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RESUMEN

La presente tesis doctoral que trata sobre las nuevas tecnologías
aplicadas a la documentación, visualización y dinamización del
patrimonio histórico material y arquitectónico principalmente, se apoya

La presente tesis, explora las posibilidades de evaluar el proceso de

en los antiguos tratados de representación (geometría), en las actuales

documentación gráfica dentro del contexto tecnológico actual, en

técnicas de representación del territorio (cartografía), en las bases

aras de una correcta intervención patrimonial, y con la esencia de

ópticas de maestros como Roger Bacon, Leonardo Da Vinci y Filippo

aprovechar el propio proceso documental para poner en valor el

Brunelleschi

patrimonio histórico.

instrumentación para la toma de los principales puntos de control (láser

(visión

estereoscópica

y

fotogrametría)

y

reciente

escáner, estaciones totales, escáneres ópticos…). Posteriormente y con
Mediante un detallado estudio de casos, precedido de un profundo
análisis del estado de la cuestión y de las distintas tecnologías de
aplicación, se pretende que la optimización de los resultados obtenidos
redunde en un enfoque que permita, no solo una documentación
integral del patrimonio sin abandonar las teorías del diseño y principios
de la arquitectura, sino también su posterior dinamización, entendiendo

base

al

levantamiento

arquitectónico

se

desarrollarán

temas

relacionados con la actualidad de nuevas tecnologías en la aplicación
del desarrollo y dinamización cultural, tales como: realidad virtual,
realidad

aumentada,

tridimensionales,

realidad

aplicaciones

mixta,

móviles,

hologramas

planos

videomappings,

y

espacios

interactivos para museos…

el propio proceso documental desde un punto de vista técnico pero
también artístico.

La base de cualquier levantamiento arquitectónico es científica. Pero al
tratarse de un proceso de expresión gráfica, donde el autor deberá
aplicar mediante procedimientos analíticos una serie de filtros para
determinar la información obtenida, y por consiguiente desarrollando
un proceso crítico, podríamos considerar también la documentación
del patrimonio histórico y el levantamiento arquitectónico como un
proceso artístico.

El levantamiento arquitectónico es un proceso científico que termina
convirtiéndose per se en arte.

PALABRAS CLAVE
Documentación
arquitectónica,
arqueológicos,

del

patrimonio

levantamientos
fotogrametría,

histórico,

expresión

arquitectónicos,
láser

escáner,

gráfica

levantamientos

ingeniería

inversa,

digitalización, realidad aumentada, realidad virtual, estereoscopía,
dinamización

del

patrimonio

histórico,

iluminación

monumental,

reconstrucciones virtuales, teoría de la representación arquitectónica,
nuevas tecnología, recorridos virtuales, fotografía an alta resolución,
restitución

fotográfica,

metrología,

visores

web,

restauración

monumentos, nube de puntos, empresa, dinamización turística…

de
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RIASSUNTO

Questa tesi di dottorato tratta delle nuove tecnologie applicate alla
documentazione, la visualizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio
storico materiale e architettonico principalmente, si fonda su antichi

La presente tesi, esplora le possibilità di valutare il processo di

trattati

di

rappresentazione

(geometria),

in

attuali

tecniche

di

documentazione grafica dentro il contesto tecnologico attuale, in

rappresentazione del territorio (cartografia), nelle basi ottiche dei

onore di un corretto intervento patrimoniale, e con l'essenza di

maestri come Roger bacon, Leonardo da Vinci e Filippo Brunelleschi

approfittare del proprio processo documentario per mettere in valore il

(visione stereoscopica e fotogrammetria), e la strumentazione recente

patrimonio storico.

per rendere i punti di controllo (scanner laser, stazioni totali, laser ottici
...). Successivamente e con base al rilievo architettonico si svilupperanno

Mediante un dettagliato studio di casi, preceduto di una profonda
analisi dello stato della questione e delle distinte tecnologie di
applicazione, si pretende che l'ottimizzazione dei risultati ottenuti
permettano, non solo una documentazione integrale del patrimonio

temi relazionati con l'attualità delle nuove tecnologie applicate allo
sviluppo e valorizzazione culturale, tale come: realtà virtuale, realtà
maggiorata, realtà mista, ologrammi piani e tridimensionali, applicazioni
mobili, videomappings, spazi interattivi per musei...

senza abbandonare le teorie del design e principi dell'architettura, ma
anche la sua posteriore dinamizzazione, capendo il proprio processo
documentario da un punto di vista tecnico ma anche artistico.

La base di qualsiasi rilievo architettonico è scientifico. Ma essendo un
processo d’espressione grafica in cui l'autore deve applicare attraverso
le procedure di analisi di una serie di filtri per determinare le informazioni
ottenute, e quindi sviluppando un processo critico, si potrebbe prendere
in considerazione la documentazione del patrimonio storico e rilievo
architettonico come un processo artistico pure.

Il rilevamento architettonico è un processo scientifico che finisce
diventando in arte di per sé.

PAROLE CHIAVE
Documentazione
architettonica,
archeologico,
digitalizzazione,

del

rilievo

patrimonio
e

rilevamento

fotogrammetria,
realtà

storico,

laser

espressione

architettonico,
scanner,

maggiorata,

realtà

rilevamento

ingegneria
virtuale,

grafica
inversa,
immagini

stereoscopiche, valorizzazione del patrimonio storico, illuminazione
monumentale,

ricostruzioni

virtuali,

teoria

della

rappresentazione

architettonica, nuove tecnologie, percorsi virtuali, fotografia ad alta
risoluzione, restituzione fotografica, metrologia, web, restauro dei
monumenti, nuvola di punti, impresa, sviluppo turistico...
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Capítulo 1: Introducción.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca en el campo de la expresión gráfica y
de las nuevas tecnologías aplicadas a la documentación y visualización
del patrimonio histórico material. Es un recorrido de investigación entre
la teoría y la práctica adquirida. Desde el principio se ha concebido
como un recorrido cuyo fruto, además de la tesis doctoral donde se
plasman las rutas en cuanto a investigación y puesta en práctica de la
misma, sea la creación de una empresa innovadora o permitir que otros
la creen mediante los éxitos y fracasos de la presente tesis doctoral.

Universidad de Sevilla: Nueva normativa reguladora del régimen de tesis
doctoral en acuerdo 9.1/CG 19-4-12 en su artículo 9.

“Consistirá en un trabajo que incorpore resultados originales de
investigación elaborado en cualquier campo del conocimiento. Deberá
capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de
I+D+i. La universidad establecerá, a través de los órganos responsables
de los programas, los procedimientos de control necesarios para
garantizar la calidad de la formación, de la supervisión y de la tesis
doctoral. En este sentido, los órganos responsables de los programas
podrán establecer requisitos mínimos de calidad e impacto de una tesis
para que se pueda autorizar su defensa. Estos requisitos también podrán
ser establecidos por la Escuela de Doctorado en la que se inscriba el
programa.”

No enmarcar una tesis doctoral en sus circunstancias sería banalizar la
propia investigación porque en las situaciones extraordinarias como en
los años de crisis en los cuales se ha desarrollado el presente trabajo, las
bases culturales y productivas se han visto modificadas.
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De manera que cuando anteriormente se disponían de mayores fondos
para la investigación, durante el transcurso de la tesis doctoral se ha
experimentado un agotamiento de los recursos que para bien y para
mal han influenciando en la investigación.

Se ha optado por preferenciar el uso de técnicas de bajo coste o “lowcost” y valorar la diferencia entre los modelos obtenidos así, con los
tomados mediante otros recursos.

la

ciencia

no

avanza

Considerando que los proyectos relativos al patrimonio cultural suelen
constituir ejemplos de actividades económicas innovadoras y
sostenibles, que desarrollan las capacidades empresariales y de
investigación de las pymes.
Observa que el patrimonio cultural contribuye a empleos, productos,
servicios y procesos innovadores y que puede ser una fuente de ideas

Al igual que jamás pudo existir el humanismo y el renacimiento sin sus
mecenas,

lingüístico; y afecta al desarrollo regional, la cohesión social, la
agricultura, los asuntos marítimos, el medio ambiente, el turismo, la
educación, la agenda digital, las relaciones exteriores, la cooperación
aduanera y la investigación y la innovación.

sin

políticas

que

la

doten

económicamente y de recursos. Si bien Europa tiene una idea clara
sobre el desarrollo de la cultura a nivel de patrimonio histórico,
marcando directrices a los países componentes, parece ser que en la
práctica hay necesidades mayores destinando fondos a otros campos

creativas, nutriendo la nueva economía, mediante una gestión
adecuada, y teniendo un impacto relativamente bajo en el medio
ambiente.”

Con estas premisas se expone la siguiente tesis doctoral, esperando que
pueda influenciar tanto a nivel científico como cultural.

ajenos a la cultura y la ciencia, cuando son las mismas, los elementos
que nos unen dentro de la propia Unión Europea, que nos diferencian

El periodo de investigación se ha desarrollado en tres países: España,

de otros continentes y con mayor impacto en la economía.

Italia y Brasil.

Y así, las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural se

Italia es el país donde mayor tiempo, 3 años, se ha realizado el periodo

convierten teóricamente en unas de las directrices de la Unión Europea

de investigación. Los dos primeros años en la “Scuola in Beni

mediante el informe redactado por la Comisión de Cultura y Educación

Architettonicci e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei

en el Parlamento Europeo de 24 de Junio de 2015:

Monumenti”. Siendo el director Dr. Giovanni Carbonara, me permitió
realizar una investigación en el departamento de levantamientos

“Considerando que el patrimonio cultural tiene un carácter
naturalmente heterogéneo, refleja la diversidad y el pluralismo cultural y
20
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Durante el periodo formativo en la “Scuola di Restauro” de la

Rotto, el Teatro de Marcelllo y en el Conjunto Arqueológico de Ostia

Universidad de Estudios de Roma “La Sapienza”, el autor de la presente

Antica.

tesis realizó unas prácticas profesionales junto a “L’École de Chaillot” de
la Universidad de París, donde aprendió la importancia del dibujo a
mano y la acuarela.

En Brasil fue acogida la investigación gracias a la Dra. Regina Tirello, de
la Universidad Estatal de Campinas y cuyo laboratorio de diseño lo
cautivó por la energía con la que trabajaban y por los recursos

El tercer año gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores de España le fue

disponibles.

concedida la Beca de la Real Academia de España en Roma, en la
modalidad de conservación del patrimonio histórico, haciendo una
estancia de investigación en el ISCR (“Istituto Superiore per la
Conservazione

ed

il

Restauro”),

en

el

departamento

de

documentación, junto al investigador Dr. Angelo Rubino. En dicho
departamento de documentación no sólo tuvo la oportunidad de
investigar en levantamientos arquitectónicos, sino que fue allí donde
aprendió a documentar otros tipos de patrimonio tales como la pintura,
la escultura, mosaicos, frescos, bajorrelieves, telas, metales, etc. Es en
Italia donde mayor contacto a nivel práctico y accesibilidad a los
monumentos tuvo para la investigación. Paralelamente a sus estudios
en Italia, estuvo trabajando en diversos estudios de arquitectura
italianos especializados en restauración monumental. De manera que
tuvo la suerte de poder aplicar sus investigaciones en monumentos tan
sensibles como: el Coliseo de Roma, la Pirámide de Caio Cestio en
Roma, el Palacio Baronal de Casape, el Castillo Caetani de Sermoneta,
el Oratorio de San Giovanni en Urbino, la Villa Farnesina, el Templete de
San Pietro in Montorio de Brahamante, la Casa de Augusto en el

En España junto al Dr. José Antonio Barrera Vera se ha realizado parte
de la investigación y se ha realizado el seguimiento de la propia tesis
doctoral. La siempre disponiblidad por parte del director de la presente
tesis ha propiciado que aunque se haya desarrollado fuera del
departamento, incluso estando en otros países en la mayoría del
tiempo, haya podido disponer siempre de sus conocimientos para
poder aplicarlo a los casos prácticos que han ido surgiendo.

La presente tesis se ha desarrollado prácticamente fuera del ámbito
académico, la mayoría de sus casos prácticos han sido realizados en
base a los propios encargos realizados en el mundo de la empresa
aunque en los vacíos entre encargo y encargo no se haya parado de
investigar en aras de conseguir los objetivos que se plantearon desde el
principio. También ha sido inevitable introducir el componente artístico
aparte del tecnológico, gracias a la interacción con otros artistas que
desde un punto de vista tan diferente han aconsejado sobre esta tesis.

Palatino,el Anticuarium del Palatino, la Fontana del Prigione, el Ponte
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1.1

Elección y justificación del tema.

¡Yo tengo un láser escáner!

Existe la idea bastante extendida, dentro y fuera del mundo de la

Nada más alejado de la obtención de unos resultados de calidad a

documentación del patrimonio histórico, que el encargado de la

pesar de las nuevas tecnologías, la presente tesis doctoral se apoya en

realización del propio proceso de documentación debe actuar única y

las mismas pero sin olvidar cuando no existían, es decir cuando los

exclusivamente como técnico limitado a la obtención de los datos y su

arquitectos en este caso pensaban apriori cuáles eran los puntos

posterior representación.

principales, secundarios y terciarios para llegar a su cometido: la
correcta documentación y exposición del proceso para la realización

Actualmente es como la mayoría de empresas y administraciones

de una correcta intervención sobre la obra.

encargadas de la salvaguarda de los bienes patrimoniales actúan,
cometiendo el error de aislar el proceso de documentación con la

Anteriormente a la decisión de realizar la tesis doctoral y cuando el

investigación

de

constructivas

utilizadas,

los

datos

las

técnicas

autor deambulaba por congresos inéditos y cargados de nuevas

medidas

históricas

tecnologías, observó cuanta poca teoría del diseño y contenido real se

empleadas para la elaboración de la obra. Craso error que se comete

mostraba y como incesantes nubes de puntos con colores chirriantes se

al considerar la documentación del patrimonio histórico como una fase

incrustaban en su cerebro. Entonces le impresionaban.

los

históricos,
materiales

las
y

formas,
las

previa, sin incluirla en los tantos mencionados grupos multidiscliplinares
en actas, congresos, leyes y publicaciones.

La principal elección del tema y su justificación para realizar la tesis, fue
querer situar al proceso de documentación gráfica en su lugar dentro

En el caso del levantamiento arquitectónico, si bien los avances en los

de una correcta intervención patrimonial de la índole que fuese y

últimos años en fotogrametría, láser escáner e instrumentación de

aprovechar el propio proceso documental para poner en valor el

apoyo, han sufrido de una innovación positiva, los resultados en muchos

patrimonio histórico que tanto se ha maltratado. La optimización de los

levantamientos a pesar de la implementación de nuevas tecnologías

resultados obtenidos se plantea como una de las bases sobre las que se

dejan mucho que desear. Debido a que la tecnología ha cambiado

asienta la investigación, proponiendo en la mayoría de los casos donde

completamente el proceso del diseño, se observan trabajos donde el

se realice un proceso de documentación del patrimonio histórico, su

resultado final es una inmensa nube de puntos intratable, como si la

posterior dinamización, entendiendo el propio proceso documental no

calidad de los trabajos dependiera de vociferar que:

sólo desde un punto de vista técnico sino también artístico.
23
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1.2

Estado de la cuestión.

Debido al carácter tranversal de la presente tesis doctoral, se han
estudiado autores que aunque aparentemente representen temas
diferentes, en realidad trabajan con un mismo fín, la protección y
dinamización del patrimonio artístico y cultural. De manera que habría
que clasificarlos en dos grandes

apartados: documentación y

visualización.

desarrolla principalmente en el mundo de la empresa, como por
ejemplo la realidad virtual que nace para satisfacer una nueva
demanda creada en el campo de los videojuegos. Para que se
entienda

mejor,

otro

ejemplo

de

referencia

serían

los

visores

rotacionales que permiten ver los productos comerciales girándolos
mediante un eje, y que auque aparezcan ya en algunas páginas web
de museos, nacieron para atraer los consumidores de determinados
productos ajenos al campo cultural.

Con la ya mencionada revolución tecnológica de finales del siglo XX y
principios del XXI, han surgido numerosa nueva instrumentación y
sistemas, no sólo para la documentación del patrimonio histórico, sino
para su visualización en tres dimensiones.

Tras los fracasos comerciales en las décadas de los setenta y ochenta
de aquellos primitivos visores estereoscópicos, que ya anunciaban una
primera revolución de la realidad virtual, las actuales empresas han
invertido muchísimo en este sistema, debido en parte a la mejora de las
resoluciones de las pantallas móviles y sobre todo a la normalización por
parte de los usuarios con el uso de internet, y que en aquellas primeras
décadas no estaba tan popularizado.

A nivel de investigación académica resulta más fácil encontrar fuentes
referentes a la documentación del patrimonio histórico que fuentes
vinculadas con la visualización avanzada debido a que esta última se

24
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Fig.2. Imagen en página anterior. Captura de pantalla con visor tridimensional de

En Italia se ha tenido como referencia a Mario Docci y su departamento

la colección de la Fundación Medinaceli [fotografía]. Recuperada el 10 de julio

(DSDRA, “Dipartamento di Storia, disegno y restauración de la

de 2016 de http://www.fundacionmedinaceli.org/. Imagen inferior: Captura de

arquitectura”),

pantalla con visor tridimensional comercial Object2VR [fotografía]. Recuperada
el 10 de julio de 2016 de https://ggnome.com/object2vr/examples. Esta imagen
refleja claramente como el mismo visor tridimensional web puede ser usado
tanto para mostrar un producto comercial como para la visualización
tridimensional de un bien cultural.

con

importantes

proyectos

estudiados

como

el

levantamiento arquitectónico de la Basílica de San Pedro del Vaticano,
Roma.

Junto

con

D.

Maestri,

Mario

Docci

y su

“Manual

de

levantamiento arquitectónico y urbano” 2 sigue siendo una referencia
en el campo. Muy interesante también es la aportación de la profesora
Emanuela Chiavoni con sus estudios y trabajos del dibujo clásico y la

Se ha investigado tanto en el campo académico como en el campo
empresarial, permitiendo sinergias y comprobando productos que están

acuarela, introduciendo en los nuevos programas académicos el uso
del dibujo a mano y el color mediante la mencionada técnica.

en alza y otros que no tanto. Se ha tenido en consideración sólo
aquellas soluciones que pudieran ser implementadas en el campo

Donatelli Fiorani es otra referencia en la escuela de restauración de

cultural descartando aquellas que serían de poca o nula utilidad en la

Roma, y su obra 3 es uno de los documentos más importante en cuanto

documentación y visualización del patrimonio histórico.

a calidad en la representación y codificación del levantamiento
arquitectónico para la representación para patologías, historiografía y

1.2.1 Documentación.

otras utilidades.

El punto de partida de esta tesis doctoral se inicia con la lectura de la
tesis doctoral de José Antonio Barrera Vera 1, autor de referencia en la
toma de datos del patrimonio construido.
Docci, M y Maestri, D. (2010). Manuale di rilevamento architettonico e
urbano. Roma-Bari: Laterza.

2

Barrera Vera, J. A. (2006). Aplicación de tecnologías innovadoras en la
documentación geométrica del patrimonio arquitectónico y
arqueológico. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. Sevilla.
1

3 Fiorani, D. (2004). Restauro architettonico e strumento informatico.
Napoli: Liguori.
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Imprescindibles son todas las obras de Giovanni Carbonara 4, desde el

departamento de la Universidad de Valencia, con José Luis Lerma

manual de restauración monumental hasta sus publicaciones en

García 6, es una referencia en la materia.

congresos, puesto que valora la calidad de los diseños como un paso
imprescindible para una corrceta intervención de la índole que se
presente.

Maurizio

Forte 7

también

ha

realizado

importantes

proyectos

internacionales con la Universidad de California, y actualmente está
enrolado en importantes trabajos en Catalhoyuk (Turquía), Vulci (Italia),

En cuanto a la documentación de cualquier tipo de patrimonio

la región de Lepidi (Italia), Knossos (Creta) y Akrotiri (Grecia).

material, destaca el departamento de documentación del Instituto
Superior para la Conservación y La Restauración (ISCR-Roma), donde el
profesor

Angelo

Rubino

destaca

por

su

carrera

1.2.2 Visualización.

profesional

documentando con una calidad excelente tanto en el territorio italiano,
como en países como Egipto después de los conflictos bélicos.

En el campo de la visualización la variante de investigadores y
profesionales se divide en mayor cantidad entre el ámbito académico y
empresarial.

Uno de los autores más importante dedicado a la fotogrametría en
España es Antonio Almagro 5, con numerosos trabajos realizados y
publicados, donde

destacan

los resultados finales con

diseños

excelentes partiendo con la fotogrametría como referencia. El

A destacar la labor de Roberto Scopigno 8 en el CNR de Pisa (“Institute
of the Italian National research Council”, Pisa, Italia), donde han creado
visualizadores en tres dimensiones de carácter gratuito como: “3D Hop”

Lerma García, J.L. (2002). Fotogrametría moderna: analítica y digital.
Valencia: Universidad de Valencia.

6

Carbonara, G. (2008). Trattato di restauro architettonico. Grandi temi di
restauro. Torino: UTET.
4

Almagro Gorbea, A. (2004). Levantamiento arquitectónico. Granada:
Universidad de Granada.

Forte, M y Campana Stefano, R.L. (2016). Digital Methods and Remote
Sensing
in
Archaeology.
Recuperado
de
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-40658-9.

7

5
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Scopigno, R. (1996). Informatica grafica. Pisa: Universidad de Pisa.
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y “RTI Viewer’. El visualizador “3D Hop” sirve para integrar modelos

La autora Magoga Piñas Azpitarte 10 destaca por la expresión gráfica

tridimensionales obtenidos mediante fotogrametría, escaneado láser o

usada en los audiovisuales del Museo Arqueológico Nacional de

cualquier otro medio incluyendo objetos modelados con archivos con

Madrid, con un lenguaje actual y mezclando estilos, convirtiéndolos en

extensiones de uso estándar. “RTI Viewer” permite la visualización de

un producto actual y fácilmente de comprender.

modelos

tridimensionales

obtenidos

mediante

“Reflectance

Transformation Image”, imagen transformada mediante reflectancia,
que posteriormente se expondrá debidamente como método para
documentar bienes muebles principalmente.

Muy interesante es el trabajo realizado por los autores, José Luis Caroll y
Salvador Hansen 11, en la documentación de los dólmenes de
Antequera y su visualización mediante sistemas de videojuegos, siendo
en realidad una plataforma muy útil y cada vez más usada para la

En el campo de la visualización mediante realidad aumentada destaca

dinamización del patrimonio histórico. Es un trabajo muy completo que

el profesor Juan Monzón 9, del Departamento de Ingeniería de Diseño y

inicia

Fabricación, del Centro Politécnico Superior de Zaragoza, donde se ha

posteriormente finaliza en la creación de un videojuego donde el

realizado una interesante aplicación para la visualización de la

usuario puede experimentar un paseo virtual por el mismo dolmen con

Catedral de la Seo de Zaragoza.

una calidad hiperrealista.

en

la

documentación

3D

mediante

fotogrametría

y

Piñas, M. y Colmenero, A. (2015). Historical sources and uses of
photogrammetry and digital cartography (DMT), for short animation of
the exhibition “Itinerary of Hernán Cortés” Canal de Isabel II. Digital
Heritage 2015. Granada. Recuperado el 8 de noviembre de 2016 de
https://digitalheritage2015.sched.com/event/4Fq4/se-arqueologica-ii.
10

Monzón Gasca, J. (2016). Aplicación de técnicas de ingeniería inversa
para la documentación gráfica y geométrica del patrimonio en un
proyecto de realidad aumentada: un producto museográfico para la
Catedral de la Seo de Zaragoza. Arqueológica 2.0. Recuperado el 4 de
febrero
de
2017
de
http://ocs.editorial.upv.es/index.php/arqueologica20/arqueologica8/p
aper/view/2976.
9

Hansen Vicioso, S. (2015). La realidad virtual aplicada a la difusión del
patrimonio. Recuperado el 5 de noviembre de 2016 de
http://hdl.handle.net/10630/10316.
11
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1.3
La

Objetivos.

realidad

de

que

vivimos

documentación gráfica de una obra de arte una vez se haya
documentado?
actualmente

en

un

mundo

de

especialización para especialista, en el polo completamente opuesto

De manera que el objetivo principal de la presente tesis es aportar un

de aquellos grandes hombres del renacimiento cuya visión general se

avance al conocimiento en el campo de los levantamientos desde un

basó en la observación de la propia naturaleza, y junto a la revolución

enfoque amplio que nos permita dar continuidad, tranversalidad y

tecnológica aplicada a la documentación del patrimonio histórico, se

ampliar el espectro de posibilidades que tiene.

presenta como una oportunidad de nueva profesión en virtud de un
aumento de la calidad de los estándares documentales con un valor
añadido para la conservación y puesta en valor de las obras de arte.

Puesto que escribir un capítulo de una tesis doctoral sin tener un
objetivo claro para obtener una conclusión clara, sería poco útil, a
continuación se enumeran tanto objetivos como capítulos teniendo en

Pero el “leitmotiv” del siguiente trabajo de especialización no tiene un

cuenta lo escrito en el párrafo anterior donde el objetivo principal es

carácter vertical, desobedeciendo a Umberto Eco cuando dice que el

obtener una visión amplia de la documentación del patrimonio

doctorando debe sentirse orgulloso al saber que al menos en un

histórico, y tener eso sí, muy clara sus aplicaciones reales:

instante de la historia es el que más sabe de la humanidad sobre el
tema propuesto. Más bien se ha perseguido con alevosía una
tranversalidad en la investigación donde con seguridad no ha habido
un momento ni tanto durante la investigación ni cuando la redacción
de la tesis donde el autor de la presente tesis se haya sentido el más
sabio en la materia.

En más de una ocasión, cuando se entró demasiado en una temática
que gustaba más que otras, se dieron consentidamente pasos hacía

1.-

Obtener

una

visión

general

entre

documentación

del

patrimonio histórico y sus diferentes aplicaciones.

2.-

Establecer un marco teórico previo para poder abordar la

documentación del patrimonio histórico material con criterios teóricos,
históricos y legales en función del tipo de patrimonio que estemos
tratando.

atrás para no perder esa visión humanista y transversal de la cuestión
investigada, y en definitiva para no hacerse más preguntas que las que
se hizo al inscribir el proyecto de tesis: ¿Cuánto se puede hacer con la
28
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3.-

Tener una base de conocimiento suficiente para poder abordar

8.-

Apoyándose en el levantamiento arqueológico y en la teoría

el proceso técnico de documentación dependiendo de los diferentes

de la restauración, establecer una serie de líneas guías para la

tipos de encargos a los que se veran retados como profesionales.

realización de una anastilosis tanto real como virtual.

4.-

Saber

realizar

tanto

a

nivel

técnico

como

teórico

un

9.-

Ampliar

el

abánico

de

posibilidades

que

tiene

la

levantamiento arquitectónico y enfocarlo como un sistema BIM 12,

documentación gráfica del patrimonio histórico,

donde se recoja todo el análisis de la obra en un único documento.

aprovechamiento como material gráfico único de obras de artes

en cuanto a

únicas, y establecer aplicaciones presentes y futuras.
5.-

Reflexionar sobre un lenguaje universal común gráfico para la
10.-

lectura de la documentación del patrimonio histórico.

Ampliar

el

abánico

de

posibilidades

que

documentación gráfica del patrimonio histórico,
6.-

Documentar en tres dimensiones el patrimonio histórico material

tiene

la

en cuanto a

visualización conforme a las nuevas tecnologías y principios ópticos.

para poder aplicar los modelos en diferentes campos para su difusión y
puesta en valor.

7.-

Realizar

propuestas

sobre

una

única

teoría

para

las

reconstrucciones virtuales apoyada en la teoría de la restauración
monumental simplificando no sólo el lenguaje sino la forma de actuar
observada en el presente.

1.4

Metodología.

Con base en el levantamiento arquitectónico como referencia
continua durante todo el proceso de investigación, se han establecido
líneas de investigación en función de su aplicabilidad para la
dinamización

del

patrimonio

histórico

y/o

su

capacidad

para

complementar al propio levantamiento arquitectónico.

12 BIM: “Building Information Modelling”. Sistema de modelado de
edificios mediante información. A diferencia de los sistemas CAD (dibujo
asistido por ordenador), en los BIM se crean elementos constructivos:
muros, forjados, ventanas, etc.

De manera que se han establecido las siguientes pautas:
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-Estudios previos de levantamientos arquitectónicos.

técnicas e instrumentación que abarcan desde los sistemas de menor
coste como la medición directa y la fotogrametría digital terrestre hasta

-Análisis de medios disponibles y cálculo de costes.

-Ensayos. Realización de casos primarios.

-Estudio del material obtenido en los ensayos para la aplicabilidad en la
dinamización del patrimonio histórico.

instrumentación costosa como el láser escáner o drones de última
generación.

Dichos estudios previos permite, a la hora de realizar un levantamiento
arquitectónico

o

la

documentación

de

cualquier

elemento

perteneciente al patrimonio histórico material, poder establecer
rápidamente tanto la metodología como la instrumentación precisa,
evitando sobrecostes innecesarios.

-Implementación de los resultados obtenidos en el levantamiento
arquitectónico para la creación de productos secundarios vinculados a
las nuevas tecnologías. Realización de casos secundarios.

También se ha investigado sobre la calidad de los levantamientos
arquitectónicos, para establecer diferentes estándares de calidad en
función de los medios económicos requeridos, evitando nuevamente

-Conclusiones de los diferentes casos.

sobrecostes.

-Creación de parámetros para el establecimiento de líneas de

Análisis de medios disponibles y cálculo de costes.

investigaciones futuras.
Para la realización de los diferentes casos prácticos, se ha establecido
Estudios previos de levantamientos arquitectónicos.

una relación de medios disponibles y se han calculado tanto los
requerimientos físicos como el número de horas estimadas para la

Se han estudiado desde las técnicas tradicionales de levantamientos
arquitectónicos hasta las últimas y nuevas tecnologías aplicadas al

realización de los propios casos. Para dicho cálculo se han establecido
los siguientes valores:

mismo. Debido a que la instrumentación disponible depende de los
fondos con que se disponga, se ha realizado un estudio sobre aquellas
30
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-Cálculo económico de la instrumentación necesaria.

el fín de dicho trabajo sea la obtención de ortofotos para la realización
de la planimetría convencional, se estudia también aprovechar las

-Cálculo de horas en la fase de gabinete para la obtención del material
final.

Ensayos. Realización de casos primarios.

Se entiende por casos primarios a aquel material obtenido en la primera
fase del levantamiento arquitectónico, es decir, planimetría, ortofotos,
perspectivas… Es el fín del levantamiento arquitectónico tradicional, es
decir, tener bien documentado el bien arquitectónico para poder
realizar las intervenciones necesarias.

Estudio del material obtenido en los ensayos para la aplicabilidad en la
dinamización del patrimonio histórico.

nubes de puntos obtenidas para crear productos secundarios y
adicionales a la representación bidimensional del objeto. Se plantearía
pues la realización de modelos tridimensionales para la visualización
avanzada en realidad virtual o aumentada.

Implementación de los resultados obtenidos en el levantamiento
arquitectónico para la creación de productos secundarios vinculados a
las nuevas tecnologías. Realización de casos secundarios.

Debido a la rápida transformación del sector tecnológico, se estudiará
la posibilidad de implementación del material obtenido en los casos
primarios para la visualización avanzada y la creación de herramientas
y

espacios

interactivos

tales

como:

realidad

virtual,

realidad

aumentada, espacios interactivos mediante lectura corporal “body
tracking”, visualización avanzada web...

Posteriormente a la realización del levantamiento arquitectónico
convencional, se estudia la posibilidad de poder realizar nuevas
actuaciones con el material obtenido. Ya que los sistemas de toma de
datos han cambiado completamente respecto al levantamiento
clásico, donde se escogían poco puntos que definían la geometría,
frente a los actuales sistemas que funcionan contrariamente debido a
que obtienen numerosos puntos que después serán descartados, se

En definitiva se ha intentado prolongar el proceso de investigación
mediante la incorporación del material obtenido en otros canales de
difusión.

Conclusiones de los diferentes casos.

estudia la posibilidad de aprovechar dicho valioso material. Por
ejemplo, tomando el caso de un levantamiento fotogramétrico donde
31

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

Se han establecido parámetros en función de los casos prácticos

De nada sirve tener un conocimiento tecnológico muy avanzado si no

realizados que sirva de guía futura para otros investigadores en función

se tiene claramente cual es la base sobre la que se parte. Por eso en

del coste tanto económico como de inversión en tiempo.

función del grado de particularidad se va alternando la teoría y la
práctica.

Creación de parámetros para el establecimiento de líneas de
investigaciones futuras.

Puesto

que

la

tecnología

en

el

sector

está

avanzando

muy

Se

ha

priorizado

la

transversalidad

entre

los

temas

conformándose la mayoría de los capítulos por teoría y casos prácticos
o bien realizados o bien estudiados.

Capítulo número 1: Introducción.

rápidamente, se establecerán líneas de futura investigación tanto en el
campo de la documentación, como en el de la visualización e

En él se plantean los objetivos principales de la presente tesis doctoral y

integración de ambos conceptos.

se advierte del carácter multidisciplinar del mismo centrando el
levantamiento arquitectónico como la base del trabajo realizado y
abriéndose a otros campos como la visualización avanzada para la
dinamización del patrimonio cultural.

1.5

Estructura del trabajo.

Capítulo número 2: Marco teórico del patrimonio histórico y su

La presente tesis doctoral se presenta desde la generalidad hacía lo
particular. Como ya mencionado en el apartado de objetivos, uno de
los principales era obtener productos de calidad, sea en el tradicional
proceso

de

documentación

como

en

los

últimos

sistemas

de

visualización para la dinamización del patrimonio histórico. Por lo tanto,
es imprescindible exponer en este trabajo, la base general desde
donde parte para evitar obtener productos finales alejados a los
estándares de calidad requeridos.
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documentación gráfica.

Principalmente teórico, en el capítulo desde una visión amplia, se
establecen en los mínimos teóricos para abordar un proceso de
documentación. Se establecen los tipos de patrimonio histórico
existentes, y una evolución histórica tanto del concepto de patrimonio
histórico como de la documentación del patrimonio histórico. Se realiza
una enumeración de leyes referentes y textos de recomendación para
la documentación del patrimonio histórico.
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Se estudia la historia de la metrología así como las unidades históricas

Dicho capítulo representa la base de los capítulos posteriores, puesto

para hacer hincapié en la importancia de la conversión del sistema

que todos partirán de los estándares mínimos de calidad que

métrico decimal a las unidades primitivas en las que fue construido el

garantizarán las siguientes fases.

bien arquitectónico o cultural.
Capítulo número 5: Documnetación tridimensional. El levantamiento
También se establecen unos mínimos geométricos basados en las

integral.

construcciones históricas y su funcionamiento estructural que siempre
ayudarán a la comprensión del bien estudiado y por lo tanto al
perfeccionamiento del proceso de documentación gráfica.

Con dicho capítulo se cierra la fase del levantamiento tradicional
clásico, es decir desde la toma de datos hasta la representación
bidimensional del bien cultural mediante la vista ortogonales planas.

Capítulo número 3: Estándares mínimos de calidad en cuanto a
contenido y teoría en la documentación del patrimonio histórico.

A partir de este capítulo se desarrollarán los mencionados productos
secundarios con el fín de aprovechar el material obtenido en el proceso

De manera general, y diferenciando según el tipo de patrimonio

técnico y crítico del levantamiento arquitectónico.

histórico, se realizará una compilación de los distintos sistemas
empleados que se adecuarán a cada caso en particular.

En el capítulo se establecerán los diferentes líneas de trabajo
investigadas

Capítulo número 4: El levantamiento.

(“workflows’)

para

la

obtención

de

los

modelos

tridimensionales que establecerán la base no sólo del proceso de
documentación gráfica sino también de las aplicaciones posteriores

Supone el primer capítulo donde se empiezan a introducir ejemplos
prácticos bien realizados por el autor de la presente tesis o por otros

vinculadas a la dinamización del patrimonio histórico mediante
visualización avanzada.

autores en función de las distintas fases y técnicas que compongan el
proceso del levantamiento.

Capítulo número 6: Principios de la arqueología virtual.
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De carácter meramente teórico, dicho capítulo pretende establecer los

de los recursos utilizados para la realización del levantamiento

mismos parámetros de lectura para los dos campos de investigación

arquitectónico.

propuestos, y que actualmente parece haber un desentendimiento
entre ambas modalidades científicas que trabajan en paralelo teniendo
la misma base histórica en común.

Se

presenta como oportunidad y puesta en

práctica de

los

conocimientos adquiridos en la documentación tridimensional.

Capítulo número 7: Levantamiento arqueológico y anastilosis virtual

Se estudiarán diferentes casos para llegar a una propuesta común de
representación técnica y artística para la visualización de todos sus
valores en función de parámetros científicos y dinamizadores.

Capítulo número 9: Casos prácticos.

Se presentarán los diferentes casos estudiados y realizados por el autor
de la presente tesis. Casos que han estudiado desde la primera fase del
levantamiento

arquitectónico

hasta

las

diferentes

aplicaciones

investigadas con base en el mismo.
Capítulo número 8: Visualización avanzada de la documentación
gráfica del patrimonio histórico.

Capítulo número 10: Conclusiones.

Se estudiarán las diferentes plataformas que actualmente sirven para la
visualización del patrimonio histórico, cobrando un especial interés por
la capacidad inmesa de difusión que tiene en los diferentes canales
tecnológicos
descargables,

como

las

redes

videojuegos,

sociales,

espacios

internet,

intercativos,

aplicaciones
museografías

interactivas…

Mediante las líneas de trabajo mencionadas en capítulos anteriores, se
establecerán productos secundarios con base en el aprovechamiento
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Se establecerán las conclusiones finales de la tesis doctoral con las
posibles líneas de investigación futura, estableciendo cúales de los
objetivos iniciales se han podido cumplir y la justificación de los otros
aquellos que no.

Capitolo numero 10: Conclusioni.

Il capitolo di conclusioni sta tradotto all'italiano.
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2. MARCO TEÓRICO DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y SU DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA.

Del latín “pater-patris”, padre y “monium-monere”, como herencia, se
forma la palabra patrimonio como aquella herencia de nuestros padres
en el sentido más amplio.

En el presente capítulo se presentan las nociones principales para
documentar el patrimonio histórico material teniendo en cuenta la
diversidad de bienes culturales dentro del concepto de patrimonio
histórico, y sus diferentes formas de documentación.

Seguramente no estarán recogidas todas las formas del patrimonio
histórico material, pues en los últimos años se han creado nuevas
tipologías ajenas a la documentación gráfica. Por ejemplo una
categoría muy atractiva creada en los últimos años, a caballo entre el
patrimonio inmaterial y material, es la creada del patrimonio sonoro,
englobando aquellos sonidos y ruidos provocados cuando las ciudades
convivían con su entorno y territorio: campanas, ruidos emitidos por
antiguos oficios o maquinaria antigua…

La tesis se centrará, dentro del patrimonio histórico material, a aquellas
tipologías que necesiten ser documentadas mediante mecanismos de
expresión gráfica, descartando el resto de soportes tales como la
cinematografía por ejemplo.

Para realizar una buena documentación gráfica se necesita tener unas
nociones mínimas del patrimonio histórico ya que sin ellas se pasarán de
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largo cuestiones que posteriomente se echarán en falta, ya que al fin y

-Conjuntos históricos.

al cabo el proceso de documentación no es más que una
discretización de la propia realidad para enfatizar posteriormente

-Jardines históricos.

diferentes aspectos que conciernen a la obra de arte.

-Sitios históricos.

2.1 Patrimonio

histórico

-Zonas arqueológicas.

material:

Definiciones y tipologías.

-Lugares de interés etnológico.

-Lugares de interés industrial.

Según unas de las últimas leyes redactadas en ámbito europeo, la Ley

-Zonas patrimoniales.

del Patrimonio Histórico Andaluz 13, clasifica los bienes materiales de
interés cultural que forman parte del patrimonio histórico andaluz en:

-Patrimonio Inmueble:

-Patrimonio Mueble.
-Monumentos.

Quizás por su carácter de novedad sería la figura de sitios históricos la
que ha aportado mayor confusión ya que permite la protección de
partes dispersas e inconectas del territorio mediante la vinculación de

13 Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA núm. 248, de
19 de diciembre de 2007, pp.21. Recuperada el 10 de mayo de 2015 de
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2494-consolidado.pdf.
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acontecimientos inmateriales, como los sitios históricos vinculados a
Juan Ramón Jiménez, donde se protegen en una única figura diversos
tipo de patrimonio material tales como la casa natal, el museo, el
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inmueble de la calle Aceña, el paraje de Fuentepiña y el cementerio
parroquial, todas ellas vinculadas no sólo a la vida del autor sino
también a su obra como los parajes descritos en la novela: Platero y Yo.

Las zonas patrimoniales tienen una connotación natural introduciendo
el paisaje y el territorio como parte del patrimonio, considerando el
mismo no sólo por cuestiones antropológicas debida a la acción del ser
humano sino como legado más allá de donde los planeamientos de
escala territorial no han llegado por cuestiones diversas. De manera que
la administración y la población pueden incoar un espacio natural

Fig.3. Imagen en página siguiente. IAPH. Mosaico de las principales figuras de

como patrimonio si anteriormente no ha sido protegido por los

protección del patrimonio material según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,

instrumentos de protección territorial de mayor escala y se ve amezado.

del Patrimonio Histórico de Andalucía. Imágenes obtenidas del SIPHA (Sistema de

Aunque parezca extraño, situaciones de vacío administrativo y legal
existen por la falta de claridad entre competencias, y la ley permite
ahora la apertura de un expediente de incoación administrativo cultural

Información del Patrimonio Histórico Andaluz) [fotografía]. Recuperada el 5 de
abril

de

2015

de

https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-

andalucia/frmSimple.do.

si ve peligrar su entorno natural. Esta es la ley, claro está que después
llegan las decisiones políticas y las interpretaciones de la misma.

En territorio español cualquier ciudadano mediante expediente de
incoación puede declarar como bien cultural cualquiera de las figuras
principales de protección.

37

Capítulo 2: Marco teórico del patrimonio histórico y su documentación gráfica.

Siguiendo el orden de lectura convencional, superior izquierda-inferior

La bodega Góngora en Villanueva del Ariscal supone un ejemplo de

derecha, en el mosaico de la página anterior se exponen algunos

bien arquitectónico protegido no por su calidad artística en sí, sino

ejemplos representativos del patrimonio histórico andaluz.

como lugar de interés etnológico gracias a los modos de producción
que se desarrollan en la misma bodega.

En la primera imagen se puede observar la Alhambra de Granada,
declarado como monumento y jardín histórico gracias al Generalife.

Por último destacamos la figura de zona patrimonial que permite como
anteriormente se ha mencionado, la protección no sólo de bienes

En la segunda figura se aprecia la Huerta del Sordo en la provincia de
Jaén, declarada como sitio histórico gracias a que sirvió de
abastecimiento de agua a los dos bandos durante la Guerra de Bailén.

Como zona arqueológica, la tercera imagen corresponde a las
fortificaciones musulmanas en la provincia de Almería.

La figura número cuatro representa una zona de interés industrial, las
Salinas del Cabo de Gata en la provincia de Almería.

arquitectónicos y etnológicos, sino de espacios naturales que han
tenido una fuerte vinculación con la producción humana o han sufrido
procesos de antropormofización significativos sin que naturalmente
suponga un espacio a proteger por motivos ecológicos.

En el campo de la documentación del patrimonio histórico, cada figura
de protección supondrá el uso de técnicas e instrumentación diferentes,
que aunque partan de la misma base, el resultado como expresión
gráfica será distinta en cuanto a forma y escala. Por ejemplo, para un
catálogo de protección de un centro histórico suponiendo que dicho
documento de carácter legal sea la referencia y directriz de la propia

La imagen siguiente representa a la figura de jardín histórico y

salvaguarda del conjunto, se trabajarán con diferentes escalas, desde

corresponde al Jardín Genovés en Cádiz capital.

escalas superiores para mostrar la vinculación del centro histórico con su
entorno, pasando por escalas intermedias para reflejar las distintas

La imagen sexta corresponde al conjunto histórico de Loja donde se
han protegido con una única figura de protección, no sólo los
monumentos mayores sino la arquitectura vernácula y el paisaje
urbano.

partes,

llegando

a

la

escala

arquitectónica

para

mostrar

las

características de los edificios y por último a escalas inferiores para la
protección de aquellos elementos y detalles arquitectónicos que
merezcan ser preservados. En este caso particular, el uso de diferentes
escalas es una referencia de calidad en el proyecto de protección del
39
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centro histórico, de manera que permita la protección no sólo del

Si actualmente sigue existiendo en la práctica profesional la dicotomía

conjunto sino de cada una de las partes que componen el todo.

entre conservacionistas e intervencionistas, siempre conviviendo en
armonía hasta que las intervenciones llegan al extremo en cada uno de
los dos polos históricos (Ruskin-Viollet Le Duc), en la mayaría de los
conflictos e intervenciones criticadas, la verdadera falta no es de
concepto sino del propio léxico.

“Al lado de la confusión conceptual se ha manisfestado una confusión
análoga de léxico con inmediatas consecuencias negativas sobre la
praxis.”

Giovanni Carbonara 14.

Si la tendencia teórica general actual es llegar al máximo nivel de
conocimiento con base en el BIM (modelado por información del
edificio), la realidad en la práctica, debido a que la creación de un BIM
es bastante costoso, es el encargo del levantamiento arquitectónico
para un determinado fin, y por supuesto a última hora sólo para una
posterior

e

levantamiento

inmediata

intervención.

arquitectónico

Nada

encargado

más

para

alejado
el

estudio

del
e

investigación para la salvaguarda del edificio a las órdenes de la
Fig.4. Croquis de detalle constructivo del Plan Especial de Protección de Violano
en la provincia de Trento, Italia. Manual de intervención en los asentamientos
históricos

[fotografía].

Recuperada

el

6

de

anero

de

2017

de

14 Carbonara, G. (2005). Avvicinamento al restauro. Teoria, storia,
monumenti. Napoli: Liguori.

http://www.comune.trento.it/.
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conservación preventiva, tan de moda en los últimos años y tan poco

-Al lado de la restauración: recuperación, resanación y valorización.

practicada por falta de inversión cultural.
-Dentro de la restauración: consolidación y conservación preventiva.”
El encargo en las mayorías de las veces al profesional del levantamiento
arquitectónico, le llega de manera casi urgente y de manera sesgada,
es decir para un determinado tipo de actuación, y por lo tanto el
profesional encargado de la documentación deberá saber del tipo de
intervención y manejar el léxico nacido en la teoría de la restauración
para poder cuantificar los costos y beneficios de su trabajo.

Todo este conjunto léxico parte de las dos principales: restauración y
conservación, y es donde el autor Giovanni Carbonara empieza a notar
las primeras confusiones:

“Restauración parecía denotar una negativa inclinación hacía la

Por ello, y para ofrecer un producto de calidad, donde el cliente sepa
desde el principio el material que se le entregará y para que el técnico
encargado no termine trabajando a coste cero en el mejor de los
casos, se establece una primera y básica clasificación conceptual que
le ayudará a establecer la metodología inicial y una primera
aproximación al encargo.

intervención, recordando autores como Viollet-Le Duc dentro de la
Restauración Estilística, mientras que conservación implica partiendo de
una base científica la perpetuación de la obra de arte mediante
intervenciones previas a la degradación de la misma.”

“Actualmente dichos términos con sus connotaciones no siguen
usándose de la misma manera, y entran dos componentes muy

Giovanni Carbonara en su curso de restauración establece a modo de
diferenciación aclarotoria un pequeño pero útil glosario:

importantes para definir a uno y a otro como son: ciencia y teoría. La
restauración implica actualmente además de partir de la base
científica, un conjunto de términos donde el restaurador deberá tomar
un conjunto de decisiones crítcas (Restauración Crítica). Mientras que la
conservación tan sólo implica la parte científica y técnica, es decir tan

-“Antes de la restauración: manutención, tutela y salvaguarda.

sólo se refiere al componente material de la obra de arte.”
-Además

de

la

restauración:

reconstrucción,

componimiento,

y

recomposición.
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Restauración

Conservación

Su origen etimológico del latín deriva de re (repetición) y estatuare

Su origen etimológico del latín deriva de cum (continuación) y servare

(colocar o erigir). Origen etimológico que actualmente se usa más

(salvar). El concepto de conservación hace alusión exclusivamente a la

exactamente con el vocablo anastilosis.

componente material de la obra de arte, al soporte físico, y deja al
margen la unidad figurativa de la obra de arte mediante acciones

El concepto de restauración es mucho más amplio y ha sido el
protagonista

de

virulentos

debates

entre

conservacionistas

e

intervencionista que daban un significado u otro según sus intereses.

En la carta italiana de 1972: “Se entiende por restauración cualquier
intervención dirigida a mantener vigente, a facilitar la lectura y a
transmitir íntegramente al futuro las obras de arte”.

Es la última acción a realizar posterior a aquellas de mantenimento,
conservación y salvaguarda. No se acepta como restauración aquellas
intervenciones que añadan complementos estílísticos o analógicos
incluso habiendo documentación suficiente como para realizarlas.
Tampoco se deben cancelar partes históricas aunque sean residuales o
sea “ripristinar”.

En realidad, en el proceso de restauración, es el autor de la misma el
cual mediante un proceso crítico debe decidir y poner en valor las
cualidades artísticas y documentales de la obra, con base en una

auxiliares como la consolidación, el mantenimiento y la salvaguarda de
las condiciones ambientales y deteriores provocados por la acción
humana.

En la carta italiana de 1972 se cita: “Lleva necesariamente a la
elaboración de normas técnico jurídica que sancionen los límites dentro
de los cuales debe enterderse la conservación, ya sea como
salvaguardia y prevención, ya como intervención de restauración
propiamente dicha”.

La carta italiana del CNR (Centro Nazionale per la Ricerca) de 1987
describe exactamente lo que se entiende por conservación y dice:
“Son el conjunto de actos de prevención y salvaguardia dirigidos a
asegurar una duración tendencialmente ilimitada a la configuración
material del objeto considerado”.

Actualmente se ha fusionado prácticamente con el concepto de
prevención, utilizándose el término de conservación preventiva, y

correcta documentación gráfica e histórica.
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haciendo referencia a las labores previas a la degradación material de

adaptación de usos al momento actual pero conservando los valores

la obra de arte y a la cultura del mantenimiento.

artísticos originales y la materia original. Se utiliza principalmente en el
campo de la resturación arquitectónica.

Rehabilitación
Ripristino
Su origen etimológico del latín deriva de ri (de nuevo) y abilitare
(habilitar), y hace referencia a la puesta en uso de un bien cultural

Al no existir una traducción directa al español se suele usar el vocablo

caído en el abandono, degradado y con pérdida de su utilidad inicial.

en italiano y aparece en numerosos textos sobre restauración
monumental en España. Significa una recuperación de las formas o de

Es un término que se utiliza en el campo de la restauración
arquitectónica puesto que se refiere a volver a reutilizar edificios o
partes de los edifcios que se encontraban abandonados.

Salvaguardia o salvaguarda

la unidad figurativa de la obra de arte mediante la eliminación de
añadidos posteriores a la configuración inicial de la obra de arte. Por lo
tanto supone una modalidad de restauración en estilo y está
rechazada por las cartas actuales de restauración. Muy rara vez se
permite la acción de ripristinar, a no ser que suponga un impedimento
para la lectura de la unidad figurativa de la obra de arte en su
totalidad o elementos recientemente añadidos o sin valor histórico.

Es un término muy amplio que hace referencia a la conservación pero
sin que exista un contacto directo con la misma, es decir que
representa a todas aquellas acciones indirectas como la tutela, la
gestión y la preservación ambiental.

Reutilización

Reintegración

Implica la recuperación de la imagen o de la unidad figurativa de la
obra de arte mediante un proceso crítico de análisis y restauración.
Giovanni Carbonara a través de su obra “La Reintegración de la
Imagen”, propone el acto de restauración mediante un proceso crítico

A menudo confundido con el de rehabilitación, el concepto de

donde se tendrán que valorar la materia de la obra de arte como valor

reutilización significa un cambio de uso respecto al original, es decir una

documental y la imagen como valor artístico.
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Cesare Brandi realiza algunas reintegraciones magníficas de frescos

El presente léxico resulta básico para poder documentar bienes

mediante la técnica del “tratteggio” que supone la reintegración de

culturales y poder entender cuestiones básicas con el resto de

lagunas mediante sutiles líneas paralelas, que alejándose a cierta

profesionales que estén en obra o en fase de estudio.

distancia la percepción de las mismas líneas se funden con la obra de
arte original, y sin embargo a corta distancia se posibilita la distinción
entre original y añadidos.

Anastilosis

Su origen etimológico del latín deriva de anà (arriba) y stylos (columna),
y significa volver a alzar las columnas que se encontraban a pedazos. El
término implica la acción de encontrar los fragmentos de la obra de
arte dispersos y mediante un estudio preciso o bien por analogía volver
a levantarlos. A pesar de la existencia del término de recomposición,
aunque haya aporte de material nuevo, en el campo profesional se usa
el término de anastilosis.

Recomposición

Es un término muy similar a la anastilosis sólo que en este caso implica
una aportación de material o fragmentos nuevos. Por ejemplo en el

Fig.5. Página siguiente. Fundación ILAM. Clasificación según la Unesco.Los

caso donde no existieran algunas dovelas de un arco, y se tuvieran que

diversos patrimonios [fotografía]. Recuperada el 5 de febrero de 2014 de

realizar ex novo para poder levantar el arco, en dicho caso estaríamos

http://ilam.org/index.php/es/programas/ilam-patrimonio/los-diversos-

ante una recomposición.
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2.2 Evolución del concepto de patrimonio
histórico.
Si el concepto de patrimonio histórico no surge hasta el S.XIX, y gracias
al trabajo de los autores románticos para ensalzar la importancia de los
monumentos nacionales para crear una identidad distintiva sobre otros
territorios, el concepto de bien cultural no llega hasta 1954 en la
Convención de la Haya, tras la segunda guerra mundial y para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. El
concepto de patrimonio histórico es sesgado puesto que pone en
escena el concepto de herencia paterna entre generaciones de un
mismo lugar, de manera que supone un compromiso sentimental entre
generaciones que en la mayoría de los casos no se ha respetado por
ignorancia, codicia, falso progreso y falsa estética 15.

Franceschini 16: “Todo bien que constituye un testimonio material dotado
de civilización”, es un concepto que surge mucho más amplio que el de
patrimonio histórico pero que deja fuera el patrimonio inmaterial desde
su concepción.

No es por falta de necesidad, hasta las últimas décadas del siglo XX,
cuando se vuelve al término de patrimonio histórico o cultural para
abarcar el vacío legal para la protección del patrimonio histórico
inmaterial, como por ejemplo el etnográfico, y todo ello para proteger
costumbres, tradiciones, antiguos oficios, etc; del fenómeno de
globalización que provoca una uniformidad cultural y productiva a nivel
mundial, y que se reflejará en cartas internacionales sólo a nivel teórico
y de manera ingenua, ya que las nuevas formas de producción del
capitalismo se basan en la deslocalización de la industria y la
concentración de la mano de obra en grandes núcleos urbanos,
cercanos a los nodos de comunicación y transporte.

Sin embargo el concepto de bien cultural no evoca dicha transmisión
sanguínea y por lo tanto hace participe al conjunto de la civilización de
sus obras y creaciones aún si por ejemplo una generación de un
determinado lugar no está preparada para heredar dicho compromiso.
El concepto de bien cultural tal y como se define por la Comisión

15Max

Dvorak agresiones a los monumentos en “Katechismus der
Denkmalpflege” (Catecismo para la conservación de los monumentos
1916) en Gombrich, E. H. (1991). Topics of Our Time: Twentieth-century
Issues in Learning and in Art. Los Angeles: University of California Pres.
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16 La Comisión Franceschini (1964-67) clasifica durante su gobierno los
bienes culturales en: 1.- Bienes arqueológicos. 2.- Bienes artísticos e
históricos (inmuebles y muebles). 3.- Bienes ambientales ((Bienes
paisajísticos: áreas naturales, áreas ecológicas y paisajes artificiales) y
(Bienes urbanísticos)). 4.- Bienes archivísticos. 5.- Bienes librarios.

Se observa a pesar de la sensibilidad de clasificación para la
protección, la falta del patrimonio inmaterial debido a que el fenómeno
de globalización no era tan evidente durante el gobierno de la
comisión italiana.
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Por lo tanto trabajamos con conceptos de reciente creación, de los

Según González-Varas (2005): “Alsop data el nacimiento del “objeto de

cuales no basta conocer su significado sino su evolución histórica y todo

arte o coleccionismo” en el año 146 a.C cuando el general romano

el universo del léxico que gira alrededor de estos dos grandes

Mummius después del saco de Corintio envía a Roma esculturas griegas

conceptos.

amodo de tesoro tán sólo considerando valores políticos y artísticos ya
que por coetaneidad sería imposible que hubiera habido una

La fuente más antigua que se encuentra como puro acto de
“conservación” la encontramos en los escritos antiguos clásicos de Plinio
y Vitrubio. Plinio 17 “el Viejo” (23 d.C-79 d.C) en su obra Naturalis Historia,
narra como el Faraón Seti II (3200 a.C) consolida mediante un muro el
brazo la estatua de Ramsete II en el templo de Abu Simbel.

apreciación histórica o documental. Era la época de los expolios de las
provincias y territorios conquistados con el fín de mostrar los tesoros
exóticos de otras tierras como en la Villa Adriana en Tívoli, donde el
emperador acumula esculturas clásicas de los peridos clásico y
helenístico y que actualmente pueden verse en su museo.”

Evidentemente nos encontramos ante un acto puramente religioso para
alargar la vida de los dioses representados por estatuas sagradas en la

Durante el mandato de Marco Agripa (63 a.C-12 a.C), se ordeno

tierra.

exponer en los espacios públicos aquellos tesoros expoliados de la
antigua Grecia. “Dicho acto es interpretado por algunos autores como

Ignacio González-Varas 18 realiza una síntesis breve, clara y concisa
sobre la evolución de los conceptos en función de la valoración de los
monumentos por la sociedad durante la historia. De manera que el

el nacimiento del museo público 19, mientras que otros lo consideran un
mero acto para ganarse la gracia del populacho exhibiendo los tesoros
a modo de conquista en vez de cómo un acto cultural.”

autor nombra un primer periodo de valorización llamado de“tesoros u
objetos artísticos” en la antigüedad y edad media.

“En el siglo IX y XX, surgen los denominados “renascences” por Panofsky,
donde el interés de las humanitas cristianas en torno a las abadías y los
centros del conocimiento cristiano por la cultura clásica atraen a
traductores y estudiosos de la cultura. Dichas fascinación es tomada por

17

Plinio, C. (1998). Historia natural. Madrid: Gredos.

González-Varas, I. (2005). Conservación de Bienes Culturales. Teoría,
historia, principios y normas. Madrid: Manuales Arte Cátedra.
18

Vecco, M. (2011). L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale.
Milano: Franco Angelli.

19
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los papas de la Roma imperial para romper la estética bizantina y el

que provocaran su aparición. De hecho a pesar de los edictos papales

dominio de los emperadores bizantinos. Nuevamente el lenguaje

como las medidas de protección de Constantino, son archiconocidos

clásico es tomado con connotaciones políticas al igual que en los inicios

durante este periodo los expolios de los monumentos en todos los

como cuando el primer orden dórico surge en la región de los dorios, y

lugares y en especial en Roma. Así para la construcción de la escalinata

cuya capital Esparta, para dar a conocer a las otras culturas el poderío

de la Basílica de San Pietro se usó como propia cantera el Coliseo, acto

del nuevo régimen.” (González-Varas 2005).

que actualmente sería impesable y calificado como barbarie.

A destacar también la escuela medieval de traductores de Córdoba,
donde se traducen numerosos textos clásicos y que provocará
posteriormente una readaptación de la religión junto con el humanismo
clásico y cuyo fruto serán los sufíes, a partir del siglo IX anteriores al
renacimiento en Italia.

“Confesémoslo, es una dura y mortificante fatiga aquella de descubrir
pedazo por pedazo, en la nueva Roma, la antigua; sin embargo es
necesario hacerlo, confiando en una satisfacción final incomparable. Lo
que han respetado los bárbaros, han devastado los constructores de la
nueva Roma.”

“Según Françoise

Choay 20,

la visión del patrimonio por estos pioneros

protohumanistas anticipándose al renacimiento, se caracteriza por ser

Goethe en Viaje a Italia. 7 de noviembre de 1786.

impenetrable y próxima. Impenetrable debido a que la cultura pagana
clásica se debe de adaptar a la teología cristiana perdiendo así todo su
carácter ideológico y próxima debido a que el distancia temporal es
pequeña y se readapta a las nuevas exigencias perdiendo toda la
ideología pagana.” (González-Varas 2005).

“Tras recibir una carta 21 a modo de queja de Raffaello y de Castiglione,
el papa León X (1513-31) caracterizado por su sensibilidad y su

Por lo tanto no existe todavía en esta época medieval ni el vocablo de
patrimonio histórico ni las condiciones culturales y temporales suficientes
21

20

Choay, F. (1999). L’allègorie du patrimoine. París: Seuil.
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Vecco, op. cit., p. 47.

“Son muchos, padre beatísimo, que, midiendo con sus débiles juicios las
grandísimas cosas de los romanos y de la ciudad de Roma, acerca de
Alejandro Izquierdo Toscano
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tendencia a las artes, decide mediante bula papal evitar el expolio de

“Es en el siglo XVIII con la ilustración y la revolución francesa cuando se

las ruinas y crear una comisión para la conservación de los puentes,

crea el concepto de monumento histórico-artístico, quizás por la

plazas, y edificos públicos, contratando a Raffaello una planimetría de

necesidad de proteger los monumentos de los actos vandálicos de los

Roma.”

insurgentes del nuevo sistema. Así se crean las “Suites d’Instructions”
para la conservación de los monumentos. Paralelamente se descubren

Ya en el renacimiento en el siglo XV, en el “quatrocento”, el poder de la
banca prospera en torno a las grandes familias italianas que rivalizan en
poder con la iglesia, y como mecenas exigen un nuevo lenguaje. Los
artistas captan rápido la nueva situación política y adoptan una visión
renovada con base en los humanistas. En dicha revolución cultural se
toma la base clásica y se adapta al cristianismo sin rivalizar en las bases
teológicas para evitar confrontaciones ideológicas pero quedando

los conjuntos arqueológicos de Hercolano (1713), Pompeya (1748) y
Paestum (1746), y por lo tanto nace la arqueología como nueva ciencia
que satisfaga las necesidades para la conservación de los hallazgos.
Joham Joachim Winckelman crea la historia del arte como disciplina
científica. Se descubre la Piedra Rosetta en 1799 creando una
fascinación entorno por comprender el lenguaje de jeroglíficos de la
cultura egipcia.” (González-Varas 2005).

plasmada la visión antropomórfica clásica.
Es en el romanticismo cuando gracias a la literatura de grandes autores
se toma los monumentos como símbolo de las naciones. Victor Hugo,
Wolfgang Goethe, Augustus Pugin, etc. En el siglo XIX gracias a los
los admirables artificios, riquezas, ornamentos y grandeza de sus
edificios, escriben, más rápido estimando a aquellas fabulas antes que
a la verdad. Pero además yo sólo me pregunto: porqué considerando
las reliquias que todavía se pueden ver de las ruinas de Roma, la
divinidad de aquellas almas antiguas, no estimo que fuese de razón
creer que muchas cosas de aquellas que a nosotros nos parecen
imposible, que a ellos parecía tan fácil. De manera que siendo yo
estudioso de estas antigüedades, y no habiendo puesto poca atención
en buscarles minuciosamente y en medirlas con diligencia, y leyendo
continuamente los autores y confiriendo a las obras con sus
inscripciones, pienso haber conseguido alguna noticia de aquellas
antiguas arquitecturas, reliquias…por argumentos reales se pueden
infaliblemente reducir en el término propio de cómo estaban, haciendo
aquellos miembros que están del todo arruinados, que se vengan
puestos, correspondientes a aquellos que permanecen en pie y que
están por caer.”

viajeros románticos del “Grand Tour” se dan a conocer monumentos y
se revaloriza el concepto del monumento como valor artístico y siempre
con una visión pintoresca, a veces muy alejada de la realidad.

Es en esta época cuando el patrimonio histórico adquiere un valor
emocional y se identifica por la particularidad del arte con su lugar. Arte
como valor estético y lugar como valor emotivo exclusivo de una región
y valorado por los habitantes de dicho lugar.
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2.3 Evolución

histórica

documentación

del

de

la

patrimonio

histórico.
La primera pregunta que surguiría al reflexionar sobre este subcapítulo
sería si la evolucion de la documentación del patrimonio histórico
estuviese relacionada con la evolución del concepto de patrimonio
histórico puesto que se sabe que desde épocas primitivas los seres
humanos ya diseñaban con diferentes motivos. La respuesta a priori
parece ser que sí, pero el diseño es mucho mas utilitarista de lo que se
suele pensar, y además, porque no existiera el concepto de patrimonio
historico como tal vocablo, no significa que no existiese fuera del
campo semántico, ni que existieran personas con la suficiente
sensibilidad para apreciar sus valores artísticos de una foma atemporal y
transmitir los mismo valores a través de la documentación.

Fig.6. Grabado de la Pirámide de Caio Cestio, Roma. Piranesi. 1753 [fotografía].
Recuperada de Ficacci, L. (2006). Piranesi. Acqueforti/Grabados/Águas fortes.
Colonia: Taschen.

De manera que no hay que confundir la documentación del patrimonio
histórico con el patrimonio histórico documental. Por ejemplo el Papiro
de las Minas de Turín, considerado el primer mapa topográfico de la
historia, es patrimonio historico documental, puesto que en el momento
de su realización solo conllevaba valores utilitarios para obtener las
materias primas desde la cantera a la residencia del faraón para la
construcción de sus colosales estatuas.
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Se buscan documentos que representen el facto con motivos que

Existe un punto clave en la historia de la documentación de la

invoquen sensibilidad en la representación y cuyo fin no sea simple y

arquitectura y que se refiere al estudio e invención de la perspectiva. Es

únicamente el utilitario más allá del valor documental.

el renacimiento cuando Filippo Brunelleschi inventa dispositivos para
encuadrar las vistas para crear los diferentes puntos de fuga.
Anteriormente a dicha invención ya existía la perspectiva pero
únicamente con un punto de fuga.

“En los albores de la humanidad ya se representaba la primitiva
arquitectura como observamos mediante los signos tectiformes. Un
ejemplo simbólico de dicha técnica la encontramos en la Cueva de
Altamira, con la denominada gran sala de los tectiformes pintada en el
periodo paleolítico con una datación 22 de 14.000 años de antigüedad.”

Con el nacimiento de las grandes civilizaciones del Medio Oriente y el
Mediterráneo (Mesopotamia, Siria y Egipto), surge la necesidad de
documentar la arquitectura y el urbanismo por razones de registro
catastrales e impuestos. Prueba de dicha práctica la encontramos en la
tablilla de Uruk en la cultura mesopotámica. El uso del papiro y la tinta
junto con la sofisticación arquitectónica de sus constructores y
arquitectos (Imhotep primer arquitecto de la historia) nos llevan a

Fig.7. Papiro de las Minas de Turín encargado realizar por Ramsés IV durante su
reinado (1115-1149 a.C). Museo Egipcio de Turín [fotografía]. Recuperada de
http://www.conec.es/mundo/el-papiro-de-las-minas-de-oro/

De Quirós Guidoltí, F. B, Cabrera Valdés, V. (1994). Cronología del arte
paleolítico. Revista Complutum, 5, 1994: 265-276. Recuperado de
https://revistas.ucm.es/index.php/CMPL/article/download/CMPL9494120
265A/29966
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inducir que usaban ya planimetría para sus obras aunque no con el fin

Barberini y donde se muestra el estado ruinoso de las antigüedades de

de documentar, al igual que el famoso papiro de Turín.

Roma 23.”

Gracias a los escritos de Vitrubio, hay constancia de que los griegos

“Uno de los primeros trabajos de documentación con fines de

usaban las planimetrías para la construcción de sus edificios más

investigación y estudio sobre preexistencia se encuentra en el realizado

simbólicos.

por el arquitecto renacentista Tiberio Alfaro en el año 1570, donde
representa la Basílica de San Pedro del

En época romana existen evidencias gráficas del uso de la perspectiva

Vaticano de época

constantiniana 24.”

con un solo punto de vista. Dichas evidencias son los frescos
descubiertos en Pompeya y en la Casa de Augusto en el palatino de
Roma.

De época renacentista son los grandes tratados de arquitectura de
Serlio, Vignola, Palladio y Scamorzzi destacados por sus brillantes diseños
y levantamientos arquitectónicos de las ruinas clásicas.

En la edad media al realizarse una ruptura con la tradición clásica de
Grecia y Roma, se vuelven a las representaciones esquemáticas donde
el valor simbólico prevalece sobre la calidad representativa. Filippo
Brunelleschi (1377-1446) es el primer autor en utilizar ya no sólo un punto
de fuga gracias a sus investigaciones sobre la perspectiva. Leonardo Da
Vinci (1452-1519) también investigará sobre el uso de la perspectiva
para el diseño.

El pintor renacentista Maerten van Heemskerck (1498-1574) durante su
estancia en Italia desde 1532 hasta 1536 realizó numerosos diseños y
grabados conocidos como “Las maravillas del Mundo”. A parte de
documentar

las

existentes,

investigación

e

imaginación

también
para

realizaó

representar

una

labor

algunas

entre

ruinas

y

monumentos desaparecidos como el Mausoleo de Halicarnaso.

“Entre la décadas de 1460 y 1490, Giuliano da Sangallo realizó un libro
con croquis y diseños arquitectónicos conocido como el Codex

23

Murray, P. (1972). Historia universal de la arquitectura. Madrid: Aguilar.

Tomsic Cerkez, B. (1999). El nacimiento del dibujo arquitectónico.
Revista Arte, Individuo y Sociedad 1999,11:69-82. Recuperado de
https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/ARIS999911006
9A/5947

24
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En el neoclasicismo Piranesi realiza una colección de las ruinas clásicas
pero el valor documental pierde importancia frente al valor paisajístico
o pictórico, ya que no suelen ser imágenes fidedignas y se suelen
resaltar la ambientación y los entornos, en una especie de esfuerzo para
ensalzar la ruina arquitectónica.

Piranesi resulta la base en la que se inspiran los autores del romanticismo
para representar en sus grandes viajes los monumentos. Destacan
grandes autores como Parcerisa, Laborde, Washigton Irving, etc.

En el siglo XIX gracias a Luois Daguerre se empiezan a crear las primeras
aplicaciones de la fotografía y con la técnica del daguerrotipo se
documentan numerosos monumentos que servirán como postales.

Fig.8. Planta de la Basílica Constantiniana de San Pedro del Vaticano por Tiberio
Alfaro en 1570 posterior a su demolición [fotografía]. Recuperada de
http://infocatolica.com/blog/germinans.php/1101281200-capitulo-3-o-la-basilicalati
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2.4 Marco

legal

actual

sobre

la

documentación gráfica del patrimonio
histórico.

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural, de 1972.

“Artículo 24. Una asistencia internacional muy importante sólo se podrá
conceder después de un estudio científico, económico y técnico
detallado. Este estudio habrá de hacer uso de las técnicas más
avanzadas de protección, de conservación, de revaloración y de

A continuación se citan los principales documentos con carácter legal

rehabilitación del patrimonio cultural y natural y habrá de corresponder

o no, en donde se menciona el concepto de documentación del

a los objetivos de la presente Convención. Habrá de buscar también la

patrimonio histórico. La finalidad del presente subcapítulo era conocer si

manera de emplear racionalmente los recursos disponibles en el Estado

existen entre los mencionados documentos unos mínimos de estándares

interesado.”

que influyan en la calidad de los levantamientos arquitectónicos o la
documentación del patrimonio histórico en general.

Con dicha finalidad se pretende establecer unos mínimos razonables de
calidad y en caso de que no existieran replantearlos en función de la
experiencia obtenida en los casos prácticos realizados hasta el

Instrumento de Ratificación de la Convención para la
salvaguardia del Patrimonio cultural inmaterial, hecho en
París el 3 de noviembre de 2003.

momento.
“Artículo 2. Definiciones. Se entiende por «salvaguardia» las medidas
encaminadas a garantizar la viabilidad del
inmaterial,

2.4.1 Normativa europea y nacional.

investigación,

comprendidas
preservación,

la

patrimonio cultural

identificación,

protección,

documentación,

promoción,

valorización,

transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal–
y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.”
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“Identificación del patrimonio y medidas de protección.

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre la
protección del Patrimonio cultural subacuático, hecho en
París el 2 de noviembre de 2001.

Artículo 2. Cada Parte se compromete a establecer, a través de los
mecanismos correspondientes del Estado de que se trate, un régimen
jurídico de protección del patrimonio arqueológico que prevea: el
mantenimiento de un inventario de su patrimonio arqueológico y la

“Artículo IX. Documentación.

calificación de monumentos y de zonas protegidas.”

Norma 26. En el marco del programa de documentación, se
documentarán exhaustivamente las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático incluyendo un informe sobre la marcha de las

Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.

actividades, elaborado de conformidad con las normas profesionales
vigentes en materia de documentación arqueológica.

“Art. 20. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona
Arqueológica

como

Bienes

de

Interés

Cultural,

determinará

la

Norma 27. La documentación incluirá como mínimo un inventario

obligación para el Municipio o Municipios en que se encontrasen de

detallado del sitio, con indicación de la procedencia del patrimonio

redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la

cultural subacuático desplazado o retirado en el curso de las

declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la

actividades dirigidas al mismo, apuntes sobre el trabajo de campo,

legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta

planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros medios.”

Ley establecidas. El Plan a que se refiere el apartado anterior
establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de su
instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello.

Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo para la
protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho
en La Valeta el 16 de enero de 1992.

Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada
que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades
econó- micas adecuadas. También deberá contener los criterios
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relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones

tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos

sobre las mismas.

competentes para la ejecución de la Ley.

Art. 21. 1. En los intrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos

2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el

Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la

párrafo anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y

legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el

rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se

Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o

utilicen

interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes

autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su

naturales que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención

estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y

posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección

evitar las confusiones miméticas.

partes originales de

los mismos

y pueda probarse

su

integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel
adecuado de protección.

3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo
respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La

Art. 26. Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre

eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter

bienes muebles de notable valor histórico, artístico, arqueológico,

excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse

científico, técnico o cultural, podrán presentar solicitud debidamente

supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere

documentada ante la Administración competente, a fin de que se

necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las

inicie el procedimiento para la inclusión de dichos bienes en el

partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.

Inventario General.
Art. 47. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de
Art. 39. 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la

protección administrativa aquellos conocimientos o actividades que

técnica la conservación, consolidación y mejora de los Bienes

procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una

declarados de Interés Cultural, así como de los bienes muebles incluidos

determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o

en el Inventario General a que alude el artículo 26 de esta Ley. Los

actividades que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la

Bienes declarados de Interés Cultural no podrán ser sometidos a

Administración

competente

adoptará

las

medidas

oportunas

conducentes al estudio y documentación científicos de estos bienes.”
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Reglamento 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley
16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico
de Andalucía.

“Artículo 6. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
“Aparece una ficha en el anexo con la descripción de los contenidos
mínimos en cuanto a documentación para la declaración de un bien

1. Se constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

cultural, que para el patrimonio inmueble en cuanto a documentación

como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la

gráfica se refiere sería:

consulta y divulgación de los mismos.

Documentos gráficos.

2. La formación, conservación y difusión del Catálogo queda atribuida
a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que

1. Fotografías. Cuatro en color del tamaño 8 x 12 centímetros (dos de
conjunto y dos de detalles característicos del inmueble) y los
correspondientes negativos.

tendrá a su cargo la redacción y custodia de la documentación
correspondiente a los muebles,

inmuebles y manifestaciones o

actividades culturales que constituyen el Patrimonio Histórico Andaluz. El
Catálogo

General

del

Patrimonio

Histórico

Andaluz

podrá

ser

consultado, quedando la documentación administrativa sometida a las
2. Plano. Correspondiente al inmueble y al entorno afectado.”

normas establecidas para el Patrimonio Documental y demás normativa
aplicable.

Artículo 32. Informe en los procedimientos de prevención y control

2.4.2 Normativa autonómica.

ambiental.

1. El titular de una actividad sometida a algunos de los instrumentos de
prevención y control ambiental, que contengan la evaluación de
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impacto ambiental de la misma de acuerdo con la normativa vigente

2. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas

en

o

existentes, así como las pátinas, que constituyan un valor propio del

documentación de análisis ambiental que deba presentar ante la

bien. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará, en su caso, y

Consejería

las

siempre que quede fundamentado que los elementos que traten de

determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que

suprimirse supongan una degradación del bien y su eliminación fuere

identifique y valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso,

necesaria para permitir la adecuada conservación del bien y una mejor

certificación acreditativa de la innecesariedad de tal actividad,

interpretación histórica y cultural del mismo. Las partes suprimidas

expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio

quedarán debidamente documentadas.

esta

materia,

incluirá

competente

en

preceptivamente
materia

de

en

medio

el

estudio

ambiente

histórico.
Artículo 22. Requisitos del proyecto de conservación.
Artículo 52. Autorizaciones de actividades arqueológicas.
1. Los proyectos de conservación, que responderán a criterios
1. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en

multidisciplinares, se ajustarán al contenido que reglamentariamente se

materia de patrimonio histórico para la realización de todo tipo de

determine, incluyendo, como mínimo, el estudio del bien y sus valores

excavaciones y prospecciones arqueológicas, terrestres o subacuáticas;

culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a

el análisis de estructuras emergentes; la reproducción y estudio del arte

utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista teórico,

rupestre; las labores de consolidación, restauración y restitución

técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así

arqueológicas; las actuaciones de cerramiento, vallado, cubrición y

como un programa de mantenimiento.

documentación gráfica, así como el estudio con metodología
arqueológica de los materiales arqueológicos depositados en los
museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 20. Criterios de conservación.
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1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos

g) La normativa específica para la protección del Patrimonio

Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de

Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la

Interés Industrial y Zonas Patrimoniales deberán contener como mínimo:

zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes.

a) La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones

h) Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la

particulares, si las hubiere.

conservación de los valores protegidos.

b) Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura

2. Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán

territorial y urbana.

contener, además de las determinaciones recogidas en el apartado
anterior, las siguientes:

c) La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto
inmuebles edificados como espacios libres interiores o exteriores u otras

a) El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario

estructuras significativas, así como de sus componentes naturales. Para

existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones urbanas

cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección.

que alteren dichos elementos siempre que supongan una mejora de sus
relaciones con el entorno territorial y urbano o eviten los usos

d) La identificación de los elementos discordantes con los valores del

degradantes del bien protegido.

bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas. e) Las
determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las

b) La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas

actividades económicas compatibles, proponiendo, en su caso,

edificaciones con respeto y en coherencia con los preexistentes. Las

medidas de intervención para la revitalización del bien protegido.

sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales, supeditándose
a la conservación general del carácter del bien protegido.

f) Las prescripciones para la conservación de las características
generales del ambiente, con una normativa de control de la

3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística podrán incorporar

contaminación visual o perceptiva.

directamente los requisitos de los apartados 1 y 2, o bien remitir, a través
de sus determinaciones, a la elaboración obligatoria de Planes
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Especiales de Protección o planeamiento de desarrollo con el mismo

reconocida como imposible, será aconsejable, más bien que destinarlas

contenido, estableciéndose un plazo máximo de tres años para la

a la destrucción enterrarlas nuevamente, después, naturalmente de

aprobación de estos últimos, a contar desde la aprobación definitiva

haber hecho levantamientos precisos.”

de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.”

Carta de Venecia de 1964.
En el territorio español además de la ley del Patrimonio Histórico Andaluz
coexisten las leyes del patrimonio histórico de Aragón, de Canarias y la
nueva de 2016 de Galicia.

“Artículo 16.

Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán

2.4.3 Otros documentos: cartas internacionales.

siempre acompañados de la elaboración de una documentación
precisa, en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con dibujos
y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación,
recomposición e integración, así como los elementos técnicos y

Carta de Atenas de 1931.

formales identificados a lo largo de los trabajos, serán allí consignados.
Esta documentación será depositada en los archivos de un organismo
público y puesta a la disposición de los investigadores; se recomienda
su publicación.”

“Artículo 4. La Conferencia constata con satisfacción que los principios
y las técnicas expuestas en las diferentes comunicaciones se inspiran en
una tendencia común, a saber: cuando se trata de ruinas, se impone
una escrupulosa labor de conservación y, cuando las condiciones lo

Carta de Florencia o Carta de los Jardines HistóricosICOMOS-IFLA de 1981.

permitan, es recomendable volver a su puesto aquellos elementos
originales encontrados (anastylosis); y los materiales nuevos necesarios
para este fin deberán siempre ser reconocibles. En cambio, cuando la

“Artículo 23.

conservación de ruinas sacadas a la luz en una excavación, fuese
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Corresponde

a

las

autoridades

responsables

tomar,

con

el

asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones legales y
administrativas apropiadas para identificar, inventariar y proteger los
jardines históricos. Su protección debe integrarse en los planes de

Carta de Toledo o de conservación de las ciudades
históricas de 1986.

utilización del suelo y en los documentos de ordenación y planificación
del territorio. Corresponde igualmente a las autoridades responsables
tomar, con el asesoramiento de expertos competentes, las disposiciones
económicas tendentes a favorecer el mantenimiento, la conservación,
la restauración y, cuando sea necesaria, la recuperación de los jardines
históricos.”

“Métodos e instrumentos. Artículo 5. La planificación de la conservación
de las ciudades y barrios históricos debe ser apreciada por estudios
pluridisciplinarios. El plan de conservación debe comprender un análisis
de datos, particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos,
técnicos, sociológicos y económicos y debe definir la principal
orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse a cabo en

Declaración de Nairobi-UNESCO de 1976.

el plano jurídico, administrativo y financiero. El plan de conservación
debe tratar de lograr una relación armónica entre el área histórica y la
ciudad. El plan de conservación debe determinar los edificios o grupos

“Artículo 20.

de edificios que deben protegerse totalmente, conservar en ciertas
condiciones, o los que en circunstancias excepcionales puedan

Los estudios si es posible, deberán analizar la población, las actividades
económicas, sociales, y culturales, los modelos de vida y las relaciones

destruirse. Antes de realizar cualquier intervención se levantará un acta
rigurosamente documentada.”

sociales, los problemas parcelarios, las infraestructuras urbanas, el
estado de la red viaria, las redes de comunicación y las interrelaciones

Carta de Washington de 1987.

con las zonas vecinas. La elaboración de los planes de salvaguardia
deberá atenerse al respecto de los datos urbanísticos, arquitectónicos,
económicos y sociales extraídos de estos estudios, y también deberá

“La planificación de la conservación de las poblaciones y áreas

tener en cuenta la capacidad del tejido urbano y rural para acoger

urbanas históricas debe ser precedida por estudios multidisciplinares.”

funciones compatibles con su especificidad.”
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“El plan de conservación debe comprender un análisis de datos,

Declaración de Amsterdam de 1975.

particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos,
sociológicos y económicos.”
“Artículo 1.

Carta para la Protección y Gestión del Patrimonio
Arqueológico-ICOMOS de 1990.
“Artículo 3.

La legislación debe exigir, por principio, una investigación previa a la
redacción de una documentación arqueológica completa en cada
uno de los casos en que haya sido autorizada una destrucción del
patrimonio arqueológico.

Con el fin de hacer posible esta integración, conviene elaborar el
inventario de los monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios,
incluyendo la delimitación de zonas periféricas de protección. Sería
deseable

que

estos

inventarios

fueran

ampliamente

difundidos

especialmente entre las autoridades regionales y locales, así como
entre los responsables de la ordenación del territorio y del urbanismo,
con el fin de llamar su atención sobre los edificios y zonas dignas de ser
protegidas. Un inventario de estas características proporcionará una
base realista a la conservación, ya que constituye un elemento

Artículo 4.

cualitativo fundamental para la gestión de los espacios.

Los inventarios generales con delimitación del potencial arqueológico

Artículo 2.

son, por tanto, instrumentos esenciales de trabajo para perfilar
estrategias de protección de dicho patrimonio. En consecuencia, el
inventario acotado es una obligación fundamental para la protección y
gestión del mismo. La elaboración de inventarios debe, por tanto, ser
considerada como un proceso dinámico permanente. Resulta, pues,
que los inventarios deben abarcar información a diversos niveles de
precisión y fiabilidad, ya que incluso unos conocimientos superficiales
pueden constituir el punto de partida para poner en marcha medidas

Para establecer una política semejante, respetando con inteligencia,
sensibilidad y economía el medioambiente construido por el hombre, los
poderes locales deben:

- Apoyarse en un análisis del tejido de los conjuntos urbanos y rurales,
especialmente su estructura, sus complicadas funciones, así como las

de protección.”
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características

arquitectónicas

y

volumétricas

de

sus

espacios

Con el fin de identificar con precisión los monumentos, conjuntos
arquitectónicos y sitios susceptibles de ser protegidos, cada País se

construidos y abiertos.”

compromete a realizar el inventario de los mismos y, en caso de
amenazas graves sobre los bienes de que se trata, a establecer en el

Carta de Cracovia de 2000.

más corto plazo posible una documentación apropiada.”

“Artículo 3.

La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el
proyecto

de

restauración,

que

incluye

la

estrategia

para

su

conservación a largo plazo. Este “proyecto de restauración” debería
basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas y organizadas
en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el
conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este
proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y
la identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. En el

Fig.9. Página siguiente. Russo, R. (2011). Plan de recuperación del centro histórico
de Manfredonia, Italia [fotografía]. Recuperada el 25 de enero de 2015 de

proyecto de restauración deben participar todas las disciplinas

https://divisare.com/projects/153030-roberto-russo-piano-di-recupero-del-centro-

pertinentes y la coordinación deberá ser llevada a cabo por una

storico-di-manfredonia

persona cualificada y bien formada en la conservación y restauración.”
Ejemplo de buena práctica en cuanto a documentación de un conjunto

Convención de Granada de 1985.

histórico aplicando nuevas tecnologías.

“Manfredonia ai raggi X, mamma mia che lavorazzo!”

“Artículo 2.
“Manfredonia en rayos X, ¡madre mía que trabajal!”
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2.5 Unidades de medidas históricas.

situación estratégica en el marco mediterráneo y sus sabidas relaciones
comerciales primero con Grecia y posteriormente con Roma, surge la

En un proceso de documentación gráfica resulta indispensable no sólo
conocer las medidas que fueron usadas para la realización de la obra
de

arte,

sino

también

expresarlas

en

el

propio

proceso

de

documentación para poder estudiar sus proporciones.

necesidad de un lenguaje común de medición entre las distintas riberas
del mediterráneo. Grecia asimila de la antigua cultura de Egipto la
ciencia que se encargara de medir, la geometría y la

metrología,

indispensables para perpetuar cualquier civilización en los diferentes
aspectos: militar, agricola, urbanismo, arquitectura… 25 Grecia aporta
importantes avances en el estudio de la geometría y medida, como
Arquímedes de Siracusa, famoso por la creación de grandes ingenios

2.5.1 Historia de la metrología.
Es razonable pensar que el origen de las medidas nace con la
necesidad de medir, que aunque parezca de perogrullo, nos indica de
la antigüedad de las medidas. No se conocen medidas prehistóricas, y
es con el nacimiento de las culturas de Medio oriente, Mesopotamia y
China, cuando se empiezan a manifestar como síntoma de un cambio
histórico que pasa del sistema tribal hasta las grandes y sofisticadas
culturas. Todo indica que el nacimiento de la cultura mesopotámica
surge gracias a unas condiciones especiales donde la climatología
juega un papel crucial. Con la benevolencia climatológica y un
excedente agrícola, nacen los intercambos comerciales, los préstamos
de la primitiva banca y por consiguiente un sistema capaz que pueda

como los diseñados para la defensa de la ciudad de Siracusa.”

Las testimonianzas en época romana que adquieren las medidas
antropométricas de la cultura griega son mayores, destacando: la
forma urbis, la instrumentación para la realización de las mediciones y el
autor de referencia para los autores posteriores del renacimiento, Marco
Vitrubio.

Vitrubio realiza una descripción muy completa de los instrumentos
usados por los romanos para la realización de los levantamientos
topográficos y la construcción de sus grandes obras civiles como
acueductos, puertos, basílicas, termas…

medir los intercambios y su registro en fe.

“La otra gran cultura antigua, Egipto, manifiesta sistemas de medición
complejos, como grandes geómetras y comerciantes, y gracias a la
25

Docci, M. (1985). Manuale di disegno architettonico. Roma: Laterza.
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Ayuntamiento de Roma están realizando un proyecto de digitalización
de los fragmentos existentes. “Sin embargo lo verdaderamente
fascinante de la Forma Urbis, a pesar de su exactitud topográfica, es la
leyenda y simbología gráfica, que determina mediante diseños simples:
números de escalones, puertas, columnas, muros… 26”

Sin lugar a dudas, Marco Vitrubio (70 a.C aprox -15 a.C), representa el
autor por excelencia como tratadista de la arquitectura, el paisaje y el
urbanismo en época romana. A destacar su obra De Architectura, que
con sus diez libros, suponen el tratado más antiguo de arquitectura y
fuente de investigación de otros autores renacentista como Alberti,
Palladio, Leonardo Da Vinci, Miguel Angel, Petrarca…

Vitrubio hace referencia por primera vez del odómetro para calcular
Fig.10. El rayo de Arquímedes. Grabado de la defensa de Siracusa por Athanasius
Kischer. S XVII [fotografía]. Recuperada el 20 de enero de 2016 de
http://kerchak.com/teorema-de-arquimedes/

distancias, y consistía en una rueda que cada cierta distancia dejaba
caer una piedra para marcar los hitos en el trazado de vías, y que
posteriormente

desarrollará

Leonardo

Da

Vinci 27

mejorando

el

odómetro creado por Herón de Alejandría.

La forma urbis, también conocida como forma urbis romae y forma urbis
marmórea, es un mapa tallado en mármol de la antigua roma,
ordenado realizar por el emperador Septimino Severo entre los años 203
y 211 d.C, y que con unas dimensiones de 18 por 13 metros y una escala
de 1:240 aproximadamente, su fín era el desarrollo urbanístico y el
control fiscal, por eso se encontró en los Foros Romanos de Roma.
Actualmente la Universidad de Standford y la Superintendencia del
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Ibid., p. 65.

27

Muntz, E. (2012). Leonardo Da Vinci. New York: Parkstone International.
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de inspiración para los estudios renacentistas de Francesco di Giorgio
Martini en 1480 y posteriormente de Leonardo Da Vinci en 1490. 28

Como autor que estudia el número áureo que representa la búsqueda
de la perfección en la proporción de la naturaleza. Vitrubio realiza una
serie de afirmaciones para definir las proporciones humanas que
servirán para aplicarlas posteriormente a la arquitectura y el urbanismo:

-La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide la octava parte
de todo el cuerpo.
Fig.11. Diseño de odómetro por Leonardo Da Vinci basado en los odómetros de:
Herón de Alejandría, Arquímedes y Vitrubio. Recuperada el 3 de marzo de 2016
de

http://www.taringa.net/posts/imagenes/13558199/Leonardo-da-vinci-

-Desde el esternón hasta las raíces del pelo equivalen a una sexta parte
de todo el cuerpo.

biografia-obras-frases.html

-Desde la parte media del pecho hasta la coronilla, una cuarta parte
El autor romano investiga y deja constancia del estudio de las

de todo el cuerpo.

proporciones, denominándola como la relación de las partes de un
ente con el todo. Realiza un estudio exhaustivo de las proporciones del
hombre, con medidas evidentemente antroprométricas, y que servirán

-La frente mide igualmente otra tercera parte del rostro.

-El pie equivale a un sexto de la altura del cuerpo.

Rancionero, L. (2006). Leonardo Da Vinci: genio del renacimiento.
Barcelona: Quarto.
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-Del mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte del rostro.

-El codo, una cuarta parte de todo el cuerpo humano.

-El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto, si
se coloca un hombre boca arriba, con las manos y los pies estirados,
situando el centro del compás en su ombligo y trazando una

Fig.12. (En la página siguiente y siguiendo el sentido convencional de lectura).

circunferencia, esta tocaría las puntas de ambas manos y los dedos de

Diferentes

los pies.

investigaciones de Vitrubio [fotografía]. Recuperadas el 14 de marzo de 2017 de

diseños

de

la

proporción

antropomórfica

basados

en

las

https://www.wikiart.org/es

-La figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el
lograr también un cuadrado, si se mide desde la planta de los pies
hasta su coronilla, la medida resultante será la misma que se da entre
las puntas de los dedos con los brazos extendidos.

Fig.12.1. Hombre de Vitrubio realizado por Mariano di Jacopo
conocido por Taccola (1382 – c. 1453).

Fig.12.2. Hombre de Vitrubio realizado por Francesco di Giorgio
Martini en 1480.

Fig.12.3. Hombre de Vitrubio realizado por Giacomo Andrea da
Ferrara en 1480 aproximadamente.

Fig.12.4. Hombre de Vitrubio realizado por Leonardo Da Vinci en
1490 aproximadamente.

Fig.12.5. Modulor inspirado en el Hombre de Vitrubio realizado por
Le Corbusier en 1946.
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“Los romanos usaban el chorobate que es un nivel de agua que usaban

Italia con sus correspondientes califatos independientes como un

los constructores de los grandes acueductos y que con gran exactitud

periodo de entre paréntesis, sin aceptar

determinaba la pendiente mínima para que circulase el agua, y por

independiente de cuestiones religiosas y políticas, pero la verdad es que

consiguiente las alturas de los pilares de los acueductos cuando eran

durante este periodo se realizaron grandes innovaciones en el campo

aéreos o la inclinación de las excavaciones cuando este era

tratado.

la verdadera historia

subterráneo, así como los pozos sifónicos que construían cada cierta
distancia para evitar roturas por presión, ya estudiadas por Arquímedes,
y por cuestiones de salubridad.

Así pues en Al Ándalus se establece una cultura con un alto grado de
desarrollo científico superior al resto de Europa. Su alto grado de
alfabetización en comparación con otros reinados coetáneos, se

consistía

demuestra por ejemplo en el propio diseño del escudo nobiliario de la

principalmente en un pivote vertical sobre el cual giraba una escuadra

dinastía nazarí, formado por un blasón con escritura en su interior, en

con plomadas para determinar las alineaciones y las perpendiculares

confrontación con otros reinados cristianos donde el alto grado de

en las construcciones y diseño de las ciudades.

analfabetismo producía que dichos emblemas que representaban a sus

La

groma

era

otro

instrumento

de

nivelación

que

súbditos pudieran ser codificados mediante símbolos y no mediante
A destacar en época romana, la profesionalización mediante la figura

escritura.

de los agrimensores encargados de las mediciones y diseños realizados
Al igual que Velázquez se anticipa al impresionismo, consciente o no del

en tablillas.” 29

hecho, al pintar la famosa Venus del Espejo donde mediante con
La época medieval,
estéril

muchos autores la clasifican como un periodo

de poca innovación porque siguen considerando la cultura

árabe de la península ibérica y el sur de las riberas mediterráneas de

pinceladas largas difumina el rostro consciente para evitar la identidad
del personaje, la cultura de Al Ándalus se anticipa al renacimiento en
Italia gracias a la creación de la Escuela de Traductores de Córdoba y
el uso del papel y la tinta para traducir los textos clásicos de la antigua
Grecia. Dicho proceso termina significando una revolución muy similar

Docci, M y Maestri, D. (2010). Manuale di rilevamento architettonico e
urbano. Roma-Bari: Laterza.

29

al

renacimiento

italiano

donde

ciencia

y

religión

coexisten

paralelamente, puesto que como según los primeros sufíes, para llegar
a Dios no se realiza mediante una religión concreta sino por la
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búsqueda de la perfección siendo la ciencia y la filosofía herramientas

triangulación en el territorio. También son los creadores de las

para llegar al mistiscismo perdido.

ampolletas naúticas 30 para medir las distancias en el medio marino.”

En este sentido desarrollaron la hidráulica mediante complejos sistemas

Fuera de la cultura andalusí, en el siglo XIII en Francia habría

de triangulaciones para proyectar los canales y acequias que bañaban

destacar como autor a Villard de Honnecourt, que realiza un fascinante

sus huertos. Destaca Ibrahim Ibn Sahli que construyó un astrolabio en

libro de viajes donde recoge sus experiencias en el mundo de la

1067, como proyeccion de la bóveda celeste en el plano del ecuador.

construcción de las grandes catedrales góticas y sus observaciones de

que

los fenómenos de la naturaleza.

“Oh, habitantes de Al Ándalus, qué felicidad la vuestra al tener aguas,
sombras, ríos y árboles.

El Jardín de vuestra feliciad eterna no está fuera, sino en vuestro
territorio, si me fuera dado a elegir, es este lugar el que escogería.

Es uno de los autores que persigue por primera vez la quimera de la
creación de los sistemas dinámicos infinitos, es decir la creación de
máquinas con rozamiento cero, al igual que lo intentaron otros autores
como Leonardo Da Vinci cuando intentó implementar un sistema
dinámico infinito para la creación de un reloj aprovechando la fuerza
centrípeta de un péndulo en gravedad rotando mediante un eje
vertical.

No creaís que mañana entrareís en el infierno. No se entra despues de
haber entrado en el paraiso.”

Ibn Jafaya (1058-1138 d.C)

En su libro fascinante de viaje escribe:

“Villard de Honnecourt os saluda y recomienda a todos aquellos que se
sirvan de las instrucciones que se encuentran en este libro de rezar por
su alma y acordarse de él, pues en este libro se puede encontrar una

“El origen de la brújula parece incierto pero en Al Ándalus se tiene
constancia de su uso en en el siglo IX proporcionándoles una
importante ventaje a sus enemigos en las batallas navales y la

Vernet, J. (1979). Estudios sobre la historia de la ciencia medieval.
Barcelona: Universidad de Barcelona.
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ayuda válida para el gran arte de la construcción y de algunas

donde se explica la construccion de una catedral imaginaria paso a

instrucciones de carpintería y encontrareís el arte del retrato y sus

paso en una ciudad imaginaria, Chutreaux, basándose en la obra de

elementos tal como requiere y lo enseña el arte de la geometría.”

Honnecourt 31.

En el siglo XII y XII Leonardo de Pisa conocido como Fibonacci, realiza
una secuencia geométrica y matemática basándose en el numero
áureo, representado con la letra F al igual que Fidias, el escultor
ateniense que empezo a aplicar dicha razon a sus esculturas, y con
base en la recta de Euclides donde divide una recta en dos creando un
cociente de 1,618033988749…, el número áureo.

“En el renacimiento 32, son muchos los monumentos que se estudian y los
levantamientos arquitectónicos se realizan en la mayoría de los casos
financiados por el propio estudioso

por el mero hecho de querer

investigar. En muchos casos, el estudio de los edificios de la antigüedad
se realiza a simple ojo, tomando apuntes y croquis aunque se haya
Fig.13. Bibliothèque Nationale Paris, MS fr. 19093, fol. 20v, (c. 1220/35), Lassus,

perfeccionado las tecnicas para la medición.”

Album de Villard, 1858, reimpreso enParis, Éditions Léonce Laget, 1976. Método
por triangulación óptica para medir la altura de una torre [fotografía].

Durante este periodo y con el redescubrimeinto de Vitrubio en la

Recuperada

Biblioteca del Monasterio de Montecassino (Italia) en 1414, son muchos

el

8

de

octubre

de

2016

de

Nexus

Network

Journal.

https://www.emis.de/journals/NNJ/Zenner-fig03.html

autores que vuelven a buscar la armonía edificatoria a traves de la

Dicho autor es la referencia del arte gótico y ha supuesto la base de
inspiración de numerosas novelas como la Catedral del Mar. Destaca
por su exquisita documentación gráfica, análisis de las formas, y su
simplicidad en el texto, la obra de David Macaulay, La Cattedrale,
72

31

Macaulay, D. (2003). La Cattedrale. Roma: Armando.

32

Docci, M y Maestri, D., op. cit., p. 70.
Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 2: Marco teórico del patrimonio histórico y su documentación gráfica.

sección áurea ya estudiada por Euclides. Filippo Brunelleschi, Piero della

-Los Tratados de Arquitectura. Francesco di Giorgio Martini.

Francesca, Alberti, y Francesco Laurana estudian la sección áurea y se
publica de nueva en el tratado “De Divina Proportione” de Luca Paoli
en 1496.

“Buscando las proporciones perfectas a través de la armonía musical,
aparece un sistema de metraje vinculado con la música, y son algunos
eruditos arquitectos renancentistas que aportan a los planos y posterior
construcciones, las octavas musicales para competir a través de la

-El sueño de Polifilo. Francesco Colonna. 1499.

-La divina proporción. Venecia 1509.

De tal forma que el propio Alberti en “De re Aedificatoria”, Libro IX,
capítulo 6 se interroga afirmando:

musica cual fachada era mas bonita, ademas de visualmente sobre
“No es que el arquitecto tuviera que trasladar directamente las

todo musicalmente.” 33

proporciones musicales a la arquitectura, sino que tendría que hacer
uso de la armonía universal que se manifestaba en la música 34.”

Los cinco principales tratados de arquitectura donde aparece la
música como herramienta del estudio armonico son:

El estudio de dichos autores renancentistas, basando cánones y
-De re Aedificatoria. Leon Battista Alberti. 1450.

modulos proyectuales a razón de la armonía musical y proporciones
matemáticas como la de Pitágoras y Vitrubio, servirán como base para
la proyectación en épocas posteriores como el barroco y el

-El Trattato de Architettura. Antonio Averlino, Filarete.

romanticismo. Ya durante los siglos XVII y XVIII y con el nacimiento
académico de las ciencias y academias de artes, observamos como
llegamos hacia las técnicas de medición actuales mediante radiación

(2009). Relación arquitectónico-musical durante el florecimiento del
renacimiento. Asignatura de Historia de la Música. Conservatorio
Superior de Música Salvador Seguí de Castellón de la Plana.
Recuperado
el
2
de
novimbre
de
2015
de
http://studylib.es/doc/69273/relaci%C3%B3n-arquitect%C3%B3nicomusical--durante-el-florecimiento...
33

34

Alberti, L. B. (1992). De Re Aedificatoria. Madrid: Akal.
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óptica, que anteriormente fueron estudiadas por los autores de la
antigüedad.

En cuanto a las unidades usadas para medir continuan una
diferenciación durante siglos dependiendo de cada nación, región e
incluso ciudades hasta llegar a la unificación de las medidas con el
sistema métrico decimal.

Fig.14. Planimetría de Filippo Brunelleschi coloreada por Ludovico Cardi da Cigoli
(1296-1462) de La Catedral de Florencia [fotografía]. Recuperado el 3 de mayo
de 2016 de http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Orion/3357/two/record2.html
74
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2.5.2 Sistema métrico decimal.

posteriores y detectar restauraciones en estilo y reconstrucciones falsas,
atemporales y fetiches.

Anterior al sistema métrico decimal nos encontramos con el universo
Aunque parezca un apartado de la tesis del cual se podría prescindir, se

heredado de las unidades clásicas antropométricas de las antiguas

ha observado en las investigaciones realizadas que pocos autores

culturas anteriormente vistas.

mencionan las fechas de implantacion del sistema metrico decimal. Y
es de suma importancia.

En España se heredan las tradicionales medidas de la cultura romana y
que con el declive del imperio evolucionan en los distintos reinos

Como caso de ejemplo en primera persona. Durante una estancia de

medievales de manera distinta.

prácticas profesionales en la Scuola in Beni Architettonici e del
Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti de la Universidad
La Sapienza de Roma se realizó un convenio internacional donde
participó tambien la escuela de restauración francesa L-Ecole de
Chaillot, para realizar el proyecto de restauración del Palacio Baronal
de Casape. Surgió una discusión a modo de debate entre las dos
escuelas de especialización. La duda era si las puertas del castillopalacio eran originales de época medieval o si al contrario eran de
época posterior, y que había sido recolocadas a modo “fetiche” para
ambientar la estancias a modo de escenografía. Se encomendó la

“El sistema métrico decimal se implanta por el Tratado de París en 1875 y
se confirma posteriormente en 1889 en la Conferencia General de Pesos
y Medidas en París nuevamente.

En él, la unidad principal de longitud es el metro, cuyo origen del griego
significa medida, y representa la diezmillonésima parte del arco
meridiano terrestre que va desde el polo norte al ecuador pasando por
Barcelona.

labor de realizar el levantamiento de las carpinterías y la sorpresa fue al
comprobar que las proporciones y unidades estaban en centímetros y

Es en Francia donde se origina la asimilación de un sistema común para

múltiplos de él.

todas las naciones, ya que hay científicos anteriores de diversas
nacionalidades que investigan con anterioridad a la propuesta

El levantamiento arquitectónico y el estudio de la historia de la
metrología

pueden

ser

determinantes

para

descartar

añadidos

francesa, además de la expedición titánica financiada por Francia
para medir el arco terrestre, se asimila por ley en 1795 haciéndose
75
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obligatorio el uso del sistema métrico decimal el 4 de noviembre de
1800. Con la restauración monárquica existe un periodo de paréntesis
de vuelta a las tradicionales medidas entre 1814 y 1830 cuando vuelve
a ser reimplantado el sistema métrico decimal.

En España se introduce el sistema internacional mediante la Ley de 19
de Julio de 1849, pero no es obligatorio hasta el 14 de Noviembre de
1879 por Real Decreto, que deja un periodo transitorio de asimilación
paulatina hasta la fecha final de Julio de 1880.” 35

Como se observa, nuestro país tarda en asimilar el sistema internacional
pero no será el que más tarde en implantarlo. Por ejemplo, en Chile se
adopta el 29 de enero de 1848 según la Ley de Pesos y Medidas, en
Colombia según ley de 8 de junio de 1853 y en Mexico el 30 de
diciembre de 1890.

En Lombardía se introduce en 1803, en Bélgica y Holanda en 1820, en
Italia en 1861 y en Alemania en1872.

Fig.15. Mapamundi con las fechas de implantación del sistema métrico decimal
[fotografía]. Recuperado el 24 de octubre de 2016 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_M%C3%A9trico_Decimal

Picado, M. (2011). La introducción en España del sistema métrico
decimal. Un estudio de los textos de Gabriela Ciscar y José Mariano
Vallejo.
Recuperado
el
6
de
marzo
de
2016
de
www.apm.pt/files/177852_C68_4dd7a1dbacf2d.pdf
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2.5.3 Importancia de la conversión entre unidades

La mensiocronología 37 se encarga de estudiar las variaciones de las
medidas de los materiales cuando estos se producen en serie, de

históricas y actuales.

manera que se puede establecer variaciones medias para así poder

Anteriormente al sistema métrico decimal, cada región utilizaba sus
propias medidas antropométricas en base a las originales romanas que
a su vez derivaban de las griegas y egipcias. Para el estudio de las
proporciones resulta imprescindible realizar la conversión en dichas
unidades primitivas. Por lo tanto en un levantamiento arquitectónico no
puede faltar al menos un conjunto de planos en función de las
unidades primitivas con esquemas de las proporciones.

determinar las unidades primitivas que fueron utilizadas para la
fabricación de los mismos y por analogía establecer las unidades
utilizadas en la construcción del resto del monumento. También se utiliza
para datar cronológicamente las distintas partes del monumento. Así
por

ejemplo

realizando

un

estudio

mensiocronológico

en

un

monumento muy estratificado en el tiempo, podremos distinguir y datar
cronológicamente sus fábricas a partir del estudio de las dimensiones de
los ladrillos.

Según Hultsch 36, “la base metrológica del sistema romano era el pie de
29.57 cm, el codo de 44.36 cm y poseían un carácter global para todo
el imperio, auque el autor advierte que seguramente pudieron convivir
con otros sistemas de medición locales.”

Según que tipo de intervención se quiera realizar sobre la obra de arte,
resulta indispensable el análisis mensiocronológico, así pues según el
pensamiento de Paolo Marconi 38, no existe la autenticidad material
rechazando el falso histórico y se opone a la simplificación de Camilo

No sólo es importante el estudio de las proporciones formales de la
arquitectura, sino el estudio de las proporciones entre los elementos
constructivos

que

forman

la

arquitectura

o

llamado

también

mensiocronología.

Jiménez Hernández, A. (2015). La metrología histórica como
herramienta para la Arqueología de la Arquitectura. La experiencia en
los Reales Alcázares de Sevilla. Revista Arqueología de la Arquitectura
número 11. Recuperado de http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.001.
37

Marconi, P. (2010). Hay que hablar la misma lengua que el contexto
urbano donde se proyecta. Sevilla: Boletín del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico.
38

Friedrich, H. (1882). Griechische und Romische Metrologie. Berlin.
Citado en Jiménez Hernández (2015).
36
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Boito, proponiendo a la “idéntica manera del original”, restaurando con

áureas vinculadas a la teoría pitagórica de la música de las esferas 39.

las técnicas y materiales originales.

La teoría pitagórica de la música de las esferas se basaba en la emisión
de los distintos sonidos imperceptibles por el oído humano, por parte del

En el caso de que se adopte dicha teoría de la restauración como base

sol, la luna y los planetas en función de las distancias de sus órbitas que

de intervención, que en el caso español estaría prohibido por ley,

correspondían a proporciones entre las distintas notas musicales.

resulta crucial la mensiocronología, aunque en realidad debería de ser
realizado para cualquier tipo de intervención mediante imposición
legal, debido a la importancia del análisis para conocer mejor a la obra
de arte.

Como se ha comentado anteriormente en el subcapítulo 2.5.1, Historia
de la metrología, independientemente de las unidades que se
emplearan para la construcción de las obras de artes, existió una
búsqueda de la armonía perfecta a través del estudio de las
proporciones con el número áureo y la música en tiempos del
renacimiento.

Lo que significa en este caso, que por mucho que se estudiaran las
unidades antropométricas, jamás se llegarían a unas conclusiones claras
de las proporciones, puesto que el lenguaje utilizado es otro.

Fig.16. Rubino, Alfonso. (2011). Catedral de Chartres. Estudio de proporciones y
correspondencia con las notas musicales en “Studi e ricerche sull’energía sacra”
[fotografía]. Recuperada el 4 de abril de 2015 de
http://alfonsorubino.altervista.org/It/prima_pag_ita.htm

Como ejemplo a destacar fuera del renacimiento destaca la Catedral
de Chartres, construida entre el 1194 y 1220 d.C, donde se observa una
correspondencia con la geometría sagrada basada en proporciones
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Godwin, J. (2009). La cadena áurea: el resurgimiento de la música
especulativa. Madrid: Siruela.
39
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Por lo tanto la representación de las obras de arte, deberá de ir
acompañada siempre de dos tipos de escalas gráficas. Una con las
medidas del sistema internacional (metros, centímetros…), y otra
haciendo referencia a la medida “primitiva” u original que permita
realizar un estudio de sus proporciones y que será de verdadera utilidad
en un futuro proceso de intervención.

Por ejemplo, en el caso de una futura recomposición, donde existan
lagunas o pérdidas de materiales, será de suma importancia el
conocimiento de las medidas en las cuales fue concebida la obra de
arte (metrología histórica) así como las medidas de sus elementos
constructivos (mensicronología) en el caso de que fueran materiales
producidos en serie.

También resulta muy útil para datar cronológicamente los distintos
elementos mediante la observación de discontinuidades, que mediante
un análisis exhaustivo posterior podrán ser datadas mediante analogía
con otras obras de arte o escuelas artísticas. Además resulta la vía más
rápida para detectar posible falsos históricos, fetiches y añadidos

Fig.17. Cosmos con tonos de la escala griega. Esquema del cosmos con la lira de

posteriores que indudablemente fueron construidos con el sistema

Pitágoras, de Aristoles en De Caelo, JOHANN ECK, 1519 [dibujo]. En Heninger, S. K.

internacional, y no con las unidades originales. Dichos añadidos a modo
de réplicas y símiles a veces son difíciles de detectar debido al uso de
los mismos materiales con los que fue concebida la obra de arte, sin

(1997). The Cosmographical Glass. San Marino: Huntington Library [dibujo].
Recuperada el 8 de noviembre de 2016 de http://arqui2.blogspot.com.es/2014/10/musica-y-arquitecturael-discreto.html.

embargo las unidades con las que el artista está familiarizado es difícil
de falsificar por una cuestión de practicidad.
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2.6

Geometría

y

estructura

en

los

edificios históricos.

representación de la realidad. Como proceso de documentación
gráfica destaca el pintor germano Alberto Durero, destacando sus
“Cuatro Libros de la Medida” y sus “Cuatro Libros de la Proporción
Humana”, usando el sistema diédrico para la mejor comprensión de las

Dado que sería imposible representar bidimensionalmente cualquier

formas y los volúmenes.

tipo de monumento tal cual es, el trabajo del levantamiento
arquitectónico supone una discretización de la realidad. Dicha
simplificación del facto será la base sobre el cual iniciará el proceso de
intervención.

“Dado que en lo sucesivo se tendrá que discutir como remediar los
desperfectos presentes en los edificios, es necesario aclarar cúal y de
que naturaleza son las anomalías que las manos de los hombres pueden
corregir; así como la eficacia de los remedios indicados por los médicos
depende en gran medida del conocimiento que ellos tienen de la
enfermedad.” 40

Resulta una labor muy complicada documentar gráficamente un
objeto si anteriormente no se tienen conocimientos sobre su forma o
geometría, de manera que el proceso de discretización resulte más
fácil. Por ejemplo, citando el caso particular de la pintura, son muchos
los pintores sobre todo en el renacimiento que realizan sus propios
estudios

sobre

las

proporciones

humanas

para

una

Fig.19. Estudio de la anatomía del pie por Alberto Durero [dibujo]. Recuperada el
26 de marzo de 2016 de https://www.sciencephoto.com/media/765246/view.

mejor
“Alberto Durero (1471-1528 d.C) afirmó: “Perspectiva es una palabra

40

Alberti, op. cit., p. 73.

latina que significa mirar a través. En una carta enviada a Piero della
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Francesca, vuelve a afirmar: “Lo primero es el ojo; lo segundo, el objeto
visto; y lo tercero, la distancia intermedia.” 41

La calidad pictórica de la obra de Durero es universal; ¿pero habría
conseguido la excelencia pictórica sin los estudios previos sobre
anatomía, perspectiva y geometría?

Por dicho motivo se realiza el presente subcapítulo de geometría y
estructura, para que a modo de rápida guía se pueda tener un

Fig.20. Estudio de la perspectiva de Alberto Durero mediante plano intermedio
reticular [dibujo]. Recuperada el 26 de marzo de 2016 de
https://www.sciencephoto.com/media/765248/view

conocimiento previo sobre las diferentes estructuras históricas en cuanto
a léxico y funcionamiento geométrico.

Solamente a nivel estructural mencionar la relación entre geometría y
estructura. Anterior al renacimiento las estructuras se proyectaban en

Funcionamiento geométrico que al tratarse de estructuras

históricas

está directamente relacionado con el funcionamiento estructural a

función de la tradición, la lógica y la experiencia pasada entre las
distintas generaciones de constructores.

través de las discretizaciones formuladas por la estática gráfica basada
en el equilibrio de los vectores. En el presente trabajo no se estudiará el
funcionamiento estructural de las construcciones históricas pero si se
estima necesario los conocimentos mínimos de las formas geométricas.

El principal problema en las estructuras antiguas son los empujes
horizontales ocasionados por las estructuras en arco sobre los muros y
contrafuertes. Dicha estimación estructural se obtenía gracias a la Regla
de Blondel que permitía el cálculo de los estribos para poder soportar
los empujes horizontales. Dicha regla aparece por primera vez en el

41

Panofsky, E. (2005). Vida y arte de Alberto Durero. Madrid: Alianza.
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Tratado de Arquitectura de Blondel 42 de 1698 aunque se sabe que la
usaban usaba desde tiempos anteriores.

En el renacimiento gracias a Leonardo Da Vinci (1452-1519) aparecerán
los primeros estudios sobre vectores que conformarán posteriormente a
la disciplina de la estática gráfica. Leonardo afirma:

“el arco no es más que una fuerza causada por dos debilidades: en
efecto, el arco en los edificios está compuesto por dos cuartos de
círculo, y cada una de ellos, débil por sí mismo, desea caer, pero
oponiéndose cada uno a la ruina del otro, las dos debilidades se
transforman en una sola fuerza… los cuartos se empujan mutuamente”

“el arco trabaja de forma análoga puesto del derecho que del revés.”

Fig.21. Estudio del funcionamiento de un arco y lógica del estribo de Leonardo
Da Vinci en Codice Madrid I. Biblioteca Nacional España, MSS/8937, ff. 142v-143r.
Recuperado el 17 de enero de 2017 de
http://www.bibliotecanacional.es/es/Micrositios/Exposiciones/Leonardo/Exposici
on/Seccion4/subsec5/obra07.html?origen=galeria

Huerta Fernández, S. (1998). Mecánica de las bóvedas de la Catedral
de Gerona. Seminario sobre estudios de restauración monumental.
Universidad
Politécnica
de
Madrid.
Recuperado
de
http://oa.upm.es/559/1/X1750_PDF._Huerta_2004._Mecanica_bovedas_
Gerona.pdf.

42
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En la imagen se observa como Da Vinci llega al funcionamiento de una

Como cuelga un cable flexible, así invertidas, se mantienen las piezas

primitiva

de un arco, y haciendo referencia a la relación que existe entre la

catenaria

representándola

con

poleas

a

modo

de

contrapesos. Lo que supone el origen del polígono funicular.

catenaria y la geometría del arco.

En el tratado de arquitectura de Rodrigo Gil de Hontañón (1550-1577),

Es finalmente en 1695 mediante el Tratado de Mecánica de Hire que se

se describe como se debe de calcular los estribos de un arco y su

soluciona el problema del arco mediante el uso del polígono funicular.

espesor.
Como se ha señalado en la reseña histórica sobre la mencionada
Simon Stevin (1548-1620) inicia con los vectores y realiza su famosa ley

historia del cálculo de las estrucuturas, la importancia del diseño es

de equilibrio de un cuerpo en un plano inclinado precursor del Teorema

fundamental, por lo tanto el levantamiento arquitectónico puede

de Varignon 43.

resultar decisivo para una correcta intervención.

Es Robert Hooke, tras fallecer y gracias a su albacea quien en 1705 dio a

A pesar de los avances tecnológicos en cuanto a programas de

conocer la resolución del arco afirmando:

cálculos basados en la teoría de elementos finitos con base en la teoría
de la resistencia de materiales, la verdad es que son muchos

“Ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum”.

“Tal como pende un cable flexible, así, invertidas, las piezas contiguas
de un arco”.

restauradores

los

que

siguen

utilizando

métodos

de

predimensionamiento antiguos y la estática gráfica al menos como
base y apoyo a un posterior cálculo de mayor sofisticación.

Como referencia en la materia nombrar al profesor, arquitecto e
ingeniero italiano Antonino Gallo Curcio, y su obra “Sul consolidamento
degli

“Dadas varias fuerzas concurrentes, el momento resultante de las
distintas fuerzas es igual al momento de la resultante de ellas, aplicada
en el punto de concurrencia.”
43
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edifici

storici:

le

logiche

costruttive

tradizionali,

rivisitate

nell`attualità tecnica, per un corretto intervento di consolidamento”;
donde se denuncia los cálculos donde a veces el técnico no sabe de
toda la información que ha podido obtener mediante programas y
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cálculos

complejos,

frente

a

funcionamiento de las estructuras

una

comprensión

lógica

del

históricas. 44

Evidentemente para realizar dicho tipo de análisis, en cuanto a estática
gráfica y métodos de predimensionamientos, es necesario como base
una excelente documentación gráfica, ya que geometría y vectores en
forma de cargas y reacciones están completamente ligados.

El arquitecto o ingeniero estructurista debería en cualquier proyecto de
consolidación de disponer de los dos métodos: elementos finitos y
estática gráfica, como si fuera a modo de segunda opinión. La estática
gráfica sin duda permite ver al técnico el funcionamiento de la
estructura de manera gráfica y sin usar el lenguaje abstracto de las
matemáticas.

La geometría en los edificios históricos es la base sobre la que se
sustentan, ya que los constructores no disponían de los actuales
métodos de elementos finitos donde la resistencia de los materiales, se
añaden a los componentes históricos de dimensionamiento mediante la
experiencia: geometría y cargas que actúan. Por lo tanto, los antiguos

Fig.22. Antigua regla medieval para el cálculo de los estribos de un arco.

constructores se basaban en predimensionados basados en la

Dividiendo el arco en 3 partes y uniendo B con la imposta A prolongando la línea

geometría de sus elementos constructivos.

hasta el suelo asegura que los empujes horizontales sean absorbidos por el
estribo. Imagen de autor.

44 Gallo Curcio, A. (2007). Sul consolidamento degli edifici storici. Roma:
EPC Libri.
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En la figura número 22, se observa como mediante la antigua regla

Caso similar sería también el del sistema constructivo de la cercha, que

medieval de dimensionamento de los grosores de los apoyos de los

aunque posean un sistema estructural diferente mediante elementos

arcos, existe una relación directa entre la geometría del arco y sus

que trabajan a compresión y tracción, a diferencia del arco que

estribos. Siendo los arcos rebajados aquellos que mayor empuje

trabaja principalmente a compresión, lo que se pretende en su

horizontal desplazan a sus estribos, mientras que los arcos apuntados

proyectación y ejecución, es que no transmita empujes horizontales a

con mayor altura, y considerando la misma luz, serán aquellos que

las estructuras murarias que lo soportan. Las primeras cerchas primitivas

mayores componentes verticales desplacen hacia sus estribos.

para formar cubiertas a dos aguas, y sin el elemento de cadena o
envigado, harían colapsar mediante los empujes horizontales a sus

El autor ya citado, Antonino Gallo Curcio, asegura que “se puede
afirmar que para configuración de arco existe una óptima distribución
de las cargas, y viceversa, para cada tipología de las cargas existe una
óptima forma del arco”.

resolver dicho problema, mediante la incorporación de otros elementos
auxiliares (cadena o envigado, tornapunta, jabalcón, pendola y
solera…). De esta manera fue posible el cerramiento de grandes
espacios diáfanos como los templos griegos y las grandes basílicas de

Dicha afirmación la constata el famoso arquitecto Gaudí, cuando
realiza las bellas maquetas de sus estructuras mediante pesos colgados
de hilos, invirtiéndose la imagen museográficamente mediante un
espejo, se observa dicha distribución óptima de cargas para cada
estructura geométrica proyectada. El gran triunfo estructural de la
arquitectura gótica reside en el fenómeno descrito, es decir, en

apoyos murarios. Posteriormente los antiguos constructores debieron

época romana.

Por lo tanto el conocimiento del comportamiento estructural según la
geometría de los edificios históricos se plantea como necesario en un
proceso de levantamiento.

la

reducción de las grandes masas murarias, de épocas anteriores (del
romano y románico), por estructuras apuntadas y apuntaladas.
Apuntadas porque se erigen mediante arcos con mayor flecha que luz,
verticalizando los empujes y apuntaladas porque la estructura está
compuesta mediante elementos de descargas que se ayudan entre
ellos, a modo de árbol desde la parte superior hasta los cimientos.
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3. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD
EN CUANTO

A CONTENIDO

La presente tesis doctoral aboga por una documentación gráfica
integral del patrimonio histórico arquitectónico, entendiendo como

Y

documentación gráfica integral a todas aquellas acciones destinadas a

TEORÍA EN LA DOCUMENTACIÓN DEL

arquitectura como contenedor en sí, sino de todos aquellos elementos

PATRIMONIO HISTÓRICO.

poseer la mayor cantidad posible de información no sólo de la
que la componen incluyendo los bienes muebles.

Como se ha comentado en la introducción y haciendo referencia al
trabajo multidisciplinar, que tan en boga es mencionado en los
congresos vinculados al patrimonio histórico, a la hora de la práctica se
suele obviar. Como resultado obtenemos una serie de documentación
independiente en función de los distintos técnicos que trabajen, siendo
muy habitual separar el informe histórico de la documentación gráfica.

Con el nacimiento de los BIM o sistemas de modelado mediante
información, durante la década de los ochenta cuando empezaron a
ser usados para los edificos de nueva construcción, actualmente y
cada vez con mayor frecuencia junto con los SIG (Sistemas de
Información

Geográfica),

están

siendo

implementados

para

la

recopilación de datos y construcción de modelos virtuales donde se
recopila toda la información de los bienes culturales. En dichos sistemas
que funcionan como colector de toda la información, se suelen
compilar todos los estudios, investigaciones y trabajos realizados sobre
los monumentos, garantizando a golpe de clic cualquier tipo de
información, ya sea gráfica o en formato de texto, del objeto caso de
estudio.
87
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En un futuro próximo, todas las administraciones vinculadas a la gestión
del patrimonio histórico, y cuya tendencia actual es de abandonar el
espacio del papel a favor de los documentos digitales, trabajarán
únicamente con dichos sistemas en donde se recopilarán en archivos
informáticos toda la documentación para favorecer la investigación y
el estudio de los bienes culturales para una mejor intervención sobre los
mismos.

Como ejemplo de experiencia positiva, habría que destacar la
herramienta creada por un grupo de profesionales del patrimonio
histórico y con un carácter de verdadera multidisciplinariedad, llamada
Dicha herramienta BIM creada especialmente para el

En el presente capítulo se abordarán las metodologías, técnicas e

patrimonio histórico permite a través de la planimetría convencional el

instrumentación necesarias para la correcta documentación de los

modelado 3D de los monumentos así como la incorporación de

bienes culturales en su sentido más amplio, abarcando desde la escala

módulos temáticos donde se recoge toda la información del edificio,

territorial representados por los paisajes culturales hasta la escala de

incluyendo la activación en tiempo real de la información enviada por

pequeños objetos perteneciente al patrimonio mueble o arqueológico,

sensores ambientales para el estudio de la conservación preventiva. De

que aunque se diferencien por su escala, la toma de datos en todos

todas formas cualquier sistema BIM o SIG podría ser aplicado a un

ellos se basarán en los mismos principios geométricos y topográficos.

Petrobim.

monumento, solo bastaría cambiar el tipo de información y adaptarlo al
caso de estudio.

Variará también el tipo de representación y los componentes que
componen el bien cultural dependiendo de la escala sobre la cual se

Fig.23. Imagen de Petrobim. Sistema de modelado mediante información o BIM

trate. Así por ejemplo, usando los mismos principios de triangulación

que permite en un único archivo la recopilación de todos los datos del

creando poligonales cerradas, se documentarán tanto una gran

monumento incluyendo parámetros ambientales recogidos por sensores de

extesión del territorio que conforme un paisaje cultural como una

salvaguardia [programa]. Recuperada el 1 de diciembre de 2016 de

pequeña moneda que siempre tendrá que llevar asociada una escala

http://petrobim.com/
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determinada

para

su

correcta

documentación,

investigación

3.1 Documentación gráfica del patrimonio

e

interpretación.

inmueble.

Sin embargo resulta mucho más importante focalizar los esfuerzos
previos a la toma de datos, en localizar cuáles serán los elementos de
mayor importancia y sobre todo cual será aproximadamente el
resultado final del proceso de documentación para valorar los costes
humanos y económicos que serán necesarios. Sucede a menudo que
un pequeño levantamiento arquitectónico parece sencillo y finalmente

La documentación gráfica del patrimonio inmueble, como su propio
nombre indica y tal y como lo define la Unesco, se tratan de aquellos
bienes culturales tangibles imposibles de ser movidos, abarcando desde
los singulares monumentos hasta grandes partes del territorio que
conforman un paisaje.

se convierte en un trabajo inasumible por el presupuesto pasado al
cliente, que en definitiva es por falta de conocimientos sobre el trabajo

Aunque partan de la misma base sobre la documentación y captura de

que se va a realizar.

datos, se ha dividido tipológicamente para establecer cuáles son las
metodologías, las técnicas e instrumentación más adecuadas para
cada caso, reduciendo costes y facilitando el trabajo.

"Una tradición verdadera no es testimonio de un pasado caduco; es
fuerza viva que anima e informa el presente. Lejos de implicar la
repetición de lo que fue, la tradición supone la realidad de lo que
perdura…Un patrimonio que se recibe a condición de hacerlo fructificar
antes de transmitirlo a los descendientes." 45

Igor Stravinsky, Poética musical. París, 1952.

La

base

sobre

la

que

se

establece

cualquier

proceso

de

documentación donde la métrica es fundamental, es decir en todos los
casos puestos que no se puede documentar una obra sin saber sus
dimensiones, es la triangulación o trilateraciones.

La trilateración es un método que consiste en determinar la posición de
los puntos relevantes del objeto a documentar mediante la suma de
triángulos.

Programa UNESCO. (1996). Directrices para la creación de sistemas
nacionales
de
“Tesoros
Humanos
Vivos”.
Recuperado
de
www.lacult.unesco.org/docc/THV_Guia_metodologica_esp.doc
45
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Se usa el triángulo porque es la única figura “indeformable” en el
sentido geométrico capaz de construirse con líneas rectas, ya que si
imaginásemos un triangulo cuyos nudos son rótulas, aún con acciones
externas, siempre uno de sus lados va a estar impidiendo el movimiento
y rotación de los otros lados y ángulos. Es el típico caso mundano, de
por qué cuando se avería el coche, la figura reflectante de seguridad
que se usa es un triángulo y no otra.

El triángulo ha sido la figura geométrica más

estudiada en toda la

historia de las ciencias por su capacidad de poder calcular partes de él
con el conocimiento de sus otras partes. Aunque el teorema de
Pitágoras ha sido uno de los mayores enunciados universales en las
ciencias, ya los egipcios como avanzados geómetras conocían sus
propiedades, y así se refleja en el famoso Papiro de Ahmes con

Fig.24. Papiro de Ahmes o Papiro Matemático Rhind en el British Museum [papiro].
Recuperado el 2 de octubre de 2015 de http://www2.uned.es/geo-1-historiaantigua-universal/PLIMPTONGRANDE6.htm

ejercicios de trigonometría avanzados, escrito durante la dinastía de
Amenemhat III (1844-1802 a.C).

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐 2

Fig.25. Arriostramiento del mástil mayor de una embarcación egípcia mediante
triangulaciones de cuerdas en Wells, H. G. (1920). The Outline of History. Garden
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City, New York: Garden City Publishing. Recuperada el 3 de septiembre de 2016

históricos y constructivos, no excluidos de los fenómenos de

de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wells_egyptian_ship_red_sea.png

degradación; mencionando los aspectos relevantes o las
cuestiones que aparecen con mayor urgencia. No se trata de

3.1.1 Monumentos.

una ficha más o menos formalizada sino de una serie de
levantamientos mentales realizados por el propio restaurador.

La base de la documentación de los monumentos se basa en el
levantamiento arquitectónico, es decir, en la captura de datos de la
geometría

del

monumento

para

su

posterior

b. Levantamiento arquitectónico y cartografía:

•

representación.

Posteriormente a la captura de los datos que conforman la geometría

1.

Cartografía.

1.1

Corografía.

1.2

Planimetría urbana. (planos catastrales). Escalas entre

del edificio, se deberán capturar otro tipo de datos como: la
composición

material

de

sus

fábricas,

factores

ambientales,

contaminación visual y un largo etcétera, de manera que la suma de
todos los canales representativos conformarán la documentación

1:2.000 y 1:1.000.

gráfica integral partiendo del levantamiento.

Como contenido mínimo en un correcto proyecto de restauración de

1.3

Planimetría (eventualmente con las sombras). Escala 1:500
o 1:200.

monumentos, el autor Giovanni Carbonara 46 establece:

•

“a. Relación preliminar: Se trata de una síntesis (escribiendo o
registrando en el lugar, y mejor si durante las operaciones del

2.

Levantamiento gráfico.

2.1

Levantamiento métrico: plantas, secciones, alzados. Con
las cotas y trilateraciones señaladas. Escala 1:50.

levantamiento arquitectónico) con el fín de recoger las
impresiones generales respecto al monumento, a sus datos

2.2

Levantamiento
alzados.

Se

arquitectónico:

tendrán

que

plantas,

indicar

las

secciones
bóvedas,

y
las

coberturas, los pavimentos, las decoraciones fijas y realizar
Carbonara, G. (2006). Restauro dei monumenti: Guida agli elaborati
grafici. Napoli: Liguori.
46

un reportaje, a mano alzada con las caracterizaciones:

91

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

lesiones y las señales de degradación. Escalas en 1:50 pero

2.7

Levantamiento de

2.4

los materiales.

Revestimientos,

la escala 1:100.

piedras, películas pictóricas, madera, metales, etc. Tipos y
de

otros
las

materiales

superficiales,

ladrillos,

patologías:

depósito

superficial,

negras,

pinturas,

corrosión,

Levantamiento de los detalles constructivos y decorativos.

hinchazón,

Con particular atención a los órdenes arquitectónicos.

eflorescencia; caídas de los revestimientos, etc. Escalas

Escalas entre 1:20 y 1:1.

entre 1:50 y 1:5.

Levantamiento

2.5

de

dependiendo del tamaño del monumento se podrá utilizar

casuística
2.3

las patologías

de

las

fábricas.

Unidades

de

la

2.8

crostas

Levantamiento del color y de otras eventuales calidades

mampostería, módulos, materiales, medidas de las juntas,

figurativas.

revestimientos, morteros…Escalas entre 1:10 y 1:1.

pictóricas…Escalas según necesidad.

Levantamiento

del

conjunto

de

fisuras

en

planta,

Arena

de

los

materiales,

decoloraciones

c. Planimetría temática:

•

secciones, alzados y detalles pormenorizados. Hendiduras y
microfisuras, deformaciones murarias, inflexiones en los

3.

Documentación auxiliar.

3.1

Análisis de los tipos de muros: plantas, secciones y

paramentos, si concuerdan o no; flexiones, depresiones,
recrecidos, formas de las fisuras, si coplanarias o no; fases

perpectivas. Escala a 1:50.

en la evolución de las fisuras, si son viejas o nuevas, en los
bordes o paralelas, estructurales o de revestimientos,
activas o pasivas, locales o difusas, simples o ramificadas…
En particular: directrices de las fisuras y líneas de tensiones
principales, puntos de rotura originales, etc. Escalas entre

3.2

Alineación y ortogonalidad de los muros. Escala a 1:50.

3.3

Metrología

Levantamiento de las humedades y planos de las aguas.

numerología:

plantas,

secciones

y

perpectivas. Escala a 1:50.

1:50 y 1:10.
2.6

y

3.4

Esquemas

geométricos

regulatorios

y

esquemas

de

proporcionalidad: plantas, secciones y perpectivas. Escala
a 1:50.
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3.5

Correciones ópticas y de perspectivas: plantas, secciones y

5.1

Lista de las fuentes consultadas.

5.2

Fichas de las fuentes. Fichas documentarias y archivísticas.

en secciones y alzados. Escala a 1:50.

6.

Documentación gráfica anterior.

Cronología absoluta de los muros: plantas y eventualmente

6.1

Diseños, antiguos levantamientos, croquis de estudio o de

perpectivas. Escala a 1:50.
3.6

3.7

Cronología relativa de los muros: plantas y eventualmente

proyecto.

en secciones y alzados. Escala a 1:50.
3.8

6.2

Representaciones pictóricas, grabados, sellos…

aproximadamente.

6.3

Fotografía.

Otras según las necesidades.

7.

Lectura y transcripciones de lápidas, epígrafes, escudos de

Fases

constructivas

del

edficio:

plantas,

alzados

y

eventualmente vistas axonométricas. Escalas entre 1:50

3.9

armas y grafitis.
d. Investigación histórica:

•

8.
4.

Cuadro cronológico comparado. Historia, historia artística,
historia constructiva del monumento, comisiones, hipótesis

Investigación de la bibliografía.

de dataciones....
4.1
4.2

Fichas con la literatura vinculada al estudio.
9.

Hipótesis gráficas de reconstrucción.

10.

Relatorio histórico.”

Bibliografía razonada.

4.3

Bibliografía general.

5.

Investigación archivística.
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levantamiento

De manera que se define corografía como 47:

arquitectónico

con

pocos

puntos

de

apoyo

y

especificarlos y admitirlos, que intentar hacer ver que se ha realizado
“Ciencia que se ocupa de la descripción detallada de un país, región o

una captura numerosa de puntos e ir arrastrando errores.

provincia, con particular atención a las características físicas del terreno
y accidentes geográficos de menor tamaño, incluyendo poblaciones y

El levantamiento integral supondrá la base de datos de donde partirán

topónimos, para lo que se sirve de mapas en color.”

los investigadores y restauradores para su correcta conservación.

Por lo tanto para la documentación integral de los monumentos, como

Como ejemplo de buena praxis referente al tratamiento de la

mínimo se deberían exigir los enunciados anteriores descritos por

información gráfica la encontramos en la Universidad “La Sapienza”de

Giovanni Carbonara, asegurando una etapa documental bastante

Roma, cuyo departamento de diseño de la arquitectura posee una

completa y prolongada en el tiempo, lo que permite un análisis sin prisas

auténtica biblioteca con los levantamientos realizados por los alumnos y

y un mayor contacto con el propio monumento.

con un alto grado de exigencia. De manera que cualquier arquitecto o
restaurador

La idea del levantamiento integral o documentación integral del

en

dicha

ciudad

se

puede

desplazar

hasta

el

departamento y solicitar la información gráfica.

monumento no es otra que realizar esfuerzos productivos, considerando
que es mejor realizar un proceso documental integral que sirva como

Evidentemente se podría seguir enriqueciendo el proceso documental

referencia

información

mediante la suma de nuevas realidades que confluyen en el

concerniente al mismo, en vez de realizar levantamientos dispersos en

monumento y que deberían se incorporadas en el proceso documental:

del

monumento

y

concentre

toda

la

función de la acción a considerar (restauración, dinamización,
rehabilitación…). De manera que en el levantamiento integral se debe

11. Otras

valorar positivamente la sinceridad. Por ejemplo, es preferible realizar un

Mancho Duque, M.J. (2013). Dicter 2.0. Diccionario de la ciencia y
técnica en el renacimiento. Universidad de Salamanca. Recuperado de
http://dicter.usal.es/
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que

deberían

ser

documentadas.
11.1

47

realidades

Levantamiento de contaminación visual. Se deberán
señalar todos aquellos elementos ajenos a la propia
arquitectura de manera que puedan ser identificados
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fácilmente para poder realizar las correcciones pertinentes.

elementos contaminantes. Se deberá también trabajar en

Dicha planimetría no afecta solamente al monumento en

la escala arquitectónica para poder identificar aquellos

sí, sino que afectaría también a su entorno de protección

elementos discordantes: instalaciones eléctricas, bajantes y

inmediato así como a su entorno más alejado y que aún

cualquier tipo de elemento que contamine al monumento.

estando fuera del entorno de protección definido por ley,
pudieran ser considerados espacios a proteger en función

11.2

Levantamiento de la relación del monumento con el

En el

territorio. Resulta imprescindible para realizar un análisis

levantamiento sobre contaminación visual se deberían de

completo saber si el monumento perteneció en su

reflejar todos aquellos elementos tales como: cableados

momento de construcción a la época de las “ciudades

aéreos,

aire

territoriales” o si su pertenencia corresponde a las ciudades

de

modernas cuya vinculación con el territorio difiere con las

en

anteriores. Dichos vínculos deben ser representados en

consideración los puntos urbanos desde donde es visible el

planimetría ya que gráficamente resulta mucho más

monumento

sencillo que mediante una memoria histórica.

de la relación visual con el propio monumento.

buzones

acondicionado

en
en

telecomunicaciones,
y

fachada,

aparatos

fachada,
etc.

proteger

Se

cajetines

deberá

aquellos

de
tener

espacios

de

la

contaminación visual al igual que el propio monumento.
Por señalar un ejemplo práctico, la declarada ruta cultural
Es en este punto donde la persona, encargada de la

de la cal de Morón de la Frontera en la provincia de

documentación del patrimonio histórico en su trabajo de

Sevilla, donde el patrimonio cultural se encuentra disperso

campo, se deberá alejar y documentar con mentalidad

y lo componen: los hornos de cal, las canteras de donde se

de urbanista, aumentado la óptica de la protección del

obtienen los materiales pétreos, el museo y el propio

monumento en sí, para conservar el monumento desde sus

pueblo. La ubicación histórica y la tradición de la

entornos inmediatos y alejados.

producción de cal en Morón no es caprichosa ni aleatoria,
sino que su ubicación en el territorio es la clave. Para la

Se trabajará a escala urbana mediante plantas, secciones

producción de la cal se necesitan dos materias primas

y alzados a la escala conveniente. También se realizarán

principales: las rocas calcáreas que serán introducidas en

fotografías y apuntes de dibujo a mano para localizar

los hornos para la producción de la propia cal y la madera

aquellos puntos de interés visual y así poder detectar los

que se utiliza como combustible para mantener a los
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hornos activos. En Morón confluyen la sierra y la campiña
repleta de olivos. En dicho punto central se encuentran los
hornos entre las montañas y los mares de olivo. Por lo tanto
la relación de cada horno protegido con su entorno es
única.

En cuanto a la metodología, técnica e instrumentación se desarrollará
en el próximo capítulo independiente y exclusivamente, puesto que el
levantamiento arquitectónico servirá de base teórica para el resto de
bienes culturales y su desarrollo servirá por analogía y sentido común
para documentar el resto de bienes culturales.

3.1.2 Conjuntos históricos 48.
Los

conjuntos

históricos se

protegen

mediante

los

instrumentos

urbanísticos. Los instrumentos urbanísticos se clasifican por su naturaleza
de forma ascendente, existiendo instrumentos de planificación urbana
superiores e inferiores. Los Planes de Ordenación del Territorio (POTA) y
Planes Paisajísticos son aquellos planes superiores que recogen la
ordenación a una escala mayor, englobando regiones, comarcas e
incluso comunidades autónomas. En una escala inferior se encuentran
los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en donde se
reflejan los planeamientos urbanísticos de los núcleos urbanos y su
territorio inmediato. Dentro de los PGOU pueden o no coexistir los Planes
Especiales de Reforma Interior (PEPRI) o los Planes Especiales de
Protección (PEP).
Fig.26. Esquema territorial del sistema de los hornos de Morón de la Frontera. En
Verde la campiña de donde se obtenía la madera, en rojo el pueblo de Morón y
en amarillo la arquitectura relevante incluyendo los hornos. FUENTE: Montaje de
autor con planimetría base obtenida en Instituto de Estadística y Cartografía de
la Junta de Andalucía.
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La diferencia principal entre un PEPRI y un PEP radica en que el Plan

imposible de realizar sin un análisis exhausto de las ciudades y la

Especial de Reforma Interior permite modificaciones en el parcelario

arquitectura e urbanismo que las conforman”.

como: agregación y modificación del parcelario, nuevas alineaciones y
ensanches, que actualmente dada la importancia de los conjuntos
históricos como motor de la economía de las ciudades históricas, suelen
ser actuaciones difíciles de aceptar.

Como

referencia

documentación

para

de

los

desarrollar

el

apartado

conjuntos

históricos

se

referente
analizará

a

la

como

documento, el Plan Especial de Protección (PEP), por situarse en un
rango inferior a las otras figuras de planeamiento y con las siguientes

Tanto el PGOU, PEPRI y PEP, suelen ir acompañados de un catálogo de

particularidades:

protección del patrimonio inmueble. Dicho catálogo recogerá a todo el
conjunto histórico asignando unas directrices de protección y actuación
para cada inmueble.

•

Deberá ser coherente con el Plan General de Ordenación
Urbano,

pudiéndose

considerar

como

un

documento

complementario pero nunca de carácter sustitutorio.
A nivel de documentación de los conjuntos históricos, se deberá realizar
el levantamiento arquitectónico tanto del conjunto en general, así

•

superior

como de cada uno de sus inmuebles que lo conforman y de todos

ventanales, inscripciones, elementos pétreos ajenos situados en las

•

cualquier

elemento

histórico

que

presente

un

valor

documental o artístico.

o

normas

urbanísticas

municipales

en

Deberá respetar los criterios y objetivos de los planes de
ordenación del territorio (POTA) en caso de conflicto.

esquinas como protección de la misma frente a los carruajes, y en
definitiva

(PGOU)

municipios de menor entidad.

aquellos elementos singulares correspondientes a sus bienes inmuebles y
que representen cualidades de singularidad tales como: balconadas,

Puede ser aprobado aún sin la existencia de un planeamiento

•

Deberá cumplir con los objetivos de defensa del patrimonio
cultural y natural, la protección del patrimonio etnológico para
evitar el fenómeno de terciarización de los conjuntos históricos y

Aparte de las cartas y documentos tratados en el capítulo anterior, la
importancia de la documentación de los conjuntos históricos emana
principalmente del artículo 46 de la Constitución Española donde se

la despoblación de sus habitantes, así como integrar y
actualizar el tejido urbano mediante usos sostenibles en
especial atención en el turismo sostenible.

ordena “la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico,
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•

Deberá

cumplir

no

únicamente

con

el

concepto

de

1.

ultradefensa, cuyo proceso podría derivar en un fenómeno de
congelación histórica, sino que se debe tratar como un

Análisis histórico.

1.1

Memoria histórica del conjunto histórico.

1.2

Memoria histórica del patrimonio inmueble que conforman

organismo vivo, actualizando y renovando las comunicaciones
en virtud de una ciudad limpia y sostenible, con especial
atención a los parámetros medioambientales.
•

el conjunto histórico, haciendo referencia al patrimonio
mueble.

Cuando haya parcelario con calificación urbana pero sin
edificar, se deberán establecer las directrices para que el
estudio de detalle (ED) como figura de planeamiento urbano,

1.3

dentro del contexto urbano íntegro. Escalas entre 1:2.000 y

se pueda apoyar en los parámetros establecidos por el PEP.
•

Deberá contener un catálogo de protección no sólo de los
bienes

inmuebles,

sino

de

todos

aquellos

elementos

1:1.000.
1.4

Planimetría de la vinculación del conjunto histórico con el
territorio donde se reflejen los accidentes geográficos

arquitectónicos tanto en fachadas como en espacios privados

naturales

y públicos, con la finalidad de crear una propia identidad

y

las

infraestructuras

históricas

de

agua,

transporte y producción, así como su posible evolución

definitoria del conjunto histórico caso de estudio y para

histórica. Escalas entre 1:2.000 y 1:1.000.

diferenciarlo del resto no sólo mediante el trazado viario sino
por sus cualidades artísticas y arquitectónicas.

Planimetría con la evolución histórica del conjunto histórico

1.5

Planimetría sobre la evolución de las características socioculturales del conjunto histórico.
2.

Documentación gráfica que confoma un Plan Especial de Protección
(PEP) de un conjunto histórico.
Como documento de planificación urbana deberá contener al menos
la siguiente documentación:

2.1

Análisis arqueológico.

Memoria del estudio arqueológico, con las diferentes
intervenciones a lo largo de la historia, haciendo especial
hincapié en los diferentes estratos arqueológicos y las
principales estructuras del subsuelo incluyendo hipótesis.
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2.2

Planimetría sobre las diferentes cartas arqueológicas.

el levantamiento del conjunto urbano de crujías. Escala a

Escala variable según la necesidad para una correcta

1:1000 o según convenga gráficamente.

representación.
3.
3.1

Análisis morfológico.

Memoria del estudio morfológico del conjunto histórico con
indicación especial a los principales elementos urbanos 49:
•

“Sendero: Áreas por donde circula el observador.

•

Bordes: Fronteras o líneas de división entre
diferentes sectores ya sean por índoles históricas o
perceptivas.

•

Barrios: Sectores del conjunto histórico que poseen
características comunes.

•

Nodos: Puntos urbanos donde confluye el tránsito
tanto peatonal como de vehículos y transportes
urbanos.

•

Hitos: Objetos relevantes que pueden verse desde
distintos puntos y distancias.”
Fig.27. Planimetría de las crujías de la Plaza principal de Pienza y sus edificios

3.2

Planimetría sobre los diferentes elementos principales

anexos principales. Autor desconocido. FUENTE: HEYDENREICH, L.H., ‘Pius II als

(senderos, bordes, barrios, nodos e hitos) superpuesta sobre

Bauherr von Pienza’ [JSTOR], Zeitschrift für kunstgeschichte, vol.6, nr.2-3, 1937,
p106 [planimetría]. Recuperada el 2 de octubre de 2016 de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grondplan_pienza.jpg

49

Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
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5.

Documentos generales.

5.7

Planimetría de las posibles actuaciones con sus directrices
que deberán respetar los Estudios de Detalles.

5.1

Planimetría de delimitación del conjunto histórico y del
ámbito de actuación del Plan Especial de Protección.
Normalmente el área de actuación suele englobar no sólo
6.

al conjunto histórico sino también su periferia puesto que

Catálogo de Protección de Bienes Inmuebles.

suelen ser igualmente áreas patrimoniales e históricas.
6.1

Escala entre 1:2000 y 1:1000.

Catálogo que refleje todos los Bienes de Interés Cultural
(BIC)

5.2

declarados

por

cualquier

administración

(BIC)

(inventariados por administración local, autonómica o

declarados, con especial indicación de los entornos de

nacional) incluyendo aquellos que están incoados o en

protección. Escala entre 1:2000 y 1:1000.

proceso de declaración. Para cada inmueble se realizará

Planimetría

de

los

Bienes

de

Interés

Cultural

una ficha modelo que detallará al menos los siguientes
5.3

Planimetría sobre la edificabilidad, volumen y alturas

aspectos:

existentes. Escala 1:1000.
•
5.4

arquitectónico

exhaustivo

para

rasgos principales. Plantas, secciones y

solares

no

construidos

sobre

la

edificabilidad,

Planimetría de usos existentes, cambio de usos y usos
permitidos. Escala 1:1000.

pero

sí

expresando

Planimetría de alineaciones y rasantes tanto existentes

los

alzados. Escala entre 1:200 y 1:100.
•

Ubicación
catastral

mediante
con

especial

orientar correctamente
5.6

no

Planimetría sobre posibles modificaciones y permisibilidad
volumen y alturas existentes. Escala 1:1000.

5.5

Levantamiento

planimetría
atención
el

a

plano a

orientación norte. Escala 1:500.

como permisibles mediante modificaciones en el Estudio
de Detalle (ED).
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•

Dossier fotográfico mediante ortofotos

manteniendo las dimensiones y las

de las fachadas y fotografía de detalle

proporciones de la fachada original).

para aquellos elementos de relevancia.
•
•

Enumeración y mención al grado de

Planimetría de elementos protegidos así

protección

como su grado general de protección

existente en el inmueble.

del patrimonio mueble

que normalmente suelen ser: Grado de
Protección A (protección integral del

6.2

Catálogo de bienes arqueológicos incluidos en fachadas,

bien inmueble y suele coincidir con

subsuelo,

al

descubierto,

en

museos

o

elementos

monumentos de gran relevancia o BIC);

arquitectónicos vueltos a poner en carga tales como

Grado de Protección B (protección

columnas en edificios ex novo.

integral de bienes inmuebles por su alto
valor arquitectónico o histórico tanto

6.3

Catálogo de espacios libres y jardines históricos, realizando

en su configuración exterior como

fichas individualizadas y siguiendo el mismo criterio que los

interior);

C

monumentos y bienes arquitectónicos, pero añadiendo a

(protección de la configuración exterior

las especies naturales protegidas, señalando aquellas que

por motivos de calidad arquitectónica

por

o histórica); Grado de Protección D

preservadas.

Grado

(protección

de

configuración
configuración

de

Protección

fachadas
exterior

en

su

siendo

la

irrelevante

o

encontrándose en estado ruinoso) y
Grado de Protección E (protección
paisajística de configuración de huecos
de

fachadas

permitiéndose

6.4

su

interés

histórico

y

botánico

merezcan

ser

Catálogo de los elementos arquitectónicos, realizando el
levantamiento arquitectónico de elementos de fachadas
tales como: tipología de puertas, ventanas, escudos
nobiliarios y cualquier otro tipo de elemento susceptible de
ser protegido.

la

reconstrucción de la fachada pero
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Fig.29. Russo, R. (2011). Plan de recuperación del centro histórico de
Manfredonia, Italia [fotografía]. Recuperada el 3 de marzo de 2017 de
https://divisare.com/projects/153030-roberto-russo-piano-di-recupero-del-centrostorico-di-manfredonia

Técnica de documentación gráfica para desarrollar un catálogo de
protección de un conjunto histórico.
Las técnicas que se mencionan se desarrollarán pormenorizadamente
en el siguiente capítulo, puesto que corresponde, aunque trantándose
de conjuntos históricos, a técnicas asimiladas por el levantamiento
arquitectónico.
Se organizarán 7 grupos de trabajo para la adquisión de datos y la
representación gráfica del:
•

Levantamiento del conjunto histórico en su parcelario y
alineaciones.

•

Levantamiento del conjunto histórico de crujías en planta baja y
levantamiento del conjunto histórico de crujías en planta
primera.

•

Levantamiento del conjunto histórico de cubiertas.

•

Levantamiento del conjunto histórico de fachadas.

•

Levantamiento de los elementos arquitectónicos de los bienes
inmuebles y de los espacios libres.

•

Levantamiento del patrimonio etnográfico.

•

Levantamiento de los jardines históricos.
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Para el levantamiento del parcelario y alineaciones de un conjunto

Para la adquisición de los alzados de las fachadas se recomienda el uso

histórico nos podremos encontrar con dos hipótesis de partida: que ya

de la fotorrestitución métrica que se abordará en el siguiente capítulo, si

exista una planimetría base, bien del catastro o bien de alguna otra

bien, ya que el grado de detalle y el tiempo de ejecución del

administración, o que no haya ninguna. En el primer caso donde ya

levantamiento son dos parámetros a priori opuestos, y debido al gran

existiera una base cartográfica, el grupo encargado del parcelario y

número de fachadas a levantar en un proyecto de catalogación de un

alineaciones deberá realizar puntos de comprobación para verificar la

conjunto histórico, se presentan las técnicas homográficas a partir de

calidad de la base. Para dicha comprobación, se partirá de una

fotografía como una de las mejores técnicas.

polígonal de la cual se establecerán las estaciones o puntos principales,
de las cuales se obtendrán radiaciones para tomar los puntos
secundarios. Se deberían de tomarse al menos un punto por cada
medianería y en el caso de las edificaciones aisladas los dos puntos que
conforman la fachada.

Como se desarrollará en el siguiente capítulo con mayor profundidad, la
homografía permite la restitución de las principales líneas conformadas
en un plano o coplanares, con una única fotografía. Con algunas
medidas de referencia sobre la propia fachada, por ejemplo una
ventana, se podrán obtener el resto de líneas contenidas en el mismo

Se deberá establecer un plano de sección a la misma altura y que esté

plano por lo que se podrán realizar numerosos levantamientos en poco

lo sufientemente bien posicionado, por ejemplo a un metro de altura

tiempo. La limitación de la homografía a la hora de restituir las líneas

sobre la cota principal del levantamiento, y que se situará al principio

que

de la calle, en el caso de que tenga aproximadamente la misma cota.

morfológica de la arquitectura vernácula que representa la mayoría de

En caso de que tuviera una pendiente considerable, se deberán de

la arquitectura de un conjunto histórico. Por lo tanto, una solución sería

establecer diferentes planos principales de sección, para de ahí radiar

trabajar con homografía para la arquitectura vernácula y con

las medidas hacia los puntos secundarios.

fotorrestitución

sean

coplanares

se

compensa

con

la

propia

métrica para arquitectura monumental

naturaleza

(palacios,

iglesias, murallas, etc.) donde el grado de detalle que se precisa es
Se deberá de usar la técnica de la triangulación de puntos, a partir de

superior.

una poligonal de referencia considerando la teoría de los errores, y en
algunos casos se optará por la cuadrilateración dependiendo de la

Fig.30. Levantamiento de parcelario y alineaciones. En rojo la poligonal y los

propia configuración del viario y según necesitemos mayor o menor

puntos principales o estaciones y en azul los puntos radiados y trinagulaciones.

cantidad puntos para realizar el levantamiento.
104

Fuente: Imagen de autor.
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3.1.3 Jardines históricos.

•

Nivel escultórico: Todo el conjunto escultórico, en caso de
existencia,

se

deberá

de

documentar

adecuadamente

El jardín histórico 51 se define como: “una composición arquitectónica y

mediante las técnicas que se detallarán en su correspondiente

vegetal que, desde el punto de vista de la historia o del arte, tiene un

apartado.

interés público y, esencialmente es una composición de arquitectura
cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo,
perecedero y renovable.”

A nivel de teoría y criterios de restauración, los jardines históricos son
considerados monumentos vivos, y por lo tanto se asimilan los criterios
de intervención a los de los monumentos.

El jardín histórico posee unas particularidades específicas en cuanto a
su

intervención

y

su

documentación,

usándose

técnicas

de

levantamiento vinculadas con los siguientes campos:

•

Nivel territorial: Independientemente de la dimensión del
parque o jardín histórico se deberán de usar técnicas
topográficas para obtener las curvas de nivel.

•

Nivel urbano: Dependiendo del carácter del jardín (urbano o
rural) se asimilará a la documentación gráfica a la de un
conjunto histórico.

•

Nivel arquitectónico: Dentro ya del jardín se deberá representar
gráficamente

los

elementos

arquitectónicos

tales

como

Fig.31. Jardín Histórico de Ninfa 52, Sermoneta, Italia. Fuente: Imagen de autor.

pabellones, casetas, puentes pasarelas, pérgolas, etc.

ICOMOS-IFLA. (1981). Carta Internacional de Jardines Históricos.
Florencia. Recuperada de https://www.icomos.org.
51
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El “Giardino di Ninfa” es uno de los más bellos del mundo, y ha
seguido a lo largo de su historia un criterio de conservación ortodoxa a
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En cuanto a los periodos históricos podríamos clasificar los jardines
históricos en los siguientes

periodos 53

•

“Jardines manieristas”. Jardines de Boboli, Bomarzo, Lante,
Gamberaia y los impresionante jardines de Villa d’Este con su

principales:

imponente órgano hidraúlico. En España los jardines del Palacio
•

Precolombinos, China, Japón y Roma.” Jardines colgantes de

•

de los Castajones de Agreda, etc.

“Jardines de la antigüedad: Egipto, Grecia, Asia occidental,
•

“Jardines barrocos”. El Buen Retiro en Madrid, Real Sitio de la

Babilonia, estanque de la tumba de Nebamum, jardines de la

Granja de San Ildefonso, jardines del Palacio Real Nuevo,

Domus Aurea, jardines públicos de Atenas, jardines del Palacio

jardines del Palacio de Versalles, jardines de Aranjuez, jardín de

de Katsura en Kyoto, Jardines de Julio César y Cleopatra en la

Vaux-le-Vicomte, jardín del Palacio de Marly, jardines italianos

actual Villa Farnesina de Roma, etc.

de la Villa Borghese, Villa Aldobrandini y Villa la Pietra, etc.

“Jardines medievales: Bizancio, jardín islámico, jardín andalusí,

•

“Jardines de la segunda mitad del siglo XVIII”. Prior Park, jardín

jardines de las abadias y conventos, y jardín profano.” Jardines

inglés del Palacio de Caserta, el Reino de los Jardines de

bizantinos de Nicea, meso kepion de los palacios imperiales de

Dessau-Worlitz, etc.

Constantinopla, jardines del Palacio de Medina Azahara,
jardines de la Alhambra, jardines del Alcázar de Sevilla, jardines

•

“Jardines del siglo XIX”. Campos Elíseos, Parque de el Capricho,
Paseo de Cánovas, Jardines del Prado, Parque Genovés en

de la Aljafería de Zaragoza, etc.

Cádiz, Parque de María Cristina, etc.
•

“Jardines del renacimiento”. Jardines italianos de las villas de
Cafaggiolo, Careggi, Fiesole y Castello. Monasterio del Escorial,
la Casa de Campo, etc.

•

“Jardines del siglo XX”. Jardines del Real, Parque García
Sanabria, Jardines o Parque de María Luisa de Sevilla, etc.

Cada periodo tiene su particularidad específica que debería ser
las teorías de John Ruskin. La belleza del jardín radica en la percepción
de la ruina insertada en la naturaleza exótica.
Apuntes del curso “storia del giardino e del paesaggio” de la “Scuola
in Benni Architettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei
Monumenti” en su línea de especialización curricular B implantado por
la profesora Giada Lepri.

53

estudiada con anterioridad a la realización de la documentación
gráfica. Igualmente existe numerosa tratadística tanto antigua como
actual referente a los jardines históricos y que debería ser revisada
también con anterioridad a la realización de la documentación gráfica
del jardín histórico puesto que aparecerán nuevos conceptos que
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podrían ser interesantes para enriquecer la labor documental. “Así se

plano. La arquitectura se representará mediante sus

nombra uno de los primeros tratadistas de época medieval, Pietro

cubiertas.

Crescenzi, aunque ya en época romana aparecen mencionados como
en la “Cartas y Diálogos” de Cicerón, en la “Sátiras y las Odas” de

1.3

documentación gráfica existente con su datación.

Horacio, en los “Epigramas” de Marcial y en la “Historia Natural de Plinio
el Viejo” 54.

2.
Documentación gráfica de un jardín histórico.

2.1

bien

patrimonial,

poseyendo

características

Documentación gráfica arquitectónica.

Levantamiento general de los elementos arquitectónicos
en planta baja: plantas, alzados y secciones principales.

Hemos mencionado anteriormente la particularidad del jardín histórico
como

Análisis histórico gráfico mediante esquemas sobre la

territoriales,
2.2

pasijísticas, urbanísticas, arquitectónicas, botánicas y escultóricas:

Levantamiento general de los elementos arquitectónicos
en planta primera y restantes si existieran: plantas, alzados
y secciones principales.

1.
1.1

Documentación gráfica general.

Planimetría de situación general en el conjunto urbano o

2.3

de protección.
Planimetría

topográfica

3.
del

jardín

histórico

con

indicaciones a las curvas de nivel y de todos sus elementos.
A nivel botánico tán sólo diferenciar entre árboles de porte
alto, medio y bajo; y arbustos. Las superficies del terreno y
la pavimentación también deberá de expresarse en dicho

54

particular

de

cada

elemento

arquitectónico: plantas, alzados y secciones principales.

rural, delimitando los límites del jardín histórico y su entorno

1.2

Levantamiento

3.1

Documentación gráfica botánica.

Levantamiento florístico. Planimetría indicando todas las
especies a modo de catálogo con especial mención a las
especies protegidas, de mayor antigüedad o de carácter
exótico…

Anibarro, M. A. (2002). La construcción del jardín clásico. Madrid: Akal.
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4.

Documentación gráfica de las instalaciones.

5.3

Planimetría de las aguas en movimiento o en reposo, reflejo
del cielo 56.

4.1

Planimetría de los sistemas de drenaje y riego.

4.2

Planimetría

5.4
de

las

instalaciones

de

iluminación

y

Planimetría sensorial indicando las especies aromáticas y el
radio de acción de las mismas.

electricidad.
5.5
5.

Documentación gráfica de análisis específicos.

Plan

Planimetría

de

análisis

morfológico 55

con

mediante

plantas,

secciones

y

perspectivas donde se reflejen cuestiones inmateriales tales
como

5.1

interpretativo

especial

sensaciones,

hechos

históricos

acontecidos,

sensaciones literarias…

indicación al trazado y los diferentes perfiles del terreno,
indicando las masas vegetales y las antrópicas. Principales

5.2

5.6

Planimetría climatológica donde se reflejen la orientación,

ejes y perpectivas principales.Planimetría de análisis de

los vientos predominantes y las áreas con mayor o menor

masas vegetales indicando volúmenes, distancias y alturas.

incidencia solar.

Planimetría de los elementos escultóricos.

5.7

Planimetría del color realizada para cada estación del año
si se producen grandes variaciones climatológicas.

55 DE VICO hace referencia a cuatro elementos compositivos en los
jardines históricos:

1.

Plantas leñosas.

2.

Flores.

3.

Vías.

4.

Obras hidráulicas.

En Rhode, M. Versión italiana por De Vico Fallani, M. (2012). La cura dei
giardini storici. Florencia: Olschki.

Fig.32. (Página siguiente). Pileri, M. (2010). Estudio histórico crítico y restauración
del Parque Urbano Don Pedro II en San Pablo, Brasil [proyecto fin de carrera] U.
La Sapienza de Roma. Recuperada el 4 de marzo 2017 de
http://www.premiorestauro.it/it/tesi-di-laurea2

ICOMOS-IFLA. (1981). Carta Internacional de Jardines Históricos, op.
cit., p. 106.
56
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3.1.4 Sitios históricos.

Según los “Principios para la Creación de Archivos Documentales de
Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos y Sitios Históricos y Artísticos de

Debido a la naturaleza de la figura de protección de los sitios históricos,

1966” por ICOMOS 57:

que puede estar conformada por distintos tipos de patrimonio histórico,
e incluso éstos se pueden encontrar dispersos en el territorio, resulta
difícil establecer pautas de documentación gráfica, y se aconseja
apoyarse en metodologías y técnicas vinculadas tanto a grandes
escalas territoriales como pequeñas escalas, como por ejemplo la
documentación de una moneda. Por lo tanto la documentación de los
sitios históricos quedará en manos del buen hacer del profesional o la
administración encargada.

Según la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007: “Son Sitios
Históricos los lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del
pasado, a tradiciones, creaciones culturales, o de la naturaleza y a
obras humanas, que posean un relevante valor histórico, etnológico,
arqueológico, paleontológico o industrial.”

Por lo tanto, la documentación gráfica de un sitio histórico debe ser lo
suficientemente precisa para poder proteger de las actuales amenazas
especulativas a todos los bienes culturales que la conforman.

“La investigación sobre la documentación debe hacerse consultando a
las personas e instituciones que han poseído, ocupado, suministrado
información de diversa naturaleza, levantado planos, construído,
conservado o estudiado el monumento, conjunto arquitectónico o sitio
histórico, o que tienen un especial conocimiento de los mismos.”

Según ICOMOS se establecerán unos mínimos que establecerán la
documentación gráfica pero dejando claramente anotado que
dependerá de la naturaleza y dimensión del bien cultural:

a) “el tipo, la forma y las dimensiones.
b) las características interiores y exteriores.
c) la naturaleza, la calidad, el interés cultural, artístico y científico
del elemento patrimonial y de las diversas partes que lo
constituyen, así como el interés cultural, artístico y científico de
lo siguiente:

57 ICOMOS. (Adoptados en 1996). “Principios para la Creación de
Archivos Documentales de Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos y
Sitios
Históricos
y
Artísticos
de
1966”.
Recuperados
de
http://www.esicomos.org/Nueva_carpeta/info_DOC_ARCHIVOS.htm
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de los materiales, partes integrantes o componentes,

Como ejemplo de Sitio Histórico recientemente declarado y para

construcción, decoración, ornamentos o inscripciones,

mostrar la condición de dispersión en el territorio, se menciona el Sitio

•

de las funciones, equipamientos y maquinarias,

Histórico de los Lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez, sitos en el

•

de las estructuras auxiliares, de los jardines, del paisaje y

término municipal de Moguer, Huelva; y que está conformado por los

de

diferentes bienes culturales:

•

las

características

culturales,

topográficas

y

naturales del sitio histórico.
d) La

tecnología

tradicional

y

moderna

y

las

habilidades

empleadas en la construcción y en el mantenimiento,

-

La Casa Natal de Juan Ramón Jiménez.

-

La Casa Museo de Zenobia y Juan Ramón Jiménez.

-

La casa de la calle Aceña número 5 donde se instaló el poeta a

e) toda indicación que permita establecer la fecha de origen, su
evolución,

proyecto

inicial,

autor,

propietario,

área

de

su vuelta de su estancia en Madrid.

influencia, uso y decoración.
f)

toda indicación que permita determinar la historia de su

-

utilización, los acontecimientos que guardan relación con el

El paraje y la casa de Fuentepiña descrita en su novela “Platero
y yo”.

mismo, las modificaciones de la estructura o de la decoración,
y los efectos de las circunstancias externas, tanto humanas

-

El cementerio parroquial.

-

El archivo documental en la casa del poeta.

como derivadas de la naturaleza, que lo condicionan,
g) la historia de su gestión, de su mantenimiento y de sus
reparaciones,
h)

los elementos o muestras representativos de los procedimientos

La declaración 58 como sitio histórico está compuesta por:

constructivos o de los materiales locales,
i)

un estudio del estado actual del elemento patrimonial,

j)

un estudio de la relación visual y funcional entre el monumento
y su entorno,

k)

un estudio de los conflictos o amenazas provenientes de causas
humanas o factores naturales, o de la contaminación, o de la
utilización de los terrenos circundantes.”
112

Decreto 17/2015, de 20 de enero, Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía por el que inscribe en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio
Histórico, los lugares vinculados con Juan Ramón Jiménez sitos en el
término municipal de Moguer, Huelva. BOJA.
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a) Memoria exhaustiva con la descripción de todo el patrimonio

3.1.5 Zonas arqueológicas.

cultural inmueble.
b) Inventario con todos los bienes muebles que se encuentran en
los lugares: libros, fotografías, enseres…

parte más importante de cualquier intervención para evitar que se
pierdan documentos históricos irrepetibles. Eso se hace más evidente en

c) Situación y delimitación general con Ortofotografía Básica
Color de

“La documentación de los bienes arqueológicos y sus contextos es la

Andalucía. Infraestructura de Datos Espaciales

(Servicio WebMap Service). Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo.

el caso de sondeos y excavaciones, que son los métodos más intrusivos
y destructivos. Asegurar un buen registro arqueológico y una exhaustiva
documentación permitirá interpretar los materiales arqueológicos,
reconstruir a posteriori el yacimiento y valorar su significado histórico. De
la calidad de estos trabajos dependerá en gran medida la fiabilidad de
las conclusiones.” 59

d) Planimetría catastral de cada uno de los inmuebles que
conforman el sitio histório. Cartografía Catastral Digital. Oficina
Virtual del Catastro. Dirección General del Catastro, Secretaría
de

Estado

de

Hacienda,

Ministerio

de

Hacienda

y

Administraciones Públicas.

Las zonas arqueológicas pueden tener, al igual que la figura de
protección de los sitios históricos, un carácter de dispersión en el
territorio y estar formadas por yacimientos sin conexión directa en el
territorio, haciendo no sólo referencia a la arqueología sino englobando

A priori podría resultar una documentación gráfica insuficiente, pero la

también a la paleontología.

declaración remite la protección pormenorizada de los inmuebles
mediante los instrumentos urbanísticos de rango inferior, eso sí,

Debido a la naturaleza sensible de los yacimientos arqueológicos, éstos

exponiendo

deben ser documentados durante todo el proceso de excavación, y

directrices

de

conservación

y

aportación

de

documentación gráfica suplementaria en caso de intervención. Por lo
tanto, los sitios históricos se protegen mediante una declaración de
rango superior que prevalece sobre el planeamiento de carácter
urbano aunque se remita a ellos.

59 Nieto, X. (2009). Principios metodológicos de una excavación
arqueológica subacuática. Revista Monografies del CASC 8: 183-188.
Valencia. Arqueología Nàutica Mediterrània. pp. 183-188. Recuperado
de
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/arqueologiasubacuatica/documentos/xPDF-33x_La_excavacixn.pdf
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haciéndose necesario un registro de campo donde se recojan tanto los

monumentos de otra naturaleza, así como su contexto, localizados en

diferentes estratos arqueológicos como los elementos que afloran. De

tierra o bajo el agua.”

manera que se establecerán dos fases en la documentación gráfica:
durante el proceso de excavación y documentación posterior al
proceso de excavación.

“Cualquier campaña de excavación se inicia con la señalización,
reticulado del área e instalación de puntos de control topográficos, lo
que permite realizar la cartografía general del yacimiento y ubicar los

“todos los vestigios, objetos

bienes muebles o inmuebles localizados. A continuación se procede a

y cualesquiera otras trazas de manifestaciones humanas de épocas

la eliminación de sedimentos, capa a capa, utilizando mangas de

pasadas:

succión. Solo se puede pasar a excavar la siguiente capa o estrato

Corresponden al patrimonio

arqueológico 60

cuando se ha completado el registro de los contextos y los bienes
i. cuya preservación y estudio permitan reconstruir la historia de la
humanidad y su relación con el medio ambiente natural;

arqueológicos localizados. Para ello, es imprescindible llevar a cabo una
documentación sistemática, exhaustiva y progresiva. Se etiquetan los
objetos o los elementos estructurales y se registran con distintos métodos

ii. respecto de los cuales los principales medios de información sean las
excavaciones o descubrimientos, así como otros métodos de
investigación relativos a la humanidad y a su entorno; y

y técnicas: dibujo de

planos,

secciones y detalles; fotografía,

fotomosaico, fotogrametría, etc. En paralelo a estas intervenciones se
acomete el trabajo de gabinete correspondiente: diarios, apuntes de
campo, volcado de fotografías y dibujos, elaboración de planos,

iii. que estén localizados en cualquier lugar situado dentro de la
jurisdicción de las Partes.

secciones, bases de datos, etc. Además, en el caso de que sea
necesaria la recuperación de materiales arqueológicos, se procede al
registro preliminar de los mismos (inventario previo y documentación

El patrimonio arqueológico incluye las estructuras, construcciones,

básica) y a su conservación preventiva.” 61

grupos arquitectónicos, lugares de asentamiento, objetos muebles,

Definición obtenida en el Instrumento de Ratificación del Convenio
Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado),
hecho en La Valeta el 16 de enero de 1992.
60
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Castillo Belinchón, R. (2006). La Arqueología como ciencia de
investigación histórica para la protección y difusión del Patrimonio
Cultural Subacuático. Madrid: MECD.
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Fig.33. Documentación de excavación arqueológica en el “Cuneo IX” en el
Coliseo de Roma 62, realizando un perímetro de actuación mediante estructura
de madera que soportarán las cuerdas que marcarán los cuadrantes en planta
de la excavación. Fuente: Imagen de autor.

Fig.34. Inventariado de los hallazgos arqueológicos mediante fotografía
convencional y carteles con una fácil lectura. Fuente: Imagen de autor.

62 Excavación arqueológica del “Cuneo IX” del Coliseo de Roma donde
trabajó el autor de la presente tesis. Organizado por la “Scuola in Beni
Architettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei
Monumenti” y la “Superintendenza Speciale del Colosseo”.
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Se establecerá una documentación gráfica mínima para la correcta

-

Planimetría

delimitando

excavaciones

definición de las zonas arqueológicas:

las

mediante

distintas

cuadrícula

intervenciones
con

códigos

y
alfa

numéricos, de manera que pueda ser fácilmente reconocible

-

posteriormente.

Planimetría general de la zona arqueológica con los diferentes
yacimientos

incluyendo

denominación,

localización,

-

y

Planimetría estratigráfica incluyendo plantas, secciones y
“Matrix Harris” de cada excavación.

geoposicionamiento.

Se destaca el método gráfico-análitico de la “Matrix Harris” (matriz en

Para cada yacimiento arqueológico:

castellano pero se seguirá nombrado matrix puesto que aparece así en
todo la literatura consultada), para la datación y consulta de los

-

Planimetría con el levantamiento geométrico y arquitectónico

diferentes elementos que componen la estratigrafía arqueológica.

de cada yacimiento incluyendo la tipología,

Dicho método desde hace años que se está implementando para la

orientación,
-

topografía,

condiciones

y

su

arquitectura histórica, nombrada como arqueología de la arquitectura,
que se utiliza para la lectura paramental de los monumentos que han

Planimetría con los usos del suelo del yacimiento, su entorno de

sufrido cambios en sus fábricas a través de su historia, y donde cada

protección y proximidad inmediata.

uno de sus elementos conforman un ente histórico de suma

Planimetría de la geología del terreno.

-

Planimetría

-

geográficas

delimitación incluyendo su entorno de protección.

-

-

superficie,

botánica

del

yacimiento

importancia.
y

su

entorno

de

protección.

La Matrix Harris 63 es un diagrama donde se analiza la estratigrafía del

Planimetría paisajística incluyendo hitos y puntos de visibilidad

elemento

desde el interior del yacimiento hacia fuera y desde fuera hacia

imprescindible

el yacimiento arqueológico.

conservación.

en

cuestión
en

el

y

permite

análisis

del

una

datación

proyecto

de

actualmente

restauración

o

Levantamiento planimétrico desde el principio hasta el estado
actual.

-

Planos de seguimiento arqueológico indicando plantas y
secciones particulares así como esquemas sobre la evolución.
Harris, E. C. (1991). Principios de estratigrafía arqueológica. Barcelona:
Crítica.
63
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El método parte por la definición de la “unidad estratigráfica”. La

b) Principio

de

horizontalidad
con

el

anterior:

original
“los

y

continuidad

elementos

se

lateral 66

unidad estratigráfica está perfectamente delimitada y posee unas

relacionado

extienden

características particulares que la definen como tal. En arquitectura por

horizontalmente pero de modo limitado, tendiendo a ocupar todo

ejemplo, sería un muro determinado por su espesor, materiales,

el hueco que encuentran libre o la superficie útil del edificio como si

revestimientos y técnicas de construcción aplicadas.

fuera una "cuenca de sedimentación".

El método estratigráfico está compuesto por principios que para el caso
concreto de la arquitectura serían (partiendo los dos primeros de las
“leyes”de Harris):

c) Principio de las relaciones de cruce o de corte 67: “los elementos
también se cortan unos a otros, de modo que los que cortan son

a) Principio de superposición, sucesión y

“los elementos

posteriores a los cortados. Dabrio y Hernando 68 consideran este

de un edificio, como los estratos, se superponen y adosan unos a

principio básico en el establecimiento de las relaciones temporales

otros 65, de modo que un elemento superpuesto o adosado a otro es

en estratigrafía y, efectivamente, es el que explica que muchos

posterior a el y a la inversa, mientras que cada uno de ellos es

elementos que cortan o rellenan las partes bajas del edificio sean

coetáneo

posteriores a otros de las altas, contradiciendo aparentemente el

en

toda

su

extensión.

continuidad 64:

Así

se

crean

sucesiones

cronológicas desde el más moderno, en la situación más alta, al

primer principio.”

más antiguo, en la más baja.
d) “Principio de los 'fenómenos '' de la discontinuidad temporal y la
mayor importancia de los hiatos en el registro estratigráfíco: en la

Parenti, R. (1985). La lettura stratigrafica delle murature in contesti
archeologici e di restauro architettonico. Ed. Revista Restauro & Cittá, 2.
Foligno.
66

Caballero Zoreda, L. (1995). Método para el análisis estratigráfico de
construcciones históricas o “lectura de paramentos”. Informes de la
construcción. Revista CSIC. Madrid: Centro de Estudios Históricos-CSIC.
64

Parenti, R. (1998). Le technique di documentazione per una lettura
stratigrafica dell’elevato, en Francovich y Parenti en Ciclo di lezioni sulla
ricerca applicata alla archeologia. Firenze.

67

Caballero, op. cit., p. 117.

65

Dabrio, C y Hernando, S. (1993). Estratigrafía. Facultad de Ciencias
Geológicas. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
68
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práctica la seriación de elementos nunca se presenta completa,
tanto para una zona dada del edificio como incluso para el
edificio entero, de modo que el tiempo representado por los

Relaciones físicas entre la unidad estratigráfica y la
consiguiente relación cronológica

elementos es mucho menor que el no representado por ellos y que
corresponde a hiatos.” 69
De manera que se establecen cronológicamente las siguientes
relaciones 70:
-

anterior a.

-

posterior a.

-

igual a.

-

contemporáneo a.

Resultando los siguientes tipos de relaciones entre las partes que
conforman la unidad estratigráfica:

cubre = posterior a

es cubierto por = anterior a

rellena = posterior a

es rellenado por = anterior a

se apoya a = posterior a

se le apoya por = anterior a

taglia = posterior a

es cortado por = anterior a

Se trata finalmente de identificar todas las discontinuidades existen en
fachada o en planta, para posteriormente mediante los principios
estratigráficos mencionados, realizar las relaciones existentes entre las
partes para poder realizar la Matriz Harris. La datación de las distintas
unidades requerirá de conocimientos avanzados en cuanto a técnicas
históricas de construcciones, mensiocronología y metrología de los
elementos constructivos.

Fig.35. (Página siguiente). Murillo, J. I. y Moreno, F. J. (2014). Nuestra Señora de
Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria). De una ermita que antes fue monasterio y
parroquia”. Arqueología de la Arquitectura, 11: e018. Recuperado de doi:
http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2014.172.

Finalmente los principios no deben tomarse como leyes puesto que a
veces no siempre los elementos que se encuentran en el subsuelo o en
un estrato inferior son más antiguos. No se cumple en el campo
geológico al cien por cien y mucho menos en el campo arquitectónico

69

Caballero, op. cit., p. 117.

70

Harris, op. cit., p. 116.
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3.1.6 Lugares de interés etnológico.

a diferenciarse por sus constumbres y tradiciones. Es donde existe una
mayor conciencia de diferenciación.

Resulta dificil definir la presente figura de protección patrimonial, puesto
que se trata no sólo de la parte material o “contenedores” donde se
desarrolla el patrimonio etnológico, sino que teóricamente también
debería de proteger el patrimonio etnológico que por definición es un
bien cultural inmaterial.

Actualmente existe el concepto de protección etnológica mediante
leyes de nivel estatal, autonómico y local, pero al tratarse en la raíz de
su concepto de un bien inmaterial, de nada sirve la protección sin
políticas

presupuestarias

que

fomenten

su

actualización

y

reintroducción en época actual.
“En origen, el actual concepto de patrimonio surge de la
intencionalidad política de reflejar una imagen de identidad unívoca,
acorde con los estados-naciones que irán surgiendo en el transcurso del
s. XIX y XX. Sin embargo, hoy en día el patrimonio ha de dar respuesta a

"En África, cuando un anciano muere, una biblioteca arde, toda una
biblioteca desaparece, sin necesidad de que las llamas acaben con el
papel.” 72

nuevas imágenes identitarias, originadas tanto por la fragmentación de
identidades que caracteriza nuestra sociedad, como a su valor de
consumo como recurso económico.” 71

Por lo tanto, si mediante la protección del patrimonio en general, ya
estamos creando conciencia identitaria, la protección del patrimonio
etnológico supone la máxima expresión para la creación de una
identidad de un determinado colectivo, puesto que en el patrimonio

A nivel de documentación, los lugares de interés etnológico se expresan
mediante la figura del catálogo o inventario donde se recogen tanto
los bienes culturales materiales como los inmateriales.

Según la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denominada en

material en general, las técnicas, las formas y los materiales se copian o
imitan entre los pueblos; pero sin embargo los distintos pueblos tienden

Agudo Torrico, J. (2011). Patrimonio etnológico y juegos de
identidades. Revista Andaluza de Antropología. Número 2 Patrimonio
Cultural y Derechos Colectivos. Sevilla: Historia Editorial.
71
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Discurso ante Naciones Unidas de Ahmadou Hampaté Bá en 1962.
Recuperado de http://www.africafundacion.org/?article10552.
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adelante “la UNESCO”, en su 32ª reunión, celebrada en París en 2003,
define la creación de un sistema de inventariado en su artículo

estudio y difusión, como parte integrante de la identidad andaluza. A
tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en

12: 73

soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras
1. “Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada
Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o
varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su
territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.

generaciones.”
Según la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andaluz en su artículo 47:
“Asimismo, serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o

2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el
Artículo 29 cada Estado Parte proporcionará información pertinente en
relación con esos inventarios.”

actividades que estén en peligro de desaparición, auspiciando su
estudio y difusión, como parte integrante de la identidad andaluza. A
tal fin se promoverá su investigación y la recogida de los mismos en
soportes materiales que garanticen su transmisión a las futuras
generaciones.”

Según la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español en su artículo 47:
“Cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en

Los elementos 74 que confoman el patrimonio etnológico son:

previsible peligro de desaparecer, la Administración competente
adoptará

las

medidas

oportunas

conducentes

al

estudio

-

y

documentación científicos de estos bienes.”

“Bienes relacionados con actividades económicas.
Bienes muebles relacionados con actividades y técnicas de
adquisición: recolección, caza, pesca, ganadería, pastoreo,

Según la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andaluz en su artículo 47:

agricultura, bosques, etc.

“Asimismo, serán especialmente protegidos aquellos conocimientos o
actividades que estén en peligro de desaparición, auspiciando su

BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2007, páginas 5242 a 5248.
Instrumento de ratificación de la Convención para la salvaguardia del
Patrimonio cultural inmaterial, hecho en París el 3 de noviembre de 2003.
73

Se ha tomado como referencia el catálogo de Bienes Etnológicos del
PGOU de Istán, Málaga. Desarrollado por Taller de Investigaciones
Arqueológicas S.L.

74
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Bienes

relacionados

con

transformación: alimentos,

actividades
bebidas,

y

cuero,

técnicas

de

-

fibras textiles,

Planimetría general
etnológicos

con

la identificación

inmateriales
a

escala

y

en

su

territorial.

de

los bienes

caso

la

afección

Como

ejemplo

hueso, madera y corcho, minerales, industrias químicas, otras

correspondiente

de

industrias, etc.

afección, se nombra la figura patrimonial de La Cal de Morón,
declarada por Unesco en 2011, Patrimonio Cultural Inmaterial

-

Bienes relacionados con actividades y técnicas de distribución

de la Humanidad, donde su afección no se limita únicamente a

de servicios: transporte, comercio, comunicaciones, bienes

los hornos sino a las canteras y su territorio inmediato.

muebles relacionados con actividades y técnicas de consumo,
alimentación, indumentaria, adorno personal, equipamiento
doméstico, etc.
-

Bienes relacionados con actividades sociales y lúdicas: juegos,
deportes, espectáculos (cine, teatro, circo, toros.., etc.),

-

Planimetría general de usos de los bienes etnológicos.

-

Planimetría general de riesgos de los bienes etnológicos.

-

Planimetría general con los distintos grados de protección de los

celebraciones del ciclo vital/fiestas, etc.
-

Bienes relacionados con actividades en torno a creencias
religiosas: rituales en torno al ciclo vital, rituales en torno a
preceptos religiosos, etc.

La creación de dichos inventarios o catálogos de protección de los
lugares de interés etnológico deberá como mínimo contener:
-

-

bienes etnológicos.

Planimetría general con la identificación y localización de los

-

Inventario formado por fichas que deberán contener:
-denominación.
-situación, descripción del entorno y alcance territorial.
-grado de protección establecido.

bienes etnológicos materiales inmuebles.

-descripción pormenorizada.

Planimetría general con la identificación y localización de los

-bibliografía de referencia.

bienes etnológicos materiales muebles y su pertenencia a los
bienes inmuebles.
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-análisis DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades.
-anexo fotográfico.
-anexo planimétrico con plantas, alzados y secciones si
se trata de un bien etnológico inmueble.
-anexo planimétrico con plantas, alzados y secciones
en el caso de un bien etnológico mueble. Por ejemplo
un

mecanismo

investigación

antiguo
sea

que

necesario

para
su

el

estudio

e

levantamiento

arquitectónico. Ej: una rueda de molino.
-cronología y datación.
-comparación

con

otros

elementos

etnológicos

análogos para reforzar su autenticidad.
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Fig.36. (Página anterior). Anónimo. (25 de noviembre de 2011). El proyecto de la
elaboración de la cal de Morón 75 reconocido por la UNESCO. ABC. Recuperado
de http://sevilla.abc.es/20111125/provincia/sevi-proyecto-elaboracion-moronreconocido-201111251636.html.

3.1.7 Lugares de interés industrial.
“Son

Lugares

de

Interés

Industrial

aquellos

parajes,

espacios,

construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción,
La Cal de Morón como patrimonio etnológico representa la
protección de los antiguos oficios, técnicas de producción
desaparecidas y técnicas de construcción extinguidas por las nuevas
formas de producción global. La construcción con cal ha sido la base
de la arquitectura monumental y vernácula del marco mediterráneo. La
primera referencia la encontramos en “Los diez libros de la arquitectura
de Vitrubio”:
75

“Para emplear bien la cal y la arena, y que hagan buena mezcla, es
menester primeramente que la cal esté bien apagada y reposada
mucho tiempo, a fín de que si algún pedazo que dó mal cocido,
pueda, estando bien apagado deshacerse con la misma facilidad que
los bien cocidos.”
“La cal se hace de piedras blancas o guijarros, pero la mejor para la
mampostería es la que se hace de la piedra más dura. La que se hace
de piedra espongosa es más propia para enlucidos.”

producción,

comercialización,

transporte

o

equipamiento

que

merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o
científico.” 76

Por lo tanto, se entiende que tendría una consideración parecida a la
figura de protección de los lugares de interés etnológicos, pero
refiriéndose exclusivamente a la creada por la primera revolución
industrial y posterior, dando inicio al mundo moderno y contemporáneo,
es decir, está dedicada para zonas mineras, poblados industriales,
puentes e infraestructuras creadas con ese fin de industrialización.

Posee una delimitación cronológica entre ese primer periodo de

Perrault. C. (1761). Compendio de los diez libros de la arquitectura de
Vitrubio. Recuperado de http://www.cehopu.cedex.es

revolución industrial que supone el fín de la manufactura, es decir entre

Las piedras calcáreas se introducían en los hornos produciéndose la cal
viva. Posteriormente se hidrataba o apagaba con agua durante mínimo
dos años en pozos cavados en el subsuelo que dependiendo de la
construcción, si era muy grande como por ejemplo el Coliseo de Roma,
disponían cerca dichas instalaciones. La cal apagada estaba formada
por el “grasello” o pasta de cal que según Vitrubio debería de resbalar
entre los dedos y siendo cortada por un cuchillo, éste debería de
quedar impregnado. Con dicha pasta mezclada con la tierra y los
áridos, se realizaban los hormigones antiguos que podían llevar cargas
como tejas o materiales cerámicos triturados y la famosa “puzolana” o
piedra volcánica que le aportaba la propiedad de poder fraguar bajo
agua, a la vez que le aportaba mayor dureza.

automatizarse, es decir a partir de la tercera revolución industrial que se

124

la mitad del siglo XVIII, hasta cuando la industria se empieza a
sitúa a mediados del siglo XX, aunque evidentemente dicha fecha varia
considerablemente entre los territorios fuertemente industrializados y los
territorios con un bajo grado de industrialización o agrarios.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, op. cit., p. 36.
76
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La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 no cuenta con una

c) Paisajes industriales, son de carácter evolutivo y en ellos

figura determinada para el patrimonio industrial, si bien desde el año

se conservan en el territorio las componentes esenciales

2000 realiza un Plan Nacional del Patrimonio Industrial con revisiones en

de los procesos de producción de una o varias

los años 2011 y 2015.

actividades industriales, constituyendo un escenario
privilegiado

la

observación

de

las

transformaciones y los usos que las sociedades han

Según la revisión del Plan Nacional del Patrimonio Industrial esta figura

hecho de sus recursos.

de protección está formada por:

-

para

“Bienes inmuebles:
d) Sistemas y redes industriales para el transporte del
a) Elementos industriales: por su naturaleza o por la

agua, energía, mercancías, viajeros, comunicaciones,

desaparición del resto de sus componentes, pero que

etc., que constituyan por su articulación compleja y sus

por su valor histórico, arquitectónico, tecnológico…,

valores patrimoniales un testimonio material de la

sean testimonio suficiente de una actividad industrial a

ordenación territorial, de la movilidad de personas,

la que ejemplifican.

ideas o mercancías o del arte de construir la obra
pública del periodo contemporáneo.

b) Conjuntos industriales en los que se conservan los
componentes materiales y funcionales, así como su
articulación;
coherente

es

decir,

constituyen

y representativa de

una

-

Bienes muebles:

muestra

una determinada

actividad industrial, como es, por ejemplo, una factoría.

a) Artefactos, compuestos por mecanismos destinados a
la

obtención,

transformación

y

conducción

de

sustancias, a la producción de energía o al transporte y
a la comunicación.
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b) Utillajes, herramientas necesarias para el desempeño
de

los

procedimientos técnicos

asociados

a

suponen parte integral de la memoria histórica asociada a

las

un sistema de trabajo, disciplina científica o actividad

actividades económicas.

investigadora relacionada con la Cultura del Trabajo.”
En cuanto a criterios de intervención, están recogidos por la Carta de
Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial de 2003 por la Asamblea

c) Mobiliario y accesorios del entorno social del trabajo. Se
incluyen también los bienes de equipamiento mueble

Nacional del TICCIH (Comité Internacional para la Conservación y
Defensa del Patrimonio Industrial).

de los espacios de residencia, gestión, asistencial o de
ocio relacionados con los establecimientos industriales,

El Plan Nacional del Patrimonio Industrial de 2011 establece cuatro fases

vestimentas, etc.

de trabajo: “1) creación de un inventario general, 2) realización de
estudios mediante una documentación detallada de cada bien para su
declaración como bien de interés cultural, 3) redacción de planes
directores y 4) redacción de proyectos de intervención.”

d) Archivos, están compuestos por los documentos escritos
o

iconográficos

generados

por

las

actividades

económicas y las relaciones industriales. Se incluyen en
este apartado los fondos bibliográficos relacionados

Para los Planes Directores establece la siguiente documentación:
A) “Memoria Descriptiva del Bien Industrial, su contenido y su
entorno:

con la cultura del trabajo. El registro de las fuentes
orales y visuales se considera prioritario debido su

-

Descripción, dimensionamiento y metrología.

-

Relación con entorno (sea rural o urbano y su valoración).

-

Composición

fragilidad y peligro de desaparición.

-

Bienes inmateriales:

sistemas

constructivos,

materiales,

soluciones arquitectónicas y técnicas,.. · Descripción industria, usos
actuales,

a) Entidades de memoria de industria, aquellos testimonios,

física:

infraestructuras,

equipamientos,

etc.

Contenidos

y

existencia de archivos u otra documentación.

instituciones o colecciones unitarias que por su relevancia
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B) Análisis Histórico:

- Documentación, restauración y rehabilitación. Se incluyen todos los

- Valoración y síntesis de aspectos más destacados, implantación,
finalidad y promoción de las obras, entorno social e histórico...
-

Recopilación

de

documentación

de

archivo

(gráfico

estudios específicos necesarios, desde las excavaciones arqueológicas
a los análisis e investigaciones necesarias ya sean instrumentales o
documentales.

o

documental) · Posibilidades de documentar etapas precedentes,
etc.

- Metodología y equipos.
- Documentación gráfica del Bien Industrial (levantamiento de planos,
fotogrametría, fotografía, maqueta, video...)

C) Estudio Jurídico:
- Todo lo referente a la propiedad (registrales, arrendamientos, cargas,

- Intervenciones

servidumbres, aguas,...

F) Propuestas de usos, mantenimiento y servicios.

-

G) Plan de Gestión y Difusión. Desde el punto de vista teórico, los planes

Afecciones derivadas de las legislaciones de Patrimonio y, sobre

todo, urbanística, etc.

directores deben tener en cuenta las condiciones propias de la

D) Análisis del estado de Conservación y diagnóstico final (incluye
contenido y entorno):
-

Patologías

de

materiales,

desde la singularidad del patrimonio industrial y en relación con la
experiencia acumulada. Deben congregar todas las iniciativas, públicas

estado

de

estructuras,

acabados,

humedades...
- Estado de conservación de las instalaciones existentes, etc.
-

industrialización por lo que deben utilizar una metodología renovada

Identificación y análisis de riesgos específicos del bien

o privadas, que tengan por objeto la conservación, promoción y
difusión del bien. Para la redacción de cada plan director se debe
reunir a un amplio equipo de profesionales, de distintas disciplinas para
abordar el trabajo con la perspectiva integral que unos bienes tan
complejos como los industriales requieren.”

E) Planes de Actuación o de Intervenciones:
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Fig.37. (Sobre estas líneas). Imagen de la antigua central eléctrica reconvertida
en el Museo de la “Tate Modern” por los arquitectos Herzog & de Meuron,
representando uno de los mayores casos de éxitos por la voluntad política de
querer renovar y actualizar un espacio de carácter industria [fotografía].
Recuperada el 11 de agosto de 2016 de http://www.tate.org.uk/visit/tatemodern.

Fig.38. Interior de la Tate Modern. Sala de turbinas. Instalación de Philippe
Parreno [fotografía]. Recuperada el 11 de agosto de 2016 de
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern.
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3.1.8 Zonas patrimoniales.

Almonaster la Real, Alosno, Calañas, El Cerro de Andévalo, Gibraleón,
Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de

Según la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007: "Son Zonas

las Cruces. Y en dicha zona patrimonial se protegen numerosos bienes

Patrimoniales aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto

culturales vinculados a la zona minera, desde el ferrocarril hasta núcleos

patrimonial,

urbanos y yacimientos arqueológicos.

diverso

y

complementario,

integrado

por

bienes

diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un
valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores
paisajísticos y ambientales."

En cuanto al contenido en la documentación gráfica, y dada su
similitud en cuanto a su condición territorial con la figura de sitios
históricos, se estima necesario la creación de la misma documentación

Es una de las figuras que permite la protección no sólo de elementos

(ver 3.1.4 sitios históricos).

dispersos en el territorio sino que permite la agrupación de bienes
culturales indiferentemente de su tipología. Tiene un claro carácter
territorial donde la componente natural y antrópica conforman un

3.1.9 Paisajes culturales.

conjunto definido con rasgos comunes. También posee la capacidad
de albergar varios municipios y ponerlos entorno a la defensa y
dinamización de dicha zona patrimonial instando a un planeamiento

El concepto de paisaje 78 es uno de los más difíciles de definir. La

urbano con puntos en común.

antigua cultura china tenía dos vocablos para definir el paisaje: uno

Por ejemplo, la declaración 77 como zona patrimonial de la “Cuenca
Minera de Tharsis y La Zarza” abarca los municipios onubenses de:
Para profundizar sobre el concepto y evolución histórica del paisaje el
autor de la presente tesis recomienda:
78

Decreto 108/2014, de 17 de junio, por el que se inscribe en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de
Interés Cultural, con la tipología de zona patrimonial, la Cuenca Minera
de Tharsis-La Zarza. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
77

Sánchez Cifuentes, M. (2010). El paisaje y evolución del pensamiento
humano. (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes.Madrid: Universidad
Complutense de Madrid.
Maderuelo, J. (2006). Paisaje y pensamiento. Madrid: Abada.
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referente al soporte físico y material que hacía referencia al territorio;

arqueólogos,

sociólogos,

mientras que tenía otro para definir la parte espiritual y artística para el

ambientales, biólogos, etc.

antropólogos,

ingenieros

en

ciencias

conjunto de evocaciones inmateriales y espirituales de dicho territorio.
En la cultura occidental el vocablo de paisaje surge posteriormente e
integra tanto la condición material como inmaterial que un territorio
provoca en el ser humano.

La protección de los paisajes debe ser realizada dependiendo de su
escala territorial mediante:

Se define el paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la

•

planes transnacionales cuando afecta a más de un país. 81

•

planes nacionales cuando afecta a más de una región o
comunidad autónoma.

interacción de factores naturales y/o humanos.” 79
•

planes autonómicos cuando afecta a más de una provincia.

•

planes provinciales cuando afecta a más de una comarca.

•

planes urbanísticos cuando afecta a un determinado núcleo. 82

Se define el paisaje cultural como "resultado de la interacción en el
tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio
percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un
proceso y soporte de la identidad de una comunidad". 80

Debido a la complejidad para definir un paisaje cultural, la labor de
documentación debe ser realizada por grupos multidisciplinares donde
intervengan

arquitectos,

geógrafos,

topógrafos,

historiadores,

Los paisajes fronterizos representan la mayoría de los paisajes
transnacionales y son un claro ejemplo para definir los límites antrópicos
frente los naturales.
81

En Zoido Naranjo, F. Paisaje urbano. Aportaciones para la definición
de un marco teórico, conceptual y metodológico. Recuperado de
http://paisajeyterritorio.es/assets/paisaje-urbano.-aportaciones-para-ladefinicion-de-un-marco-teorico%2C-conceptual-y-metodologico.-zoidonaranjo%2C-f.pdf.
82

79 Convenio Europeo del Paisaje de 20 de octubre de 2000, Florencia.
Recuperado de http://ipce.mcu.es/pdfs/convencion-florencia.pdf.

Plan Nacional del Paisaje Cultural 2012. Ministerio de Cultura. Instituto
de
Patrimonio
Cultural
de
España.
Recuperado
de
http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf.
80
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Componente material

Ya que a nivel de figura de protección patrimonial se trata de la más
compleja sin lugar a duda, es difícil establecer unos mínimos que

-

garanticen la documentación para su protección, de manera que a

Levantamiento

topográfico

del

territorio

correctamente

orientado al norte.

continuación se enumeran algunos parámetros que deberán ser
recogidos gráficamente, aún sabiendo que cada paisaje cultural posee

-

Plano

de

elementos

físicos 83:

ejes,

carreteras,

caminos,

características muy particulares. Se dividirá por tanto el estudio del

ferrocarril, ríos, montes, núcleos urbanos, arquitectura dispersa y

paisaje en dos grandes bloques que recogerán las dos grandes

arquitectura relevante.

realidades que confoman el paisaje: la material y la inmaterial. La
-

componente material se refiere al soporte físico del paisaje y por lo

Plano de botánica com indicación de masas forestales y tipo

tanto deberá ser documentado desde un punto de vista geográfico,

de vegetación con especial mención a los árboles milenarios o

topográfico, arquitectónico, arqueológico, botánico y antropológico;

monumentales.

siempre desde una dimensión de los hallazgos que se encuentren en
dicho soporte material del paisaje o territorio. Respecto a la parte
inmaterial se deberá documentar todas las realidades que se

-

Plano de fauna indicando áreas protegidas naturales.

-

Plano de restos antropológicos.

-

Plano de restos arqueológicos.

-

Plano de afecciones urbanísticas.

-

Plano de usos.

encuentren en dicho espacio o que hayan pertenecido a él, aunque
no se encuentren actualmente o tengan cualquier tipo de vinculación
con él.

preservar el paisaje urbano d elos centros históricos mediante el estudio
y análisis a través de las perspectivas urbanas.
"Los catálogos de edificios incluidos en el planeamiento general español
están realizados generalmente desde una única perspectiva, su calidad
arquitectónica, siendo en ocasiones tan importante como ésta su
dimensión paisajística, piénsese por ejemplo en edificos en esquina, o
en otros que estaban en un punto final en perspectiva de interés".

83

Rodrigo Cámara, J. M. (2012). Registro de paisajes de interés cultural

de Andalucía. Criterios y metodología. Revista PH. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, nº 81 febrero pp. 64-75.
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-

Plano de hitos visuales realizando diagramas con nodos y ejes.

-

Plano de barreras arquitectónicas y naturales, marcando
especialmente las zonas de accesibilidad nula.

Componente inmaterial

-

Planimetría geolocalizando la literatura escrita: leyendas,
novelas,

óperas,

cinematografía,

poesía,

relatos,

hechos

históricos…
La complejidad del paisaje cultural hace que la delimitación del
propio bien sea una de las acciones más complejas de la
documentación gráfica. Dicha delimitación 85 puede ser:

-

Planimetría histórica sobre la actual, indicando mediante

•

esquemas, la evolución sufrida.
-

“Puntuales: Aquellos elementos paisajísticos o paisajes muy
bien definido respecto a su entorno.

Planimetría sobre la imagen histórica recopilando cualquier

o

expresión artística (fotografía antigua, pintura, grabados, etc.) y

Por emplazamiento: Lugares desde donde mirar.
Por ejemplo: miradores y puntos de cota elevada.

situándola en la planimetría junto a la imagen actual para
poder analizar los elementos históricos.

o

Por referencia o simbología espacial: Lugares que
son referencia tales como hitos. Por ejemplo un

-

Planimetría etnológica marcando tradiciones y ritos populares

castillo.

mediante nodos y ejes.
•
-

Lineales:

Planimetría sensorial de ruidos, sonidos, olores, etc; delimitando
su alcance en el territorio.

-

Planimetría del paisaje urbano. 84
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Pp 54-117. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4640948.

84 Fernández-Baca Casares, R., Fernández Cacho, S.; Ortega Palomo,
G., Salmerón Escobar, P. (2011). La gestión del paisaje histórico urbano
en Ciudades Patrimonio Mundial. Metodología de análisis, seguimiento y
evaluación. Criterios, metodología y estudios aplicados. Revista PH
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85 Recomendaciones técnicas para la documentación de Paisajes de
Interés Cultural. Versión 2014. Junta de Andalucía. Recuperado de
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/paisaje-culturalandalucia/.
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o

o

•

Por continuidad o ejes lineales. Por ejemplo, un eje

debido a la especulación urbanística, y que en sus

ferroviario histórico, una cañada real, un víacrucis,

orígenes se proyectaron para resguardar el ganado

un acueducto romano, etc.

cuando la ciudad sufría un asedio.

Por interrelación. Forman un eje pero discontínuo.

encuentran

torres defensivas a lo largo de la costa de

ejemplo, el paisaje protegido como Patrimonio

Andalucía, los castillos del Valle del Loira…

Mundial de las viviendas del Matmata en Túnez.

Malla continua.

difuminados

en

el

territorio.

Por

Dichas viviendas cuevas, o también conocidas
como trogloditas, se construyeron bajo tierra para
Por ejemplo, a gran escala se

podría mencionar la retícula creada por Thomas
Jefferson, para la división territorial de los Estados
Unidos de América, o la división medieval de
acequias creadas en Al-Andalus.
o

Por difusión: El área no tiene unos límites claros y se

Podría ser una línea de fortificaciones como las

Por redes:
o

o

Malla discontinua: Forman en el territorio una
retícula con elementos puntuales. Por ejemplo, los
molinos de La Mancha, las salinas históricas de la

evitar los ataques de bandidos en una de las rutas
comerciales históricas más importantes del país. Se
encuentran

difuminadas

en

el

territorio

y

su

delimitación es confusa.”
De manera que la propia delimitación del paisaje cultural debe ser el
último documento gráfico a realizar, debido a la complejidad ya
mencionada, y porque cualquier elemento existente en el propio
paisaje podría cambiar su delimitación.

Isla de Bacuta en Huelva, etc.
•

Para el proceso de documentación gráfica se debe realizar un análisis

Por área:
o

Por delimitación: El

de toda la documentación, y como en el resto de las figuras de
área está perfectamente

definida. Por ejemplo, y como figura patrimonial
atípica y poco conocida, una albacara o espacios
vacíos a intramuros en las ciudades históricas, que
han llegado a nuestros días muy degradadas

protección patrimonial, se hace indispensable el consenso del grupo
multidisciplinar, ya que se ponen sobre la mesa cuestiones que a priori
parecen distantes, como sería la botánica y la conservación de un
monumento, pero que conformando un paisaje cultural, forman un
único elemento identitario con respecto a otros. Por lo tanto, y al igual
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que en el proceso del proyecto de restauración, se debe realizar un

Pero un paisaje se define por tener una identidad propia que lo hace

proceso crítico para la delimitación de un paisaje cultural.

diferente al resto, de manera que todos aquellos conceptos que se
vinculen para enriquecer el proceso documental de un paisaje,

Como ejemplo de buenas praxis, y recientemente premiado por la
UNESCO, se menciona el documento de “Acciones en el paisaje

deberán llevar asociados unas conclusiones que establezcan el porqué
dicho paisaje se diferencia del resto y cuáles son sus rasgos identitarios.

cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz” 86, donde se realiza una muy
buena documentación gráfica para la delimitación del propio paisaje

Los rasgos identitarios podrán ser causa de factores naturales o

que permitirá posteriormente las diferentes intervenciones, llamadas

antrópicos, o una combinación de ambas. Por ejemplo, el paisaje

“acciones”. Destacan los esquemas de los elementos que confoman el

cultural de las Minas de Río Tinto es una combinación de la intervención

paisaje, así como la infografía que recrea las intervenciones y se

en la naturaleza por el ser humano,

adaptan

reconocimiento de los factores naturales sin los antrópicos y viceversa.

perfectamente

documentalmente

el

al

impacto

paisaje,
de

las

pudiéndose

comprobar

intervenciones.

Dichas

intervenciones destacan por su carácter de reversibilidad usando

no pudiendo existir el

Debido a dicha “simbiosis” el paisaje de las Minas de Río Tinto es único
en el mundo, y por ello tiene consideración de paisaje cultural.

materiales ligeros como la madera, que están reflejados en la
documentación gráfica, mediante secciones, plantas y perspectivas. Es

Sin embargo otro caso, el desierto de sal de Chott el Jerid en Túnez,

un documento de referencia que abarca desde la escala territorial

tiene un carácter prevalentemente natural, que aunque las aguas

hasta el detalle de los elementos singulares que componen las

estancadas en sus charcos, similares a las rojizas de Río Tinto, parezcan

intervenciones. Debido a la complejidad del propio concepto de

provenir de una acción antrópica, dichos

paisaje, de mayor riqueza documental, serán aquellos proyectos

producidos por una bacteria adaptada a sus aguas salinas. Por lo tanto

paisajísticos que integren el mayor número de conceptos vinculados al

es un paisaje natural aunque cargado de patrimonio etnográfico como

propio paisaje al que hace referencia.

la producción de recursos y las caravanas de la sal.

Fernández-Baca Casares, R. (2007). Acciones en el paisaje cultural de
la Ensenada de Bolonia, Cádiz. Revista PH Boletín del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico nº 63 agosto, pp. 92-115. Sevilla.
86
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Fig.39. (Página siguiente). Integración de las imágenes históricas con el paisaje
actual del Albaicín de Granada como método analítico para detectar la
evolución paisajística y los elementos dominantes. FUENTE: Imagen de autor.
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3.2 Documentación gráfica del patrimonio
mueble.

Fig.40. Discusión internacional sobre si los bocetos de Canaletto (1697-1768)
fueron obtenidos mediante una cámara oscura de la basílica de los Santos Juan
y Pablo de Venezia. En González, J. A. (24 de abril de 2017). Canaletto no usó
una cámara oscura para sus precisas pinturas del Gran Canal de Venecia
[fotografía]. 20 Minutos.Recuperada de

"Los rayos del sol que penetran en una caja cerrada a través de un

http://www.20minutos.es/noticia/3016014/0/canaletto-gran-canal-venecia-

pequeño orificio sin forma determinada practicado en una de sus

camara-oscura/#xtor=AD-15&xts=467263.

paredes forman una imagen en la pared opuesta cuyo tamaño
aumenta al aumentar la distancia entre la pared en la que se ha

La

practicado el orificio y la pared opuesta en la que se proyecta la

principalmente mediante técnicas fotográficas. Como ciencia y arte a

imagen" 87

la vez, merecería una tesis doctoral únicamente centrándose en el

documentación

gráfica

del

patrimonio

mueble

se

realiza

tema en cuestión, pero cada vez más el uso de la fotografía se hace
Descripción de una cámara obscura por Aristóteles (384 a.C-322 a.C).

indispensable para la documentación gráfica no sólo del patrimonio
mueble, sino también para el patrimonio inmueble. Cada vez son más
los técnicos vinculados a la documentación del patrimonio histórico que
se forman en fotografía para la obtención de datos que posteriormente
se procesarán para la creación de ortofotos que se usarán como base
en el diseño, de una forma muy similar

a aquellos pioneros del

renacimiento como Leonardo da Vinci, que usaron los primeros agujeros
estenopeicos para proyectar las escenas sobre superficies que
posteriomente pintarían a modo de cámara oscura.

Actualmente, las cámaras métricas y los fotorrestituidores esteroscópicos
han dejado paso a la fotografía digital, que posteriormente mediante
programas informáticos especializados tratan la imagen según las
necesidades. Por lo tanto se considera una fotografía como una
87

Candel, M. (2011). Aristóteles. Madrid: Gredos.
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perspectiva con deformaciones provocadas por la lente en los tres ejes
dimensionales.

•

Sensibilidad (ISO).

La sensibilidad ISO es la capacidad que tiene cada fotodiodo
equivalente al pixel de la imagen para captar la luz. En la fotografía

La documentación gráfica del patrimonio mueble se realiza con

analógica equivalía a la capacidad de captar luz de la película

cámara refléx digital, con la cual se pueden modificar los principales

fotográfica, y que posteriormente se revelaría mediante un proceso

parámetros para una correcta captura en función de la luz.

químico.

Posteriormente

se

realizará

el

revelado

mediante

programas

informáticos específicos y se podrán modificar los parámetros de luz,
color, brillo, etc.

Normalmente las cámaras actuales suelen tener un ajuste de
sensibilidad ISO, desde 100 hasta 6400, aunque a veces se proporcionan
valores mayores.

Se evitará en cualquier caso la obtención de fotografías en modo
automático, ya que si se necesitará realizar cambios a un lote de
fotografías, sería un trabajo árduo. Tan sólo se suele utilizar un primer
disparo automático de prueba para poder estimar los parámetros de la
cámara.

Se recomienda realizar las fotografías con el formato nativo para que
recoja la mayor información posible (.NEF ó .RAW), evitando cualquier
tipo de compresión de la imagen mediante formato .JPEG. Los formatos
nativos equivalen a la proyección de la imagen sobre la película
fotográfica en las antiguas cámaras analógicas.

Los principales parámetros que se deben controlar en la cámara
fotográfica son los siguientes:

Para una misma condición ambiental un disparo con sensibilidad ISO100 proporcionará una imagen final más oscura que con valores
superiores. También producirá menor ruido que usando valores ISO
superiores.

Por lo tanto se recomienda empezar realizando disparos de pruebas
con sensibilidades ISO bajas, y siendo conscientes que dicha falta de
sensibilidad a la luz deberá ser compensada mediante el aporte de luz,
ya se natural o artificial.

•

Apertura del diafragma (f).

El diafragma es un disco que se interpone entre la lente del objetivo y el
sensor fotosensible donde se graba la imagen. El diafragma se puede
abrir o cerrar en función de la cantidad de luz que se quiera que se
137
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recoja en la fotografía. La luminosidad de un diafragma es la

Los tiempos de exposición prolongados tienen la particularidad de

capacidad que tiene para dejar pasar la luz y se representa mediante

requerir de un trípode para la realización de la fotografía, y además

la abreviatura f. Con aperturas pequeñas la f será superior y producirá

cualquier objeto en movimiento provocará el denominado fenómeno

poca entrada de luz con una profundidad de campo infinita, es decir

fantasma, donde el movimiento del objeto pinta una velatura durante

que

su transcurso.

se

verán

nítidos

todos

los

elementos

de

la

imagen

independientemente de su distancia a la cámara fotográfica.
•
Para valores de apertura mayores con f inferiores, la imagen obtenida
tendrá mayor luminosidad pero la profundidad de campo variará y se
obtendrán partes de la fotografía con demasiada luminosidad que
provocará áreas difuminadas con poca nitidez.

Se recomienda por tanto el uso de f bajos, que aunque provoque la

La elección del objetivo dependerá del objeto que queramos
documentar. Así pues, se mencionan los dos extremos para obtener una
idea representativa sobre cual partir:

-

Objetivos macros: Permiten el enfoque a muy corta distancia,
por lo que se usa para la documentación gráfica de pequeños

entrada de poca luz, se obtendrán imágenes con mayor nitidez. Al igual

objetos como monedas, sellos, fósiles, etc. La imagen que

que con la sensibilidad ISO, el parámetro de la apertura del diafragma f,

proyecta es al menos del mismo tamaño del objeto a

indicará si necesitaremos aporte extraordinario de luz.

•

Elección del objetivo.

representar.

Velocidad del disparo.

-

Es el tiempo que permanecerá abierto el diafragma, y por lo tanto el
tiempo que permitirá el paso de la luz desde el objetivo hasta el sensor
fotosensible de la cámara de fotos que grabará la imagen. Dicho
parámetro no modifica la nitidez de la imagen, tan sólo el tiempo de

Objetivos telescópicos: Permiten enfocar distancias muy lejanas
corrigiendo la distorsión de la perspectiva y obteniendo por
ejemplo casi ortofotos de fachadas. Su distancia focal es mayor
a la de los objetivos normales. A partir de 180 mm se consideran
teleobjetivos.

exposición, que para valores bajos se obtendrán por lógica imágenes
más

oscuras

que

obteniéndolas

con

tiempos

de

exposición

Los objetivos que más se asimilan a la proyección del ojo humano serían

prolongados.

los comprendidos entre 35 y 50mm dependiendo del ángulo de
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enfoque de cada usuario. El objetivo de 50mm acerca demasiado en

clarooscuro producirá picos tanto en el extremo izquierdo como en el

comparación con la vista natural, por lo que se acercaría más al

derecho, en condiciones correctas de iluminación.

objetivo de 35 mm.
4.•
1.-

Recomendaciones generales.

Uso del trípode para poder realizar tomas con velocidades de

disparo altas, por lo tanto poder reducir la sensibilidad ISO y reducir la

Uso de un disparador remoto automático para evitar la

transmisión de vibraciones por el contacto con la cámara en el disparo.
Y mejor aún si se realiza un disparo con retardo de al menos dos
segundos.

apertura del diafragma obteniendo por consiguiente mayor nitidez en
la imagen.

5.-

Para monumentos, obteniendo fotografías de los exteriores

como fachadas para trabajos fotogramétricos, es recomendable
2.-

Realizar las fotografías en modo manual para poder emplear

técnicas como la fotografía en alta definición, RTI (“Reflectance
transformation Image”) o fotogrametría, donde se necesitan lotes de
fotografías y no trabajan con una única.

3.-

Uso del histograma de la cámara digital para diagnosticar la

exposición previamente de los tonos de la imagen, pudiendo rectificar
los parámetros en base a una buena iluminación. Para imágenes
subexpuestas, es decir apagadas con poca luz, el histograma se

trabajar durante las primeras horas de la mañana o de la tarde,
evitando sombras fuertes producidas por la luz directa; aunque los tonos
rojizos que se producen al atardecer invitan a trabajar a primera hora
de la mañana.

6.-

Para elementos con brillos metálicos como joyas históricas, es

necesario el uso de un estudio fotográfico donde la luz focal, sea
natural o artificial, se tamice gracias al propio estudio hasta convertirse
en una luz indirecta que no produzca reflejos.

inclinará hacia la izquierda; mientras que si la fotografía se encuentra
sobreexpuesta o con exceso de iluminación, el histograma se inclinará

Cada vez son más los arquitectos que fotografían fachadas y

hacia la derecha. Una buena exposición sería la obtenida con un

paramentos para su fotorrestitución, para poder obtener así ortofotos

histograma repartido homogéneamente por todo el eje x. A excepción

de gran calidad y sin distorsiones en las perspectivas, sobre las cuales

claro está que se esté documentando un “Caravaggio” donde el

poder diseñar sobre ellas no sólo la geometría sino toda la información
obtenida en la fotografía como patologías, color, texturas, etc.
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Por lo tanto el uso de la fotografía en la presente tesis doctoral tiene un
enfoque más técnico que artístico, y siendo la base de técnicas la
fotogrametría, sin el correcto uso de la fotografía sería un esfuerzo en
vano trabajar con ella.

En el campo de la dinamización del patrimonio histórico mediante
nueva tecnologías, también resulta indispensable y es donde entra el
valor artístico, donde una fotografía se traduce a un fotograma que se
convertirá en la base de los multimedia museográficos, y de cualquier
otra expresión artística que sirva para dinamizar y poner en valor el
patrimonio histórico.

Fig.41. Documentación gráfica de un mosaico romano realizada por el Pr.
Angelo Rubino en el ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il RestauroRoma). El profesor diseñó un carril contrapesado que permite la obtención de
fotografías sin ruidos. Posteriormente se coserá el lote de fotografías obtenidas
mediante “stiching” para obtener una imagen en alta resolución. FUENTE:
Imagen de autor durante una estancia investigadora en el ISCR-Roma.
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4. EL LEVANTAMIENTO.

En España se entiende por levantamiento arquitectónico a todas las
operaciones que se realizan para la definición gráfica del monumento,
desde la adquisición de los primeros apuntes y datos métricos hasta la
representación final del caso objeto de estudio, sin tener establecido un
contenido mínimo.

Es una falta de léxico que en otros países como Italia resuelven con el
uso de más de un vocablo. Por ejemplo, ellos usan para la adquisión
métrica de los datos del bien inmueble el uso de la palabra “rilievo”,
mientras que para la elaboración de todo el proceso donde no sólo
entra a formar parte la cuestión técnica referida a la adquisición de los
datos, sino también todas las técnicas y decisiones críticas que se
deben tomar para el conocimiento del inmueble, usan el vocablo de
“rilevamento”.

En España se suele usar el término de levantamiento arquitectónico
sobre todo en la práctica, de una forma muy similar al “rilevamento”
italiano, como parte del proyecto de restauración donde a veces se
incluye en un análisis y a veces es el propio levantamiento
arquitectónico el que incluye todos los análisis.

Por lo tanto, nos referimos a un concepto de gran indefinición, que en la
mayoría de los casos florecen cuando el profesional debe entregar al
cliente un presupuesto. Es en este momento cuando el cliente da por
hecho que en el trabajo de levantamiento arquitectónico debe o no ir
incluido todos los análisis que conformarían el “rilevamento”. De manera
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que los técnicos deben de especificar el contenido que conformará el

documental. La definición de cada tipo de levantamiento servirá

levantamiento arquitectónico o hacer detectar al cliente por cúales de

además como herramienta útil de economía verbal, evitando pues

las partes está interesado: levantamiento métrico, arquitectónico,

aclaraciones sobre el contenido gráfico de cada tipo de levantamiento

gráfico, de patologías, del color…

y su finalidad.

En este trabajo de investigación se ha establecido el levantamiento en

Aunque el presente capítulo se dedique expresamente al patrimonio

todas sus partes y mientras no se especifique una de ellas en concreto,

inmueble arquitectónico, salvando las particularidades con respecto

se entenderá por levantamiento a todas las operaciones necesarias

otros, podrían ser conceptos perfectamente aplicables al resto de

para la definición máxima del monumento.

casos.

Cada

vez

menos,

levantamiento

pero

sigue

arquitectónico

a

siendo
lo

que

aceptado,
se

debería

el

nombrar

de

llamar

simplemente levantamiento, porque el levantamiento arquitectónico es

4.1 Axiomas para una definición concreta
del término “levantamiento”.

una de las partes que conforman el levantamiento. Así se evitarán
confusiones en la práctica, siendo una realidad en nuestro país,
entregar una única familia de planos del momumento donde se
mezclan el levantamiento arquitectónico y métrico, es decir cotas y
medidas con texturas, y a veces hasta colores.

En la presente tesis doctoral para la concreción de los axiomas, se

Para un correcta concretización de los términos vinculados al vocablo
“levantamiento” se proponen una serie de axiomas, de los cuales se
parte para definir concretamente los diferentes tipos de levantamientos

establecen las siguientes premisas:

1.

conservación monumental estará formado al menos por los

y su lugar dentro de un proyecto de restauración, rehabilitación y/o
conservación.

Estableciendo

una

jerarquización

de

vocablos

económicos a la hora de cuantificar los costes de dicho proceso
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siguientes contenidos:

y

conceptos se evitarán errores tanto de contenido gráfico como

Un proyecto de restauración, rehabilitación, consolidación y/o

-

Levantamiento.
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-

Intervención (de restauración, de conservación, etc.)

-

Levantamiento del conjunto decorativo.

-

Pliego de condiciones.

-

Levantamiento del sistema estructural.

-

Estudio de seguridad y salud.

-

Levantamiento de instalaciones.

-

Mediciones y presupuestos.

-

Levantamiento de patologías.

2.

El levantamiento estará compuesto por:

4.

El

-

Levantamiento gráfico.

-

Levantamiento de análisis.

3.

El levantamiento gráfico estará compuesto a su vez por las
siguientes categorías inferiores de levantamientos:

-

Levantamiento geométrico.

-

Levantamiento arquitectónico.

-

Levantamiento tridimensional.

-

Levantamiento del color.

-

Levantamiento de detalles constructivos.

levantamiento

de

análisis

de

un

monumento

estará

compuesto a su vez por las siguientes categorías inferiores de
levantamientos:
-

Levantamiento histórico.

-

Levantamiento estratigráfico.

-

Levantamiento cronológico de las intervenciones.

-

Levantamiento de las fábricas.

-

Levantamiento metrológico.

-

Levantamiento ambiental.

-

Levantamiento paisajístico.

-

Levantamiento territorial.

-

Levantamiento de usos históricos.
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-

Levantamiento de bienes muebles.

-

Levantamiento de previsión dinámica provocada por la propia

evidenciando la componente inmaterial y los valores

configuración del edificio, su entorno físico-ambiental y sus

físicamente no visibles.

•

El levantamiento de análisis se realiza mediante criterios
analíticos, tras la adquisión y representación del facto,

patologías.
Axiomas:
Apoyándose en las premisas anteriores, por las cuales deberían de estar
compuestas las distintas partes de un proyecto para su correcta
definición, se establece:

•

El levantamiento no sólo consiste en la adquisión de
datos, sino en su correcta representación mediante un
sentido científico, crítico y analítico. Científico porque
deberá apoyarse en las distintas ciencias vinculadas a
la adquisición de los datos espaciales y su posterior
representación.

•

Crítico

porque

se

deberán

Conjunto

de

acciones

realizadas

bajo

criterios

científicos, críticos y analitícos, destinadas a la representación y
comprensión de un bien cultural.

Levantamiento gráfico: Conjunto de acciones realizadas bajo criterios
científicos y críticos, destinadas a la representación de un bien cultural.

Levantamiento de análisis: Conjunto de acciones realizadas bajo criterio
analítico, destinadas a la comprensión de un bien cultural.

de

seleccionar los datos que importen para cada cuestión.

Levantamiento geométrico: Conjunto de acciones destinadas a la

Analítico porque deberá realizarse bajo un estudio

adquisición de los datos geométricos de un bien cultural y su entorno, y

minucioso.

su representación de la geometría, orientación y medidas.

El

levantamiento

gráfico

se

realiza

con

criterios

científicos y críticos, mediante el contacto directo con
la obra de arte, a través de la observación, y las
diferentes técnicas e instrumentación de captura de
datos, evidenciando la componente material de la
obra de arte.
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Levantamiento:

El levantamiento geométrico debe representar tanto la técnica como la
instrumentación elegida para la adquisición de los datos obtenidos.
Debe ser sincero, es decir, reflejar los puntos que se han adquiridos y
diferenciarlos mediante color o simbología de aquellos puntos que se
han estimado en caso de no adquirir todos los puntos.

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 4: El levantamiento.

Deberán quedar diferenciados los puntos “estaciones” o principales de
los secundarios. Es fundamental representar el bien cultural orientado al
norte

con

su

entorno

mediante

un

esquema

radar.

Sólo

se

representarán los puntos y líneas que conforman la geometría,
evitándose en todo caso la representación de líneas de texturas. Se
representará el bien cultural en planta, secciones y alzados.

Levantamiento arquitectónico: Conjunto de acciones destinadas a la
representación de las características materiales y constructivas, y la
relación existente entre ambas.

En el levantamiento arquitectónico se representan la geometría y las
texturas de los paramentos o planos, y servirá como base de los
levantamientos de análisis. No se representarán las medidas acotadas
en forma de triangulación o las tomadas en el levantamiento métrico, ni
las poligonales de apoyo, sino que se representarán las cotas alineadas
a los paramentos para obtener información de cuánto miden.

En el levantamiento arquitectónico se representan las texturas para
determinar posteriormente los materiales usados y su relación con los
Fig.42. Levantamiento geométrico de la Torre del Oro de Sevilla. La imagen

sistemas construidos empleados. También las patologías visibles como

corresponde a la planta baja de ingreso y en el levantamiento geométrico se

grietas, fisuras y falta de materialidad. Se representará el bien cultural

puede observar las triangulaciones realizadas y la poligonales. FUENTE: Imagen
de autor.

mediante plantas, alzados y secciones.
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Levantamiento tridimensional: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación tridimensional del bien cultural mediante perspectivas y
axonométricas, tanto exteriores como de interiores representativos,
incluyendo geometría y texturas de los materiales. El levantamiento
tridimensional debe servir para la comprensión directa visual del
funcionamiento del bien cultural y complementará al levantamiento
arquitectónico ofreciendo información tridimensional de las sombras del
edificio una determinada fecha y hora.

Fig.43. Levantamiento arquitectónico de la Torre del Oro de Sevilla. FUENTE:
Imagen de autor.
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Fig.44. Levantamiento tridimensional de la Casa de Salvamento Marítimo de
Tarifa, Cádiz. FUENTE: Imagen de autor.
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Levantamiento del color: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación del color de los materiales, de las patologías y de la
pátina existente de los bienes culturales.

El levantamiento del color debe aportar las primeras informaciones, que
aunque no queden reflejadas en una leyenda específica de patologías,
quedarán reflejadas gracias a las variaciones de color en los materiales.

También aportará información sobre los materiales, por ejemplo en el
caso concreto del mármol, para la representación de un suelo en dicho
material, el color de las vetas será imprescindible para su posterior
análisis.
Levantamiento

de

detalles

constructivos:

Conjunto

de

acciones

Las técnicas podrán variar desde las manuales, recomendado

enfocadas a la representación diédrica y tridimensional de las partes

especialmente la acuarela por la facilidad para mezclar distintos

significativas del bien cultural.

colores, hasta técnicas digitales de adquisión del color por muestra RGB
(Rojo-Verde-Azul) o fotogrametría.

Se puede representar mediante croquis, plantas, alzados, secciones y
perspectivas axonométricas.

Los principales puntos de interés para ser representados como detalles
Fig.45. Levantamiento del color de la “Porta di San Paolo” o antigua “Porta

constructivos son:

Ostiense” en Roma, mediante ortofotografía obtenida por fotogrametría
montada sobre la fachada del levantamiento geométrico. FUENTE: Imagen de
autor en colaboración con Andrea Greco.

-

Encuentros entre planos que se cortan:
o

Encuentro entre fachadas.
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-

o

Encuentro entre fachada y forjados.

o

Encuentro entre fachada y cubierta.

o

Encuentro entre fachada y cimentación.

Continuidad de planos con disminución de espesor:
Muro continuo de sótano, baja y restantes.

o
-

Huecos:
o

Huecos en planos verticales: ventanas y puertas.

o

Huecos en planos horizontales: lucernarios, claraboyas,
paso de chimeneas, tiros de ventilación, etc.

Se deberá representar también la materialidad en las secciones,
siempre que sea perceptible. Si no lo fuera se recomienda siempre que
no haya elementos decorativos como frescos y pinturas murales, la
realización de pequeñas catas puntuales, evitando en todo caso la
realización de catas lineales en sentido horizontal, puesto que dicha
pérdida

de

sección

en

dicho

sentido

debilita

la

fábrica

considerablemente, más que en sentido vertical o puntual. Dicha
puntualización se debe a que una simple regola en el sentido horizontal
podría debilitar tanto la estructura muraria que podría comprometer
incluso su estabilidad portante.
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Fig.46. Levantamiento de detalle constructivo del Palacio Baronal de Casape,
Italia. FUENTE: Carraco Palos, M. (2014). (Tesis de Especialización). “Scuola in Beni
Architettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro dei Monumenti”.
Universidad “La Sapienza” de Roma.
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Levantamiento

del

conjunto

decorativo:

Conjunto

de

acciones

enfocadas a la representación de los elementos artísticos que integran
un bien cultural. Se deberán representar mediante cualquier medio de
expresión

gráfica,

en

especial:

plantas,

alzados,

secciones,

axonometrías y fotografías. En el caso donde el color, sea un
componente esencial en la configuración artística, también deberá ser
documentado.

Se

consideran

elementos

decorativos

en

un

monumento:

-

Frescos.

-

Pinturas murales.

-

Bajorrelieves.

-

Escudos de armas.

-

Suelos: mosaicos azulejos, etc.

-

Elementos labrados: puertas y ventanas.

-

Mobiliario integrado o fijo en piedra.

-

Lámparas integradas en piedra.

-

Elementos fijos como retablos, coros, chimeneas, púlpitos, etc.;

Fig.47. Detalle del levantamiento del conjunto decorativo de la “Porta Magica 88
o Alchemica” de Roma. FUENTE: Imagen de autor realizada durante su estancia
de investigación en la Real Academia de España en Roma.

independientemente del material en que se hayan labrado.
En este caso particular, el levantamiento del conjunto decorativo se
presenta esencial para la comprensión del monumento. La “Porta

88
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Levantamiento del sistema estructural: Conjunto de acciones enfocadas

cuenta la suma de las cargas por niveles. Es una estimación sobre el

a la representación gráfica del sistema portante del bien cultural.

funcionamiento del sistema estructural.

Deberá representarse mediante plantas, alzados, secciones y esquemas
sobre el funcionamiento de la estructuras.

No representa un cálculo pormenorizado para la comprobación
analítica de la estructura, sino que en el presente levantamiento se
deberán representar los sistemas estructurales para su posterior cálculo,
a la vez de realizar una primera lectura detectando los puntos de
discontinuidad estructural bien por cambios en:

-Geometría.

-Materiales.

La figura 48 no representa un cálculo de estática gráfica sino una
primera lectura del funcionamiento estructural, para detectar puntos

Fig.48. Esquema de una primera lectura de puntos de discontinuidad estructural

conflictivos o de discontinuidad estructural por tipologías, sin tener en

en fachada. FUENTE: Imagen de autor.

Magica o Alchemica” es un monumento edificado entre 1655 y 1680, y
se convierte en uno de los monumentos con mayor carga simbólica,
donde el promotor a modo de guía a través de la alquimia, crea un
conjunto decorativo único. En el levantamiento no sólo se traduce lo
escrito sino que se interpreta el significado casi oculto y ambiguo de los
signos. Es un de los grandes monumentos desconocidos de Roma
debido a su situación casi escondida en la Plaza de Vittorio Emanuelle.
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De manera que obtenemos tres puntos de discontinuidad estructural: A,
B y C. El punto B representa la suma de las cargas entre dos arcos con la
misma geometría. Dicho resultado produce una carga vertical puesto
que las componentes horizontales se contrarrestan entre sí.
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El punto A representa la suma de las cargas entre las que se encuentran

Levantamiento de instalaciones: Conjunto de acciones enfocadas a la

desviadas por la geometría del arco y el peso propio del vano exterior.

representación gráfica de los sistemas de iluminación, electricidad,

Dicho resultado produce un empuje hacia el exterior del edficio ya que

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y acondicionamiento

la componente horizontal que produce el arco, no se encuentra

climático. Se representarán en planta, secciones, alzados y con los

contrarrestada.

distintos esquemas de trazados incluyendo sus características. De
tratamiento especial corresponderían los alzados, especialmente los

El punto C representa la suma de las cargas desviadas por los arcos con
diferentes geometrías. Dicho resultado produce un empuje hacia el
exterior debido a que el empuje horizontal del arco mayor no se

exteriores, ya que serán la base para el posterior análisis de
contaminación

visual,

representando

sobre

todo

los

cajetines,

acometidas y trazado de redes de los distintos sistemas.

contrarresta con los empujes horizontales de los arcos menores.

Por ejemplo, se podría llegar a la conclusión, que un ensanchamiento
de los arcos o un adintelamiento de los mismos en las áreas que
comprenden los puntos A, podría afectar gravemente la estabilidad del
edificio, siempre que no se compensarán con cargas verticales
mayores.

En el levantamiento del sistema estructural se deberá representar
cualquier elemento estructural: cerchas, muros, vigas, entramados,
muros de cimentación, elementos de consolidación tales como tirantes,
y en definitiva, cualquier elemento que influya estructuralmente puesto
que servirá para el posterior cálculo de comprobaciones que se deberá
de realizar.

Fig.49. Levantamiento de fachadas. Restauración urbana y reintegración de la
imagen (tesis de licenciatura). Carulli, S., Saccoccia, A. y Scorrano, A. (2014).
“Corso di laboratorio di Restauro Arcchitettonico”. Profesor: Ranelluchi, S.
Recuperada el 12 de marzo de 2017 de https://divisare.com/authors/2144654897andrea-scorrano
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Levantamiento de patologías: Conjunto de acciones enfocadas a la

Fig.50. (Página siguiente) Levantamiento de patologías de la Casa de

representación gráfica de los resultados de los cambios estructurales y

Salvamento Marítimo, Tarifa, Cádiz. FUENTE: Imagen de autor en colaboración

materiales producidos por las diferentes acciones naturales y/o

con Carraco Palos, M.

antropológicas.

Se

deberán

representar

las

fisuras,

las

grietas,

humedades,

derformaciones físicas, falta de materialidad y ataques biológicos y/o
químicos.

Las patologías se diseñarán sobre el levantamiento arquitectónico en
planta, alzados y secciones, e irán acompañadas siempre por su
denominación, que hará referencia a una leyenda donde se explique
detalladamente la patología.

Cuando las patologías afecten a un área determinada, es aconsejable
diseñarlas mediante una trama de líneas sobre una polilínea, de
manera que resultará mucho más fácil realizar el cálculo de dicha área
para su posterior medición y realización del presupuesto económico de
la reparación.

Las grietas estructurales y la falta de materialidad deberán ser
señaladas mediante un color diferente al de la base del diseño, para su
posterior análisis, siendo las más importantes, ya que podrían ser la
causa de una posible falta de estabilidad del edificio, comprometiendo
su integridad.
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Levantamiento histórico: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación gráfica de la evolución histórica y morfológica del bien
cultural.

No es una memoria histórica, sino la representación gráfica de los
resultados del análisis histórico y que refleja los cambios morfológicos a
lo largo de la historia de un determinado bien cultural.

Se deberán plasmar los distintos periodos, al menos en los que haya
habido cambios en la configuración, y representarse tanto en las vistas
planas (planta, alzado, secciones) como en las representaciones
tridimensionales (axonométricas, vista de pájaro o perspectivas libres,
según interese para su visualización y comprensión).

Ya que el cambio de revestimientos es algo muy usual en la evolución
de los bienes arquitectónicos, se recomienda el diseño a color,
especialmente con la técnica de acuarela o alguna otra técnica que
permita aportar color de una forma económica. También se podrían
usar técnicas digitales a partir de las ortofotografías obtenidas mediante
fotogrametría, y su posterior retoque fotográfico mediante programas
digitales.
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El levantamiento histórico nos permitirá entender la obra de arte de una
forma rápida, además de ser una herramienta muy eficaz para la
comprensión de las vistas planas del bien cultural, sobretodo cuando se
trata de un monumento complejo donde resulta difícil su lectura en los
primeros momentos del proyecto de restauración o conservación.

Aparte de su uso para el estudio e investigación de la obra de arte, el
levantamiento histórico se podrá utilizar posteriormente en fases de
dinamización del propio bien cultural. Por ejemplo, un levantamiento
histórico con una adecuada calidad, podrá ser incluido posteriormente
el levantamiento en las propias guías turísticas, siendo no sólo útil en el
proyecto de restauración o conservación, sino de interés general.

Fig.51. (Página siguiente) Evolución histórica del Palacio Baronal de Casape.
Recuperado el 13 de septiembre de 2015 de Carraco Palos, M. (2014). (Tesis de
Especialización), op. cit., p. 148. 89

A partir de un minucioso levantamiento histórico, basado en métodos
científicos,

críticos

exclusivamente,

las

y

analíticos,

se

podrán

reconstrucciones

virtuales

realizar
e

única

infografías

y
del

monumento, tan en boga actualmente en las representaciones y
reconstrucciones de los monumentos en los programas televisivos de
corte documental sobre el patrimonio histórico y museos.

Se observa de forma generalizada, reconstrucciones virtuales con poco
rigor científico, y eso se debe en gran parte porque no se realizan en
base al levantamiento del bien cultural, que sería el documento que
aportaría toda la información existente sobre el mismo.

154

El autor de la presente tesis participó en la toma de datos, trabajo de
campo de realización de croquis y adquisición de puntos mediante
métodos de contacto directo, en el proyecto de restauración del
Palacio Baronal de Casape, Italia. En dicho proyecto participó la
“Scuola in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo Studio ed il Restauro
dei Monumenti” de Roma y el “Ecole de Chaillot” de la Ciudad de la
Arquitectura y del Patrimonio de París.
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Levantamiento estratigráfico: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación

gráfica

y

datación

cronológica

de

los

distintos

elementos que componen un bien cultural.

El levantamiento estratigráfico como herramienta de análisis debe
representar en las principales vistas del bien cultural, todas las
discontinuidades que pudieran ser de diferentes épocas históricas.

Para su determinación cronológica se deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos: técnica utilizada, materiales utilizados y los
morteros.

Fig.52. Levantamiento estratigráfico de uno de los lienzos de muralla del Alcázar
de Sevilla. Recuperado de Tabales Rodríguez, M.A. (2002). La primitiva puerta del

La

investigación

histórica

de

los

3

aspectos

anteriores

resulta

imprescindible para la datación cronológica de los distintos fragmentos
en los que se divide el análisis estratigráfico.

Alcázar de Sevilla: memoria arqueológica. Madrid: Parques Nacionales, en
Vargas Lorenzo, C. (2013). Reflexiones sobre cronotipologías en Arqueología de la
Arquitectura, Revista de Arqueología de la Arquitectura, 10:e001. Recuperado de
http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/154/166.

También se deberá de incluir la “Matriz Harris” o esquema estratigráfico
ya que nos resultará más cómoda la lectura cronológica además de
ayudarnos durante la fase de datación.

Para una mejor zonificación de las sucesivas etapas constructivas se
deberá

usar

el

color

para

la

diferenciación

de

las

distintas

cronotipologías.
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Levantamiento de las fábricas: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación gráfica de los muros que conforman un bien cultural y el
arriostramiento existente entre ellos.

Es un levantamiento de análisis que nos permitirá detectar los puntos de
encuentros con mayor o menor nivel de arriostramientos.

El encuentro entre dos muros no coplanares puede realizarse mediante:

-

Llaves: En

este

caso ambos

muros se

estabilizan

ante

movimientos sísmicos y aumenta la rigidez de la estructura. Las
llaves son elementos superpuesto en ambas direcciones
confomando un punto de mayor resistencia estructural.
-

Sin llaves: En este caso una fábrica se superpone o apoya sobre
la otra, siendo el arriostramiento entre las mismas inexistente.

También se deberán señalar otros elementos de arriostramientos tales
como: tirantes, contrafuertes, muros de contención, etc. Para el análisis
del presente levantamiento será necesario, siempre que las fábricas se
encuentren desnudas sin revestimientos, la realización de catas
puntuales para poder analizar los encuentros. Se realizarán fichas
descriptivas de los distintos muros con sus características principales.

Fig.53. Levantamiento de las fábricas del Palacio Baronal de Casape.
Recuperado de Carraco Palos, M. (2014). (Tesis de Especialización), op. cit., p.
148.
158

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 4: El levantamiento.

Levantamiento metrológico: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación gráfica de un bien cultural en las medidas históricas
originales en las que fue creado, y su estudio y representación de las
proporciones.

El levantamiento metrológico parte del levantamiento geométrico, y
sobre el mismo se diseñaran circunferencias con el diámetro igual a la
unidad histórica en la que se realizó el bien cultural. Se deben usar
unidades inferiores o mayores para reagrupar gráficamente elementos.
Por ejemplo la altura libre de una planta corresponderá a x unidades
primarias. Además se suele observar como elementos de menor
importancia son realizados en unidades menores. En la imagen de la
Torre del Oro de Sevilla, la planta no encaja perfectamente con el
número entero de la unidad primitiva, la vara, sino que se completa con
una unidad menor, el pie. El levantamiento metrológico se deberá
representar tanto en planta como en el resto de vistas planas (alzados y
secciones),
metrológica.

puesto

que

se

debe

reflejar

toda

la

información

En el levantamiento metrológico también se debe

reflejar, si fuera el caso, la éntasis y las deformaciones para las
correciones ópticas y de la perpectiva. Caso habitual en los templos
antiguos de Grecia y Roma. (Véase los templos dóricos con las mayores
éntasis o las correcciones de la perspectiva en el renacimiento.)

Fig.54. Levantamiento metrológico de la Torre del oro de Sevilla. FUENTE: Imagen
de autor.
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Levantamiento ambiental: Conjunto de acciones enfocadas a la

-

Temperatura: Se deberán señalizar los puntos del bien cultural

representación gráfica de un bien cultural junto con sus condiciones

con mayor efecto de las temperaturas y sus oscilaciones

ambientales.

térmicas,

vinculándolas

con

los

materiales

y

su

comportamiento.
El presente levantamiento será la base posterior para la adecuación de
las obras de arte y la realización de un proyecto exclusivo de
conservación preventiva. En él se deben representar las grandezas

-

Contaminantes: Se deberán reflejar los tipos de contaminantes
y delimitar las áreas afectadas.”

ambientales que influyen en su conservación, y en que partes de la
misma afectan, zonificando según el tipo de grandeza ambiental.

Las condiciones ambientales 90 a representar son:

-

“Luz-vientos predominantes: Se deberán realizar plantas con los
recorridos solares y su incidencia tanto en el exterior como en el
interior, en el caso arquitectónico marcando las áreas con
mayor y menor incidencia solar.

-

Humedad relativa: Se deberán representar las zonas con
humedades

relativas

elevadas,

describiendo

el

tipo

de

humedad y vinculándolas con sus posibles patologías.

Fig.55. Levantamiento de las condiciones ambientales sobre la incidencia de luz

Herráez, J., Enríquez de Salamanca, G., Pastor Arenas, M. J. y Gil
Muñoz T. (2014). Manual de seguimiento y análisis de condiciones
ambientales. Plan Nacional de Conservación preventiva. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

90
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natural en el interior de una vivienda histórica, Sevilla. Se representan las isolíneas
que delimitan las áreas con misma iluminación, Programa Dialux. FUENTE: Imagen
de autor.
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Levantamiento paisajístico: Conjunto de acciones enfocadas a la
representación de todas las características paisajísticas de un territorio
determinado.

Como se ha tratado anteriormente el subcapítulo 3.1.9, el paisaje es un
concepto que recoge bastantes elementos patrimoniales, de manera
que se deberán plasmar en el levantamiento paisajístico de un
determinado bien cultural, todos aquellos elementos que confluyan en
él. El levantamiento paisajístico, como herramienta de análisis, es clave
para la comprensión del bien cultural, poniendo en valor el mismo con
su entorno, y no sólo desde un punto de vista visual, sino con todos los
elementos incluyendo los valores inmateriales que pertenecen a la
realidad del propio bien cultural.

Es de suma importancia en el

levantamiento paisajístico, no acotar el entorno del bien cultural a su
entorno inmediato, puesto que seguramente existan otras realidades
paisajísticas distantes en el territorio. Por ejemplo, una realidad
paisajística de la Alhambra de Granada, son los nacimientos de los ríos y
el trazado de acequias que la alimentan de agua, por lo tanto el radio
de afección paisajística del monumento va más allá de la protección
legal de su entorno, que en muchas ocasiones se queda corta.

Fig.56. Levantamiento paisajístico del Albaicín de Granada donde se observa
que el alcance de los valores paisajísticos se distancian bastante más que su
entorno de protección legal. Además se muestran tantos los valores materiales
como los inmateriales que lo conciernen. FUENTE: Imagen de autor.
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Levantamiento de previsión dinámica provocada por la propia

Para la realización del presente levantamiento se deben suponer las

configuración del edificio, su entorno físico-ambiental y sus patologías:

diferentes hipótesis de resistencia del bien cultural frente a los eventos

Conjunto de acciones enfocadas a la representación del mecanismo

imprevistos: seísmo, grietas, escorrentías, viento, etc.

dinámico de colapso de un bien cultural provocado por sus patologías.

Es un levantamiento a modo de esquemas tridimensionales, donde se
exagera el momento del posible colapso, debido principalmente por
sus patologías o por su falta de arriostramiento entre los muros de un
monumento, por ejemplo en un evento sísmico.

El presente tipo de levantamiento se supone evidente para en el
hipotético caso de un bien inmueble, cuyo estado de conservación no
sea el ideal, es decir, con un estado de conservación ruinoso pero
estable.

No es un cálculo estructural, pero sí permitirá mediante el propio cálculo
destinar las medidas de urgencias principales evitando desgracias tanto
para el patrimonio histórico como para sus visitantes. Por ejemplo
recientemente, se han producido colapsos estructurales en la Villa
Adriana, donde mediante unos esquemas a través del levantamiento
de previsión dinámica, se podría haber actuado de urgencia y con un
bajo presupuesto mediante consolidaciones puntuales.
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Fig.59. Levantamiento de previsión dinámica. Macarena, G. (2009). Estrategias
morfológicas de diseño sísmico resistente. Revista Digital Apuntes de Arquitectura.
Recuperado de
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com.es/2017/04/revista-digital-dearquitectura-apuntes.html.
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Para el levantamiento de arquitectura realizada mediante bloques o

Otra autora de referencia en la investigación del patrimonio histórico

López 91.

arquitectónico mediante el levantamiento es Concepción López

estereotomía, la presente tesis recomienda al autor José Calvo

El autor investiga sobre la formación de cúpulas, monteas y elementos

González 92:

realizados por esterotomía, y su representación gráfica mediante
nuevas tecnologías y el calco al natural. Además investiga sobre

“El levantamiento gráfico y el análisis de los sistemas de medidas

simbología y las marcas de los canteros.

empleados en la construcción han permitido determinar la evolución
constructiva del monumento.”

91 Calvo López, J., Alonso Rodríguez, M. Á. y López Mozo, A. (2004).
Escala y estereotomía. El Capialzado abocinado en vuelta de la puerta
de la Sacristía de la Capilla de Junterón en la Catedral de Murcia.
Revista
IMAFRONTE
N."
16.
pp.
7-30.
Recuperado
de
http://revistas.um.es/imafronte/article/viewFile/37131/35661

Calvo López, J. (2006). Estereotomía de la piedra. Recuperado de
http://www.signoslapidarios.org/inicio/bibliografia/ESTEREOTOMIA-DELA-PIEDRA-JOSE-CALVO-LOPEZ.pdf
Calvo López, J., Taín Guzmán, M., Alonso Rodríguez, M. Á. y Camiruaga
Osés, I. (2015). Métodos de documentación, análisis y conservación de
trazados arquitectónicos a tamaño natural. Arqueología de la
Arquitectura, 12: e026. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2015.024.
Salcedo Galera, M. y Calvo López, J. (2016). La bóveda anular del
Palacio de Carlos V en Granada. Levantamiento y análisis geométrico y
constructivo. Revista EGA. Pp52-59. doi: 10.4995/ega.2016.6303
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López González, C. y García Valldecabres, J. (2012). Los orígenes de la
Iglesia-fortaleza de Castielfabib. Análisis gráficos. Revista EGA, 20. Pp.
112-123. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/ega.2012.1409
92

García Valldecabres, J.L., López González, C. y Jordán Palomar, I.
(2016). El estudio del patrimonio arquitectónico a partir de la
metodología HBIM. pp. 697-704. Alcalá de Henares: 16 Congreso
Internacional deExpresión Gráfica Arquitectónica. Recuperado de
https://ega2016.com/wpcontent/uploads/2016/06/Libro_EGA2016_Tomo_II.pdf
López González, C. y García Valldecabres, J.L. (2007). La iglesias se San
Miguel de Foces. Historia y arquitectura. Valencia: Ediciones UPV. 237p.
Recuperado
de
http://projectbasedschool.universidadeuropea.es/files/CONGRESOAPEGA_UE_VOL_I-II.pdf
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4.2 Fases

que

determinan

los

mínimos

3. Creación de una metodología particular.

estándares de calidad.

4. Levantamiento geométrico.
5. Levantamiento arquitectónico.

En el presente capítulo se establecen los mínimos estándares de calidad
para

una

correcta

documentación

del

patrimonio

histórico

La conformación de una ficha previa ayudará tanto a la realización de

arquitectónico, en cuanto a técnicas, metodologías, representación y

un correcto cómputo métrico como al resto de labores que

análisis gráfico, pero la realidad es que no sólo depende de las

conformarán el levantamiento.

cualidades profesionales del técnico que realiza el levantamiento sino
que influye también la valoración económica que realice el técnico o
la capacidad ecónomica del cliente.

Se aconseja confeccionar dos fichas rellenables: una para determinar
las exigencias del cliente y otra para el apoyo del cálculo económico
del coste del levantamiento. Son de carácter orientativo, aunque

Por lo tanto, antes de realizar un levantamiento tanto para la

contienen datos básicos que se suelen obviar al recibir un encargo de

administración pública, como para el cliente privado, se deberá realizar

documentación patrimonial. La cuestión es, que a partir de algunos

un correcto cómputo económico que nos permita realizar el trabajo tal

datos

y como acordado con el cliente.

aproximaciones

objetivos

que
en

sirvan
cuanto

no
a

sólo

para

necesidades

realizar

las

técnicas,

primeras
sino

que

posteriormente se pueda realizar una lista con los trabajos realizados,
Para garantizar un mínimo de calidad en el levantamiento se

ayude a la estimación de futuros encargos profesionales. El carácter

establecen las siguientes fases sobre las cuales se apoyarán el resto de

orientativo sirve para partir de una base con la cual calcular tanto las

levantamientos secundarios y análisis:

necesidades físicas como de tiempo, siendo la experiencia en otros
proyectos de levantamientos indispensable, ya que suelen ser trabajos

1. Anamnesis o estudio y conocimiento previo de la obra a
documentar.
2. Apuntes previos in situ.

únicos al igual que a los monumentos sobre los cuales se refiere.
Representa también un preacuerdo entre profesional y cliente para
establecer tanto los contenidos mínimos como el requerimiento de
medios y medios auxiliares que justificarán el coste total de los trabajos.
Aunque a priori resulte algo redundante, la realidad profesional en los
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trabajos de documentación gráfica del patrimonio histórico, tiene por
regla general muy poca valoración, por desconocimiento de los
agentes intervinientes, clientes y por no conocerse la complejidad del
proceso de documentación y representación gráfica del patrimonio
histórico.

Para las fichas se propone un contenido mínimo de la siguiente
información orientativa:

1.

Ficha-cliente: Deberá contener los datos principales del bien
cultural además del contenido exigido por el cliente en cuanto
a nivel de detalle establecido por el mismo.
Así, se acotará el trabajo a realizar, evitando equívocos
posteriores en cuanto a contenidos. La ficha-cliente deberá ser
firmada por el cliente.

2.

Ficha-levantamiento: Una vez establecidos con el promotor del
encargo los contenidos objetivos, se deberá realizar una visita
portando la ficha-levantamiento. En esta ficha se introducirán
los datos generales que servirán para la valoración económica
en cuanto a costes y beneficios. Para la realización de esta
ficha se deberán de llevar los primeros instrumentos de
medición para el cálculo de las dimensiones principales, así
como una cámara fotográfica para poder registrar las
dificultades e imprevistos que puedan surgir.
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Fig.61-62. Modelos de fichas cliente-levantamiento. FUENTE: Imagen de
autor.
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4.2.1 Anamnesis. Estudio y conocimiento previo
del bien cultural a documentar.

La datación del bien cultural es fundamental para su valoración
económica, ya que seguramente pertenezca a un estilo artístico
determinado y nos dará los primeros datos de la complejidad
ornamental del mismo.

El estudio previo del bien cultural a documentar representa una de las
fases más importantes de todo el proceso documental.

El estudio previo estará compuesto por:

La elección de la instrumentación y la metodología adecuada, a veces
viene condicionado por las condiciones topográficas del entorno
donde se encuentra el bien cultural. En uno de los casos prácticos de la
presente tesis, en particular el levantamiento del Castillo de Morella,
hubo que realizar modificaciones en cuanto a la instrumentación
planteada originalmente debido a las condiciones topográficas y

•

Datación original del bien cultural.

•

Esquema topográfico del entorno y accesibilidad.

•

Condiciones climatológicas.

•

Diferenciación de las distintas épocas históricas.

•

Relación de propietarios y diversidad de usos.

•

Relación de lo principales hechos históricos acontecidos.

•

Inventario de las imágenes y representaciones pictóricas del

climatológicas del entorno. Una herramienta previa muy eficaz para
tener unas primeras nociones del entorno, es la proporcionada por
“google earth” que permite la visualización tridimensional de la
topografía.

Las condiciones climatológicas también

pueden condicionar

el

transcurso de un proceso documental, desde por falta de luz hasta por
heladas y vientos que imposibilitan las tomas fotogramétricas. Se
recomienda consultar anteriormente la previsión metereológica, y más
si el encargo se realiza a cierta distancia del puesto de trabajo habitual.

bien cultural.
•

Bibliografía vinculada al mismo y localización d ela información.

El resto de información del estudio previo corresponde a la toma de
datos generales para su posterior análisis. El estudio previo debe
hacerse con carácter científico puesto que será la base del resto del
proceso analítico. Un buen estudio previo facilitará posteriormente
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todas las decisiones críticas incluyendo las concernientes al propio

-

Lo fundamental del estudio previo es detectar y poder localizar
ágilmente en la primera visita, aquella dicotomía que ha estructurado el
pensamiento de la teoría de la restauración a lo largo de dos siglos:

Datos

sobre

la

forma,

estructura,

materiales,

patologías, etc.

diseño, descartando por ejemplo, aquellas partes con poco interés
histórico y artístico.

Técnicas:

-

Sensoriales: Datos que aporten información al levantamiento
paisajístico, tomando anotaciones sobre el flujo de personas,
tipo de visitantes, variaciones de sombras y luces, etc.

Se debe anotar cualquier tipo de percepción sobre el mismo y que se
considere de interés para su análisis gráfico posterior. (Véanse los

•

El valor artístico del bien cultural.

croquis del arquitecto portugués Alvaro Siza, llenos de personalidad,
con trazos duros pero cargados de información.)

•

El valor documental del bien cultural.
Desgraciadamente el dibujo a mano se está perdiendo por culpa del
diseño asistido por ordenador, pero cada vez son más las escuelas de

4.2.2 Apuntes previos in situ.

arquitectura que implantan el diseño a mano alzada en sus programas
educativos. Así pues una escuela de referencia mundial en el campo

La realización de croquis o apuntes a mano de un bien cultural

de la restauración arquitectónica, la Escuela en Bienes Arquitectónicos

representa una fase imprescindible para una correcta documentación

y del Paisaje para el Estudio y la Restauración de los Monumentos de la

y por lo tanto una correcta intervención sobre el patrimonio histórico.

Universidad “La Sapienza”de Roma, después de muchos años, ha vuelto
a implantar el diseño a mano.

Los apuntes realizados a mano tienen la característica de poder
realizarse con técnica libre, es decir, es un diseño de autor para el autor,

Muchos técnicos del patrimonio histórico pasan por alto esta fase, pero

donde se recogerán las primeras impresiones.

la verdad es que después se gana muchísimo tiempo en las fases
posteriores.

Dichas impresiones puede ser:
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Se establecerán los siguientes tipos de apuntes previos para un correcto
levantamiento:

1.- Croquis generales volumétricos del conjunto insertados en su
paisaje. Para ello, habrá que desplazarse hasta donde sea necesario
para la correcta apreciación del bien cultural y su entendimiento con su
entorno.
2.- Croquis generales volumétricos del conjunto con su entorno
inmediato. Se podrán tomar anotaciones en planta respecto a accesos,
ejes principales, hitos vinculados, etc.

Fig.63. (Página siguiente). Apuntes volumétricos. FUENTE: Imagen de
autor.

3.- Croquis en planta, secciones y alzados, que nos servirán
posteriormente para la anotación de las medidas principales en el
levantamiento geométrico. Estos croquis sí deberán realizarse con la
mayor limpieza posible, diseñando las cotas sobre el dibujo para poder
anotar las medidas posteriormente.
4.- Croquis de detalles constructivos que nos ayuden a una
mayor comprensión del bien cultural.
Para evitar confusiones en la lectura posterior de las cotas, se
recomienda apuntar las medidas en una misma dirección.
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4.2.3 Creación de la metodología individualizada

Al igual que en el caso de la teoría de la restauración, con el famoso
“caso per caso”, en el levantamiento de bienes culturales no existe una

y elección de la instrumentación.

metodología común que se pueda aplicar a todos.

Cuando se establece la metodología para abordar el levantamiento de
Definición de objetivos.

un bien cultural, no se debe hablar en términos de exactitud, ya que
jamás se obtendrá una adquisición de datos perfecta y exacta. En
cada proceso del levantamiento hasta su expresión gráfica se pierde
información, por lo tanto el término adecuado sería el de precisión.

Una vez realizado la fase previa de anamnesis o recopilación de datos
para el estudio previo del bien cultural y la realización de los primeros
bocetos volumétricos, se definirán los objetivos específicos para la

La precisión en el levantamiento depende en una primera fase de la

realización del levantamiento. Si bien los objetivos generales, ya se

instrumentación que se disponga para realizar la toma de datos.

definieron junto al promotor en cuanto a contenidos gráficos; los
objetivos específicos los deberá de definir el propio autor del

Pero el primer factor antes de la elección de la instrumentación es el
estudio del objeto sobre el cual se quiere realizar el levantamiento. Así

levantamiento documental para establecer el grado de precisión y de
detalle.

pues, tanto la metodología como la instrumentación, variará según el
de

El grado de precisión establecido nos marcará tanto la metodología

contaminación visual de un centro histórico determinado, donde tan

como la instrumentación a utilizar. Por ejemplo, el grado de precisión

sólo bastaría la toma de datos de las fachadas, sería aconsejable utilizar

del levantamiento de una fachada para su protección en un catálogo

la fotogrametría terrestre digital. Mientras que para otros casos, como

de bienes inmuebles, será inferior que para la misma fachada en un

por

de

proyecto de ejecución, puesto que mientras en el primero se constata

ornamentación, se podrían usar sistemas mixtos formados por láser

los elementos de relevante interés, en el segundo el grado de precisión

escáner, fotogrametría y estación total.

condicionará la propia obra de ejecución en el caso de que se

proyecto

de

ejemplo

levantamiento.

una

catedral,

Por

ejemplo

debido

a

para

la

un

gran

estudio

cantidad

interviniese sobre ella.
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El nivel de detalles que se establece marcará sobre todo el trabajo de

La definición de la metodología se basará en la capacidad técnica de

gabinete en el levantamiento arquitectónico. Si anteriormente al diseño

la que se disponga para la realización primeramente del levantamiento

asistido por computadora, eran los propios arquitectos que mediante

geométrico, clasificándose según la instrumentación en:

una actitud crítica, iban seleccionando los datos a medida que
realizaban la operación de captura de los mismos; actualmente el flujo
de trabajo ha sufrido una inversión, gracias a las nuevas tecnologías de
captura, donde se obtiene una cantidad de información que
posteriormente se descartarán en gabinete. También hay que tener en

•

Método directo.

•

Método indirecto.

•

Método mixto o combinación de las anteriores.

cuenta, que mediante el diseño asistido por computadora, no se diseña
a escala, sino que se dibuja a escala real para posteriormente aplicar la
susodicha escala al diseño en general. Por lo tanto la definición de la

El método directo (método por contacto directo), supone la adquisión

escala previamente como objetivo del levantamiento le facilitará

de los puntos espaciales mediante la medición con instrumentación

bastante la labor de gabinete al técnico documentalista.

que requieren del contacto físico para su lectura: cinta métrica,
plomada, niveles de agua, etc. Mientras que en el método indirecto no

Definición de la metodología.

Tras adquirir los conocimientos previos del qué y para qué, se deberá de
establecer una metodología previamente a la adquisión de los datos in
situ.

existe el contacto con la obra de arte: láser escáner, fotogrametría,
fotorestitución analógica, etc.

La definición de la metodología comparable con un anteproyecto,
deberá ir acompañada de los primeros diseños a mano en planta,
alzados y secciones, que servirán como soporte para la representación
gráfica de las poligonales de apoyo topográfico, principales puntos de

La metodología a establecer significa la creación de una estrategia

control y el posicionamiento de las estaciones. De esta manera se

para evitar improvistos, tanto en la adquisión de los datos como en su

detectarán previamente puntos y zonas que nos producirán conflictos

posterior interpretación en el trabajo de gabinete; y la metodología

en la captura de lo datos métricos y que podrán ser solventados

desarrollada en función de los objetivos, marcará la elección de la

mediante el desarrollo de la metodología incorporando nuevas

instrumentación.

técnicas e instrumentación.
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Definición de la instrumentación.

o

Medios manuales

Una vez definida la metodología en el contexto real del bien cultural en
cuanto a medios disponibles, objetivos y presupuesto, se deberá de



Cinta



Plomada



Nivel de agua

escoger la instrumentación para la captura de los datos.

Se recomienda la realización de una planificación del trabajo de

o

Instrumentos ópticos analógicos

campo en cuanto a recursos humanos, medios auxiliares y desarrollo de
la captura de los datos.



Escuadra de agrimensor



Teodolito



Niveles ópticos

Una buena documentación gráfica dependerá no sólo del grado de
precisión de la instrumentación, sino también de una correcta
planificación que permitirá el uso correcto de los instrumentos y la

o

discretización correcta para el trabajo posterior de gabinete. Para ello,

Instrumentos electrónicos

la experiencia del técnico resulta un valor importante ya que la mayoría



Distanciometros electrónicos de mano



Niveles láser

de la instrumentación posee técnicas particulares.

“Clasificación 93 por José Antonio Barrera Vera de los levantamientos

o

Rectificación de fotografías de superficies planas

según la tecnología empleada:
•
•

Métodos especializados

Métodos convencionales

Barrera Vera, J. A. (2006). Aplicación de tecnologías innovadoras en
la documentación geométrica del patrimonio arquitectónico y
arqueológico. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla.

o

Estación total (EDM) con prisma

o

Estación total (REDM) sin prisma

o

GPS

93
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o



Fotogrametría analógica



Fotogrametría analítica

o

Anteriormente se ha definido el levantamiento geométrico como el
conjunto de acciones destinadas a la adquisición de los datos
geométricos de un bien cultural y su entorno, y su representación de la

Estaciones fotogramétricas digitales


o

4.2.4 El levantamiento geométrico.

Técnicas fotogramétricas

geometría, orientación y medidas.

Escaneado láser 3D

Es un proceso científico para la adquisición de los datos, mientras que
para su representación se basa en una metodología analítica que sea



Láser escáner basado en triangulación



Láser escáner basado en tiempo de vuelo



Láser escáner basado en desfase de onda

capaz de descartar datos innecesarios.

En el levantamiento geométrico se definirán las vistas planas del bien
cultural: plantas, alzados y secciones; y se representarán únicamente

GPR radar subsuelo de interior”

aquellas líneas que configuren la geometría, es decir, las aristas que

Actualmente, la tendencia en levantamientos de monumentos de gran
complejidad y necesidad en la precisión, es utilizar la combinación de
métodos o métodos mixtos, como por ejemplo la combinación entre
estación total y fotogrametría analógica terrestre, donde la precisión la
aporta el apoyo topográfico y la calidad en las texturas la aporta la

conforman los planos geométricos independientemente de su forma.
No se representarán, por ejemplo, los cambios de texturas en un mismo
paramento. Tampoco se representarán las fisuras o cualquier tipo de
patología, a no ser que sean grietas de tal entidad que influyan en su
definición geométrica.

fotogrametría.
La representación de los diseños en el levantamiento geométrico
El

mercado,

en

continua

evolución,

está

lanzando

nueva

instrumentación y mejorando la existente para mediciones, como los
drones adaptados para fotogrametría UAV, los nuevos distanciómetros
con funciones 3D, etc.
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A no ser que la geometría del elemento constructivo no se encuentre

Catedral de Córdoba, España (s. VIII-XVI). Trazado de la puerta de San Esteban

en un estado de conservación tan ruinoso, donde se encuentre

según D. Emilio Camps Cazorla.

modificada la geometría teórica e ideal del elemento, la discretización
de dicho elemento debe representar el elemento idealizado y remarcar
los puntos teóricos que conforman dicha geometría.

El levantamiento geométrico será la base sobre el cual se apoyaran los
posteriores levantamientos: arquitectónico y de análisis.

El levantamiento geométrico debe ser sincero y verificable. Sincero
porque debe reflejar la metodología empleada. De manera que si se
usa una estación total, las estaciones que configuran la polígonal
principal deberán estar representadas, así como la radiación de los
puntos secundarios que conforman la geometría.

Verificable 94

porque

servirá

como

documento

para

posteriores

levantamientos y deberá permitírseles el acceso a su verificación. Por
ejemplo, una práctica común cuando ya existe un levantamiento, para
economizar el trabajo, se suelen realizar verificaciones para dar el visto
bueno y trabajar sobre el levantamiento ya existente.

El levantamiento geométrico se representa en escala de grises,
evitando el uso del color tan sólo para representar:

Fig.64. Ejemplo de discretización de la geometría real en geometría idealizada o
teórica. FUENTE: Montaje de autor con base en el levantamiento de la Mezquita-

Jiménez Martín, A. y Pinto Puerto, F. (2003). Levantamiento y análisis
de edificios. Sevilla: Secretariado de publicaciones de la Universidad de
Sevilla-Instituto Universitario de las Ciencias de la Construcción.
94
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•

•

Poligonal: Se representa con color y con una línea de trazo

Cuando sea necesaria la combinación de técnicas, también se

grueso o discontínua.

requerirá de una distinción entre los puntos que confoman la geometría

Puntos principales: Las estaciones desde donde parten las
triangulaciones o radiaciones.

•

Puntos secundarios: Son los puntos que conforman la geometría
del bien cultural y que parten desde los puntos principales o
estaciones.

del bien arquitectónico por los distintos métodos empleados. Así, en una
fachada compleja, donde se hayan usado técnicas fotogramétricas
con apoyo topográfico, el alzado mediante el uso del color y la
enumeración de los puntos, deberá distinguir entre los puntos de primer
orden obtenidos por la estación total, de aquellos obtenidos mediante
fotogrametría.

Se suelen evitar las acotaciones que no hayan sido obtenidas in situ, es

Además resulta conveniente para realizar el análisis de precisión

decir, sólo aquellas que hemos obtenidos mediante la metodología

fotogramétrica, comprobar los puntos de primer orden obtenidos con la

establecida. Por ejemplo, si usamos una estación total para realizar las

estación total, con los mismos puntos de primer orden obtenidos

triangulaciones, no se representarán otras medidas que no hayan sido

mediante las técnicas fotogramétricas. Se obtendrá evidentemente una

obtenidas por dicho procedimiento, como por ejemplo las cotas

diferencia entre los puntos obtenidos mediante las distintas técnicas que

alineadas a las fábricas del bien cultural.

nos servirá para verificar la precisión y tomar medidas en cuanto a la
aceptación o no de los resultados obtenidos.

Se representarán las cotas altimétricas, en especial la cota cero desde
donde se obtendrán el resto. Dicha cota se representrá mediante una
línea discontinua de color en sección.

4.2.5 El levantamiento arquitectónico.
Anteriormente se ha definido el levantamiento arquitectónico como el

Se deberá representar la orientación geográfica en un plano radar

conjunto

de

acciones

destinadas

a

la

representación

de

las

hacia el norte y junto con su entorno inmediato.

características materiales y constructivas de un bien arquitectónico, y la
relación existente entre ambas.

Si diseñará también la correspondiente escala gráfica con las unidades
pertinentes.

Si bien en el levantamiento geométrico impera la representación de la
geometría, en el levantamiento arquitectónico además de la propia

178

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 4: El levantamiento.

geometría, se representa también todas las características materiales

que patologías y materiales conviven, se cita al arbusto que durante

que la componen y las particularidades de los materiales incluyendo sus

años ha ido creciendo en un muro, si el arbusto muriese por cualquier

patologías visibles.

causa, comprometería la estabilidad estructural de la propia fábrica.
De manera que en levantamiento arquitectónico se debe representar

El

levantamiento

arquitectónico

será

la

base

del

resto

de

levantamientos secundarios, puesto que es el que aporta la información

cualquier evento que haya dejado marca a lo largo de la historia del
bien cultural.

respecto a los materiales, y por lo tanto de las técnicas constructivas
Debe permitir la lectura, mediante el análisis y estudio posterior en la

empleadas.

fase de gabinete, de todo el conjunto de información, que se
Respecto a la acotación, ya si se pueden acotar los muros de forma
alineada, sin tener que corresponder necesariamente con las cotas del
levantamiento geométrico o de adquisión métrica. En el levantamiento
arquitectónico no importa la metodología empleada en la adquisión de
los puntos que lo caracterizan geométricamente, sino sus propias
características métricas (anchura, largura y altura).

componen el bien arquitectónico y deberá representarse un cuadro de
con

la

nomenclatura

pertinente

eventos, y que formarán el resto de levantamientos de análisis; por ello,
su definición debe ser muy buena, siendo recomendable el uso de la
técnica de la fotogrametría para la obtención de las texturas en vistas
planas y su posterior rediseño y delineado. El uso de la fotogrametría o
de la restitución fotográfica, permite según el número de fotografías
obtenidas para la realización de la vista plana, poder trabajar a escalas

Aportará también información sobre las áreas de los espacios que
superficies

remarcarán mediante el uso del color y de la nomenclatura de los

a

los

espacios

correspondientes.

incluso inferiores a la escala real o 1:1. Por lo tanto el avance en el
campo de la fotogrametría y fotografía aplicada a la documentación
de bienes culturales, ha permitido la adquisición de datos que incluso
no son perceptibles para el ojo humano en las condiciones lumínicas del
bien cultural. Un caso ejemplo, sería para la documentación de una
fachada, el uso de la fotografía en alta definición y posteriormente

En el levantamiento arquitectónico, ya sí se representan las patologías

rectificando las aberraciones ópticas; o el uso directamente de la

visibles (grietas, fisuras, botánica, cambios físicos y químicos, etc.),

fotogrametría

puesto que forman parte de la realidad intrínseca de la propia obra de

fotogramétricos barriendo la superficie a documentar con enfoques

arte. Exponiendo un caso extremo, para demostrar dicha realidad, en la

ópticos muy cercanos al objeto.

digital

terrestre,

obteniendo

numerosos

pares
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determinarán el resto de la geometría del espacio en orden alfabético. Mientras
que en levantamiento arquitectónico se representan las cotas que determinan
las características métricas de los elementos. FUENTE: Imagen de autor.

La mayoría de las veces, la praxis generalizada de realizar un
levantamiento único, mezclando el levantamiento geométrico y
arquitectónico, supone la supresión de cotas del levantamiento
geométrico por motivos de limpieza gráfica y expositiva, provocando
un problema posterior de verificabilidad; que como se ha mencionado
anteriormente, es uno de los principios básicos de un correcto
levantamiento. Es preferible realizar un levantamiento con menor
precisión pero dejando constancia de dicha precisión a través de la
verificabilidad del mismo, que realizar un levantamiento muy preciso y
no aportar información de la metodología e instrumentación empleada
a través del levantamiento geométrico.

Una vez adquirido los datos del levantamiento arquitectónico, la
mayoría de los procesos posteriores se realizarán en gabinete, ya que se
habrá

obtenido

toda

la

información

gráfica

visible

para

la

representación completa del bien arquitectónico y su posterior análisis
crítico.
Fig.65. Acotación en el levantamiento geométrico y acotación en el
levantamiento arquitectónico. En el levantamiento geométrico se representan
las cotas obtenidas in situ, las cotas que nos hablan de la metodología usada y
su verificabilidad. En el caso ejemplo, se ha comenzado partiendo por dos
puntos fijos: A y B. Posteriormente se han realizado las triangulaciones que
180
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4.2.6 Disposiciones finales.
Independientemente de la instrumentación de la que se disponga, y

3.

Creación de una metodología individualizada y elección de la
instrumentación:

que en cierta manera influenciará en la precisión del levantamiento, se
dispone a modo de esquema básico y resumen, las siguientes pautas

•

Objetivos.

que aunque sin disponer de instrumentación de alto costo, nos

•

Metodología.

•

Instrumentación.

asegurará un levantamiento correcto:

1.

Anamnesis: Estudio y conocimiento previo del bien cultural a
documentar.

4.

Se clasificarán las fuentes documentales en:

El levantamiento geométrico debe representar tanto las formas del

•

•

Primarias: Representan los documentos con información
directa del bien cultural. Los documentos escritos,
documentos fotográficos, documentos audiovisuales y
los documentos orales, pertenecen a dicha categoría.
Secundarias: Pertenecen a esta categoría la
bibliografía existente, artículos donde se mencione y las
distintas bases de datos que aporten tanto datos
directos como indirectos.

Levantamiento geométrico.

bien

cultural

como

la

metodología

empleada

en

su

documentación. Lo que importa realmente no son las dimensiones
reales sino la metología empleada, representando por ejemplo las
trilateraciones proyectadas y los puntos de control jerarquizados. El
levantamiento geométrico deberá ser verificable por otros autores.

5.

Levantamiento arquitectónico.

A diferencia del levantamiento geométrico, en este tipo de
2.

Apuntes previo.

levantamiento ya sí se representan las medidas, referencias, cotas y

Como primera aproximación al levantamiento in situ, la

altrimetría del bien cultural. Ahora no importa la metodología

creación de croquis, diseños y bocetos de detalles, es una
herramienta muy útil tanto para la valoración de medios
auxiliares, humanos y estimación del costo económico, además

empleada, sino las dimensiones del propio bien patrimonial.
Reflejará también todas las características dimensionales en cuanto
a materiales y discontinuidades (que no patologías) existentes.

de una herramienta útil de estudio directo del bien cultural.
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4.3 Principio de incertidumbre. Corrección

racionales y reales según el caso…la medición necesita una relación
uno-uno entre el número y la grandeza en cuestión…” 95

de errores.
La física demuestra que ninguna grandeza podrá ser determinada con
exactitud. Es decir, por mucho que se midiera una misma longitud,
obtendríamos distintos resultados, pudiéndose eso sí, determinar el valor
medio que será la medida que se determinará como la más cercana a
la dimensión real.

La teoría del error consiste en determinar el baricentro de la figura
formada por el conjunto de medidas representadas mediante un radio
de circunferencia. Es decir, el cálculo del error medio.
Fig.67. Cálculo gráfico del error medio. FUENTE: Imagen de autor.

Por lo tanto, al tomar un número mayor de dimensiones de una misma
medida, estaremos aumentando la incertidumbre aunque nos estemos

Los factores que influyen en la incertidumbre 96 son:

aproximando más al valor real a través del cálculo del error medio.
•

“incertidumbre intrínseca del objeto a medir: tiene en cuenta,
por ejemplo, para medir la longitud de una pared, que las

“…dígase medida de una grandeza…cualquier método con el cual se

superficies de referencias nunca serán perfectamente lisas”.

establezca una correspondencia unívoca y recíproca entre las
grandezas de un determinado género y todos los números enteros,

95 Rusell, B. (1903). The principles of Mathematics. Ed. Norton Paperback.
Londres.
Recuperado
de
http://fair-use.org/bertrand-russell/theprinciples-of-mathematics.

Docci, M. y Maestri, D. (2010). Manuale di rilevamento architettonico e
urbano. Roma-Bari: Laterza.
96
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•

•

“el estado del objeto a medir: las condiciones ambientales de

elección de las condiciones lavorales in situ y la toma de datos con la

temperatura y humedad influirá en el valor de la incertidumbre

mayor de las precauciones. Cuando se obtienen varias medidas que

a través de los instrumentos de medición”.

convergen en un solo punto, se calcula el valor medio de dicha

“procedimiento de medida empleado: el uso de diversos

medición.

métodos para una medida en particular, aportará valores
diferentes de incertidumbre”.
•

“instrumento de medición empleado: todos los instrumentos de

4.4 Principio de triangulación. Poligonales
cerradas y abiertas.

medidas están construido bajo la premisa de mayor o menor
exactitud que lo aportan los materiales de los cuales están
constituidos”.
•

“el técnico: el límite de la visión humana es de 0,1 mm, por lo
tanto para valores inferiores será imposible determinar el valor
aproximado”.

Independientemente

de

la instrumentación

usada en

cualquier

levantamiento, se utilizará el principio de triangulación que ofrece una
precisión fiable. Se basa en la captura de datos formando triángulos o
redes de triángulos, al igual que las redes goedésicas, por las
propiedades intrínsecas del propio triángulo.

Los mencionados factores que influyen en la incertidumbre de la
medición, se incrementan cuando las distancias son mayores. Aunque

Anteriormente se ha visto como a través del Teorema de Pitágoras,

en el campo del levantamiento de bienes arquitectónicos influyen, en

podemos conocer la posición de puntos y ángulos del triángulo sin la

la praxis no se suele calcular la incertidumbre puesto que cuando el

necesidad de medir todos sus lados y sus ángulos, es decir mediante

diseño se pasa a la escala del papel, los errores por escala gráfica son

métodos indirectos, debido a que la suma de sus ángulos suma 180

mucho superiores a los valores de los errores provocados por la

grados.

incertidumbre. Para distancias superiores, en el campo de la topografía
y para la medición de grandes superficies, sí se tienen en cuenta.

El triángulo es el polígono más simple, que por su propia definición,
encierra un área. No tiene diagonal y tan sólo se forma por 3 puntos no

Por lo tanto, se parte de la existencia del concepto de la incertidumbre

alineados.

para afinar la metodología, la elección de la instrumentación, la
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El principio de triangulación se basa en que cualquier polígono puede

Basándonos por tanto en los teoremas trigonométricos obtenemos:

ser dividido por un número finitos de triángulo. De manera que es la
figura geométrica que nos permitirá discretizar cualquier otra figura
plana. Si la figura fuera tridimensional y con superficies curvas, también
se podrá discretizar a modo de red geodésica formada por una malla
de triángulos. A mayor subdivisión triangular de dicha malla, mayor
precisión respecto a la geometría original obtendremos.

Para una organización y ordenación del proceso de trabajo, se utilizan
las poligonales basadas en triangulaciones, que podrán ser cerradas o
abiertas.

Después de formar el primer triángulo de la medición, midiendo un lado
y dos ángulos o dos lados, hemos creado un sistema fijo de donde
partirán el resto de las mediciones a partir de triangulaciones. Se
realizará siguiendo una poligonal que nos permitirá economizar en
tiempo de captura.
Fig.68. Triángulo. Lados, vértices y ángulos. Recuperada el 23 de agosto de 2016
de https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo.

Las poligonales pueden ser abiertas o cerradas. Se recomienda el uso
de la poligonal cerrada donde siempre se podrá comprobar si cierra
con precisión o por lo contrario existen desfases inaceptables. Pero las
condiciones del entorno de los bienes culturales pueden provocar que
se usen las poligonales abiertas.
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En la figura 69 se exponen dos poligonales, la superior como tipo de
poligonal cerrada, y la inferior abierta, debido a unas condiciones de
entorno particulares.

La poligonal cerrada se ha formado por las estaciones o puntos
principales: 1, 2, 3, 4 y 5. La poligonal cerrada se representa en color
rojo.

Desde los puntos principales de la poligonal se han obtenidos puntos
secundarios en color azul por el método de triangulación, es decir a
partir de un lado fijo se trazan sendas medidas hasta el punto deseado,
haciendo que convergan en un punto mediante la intersección de dos
circunferencias: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Desde el interior del hipotético edificio, desde un punto fijado como
principal, se han obtenidos el resto de puntos mediante radiación, es
decir obtenidos mediante un ángulo y la distancia desde el punto
principal y el resto de puntos secundarios representados en color verde:
13, 14, 15 y 16.

En el caso inferior se ha trazado una poligonal abierta de donde parten
el resto de triangulaciones y radiaciones análogas con el esquema de
la poligonal cerrada.
Fig.69. Ejemplo de poligonales. Superior cerrada e inferior abierta. FUENTE:
Imagen de autor.
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4.5 Captura de datos.
La captura de datos en un levantamiento

Un ejemplo de imposibilidad de representación, son las estructuras
parámetricas tan de moda en las nuevas megaconstrucciones. Son
está evidentemente

condicionada con la metodología planteada y con la instrumentación
disponible.

estructuras donde la complejidad de sus ecuaciones nos resultan
imposibles de discretizar a ojo. Son estructuras que nacen de programas
informáticos sin una discretización previa del autor.

Los datos en un levantamiento se clasifican en:

•

Datos geométricos.

•

Datos materiales.

•

Datos inmateriales.

Los datos geométricos son aquellos puntos principales que conforman la
geometría del bien cultural. Ante la imposibilidad de representar el
objeto real al cien por cien, la captura de los datos geométricos se
basa en la discretización de la realidad. Para discretizar la realidad del
objeto artístico se deben seleccionar los puntos principales que
conforman sus aristas y directrices tanto planas como curvas.

El conocimiento de las ciencias geométricas es básico para poder
representar el objeto, puesto que nunca se podrá representar un objeto
con carácter científico sin saber como se conforma dicha geometría.

Fig.70. Discretización de estructura de Eduardo Torroja Miret. Recuperada el 3 de
enero de 2017 de https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Torroja_Miret. (Página
siguiente). Imposibilidad de discretización de una estructura de Zaha Hadid, por
la complejidad de las ecuaciones matemáticas de las estructuras paramétricas.
Recuperada el 4 de febrero de 2017 de https://es.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid.
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orgánica, por su complejidad matemática, la discretización se realiza
posteriormente. Cuando discretizamos previamente, seleccionamos los
puntos

principales,

mientras

que

cuando

se

debe

discretizar

posteriormente mediante ingeniería inversa, se obtienen todos los
puntos, puesto que se desconocen cuales son lo principales.

4.5.1 Métodos directos.
El método directo de levantamiento consiste en la adquisición de las
medidas del bien cultural in situ. Posteriormente podrá existir o no, una
fase de gabinete para representarlo definitivamente o limpiar el diseño
Por lo tanto, ante la dificultad o imposibilidad de discretización de las

a mano.

estructuras paramétricas, se usaran metodologías de ingeniería inversa,
es decir, la discretización posterior del elemento real mediante el
escaneado tridimensional. Digitalizando el objeto, bien mediante
fotogrametría o bien mediante láser escáner, se obtendrá una nube de
puntos lo suficientemente densa para poder obtener la geometría. En el

El método directo usa instrumentación que no necesita ningún tipo de
procesado posterior para la lectura de las medidas, es decir, los valores
se obtienen directamente en contacto con el bien cultural.

trabajo de gabinete mediante programas informáticos de ingeniería
inversa (Catia, SolidWorks, Rinhoceros, Geomagic…) se obtendrán las

Se utilizarán las triangulaciones o trilateraciones como metodología

superficies, y posteriormente las directrices y aristas principales de las

general, aunque para determinados elementos o detalles, se usarán

cuales se obtendrán las ecuaciones matemáticas correspondientes.

otros métodos que se describirán a continuación.

Es la gran diferencia entre la arquitectura de formas orgánicas, y las

La instrumentación para la adquisición de los datos geométricos

formas obtenidas mediante geometría simple. Mientras en la segunda,

mediante métodos directos se caracteriza por su simplicidad y son:

la discretización se realiza en el acto, puesto que se tienen
conocimientos previos sobre la forma; en el caso de la arquitectura
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•

Cinta métrica.

•

Distanciometro láser.

•

Medidor de ángulos.

•

Plomada.

•

Otros medios auxiliares.

No son tan precisos como otros tipos de instrumentación (láser escáner,
teodolitos, láser escáner, etc), pero usándolos con una metodología
bien planteada, dan resultados excelentes por muy bajo coste material.

5.

Elaboración gráfica y proyecto de levantamiento de las
secciones.

6.

Captura de las medidas de los levantamientos de las secciones.

7.

Elaboración gráfica y proyecto de levantamiento de los
alzados.

8.

Captura de medidas de los alzados.

9.

Diseño y proyecto de los detalles particulares.

10. Representación gráfica de las plantas, secciones, alzados y de
Según Mario Docci 97, el método directo se desarrollará en las siguientes

los detalles particulares.”

fases:

1.

“Diseño y proyecto de levantamiento de la planta baja.

2.

Captura de medidas del levantamiento de la planta baja.

3.

Diseño y proyecto de levantamiento de las plantas superiores.

4.

Captura de medidas de los levantamientos de las planta

4.5.1.1

Niveles de agua o láser.

Mediante el método directo, se debe discretizar la realidad del bien
cultural por planos de cortes o de sección. Por lo tanto el primer paso a
realizar es el de nivelación

y puesta de las dianas (“targets”) que

servirán como referencia para la toma de las medidas.

superiores.
La nivelación del bien arquitectónico servirá tanto para la adquisión de
los datos que conforman la geometría en planta, como para la
representación de los alzados y las secciones.
Docci, M. y Maestri, D. (2010). Manuale di rilevamento architettonico e
urbano, op. cit., p.183.
97
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Para ello se obtendrá un punto de referencia, a ser posible a una altura

Fig.71. Ejemplo de nivelación sobre la Catedral de Nuestra Señora de París. Se

que resulte fácil trabajar y que además sea representativa. Por ejemplo

deberían de poner tantas dianas o “targets” como retranqueos existiese en su

en planta se suele nivelar un bien arquitectónico a una altura

geometría, de manera que se pudieran obtener los datos de captura referente a

aproximada de 1,00 ó 1,50 metros, de manera que dicha sección corte

los puntos principales. Se podrían hacer bien mediante niveles de agua o niveles
láseres u ópticos. FUENTE: Imagen de autor.

las ventanas y los huecos principales.

El uso de los niveles de agua, mediante tubos, se basa en el principio de
Arquímedes, y se siguen usando junto con los niveles láser. Ante la

4.5.1.2

Otros medios auxiliares.

ausencia del nivel láser, se presenta como una solución precisa para la
nivelación. Las dianas o “targets” se colocarán en sitios estratégicos que

Normalmente cuando se emplea el método directo, el trabajo de

nos permitan una captura de datos rápida, limpia y cómoda.

campo suele ir acompañado de un repertorio fotográfico que ayudará
al técnico posteriormente durante el trabajo de gabinete.

Además deberá llevar brújula, niveles de burbuja,
rígidas y miras estadimétricas,

escuadras, reglas

que ayuden en los puntos de mayor

dificultad como por ejemplo podría ser una columna, ángulos, etc.

El “Manuale di rilevamento architettonico e urbano” de Docci y Maestri
(2010), es una de las mejores guías de levantamiento y está repleto de
casos prácticos para los métodos directos, basándose todos en
principios de triangulación o apoyo en puntos principales para la
obtención del resto de puntos secundarios que conforman la geometría
de los bienes arquitectónicos.
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En la figura 72, se han obtenido las dimensiones de la semicolumna con
el apoyo de dos escuadras apoyadas en los extremos y una regla
milimetrada para obtener la lectura del diámetro y el radio. Nótese que
Mario Docci ha realizado levantamientos directos usando láminas de
cobre y dándole la forma maleándolas para adaptarlas a los relieves
de cornisas y basamentos.

En la figura 73, el autor ha obtenido las dimensiones del ángulo exterior
basándose en la trigonometría, teniendo como punto fijo el vértice del
propio ángulo, se toman dos medidas auxiliares de dos metros y la
dimesión

del

tercer

lado

del

triángulo,

obteniendo

el

ángulo

complementario al buscado.

Fig.72. Obtención de las dimensiones de una semicolumna. Recuperada de
Docci, M. y Maestri, D. (2010). Manuale di rilevamento architettonico e urbano,
op. cit., p.183.

Como se puede observar, el autor Mario Doccio ha obtenido
geometrías con principios básicos e instrumentación muy simple al
alcance de cualquier técnico. A cambio se deberán utilizar las razones
trigonométricas para el cálculo de ángulos y lados posteriormente en
gabinete, convirtiendo lo que en un principio era un levantamiento por
método directo, en uno indirecto, puesto que las medidas obtenidas,
como se observa en la figuran número 73, son auxiliares o indirectas
para la obtención del verdadero dato que se desea conocer, el ángulo
formado por los dos muros representados.
Fig.73. Obtención de la dimensión de un ángulo exterior con el apoyo de una
regla milimetrada. Recuperada de Docci, M. y Maestri, D. (2010). Manuale di
rilevamento architettonico e urbano, op. cit., p.183.
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4.5.1.3

Trazado de poligonales con el método directo.

objetos, que servirán para obtener su geometría mediante pares

Normalmente el uso y trazado de las poligonales, al nacer en el campo

fotogramétricos.

de las ciencias topográficas, y con la mejora de la instrumentación
topográfica con las estaciones totales, viene relacionada con el uso de
las mismas.

En la presente tesis doctoral se plantea un método de trazado de
poligonales, basado en el principio de triangulación, que nace ante la
ausencia de una instrumentación precisa y costosa como la estación
total, durante las estancias en el extranjero del autor de la presente
tesis. El autor, ante dicha falta de instrumentación topográfica, ha
desarrollado

un

método

propio,

fiable

y

preciso

si

se

realiza

correctamente.

Además de aplicarlo sobre monumentos, como se verá en los casos
prácticos de la presente tesis, se exponen los fundamentos teóricos y las
diferentes fases para su trazado, así como la instrumentación
recomendada. El método se basa en las experiencia realizadas por
José Antonio Barrera Vera 98, donde a partir de un haz de rayo láser,
pasando por un cilindro de vidrio, se desfragmenta el haz de rayo láser
en un plano láser, que será usado para proyectar líneas sobre los

98

Barrera Vera, J. A. (2006), op. cit., p 175.
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Para el trazado de una poligonal con el método directo y posterior

segundo punto que se colocará estratégicamente y se nivelará

captura de datos de la geometría de un bien arquitectónico, se

a la cota de trabajo.

proponen las siguientes operaciones:

1.

6.

parejas de dianas y medición: De forma análoga que se ha

Primera nivelación sobre uno de los lados: Mediante un nivel

realizado con los puntos anteriores.

láser o de agua se nivelará uno de los lados por donde
vayamos a trazar el primer punto de la poligonal.
2.

3.

7.

8.

Colocación del primer punto de control y primera trilateración:

obtener el resto de puntos de una forma precisa.
La instrumentación recomendada es:

Se colocará el primer punto control que consistirá en una esfera
apoyada sobre un trípode que nivelaremos a la cota de
trabajo. Posteriormente se tomarán las medidas que formarán
la trilateración. Se tomará en cuenta que a todas las medidas

•

1 nivel láser.

•

1 distanciometro láser montado sobre un trípode mediante un
cabezal panorámico rotacional que permita el giro y toma de

obtenidas desde la esfera, habrá que sumarle el radio de la

medidas desde un punto fijo en un mismo plano horizantal.

misma. La trilateración se realizará mediante un distanciometro
láser montado en un trípode con un cabezal panorámico que

Radiación de puntos desde los dos puntos de control:
Finalmente se pueden hacer trilateraciones secundarias para

Primera medición: Se toma la medida del lado nivelado,
apoyados por las dos dianas.

4.

Segunda trilateración: De forma náloga como se ha realizado
con la primera trilateración.

Colocación de las primeras dos dianas: En cada extremo del
lado nivelado se instalarán dos dianas.

Nivelado del segundo lado, colocación de las segundas

•

permitirá la rotación del propio distanciometro a través de un

2 puntos de control o estaciones: Se han construido de forma
artesanal mediante una esfera montada a un trípode.

eje vertical.
•
5.

Colocación del segundo punto de control nivelado: Dejando

Dos paneles de madera, para hacer tope al distanciometro
láser, a la hora de medir los lados del objeto desde sus vértices.

en su posición el primer punto de control, se requiere de un
Fig.75. (Página siguiente). Poligonal. FUENTE: Imagen de autor.
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4.5.1.4
Para

trazar

Obtención de las cotas altimétricas.
las

cotas altimétricas

y

poder

capturar

triángulo que forma la propia altura con la distancia al objeto y la
los

datos

pertenecientes a las mismas alturas, hay que tener primeramente un
plano de referencia, sobre el cual partirán todas las medidas. Dicho

diagonal hasta el punto, pero ya se podrían considerar como método
indirecto puesto que se hace un cálculo posterior a partir de los datos
obtenidos directamente de la medición.

plano de referencia podría ser perfectamente el que previamente se ha
desarrollado en el apartado anterior para obtener los puntos de la
geometría en la planta.

La instrumentación del método directo para la obtención de dichas
alturas corresponden a:

•

Plomadas.

•

Cintas métricas flexibles.

•

Cintas métricas rígidas.

•

Niveles láser en vertical.

•

Distanciometros láser.

•

Barras rígidas auxiliares preferentemente metálicas mejor que
las de madera debido a su mayor rigidez.

Nótese que los últimos distanciometros láser ya permiten la obtención
de alturas mediante una opción denominada “pitagórica” donde se
obtiene la altura de los puntos mediante la obtención de los lados del

Fig.76. Obtención de alturas altimétricas. Recuperada de Docci, M. y Maestri, D.
(2010). Manuale di rilevamento architettonico e urbano, op. cit., p.183.
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4.5.2 Métodos indirectos.

y los propios programas informáticos contienen la opción de puntos de
control que serán aquellos obtenidos por la estación total. Al igual que

Los métodos indirectos son aquellos que precisan de una labor posterior

los métodos directos, los indirectos también tendrán sus limitaciones

de gabinete para obtener las dimensiones reales del objeto patrimonial.

como veremos caso por caso.

A continuación, se exponen los métodos e intrumentación principales
que se usan para la toma de datos para el levantamiento de bienes
arquitectónicos. No se profundizará en otro tipo de instrumentación y

4.5.2.1

Estación total.

metodologías que se usan principalmente en el campo de la

La estación total es un instrumento con tecnología electrónica y óptica,

topografía.

compuesto principalmente por un teodolito electrónico para el cálculo
de los ángulos verticales y horizontales de los puntos respecto al

Frente a los métodos directos donde se observa el uso de una
instrumentación

simple,

los

métodos

indirectos

se

apoyan

en

tecnologías de mayor coste y precisión.

Aunque el uso de las mismas pueda hacerse por el mismo técnico que
realiza el levantamiento, en la praxis se observa que normalmente se
encarga a un especialista el apoyo topográfico que se coordinará
posteriormente con el resto del levantamiento.

Salvando la técnica del láser escáner donde se capturan una
inmesidad de puntos para después trabajar con la nube de puntos que
contendrán tanto los datos geométricos como del color, una de las
técnicas que se usan con mayor frecuencia, es la de la fotogrametría
con apoyo topográfico, ajustando las nubes de puntos obtenidas
fotogramétricamente mediante una red de apoyo topográfica.

estacionamiento o punto donde se encuentra la estación total, y un
distanciometro láser que cálcula la distancia a los puntos desde la
propia estación.

Las estaciones totales se diferencian de los teodolitos porque poseen
una pantalla alfanumérica (LCD), iluminación leds de aviso e
independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, trackeador o
seguimiento de trayectoria y programas especializados para trabajar
con los datos obtenidos en gabinete.

En comparación con el método directo donde se discretizaba con
anterioridad para capturar los datos de manera coplanar, en un plano
nivelado, mediante la estación total se pueden capturar los puntos en
diferentes planos, aunque se recomienda la realización de un estudio
previo para definir los puntos principales de captura.

Actualmente se ha avanzado mucho en el campo de la fotogrametría,
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“La

medición

y

levantamiento

planimétrico

de

edificios

y

construcciones ya existentes plantea generalmente dificultades debido

de los técnicos encargados del apoyo topográfico por parte del
director del levantamiento.

a la inaccesibilidad de muchas partes. En los edificios históricos, esta
inaccesibilidad suele ser especialmente acusada por el gran tamaño de

“Workflow” o línea de trabajo mediante estación total.

los espacios y estructuras, siendo muy elevada su altura. Las técnicas
habituales de medición, basadas en el empleo de simples dispositivos
de medición lineal (cintas métricas), combinadas con dispositivos para
el control de la verticalidad (plomadas y niveles de albañil y agua),
además de no darnos información tridimensional clara de los elementos
medidos, exigen poder acceder a los puntos extremos entre los que se

1). Trabajo de campo 1: Realización de croquis en planta y alzado para
el estudio previo del posicionamiento de las estaciones, el trazado de
las poligonales, los prismas reflectores y los principales punto de control
mediante dianas.

realiza la medición. Por ello, en trabajos complejos y en los casos en que
no es posible este acceso, se hace preciso acudir a técnicas

2). Trabajo de campo 2: Colocación de las dianas en los paramentos

instrumentales que mediante el concurso de aparatos o equipos más o

verticales

menos sofisticados, nos permiten la medición a distancia sin tener

estacionamientos o puntos que conformarán las poligonales.

y

marcas

en

los

paramentos

horizontales

para

los

necesidad de acceder físicamente a los puntos de estudio. Gracias a
estos métodos se trabaja en coordenadas espaciales con lo que se
tiene siempre a mano datos del volumen y espacio en lugar de datos
puramente planos.” 99

3). Trabajo de campo 3: Instalación del primer estacionamiento. El
primer estacionamiento puede ir vinculado a unas coordenadas
geográficas ya conocidas (UTM), donde habrá que enlazar el primer
punto bien mediante la instalación del primer estacionamiento sobre él

A continuación se describe una línea de trabajo, que permita el

o la colocación de un prisma reflector sobre el mismo y posicionamiento

conocimiento del uso de dicha instrumentación, o al menos el control

de la primera estación sobre otro punto. También se podrá realizar el
primer estacionamiento sin referencia con sistemas universales o locales
de coordenadas, en cuyo caso lo denominaremos estacionamiento
libre.

Almagro Gorbea, A. y López Hernández, G. (2014). Sistemas
topográficos para mediciones en arquitectura. Manual de uso del
programa
CALCO.
Recuperado
de
http://digital.csic.es/handle/10261/32711.
99
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Posteriormente el operador deberá colocar el trípode de la forma más

Para capturar el segundo punto se deberá girar el taquímetro en

horizontal posible, de manera que la instalación de la estación total sea

horizontal aproximadamente hacia la dirección de dicho punto. A

lo más horizontal posible sobre la plataforma.

través del anteojo girarlo en vertical y ajustar hacia el punto a través del
dispositivo de puntería. Para hacer coincidir finalmente la cruceta del

Se colocará la base nivelante de la estación total sobre la plataforma
del trípode.

Lleva una burbuja nivelante de agua que servirá para ajustar la
horizontal mediante los tornillos de nivelación. Para realizar un ajuste con

anteojo con el punto deseado, se deberán usar los tornillos de
movimiento lento.

Por último, se capturará el punto deseado pulsando el botón de
introducción de nuevo punto.

mayor precisión se usarán los toricos de la plataforma para realizar los
Es importante usar una nomenclatura diferente para los puntos

últimos ajustes.

principales o de estacionamientos y los puntos propios capturados del
La estación total dispone también de una plomada láser vertical, que
servirá

para

colocar

la

estación

sobre

el

primer

punto

de

estacionamiento, desplazando la estación gracias a la plataforma. Sólo

objeto, ya que al ser todo el proceso automático, cuando se descarge
toda la captura en gabinete, se deberá jerarquizar los puntos y no
considerarlos todos por igual.

una vez posicionada y nivelada en sentido horizontal y vertical,
podremos comenzar a realizar las primeras capturas de datos.

Se trabajará de forma autómata para la obtención del resto de los
puntos que conformarán los datos principales para la representación

4). Trabajo de campo 4: Primera medición. Antes de realizar la primera
medición, se deberá introducir la situación del primer estacionamiento

del levantamiento, repitiendo las operaciones anteriores, y distinguiendo
al menos entre:

como primera coordenada de referencia, asignando pues el primer
punto del levantamiento, que como se ha mencionado anteriormente
podrá estar referenciado a unas coordenadas preestablecidas o no,
como estacionamiento libre.
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Datos previos a introducir en el estacionamiento.

Para los sucesivos estacionamientos se deberán de registrar las
estaciones anterior y posterior sobre los prismas reflactantes, antes de
mover la estación total.

Los datos de los puntos capturados se realizan mediante coordenadas
polares, es decir mediante una distancia y los ángulos horizontales y

5). Trabajo de gabinete 5: Descarga de datos. Las últimas estaciones

verticales (ángulo cenital). Si bien mediante las nuevas estaciones

totales vienen con programas de interpretación de los datos obtenidos

totales se puede realizar la conversión a coordenadas cartesianas (x,y,z)

en las capturas, pudiéndose leer gráficamente los datos alfanuméricos

respecto un origen establecido, de forma automática.

en programas tanto de carácter topográfico como de diseño
tridimensional.

En la pantalla LCD de la estación total se deberá introducir antes de
realizar el registro de los puntos la siguiente nomenclatura vinculada a la

6). Trabajo de gabinete 6: Procesado de datos. Si se han nombrado

información de la estación:

correctamente, se obtendrá una jerarquización de puntos de la
manera:

•

Puntos

•
orígenes

o

relacionados

con

las

capturarán los puntos secundarios. Los puntos secundarios irán

coordenadas

referidos a la estación desde donde se ha obtenido la captura.

preestablecidas.
•

Puntos primarios o de los estacionamientos.

(E): Estación. Son los puntos de los estacionamientos, desde se

•

(S): Subestación. Cuando se tenga que posicionar sobre la
misma estación, se nombrará como subestación.

•

Puntos secundarios o aquellos que conforman la geometría
principal. Generalmente representan las dianas colocadas.

•

Puntos terciarios o aquellos que se han obtenido directamente

•

(Alt.A): Altura del aparato. Para cada estacionamiento se
deberá introducir la altura desde el propio estacionamiento en

sobre el objeto sin prismas reflectantes o sin dianas.
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el suelo y la altura del eje de giro del taquímetro o eje de

de referencia con la precedente estación (HL).

muñones señalizada en el propio aparato.

•

(Alt.P):

Altura

del

prisma.

Para

la

introducción

de

los

posicionamientos sucesivos, con ayuda del prisma, se deberá
introducir la altura desde el punto sucesivo de estacionamiento

Métodos topográficos.

Radiación: Es el método más simple de todos. Se trata en la
determinación de un punto en un sistema de coordenadas polares
mediante la distancia al punto de referencia y sus ángulos horizontal y

y el prisma.

•

Una subestación quedará definida por la altura de la misma y el ángulo

vertical respecto los ejes de coordenadas.

(NP): Punto número. Punto del que se deseará conocer sus

Intersección directa: Un punto se define mediante dos estaciones, es
decir con los ángulos horizontales y verticales de las estaciones y la

coordenadas.

distancia entre las estaciones, formando un triángulo en el espacio.

•

(HL): Ángulo horizontal de referencia. Sobre unas coordenadas

Poligonales: Dada la imposibilidad a veces de poder medir todos los

preeestablecidas, punto con coordenadas conocidas o entre

puntos con una estación, se deberá de trazar poligonales de auxilio

una subestación y una estación.

para la medición de todos los puntos.

Dependiendo del número de dígitos que hayamos configurado para la
lectura de los puntos, estos irán siendo nombrados por estación,
subestación

y

número

de

puntos.

Siendo

los

primeros

dígitos

correspondientes al número de estación, los segundos dígitos al número
de subestación y los últimos dígitos referentes al número del propio
punto. Se puede configurar para modificar el número de dígitos en
función de la naturaleza del tipo de trabajo.
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Fig.77. (Página siguiente).Métodos topográficos. Recuperado de Almagro

Gorbea, A. y López Hernández, G., op. cit., p. 197.
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4.5.2.2

Fotogrametría.

La fotogrametría es la técnica que permite obtener la geometría, y por
tanto las medidas de un objeto mediante fotografías.

La fotogrametría parte del principio de que una fotografía es una
perspectiva distorsionada. La distorsión se produce gracias a la lente
curva con la que se obtienen las propias fotografías. Por lo tanto, a
partir de una fotografía se pueden obtener las medidas considerándola
como una perspectiva. A partir de un par de fotografías, distanciadas
entre sí en paralelo, e imitando la visión estereoscópica que posee el ser
humano, se puede obtener las medidas a partir de la tercera dimensión.

Según el método utilizado la fotogrametría se clasifica en:

•

Analógica.

•

Analítica.

•

Digital.

Actualmente la metodología que más se ha desarrollado es la
fotogrametría digital, dejando atrás los métodos analíticos y analógicos,
con los fotorrestituidores estereoscópicos. Los programas informáticos de
última generación permiten tanto el trabajo por pares estereoscópicos,
como los trabajos mediante la obtención de las nubes de puntos que se
obtienen de los distintos pares fotogramétricos.
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Según la posición de las estaciones, en el caso de la fotogrametría
digital se clasifican en:

•
•

Área.
Terrestre.

La fotogrametría área se obtiene mediante vuelos aéreos bien

tesis entre otros. Recuperada el 23 de marzo de 2017 de
www.juanchoarregui.com.

Por lo tanto, el cuerpo principal de la presente tesis se centrará
principalmente en la fotogrametría terrestre digital, aunque en los casos
prácticos también se expondrá una experimentación con dron.

mediante aviones tripulados o mediante drones. Su utilización actual se
está generalizando para la planimetría catastral, levantamientos

Conceptos básicos en la fotogrametría digital.

cartográficos mediante apoyo terrestre y en general para obtener las
vistas superiores tanto de edificios como de conjuntos arqueológicos.

Orientación externa: Representa la posición de la cámara, o dicho de
otra forma, la posición de la estación desde donde saldrán los rayos
que confoman la toma fotogramétrica. La orientación relativa es
aquella que mediante pares fotográficos homólogos es capaz de
construir el modelo tridimensional. La orientación absoluta es cuando
además de poder reconstruir el modelo tridimensional, se escala y
orienta respecto un sistema de coordenadas concreto.

Orientación interna: Es la reconstrucción de los haces de rayos que
conforman un par o conjunto de pares fotogramétricos. Es decir, bajo
unas mismas condiciones ópticas, se podrá construir un modelo
homólogo al fotografiado.

Fig.78. Vacío sobre Blanco. Templete de “San Pietro in Montorio”.
Documentación del proceso mediante dron (Domenico Constantini). Autor:
Juancho Arregui conjuntamente con Arturo Franco. Colaboradores: Autor de la
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externa de las estaciones fotogramétricas. Se suelen usar como mínimo
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entre 6 y diez para obtener una mayor precisión. Los puntos de apoyo

En la figura número 79 se puede observar el principio básico de la

se pueden obtener mediante GPS, teodolitos o estaciones totales.

fotogrametría, por F.Stolze en 1892, donde los puntos O y O’ son los
centros de la fotografía, M el punto real que se quiere conocer y los

Puntos de control: Son los puntos de referencia para afinar la
orientación

interna

de

las

distintas

estaciones

fotogramétricas,

puntos M y M’los puntos homólogos que mediante los haces de rayos
proyectados podrán determinarse geométricamente en el espacio.

aportando mayor precisión en la obtención del modelo tridimensional.
Método general en la fotogrametría digital terrestre.

Sirven además para comprobar la precisión del modelo tridimensional
fotogramétrico. Se suelen obtener mediante estaciones totales, niveles
ópticos, niveles láser o mediante métodos directos en función de la
precisión que se desee, o los medios de los cuales se dispongan.

1.

Estudio previo del objeto y realización de croquis a manos para
una determinación previa de las estaciones fotogramétricas
(posiciones de la cámara), evidenciando zonas conflictivas. Las
zonas conflictivas se clasifican en:

2.

a.

Falta de accesibilidad.

b.

Falta de luz.

c.

Objetos que arrojen ruido.

Preparación del equipo de fotogrametría. Se deberá disponer
de un equipo mínimo basado en una cámara réflex digital,
dianas para establecer puntos de control, distanciómetros para
obtener las medidas de los puntos de control, niveles para
determinar la horizontal del modelo, etc. Para una mayor
precisión si se dispone: estaciones totales, láser escáner y GPS.

Fig.79. Principio de la fotogrametría por F. Stolze. Recuperada el 4 de mayo de
2016 de http://sabia.tic.udc.es./

3.

Colocación de puntos de origen, de control e instalación de
medios auxiliares. El autor de la presente tesis recomienda
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colocar los puntos de control o dianas, mediante el uso de un

pudiendo controlar la nitidez, el balance de blancos, el

nivel láser que permitirá en ausencia del trabajo con estación

balance de color, el brillo…

total, poder orientar el modelo. Los medios auxiliares pueden ser
andamiajes o instalaciones que permitan una mejor captura de

7.

los pares fotogramétricos.

Cálculo de la nube de puntos: Mediante los actuales
programas SFM (Structure From Motion). Los programas de tipo
SFM son capaces de realizar la orientación externa relativa y la

4.

Tomas fotogramétricas. Las tomas fotogramétricas deberán

reconstrucción de los modelos tridimensionales mediante nubes

realizarse

y

de puntos. Algunos programas informáticos incorporan la

fotográficos, es decir, con la misma sensibilidad ISO, misma

opción de orientación absoluta, permitiendo el trabajo con

apertura del difragma, misma velocidad de apertura y mismo

puntos de control para su orientación y escalado.

todas

bajo

los

mismos

parámetros

ópticos

enfoque. Para ello se trabajará siempre en modo manual y
realizando fotografías previas de prueba.

8.

Post-procesado de la nube de puntos: La nube de puntos
estará conformada por todos los puntos obtenidos mediante

5.

Calibración de la cámara. Si bien debería realizarse como paso

píxeles que aparezcan al menos en dos fotografías. Por lo tanto

previo a la captura de los pares fotogramétricos, los programas

se tratá de una nube de puntos con mucha información que en

actuales

parte no se necesitará. La principales opciones dependiendo

permiten

una

calibración

externa

e

interna

automática. El problema de la calibración previa de la cámara,

de cada programa informático serían:

es que el técnico no puede cambiar las condiciones ópticas de
enfoque durante el trabajo de campo, viéndose obligado a

a.

trabajar con la misma óptica que ha realizado el calibrado.

Limpieza: Mediante la selección manual de los puntos o
selección automática según las distancias entre los
mismos puntos. Así se podrá descartar zonas muy poco

6.

Revelado

de

los

pares

fotogramétricos:

Las

tomas

densas.

fotogramétricas se realizarán en formato primitivo, es decir NEF
o RAW, evitándose en todo caso la comprensión de las

b.

Eliminación de ruido: Debido a vibraciones indeseadas

fotografías en otros tipos de formato (JPEG, TIFF…). Por lo tanto,

durante la captura de los pares fotogramétricos, se

con los archivos originales se realizará el mismo revelado para

podrá discretizar los puntos aproximándolos entre ellos.

todas las fotografías sin modificar los datos originales, pero
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c.

Rellenado de zonas de sombras: La fotogrametría tiene

obtención de

sus limitaciones sobre todo a nivel cromático. Los

formato triangular, mientras que para trabajos de animación

colores blancos y negros, en la mayoría de los

(“rigging” o movimiento de polígonos mediante huesos,

programas informáticos, se consideran como falta de

articulaciones o modificadores) es preferible el uso de las mallas

información. También los materiales con brillos muy

poligonales.

vivos,

como

el

metal,

provocará

la geometría es preferible dejar la malla en

modelos

tridimensianales con defectos.

10. Texturizado de la malla: Sobre la malla obtenida se deberá
proyectar la información de color (RGB). Esta operación se

d.

Agrupación
Normalmente

de

las
se

distintas
trabaja

nubes

de

mediante

puntos:

realiza:

familias

fotogramétricas en función de los espacios que se

•

Proyectando el dato RGB (Red-Green-Blue) de

deseen obtener. Se realiza para facilitar el trabajo de

cada punto de la nube de puntos sobre la

campo porque normalmente las condiciones de luz

malla, donde se estará perdiendo según la

variarán de unos espacios a otros. Dicha variación de

densidad de la nube de puntos, una gran

luz se observarán entre espacios interiores y exteriores,

cantidad de información respecto al color.

entre espacios exteriores con zonas de sombras según
la orientación, y entre espacios interiores dependiendo
de la orientación y los obstáculos que haya en el

•

Proyectando las propias fotografías sobre la
malla, bien:

entorno. Por lo tanto, se obtendrán nubes de puntos
que se calcularán de manera independiente, para
posteriormente fundirlas en una sóla.

o

Con los datos de orientación interna y
externa de la cámara. Dicho proceso
viene

9.

incorporado

de

Mallado de la nube de puntos: Si bien existen programas de

automática

edición de puntos que permiten la medida directa sobre la

programas

nube de puntos, se recomienda obtener la geometría en forma

fotogrametría terrestre digital.

en

la

forma

mayoría

informáticos

de
de

de malla del objeto fotgramétrico. La malla obtenida puede ser
de tipo triangular o poligonal. Para trabajos de medición u
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o

Reproyectando

las

fotografías

educación,

anclando píxeles bien definidos en las

histórico.” 100

difusión

y

preservación

de

piezas

de

armamento

propias fotografías con puntos bien
definidos

en

la

geometría.

Dicha

opción permite proyectar fotografías
diferentes a las obtenidas para la
adquisión de la nube de puntos. Por
ejemplo, se pueden usar fotografías de
calidad

media

para

obtener

la

geometría y fotografías diferentes en
alta resolución para la aplicación de
las texturas. (Véase el caso práctico del
Oratorio de “San Giovanni” de Urbino).
11. Obtención de los productos finales: Ortofotografías con
calidad superior, ortofotografías para la obtención de las vistas
planas (plantas, alzados y secciones), integración del modelo
3D, etc.

Actualmente las tecnologías fotogramétricas han avanzado más
respecto a sus competidoras para la adquisición de datos geométricos.
Si antes, el verdadero hándicap de la fotogrametría respecto a la
adquisición de láseres escáneres era la calidad final de las geometrías
resultantes, actualmente se pueden obtener modelos fotogramétricos
de alta definición tanto en sus texturas como en sus geometrías. La
principal ventaja de la fotogrametría actual es su bajo coste de
adquisición, teniendo en cuenta la existencia de programas libres
“open-source” con tecnología SFM (“Structure from Motion”), que como
único gasto se podría considerar al equipo fotográfico, es decir,
cámara y trípode. Siendo una realidad en la práctica, que se observa
que los modelos de arquitectura, cuando se necesitan obtener
mediante muchas imágenes, y al trabajar con familias de pares
fotogramétricos distintos cuyo resultado son nubes de puntos distintas,
no cierran bien finalmente, por lo que para determinados casos, se

“Un recurso tan valioso como es el patrimonio cultural ya no se

presenta imprescindible el uso de la estación total.

conforma con una conservación física, debe complementarse de una
preservación digital en todas sus formas, siendo básico y necesario para
su

adecuada

salvaguarda.

La

documentación

geométrica,

la

reconstrucción tridimensional (3D) y el modelado 3D son métodos
eficaces para alcanzar unos objetivos clave en la investigación,
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Gil Melitón, M. y Lerma, J. L. (2016). Nuevas puertas virtuales al mundo
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4.5.2.3

Láser escáner.

Entre los diferentes sistemas de digitalización, en la presente tesis tan
sólo abarcaremos el áser escáner y la fotogrametría ya vista. No se
tratan tecnologías como la de ultrasonido, tomografía y resonancias
magnéticas, ya que sus objetivos principales no son el diseño en sí, sino
el análisis en sí apoyándose en la expresión gráfica.

Los trabajos realizados con láser escáner para la captura de los datos
del bien cultural, se caracteriza por su velocidad de adquisión durante
los trabajos de campo. También se caracteriza por necesidad mayor
tiempo que otros sistemas para la post-producción de los datos,
desarrollándose la mayor parte del trabajo en gabinete.

“Tanto las tecnologías de captura de datos de campo en topografía
como las posibilidades de representación gráfica y cartográfica,
permiten actualmente obtener productos que superan con creces a los
tradicionales planos topográficos y a las detalladas representaciones
del dibujo arqueológico que documenta un yacimiento.” 101

Existen a su vez, diferentes tipos de tecnologías de láser escáner, siendo
normalmente

el

que

se

usa

para

la

digitalización

de

bienes

Fig.80. Perfil estratigráfico obtenido mediante fotogrametría. Recuperada el 1 de
enero de 2017 de Barrera Vera, J. A., Aguilar Camacho, J. y Granado Castro, G.
(2013). Aplicación de técnicas avanzadas para el registro y la documentación
estratigráfica en arqueología. Revista Virtual Archaeology Review, Vol. 4, Nº. 8,
pp. 130-134.

Barrera Vera, J. A., Benavides López, J. A. y Lozano Martínez, F. R.
(2010). Actas de Congreso. X Congreso Internacional de Expresión
Gráfica aplicada a la Edificación. APEGA 2010.
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arquitectónicos, el láser escáner terrestre con tecnología de tiempo de

También al láser escáner se le pueden incorporar cámaras de alta

vuelo. Dicha tecnología se basa, en la duración que tarda el láser en

resolución para mejorar las texturas de los modelos, referenciando cada

llegar el punto deseado y volver al propio dispositivo. Para objetos de

píxel obtenido con su punto geométrico correspondiente.

menor dimensión, como bien pudieran ser esculturas o pequeños
objetos arqueológicos, se utiliza el láser escáner de luz estructurada y el
escénar óptico.

Si no se tuviera la capacidad de adquirir dichas cámaras fotográficas
compatibles con el láser escáner, existen programas informáticos que
permiten proyectar las imágenes en alta resolución HD sobre la

El láser escáner funciona de una manera relativamente similar a la

geometría, mediante la definición de al menos 5 puntos relativos entre

estación total, en el sentido de que se debe posicionar o estacionar,

la fotografía y el modelo geométrico; o bien ya texturizado con las

conformando las mencionadas estaciones del levantamiento. Al igual

texturas propias del láser escáner. Se recomienda en la presente tesis,

que la estación total, el láser escáner también se puede georreferenciar

para el texturizado mediante la proyección de fotografías en alta

según coordenadas universales (UTM) o locales mediante estaciones

definición, probar con anterioridad la capacidad de dichos programas

totales y GPS (Sistemas de Posicionamiento Global).

informáticos, ya que no todos permiten proyectar imágenes pesadas,
limitando el tamaño máximo de la fotografía. 102

Por lo tanto, rara vez se usará una única estación para la
documentación de un bien cultural, sino que la digitalización del

En líneas generales una vez obtenidos los datos del escaneado, se

conjunto estará confomado por varios estacionamientos.

trabaja de una forma similar que con las nubes de puntos obtenidas por
fotogrametría.

Dependiendo del modelo de láser escáner, este puede adquirir
también información sobre el color de los puntos, exceptuando el color
negro que absorbe el propio láser y ni tan siquiera es capaz de
registrarlo, mediante los datos RGB (Red-Green-Blue) de cada punto
obtenido. De manera que el archivo de salida de un escaneado estará
confomado por los puntos correspondientes que a su vez estarán
formados por su posición geométrica (en x, y, z) y su color (rojo, verde y
azul).
208

El autor de la presente tesis debido al elevado coste de los
programas de edición de nubes de puntos, recomienda que el
interesado en dicho tipos de trabajos, se informe previamente, bien
consultando a la propia empresa, o bien probando la versión “trial” de
los programas informáticos porque no todos permiten dicho tipo de
proyecciones HD.
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La precisión del escaneado podrá variar introduciendo la separación

2. Preparación del equipo de escaneado. Si se desea una mayor

entre puntos previamente en la configuración del láser escáner, si bien

precisión en el digitalizado se deberá de contar con GPS y estación

cuando se usa este tipo de tecnologías en patrimonio histórico, es

total para referenciar las distintas nubes de puntos.

porque el objeto a digitalizar posee geometrías complejas y orgánicas,
ganado en tiempo de trabajo y precisión. Un ejemplo en el extremo de
la cuestión: resultaría poco práctico, utilizar un láser escáner para la
representación

de

una

fachada

plana

con

poca

geometría

perpendicular el plano principal, para por ejemplo un catálogo de
bienes inmuebles donde la precisión deseada, se podría obtener con
una simple cinta métrica.

3. Colocación de puntos de origen, puntos de control e instalación
de medios auxiliares. El autor de la presente tesis recomienda
colocar los puntos de control o dianas, mediante el uso de un nivel
láser que permitirá en ausencia del trabajo con estación total,
poder orientar el modelo. Los medios auxiliares pueden ser
andamiajes o instalaciones que permitan una mejor captura. Se
deberá tener en cuenta, la estratégica coloción de los puntos de

Método general del láser escáner.

control y los puntos de ensamblaje o fusionado de las distintas
nubes de puntos. De manera que solamente se podrán orientar dos

1. Estudio previo del objeto y realización de croquis a manos para
una determinación previa de las estaciones del láser escáner,

nubes de puntos mediante 3 puntos de ensamblaje que se situarán
en las áreas de solape entre los distintos escaneados.

evidenciando zonas conflictivas. Las zonas conflictivas se clasifican
4. Escaneados mediante los diferentes estacionamientos. Se tendrá

en:

en cuenta que cada escaneado conformará una nube de puntos
a.

Falta de accesibilidad.

b.

Falta de luz para la toma de los valores del color.

c.

Objetos que arrojen ruido que se traducirán en zonas
de sombras.

d.

Zonas de color negro.

con sus propios ejes de coordenadas, por eso es necesario el auxilio
de puntos de control bien mediante dianas o “targets”, o bien
mediante esferas específicas.

5. Post-procesado de las distintas nubes de puntos: Primera limpieza.
Una vez descargados al ordenador, los diferentes archivos en el
formato raíz del láser escáner correspondientes a cada nube de
puntos, habrá que realizar una limpieza de los puntos no deseados.
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Se tiene en cuenta que el sistema de escaneado mediante láser

del láser escáner aparte de la precisión, es la velocidad en

terrestre por tiempo de vuelo, es un sistema indiscriminatorio, es

la

decir, que captura todos los datos al alcance del propio láser. Por lo

necesitaremos

tanto, para ir descargando tanto el peso de los archivos como la

solapamiento entre las distintas nubes de puntos, y por lo

propia nube de puntos, se deberá abrir con el programa indicado,

tanto estamos disminuyendo el potencial de la propia

nube por nube, elimando aquellos puntos indeseados tales como

metodología.

captura.

Usando

dicha

escaneados

con

opción
grandes

automática,
áreas

de

fondos no deseados, vehículos, personas, árboles, etc.
•

comunes de la zona de solapamiento entre dos nubes de

6. Post-procesado de las distintas nubes de puntos: Reducción de

puntos, para ayudar al programa informático a fusionar las

ruidos y discretización de la nube de puntos. Al igual que cualquier

dos nubes de puntos. Al utilizar dicha opción, se está

instrumento de medida, el láser escáner está sometido a distintas

simplemente fusionando, pero se deja al margen la

vibraciones que provocarán nubes de puntos irregulares. Para

orientación y la referenciación de las nubes de puntos

correguir dicho fenómeno, existen opciones en los programas

respecto los sistemas de coordenadas globales o locales.

informáticos que discretizan y mejoran la calidad de las nubes de
puntos.

•

7. Fusión

Manual. Dicha opción permite elegir al menos 3 puntos

Mediante puntos de control. Tanto la mayor parte de los
programas de creación de nubes de puntos mediante

o ensamblaje de las distintas nubes de puntos. En los

pares fotogramétricos, como todos los programas de

programas informáticos existentes existen varios métodos de fusión.

edición de nubes de puntos, incorporan la opción para
introducir los puntos de control tomados mediante estación

•

Automático: No recomendable porque gran parte de las

total o GPS. Es la forma más precisa para orientar y

veces no reconoce geometrías análogas entre las distintas

georreferenciar las nubes de puntos, además de para

partes; requiere gran cantidad de tiempo y consume de

fusionarlas.

memoria RAM por parte del equipo informático. Se basa en
un método automático de ajuste por geometría, lo que

6.

Mallado o triangulación de la nube de puntos. Mediante dicha

requiere grandes zonas de solapamiento entre las distintas

orden, se convierte la nube de puntos en una malla triangular o

nubes. No tiene mucho sentido, ya que el hándicap del uso

poligonal. Algunos programas especializados, en la edición de
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nubes de puntos, traen incorporados opciones de mallado

máximo posible el número de triángulos o polígonos

automático y procesado posterior, o lo que viene a ser llamado

sin que afecte a la precisión, o afectando a la

“mesh doctor” (doctor de mallado). Bien, evítese en todo caso,

precisión de manera consciente.

ya que tendencia a cerrar los objetos forzándolos en demasía.
Es mejor obtener un mallado imperfecto (con agujeros y

7.

•

Otras órdenes: Existen numerosas opciones en los

“spikes”) que posteriormente se podrá corregir hasta cierto

actuales programas para editar mallas. Desde

límite, que obtener un mallado fuera del control técnico y

herramientas de tipo cerrado hasta herramientas

geométrico.

libres de esculpido.

Procesado de la malla. Con la malla obtenida, llámese original,

8.

Texturizado de la malla: Sobre la malla obtenida se deberá

la cual se custodiará en un archivo diferente para poder realizar

proyectar la información de color (RGB). Esta operación se

las siguientes operaciones sin influir en la original, y se procesará:

realiza:

•

Eliminación de polígonos no deseados.

•

Proyectando el dato RGB (Red-Green-Blue) del
láser escáner, de cada punto de la nube de

•

Eliminación de “spikes” o vértices indeseados por

puntos

vibraciones.

perdiendo según la densidad de la nube de

sobre

la

malla,

donde

se

estará

puntos, una gran cantidad de información
•

Rellenado de agujeros de la nube de puntos. Se
realizará

bien

manual

introduciendo

respecto al color.

puntos

aproximativos, puntos de control o de forma
automática escogiendo la geometría de llenado

•

Proyectando las propias fotografías sobre la
malla, bien:

que mejor se adapte a nuestra forma.
o
•

Discretización de la malla. Dependiendo de la

Mediante cámaras integradas en el
sistema del láser escáner.

precisión deseada, se intentará siempre reducir al
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o

Reproyectando

las

fotografías

anclando píxeles bien definidos en las
propias fotografías con puntos bien
definidos

en

la

geometría.

Dicha

opción permite proyectar fotografías
diferentes a las obtenidas para la
adquisión de la nube de puntos. Por
ejemplo, se podrían usar fotografías de
calidad

media

para

obtener

la

geometría y fotografías diferentes en
alta resolución para la aplicación de
las texturas.
9.

11. Obtención de los productos finales: Ortofotografías con
calidad superior, ortofotografías para la obtención de las vistas
planas (plantas, alzados y secciones), integración del modelo
3D, etc.

Fig.81. Bayona, A. (2015). Escaneado de bóvedas renacentistas para
documentación del Palau de la Generalitat. Salón Sant Jordi. Recuperado el 2
de febrero de 2015 de https://es.pinterest.com/albertbayona/laser-scan/
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4.5.2.4

Restitución fotográfica.

La restitución fotográfica es una técnica de bajo coste, sencilla y
precisa dependiendo del tipo de proyecto en el que aplique.

Al contrario que la técnica fotogramétrica que usa pares fotográficos,
la

restitución

fotográfica

trabaja

con

una

sola

fotografía,

considerándola como una perspectiva distorsionada. Sus limitaciones
se basan en que dicha restitución se realiza sobre un plano principal,
ajustando dicha restitución al resto de elementos que no son
coplanares a él. Portando un ejemplo al extremo, en la figura número 82
se observa un caso donde dicha técnica no se podría utilizar, ya que la
fachada no contiene ningún elemento plano donde se pueda
apoyarse una referencia para realizar el proceso homográfico.

La restitución fotográfica sin corrección de las aberraciones ópticas se
basa en el principio de homografía. Al no haber un proceso de
corrección óptica de las líneas curvas en planas, se recomienda la

La restitución fotográfica se basa en procesos homográficos, o en la

siguiente metodología:

transformación proyectiva de dos figuras geométricas planas mediante
la correspondencia de sus puntos y una recta. Existen dos tipos de
restituciones fotográficas:

1.

Croquizado y colocación de puntos de control. Se situará sobre
el plano deseado, por ejemplo el plano principal de una
fachada, dianas o algún tipo de señal fácilmente identificable

•

Sin corrección de la distorsión óptica. Puramente homográfica.

en la fotografía, formando un rectángulo nivelado. Para nivelar

•

Con corrección de las aberraciones ópticas en los ejes x, y, z.

los puntos se recomienda un nivel láser que proporcione el nivel
horizontal y el vertical.

Fig.82. CARBONE, M. (2008). Clínica de salud mental Lou Ruvo. Las Vegas. FRANK
GHERY. [FOTOGRAFÍA]. Recuperada el 5 de octubre de 2016 de www.
plataformaarquitectura.cl

2.

Medición de los puntos de control. Dependiendo de la precisión
deseada, se podrá obtener las medidas tanto con métodos
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directos como con instrumentación más precisa como la

4.

Procesado de la información: Para ello se recomienda la

estación total. Se puntarán las medidas sobre el croquis

aplicación “Homograf” 104. Mediante dicha línea de comandos

realizado.

se introduce la fotografía realizada en el espacio modelo del
programa CAD. A continuación se diseñan las líneas que se

3.

Toma fotográfica. Se recomienda al no existir el mencionado

deseen sobre la propia fotografía. Sobre la misma fotografía se

proceso de corrección de las aberraciones ópticas, y en

diseñarán los cuatro puntos de control establecidos mediante

medida

más

líneas. Dichos vértices conformarán los puntos A, B, C Y D del

perpendicular posible al plano de fachada, y si fuera posible

proceso homgráfico. Posteriormente y aparte, fuera del entorno

mediante medios auxiliares, sobre la proyección del baricentro

de la fotografía, se diseñará el polígono rectificado en

del plano. No son recomendables los objetivos de gran angular

verdadera magnitud con los puntos homólogos A’, B’, C’ y D’.

que distorsionan demasiado la perspectiva, recomendándose

Finalmente en la pestaña homograf, se irá vinculando los puntos

de

los

posible,

realizar

la

fotografía

el uso de

con sus homólogos y la línea de comandos de forma

objetivos telescópicos distanciándose del plano de la fachada

automática se encargará de la realización de la transformación

lo máximo posible.

homográfica de todas las líneas que se diseñaron anteriomente

incluso de nuevo, y en la medida de lo

posible 103,

lo

sobre la fotografía.

Es una técnica que se indica para levantamientos de fachadas simples,
sin mucha ornamentación ni cuerpos salientes, ya que la transformación
Como caso de toma fotográfica ideal. Sitúese en el Palacio de
Versalles, en Francia. En vez de acercarnos a la fachada para realizar
la toma y tener que usar objetivos con gran angular entre 18 y 30 mm, la
toma ideal sería alejándonos lo máximo posible por los jardines
perpendicularmente; y donde finalizan los estanques de agua, situarse
con un trípode y un objetivo telescópico. Con eso obtendremos
prácticamente una ortofotografía, sin distorsión. El uso de dicha técnica
homográfica radica en que la mayoría de las veces, las fachadas están
supeditadas en el tejido urbano e imposibilita la opción anterior de
alejarse para realizar la toma fotográfica.
103
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homográfica se realiza sobre un único plano. Es especialmente
interesante para levantamientos rápidos y precisos, para la realización
de catálogos urbanísticos de bienes inmuebles, donde se deberá
realizar numerosos levantamientos de fachadas que en su mayor parte

Irles Mas, F. y Maestre López-Salazar, R. (2002). Homograf. Aplicación
informática
para
autocad
2002.
Recuperado
de
http://publicaciones.ua.es/publica/fichael.aspx?Cod=LD0079087260
104
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corresponden a arquitectura

menor y/o vernácula, sin grandes

ostentaciones ornamentales.

Para la restitución fotográfica mediante una sola toma de fotografía
existen otros tipos de programas informáticos, capaces de rectificar
tanto las fugas de las perspectivas como las aberraciones ópticas. Al
contrario que en los programas de restitución homográfica en los que se
dibuja sobre la foto original, los programas de corrección fotográfica
modifican la propia fotografía para posteriormente diseñar sobre ellas.

Se tratan de programas informáticos de vectorización automática, muy
útiles porque realizan todas las operaciones de manera automática con
la introducción de pocos parámetros.

Se aconseja el uso de los mismos, aunque siempre se podrá hacer por
métodos manuales de homografía y edición fotográfica. Existe gran
variedad en el mercado de estos tipos de programas informáticos, tales
como: asrix, ortho3000, perspectiverectifier, digicad 3D, ortoware,
insight3D, triDmetriX, etc. Cada uno de ellos, aunque trabajen de forma
similar, tienen su particular metodología en cuanto a la introducción de
datos, tanto de los valores de la cámara, como de las medidas
obtenidas como referencia. Pero en líneas generales, son fáciles de
usar, ya que las “interfaces”son sencillas, y al ser automáticos tienen
pocos comandos disponibles.

Al ser una metodología que trabajará por planos, se creará una
Fig.83. Levantamiento homográfico. Recuperado de Irles Mas, F. y Maestre

López-Salazar, R., op. cit., p. 214.

metodología individualizada para cada bien cultural, conformando una
suma de paramentos rectificados.
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4.5.3 Métodos mixtos o combinación de varios

Siendo el levantamiento definitivamente un acto crítico continuo, desde
el principio, con la elección de una metodología que garantice el

métodos.

trabajo, hasta la representación final del mismo. La combinación de

Es muy difícil intentar realizar un levantamiento con una única

metodologías es un buen recurso de comprobación.

metodología, siendo en la praxis la combinación de diferentes métodos
e instrumentación la que permitirá un levantamiento completo y

En el campo de la fotogrametría, destaca Fabio Remondino 105, que

preciso.

realizó

la

reconstrucción

virtual

del

Gran

Bhuda

de

Bamiyan

(Afganistán), mediante tres tipos de fotografías diferentes: imágenes
Los tres factores que intervienen decisivamente en la realización de un
levantamiento son:

obtenidas de internet, imágenes de turistas e imágenes métricas del
prof. Kostka (1974). También ha realizado proyectos de captura
fotogramétrica UAV 106 (drones).

•

Tiempo de ejecución.

•

Instrumentación disponible.

•

Objetivos del levantamiento.

El autor Salvatore Barba 107 confronta las técnicas y precisiones del
escaneado láser y la fotogrametría, en su estudio de las pinturas

La combinación de las diferentes metodologías presentadas, se
deberán conformar en función de los tres paràametros anteriores. Así
pues por

ejemplo,

para

un

levantamiento de

un

estudio de

contaminación visual, donde las vistas (plantas, alzados y secciones), se
representarán de forma esquemática, no merecería la pena agotar
grandes recursos ni materiales ni de tiempo para la realización de dicho
levantamiento.

Grun, A., Remondino, F. y Zhang, L. (2004). Photogrammetric
reconstruction of The Great Buddha of Bamiyan, Afganistan. Revista The
Photogrammetric Record 19(107): 177–199 (September). Recuperado de
http://www.idb.arch.ethz.ch/files/04_agremondino_zhang_photogr.record.pdf

105

Nex, F. y Remondino. F. (2014). UAV for 3D mapping applications: A
review. Revista Applied Geomatics. Marzo. DOI: 10.1007/s12518-0130120-x
106

Barba, S., Fiorillo, F., Naddeo, A. y Barbato, D. (2014). Tecniche di
image editing: un possibile workflow per le architetture prospettiche. En
Valenti, G. M. (2014). Prospettive architettoniche, conservazione digitale,

107
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murarales de la Tumbas de Paestum y las Villas Pompeyanas de San

Otro levantamiento ejemplar, en cuanto a expresión gráfica y

Marco en Castellmare di Stabia y Poppea en Oplontis.

metodología, como caso de modelado tridimensional a partir de
restitución fotográfica, se encuentra en el caso de las Torres

Otro trabajo de Salvatore Barba, donde se combinan métodos,

mudéjares 110 al sur del Duero.

programas informáticos e instrumentación, es en el proyecto de
documentación

tridimensional

del

Oratorio

de

San

Lorenzo en

Respecto al apoyo topográfico como

combinación junto con la

fotogrametría, destaca el autor Manuel Chueca Pazos, que estudia los

Palermo 108.

diferentes métodos y la corrección de errores:
Un levantamiento ejemplo, en cuanto a calidad en la expresión gráfica,
es el de la torre de Aldeaseca de San Miguel 109, donde se parte de la

“Los métodos convencionales que generalmente se utilizan son

fotogrametría para representar al monumento no sólo en sus vistas

triangulación, trilateración y poligonación.

planas, sino también con excelentes axonometrías seccionadas.
La poligonación es el método más sencillo para establecer control. El
divulgazione e studio. Roma:
10.13133/978-88-98533-45-9.

Sapienza

Universitá

Editrice.

DOI

reconocimiento resulta relativamente sencillo porque hay menos
observaciones desde y hacia cada estación. Las rutinas de observación
son relativamente cortas y sencillas. Por este motivo, la brigada de

Barba, S., Di Paola, F. Y Rizzo, G. (2017). Scenography of Serpotta
Stuccoes Revisited - Material and Form. Revista Conservation Science in
Cultural
Heritage,
[S.l.],
v.
15,
p.
281-313,
dec.
doi:http://dx.doi.org/10.6092/issn.1973-9494/6182.
108

Merino Gómez, E., Sánchez Rivera, J. I. Y Barba, S. (2013).
Documentación gráfica de la torre de Aldeaseca de San Miguel (Ávila):
análisis formal y constructivo. Congreso Internacional sobre
Documentación, Restauración y Reutilización del Patrimonio
Arquitectónico ReUSO. Madrid, junio de 2013. Tomo III. Universidad
Politécnica de Madrid y Universidad de Florencia, pp. 47-53.
Recuperado
de
https://www.academia.edu/25031601/Documentaci%C3%B3n_gr%C3%
A1fica_de_la_torre_de_Aldeaseca_de_San_Miguel_%C3%81vila_an%C3
%A1lisis_formal_y_constructivo.

campo puede ser mucho más pequeña que las requeridas para la
triangulación y trilateración. Los usuarios pueden obtener fácilmente las
direcciones (orientación). No obstante, la fuerza geométrica de las

109
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Sánchez Rivera, J.I., Barba, S. y Giordano, M. (2008). Levantamiento
tridimensional de torres mudéjares al sur del Duero. Actas del XII
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, pp. 733Recuperado
de
742.
https://www.academia.edu/25114157/Levantamiento_tridimensional_de
_torres_mud%C3%A9jares_al_sur_del_Duero.
110
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poligonales es por lo general baja, especialmente en ángulo recto a la
dirección principal del avance.

y escalas.

Cualquiera que sea el método utilizado, todos los levantamientos
deben incluir los siguientes pasos: a) compilación de la información; b)
diseño de la red (primer borrador); diseño preliminar (cartas, fotos, etc);
elección del

método e instrumental, acotación de errores; c)

reconocimiento y diseño formal de la red Elección del método e
instrumental; acotación de errores; d) amojonamiento; e) dibujo,
descripciones, itinerario, fotografía y fotoidentificación de los hitos en
algunos casos; monografías; f) observaciones y cálculo de campo; g)
cálculos y ajuste final.

Realmente visionarios fueron los del Comité Geodésico que redactaron
este manual, hoy el GPS se ha convertido en el método más preciso,
más

rápido

y

más

cómodo

4.6 Simbología, convencionalismos gráficos

para

las

mediciones

de

Lo cierto es, que a pesar del intento por los principales autores que han
investigado sobre el diseño del patrimonio histórico para establecer una
simbología común, en la práctica, cada autor establece su propia
simbología. Algunos símbolos parecen que se hayan establecidos
universalmente, como la simbología sobre las cotas altimétricas,
instalaciones, y las referidas a los planos de oficio. Sin embargo, para los
planos vinculados al análisis de materiales y patologías, cada autor
refleja la suya propia.

Las principales leyendas que conformarán el conjunto de simbología
estarán referidas al:

control

planimétrico.” 111

-

Levantamiento geométrico: Se indicará cotas relativas o
indirectas sobre la metodología utilizada, cotas altimétricas
relativas o absolutas dependiendo si se ha vinculado a un
sistema de coordenadas universal o local, indicación gráfica
del norte mediante rosa de los vientos con indicación de los

Chueca Pazos, M. (2005). Levantamientos topográficos. Apuntes de
topografía II. Facultad de Ingeniería Unicen. Recuperado de
http://www.bibliotecacpa.org.ar/greenstone/collect/facagr/index/asso
c/HASH115c.dir/doc.pdf.
111

principales puntos cardinales (8 con el norte diferenciado sobre
el resto) para establecer direcciones secundarias de los vientos
predominantes y escala gráfica.

Para profundizar más sobre el tema se recomienda: Berne Valero, J. L.,
Chueca Pazos, M. y Herraez Boquera, J. (1996). Tratado de topografía.
Teoría de errores e instrumentación. Madrid: Paraninfo.
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-

Levantamiento arquitectónico: Se indicarán las cotas alineadas

etc). Se representa también en sección y mediante esquemas

a los paramentos, sin indicación de las cotas obtenidas

discretizando la propia estructura. Para un análisis estructural

mediante trilateración o cualquier otra metodología, rosa de los

mediante elementos finitos se deberá modelar la estructura en

vientos y escala gráfica. Se debe representar el objeto cultural

tres dimensiones.

tal cual es, sin añadir ningún tipo de simbología, evitando las
tramas predefinidas por los programas informáticos tipo cad,
como por ejemplo, para los ladrillos o la cubierta.
-

-

-

Levantamiento de patologías: Cada patología irá referenciada
con su correspondiente simbología sobre el levantamiento
arquitectónico.

Levantamiento tridimensional: Se mantiene la misma disposición
que para el levantamiento arquitectónico.

Respecto a los convencionalismos gráficos, se ha intentado también

Levantamiento del color: Se mantiene la misma disposición que

escala de representación, se utilizarán grosores de plumillas de

para el levantamiento arquitectónico, añadiendo únicamente

impresión diferentes. De manera que hay autores que los elementos

el color mediante ortofotografía obtenida por fotogrametría o

seccionados los representan con un bloque de color, mientras que otros

restitución fotográfica, o bien mediante métodos artísticos,

usan líneas de sección. Lo realmente importante en la representación

preferentemente con acuarela.

gráfica es la diferenciación de líneas en función de lo que representen.

unificar criterios, pero en la práctica resulta que dependiendo de la

Levantamiento del conjunto decorativo: Presenta las mismas
disposiciones

que

para

el

levantamiento

geométrico

y

arquitectónico, ya que se deberán representar tanto las
cualidades

geométricas

correspondientes detalles.

como

materiales

de

los

Además si hiciera falta por sus

cualidades artísticas se añadirá el color con las mismas
disposiciones que para el levantamiento del color.
-

-

Respecto al relleno de las líneas de sección por bloques de color sólidos,
se recomienda para el levantamiento urbano, para diferenciar
rápidamente el esquema de crujías del tejido urbano a una escala
aproximada de 1:400. Para la repesentación de la arquitectura a
escalas inferiores (1:200, 1:100 ó 1:50), para representarla lo más limpia
posible, se recomienda evitar el relleno de las líneas de sección que
ocultaría el inicio de las acotaciones.

Levantamiento del sistema estructural: Sobre la base del
levantamiento base, se dispondrá en planta la simbología
referente a la estructura proyectada (bóvedas, cúpulas, arcos,
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5. DOCUMENTACIÓN TRIDIMENSIONAL.
EL LEVANTAMIENTO INTEGRAL.

La documentación tridimensional del patrimonio histórico dependerá
de la finalidad del proceso representativo. El proceso representativo se
engloba en dos grandes bloques según su finalidad: documentación
científica y puesta en valor o dinamización.

La presente tesis se ha

desarrollado en los dos grandes bloques mencionados. Y aunque para
una correcta puesta en valor o dinamización de la obra de arte sea
necesaria una correcta documentación científica, de la cual podría
pensarse que supondría el mayor costo económico, en la realidad, se
invierte mucho más en recursos económicos en la puesta en valor.
Téngase en cuenta las costosas producciones cinematográficas donde
se recrean monumentos y ambientes históricos, a veces con mayor
fidelidad que otras.

Por lo tanto en la presente tesis, uno de los objetivos principales, es la de
establecer por norma al levantamiento integral, como el documento
que servirá de base tanto a científicos que se apoyen en él para su
investigación, como
diseñadores

3D

a

para

otro tipo de
las

diferentes

nuevas
industrias

profesiones como
culturales

(cine,

videojuegos, aplicaciones móviles…), teniendo en el levantamiento
integral una base de datos gráficos y de información de las obras de
artes sobre la que partir. El levantamiento integral recogerá mediante
un BIM (Building Information Modelling-modelado del edificio mediante
información), y al igual que los SIG (Sistemas de Información
Geográfica),

todos

los

datos

relativos

de

la

obra,

incluyendo

bibliografía, documentación gráfica y todos los aspectos que confluyen
en él.
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5.1 El levantamiento integral a través de los
sistemas BIM-SIG.

o
•

Memoria de las distintas intervenciones pasadas.

El levantamiento integral abarcará tanto al bien inmueble
como a los bienes muebles integrantes que se encuentran en

El levantamiento integral debería ser implantado en todos los

él, así como aquellos bienes muebles que se encontraron en

monumentos de relevancia histórica y artística. Al igual que un

épocas pasadas.

cuaderno de bitácora, deberá reflejar todas las intervenciones
realizadas sobre él, y deberá servir de base a todos los planes directores.

•

El levantamiento integral abarcará también el entorno del
monumento, entendiendo como entorno, no su límite de
protección legal establecido, sino su entorno real (histórico,

Como refleja la fig. 60, el levantamiento integral es el documento de

territorial,

mayor rango, incluyendo todo el resto de levantamiento gráficos y

extensión y continuidad en el territorio.

paisajístico,

etc.),

independientemente

de

su

analíticos.
•
Por

lo

tanto

el

levantamiento

integral

poseerá

las

siguientes

características:

El

levantamiento

integral

poseerá

una

digitalización

tridimensional tanto del bien inmueble como de los bienes
muebles integrantes. Dicha digitalización deberá realizarse bien
mediante láser escáner o bien mediante fotogrametría con
apoyo topográfico para fusionar las distintas nubes de puntos

•

El levantamiento integral a través del BIM, estará compuesto

en una sóla. La digitalización supondrá una copia de seguridad

por:

del monumento ante cualquier catástrofe natural o humana.
o

El levantamiento que se compone del levantamiento
gráfico y el levantamiento de análisis. Es decir, toda la
documentación gráfica.

o

Memoria histórica.

o

Memoria de los análisis.
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Además dicha digitalización es un material muy valioso para la
puesta en valor del bien cultural, suponiendo un modelo
tridimensional con texturas realistas, que podrá ser usado como
escena

en

la

industria

cinematográfica

sin

tener
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necesariamente que rodar las escenas en el propio bien
cultural mediante técnicas de
•

Deberá

poseer

una

hoja

chroma 112.
de

venta de los modelos digitales para la industria cinematográfica,
réplicas fabricadas por control numérico, etc.

registro

para

todas

las

intervenciones actuales y futuras.

A nivel de balance financiero también afecta al sobrecoste de
documentación que cada ente realiza para documentar los diferentes
trabajos en un bien cultural. De esta manera, la gestora del propio bien

El levantamiento integral supone la integración de toda la información
del bien cultural en un único documento digital.

cultural, aportará la documentación a las diferentes empresas e
instituciones que trabajan entorno al bien cultural, eliminando los costes
de documentación que cada ente de trabajo realice sobre el bien
cultural.

Supone un elevado coste de realización en comparación con los gastos
de

documentación

gráfica

tradicional,

que

sin

embargo

será

amortizado a medio plazo si se acompaña de una buena gestión
cultural para su puesta en valor y venta de los recursos que aporta el
levantamiento integral. De manera que se caracteriza por una primera
inversión económica negativa y un balance financiero positivo a medio
plazo mediante la promoción del material creado, como por ejemplo:
planimetría de alta calidad en venta, aplicaciones móviles en realidad
aumentada y virtual mediante un sistema de cobro por publicidad, la

Finalmente se establece como necesario la implementación del
levantamiento integral para todos los bienes arquitectónicos y
arqueológicos como una herramienta de trabajo indispensable y una
fuente de aprovechamiento de sus recursos. De tal manera habrá
siempre una referencia base a donde dirigirse, tanto los investigadores
como los dinamizadores vinculados al patrimonio histórico.

Representa también una especie de “copyright” o derechos de
explotación, donde a través de la digitalización, las empresas
interesadas en dicho material tridimensional, deberán acudir a los
agentes gestores del propio bien cultural para poseer dicho material.

Las técnicas de chroma o “croma key” se realizan superponiendo a
la escena los actores que han rodado en un estudio cinematográfico
mediante un fondo de un mismo color, generalmente verde, que será
descartado por la escena digitalizada. Actualmente gracias a la
evolución de las nuevas tecnologías de digitalización 3D, es la técnica
más usada debido al ahorro económico que le supone a la producción.
112

Por lo tanto para conseguir un balance financiero positivo del
levantamiento integral a través de la puesta en valor del propio material
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de documentación, deberá estar acompañado de un proyecto de

La realización de un levantamiento integral con vistas a la creación de

dinamización que saque provecho de las diferentes líneas de beneficios

líneas de dinamización turísticas y culturales, se presenta como una

industriales.

oportunidad tanto a nivel financiero, como una mejora de la calidad y
excelencia

La praxis general, tanto en el pasado como en la mayoría de los casos
actuales, ha sido aislar el proceso de documentación científica de las

turística.

Planteando

una

única

plataforma

de

documentación que permita desarrollar intervenciones de puesta en
valor de alta calidad partiendo de una base documental de calidad.

líneas de interpretación, dinamización y puesta en valor. El aumento del
turismo 113 mundial en el sur de europa, debido a razones geopolíticas,

Para mostrar otro ejemplo claro de la adaptación a las nuevas

ha generado la especialización del sector cultural patrimonial,

realidades mediante proyectos de calidad pensandos a medio y largo

adaptándose a los nuevos lenguajes de los nuevos visitantes inmersos

plazo alejados del cortoplacismo, se cita el Museo del Aceite de Oliva

en el mundo tecnológico.

de Fara Sabina, en la región del Lazio(Italia), y cuya autora es la
arquitecta Sveva di Martino. La autora tras un recorrido previo por los

Dicha nueva necesidad se ha traducido en un incremento y mejora de
los

sistemas

museísticos

y

monumentales,

convirtiéndose

en

competencia entre las ciudades. Las ciudades compiten entre sí por
atraer el máximo de visitantes a sus ciudades. Por citar dos ejemplos
claros de competencia en el “mundo global”: la actuación urbanística

museos de aceite de oliva del sur de Europa, realiza un análisis cuya
conclusión es que todos los museos del aceite con sus particularidades
locales son difíciles de diferenciar, porque se basan en una “colección
nostálgica de útiles y herramientas vinculados al mundo rural, nada más
alejado y ajeno al lenguaje de los nuevos visitantes” 114.

de las riberas del río Nervión en Bilbao incluyendo la construcción del
Museo Guggemheim y el caso de los pagos de diferentes ciudades a

La arquitecta proyecta además de un edificio abierto al territorio, un

aerolíneas de bajos coste para atraer el máximo numero de turistas.

sistema

museográfico

mediante

obras

de

arte

contemporáneo

inspiradas en el aceite de oliva. Los visitantes dejan de ver la
El turismo en el sur de europa se ha visto incrementado en
decrimento de países con mayor inseguridad debido a la nueva
realidad geopolítica mundial. Italia, España y Portugal han sufrido un
“boom” turístico donde en muchos casos se ha llegado a la
insostenibilidad y agotamiento de los recursos. FUENTE: Eurostat Statistics
Explain. Datos sobre el turismo.
113
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Izquierdo Toscano, A., Di Martino, S. y Rotondi, A. (2013). Capítulo 11:
Experiencias científico culturales en Italia entorno al Olivar
en
“Andalucía, el Olivar”. Sevilla: Asociación Comarcal Gran Vega de
Sevilla, COOSUR y la Fundación Cajasol.
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mencionada colección nostálgica de útiles de labranza para sumergirse

El caso mencionado se ha citado no como ejemplo de levantamiento

en una nueva experiencia con un telón de fondo unificador, el arte.

integral, sino como ejemplo de intervenciones sobre el patrimonio con
proyectos de calidad y pensados a medio y largo plazo. La autora,
Sveva di Martino, estuvo trabajando durante años para sacar adelante
el proyecto y consiguiendo resultados excelentes y diferentes a los
convencionales.

En el caso que concierne a la presente tesis doctoral, el autor Rafael
Martín Talaverano 115 afirma que: “la documentación gráfica de edificios
históricos constituye una de las herramientas más potentes para la
preservación de sus valores culturales materiales y es la base para su
investigación, conservación y difusión. Si bien históricamente el dibujo
manual ha sido la principal técnica de representación, recientemente
se han desarrollado otras para mejorar la toma de datos y su posterior
gestión”.

Fig.85. Gazzola, G. (2013). Máquina sriptoria. Recuperada de Izquierdo

Toscano, A., Di Martino, S. y Rotondi, A., op. cit., p. 226.

“En cada nodo de la Red Europea será creada una “habitación” dedicada a la
planta típica del lugar, para observarla y medir con sensores los impulsos
eléctricos del aparato radical. Una máquina, obra del artista Gianandrea
Gazzola, transportará los impulsos eléctricos en forma de escritura interpretable
como partituras sonoras. Gracias a Internet, las diversas partituras podrán
encontrar un momento de integración polifónica para dar cuerpo a la idea de

En el caso del levantamiento integral, que incluye una digitalización a
través de nubes de puntos del bien cultural, permitiría líneas de

115

Martín Talaverano, R. (2014). Documentación gráfica de edificios

históricos: principios, aplicaciones y perspectivas. Revista ARQUEOLOGÍA
DE

LA

ARQUITECTURA,

11,

enero-diciembre.

Madrid

/

Recuperado

Vitoria.
de

http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/164.

una diversidad en la unidad de los paisajes europeos”.
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dinamización

patrimonial

mediante

nuevas

tecnologías

como

“videomappings”, aplicaciones móviles de realidad aumentada y

brindan estos sistemas, han abierto las puertas a nuevas áreas de entre
las que destaca el ámbito de la arquitectura”. 116

realidad virtual, reconstrucciones virtuales y todo el desarrollo de
imagen del monumento (“brand” o marca) en el entorno virtual de
internet.

La incorporación de los SIGs al estudio, investigación y conservación del
patrimonio histórico, permite la utilización de dichos sistemas para todas
sus figuras patrimoniales, ya que se puede usar tanto en escala territorial

La utilización de los sistemas de información geográfica, en adelante

como arquitectónica y de detalle. Por ejemplo, para la documentación

SIGs, aplicados a la conservación y estudio de los monumentos es cada

de un hipotético paisaje cultural, por determinar una figura de

vez más frecuente. Si nacieron como herramienta dentro del campo de

protección patrimonial de gran escala, y que a su vez esté compuesto

la geografía con la función de base de datos interactiva que permitiera

por figuras patrimoniales de menor escala tales como: conjuntos

al investigador activar y desactivar elementos de análisis, actualmente

históricos,

debido a la complejidad a la hora de abordar todos los factores de

arqueológicas, lugares de interés etnológicos, zonas patrimoniales,

conservación de un monumento, se están aplicando cada vez más

lugares de interés industrial y patrimonio mueble; la utilización de un SIG

incorporándose al esquema del levantamiento integral, es decir, la

se presentaría indispensable para poder trabajar con herramientas de

creación de un único documento o plataforma virtual de consulta.

fácil utilización y que permitiera trabajar desde las escalas territoriales

monumentos,

jardines históricos,

sitios históricos,

zonas

hasta la escala real de un simple objeto histórico de pequeñas
“Los trabajos de restauración y conservación arquitectónica requieren
labores de documentación y gestión que se pueden almacenar de
forma ordenada en un sistema informático que permite una gestión

dimesiones del patrimonio mueble. De tal manera, se podría introducir
la información en el SIG por varios grupos de trabajo simultáneamente,
mejorando la eficacia y rapidez del proceso.

eficiente e independiente tanto de la naturaleza de los datos como de
sus

formatos

(imágenes,

planos,

textos,

etc.).

Los

Sistemas

de

Información Geográfica (SIG) son instrumentos óptimos de gestión al
poder integrar eficazmente datos gráficos y alfanuméricos. Estas
herramientas se han utilizado principalmente en los campos de la
geografía, la geología, la arqueología y la topografía. Sin embargo, el
desarrollo imparable y la capacidad de difusión y de gestión que
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Lerma, J. L., Seguí, A. E. y Cabrelles, M. (2013). Los Sistemas de
Información Geográfica: concepto, ventajas y posibilidades en el
campo de la restauración. Revista Loggia n24-25, febrero. Madrid. ISSNL:
1136758X-24.
Recuperado
de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2079.
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De manera que, ante el caso de un paisaje cultural, como ejemplo de

Los SIGs permiten la realización de estadísticas a partir de los datos

un bien cultural de gran complejidad y diferentes escalas, mediante los

arrojados, siendo una herramienta muy útil para la valoración

sistemas de información geográfica se podría trabajar en diferentes

económica en un proyecto de conservación. En el caso de un

capas, englobando cada uno de los agentes que intervienen en dicho

monumento se pueden hacer estadísticas realizando diferentes niveles

paisaje cultural. Una de las grandes ventajas de los SIGs, es la

según la tipología que interese medir, de manera que se podría hacer

capacidad de integrar una base de datos compleja junto con

una estadística como ejemplo de los bienes muebles, clasificándolos en

planimetrías y otros tipos de archivos digitales. Se pueden suporponer

esculturas, pinturas, joyería, muebles históricos, iluminación histórica; con

diferentes realidadades en un mismo mapa, e incluso se pueden

el fin de establecer que tipo de profesiones intervendrán en el proceso

suporponer mapas obteniendo otros nuevos que integren los anteriores,

de conservación (restauradores de tejidos, de muebles, de pintura,

como por ejemplo, localizaciones de bienes inmuebles y muebles, datos

etc.).

catastrales, análisis espaciales, tipologías edificatorias, etc. Por ejemplo
en el paisaje cultural declarado como Agrario de Carmona, se podrían
agrupar mapas de comunicaciones (carreteras, caminos, sendas, etc.),
con mapas de los yacimientos arqueológicos, para conformar un nuevo
plano de accesibilidad a los conjuntos arqueológicos.

Los SIGs también poseen la característica de realizar planos espaciales
o de topología, mediante el análisis de la vecindad entre los elementos
que conforman el bien cultural. De la misma manera que a nivel
territorial se puede ordenar mediante SIG la creación de un
determinado plano tipológico, a nivel de monumento también se
pueden filtrar elementos según época o características constructivas o
espaciales. Poseen también la capacidad de realizar mapas temáticos
en función de los datos que vinculemos entre la base de información
escrita y los elementos gráficos (planimetría, fotografía, croquis, etc.).

La edición y presentación final de los diferentes mapas que conforman
un SIG, también se realiza de una manera rápida, ahorrando muchísimo
tiempo a los autores del proceso documental en la fase de
presentación de los resultados.

La versión de los SIGs aplicados a los conjuntos arqueológicos, SIA
(sistemas de información arqueológico), poseen las características
comunes de los SIGs para la introducción de los datos alfanuméricos
sobre planimetría gráfica y realización de mapas temáticos, pero
además brinda la posibilidad de modelado predictivo para la
localización de yacimientos, es decir, para la creación de superficies
protegidas de servidumbre arqueológica. La misma creación de los
diferentes mapas arqueológicos según los distintos niveles de protección
establecidos, podrán crear una carta arqueológica de riesgo.
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En el SIG arqueológico, es quizás donde se observe mejor la capacidad

cambiando la perspectiva del estudio. Así para un monumento tipo, se

de los SIGs para crear mapas superpuestos, de manera que un mapa

podrá hacer converger en un SIG toda la información relativa al mismo,

que se suele realizar muy a menudo en el planeamiento urbano, es la

bien sobre una base planimétrica o sobre una base fotográfica. En este

superposición

caso se denomirá en adelante SIArq

de

la carta de

riesgo y zonas

de

servidumbre

arqueológica con el mapa de planeamiento junto con el resto de

(sistema de información

arquitectónica).

servidumbres (instalaciones urbanas, servidumbres de comunicaciones
terrestres, etc).

Según José Luis de Lerma, Ana Elena Seguí y Miriam Cabrelles (2013):

También permite la posibilidad de implementar al sistema de
información arqueológica, el análisis mediante MDT (modelado digital
del terreno), incorporando en un falso 3D los datos geoespaciales
(topografía, altimetría y batimetría) junto con el resto de datos
(cartografía base, líneas de inundación, infrestructuras, mapas de

“un SIG debe contar con las funciones básicas siguientes:

- Sistema de representación gráfica que visualice los datos espaciales,
utilizando preferiblemente librerías gráficas estándar.

relieve, etc).
- Base de datos que gestione de forma sencilla los datos alfanuméricos y
Un ejemplo en los paisajes culturales, es la delimitación de las líneas
visuales mediante la estimación de los puntos de interés paisajístico,
como los miradores y áreas de protección visual y contaminación visual.
En el caso de implementación del MDT junto con el SIG, permite la

gráficos referentes a un espacio físico. En general, la base de datos
debe ser relacional, con capacidad de almacenaje de elementos
multimedia (imágenes, sonidos, etc.), y preferiblemente orientada a
objetos.

visualización tridimensional de los puntos de interés visual así como las
- Base de datos que posibilite relaciones espaciales y topológicas. La

zonas deprimidas o en sombra.

capacidad de crear relaciones topológicas entre entidades gráficas es
Para una escala menor, aplicando los SIGs a la arquitectura

posiblemente el elemento característico fundamental de los SIG.

monumental, la introducción de los datos sobre las diferentes bases
gráficas se realizaran de la misma manera que para los SIGs aplicados a
los

paisajes,
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territorios

y

conjuntos

arqueológicos,

- Sistema de acceso selectivo, por ejemplo, mediante lenguaje SQL.

únicamente
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- Sistema de generación de cartografía automática a partir de
consultas y simulaciones.

5.2 Establecimiento

de

los

puntos

de

control geométrico.

- Sistema de generación de documentación alfanumérica formado por
listados e informes a partir de consultas y simulaciones.

Independientemente

de

las

técnicas

que

se

utilicen

para

la

digitalización tridimensional de un determinado bien cultural, para su
correcta representación, se estima necesario establecer un conjunto de

- Lenguaje de alto nivel que permita la realización de aplicaciones a

puntos de control que sean capaces de:

medida.
•

Escalar el objeto en unas determindas unidades.

•

Orientar correctamente el modelo sobre un sistema de

- Sistema de intercambio de datos (importación/ exportación.”

coordenadas.
•

Nivelar el objeto sobre un eje horizontal.

•

Mediante

apoyo topográfico

(estación

total),

ayudar

a

conseguir una mayor precisión.

Los puntos de control son elementos físicos que se instalan fuera o sobre
el propio monumento o cualquier otro bien cultural material, para
establecer unas referencias métricas y espaciales. Como se ha descrito
Fig.86. SIG aplicado a la arquitectura. Superposición de planimetría, fotografía y
patologías. Recuperada de Lerma, J. L., Seguí, A. E. y Cabrelles, M. (2013),

para el caso de las poligonales, los puntos de control pueden
jerarquizarse para obtener una línea de trabajo más ordenada y limpia.

op. cit., p. 226.
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Cuando los puntos de control necesitan instalarse físcamente sobre el

La información geométrica de las dianas puede ser obtenida bien

objeto a digitalizar, se denominan dianas (“targets” en inglés), y pueden

mediante estación total o bien mediante distanciómetros o métodos

ser de diversos tipos y calidades.

directos, siendo la primera opción la de mayor precisión. Se tiene en
cuenta que algunas estaciones totales no poseen la capacidad de

En definitiva, una diana es un elemento auxiliar que nos permitirá la
identificación de un punto 117 referenciado de la manera más fácil. De
hecho

los

actuales

programas

fotogramétricos

basados

en

la

capturar puntos que no sean reflectantes, aunque en la actualidad ya
casi todas disponen de la tecnología para capturar puntos no
reflectantes.

tecnología “Structure from Motion”, detectan cada píxel de las
imágenes a modo de dianas naturales para realizar todo el cálculo de
orientación interior y exterior.

La colocación de las dianas, deberá ser estudiado previamente y de
manera estratégica para obtener el mayor rendimiento y precisión en el
levantamiento geométrico. Las dianas pueden ser adquiridas de
manera comercial, aunque muchos autores se la fabrican de manera
artesanal bien mediante elementos planos impresos o bien mediante
esferas que sirvan de referencia. Dependerá principalmente del soporte
donde se vayan a instalar, así pues en un muro antiguo con patología
de disgragación de sus morteros, la instalación de dianas adhesivas
puede convertirse en una odisea. Sin embargo para el mismo caso,
para la instalación de dianas con elementos perforantes, se tiene en
cuenta que siempre se estará añadiendo un elemento invasivo,
exponiendo un caso extremo donde las paredes estén “afrescadas”.

Fig.87. Dianas y marcadores industriales. Reflectantes, no reflectantes, adhesivas
y de suelo [fotografía]. Recuperada el 12 de diciembre de 2016 de
http://www.yorksurvey.co.uk./.

Actualmente cuando se nombra un punto en el entorno digital, se
referiere en realidad a su correspondencia con un pixel.

117
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Fig.88. Azcune, I. (2015). Dianas codificadas por el propio programa de
fotogrametría impresa en papel [fotografía]. Recuperada el 2 de enero de 2016
de lucerna de Iruña Veleia, en el Museo de Álava en

https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com.

Fig.90. Diana para levantamiento fotogramétrico aéreo [fotografía]. Recuperada
el 10 de febrero de 2017 de http://www.forestry-suppliers.com.

Para levantamientos geométricos de gran entidad, tales como
monumentos y yacimientos arqueológicos, la realización de un
replanteo previo mediante croquis se plantea como una necesidad
para establecer las pautas y el orden en el que serán instalados, y
posteriormente capturados los puntos de control.

Para levantamientos de menor entidad, por ejemplo el caso de un
elemento plano como la fachada de un edificio, como mínimo se
podrían colocar algunas dianas niveladas previamente con un nivel
láser, óptico o de agua, de forma que con pocos puntos (2 alineados
sobre el nivel y un tercero para comprobar mediante triangulación), se
Fig.89. Dianas esféricas. Recuperada de Higinio González-J., Belen Riveiro, J. y
Arias, A. P. (2011). Verification artifact for photogrammetric measurement systems
[fotografía]. Revista Opt. Eng. 50(7), 073603 (July 06).
http://dx.doi.org/10.1117/1.3598868

pudiera tanto escalar como representar nivelada la fachada.
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5.3 Toma de datos mediante fotogrametría

usando un gran objetivo telescópico, y alejándonos al máximo
de una fachada, se podría obtener casi una ortofotografía. La

terrestre digital.

última distosión denominada de mostacho, no es tan usual y
solamente algunos objetivos determinados la presentan. Los

El funcionamiento de los programas de fotogrametría terrestre digital,

objetivos dependiendo del fabricante que menos deformación

que se relanzaron a partir del año 2005 con la formulación de nuevos

presentan

algoritmos que permitieron la obtención de nubes de puntos densas, se

recomendándose su utilización para la digitalización de

basan en la orientación de los pares fotogramétricos y los puntos

esculturas y elementos de poco tamaño.

son

los

comprendidos

entre

30

y

50

mm,

(píxeles) existentes en los pares fotográficos. Existen programas
informáticos tanto de pago como de código abierto, teniendo en
común la resolución del algoritmo con las siguientes incógnitas para
resolver la orientación interna:

•

K1, K2 y K3: Corresponden a las deformaciones radiales de la
lente de la cámara de fotos. Cada uno de los parámetros

Fig.91. Distorsiones radiales producidas por diferentes tipos de lentes.

representa la distorsión respecto a un eje de coordenadas x, y,

Recuperada el 2 de enero de 2017 de https://www.xatakafoto.com.

z.

No se debe confundir con la distorsión creada por la

perspectiva, sino que se produce por la utilización de distintos

•

objetivos. Los objetivos de tipo gran angular con distancias

producen por un incorrecto montaje de los equipos fotográficos

focales cortas, presentan una deformación de barril, donde las

y se manifiestan con deformaciones lineales en el exterior de la

líneas se curvan desde el interior hacia el exterior de la

fotografía.

fotografía. Los objetivos tipo telescópicos producen el efecto
contrario, presentando la denominada deformación de cojín, y

•

donde las líneas se curvan desde el exterior hacia el interior.
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Punto principal: X’a y Y’a, representadas por sus coordenadas
dentro del plano de la fotografía.

Dicha distorsión no es tan aparente como la distorsión de barril,
de hecho como se ha comentado en capítulos anteriores,

P1 y P2: Son los parámetros de distorsión tangencial. Se

•

Distancia focal del objetivo (f).
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Una vez resueltas las incógnitas de orientación interna, se procederá a

objetivo para la recosntrucción de la ciudad histórica de Palmira (Siria),

resolver los parámetros de orientación externa determinadas por las

tras su destrucción parcial, pudiéndose digitalizar gracias nuevamente a

incógnitas:

las fotografías que fueron enviadas por los usuarios el grupo de
científicos encargados del proyecto 119.

•

Xc, Yc, Zc: Que representan el punto central de la perspectiva.
A efectos prácticos, se hace notar que en la mayoría de los casos, no se

•

Los ángulo omega, phi y kappa restituidos para poder trazar los

trabaja con objetivos mono (una única distancia focal), y aunque se

diferentes

recomiende la calibración previa, lo normal en los levantamientos

haces

a

los

puntos

que

se

quieran

restituir

espacialmente.

fotogramétricos de monumentos es usar diferentes distancias focales
según que elemento se esté digitalizando, y que en ese caso se debería

Los parámetros de orientación interna, pueden o no resolverse
mediante la calibración de la cámara, que aunque actualmente la
mayoría de los programas informáticos de naturaleza automática, la
incorpora en el propio procesamiento de datos. Por lo tanto, el
inconveniente de la mayoría de los programas, es que no permiten el
uso de pares fotográficos realizados con diferentes distancias focales en
un mismo proceso de cálculo.

El programa 118 de código abierto (“open-source”), Visual SFM permite el
cálculo de pares fotogramétricos con diferentes distancias focales e
incluso objetivos, siendo una referencia el proyecto de digitalización del
Coliseo de Roma mediante las fotografías de los turistas que fueron

calibrar para las distintas distancias focales. Se apuesta sin embargo, en
el caso mencionado donde se deba trabajar con diferentes distancias
focales, la no calibración previa y sí la utilización de una estación total
que aporte la precisión perdida. La mayoría de los programas
informáticos disponen de una opción de ajuste de los resultados
obtenidos mediante la introducción de puntos conocidos a través de
sus coordenadas.

En cuanto a la configuración de los parámetros de la cámara de fotos,
como se ha visto en capítulos anteriores, deberá ser la misma para
todos los pares fotogramétricos de los cuales se quiera obtener la
digitalización. De manera que usaremos la misma distancia focal

subidas en la red. Este mismo proceso se ha repetido con un claro

Proyecto
“NewPalmyra”.
http://www.newpalmyra.org/people/.

119
118

Llámese mejor una línea de comando.

Recuperado

de
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(mismo objetivo y apertura del diafragma) y la misma exposición de la

claroscuros muy marcados, como por ejemplo una habitación sin luz y

imagen (mismo obturador o tiempo de exposición, misma apertura del

con una ventana muy luminosa. En este caso se deberán bajar los

diafragma y la misma configuración del sensor ISO). Siendo la

tiempos de exposición y reconfigurar los parámetros anteriores.

configuración manual la única que permite fijar los parámetros
anteriores.

Color
Trípode

La calibración del color en todos los pares fotográmetricos se realiza
obteniendo una imagen incluyendo un “color-checker”, que es una

Aunque se pueden obtener buenos resultados realizando fotografías “a

simple barra de colores fiables que servirá para calibrar el balance de

pulso”, la realidad es que para tiempos de exposición mayores a 1/60

blancos y de los colores.

segundos, la imagen se verá afectada por las vibraciones que se le
transmitirán a la cámara.

Obteniendo una fotografía de referencia con la configuración deseada
(ni muy sobreexpuesta o quemada, ni muy subexpuesta u oscura), e

Se observa en la mayoría de los casos, la necesidad de utilizar el trípode

incluyendo el “color-checker” en la misma toma, posteriormente

para estabilizar la imagen, ya que para obtener imágenes de calidad,

mediante software específico de revelados de los archivos primitivos

normalmente se trabajará con valores de sensibilidad ISO lo más bajo

(RAW o NEFF), se podrán ajustar los valores hacia los más reales posibles.

posible para que no aparezca el granulado en las fotografías. También
se

priorizara

aperturas

pequeñas

del

diafragma

para

obtener

profundidas de campo grandes y evitar zonas difuminadas.

Considerando las limitaciones de las tecnologías digitales, jamás se
podrá llegar a imitar el color real de los objetos mediante fotografía,
puesto que el ojo humano percibe muchísimas más gamas de colores

Bajo los condicionantes de los parámetros anteriores, no quedan

que las fotografías de 8, 16 y 32 Bits.

muchas más posibilidades de ajuste si no es modificando los tiempos de
exposición. Y es aquí donde el trípode cobra la mayor importancia para
el trabajo fotogramétrico. Con tiempos de exposición muy largos
podrán ocurrir fenómenos de “fantasmeo” producido en espacios con
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Se recomiendo no realizar fotografías en formatos comprimidos tipo
jpeg o tiff, ya que pierden bastante calidad en el proceso de

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 5: Documentación tridimensional. El levantamiento integral.

compresión de la imagen, al contrario que en los archivos originales Nef

Para reducir las vibraciones por contacto entre el fotógrafo y la cámara

y Raw.

de fotografía, será necesario el uso de un disparador automático
remoto, y configurando las tomas con un retraso entre dos y diez

Si se deseara obtener un mayor acercamiento a los colores reales, se

segundos, dependiendo de la calidad y estabilidad del trípode.

debería realizar una calibración del monitor donde se revelarán las
fotografías

mediante

programas

específicos

de

calibración

de

Para reducir las vibraciones en condiciones con un viento considerable,
se podrá contrapesar el propio trípode con bolsas especiales de arena

monitores.

y si no se disponen con cualquier bolsa rellenada con peso muerto.
Disparador automático remoto
Disposición de las estaciones fotogramétricas
Algunos objetivos de las actuales cámaras réflex poseen un mecanismo
de control antivibración llamado “VR”, dicho sensor consume la batería

Dependiendo

demasiado rápido, siendo aconsejable su uso tan sólo cuando se

recomendaciones para posicionar la cámara de fotografía para

realizan las tomas a pulso. Como se ha planteado anteriormente el uso

obtener los diferentes pares fotogramétricos.

del

objeto

que

se

quiera

digitalizar,

existen

del trípode para una toma de calidad, el sensor antvibración se deberá
desactivar puesto que pierde toda función con el uso del trípode.

Para un elemento plano, se dispondrán las estaciones o puntos desde
donde se obtendrán las tomas de los pares fotográmetricos, alineados

Sin embargo las tomas con calidad para la obtención de los pares

en una línea paralela al del plano. Exponiendo como ejemplo una

fotogramétricos, a pesar de la utilización del trípode y dependiendo del

fachada, se trazará una línea paralela a la distancia según covenga en

modelo en sí (mayor o menor calidad), son afectadas por las

función del objetivo y la calidad que se desee.

vibraciones externas que se producen por el propio contacto del
fotógrafo y la cámara, por agentes externos como el viento o el tráfico
pesado.

Para la digitalización de una estancia interior, la toma de los pares
fotográmetricos describirá una circunferencia siempre posicionando las
estaciones en el lado opuesto, lo más lejano posible, y orientando las
estaciones hacia su lado más lejano.
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Para digitalizar elementos cerrados, tales como una escultura, se

Por sentido común, entendiendo el propio esquema de funcionamiento

describirá una circunferencia alrededor del objeto, realizando toma

de la técnica de SFM (Structure from Motion) donde se lazan rayos al

cada diez ó quince grados.

menos desde dos estaciones para obtener la nube de puntos, la
digitalización obteniendo pares fotogramétricos en un plano horizontal
no

basta,

sino

que

resulta

necesario

completar

dichos

pares

fotogramétricos horizontales con pares auxiliares verticales que aporten
mayor información y resuelvan zonas de sombra o de falta de
información fotogramétrica.

Condiciones ambientales

Al ser la captura de los pares fotogramétricos un trabajo de campo y
fotográfico, se ha observado en la realización de los casos prácticos
diferencias notables de calidad en los modelos finales debido a las
condiciones ambientales.

Ya que la fotografía se rige por la luz, en condiciones con un alto grado
lumínico solar, obtendremos fotografías con zonas muy claras y zonas
muy oscuras en sombra.

Las condiciones ideales de iluminación natural, e imitando un estudio
Fig.92. Disposición de las estaciones fotogramétricas según el objeto.

fotográfico con luz indirecta; se observa que para la realización de

Recuperada de Merlo, A. y Aliperta, A. (2015). Levantamiento digital y modelado

trabajos fotogramétricos, las condiciones metereológicas ideales son las

3D. Dipartimento di Architettura. Universitá degli Studi di Firenze. Firenze,

de un día nublado. De esta forma no se obtendrán zonas subexpuestas

www.issuu.com.
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por las sombras arrojadas, ni zonas sobreexpuestas por la incidencia de

algoritmos de detección de geometrías comunes para generar un

la luz solar, en una misma fotografía.

modelo digital de superficie.

En el caso de que se trabaje en un día completamente despejado, las
mejores horas serían justo después del amanecer o antes del atardecer.

Otras recomendaciones regladas 120

Esta técnica presenta ventajas frente a otras:
•

Mayor porcentaje de solape y redundancias entre tomas, lo
que mejora el control geométrico y la precisión del modelo.

•

Al disponer de un mayor número de imágenes con
redundancia, se minimiza los errores y se ayuda a su
identificación.

•

Si se llevan a cabo las tomas con un mínimo control
radiométrico, esta técnica facilita la homogeneización de
texturas.

•

Al poderse utilizar un mayor número de tomas, se reduce el
porcentaje de sombras y oclusiones.”

Respecto a la técnica de la fotogrametría en general en dicho informe
se apunta:

“Esta técnica es la solución fotogramétrica más precisa y versátil para la
generación de modelos geométricos 3D con texturas. Se puede utilizar
cualquier formato de cámara, y se obtiene una documentación precisa
de todo tipo de entidades patrimoniales, sea cual sea su forma y
dimensiones.

Respecto a la captura de las tomas fotográficas se apunta:

Se orientan las imágenes en bloque, eliminando los problemas
derivados de la deformación introducida por la lente, y se aplican

“Recomendado al menos 12 Megapíxeles de resolución.

Tamaño de píxel en la realidad ó GSD (Ground Sample Distance) menor
IAPH. (2011). Recomendaciones técnicas para la documentación
geométrica de entidades patrimoniales. (Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico). Consejería de Andalucía. Junta de Andalucía. Recuperada
de
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimoniocultural/documentos/gestioninformacion/recomendaciones_tecnicas_documentacipm_geometrica.
.pdf.
120

o igual a 0,05mm en una escala 1:1.

Si extrapolamos a las escalas más utilizadas en documentación
geométrica del patrimonio:
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•
•

La escala de trabajo no debe ser mayor de 10 veces la escala
del negativo.
La escala del negativo consiste en la relación entre la focal del
objetivo y la distancia entre la cámara y la entidad a
documentar.

Los principales parámetros que se ajustan durante el revelado digital de
las fotografías son:

•

blancos que afectará al cromatismo en general. Se realiza

Uso de objetivo fijo calibrado (precisión focal de 0.01mm), se aconseja

sobre la fotografía realizada con el “color-checker”.

el uso de angular o gran angular (ya que así se disponen de ángulos
paralácticos mayores) obteniendo una relación base altura superior, lo
que facilita el solape.”

Balance de blanco: Realizamos un ajuste de balance de

•

Nitidez:

Ajustaremos

la

nitidez

al

máximo,

puesto

que

obtendremos mayor diferenciación entre los píxeles ayudando
al computo fotogramétrico posterior.

Revelado digital de los pares fotogramétricos
•

Contraste: Si las fotografías se realizaron bajo unas condiciones
climatológicas ideales, es decir con cielo nublado, el contraste

Una vez finalizado el trabajo de campo con la captura de los pares

se ajustará fácilmente. De lo contrario se deberá ajustar en un

fotogramétricos, se deberá comenzar el trabajo de gabinete, donde su

punto medio que equilibre las zonas subexpuestas y las

primera fase consiste en la obtención de fotografías de calidad

sobreexpuestas.

mediante su revelado.
•

Brillo: Dicho parámetro se ajusta si se obtuvieron las tomas con

Es en esta fase, en donde se ajustan los valores para obtener fotografías

una velocidad de disparo corta y se necesitara mayor claridad

nítidas que puedan ser resueltas por los programas informáticos de

en las fotografías.

fotogrametría.

•

sobreexpuestas aportando mayor información.

Las cámaras de fotografía suelen venir acompañadas de un programa
de revelado específico que convierten los archivos originales en el resto
de formatos soportados por los programas fotogramétricos.
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Detalle en altas luces: Rebajará el brillo de las zonas

•

Detalle en sombras: De manera inversa a la anterior, las zonas
subexpuestas de sombra se verán mejoradas.
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•

Curva de iluminación: De manera manual se podrá ajustar los

mayor control sobre las diferentes fases del proceso de restitución

valores lumínicos teniendo en cuenta que el diagrama de luz

tridimensional. De manera que en el campo científico, y esta tesis, se

para una fotografía ideal se encontraría en el centro del

descartan los programas completamente automáticos, puesto que el

esquema como se ha comentado en capítulos anteriores.

resultado no puede ser modificado ni optimizado. Partiendo de
programas informáticos de similares características en cuanto a

Una vez realizado los ajustes, se revelarán los archivos primitivos en
formatos tradicionales (preferiblemente Tiff), pudiendo seleccionar la
calidad dependiendo de la potencia del procesador que vaya a
calcular el proceso fotogramétrico.

Cálculo de la nube de puntos

precisión en el proceso de restitución tridimensional, se opta por
aquellos que tengan los procesos abiertos e interconexión con otros
programas. Es decir, que abra la posibilidad de utilizar otros programas
para los distintos procesos, ya que no existe el programa informáticos
ideal, y en la mayoría de los casos, se trabajará simultáneamente con
varios de ellos. Por ejemplo, en muchos casos casos prácticos de esta
tesis, se ha utilizado un programa diferente para cada proceso: uno
para el revelado de las fotografías, uno para el cálculo de las nubes de

Existen numerosos programas informáticos de cálculo de las nubes de

puntos, y hasta tres en función de las necesidades para el post-

puntos a partir de un conjunto de imágenes, con la tecnología SFM

procesado de las nubes de puntos; otro para la aplicación de texturas,

(“structure from motion”), bien programas comerciales de pago o de

otro para la mejora de las texturas, uno para el renderizado final y así

En la presente tesis doctoral se

sucesivamente. Los principales procesos en el cálculo de una nube de

recomiendan los programas informáticos de fotogrametría terrestre

puntos sin contar los post-procesados de optimización de las mismas

digital que poseen el carácter de semi automáticos, ya que se tendrá

son:

tipo libres (“open

121

source 121”).

Yi Ma, S., Shankar Sastry; J. K. y Soatto, S.(2003). An Invitation to 3-D

Vision: From Images to Geometric Models. Interdisciplinary Applied
Mathematics Series, # 26. Ed. Springer-Verlag. New York. Recuperado de
https://www.eecis.udel.edu/~cer/arv/readings/old_mkss.pdf.

•
•
•
•
•

Cálculo de la nube de puntos dispersa.
Cálculo de la nube de puntos densa.
Mallado de la nube de puntos.
Suavizado de la nube de puntos.
Texturizado de la nube de puntos.

Fig.93. (Página siguiente). Fases del cálculo fotogramétrico de una escultura de
la Casa de Pilatos de Sevilla. FUENTE: Imagen de autor.
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5.4 Toma de datos mediante láser escáner.
Según

las

recomendaciones

técnicas

para

la

documentación

geométrica de entidades patrimoniales, del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico (IAPH) de 20011, para la toma de datos mediante
sensores ópticos activos (diferentes tipos de escáneres):

triángulo. La triangulación se calcula conocido la distancia
entre el emisor y el receptor, y el ángulo de salida del haz láser.
Son aconsejables para documentar objetos de dimensiones
pequeñas, que pueda ubicarse muy cerca del escáner.
Tras un barrido por toda la superficie, se genera directamente una nube
de puntos con la geometría 3D de la entidad documentada. Son
técnicas muy rápidas en cuanto al proceso de captura, pero

“Este tipo de sensores, en cambio, obtienen el dato 3D a partir de una

posteriormente es necesario invertir tiempo y esfuerzo en el postproceso

medición directa de la superficie a documentar. Pueden utilizarse en un

para obtener limpiar y procesar el modelo de manera que se obtenga

amplio rango de distancias, lo que los convierte en sistemas muy

el máximo de utilidad para la documentación. Presentan aún algunas

versátiles. Por su tecnología, pueden ser de:

limitaciones

relacionadas

con

sus

requerimientos

en

cuanto

a

infraestructura y su (todavía) elevado precio frente a las técnicas de
•

•

tiempo de vuelo: Se emiten pulsos láser y se mide el tiempo que

sensores ópticos pasivos. No son tan versátiles como una cámara, ya

tarda la luz en viajar de vuelta (tiempo de vuelo). Ese lapso de

que requiere mayor tiempo de escaneo, y tienen problemas para

tiempo, dada la velocidad constante de la luz, permite calcular

capturar ángulos y esquinas así como con las superficies de ciertos

la distancia al objeto. Su uso se aconseja para entidades de

materiales con un alto nivel de brillo como el mármol. En cualquier caso,

grandes dimensiones como inmuebles o paisaje.

se están imponiendo como una técnica cada vez más extendida, sobre

desplazamiento de fase: En esta técnica, se emite un haz de luz

todo en proyectos de documentación de grandes dimensiones o de

con una frecuencia de fase conocida, que se deforma en

geometría compleja.”

función del tiempo que tarda en rebotar en un objeto.

•

Comparando el desplazamiento de la fase retornada, es

Respecto a la metodología de captura, el citado informe de

posible calcular la distancia a la entidad documentada.

recomendaciones técnicas, describe:

basados en triangulación. Se emite un haz láser que se impacta
sobre la superficie del objeto y se recoge por un sensor CCD
que está a una distancia conocida del emisor láser. Entre el
punto emisor, el punto receptor y el punto reflejado se forma un

“Como metodología base se usa el escaneo tridimensional láser para la
obtención de la nube de puntos con una resolución mínima entre 2 y 5
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milímetros entre puntos, según los diferentes sectores definidos en el

Se hace referencia a los escáneres láser de largo alcance que están

proyecto de documentación y las escalas de trabajo requeridas.

mejor adaptados para el levantamiento de entidades patrimoniales de
mayores dimensiones, así como su contexto espacial cercano. En este

Debe llevarse a cabo una planificación adecuada de la toma de
datos que garantice tanto la inexistencia de oclusiones o zonas de
sombra, como la obtención de la resolución necesaria para las zonas

caso, el ámbito de operación abarca desde los 20 cms hasta los 1400
metros.

Con

exactitudes del

orden

de

milímetros,

que

varían

sensiblemente en función de la distancia”.

que así lo requieran.

Al mismo tiempo, se deben realizar los procedimientos topográficos
necesarios

para

permitir

enlazar

posteriormente el

sistema de

coordenadas relativo utilizado en la captura, a un sistema de referencia
global basado en coordenadas UTM, permitiendo establecer una
correspondencia entre los datos obtenidos en el exterior y el interior de la
entidad documentada.

Una vez finalizada la toma de datos se procederá al filtrado y limpieza
de la nube de puntos para eliminar redundancias y elementos no
deseados. Posteriormente debe llevarse a cabo la optimización de la
nube de puntos mediante la generación de un modelo de mallas o
superficies triangulares simplificado que permita la representación de
los detalles que se especifican en el proyecto de documentación. Es

Fig.94. Heritage Annual Report and Accounts 2007/08. Técnicas de escaneo láser.

recomendable dividir en secciones tanto la nube de puntos como el

Recuperada el 8 de octubre de 2015 de Recomendaciones técnicas para la

modelo de mallas vectorial, con el objetivo de facilitar su manejo.

documentación geométrica de entidades patrimoniales, del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico (IAPH) de 2011, op. cit., p. 237.
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Trabajo previo

Colocación de dianas (‘targets”)

Como en cualquier trabajo de levantamiento, el uso del láser escáner

Posteriormente al trabajo previo de gabinete para la realización de un

requiere de una visita técnica previa para realizar un anteproyecto que

anteproyecto el cual servirá para detectar los puntos de mayor

guíe al resto del proceso.

conflicto, se deberá realizar una segunda visita técnica para la
colocación de las dianas o “targets”.

En la visita técnica previa se señalarán todos los inconvenientes que
pudieran aparecer en fases posteriores. Mediante un croquizado de las

Las dianas normalmente son elementos bidimensionales de alto

vistas principales, se señalarán:

contraste que puede ser fácilmente identificables en el:

•

Posibles zonas de sombras donde no llegará el láser escáner.

•

Trabajo

de

topográfica.
•

campo
El

mediante

tamaño

de

medición
dichas

con

dianas

estación
serán

lo

Una aproximación sobre la ubicación de los estacionamientos,

suficientemente grandes para que sean visibles por la estación

tanto del láser escáner como del apoyo topográfico mediante

total.

estación total.
•

Trabajo de gabinete en el caso de que se necesiten proyectar
las texturas en alta definición.

•

Zonas donde se requieran de medios auxiliares, como alturas,
espacios ocultos, etc.

•

Colocación

de

“targets”

En ambos casos, tanto para la alineación y fusión de las distintas nubes
de puntos en una sóla, como para el texturizado mediante fotografía en

o

dianas,

jerarquizando

y

diferenciando sobre todo aquellas que servirán para alinear las
distintas nubes de puntos.
Posteriormente en gabinete se realizarán todos los ajustes afinando

alta resolución, se precisan al menos tres dianas para la correcta
rotación y traslación de las nubes de puntos. Los tres puntos definen la
figura geométrica del triángulo, que significa la creación del polígono
más simple que delimita un área en el espacio tridimensional mediante
sus tres puntos (x,y,z).

posicionamientos y medios.
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Normalmente las dianas (“targets”), como se ha escrito anteriormente,

La configuración de la resolución del láser escáner permitirá obtener un

suelen ser elementos bidimensionales, pero se han detectado durante

mayor o menor grado de precisión y exactitud final. La resolución del

proceso de investigación, autores que utilizan elementos esféricos. Los

láser escáner podrá ser introducida en la propia instrumentación para

elementos bidimensionales pueden ser fácilmente colocados en

obtener puntos cada cierta distancia.

elementos planos, pero cuando la geometría sobre la cual se van a
instalar son elementos complejos, como por ejemplo el pilar de una
catedral gótica con entrantes y salientes, se suele optar por esferas, que
conociendo el radio de las mismas, representan un punto en el espacio.
La ventaja de la esfera es que, independientemente desde donde se
realice la captura, su punto central siempre indicará el centro
geométrica de la misma, reconociénsode un punto en el espacio. Se ha
observado que dicho tipo de diana esférica también ha sido utlizada
por muchos autores en levantamientos fotogramétricos, representando
por analogía el punto espacial que se citaba en el levantamiento por
láser escáner, en un píxel determinado de las imágenes.

El posicionamiento tanto de las estaciones como de los puntos
principales de control que servirán para alinear las sucesivas nubes de
puntos,

serán

obtenidos

mediante

el

apoyo

topográfico

que

proporcionará la estación total; debiéndose previamente a los
escaneos, posicionar el propio láser escáner en los puntos medidos por
la estación. Si bien, el desarrollo continuo de dicha tecnología en el
sector de la digitalización 3D, permite instrumentación donde se
fusionan las capacidades del láser escáner y la de las estaciones
totales, incluyendo GPS (Sistema de Posicionamiento Global), y que por
lo tanto, no se precisa del apoyo topográfico mediante una
instrumentación complementaria al del láser escáner.

122

Captura de datos
Se debe de tener en consideración la propia carcaterística del láser,
Una vez establecido el número de estacionamientos y sus posiciones

que es absorbido en el color negro. Por lo tanto, los elementos que

aproximadas, y tras la colocación de las dianas, se realizará la captura

normalmente suelen estar pintados del mencionado color, no suelen ser

de los puntos visibles por el láser escáner. Dependiendo de si el láser

registrados.

escáner dispone de cámara fotográfica integrada, los puntos se
registrarán por sus coordenadas respecto el láser escáner (x,y,z) y su
color RGB (“red,green,blue”), obteniéndose un total de seis valores.

La denominación comercial de dicha instrumentación que
fusiona la digitalización tridimensional y la precisión topográfica que
permite la estación total, viene a denominarse bajo el anglicismo
“multistation” o estación múltiple, haciendo referencia a la suma de
instrumentación tecnológica en una sóla.

122
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En cuanto a la iluminación:

En el caso de una fachada exterior, afectada por la iluminación natural,
el caso ideal sería con un cielo nublado, evitando la luz directa solar

“Con carácter general la iluminación ha de ser lo más homogénea

que provocaría sombras.

posible a efectos de la asignación de textura.” 123
Descarga de datos
Por lo tanto, en cuanto a la iluminación, al igual que con las técnicas
fotogramétricas, se requiere de luces de “relleno” u homogénea sin

Una vez realizada la captura de los datos, que normalmente son

grandes claroscuros. Las luces puntuales o focales, producirán zonas

registrados en la memoria interna del láser escáner, se tiene que volcar

con demasiada iluminación que se sobreexpondrán en la toma de las

la información al ordenador para realizar los trabajos posteriores de

texturas, además de proyectar sombras indeseadas que se traducirán

gabinete. Los datos suelen estar codificados mediante tipos de archivos

en pérdida de información de las texturas.

nativos a la marca comercial del fabricante del láser escáner.

La iluminación ideal sería un conjunto de luces indirectas, que

Independientemente del programa informático en el que se vaya a

proyectarán sombras muy suaves, y que la sombra que proyecta una

realizar el procesado posterior, es recomendable guardar los archivos

de ellas, fuese contrarrestrada por al menos una de las otras.

en formatos libres que puedan ser abiertos por el resto de programas,
sean comerciales o libres (“open-souerce”). Los formatos estándares
suelen ser: .text, .ptx, .pts y .ply.

Dichos formatos permitirán su importación por programas comunes, ya
que no existe un programa informático en el mercado que permita la
Barrera Vera, J. A., Pérez Romero, A., Ortíz Marín, R. y Cobos Martínez,

realización del porcesado en sus diferentes fases de manera óptima, la

C. (2010). Nuevas tecnologías en levantamientos aplicadas a la

mayoría de las veces se trabaja con la combinación de algunos de

restauración. Actas del Congreso Arqueológica 2.0. Sevilla. Recuperado

ellos, ya que las deficiencias de uno podrán ser optimizadas por otro.

123

de https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/23073.
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5.5 Post procesado de las nubes de puntos.
En la presente tesis doctoral no se hace diferenciación en cuanto al
tratamiento posterior de las nubes de puntos en función de la
instrumentación de captura datos, ya que finalmente una nube de
puntos es igual para cualquier instrumento de captura, es decir un
listado de puntos con sus tres coordenadas espaciales y si tiene
información de color, con sus tres valores RGB.

La nube de puntos primitiva es un archivo en bruto, donde se ha
capturado

todo

lo

visible,

independientemente

de

la

técnica

seleccionada, lo que provoca que sean archivos muy pesados, con el
consiguiente requerimiento en memoria RAM por parte de los equipos

“Bentley Pointools View” [fotografía].

informáticos.

puede ser un instrumento efectivo de medición e incluso puede servir
de base para dibujar las líneas del levantamiento geométrico, sin
necesidad de un procesado posterior, hasta obtener un modelo
Sin

Recuperada el 4 de julio de 2015 de

https://www.bentley.com/.

La nube de puntos en sí, siempre que se haya orientado y escalado,

mallado.

Fig.97. Medición directa sobre una nube de puntos con el programa libre

embargo,

para

la

realización

del

levantamiento

arquitectónico resulta imprescindible realizar el procesado hasta
convertir la nube de puntos en malla texturizada, ya que proporcionará

En la figura 97, como se ha comentado anteriormente, ha sido
necesaria una limpieza previa de la nube de puntos, ya que resultaría
imposible obtener tan limpiamente el trazado de la red de la figura. De
esta forma, para la digitalización de los puntos deseados, se ha
reducido considerablemente el peso del archivo que contenía la nube
de puntos.

mayor información que los colores primitivos de la nube de puntos. Por
dicho motivo, normalmente en la mayoría de los casos, resulta

La mayoría de los casos prácticos realizados en la presente tesis se han

necesario el procesado de la nube de puntos, tanto para la realización

realizado mediante un procesado semi-automático, descartando

del levantamiento geométrico como para el arquitectónico.

aquellos programas o comandos denominados “mesh doctor” donde
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se trata la nube de puntos de manera automática. Incluso en los

1.

Procesado de las nubes de forma independiente.

programas fotogramétricos donde se pasa directamente de formato
nube de puntos al mallado, sin ningún control técnico por parte del

a.

Limpieza de puntos inservibles, eliminación de ruido.

usuario, se ha optado por combinar programas interconectándolos

b.

Filtrar por distancia.

entre sí, y realizando el procesado de manera semi-automática para

c.

Llenar lagunas.

tener mayor control y mejores resultados finales.
2.
Para optimizar el tamaño de los archivos, y por consiguiente la
capacidad de trabajo del procesador en base a la capacidad de la
memoria RAM disponible del ordenador, se estima conveniente realizar
un primer procesado de las nubes de puntos de forma individualizada
antes de alinearlas (fusionarlas), ya que de esta manera estaremos
trabajando con archivos más ligeros. En el caso contrario, si se alinearan

3.

las nubes de puntos sin procesar, no sólo se estaría creando un archivo
nuevo con la redundancia necesaria en el alineamiento, sino que
también se estaría aportando redundancia de puntos inservibles que
tan sólo servirían para consumir la memoria gráfica del ordenador y la
capacidad del propio ordenador.

En base a la experiencia, se enumeran las principales fases para el
procesado 124 de las nubes de puntos hasta obtener un modelo

4.

Alineación de las distintas nubes de puntos.
a.

Automática.

b.

Manual.

c.

Coordenadas externas.

Mallado.
a.

Reducción de polígonos.

b.

Eliminación de triángulos inconexos.

c.

Reintegración.

d.

Suavizado.

e.

Llenar lagunas.

Texturizado.

tridimensional de malla texturizada:

Téngase en cuenta que la línea de comandos para cada programa
informático puede variar. Incluso los parámetros, dentro de cada línea
124
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de comando o fases, son distintas para cada programa. Por lo tanto, no
se tendrá en cuenta la capacidad de cada programa, sino que se
enumerarán las fases de procesado necesarias y comunes en la
mayoría de programas informáticos de procesado de nubes de puntos.
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Procesado de las nubes de puntos de forma independiente.

estarían

introduciendo

puntos

que

en

realidad

no

han

sido

capturados. 125
La primera fase de procesado de las nubes de puntos, es eliminar todos
aquellos

puntos

que

no

sirvan

para

el

objetivo

final

de

Alineación de las distintas nubes de puntos.

la

documentación gráfica. Normalmente dicho ruido es provocado por el
propio fondo del bien cultural que se está digitalizando, así como la
vegetación existente y el propio ruido de los técnicos durante el
proceso de escaneado.

La eliminación de los puntos se realiza de manera manual, designando
un área dentro de la nube de puntos.

Una vez depuradas las nubes de puntos, y por consiguiente disminuido
el tamaño de los archivos, se podrá realizar la alineación y fusión de las
nubes de puntos en una sola.

Dicho proceso se podrá realizar de forma automática mediante la
detección por parte de los programas informáticos de la geometría de
solape. Dicho opción realmente dependerá completamentamente de

De forma automática se pueden seleccionar los puntos por distancias

la capacidad de detección de cada programa informático, y en

para su posterior eliminación. Si por ejemplo, se ha configurado una

cualquiera de los casos consume mucho tiempo de procesamiento, por

densidad de puntos de escaneo de 1mm en horizontal y vertical

lo que se descarta teniendo la posibilidad de utilizar los puntos de

formando una malla, para una distancia máxima entre el escáner y el

control, bien mediante dianas planas o esféricas.

objeto, aquellos puntos con una separación superior a 1 mm, indicarán
que se han tomado fuera del rango del campo de trabajo designado,
pudiéndose seleccionar mediante un filtro de distancia para su posterior
eliminación, sin tener que designar ningún área.

Si la mayoría de programas de edición de nubes de puntos permiten el
llenado de agüeros o lagunas, es preferible no hacerlo ya que se

En este punto de llenado de agujeros se debería de tener en cuenta
la finalidad de la digitalización tridimensional. Si es para un trabajo de
medición donde el conocimento de la geometría del bien cultural es la
parte fundalmental, no se debería usar la opción de llenado de
agujeros o lagunas ni en la fase de tratamientos de puntos ni en la fase
de malla poligonal. Partiendo de las premisa que el levantamiento
debe ser lo más sincero posible; añadiendo puntos no capturados
estaríamos hipotizando sobre la propia geometría. Ahora bien, si el
objetivo no están la geometría, sino el bien cultural en su conjunto para
una correcta visualización y puesta en valor, entonces sí se presenta
correcta la adición de puntos no digitalizados para evitar zonas
interrumpidas.

125
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Otra forma de detección automática y mucho más eficiente y precisa,

uso como referencia para combinar las distintas nubes de puntos.

es la detección de las dianas esféricas. Para ello, como se ha escrito

Como mínimo, son necesarias tres dianas para la realización de cada

anteriormente, se necesitaban al menos tres dianas esféricas por cada

escaneo en el caso de escaneos no nivelados y dos para escaneos

solape. En dicha opción, de manera automática se indica un radio

nivelados. No obstante cuanto mayor sea su número mejor será la

aproximado de las esferas, y automáticamente se detectan hasta

precisión que se puede obtener compensando el encaje por mínimos

encajar la rotación y la traslación de las dos nubes de puntos. El

cuadrados.” 126

inconveniente de este sistema radica en que, a pesar de la alineación
de las dos nubes de puntos, seguirán estando sin referenciar respecto a
un sistema de coordenadas universales, es decir, la nube de puntos
resultante seguirá “volando”en un sistema de coordenadas locales.

El último método de alineación, de coordenadas externas consiste en la
orientación

de

las

distintas

nubes

de

puntos

mediante

el

posicionamiento GPS sobre los distintos estacionamientos. Como se
comentaba en el subcapítulo anterior de captura, mediante las nuevas

La forma manual mediante la indicación de los puntos de control con

“multiestaciones” (“multistation”), se combina la tecnología del láser

sus respectivas coordenadas topográficas obtenidas mediante la

escáner con la tecnología de precisión de la estación total. Así se

estación total, se presenta como un método fiable pero que requerirá

obtiene una nube de puntos densa, que adquiere el láser escáner, y

de mayor tiempo.

otra nube de puntos ligera, que obtiene la estación total, que servirá de
cómo base de las alineaciones.

“Nuestra experiencia (en contra de lo que suele recomendar el
fabricante del scanner) es que los registros de las distintas nubes de
puntos se realizan con mayor precisión mediante solape de nubes de
puntos y ajuste por mínimos cuadrados que con dianas de control. No

126

Benavides López, J. A., Barrera Vera, J. A, Lozano Martínez, F. R. y

obstante, en los trabajos en este tipo de levantamientos como el que

Pallarés Silva, V. (2010). Conjunción de tecnologías de vanguardia en la

presentamos, en los que las superficies son muy irregulares y con

documentación gráfica de un yacimiento arqueológico. X Congreso

infinidad de oclusiones, en los que el recubrimiento de la totalidad de

Internacional Expresión Gráfica aplicada a la Edificación APEGA 2010.

las superficies hace muy difícil la captación redundante desde distintos

Sevilla.

estacionamientos, los distintos escaneos se combinan gracias al uso de

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4996695.

Pp.

495-502.

Recuperado

en

dianas de control, que quedan registradas en el escaneo y permiten su
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Mallado poligonal (creación del “mesh”).

Por lo tanto en cuanto al tipo de mallado de los objetos digitalizados se
simplificaría de la siguiente manera:

Cuando se han alineado las distintas nubes de puntos, y por los motivos
anteriormente expuestos sobre la conveniencia de trabajar sobre una

•

malla mejor que sobre una nube de puntos, se realiza la conversión de

Mallas triangulares: Mejor definición geométrica para proyectos
donde la geometría prevalece sobre la calidad de las texturas.

nube de puntos a objeto poligonal.
o

Proyectos de conservación.

La malla o “mesh” pueden ser de dos tipos principalmente: triangular o

o

Proyectos de restauración.

cuadrangular o “quad mesh”. La mayoría de los programas de

o

Proyectos de documentación científica.

obtención de nubes de puntos mediante fotogrametría terrestre digital

o

Proyectos de visualización del patrimonio histórico. En
este tipo de proyectos, donde los objetos no se editan

conforman las mallas mediante polígonos triangulares. La conformación

en los programas de renderizado, se podrían usar

de una malla triangular es más precisa que la confomación de una

geometrías complejas siempre que se coloquen y no se

malla cuadrangular, ya que cada punto se une a sus inmediatos

tengan

próximos. Las mallas cuadrangulares precisan de un ajuste para unificar
o

triangulares no se suelen usar, debiéndose realizar la conversión en

trabajándose normalmente con geometrías simplificadas o “low-poly”,
por lo que cuando se digitaliza un objeto para su introducción en un
ambiente digital de animación, se simplifica al máximo la geometría,
priorizando la calidad en las texturas fotorrealistas, o tratadas
posteriormente con programas informáticos de edición digital.

grandes

ajustes

ni

aplicar

Proyectos

de

realidad

virtual

en

el

modo

prerrenderizado. 127
•

Mallas cuadrangulares: Menor definición geométrica pero
mayor versatilidad de trabajo sobre la malla.

mallas cuadrangulares. En los trabajos de animación cinematográfica,
la geometría no suele tener tanto valor, como el texturizado,

realizar

modificadores de geometría ni efectos especiales.

los puntos suavizando la propia geometría.

Sin embargo, en la mayoría de los trabajos de animación, las mallas

que

127 Actualmente, como se verá en el subcapítulo de aplicaciones, existen dos
tipos de realidad virtual:

a)

VR prerrenderizado: El usuario no tiene la capacidad de interactuar con
el medio que lo rodea. Simplemente es un mero espectador. Se
compone por fotogramas renderizados que conforman una película
estereoscópica en 360 grados.

b) VR interactivo: El ususario mediante controladores, y previo a una
programación, dispone de la capacidad de interactuar con el medio.
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de nubes de puntos y mallas, y de carácter gratuito (“open source”),
o

Proyectos de animación donde se precise usar la

“meshlab”, muchas órdenes posteriores se bloquean al detectar este

técnica de “riggeado” o introducción de movimiento a

tipo de triángulos.

un

objeto

mediante

huesos

u

otro

tipo

de

modificadores.
o

Proyectos de realidad aumentada. Donde el tamaño
de las aplicaciones es un hándicap, ya que la mayoría
que se lanzan son el campo “on-line”, es decir que
trabajan conectadas a la red móvil consumiendo gran
cantidad de datos. Una aplicación móvil muy pesada
resulta

insostenible

para

la

memoria

de

almacenamiento de los dispositivos.

La reducción de polígonos, independientemente del tipo de malla que
se quiera obtener, es un paso recomendable, ya que se aligerará
bastante el peso de los archivos y los tiempos de renderizado. La
reducción de polígonos es una línea de comandos automática donde
se realizará mediante la indicación de un tanto por ciento de reducción
o constringiendo a un número determinado de polígonos a la malla
deseada. Diversos tipos de archivos no permiten una cantidad superior
de polígonos.

Posteriormente se eliminan los triángulos inconexos. Muchos programas
de edición tridimensional de mallas, consideran los triángulos inconexos
o “no manifolds” como errores en el mallado y suelen dar problemas
para ejecutar otro tipo de órdenes. En el caso del programa de edición
252

Los triángulos inconexos o “no manifolds” son aquellos que no se
encuentran enlazados por los puntos contiguos inmediatos, en el interior
de la malla o en el perímetro, cuando dos de sus lados se encuentran
desconectados.

Una vez eliminados los triángulos inconexos, se puede reintergrar la
malla, conformando una nueva, pero con una mejor teselación más
uniforme.

El suavizado de la malla consiste en rebajar aquellos triángulos que se
han conformado por causa de las vibraciones del dispositivo (láser
escáner o fotogrametría) y cuyo resultado son triángulos muy marcados
que sobresalen perpendicularmente a la tangente de la geometría.
Dichos triángulos denominados “spikes” o vértices, se

suavizan

confomando una superficie más natural.

Como último tratamiento sobre la malla, y siempre que sea necasaria,
se realiza el llenado de agujeros (“holes”) o lagunas. En algunos
programas informáticos se realiza de manera automática. En el modo
automático se tendrá nula decisión sobre la forma que debería
obtenerse tras la reintegración del vacío.

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 5: Documentación tridimensional. El levantamiento integral.

En otros programas informáticos el rellenado de huecos se realiza de

Dichos valores de color se transfieren 128 desde la nube de puntos a la

forma semi-automática, permitiendo pocas opciones como una forma

malla poligonal, por lo tanto la calidad de la textura final dependerá de

plana, cóncava o convexa. Es una manera rápida y eficaz de llenado

la propia densidad de la nube de puntos.

de hueco aunque dista mucho de la precisión del objeto original. Se
estima conveniente para pequeños huecos.

Las texturas hiperrealistas son aquellas que se obtienen mediante
fotografía y se proyectan posteriormente sobre el objeto poligonal.

La forma manual sería introduciendo puntos y aristas de guía con la

Actualmente todos los programas de fotogrametría terrestre digital

geometría deseada. Normalmente no se suele usar en el campo del

mediante SFM (“structure from motion”), poseen la capacidad primero,

patrimonio histórico, si bien se utiliza en el campo industrial de la

de obtener una nube de puntos densa, para posteriormente crear la

ingeniería inversa, para pasar de un modelo digitalizado a un modelo

malla poligonal sobre la que se proyectarán las mismas fotografías que

paramétrico

se usaron para la obtención de la nube de puntos. La textura final

con

superficies

definidas

tanto

gráfica

como

consiste en un solapamiento de las diferentes texturas.

matemáticamente.

Texturizado.

Al igual que en la técnica fotogramétrica, cuando se utiliza el láser
escáner,

Una vez tratada la malla hasta conseguir el modelo tridimensional con

se

proyectarán

las

imágenes

adquiridas

proyectando

automáticamente las fotografías.

la calidad deseada, se deberán de aplicar las texturas. Existen dos
grandes tipos de texturas: las texturas fotorreealistas o reales y las

La ventaja de este tipo de texturizado automático radica en que la

texturas no reales.

textura final viene asiganada a las características geométricas del
modelo tridimensional, es decir que cada píxel de la textura final viene

Existe un tercer tipo de textura que no se considerará ya que no se
obtiene la calidad suficiente o esta dependerá de la propia densidad

asignado a un determinado punto (x,y,z), obteniéndose un tipo de
texturizado U,V,W. El modelo final por lo tanto estará compuesto, por

de la nube de puntos. Es la textura que se obtiene con los valores RGB
(“red-green-blu”) de los puntos que conforman la nube de puntos.

El comando de los algunos programas informáticos viene a
denominarse: convertir el color de la nube de puntos en textura para la
malla (“convert color point cloud to textured mesh”).

128
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ejemplo,

para

una

extensión

muy

común

de

trabajo

por

su

interconectividad entre los diferentes programas informáticos (.obj):

•

También proyectaron grabados históricos de Pompeya sobre los
modelos tridimensionales digitalizados que aparecían en ellos 129.

Un archivo que contiene la información geométrica del modelo

En dicha investigación, los autores crean una línea automática de

tridimensional junto con la información de las normales a los

comandos capaz de reconocer las superficies de las representaciones

polígonos que conforman la malla.

gráficas sobre los modelos tridimensionales, creando unos recorridos
únicos por los monumentos, entre la realidad y la inmersión del

•

Un archivo que contiene la textura en formatos estándares

espectador en las figuras pictóricas en tres dimensiones.

(jpeg, tiff, png, etc).
•

Un archivo de tipo procesador de textos (.mtl) que contiene la
información que vincula a los dos anteriores.

El texturizado no realista, consiste en descartar la información de la
textura real para proyectar otro tipo de textura. Con dicha técnica se
podría obtener el levantamiento tridimensional de una pintura,
proyectando las texturas del pintor sobre la geometría representada.

Para nombrar ejemplos de la técnica de proyectar las imágenes

El algortimo creado se basa en el reconocimiento de los perfiles entre
las pinturas y el conjunto de fotografías tomadas para su digitalización
fotogramétrica. Dicho reconocimento de perfiles genera cámaras
virtuales

que

situaran

en

el

espacio

geométrico

del

modelo

tridimensional, el punto de vista desde donde fue pintado el cuadro o
tomada la fotografía histórica.

Dicha

correspondencia

entre

perspectiva

pictórica

y

modelo

geométrico es una herramienta muy potente para poner en valor el

históricas a modo de texturas sobre los modelos geométricos obtenidos,
bien mediante fotogrametría o bien mediante láser escáner, se cita a
los arqueólogos e investigadores en ciencias de la computación de la

129

Rusell, B., Sivic, J., Ponce, J. y Dessales, H. (2011). Automatic alignment

Universidad de París e INRA: Hèlene Dessales, Bryan Russell, Josef Sivic,

of paintings and photographs depecting a 3D scene. 3rd International

Jean Ponce, que obtuvieron proyecciones de cuadros pictóricos

IEEE Workshop on 3D Representation for Recognition. Barcelona.

conocidos sobre la geometría digitalizada de una catedral francesa.

Recuperado de http://www.di.ens.fr/~josef/publications/russell11.pdf.
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Texturizado en alta definición HD.

patrimonio inmueble junto con su patrimonio mueble y artístico
vinculado.

Para conseguir texturas en alta definición no basta con proyectar las
imágenes obtenidas para el levantamiento del modelo fotogramétrico
mediante SFM (“structure from motion”), sino que se deberán obtener
fotografías

distintas

con

mayor

resolución

para

posteriormente

proyectarlas sobre los modelos tridimensionales. Tanto los programas
informáticos comerciales de pago como los programas libres, tienen la
opción de proyectar textura sobre el modelo. Para ello se identifican al
menos cinco puntos homólogos que pertenezcan tanto a la fotografía
como al modelo tridimensional.

El inconveniente para ajustar correctamente las texturas en alta
definición radica en la propia geometría del modelo tridimensional.
Para ello se necesita una geometría lo suficientemente definida para
poder localizar puntos perfectamente identicables. Por lo tanto, si el
modelo tridimenisonal ha sufrido un procesado muy elevado en cuanto
a suavizado de las superficies, difícilmente se podrán localizar los puntos
homólogos de la fotografía.
Fig.98. Alineación de figuras pictóricas antiguas sobre los modelos
fotogramétricos obtenidos mediante fotografía y tecnología “bundler” Visual SFM

Dicha técnica se ha utlizado por el autor de la presente tesis doctoral

(Structure from Motion) de las ruinas arqueológicas de Pompeya. Recuperada

para el texturizado en alta definición del Oratorio de San Giovanni de

de Rusell, B., Sivic, J., Ponce, J. y Dessales, H., op. cit., p. 254.

Urbino, donde no se usaron las texturas del escaneado láser, sino unas
texturas en alta definición HD. (Ver caso práctico).
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5.6 Creación del BIM del bien cultural.

constructivo en cuanto a técnicas constructivas históricas y materiales
empleados.

Los BIM (“Building Information Modelling” o modelos construidos en base
a

la

información)

especializados

en

el patrimonio histórico

se

El resultado HBIM puede automáticamente crear secciones, detalles,

denominan HBIM (“heritage”, “historic”, o patrimonio), y poseen

listas, tablas de información…añadiéndose a las vistas ortogonales y los

características específicas con herramientas específicas que los

modelos tridimensionales (malla o texturizados).” 130

diferencian del resto. Actualmente están saliendo al mercado algunas
aplicaciones HBIM comerciales, que sin lugar a duda supone un avance
importantísimo en las herramientas de gestión para la conservación
monumental.

El gran hándicap de los sistemas de modelado por información (HBIM),
es que a pesar de permitir la importación de los archivos en formato de
nube de puntos, necesitan de una discretización de los elementos para
la construcción del modelo tridimensional. Es decir, con los sistemas BIM,

“Los HBIM son unas librerías nóveles de objetos parámétricos basados en

no poseen una opción automática de reconocimiento de la geometría,

los datos históricos y en un sistema que permite a través de una

lo que significa que se deberá de reconstruir todo el modelo por

plataforma colocarlos sobre la nube de puntos y las imágenes históricas.

elementos constructivos.

El proceso HBIM comienza con la recolección de los datos obtenidos

La nube de puntos sólo sirve como referencia para reconstruir el modelo

por el láser escáner combinados con los modelos digitales a partir de

tridimensional. Por ejemplo, para la creación de un claustro con

fotografías. El siguiente proceso involucra el diseño y la construcción de

columnas con un sistema BIM, se deberán de recolocar todas las

una librería paramétrica de objetos, que tienen la base en los
manuscritos de Vitrubio por los tratados de aqruitectura del siglo XVIII.
Para construir los objetos paramétricos se ha utilizado el programa BIM
“archicad”, usando un lenguaje geométrico descriptivo GDL.

El producto final HBIM es la creación de modelos completos
tridimensionales

incluyendo

la

información

de

cada

elemento

Murphy, M, McGovern, E y Pavia, S. (2011). Historic building
information modelling adding intelligence to laser and image based
surveys. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-5/W16, ISPRS
Workshop. Trento. Recuperado de http://www.int-arch-photogrammremote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXVIII-5-W16/1/2011/isprsarchives-XXXVIII5-W16-1-2011.pdf.
130
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columnas sobre la nube de puntos. Por esta misma cuestión, los autores

diferenciación de las dimensiones de sus elementos, confomando los

MURPHY, M; MCGOVERN, E; PAVIA, S. (2011), crean una biblioteca de

órdenes históricos.

elementos constructivos basada en el tratado de arquitectura antigua
de Vitrubio. De esa forma, los autores cuando integren más de un
monumento en sistema BIM, ya tendrán los elementos constructivos a
disposición. El carácter paramétrico del sistema BIM, permite para un
determinado elemento constructivo, por ejemplo una columna, poder
modificar los valores de sus dimensiones.

En el campo paramétrico se podrán introducir los siguientes valores que
determinan las dimensiones aproximándose bastante al elemento
constructivo

real,

sin

tener

que

modificar

geométricamente

la

Fig.100. Esquema principal de funcionamiento de HBIM. Recuperada el 1 de
enero de 2017 de www.petrobim.com.

columna 131, y tan sólo modificando sus valores paramétricos en formato
de texto:

•
•
•
•

Por regla general para todos los programas BIM se establece la siguiente

Alturas de la basa, fuste y capitel.
Diámetros inferiores de la basa, fuste y capitel.
Diámetros superiores de la basa, fuste y capitel.
Dimensiones de los ábacos.

línea de trabajo o “workflow”:

•

objeto tridimensional. En los sistemas BIM se puede modelar
introduciendo la planimetría existente o histórica mediante los

Modificando paramétricamente dichos valores, se podrían obtener la

diferentes tipos de archivos de uso común además de los

mayoría de columnas existentes, y que se caracterizan por la

131 Rocco, G. (2004). Introduzione allo studio degli ordini architettonici
antichi. Roma: Dedalo.
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Introducción de los datos gráficos de apoyo para modelar el

formatos de cada marca comercial. 132

Normalmente los sistemas BIM pertenecen a las principales marcas
fabricantes de programas para diseño. Por ejemplo, uno de los
programas BIM de uso extendido en el patrimonio histórico es REVIT, del
132
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•

Modelado por nube de puntos. También se da la posibilidad de

•

Materiales constructivos. Permite la recopilación de datos de los

introducir los elementos constructivos con referencia en la nube

diferentes materiales constructivos y técnicas constructivas así

de puntos. Es una manera rápida de modelado puesto que se

como su zonificación dentro del monumento por lo que resulta

puede observar en tiempo real y tridimensionalmente el

muy interesante para realizar estudios de estratificación y

proceso de construcción virtual.

cronológicos

en

función

de

los

materiales

y

técnicas

empleadas.
•

Parametrizado de los elementos constructivos. Como se había
definido en el caso anterior de la columna, se puede

•

•

parametrizar un único elemento constructivo, pudiéndose

de un elemento constructivo. Se pueden instalar sensores de

obtener infinitas combinaciones en función de los parámetros

control de deformaciones que le enviarán la información al

alfanuméricos.

sistema HBIM, teniendo en tiempo real la información sobre este
tipo de patologías. El control de las humedades mediante

Introducción de los medatos. Por cada elemento en escena, se

sistema con sensores también resulta muy útil sobre todo en

introducen las características necesarias. Así por ejemplo si se

muro de grandes dimensiones y afectados por los distintos tipos

pretende realizar un cálculo estructural, se tendrán que

de humedades.

introducir como datos básicos, las parámetros que definen la
resistencia de sus materiales.
•

Patologías. Especialmente para el cálculo de las deformaciones

•

las diferentes fases históricas en el modelo tridomensional.

Exportación de los resultados. A partir del modelo tridimensional
con sus metadatos asociados se podrán obtener tanto la

del

funcionamiento

general

de

los

•

Gestión. Como cualquier sistema BIM, permite la preparación
de los diferentes proyectos así como implementarlo como

planimetría como las memorias de cálculo.
Además

Fases constructivas. Mediante dicho módulo se pueden obtener

sistemas

BIM,

los

específicamente destinados al patrimonio histórico, los HBIM podrán

herramienta de mantenimiento sobre todo para el cálculo
económico.

ofrecer módulos especializados en la conservación arquitectónica:

fabricante Autodesk, que produce también Autocad. Por lo tanto existe
una interconexión directa entre Autocad y Revit.
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5.7 Aplicaciones

de

los

modelos

tridimensionales.

En el campo de la cultura del patrimonio histórico se está creando una
conciencia de adaptación de los bienes culturales al mundo virtual,
siendo cada vez más los museos virtuales en red, los que están
reemplazando a aquellos centros de visitantes vinculados a los bienes

Como

consecuencia

de

la

última

revolución

tecnológica 133,

culturales y naturales, donde en la mayoría de los casos, tras el paso del

actualmente el espacio virtual ha cobrado un papel fundamental en el

tiempo y la falta de recursos para mantenerlos, han acabado

comercio, con una curva exponencial creciente. En capítulos anteriores

convirtiéndose en grandes contenedores de la arquitectura moderna,

se ha expuesto la mercantilización de la cultura y la competición entre

con museografías y contenidos rígidos y perpétuos, nunca más alejado

ciudades por atraer el mayor número de visitantes, presentando una

de la intención por parte de las gestoras de los bienes culturales de

oferta turística de excelencia y diferente al de las otras ciudades. El

hacer volver a los visitantes sorprendiéndolos con contenidos flexibles y

patrimonio histórico, para las ciudades con un gran componente

mutables.

histórico, representa una fuente de riqueza, y por lo tanto ya ha entrado
en el espacio virtual adaptándose a los nuevos lenguajes de
comunicación 134 y visualización.

La posibilidad de ofrecer contenidos diferentes, dinámicos y atractivos
en los nuevos museos digitales, ofrece una oportunidad única para
atraer a los nuevos visitantes, que ya no se contentan con la lectura de
un simple panel museográfico impreso o un video multimedia de
“bienvenida”.

Radovan, R. (1969). Civilization at the Crossroads. Nueva York: ME
Sharp.
133

El filósofo realiza una profunda reflexión clarividente sobre las
consecuencias de la revolución tecnológica de la información y sus
consecuencias en el mundo laboral.

Las nuevas generaciones de visitantes, en definitiva los nuevos
consumidores de la cultura, han crecido inmersos en el mundo virtual,
en definitiva en el mundo de la imagen, donde la información se
proyecta sobre el consumidor de una forma mucha más rápida. En la
mayoría de las escuelas de formación con programas museográficos ya

“Internet of things” o internet de las cosas, es un concepto de
reciente creación y que representa el punto donde se conectarían más
objetos que personas. Kevin Ashton, el autor que estableció el nuevo en
concepto en 1999, propuso automatizar mediante sensores procesos
industriales que normalmente lo hacían los seres humanos, creando una

134
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interconexión entre los objetos y los metadatos (fecha de caducidad,
stock, ubicación, pedidos, etc.) vinculados a ellos.
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se han percatado de dicho fenómeno, y recomienda cuando se

Los modelos tridimensionales se clasifican en tres tipos:

proyectan paneles impresos museográficos, la predominancia de la
imagen sobre los textos explicativos. Incluso muchos museos se han
adaptado por carteles minimalistas, con tan sólo una escueta
información de la obra sobre su fecha y autoría, incluyendo enlances
interactivos entre obra-red-usuario mediante códigos QR, donde se
desarrolla el resto del contenido mediante otro tipo de tecnologías
(web, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, etc).

•

Modelos de nubes de puntos.

•

Modelos de mallas poligonales.

•

Modelos sólidos.

Los modelos basados en nubes de puntos se utilizan principalmente
como base para crear un modelo poligonal con mayor versatilidad en
los programas de diseño tridimensional. Los modelos basados en puntos

Las aplicaciones de los modelos tridimensionales son muy numerosas,

sin nigún tipo de conversión en malla se utilizan principalmente en el

diviéndose en dos grandes bloques:

campo técnico y de la investigación. De dicha manera, se podrán
obtener mediciones sobre la propia nube de puntos, como también

•

Modelos tridimensionales para la documentación científica del
bien cultural.

•

Modelos tridimensionales para la puesta en valor del bien
cultural.

Uno de los objetivos principales de la presente tesis doctoral, basándose
en la experiencia, es intentar mediante un único proceso de
levantamiento digital, implementar ambos tipos de modelos en un
único trabajo profesional. Es decir, sacar el máximo rendimiento posible,
a un trabajo de documentación científica para obtener beneficios
industriales a través de su puesta en valor.

servir de base para la creación de la planimetría. La visualización
tridimensional de las nubes de puntos a pesar de su impacto visual,
dejan mucho que desear, siendo la mayoría en colores falsos o colores
RGB que distan mucho de los modelos de mallas poligonales con
texturas en alta definición HD.

Los modelos de mallas poligonales son los más versátiles, ya que se
requiere de un control de procesado para eliminar información inútil o
redundante. Además ofrece la posibilidad de proyectar las texturas en
alta definición. Son modelos que puede ser utilizado tanto en el sector
cientítico mediante modelos con una calidad suficiente en su
geometría, así como en el sector de puesta en valor mediante su
renderizado.
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5.7.1 Aplicaciones

Los modelos sólidos funcionan principalmente en los sistemas BIM donde
el propio objeto se vincula con sus metadatos, aportando información

vinculadas

a

la

preservación directa del patrimonio

no sólo geométrica sino de sus características intrínsecas (materiales,
técnicas constructivas, fecha de construcción, estilo artístico, etc.).

histórico.

Los programas de modelado de objetos paramétricos también ofrecen

“La representación gráfica del patrimonio cultural edificado debe ser

la posibilidad de crear modelos sólidos para su fabricación. Tal es el

ante todo una vía para registrar y documentar sus valores culturales

caso del programa de fabricación por control numérico CATIA (Dassault

materiales, asegurando su preservación. Aunque en ocasiones esta

System),

y

premisa fundamental se deja de lado, creemos que una adecuada

aeroespacial), aunque la gran cantidad de modulos especializados que

documentación gráfica puede ser uno de los más efectivos medios

componen el programa informático en general, hace que pueda ser

para la conservación del patrimonio cultural, gracias a los relativamente

usado en cualquier aplicación. En este caso, el dibujo por control

reducidos recursos que se necesitan y la elevada cantidad de

numérico va relacionado por valores paramétricos (medidas, ángulos y

información

condicionantes como paralelismo, perpendicular, homografía, etc). Los

edificio podría desaparecer, quedando sus valores culturales materiales

programas de diseño industrial son especialmente importantes para la

convenientemente

reconstrucción de las maquinarias que componen el patrimonio

documentación gráfica.” 135

especializado

en

el

diseño

industrial

(automoción

registrada y salvaguardada. En un caso extremo, un
preservados

mediante

una

completa

industrial o las máquinas históricas, ya que permiten realizar hipótesis de
dinámica. Por ejemplo, se podrían reconstruir paramétricamente las
máquinas diseñadas por Leonardo Da Vinci y realizar una simulación de
su

dinámica,

observándose

engranajes en movimiento.

el

correcto

funcionamiento

de

los

Las aplicaciones de los modelos tridimensionales vinculados a la
protección directa de los bienes culturales se identifican para tres tipos
principales:

135
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•

•

•

Los

Proyectos de
monumental.

salvaguarda,

conservación

y

restauración

normalmente a escala urbana, que se representa mediante sistemas de
información geográfica (SIG) y modelos tridimensionales. Los modelos

Proyectos de impacto ambiental y contaminación visual.

tridimensionales en formato de bajos polígonos o “low-poly” sirven para
de manera esquemática marcar las principales visuales y los puntos de

Proyectos de consolidación.

proyectos

de

salvaguarda

protección visual desde donde se obtienen las mejoras panorámicas
son

aquellos

que

mediante

el

levantamiento y análisis de su entorno, son capaces mediante
intervenciones indirectas sobre el bien cultural, protegerlos frente a los
elementos de deterioro. Son proyectos prevalentemente técnicos
donde la importancia del diseño técnico se prioriza sobre la
representación

artística.

Los proyectos de impacto ambiental y contaminación visual se realizan

Por

ejemplo,

un

simple

proyecto de

salvaguarda, podría ser el estudio del aforo máximo de una sala donde
por la afluencia masiva de público pudiera verse afectada por el
incrmento de la humedad relativa. Una de las más conocidas es la
limitación de público en la Capilla Sixtina, que por motivos de
salvaguarda se restringuió considerablemente el aforo, disminuyendo la
agresión que provocaba sobre los frescos de Miguel Ángel Buonarotti, la
humedad relativa aportada por el exceso de público.

Otro proyecto de salvaguarda importante, es el estudio de las
agresiones ambientales (CO2, humedad y vientos predominantes),
mediante sensores en las murallas históricas de Roma.

paisajísticas. Con dicho sistema se crean mapas temáticos de visuales, y
se pueden realizar planos de protección introduciendo metadatos que
posibiliten diferentes grados de protección con sus reglamentos
específicos. Un reglamento específico, para un determinado grado de
protección, podría ser la prohibición de carteles luminosos, de
instalaciones aéreas o la limitación de lúmenes en los escaparates, que
dificultará la correcta visualización de un hito patrimonial en un entorno
urbano. Es una herramienta de protección directa ya que mediante el
establecimiento

de

un

reglamento

específico

se

protege

ambientalmente un entorno histórico.

Los proyectos de consolidación llevan implícito un cálculo estructural.
Para realizar dicho cálculo estructural se precisa de la documentación
gráfica pertinente. Existen varias metodologías de cálculo estructural.
Una de las metodologías, que aunque cayendo en desuso, se sigue
usando por los especialistas del patrimonio histórico arquitectónico, es la
estática gráfica. La estática gráfica permite partiendo del diseño en sí,
la estimación sobre la dirección de las cargas dentro de un sistema
estructural. Las construcciones antiguas basadas en fábricas sólidas que
trabajan a compresión, funcionan como árboles de descarga,
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5.7.1.1

orientando las cargas hacia la cimentación. Para evitar el colapso

Proyectos de salvaguarda, conservación

mediante rotura del los elementos, las cargas deben estar dentro

y restauración monumental.

siempre de los núcleos centrales de las piezas arquitectónicas. Con las
estimaciones de la estática gráfica se pueden comprobar, si dichas
cargas pasan por los núcleos centrales de los elementos estructurales, y
por lo tanto si el conjunto de vectores tienden a la estabilidad o por el
contrario al colapso.

El objetivo de los modelos tridimensionales de bienes culturales de
mayor dimesnión como la arquitectura y la arqueología, obtenidos
mediante

digitalización

para

los

proyectos

de

salvaguarda,

conservación y restauración, es la obtención de las vistas planas
(plantas, alzados y secciones). En algunos tipos de bienes culturales,

También para el cálculo por elementos finitos, donde ya entra a formar

como el patrimonio escultórico, además de obtener las vistas planas, se

parte de la ecuación, la resistencia de los materiales, se pueden usar

puede completar la documentación con las ortofografías, e incluso con

tanto la planimetría bidimensional (secciones), como los modelos

estudios específicos como mapas de profundidad y secciones

tridimensionales para su cálculo general.

estereotómicas. La secciones estereotómicas 137 resultan muy práctica a
la hora de reintegrar las lagunas volumétricas de un determinado bien

En los proyectos de restauración y conservación, los modelos
tridimensionales se utilizan para obtener las diferentes planimetrías que

cultural, y son las líneas que se producen al seccionar la malla poligonal,
en una dirección deseada y con una separación establecida.

conformarán la base de los posteriores planos temáticos.
Fig.101. Levantamiento digital (láser escáner) de monumento y su representación

Un excelente proyecto de consolidación estructural basado en la
documentación gráfica, es el del Puente de Serranos 136, donde se
realiza un ajuste topográfico para su refuerzo estructural.

de vistas planas. Recuperada de Tucci, G., Fiorini, L. y Conti, A. (2011). “Rilievo e
modellazione della Fontana di Giove nel Parco Pratolino”. Geomatica per
l'Ambiente

e

la

Conservazione

dei

Beni

Culturali.

http://www.geomaticaeconservazione.it/aria_vpag.php?id_pagina=184.

instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV. N3. pp.
215-220.
Bosch Roig, L., Herraez Boquera, J., Navarro Esteve, P., Marcenac, V.
y Denia Rios, J. (2008). Ajuste topográfico para la consolidación
estructural del Puente de Serranos de Valencia. Arché. Publicación del

136
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Como ejemplo de rápida visualización, vea la portada de la
presente tesis doctoral, donde se aprecia una escultura digitalizada y
seccionada estereotómicamente.
137
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5.7.1.2

Proyectos

de

contaminación

impacto
visual.

ambiental
Entornos

y

•

Visibilidad desde los principales hitos hacia el resto del conjunto
histórico. Mediante este análisis se pretende establecer un

de

rango de protección que evite la instalación de elementos de

protección.

contaminación visual (redes de instalaciones aéreas, cartelería
luminosa,

Para la realización de los proyectos de impacto ambiental se precisa

etc)

que

afecten

la

visualización

desde

los

monumentos del conjunto histórico.

realizar un esquema de visibilidad, que aunque en la práctica no suele
hacerse, debería de integrarse también en los análisis paisajísticos de los

Para la realización y cálculo de dicho análisis se precisa del

documentos de planeamiento urbanístico que afecten a los centros

levantamiento volumétrico tanto de los monumentos como del

históricos.

conjunto histórico.

De tal manera, que exista una planimetría capaz de detectar áreas y

Se determinará mediante análisis, el grado de contaminación visual, en

puntos sensibles que se clasifiquen de la siguiente manera:

función de la cantidad y naturaleza de los elementos que provoquen
dicha contaminación.

•

Visibilidad de los principales hitos del conjunto histórico. Señaliza
aquellas áreas libres desde donde podrán verse los hitos

Tras el cálculo del análisis se deberán establecer tres categorías

representativos. Las áreas estarán compuestas por: plazas,

principales de protección:

calles,

parques,

etc.

Los

hitos

representativos

serán

los

monumentos del conjunto histórico y los elementos naturales
cercanos a él. Como ejemplo de elemento natural vinculado a
un conjunto monumental, citar el conjunto de colinas de la
ciudad de Granada, en donde se asientan los monumentos y
barrios históricos.
Mediante la realización del presente análisis se podrán
establecer las medidas oportunas en el planeamiento urbano

•

Principales cuencas de visualización.

•

Principales puntos del observador.

•

Entornos visuales de protección de contaminación visual de los
hitos.

para proteger el paisaje de los centros históricos.
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“La contaminación visual no es sólo un problema estético. Las ciudades

de encuadrarse a medio y largo plazo. Es un tema tan complejo que

son algo más de lo que se ve. Un lugar no es sólo un lugar sino las

son necesarias soluciones de compromiso que lleven a la cooperación

palabras y los sucesos que lo habitan. Las ciudades están hechas de

entre todos los agentes intervinientes de forma que sea posible atajar el

relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su

problema con previsión y anticipación.” 138

pasado. La ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de
una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las
ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los
pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada
segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos…

La presente tesis plantea la introducción por normativa legal, de un
instrumento de control de la contaminación visual, realizado mediante
sistemas SIG (sistemas de información geográfica) y levantamiento
volumétrico de los conjuntos históricos. Podría ser una herramienta legal
de gran peso, para no permitir por parte de las administraciones, a las

La contaminación visual no son sólo los cableados e instalaciones sobre

compañías eléctricas y de telecomunicaciones, la instalación de redes

los Bienes Inmuebles edificados es: la mala arquitectura, los pastiches

aéreas en determinadas zonas. No son los únicos elementos de

neo andaluces, las antenas de telefonía móvil, las parabólicas, los

contaminación visual, por ello se establece como prioritario en un plan

aparatos

no

especial de un conjunto histórico, la realización de dicho análisis para

controlada, determinados tratamientos de pavimentos, par terres o

establecer el grado de permisibilidad hacia la contaminación acústica,

espacios públicos, los aparcamientos subterráneos en el centro de las

en función de la sensibilidad en donde se encuadre.

ciudades,

de

la

acondicionado,

aire

acondicionado,

aparición

la

indiscriminada

determinados

publicidad

de

materiales

comercial

aparatos
empleados

de
en

aire
la

edificación... Estamos ante un hecho complejo donde se entremezclan
diversas competencias que implican a diferentes organismos y que

Fig.102. (Página siguiente). Análisis de las visuales en un entorno patrimonial
natural mediante ArcGys (SIG). FUENTE: Valenti, J. (2015). Base cartográfica de
Ontario. Recuperada el 3 de marzo de 2017 de
http://valentigeomatics.weebly.com.

requiere la colaboración de los diferentes agentes que intervienen en
éste proceso.
138

Becerra García, J. M. (2001). La contaminación visual en Andalucía.

Dada la interacción que se produce entre organismos, entidades y par

Revista PH. Especial monográfico. Boletín 37. Instituto Andaluz de

ticulares, es imprescindible, por tanto, entender la solución de ésta

Patrimonio Histórico. Sevilla.

problemática dentro de un necesario proceso, que inevitablemente ha
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5.7.1.3
Los

modelos

Proyectos de consolidación.
tridimensionales

discretizados

se

utilizan

para

la

comprobación de los estados límites mediante el método de elementos
finitos 139.

de la malla. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño y mayor el
número de elementos en una malla, más precisos serán los resultados
de las análisis. El método puede ser aplicado en la resolución y
diagnóstico de problemas de análisis estructural pala la obtención de
desplazamientos,

deformaciones

y

tensiones,

también

permite

representar diferentes escenarios y evaluar el rendimiento de productos
139

“La geometría de la pieza, sometida a cargas y restricciones, se

subdivide en partes más pequeñas, conocidas como “elementos”, que
representan el dominio continuo del problema. La división de la
geometría en pequeños elementos resuelve un problema complejo, al
subdividirlo en problemas más simples, lo que permite a la computadora
hacer las tareas con eficiencia. El método propone que un número

con aplicación de criterios de resistencia, rigidez o fatiga. También las
variaciones del método de los elementos finitos permiten hacer análisis
térmico, acústico, dinámico, electromagnético y de flujos de los casos
más simples de comportamiento linear al no linear, como cuando se
tienen grandes desplazamientos o contacto entre las partes de un
conjunto.

infinito de variables desconocidas, sean sustituidas por un número
limitado de elementos de comportamiento bien definido. Esas divisiones

Es posible con las tecnologías actuales hacer integraciones con los

pueden tener diferentes formas, tales como triangular, cuadrangular,

softwares utilizados en el desarrollo de representación geométrica –

entre otros, dependiendo del tipo y tamaño del problema. Como el

conocidos como CAD (Computer-Aided Design) – con los sistemas

número de elementos es limitado, son llamados de “elementos finitos” –

basados en el Método dos Elementos Finitos – llamados de CAE

palabra que da nombre al método.Los elementos finitos están

(Computer-Aided Engineering). Esa integración permite lograr los

conectados entre sí por puntos, que se llaman nodos o puntos nodales.

mejores resultados con un análisis más eficiente y ágil.”

Al conjunto de todos estos ítems – elementos y nodos – se lo denomina
malla. Debido a las subdivisiones de la geometría, las ecuaciones

Mirlisenna, G. (2016). Método de Elementos finitos: ¿Qué es? Tecnología

matemáticas que rigen el comportamiento físico no se resolverán de

de la simulación. Engineering Simulation and Scientific Software (ESSS).

una manera exacta, sino aproximada por este método numérico. La

Recuperado de http://www.esss.com.br/blog/es/2016/01/metodo-de-

precisión de los Métodos de los Elementos Finitos depende de la

elementos-finitos-que-es/

cantidad de nodos y elementos, del tamaño y de los tipos de elementos
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Mediante la modelización tridimensional del objeto, se crea una malla

que se construyeron para funciones auxiliares que han perdido su

que estará compuesta por los dos elementos principales de cálculo:

sentido. También en ocasiones se observan elementos de refuerzo
claramente

•

Nodos o vértices donde convergen las aristas.

•

Elementos o aristas que componen la malla.

exagerados o incluso innecesarios,

que

puede

ser

interesante disminuir a proporciones razonables, remover o sustituir por
otras soluciones de refuerzo más sensatas.” 140

Para el cálculo de elementos conformados por barras, se podrían
Según Varcárcel (2012) dicha simulación se realiza con los siguientes
objetivos:

–

elementos

planos

de

cálculo.

Sin

embargo,

para

edificios

monumentales, el método de elementos finitos consigue mayor

“Comprobación de la estabilidad y resistencia del edificio. Se trata

de determinar si un edificio, bien porque presente patologías o porque
vaya a cambiar de uso, es lo suficientemente estable y resistente o es
necesario reforzarlo de alguna manera.

–

calcular por métodos matriciales, descomponiendo la estructura en

Comprobación del edificio o parte de él ante una nueva

intervención prevista en la rehabilitación.- Es posible que el edificio esté

precisión de cálculo, siempre que el modelo tridimensional se haya
discretizado correctamente y las variables de cálculo se hayan
introducido correctamente mediante el estudio previo, y catas que
proporcionen datos 141 muy aproximados a la realidad.

Para la discretización del modelo tridimensional, se deberá tener sumo
cuidado, ya que se pueden cometer graves errores. Por ejemplo, en

en razonables condiciones de seguridad, pero que la rehabilitación
prevea actuaciones a corto o a largo plazo que puedan alterar dichas
condiciones.

Así

por

ejemplo

la

excavación

de

sótanos

en

dependencias o patios o incluso la simple excavación de zanjas de
drenaje o instalaciones.

–

Varcárcel, J. P. (2012). Estudios estructurales en la rehabilitación de
edificios monumentales. Actas del congreso: PATORREB 2012 (4
Congreso de Rehabilitación y Patologías). Santiago de Compostela.
Recuperado
de
http://www.researcherid.com/ProfileView.action?returnCode=ROUTER.U
nauthorized&Init=Yes&SrcApp=CR&queryString=KG0UuZjN5Wmi0a1vs2jY5
QOtOFfVcnDpeDJAKxDe0cI%253D
140

Actuaciones de eliminación de añadidos.- Muchos edificios

monumentales tienen edificaciones de mala calidad adosadas a ellos
270

Módulo de deformación y coeficiente de Poisson de los diferentes
materiales.
141
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una bóveda gótica de nervadura, donde las cargas se reparten

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS 2003), definió

principalmente por las aristas, se considerarán las propias nervaduras

cuatro fases:

como elementos lineales, mientras que las plementerías se considerarán
elementos superficiales de área. En definitiva, la discretización de la
estructura

conlleva

comportamientos

tener

conocimientos

estructurales

de

los

avanzados

diferentes

sobre

elementos

los
que

componen un edificio patrimonial.

Para aplicar el método de elementos finitos, se debe de tener

• “Adquisición de Datos

• Comportamiento Estructural

• Diagnóstico y Seguridad

conocimientos muy avanzados tanto en el comportamiento de las
estructuras antiguas como en el cálculo estructural en sí. Por ello, se

• Medidas de Intervención” 142

recomienda en la presente tesis, que el método de elementos finitos
vaya siempre acompañado de estudios previos mediante estática
gráfica y el uso de modelos planos mucho más fáciles de discretizar.
Como referencia en la materia, se cita al ingeniero italiano, Antonino
Gallo Curcio (ya citado), y su obra: “Sul consolidamento degli edifici
storici”, crítico con los nuevos métodos de cálculo, no por sus resultados,
sino por como se usan sin tener conocimientos de lo que significan cada
una de las incógnitas del método. En su obra se explica tanto el
funcionamiento de las estructuras como el significado de cada

Como

método

de

cálculo

se

tiene

que

considerar,

tanto

el

comportamiento general de las estructuras, como de los elementos que
la componen. Por ejemplo, el comportamiento de una fábrica antigua
compuesta por varias capas (dos exteriores de ladrillo y una interior de
relleno de cascotes y cal), no poseen un comportamiento lineal ya que
cada material tendrá coeficientes distintos para sus estados límites de
rotura. Para este tipo de elementos, con un comportamiento no lineal,

incógnita, reformulando las ecuaciones y simplificándolas para una
mayor comprensión.
Lourenco, P.B. (2006). Recommendations for restoration of ancient
buildings and the survival of a masonry chimney. Revista Construction
and Building Material.
Vol. 20, pp. 239-251. Recuperado de
http://www.smis.mx/index.php/RIS/article/view/RIS-87-3
142

Como metodología de simulación general, Lourenço (2006) siguiendo
las bases de ISCARSAH (“The International Scientific Committee on the
Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage”) en el
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se deberá usar métodos diversos de cálculo o varios métodos para

• Elementos Rígidos. Es un método sencillo, eficaz y particularmente

estudiar su comportamiento.

rápido para el estudio dinámico no lineal, dado que son necesarios
pocos elementos, aún para geometrías complejas. Sin embargo,

Como métodos de cálculo, donde se pueda obtener análisis por
diferentes vías, PENA MONDRAGÓN (2010) propone tres métodos de
cálculo y dos tipos de análisis:

presenta la limitante de que permite solamente el análisis en dos
dimensiones, así como su formulación no es muy conocida.
• Análisis Límite. Es un análisis adecuado para fines de diseño, por su
rapidez y sencillez del análisis. Únicamente se puede conocer el

•” Elementos Finitos. Este método logra definir cualquier tipo de

mecanismo de colapso y la carga última.

geometría, tanto en dos o tres dimensiones. Permite una buena
definición de las características de los materiales y solicitaciones. Es

• Análisis Elástico - Lineal. Es un análisis sencillo, rápido y ampliamente

adecuado para cualquier tipo de estructura que se pueda considerar

utilizado por los ingenieros de la práctica. Permite conocer las zonas

continua, así como también su formulación es ampliamente conocida.

débiles de la estructura, así como los elementos que puedan presentar

Sin embargo, este método demanda una gran cantidad de recursos

un comportamiento indeseable o poco satisfactorio. Sin embargo, sólo

computacionales que muchas veces no están disponibles. Además de

es recomendable como análisis preliminar, ya que sobrestima fuerzas y

que algunas veces los parámetros para definir las propiedades

esfuerzos, y subestima desplazamientos y deformaciones. Al no tomar en

inelásticas de los materiales son difíciles de evaluar, como la energía de

cuenta el daño de los elementos, no considera la redistribución de

fractura.

fuerzas y esfuerzos. En algunos casos esta redistribución puede ser causa
de daños en otras partes de la estructura.” 143

• Elementos Discretos. Este método es idóneo en el estudio de medios
discontinuos, ya que permite el movimiento relativo entre elementos, así

En la figura 103 se observa el análisis de tensiones en una cúpula debido

como el cambio de geometría la cual se calcula de forma automática.

a las propias cargas gravitatorias. Mediante un modelo discretizado de

Un ejemplo de este tipo de estructuras son las construcciones formadas
con bloques de piedra como columnas, esculturas, arcos, templos
griegos o romanos. Sin embargo, las características mecánicas de las
juntas entre elementos son difíciles de evaluar; así como la solución
numérica es lenta, debido a que considera cambios en la geometría.
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barra y nudos. Se puede observar como en la tonalidad de colores
rojos, empiezan a aparecer las tensiones de tracción. Dichas tracciones
son las más peligrosas cuando aparecen las patologías en forma de
grietas y fisuras. En la figura se representa el comportamiento estructural
de todas las cúpulas, con tracciones considerables en la base que
tenderán a abrirla. Ese el motivo por lo que cuando una cúpula debe
ser consolidada, se suele añadir un cinturón de refuerzo en la base. La
misma explicación se dá cuando Brunelleschi proyecta la famosa
cadena perimetral en la catedral de Florencia de Santa María, y
cuando los sabios constructores romanos aligeraban las cúpulas con
casetones como en el Panteón “de Agripa”, para reducir las tensiones
de tracción en la base.

Por lo tanto, los modelos tridimensionales para el cálculo de análisis
mediante simulación computacional deben ir acompañados por un
alto grado de conocimiento sobre el funcionamiento estructural y las
antiguas técnicas de construcción.

Fig.103. Análisis de tensiones meridionales en una cúpula. Recuperada el 10 de
septiembre de 2016 de Mehrotra, A., Richardson, V. y Siu, S. (2013). Balz House.
http://shells.princeton.edu/Balz.html
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5.7.2 Aplicaciones vinculadas a la puesta
en valor del patrimonio histórico.

5.7.2.1

Proyectos museográficos.

Los modelos tridimensionales obtenidos mediante digitalización pueden
ser integrados en los proyectos museográficos aportando una calidad

“Además del registro de dichos valores, se deben atender las

hiperrealista, además de reducir los tiempo de trabajo, ya que una vez

necesidades particulares de los trabajos posteriores (investigación,

digitalizada la pieza museográfica o el espacio museográfico, al

conservación y/o difusión) que tendrán como base fundamental la

tratarse de modelos 3D, se podrán integrar tanto en las perspectivas

documentación gráfica. En primer lugar, la documentación gráfica sirve

(“rendering”) como en la vistas ortográficas.

como herramienta básica para la investigación y conocimiento de los
edificios históricos. Así, puede emplearse para el análisis arquitectónico
(tipología edificatoria, diseño y trazado, usos y funciones, materiales y
técnicas constructivas, sistemas estructurales, contexto urbano, etc.),

Las aplicaciones museográficas mediante digitalización propuestas por
la presente tesis doctoral son:

para la investigación arqueológica (tanto en excavaciones como en el
análisis de los paramentos, con todos sus materiales y sistemas

•

Digitalización del contenedor.

constructivos) o en los estudios artísticos (elementos tipológicos

•

Digitalización del contenido.

singulares como capiteles, basas, molduras, esculturas, etc.). Incluso

•

Dinamización virtual tanto del contenedor como del contenido.

otros campos tradicionalmente más alejados del ámbito del patrimonio
cultural, como la ingeniería civil, se apoyan en la documentación

Digitalización del contenedor

gráfica de obras como presas, puentes, molinos, etc.

En cualquier caso, cada tipo de estudio posee unas necesidades
específicas que la documentación gráfica ha de atender.” 144

La digitalización de los espacios museográficos, o salas museales,
permiten realizar estudios y análisis con una calidad excelente, en
cuanto a la visualización de los resultados finales. Para ello, según el
tamaño del espacio, se recomienda el uso de la fotogrametría terrestre
digital para espacios pequeños; mientras que si la sala posee un
tamaño considerable, el uso del láser escáner se presenta como una

144

Martín Talaverano, R., op. cit., p. 225.
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Una vez digitalizado el contenedor, se podrán hacer numerosas

Además de ser una ventaja en fase de proyecto, posteriormente la

simulaciones antes de ejecutar el proyecto museográfico.

digitalización podrá ser introducida en sistemas de realidad virtual,
creándose desde el inicio un proyecto de dinamización, que podrá ser

Para ello, se deberán exportar los modelos mallados y texturizados a

experimentado por cualquier usuario en cualquier parte del mundo.

porgramas de renderizado de alta calidad, como podrían ser: Blender,
Digitalización del contenido

Cinema 4D, 3D Studio, Rinhoceros, Lumion, Maya…con motores de
iluminación avanzados como VRay, que permiten la simulación con
calidad muy similar a la realidad, tanto de la luz natural como artificial.

Al igual que el contenedor, la digitalización del contenido museográfico
tanto en dos como en tres dimensiones, es una ventaja tanto a nivel de

Dentro de los programas de renderizado, la sala contenedor podrá ser

proyecto como para las posteriores fases de puesta en valor y

analizada en diferentes aspectos que consciernen a un proyecto

presentación de la museografía por medios digitales.

museográfico, como: la espacialidad, la iluminación, la densidad de las
obras expuestas, los recorridos, los obstáculos, el tamaño de la
tipografía de los paneles en función de la distancia de lectura, la
materialidad de los soportes, la integración entre obra y sala, etc.

En el campo de la iluminación escultórica, no existe un método exacto
para estudiar la posición de las luminarias ni su intensidad, en función de
la sugestión que pretenda expresar el autor de la museografía. Dicha
ausencia de método y herramienta, provoca auténticos rompecabezas

La técnica de digitalización de las salas museográficas, aunque tediosa

cuando se van a iluminar las piezas museográficas de carácter

al principio en comparación con un levantamiento convencional,

escultórico. En la presente tesis doctoral, como método actual de

resulta

mayor aproximación en la simulación de una museografía, se proponen

finalmente

un

avance

en

cuanto

a

los

métodos

de

representación, ya que en muchos concursos museográficos, además

las siguientes fases:

de los paneles, solicitan un multimedia a modo de recorrido. Dicho
“travelling” o recorrido por

las salas digitalizadas permite

una

visualización muy parecida a como quedaría el proyecto ejecutado,
ayudando en este caso al promotor a entender la propuesta de una
manera directa.

•

Digitalización de la sala sin nigún tipo de contenido. Esta es una
fase que debería de realizarse en todos los museos, ya que con
una vez que se digitalice, servirá para el resto de proyectos
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museográficos, siempre que no haya cambios en la propia
configuración de la sala.
•

Digitalización del contenido museográfico propuesto. Si las
piezas son tridimensionales mediante fotogrametría o láser de
mano, mientras que si son elementos bidimensionales mediante
fotografía en

alta definición

con

las fugas rectificadas

(ortofotografías).
•

Exportación de los modelos del contenedor y del contenido a
programas

de

renderizado

de

la

con

motores

de

iluminación

avanzados.
•

Simulación

luz

natural

si

existese

con

la

sala

completamente vacía.
•

Simulación de la luz natural si existiese con el contenido

Fig.104. (Página siguiente). Integración de modelos 3D en proyecto
museográfico. FUENTE: Imagen de autor.

museográfico instalado.
•

Decisión y cálculo sobre si instalar luces de base para obtener
una iluminación de seguridad mínima en la sala.

•

Simulación de la luz natural y artificial mediante lámparas
fotométricas, descargadas de la página web de los principales
fabricantes, para obtener una simulación lo más realística
posible.
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5.7.2.2

Proyectos de iluminación monumental.

Como herramienta de análisis y simulación realística, se propone la
digitalización de los paramentos que vayan a ser iluminados, de manera

A diferencia de los proyectos de museografía, donde la simulación

que se puedan realizar pruebas, para así descartar aquellos tipos de

lumínica se vió que era parte fundamental del proyecto, en los

iluminación fuera de control, o que incluso contaminen visualmente

proyectos de iluminación de monumentos, es esencial.

tanto el monumento como su entorno.

A pesar de

existir herramientas de cálculo, debido a la escala de los monumentos,
normalmente no se realizan simulaciones previas de iluminación,
quedando los resultados lumínicos a expensas de la experiencia y buen
hacer del proyectista.

A veces, en el campo de la iluminación monumental, dirigido en su
mayoría por los fabricantes de sistemas y luminarias, en

vez de

controlados por expertos en patrimonio histórico, se recurre a
iluminaciones de tipo “maquillaje”, sin tener en cuenta los valores reales
del monumento. Dicho tipo de iluminación lo único que pretende
conseguir es una imagen final espectacular, relegando al propio
monumento en un segundo plano.

La iluminación monumental debe ayudar a la lectura del monumento, y
en ningún caso deberá ser un estorbo para él. La propia teoría de la
restauración de Brandi, aunque alejada en el tiempo de las
mencionadas prácticas de maquillaje, expone la importancia a la hora
de reintegrar la imagen de la obra de arte, de diferenciar entre fondo y
figura. En la iluminación monumental, la figura sería el monumento y el
fondo la propia iluminación que deberá resaltar sus atributos y nunca
posicionarse en un plano sobreexpuesto.

Evidentemente habrá que diferenciar entre iluminación efímera y
Fig.105. Iluminación monumental de la Torre del Merino. Santillana del Mar.

permanente. Hay monumentos, como la Torre Eiffel, que poseen un

Recuperada el 3 de abril de 2016 de http://lalocuevas1.blogspot.com.es

sistema de iluminación, que permite tanto la iluminación efímera como
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la permanente; activándose la efímera para casos muy puntuales y

sus visitantes apreciar el retablo y el resto de la iglesia barroca con una

creando un efecto positivo de sorpresa en el espectador.

luz muy parecida con la que fue iluminada en su inauguración siglos
antes. A través de una simulación en formato video, que se pueda

Por lo tanto en la presente tesis, no se plantea coartar la iluminación
monumental, todo lo contrario; se pretende activarla mediante
simulaciones que aseguren tanto la calidad de la misma, como una
buena ejecución mediante la selección de luminarias con valores

apreciar el dinamismo de las luces, junto con una inmersión en realidad
virtual, podría ser un producto de excelencia turística, todo ello
teniendo como base la digitalización tridimensional del retablo e interior
de la iglesia donde se ubique.

fotométricos que permitan recrear el proyecto tridimensionalmente con
una luz muy parecida a la proyectada.

La simulación lumínica se presenta como una técnica eficaz mediante
el método de ensayo-error, que generalmente se traslada finalmente

Como futura línea de investigación, se plantea el estudio de iluminación
de los retablos barrocos. Estos, proyectados entre finales del siglo XVI y
principios del siglo XVII, no contaban con luz artificial. Los retablos eran

durante al ejecución del proyecto lumínico. Mediante los ensayos de
simulación virtual, se minimizan las correcciones durante el proceso de
ejecución en obra, teniéndose tan sólo que realizar pequeños ajustes.

iluminados por las luces de las candelas, proyectando sombras
dinámicas y creando sensaciones de mutismo en el espectador, debido

La metodología de la simulación lumínica en el espacio virtual puede

al juego de sombras sorprendentes que se arrojaban sobre las distintas

extrapolarse a eventos culturales, tales como conciertos, óperas,

superficies del retablo.

funciones teatrales e incluso simulación de video-mappings sobre
maquetas de fachadas, tal y como se verá en el capítulo dedicado a la

La “muerte” de los retablos barrocos, viene asociada con las

dinamización mediante visualización avanzada.

instalaciones de las luces artificiales, creando sombras permanentes y
alejándose de aquellas originarias y profundas sensaciones que
provocaban entre los fieles y visitantes.
Fig.106. Simulación lumínica mediante digitalización fotogramétrica de la Puerta

Como proyecto experimiental, la presente tesis doctoral, propone la

Mágica. “Porta Magica o Alchemica”. Roma. FUENTE: Imagen de autor.

simulación de luz artificial dinámica, que en puntuales casos permita a
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5.7.2.3

Animaciones didácticas.

diseño 3D (donde la mayoría ya aceptan el trabajo con nubes de
puntos), o también mediante la instalación de plugins de conversión en
dichos programas (Labs QuadMesh para Rinhoceros).

Tanto en el campo de la publicidad como en el sector cultural, cada

Una vez obtenido un modelo “low-poly” con malla cuadrangular, se

vez son más frecuentes el uso de técnicas mixtas, entre elementos

pueden aplicar los elementos de “rigging” (huesos y articulaciones) que

digitalizados

permitirán el movimiento de las figuras, así como deformaciones de tipo

y

elementos

modelados

“ex

novo”.

Mediante

la

digitalización fotogramétrica se posibilita la inclusión en escena con

piel que darán mayor expresividad a dichos movimientos.

calidades de hiperrealismo.

Los elementos digitalizados, tanto por técnicas fotogramétricas como
escaneadas mediante láser, se caracterizan por su gran cantidad de
polígonos en la malla. Para poder animar cualquier elemento
digitalizado, no basta con aplicar los caracteres de movimiento o
“riggeado” mediante huesos y articulaciones; ya que para deformar
tantos polígonos no existe actualmente un programa capaz de
interpretarlo. Para ello se precisa, mediante el procesado de la malla
poligonal, obtener una reducción de polígonos hasta alcanzar un
objeto con pocos números de vértices y aristas o “low-poly”.

Normalmente, las mallas primitivas obtenidas mediante digitalización
tridimensional se confoman mediante triángulos. En el campo de la
animación,

el

“riggeado”

se

suele

trabajar

mediante

mallas

Fig.107. Animación mezclando personajes animados con personajes digitalizados
para la campaña publicitaria “Salvemos la Capillita de San José”, Sevilla.

cuadrangulares o “QuadMesh”. Dicha transformación se puede realizar

FUENTE: Imagen de autor. (2016). COLABORADORES: Plácido Moreno Rodríguez y

bien mediante los programas de edición de nubes de puntos y mallas

Mario Canivell Movilla.

(Geomagic, Rapidform, Meshlab, etc.) como por los programas de
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5.7.2.4

Cine y protección de monumentos.

El equipo de rodaje deberá seguir cuantas instrucciones les sean
dirigidas por los responsables del edficio y adoptar las medidas precisas
para evitar cualquier daño en sus distintos elementos, y facilitar la
inspección del material que se introduzca en el mismo, caso de ser

Mediante

las

tridimensional

nuevas
del

tecnologías

patrimonio

aplicadas

histórico,

a

junto

la

digitalización

con

requerido al efecto.

técnicas

cinematográficas que yan han sido implatadas hace décadas, se

La productora deberá cuidar el correcto comportamiento y respeto al

puede evitar el uso de los monumentos como escenario de las

edificio por parte de los miembros del equipo, los cuales deberán llevar

filmaciones.

visible la tarjeta de identificación que se les proporcione.”

En la historia del cine, algunos monumentos han sufrido daños durante

Siendo un recurso económico a considerar, una ciudad tractora de

el rodaje de las filmaciones, siendo muy común encontrar entre las

producciones audiovisuales, por la publicidad y el número de empleo

ordenanzas municipales de las ciudades históricas, un apartado

que originan, jamás se podrá comparar con el valor económico

dedicado a la filmación en sus monumentos y conjuntos históricos.

producido por el daño a un monumento.

Según las ordenanzas de la ciudad de Sevilla para las producciones

Por lo tanto, para determinadas secuencias donde se usen falsos

audiovisuales:

explosivos o se ponga en peligro la integridad del monumento o partes
de él, se propone el uso de la combinación de las técnicas

“No se autorizará la filmación de productos que no resulten acordes y
compatibles con el carácter histórico y/o artístico del monumento y, en
su caso edificio.

Cualquier uso de la instalación eléctrica o de cualquier otra
infraestructura del monumento o edifico deberá llevarse a cabo por el

anteriormente nombradas, y que en definitiva es como últimamente se
están rodando las grandes producciones, y no por salvaguardar los
monumentos, sino por motivos económicos.

De manera, que los actores o personajes digitales, filmarán en un
escenario monocolor, que posteriormente será sustituido por el

personal técnico del mismo o, al menos, bajo su supervisión.
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escenario real o mejor dicho, por el escenario virtual previamente

De manera análoga al caso de las texturas irreales, existen muchos

digitalizado.

casos en el cine, donde la luz irreal 145 cobrá un papel fundamental.
Mediante la digitalización de los escenarios, si se ha realizado con luces

La técnica de “chroma-key” o llave de color (croma), se basa en la
eliminación de un determinado color en post producción, con la
ventaja de que se puede colocar sobre dicho color descartado,
cualquier escenario bien filmado o bien digitalizado. Es uno de los

indirectas (caso de un día nublado o cuando amanece y atardece),
donde no haya sombras contrastadas, se podrá aplicar cualquier tipo
de iluminación, tanto real como irreal, así como modificar las
condiciones ambientales (lluvia, nieve y viento).

efectos especiales de mayor uso en la industria cinematográfica.
Además de las condiciones ambientales, existen “plugins” para crear
La ventaja de digitalizar un escenario, frente a la grabación in situ,
radica en el control en post producción tanto de las luces como de las
texturas. De manera que mediante el retoque fotográfico de las

efectos especiales, difícilmente de conseguir en condiciones reales,
como luces volumétricas, polvo en el ambiente, fuego, explosiones,
colapsos, etc.

texturas del modelo digital, se podrá superponer cualquier tipo de
expresión gráfica, como por ejemplo un grafiti, que supondría un daño

Se concluye enunciando que la digitalización de los monumentos, es

considerable sobre el monumento real.

una ventaja tanto para la protección del propio bien cultural, así como
para la producción en sí, siempre y cuando exista un mínimo riesgo.

O bien se podrían obtener, también mediante retoque fotográfico,
texturas artísticas o irreales, como por ejemplo podría ser la adaptación

Fig.108. (Página siguiente). Filmación de Lawrence de Arabia en la Casa de

de un monumento en una producción cinematográfico en estilo comic.

Pilatos de Sevilla y como hubiera sido su actual croma con el fondo digitalizado.
FUENTE: Imagen de autor sobre base obtenida en www.elmundo.es

En cuanto a la iluminación, tener el control en postproducción también
supone una ventaja considerable, ya que para una determinada
escena, no haría falta realizar la grabación con los actores a la misma
hora con cuya iluminación se desee.

En el campo cinematográfico existen verdaderos movimientos
culturales entorno al tratamiento de la luz, como serían los
expresionismos europeos de vanguardia, mostrando escenas con
muchísimo contraste y luces muy puntuales alejadas de la naturalidad.

145
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5.7.2.5

Digitalización y fabricación por control

•

mayor tamaño basadas en las rotaciones de las fresas que

numérico.
Una de las aplicaciones de la digitalización tridimensional, obteniendo
modelos virtuales con gran precisión geométrica, es la fabricación de
réplicas y símiles. A pesar de la mala fama, una réplica puede llenar el
vacío museográfico de una obra en proceso de restauración, siendo un
recurso más, tanto de excelencia turística como museográfica.

Poco se tratará en la presente tesis, en cuanto a las réplicas para
falsificaciones o para el mercado (“merchandising”), sin embargo
resulta de especial interés, tanto en el caso anteriormente nombrado,
para no dejar un vacío museográfico, o para satisfacer las necesidades
de proximidad de un pueblo frente a una escultura deslocalizada y
perteneciente a su patrimonio histórico.

El proceso a seguir, será la digitalización para obtener un modelo
geométrico de alta calidad, y después su fabricación. La fabricación
puede realizarse mediante tres tipos principales de procesos:

•

Impresión 3D. Con el incoveniente del tamaño máximo de
fabricación, sólo se pueden realizar piezas pequeñas.

Fabricación por control numérico (CNC). Con máquinas de
desgatan un bloque sólido mediante el giro de sus ejes.

•

Fabricación subdividiendo el modelo en piezas o cortes
estereotómicos.

Se

fabricaran

las

distintas

piezas

que

posteriormente serán unidas conformando el conjunto final. A
dicho proceso pertenecen los “ninots” de las fiestas de
Valencia.

En cualquiera de los casos, exceptuándose para máquinas utilizadas en
el sector aeronaútico, de varios ejes y de elevado coste, se precisará de
un suavizado manual final.

Uno de los ejemplos más importantes de fabricación de réplicas, ha sido
la Dama de Elche, fabricada por la empresa FactumArte, y donde se
ha utilizado el proceso de fabricación mediante digitalización del
original, mecanizado de talla, suavizado y pintura.

Normalmente las réplicas, al contrario de lo que se piensa, suelen ser un
instrumento de protección de los originales, como en los casos de la
Cueva de Altamira y las tumbas de Tutankamón, Seti I y Asurnasirpal,
posibilitando la experiencia del público en clones de alta calidad,
gracias a las nuevas tecnologías de digitalización y fabricación.
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6. PRINCIPIOS DE LA ARQUEOLOGÍA
VIRTUAL.

En los últimos años, la revolución tecnológica sufrida en el campo de la
adquisición de datos geométricos tridimensionales, ha propiciado la
creación de una nueva rama científica, la arqueología virtual.

“La arqueología virtual es la disciplina científica que tiene por objeto la
investigación y el desarrollo de formas de aplicación de la visualización
asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio
arqueológico” 146

La velocidad de implantación de dichas tecnologías ha sido tan rápida,
que en muchos casos, la tecnología ha ido por delante del verdadero
objetivo de la arqueología: la protección o salvaguarda mediante la
concienciación a través de su visualización.

De

una

manera

independiente,

se

ha

ido

desarrollando

tecnológicamente, sin tener una base teórica, valorizando en mayor
medida el valor de la imagen frente al propio contenido o mensaje.

Por lo tanto, la presente tesis pretende encontrar nexos de unión entre la
teoría de la restauración y la arqueología virtual, con el objetivo de
crear un propio lenguaje para realizar visualizaciones científicas.

SEAV. Sociedad Española de Arqueología Virtual. (2012). Principios de
Sevilla. Principios Internacionales de la Arqueología Virtual. Recuperado
de http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2016/06/PRINCIPIOSDE-SEVILLA.pdf.
146
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Quedan por tanto descartadas, aunque se basen en los mismos tipos de

unos principios básicos que regulen las prácticas de esta pujante

tecnología, todas aquellas visualizaciones o recreaciones virtuales

disciplina.” 147

ajenas al campo de la puesta en valor o dinamización del patrimonio
histórico a través de un método no científico. Se descartan las
visualizaciones de carácter cinematográfico o similar, ya que la propia
recreación virtual se muestra como fondo de los personajes o como
fondo de una historia, donde el escenario queda en segundo plano.

La primera diferenciación que se realiza en la presente tesis es el
objetivo de la reconstrucción virtual. No se pueden establecer los
principios de la arqueología virtual para otras ramas que se apoyan en
la documentación gráfica tridimensional. En el campo semántico habrá
que diferenciar entre reconstrucción y recreación virtual. Mientras que

“La aplicación a nivel mundial de la visualización asistida por ordenador

las reconstrucciones virtuales son la base de la arqueología virtual, con

en el campo del patrimonio arqueológico presenta a día de hoy un

un aspecto completamente científico, las recreaciones se basan en

panorama que podría ser calificado como de “luces y sombras”. El

hipotésis a merced de otras variables no científicas.

espectacular crecimiento del turismo cultural y los increíbles avances
tecnológicos desarrollados en los últimos años han propiciado la
elaboración y ejecución de un sin fin de proyectos encaminados a
investigar, preservar, interpretar y presentar distintos elementos del
patrimonio arqueológico a partir de la utilización de la visualización
asistida por ordenador. Estos proyectos han servido para demostrar el
extraordinario potencial que la visualización asistida por ordenador
encierra en sí misma pero también han dejado al descubierto
numerosas debilidades e incongruencias. Por ello se hace ineludible
plantear un debate teórico de implicaciones prácticas que permita a
los gestores del patrimonio aprovechar lo mejor que las nuevas
tecnologías pueden ofrecernos en esta materia, minimizando sus
aplicaciones mas controvertidas. En definitiva se trata de establecer

Por lo tanto, se precisa como base teórica de la arqueología virtual, la
propia teoría de la restauración, ya que el debate teórico en la teoría
de la restauración viene de siglos atrás, mientras que la teoría de la
arqueología virtual hace a penas unos años que se viene implantando.

Los dos textos de referencias sobre la teoría de la arqueología virtual
son: la Carta de Londres de 2006 y los Principios de Sevilla de 2012. En
ambos casos, como se analizará posterirmente, apenas se menciona la
teoría de la restauración donde la percepción del monumento junto
con la conservación de sus valores son las premisas iniciales sobre las
que se apoyan gran parte de los autores.
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6.1 Teoría de la arqueología virtual.

“…esta debe dar a entender de un modo preciso a los usuarios las
diferencias entre evidencia e hipótesis así como entre los distintos niveles
de probabilidad.”

Ya que la arqueología virtual es una disciplina incipiente, que ha surgido
con la revolución tecnológica, existe muy poca literatura sobre
pensamiento, siendo la mayoría de los textos de carácter científico. Muy

La carta de Londres persigue los siguientes objetivos:

pocos autores se han parado para reflexionar sobre el fenómeno y
establecer criterios en cuanto a su representación.

•

“Proporcionar un punto de referencia ampliamente aceptado
por todos los profesionales implicados en este campo.

La principal preocupación de los textos científicos mencionados, y
asimilados como “cartas internacionales” por comités, es la veracidad

•

Promover el rigor intelectual y técnico en tales usos.

•

Permitir que métodos y criterios de evaluación apropiados

de la reconstrucción, e incluso se establecen hipótesis sobre el grado de
veracidad.

puedan ser determinados y aplicados.
Carta de Londres 2006 148.

Ya en el preámbulo se manifiesta la preocupación sobre el grado de
veracidad:

•

Estimular el debate sobre cuestiones metodológicas.

•

Ofrecer unos sólidos fundamentos sobre los que la comunidad
de especialistas pueda elaborar criterios y guías mucho mas
detalladas.

•

Garantizar que las estrategias de sostenibilidad y correcto
acceso puedan ser decididas y aplicadas.

Beacham, R. y Niccolucci, F. (Dos ediciones 2006 y 2009). La Carta de
Londres, para el uso de la visualización tridimensional en la investigación
y divulgación del patrimonio histórico. 14 de junio de 2006. Recuperada
de
http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_
charter_2_1_e.
148

•

Permitir que la visualización tridimensional rigurosa contribuya
plenamente al estudio, interpretación y gestión de los bienes
culturales.”
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“Existen una gran cantidad de métodos de visualización tridimensional
que pueden usarse para afrontar una amplia serie de objetivos de

La carta de Londres propone ocho principios básicos:

investigación y divulgación. El método de visualización tridimensional
normalmente debería usarse únicamente en aquellos casos en los que

1.- Principio de comunidad disciplinar:

resulta el método disponible mas apropiado para lograr los objetivos
propuestos, sean cual fuere estos.

“El propósito y los objetivos de esta Carta son válidos en todos los
sectores o campos en los que puede aplicarse la visualización
tridimensional

al

patrimonio

cultural.

Las

áreas

temáticas

más

específicas ligadas a este patrimonio deberían por lo tanto adoptar y
consecuentemente basarse en los principios establecidos en esta Carta.

2.1 No debe asumirse que el método de visualización 3D siempre es el
más apropiado para afrontar los objetivos de investigación

y

divulgación. Distintos objetivos de investigación y divulgación podrían
requerir la adopción de distintos métodos, incluyendo una gran
variedad de clases de visualización. La visualización tridimensional no

1.1. La comunidad de especialistas en esta disciplina (de ahora en

debe usarse como norma cuando existan otros métodos más eficaces y

adelante comunidad disciplinar) debe desarrollar de una forma más

apropiados.

detallada los principios, criterios, recomendaciones y guías para
asegurar que el uso de la visualización 3D sea coherente con los
objetivos y los métodos de este campo.

2.2 Deben llevarse a cabo evaluaciones sistemáticas sobre la idoneidad
de los métodos en relación con los objetivos perseguidos, con objeto de
determinar que clase de visualización tridimensional es la más

1.2. La adopción y conformidad con los principios de esta Carta, a lo

apropiada y eficaz en cada caso.

largo de todas las áreas temáticas relacionadas, permitirá alcanzar las
metas y los objetivos propuestos.”

2.3 La gran variedad de métodos de visualización tridimensional
disponibles deben ser atentamente evaluados para poder identificar

2.- Principio de propósitos y métodos:

cual es la propuesta más apropiada de cara a conseguir un
determinado objetivo. En este sentido se debe tomar en consideración
cual queremos que sea el resultado final; fotorrealista o esquemático,
con un nivel de detalle alto o bajo, representando las distintas hipótesis
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o solo la evidencia disponible, estática o interactiva, general o precisa.

3.1 Podemos definir las fuentes como toda aquella información, digital o

Es

no, que ha sido tomada en consideración o que ha influido de manera

importante

recalcar

que

ninguna

de

estas

opciones

es

intrínsecamente “buena” o “mala”, más bien el método propuesto

directa durante la creación del resultado final de la visualización 3D.

debe de ser evaluado para ver si es adecuado al objetivo prefijado.
3.2 La valoración de las fuentes debe poner atención sobre los
2.4 Se reconoce que, particularmente en el contexto de investigaciones

potenciales factores históricos que han podido generar algún tipo de

vanguardistas o complejas, no es siempre posible determinar “a priori” el

impacto o influir en las fuentes primarias.

método de investigación más apropiado. Sin embargo la elección del
método debe de hacerse cuidadosamente y en base a las mejores
experiencias y conocimientos disponibles en cada momento. Este
método debe ser revisado periódicamente, en función de los recursos
disponibles, según avanza el proceso de investigación.

3.3 Se debe prestar una cuidadosa atención a los objetivos y a los
contextos, ya sea para la creación de visualizaciones o para la
divulgación, con objeto de determinar sí, o hasta que punto, las fuentes
consultadas y los fundamentos para su interpretación, deben de ser
publicados junto con la visualización 3D final (Ver principio 4).”

2.5 El razonamiento lógico realizado para la elección del método de
investigación debe quedar recogido en la documentación del
proyecto.”
4.- Principio de requisitos de transparencia:

3.- Principio de fuentes:

“Se debe proporcionar suficiente información como para permitir que
los métodos y los resultados de las visualizaciones 3D puedan ser
entendidos y evaluados de una manera apropiada respecto a los

“Para asegurar la integridad intelectual de los métodos y resultados de

contextos en los que se vienen usando y divulgando.

la visualización tridimensional, las fuentes mas relevantes deben de ser
identificadas y evaluadas de una manera estructurada.
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4.1 Es necesario clarificar que tipo y que nivel de información representa

4.5 La gran incidencia de las relaciones de dependencia (mirar el

la visualización tridimensional. La naturaleza y el grado de incertidumbre

glosario) en el interior de los modelos tridimensionales, implica qué, para

de una reconstrucción hipotética, por ejemplo, debe revelarse.

poder evaluar de manera satisfactoria los procedimientos y los
consecuentes éxitos de la investigación, se debería divulgar tanto la

4.2 El tipo y la cantidad de información sobre la transparencia variara
dependiendo de los objetivos y de la clase de resultado final y método
de visualización 3D usado, así como del tipo y del nivel de

documentación referente a las decisiones interpretativas adoptadas a
lo largo del procedimiento de visualización tridimensional, como,
siempre que sea posible, las fuentes utilizadas.

conocimiento, comprensión, y expectativas de sus usuarios potenciales.
Los requisitos de transparencia en la información deben de ser por lo

4.6 El nivel de documentación requerido relativo a la visualización 3D,

tanto diferentes entre unos proyectos y otros, o entre las diferentes fases

cuando esta es usada como método de investigación, varía en función

de un mismo proyecto.

de cuan conocido y difundido está el método en el seno de la
comunidad de especialistas; en este sentido los métodos nuevos

4.3 La transparencia en la información debe proporcionarse usando
para ello los medios disponibles más apropiados incluyendo gráficos,
textos, videos, audio, números o la combinación de todos ellos.

4.4 A menos que la visualización tridimensional pueda ser evaluada
independientemente del principio de autoridad de sus creadores su
significado como método o resultado de la investigación permanece
indeterminable. La opacidad relativa a la relación entre los recursos y

requerirán de explicaciones más detalladas. Además se consideran
distintos niveles de “presuntos conocimientos” dentro de las distintas
comunidades disciplinares. Consecuentemente los requisitos relativos a
la transparencia de la información deben variar con el aumento de los
niveles y de la sofisticación de comprensión de los métodos particulares
de visualización 3D, y variarán entre unas comunidades y otras.”

5.- Principio de documentación:

los resultados hace que la visualización 3D sea considerada anómala en
comparación con otros métodos de investigación. Esta anomalía quizá

“El procedimiento y el resultado de la creación de la visualización

explique el escaso reconocimiento de la visualización 3D como método

tridimensional

válido o como resultado de la investigación entre algunas comunidades

permitir la creación de una precisa (y transparente) documentación;

disciplinarias.

por el potencial de reutilización de la investigación y de sus resultados

debe

quedar

suficientemente

documentado

para

en nuevos contextos; para aumentar la accesibilidad y revelación de
292

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 6: Principios de la arqueología virtual.

los recursos; y para promover su conocimiento mas allá de la

5.4 Mientras que los métodos de investigación y de divulgación

comunidad disciplinar originaria.

convencionales han sido evaluados a través de una larga historia de
explícitos debates metodológicos y teóricos, los métodos y resultados de

5.1

Cuando

determinando

la

naturaleza

y

el

detalle

de

la

documentación esta es apropiada para crear, y si esta debe orientarse
hacia

el

resultado

o

el

procedimiento,

se

deben

tomar

en

consideración para los objetivos, las fuentes, los métodos y la estrategia
para la divulgación de la visualización tridimensional, Y si es conveniente
la reutilización, la mejora de los recursos descubiertos, el acceso o la
transferencia del conocimiento.

5.2

se

hace

necesario

tomar

la visualización 3D, por el contrario, no han sufrido tal proceso y por
consiguiente se deben discutir explícitamente sus bases teóricas. Un
ulterior nivel de complejidad deriva del hecho de que los métodos de
visualización

son

frecuentemente

utilizados

en

contextos

interdisciplinares en los que todavía falta la epistemología y el conjunto
de convenciones que generalmente caracterizan a la comunidad
disciplinar. El trabajo interdisciplinar requiere por consiguiente ulteriores
reflexiones, en las cuales la documentación sistemática puede jugar un

en

consideración

también

las

características de los procedimientos y de los resultados de la
visualización tridimensional, incluido el hecho de que, mientras los
resultados de las investigaciones “convencionales” permiten, y a
menudo requieren, de una declaración explicita sobre los métodos, la
preocupación teórica y los argumentos de la evidencia, en el caso de
los procedimientos y de los resultados de la visualización tridimensional,
estos pueden fácilmente quedar implícitos, interpretando el sentido y el
significado de tales investigaciones desconocidas.

5.3 Además la elevada insistencia de las relaciones de dependencia en
los modelos tridimensionales implica que los usuarios, para poder
comprender y valorar los resultados de la visualización tridimensional,
necesitan de un grado de detalle proporcionalmente más alto de aquel
necesario para las narraciones textuales convencionales.

papel importante articulando las hipótesis relevantes no enunciadas y
los

diversos

léxicos

de

la

heterogénea

comunidad

disciplinar

comprometida en los procedimientos comunes de visualización.

5.5

La

documentación

comprender

un

elenco

de

los

proyectos

completo

de

las

debe
fuentes

normalmente
usadas,

la

documentación para la valoración de los objetivos de la visualización
tridimensional, y los argumentos que han influido en la elección del
método de visualización usado. También debe documentarse la
explicación del propio método de visualización utilizado sí este fuese
difícilmente comprensible.

5.6 El método para la documentación debe utilizar los medios más
apropiados disponibles. Debe ser proyectada refiriéndose a las actuales
prácticas de trabajo en el seno del procedimiento de visualización, con
293

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

objeto de asegurarse que el procedimiento para la documentación

Carta constituye una parte siempre creciente de nuestro patrimonio

resulta sostenible en la práctica y que mejora notablemente el

intelectual, social, económico y cultural. A fin de que esta herencia no

procedimiento de visualización por contribuir a implementar una

sea malgastada, debemos programar e implantar estrategias para

práctica bien considerada.

asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

5.7 La documentación debe de ser duradera y, donde sea apropiado,

7.1 El método de archivar disponible más fiable y sostenible, en

debe de ser conforme a los criterios establecidos.”

consonancia

con

los

resultados

de

la

visualización,

debe

ser

identificado e implementado.
6.- Principio de criterios:
7.2 Debemos reconocer que el archivado digital no es siempre el medio
“Sistemáticamente se deben identificar, a nivel de la comunidad
disciplinar, ontologías y criterios apropiados para documentar los

más fiable para asegurar la supervivencia a largo plazo de los resultados
de la visualización tridimensional.

métodos y resultados de la visualización tridimensional con objeto de
permitir una optima interoperabilidad y comparación dentro de la

7.3 Siempre es preferible una documentación parcial, aunque sea una

propia disciplina y entre ámbitos disciplinares diversos.

representación bidimensional de la visualización 3D, que la total
ausencia de documentación. La valoración de las limitaciones de los

6.1 Será necesario considerar, al nivel de la comunidad disciplinar, que
ontología es conveniente utilizar para describir los “metadatos” y los
“paradatos” (procesos orientados a aumentar la transparencia de la

medios de archivado no digitales (como impresos o películas) para la
captura de los resultados de la visualización 3D debe por lo tanto
confrontarse con los beneficios que ofrece su relativa longevidad.

información).
7.4 Los métodos y los resultados de la visualización tridimensional no
7.- Principio de sostenibilidad:

“El resultado de la visualización tridimensional referente al patrimonio

deben comprometer el uso de aquellos elementos que no se pueden
archivar digitalmente con objeto de facilitar su registro con fines
archivísticos. No obstante los métodos de visualización deben planificar

cultural creado en conformidad con los principios establecidos en esta
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e implementar estrategias que aseguren que la información más

integración de los datos y de la información, y finalmente la distribución

relevante pueda ser de forma significativa volcada en los archivos.”

global instantánea, con todas las consecuencias y posibilidades de
conservación que esto conlleva.

8.- Principio de acceso:
8.4 Se debe consultar a todos los sectores interesados en el campo del
“Se hace necesario tomar en consideración los modos en los que los
resultados del trabajo de visualización 3D pueden contribuir a ampliar el

patrimonio cultural con objeto de maximizar los beneficios derivados de
las representaciones virtuales.”

estudio, comprensión, interpretación y gestión del patrimonio cultural.

8.1 las cuestiones relativas al acceso deben tomarse en consideración
como parte de los objetivos, métodos, valoración y divulgación de las

Principios de Sevilla 2012.

fuentes, criterios y sostenibilidad del trabajo de visualización 3D.
El documento titulado “Principios de Sevilla”asume todos los principios
8.2 Es necesario tomar en consideración el papel que la visualización 3D

de la Carta de Londres, añadiendo ocho principios nuevos:

puede asumir en el incremento del acceso al patrimonio cultural, al que
muchas veces no es posible acceder por motivos de salud, seguridad,
minusvalía, por motivos económicos, políticos o medioambientales, o
simplemente por que el objeto representado tridimensionalmente se ha
perdido, está en peligro o disperso, o se encuentra en pleno proceso de
reconstrucción o restauración.

8.3 Se debe reconocer que las representaciones tridimensionales
permiten un tipo y grado de acceso imposible de otro modo,

1.- Principio de interdisciplinareidad:

“Cualquier proyecto que implique la utilización de nuevas tecnologías,
ligadas con la visualización asistida por ordenador, en el campo del
patrimonio arqueológico, ya sea para investigación, documentación,
conservación o difusión, debe de estar avalado por un equipo de
profesionales procedentes de distintas ramas del saber.

incluyendo el estudio de los cambios a lo largo del tiempo, la
ampliación, modificación y manipulación del objeto virtual, una mayor
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1.1 Dada la compleja naturaleza que presenta la visualización asistida

2.1 Cualquier proyecto de visualización asistida por ordenador siempre

por ordenador de patrimonio arqueológico, esta no puede ser

tendrá el objetivo de mejorar aspectos relacionados o bien con la

abordada únicamente por un solo tipo de experto sino que necesita de

investigación, o bien con la conservación o bien con la difusión del

la colaboración de un buen número de especialistas (arqueólogos,

patrimonio arqueológico. La finalidad de todo proyecto debe quedar

informáticos, historiadores, arquitectos, ingenieros…).

encuadrada dentro de alguna de dichas categorías (investigación,
conservación y/o difusión). La categoría referente a difusión, engloba

1.2 Un trabajo verdaderamente interdisciplinar implica el intercambio de
ideas y opiniones entre especialistas de distintos campos de una
manera habitual y fluida. El trabajo dividido en

tanto a proyectos con fines educativos, ya sea educación reglada o
informal, como a proyectos con fines recreativos (turismo cultural).

compartimentos

estanco nunca podrá ser considerado como interdisciplinar aunque

2.2 Además de esclarecer cual es el objetivo o finalidad principal de la

participen en él expertos procedentes de distintas disciplinas.

visualización asistida por ordenador siempre será necesario definir
objetivos más concretos que sirvan para conocer con más exactitud

1.3 Entre los especialistas que deben colaborar en este modelo

cual es el problema o problemas que se pretenden resolver.

interdisciplinar es indispensable contar con la presencia concreta de
arqueólogos e historiadores, preferiblemente de aquellos que tienen o

2.3 La visualización asistida por ordenador debe estar siempre al servicio

tuvieron a su cargo la dirección científica de la excavación o del resto

del patrimonio arqueológico y no el patrimonio arqueológico al servicio

arqueológico sobre el que se pretende trabajar.”

de la visualización asistida por ordenador. Las nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión integral del patrimonio arqueológico deben

2.- Principio de finalidad:

“Previamente a la elaboración de cualquier visualización asistida por
ordenador siempre debe quedar totalmente claro cual es la finalidad
última de nuestro trabajo, es decir, cual es el objetivo final que se
persigue alcanzar. Consecuentemente, diferentes niveles de detalle,
resolución y precisión pueden resultar necesarios.
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3.- Principio de complementariedad:

4.- Principio de autenticidad:

“La aplicación de la visualización asistida por ordenador en el campo

“La visualización asistida por ordenador trabaja de manera habitual

de la gestión integral del patrimonio arqueológico debe de ser

reconstruyendo o recreando edificios, artefactos y entornos del pasado

entendida como complementaria, no como sustitutiva, de otros

tal y como se considera que fueron, es por ello que siempre debe ser

instrumentos de gestión más clásicos pero igualmente eficaces.

posible saber que es real, veraz, auténtico y que no. En este sentido la
autenticidad debe ser un concepto operativo permanente para

3.1 La visualización asistida por ordenador no debe aspirar a sustituir a

cualquier proyecto de arqueología virtual.

otros métodos y técnicas en el campo de la gestión integral del
patrimonio arqueológico (por ejemplo la restauración virtual no debe

4.1 En tanto en cuanto la disciplina arqueológica no es una ciencia

aspirar a sustituir a la restauración real al igual que la visita virtual no

exacta e incontestable, sino compleja, se debe apostar abiertamente

debe aspirar a sustituir a la visita real).

por realizar interpretaciones virtuales alternativas siempre y cuando
presenten igual validez científica. Cuando no exista esa igualdad se

3.2 La visualización asistida por ordenador debe buscar vías de

apostará únicamente por la hipótesis principal.

colaboración con otros métodos y técnicas de distinta naturaleza que
ayuden a mejorar los actuales procesos de investigación, conservación

4.2 Cuando se realicen restauraciones o reconstrucciones virtuales se

y difusión del patrimonio arqueológico. Para ello el cumplimiento del

debe mostrar de forma explícita o bien mediante interpretación

Principio 1: Interdisciplinariedad, se revelará como fundamental.

adicional los distintos niveles de veracidad en los que se sustenta la
restauración o reconstrucción.

3.3. Pese a todo, las visualizaciones asistidas por ordenador podrán tener
un carácter sustitutivo cuando los restos arqueológicos originales hayan

4.3 En la medida que muchos restos arqueológicos han sido y siguen

sido

grandes

siendo restaurados o reconstruidos en la realidad, la visualización

infraestructuras), se encuentren en lugares de difícil acceso (por

asistida por ordenador debe ayudar tanto a los profesionales como al

ejemplo sin carreteras) o corran riesgo de deterioro ante la visita masiva

público a diferenciar claramente entre: los restos que se han

de turistas (por ejemplo las pinturas rupestres).”

conservado “in situ”, los restos que han vuelto a ser colocados en su

destruidos

(por

ejemplo

por

la

construcción

de
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posición originaria (anastylosis real), las zonas que han sido reconstruidas

decir con edificios en diferente estado de conservación, personas de

parcial o totalmente sobre los restos originales, y finalmente las zonas

distinto tamaño y peso, etc.

que han sido restauradas o reconstruidas virtualmente.”
5.3 El entorno, contexto o paisaje asociado a un resto arqueológico es
5.- Principio de rigurosidad histórica:

tan importante como el resto arqueológico en sí. Las investigaciones
antracológicas,

“Para lograr unos niveles de rigurosidad y veracidad histórica óptimos
cualquier forma de visualización asistida por ordenador del pasado
debe estar sustentada en una sólida investigación y documentación
histórica y arqueológica.

5.1 La rigurosidad histórica de cualquier visualización asistida por
ordenador del pasado dependerá tanto de la rigurosidad con la que se
haya realizado la investigación arqueológica previa como de la
rigurosidad con la que se use esa información para la creación del
modelo virtual.

5.2 Todas las fases históricas registradas durante la investigación
arqueológica tienen un gran valor. Por lo tanto, no se considerará
riguroso mostrar únicamente el momento de esplendor del resto

paleobotánicas,

paleozoológicas

y

de

paleoantropología física deben servir como base para la realización de
recreaciones virtuales del paisaje y del contexto rigurosas. No se pueden
mostrar sistemáticamente ciudades sin vida, edificios solitarios o paisajes
muertos, pues ese es un falso histórico.

5.4 La documentación detallada del patrimonio arqueológico es
extremadamente importante no sólo para su registro, análisis y difusión,
sino también para su propia gestión. Las nuevas técnicas como la
fotogrametría o los escáneres láser pueden servir para aumentar la
calidad de la documentación científica, ya que cuanto mejor sea la
documentación del patrimonio arqueológico realizada mayor será
rigurosidad histórica obtenida.”

6.- Principio de eficiencia:

arqueológico reconstruido o recreado sino todas las fases, incluidas las
de decadencia, por las que pudo atravesar. Tampoco se debe mostrar

“El concepto de eficiencia aplicada al campo que nos ocupa pasa

una imagen idílica del pasado con edificios que parecen recién

inexorablemente por lograr una ajustada sostenibilidad económica y

construidos, personas que podrían pasar por modelos, etc.., sino real, es

tecnológica. Usar menos recursos para lograr cada vez más y mejores
resultados será la clave de la eficiencia.

298

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 6: Principios de la arqueología virtual.

6.1 Cualquier proyecto que implique la utilización de la visualización

7.1 Es indudable que toda visualización asistida por ordenador tiene un

asistida por ordenador en el campo del patrimonio arqueológico debe

alto componente de investigación científica. Consecuentemente para

evaluar previamente cuales serán las necesidades de mantenimiento

que los proyectos de arqueología virtual caminen por la senda del rigor

económico y tecnológico que generará una vez se instale y ponga en

científico y académico se vuelve indispensable la elaboración de bases

funcionamiento.

documentales en las que quede recogido y expresado con total
transparencia todo el proceso de trabajo desarrollado: objetivos,

6.2 Se debe apostar por sistemas que aunque en un primer momento
presenten una elevada inversión inicial a largo plazo impliquen un bajo

metodología, técnicas, razonamientos, origen y características de las
fuentes de la investigación, resultados y conclusiones.

coste de mantenimiento económico y una alta fiabilidad de uso, es
decir sistemas resistentes, fáciles de reparar o modificar y de bajo

7.2 Sin menoscabo de la creación de las citadas bases documentales,

consumo.

es imprescindible promover la publicación de los resultados de los
proyectos de arqueología virtual en revistas, libros, actas o cualesquiera

6.3 Siempre que sea posible se aprovecharán los resultados obtenidos
por proyectos de visualización anteriores, evitando la duplicidad, es
decir, la realización de los mismos trabajos por dos veces.”

decir,

contrastable

por

otros

investigadores

o

profesionales, ya que la validez, y por lo tanto el alcance, de las
conclusiones producidas por dicha visualización dependerá en gran
medida de la capacidad de otros para confirmar o refutar los
resultados obtenidos.

internacional y de la sociedad en general.

asegurar

“Toda visualización asistida por ordenador debe de ser esencialmente
es

para conocimiento, revisión y consulta de la comunidad científica

7.3 La incorporación de metadatos y paradatos es crucial para

7.- Principio de transparencia científica:

transparente,

medios editoriales, tanto científicos como de divulgación científica,

la

transparencia

científica

de

cualquier

proyecto

de

arqueología virtual. Los metadatos y paradatos deben ser claros,
concisos y fáciles de consultar pero al mismo tiempo deben tratar de
proporcionar la mayor cantidad de información posible. La comunidad
científica trabajará para lograr la normalización internacional de dichos
metadatos y paradatos.

7.4 En cualquier caso y en líneas generales el registro y organización de
toda la documentación concerniente a proyectos de arqueología
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virtual estará basado en los “Principios para la creación de archivos

público en general el método de evaluación más apropiado será el de

documentales de monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios

los estudios de público.

históricos y artísticos” aprobada por la 11ª asamblea General del
ICOMOS en 1996.

8.3 Cuando las visualizaciones asistidas por ordenador tengan como
objetivo servir como instrumento de investigación o conservación del

7.5 En aras de la transparencia científica se hace necesario crear una

patrimonio arqueológico el método de evaluación más apropiado será

gran base de datos accesible a nivel mundial con aquellos proyectos

su prueba por parte de un número lo suficientemente representativo de

que posean unos niveles de calidad óptimos (art 8.4), sin menoscabo de

usuarios finales es decir de los profesionales a los que este destinado el

la creación de bases de datos de este tipo de ámbito nacional o

producto final.

regional.”
8.4 La calidad final de cualquier visualización asistida por ordenador
8.- Principio de formación y evaluación:

deberá medirse en función de la rigurosidad con la que haya sido
elaborada y no de la vistosidad de sus resultados. El cumplimiento de

“La arqueología virtual constituye una disciplina científica asociada a la
gestión integral del patrimonio arqueológico que posee un lenguaje y
unas técnicas que le son propias. Como cualquier otra disciplina

todos los principios determinará que el resultado final de una
visualización asistida por ordenador pueda ser considerado o no “de
calidad”.

académica requiere de programas específicos de formación y
evaluación.

Tras haberse expuesto el contenido de los principales documentos
relativos a la arqueología virtual; el segundo, “Los principios de Sevilla”,

8.1 Deben fomentarse los programas de formación posgraduada de
alto nivel que potencien la formación y especialización de un número
suficiente de profesionales cualificados en esta materia.

8.2 Cuando las visualizaciones asistidas por ordenador tengan como

con carácter de borrador, no se realizará un análisis exhaustivo, puesto
que desde 2006 cuando fue redactada la primera y 2012 desde
cuando fue redactada la segunda, la tecnología ha avanzado lo
suficiente como para tener que redactar un nuevo documento con
base en los anteriores.

objetivo servir como instrumento de disfrute y comprensión para el
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Si bien resulta necesaria la formación de una base teórica desde donde

acostumbrada al uso de otros medios de expresión para la lectura de

se sustente la nueva metodología científica, la aceptación de

los resultados finales en un proyecto patrimonial.

demasiados principios podría llevar a la confusión por parte de los
profesionales del sector, sin mencionar principios que se dan por hecho
en cualquier proyecto vinculado al patrimonio histórico.

En un proyecto de valorización, dinamización o puesta en valor de un
bien cultural, que aunque apoyándose en la metodología de la
arqueología virtual, no supone la exclusividad ni en el campo de la
arqueología ni en el tipo de profesionales intervenientes. 149

6.2 Teoría de la interpretación.
En primer lugar habría que distinguir en la arqueología virtual a que tipo
de proyecto se refiere constantándose básicamente dos:

•

Investigación.

•

Valorización.

Como proyecto de investigación, la arqueología virtual puede ser una
herramienta muy útil no tanto en la visualización, sino como herramienta
de construcción de hipótesis. Resultaría muy difícil concentrar en unos
minutos de visualización toda la información referente a la investigación
de un proyecto. Por lo tanto, la presente tesis descarta el uso de la
arqueología virtual como único medio para expresar los resultados de
una investigación, constatando la falta de los multimedias o cualquier
otra tecnología vinculada a la visualización, para mostrar un proyecto
de investigación con rigor científico. La comunidad científica está

Los proyectos de valorización por su propia naturaleza se convierten en
productos culturales, mientras que los proyectos de investigación se
enfocan a las necesidades primarias de conservación y salvaguarda de
un bien cultural. Aunque ambos se apoyen en metodologías científicas,

Se ha observado en los documentos analizados una tendencia hacía
el campo de la arqueología, y la necesidad de existencia de un
profesional arqueólogo para un proyecto de arqueología virtual.

149

La transversalidad de las metodologías científicas entre distintos
campos, y gracias a la arqueología, hace que se utilicen otros métodos
científicos en el campo de la arquitectura provenientes de la
arqueología. Por ejemplo, cada vez son más frecuentes los programas
académicos en las facultades de arquitectura que utilizan la
metodología de arqueología de la arquitectura, exclusivamente para
arquitectos.
Por lo tanto, dependiendo del tipo de bien cultural, aunque utilizando la
arqueología virtual como metodología científica, resultará necesario la
formación de distintos grupos multidisciplinares.
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los proyectos de valorización en la praxis, buscan un retorno económico

visualización de un bien cultural tan sólo en su componente material o

ya sea directo o indirecto.

artística podría banalizarlo, considerando necesario su inclusión en los
distintos entornos (históricos, políticos, culturales, etnográficos, etc),

De manera que, en un proyecto de arqueología virtual, se deberá
diferenciar primeramente el material del proyecto de investigación y el
material del proyecto de dinamización, divulgación, puesta en valor y/o

considerándolos de mayor o menor importancia mediante un acto
científico-crítico dependiendo de las características del bien cultural en
cuestión y de sus rasgos potenciales.

valorización del bien cultural.
“…toda arquitectura se ubica cual si fuere un punto matemático por
Es en el segundo tipo de proyectos, donde la teoría de la interpretación

medio de dos coordenadas: la del espacio geográfico y la del tiempo
histórico…” 150

cobra un papel fundamental. La interpretación es un proceso de
comunicación donde:

La finalidad de los proyectos de interpretación es la protección de los
•

el emisor en nuestro caso es el científico que realiza la
virtualización del bien cultural y su modo de presentación.

•

visitantes, o bien mediante el retorno económico producido por el
propio producto cultural.

el canal lo formarían los distintos formatos de presentación:
multimedia, web, app de realidad virtual, etc.

•

bienes culturales, bien mediante la creación de conciencia en sus

el receptor sería el usuario, teniendo en cuenta que existen

“Freeman Tilden propone seis principios a tener en cuenta en los
proyectos de interpretación:

numerosos tipos, por lo tanto la presentación de un proyecto
de investigación mediante arqueología virtual deberá ser
interpretado en función del receptor, sin considerar todos por
igual.
150

La base sobre la cual se realiza un proyecto de interpretación es dar

Villagrán García, J. (1980). Teoría de la arquitectura. México DF:

Ramón Vargas y Salvador Pinoncelly.

significado a un bien cultural dentro de un determinado contexto. La

302

Alejandro Izquierdo Toscano

Capítulo 6: Principios de la arqueología virtual.

1.

Cualquier interpretación que no se relacione, muestre o describa

En cuanto a las técnicas de interpretación, Pennyfather (1975)

algo del recurso con una experiencia del visitante será estéril.

establece para cualquier proyecto de interpretación:

2.

1.

La información no es interpretación. Sin embargo toda

interpretación tiene información.

“Invitar a la participación: En este caso los intérpretes y los

medios utilizados estimulan al público a tocar, manipular o utilizar
objetos de una exhibición.”

3.

La interpretación es un arte que combinan otras muchas artes, ya

sean científicas, históricas o arquitectónicas. Cada arte se puede

2.

enseñar en cierta forma.”

logrando su compromiso o la adopción de una actitud definida.”

4.

3.

El objeto principal de la interpretación no es la información ni la

instrucción, es la provocación.

“Provocación: provoca un notorio impacto en el público,

“Relevancia del individuo: las idas o mensajes son mejor

transmitidos si se ejemplifican con hechos cotidianos, es decir, referirse a
algún hecho de la vida cotidiana o a la presencia del visitante cuando

5.

La interpretación debe estar dirigida al humano en conjunto y

se explique algo del lugar.”

debe presentar un todo el lugar.
4.
6.

Tanto la interpretación para niños como para adultos debe ser la

misma. Para obtener el máximo provecho, se necesitara un programa

“Secuencia: es importante el orden en que se entregan las

partes del mensaje para una mejor captación del mensaje por el
público.”

especifico.” 151

Recuperado de https://www.interpnet.com/nai/docs/Publications/JIR151

Ham, S. (2011). From interpretation to protection. Is there a theoretical

v16n2.pdf.

basis? Revista Journal of Interpretation research, 14 (2). Pg 49-57.
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5.

“Ilustraciones: las gráficas permiten esquematizar los contenidos

de algunos mensajes interpretativos, ilustrando algunos aspectos de la
información.”

6.

“Creación de clima adecuado: consiste en reconstruir las

condiciones del entorno donde se desarrollaron los acontecimientos, útil

•

“Las características de los sujetos que reciben el mensaje

•

El material a transmitir.

•

El entorno.

•

Los propósitos de la investigación.

•

La modalidad sensorial implicada.” 154

para interpretaciones de hechos históricos.” 152

Además William Hammit (1981), añadió el misterio, “como una
herramienta de provocación y causante de intriga que produce que el
visitante se desplace hacia otros puntos de vistas para ver la
información oculta, creando visualizaciones dinámicas y evitando el
efecto de somnolencia por la estática del visitante”. 153

Por lo tanto la presente tesis para un proyecto de arqueología virtual,
estima necesario considerar la teoría de la interpretación para no
exponer reconstrucciones únicamente de carácter científico al público
en general, y asumiendo que un proyecto de arqueología virtual
deberá constar al menos de:

Según Feldman (1978) para que el proyecto de interpretación obtenga
unos resultados satisfactorios, se deben de dar una serie de factores:

152

Pennyfather,

Edimburgo:

K.

HMSO

(1975).
for

Guide

Countryside

to

Countryside

Commission

•

Una componente científica.

•

Una componente interpretativa.

Interpretation.
&

Countryside

Commission for Scotland.
154
153

Hammit, W. E. (1981). A theoretical foundation for Tilden’s interpretive

principles. Revista Journal of Interpretation 4(1):9- 12. Recuperado de

Feldman, E.B. (1994). Art, criticism, Reading. en Eisner, E. (1994).

Reading, the arts, and the creation of meaning. Reston: National Art
Education Association.

http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d1561655/Boletin-015.pdf.
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6.3 Teoría de la restauración.

Para poder realizar intervenciones con según qué criterios, se deberán
de conocer las distintas teorías de la restauración.

Ha pasado ya más de un siglo de debates y teorías entorno a la
intervención sobre los monumentos. Teorías que se contradicen, que se

Restauración primitiva

complementan, que se auxilian…Todas ellas girando alrededor de dos
cuestiones básicas:

No se considera una teoría de la restauración puesto que tan sólo
consiste en el aprovechamiento material sobre las preexistencias, bien

•

La materia de la obras de arte.

mediante añadidos para aprovechar las construcciones ya existentes, o

•

La imagen de las obras de arte.

bien mediante su destrucción para el aprovechamiento de los

Dicha polaridad se resuelve mediante la teoría de la restauración
crítica, y aunque parezca ya el reto asumido a nivel teórico, en la
práctica sigue existiendo la mencionada dicotomía entre la materia por
la imagen y viceversa.

La arqueología virtual además de ser una de las mejores metodologías
para difundir el patrimonio histórico, debería ser también una

materiales.

Por ejemplo,

el Templo funerario de Seti I, sufrirá una profunda

ampliación por su hijo Ramsés. Hecho que actualmente sería imposible
por la legislación existente apoyada en la teoría de la restauración.

Restauración arqueológica

herramienta de simulación que se apoyará en las diferentes teorías para
descartar soluciones, que en definitiva y a pesar de la teoría de la

Considerada la primera teoría de la restauración por realizar la primera

reversibilidad de las intervenciones, no existe ni la intervención perfecta

reflexión entre materia y unidad figurativa de la obra de arte. Sus

ni la intervención cien por cien reversible.

precursores fueron Raffaele Stern (1774-1820) y Giuseppe Valadier (17621839), que según algunos autores fue por falta de medios económicos,

Por lo tanto se deberá aprovechar el campo virtual y por ende la
arqueología virtual, como el mejor campo de experimentación y
simulación antes de cualquier intervención.

cuando en la restauración del Arco de Tito realizaron anastilosis
ejemplares, completando la unidad figurativa de la obra de arte
percibiendo el monumento desde la distancia, mientras que mediante
esbozos geométricos de las formas reintegradas, y a una corta
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distancia, es posible la diferenciación visual entre la parte original y
nueva.

Además

de

la

simplificación

geométrica,

para

prueba es que el latín no tiene palabra que corresponda a nuestro

una

término restauración, según el significado que se le da ahora.”

diferenciación sútil entre nuevo y viejo, usan materiales diferentes, en
vez de mármol del Pentélico, reconstruyen con travertino.

“Se podría decir que hay tanto peligro en restaurar reproduciendo
como un facsímil todo lo que se encuentra en el edificio, como

Restauración estilística

teniendo la pretensión de sustituir por formas posteriores las que tenían
que existir primitivamente. En el primer caso la buena fé, la sinceridad

Tras la revolución francesa y el paso de la propiedad de los

del artista pueden producir los más graves errores, consagrando, por así
decirlo, una interpolación. En el segundo caso la sustitución de una

monumentos al estado, surge la necesidad de restaurar aquellos que
acabaron en ruinas.

Entre los autores destaca Eugène Viollet-Le-Duc, precursor de la

forma primitiva por una forma existente reconocida como posterior
hace desaparecer de la misma manera las huellas de una reparación
cuya causa conocida hubiera permitido quizás constatar la presencia
de una disposición excepcional.” 155

restauración en estilo, basada en devolver al monumento a su estado
original, incluso en un estado que podría no haber existido, eliminando

Restauración romántica o anti-restauración

partes y añadidos de épocas posteriores.

“Restaurar un edificio no es mantenerlo, ni repararlo, ni rehacerlo, es
devolverlo a un estado completo que pudo no haber existido jamás”.

“En Asia, antaño como hoy en día, cuando un templo o un palacio

En el siglo XIX surge en Inglaterra un movimiento conservacionista
basado en la no intervención de los monumentos, enfatizando el valor

155

Viollet-Le-Duc, E. (1868). Dictionnaire raisonné de l'architecture

sufría las degradaciones del tiempo, se levantaba otro a su lado. No se

française du XI au XVe siècle. Diccionario de arquitectura. París: A.

destruía por ello el antiguo edificio, se abandona a la acción de los

Morel. Recuperado de https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Viollet-le-Duc_-

siglos que se apropian de ellos como de algo que les pertenece, para

_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7

roerla poco a poco. Los romanos restituían pero no restauraban, y la
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estético de la ruina y declarando a la restauración como un mero acto
destructivo.

se recuerdan con respeto. Ambos pueden ser bellos, pero los que
imponen su fuerza son los que dan poder.”

Su mayor impulsor fue John Ruskin (1819-1900), que tras un viaje a

Lámpara 4 o de la belleza

Venecia y contemplar las restauraciones de sus edficios escribió su obra
“Las siete lámparas de la arquitectura”.

“La belleza ya existe enla naturaleza, por lo tanto, el hombre sólo tiene
que descubrir el orden que proporciona la belleza, abstraerlo yutilizarlo

Lámpara 1 o del sacrificio

para la arquitectura, para susedificios y construcciones. Es la
Lamparaque proporciona la Abstracción y proporción.”

“Esta lámpara ha de iluminar el esfuerzo extremo empleado en la
construcción de elaborados ornamentos, que importa en la

Lámpara 5 o de la vida

arquitectura más aún que el resultado final”.
“La visión de la obra como un todo, el concepto global de un
Lámpara 2 o de la verdad

edificio,es lo más importante en laarquitectura. Perderse en el detalle
puede ser muy peligroso. Hay que hacer que los detalles

“Engaños: los de tipo estructural, donde la estructura no cumple su

funcionencomo conjunto: diseñando los detalles comounidad total.”

función; y los de la textura, donde los materiales no pueden aparentar
ser otros ni dondelos ornamentos se construyan con moldes”

Lámpara 6 o de la humildad

Lámpara 3 o del poder

“No se debe intervenir en un edificio ya iniciado por otro, sin tomar
encuenta lo que hizo el primero. Se debe ser creativo pero respetando

“Hay dos tipos de edificios queimpresionan: los delicados, a los que se

lo que se ha hecho antes”.

les guarda cariño y se les recuerda por la suavidad de sus líneas; o
losque nos hacen sentir pequeños porque son imponentes en escala, y

Lámpara 7 o de la memoria
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“La arquitectura es el medio ideal para transmitir la cultura de un

añadido,

supresiones,

estilos,

técnicas

cosntructivas)

e

investigación documental (planos, archivos, literatura escrita,

pueblo porlo que es la más poderosa de todas las artes” .

grabados, etc.)
“Las otras artes no hacen estoporque quedan guardadas en casaso
museos y no muestran, de maneracotidiana, el devenir de la cultura del

•

No al perfeccionamiento del monumento.

•

Recuperación
simbólico,

pueblo.” 156

Restauración histórica

A mediados del siglo XIX en Milán, renace el debate entre lo nuevo y lo
viejo. La figura más destacada es Luca Beltrami 157 (1854-1933),

del

Valor

documental,

Patrimonial
urbano,

(significado

cultural,

artístico,

arquitectónico,

referencial, etc.).
•

Realizar una copia exacta del original (materiales, ornamentos,
etc.).”

Como método resulta fiable pero se corre el riesgo al dar demasiado
valor a las fuentes gráficas, como los grabados que en numerosas

inspirador del “caso per caso” e individualizando cada intervención a

ocasiones están exagerados para mostrar el pintoresquismo, de caer en

cada monumento en función de unos rigurosos análisis históricos.

falsos históricos.

Los criterios en los que se basa la restauración histórica son:

•

“Aplicación del “caso per caso” con criterios específicos y
unitarios para cada intervención y cada monumento.

•

Restauración moderna

En el año 1880, tras el declive de las teorías de Ruskin y Viollet-Le –Dic, se
idean las bases de una nueva teoría de corte conservacionista pero no

Búsqueda de la realidad histórica original del monumento a
través de un exhaustivo análisis (fases constructivas, materiales,

Ruskin, John. (2012). Las 7 lámparas de la arquitectura. México D.F:
Coyoacan.
156

157

Beltrami, L. (1895). La Certosa di Pavia. Milano: Hoepli.
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tan fatalista como la restauración romántica. Su ideólogo, Camilo
Boito 158

•

“La diferenciación entre monumentos muertos (ruinas) y vivos
(aquellos que pudieran volver a tener capacidad de ser

(1836-1914), establece los siguientes principios:

utilitarios).
•

“Diferenciación de las partes antiguas y nuevas mediante el uso
de materiales diversos.

•

Eliminación de ornamento en las partes restauradas.

•

Respeto de los diferentes estratos históricos.

•

Prevalencia de la instalancia histórica, es decir el monumento
como documento antes que el valor artístico.

•

Motivar la conservación antes que la restauración.”

•

Análisis de los materiales y las técnicas de construcción
histórica.

•

Caracterización de los materiales y las técnicas de construcción
mediante localización histórica y analogía entre monumentos
cercanos.

•

Investigación sobre los procesos de deterioro.

•

Investigación

sobre

materiales

y

técnicas

constructivas

aplicadas en la restauración viendo su comportamiento a lo
largo del tiempo.

Restauración científica

•

Diferenciación del tipo de restauración en función del estilo
histórico del monumento: restauración arqueológica, pictórica y

Parte de la restauración moderna de Boito, y de la dualidad como base
del monumento como documento y como obra de arte. Posteriormente
Gustavo Giovannoni 159 (1873-1947) establecerá la restauración como
disciplina científica y estableciendo:

arquitectónica. Dicha clasificación la realiza para monumentos
de

la

antigüedad,

mediavales

y

para

monumentos

renacentistas y barrocos.”
Los principios de Giovannoni fueron la base de la Carta de Atenas de
1931 y la Carta Italiana de Restauración Monumental de 1932.

Restauración crítica
Morales, M. (2014). Camilo Boito. Universidad Nacional San Antonio
Abad
de
Cusco.
Recuperado
de
https://es.scribd.com/presentation/237456066/Camilo-Boito-Doc.

158

Giovanonni, G. (1945). Restauro dei monumenti ed urbanistica.
Revista Palladio, n. 2, 3, Roma. Recuperado de http://portalrestauracion-upv.blogspot.com.es/p/blog-page_12.html.
159

Tras la segunda guerra, con la necesidad de reconstrucción de las
ciudades y la restauración de los monumentos destruidos, surge ante la
imposiblidad de solución por falta de tiempo y medios, de la
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restauración científica, una nueva teoría que pone de manifiesto el

•

Diferenciación.

De

la

materia

entre

partes

originales

y

reintegraciones.

sentido crítico del restaurador para evaluar tanto los valores materiales y
documentales del monumento como los valores artísticos del mismo.

Roberto Pane y Renato Bonelli sientan las bases de la restauración
crítica justo después de los años de posguerra.

Cesare Brandi (1906-1988) será su principal artífice mediante su obra

•

Compatibilidad. De los materiales para evitar futuras patologías.

•

Mínima intervención. Restauración preventiva.

•

Cuarta dimensión. Referente al paso positivo del tiempo

“Teoria del restauro” 160.

mediante la pátina natural. Se evitará en todo caso llevar a la
obra de arte a un estado original.”

La restauración crítica se basa en dos instancias principales: la histórica
y la estética. A través de dichas instancias se basará el restaurador para
tomar las decisiones “caso per caso”, en función de los valores

Pensamiento contemporáneo

materiales y de la unidad potencial de la obra de arte, estableciendo
los siguientes criterios:

A finales del siglo XX, Antoni González Moreno 161 desarrolla con base en
la restauración crítica, sus principios de restauración basados en:

•

“Originalidad.

La

materia

original

jamás

será

removida,

indiferentemente de que existan estratos distintos. Únicamente
se podrían cancelar partes mediante la instancia de la unidad
potencial de la obra de arte mediante un juicio crítico y
evitándolo siempre que fuese posible.

Brandi, C. (1963). Teoria del restauro. Torino: Piccola Biblioteca
Einaudi.
160
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•

“El objetivo genérico de una restauración debe poner en
relieve

el

triple

carácter

del

monumento:

documental,

arquitectónico y significativo.

161 González Moreno, A. (1998). La restauración objetiva. Método SCCM
de restauración monumental. Diputación de Barcelona. Recuperado de
http://www.diba.cat/documents/429042/f1f9717f-c5a0-4550-bce2baf7aea71cd7.
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“Se entiende por restauración cualquier intervención dirigida a
•

Prevalece la conservación antes que la restauración, pero si

conservar y a transmitir al futuro, facilitando la lectura y sin cancelar las

hiciera falta una readptación en cuanto a uso, no renuncia a

trazas del pasaje en el tiempo, sobre las obras de interés histórico,

usar un lenguaje propio contemporáneo, sin ello cancelar la

artístico y ambientales; fundamentándose en el respeto de la sustancia

herencia documental del documento.”

antigua y la documentación auténtica constituida por tal obra,
proponiéndose además, como acto de interpretación crítica no verbal
pero expresada en la obra en concreto”. 162

En Italia, Giovanni Carbonara, mediante su obra “La reintegración de la
Imagen”, con base de la restauración crítica, y su disfuncionalidad a la
hora de aplicarse a la arquitectura, revisa las ideas de Brandi y actualiza

Paolo Marconi sin embargo defiende la idea de la reproducción de

mediante la experiencia aquello que puede aplicarse. Realiza una

manera idéntica al original, rescatando tanto materiales históricos

primera reflexión entorno a la propia restauración, afirmando que en

como las técnicas de construcción históricas, sin caer en el falso

cada época se restaura según unos principios estéticos diferentes. Por lo

histórico, pero oponiéndose a la simplificación geométrica de Camilo

tanto no podrá existir una intervención neutra, ya que el restaurador

Boito. Para el autor es imposible alcanzar la autenticidad material, ya

deberá decidir el modo de actuar y la propia obra analizada en todos

que tanto la concepción como la ejecución corresponden a distintas

sus valores influirá en tales decisiones. De manera que existirá un

personas. Destaca el papel del arquitecto restaurador, frente a la

proceso creativo influenciado por la estética de su espacio temporal.

conservación propuesta por la Carta Italiana de 1972, donde según el
autor es más propio de químicos y arquitectos. Se muestra partidiario de

Admite, al contradecir a las cartas italianas, acerca de la no
introducción de nuevos elementos para una correcta lectura de la
unidad figurativa de la obra de arte, y en el caso de la arquitectura,

las reconstrucciones siempre bajo técnicas constructivas históricas y la
utilización de los materiales tradicionales que se emplearon para la
construcción de los originales.

que a veces se presenta necesaria la adición de nuevos elementos. De
hecho afirma que cuando en una obra de arte, ya no se reconoce su
unidad

figurativa,

arqueológico.

se

termina

reconociendo

como

un

objeto
162

Carbonara, G. (2005). Che cos'è il restauro? Nove studiosi a

confronto. Venezia: I B Paolo Torsello.
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6.4 Principios

para

una

teoría

común

basada en la teoría de la interpretación
y de la restauración.

otros dependiendo de los distintos valores que componen el
propio bien.
•

sólo como herramienta de análisis, sino como motor de las
simulaciones

Ya los principales documentos analizados (Carta de Londres-Principios

conservación,

presentan los proyectos de arqueología virtual.
•

museográfica,

espacios

sino

una

los

futuros

rehabilitación,

salvaguarda,

consolidación,

Por lo tanto, para la arqueología virtual en su faceta de
la restauración asumida actualmente.

La finalidad de la arqueología virtual no puede ser únicamente
de

comprobar

investigación, se deberán de aplicar los criterios de la teoría de

metodología de arqueología virtual:

creación

para

iluminación, etc).

Por lo tanto se establecen los siguientes criterios para desarrollar una

la

tridimensionales

efectos de las intervenciones (proyectos de restauración,

de Sevilla) advierten de la incongruencia con la que a veces se

•

La arqueología virtual en su faceta de investigación, servirá no

virtuales

para

herramienta

su

de

•

Sin embargo, en la arqueología virtual en su faceta de difusión,

visualización

debería de aplicarse los principios de la teoría de la

investigación,

interpretación, mediante proyectos de dinamización y puesta
en valor que integren todos los recursos del bien cultural

simulación y de dinamización del patrimonio histórico.

(materiales e inmateriales) en un producto de excelencia. Un
•

sin

proyecto de interpretación no tiene porqué expresar a la fuerza

determinar aún, podrá ser aplicada en cualquier campo del

todos los resultados científicos, aunque seguramente se apoye

patrimonio histórico, dejando atrás tanto la exclusividad para el

en ellos.

La

arqueología

virtual,

como

metodología

científica

patrimonio arqueológico como los requerimientos mínimos de
profesionales de determinado sector, agrupando profesionales
de distintas ramas científicas entorno a grupo multidisciplinares.
La propia naturaleza del bien cultural jerarquizará si fuera
necesario a los grupos de investigación, priorizando unos sobre

312

•

En

arqueología

virtual

para

sus

tres

ramas

principales

mencionadas (investigación, simulación y dinamización) tendrá
sus caracteres principales atribuidos respectivamente: científico
para

la

documentación,

crítico

para

la

simulación

de

intervenciones e interpretativo-artístico para su dinamización.

Alejandro Izquierdo Toscano
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7. LEVANTAMIENTO ARQUEOLÓGICO Y
ANASTILOSIS VIRTUAL.

Actualmente el levantamiento arqueológico implementa las nuevas
tecnologías aplicadas a la documentación tridimensional en general
(fotografía

aérea,

fotografía

estereoscópica,

fotogrametría,

láser

escáner, escáneres ópticos, etc.), pero con las particularidades del
levantamiento tradicional arqueológico.

La diferencia principal

del

levantamiento arqueológico con

el

arquitectónico radica en que se debe ir documentado todo proceso
de la excavación. De manera que, además de la documentación final,
se deberá ir realizando levantamientos periódicos de las distintas fases. Y
es en esta línea donde la fotogrametría terrestre digital SFM está
cobrando una importancia considerable.

También se deberá tener en cuenta el propio medio que caracteriza la
arqueología, generalmente en el subsuelo y subacuática, donde a
pesar de utilizarse los mismos principios y metodología, siempre existirán
pequeñas adaptaciones en cuanto a la instrumentación de captura.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la documentación del patrimonio
histórico, en el campo de la arqueología virtual, son una herramienta
muy útil para la realización de simulaciones, siendo en las intervenciones
de recomposición de las obras mediante anastisosis donde mejor se
observa, pudiéndose realizar inumerables pruebas de recomposición sin
afectar a los fragmentos originales.
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7.1 Metodología

del

levantamiento

arqueológico.

exhumados los objetos arqueológicos, en planta sí, pero en altura no se
pueden representar. Por lo tanto, es fundamental mediante el registro
en el cuaderno del arqueólogo, anotar para cada hallazgo, no sólo su
posición en planta mediante coordenadas bidimensionales (x,y) sino

“El levantamiento está, sin duda, estrechamente conectado con la

también su altura respecto a la horizontal de referencia o profundidad

excavación, es más, habitualmente, las dos operaciones se ejecutan a

(z). 164

la vez, desde el inicio hasta el final de los trabajos, y debería de tender
hacía la máxima integración; está claro entonces, que no se puede
hablar de uno sin ocuparse del otro y que la puesta a punto de la

“Cuando se trata de un área arqueológica sobre la cual realizar una
excavación más o menos generalizada, entonces se deben de realizar

excavación estratigráfica es una labor que compete a los

algunas operaciones previas, que consientan la sucesiva recolecta

especialistas” 163

crítica del mayor número de información posible. Estas operaciones
consisten principalmente en el replanteo, sobre el terreno, de un

De

manera

levantamiento

que

la

característica

arqueológico

frente

principal
a

que

cualquier

diferencia
otro

tipo

un

emparrillado con base en una malla cuadrangular o rectangular 165, en

de

levantamiento, es su carácter de dinamismo. No es un proceso donde
se deba documentar el objeto en sí, sino que se tiene que documentar
también la evolución a medida que la excavación continúa. En una
campaña arqueológica, es difícil no ver al menos al final de la jornada,
un grupo de técnicos documentando los progresos realizados a lo largo
del día. Los restos arqueológicos sin exhumar conllevan en sí, una
componente de misterio sobre el valor científico de los hallazgos que
convierten a dichos bienes culturales en potencia, en un tejido
extremadamente

sensible. La documentación

a diario de

una

excavación arqueológica se precisa necesaria, ya que una vez

163

Docci, M. y Maestri, D., op. cit., p. 183.
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Dicha metodología de registro exhaustivo, fue aplicada por el autor
de la presente tesis como alumno de la “Scuola in Beni Archittetonici e
del Paesaggio” siendo su director Giovanni Carbonara, en la
excavación del cúneo XIX del Coliseo de Roma bajo la dirección
científica de la arqueóloga Francisca Pallarès i Salvador. (ver figuras 33 y
34).
164

“La parrilla de base, normalmente con forma de malla cuadrada,
según el método de excavación de Laplace e Meroc, varía en la
dimensión del lado cuadrado, en relación al lugar y a su valor
arqueológico; por norma, cuanto más la excavación pertenece a un
periodo antiguo, más disminuye el lado de la malla; así, mientras para
excavaciones de época romana pueden bastar mallas de 5, 10 y 15
metros de lado, para aquellas prehistóricas el cuadrado de base
desciende hasta un metro de lado, y a menudo esta red primaria de
cuadrados se subdivide, donde se precise un posicionamiento de
165
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La sección arqueológica.

la individualización de una recta de base (dirección de la excavación),
en general coincidente con la dirección del emparrilado, y en la
individualización de un plano de referencia horizontal, pasando
preferiblemente por el punto más alto de la excavación”. 166

Según Harris (1991) existen tres tipos de secciones arqueológicas:

El replanteo se ha realizado normalmente mediante estacas metálicas
sutiles y cuerda, de manera que ha medida que se excava, quedan
mejor delimitados los cuadrantes que servirán tanto para el diseño de la
planta como de las diferentes secciones.

•

“Sección en pared.

•

Sección ocasional.

•

Sección acumulativa.” 167

La sección de pared es la más utilizada y consiste en la realización de
catas previamente ordenadas en la excavación, y su posterior

Si en un principio en la historia de la arqueología se daba mayor
importancia

al

diseño

por

plantas,

actualmente

mediante

la

arqueología estratigráfica, se considera la sección una expresión
gráfica de mayor interés por abarcar los diferentes estratos en un único
diseño para una determinada excavación en profundidad.

La documentación arqueológica clásica se ha basado en la fotografía
y la realización de las diferentes vistas (plantas, secciones, perspectivas
y axonometrías), para posteriormente realizar los diferentes esquemas
sobre las secciones.

mayor precisión para los hallazgos, en submúltiplos que llegan hasta un
lado de 0,33 metros.”
En el Ibid., p. 316.
166

obtención de los testigos que serán analizados para obtener las
secciones de pared. Está asociada al método Wheeler (1989) 168,
basado en la excavación por cuadrículas, dejando partes sin excavar
entre la cuadrícula y posibilitando la lectura estratigráfica al final de la
excavación.

La sección ocasional es la aprovechada en la arqueología cuando se
produce una excavación ajena o un movimiento de tierras que permita
su lectura estratigráfica. Por ejemplo, una zanja de cimentación
producida por la construcción de un edificio. La imposibilidad a veces

167

Harris, E. C., op. cit., p. 116.

168

Wheeler, M. (1989). L’avoix de la terre. Aix en Provence: Edisud.

Ibid., p. 317.
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de realizar las excavaciones, hace que dicho tipo de secciones

contenga valor, se deberá documentar mediante fotografía con una

cercanas

tablilla de colores básicos o “color checker”.

al

conjunto

arqueológico

sean

la

única

fuente

de

información, constantando obviamente en la documentación gráfica
producida, que la sección obtenida es ocasional.

En cuanto al proceso del dibujo, Graham Webster (1974) propone tres
tipos:

La sección acumulativa es de carácter extensivo, excavando incluso las
paredes, con la salvedad que se excava hasta una cierta altura, se

•

dibuja la sección, y así sucesivamente alternando excavación y dibujo
de las secciones hasta alcanzar la cota altimétrica deseada.

“Según este método, la excavación se realiza hasta una línea
preestablecida, tras lo cual se dibuja la sección. La excavación se
reemprende rebasando la línea. Cada vez que la excavación alcanza
la línea preestablecida, se procede a dibujar la sección...este tipo de

“Realista

•

Estilizado

•

De compromiso” 170

El estilo realista representa los depósitos mediante tramas sin delimitarlas.
Según el proprio Webster: “declara un estilo sincero ya que a veces no
se puede delimitar con exactitud los bordes de las interfacies de los
diferentes estratos”.

excavación presenta una ventaja considerable respecto a la sección
cortada según la línea teórica...ya que puede disponerse para

El estilo estilizado, recoge además de las tramas de los diferentes

seccionar estructuras particulares de grandes dimensiones, como un

depósitos o estratos, las líneas de las interfacies o contornos entre

edificio o un bastión, que no estaban visibles al inicio de las

estratos, además de numerar los estratos desde los niveles superiores a

excavaciones”. 169

los inferiores. Como se ha comentado anteriormente para el estilo
realista, que se define como sincero al no delimitar los contornos, ahora

Al igual que para la realización de las obras de arte de carácter
pictórico, para los hallazgos importantes donde

169

el

cromatismo

Barker, P. (2010). Tecniche dello scavo archeologico. Milán:

170

Webster, G. (1974). Practical Archaeology. Londres: John Baker.

Longanesi.
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La planta arqueológica.

fabricar incesantemente «historias» para acomodar lo que resulta
contradictorio a los intereses de un presente individual o social dado.” 171

“La arqueología debe aspirar como disciplina científica a una
representación de los sucesos que procuraron los materiales

Por lo tanto, en cualquier tipo de representación, a través de un

arqueológicos. Representación que explica las pautas observables en

proceso de discretización por parte del autor, se está aportando en

esos materiales a través de la formulación de leyes arqueológicas

mayor o menor medida componentes de subjetividad. Por ejemplo,

(probabilísticas o no). Determinar las pautas y las leyes arqueológicas

cuando el autor está decidiendo el grosor de las líneas que componen

corresponde al método arqueológico.

el dibujo (ya sea técnico o artístico), para una determinada escala de
representación, ya está introduciendo un valor subjetivo ajeno

Prefiero la palabra «representación» a otras que han tenido mayor
fortuna, tales como «reconstrucción» y «aproximación»; por la
imposibilidad lógica que plantea el primer término «rehacer» y por la
imposibilidad espacial del segundo. Existen otras objeciones:

completamente de la realidad del bien cultural. Por eso, al principio de
la presente tesis, se definía al propio levantamiento como un proceso
científico, pero también crítico, que termina convirtiéndose “per se” en
un acto artístico.

«reconstruir» es un término que necesita de la metáfora para otorgar
significado y «aproximar» resulta subjetivo y difícil de valorar dado que
sugiere que los conceptos se mueven confiriendo a nuestra disciplina un

La planta arqueológica se ajusta en función de los elementos de
replanteo mencionados anteriormente:

aire de trasbordador poco clarificador. Finalmente, ambos términos me
inspiran un profundo disgusto porque, como diría Lakatos: «ninguna

•

reconstrucción racional puede jamás coincidir con la historia real

Emparrillado de malla cuadrangular o rectangular.

debido a que deja desprovistos de intenciones a los que hacen la
historia, y porque, al igual que «aproximación», da por supuesto que
trabajamos sobre métodos verdaderos, lo que cuando menos es
dudoso y nos «aproxima» a aquellas escuelas de la historia que suelen

171

Lull, V. (1988). Hacia una teoría de la representación arqueológica.

Revista de Occidente. Arce. Fundación Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón.

Madrid.

Recuperado

de

http://asome.uab.cat/Occidente.pdf.
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•

•

Línea base de dirección principal. (Que normalmente coincide

•

“De elementos múltiples.

con la dirección del emparrillado indicando la dirección de la

•

Compuesta.

excavación).

•

De estrato simple.”

Plano horizontal de referencia. (Que normalmente se sitúa en la
cota más alta de la excavación y que servirá para obtener las
diferentes alturas altimétricas durante la excavación).

“La planta de elementos múltiples representa todos los elementos
interfaciales

encontrados

durante

la

totalidad

del

proceso

de

excavación. Por lo tanto no se puede considerar como una planta real,
sino más bien como un esquema o índice de la totalidad hallada. Es

“En algunos casos, los excavadores han considerado incluso las plantas
como un tipo de «sección horizontal», hecho que ha gozado de una
inmerecida difusión. Un dibujo de sección no es una planta de una
superficie vertical, sino el registro de un corte vertical hecho a través de
la estratificación. La planta, como se acepta corrientemente, es el

una planta que en la realidad no habría existido nunca, ya que a
medida que se excava deberían de ir desapareciendo restos
arqueológicos en función de los nuevos que surgen. La información
estratigráfica en la planta de elementos múltiples no puede ser
considerada.

registro de una superficie, no la visión de un plano.” 172
La planta compuesta, una de las más usadas, representa la totalidad
En la planta arqueológica cobra una relevante importancia el
levantamiento topográfico, siendo la base o primera planimetría que se
obtiene para definir el resto de plantas que se realizarán a lo largo de la
excavación. Sobre el levantamiento topográfico se diseñarán los
elementos

de

replanteo,

con

indicación

alfanumérica

de

los

cuadrantes que componen el emparrillado de malla cuadrangular,
para proporcionar un mayor control a la excavación.

Según Harris (1991) existen varios tipos de plantas arqueológicas:

172

del área excavada en un determinado momento de la excavación. Por
lo tanto se busca la obtención de una planta compuesta durante el
periodo de mayor número y mayor calidad de hallazgos arqueológicos,
que proporcionen la mayor información posible a través de su posterior
análisis. Las plantas compuestas se recomiendan cuando hay sólo una o
pocas unidades estratigráficas, ya que su elaboración debe ser lenta y
precisa. Además de los hallazgos exhumados, la planta compuesta
deberá indicar la interfacies de destrucción, es decir, por donde se han
acometido los cortes verticales para el estudio estratigráfico.

Harris, E. C., op. cit., p. 116.
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La planta de estrato simple, representará como apoyo de las secciones

final de la jornada, cuando los arqueólogos ya están cansado,

estratigráficas, una única unidad estratigráfica. Por lo tanto se deberán

y cuando la luz del día se va agotando”.

de

realizar

tantas

estratigráficas

vayan

plantas

de

estrato

apareciendo

simple

durante

el

como

unidades

transcurso

de

•

la

unidades estratigráficas (sección), como la información de la

excavación.”

topografía y superficies de las distintas unidades estratigráficas,
mediante un único modelo tridimensional que posteriormente

Nuevas tecnologías aplicadas a la documentación arqueológica.

será analizado.
•

Si bien mediante el dibujo tradicional arqueológico, se obtenía la
información

La posibilidad de recoger la información de la cronología de las

estratigráfica

mediante

secciones,

la

topografía

La liberación en tiempo dedicado de los encargados del
diseño en una excavación arqueológica en virtud de un mayor

y

tiempo de análisis y observación durante el transcurso de la

superficies de las distintas unidades estratigráficas mediante la planta,

campaña.

actualmente se pueden registrar ambos mediante la digitalización
tridimensional.

•

La posibilidad de estudio de los elementos de interfacies de
destrucción

en

cualquier

dirección.

Mediante

el

diseño

Las ventajas de la implementación de la metodología de digitalización

tradicional la representación se realiza en base a un plano

en una excavación arqueológica son:

horizontal de referencia y un eje de coordenadas fijado (x,y,z).

•

La posibilidad de

recoger

la información

“Con frecuencia es útil mirar la sección al revés (es decir,
ponerse de espaldas a ella con las piernas abiertas y doblar el
cuerpo hacia abajo, de manera que se vea la sección por
entre las piernas); desde esa posición poco habitual, a menudo
se observan detalles que pasarían inadvertidos a simple
vista“. 173

fotográfica y

geométrica en un único archivo.
•

La posibilidad de reducir los tiempos de diseño durante las
labores de campo mediante la captura de los datos con láser
escáner y fotogrametría, para posteriormente ser procesados
en gabinete. El propio Harris admite para muchos tipos de
dibujos arqueológicos, que “en la práctica suelen hacerse al
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•

estratos y elementos respecto a otros, ni su forma, ni la posición

Creación de un proceso de automatización cada “x” tiempo

relativa entre ellos.

que permita posteriormente mediante la superposición de las
digitalizaciones,

la

visualización

de

la

evolución

de

la

excavación, proporcionando un mayor control sobre la misma.
•

•

está directamente vinculada con la propia metodología de
representación, que se fundamenta en un proceso de

Las actuales técnicas de digitalización no sólo permiten la

discretización del perfil, de sus estratos y elementos, para

documentación durante el proceso de excavación y la

realizar el levantamiento de los mismos.

adquisición no sólo de la topografía sino de la información
estratigráfica;

además

permiten

la

digitalización

de

los

hallazgos y elementos singulares que han sido exhumados.

Falta de rigor métrico: La falta de rigor métrico es ineludible y

•

Pérdidas de texturas y composiciones originales.

•

La transcripción de la realidad mediante un croquis compuesto
por líneas conlleva la pérdida total de la conformación natural

Respecto a la problemática del método tradicional de representación:

de los estratos y del perfil en su conjunto, de manera que
•

aquellas

“Subjetividad de interpretación: La ineludible exigencia de una

uso de tramas y rellenos asociados a una leyenda.

profesional que va a documentar la estratigrafía, supone un

•

Falta de proporcionalidad: La falta de proporcionalidad puede
inducir errores en la interpretación y análisis de la estratigrafía
documentada, al no estar proporcionada la dimensión de unos

color,

pueden registrarse con la metodología tradicional, sino con el

perfil, sus interfacies y sus relaciones arqueológicas por parte del

representación.

estado,

etc…) inherentes al terreno y a los restos arqueológicos no

representación y documentación, de la estratigrafía de un

más si cabe que la posible falta de rigor métrico en su

(composición,

distribución, impurezas, texturas, granulometrías, alteraciones,

interpretación previa, e incluso simultánea al proceso de

verdadero condicionante a la calidad del trabajo resultante,

características

•

Discretización

de

elementos

del

perfil:

La

necesaria

discretización de un elemento irregular a la hora de su
representación

supone

extraordinaria

resultando,

una
junto

pérdida
a

la

de

información

subjetividad

de

interpretación, los dos principales condicionantes de la calidad
de un registro estratigráfico arqueológico.
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•

Errores

de

georreferenciación:

Esta

deficiencia

está

directamente relacionada con la falta de rigor métrico, pues la
determinación inexacta de la posición planimétrica y/o
altimétrica de los puntos de referencia fijados en un perfil y sus
estratos, puede ser una fuente importante de error a la hora de
interpretar

y

establecer

relaciones

y

organizaciones

cronológicas entre todos los distintos perfiles y estratos de una
excavación.
•

Eventualidad: En el momento que concluye la actuación
arqueológica o dicha sección o perfil desaparecen por
necesidades de la misma, toda información no recopilada o
erróneamente recopilada, se habrá perdido para la posteridad.

•

Falta

de

verificación:

La

eventualidad

de

la

realidad

estratigráfica, además, implica la imposibilidad de nuevos

Fig.111. Ortoimagen de una excavación, obtenida a partir de la nube de puntos
mediante láser escáner. Con asignación de RGB real (superior) y con

análisis o reinterpretaciones futuras por otros profesionales de la

segmentación por cotas (inferior). Recuperada de Linares Catela, J. A., Lozano

arqueología o, incluso, por el mismo profesional que estudió e

Martínez, F.R., Barrera Vera, J. A. y Pallares Silva, V. (2013). “Topografía de

interpretó durante la fase de campo y al que, la maduración

vanguardia en los levantamientos de yacimientos megalíticos. Estrategias para el

de ideas y las conclusiones finales, analizando el mismo registro

conocimiento. Métodos”. Virtual Archeology Review. Volumen 4. Número 8.

estratigráfico desde otra perspectiva, le llevarían a observar

http://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4344

nuevos aspectos que pasaron inadvertidos en un primer
momento”. 174

estratigráfica en arqueología. Ed. Virtual Archeology Review. Volumen 2.
Número 3. Recuperado de

174

Aguilar Camacho, J., Granado Castro, G. y Barrera Vera, J. A. (2011).

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5210152.pdf.

Aplicación de técnicas avanzadas para el registro y la documentación
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7.2 Concepto de anastilosis.
Aunque en la mayoría de textos científicos se escriba con el término

eventual de aquellos elementos neutros que representen el mínimo
necesario para integrar la línea y asegurar las condiciones de
conservación”.

latinizado de anastilosis, y no se haya encontrado como tal en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa:

Carta de Venecia, 1964: “En las excavaciones arqueológicas deberá
excluirse

“Término procedente de la unión de dos palabras griegas, “anà”
(arriba) y “stylos” (columna), y empleada también en italiano
(anastilosi), francés (anastylose) e inglés (anastylosis). El sentido
etimológico originario del término sería, por tanto, volver a levantar las
columnas caídas de un edficio clásico; sin embargo, con el tiempo, el

a priori

cualquier tipo de trabajo de

reconstrucción,

considerando aceptable tan sólo la anastilosis o recomposición de las
partes existentes, pero desmembradas. Los elementos de integración
deberán así ser siempre reconocibles y representarán el mínimo
necesario

para

asegurar

las

condiciones

de

conservación

del

monumento y para restablecer la continuidad de sus formas”.

término anastilosis se ha empleado también para designar las
operaciones de recomposición de aquellos edificios cuyos materiales se

Carta italiana, 1972: “Se admiten las siguientes operaciones: anastilosis

encuentran caídos y dispersos en el mismo lugar donde se ubica el

documentadas con seguridad, recomposción de obras fragmentadas,

edificio.

sistematización de obras con lagunas, reconstituyendo los intersticios de
poca entidad con técnica claramente diferenciable a simple vista o

Carta de Atenas: “cuando se trata de ruinas, se impone una
conservación escrupulosa y, cuando las condiciones lo permiten, es
acertado volver a colocar en su lugar los elementos originales
encontrados”.

Carta italiana, 1932: “en los monumentos lejanos hoy en día de nuestros
usos y de nuestra civilización, se debe excluir todo intento de
completarlos, y sólo debe considerarse la anastilosis, esto es, la

con zonas neutras colocadas a un nivel distinto de las partes originales,
o dejando a la vista el soporte original, en cualquier caso nunca
integrando ex novo zonas con representación figurada o insertando
elementos determinantes para la figuratividad de la obra”.

Ley de Patrimonio Histórico Español, 1985: ”en el caso de los bienes
inmuebles, las actuaciones irán encaminadas a su conservación,
consolidación y rehabilitación, y evitarán los intentos de reconstrucción,

recomposición de partes existentes desmembradas con el añadido
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salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda
probarse su

“Debe ser situada por delante de todas, no sólo del arte de la estatuaria
sino también del de la pintura. Fue esculpida en un solo bloque de

autenticidad”.” 175

mármol por los excelentes artistas de Rodas Agesandro, Polidoro y
Atenodoro y representa a Laocoonte, sus hijos y las serpientes

Por lo tanto la anastilosis llega a nuestros días como la única técnica de

admirablemente enroscadas”. 176

“recomposición” permitida, siempre y cuando existan bases científicas
sobre los diferentes elementos que componen el todo fragmentado y
las lagunas no superen a los hallazgos desmembrados. En el caso, en el
que las lagunas superen en crece a los fragmentos desmembrados, se
estaría ante un caso de reconstrucción, ilegal en todas las legislaciones
actuales del patrimonio histórico.

De manera que antes de realizar una anastilosis, esta debe ser
estudiada profundamente, y gracias a las nuevas tecnologías, se
pueden realizar simulaciones tanto en el campo del impacto visual,
como simulaciones de cálculo de los volúmenes para obtener el
porcentaje entre fragmentos reales y de nueva aportación, con el
propósito final de reintegrar la imagen del bien cultural.

Quizás la anastilosis mejor conocidas por todos, fue la del conjunto
histórico del Laocoonte y sus hijos, descubierto en el área que
antiguamente ocupaba la “Domus Aurea” del emperador Nerón. El

Fig.112. Laocoonte antes y después de la restauración [fotografía]. Recuperada
el 4 de mayo de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Laocoonte.

papa Julio II, envió a Antonio da Sangallo y Miguel Ángel Buonarotti,
quienes identificaron el grupo escultórico gracias a los escritos de Plinio
el Viejo:

175

González-Varas, I., op. cit. p. 47.
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A pesar del esfuerzo realizado para la reintegración, el resultado no fue

Según los ejemplos de las tres intervenciones, como se han visto en la

el esperado. Actualmente mediante la arqueología virtual se pueden

presente tesis, Brandi califica la restauración del Arco de Tito, por Stern y

realizar simulaciones que podrían evitar este tipo de situaciones.

Valadier, como la ideal; ya que cuando se está a una distancia
suficiente del monumento, las reintegraciones no sé distinguen,

Como se ha descrito en el propio concepto de anastilosis, definición
dada por algunos documentos y cartas de restauración, se constata la
anastilosis como la puesta en práctica de la teoría de Cesare Brandi,
basada en el juicio crítico entre los dos elementos que han propiciado
los debates en el campo de la conservación patrimonial durante más

percibiéndose el monumento como un todo y pudiéndose observar la
unidad figurativa de la obra de arte y sus valores artísticos. Mientras que
cuando el espectador se sitúa cerca del monumento, es capaz de
percibir los fragmentos nuevos de los antiguos, gracias al esbozo
geométrico con formas muy primitivas y a la distinción de los materiales.

de un siglo: la imagen y la materia.
La percepción de la anastilosis es un factor clave a tener cuenta no sólo
La anastilosis en sí, es la reintegración ante todo de la unidad figurativa
de la obra de arte, apoyándose en la base de la sinceridad material, es
decir, la distinción a “occhio nudo” o a simple vista, entre los fragmentos

en dicho tipo de intervención, sino que se debería de aplicar en
cualquier tipo de intervención y para cualquier tipo de bein cultural, en
la medida que fuera posible.

originales y nuevos o de recomposición.
En muchos casos se ha detectado que por querer realizar una distinción
La percepción en la anastilosis

Brandi en su “Teoria del restauro”, introduce el concepto de
percepción, pudiéndose a partir de esta, reconfigurar la unidad
figurativa de la obra de arte, es decir los valores artísticos; conservando
la autencidad material de la obra, y pudiéndose también realizar una
lectura documental entre los materiales originales y nuevos.

cromática tan evidente, que por ley es obligatoria, se ha destruido la
unidad figurativa de la obra de arte, ya que cuando se percibe el
monumento desde la distancia donde se deberían de percibir los
valores artísticos, los elementos neutros añadidos para recomponer los
originales, cobran tal relevancia que incluso se perciben primeramente
que los originales.

Y es en este punto, cuando la teoría de Brandi ha entrado en crisis en
numerosas ocasiones, y admitido por el propio autor, realizando una
profunda reflexión entre figura y fondo. Mientras que la figura debe
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verse en primer plano, los elementos nuevos de recomposición jamás
deberían de pertenecer a esta categoría, sino a un fondo neutro o
“veladura”.

Finalmente, se estima necesario para cualquier intervención de
anastilosis, un proceso de simulación donde se examinen los elementos
nuevos confrontándose con los antiguos, de manera que se cumplan
las reglas de la percepción brandiana, para obtener la doble lectura
que ha sido objeto de numerosos debates:

•

Lectura de los valores artísticos. Unidad figurativa de la obra de
arte.

•

Lectura de los valores documentales. Autenticidad material.

En el caso opuesto, la excesiva semejanza cromática entre materiales,
podría llevar a la percepción de un falso histórico, perdiéndose los
valores documentales de la obra de arte y cayendo en lo que en el
mundo de la restauración se denomina “pastiche”. Este es el caso
expuesto por Cesare Brandi cuando cita la intervención de la “Stoa de
Átalo”, donde la utilización del mismo material es capaz de confundir al
ojo incluso de un experto, que partes son originales y cuáles son
añadidos.

Fig.113. Ejecución de la anastilosis en el Templo de la Atenea Nike [fotografía].
Recuperada el 10 de octubre de 2016 de
http://www.artehistoria.com/v2/monumentos/740.htm.
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7.3 Anastilosis virtual.
En los ya citados “Principios de Sevilla (2012)” se definen los siguientes
conceptos vinculados con la temática:

“Anastilosis virtual: recomposición de las partes existentes pero
desmembradas en un modelo virtual.

Arqueología Virtual: es la disciplina científica que tiene por objeto la
investigación y el desarrollo de formas de aplicación de la visualización
asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio arqueológico.

Patrimonio arqueológico: es el conjunto de elementos materiales, tanto
muebles como inmuebles, hayan sido o no extraídos y tanto si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo, en la tierra o en el agua,
que junto con su contexto, que será considerado también como
formante del patrimonio arqueológico, sirven como fuente histórica
para el conocimiento del pasado de la humanidad. Estos elementos,
que fueron o han sido abandonados por las culturas que los fabricaron,
tienen como sello distintivo el poder ser estudiados, recuperados o
localizados usando la metodología arqueológica como método
principal de investigación, cuyas técnicas principales son la excavación
y la prospección, sin menoscabo de la posibilidad de usar otros

Gestión integral: comprende las labores de inventario, prospección,
excavación,

documentación,

investigación,

mantenimiento,

conservación, preservación, restitución, interpretación, presentación,
acceso y uso público de los restos materiales del pasado.

Restauración virtual: comprende la reordenación, a partir de un modelo
virtual, de los restos materiales existentes con objeto de recuperar
visualmente lo que existió en algún momento anterior al presente. La
restauración virtual comprende por tanto la anastilosis virtual.

Reconstrucción virtual: comprende el intento de recuperación visual, a
partir de un modelo virtual, en un momento determinado de una
construcción u objeto fabricado por el ser humano en el pasado a partir
de las evidencias físicas existentes sobre dicha construcción u objeto, las
inferencias comparativas científicamente razonables y en general todos
los estudios llevados a cabo por los arqueólogos y demás expertos
vinculados con el patrimonio arqueológico y la ciencia histórica.

Recreación virtual: comprende el intento de recuperación visual, a
partir de un modelo virtual, del pasado en un momento determinado
de un sitio arqueológico, incluyendo cultura material (patrimonio
mueble e inmueble), entorno, paisaje, usos, y en general significación
cultural.”

métodos complementarios para su conocimiento.
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La anastilosis virtual debe afrontarse como su fuera una anastilosis real,

•

Cuando debido a la diferencia cromática o de brillo de los

es decir, basándose en el método arqueológico para el estudio y

materiales “ex novo”, desconfiguren la unidad figurativa

análisis de los fragmentos encontrados. Posteriormente para la

mediante el análisis de fondo y figura. Jamás las partes

realización del propia anastilosis, se deberá de realizar el proceso de

reintegradas deberán formar parte de la figura, y ante el caso

digitalización tridimensional de las partes, para finalmente construir el

de imposibilidad, se deberán de ajustar a la cromática de las

todo del objeto artístico desconfigurado en su unidad artística y

partes originales mediante el uso de técnicas como el

desconfiguración material.

“tratteggio”

o

su

aplicación

tridimensional

de

“cuerpos

estereotómicos” o “simplificación volumétrica” (como en el
Se deberán de analizar las lagunas y partes faltantes y reconstruir en su

caso del Arco de Tito).

caso, mediante aportación del nuevo material. Es en este proceso de
reconstrucción mediante adición de materiales nuevos, cuando la
anastilosis virtual se deberá apoyar en la teoría de la restauración.

En la presente tesis, se apoya la teoría de Cesare Brandi, en cuanto a la
distinción material entre los materiales antiguos y nuevos, pero sin la
evidencia cromática tan marcada que puede desconfigurar la unidad
figurativa de la obra de arte.

La desconfiguración de la unidad figurativa de la obra de arte se
puede dar en los siguientes casos:

•

Cuando la diferencia cromática de los materiales aportados
“ex novo” se diferencie tanto, que no exista una distancia física
perceptiva donde se encuentren.
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Fig.114. (Página anterior). Anastilosis virtual de los fragmentos 3D de columnas. En

conveniente el estudio de la “ichnographia” 178, ya nombrada por

http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/STRASBOURG/ANNALS/isprsannal

Vitrubio, y consistente en la definición de las generatrices y directrices

s-II-5-W1-61-2013.pdf. Recuperada el 5 de marzo de 2017 de
https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/category/anastilosis)

La anastilosis virtual debe afrontarse como su fuera una anastilosis real,
es decir, basándose en el método arqueológico para el estudio y
análisis de los fragmentos encontrados. Posteriormente para la
realización de la propia anastilosis, se deberá realizar el proceso de

que conforman una superficie.

Mediante la obtención de la “ichnographia” se puede obtener los
datos geométricos, que además de resultar imprescindible para la
ejecución de la anastilosis virtual, podrá arrojar datos muy valiosos sobre
su datación, escuela, estilo, lugar de fabricación, etc.

digitalización tridimensional de las partes, para finalmente construir el
todo del objeto artístico desconfigurado en su unidad artística y posible

Actualmente se han establecido, en la mayoría de las convenciones de

desconfiguración material.

carácter internacional, y vinculadas con la temática la visualización de
las anastilosis según el grado de conocimiento del bien cultural, de tres

Actualmente se están desarollando aplicaciones automáticas de

maneras diferentes:

reconstrucción de fragmentos dispersos, mediante MATLAB 177 que
•

permitirá la realización de anastilosis de elementos muy fragmentados.

Físicamente
mediante

evidentes.

metodología

Las

reconstrucciones

científica

se

arqueológica,

realizan
es

decir,

mediante el análisis de los elementos documentales.

Cuando se automatiza completamente un proceso científico, se corre
el riesgo de obtener un resultado final sin análisis previo que permita su
comprensión.

Por

lo

tanto,

independientemente

de

las

futuras

aplicaciones automáticas en el campo de las anastilosis, se estima
Jiménez Martín, A. (1994). El arquitecto en Roma. En Artistas y
artesanos en la antigüedad clásica. Ed. Cuadernos Emeritenses, número
8.
Mérida.
Recuperado
de
https://www.academia.edu/8981742/_El_arquitecto_en_Roma_Artista_y
_artesanos_en_la_Antig%C3%BCedad_Cl%C3%A1sica._Cuadernos_Emeri
tenses_8_1994_29-71.
178

177 MATLAB es un programa informático especializado en ciencias
aplicadas. Su versatilidad permite el uso en muy diversos campos y se
basa en la programación de algoritmos que pueden ser visualizados.
Más información en https://es.mathworks.com/products/matlab.html.
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•

Reconstrucciones probables. Las reconstrucciones probables se

BLOQUE 3: Bibliografía.

basan en el método científico analógico de conformación del
todo del bien cultural mediante el análisis de casos similares
pero sin la veracidad científica.
•

Hipótesis. Las reconstrucciones hipotéticas se realizan mediante

BLOQUE 4: Hipótesis.

BLOQUE 5: Leyenda.

el método científico de aproximación en función de las
características propias del bien cultural.

La anastilosis virtual tiene que dejar de ser únicamente un objeto de
visualización, para convertirse en una herramienta de análisis científico.
Para ello las anastilosis virtuales deberán, como si fuera un BIM, de
aportar datos vinculados o metadatos.

BLOQUE 6: Parámetros adicionales.

La finalidad que cumple esta información asociada a los modelos es
múltiple, ya que posibilita que el modelo pueda ser localizado de forma
remota a través de Internet, al identificarlo sin ambigüedad, además de
describir las características formales, tales como: autoría, fecha de
elaboración, descripción de los formatos utilizados, etc. y, finalmente,

“Una parte consustancial de estos modelos es la documentación que

describe las características técnicas que afectan al modelo, como

debe acompañarlos, conocida como metadatos, en la que quedarán

pueden ser las precisiones geométricas o las hipótesis de trabajo

incluidas todas las especificidades tratadas. Para ello se ha desarrollado

utilizadas.

una estructura, aplicable a otros elementos patrimoniales, en los que la
información se organiza según seis bloques temáticos, de los cuales los
dos primeros son obligatorios, y los restantes opcionales según el
elemento a documentar:

Esta estructura se ha aplicado en los proyectos presentados. Según el
formato del archivo al que hagan referencia, se pueden incluir dentro
del mismo (por ejemplo, en VRML se utilizan los comentarios) o en
ficheros adjuntos debidamente identificados. Otra posibilidad consistiría

BLOQUE 1: Estándar seguido en el documento.

BLOQUE 2: Estándar general de metadatos.
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en añadir los metadatos por objeto, de manera que pudieran ser
consultados sobre las propias representaciones gráficas digitales.” 179

•

escáner del entorno donde se sitúan los fragmentos. El radio de
acción de la digitalización deberá ser al menos del tamaño del

Los visores VRML (sigla del inglés Virtual Reality Modeling Language),

edificio o del “todo” al que pertenecían los fragmentos, para

suelen incorporar la opción de introducción de metadatos que influyen

poder realizar posteriormente las reconstrucciones virtuales de

tanto en la visualización como en la información aportada.

las diferentes anastilosis.

Para la realización de anastilosis virtuales se proponen las siguientes

•

de

la

“ichnographia”

de

los

elementos,

vinculación con el arte.

Análisis científico considerando cualquier tipo de fuente
documental

Investigación

obteniendo conclusiones análiticas sobre geometría y su

fases metodológicas:

•

Levantamiento mediante digitalización tridimensional con láser

que

aporte

datos

históricos,

artísticos

•

Creación de un SIP (Sistema de Información Patrimonial) a

y

modo de base de datos donde se recopile tanto la información

constructivos, tanto de los fragmentos como del “todo” al que

gráfica del levantamiento arqueológico, como la información

pertenecían.

gráfica y documental del análisis científico, la “icnographia” y
los metadatos obtenidos.

•
•

Levantamiento mediante metodología arqueológica.
Levantamiento

mediante

digitalización

tridimensional

fotogramétrica de los fragmentos.

•

Crear un mapa tanto bidimensional como tridimensional de los
resultados obtenidos, con especial indicación de las maneras
posibles de representación en función de la documentación y
análisis efectuados:

Valle Melón, J. M., Rodríguez Miranda, Á. y Lopetegui Galarraga, A.
(2006). Aplicaciones prácticas de la verosimilitud, transcendencia de la
información y metadatos a las representaciones de elementos
patrimoniales. Actas de la III Bienal de Restauración Monumental sobre
la restauración. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y
Academia el Partal.
179

o

Físicamente evidentes.

o

Probables.

o

Hipótesis.
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•

Realización de la anastilosis virtual, integrando primeramente los

tiempo. Por lo tanto, se introduce una simulación basada en la

fragmentos reales digitalizados. Posteriormente se reintegrarán

teoría de la restauración cientítica.

las lagunas.
•

•

Simulación mediante RGB junto con su entorno. Este tipo de
simulación permitirá acercarnos a la gama cromática deseada,

puesta en valor analizadas:
o

manera, se podrán descartar muchos materiales que no se

Científica.

o

Interpretativa.

simulación se deberá aplicar la teoría de la percepción de

Mientras que en la divulgación científica se deberán de exponer la

Brandi, comprobando según la distancia del espectador que se

distinción entre anastilosis virtuales físicamente evidentes, probables e

cumplen tanto la lectura de la unidad figurativa de la obra de

hipótesis; en la dinamización interpretativa se deja libertad en función

arte como la lectura de la orginalidad material, distinguiéndose

del público al que vaya dirigido. Por ejemplo, si se estima oportuno en el

las partes antiguas de las nuevas.

proyecto de interpretación, tan sólo, por el tipo de público destinado, la

Simulación real junto con entorno. A las partes nuevas de
reintegración se le añadirán las texturas del material real. Por
ejemplo, en el Arco de Tito, se ha observado la distinción
material entre el travertino y el mármol.

•

resultados obtenidos, teniendo en cuenta los dos tipos de

sin tener que aplicar una textura de material real. De esta
adapten a la gama cromática deseada. En esta “falsa”

•

Divulgación científica y dinamización interpretativa de los

opción de una representación interpretativa tras haber realizado una
simulación basada en la teoría de la restauración estilística, bastaría con
la opción de hipótesis en estilo, indicándola para evitar engaños.

Para la obtención de la “ichnographia” o de los rasgos geométricos que

Simulación real futura junto con su entorno. Se deberá tener en

definen un determinado elemento, como se ha visto en la presente tesis

cuenta el envejecimiento del material de reintegración,

acerca de la imposibilidad de realizar levantamientos sin conocimientos

realizando

material

de las principales formas geométricas, aún usando alta tecnología

envejecido. Evidentemente en una anastilosis real, nunca se

como el láser escáner; se deberán de tener conocimientos no sólo en

podrá utilizar un material al que no se le hayan realizado

cuanto a geometría sino también en historia de la construcción. Dicho

ensayos y pruebas de su comportamiento y evolución en el

conocimiento permitirá la obtención de la “ichnographia” mediante la

una

hipótesis

de

anastilosis

con

el

definición teórica de las formas antiguas.
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7.4 Arte

cinético

como

solución

museográfica.
Entre el arte cinético y los tradicionales “trampantojos”, se puede
recurrir, al igual que Brandi en su teoría de la restauración, al fenómeno
perceptivo de la perspectiva, para realizar una anastilosis virtual. Es una
técnica que deriva de los antiguos “trampantojos” que durante el
renacimiento se pusieron de moda, que posteriormente ha sido muy
utilizada en el campo cinematográfico para crear los primeros efectos
especiales, y que posteriormente llegó al campo de la museografía.

La ventaja de este tipo de técnica de anastilosis virtual 180, es que es
completamente inocua y muy económica, a pesar de que se
recomienda realizarse mediante las metodologías planteadas en el
presente capítulo.

180

Según el Diccionario de la Lengua Española:

Del latín medieval virtualis, y éste deriva del latín virtus 'poder, facultad',
'fuerza', 'virtud'.
1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce
de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real.

Fig.116. La Auriga de Delfos [fotografía]. Recuperada el 20 de diciembre de 2016
de http://arte.laguia2000.com/escultura/el-auriga-de-delfos.

2. adj. Implícito, tácito.
3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real.

Fig.117. (página siguiente). Fragmentos de La Auriga de Delfos. Recuperada el 20
de diciembre de 2016 de http://arte.laguia2000.com/escultura/el-auriga-dedelfos.
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7.5 Proyectos de referencia.
La presente tesis doctoral destaca el trabajo de documentación

Para la gestión de los datos obtenidos mediante láser escáner, se
recomienda la lectura de Roberto Scopigno 184 y sus aplicaciones en la
página web de “meshlab”.

tridimensional del área de Paestum 181 (2016), donde se combinan
metodologías e instrumentación para la adquisición de los datos

Para la captura fotogramétrica en conjuntos arqueológicos se

tridimensionales del conjunto arqueológico. Por una parte se obtienen

recomienda a Remondino, F 185.

datos aéreos mediante fotogrametría UAV mediante drones, y por otra
parte se obtienen los datos terrestres de láseres escáneres, que
posteriormente serán alineados para conformar un único modelo.

Para profundizar aún más sobre conocimientos teóricos, metodológicos
e instrumentales, que ayudarán a un correcto replanteo de los
proyectos, se cita a la autora Sara Gonizzi Barsanti 182.

Como documento de referencia en la materia, se cita al autor Bianchini
M. 183, y su manual de levantamiento arqueológico mediante nuevas
tecnologías.

Fiorillo, F., Jiménez Fernández-Palacios, B., Remondino, F. y Barba, S.
(2016). 3d Surveying and modelling of the Archaeological Area of
Paestum, Italy. Revista VAR. Volumen 4 Número 8. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/308022153_3D_surveying_an
d_modeling_of_the_archaeological_area_of_Paestum.
181

Bianchini, M. (2008). Manuale di rilievo e di documentazione digitale
in archeologia. Roma: Aracne.
183

Scopigno, R. (2006). La gestione efficiente di dati prodotti da
scansione tridimensionale, en S. Campana y R. Francovich, pp. 41-68.
184

Remondino, F. (2011). 3D recording for cultural heritage. En Remote
Sensing for Archeological Heritage Management, D. Cowley (ed), EAC
Simposium, pp. 107-116.
185

Remondino, F. Y El-Hakim, S. (2006). Image-based 3D modelling: a
Review. Photogrametric Record, 21 (115), pp. 269-291.
Voltoloni, F, El-Hakim, S., Remondino, F., Girardi, S., Rizzi, A., Pontin, M. y
Gonzo, L. (2007). Digital documentation of complex architectures by
integration of multiples techniques- The ase Study of Valer Castle.
Videometrics IX (San Diego, USA, 29-30 enero de 2007) Proc. SPIE-ISET
Electronic Imaging, Vol. 6491.

Gonizzi Barsanti, Sara. (2013). Tecniche di rilievo tridimensionale in
archeologia. Revista Archeomatica número 4, diciembre. pp. 6-9.
182
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8. VISUALIZACIÓN AVANZADA DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO.

La visualización del patrimonio histórico, a través de los medios virtuales,
se ha convertido en una potente herramienta de difusión, y como
producto cultural, responde a las nuevas líneas de comercialización a
través de internet; que a pesar de ser creado en la década de los
sesenta del siglo pasado, no se desarrolló popularmente hasta la
década de los noventa, siendo en el comienzo del nuevo siglo cuando
la cultural se une de forma masiva a la nueva revolución tecnológica.

Como producto en sí, la cultura se ha incorporado de manera más
paulatina que otros productos, en parte por el carácter social y su
pertenencia en gran parte al sector público, donde los cambios de
herramientas y sistemas generalmente se producen ya una vez
comprobadas en el sector privado. Pero actualmente en los proyectos
de puesta en valor y difusión del patrimonio histórico, se puede decir
que existe ya una presencia generalizada de la administración pública
en la red, creando espacios culturales virtuales tanto para la
investigación con acceso restringido, como espacios creados para el
conocimiento del público en general y de acceso gratuito.

El enfoque general de dichos proyectos debe realizarse con planes de
negocios pensados en el retorno económico a medio o largo plazo, ya
que debido al “boom” de contenidos e información existente, se ha
comprobado que las aplicaciones virtuales culturales de pago no
retornan

directamente

el

suficiente

dinero;

prefiriéndose

crear

aplicaciones virtuales gratuitas pero que indirectamente, como valor
añadido, suponga un mayor número de visitas de una página web o
339
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lugar físico; y que en definitiva pueda traducirse en una mayor

de establecer, y aunque haya herramientas de cálculo, no dejarán de

presencia en el mundo virtual con la consiguiente conexión con el

ser siempre cálculos estimativos. Cuando las aplicaciones o contenidos

incremento de visitantes en el mundo real.

virtuales vinculados al campo del patrimonio histórico se realizan con
capital privado al cien por cien, éstas suelen realizar su retorno

Son proyectos que se caracterizan por tener un balance económico

económico basándose en el cobro por publicidad.

negativo, mientras que tienen un balance financiero positivo. El balance
económico representa la inversión directa que hay que realizar para

Si bien el paso del antiguo régimen al nuevo, junto con las

obtener el producto cultural, y su retorno económico directo; que como

desamortizaciones, provocaron el paso de la propiedad de los

se ha comentado en la mayoría de casos, al tratarse de productos

monumentos y colecciones privadas de la nobleza y el clero al estado;

, ya sí se

y por lo tanto siendo gran parte del patrimonio histórico de titularidad

cuentan los beneficios indirectos creados y que repercuten no sólo para

pública, la mayoría de proyectos de dinamización mediante nuevas

un determinado bien cultural, sino también en su entorno (ciudad,

tecnologías, se están desarrollando dentro de dicho sector, creando

barrio, región, etc.), y dependiendo del tipo de bien cultural que se está

una oferta turística de excelencia basándose en la competencia en

poniendo en valor.

internet.

Por ejemplo, para un bien cultural del tipo monumento, si se realizara

Si bien en las primeras décadas de internet, el mero hecho de disponer

una página web específica y traducida a varios idiomas, como balance

un “site” (lugar o página web) suponía una ventaja considerable

financiero, se consideraría el incremento real al propio monumento de

debido a la no masificación, actualmente disponer de una página web

visitantes de un determinado país al que fue traducida la web, teniendo

no basta, debiéndose crear contenidos de calidad. Los contenidos de

en cuenta el número de visitantes anterior a la realización de dicha

calidad en las páginas virtuales se están realizando con desarrollodores

página web. Evidentemente el impacto del balance financiero, es difícil

interactivos que proporcionan al usuario la posibilidad de modificar la

gratuitos para el público, es cero. En el balance

financiero 186

escena, y en definitiva crear interactividad entre contenido y usuario.
De manera que si anteriormente las “webs”constaban de textos e
186

Florio, M. (2006). La valutazione degli investimenti pubblici. Settori di

aplicazioni ed studio di casi. Milano: Franco Angeli.

imágenes, actualmente se están integrando otros tipos de herramientas
que permiten al usuario la visualización interactiva: bien mediante
visores tridimensionales, videos interactivos, aplicaciones virtuales, etc.
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8.1 Visualización web.

sin recursos económicos, personas con movilidad reducida,
personas en determinadas áreas rurales y lejanas a los

Si para la realización de proyectos de documentación y dinamización
de

bienes

culturales

es

necesario

la

formación

de

grupos

multidiciplinares que sean capaces de realizar proyectos que puedan
analizarlos e interpretarlos de la mejor manera, en los proyectos de
dinamización mediante visualización web, se precisa aún más la
incorporación de otras ramas profesionales como: desarrolladores web,
diseñadores

web,

programadores,

matemáticos,

informáticos,

especialista en marketing digital, posicionamiento web, etc., y que
hasta ahora todavía no se habían encontrado con los profesionales
tradicionales vinculados al patrimonio histórico.

Aunque a priori se piense que el objetivo principal de una página web
cultural sea obtener el mayor número de visitas, en realidad en la
presente tesis, se establece la cantidad de visitantes como condición
necesaria pero no suficiente. La página web debe partir de dos pilares
básicos:

principales polos culturales, etc.).
Siguiendo la teoría de la compensación del sociólogo Alain
Touraine, por analogía en la presente tesis, se plantea: si se
realiza un proyecto cultural en base a bienes demaniales o de
dominio público de

deberá garantizar su acceso a determinados grupos con
dificultad para acceder a su contenido.
“¿Las nuevas tecnologías ayudan a socializar o a desocializar,
en el mundo educativo?
Depende de las tecnologías. La mayor parte de las tecnologías
son colectivas, son máquinas. Yo diría que lo importante en las
tecnologías es la información, porque no hay conocimiento sin
información. Pero la información no tiene que estar aislada de
la comunicación, que es fundamental, ni de las emociones, de
lo

•

una sociedad, compensatoriamente

afectivo.

Es

una

idea

clásica

muy

elemental

pero

Carácter social.

fundamental.

Como fuente de información debe permitir el acceso a la

Hay que realizar un trabajo más cercano, más vinculado con la

cultural de aquellos que por diferentes motivos no pueden. La

experiencia.

cultura en determinadas situaciones de crisis económica y
social puede llegar a convertirse en un artículo de lujo, por lo

Del mismo modo, no se debe aislar lo mejor de lo inferior, que

tanto es obligatorio permitir el acceso a la misma a aquellos

no hable solo la élite científica. No es fácil, porque necesitamos

sectores poblaciones con riesgo de exclusión cultural (personas

una elite científica, y no cualquier persona puede estudiar, por
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ejemplo, matemáticas a un nivel alto. Pero lo importante es que

(debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades)

esta gente tenga la capacidad de ascender en su imaginación

estableciendo

y no oponerse, no decir: “si tu eres bueno en matemáticas, no

establecerse y a que tipo de público va destinado.

en

que

tipo

de

sector

y

pretende

pierdas tu tiempo con pintura, juegos, amistades, conflictos o
peleas”. Hay que subir hacia la abstracción y la creación

o

científica o intelectual, pero en relación con toda la vida, como
o

estudiando

Desarrollar el posicionamiento SEO (“search engine

ofrecidos.
o

Adaptación del contenido para tipo “web” y para
dispositivos móviles, y traducción del contenido a otros

Además de cumplir con el carácter social, al tratarse de un

idiomas en función del rango geográfico que se quiera

producto cultural, deberá adaptarse al mercado al que

cubrir.

pertenece, basándose en los pilares de la calidad y ofertademanda, como si se tratase de un producto cualquiera.

“marketing”

través de la propia marca (“brand”) y de los productos

concreto, porque eso es una motivación de clase social.” 187
Carácter mercantil.

de

optimization”-optimización del motor de búsqueda) a

de forma abstracta y científica, pero eso no puede eliminar lo

•

acciones

previamente a los clientes potenciales.

conjunto de experiencias afectivas y de comunicación. El éxito
de una nación o un individuo está en la capacidad de pensar

Desarrollar

o

Establecer las claves del comercio, bien mediante

Para garantizar el éxito del producto cultural creado, en el caso

publicidad o bien mediante el comercio electrónico (e-

de un proyecto de dinamización donde su plataforma de

commerce”).

despliegue sea la web, se deberá al menos:
o
o

No sirve de nada obtener una gran cantidad de visitas

En primer lugar, realizar un plan de negocio con

si no se encuentran entre los potenciales consumidores

especial mención a la elaboración de un análisis DAFO

Touraine, A. Entrevista de 16 de dicembre de 2016. AIKA. Diario de
innovación y tecnología en la educación. Recuperado de
http://www.aikaeducacion.com.
187
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a
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o

En caso de “éxito” comercial, realización de mejoras y
actualización y seguimiento del contenido.

Por lo tanto los proyectos de dinamización mediante visualización web
deberán de satisfacer las dos cuestiones generales establecidas. Por un
lado, la social, convirtiéndose en una herramienta de educación
interactiva y abierta al público; y por otro lado, ser capaz de competir
en el mercado, como única forma de supervivencia del propio
proyecto.

Aunque los dos caracteres (social y mercantil) podrían considerarse
opuestos a corto plazo, la realidad para este tipo de proyectos con
participación de inversión pública pensados a medio y largo plazo, es
que son valores complementarios, ya que la sociedad post-industrial
cada vez está más concienciada con el concepto de consumo
responsable y sostenible.

Fig.118. Página web del Museo del Louvre, París [web]. Recuperada el 4 de enero
de 2017 de http://www.louvre.fr/en.

En la figura 118 se observa como ejemplo de una excelente exposición
de los contenidos. Por una parte y de manera sencilla, tan sólo resaltan
seis apartados principales, de manera contraria a lo que realmente
representa la colección real. El Museo de Louvre es considerando el

“Cambiar cosas es difícil, pero cambiar ideas cuesta más”.

“más importante” del mundo, y su amplísima colección sería muy difícil
de exponer en formato web. El exceso de información provoca que los

Alain Touraine.

usuarios abandonen la página, por la sensación de desorientación de
no llegar a un sitio determinado. Por una parte, uno de los seis
apartados está dedicado a donaciones (carácter mercantil), mientras
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que tres de los seis apartados restantes muestran directamente

La fotografía esférica se basa en el mismo principio que la fotografía

contenidos del propio museo (carácter social).

panorámica, paradigma desde los inicios de las primera capturas
fotográficas.

Si bien la actualidad del mercado permite fácilmente la creación de
una página web, mediante aplicaciones con interfaces muy sencillas y
con tecnología “drag it” (arrastar) basadas en la selección y
modificación de los elementos de una manera similar a cuando se
trabaja en el entorno “windows”, sin necesidad de conocimientos de
lenguajes de programación; en la praxis, teniendo en cuenta el trinomio
calidad-precio-tiempo, es que para un proyecto de dinamización
cultural en la web, es recomendable la contratación de una empresa
especializada y con experiencia que la realice.

Fig.119. Behrman, M. (1910). Una de las primeras panorámicas a partir de
daguerrotipos. San Francisco desde Rincon Hill, 1851. Recuperada el 2 de enero
de 2017 de
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Panoramic_San_Francisco_from_Rincon_Hill_
c.1851.jpg.

8.1.1 Fotografía esférica y recorridos virtuales.
Tanto las fotografías obtenidas por una “única cámara esférica 188” y las
La fotografía esférica es aquella que cubre un campo de visión de

obtenidas por la rotación de una cámara convencional, parten de la

trescientos sesenta grados. Aunque el resultado final es la visualización

misma técnica, el cosido o “stiching” entre las diferentes tomas.

de un entorno, según su captura se clasifican en:
Dependiendo del objeto que se quiera representar, serán más
•

Fotografías obtenidas con cámaras esféricas.

adecuadas unas y otras. De manera que para realizar una escena

•

Fotografías obtenidas con cámaras convencionales.

donde no haya objetos en movimiento, bastará con un simple equipo

A la captura convencional se le puede añadir la tecnología
esteresocópica, simulando una captura para cada ojo, y ganando
profundidad de campo en la visualización para recrear una escena
tridimensionalmente.
344

Una cámara esférica está formada por un conjunto de cámaras con
mayor o menor angular, con la capacidad de cubrir los 360 grados del
espacio. Por lo tanto es una sumatoria de cámaras convencionales y
sincronizadas entre sí para la captura de un preciso instante.
188
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fotográfico formado por una cámara fotográfica y un trípode con

•

Captura.

cabezal panorámico. Sin embargo, cuando existen objetos en

•

Cosido o “stiching”.

movimientos en nuestra escena, como podrían ser personas, vehículos,
animales, etc., es necesario para evitar los denominados efectos de
“fantasmeo”, la realización sincronizada de todas las fotografías,
haciéndose necesaria el tipo de cámara esférica de 360 grados.

Fotografía esférica de objetos sin movimiento

Cuando en fotografía se denomina un objeto sin movimiento, no se
refiere a si es un objeto inerte o vivo, la simple acción del viento sobre
un tejido puede hacer que la fotografía produzca efectos indeseados
producidos por el movimiento. Este tipo de fotografía se podría realizar
solamente cuando todos los objetos de la escena se encuentren
estáticos.

Para ello se puede usar una cámara convencional que se sitúa sobre el
trípode con un cabezal nodal panorámico. Dichos cabezales poseen la
capacidad de realizar las capturas fotográficas girando sobre un único
punto. Dicho punto debe coincidir con el punto nodal formado por la
cámara fotográfica y su objetivo.

La técnica consta de tres fases principales:

•

Fig.120. Cabezal panorámico nodal (Ninja M2 Giga [fotografía]). Recuperada el
2 de junio de 2016 de http://www.photospecialist.es./.

El punto nodal es aquel situado detrás de la lente del objetivo y donde
convergen los haces de luz para invertirse sobre el plano focal. La
distancia entre el plano focal y el punto nodal recibe el nombre de
distancia focal.

Calibración del punto nodal.
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Los cabezales nodales panorámicos permiten la rotación de la cámara

proceso de “stiching” o cosido entre fotografías, y que es utilizado por

fotográfica sobre el punto nodal, evitando paralelismos indeseados

muchos fotógrafos:

entre las distintas fotografías. Existen cabezales nodales rotacionales de
distintas gamas, existiendo en el mercado aquellos de gama alta
capaces de realizar tanto las rotaciones, como las capturas y la

1.

“Colocamos dos objetos en el centro de nuestro encuadre (a
ser posible rectilíneos y alargados, como por ejemplo un

calibración del punto nodal de forma automática. Normalmente para

bolígrafo y un trípode estirado), uno lo más cerca posible del

el resto de cabezales nodales rotacionales se deberá calibrar el punto

objetivo sin que ocupe demasiado en el encuadre y el otro lo

nodal para hacerlo coincidir con la intersección de los ejes rotacionales

más alejado posible pero que sea visible, pero ambos alineados

del cabezal.

entre sí y en el visor.
2.

A continuación, giramos la cámara (pivote de la rótula, que
normalmente rotará sobre el plano del sensor) para dejar los
dos objetos primero a un lado y luego al otro, y observamos que
se separan entre sí al hacerlo. Lo que hemos de conseguir es
que sus posiciones relativas en el encuadre se mantengan
cuando hacemos esto.

3.

Para corregir esta desviación,

necesitaremos una rótula

panorámica o bien como mínimo una pletina o zapata que nos
Fig.121. Diagrama de Pedro Lagos G. en Punto nodal, Plano focal y Distancia
focal por Christian Fernando Cisternas Smith. Recuperada el 4 de octubre de

permita variar el punto de pivote de la cámara. Moveremos la
cámara mediante este mecanismo un poco hacia atrás (para

2016 de http://christiancisternasfotografo.blogspot.com.es/2012/06/punto-nodal-

adelantar el punto sobre el que pivotará la cámara y dejarlo en

plano-focal-y-distancia.html.

algún punto más adelante del sensor y más atrás de la lente
frontal del objetivo). Y volveremos a comprobar el paralelaje

Para ello se propone un sistema manual, que evita el fenómeno del

como en el paso anterior.

paralelismo entre fotografías, que producirá fallos posteriores en el
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4.

Repetiremos el paso anterior hasta que, por aproximación,

Una vez realizadas las capturas con la máxima calidad, se procederá al

consigamos que los dos objetos se mantengan en la misma

cosido o”stiching” entre las diferentes fotografías. El “stiching” es un

posición relativa entre ellos cuando giramos la cámara y lo

proceso que se realiza bajo determinados programas informáticos.

desplazamos del centro a los lados (debe mantenerse por

Existen programas informáticos de pago y otros gratuitos, pero

ambos lados, lógicamente, si no es que hay algún problema).

funcionan de manera similar. Un problema común en la fotografía

Cuando lo tengamos, habremos encontrado el punto de no

esférica es eliminar el rastro o huella del trípode, que para ello deberá

paralelaje”. 189

hacerse una toma del suelo sin trípode que posteriormente será

La captura de las distintas fotografías se realizará en función de las
superficies de solapamiento entre ellas. Es decir, que para solapar lo
mínimamente requerido por los programas de “stiching” entre un 15 y un
25% entre las fotografías, dependerá el número de capturas para
realizar un barrido esférico del objetivo utilizado.

Así para grandes angulares con una distancia focal pequeña, se
deberán de obtener menos capturas que con el resto de tipos de
objetivos:

introducida en el resultado final. La ventaja de los programas
informáticos comerciales o de pago, radica en que además de poseer
las herramientas para la creación y edición de las fotografías esféricas,
permiten además la creación de “tours” o recorridos virtuales así como
su exportación en formato html para su incrustación en página web.

La implementación de la fotografía esférica en los dispositivos móviles
ya es una realidad, y si bien anteriormente era un tipo de fotografía que
sólo la realizaban los profesionales, actualmente con la popularización
de los teléfonos móviles, se ha abierto el campo de la fotografías
esférica al mundo amateur y con calidad profesional. Por ejemplo, la

Gran angular: 6mm

10mm

18mm

20mm

28mm

35mm

aplicación móvil “google street view”, permite no sólo la captura y
stiching con un dispositivo móvil, sino que a través de él, también puede

Normal: 45mm

50mm

Tele Objetivo: 70mm

incluso geolocalizarse en la red y publicarla directamente.

55mm

80mm

100mm

200mm

300mm

500mm

La fotografía esférica es la base de los recorridos virtuales, donde
mediante los denominados “puntos calientes” o “hotspots”, se va
accediendo a modo de recorrido por las diferentes fotografías esféricas

Díaz, S. (2012). Como encontrar el punto de no paralelaje: Truco
exprés. Recuperado de https://www.xatakafoto.com/.
189

que componen un espacio. Además se les puede añadir información
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encuentran

Aunque los videos esféricos estén desplazando por su valor de novedad

espacialmente situados en el espacio, así como audios para describir la

y dinamismo, a la fotografía esférica, ésta sigue siendo una herramienta

escena.

de gran valor para la visualización del patrimonio histórico, y como

interactiva

sobre

elementos

determinados

que

se

técnica,

la

fotografía

esférica

es

muy

reconstrucciones virtuales de paisajes o incluso

utilizada

para

crear

monumentos 190.

Si bien la fotografía esférica se ha popularizado entre el público
amateur, no ha sido igual el caso de los recorridos virtuales. La principal
razón es porque el coste para la realización de un recorrido virtual o
“tour” es mucho superior al de una fotografía 191. Realmente representa
una ventaja para el sector cultural, que siempre tendrá a los recorridos
virtuales realizados con fotografías esféricas con valor de novedad. Un
sector que también ha implantado la visualización de espacios
mediante “tours” virtuales ha sido el inmobiliario, pero sin embargo sólo
aquellas enfocadas a los bienes de lujo, y donde la imagen

de la

Véase el caso práctico de la reconstrucción virtual de la Caupona
de Alexander e Helix en el conjunto arqueológico de Ostia Antica,
donde se realizó una fotografía esférica HDRI in situ, para obtener el
cielo propio del lugar y que sería posteriormente utilizada para el
cálculo de la iluminación de la escena como una iluminación indirecta
global o “global ilumination”. Es un técnica que sirve para recrear
fotorrealísticamente la iluminación natural del paisaje de un
determinado lugar.
190

Dicha afirmación no es del todo cierta ya que dependerá de la
calidad de la fotografía esférica. Si es cierto que con un simple
dispositivo móvil se puede realizar una fotografía esférica en menos de
un minuto. Sin embargo con calidad amateur no se puede obtener un
recorrido virtual de fotografías esféricas en tan poco tiempo.
191

Fig.122. Matern, M. (2014). Fotografía esférica en la Torre Eiffel, París. Recuperada
el 4 de marzo de 2017 de https://www.360cities.net/image/right-below-the-eiffeltower-paris.
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marca propia o “brand” se beneficia de la mejora de la imagen gracias

Posteriormente en la fase de tratamiento digital, mediante programas

a la implementación de nuevas tecnologías en el sector. El resto de

especializados y automáticos o semiautomáticos, se obtendrá la

pequeñas empresas inmobiliarias con poco poder adquisitivo se han

imagen definitiva con una mayor calidad cromática.

visto prohibidas del uso de tal tecnología.
La fotografía HDRI en cierta manera intenta conseguir las deficiencias
Por lo tanto, los recorridos virtuales se han centrado en la visualización

del propio sistema fotográfico en comparación con el ojo humano. De

de espacios de bienes de interés cultural, tanto naturales como museos,

manera que, si el ojo humano es capaz de percibir una gran cantidad

monumentos, áreas naturales, etc.

de variaciones cromáticas, cuando realizamos el paso por la fotografía,
los sensores de los sistemas fotográficos son incapaces de traducir tanta

Tanto a la fotografía esférica como a la convencional, se le puede

información cromática.

añadir el efecto HDRI (“high dynamic range image”) o imagen con alto
rango dinámico. Una imagen HDRI contiene mucha más información
cromática que una típica imagen, además de regular los contrastes
entre las zonas subexpuestas y sobreexpuestas dentro de la misma
fotografía. Normalmente se obtienen 32 bits por cada pixel de la
imagen frente a los 8 o 16 bits de una fotografía digital tradicional. Las
fotografías de alto rango dinámico se obtienen tras un proceso
particular de captura, y su cálculo mediante programas informáticos
basados en algortimos del color.

Para la captura de una imagen HDRI se recomiendan realizar al menos
cinco disparos para la misma toma: realizando un disparo con los
parámetros de la cámara como si fuera una fotografía normal, dos
disparos subexpuestos y otros dos disparos sobreexpuestos.
Fig.123. Normal y HDRI foto [fotografía]. Recuperada el 1 de mayo de 2016 de
http://adaptivesamples.com./.
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La capacidad de implementar la técnica fotográfica de HDRI a las
fotografías esféricas supone la diferencia entre la fotografía esférica
profesional y la amateur.

La realización de recorridos virtuales tipo “tours” mediante fotografía
esférica HDRI es una herramienta muy eficaz para la visualización de
espacios culturales como monumentos, museos o incluso espacios libres
y naturales.

Fig.124. “Tour” virtual de la Sala de Vaciados de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, Madrid. Recuperada el 1 de marzo de 2017 de
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/visitavirtual.
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8.1.2 Videos esféricos.

observar no sólo el plano donde se efectúa la escena sino las
reacciones del público.

Al igual que un video es una sucesión de fotografías denominados
fotogramas, la tecnología para las grabaciones esféricas funcionan de

•

En el sector museográfico mediante pantallas esféricas o

manera análoga a la fotografía esférica. La única diferencia es, que si

panorámicas se pueden integrar las grabaciones esféricas con

la fotografía esférica de espacios donde no existen objetos en

grabaciones de estudio en “chroma key” para realizar

movimiento tiene sentido, al contrario, un video esférico carece del

integraciones de personajes históricos en su entorno. Incluso se

mismo,

puede integrar escenas obtenidas mediante grabación esférica

ya

que

el

propósito

desde

el

inicio

de

la

historia

cinematográfica, es captar el movimiento.

con infografías esféricas. Las infografías esféricas también
seguirán el mismo método de cosido.

Por lo tanto, aunque se puede realizar un vídeo esférico con una única
cámara, para montar posteriormente las tomas desde los diferentes
ángulos obtenidos mediante un cabezal rotatorio nodal, los objetos en
movimiento aparecerán y desaparecerán dentro de la escena
provocando el ya mencionado efecto de fantasmeo. De manera que
la única solución para documentar mediante un video esférico un lugar,
es mediante sistemas complejos de grabación formados por un
conjunto de cámaras sincronizadas para posteriromente realizar el
“stiching” de las diferentes grabaciones.

En la presente tesis se destacan dos aplicaciones importantes de las
grabaciones con cámaras esféricas:

•

En el sector de los espectáculos culturales como conciertos,
fiestas, y eventos en general; supone un valor añadido en la
visualización, la posibidad brindada al usuario de poder

Fig.125. MAV “Museo de Arch. Virtuale”, Ercolano [fotografía]. Recuperada el 5
de abril de 2017 de http://www.pictaram.
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Las principales plataformas de visualización de videos como “youtube”,

deberán de realizarse con la misma distancia focal, velocidad y

o incluso las principales redes sociales como “facebook”, permiten

apertura del diafragma.

tanto la visualización de los videos esféricos, como la visualización de
videos esféricos estereoscópicos para realidad virtual; luego como
herramienta de difusión es una tecnología muy eficaz.

Bajo la premisa de que todas las tomas fotográficas deberán tener la
misma información Exif 192, y configurada la iluminación, se procederá a
realizar las diferentes capturas en función del objetivo con la distancia

8.1.3 Fotografía gigapixel.

focal predertminada.

La fotografía “gigapixel” o fotografía en alta definición HD (‘high
definition”) se obtiene, al igual que los videos esféricos, mediante la
técnica ya citada de cosido o “stiching”.

El principio de la fotografía en alta resolución es obtener imágenes con
mucha nitidez y detalle. Para se parte en que se deben utilizar objetivos
con zoom que nos acerquen lo máximo posible al objeto que se quiera
representar.

“Exchangeable image file format (abreviatura oficial Exif, no EXIF1) es
una especificación para formatos de archivos de imagen usado por las
cámaras digitales. Fue creado por la Japan Electronic Industry
Development Association (JEIDA). La especificación usa los formatos de
archivos existentes como JPEG, TIFF Rev. 6.0, y RIFF el formato de archivo
de audio WAVE, a los que se agrega tags específicos de metadatos. No
está soportado en JPEG 2000 o PNG.

192

Las etiquetas (tags) de metadatos definidas en el estándar Exif cubren
un amplio espectro incluido:
Antes de la captura

Previamente a la toma de las fotografías que conformarán la imagen
final en alta resolución, como en cualquier otro tipo de proyecto
fotográfico, se deberá estudiar la iluminación y las condiciones del
entorno. Se deberán realizar pruebas para la obtención del color
mediante “color checker” o tablilla de colores, además de ajustar los
parámetros de la cámara réflex en modo manual. Todas las capturas

Información de fecha y hora.
Configuración de la cámara. Esta incluye información estática como el
modelo de cámara y el fabricante, e información que varía con cada
imagen como la orientación, apertura, velocidad del obturador,
distancia focal, medidor de exposición y la velocidad de la película.
Información sobre localización, la cual podría provenir de un GPS
conectado a la cámara.
Descripción e información sobre copyright”.
Recuperado de www.wikipedia.com.
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Captura

•

Proyección esférica: Realiza el cosido de las imágenes y se
proyectan sobre una esfera. Su aplicación es para la obtención
de fotografías esféricas y documentación de cúpulas.

La captura se realizará acoplando la cámara fotográfica al trípode
mediante un cabezal rotatorio nodal. Para ello, se deberá como en el
caso de la fotografía esférica, determinar el punto nodal para la

•

Proyección cilíndrica: La imagen resultante se proyecta sobre
un cilindro o medio cilindro. Su aplicación es para la obtención

distancia focal deseada, eliminando el paralelaje entre las diferentes

de imágenes panorámicas de 360 grados (sobre el eje

tomas.

horizontal) por 180 grados (sobre el eje vertical). Además se
utiliza para la documentación de bóvedas de medio cañón o

Dependiendo del tipo de objeto que se quiera representar, la situación

para el intradós de los arcos.

de la cámara en el espacio resultará de suma importancia. La
ubicación dependerá de la proyección fotográfica que se pretenda

•

Proyección mercator: Es un tipo de proyección esférica

conseguir. Así por ejemplo, para una proyección plana, siendo el caso

deformada. En la presente tesis no se ha utilizado en ninguno de

de una fotografía en alta resolución de un cuadro pictórico, para su

los casos prácticos. La proyección mercator, al ser una

óptima restitución se deberá situar la cámara perpendicularmente al

proyección deformada, permite trazar líneas rectas en planos

centro geométrico del cuadro, evitando las mayores deformaciones

cartográficos, que es en la ciencia donde más se usa.

posibles por la perspectiva.
Una vez situada la cámara en el punto preciso, en función del tipo de
Las principales proyecciones fotográficas que permiten la mayoría de

escena y del tipo de proyección deseada, se efectuarán las secuencias

los programas fotográficos con las opciones de “stiching” (en otros

de disparos fotográficos.

“blending” o solape) son:
“Stiching/Blending” o cosido de imágenes.
•

Proyección plana: para representaciones pictóricas, restitución
fotográfica de fachadas para la obtención de ortofotografías y
elementos planos en general.

Se deberá seleccionar correctamente el programa informático en
función del trabajo que se quiera realizar, ya que existen programas
completamente automáticos donde el resultado final no se podrá
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modificar. Se recomienda el uso de programas semiautomáticos donde

resolución de un retablo de una iglesia de cierta altura, para situarse en

el usuario podrá acceder a los parámetros de control de puntos de

el centro geométrico de la escena, se precisará de la instalación de un

cosido.

andamio.

Corrección de las distorsiones y la perspectiva.

Publicación web

Si bien la mayoría de los programas en el campo de la fotografía en

Las fotografías en alta resolución se pueden intergrar en páginas webs

alta resolución realizan la corrección de las fotografías anteriormente al

mediante “scripts” o códigos html. Para cargar el código en la página

“stiching” mediante algortimos que implican a los metadatos exif de las

web se deberán obtener dos archivos:

fotografías, posteriormente se deberá de realizar una corrección de la
perspectiva, asignando líneas de referencias verticales y horizontales.

•

La imagen en alta resolución sobre la cual se realizará el
acercamiento mediante el movimiento con el “scroll”.

Otras consideraciones
•
Finalmente se deberán analizar los parámetros de color y equilibrio de la
luz, para posteriormente aceptar el resultado y grabar la imagen final.

La fotografía en alta resolución genera archivos muy pesados, por lo
tanto como trabajo previo se deberá conocer, el para que se destina la
fotografía HD, para comprimir la imagen final, de manera que se
obtenga la mayor cantidad de información pero sin exceso, y que
provocaría la creación de archivos muy poco manejables.

Una miniatura de la imagen en alta resolución que servirá como
radar, enmarcando la zona visible cuando se realiza un
acercamiento por cualquier parte de la imagen.

La realización de museos virtuales mediante la visualización de
fotografías en alta resolución, es un producto cultural de excelencia, ya
que permite a los usuarios la navegación por el interior del cuadro
pictórico con unas calidades muy altas. Un proyecto pionero es “google
art gigapixel”, donde las colecciones más importantes del mundo,
muestran sus obras con la tecnología citada.

Una consideración previa a la captura, es la necesidad de los medios
auxiliares. Por ejemplo, para la obtención de una fotografía en alta
354
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8.1.4 Visores tridimensionales.
Cada vez es más frecuente tanto en las páginas con contenido cultural
como en las redes sociales, ver este tipo de visores que permiten
observar modelos digitales tridimensionales e interactuar con ellos.
Existen tanto visores comerciales de pago, como gratuitos y con código
abierto (“open source”) para su desarrollo o personalización.

La forma más común de interacción entre el objeto y el usuario, es
mediante el cambio de la posición de la luz principal, pudiéndose
observar

zonas

de

sombras

e

iluminadas;

el

acercamiento

o

distanciamiento entre el usuario y el objeto; el modo de visualización del
objeto (con texturas realistas, modo alámbrico, una única textura por
defecto, etc); e incluso la personalización del fondo de la escena.

Todos los visores, tanto si son de pago como gratuitos, permiten la
personalización de la marca del autor o “brand”, pudiéndose estos
integrar en las páginas webs de los propios autores. Además permiten la
publicación en las principales redes sociales.

“Para cualquier proyecto relacionado con el estudio y la conservación
del patrimonio cultural, la fase de difusión de la información
tridimensional (3D) debe ser una parte fundamental de todo el proceso.
La mayoría de las plataformas existentes utilizan la tecnología WebGL
Fig.126. K. Museum. La Torre de Babel. Bruegel, P. Recuperada el 2/1/2017

para difundir contenido 3D a través de navegadores Web, aunque

Google Art Gigapixel, https://www.google.com/art-project-gigapixels.

suelen ser de propósito genérico, con visores con bajo nivel de
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personalización. Como alternativa, el usuario dispone de una serie de

mismo visor. La ventaja actual de los visores comerciales es que están

librerías, la mayoría de código abierto, que permiten un alto grado de

incorporando la visión estereoscópica de los modelos o realidad virtual.

adaptación a las necesidades de un proyecto específico, si bien
también exigen un nivel suficiente de conocimientos de programación
para poder utilizarlas. En el presente artículo se estudiarán las
características mínimas que debería tener un proyecto de difusión en el
campo del patrimonio cultural y su implementación en una de las
librerías más utilizadas hoy día en los entornos de código abierto para

Además, según Palomar Vázquez, J. y Viñals-Blasco, M. J. (2016), existen
otros visores como:

“Plataformas comerciales:

visualización 3D, como es Three-js. Asimismo se verán ejemplos de
integración de Three-js con otro tipo de librerías que aprovechan las

Al igual que ha sucedido con diversos tipos de contenidos como los

ventajas del lenguage HTML5 (HyperText Markup Language, versión 5)

blogs (Blogger o WordPress), las fotografías (Flickr, Instagram o Pinterest),

para enriquecer la experiencia de visualización y análisis dentro de un

o los vídeos (YouTube o Vimeo), los contenidos 3D han entrado en la

entorno Web” 193.

Web de la mano de las redes sociales, comenzando a formar un
ecosistema de plataformas de propósito general en las que tienen

En la presente tesis se ha experimentado con visores tridimensionales
comerciales, con la ventaja de la fácil publicación en las redes sociales,
y con visores gratuitos y personalizables como 3DHOP (“3D Heritage
Online Presenter”) con muy buenos resultados y con la capacidad de
poder presentar colecciones enteras, cargandos varios modelos en el

cabida desde aplicaciones para mostrar el trabajo de artistas digitales,
pasando por empresas con servicios de impresión 3D o para la
divulgación de un bien cultural como podría ser nuestro caso. Entre
estas plataformas podemos citar ejemplos como p3d.in, Verold o
Sketchfab, que pasamos a comentar a continuación.

•

p3d.in

(https://p3d.in).

Plataforma

que

permite

el

Palomar Vázquez, J. y Viñals-Blasco, M. J. (2016). Exploración de las

almacenamiento de modelos 3D en varios tipos de formatos.

posibilidades de la librería three-js en proyectos de difusión del

Aunque no podemos alterar la geometría de los modelos, sí

patrimonio cultural. Virtual Archaeology Review, 7(15): 112-122, 2016

podemos editarlos desde la misma plataforma para que

http://dx.doi.org/10.4995/var.2016.5834.

tengan el aspecto final que deseamos, añadiendo texturas,

193

mapas
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•

iluminación, etc. Así mismo, podemos alterar las características

clasificación por votación y permite descargar o compartir el

del visor mediante petición URL.

contenido.

Verold. Esta plataforma, que ha sido recientemente adquirida
por

la

empresa

de

servicios

en

la

nube

Box

Librerías especializadas:

(https://www.box.com), está pensada para la creación de
proyectos que integren contenidos 3D con capacidades de

•

(Graphics Processing Unit), acelerando mucho el tiempo de

presentaciones multimedia. Su uso abarca proyectos de

cálculo intensivo que exige el renderizado 3D. Es una librería a

publicidad, educación o impresión 3D. Dispone de un editor en

bajo nivel, lo que exige también muchos conocimientos en

línea que permite cargar diversos tipos de modelos y vincular

cuanto a gráficos por computador y cálculo matricial para

otro tipo de contenidos como texto (mediante anotaciones),
vídeos,

animaciones,

sacarle todo el partido. Es por ello, que han surgido diferentes

recorridos de cámara configurados

tipos de librerías de más alto nivel que abstraen funcionalidades

previamente, etc.
•

WebGL es un estándar que permite el acceso directo a la GPU

detalladas de WebGL, haciéndolas más accesibles y sencillas

Sketchfab (https://sketchfab.com). Actualmente, una de las

para los desarrolladores, lo que a su vez contribuye a la

plataformas más utilizadas para el almacenamiento y la

democratización del uso de esta tecnología. Entre estas

visualización de contenido 3D, tiene una clara orientación de

iniciativas podemos destacar Three-js, Babylon-js, PlayCanvas o

red social. Al igual que Verold o p3d.in, permite ajustar muchas

Potree.

características iniciales en cada modelo y tiene la capacidad
de embeber el visor en cualquier página web, siendo también

•

Three-js (http://threejs.org). Es una librería que permite generar

compatible con dispositivos móviles. Entre las características

gráficos 3D en entornos Web aprovechando directamente la

que permite incluir destacan el procesamiento de las texturas

capacidad de aceleración de la GPU. Para ello utiliza una serie

para mejorar aspectos como el brillo o el contraste, las

de funciones en JavaScript que trabajan con WebGL y todo

anotaciones con contenido HTML, o la vista adaptada para

ello sin tener que instalar ningún tipo de plug-in. El flujo estándar

dispositivos de realidad virtual. Al ser una plataforma con

de trabajo comienza con la creación de un nodo inicial,

orientación a las redes sociales, dispone de un sistema de

denominado escena, donde se van añadiendo una serie de
elementos de forma jerárquica: una cámara, una fuente de luz
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y una malla (objeto geométrico que a su vez consta de una
geometría y un material). Todo el trabajo de renderizado se

•

2014, esta librería tiene dos tipos de licencias, ya que se

vuelca, sobre el componente <canvas> de HTML5 para poder

considera de código abierto, pero para proyectos comerciales

ser visto por el usuario. TJS nació en 2010 y es la más veterana

mantiene

de todas estas librerías, contando con una amplia comunidad

2013, es más moderna que TJS y, sobre todo, está concebida
específicamente para tener un alto rendimiento en juegos 3D
para entornos Web. De igual manera que TJS, Babylon dispone
de un API JavaScript al que acceder a WebGL, si bien, esta API
es de mayor nivel, lo que la hace algo más fácil de manejo
para el usuario. Esto, sin embargo, puede ser una pequeña
posea

conocimientos

más

avanzados sobre gráficos por computador a la hora de sacarle
más partido a la librería. En cuanto al modo de funcionamiento,
es muy similar a TJS, contando también con todos los elementos
típicos: escenas, cámaras, geometrías, materiales, animaciones
o un motor físico.
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•

Potree (http://www.potree.org). La primera versión de esta
librería es de diciembre de 2014. Esto nos da una idea de su

Babylon-js (http://www.babylonjs.com). Esta librería nacida en

que

servicio

usuario.

versiones no mantienen una compatibilidad total con las

alguien

un

pensada y orientada a un rápido aprendizaje por parte del

está optimizada para la creación de juegos y que las sucesivas

para

y

bien documentado y una plataforma de desarrollo bien

En cuanto a los aspectos más negativos podemos citar que no

limitación

propietaria

con WebGL como con HTML5. Dispone de un API JavaScript

extendidas (Evans, Romeo, Bahrehmand, Agenjo, & Blat, 2014).

•

licencia

orientada a la creación de juegos en plataforma Web, tanto

como una librería de propósito general y una de las más

mantenimiento de los proyectos que se creen con TJS.

una

almacenamiento de pago. Como Babylon-js, PlayCanvas está

de usuarios y un API bien documentado, siendo concebida

anteriores, con lo que hay que poner especial cuidado en el

PlayCanvas (https://playcanvas.com). Creada por Microsoft en

juventud. A pesar de ello, esta librería merece una mención
especial, ya que viene a cubrir un hueco interesante, sobre
todo dentro del ámbito del patrimonio cultural: la gestión y
visualización de nubes de puntos. La librería nació como un
proyecto independiente a partir de la reescritura de TJS para
adaptarla al manejo y visualización de grandes cantidades de
puntos, tanto de forma local como en línea, a través de la
transmisión continua de información (streaming)”.

La elección de un visor tridimensional dependerá de las necesidades de
cada autor, siendo un valor principal la posibilidad de poder visualizar
varios modelos en un mismo visor, así como posibles anastilosis e
intervenciones, permitiéndose comparar el estado anterior y el actual.
Alejandro Izquierdo Toscano
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8.1.5 Visores RTI.
La técnica RTI (“reflectance transformation image”) o imágenes
transformadas por reflectancia 194, se puede utilizar tanto en el campo
de la investigación como en el de puesta en valor de los bienes
culturales.

“La técnica RTI consiste en la obtención de un modelo tridimensional de
alta definición geométrica a partir de un conjunto de fotografías donde
incide un único foco de luz de manera diferente en cada una de ellas.

RTI es un método de fotografía computacional que captura las caras
de un objeto, el color y permite la interacción de volver a iluminarlo en
cualquier dirección. RTI también permite la mejora matemática de la
forma de la superficie del sujeto y atributos de color. Las funciones de
mejora de RTI revelan información superficial que no se revela bajo el
examen empírico directo del objeto físico.

Las imágenes RTI se crean a partir de información obtenida a partir de
múltiples fotografías digitales de un objeto disparado desde una
posición estacionaria de la cámara. En cada fotografía, la luz se
proyecta desde una dirección diferente conocida, o conocible. Este
proceso produce una serie de imágenes del mismo sujeto con

Fig.127. Modelo 3D del Laooconte en visor 3D por egiptologo91. Recuperado de
https://sketchfab.com/models/b9de5c1eda2d44f5887f062f816eac95.

Según
la
Real
Academia
de
Propiedad de un cuerpo de reflejar la luz.
194

la

Lengua

Española:
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diferentes resaltes y sombras. La información de iluminación de las

La técnica del RTI puede aplicarse a los bienes culturales con formas

imágenes se sintetiza matemáticamente para generar un modelo

planas. Ya que la cámara fotográfica deberá estar estática, los bienes

matemático de la superficie, permitiendo al usuario re-iluminar la

culturales donde se ha experimentado son: pinturas, bajorrelieves,

imagen RTI de forma interactiva y examinar su superficie en una

monedas, frescos, petrografía, fósiles, mosaicos, etc; en definitiva en

pantalla.

todos aquellos donde especialmente tanto la pintura como la pátina
del paso del tiempo no permite apreciar con claridad la geometría del

Cada RTI se parece a una imagen fotográfica única, bidimensional

objeto.

(2D). A diferencia de una fotografía típica, la información de
reflectancia se deriva de la forma tridimensional (3D) del sujeto de la
imagen y se codifica en la imagen por píxel, de modo que la imagen
RTI sintetizada "sabe" cómo la luz se reflejará fuera del sujeto. Cuando se
abre el RTI en el software de visualización RTI, cada píxel constituyente
puede reflejar la luz "virtual" interactiva del software desde cualquier
posición seleccionada por el usuario. Esta interacción cambiante de luz
y sombra en la imagen revela detalles finos de la forma superficial 3D
del sujeto” 195.

195

RTI fue inventado por Tom Malzbender y Dan Gelb, científicos de

investigación en Hewlett-Packard Labs. En 2001 se publicó un
documento histórico que describe estas primeras herramientas y
métodos,

denominado

Mapeo

de

texturas

polinomiales

(PTM).

Recuperado de http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI.
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Fig.128. El lino de Sennedjem del museo de la antropología de Phoebe A. Hearst
en la universidad de California, Berkeley. Representación de RTI que muestra
información de color (parte inferior) y modo de "mejora especular" que muestra
la forma de la superficie y reflectancia mejorada (porción superior). Recuperada
el 1 de abril de 2017 de http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI.
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8.1.6 Visores antes/después.

•

La difusión de actos vandálicos y terroristas sobre el patrimonio
histórico. Mediante la visualización del antes y el después, se

Los visores antes y después, al igual que el visualizador tridimensional

permitirá crear conciencia global sobre la protección y respeto

3DHOP, funcionan con lenguaje HTML, y mediante la incorporación de

a los bienes culturales.

las imágenes que se precisen en el paquete de “scripts”, se podrá
visulizar un estado anterior y posterior.

•

Análisis inmediato en el sector urbanístico de protección para
comprobar

no

permitidas,

mediante

la

comparación de fotografías aéreas tomadas en diferentes

Se deberán cargar dos imágenes, con la única premisa que deberán

periodos.

estar tomadas desde el mismo punto y deberán tener el mismo campo
de visión.

edficiaciones

•

La divulgación de las obras de restauración y conservación
tanto del patrimonio arquitectónico como del arqueológico,

Los visores antes y después se lanzaron en el campo de la publicidad,

permitiendo dicha técnica de visualización, apreciar las

sobre todo en el campo de la cosmética, para mostrar con un mismo

mejoras sobre los bienes culturales.

personaje, los beneficios del producto. Es una herramienta interactiva
con gran capacidad para llamar la atención, ya que desde su primera

•

donde el fondo sea un lugar coocido, se podrá integrar la

visualización aparecen las dos imágenes cortadas al cincuenta por

imagen actual para comprobar las alteraciones.

ciento, creando cierto misterio al usuario y provocando que este
desplace la barra móvil que permitirá la visualización de una o de la

En proyectos de interpretación de obras de arte pictóricas,

•

otra.

En proyectos de iluminación ambiental, es una herramienta muy
útil de análisis, permitiendo la comparación de las diferentes
simulaciones.

En el campo del patrimonio histórico supone una herramienta eficaz

•

para:

Ya que la imagen sólo viene determinada por su extensión de
archivo (.png o .jpeg), también se podrán integrar imágenes

•

La representación de paisajes culturales en épocas pasada y

infográfica renderizadas con imágenes reales.

actual, pudiendo el usuario comprobar las transformaciones.
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8.2 Visualización estereoscópica.

pantalla

elementos

como

aves

virtuales,

virotes,

antorchas

encendidas…Las reacciones de los visitantes durante la proyección

La estereoscopía 196 es la técnica que puede recoger información

(movimientos, sorpresa, exclamaciones…) dan fe de ello. 197”

tridimensional o formar una imagen tridimensional a partir de la visión
binocular. El principio de ilusión óptica consiste en proyectar dos

Existen

imágenes con un paralaje justo para que el cerebro las interprete como

estereoscópicas, teniendo en común dos factores claves:

diferentes

tipos

de

métodos

para

conseguir

imágenes

una única imagen con profundidad de campo.
•
En el siguiente apartado no se tratará la estereocopía como técnica de

La imposibilidad de percepción de la profundidad con visión
monocular.

levantamiento mediante pares fotográficos, sino que se tratará

•

únicamente desde el punto de vista de la visualización.

La distancia de paralaje estereoscópica dependerá

de la

distancia a la que se encuentre el objeto representado en
función de la distancia interpupilar (65 mm de media) del
observador.

“Sin duda, el primer audiovisual, en estereoscopía y alta definición, es el
que ha supuesto una mayor novedad, tanto en sus fases de
producción, postproducción e instalación, de hecho, en el momento
de su realización, año 2003, fue el primer rodaje europeo que
combinaba ambos sistemas. Los estudios de público realizados
confirman que el resultado final es altamente valorado por los visitantes,
siendo

el

mejor

puntuado

por

el

público

entre

los

Los programas informáticos de creación de imágenes y videos
estereoscópicos poseen las herramientas de ajuste del paralaje, aunque
para distancias grandes entre observador y objeto conviene calcular
dicha distancia previamente para posicionar las cámaras fotográficas.

recursos

museográficos desplegados en el museo. Este tipo de proyección es el
que verdaderamente consigue que las personas se sientan parte de esa
realidad virtual pretérita, en especial en algunos momentos del
audiovisual donde se tiene la sensación de ver salir de la propia

197

Saénz Sagasti, J. I. y Rodríguez Santana, C. (2010) Los escenarios

históricos en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada: de la
investigación a la recreación virtual. VAR. Volumen 1 Número 2. ISSN:
1989-9947.

Recuperado

de

https://polipapers.upv.es/index.php/var/article/view/4681/0.
Según
el
Diccionario
Sensación visual de relieve.
196
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La visualización estereoscópica se puede obtener mediante tres

ventaja de esta técnica es que las imágenes pueden verse de

métodos:

manera normal si no se utilizan los filtros; pero tiene un
inconveniente, y es que requiere que todo el tiempo exista

•

movimiento lateral y en el mismo sentido. Si no, no se percibirá

Anaglifo: Superponiendo dos imágenes de diferentes colores

el retraso interpretativo por parte del cerebro, del ojo filtrado

con una mínima separación y siendo visualizadas con gafas

respecto al ojo directo” 198.

con los mismos filtros cromáticos, de manera que cada ojo
discrimine un color. De tal manera el cerebro interpreta una

•

única imagen. Las limitaciones de dicho sistema radican en la

la realidad virtual, y se basa en la proyección de dos imágenes

sensación de fatiga ocular que produce, y que con mínimos

paralelas (una para cada ojo). Su gran ventaja es la

problemas de visión, la sensación de profundidad puede verse

comodidad ya que no produce tanta fatiga ocular como otros

afectada.
•

•

Ojos paralelos: Es el sistema sobre el cual se está desarrollando

sistemas.

Cromatek: El sistema cromatek usa una rejilla de difracción de

•

Ojos cruzados: De manera análoga a la de ojos paralelos, sólo

la luz, que al pasar por esta, se descompone y se desvia con un

que no necesita ningún dispositivo para su visualización. El gran

ángulo diferente para cada ojo. Su inconveniente es que para

inconveniente es la fatiga visual que produce ya que cada

que surja efecto los colores de las imágenes deberán ser muy

imagen será percibida por el ojo contrario que en el sistema de

vivos.

ojos paralelos.

Efecto Pulfrich: “Está basado en un dato fisiológico: el cerebro
tarda un poco más en procesar las imágenes oscuras que las
claras. Si se pone un filtro oscuro en un solo ojo y se observa un
objeto en movimiento, el cerebro tardará más tiempo en
procesar las imágenes procedentes de este ojo. Por lo que si la
escena que observamos está en continuo movimiento lateral, la

“La imagen estereoscópica es una herramienta de alto interés
comunicativo, ya que permite la visualización 3D de objetos de forma
mucho más inmersiva. En este caso concreto, el uso de esta técnica ha
permitido mostrar lo útil que puede llegar a ser a la hora del intercambio
de información, ya que como colofón a la digitalización, las imágenes

imagen del ojo con filtro parecerá estar en una posición, o
ángulo distinto, con respecto al observado directamente sin
filtro, que tendrá la imagen procesada instantes antes. La gran

Efecto
Pulfrich.
Recuperado
de
https://neurofotografia.wikispaces.com/Efecto+del+p%C3%A9ndulo+de
+Pulfrich?responseToken=0b32629f5d01aa7d877612e60f85fb67a.
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estereoscópicas han servido para poder mostrar de forma virtual el

tridimensionales, se ha experimentado también un desarrollo de

objeto sin necesidad de mostrar el original. Esto abre las puertas al uso

las cámaras digitales esteresocópicas con dos objetivos y

de las tecnologías virtuales como herramienta para mostrar y divulgar el

pantalla LCD tridimensional. Este sistema vale para objetos que

patrimonio cultural en general sin necesidad de manipular los originales,

se encuentren en movimiento dentro la escena.

que son únicos e irreemplazables, y que pueden ser así preservados en

•

Una sola cámara de fotografía réflex con un adaptador de

mayor medida. Además, este tipo de tecnologías permiten combinarse

espejos que transmite dos imágenes para la misma captura.

con herramientas de realidad virtual (guantes y entornos) posibilitando

Este sistema

a los usuarios el contacto con los objetos digitalizados.” 199

movimiento dentro la escena.
•

después de la fotografía convencional, alrededor de 1850 cuando se
empiezan a capturar los primeros pares estereofotográficos. Las
imágenes estereoscópicas puede obtenerse mediante:

•

Una sóla cámara de fotografía con dos disparos mediante el
desplazamiento horizontal a través de un adaptador de

8.2.1 Imágenes planas.
Las fotografías esteresocópicas nacieron aproxidamente diez años

vale para objetos que se encuentren en

trípode. Este sistema no vale para objetos que se encuentren en
movimiento dentro la escena.
•

Dos cámaras de fotografía instalada en el mismo trípode
mediante un adaptador de regleta horizontal. Este sistema vale
para objetos que se encuentren en movimiento dentro la
escena.

Una sola cámara de fotografía compacta con dos objetivos
integrados. En los últimos años con el desarrollo de las pantallas

Granero, L., Díaz, F., Milleta, F., Domínguez, R. y Sanjuan, Y. (2011).
Tecnologías ópticas aplicadas a la visualización y presentación 3D del
patrimonio. Caso práctico de la Virgen del Rebollet de Oliva. VAR.
Volumen
2
Número
3.
Recuperado
de
https://www.researchgate.net/publication/294734721_Tecnologias_opti
cas_aplicadas_a_la_visualizacion_y_presentacion_3D_de_patrimonio_C
aso_practico_de_la_Virgen_del_Rebollet_de_Oliva.
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Fig.129. Fotografía estereoscópica del Ramesseu. 1800 aprox. Recuperada el 1
de enero de 2016 de Entrena Gil, S. (2009). Influencia de la fotografía en la
descripción del Egipto romántico [fotografía]. http://egiptologia.com/influenciade-la-fotografia-en-la-descripcion-del-egipto-romantico/4/
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8.2.2 Vídeos.

Para la dinamización del sector cultural representa una herramienta en
continua evolución, ya que con sistemas menos complejos e incómodos

Los vídeos estereoscópicos funcionan de manera análoga a la

en comparación con la realidad virtual para el usuario, se consigue la

fotografía esteresocópica. Dependerá por tanto si existen objetos en

misma profundidad de campo, con una sensación de inmersión

movimiento dentro la escena, para decidir que sistema se adaptará

excelente pero sin la posibilidad de explorar la escena a través de los

mejor a las circunstancias.

movimientos corporales o “body tracking”.

“El impacto causado por las imágenes estereoscópicas, tridimensionales
o en relieve, es superior al causado por las imágenes planas o 2D. La
visión estereoscópica permite mostrar con mayor realismo diseños,
formas y conceptos complejos de expresar en una imagen plana. La
condición para ello es que estén correctamente obtenidas o generadas
y también correctamente presentadas. No siempre es fácil, debido a los
condicionantes de los equipos de producción. Por ello el medio
estereoscópico es usado en pocas ocasiones y en algunas de ellas el
resultado no es el esperado. El objetivo de nuestro proyecto es el diseño
y desarrollo de un dispositivo de filmación estereoscópico, flexible y
susceptible de ser usado tanto en vídeo convencional como en vídeo
de alta definición y cine.” 200

200 Valero Ruíz, C. y Gonzalez Gil, J. A. (2004). Bastidor para filmación 3D
esteresocópica.
INGEGRAF
2004.
Recuperado
de
http://ingegraf.es/?page_id=100.

Fig.130. Video esteresocópico.“Video Stereo Maker”. Recuperada el 10 de
agosto de 206 de http://stereo.jpn.org/eng/stvmkr/.
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8.3 Realidad virtual.
La realidad virtual es una técnica que combina la documentación y/o
creación de entornos virtuales, o la combinación de ambas, para
representarlos en sistemas estereoscópicos que permitan al usuario
experimentar la inmersión e interacción con el entorno virtual.

El objetivo futuro de la realidad virtual es la creación de entornos
virtuales donde su interacción con el usuario se realice mediante los
cinco sentidos. Actualmente sin embargo, los dispositivos comunes
actuales solamente pueden mostrar experiencias inmersivas a través de

En el entorno de los videojuegos y experiencias visuales de
espacios no construidos, se parte de una idea que será
modelada

tridimensionalmente

visualizados con

para

posteriormente

ser

los diferentes sistemas de visualización en

realidad virtual. Por ejemplo, un proyecto de realidad virtual por
modelado digital podría ser la construcción de la obra artística
de la Montaña de Tindaya del escultor Eduardo Chillida. Es un
proyecto que nunca se llegó a construir, pero mediante
realidad virtual podría ser mostrada tanto a los usuarios
interesados como a la comunidad científica para obtener
conclusiones sobre su viabilidad.

la vista y el odio.

Según las diferentes técnicas existen varios tipos de obtención de
experiencias en realidad virtual:

•

Realidad virtual por documentación de espacios existentes
mediante digitalización.
Las nuevas tecnologías de documentación a partir de
digitalizaciones fotogramétricas o mediante láser escáner,
permiten la creación de espacios virtuales con texturas y
geometría hiperrealistas.

•

Realidad virtual por modelado digital de espacios no existentes.
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Fig.131. Reconstrucción virtual de la Montaña de Tindaya [reconstrucción virtual].
Recuperada el 2 de mayo de 2016 de http://ep01.epimg.net/cultura/imagenes.
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•

Realidad virtual mixta.

No obstante, podemos agrupar los diferentes sistemas existentes según

Es la combinación de las dos técnicas anteriores, pudiéndose

sus principales características. Básicamente podemos decir que se

obtener inmersiones en entornos creados entre la realidad y la

clasifican en:

ficción.

El

abanico

de

posibilidades

en

cuanto

a

las

aplicaciones de este tipo de realidad virtual se abre bastante
en comparación con las dos anteriores, ya que se pueden
construir simulaciones con espacios existentes y objetos ficticios
o viceversa. Por ejemplo en proyectos museográficos resultará

Sistemas ventanas (Window on World Systems).

Se han definido como sistemas de Realidad Virtual sin Inmersión.

en el futuro indispensable dicho tipo de técnica, ya que
permitirá al proyectista sumergirse en su propio proyecto antes

Algunos sistemas utilizan un monitor convencional para mostrar el

de ser construido físicamente.

mundo virtual. Estos sistemas son conocidos como WOW (Window on a

Aunque es una clasificación muy básica pero correcta en función del
tipo de proyecto de realidad virtual que se quiera obtener, a
continuación se muestra otra clasificación de un autor diferente:

“Cuando hablamos de realidades virtuales o inmateriales nos referimos
a una amalgama de técnicas diferentes que poseen una serie de
elementos y rasgos en común. No se puede, por lo tanto, describir un

World) y también como Realidad Virtual de escritorio.

Estos sistemas tratan de hacer que la imagen que aparece en la
pantalla luzca real y que los objetos, en ella representada actúen con
realismo.

Sistemas de mapeo por video.

modelo tipo de realidad virtual, pues estamos ante sistemas que
adquieren diferentes formas, tienen características diferentes, utilizan

Este enfoque se basa en la filmación, mediante cámaras de vídeo, de

equipos tecnológicos de distinta naturaleza y están diseñados para

una o más personas y la incorporación de dichas imágenes a la

funciones distintas. Es muy habitual ver combinaciones de componentes

pantalla del computador, donde podrán interactuar - en tiempo real –

y aplicaciones hechas a medida, cada una capaz de producir varios

con otros usuarios o con imágenes gráficas generadas por el

niveles de experiencia sensorial.

computador.
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De esta forma, las acciones que el usuario realiza en el exterior de la

Estos sistemas inmersivos se encuentran generalmente equipados con

pantalla (ejercicios, bailes, etc.) se reproducen en la pantalla del

un casco-visor HMD. Este dispositivo está dotado de un casco o

computador permitiéndole desde fuera interactuar con lo de dentro. El

máscara que contiene recursos visuales, en forma de dos pantallas

usuario puede, a través de este enfoque, simular su participación en

miniaturas coordinadas para producir visión estereoscópica y recursos

aventuras, deportes y otras formas de interacción física.

acústicos de efectos tridimensionales.

El sistema comercial Mandala, de origen canadiense, se apoya en este

Una variante de este enfoque lo constituye el hecho de que no exista

tipo de enfoque.

casco como tal, sino un visor incorporado en una armadura que libera
al usuario del casco, suministrándole una barra (como la de los

Otra interesante posibilidad del mapeo mediante vídeo consiste en el
encuentro interactivo de dos o más usuarios a distancia, pudiendo estar

periscopios submarinos) que permite subir, bajar o controlar la
orientación de la imagen obtenida mediante el visor.

separados por centenares de kilómetros.
Otra forma interesante de sistemas inmersivos se basa en el uso de
Este tipo de sistemas puede ser considerado como una forma particular
de sistema inmersivo.

múltiples

pantallas

de

proyección

de

gran

tamaño

dispuestas

ortogonalmente entre sí para crear un ambiente tridimensional o
caverna (cave) en la cual se ubica a un grupo de usuarios. De estos
usuarios, hay uno que asume la tarea de navegación, mientras los

Sistemas inmersivos.

demás pueden dedicarse a visualizar los ambientes de Realidad Virtual
dinamizados en tiempo real.

Los más perfeccionados sistemas de Realidad Virtual permiten que el
usuario pueda sentirse "sumergido" en el interior del mundo virtual.

El

fenómeno

de

inmersión

puede

experimentarse

mediante

Sistemas de telepresencia (Telepresence).
4

modalidades diferentes, dependiendo de la estrategia adoptada para
generar esta ilusión. Ellas son: el operador aislado, la cabina personal, la
cabina colectiva (pods, Group, cab), la caverna o cueva (cave).
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Esta tecnología vincula sensores remotos en el mundo real con los
sentidos de un operador humano. Los sensores utilizados pueden
hallarse instalados en un robot o en los extremos de herramientas tipo
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Waldo. De esta forma el usuario puede operar el equipo como si fuera

proveniente del mundo real, pero que a la vez refleja la luz apuntada a

parte de él.

ella mediante los dispositivos ópticos ubicados en el interior del HMD.

Esta tecnología posee un futuro extremadamente prometedor. La NASA

En este sentido se percibe un prometedor mercado para los sistemas de

se propone utilizarla como recurso para la exploración planetaria a

Realidad Mixta en industrias y fábricas donde el trabajador debe llevar

distancia.

a cabo operaciones complejas de construcción o mantenimiento de
equipos e instrumentos.

La telepresencia contempla, obligatoriamente, un grado de inmersión
que involucra el uso de control remoto, pero tiene características

Sistemas de realidad virtual en pecera.

propias lo suficientemente discernibles como para asignarle una
clasificación particular.

Este sistema combina un monitor de despliegue estereoscópico
utilizando lentes LCD con obturador acoplados a un rastreador de

Sistemas de realidad aumentada y realidad mixta.

cabeza mecánico. El sistema resultante es superior a la simple
combinación del sistema estéreo WOW debido a los efectos de

Al fusionar los sistemas de telepresencia y realidad virtual obtenemos los

movimientos introducidos por el rastreador.” 201

denominados sistemas de Realidad Mixta. Aquí las entradas generadas
por el computador se mezclan con entradas de telepresencia y/o la

Una de los grandes hándicap de la actualidad de la realidad virtual, es

visión de los usuarios del mundo real.

la conexión del dispositivo de visualización de la realidad virtual a un

Este tipo de sistema se orienta a la estrategia de realzar las

201

percepciones del operador o usuario con respecto al mundo real. Para

destinado

lograr esto utiliza un tipo esencial de HMD de visión transparente (see

Politécnica de Chimborazo. Facultad de Informática y electrónica.

trouhg), que se apoya en el uso de una combinadora que es una

Escuela

pantalla especial, la cual es transparente a la luz que ingresa

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3176/1/88T00079.pdf

Avendaño Saigua, A. S. (2013). Realidad virtual en fotografía 360º
a

promover
de

el

diseño

servicio

informático.

gráfico.

Escuela

Recuperado

Superior
de
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equipo informático, ya que los modelos que se utilizan deben ser

“La aplicación de tecnologías 3D es un tema recurrente que se lleva

renderizados por potentes equipos informáticos.

estudiando hace ya décadas. No obstante, en la actualidad es cuando
realmente se está en disposición de llevarla a práctica para el turista. La

En el campo del patrimonio histórico, tanto en el campo de la realidad
virtual en conjunto arqueológicos como en museos, la mencionada
necesidad de tener conectado al usuario mediante un cable al equipo
informático, representa una desventaja considerable.

Por lo tanto en la presente tesis, se ha experimentado para conseguir un
sistema con las siguientes características:

aparición de smartphones, tablets y phablets con alta conectividad y
gran capacidad de procesamiento gráfico hahecho posible su uso en
este campo. La tecnología 3D es un marco de referencia para lo que se
conoce como aplicaciones de realidad virtual (VR) y realidad
aumentada (AR). En el ámbito del patrimonio se ha recurrido en
incontables ocasiones a la digitalización del mismo para su difusión
mediante técnicas de “dibujo” (modelado tradicional). Éste, para la
difusión turística, es interesante pero carece de una característica
esencial: el turista cultural va buscando la experiencia además del

•

Inalámbrico. Si bien la conexión a un equipo informático

conocimiento y, por tanto, se deben plantear modelos más reales y, en

mediante un cable que une el sistema de visualización en

el caso del modelado tradicional, se proporciona una idealización. Para

realidad virtual (Oculus Rift, HTC Vive, Sony, etc.), están

conseguir modelos más realistas (que puedan sustituir a la fotografía) en

enfocados en el campo del “gaming”, en la presente tesis se

el proceso de digitalización del patrimonio cultural, tanto para bienes

considerado la potencialidad de la experiencia inalámbrica,

muebles como bienes inmuebles, se debe recurrir a otro tipo de

permitiendo al usuario desplazarse libremente sin tener que

técnicas. Se dispone de múltiples opciones que abarcan desde los

tener un radio acotado de movimiento.

LiDAR anteriormente mencionados, la tecnología LASER tipo faro con
estaciones topográficas que permiten la digitalización de bienes

•

Abierto a cualquier tipo de plataforma móvil. La tendencia

inmuebles o la fotogrametría. Cada uno de estos elementos tiene

actual de la realidad virtual es la incorporación de dicha

ventajas e inconvenientes que se discutirán en la siguiente sección,

tecnología a la de los dispositivos móviles, de manera que todos

pero todos tienen como objetivo producir modelos 3D de forma

los usuarios mediante unas económicas gafas esteresocópicas

precisa.” 202

en paralelo, puedan disfrutar de la experiencia. Las principales
plataformas móviles en las que se ha trabajado son: Android e
IOS.
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La línea de trabajo que se ha utilizado para la realización de los casos

13. Implementación del sistema VR en el lugar (físico o en internet).

prácticos en los proyectos de realidad virtual son los siguientes:
Lluvia de ideas (“brainstorming”)
1.

Lluvia de ideas (“brainstorming”).

2.

Fase de ideación mediante interpretación artística.

3.

Fase de ideación mediante interpretación científica.

4.

Fase de creación de la idea final mediante análisis crítico entre

patrimonio histórico, se podrá alcanzar un resultado donde la inmersión

la interpretación artística y científica.

virtual satisfaga los requisitos de información y visulización a la vez.

5.

Análisis técnico.

6.

Estudio de viabilidad.

7.

Digitalización de espacios y/u objetos.

8.

Modelado de espacios y/u objetos.

9.

Integración de modelos digitalizados y modelados.

10. Exportación

del

modelo

Un proyecto de realidad virtual de calidad deberá ser realizado por un
grupo multidisciplinar de profesionales o investigadores, ya que
difícilmente desde una única perspectiva profesional en el campo del

El grupo multidisciplinar llevará a cabo una lluvia de ideas, ya que los
límites en el mundo virtual pueden ser infinitos 203, realizando una primera

final

al

acotación mediante: ¿para qué? y ¿para quién?

motor

o

“Como premisa para evaluar la utilidad de las nuevas tecnologías,
programa

especializado en realidad virtual.

conviene recordar que estas no son un objetivo, sino tan solo una
herramienta. No constituyen el mensaje, sino que son un vehículo para
la transmisión de aquel. Esta advertencia es muy importante, porque en

11. Optimización de la escena dentro del editor de realidad virtual.
12. Exportación de la aplicación para según que plataforma de
visualización.

202 Caro, J. L., Luque, A. y Zayas, B. (2015). Nuevas tecnologías para la
interpretación y promoción de los recursos turísticos culturales. PASOS:
Revista de turismo y patrimonio cultural. Vol. 13 N.o 4. Special Issue, pp.
931-945. Málaga.

Infinito en el mundo virtual es una paradoja, ya que siempre irá
vinculado al tamaño (megasbytes) que pueda soportar el dispositivo de
visualización.

203
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el campo del patrimonio histórico la fascinación por este recurso lleva
en ocasiones a una aplicación indiscriminada, banal e

inútil.” 204

Fase de ideación mediante interpretación artística y científica.

virtual, donde la fatiga ocular no permitirá al usuario estar más de
treinta 205 minutos con el sistema VR.

Por lo tanto se deberá mediante un juicio crítico evaluar que tipos de
datos serán mostrados al usuario y priorizar los mismos.

La formación de dos grupos de trabajos que realicen análisis tanto
Análisis técnico.

artísticos como científicos, resulta indispensable para establecer unos
mínimos estándares de calidad. Trabajaran contemporáneamente y de
manera separada en la dimensión material e inmaterial de los valores
del bien cultural.

En esta fase se definirán los requisitos técnicos para la realización de la
experiencia en realidad virtual, desde los sistemas de captura si fuera el
caso de una realidad virtual por documentación, que tipo de programa

Fase de creación de la idea final mediante análisis crítico entre la

de modelado si fuera el caso de una realidad virtual por modelado, o

interpretación artística y científica.

hasta incluso que tipo de sistema de visualización será el más
apropiado.

Una vez analizado el bien cultural en todas sus facetas, se deberá
realizar una puesta en común que permita destacar los elementos

Por ejemplo, en el caso de un entorno rural donde no exista la

relevantes, ya que difícilmente tras un análisis de este tipo se podrán

posibilidad de instalar un ordenador que emita el procesamiento al

mostrar todos los resultados obtenidos en una experiencia en realidad

30 minutos es el tiempo recomendado por la mayoría de sistemas de
visualización estereoscópicos VR, cuando a partir de ahí se han
experimentado en los usuarios sensaciones de malestar y fatiga.
Evidentemente el tiempo de exposición hasta llegar al límite del usuario
depende de muchos factores como: la predisposición biológica del
propio usuario para resistir la fatiga y el vértigo, la velocidad del
movimiento de rotación de la cabeza, la velocidad de desplazamiento
dentro la escena, la calidad del propio sistema, etc.
205

204

Rascón Marqués, S. y Sánchez Montes, A. L. (2008). Las nuevas

tecnologías aplicadas a la didáctica del patrimonio. PASOS: Revista de
turismo y patrimonio cultural. 2008, 31. 67-92 ISSN: 1577-0338. Málaga.
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sistema

de

visualización,

será

necesario

optar

por

un

sistema

inalámbrico.

•

Interpretativa.
Digitalización de espacios y/u objetos.

“La Realidad Virtual se convierte en una poderosa herramienta para la
dinamización de entornos rurales por su carácter comunicativo e
interactivo, que se adapta a múltiples medios y soportes para ser
difundido entre la sociedad. Una buena estrategia de innovación nos

Para obtener modelos de alta calidad en texturas y geometrías se usan
las técnicas de digitalización ya mencionadas en el capítulo 7 sobre el
levantamiento arquitectónico.

permite fomentar de una manera incomparable el turismo sostenible,
término ampliamente conocido pero que es difícil de llevar a la
práctica en muchas

zonas.” 206

Para objetos como esculturas,

se recomienda el uso de la

fotogrametría, capaz de obtener texuras y geometrías más que
suficientes para su implementación en entornos de realidad virtual.

Estudio de viabilidad.

En esta fase se definirán las estrategias y objetivos para determinar la
calidad de la experiencia en todas sus dimensiones:

Seguramente en la mayoría de los casos no se necesite tanta definición
en la geometría, luego será conveniente para no agotar los recursos de
almacenamiento y velocidad de procesamiento de los sistemas de
visualización VR, la simplificación geométrica mediante la reducción del
número de polígonos de la malla. Para este tipo de objetos, se
descartan otros tipos de instrumentación como el láser óptico ya que no

•

Científica.

•

Técnica.

•

Artística.

se necesitará tal definición geométrica de los objetos.

Para espacios de reducidas dimensiones se recomienda también el uso
de la fotogrametría, mientras que para espacios de mayor dimensión, el
láser escáner se presenta como una óptima solución.

206

Baeza Santamaría, U. (2011). Realidad Virtual para la dinamización

de entornos rurales. Un caso práctico: Red Parque Cultural. VAR Virtual
Archeology Review. Volumen 2 Número 3. ISSN: 1989-9947. Valencia.

“La digitalización tridimensional es la generación de un modelo
informático tridimensional de un objeto. El modelo digital puede
procesarse en un sistema informático no solamente para generar
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imágenes y animaciones, si no también para realizar cálculos, estudiar

“Sin embargo, cuando el entorno virtual no reúne las características

sus propiedades o editarlo. Si bien el interés por este proceso en

necesarias para captar toda la atención que posee un apasionante

arqueología es tan antiguo como la informática gráfica, su utilización

videojuego, como sucede con los entornos virtuales del ámbito de la

ha estado condicionada por la evolución de las tecnologías de captura

recreación del Patrimonio, la contemplación del mismo a través del

y por el desarrollo de aplicaciones

específicas.” 207

monitor no da lugar a la suficiente sensación inmersiva, que es
necesario reforzar con la estimulación de otros sentidos.” 208

Modelado de espacios y/u objetos.
Integración de modelos digitalizados y modelados.
Directamente en los programas habituales de modelado tridimensional
(blender, cinema 4D, 3D Studio, rhinoceros, etc), se podrán obtener

La integración de los modelos digitalizados deberá realizarse mediante

tanto espacios exteriores como interiores, así también como objetos que

la exportación en formatos comunes a la mayoría de programas de

quieran ser visualizados en la escena de realidad virtual.

edición tridimensional (.obj, .fbx, .dae, etc.) de los modelos obtenidos
mediante fotogrametría. Como el origen de coordenadas y orientación

Para la definición geométrica de los objetos sirve también lo
mencionado para los modelos digitalizados, haciendo referencia a la
máxima simplificación de la malla sin que pierda calidad geométrica en
la visualización final. También para las texuras se deberá simplificar
hasta el máximo posible y que permita ver los objetos tridimensionales

de los ejes, no corresponderá con el de nuestra escena, se deberá
realizar un primer proceso de orientación, escalado y posicionamiento.
Una vez integrado el modelo final con texturas incluidas, se procederá a
la exportación del modelo final en formato .fbx, creado especialmente
para la exportación de programas de realidad virtual.

sin la apreciación del pixelado.
208

Gutiérrez, D. y Hernández, L. A. (2003). Potencial de la Realidad

Virtual en el ámbito del Patrimonio. Revista PH. Número 46. Recuperado
207

Torres, J. C., Cano, P., Melero, J., Espana, M. y Moreno, J. ( 2010).

de

Aplicaciones de la digitalización 3D del patrimonio. VAR. Volumen 1

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/1629/162

Número 1. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/var.2010.4768.

9#.WRw212jyiM8.
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Exportación del modelo final al motor o programa especializado en

Para la creación de una simulación en realidad virtual, se deberán de
usar las órdenes o”assets” obtenidos mediante programación. El

realidad virtual.

creador de la escena virtual tiene tres opciones para implementar las
órdenes que posteriormente ejecutará el usuario:

Existen muchos motores para crear escenas en realidad virtual, que por
regla

general

coinciden

con

programas

para

realización

de

videojuegos. En la presente tesis se ha optado por la utilización del
programa Unity, muy versátil y con la ventaja de que es “gratuito” 209.

•

Creando sus propios “assets”.

•

Descargando “assets” gratuitos desde “unitystore”. Para la
creación de movimentos básicos, como la creación de un

Aunque en cada versión nueva del programa de creación de

videojuego en primera persona, los “assets” se pueden

videojuegos Unity las mejorías son considerables, la realidad es que no

descargar e instalarlos fácilmente sin poseer conocimientos de

se pueden exportar elementos como luces desde otros programas. Unity

programación.

trabaja con su propio motor de iluminación, por lo tanto se deberá de

https://www.assetstore.unity3d.com/en/, se pueden encontrar

iluminar una vez se tenga el modelo en dicho programa.

muchos elementos para completar la escena, desde materiales

En

la

plataforma,

y objetos, hasta “assets” de movimientos y sonido estéreo.
Optimización de la escena dentro del editor de realidad virtual.

•

Comprando los “assets” ya programados.

Unity trabaja de forma muy parecida al resto de programas de
modelado tridimensional, con una interfaz muy cómoda y con una gran
variedad de herramientas para optimizar los elementos de la escena.

Exportación de la aplicación para según que plataforma de
visualización.

El programa Unity permite la exportación de la escena a las diferentes
209 Unity es gratuito para la realización de prototipos y para la creación
de videojuegos hasta cuando se consiga un determinado número de
ventas. Es decir, que se reserva un “royalty” o derecho a pago por
licencia en caso de éxito comercial.

plataformas con las que se puede hacer uso de la realidad virtual:
android, ios, samsung gear, oculus rift, htc vive, sony, etc.
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“Si el objetivo de una aplicación basada en técnicas RV es contar con
una carga educativa o didáctica, el contenido de la misma cobra una
relevancia fundamental, hasta el punto de que se ha de construir y
diseñar la aplicación a partir del contenido en sí mismo. Una vez
definido lo que se quiere mostrar es momento de, en base a las
herramientas tecnológicas disponibles, definir cómo se quiere mostrar,
es decir, cuáles son los medios técnicos más apropiados para la puesta
en valor de un contenido, de un concepto o de una idea
determinada.” 210

Fig.132. Museo del Ara Pacis. Reconstrucción del color y anastilosis virtual
mediante realidad mixta (realidad virtual y realidad aumentada). Recuperada el
10 de marzo de 2017 de http://es.arapacis.it.

210

Otero Franco, A. (2011). Realidad virtual, un medio de comunicación

de contenidos: Aplicación como herramienta educativa y factores de
diseño e implantación en museos y espacios públicos. REVISTA ICONO
14, 2011, Año 9 Vol. 2, pp. 185-211. ISSN 1697-8293. Madrid.
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8.4 Realidad aumentada.

•

ejemplo de realidad mixta, combinando la tecnología de
realidad virtual y la tecnología de realidad aumentada.

La realidad aumentada AR (Augmented Reality) es la tecnología que

Mediante gafas HMD (“head mounted display”) especiales

permite la visualización de la realidad a través de un dispositivo

para realidad mixta, permite la captura

electrónico y además añade información virtual, solapando los datos a

integrar sobre la imagen en tiempo real, la información
proveniente de la realidad aumentada. Para establecer el

Geométricos: Se pueden integrar modelos tridimensionales

posicionamiento de la información virtual, se requerirá que el

incluyendo sus texturas e iluminación.
•

Vectoriales:

Se

pueden

integrar

dispositivo posea los sensores adecuados para una correcta
gráficos

como

orientación y visualización de la escena.

tablas,

esquemas, señalizaciones, etc.
•

del mundo real a

través de la cámara del dispositivo (móvil o integrado), para

la realidad. Los datos que se pueden incorporar son:

•

AR mediante realidad mixta. En la figura 132 se muestra un

•

Dispositivo de mano. La mayoría de aplicaciones en realidad
aumentada usan estos tipos de dispositivos (teléfonos móviles y

Alfanuméricos: Se pueden integrar textos y números.

tabletas) con plataformas abiertas al público y de fácil acceso.
También se han popularizado, ya que en caso de venta al

Las aplicaciones de realidad aumentada en el campo de la

público de la propia aplicación, se podrá hacer por las

visualización y dinamización del patrimonio histórico están cobrando

plataformas más usadas por los usuarios (“play store” para

mucha importancia actualmente, ya que por ejemplo, en un conjunto

android por ejemplo).

arqueológico donde tan solo aparecen fragmentos diseminados de las
construcciones ya inexistentes, se puede reconstruir no sólo las

La gran ventaja respecto a los sistemas cerrados es que no

edificaciones, sino complementar la visita en AR con audios explicativos

necesitan de un personal específico para la instalación en los

y paneles virtuales con información.

usuarios, sino que cada usuario podrá instalársela en su
dispositivo móvil.

Las modalidades existentes de visualización de AR son:

•

Proyección espacial.
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“La realidad aumentada espacial (SAR) hace uso de proyectores

•

Mediante coordenadas geográficas. El dispositivo conectado a

digitales para mostrar información gráfica sobre los objetos físicos. La

la red detecta una localización determinada y se lanza la

diferencia clave es que la pantalla está separada de los usuarios del

información de la realidad aumentada sobre la imagen real

sistema. Debido a que no hay una pantalla asociada a cada usuario,

capturada de la cámara. Es una opción recomendable para

permite a grupos de usuarios utilizarlo a la vez y coordinar el trabajo

elementos exteriores, descartándose el uso en interiores por la

entre ellos. SAR tiene varias ventajas sobre las tradicionales gafas

variación métrica de los sistemas de posicionamiento global. La

colocadas en la cabeza y sobre las pantallas de mano. El usuario no

herramienta

está obligado a llevar el equipo encima ni a someterse al desgaste de

aumentada “wikitude” incorpora dicha opción de activación.

de

desarrollo

de

aplicaciones

en

realidad

la pantalla sobre los ojos. Esto hace del proyector espacial un buen
candidato para el trabajo colaborativo, ya que los usuarios pueden

•

Pueden ser un código QR o una imagen del cualquier tipo.

verse las caras. El proyector espacial no está limitado por la resolución
de la pantalla, que sí que afecta a los dispositivos anteriores. Un sistema
de proyección permite incorporar más proyectores para ampliar el área

Mediante la lectura de códigos o marcadores definidos.

•

Mediante la lectura del propio objeto mediante sus contornos
predefinidos.

de visualización. Los dispositivos portátiles tienen una pequeña ventana
al mundo para representar la información virtual, en cambio en un
sistema SAR puedes mostrar un mayor número de superficies virtuales a

En grandes espacios donde el visitante no tendrá tan claro cuando

la vez en un entorno interior. Es una herramienta útil para el diseño, ya

activar la realidad aumentada, existe la denominada tecnología

que permite visualizar una realidad que es tangible de forma

pasiva.” 211

“bacons”, mediante la cual unos pequeños dispositivos situados en el
recorrido del visitante, irán enviándole mediante señales “bluetooth”, los

Para que la realidad aumentada se cargue en el dispositivo necesita
realizar una lectura del activador. La activación puede ser:

diferentes avisos en forma de mensaje para que el ususario sepa en
cada momento donde hay un objeto visiblemente con la tecnología en
realidad aumentada. Se está implementando cada vez más en el
sector cultural, sobre todo en recorridos museográficos, sustituyendo en

211

Santiago, R., Trabaldo, S., Kamijo, M. y Fernández, A. (2015). Mobile

Learning:

Nuevas

realidades

en

el

aula.

Ed.

Oceano.

ISBN:

parte a los códigos QR (“Quick Response” o código de respuesta
rápida).

9788449451454. Barcelona.
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Las principales aplicaciones de la tecnología AR en el campo del
patrimonio histórico son:

212

•

Guías virtuales para la interpretación de grandes áreas
territoriales como el paisaje. 212

•

Guías virtuales de centros históricos. 213

•

Museos. 214

•

Conjuntos arqueológicos.

•

Áreas patrimoniales.

•

Patrimonio etnográfico.

Noguera, J. M., Gutiérrez, M. V., Castillo, J. C. y Segura, J. (2012).

Arqueología Virtual en Dispositivos Móviles. Un Caso Práctico: Patrimonio
Defensivo Medieval. VAR. Volumen 3 Número 7. ISSN: 1989-9947.
Valencia.
213

Redondo Domínguez, E., Sánchez Riera, A., Moya Sala, J. N. y Regot

Marimon, J. (2012). La ciudad como aula digital. Enseñando urbanismo y
arquitectura mediante e-lerning y la realidade aumentada. ACE:
Architecture, City and Environment. Número 19. Barcelona.
214

Bellido Gant, M. L. (2013). Los museos y los nuevos medios:

paradigmas del conocimiento y la difusión. Málaga: Boletín n12 de la
sociedad de amigos de la cultura de Vélez-Málaga.

Fig.133. Guía interactiva AR de las termas del yacimiento de la Villa Romana de
l´Albir, en Alicante. Directores del proyecto: Patrimonio Virtual. Carolina Frías
Castillejo y Jaime Molina Vidal. Recuperada el 3 de marzo de 2017 de
http://www.canalpatrimonio.com.
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8.5 Mappings.
Los “mappings” o vídeo “mappings” es la técnica que permite,
mediante las nuevas tecnologías, la proyección de imágenes sobre
superificies, debiendo existir una correspondencia geométrica entre la
proyección y el objeto sobre el que se proyecta.

La

proyección

se

realiza

mediante

haz

de

luz,

a

través

de

videoproyectores de imagen; por lo tanto la luminosidad ambiental
jugará un papel decisivo tanto en la elección de los aparatos de
proyección como en la calidad final del “mapping”.

“Para que la luz brille tan fuerte, la oscuridad debe estar presente.”
Francis Bacon

Actualmente es una herramienta muy potente de dinamización del
patrimonio histórico, ya que muchos vídeomappings se realizan para
grandes

eventos

urbanos,

que

usan

los

signos

identitarios

y

representativo de la ciudad, como las fachadas de sus monumentos.

El efecto de ilusión óptica mediante el análisis y manipulación de la
perspectiva o anamorfosis (ver fig.134 donde el artista Varini viste el
claustro para obtener una imagen final de cuadros rojos en primer
plano), multiplica la atención de los usuarios de los contenidos
proyectados respecto a la proyección plana convencional.
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Fig.134. “Huit Rectangles”. Felice Varini. Recuperada el 5 de julio de 2016 de
http://www.varini.org.
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Al igual que, para todos los sistemas de visualización mediante nuevas

Existen dos grandes crupos de “mappings”:

tecnologías mencionados y por mencionar, se deberá realizar un
proyecto sobre los contenidos e información a proyectar, ya que en el
caso específico de los “mappings” analizados se ha observado una
clara tendencia a la espectacularidad frente al verdadero mensaje.
Actualmente una nueva derivación entre “videommapings” y “disc
jokey” 215, ha creado la rama VJ o “video jockey”, clasificado como
espectáculo de música e imagen.

•

Proyecciones geométricas. Los audiovisuales se proyectan
sobre superficies definidas geométricamente.

o

Sobre

objetos

planos

creando

espacios

virtuales

tridimensionales. Como mínimo mediante dos simples
planos perpendiculares y una proyección ajustando la
perspectiva se puede tener una excelente sensación

Para el caso anterior de VJ, donde el matiz es claramente artístico,

de profundidad de campo. De nuevo se recalca la

podrían proyectarse imágenes inconexas en función de cada artista,

importancia

siendo el verdadero problema actual en los “mappings” que usan el

despliegues técnicos.

del

contenido

frente

a

grandes

patrimonio histórico, que la tendencia generalizada se basa en la
experiencia

espectacular,

dinamizador

del

propio

alejándose
monumento,

del

verdadero

proyectándose

carácter
imágenes

inconexas propias del espectáculo VJ y realizando efectos especiales
de destrucción de la fachada, incendio del edificio, deformaciones,
etc.

Se ha observado una tendencia generalizada de este tipo de
contenidos que buscan más las sensaciones que el propio mensaje,
abogando esta tesis, que ni tanto una como la otra deban ser
descartadas en el “mapping”. Un correcto “mapping” será aquel que
finalmente consiga sorprender y transmitir un mensaje correctamente.

Fig.135. “FUJI (不死), drawing, projection, sound. (2014)”. Joanie
Lemercier. Recuperada el 1 de mayo de 2016 de

215

Pinchadiscos.

http://media.digitalarti.com.
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o

Sobre objetos tridimensionales formados por polígonos o

proyección), podrá mediante técnicas digitales de “rigging”,

discretizables en malla de polígonos. La distorsión de la

reproyectar la escultura virtual sobre la real. O incluso como en

realidad se realiza mediante la proyección de una o

el caso de la figura 137, proyectar la imagen de los actores

varias

personificados sobre las propias esculturas.

imágenes

ajustándose

a

la

estructura

tridimensional.

Fig.136. “Hakanaï” performance digital integrando la danza.
Adrien M / Claire B. Recuperada el 2 de marzo de 2016 de
http://www.futureearth.com.

•

Proyecciones

orgánicas.

El

proyecto

de

“mapping”

se

proyectará sobre superficies tridimensionales orgánicas, sin
conocimiento

geométrico

de

las

formas,

y

mediante

aproximación.
Una de las aplicaciones con mayor impacto visual para los
visitantes, es la realización de esculturas móviles o parlantes.
Mediante la proyección, estimando el contorno y el punto
desde

382

donde

se

proyectará

(en

adelante

punto

de

Fig.137. Instalación de esculturas parlantes en la casa
encantanda de Disney. Recuperadas el 2 de junio de 2015 de
http://davelandblog.blogspot.com,
https://joshwilltravel.files.wordpress.com
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Métodología general

sólo la optimización del contenido, sino mostrar al cliente los resultados
finales. Normalmente los proyectos de “mappings” se encargan a

Cada proyecto de “mapping” es único, debido a que se proyectan
contenidos diferentes sobre objetos diferentes, por eso debido a la
particularidad con la que se afronta cada proyecto, no se podrá
desarrollar una metodología que sirva para todos los casos.

empresas fiándoles el encargo, sin la realización de muestras físicas.
Para la fabricación de las maquetas y su visualización, bastará con
realizar una geometría simplificada con materiales baratos, sobre la
cual se proyectará el contenido mediante un único “picoproyector”,
denominándose la técnica “micromapping”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la particularidad mencionada para
cada proyecto, se establece una metodología aproximativa que
consta de las siguientes fases:

1.

Estudios previos y prototipado mediante “micromappings”.

2.

Trabajo de campo. Documentación.

3.

Análisis técnico.

4.

Creación del contenido multimedia.

5.

Composición final.

6.

Instalación final.

La realización de estudios previos mediante bocetos y maquetas físicas
resulta una fase indispensable para la consecución final de un
“mapping”. Mediante la realización de bocetos en forma de
“storyboard” permitirá establecer una primera línea de argumento que
ayudará durante todo el proceso.

Al igual que la realización de los bocetos, la fabricación de una

Fig.138. Micromapping. Sara Bravo. Recuperada el 8 de marzo de 2015.

maqueta de trabajo a una escala inferior del objeto real, permitirá no

https://www.domestika.org/es/projects/112360-iniciacion-al-mapping.
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Para la documentación de los objetos se remite al capítulo 4 y 5 (el

Según las características geométricas del objeto, se deberá realizar un

levantamiento y documentación tridimensional), ya que todos los

análisis técnico para saber el número de proyectores que lo cubrirán y

proyectos de “mappings” usan las técnicas mencionadas. La técnica

las características técnicas en cuanto a la potencia en lúmenes. Es un

más simple es la de rectificación de la fotografía para obtener la vista

paso muy importante, ya que si se usan más de un proyector, se deberá

plana sobre el cual se proyectará el contenido.

de trabajar posteriormente con programas de solapamiento de
imágenes o “blending”. Para determinar los lúmenes del proyector se
deberá previamente realizar una medición con luxómetro en las mismas
condiciones de hora y luz para las que se desarrollará el evento.

El contenido multimedia se realizará mediante la combinación de varios
programas informáticos. Para el retoque fotográfico entre los existentes
en el mercado, se deberá usar cualquiera que tenga la opción de
trabajar por capas y crear máscara de nivel.

Así para comenzar a introducir el contenido multimedia, y poder
proyectar varias imágenes y/o vídeos, sobre el mismo objeto real, se
precisa la creación de máscaras en capas o niveles diferentes. Como
mínimo deberá existir una máscara que represente el objeto real entero,
y sobre el que se proyectarán las imágenes.

Para crear el contenido si es en tres dimensiones se utilizarán los
programas específicos para tal finalidad: Cinema 4D, 3D Studio, Blender,
Rhinoceros, etc. Mediante dichos programas se podrá trabajar con el
Fig.139. Mapping y levantamiento. Men-art. Recuperada el 5 de abril de 2015 de
http://www.menart.it/it/3d-projection-mapping-illuminazione-costi-italia-

modelo digitalizado, así como crear animaciones y efectos especiales
que enriquecerán la experiencia.

palazzo.html
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La composición final de vídeos y/o imágenes deben ser renderizadas

La diferencia del sistema operativo (Mac o PC) ha dividido a los

mediante programas específicos de edición cinematográfica como:

ususarios. No es raro encontrar un programa que posea todo aquello

After Effects o Adobe Premier. Es en este proceso, según el tipo de

que sirva para un determinado objetivo en Mac y no sobre PC y

programa de proyección final, cuando se podrán intergrar las máscaras

viceversa.

con el contenido final, creando el archivo final. Tanto en After Effects
como en Adobe Premier, se insertan a modo de niveles los diferentes
audios con sus funciones de edición, que compondrán el contenido del
“mapping”.

La tendencia de los últimos años, en la generación en tiempo real de
contenidos, ha aportado posteriores novedades en el campo de la
producción audio-video, en cuanto que se ha pasado de la
programación

con

lenguaje

“processing”,

a la producción

de

Para la proyección final se deberán de usar programas específicos de

contenidos basados en nodos, creando aquello que en jerga son los

lanzamiento multimedia, en función de las posibilidades de cada

llamados “patch” (término que en inglés significa parche). Este nuevo

programa y en función del objeto real sobre el cual se aplicará la

método

proyección.

programación tradicional, ya que componiéndose de módulos,

de

proyectar,

ha

simplificado

considerablemente

la

generalmente preimpostados, el usuario los utiliza como piezas de un
“Desde el nacimiento del vídeo mapping hasta hoy, los ordenadores se

motor que le consiente de ensamblar sus propios contenidos.

han convertido en cada vez más intereactivos y se han producido
varios programas, de código a vierto y no, dedicados a tal función. Los

Entre los programas más importantes a nodo: Quartz Composer, Touch

comandos para hacer video mappings son muchos incluyendo los

Designer, Pure Data y VVVV. Algunos de estos dialogan muy bien con

dedicados al VJ, pero a lo largo del tiempo se ha notado que el vídeo

los programas de VJ, como Resolume y Modul8, para los cuales es

mapping requiere de comandos específicos además de una particular

posible crear comandos específicos, personalizando cualquier parte en

atención en el contenido. Por este motivo mientras algunos programas

base a las exigencias de la performance.

de VJ, lo han incluido en sus módulos internos y filtros de distorsión del
vídeo (de hecho el término del inglés es “warping” o deformación), han
sido aquellos que se han dedicado al video mapping exclusivamente.

El programa para utilizar en la proyección final no representa ningún
problema relevante, de manera que servirá principalmente para
efectuar posteriores ajustes sobre el video final (ya citado “warping”),
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para hacer coincidir el vídeo a la estructura para la cúal ha sido

Finalmente reportamos programas de código abierto o “open source” y

concebido.

no a nodos (‘patch”) con los cuales es posible utilizar también los
módulos de deformación (“warping”):

Se intuye como no indispensable usar programas de VJ para hacer
mappings pero sería suficiente un programa que permitiera distorsionar

•
•
•
•
•

los cuatro vértices y subdividir el vídeo en una malla, así permitiéndose
la deformación global y local según dos ejes x e y. Para tal propósito se
muestra una lista de cómodos programas de código abierto:

Quartz composer - (Mac).
Pure data - (Mac y PC).
Isadora - (Mac y PC).
VVVV - (PC).
Touch designer - (PC).

Los programas citados representan lo mejor del mercado (de código
•
•
•
•

Warpmap - (Mac y PC).
Meshwarp - (Mac y PC).
VPT - (Mac y PC).
Lpmt - (Mac, Linux y PC).

También si se quisiera al contrario, un programa nacido exclusivamente
para hacer VJ con módulos de deformación (‘warping”) para
vídeomapping se cita:

•
•
•
•
•

Resolume Arena o Avenue - (Mac y PC).
Modul8 - (Mac).
Vdmx - (Mac).
Arkaos - (Mac y PC).
Flxer - (open source para Mac, Linux y PC).

abierto y no) y por los que hay disponible una mayor documentación en
la web.” 216

En la presente tesis se ha experimentado con varios programas, siendo
el programa citado VPT, aquél que se ha utilizado profesionalmente, ya
que es gratuito, y por las grandes posibilidades para acoplar
herramientas externas, como aquella de la lectura corporal o “body
tracking”, y posterior envío de la señal que influenciará en las
proyecciones de manera interactiva. Quizás sea esta, la posibilidad de
que un usuario o visitante pueda elegir contenidos de la proyección,

Entre los mejores programas nacidos ad hoc para el vídeomapping se
señalan:
216

•
•

Millumin - (Mac).
Mad mapper - (Mac).
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una de las aplicaciones más interesante vistas, dentro del campo de la

ratón y el teclado, con la implementación de las pantallas

museografía.

táctiles se aumenta el acceso cuantitativamente de las de
personas

mostrar todos los recursos interactivos vinculados a los

movilidad

reducida

a

los

contenidos

museográficos.

8.6 Espacios interactivos.
Más allá de

con

•

La interacción con los espacios, según la teoría de la
interpretación, crea sensaciones de misterios, aumentado el

espacios museográficos, se definirán aquellos que representan un gran

interés del visitante para acceder a los contenidos culturales.

avance para la visualización del patrimonio histórico.
•

Se pueden crear mayor cantidad de contenido, ya que los

Con la tecnología “touch foil”actualmente se puede convertir cualquier

elementos sobre los que se interactúan suelen ser neutro

pantalla LCD en un monitor de pantalla táctil, lo que supone para los

(blancos).

museos no tener que cambiar todos los dispositivos, sino implementar la
mencionada tecnología. Si en décadas anteriores se llenaron los
museos de ordenadores, donde el visitante se acercaba para navegar
“a golpe de ratón”, actualmente se está instalando la tecnología
“touch” (tocar), que permite la navegación por los contenidos
multimediales de una manera mucho más amena, e incluso interactuar
con el espacio mediante la activación de vídeo proyecciones, “vídeo
mappings” e incluso modificando las condiciones lumínicas de la sala.

La interactividad en las salas museográficas proporciona tres grandes
valores respecto a las museografías que no aportan dicha tecnología:

•

Fig.140. Pantalla táctil interactiva donde el visitante controla el contenido.

Aumentan el grado de accesibilidad a los contenidos. Frente a

Recuperada el 3 de marzo de 2017 de http://www.touchwindow.it/it/touch-

las soluciones pasadas donde el usuario debía de utilizar el

foil.html.
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Además de las pantallas y películas táctiles, se puede interactuar con el

manejo e instrucción ha provocado que muchos profesionales de la

espacio y el contenido mediante una técnica que combina el “vídeo

cultura instalen la placa procesadora en sus soluciones.

mapping” y sensores ópticos; utilizando la tecnología “body tracking” o
rastreo corporal.

Con un simple proyector y un sensor óptico como la Kinect 217, se puede
realizar una mesa de proyección museográfica donde el visitante, con
la palma de la mano, va seleccionando los contenidos deseados. El
sensor Kinect enviará la lectura a un procesador (ordenador portátil),
para que este previamente programado, ejecute las diferentes órdenes

8.7 Hologramas.
Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra holograma se
define como:

1. m. Placa fotográfica obtenida mediante holografía.

que alterará la videoproyección.
2. m. Imagen óptica obtenida mediante holografía.
El uso de sensores para museografías e instalaciones artísticas se está
cada vez más instalando en las salas museográficas. Uno de los sistemas

Definición que actualmente queda incompleta ya que se pueden

con mayor difusión es el creado mediante Arduino 218. De manera

obtener hologramas basados en el fenómeno de la difracción de la luz.

análoga al sistema de lectura corporal con Kinect, el sistema funciona
mediante unos sensores (en las salas museográficas se utilizan mucho los
sensores de aproximación), que envían la señal a Arduino, el cual una
vez programado envía una respuesta electrónica al sistema. Si en
principio arduino apareció bastante en robótica y domótica, su fácil

La holografía o dispositivo holográfico es una técnica avanzada de
fotografía que consiste en crear imágenes tridimensionales basada en
el empleo de la luz. Para esto se utiliza un rayo láser que graba
microscópicamente una película fotosensible. La interferencia que se
produce entre dos haces de luz coherentes hace posible que la luz de

Kinect es un sensor óptico que funciona con dos cámaras y un
sensor. Su utilización es dentro de la interactividad corporal con los
videojuegos.

uno de estos se reflecte en el objeto. Esta, al recibir una luz puntual

Arduino fabrica una placa de procesador de código abierto y
programable. La ventaja de dicho sistema radica en que se le puede
conectar cualquier sensor.

imágenes pueden aparecer saliéndose de sus límites, hacia fuera o

217

218
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ningún accesorio, las puede ver sin discontinuidades y variando las

vida de Blas Infante que utiliza dicha técnica, creando sensaciones de

perspectivas dependiendo de su posición. La utilización de las técnicas

asombro y misterio entre los visitantes.

holográficas en sistemas de vídeo es un proceso complejo que supone
un gran reto a nivel tecnológico.

La gran ventaja de la técnica es su fácil mantenimiento, y no requiere
de una manutención muy constante una vez implantada. La gran

Además de los dispositivos holográficos comerciales, se pueden obtener

desventaja radica en que la lámina de metacrilato no permite el paso.

proyecciones “holográficas” mediante el uso de la luz interfiriendo sobre
cuerpos transparentes con reflexión y refracción. Los dos casos de
relativa y fácil construcción para soluciones museográficas vinculadas a
la puesta en valor del patrimonio histórico son:

•

Hologramas planos o “fantasmas de Pepper”.

•

Hologramas tridimensionales.

El fantasma de “Pepper” más que un holograma, es una técnica de
ilusionismo, famosa porque en su inauguración en 1862 logró que el
público del teatro saliera despavorido. La técnica original consistió
proyectar una mujer caracterizada como fantasma iluminada con una
vela debajo del escenario, hasta un cristal orientado a 45 grados de la
horizontal del suelo del escenario, mediante un espejo.

Actualmente la técnica ha evolucionado, realizándose mediante una
retro proyección sobre una pantalla específica para tal fín, y una lámina
de metacrilato orientada con un ángulo determinado para que se
aprecie correctamente la ilusión óptica. En el Museo de la Autonomía
de Andalucía, en Coria del Río, existen varias salas vinculadas con la

Fig.141. La ilusión teatral del fantasma de Pepper inventada por John Henry
Pepper. Koffler Centre of the Arts en Use Your Illusion. Recuperada el 3 de mayo
de 2017 de https://es.pinterest.com.
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Los hologramas tridimensionales funcionan proyectando una imagen

Como recurso museográfico, los hologramas no dejan de fascinar a los

dividida en sus cuatro vistas principales sobre una pirámide de un

visitantes, que nuevamente como contenido tridimensional consigue

material transparente pero con reflexión y refracción, capaz de hacer

acaparar mucho más la atención que una imagen plana.

converger los haces de luz en el centro de la pirámide, y obteniendo
una ilusión óptica tridimensional del objeto.

Serían unos recursos muy útiles para mostrar maquetas arquitectónicas y
modelos de esculturas tridimensionalmente, rotando sobre su propio eje,

Los hologramas tridimensionales necesitan de una pantalla que aporte

facilitando al visitante la lectura del bien cultural y acompañándolo con

el contenido. El contenido, si es por renderizado, se deberán de mostrar

un audio explicativo.

las cuatro vistas principales (frontal, posterior y 2 laterales), mientras que
si el contenido es una grabación de la realidad, se deberán de usar 4
cámaras para registrar las vistas.

Cada vista se proyectará sobre cada cara de la pirámide, que
mediante reflexión desviará los haces de luz hacía el centro
confomando la imagen tridimensional. El tamaño de la pirámide se
adaptará al tamaño de la pantalla, pudiéndose realizar desde
hologramas muy pequeños para dispositivos móviles hasta hologramas
de gran formato mediante pantallas de gran formato.

Existen proyectores holográficos, como “Heliodisplay” creada por la
empresa IO2Technology, basada en la tecnología de proyección sin
necesidad de tener un soporte físico como los usados anteriormente,
como las cortinas de agua, vapor o humo, rompiendo con la
dependencia anterior que limitaba la creación de hologramas

Fig.142. Holograma tridimensional casero formado por un dispositivo móvil, un
renderizado de las cuatro vistas acopladas en la misma imagen y una pirámide
de plástico fabricada con las carátulas de CDs. Recuperado el 23 de octubre
de 2015 de https://www.unocero.com.

tridimensionales en áreas interiores.
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9. CASOS PRÁCTICOS.

Para la realización de los casos prácticos, a pesar de utilizar
metodologías e instrumentación diversa, se ha realizado una estructura
de esquema común de manera que queden lo más claramente
definidos. El esquema común para todos los casos prácticos consta de:

1.

Resumen: A modo de fichas se definirán los parámetros
generales, de forma que los bienes culturales seleccionados se
encuandren dentro de su contexto y dentro de los objetivos de
la propia tesis.

2.

Antecedentes: Se describirá brevemente el objeto de estudio y
justificando de su elección.

3.

Metodología: Se detallará la metodología empleada haciendo
especial hincapié en fases que se encontraran mayores
dificultades.

4.

Resultados: Los resultados se expresarán tanto gráficamente
como a modo de memoria, resaltando los puntos fuertes y los
débiles.

5.

Conclusiones: Se establecerán en función de la metodología
empleada y valorando posibles alternativas.

6.

Investigaciones futuras: En función de los resultados y de la
naturaleza de los propios bienes, se describirán posibles líneas
futuras de investigación.
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9.1 Caso práctico nº1: La Torre del Oro.



Documentación
Dinamización

Localización

Sevilla. (UTM4141513 234715 30S).

Tipología

Bien de Interés Cultural. Monumento. Arquitectura
defensiva.

Autoría/Estilo

Primer cuerpo: 1220-1221 d.C. Almohade.
Segundo cuerpo: Siglo XIV. Cristiano. Pedro I.
Tercer cuerpo y cúpula: 1760 por Sebastián Van der
Borcht tras el terremoto de Lisboa.

Metodología

Levantamiento geométrico y arquitectónico mediante
fotogrametría con apoyo topográfico mediante
estación total.
Fig.143. La Torre del Oro, Sevilla. FUENTE: Dominio público.
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Antecedentes.
•

Pedro I, se construyó el segundo cuerpo también de

La Torre del Oro formaba parte del sistema defensivo de la ciudad de

planta dodecagonal para aumentar la altura de

Sevilla, y por su ubicación en el puerto de la ciudad, se convirtió en uno

visibilidad de la Torre.

de los baluartes más importante de la ciudad.

Con una planta original dodecagonal, está formada por tres cuerpos:

Segundo cuerpo: En el siglo XIV durante el reinado de

•

Tercer cuerpo y cúpula: Afectado el monumento tras el
terremoto de Lisboa de 1755, se restauró y se le añadió

•

Primer cuerpo: Iniciada su construcción en 1220 d.C.
durante la gobernanza de Almohade de Abù l-Ulà. No
existen muchas referencias de plantas dodecagonales,
existiendo cierta analogía con la Torre de los Vientos
construida en la primera mitad del siglo I en el “ágora”
romana de Atenas por el astrónomo Andrónico de
Cirro.

La

Torre

del

Oro

tiene

un

carácter

completamente defensivo, y al ser vértice del sistema
que cerraba el Arenal (donde se construían las
embarcaciones en las Atarazanas y se realizaban las
descargas del puerto), junto con la Torre de la Plata, el
Postigo del Carbón y la Torre de “Abd el Aziz” hasta el
Alcázar;

sólo

una

forma

cercana

a

la

circular

justificarían su pervivencia en caso de asedio. Poseía
una cimentación original de 5 metros de hormigón de
cal, y en una intervención posterior se macizo el nivel
más bajo, conformando una cimentación total de 11
metros.

el tercer cuerpo circular en 1760 por Sebastián Van der
Borcht.
Aunque a priori es una geometría sencilla, que pueda parecer fácil de
levantar gráficamente, nada más alejado de la realidad, puesto que la
dificultad no sólo aparece en planta para cerrar correctamente el
diseño a través de una poligonal, sino que sus caras están ligeramentes
inclinadas, sin existir verticales perfectas. Dicho inclinación fue objeto
del estudio, ya que se partía de la base, de que su perceptibilidad
dependería de la escala a la que fuera representado el dibujo.

Otro gran incoveniente fue el levantamiento del remate superior,
perdiéndose precisión a medida que los puntos se capturaban cada
vez más lejanos del nivel de la primera cubierta, ya que no se disponía
de los medios técnicos ni autorización para realizar capturas aéreas
mediante un dron. Por lo tanto, la precisión del último cuerpo no se ha
podido comprobar, ni realizar optimizaciones fotogramétricas mediante
puntos de control.
393

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

Metodología.

•

Captura de los puntos de control en la base y puntos mediantes
dianas naturales en la parte superior del segundo cuerpo

La técnica general usada fue la combinación de métodos directos e
indirectos.

mediante método directo (trilateraciones con cinta métrica).
•

Captura de los puntos en interior mediante método directo
(trilateraciones con cinta métrica).

•

La metodología general constó de las siguientes fases:

Captura

de

pares

fotogramétricos

por

cada

cara.

Se

obtuvieron 2 pares fotogramétricos por cada cara, más dos
pares de “solape” compartidas con las caras adyacentes.

•

Estudios previos para abordar el levantamiento.

•

Procesado de los datos de la estación total para archivo cad.

•

Elección de la instrumentación:

•

Procesado fotogramétricos de las caras mediante construcción

o

Métodos indirectos: fotogrametría junto con el apoyo

de planos texturizados convertibles en ortofotografías mediante

topográfico

el “software Photomodeler Scanner”.

para

realizar

la

poligonal

mediante

estación total.
o

Métodos directos: nivel de agua, cinta métrica y
cuerda aplomada.

•

Instalación de las dianas o puntos de control en la base de la
torre. Se instalaron dos dianas por cada cara del dodecágono.

•

Captura de los puntos de control en la base y puntos mediantes
dianas naturales en la parte superior del primer cuerpo
mediante estación total.

•

Captura

de

pares

fotogramétricos

por

cada

cara.

Se

obtuvieron 3 pares fotogramétricos por cada cara más dos
pares de “solape” compartidas con las caras adyacentes.
•

Instalación de las dianas o puntos de control en la primera
cubierta plana.

Fig.144. Modelado fotogramétrico tridimensonal con el “software Photomodeler
Scanner. FUENTE: Imagen de autor.
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•

Vectorizado de las distintas ortofotografías en diseño cad.

•

Eliminación de dobles aristas verticales, mediante aristas
idealizadas con media aritmética.

Fig.145. Vectorizado de las caras que conforman las fachadas. FUENTE: Imagen
de autor.

•

Ajuste tridimensional de las distintas caras con la poligonal
obtenida tanto en el nivel inferior como superior.

•

Reconstrucción

de

las

almenas

no

obtenidas

mediante

fotogrametría, sino mediante las medidas obtenidas por el

Fig.146. Solapamiento de aristas en 3D. FUENTE: Imagen de autor.

método directo.

395

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

•

Comprobación de la precisión mediante los dos métodos

•

Precisión B (media): Para el segundo cuerpo cristiano. Las

utilizados.

trilateraciones se han realizado mediante cinta métrica,

•

Aceptación de errores.

asumiendo mayores errores de precisión que mediante la

•

Acotado y presentación.

estación total.

•

Correcciones gráficas.
Resultados.

•

Precisión C (no verificable): El tercer cuerpo que remata la Torre
del Oro se ha obtenido íntegramente mediante una única
técnica, la fotogrametría, no pudiéndose verificar su precisión, y

El objetivo inicial del caso práctico, era la realización del levantamiento
geométrico y arquitectónico, mediante la combinación de métodos e
instrumentación.

Dados los condicionantes iniciales de no poder entrar con maquinaria

ni tan siquiera tener datos fotogramétricos de la parte alta de la
cúpula y el remate. La cúpula se obtenido mediante analogía
geométrica con el tambor que la sostiene, mientras que el
remate final ha sido obtenido mediante aproximación de la
escala fotográfica.

pesada (estación total) en el interior de la Torre del Oro, ya que
actualmente alberga el Museo Marítimo perteneciente al Ministerio de
Defensa, y debido a la afluencia de visitantes, se han establecido tres
categorías de precisión.

•

Precisión A (alta): Para el primer cuerpo almohade de la Torre
de Oro. Se ha comprobado errores máximos inferiores a 1 cm
en las zonas bajas, mientras que para las zonas altas se han
observados errores máximos de 2,6 cm. Se admiten los errores
consecuentemente ya que a la escala a la que será

Fig.147. Levantamiento geométrico (pg.397). FUENTE: Imagen de autor.

Fig.148. Levantamiento geométrico (pg.398). FUENTE: Imagen de autor.

representada la torre (1:50), los errores serán imperceptibles.
Fig.149. Levantamiento arquitectónico (pg.399). FUENTE: Imagen de autor.

396

Alejandro Izquierdo Toscano

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

Conclusiones.

Se establece:

•

Para poder cerrar modelos fotogramétricos, se precisa del
apoyo topográfico con estación total, estableciendo una red
de puntos de control que aporte mayor precisión y no arrastre
tantos errores. En modelos como la Torre del Oro, con plantas
circulares

o

poligonales,

se

precisa

por

lo

tanto

de

instrumentación muy precisa para que los puntos de cierre
coincidan. La instrumentación ideal sería un láser escáner de
última generación o “multistation”, que además de escanear
tridimensionalemente el objeto, aportase la opción de estación
total integrada para mayor precisión. Para la captura de puntos
del último tramo (cúpula) se precisa de captura de datos
mediante dron.

Investigaciones futuras.

Ya que en el último cuerpo que remata la Torre del Oro no se han
podido aplicar combinaciones de técnicas por la imposibilidad de
hacer volar un dron, tanto en la torre como en sus inmediaciones, como
posible línea de investigación futura sería interesante poder integrar un
modelo fotogramétrico obtenido mediante vuelo, junto con los
resultados obtenidos en la presente tesis.
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9.2 Caso práctico nº2: Castillo de Morella,
Castellón.


Documentación
Dinamización

Antecedentes.

El proyecto de levantamiento fue realizado por el autor de la tesis junto
con la arquitecta Mariana Carraco Palos como colaboración con el
arquitecto Carlos Quevedo en

el

proyecto de

restauración

y

consolidación del Castillo de Morella, en el tramo comprendido por Las
Localización

Morella, Castellón. (Latitud:40º 37' 10.2" N Longitud: 0º 6'
6.15" W).

Tipología

Bien de Interés Cultural. Monumento. Arquitectura
defensiva.

Letrinas al Vols-Torre de la Pardala-Torre de San Fransico-muralla
aspillerada; promovido por el Ministerio de Cultura.

Se trata del levantamiento de parte del Castillo de Morella, en una zona
coronada por la histórica Torre de la Pardala, con grandes inclinaciones
topográficas de difícil acceso. El castillo se sitúa en una loma de base
pétrea, en lo alto de Morella, conformando el “skyline” propio e único

Autoría/Estilo

Siglo XIII. Arquitectura islámica con posteriores
adaptaciones tras la reconquista y las sucesivas
batallas (guerra de sucesión y carlistas).

de la ciudad y dominando el paisaje en 360 grados. Tras la construcción
de un aparcamiento subterráneo en la base de la ladera, se suponen
movimientos indeseados de tierras que han propiciado la aparición de
patologías en las fábricas de las inmediaciones de la nombrada torre.

Metodología

Levantamiento
geométrico,
arquitectónico
y
tridimensional mediante fotogrametría terrestre digital
SFM (“structure from motion”) y método directo.
Colocación de puntos de control (dianas) mediante
nivel láser nivelado en horizontal y vertical.

Dichas fábricas conforman un sistema defensivo complejo, ya que el
sistema de murallas aspilleradas del castillo forma también parte de las
murallas defensivas de la ciudad, creando espacios vacíos a modo de
albacaras y “plazas de armas improvisadas”. Declarado como bien
cultural por la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1931, forma parte
de unos de los paisajes más hermosos a nivel mundial.

Fig.151. (Página siguiente) Morella. FUENTE: Imagen de autor.
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Metodología.

trabajó al atardecer y durante parte de la noche, ya que la
nivelación se realizó mediante láser, y a pesar de disponer de
gafas especiales de visión láser, se consideró que durante dicha

La técnica general usada fue la combinación de métodos directos e

franja horaria el trabajo sería más veloz y preciso.

indirectos.

La metodología general constó de las siguientes fases:

•

Estudios previos para abordar el levantamiento.

•

Elección de la instrumentación: Ya que el lugar de trabajo se
encontraba bastante distante del área de trabajo del equipo
técnico,

la

elección

de

la

instrumentación

se

decidió

previamente al desplazamiento hacia el monumento.
Se contó con la premisa de la dificultad de acceso a las
diferentes zonas, así como la inclinada topografía.
Por

lo

tanto,

se

decidió

realizar

un

levantamiento

fotogramétrico por partes, junto con un sistema de puntos de
control que servieran para alinear las distintas nubes de puntos.

Fig.152. “Targets” o dianas utilizadas, impresas en vinilo adhesivo. Se utlizaron
diversos tamaños en función de las distancias entre el objeto y la cámara.
FUENTE: Imagen de autor.

No se pudo contar con el apoyo topográfico de una estación
total, debido a las inclemencias del tiempo que imposibilitó
subcontratar los servicios a una empresa de topografía de
•

•

Método directo. Medición del sistema de puntos de control

Castellón.

mediante cinta métrica. Los puntos de control sirvieron para la

Instalación de las dianas o puntos de control en la base de los

alineación de las distintas nubes de puntos y para realizar las

muros, en las partes altas accesibles de los muros y en la parte

comprobaciones posteriores de precisión. Para el escalado

alta de la Torre de la Pardala, tanto en el interior como en el

correcto se utilizó una estadia de 5 metros, posicionada en

exterior por los huecos existentes. Se creó un sistema de puntos

cada familia de fotografías. Por lo tanto, el levantamiento se

de control horizontales y verticales. Para ello el equipo técnico

realizó por partes para posteriormente unificar los resultados.
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Vectorizado de las ortofotografías, tanto verticales para la

•

Captura de pares fotogramétricos.

•

Realización de croquis para tomar medidas de respaldo para el

obtención de los alzados y secciones, como horizontales para la

levantamiento fotogramétrico.

obtención de las plantas.

•

Revelado de fotografías.

•

Cálculo de las nubes de puntos, mallado, texturizado y

•

obtención de las ortofotografías y modelo final tridimensional
mediante el “software VSFM y meshlab”. Para la obtención de
las ortofotografías se realizó mediante renderizado del modelo
tridimensional con el “software blender”.

Fig.155. Ortofotografía de un fragmento de la muralla aspillerada con los
“targets”nivelados (alineados en horizontal y vertical). FUENTE: Imagen de autor.

•

Comprobación de la precisión mediante los dos métodos
utilizados.

•

Aceptación de errores.

•

Acotado y presentación. Correcciones gráficas.

Fig.154. Nube de puntos densa de la muralla aspillerada del Castillo de Morella.
FUENTE: Imagen de autor.
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Resultados.

Ya que los condiciones de viento fueron extremas, se decidió por la
opción de utilizar un objetivo tele y distanciarse de la Torre de la

Según los resultados, se establecen áreas de mayor precisión que otras.

Pardala.

Las partes con menor precisión corresponden a aquellas denominadas
áreas, es decir de difícil acceso para la fotogrametría terrestre digital.

El gran incoveniente usando el objetivo y no el dron, era que para la

Normalmente en los proyectos de fotogrametría terrestre digital se suele

parte que da al interior del castillo no surgieron problemas, mientras que

trabajar con la misma distancia focal para las distintas familias que

para la parte extramuros, los árboles del bosque existente dificultaron

conforman el modelo integral.

muchísimo la realización de fotografías y su posterior postprocesado de
limpieza de árboles en las nubes de puntos. Se tuvieron que obtener

Este caso es particular, ya que se usaron dos distancias focales
distantes. Se usó un objetivo de 35 mm para todo el levantamiento
menos para el exterior de la Torre de la Pardala, que se empleó un
objetivo tele de 150 mm.

El único acercamiento posible a la Torre de la Pardala para obtener las

muchas fotografías del exterior de la Torre de la Pardala y el exterior de
las “Letrinas al Vols”, ya que en la mayoría de fotografías aparecían
ramas de los árboles del bosque que arrojaron incertidumbre sobre el
resultado final. De manera que se establecen dos niveles de precisión:

•

la Torre de San Francisco, el interior de la Torre de la Pardala y el

capturas fotogramétricas con un objetivo de 35 mm, era a través de la

interior de las “Letrinas al Vols”. Se obtuvieron mediante

Torre de San Francisco, con un peligroso ascenso. Y a pesar de todo, el

fotogrametría cercana al objeto y con puntos de control.

ángulo desde la Torre de San Francisco era tal, que las capturas
fotogramétricas no se pudieron realizar correctamente. Por lo tanto, sólo
quedaban dos opciones fotogramétricas posibles:

•

La utilización de un dron para obtener los datos del exterior de

Precisión A (alta): Para las zonas bajas de la muralla aspillerada,

•

Precisión B (media): Para las zonas altas de la muralla
aspillerada, y los exteriores de la Torre de la Pardala y las
“Letrinas al Vols”.

la Torre de la Pardala.
•

La utilización de un objetivo tele (150 mm), que permitiese la
captura de los datos alejándose del objeto unos cien metros.

Fig.157. (Páginas siguientes) Levantamiento geométrico, arquitectónico y
tridimensional. Castillo de Morella. FUENTE: Imagen de autor.
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Conclusiones.

•

Para

grandes

superficies

de

levantamiento,

resulta

indispensable la distinción entre levantamiento geométrico y
arquitectónico, ya que si se representarán en el mismo plano,

Tras la realización del levantamiento del área comprendida entre: las

ambos levantamientos competirían entre sí, llegando incluso a

“Letrinas al Vols”, Torre de la Pardala, Torre de San Francisco y parte de

no poder entenderse.

la muralla aspillerada adyacente pertenecientes al Castillo de Morella,
se estabelecen las siguientes conclusiones:

•

Tras el levantamiento fotogramétrico de la muralla aspillerada, y
la obtención del modelo tridimensional de alta calidad, se

•

Ante la imposibilidad de realizar un levantamiento con apoyo

observa cierta inclinación hacia el lado de extramuros, por lo

topográfico

tanto

mediante

estación

total,

como

alternativa

obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a precisión, se

se

considera

necesaria

una

intervención

de

consolidación.

puede crear un sistema de puntos de control mediante un nivel
láser que los estructure en alineaciones horizontales y verticales.
•

Para zonas con pendientes y topografía compleja, se precisa
de aparatos de vuelos tipo drones que capturen los datos
inaccesibles para el técnico. A tener en cuenta las corrientes
de vientos, ya que en el levantamiento expuesto fue imposible

•

Investigaciones futuras.

Para confrontar el levantamiento realizado a nivel geométrico, se
propone realizar un levantamiento mediante fotogrametría aérea para
poder comprobar los resultados. Mediante un dron se podría no sólo

debido a las grandes ráfagas de viento.

capturar pares fotogramétricos cenitales, sino también la captura del

Mediante la fotogrametría terrestre digital se pueden obtener

Pardala y “Letrinas al Vols”), fotografiando sus lienzos verticales y

buenos

rodeando las áreas curvas.

resultados

para

la

realización

exterior de las dos zonas de mayor conflicto encontradas (Torre de la
de

planimetría

topográfica, obteniendo una nube de puntos por fotogrametría
para posteriormente seccionar el modelo tridimensional y
escalado de mallas poligonales mediante cortes equidistantes
o secciones por estereotomía.
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Para confrontar dicho tipo de levantamiento propuesto, se partiría de la
base del levantamiento del interior de la Torre de la Pardala y de las
“Letrinas al Vols” obtenidas mediante fotogrametría y método directo.
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9.3 Caso práctico nº3: Casa de Salvamento
Marítimo de Naúfragos de Tarifa, Cádiz.



Documentación
Dinamización

Antecedentes.

El levantamiento de la Casa de Salvamento Marítimo de Naúfragos fue
realizado por el equipo técnico formado por el autor de la presente tesis
y la arquitecta Mariana Carraco Palos, junto con el apoyo topográfico
de la empresa Juan Antonio Muriel Viciana S.L, siendo el promotor APBA

Localización

Tarifa, Cádiz. (UTM COORDENADAS UTM, HUSO 30,
SISTEMA ETRS89 ALTURA ORTONOMÉTRICA DEL GEOIDE
EGM 2008 DE LA REDNAP DEL X = 265432,088, Y =
3988025,461, Z = 8,420).

(Autoridad del Puerto de la Bahía de Algeciras).

La Casa del Náufrago o Caseta de Salvamento de Náufragos de Tarifa
es una construcción histórica situada en la playa de La Caleta a las
afueras de la ciudad. Su situación estratégica como punto de rescate

Tipología

Arquitectura del territorio. Protección Municipal.

en el estrecho de Gibraltar ha sido históricamente primordial para el
salvamento de embarcaciones y tripulantes. En 1991, y gracias a la Real

Autoría/Estilo

Principios del siglo XIX. Por Real Orden de 19 de Mayo
de 1911 se dio aytorización para la construcción de
instalaciones vinculadas al salvamento marítimo. 219

Orden de 19 de Mayo, se facilita la instalación a lo largo de la costa de
puntos de salvamento marítimo.

Anteriormente en el siglo XVIII y XIX, la playa de la Caleta por su propia
Metodología

Levantamiento geométrico, arquitectónico y estudio
de patologías mediante fotogrametría con apoyo
topográfico mediante estación total y método directo.

configuración natural, a los pies del Cerro del Camorro y oculta del resto
de la bahía, se convirtió en unas improvisadas atarazanas donde se
construyeron, repararon y fondearon naves que participaron en el
bloqueo de Gibraltar. En sus alrededores también existieron salazones y
secaderos de pescado.

219

Quero Oliván, M. (2007). La sociedad española de salvamento de

naúfragos. Madrid: Aljaranda.

Según

Manuel

Quero

Oliván

(2007),

“como

consecuencia

del

prolongado periodo de penuria padecido por el país durante el
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transcurso y a continuación de Ia Guerra Civil (1936-1939), las

principal en su cara norte, posee un muro de mayor espesor que el

aportaciones económicas a favor de Ia Sociedad de Salvamento

resto, puesto que funciona como muro de contención de las tierras de

Marítimo fueron menguando hasta alcanzar niveles ínfimos, lo que

la ladera. El búnker de hormigón armado construido posteriormente,

imposibilitó el mantenimiento y renovación de los materiales de

sirve como base de la estructura general. La estructura trabaja

salvamento, que terminaron siendo prácticamente inservibles. En los

solidariamente, ya que a través del paso del tiempo se ha ido

años 50, con Ia ya aludida falta de medios, un puerto ya construido,

adaptando a las deformaciones del terreno. Los huecos se abren con

una hasta cierto punta floreciente industria pesquera y una base militar

orientación sur y con vistas al Estrecho de Gibraltar puesto que su

en su interior, ya era completamente obsoleta Ia caseta de salvamento

función era la de vigía.

de náufragos, por lo que queda aban donada y sus ya ruinosos medios
de salvamento entregados en Ia Ayudantia Militar de Marina. Tanto es
así que en el año 1966 se manda un escrito a Ia Sociedad donde se
daba cuenta del abandono por inutilidad de Ia caseta, proponiéndose
que esta fuese vendida o alquilada a los vecinos más próximos para su
conservación, y que evidentemente no pudo ser realizada la operación
por ley, ya que había sido declarada la zona de dominio público.”

Algunas fuentes locales conocen la Casa del Náufrago como la Casa
Blanca, porque tal y como se pude observar en las fotografías
decimonónicas, la caseta de salvamento se encontraba totalmente
encalada, y su cubierta de tejas claras se percibían desde la distancia
de color blanco.

Es una construcción formada por cinco estancias principales y una
estructura de búnker anexionada posteriormente. Formalmente está
compuesta por un volumen principal en forma de rectángulo sobre el
que se apoyan dos pequeñas torres y dos estancias anexo. El volumen
422

Fig.158. Casa de Salvamento Marítimo de Naúfragos. FUENTE: Imagen cedida por
APBA.
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Metodología.

•

Medición de las longitudes entre dianas y las diseñadas en los
croquis mediante trilateraciones con distanciómetro láser.

Para el levantamiento de la Casa de Salvamento Marítimo de
Naúfragos, se ha optado por realizar un levantamiento topográfico de
todo el sector objeto de estudio (área de la Playa de la Caleta) donde
se integran las diferentes construcciones, entre ellas el bien cultural
objeto de estudio.

•

Revelado de fotografías.

•

Cálculo de las nubes de puntos, mallado, texturizado y
obtención de las ortofotografías y modelo final tridimensional
mediante el “software VSFM y meshlab”. Para la obtención de
las ortofotografías se realizó mediante renderizado del modelo
tridimensional con el “software blender”.

Por lo tanto, se ha integrado el levantamiento fotogramétrico y con
método directo sobre el levantamiento topográfico, que además de
capturar la topografía circundante, también capturó los puntos que
formaban los vértices de la Casa del Naúfrago.

Se define la metodología mediante las siguientes fases de trabajo:

•

Estudios previos para abordar la metodología y definir la
instrumentación.

•

Realización de croquis para tomar medidas de respaldo para el
levantamiento fotogramétrico.

•

Instalación de dianas (‘targets”) en los diferentes paramentos.
Al menos se instalaron cuatro dianas para escalar y orientar el
modelo en dos ejes (horizontal y vertical). Para la instalación de
las dianas se utilizó un nivel láser (horizontal y vertical).

•

Captura fotográfica de los pares fotogramétricos.

Fig.159. Visualización de la nube de puntos densa con el programa “Bentley Point
Cloud View”. FUENTE: Imagen de autor.
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•

•

Comprobación de los puntos obtenidos mediante estación total

•

Vectorizado de la planta.

y la planta obtenida mediante secciones equidistantes del

•

Vectorizado de los alzados y secciones.

modelo tridimensional fotogramétrico.

•

Diseño de perspectivas mediante los modelos tridimensionales.
Para la realización de las perspectivas se ha utilizado una

Obtención de las ortofotografías mediante “software Blender”.

metodología propia, superponiendo el modelo tridimensional
junto con las texturas vectorizadas en entorno CAD de los
paramentos. Para el renderizado final se ha utilizado el
“software Cinema 4D”.
•

Análisis de patologías.

•

Conclusiones finales.

Fig.161. Planta mediante secciones equidistantes obtenidas con el modelo
fotogramétrico tridimensional. El modelo tridimensional deberá estar
Fig.160. Texturizado y ortofotografía con “Blender”. FUENTE: Imagen de autor.

correctamente escalado y orientado para poder ser comprobado por los puntos
obtenidos con la estación total dentro de un entorno CAD. FUENTE: Imagen de
autor.
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Conclusiones.

•

Cerramiento de la cobertura. Las estructuras de la cubierta

servían para arriostrar y dar rigidez a la estructura completa, sobre todo
El levantamiento arquitectónico y de patologías se ha realizado
utilizando nuevas tecnologías aplicadas a la documentación del
patrimonio histórico construido. Se ha realizado mediante estación total
para obtener los puntos principales de control y fotogrametría terrestre
digital. Mediante la fotogrametría terrestre digital se ha obtenido una
nube de puntos en alta definición sobre la cual se han obtenido las

en los coronamientos de los muros. Las torres anexas han ayudado
mucho al no colapso de la estructura general, sirviendo de apoyo. Se
estima conveniente una actuación urgente de mejora de los
coronamientos de los muros y la instalación de cerchas que arriostren la
estructura, además de cerrar los espacios y salvaguardarlos de la
intemperie.

vistas ortogonales en alta definición. Posteriormente, tras las visitas de
campo, se ha obtenido un cuadro patológico del cual se estiman

•

Consolidación de la estructura de hormigón armado del búnker.

necesarios varias intervenciones de urgencia:
El conjunto de doble altura, construido en piedra y ladrillos macizos, está
•

Consolidación de los muros en las partes bajas. Los muros

compuesto por un cuerpo principal rectangular con cubierta inclinada

estructurales se encuentran en un estado deteriorado de desgaste

a dos aguas al cual están adosadas un par de torres almenadas. Dos

producidos por la erosión natural y la falta de mantenimiento. Podría

volúmenes de una única planta se adjuntan a la fachada noroeste del

provocar el colapso de la estructura al seguir debilitándose las bases de

cuerpo principal construidos también con técnica mixta.

las estructuras portantes.
En un nivel más abajo, apoyado y paralelo al muro de contención de la
•

Análisis pormenorizado de las tierras y el muro de contención

fachada suroeste, se levantó una construcción defensiva de forma

principal. Los empujes de las tierras de la ladera podrían provocar el

semicircular, a la cual se accede por un pasillo que lleva a una apertura

colapso de la estructura. Se estima necesario un estudio pormenorizado

en el lado norte. Su estructura es de hormigón armado, y está dotado

para estimar necesaria una mejora de los terrenos o un refuerzo del

de aperturas para la artillería en el lado norte y sur del cuerpo

muro principal de contención de tierras.

semicircular o búnker.
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Es posible notar que todo el conjunto ha sufrido adaptaciones a lo largo

Algunas intervenciones y adaptaciones realizadas en el conjunto, aún

del tiempo que comprometen tanto al aspecto estético como al

realizadas con la intención de reparar o mantener el edificio, resultan

estructural del mismo.

ser inadecuadas y empeoran su estado general de conservación. Es
posible observar áreas que han sido reintegradas con morteros a base

El edificio de la casa del náufrago se encuentra en mal estado de
conservación. Las constantes agresiones causadas por los factores
ambientales como el viento, las mareas y la lluvia, contribuyen a una
rápida degradación de las fábricas que se empeora exponencialmente

de cemento, tanto en revestimientos como en el reasentamiento de
ladrillos o sillares. El empleo de ese tipo de material puede provocar la
intensificación de la disgregación del mortero original, y la formación de
eflorescencias en la superficie.

gracias a la falta de mantenimiento, a las continuas expoliaciones
sufridas y a un uso inadecuado de la misma.

El conjunto defensivo construido en hormigón armado presenta ruptura
y pérdida de parte del refuerzo construido en la parte inferior del

El conjunto, que anteriormente se presentaba totalmente revestido con
mortero y pintura cal, hoy preserva solamente en algunos puntos, su
revestimiento original. La mayor parte de la fabrica está desprotegida
de los agentes atmosféricos, lo que favorece la entrada de agua en los

volumen semicircular. Su posición tan acercada al agua del mar lo deja
más susceptible a los efectos causados por ella. El revestimiento de la
parte superior del búnker presenta desprendimientos del substrato,
pérdidas significativas y eflorescencias salinas.

muros verticales, bien sea por lluvia como por el agua del mar y el
viento, causando la erosión de los sillares de piedra y la disgregación de

Lo que queda del refuerzo inferior y el muro del pasillo de acceso al

los morteros. En algunos puntos de la fábrica ya se pueden observar

búnker presentan disgregación del material con la exposición del

pérdidas significativas de masa muraría, lo que puede poner en riesgo

material inerte en algunas áreas.

la estabilidad de la estructura.
Para un estudio definido de las patologías se precisa un levantamiento
La infiltración de agua está agravada por la pérdida de las cubiertas

arquitectónico muy preciso y definido.

inclinadas del cuerpo principal y del primer anexo norte, favoreciendo
el crecimiento de plantas cuyas raíces pueden dañar los muros.

Fig.163. (Páginas siguientes).Levantamiento de patologías. FUENTE: Imagen de
autor.
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Investigaciones futuras.

•

Utilización de materiales antivandálicos en caso de que se
proyectaran mobiliarios urbanos.

Tras el proyecto de documentación, mediante nuevas tecnologías
aplicadas al levantamiento, se aprecia una zona de gran valor

•

•

senderos

y

creación

de

accesos

Puesta en valor del paisaje mediante plataformas de bajo
impacto visual, teniendo en cuenta que desde los accesos
superiores de la Casa de Salvamento Marítimo de Naúfragos, se

convirtiendo el área de la Playa de la Caleta, en un espacio público y

puede observar el estrecho de Gibraltar hasta las montañas del

de esparcimiento no sólo para los habitantes de la ciudad de Tarifa, sino

sistema del Atlas en Marruecos.

para el gran número de turistas que visitan la ciudad.
•

•

los

accesibilidad al menos en uno de ellos.

recuperar la zona mediante mínimas intervenciones paisajísticas,

Las investigaciones e intervenciones deberá basarse en:

de

alternativos a la costa, que cumplan las normativas de

paisajístico y con un estado actual muy degradado.

Se plantean nuevas líneas de investigaciones que sean capaces de

Recuperación

Cada una de estas premisas deberá ser reflejada tanto en la
documentación gráfica como en los planos de intervención.

El máximo respeto hacia el lugar, ya que posee valores
paisajísticos muy importantes para la ciudad de Tarifa.

•

El realojo de los habitantes que han ido ocupando la línea de
costa, en un proceso ilegal de privatización de un bien
demanial.

•

Respeto hacia las construcciones históricas existentes, sobre
todo restaurando la Casa de

Salvamento Marítimo de

Naúfragos, que supone un hito histórico tanto a nivel material
como a nivel de patrimonio etnográfico.
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Fig.164. (Página siguiente).Propuesta de dinamización y recuperación
paisajística. FUENTE: Imagen de autor jen colaboración con la empresa
Planificación y Desarrollo Sostenible (arquitectura por José Manuel Izquierdo
Toscano y geografía por Pedro Millán).
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9.4 Caso práctico nº4: Roma oculta.



Documentación
Dinamización

Antecedentes.

El proyecto “Roma Oculta” se desarrolló con motivo de la presencia del
autor de la presente tesis como becario de la Real Academia de
España en Roma, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores

Localización

Tipología

Roma. (UTM WGS84 x: 292332.4; y: 4642013.75; huso 33;
Norte).

(AECID-Agencia

Varios.

El proyecto consistió en documentar monumentos emblemáticos de la

Española

para

la

Cooperación

Internacional

y

Desarrollo) y la Fundación Rafael del Pino.

“ciudad eterna”, que por su cercanía a otros monumentos con mayor
impacto turístico, suelen pasar desapercibidos por muchos turistas. A
Autoría/Estilo

Varios.

través del proceso de documentación y posterior dinamización, se
realiza una crítica oculta al turismo de masa, que mediante las nuevas

Metodología

Levantamiento
geométrico,
arquitectónico
y
tridimensional mediante fotogrametría con apoyo en el
método directo, instalando puntos de control o dianas
sobre las fachadas de los monumentos para tener
referencias en cuanto a orientación y escala. Se han
aplicado varios métodos libres y experimentales, para
comprobar errores y probar diferentes programas
informáticos.

aerolíneas de bajo coste, tienen la capacidad de visitar ciudades en un
fin de semana, influenciados por guías que les condicionan la visita de
la ciudad, y pasando por alto, grandes bienes culturales que merecen
la pena ser visitados.

“Roma Oculta” es un proyecto de investigación sobre técnicas de
documentación tridimensional, que permite a los nuevos turistas “de fin

El resultado final se mostró en un proyecto
museográfico mediante renderizado de los modelos
fotogramétricos con visión estereoscópica mediante
fotogramas en anaglifos, permitiendo a los visitantes de
la exposición, la visualización tridimensional mediante
gafas de color rojo-cian (red-cyan).

de semana”, la visita tridimensional mediante fotogramas renderizados
en anaglifos, a aquellos monumentos relevantes que no han podido
visitar, o por ignorancia o por falta de tiempo. Oculta por dos motivos: la
crítica del turismo de masa no se menciona en ningún momento
durante el proyecto de dinamización; y porque se visualizan aquellos
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bienes culturales que estando físicamente presentes en la ciudad, se

•

Creación

de

página

web

por

parte

de

la

AECID

promocionando los trabajos individuales y la exposición final.

ocultan para aquel tipo de turismo mencionado.

El resultado final del proyecto “Roma Oculta” estuvo compuesto por:

Los monumentos sobre los que se investigaron y se realizó el proyecto de
dinamización final fueron:

•

Multimedia tridimensional instalado en la exposición: “The
Spanish Pop Up Royal Academy”, en la Real Academia de
España

en

Roma

y

comisariada

por

César

•

El Teatro de Marcello.

Espada.

Posteriormente la exposición se trasladó a la Real Academia de

El Teatro de Marcello empezó a ser construido por el emperador

Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La exposición estuvo

Julio César que no vería acabar su obra, y terminó de ser

formada por los trabajos de los becarios de la promoción 2013-

edificado por Augusto entre los años 13-11 a.C. Anteriormente

14.

todos los teatros de la capital fueron construidos de madera y
eran provisionales. Con la paz social iniciada por Julio César y

•

•

Publicación de los resultados de los becarios de la promoción

Augusto, el teatro dedicado al sobrino de Augusto, Marco

2013-14. 220

Claudio Marcelo, significa el primer teatro construido en piedra

Creación de un producto vendible en la tienda del museo. Se
fabricó

un

visor

tridimensional

de

bajo

coste

y

visión

esteresocópica donde se apreciaban los monumentos de la
“Roma Oculta”.

(travertino) y hormigón, alejándose de aquellas edificaciones
de madera que durante las revueltas eran ocupados por
rebeldes y quemados por la guardia pretoriana para evitar los
sofoques sociales.
Tras ser usado como cantera, en el año 1150 se utilizó como
fortaleza, evitando su total destrucción hasta que finalmente
fue transformado en palacio por la familia Orsini, creando un

Varios autores (2014). “The Pop-Up: Arte y merchandising en la Real
Aacdemia de España en Roma”. Ed. Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación del Gobierno de España, Dirección de Relaciones
Culturales y Cinetíficas (AECID) y Real Academia de España en Roma.
Madrid. ISBN: 978-84-8347-163-0.
220

tercer nivel por el arquitecto renancentista Baldassare Peruzzi.
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El teatro se escogió porque se encuentra muy cerca de los

su

grandes polos turísticos del Coliseo, Foros Imperiales y la Plaza

completamente diferente.

desmontaje

y

montaje

posterior

en

un

contexto

del Campidoglio, siendo ignorado por gran parte del turismo a
pesar de su importancia y belleza.
•

•

La Fuente del Prisionero.

El Puente Roto.
Popularmente conocido como “Ponte Rotto”, el Puente Emilio
(Aemilius) fue el primer construido (179 a.C) en la ciudad de

Bajo la colina de “San Pietro in Montorio” en el barrio del

Roma con mampostería, enlazando el Trastevere con el centro

Trastevere, se encuentra la Fuente del Prisionero o “Fontana del

neurálgico de la ciudad.

Prigione”.
Después de numerosas reconstrucciones, debido a las fuertes
Tras la restauración del acueducto alejandrino a finales del siglo

escorrentías y crecidas del río Tíber,

XVI, se construyeron varias fuentes. Una de ellas, promovida por

quedando aislado justo después de la “Isola Tiberina”.

terminó de funcionar

el papa Sisto V, de carácter privado fue construida por
Domenico Fontana en el interior de una villa situada entre Santa

Este monumento fue escogido por el hándicap que suponía no

María Mayor y la vía Merulana (“Colle Esquilino”) en 1590. En

tener acceso físico al estar completamente rodeado de agua.

1923 fue desmontada y trasladada a su ubicación actual.
•

La Puerta Mágica.

Su nombre viene de unas de las esculturas que representaba un
prisionero intentando escapar de un bloque de mármol. El

La legendaria “Porta Magica” o “Alchemica” se edificó entre

grupo escultórico formado por: Apolo, el prisionero y Venere;

1655 y 1688 por el marqués Massimiliano Palombara en su

que

propia residencia sobre la colina Esquilina. En la Villa Palombara

componían

las

hornacinas,

ha

desaparecido

completamente.

se construyeron cinco puertas de las cuales solamente ha
llegado hasta nuestros días la Puerta Mágica.

Forma parte del proyecto “Roma Oculta”, como ejemplo de un
bien cultural que ha sufrido un traslado traumático incluyendo
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Resultados.

Llena de simbologismo, la puerta representa la búsqueda
alquímica, y la custodian dos enanos o “bles” de origen
egipcio, siendo divinidades protectoras del hogar.
•

Durante la estancia de investigación se pretendió como principal
objetivo obtener modelos fotogramétricos de alta calidad mediante

Lucio Giunio Bruto.

aplicaciones o programas informáticos gratuitos, evitando programas

Sobre un calco del original depositado en la Real Aacademia
de España en Roma, se realiza un proyecto experimental sobre
unos de los personajes más importantes de Roma. Se le
considera uno de los principales fundadores de la república. La

comerciales.

Para

ello

se

experimentó

principalmente

con

los

programas:

•

Visual SFM: Es una aplicación que permite la reconstrucción
tridimensional a partir de pares fotográficos (“Structure from

escultura original de bronce (545 a.C aprox) se encuentra en los

Motion”). Para la reconstrucción de nubes de puntos densas, la

Museos Capitolinos.

aplicación integra las herramientas de Yasutaka Furukawa.
Además incluye los trabajos de herramientas adicionales
incluyendo CMP-MVS de Michal Jancosek, MVE por Michael

Metodología.

Goesel y su grupo de investigación, SURE por Mathias Rothermel
y Konrad Wenzel y MeshRecon de Zhuoliang Kang.

Para todos los casos, a pesar de las particularidades de cada uno, se
estableció una metodología general, que consistió en la adquisión de

•

nubes de puntos de alta calidad en cuanto a geometría y texturas,

avanzada de nubes de puntos.

para la realización de vistas planas de los bienes culturales, así como su
posterior dinamización mediante un multimedia tridimensional como si

•

•
“targets”que se instalaron en los propios monumentos a excepción del
“Ponte Rotto”, donde no se tuvo acceso.

Blender: Es un programa informático gratuito para renderizar
escenas.

fuera un recorrido a modo de “travelling”.

Para ello, se establecieron puntos de control mediante dianas o

Meshlab: Es un programa informático gratuito de edición

Qcad: Programa libre para diseño en dos dimensiones.

Fig.165. (Páginas siguientes). Levantamientos Roma. FUENTE: Imagen de autor.
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El proyecto de carácter experimental pretendió desde su inicio convertir

A diferencia del resto de monumentos, habría que destacar la

el propio proceso de documentación en un proyecto de dinamización

animación realizada para el “Ponte Rotto”, dado que la fotogrametría

cultural teniendo el levantamiento como base. Para ello se aprovechó

obtenida del agua en las inmediaciones del puente eran puntos fijos, se

todo el material de nubes de puntos tridimensionales para realizar un

realiza un tratamiento especial. Para ello se eliminan las superficies de

recorrido multimedia que sería expuesto en la exposición final. Los

agua obtenidas mediante fotogrametría, y se incopora en el programa

recorridos

texturizados,

“Blender” un plano con una fórmula que imitaría el movimiento de las

añadiendo luces muy acentuadas y realizando transiciones muy suaves

aguas turbulentas del río Tíber. Dicha fórmula obtenida mediante la

entre los distintos monumentos para no provocar sensación de fatiga en

ecuación clásica de una onda sinoidal, se provó con diferentes valores

el espectador.

hasta alcanzar la altitud y frecuencia deseada, y además se mezcló

virtuales

se

realizaron

con

los

modelos

junto con un deformador de flujo turbulento.

Las texturas del agua se realizaron mezclando tres canales: un primer
canal que aportó el color al agua con un degradado desde un verde
oscuro hasta un negro verdáceo, un segundo canal de reflexión y un
tercer canal de refracción.

El movimiento de las aguas del puente aportó mayor realismo, y al situar
la vista del espectador a diez centímetros del agua, la sensación de
profundidad de campo aumentó, percibiendo las olas en primer plano
como si saliesen de la pantalla.

Fig.166. Fotograma del telediario de La2 (RTVE) con el multimedia del proyecto
“Roma Oculta”. FUENTE: Canal RTVE en youtube.
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Fig.167. (Página siguiente). Fotogramas del multimedia “Roma Oculta”. FUENTE:
Imagen de autor.
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Conclusiones.

Sin

embargo

para

obtener

modelos

tridimensionales

para

su

visualización resulta una metodología recomendable por su bajo coste
La metodología para obtener planimetrías mediante la línea de

de producción.

comandos de VSFM, Meshlab y Blender, para levantamientos que
Investigaciones futuras.

necesiten de precisión en la geometría, se descarta, ya que el escalado
se realiza en la última fase sobre la ortofografía, al contrario que los
últimos programas fotogramétricos del mercado, donde se realiza
durante la fase de calibración externa.

Las investigaciones futuras sobre la metodología creada se enfocan en
la mejora de la precisión de los modelos finales. Aunque los modelos
fotogramétricos obtenidos son de gran calidad geométrica, no se han
podido escalar durante el proceso de creación tanto de las nubes de
puntos como de las mallas poligonales.

Por lo tanto, se plantea abrir una nueva línea de investigación, donde
se puedan introducir valores geométricos a partir de la introducción de
elementos físicos (dianas) dentro de los pares fotogramétricos, y que
posicionándose

sobre el distanciometro láser, permita introducir

medidas para reajustar los modelos.

Ya que Visual SFM es una línea de comando abierta o “open source”,
mediante el desarrollo de los existente, se podría obtener un módulo
anexo o “plugin” que permitiera la mejora geométrica a partir de
medidas reales.
Fig.168. Visor estereoscópico con imágenes de la “Roma Oculta” mediante pares
fotográficos estereos. Templete de San Pedro en Montorio, Roma. FUENTE:
Imagen y producto de merchandising de autor.
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9.5 Caso práctico nº5: Fresco marítimo de
“Ostia Antica”.


Documentación
Dinamización

Antecedentes.

En el fresco marítimo de Ostia Antica situado en las Termas de los Siete
Sabios, se representa una figura principal, la “Venere Anadiomene” o
nacimiento de Venus. Venus era una importante diosa romana
relacionada principalmente con el amor, la belleza y la fertilidad, que

Localización

Conjunto arqueológico de “Ostia Antica”, Roma.

desempeñaba un papel crucial en muchas fiestas y mitos religiosos
romanos. Desde el siglo III a. C., la creciente helenización de las clases
altas romanas la identificó como la equivalente de la diosa griega

Tipología

Bien de Interés Cultural.

Autoría/Estilo

El fresco se ubica en el edificio de las Termas de los
Siete Sabios, construidas entorno al 140 d.C.

Afrodita.

Metodología.

Parte de la fotografía digital en vez de la analógica, con la ventaja de
La ciudad portuaria de Ostia fue fundada según la
leyenda en el siglo VII a.C, y supone la puerta de Roma
por la desembocadura del río Tíber, tan importante
para las transacciones comerciales entre Roma y el
resto del imperio, hasta la creación del posterior puerto
de Fiumicino o de Trajano.

que todas las operaciones se realizarán por computadora. La fotografía
en alta definición permite documentar elementos planos con una alta
precisión de manera indirecta (no destructiva), y que permitirá
posteriormente, el análisis con mayor grado de detalle. Como
herramienta de dinamización, la fotografía HD actualmente se está
implementando con visores especializados en las páginas webs de los

Metodología

Documentación por fotografía en alta resolución HD
rectificada o fotografía gigapixel mediante cabezal
panorámico nodal.

principales museos internacionales.

La técnica de captura fotográfica denominada “multifocus” o “photo
stiching” consiste en posicionar la cámara en un punto nodal fijo,
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haciendo

múltiples

fotografías

con

objetivos

“teles”

tras

haber

•

Posicionamiento de las dianas o puntos de control. Se
establecieron 3 puntos de control para establecer los dos

posicionado la cámara en el punto central.

principales ejes (x e y), previamente niveladas con el nivel láser.
Por lo tanto, se subdivide el objeto en cuantas partes sean necesarias
para obtener el mayor acercamiento posible, en función del objetivo y

•

control.

la distancia que se posicione la cámara respecto el objeto a
documentar.

Las

fotografías

deberán

sopalarse

entre

ellas

aproximadamente entre un 15% y un 30%.

Medición y anotación de las distancias entre los puntos de

•

Colocación de la cámara en la proyección del centro
geométrico de la obra de arte. Situado en frente del fresco, se
instaló el trípode, el cabezal nodal panorámico y finalmente la

Para la documentación del fresco marítimo se utilizó el siguiente equipo:

•

Cámara fotográfica réflex Nikon D5100. Sensor CMOS DX de

cámara.
•

manual: Control del zoom o distancia focal, ISO, velocidad y

23.6 x 15.8mm, da 12,3 megapíxeles.
•

Objetivo Nikon AF 80-200 mm f/2.8 ED.

•

Flash integrable NIKON SB900.

•

Trípode Manfrotto.

•

Cabezal nodal panorámico nodal Ninja.

•

Dianas o “targets” de vinilo posicionadas en puntos exteriores a

apertura del diafragma.
•

Nivel láser Bosch.

•

Metro.

El proceso de documentación estuvo compuesto por las siguientes
fases:

Revelado de fotografías usando los parámetros del “color
checker” y ajustando las curvas de iluminación.

•

“Stiching” o cosido de fotografías. Existen varios programas de
cosido digital en el mercado, destacando los resultados

la obra de arte.
•

Ajustes de los parámetros para obtener las fotografías en modo

obtenidos con PTgui, Photoshop y KolorPano. Rectificación de la
perspectiva.
•

Publicación de la fotografía HD en web mediante visor especial
que permita la realización de “zoom”sobre la fotografía.
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Conclusiones.

•

El texturizado de modelos tridimensionales. Para entornos
virtuales resulta necesario crear texturas fotorrealistas que se
aplicarán posteriormente a los modelos.

Se ha obtenido una única imagen en alta definición que se caracteriza
por:

•
•

Poseer 100 veces más pixeles que una fotografía convencional.
La fotografía final se compuso mediante el cosido o “stiching”
de 100 fotografías individuales aproximadamente.

•

Ser

una

imagen

rectificada,

tanto

en

las

Puede ser un método sencillo para crear ortofografías de
fachadas sencillas como alternativa a la fotogrametría SFM y a
las aplicaciones homográficas. Se debería de comprobar su
viabilidad en este tipo de aplicaciones, ya que si fuera una
metodología

distorsiones

provocadas por el objetivo como en las propias de la

precisa

para

grandes

objetos,

instalando

previamente puntos de control métrico, se podrían realizar
grandes levantamientos en poco tiempo.

perspectiva.
•

Ser una imagen escalada. Por lo tanto se podrán medir y
delimitar áreas de intervención en verdadera magnitud.

•

Ser un archivo pesado. Aunque dependiendo de cada
aplicación, se podrá comprimir hasta un tamaño deseado.

Investigaciones futuras.

Se pretende continuar investigando sobre la fotografía en alta
definición, ya que puede resultar una herramienta útil para:
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9.6 Caso práctico nº6: Templete de ¨San
Pietro in Montorio¨.


El presente caso práctico se ha realizado con el material aportado por
el arquitecto y artista Juancho Arregui 221 y la colaboración de

Documentación
Dinamización

Localización

Antecedentes.

Domenico Constantini para la toma aérea del templete.

Roma. (UTM (WGS84) x 289798.46 y 4640522.32 huso 33
hemisferio norte).

El “Tempietto di San Pietro in Montorio” se considera la primera obra
renacentista en la ciudad de Roma. Por encargo de los Reyes Católicos,
se erigió un templo circular a modo de “tholos”griego formado por un

Tipología

Autoría/Estilo

Bien de Interés Cultural. Monumento. Arquitectura
religiosa.

Promotores: Reyes Católicos.

peristilo, una sala principal rematada con una linterna, una cúpula y un
nivel inferior. El templete fue realizado en granito, mármol y travertino,
con acabados de estuco y revoco.

Destaca por su pureza en la composición y por estar situado en el
interior de uno de los patios del convento franciscano donde

Autor: Donato d'Angelo Bramante.

actualmente se encuentra la Iglesia de “San Pietro in Montorio” y la
Academia de España en Roma.

Construido entre 1502 y 1510.

Su ubicación, según relata la leyenda, fue en el lugar donde el primer
Metodología

Videogrametría mediante vuelo aéreo con
(Phantom 3) y cámara GoPro HD 5 megapíxeles.

dron

papa de la iglesia cristiana, San Pedro, sufrió el martirio, aunque los
expertos rechazan la teoría, ya que los martirios se producían en las
colinas vaticanas.

Ver intervención artística sobre el templete de Brahamante en
http://juanchoarregui.com/lapieldelespacio/vacio-sobre-blanco.

221
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Metodología.

•

Comprobación de la calidad del modelo mediante cortes o
secciones equidistantes del modelo 3D obtenido.

Mediante el presente caso práctico se pretendió documentar un bien
cultural a partir de un video obtenido mediante un vuelo aéreo o
videogrametría por dron UAV.

No se establecieron puntos de control para escalar, orientar y aportar
precisión al modelo fotogramétrico, ya que el objetivo del caso
práctico era de realizar una primera experimentación sobre modelos
obtenidos con vídeos.

Por lo tanto se estableció una metodología que permitiera rápidamente
descartar o no, los modelos obtenidos mediante drones y cámaras de
bajo coste:

•

Captura del video mediante dron. 30 fotogramas por segundo.

•

Fragmentación del video en fotogramas. Se han obtenido a
partir del video, una secuencia de imágenes (.tiff) de 10
fotogramas por segundo.

•

Cálculo de la nube de puntos, mallado y texturizado con el
software “Photoscan”.

•

Obtención de ortofotografías con blender.
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Fig.170. Secuencia de fotogramas obtenida. FUENTE: Imagen de autor.
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Fig.171. Nube de puntos dispersa con “Photoscan”. FUENTE: Imagen de autor.

Fig.172. Nube de puntos densa con “Photoscan”. FUENTE: Imagen de autor.

Fig.173. Modelo 3D fotogramétrico “Photoscan”. FUENTE: Imagen de autor.
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Resultados.

El sistema utilizado por el dron “Phantom” y la cámara GoPro de 5
megapíxeles, a pesar de haber arrojado resultados satisfactorios, se

Se ha obtenido un modelo tridimensional mediante fotogrametría UAV
(dron) aceptable para obtener vistas planas que puedan ser

presume que se podrán obtener mejores con la contínua mejora de sus
productos.

vectorizadas.
El sistema ideal como implementación del sistema “Phantom” y “GoPro”
Conclusiones.

A pesar de los resultados aceptables obtenidos, se ha observado que el
modelo no posee la misma calidad en su geometría que los obtenidos
mediante fotografía terrestre estabilizada con trípode.

En el modelo 3D fotogramétrico se observan demasidos “spikes” o
vértices fuera de la geometría, debido a la vibración que transmite la
mecánica del propio dron a la cámara de fotos.

sería aquel que permitiese obtener imágenes fijas cada cierto tiempo
como alternativa a los costosos sistemas de drones octópodos con la
integración de cámaras réflex.

También resulta necesario crear vuelos programados que recorran una
trayectoria desde el punto de despegue hasta el punto de aterrizaje,
pudiendo capturar imágenes cada cierta distancia, de forma que se
pudiera replantear con anterioridad el vuelo, consiguiendo resultados
excelentes mediante pares fotogramétricos, ni con muchas distancias
de solape ni con pocas distancias de solape.

Se observa que se pierde mucha calidad entre el video y la

Investigaciones futuras.

fragmentación del mismo en imágenes planas. El programa que mayor
calidad ha aporatado en dicho proceso, de los que se han probado, es
“After Effects”, creando imágenes de la misma calidad del video.

A pesar de la pérdida de la calidad geométrica, cuando no hay errores
considerables, estos se compensan con la calidad de las texturas,
pudiéndose obtener planos vectorizados de gran calidad.
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Actualmente la tecnología de la imagen ha evolucionado en los últimos
meses, con la imagen en 4K, produciéndose cámaras con mucha
resolución.

Como

línea

de

investigación

futura

se

plantea

la

implementación de dichas cámaras en los drones, que permitan
obtener imágenes que puedan acercarse a la calidad de la réflex
convencional.
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9.7 Caso

práctico

nº7:

Caupona

de

Alexander y Hélix.



Documentación
Dinamización

Localización

Conjunto arqueológico de “Ostia Antica”, Roma.

Antecedentes.

Las cauponas eran modestos locales de ocio tipo bar, destinadas para
viajeros, que a pesar de ser prohibidas porque muchas degeneraron en
burdeles o lupanares, continuaron existiendo.

“Al este se construyó en el período Antonino (opus latericium) una
tienda con un backroom. Aquí se instaló un bar en el período de finales
de Severo (210-235 dC), llamado Bar de Alejandro y Helix después de los

Tipología

Bien de Interés Cultural. Mosaico instalado en la
Caupona de Alexander y Helix.

nombres de las figuras en el mosaico del piso.

La entrada principal era desde el decumanus, desde el noroeste. Esta
Autoría/Estilo

Primer siglo a.C.

entrada no se puede utilizar hoy, porque la calle se ha reconstruido en
un nivel más viejo, más bajo. Hay entradas secundarias en el muro
noreste y sur-oeste. Este último conducía a una torre de la antigua

Metodología

Audiovisual integrando la pavimentación original de
mosaicos
romanos
sobre
una
hipótesis
de
reconstrucción basada en la planta de HERMANSEN
(1982) 222.

puerta de la ciudad. En el centro de la habitación hay un lavabo con
un estante en un extremo, lo que sugiere que era una fuente. En la
esquina norte está el mostrador de la barra con una cuenca doble. La
parte superior del mostrador ha desaparecido. Detrás del mostrador hay
un foco (hogar) y tres estantes escalonados. En la esquina oeste hay
una estructura no identificada, tal vez un pequeño santuario. Estas
estructuras tienen un revestimiento de mármol.

222

Hermansen, G. (1982). Ostia. Aspects of Roman City Life. University of

Alberta: Edmonton.

En el suelo hay un mosaico en blanco y negro, hecho cuando se instaló
la barra. Fue colocado encima de un mosaico geométrico en blanco y
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negro. Al sur-este del mostrador de la barra hay dos figuras grotescas y
bailables. Uno tiene un falo grande. En sus manos hay palos. La escena
se basa en ejemplos egipcios. Frente a la puerta del vestíbulo está
Venus sosteniendo un espejo, acompañado por un amorino alado que
sostiene su cinturón. El tema y la ubicación sugieren que el backroom
de la barra fue utilizado para la prostitución.

Al sur-oeste de la cuenca central están dos pancratiasts (boxeadoresluchadores). Entre ellos hay una rama de palma, el símbolo de la
victoria. A su derecha hay un cáliz. Sus nombres están por encima de
sus cabezas: C.P. Jones ha sugerido una identificación de los atletas.
Aurelius Helix luchó durante el reinado de Heliogabalus (218-222 d.C) y
fue el mejor pancratiast de su época. Alejandro puede ser Gayo Perelio
Aurelio Alejandro, documentado en una inscripción del mismo período.
Se convirtió en jefe de la asociación de atletas en Roma.” 223

A

partir

de

las

decripciones,

se

estableció

una

hipótesis

de

reconstrucción donde los mosaicos que conforman el suelo, se integran
junto con el entorno hipotizado.

Fig.174. Bakker, J. T. (2005). Caupona y mosaico de Alexander y Helix.
Recuperada el 3 de febrero de 2017 de http://www.ostia-antica.org.

223

Recuperado de http://www.ostia-antica.org.
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Metodología.

•

Texturizado del modelo proyectando las fotografías sobre la
geometría con el programa “Meshlab”. Se tomaron como
referencias los vértices del suelo.

La reconstrucción virtual de la Caupona de Alexander y Helix está
compuesta principalmente por tres elementos principales:

•

Importacion del modelo del suelo con formato 3D texturizado
(.obj) hasta el programa de modelado “Blender”.

•

Suelo con mosaicos originales, entre ellos el famoso de los
luchadores Alexander y Helix.

•

Muros y forjado que componían la caupona dentro de la

•

Modelado en “Blender” de la hipótesis de los muros y huecos.

•

Realización del entorno mediante fotografía HDRI esférica,
usando un cabezal nodal panorámico que obtenía 3 imágenes

“Insula VII” de Ostia Antica.

de cada encuadre. Posteriormente se realizó el “stiching” y
creación de imagen “HDRI” con el programa informático PTgui

•

Exteriores.

•

Renderizado mediante “Vray for Blender” con luces naturales IG
(“Global

procedente

del

cielo

texturizado

mediante la fotografía HDRI.

Planteándose la siguiente metodología:
•
•

Illumination”)

Montaje de los diferentes rendererizados en un audiovisual final

Investigación sobre la caupona, para poder realizar la hipótesis

con el programa informático “After Effects”, mezclando

de reconstrucción virtual.

fotogramas renderizados con fotogramas artísticos, así como
una descripción con voz en “off” que narraba la historia y

•

Documentación de los mosaicos mediante fotogrametría

particularidades del lugar junto con una música de fondo.

terrestre digital. Se capturaron 48 fotografías aproximadamente,
obtenidas sin trípode, a pulso.
•

Obtención del modelo tridimensional del suelo mediante
fotogrametría SFM con el programa Visual SFM.

Resultados.
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Conclusiones.

mediante un cielo físico cuya textura correspondió con
la imagen esférica HDRI tomada.

La reconstrucción de la Caupona de Alexander y Helix, en el conjunto
arqueológico

de

Ostia

Antica,

se

ha

realizado

mediante

la

combinación de varios métodos:

Por lo tanto, para la reconstrucción de espacios arqueológicos donde
existan preexistencias artísticas como mosaicos, frescos u otros tipos de
ornamentaciones, se considera un método óptimo el empleado en el

•

Digitalización mediante fotogrametría SFM (“Structure from
Motion”) del suelo, formado por mosaicos entre los que se

presente caso práctico, para integrar elementos reales y elementos
hipotizados.

destaca el de Alexander y Helix.
Investigaciones futuras.
•

Modelado en “Blender” partiendo de las hipótesis y estudios
científicos del investigador Hermansen (1982), el cual diseña
una planta del estado original de la caupona.

•

fuese

un

proyecto

muy

ambiocioso,

se

propone

la

extrapolación de la presente metodología y sus resultados, a todo el

Iluminación fotorrealista simulando las condiciones reales de
Ostia Antica:
o

Aunque

conjunto de Ostia Antica, permitiendo no sólo realizar una recreación a
nivel urbanístico, sino combinando también técnicas cinematográficas
ya vista en la presente tesis como la denominada “chroma key”, para

Realización de fotografía esférica HDRI mediante

introducir actores reales en la reconstrucción virtual de la ciudad y

cabezal

la

poder así mostrar de una forma hiperrealista tanto el patrimonio

fotografías de las diferentes familias mediante el

etnográfico, como sus costumbres, ritos religiosos, juegos, teatros,

programa “PTgui”. Se realizaron tres familias con

termas, etc. Merecería la pena reconstruir no sólo los elementos

distintas velocidades del obturador de la cámara

materiales de la ciudad sino la vida en ella, ya que era una ciudad

fotográfica para poder obtener la imagen HDRI (High

portuaria y comercial, y debió tener mucha actividad no sólo desde el

Dinamic Range Image”).

punto de vista comercial sino en el resto de actividades. Era la puerta

nodal

panorámico

y

“stiching”

de

que abría el Tíber hacia la “Caput Mundi”.
o

Iluminación mediante el motor de renderizado “Vray for
Blender”, permitiendo realizar una iluminación global
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9.8 Caso práctico nº8: Museo virtual de
proarte.



Documentación
Dinamización

Localización

Web.

Antecedentes.

Se propone como caso práctico la realización de un museo virtual
mediante la documentación y visualización con nuevas tecnologías
aplicadas al patrimonio histórico.

Entre los casos realizados, se muestran tres tipos según la tipología de
bien cultural y la metodología empleada:

Tipología

Bienes muebles (esculturas, pinturas y modedas)

•

Sarcófago de los Centauros: El sarcófago de época romana
representa

Autoría/Estilo

Varias

Metodología

Esculturas: Fotogrametría (“Structure from Motion).

la

Centauromaquía

cuya

escena

aparece

particularmente animada gracias a las venas de mármol de
Proconeso (marmor proconnesium).
Centauromaquía es el nombre que se le da a las luchas contra
los centauros, criaturas sin leyes, poco amables y esclavos de

Pinturas: Fotografía HD.

las pasiones animales. Populares por la lucha que mantuvieron
con los lápitas representando la lucha entre la civilización y los

Monedas: RTI (“Reflectance Transformation Image”).

bajos instintos.

Visualización web: Varias.

Teseo, un héroe y fundador de ciudades que estaba presente,
inclinó la balanza del lado del orden correcto de las cosas, y
ayudó a Pirítoo. Los centauros huyeron.
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Se puede ver otra representación de las escenas de la batalla

•

Monedas de época romana (colección privada). Ya que el

entre los lápitas y los centauros en los bajorrelieves del friso del

objetivo de la investigación fue su documentación gráfica y

Partenón, dedicados a la sabia Atenea.

visualización, no se realizaron investigaciones acerca de su
procedencia ni datación.

•

“The White Horse” de John Constable (réplica): “En 1819,
Constable exhibió el primero de sus monumentales "seis pies",
lienzos que esperaba llamar la atención. Sus obras anteriores

Metodología.

habían sido pequeñas composiciones, ahora quería entrar en la
gran tradición de los paisajes europeos. Constable tituló este
trabajo, "Una escena en el río Stour", pero su primer propietario
renombró la obra maestra, El caballo blanco. Muestra una
barcaza plana que cruza el río justo debajo de Flatford Mill, en
un punto donde el camino de remolque cambió de lado. Dos
hombres empujan contra la corriente con bastones largos,
mientras que en la popa del barco el caballo, que se utilizará
para tirar del bote, está pacientemente.

Ya se han mostrado las diferentes metodologías tanto para la
documentación
documentación

tridimensional
de

bienes

de

esculturas

culturales

“planos”

como

para

la

como

fachadas,

mosaicos, pinturas,etc.

Sin embargo, para la documentación de bienes culturales mediante RTI
(“Reflectance Image Transformation” o transformación de la imagen
por reflectancia), se detallará a continuación.

Este cuadro es una representación maravillosa de las tierras
empapadas del Stour, de las casas de decaimiento, de los

Mediante esta técnica podemos ver acontecimientos en los objetos

habitantes trabajadores. Aunque otro pintor pudo haber

que no se pueden ver a ojo desnudo, por lo que resulta imprescindible

pintado toda esta pobreza como una acusación, como un

para el análisis de los objetos independientemente de la escala que

fracaso, Constable la celebra con exhuberancia.” 224

posean. Es un método de fotografía computacional que captura la
forma y color superficiales de un objeto y permite la re-iluminación
interactiva del objeto desde cualquier dirección.

Recuperado de
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/rom_con_white.ht
ml. Original en The Frick Collection, New York City.
224
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También permite mejorar matemáticamente los atributos de forma y

•

color de la superficie del sujeto. Las funciones de mejora proveen
información de la superficie que no es revelada mediante el examen
empírico directo del objeto físico. Este proceso produce una serie de
imágenes del mismo objeto con diferentes brillos y sombras. La
información

de

iluminación

de

las

imágenes

se

sintetiza

matemáticamente para generar un modelo matemático de la
superficie, lo que permite al usuario re-iluminar la imagen de manera
interactiva y examinar su superficie en una pantalla. A diferencia de

Posteriormente se realizó una captura de prueba para
configurar los parámetros de la cámara fotográfica.

•

Una vez configurada los parámetros de la cámara réflex, se
comenzó a realizar las diferentes capturas. Se realizaron un total
de 40 fotografías con una única luz directa mediante una
linterna led alineada a la cámara réflex. Las 40 fotografías
describieron la forma de un paraguas alrededor de la moneda,
manteniendo el mismo radio entre ellas.

una fotografía típica, la información de reflectancia se deriva de la
forma tridimensional (3D) del objeto fotografiado y se codifica en cada
pixel de la imagen, de modo que la imagen sintetizada “sabe” cómo se
reflejará la luz en el objeto.

Cuando la imagen se abre en el programa de visualización, cada píxel
constituyente es capaz de reflejar la luz “virtual” interactiva desde
cualquier posición seleccionada por el usuario. Este juego cambiante
de luces y sombras en la imagen revela los sutiles detalles de la forma
3D de la superficie del objeto.

Para la documentación de la moneda romana mediante RTI:

•

Se fijó la moneda en un punto inmóvil y con un fondo deseado
que no provocará ni ruidos ni interferencias cromáticas ni de
brillos a la hora de realizar las capturas fotográficas.
Fig.176. Captura fotográfica RTI. FUENTE: Imagen de autor.
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•

Revelado de las fotografías digitales.

•

Cálculo de la imagen RTI mediante “RTIBuilder” 225.

•

Integración web de la imagen RTI mediante “Web RTI
Viewer” 226.

Resultados.

El Sarcófago de los Centauros ha sido insertado en la página web
mediante código html, con el visor tridimesional 3Dhop 227. Dicho visor
permite:

•

Rotación del modelo 3D.

•

Zoom. Acercamiento y alejamiento del objeto.

•

Cambio del foco de iluminación. El usuario puede modificar los
ángulos de iluminación.

•

Creación de galería mediante la introducción de varios
modelos 3D en un mismo visor.

•

Personalización del visor.

225

http://culturalheritageimaging.org.

226

http://vcg.isti.cnr.it/software.php.

227

http://vcg.isti.cnr.it/3dhop.
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Fig.177. Sarcófago de los Centauros mediante visor 3dHop. FUENTE: Imagen de
autor. Recuperada el 1 de enero de 2016 de http://proarte.es/.
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Las imágenes RTI pueden ser visualizadas mediante dos tipos de
aplicaciones:

•

RTIViewer. (http://culturalheritageimaging.org). El visualizador RTI
es un programa que permite visulizar el modelo tridimeniosnal
obtenido mediante fotografías con diferentes estilos. Se utiliza
en el campo de la investigación y no está enfocado para
insertar la imagen RTI en web. Los diferentes estilos y el cambio
de iluminación por el usuario permite identificar partes ocultas
tanto en elementos con volumen (bajorrelieves) como en
elementos planos (pinturas, petroglifos…).

•

Web

RTI

Viewer.

(Ya

mencionado).

Es

un

visualizador

específicamente diseñado para introducir las imágenes RTI
calculadas (por lo tanto modelos tridimensionales) en las
páginas web. No tiene un enfoque investigador, por lo tanto
sólo permite su visualización con la textura real, permitiendo eso
sí, el cambio del punto de luz para mostrar el objeto con
diferente iluminación que permitirá observar diferentes partes
ocultas.

Fig.179. Moneda romana mediante visor “Web RTI Viewer” FUENTE: Imagen de
autor. Recuperada el 1 de enero de 2016 de http://proarte.es/.
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Conclusiones.

Investigaciones futuras.

Actualmente se están realizando museos virtuales con el contenido de

La creación de museos virtuales en web, junto con el desarrollo de la

los museos reales respectivos, principalmente con dos objetivos:

realidad virtual, permitirá en un futuro no muy lejano la visualización de
los contenidos museográficos con calidades cercanas a la realidad.

•

Conservación.
mencionadas

Como línea de investigación futura se plantea la creación de museos

proporciona una herramienta muy útil, ya que proporcionan

virtuales en realidad virtual que permitan dentro de la aplicación o web,

modelos tridimensionales de alta resolución, tanto en la

la introducción de dichos visores interactivos de manera que el usuario

geometría como en texturas. Se podrán realizar simulaciones

pueda controlar los diferentes modos de visualización en un entorno

virtuales antes de intervenir físicamente sobre ellas.

tridimensional y esteresocópico.

La

documentación

mediante

las

técnicas

Además es una herramienta de salvaguarda ya que significa
crear

una

copia

de

seguridad

virtual

del

contenido

museográfico.
•

Dinamización.
Los museos de mayor importancia internacional están creando
contenidos con las técnicas mencionadas, ya que a través de
los visualizadores interactivos web, se permite al usuario una
visualización avanzada, provocando un aumento de visitas a
las páginas webs donde se implementan dichos recursos, y en
definitiva mejorando la imagen de la marca o “brand” de los
museos.

477

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

9.9 Caso práctico nº9: Oratorio de San
Giovanni de Urbino.


Documentación
Dinamización

Antecedentes.

El proyecto de documentación 228 mediante técnicas fotográficas
avanzadas fue realizado por Lorenzo Marra y Angelo Raffaele Rubino.
La digitalización tridimensional del Oratorio de San Giovanni de Urbino
fue realizada por Valentina Albano de Leica Geosystem Italia.

Localización

Urbino, Italia.
El oratorio es una de las obras maestras del gótico internacional,
destacando los frescos realizados por los hermanos Lorenzo y Jacopo

Tipología

Bien de Interés Cultural. Monumento. Arquitectura

Salimbeni. El imponente fresco frontal en el altar, la Crucifixión de Cristo,

religiosa.

es también conocida como la “capilla sixtina” del gótico internacional.
En uno de los laterales, a lo largo de toda la nave, se encuentran los
frescos de la vida de San Juan Bautista.

Autoría/Estilo

Oratorio de “San Giovanni di Urbino” se comienza a
construir en el 1365.

El autor de la presente tesis realizó una estancia de tres meses en el ISCR
(“Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro”) donde trabajó

Los frescos de los hermanos Salimbeni están datados

junto con su tutor, Angelo Rubino, en la proyección de las imágenes en

entre 1415 y 1416.

alta definición sobre el modelo obtenido mediante láser escáner. Se
experimentó con los programas: Geomagic y 3DReshaper.

Gótico internacional.

228

Metodología
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obtenida mediante láser escáner.

Universidad de Urbino.
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Metodología.

Se partía de la premisa, debido al peso de los archivos de las fotografías
en alta definición, que si se mapearan con las fotorafías HD sin
comprimir,

resultaría

modelos

tridimensionales

tan

pesados

que

difícilmente se podría trabajar con ellos.

Para conseguir modelos tridimensionales con texturas HD provenientes
de las fotografías gigapíxeles, se estableció la siguiente línea de
comando:

•

Reducción de polígonos de la malla poligonal obtenida
mediante

láser

escáner

con

la

aplicación

informática

“Geomagic”.
•

Llenado de agujeros de la malla poligonal, ya que no se
llegaron a realizar los estacionamientos necesarios para cubrir
las partes ocultas o en sombra del único estacionamiento
realizado.

Fig.180. Malla procedente del escaneado láser del oratorio, transición entre
malla poligonal y texturizada, y modelo texturizado renderizado en “Blender”.
FUENTE: Imagen de autor.
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•

Ya que el objetivo principal del texturizado sobre el modelo

Se obtuvo un modelo tridimensional con texturas y geometría en alta

obtenido mediante láser escáner, era su visualización en alta

definición. El láser escáner proporcionó geometrías en alta resolución

definición, y las imágenes originales tenían una calidad de

mientras que la fotografía gigapixel aporto la alta resolución a las

píxeles de 300pp, se redujeron las fotografías desde 300 a 72 pp

texturas.

(número de píxeles máximos en las pantallas).
•

Conclusiones.

Se redujo por tanto considerablemente el tamaño de las
imágenes, pasando a tener imágenes de gigabytes hasta
imágenes de megabytes, sin perder calidad en su visualización.

•

A pesar de la reducción del tamaño de las texturas, se
probaron

dos

programas

informáticos:

Geomagic

y

3DReshaper, especializados en el tratamiento de nube de
puntos y ambos con las órdenes de proyección de fotografías
para texturizar.
•

“3DReshaper”, se pueden proyectar texturas en alta definición a los
modelos obtenidos con láser escáner. Lo interesante de poder
proyectar imágenes mediante puntos entre la fotografía y el modelo, es
que

se

pueden

obtener

modelos

tridimensionales con

texturas

obtenidas de las fotografías históricas, grabados antiguos y cualquier
otro tipo de representación histórica.

El texturizado se realizó marcando puntos homólogos entre la
fotografía y el modelo tridimensional.

•

Mediante los programas informáticos: “Meshlab”, “Geomagic” y

Finalmente se crearon los archivos de intercambio de datos
tridimensionales (.obj) y texturizados, que fueron renderizados
con “Cinema 4D”.

Investigaciones futuras.

Se plantea la reconstrucción virtual de espacios desaparecidos o nunca
construidos mediante la proyección de las imágenes históricas.

Resultados.
Fig.181. (Página siguiente). Fotogramas del recorrido renderizado en “Cinema
4D”. FUENTE: Imagen de autor.
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9.10


Caso práctico nº10: Porta San Paolo.
Documentación
Dinamización

Localización

Roma. (UTM WGS84, x: 291010.09, y: 4639149.09, huso 33
norte).

Antecedentes.

El proyecto de levantamiento se realizó como colaboración con los
arquitectos Andrea Greco y Mariana Palos.

La Puerta de San Pablo o antigua Puerta Ostiense significaba en época
romana la salida de la ciudad hasta Osia Antica, a través de la vía
Ostiense. Por su flujo comercial era una de las más importantes de la

Tipología

Bien de Interés Cultural. Museo. Arquitectura defensiva.

Autoría/Estilo

De origen romano 270-275 d.C.

ciudad hasta que el puerto de Ostia entró en declive en detrimento del
Puerto de Trajano.

“Antonia en coche, abandona las antiguas murallas por la puerta de
San Paolo (donde en 1943 los italianos trataron de impedir la ocupación

Posteriores adaptaciones medievales, modernas y

nazi de Roma) con la pirámide del Pretor Cayo Cestio Epulone, como

contemporáneas.

límite externo, ubicándose fuori mura (exterior murario). Las murallas
aurelianas marcan el límite del barrio ostiense, zona industrial más
antigua de Roma en la orilla izquierda del río Tíber, llamado así por su

Metodología

Fotogrametría con puntos de control o “dianas”

proximidad al puerto de Ostia, lugar de paso de Antonia hasta aparcar

niveladas en horizontal y vertical mediante nivel láser

su coche en la vía ostiense.

autoregularizante. Nivelación nocturna para obtener
mayor precisión en la colocación de los puntos de

Piranesi, igualmente mostró su interés por la Pirámide de Cayo Cestio,

control y método directo.

construida el 12 a.C., representándola en múltiples ocasiones y
encuadraturas, tanto formando parte de las Vedute di Roma (1748),
como en aguafuertes individuales, en 1755 y 1756. En este sentido es
igualmente destacable el grabado realizado por Giuseppe Vasi da
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Corleone en el primer volumen Della Magnificaneza di Roma Antica e

fotogramétricos como para el método directo. Los puntos se

Moderna, dedicado a Carlos de Borbón, infante de España y Rey de las

nivelaron en vertical y horizontal mediante un nivel láser

Dos Sicilias, publicado en Roma en 1747, titulado: Esta última vista, con

autonivelante “Bosch”. La instalación de dianas junto con el

la puerta centrada y flanqueada por la Pirámide de Cestio (a la

nivelado se realizó de noche, para obtener mayor precisión y

izquierda) y la iglesia de San Salvatore (a la derecha) supera el interés

no tener que usar las gafas con pantalla roja para la visión de

arqueologizante piranesiano, incluyendo personajes de la época, lo

los haces de láser sobre las superficies en las que inciden.

que puede definirse como , manteniendo la escala y proporciones.” 229

Metodología.

El levantamiento geométrico y arquitectónico de la “Porta Ostiense” o
“Porta San Paolo” se realizó combinando fotogrametría y el método
directo.

De manera que se realizaron las siguientes fases:

•

Croquis previos con señales de acotación.

•

Instalación de dianas adhesivas en los principales puntos de la
fachada a modo de puntos de control tanto para los trabajos

229

Fig.182. Modelo fotogramétrico de la “Porta San Paolo”. FUENTE: Imagen de
autor.

Morillas Alcázar, J. M. (2013). Postales desde Roma: las visiones de

Piranesi y la realidad de Ozpetek en Ciudades Europeas en el Cine.
Madrid: Akal.

•

Captura de los pares fotogramétricos por fachada con cámara
réflex montada sobre trípode y disparador automático. Las
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vibraciones del tráfico pesado (tranvías, metro ostiense y
autobuses)

hicieron

necesario

la

activación

•

“Photoscan” desde la nube de puntos dispersa hasta el modelo

del sistema

de malla poligonal texturizado.

antivibración de la cámara.
•

Medición con cinta métrica de los puntos de control y de
puntos

auxiliares

para

Computación de los modelos fotogramétricos con el programa

completar

el

levantamiento

arquitectónico.

•

Obtención de las ortofotografías.

•

Vectorizado de las fachadas.

•

Comprobación geométrica entre fachadas y plantas.

Resultados.

A partir de la combinación de fotogrametría y el método directo se han
obtenido la información necesaria para poder realizar el levantamiento
de la puerta histórica.

Se observa que las vibraciones producidas por el tránsito de vehículos
pesados ha afectado directamente en la calidad de los modelos
fotogramétricos, debido al ruido producido en las nubes de puntos
obtenidas mediante SFM (Structure from Motion).

Fig.183. Ortofotografías. FUENTE: Imagen de autor.

Fig.184. (Páginas siguientes). Levantamiento arquitectónico. FUENTE: Imagen de
autor.
484
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Conclusiones.

Cuando los modelos fotogramétricos obtenidos no poseen la calidad
suficiente como para asegurar la calidad de un levantamiento, se
precisa de apoyo topográfico mediante estación total para aportar la
precisión deseada.

Investigaciones futuras.

En el nivel de planta baja, las torres de la “Porta San Paolo” o “Porta
Ostiense”, en su datación romana original, poseían estancias que
presumiblemente fueran calabozos o salas de aprovisionamiento. En
una consolidación posterior se rellenaron tales niveles. Se plantea la
investigación de dichos sectores mediante radares por sondas y su
posible recuperación como espacios habitables tras una estudiada
propuesta de consolidación viable.
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9.11

Caso práctico nº11: Casa de Pilatos

de Sevilla.



Antecedentes.

Documentación
Dinamización

“Considerado uno de los ejemplos más brillantes de la arquitectura
sevillana civíl del siglo XVI, fue mandado construir por el Adelantado de

Localización

Sevilla. (UTM (WGS84) x: 235553.29, y: 4142344.6, Huso

Andalucía don Pedro Enríquez, venido de Italia, nombrado por los Reyes

norte hemisferio norte).

Católicos para minar el poderío de la nobleza sevillana. En los últimos
años del siglo XV se iniciará su construcción sobre una pequeña capilla
existente, que continuará su hijo don Fadrique Enríquez de Ribera,

Tipología

Bien de Interés Cultural. Monumento.

Autoría/Estilo

Se inicia la construcción en 1483.

primer marqués de Tarifa en Tierra Santa. Actualmente ocupada por sus
actuales dueños, los duques de Medinaceli.

Los primeros datos sobre el origen del conjunto palaciego datan de
1483, prolongándose su construcción a lo largo del siglo XVI. Tras su

Metodología

Se han empleado varias metodologías en función de
los

tipos

de

bienes

culturales

documentados.

Fotogrametría terrestre, fotografía gigpixel, método
directo,

nivelación

láser,

etc.

relativo abandono durante el siglo XVIII, se restaura a partir del siglo XIX.

Se

plantea

un

La Casa de Pilatos constituye uno de los edificios más emblemáticos de
la arquitectura doméstica andaluza del siglo XVI, coexistiendo en su

levantamiento integral donde se documenten todos los

construcción

componentes patrimoniales del palacio, desde su

principalmente-

patrimonio inmueble, pasando por

patrimonio

concepción clasicista del patio, en lo que se refiere a su estructura

mueble, y documentando finalmente el patrimonio

espacial, elementos constructivos y ornamento (trazado del recinto,

inmaterial de la Casa de Pilatos.

dimensiones del vacío, arquerías, decoración de pinturas murales, ...),

el

elementos

de

tradición

medieval

y las nuevas formas renacentistas.

-mudéjar
Junto a la

coexiste, en los mismos términos, lo musulmán (mecanismo de acceso a
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este ámbito en recodo, puntual irregularidad de los intercolumnios,

Las obras realizadas en el periodo de D. Fernando Enriquez de Ribera se

empleo masivo de un elemento de tradición almohade como es el

deben al arquitecto sevillano Juan de Oviedo, encontrándose entre

azulejo -si bien los motivos ornamentales desarrollan una variedad de

estas la remodelación de la fachada sur -denominada el cuarto de las

estilos-, decoración de yeserías con inscripciones árabes, ...). En el resto

mujeres-, la Biblioteca y el Salón de Armería A los maestros Nicolás

del conjunto palaciego se produce la integración, a lo largo de su

Ferrero y Andrés Correa se debe la autoría de la hornacina y la cruz, de

historia, de una variedad de ámbitos y elementos constructivos como

jaspes polícromos, que se ubican junto a la portada en 1630.” 230

los artesonados mudéjares, las logias manieristas de Juan de Oviedo, las
rejas platerescas o el jardín romántico.

La Casa de Pilatos -resultado de un dilatado proceso de edificación y
restauración, en el que se suceden y suporponen las intervenciones de
autores diversos- debe en gran médida su actual fisonomía a la etapa
inicial de obras, promovidas por don Fadrique Enríquez de Ribera, quien
ocupó intensamente en ello los últimos años de su vida.

Así, la portada de ingreso y el labrado de 32 columnas para el patio
principal proceden de los talleres genoveses de Antonio María de
Aprile, mientras que al arquitecto Benvenuto Tortello se debe la
formalización del Jardín Grande (con galerías y logias superpuestas),
donde se expuso buena parte de la colección escultórica recopilada

Metodología.

Se plantea la realización de un levantamiento integral, donde se
recojan todos los aspectos patrimoniales de la casa-palacio. Para ello
se considerará no sólo el patrimonio inmueble sino también su
patrimonio inmueble y el inmaterial.

Se emplearon varias metodologías combinadas para obtener modelos
tridimensionales de alta calidad. Las metodologías individuales se han
descrito en casos prácticos anteriores, y aun así se han realizados
modificaciones de las anteriores para adaptarlas a los bienes culturales
de la Casa de Pilatos.

por D. Per Afan de Ribera III, contando para ello con la labor del

•

escultor y restaurador Giuliano Meniquini.

Cúpula:

La excepcional colección de azulejos proceden en su mayor parte de
los talleres de los hermanos Diego y Juan Polido, excepto las del salón
del Pretorio, obra de Diego Rodríguez y Juan Moreno.
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Base de Datos del Patrimonio Inmueble Andaluz. Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico.
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La escalera decorada con azulejos que sube al nivel superior de la Casa

Para el escalado del modelo fotogramétrico se utilizaron dianas

de Pilatos, es obra de Cristóbal Sánchez. Se trata de una cúpula de

adhesivas que se instalaron en la caja de las escaleras. Las dianas se

madera sobre trompas mocárabes:

nivelaron de dos en dos mediante un nivel láser autoregularizante.
Mediante dicho láser también se comprobó la geometría de la

“La

monumental cúpula semiesférica de madera realizada por

Cristóbal Sánchez y dorada por el pintor Andrés Pérez en 1538. De este

semiesfera de la cúpula proyectándolo sobre la misma, utilizando el
cabezal nodal panorámico.

tipo de cúpulas solo se conocen cuatro en todo el mundo. Está
inspirada en la del Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla, y su
diseño responde a un esquema radial que se vuelve más complejo a
medida que se expande a partir de la estrella que ocupa su cenit.
Cuatro trompas de mocárabes de exorno recargado le sirven de
sustento. La gran caja de la escalera, asimétrica en su estructura, es una
singularidad arquitectónica, abierta y cerrada, única en la historia del
arte.” 231

Para la documentación de la cúpula se realizaron numerosas capturas
de pares fotogramétricos mediante la instalación de la cámara sobre el
trípode con una regleta de desplazamiento horizontal bajo el cabezal
nodal panorámico.

Para nivelar la regleta horizontal se utilizó un nivel de burbuja.

Ferrand, P. (2012). Una escalera excepcional. ABC. Día 06/02/2012.
Recuperado de http://sevilla.abc.es/20120207/sevilla/sevi-escaleraexcepcional-201202062234.html.
231

Fig.185. Vista ortogonal de planta del modelo tridimensional. FUENTE: Imagen de
autor.
491

Documentación gráfica y dinamización del patrimonio histórico mediante nuevas tecnologías.

Fig.187. Malla poligonal en la clave de la cúpula. FUENTE: Imagen de autor.

Fig.186. Vista seccionada del modelo tridimensional. FUENTE: Imagen de autor.
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Patio principal:

•
“La

peculiar

diversidad

armónicamente

estilística

elementos

de

góticos,

este

espacio

mudéjares,

que

reúne

renacentistas

y

románticos, es producto de sucesivas intervenciones sobre un patio
rectangular, con eje en la capilla y porticado únicamente en sus lados
cortos, construido a fines del s. XV por Pedro Enríquez y Catalina de
Ribera.

Su

hijo

transformación

Fadrique,

renacentista:

el

peregrino

amplió

sus

a

Jerusalén,

dimensiones

inició

su

haciéndolo

cuadriforme, abrió galerías en sus cuatro costados, sustituyó los pilares
de ladrillo por columnas genovesas y colocó en su centro la fuente
marmórea adquirida también en Génova. A Fadrique, le hereda, en
1539, su sobrino Per Afán, quien además de enriquecer sus esquinas con
las cuatro piezas principales de su colección escultórica, dispuso en su
derredor una galería de bustos de personajes de la Antigüedad que, a
modo de espejo histórico, reforzase la idea de continuidad entre la
fundación de Roma y el nuevo imperio de Carlos V. Ya en el s. XIX, se
introducen novedades al gusto romántico, como la apertura de un
acceso en su centro, la sustitución del suelo de barro por mármol y la
colocación de nuevos ajimeces pseudo-nazaritas.” 232

Se obtuvo un modelo tridimensional fotogramétrico, escalado y
orientado mediante dianas colocadas con nivel láser.
Fig.188. Modelo tridimensional del patio principal con diferentes tipos de
visualización. FUENTE: Imagen de autor.

Fundación Medinaceli. Recuperado de
http://www.fundacionmedinaceli.org.
232
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Resultados.

documento de análisis y propuesta de conservación que
englobe todos los aspectos que convergen en el bien cultural.

Se han obtenido los datos suficientes para realizar un levantamiento

Conclusiones.

integral, donde se reflejen todos los valores y realidades patrimoniales
que confluyen en la Casa de Pilatos.

Para la realización de un levantamiento integral de un monumento de

Del levantamiento y recopilación histórica previa se sacan las siguientes
conclusiones:

gran tamaño se precisa, para la correcta orientación de las nubes de
puntos fotogramétricas, la instalación de dianas o puntos de control
que puedan ser tomadas mediante apoyo topográfico con una
estación total.

•

La construcción de la Casa de Pilatos supone el inicio del
renacimiento en Sevilla. La familia Ribera importa un nuevo
lenguaje

desde

Italia

que

supone

el cambio entre

la

mentalidad medieval y la humanista. La portalada de la
fachada principal, obra de Antonio Maria Aprile de Carona, se

Cuando el tamaño del monumento es lo suficientemente grande, se
observa que las nubes de puntos no cierran correctamente el modelo
con técnicas fotogramétricas.

talló en Génova en 1529 para ser montada en la fachada

Investigaciones futuras.

principal de la casa-palacio sevillana. Posteriormente las
familias adineradas tomaran el nuevo estilo como referencia y
se realizarán sucesivos encargos a los talleres genoveses que

Se plantea la realización de levantamientos fotogramétricos de grandes

trasladaban

piezas

monumentos con apoyo topográfico o láser escáner, de manera que se

estereotómicas. Al final, debido al gran número de encargos, se

obtenga una nube de puntos final de todo el monumento junto con la

instalan escultores provenientes de los talleres genoveses en la

información del color que aportarán las texturas.

la

cantería

desmontada

mediante

ciudad de Sevilla, fabricando los encargos en la propia ciudad.
•

Se estima como necesario, debido al gran número de
elementos patrimoniales y a su estratificación histórica, la
realización
496

de

un

levantamiento

integral,

como

único

Para el

levantamiento de jardines históricos se plantea el uso de

fotogrametría UAV mediante dron que permita obtener imágenes de
calidad para vectorizarlas en las plantas generales y de detalle.
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9.12

Caso práctico nº12: Aplicaciones

móviles. App culturales.



La aplicación de realidad aumentada es una colaboración profesional
del autor de la tesis para la realización de los modelos que se integrarán

Documentación
Dinamización

Localización

Antecedentes.

posteriormente en la app desarrollada por la empresa Street Museum.

La aplicación de realidad virtual (actualmente en fase beta) es un

Sevilla.

prototipo de investigación para crear espacios inmersivos vinculados
con el patrimonio histórico y videojuegos, vinculados con la historia y el
Tipología

Autoría/Estilo

Monumentos y museos.

•

arte, en el colaboran Pablo Pernía Hidalgo y José Parejo Cuéllar.

Modelos para la aplicación AR.

La aplicación en realidad aumentada es una
colaboración del autor de la tesis (junto con el
equipo técnico de Proarte) en el proyecto de

Para

crear

algunos

de

los

modelos

que

se

implementaron

la empresa Street Museum.

posteriormente en la aplicación de realidad aumentada, se decidió
usar la técnica de modelado denominada “low poly” o de pocos

•

un

polígonos. Para ello se realizó un estudio de cada monumento para

desarrollo integral del Proarte (autor de la tesis

modelar solamente la esencia de los mismos. Se utilizó el programa libre

como director y equipo técnico).

de modelado “Blender”, usando texturas del tipo UV que fueron

La

aplicación

en

realidad

virtual

es

anteriormente
Metodología

obtenidas

en

el

lugar

mediante

fotografías

Integración de espacios patrimoniales en entornos

convencionales. Al igual que la geometría, las texturas se optimizaron

virtuales con tecnología de realidad aumentada y

para que no pesara mucho la aplicación final, ya que el objetivo del

realidad virtual.

cliente era que los usuarios de la app pudieran descargársela “off-line”.

Fig.191. (Página siguiente). Modelos “Low-Poly”. FUENTE: Imagen de autor.
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Aplicación en Realidad Virtual. Museo Virtual.

La aplicación en realidad virtual consiste en la inmersión por parte del
usuario en un museo virtual mediante un sistema de realidad virtual
estereoscópico 360. La app podrá ser visualizada mediante cualquier
sistema de realidad virtual, desde un móvil con sus correspondientes
gafas de realidad virtual, hasta sistemas especializados de realidad
virtual como “Samsung Gear”, “Oculus Rift” o “THC Vive”.

La metodología planteada para la creación del contenido en realidad
virtual se compone de:

•

Una vez realizada el modelo mesh y exportado el archivo, con
la extensión .obj, o en su defecto .fbx, se introdujo el modelo en
el

•

Creación de un “storyboard” o guión gráfico donde a modo de

software

especializado

“3D

Coat”,

especializado

en

texturizados complejos.

esquemas con croquis se diseñen los espacios, personajes y
entornos.
•

Modelado

de

personajes

y

escenas

con

el

programa

informático “Blender”. Algunos modelos en nuestro caso de
estudio fueron descargados de la web “3DWarehouse” de
carácter gratuito. Se deben de obtener las UVs de los diferentes
modelos para su posterior texturizado.

Fig.192. Modelo “Blender”. FUENTE: Imagen de autor.

Fig.193. Modelo en “3D Coat”. FUENTE: Imagen de autor.
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•

Editando y combinando máscaras de recorte, smart materials y

un Collider 233 a la escultura para delimitar el espacio que

brushes el resultado final del modelo queda como en la Fig.194.

ocupa en la sala.

Fig.195. Creación de los perímetros de protección o “colliders” que permitirán no
traspasar las esculturas durante la experiencia inmersiva en realidad virtual. Se ha
realizado mediante “Unity”. FUENTE: Imagen de autor.

•

Una vez implantado el modelo con sus texturas en el motor de
juego se deberá realizar una prueba para “testear” si la

Fig.194. Texturizado en “3D Coat”. FUENTE: Imagen de autor.

aplicación en realidad virtual funciona correctamente. Ver
•

fig.196.

Ya en el programa especializado de realidad virtual “Unity”, se
importan los assets necesarios, modelos y texturas previamente
exportadas a través de 3D Coat. El siguiente paso será, colocar

Un “collider” o colisionador es un delimitador de objetos que evita
que pueda ser traspasado. Puede ser de formas primtivas como cubos,
o bien puede ser modelado para crear un espacio de protección
personalizado.
233
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o

“Script” encargado del movimiento del personaje. Se
aplica a la “Main Camera”o cámara principal que se
esté usando en ese determinado momento.

o

“Script” encargado de que la “Progress Bar” se llene y
se vacie sin problemas. Se aplica dentro de un
“Canvas” que a su vez debe estar dentro de la
anteriormente citada “Main Camera”.

o

“Script” encargado de que la barrita de progreso solo
cargue cuando el usuario esté apuntando a uno de los

Fig.196. Prueba con “Unity”. En este caso se realizó una app beta para android.
Por lo tanto se pudo descargar en un móvil con giroscopio y mediante unas

receptores y que desaparezca cuando no. Este “script”
va insertado en la “Main Camera”.

gafas de realidad virtual realizar una primera inmersión virtual. FUENTE: Imagen
de autor.

•

La mecánica de movimiento consiste en desplazarse entre los
receptores (cubos de color azul) repartidos por la sala. Cada
uno de ellos permitirá contemplar las diferentes esculturas y
cuadros repartidos por el espacio. ¿Cómo se ejecutan? Desde
su posición, apuntar a uno de los receptores (cubos azules). En
ese momento aparecerá una “progress bar radial” que indicará
el tiempo restante hasta el desplazamiento.
Se programaron tres “scripts” que conformaron el movimiento
del usuario a través de la sala:

Fig.197. Programación de “scritps” en “Unity”. FUENTE: Imagen de autor.
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10.

CONCLUSIONES.

A lo largo de la investigación se ha podido comprobar que la temática
en cuestión, a pesar de todo lo que se ha escrito en los últimos años,
sigue siendo de máxima actualidad, tanto por la rápida evolución de
los procesos como por las nuevas posibilidades de implementación a los
distintos aspectos de la protección del patrimonio. La implementación
de las nuevas tecnologías aplicadas a la documentación y visualización
del patrimonio cultural se presenta actualmente necesaria para los
organismos y entidades gestoras del propio patrimonio. La competencia
cultural entre ciudades y regiones, vinculadas a un tipo de turismo de
calidad y sostenible, está provocando que cada vez con más
frecuencia, “los lugares fuentes de cultura” se adapten al nuevo
lenguaje virtual de sus visitantes.

Un exhaustivo proceso de documentación del patrimonio histórico, no
sólo representa un instrumento de salvaguarda en sí, sino que plantea
las bases de cualquier proyecto de dinamización posterior. No existe un
proyecto de dinamización de calidad sin un

proceso exhasutivo de

documentación previa. En el caso de la arqueología virtual, un
proyecto exhaustivo de documentación tanto gráfica como histórica,
asegura hipótesis reconstructivas de calidad, teniendo en cuenta que
tampoco existe un proyecto de reconstrucción virtual fiable al cien por
cien.El siguiente capítulo se ha planteado como un análisis DAFO
(debilidades-amenazas-fortalezas-oportunidades),

concentrando

el

contenido de los capítulos anteriores, y presentando líneas de
investigaciones futuras, con el propósito de crear espacios culturales de
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calidad, bien mediante su preservación o bien mediante su puesta en

La base de este tipo de proyectos debe ser la documentación

valor.

exhaustiva, ya que a pesar de destinarse teóricamente fondos
económicos, se podría llegar a la “vulgarización arqueológica”

10.1

Actualidad de la cuestión.

La realidad de la actualidad de la cuestión, desde los primeros
congresos y publicaciones científicas vinculando nuevas tecnologías
aplicadas a la documentación y dinamización del patrimonio histórico,
bajo diferentes “pseudónimos”, es que por primera vez en los últimos
años, ha empezado a surgir un interés por parte de la administraciones
encargadas de la gestión de la cultura, en la temática de la tesis

mediante contenidos pobres de fiabilidad histórica y/o pobres en
calidad gráfica.

Se observa una evolución museográfica hacia la interactividad de los
usuarios con los espacios y contenidos museográficos, incrementándose
notablemente

las

aplicaciones

y

experiencias

virtuales

como

herramientas didácticas que aportan mayor información sobre las obras
y los espacios en tiempo real.

doctoral propuesta.
Como casi en todos los proyectos culturales, se necesita de una
Así como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, la Comisión
Europea mediante su línea de actuación titulada “Hacia un enfoque
integrado del patrimonio cultural europeo” de 24 de junio de 2015, no
sólo estima como necesario la renovación y actualización de los
contenidos culturales mediante nuevas tecnologías, sino que reserva
fondos económicos para tal fin a través de los fondos de cohesión
regional FEDER. El mismo presidente de la Comisión Europea mandó una

inversión previa que se traducirá en un balance económico negativo.
Siendo por tal motivo la administración pública, la que debería de
fomentar este tipo de actuaciones, que mejorarían la oferta turística de
la ciudad a través de expresiones culturales de calidad que se
presentan como un valor añadido; transformando ese primer balance
económico negativo, en un balance financiero final positivo, a medio y
largo plazo, en beneficio común.

carta a todos los estados pertenecientes, sobre la importancia del valor
de la cultura en el continente, destacando el impacto económico del

Realmente

turismo cultural, y alentando a los dirigentes de los miembros a invertir en

velocidades diferentes. Una velocidad en el campo de la investigación

nuevas tecnologías para crear espacios culturales de excelencia

y desarrollo mucho superior a la capacidad de reacción por parte de la

adaptados a los nuevos visitantes y vicisitudes del turismo global,

administración pública para implementar de forma ágil dichas

vinculado a las nuevas realidades globales.

tecnologías en continua transformación.
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10.2

Valoración

de

los

resultados

obtenidos.

La presente tesis ha abordado la implantación de nuevas tecnologías
en la documentación y visualización del patrimonio histórico mediante
el

profundo

conocimiento

tanto

histórico,

para

una

correcta

documentación, como artístico para una sugerente visualización de los
La valoración global del presente trabajo de investigación, redactado

bienes documentados.

en la presente tesis, se podría resumir por conseguir aunar en una única
disciplina las ramas de documentación técnica e interpretación
artística, desde un punto de vista práctico y basándose en pilares
teóricos.

Se definen dos grandes esferas: la investigadora y la comercial-turística.
Si bien, en el mundo científico se ha puesto en un segundo plano el
potencial económico aplicado al turismo cultural, en la presente tesis se
aboga por una paridad en importancia simplemente representándolas

Se ha observado en los diferentes estudios de casos, ajenos al autor de

basándose en teorías diversas. Por ejemplo, para una reconstrucción

la presente tesis, y sin generalizar, dos grandes realidades:

virtual de un mismo monumento, si se realiza para ser visualizado en el
campo científico, deberá de basarse en las teorías de la restauración,

•

Trabajos excelentes de documentación a nivel científico que no

mientras que si se realiza para el público en general no especializado,

continúan con el proceso de dinamización. Siendo más del

además deberán ser consideradas las teorías de la interpretación.

cincuenta por ciento de los esfuerzos y recursos económicos
que se destinan al proceso de documentación, merecería la

Aunque los espacios culturales donde se están aplicando dichas

pena continuar con el proyecto de puesta en valor mediante

tecnologías, son también espacios gestionados desde las diferentes

su dinamización en otros canales no propiamente científicos

ciencias (arquitectura, arqueología, geografía, etc.), no significa que los

(cinematografía, animación, reconstrucciones didácticas, etc).

visitantes deban absorber toda la información científica. Los nuevos
espacios, además de mostrar la parte científica de los estudios, deben

•

Trabajos excelentes en cuanto a visualización, por los recursos

ser espacios experimentales donde los usuarios formen parte de la

destinados, pero sin tener una base documental adecuada.

unidad cultural que visitan.

Por lo tanto, al contrario de lo que se pensaba al inicio de la
investigación de la tesis, la temática abordada además de ser una
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rama en continua especialización, deberá abrirse a otros campos,

de documentación técnica, sí se puede establecer una metodología

experimentando y alejándose de aquellas representaciones “frías” y

aproximativa común, para la fase de dinamización resulta más difícil

poco interpretativas que se caracterizan por la poca capacidad de ser

aún establecerla.

comprendidas por los usuarios.
De manera que se priorizan los proyectos “caso per caso” basados en
La presente tesis aborda la problemática desde un punto de vista

las experiencias y resultados de proyectos análogos anteriormente

técnico y científico para el proceso de documentación, mientras que

realizados, e intentando renovarlos.

para el proceso de visualización se libera de cualquier encorsetamiento
producido a nivel académico para tener en consideración la

10.4

experiencia práctica a través del grado de satisfacción de los usuarios.

Grado de cumplimiento de los

objetivos.
10.3

Discusión sobre la viabilidad del

modelo.

A partir de los objetivos iniciales (en negrita y cursiva) planteados para
la realización de la presente tesis, se establecen las siguientes
conclusiones generales:

Para la viabilidad de un proceso de documentación y visualización del

1.-

Obtener una visión general entre documentación del patrimonio

patrimonio histórico, se estima que ha quedado avalada por los

histórico y sus diferentes aplicaciones.

resultados de las aplicaciones prácticas presentadas, partiendo de la
base de que cada bien cultural precisa de la creación de una

Se ha establecido un conjunto de aplicaciones prácticas posteriores al

metodología individualizada.

proceso de documentación de los bienes culturales, partiendo todos
ellos de un exhaustivo proceso documental, integrando la investigación

El sentido crítico supone la base de donde partirán las diferentes líneas

histórica y los recursos gráficos. Este conjunto de aplicaciones de

de dinamización, haciéndose una jerarquización de los valores que

dinamización basadas en el proyecto de documentación son:

componen el determinado bien cultural. De manera que si para la fase
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Además se ha establecido un marco sobre la documentación histórica

•

Investigación.

•

Conservación mediante simulación.

•

Propuestas de intervención mediante simulación.

•

Dinamización mediante realidad virtual.

•

Dinamización mediante realidad aumentada.

•

Dinamización mediante realidad mixta.

•

Dinamización web.

•

Dinamización mediante realidad aumentada.

•

Soluciones museográficas interactivas.

•

Soluciones holográficas
tridimensionales.

del patrimonio histórico, fundamentos teóricos generales sobre la teoría
de la restauración de monumentos y del resto de bienes culturales que
lo conforman.

Si bien a nivel legal, durante el proceso de investigación, no se han
obtenido documentos legales que incidan sobre contenidos mínimos y
teoría del diseño. Respecto a contenidos mínimos y diseño se ha
encontrado información en cartas y documentos internacionales con
muy poca vinculación en la legislación de los diferentes países.

mediante

3.-

Tener una base técnica de conocimiento suficiente para poder

abordar el proceso técnico de documentación dependiendo de los
hologramas

planos

y

diferentes tipos de encargos a los que se verá retado el profesional.

Se han realizado numerosos trabajos prácticos de levantamientos y
Establecer un marco teórico previo para poder abordar la

documentación del patrimonio histórico, con técnicas fotogramétricas,

documentación del patrimonio histórico material con criterios teóricos,

apoyo topográfico mediante estación total y combinación de métodos

históricos y legales, en función del tipo de patrimonio que se trate.

directos e indirectos. Sin embargo no se han podido realizar

2.-

aplicaciones con láser escáner.
Se han analizado los documentos relativos tanto a la documentación
del patrimonio histórico como los vinculados a su visualización, en

A pesar de ello, se garantizan los trabajos de postprocesamiento de

especial aquellos que tratan sobre la arqueología virtual.

nubes de puntos obtenidas mediante láser escáner, ya que funcionan
de una manera análoga a las nubes de puntos obtenidas mediante
fotogrametría.
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4.-

Saber

realizar

tanto

a

nivel

técnico

como

teórico

un

levantamiento geométrico mediante la precisión del sistema empleado,

levantamiento arquitectónico y enfocarlo como un sistema BIM

con la capacidad de representación de texturas, materiales y técnicas

(‘Building Information Modelling’) donde se recoja todo el análisis de la

constructivas que aporta el levantamiento arquitectónico.

obra en un único documento.
6.-

Documentar en tres dimensiones el patrimonio histórico material

Mediante la aportación teórica y práctica de la presente tesis se

para poder aplicar los modelos en diferentes campos para su difusión y

garantiza la realización de levantamientos precisos, si bien no se ha

puesta en valor.

podido experimentar profundamente en la práctica sobre los sistemas
BIM o HBIM (“Heritage Building Information Modelling”) con casos
prácticos. Por lo tanto se plantea como una línea prioritaria de futuras
líneas de investigación.

Con la revolución técnica de la fotogrametría terrestre tipo SFM
(“structure from motion”), de bajo coste y de alta calidad en cuanto a
la captura de la geometría y sus texturas, se deben definitivamente
obtener modelos tridimensionales de los bienes culturales materiales,

5.-

Reflexionar sobre un lenguaje universal común gráfico para la

con una doble funcionalidad:

lectura de la documentación del patrimonio histórico.
•

Investigadora.

En la presente tesis doctoral se plantea un conjunto de vocabulario que

•

Dinamizadora.

ayude tanto a los técnicos como a los promotores de los encargos de

•

Salvaguarda a través de una copia de seguridad tridimensional.

documentación del patrimonio histórico, evitando confusiones que
afecten a los trabajos finales.

la operación a lo largo de su futura historia, para obtener diferentes

En nuestro país se presenta como urgente, la aceptación de términos
comunes, ya que en la práctica se observa como los levantamiento
geométricos y arquitectónicos se suelen presentar en un único
levantamiento llamado “levantamiento arquitectónico”. En Italia si
realizan

esa diferenciación
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donde

se

distingue la calidad del
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Al igual que las primeras imágenes fotográficas de monumentos fueron
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fotogrametría, podría complementar a la fotografía, generando

•

Las reconstrucciones de carácter divulgativo o de puesta en
valor, sin dejar de ser sinceras y evitando las reconstrucciones

documentos muy valiosos que serán utilizados en el futuro.

en estilo, deberán apoyarse en las teorías de la interpretación,
7.-

Realizar

propuestas

sobre

una

única

teoría

para

de manera que el mensaje que proyecten no sea sólo científico

las

sino artístico, creando productos atractivos para el visitante y

reconstrucciones virtuales apoyada en la teoría de la restauración

donde el valor de las hipótesis y su veracidad no distorsionen el

monumental simplificando no sólo el lenguaje sino la forma de actuar

impacto buscado en el visitante.

vista en el presente.

Tras analizar los principales textos vinculados a la arqueología virtual, se
propone una teoría común en donde:

•

y para la comunidad científica, de

las

reconstrucciones de puesta en valor para los visitantes de los
bienes culturales.
•

•

Apoyándose en el levantamiento arqueológico y en la teoría de

la restauración monumental, establecer una serie de líneas guías para
la realización de una anastilosis tanto real como virtual.

Se diferencien las reconstrucciones virtuales específicamente
realizadas por

8.-

Continuando con la teoría de la restauración monumental crítica de
Cesare Brandi y su puesta en práctica de la misma, se establece la
misma consideración a la hora de abordar una anastilosis virtual que
una real.

Las reconstrucciones de carácter científico se deben basar en
las teorías de la restauración monumental, indicando las

Los actuales módulos de renderizado hiperrealistas permiten la

hipótesis y la diferenciación material entre la parte original y las

visualización de las anastilosis virtuales con calidades muy parecidas a

reconstrucciones, al igual que en las restauraciones reales.

las reales.

Las reconstrucciones de carácter científico, deberán al menos
representar la unidad figurativa de la obra de arte y la visión del
monumento como documento.

De manera que atendiendo a la incorporación de la percepción en el
campo de la restauración monumental

por parte de Brandi, se

establece como guía (siempre que haya aporte de material nuevo
para la recomposición de las lagunas):
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•

Que a una distancia mayor entre el perceptor y la obra de arte,

Se ha experimentado en los casos prácticos, que un proceso de

predomine la percepción de la unidad figurativa de la obra de

documentación del patrimonio material, si se realiza con rigor científico,

arte. A esta distancia, el perceptor contemplará el bien cultural

se termina convirtiéndose per se en un proceso artístico, ya que el

como una unidad artística, pudiéndose leer la obra de arte sin

propio bien cultural transmite sus valores artísticos e históricos al propio

discontinuidades o lagunas.

proceso documental. Un ejemplo evidente sería intentar reconocer los
valores estéticos de dos levantamientos a un grupo de persona, en

•

Que a una distancia menor entre el perceptor y la obra de arte,

donde uno de ellos sea la planta de una vivienda actual y el otro la

predomine la percepción del valor documental de la obra de

planta de una iglesia barroca. La mayor parte de los encuestados

arte, pudiéndose diferenciar las partes originales de los

señalarían la planta de la iglesia barroca porque reconocen sus valores

añadidos mediante una discriminación cromática aportada por

históricos frente a la planta de la vivienda contemporánea, aunque el

materiales

la

valor artístico de la vivienda fuera realmente superior al de la iglesia

discriminación cromática, existen otras técnicas como el

barroca. Por lo tanto, la expresión gráfica aplicada al patrimonio

“tratteggio”, “punteggio” o cortes estereotómicos para obras

histórico, termina convirtiéndose en patrimonio histórico en sí.

diferentes

pero

compatibles.

Además

de

tridimensionales.
•

Que a una distancia media entre el perceptor y la obra de arte,
se puedan observar los dos grandes valores que han servido de
punto de debate durante más de un siglo:

9.-

o

Valor artístico.

o

Valor documental.

Ampliar

el

abanico

de

Por lo tanto, se ha establecido como prioritario, una vez realizado un
proceso de documentación histórica, la continuación de los trabajos
mediante la optimización de la información gráfica para la creación de
aplicaciones mediante nuevas tecnologías.

10.posibilidades

documentación gráfica del patrimonio histórico,

que

tiene

la

en cuanto a

Ampliar

el

abánico

de

posibilidades

documentación gráfica del patrimonio histórico,

que

tiene

la

en cuanto a

visualización conforme a las nuevas tecnologías y principios ópticos.

aprovechamiento como material gráfico único de obras de artes
únicas, y establecer aplicaciones presentes y futuras.

Actualmente la tecnología de realidad virtual y realidad mixta está
experimentando un desarrollo importante en el mundo de la cultura.
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En los casos prácticos de la presente tesis se ha realizado una

considerarse una ventaja, ya que el usuario no se pierde en la

aplicación de realidad virtual donde se establecieron los objetivos

escena y se le guía hacia la información deseada.

marcados en cuanto al potencial de implementación de dicha
tecnología para realizar inmersiones culturales, habiéndose producido

El incoveniente, también citado como ventaja, radica en la

una “app”con las siguientes variantes:

imposibilidad de libre desplazamiento por el usuario, limitando
uno de los principales valores de la teoría de la interpretación:

•

el misterio, la curiosidad del visitante para buscar los contenidos.

Realidad virtual pre-renderizada: Consistió en el renderizado del
museo siguiendo una trayectoria (“travelling”) mediante una
cámara de 360 grados estereoscópica. Posteriormente se

•

novo”: Se permite tanto la libertad de movimiento de la cabeza

insertan los metadatos del video 360 grados esférico y se sube

como el movimiento del cuerpo para desplazarse sobre la

en las dos grandes redes sociales que permiten la visualización

escena.

en realidad virtual: “Facebook” y “Youtube”.

Tanto

simplicidad para obtener el producto final. No requiere de

movimiento de desplazamiento, tan sólo el movimiento de
cabeza, por lo que para determinadas aplicaciones puede

en

un

programa

la

escena

(contenedor)

como

los

elementos

“Zbrush”, etc.

programa especializado en realidad virtual. Se puede renderizar

Otra importante ventaja radica en que el usuario no controla el

programación

diseño tridimensional como: “Cinema 4D”, 3DStudio”, “Blender”,

usuario, ni la necesidad de pasar el modelo por ningún

etc.

de

museográficos (contenido) fueron modelados en programas de

ningún tipo de programación para controlar el movimiento del

motores de iluminación como: “Vray”, MentalRay”, “Lumion”,

Requiere

especializado en VR, siendo el caso de estudio “Unity”.

La ventaja de dicho tipo de realidad virtual radica en la

con cualquier programa estándar de renderizado con potentes

Realidad virtual con contenido y contenedor modelado “ex

•

Realidad virtual con contenido digitalizado y contenedor
modelado “ex novo”: Técnicamente igual que la anterior a
diferencia que los elementos museográficos fueron digitalizados
mediante fotogrametría terrestre analógica SFM (Structure from
Motion). Por lo tanto, obtenemos un museo diseñado no real
con

elementos

museográficos

hiperrealistas,

haciendo

referencia a obras escultóricas reales.
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•

Realidad virtual con contenido modelado “ex novo” y

Teniendo en cuenta que cada proyecto de documentación es único,

contenedor digitalizado: Es el inverso al anterior, realizándose en

por las particularidades de los diferentes elementos que componen el

un

mediante

patrimonio histórico en general, se deberá asumir que para la

esculpidas

realización de cada proyecto documental irán surgiendo problemas y

contenedor

fotogrametría,

hiperrealista

una

exposición

digitalizado
con

obras

digitalmente.
•

dificultades propias de la práctica profesional.

Realidad virtual con contenido y contenedor digitalizados: En
este caso, todo el modelo tridimensional ha sido obtenido
mediante fotogrametría.

2.-

Sobre el levantamiento: Viendo que en la práctica profesional

se le llama erróneamente levantamiento arquitectónico a la fusión del
levantamiento geométrico y arquitectónico en un único plano, se
establece la importancia de separarlos en planos distintos, donde en
uno se recoja la precisión métrica y en el otro la calidad arquitectónica
a través del diseño en detalle.

10.5

Conclusiones específicas.

3.-

Sobre el establecimiento de unos estándares mínimos de

calidad en el levantamiento: Como mínimo un levantamiento deberá
Durante el transcurso de la investigación y partiendo de los objetivos

estar compuesto por:

originales de la tesis, han ido surgiendo nuevas preguntas y dudas, que
derivaron en la creación de nuevos objetivos secundarios con sus
conclusiones específicas:

1.-

Sobre la documentación de los diferentes tipos de patrimonio

•

Levantamiento geométrico.

•

Levantamiento arquitectónico.

•

Levantamiento
unidades

metrológico:

originales

en

la

Que
que

exprese
la

obra

las
fue

histórico: Se han desarrollado tanto en los capítulos teóricos como en los

construida, ya que la implantación del sistema

casos prácticos, las metodologías e instrumentación necesaria para

métrico decimal aparece para implantarse en la

poder

mayoría de los países durante el siglo XIX y XX. Sólo

abordar

documentación.

previamente

cualquier

tipo

de

proyecto

de

se podrá entender la composición de la obra en sus
unidades originales.
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•

4.-

Levantamiento mensiocronológico: Que exprese las

recopilando toda la información en herramientas tipo SIG (sistemas de

unidades originales de los materiales fabricados en

información

serie para la datación de las fábricas que servirán

modelling” o sistema de modelado por información del patrimonio), de

para el posterior análisis estratigráfico.

manera que cualquier consulta pueda realizarse mediante una única

Sobre la transversalidad del levantamiento: Los técnicos

encargados del levantamiento deberán

estar formados en

las

diferentes disciplinas científicas (topografía, historia del arte, fotografía,
fotogrametría, etc.) para poder llevar a cabo un proyecto de
levantamiento de un monumento con garantías, dentro de un grupo
multidisciplinar.

5.-

Sobre fotogrametría: Se precisa necesario la utilización de

instrumentación de alta precisión (estación total-apoyo topográfico)
para poder cerrar correctamente los objetos de grandes dimensiones.
Independientemente

a

la

instrumentación

empleada,

geográfica)

o

HBIM

(“heritage

building

information

plataforma.

7.-

Sobre fotogrametría y láser escáner: Se ha establecido una

línea de trabajo general o “workflow” aplicable tanto a las nubes de
puntos obtenidas por fotogrametría como aquellas obtenidas mediante
láser escáner u otro tipo de escaneados.

El “workflow” trata desde las primeras operaciones de limpieza hasta la
optimización de la malla poligonal (“mesh”) y su texturizado mediante
fotografías de alta definición HD.

resulta

imprescindible el trazado de una poligonal de auxilio.

8.-

Sobre los modelos tridimensionales: Se fomenta las aplicaciones

de estos modelos virtuales en dos campos principales:
Si no fuera posible como alternativa, se tendrá que discretizar el modelo
por partes, vinculándolas mediante puntos de control homólogos que

•

Investigación: Para la realización de simulaciones y
cálculos

permitan posteriormente la alineación de las distintas nubes de puntos.

de

distintos

tipos

en

proyectos

de

intervención.
6.-

Un levantamiento integral estará compuesto tanto por los

planos básicos que establecen los estándares mínimos de calidad
descritos en el punto número 3, como por todos los planos temáticos e

•

Dinamización: Para la puesta en valor del propio
bien cultural.

información descritos en el capítulo número 3 de la presente tesis,
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9.-

Sobre la arqueología virtual: Tras analizar los pocos textos de

11.-

Sobre las anastilosis: Las anastilosis tanto reales como virtuales

carácter científico existentes en la actualidad, para un concepto

deberán basarse en los principios de restauración monumental de la

relativamente de nueva creación, se observa una discrepancia sobre

restauración crítica de Cesare Brandi, donde la percepción en función

pareceres dentro de la comunidad científica. La presente tesis pretende

de la distancia entre el observador y la obra de arte, condicionan el

abordar la temática para solucionar el problema, distinguiendo entre:

cromatismo y las formas de las piezas nuevas de recomposición de las
lagunas.

•

Arqueología virtual por y para la comunidad
científica: En este caso la presente tesis crea un

12.-

vínculo

colecciones con gran reconocimiento artístico están empleando las

con

la

teoría

de

la

restauración

monumental.

Sobre

la

visualización

web:

Actualmente

los

museos

y

nuevas tecnologías para la visualización interactiva en alta definición
de sus obras. Mediante visores especiales web, este tipo de instituciones

•

10.-

Arqueología virtual para el público en general: Sin

culturales consiguen mucha más visibilidad, mejorando además la

perder la fiabilidad aportada por las investigaciones

imagen de marca o “Brand”. Podría ser una oportunidad, para

científicas, la presente tesis crea un vínculo con la

pequeños museos, colecciones y monumentos, la incorporación de

teoría de la interpretación.

dichas técnicas y recursos para atraer un mayor número de turistas

Sobre el levantamiento arqueológico: Además de continuar

usando los métodos, técnicas e instrumentación convencionales usados
en la documentación gráfica de los yacimientos arqueológicos, se
observa que las nuevas tecnologías como la fotogrametría pueden
obtener mucha más información, no sólo al final de la excavación sino
durante todo el proceso.

culturales.

13.-

Las nuevas aplicaciones en realidad aumentada, virtual y mixta

vinculadas al patrimonio histórico se han incorporado tanto en el
concepto como en el mercado de las “Smart Cities” o ciudades
inteligentes, ofreciendo soluciones turísticas de calidad.

En el caso de la arqueología subacuática adquiere todavía mayor
importancia debido al entorno tan hostil donde se encuentran los restos
arqueológicos.
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10.6

Líneas de investigaciones futuras.

Como se ha descrito en el capítulo número uno de introducción, la
presente tesis tiene un claro enfoque experimental, habiéndose
realizado una investigación transversal que diera una visión completa
desde diferentes puntos de vistas, y es por ello que no se ha podido
profundizar de manera única en los distintos aspectos que la
componen. Dicha elección alevosa sobre la metodología, junto a las
limitaciones de recursos y tiempo, han provocado en el autor de la

introducción de una poligonal dentro del propio sistema fotogramétrico.
Dicha poligonal se realizaría introduciendo una diana sobre el
distanciometro láser montado sobre un cabezal nodal panorámico, que
permitiera rotar desde un punto fijo en el espacio, para poder realizar
las mediciones a los diferentes puntos de control secundarios sobre la
obra de arte. Dicha diana instalada sobre el instrumento de medición,
llámese

punto

de

control

principal,

aparecería

en

los

pares

fotogramétricos afectados, creando una relación entre fotografías y
puntos de control.

presente tesis, la necesidad de seguir investigando en los siguientes
aspectos:

Lo que se propone con este método es adquirir una metología de bajo
coste con gran precisión. A pesar de haberse expermientado, no se han
podido

Sobre documentación.

1.-

comprobar

los

valores

de

precisión

comparados

con

instrumentación de alta precisión como la estación total o el láser

En la documentación de cúpulas y bóvedas, y posterior

representación en forma de desarrollo geométrico plano, se precisa
abrir una nueva línea de investigación que permita la captura de pares
fotogramétricos mediante dron para posteriormente realizar una
proyección plana de estos elementos curvos que permitan, en
verdadera magnitud, la medición y cálculo de áreas de intervención

escáner.

3.-

Optimización del sistema y mejora de los modelos escaneados

obtenidos con sensores ópticos de bajo coste, tipo Kinect, que permitan
la digitalización de elementos orgánicos sin la necesidad de inversión en
grandes equipos de captura.

para optimizar el cómputo económico en los proyectos de restauración.
4.2.-

Dar

validez

a

una

nueva

metodología

fotogramétrica

aprovechando los avances de los programas fotogramétricos actuales.
En varias situaciones durante los casos prácticos se ha pensado en la

Mejora de los sistemas de videogrametría para permitir capturas

muy veloces y de gran precisión, a partir de los nuevos sistemas de
filmación 4k. Aplicación directa en la arqueología subacuática
dependiente de las corrientes marinas. Aplicación en fotogrametría
UAV.
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6.-

Discretización

de

monumentos

complejos

para

la

determinación de cálculos estructurales y de consolidación en sistemas

programación previa, pudiese enviar las respuestas a los diferentes
dispositivos.

HBIM (“heritage building information modelling”), que permitan cálculos
precisos a partir del método de elementos finitos.

Por ejemplo, se plantea en una sala museográfica, realizar el
seguimiento del visitante mediante sensores de aproximación, que

7.-

Investigación sobre simulaciones virtuales partiendo de modelos

tridimensionales:

iluminación

experimental,

comportamiento

ante

fenómenos naturales, hipótesis de intervención, etc.

enviarán la información a la placa “Arduino”, y que esta a su vez,
enviara una respuesta a los distintos proyectores que acompañarían al
visitante durante su recurrido, mediante una serie de apagados y
encendidos del contenido multimedia.

Sobre dinamización.
3.1.-

Creación de espacios museográficos interactivos mediante

sistemas de bajo coste utilizando el sensor estereoscópico de la “Kinect”
para la lectura corporal (“body tracking”) y su posterior envio de
órdenes a las proyecciones.

Este sistema poco experimentado en la presente tesis, permitiría la
creación de mesas a modo de pantallas táctiles, donde las

Creación de una esfera museográfica colosal mediante la

utilización de un plano de imagen y espejos posicionados. Consiste en la
realización de una ilusión óptica donde el usuario percibe una esfera
gigante flotando en medio de la nada, siendo en realidad una
pequeña estancia.

4.-

Experimentación

con

hologramas

tanto

planos

como

tridimensionales, y su aplicación en monumentos y espacios culturales.

proyecciones podrían ser controladas por el usuario para seleccionar el
contenido deseado.

5.-

Mejora y optimización de visores web que permiten aumentar la

interactividad entre usuario y obra de arte.
2.-

Creación de espacios museográficos interactivos mediante

sistema “Arduino” en donde sensores profesionales enviasen la

6.-

información a la placa procesadora, para que esta, mediante una

virtual y mixta para la dinamización del patrimonio histórico.
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Las mencionadas líneas futuras de investigación, con un gran valor de

Se considera de máxima relevancia en nuestro país la cuestión

retorno económico previsto, tanto directa como indirectamente,

planteada en la presente tesis, ya que el sector de servicios (turismo

precisan de un desarrollo en un entorno multidisclipinar y con unos

entre otros) representa el 68% del producto interior bruto de España.

medios instrumentales mínimos.
La coyuntura global ha propiciado que gran parte del turismo en el
marco mediterráneo africano y de medio oriente se haya desplazado al
sur de Europa, siendo el turismo una de las principales fuentes

10.7

Epílogo: relevancia relativa de la

cuestión.

económicas.

Únicamente, mediante la protección y puesta en valor del patrimonio
histórico español, se podrá traspasar a futuras generaciones no sólo el

Tanto la documentación como la dinamización del patrimonio histórico

valor cultural, sino también el valor económico que supone.

tienen un objetivo único y común, la protección del mismo.
Tras el transcurso de la presente tesis sobre una de las mayores crisis
Si bien la protección del patrimonio histórico a través de su correcta

económicas de la historia del mundo capitalista, y en nuestro país

documentación y continua mejora de los instrumentos y metodologías

agravada por un “boom inmobiliario” y fenómenos de corrupción

vinculadas a la misma, es una realidad ya escrita por numerosos

política, se precisa urgentemente de una revalorización de la cultura,

expertos en la materia y demostrada con la práctica; la dinamización a

traducida en mayores inversiones tanto públicas como privadas. El

través de nuevas tecnologías aporta beneficios económicos tanto

patrimonio histórico, a pesar de haber sido bastante maltratado, es

directos

actualmente un motor económico a través del turismo cultural.

como

indirectos.

Los

beneficios

económicos

directos

repercuten sobre el monumento o la obra de arte en cuestión, mientras
que los indirectos afectan al entorno donde se encuentra, a través de
una mejora de la imagen de la calidad y excelencia turística.
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10.

CONCLUSIONI.

Durante l'investigazione si è potuto comprovare che la tematica in
questione è di massima attualità. L'implementazione delle nuove
tecnologie

applicate

alla

documentazione

e

visualizzazione

del

patrimonio culturale si presenta attualmente necessaria per gli organismi
ed entità dirigenti del proprio patrimonio. La competenza culturale tra
città e regioni, vincolate ad un tipo di turismo di qualità e sostenibile, sta
provocando che ogni volta con più frequenza, "i posti fonti di cultura" si
adattino al nuovo linguaggio virtuale dei suoi visitatori.

Un’approccio globale del processo di documentazione del patrimonio
storico, non solo rappresenta uno strumento di tutela in sé, come
definisce i fondamenti

per qualsiasi

progetto di

dinamizzazione

posteriore. Non esiste un progetto di dinamizzazione di qualità senza un
processo

previo

e

complessivo

di

documentazione.

Nel

caso

dell’archeologia virtuale tale tipo di documentazione, sia grafica come
storica, assicura ipotesi ricostruttive di qualità, tenendo in conto che
neanche esiste un progetto di ricostruzione virtuale affidabile al cento
per cento.

Nel presente capitolo si è elaborato un'analisi "DAFO o swot" (debolezzaminacce-forza-opportunità), concentrando il contenuto dei capitoli
anteriori, e presentando linee di ricerche future, con il proposito di
creare spazi culturali di qualità, sia attraverso la loro conservazione
come da loro valorizzazione.
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10.1 Attualità della questione.
La

realtà

dell'attualità

della

questione,

dai

primi

La base di questo tipo di progetti deve essere la documentazione
esaustiva,
congressi

e

pubblicazioni scientifiche, vincolando nuove tecnologie applicate alla
documentazione e dinamizzazione del patrimonio storico, sotto differenti

economici,

poiché

nonostante

potrebbe

arrivarsi

di
alla

destinarsi

teoricamente

"volgarizzazione

fondi

archeologica"

mediante contenuti poveri di affidabilità storica e/o scarsi in qualità
grafica.

"pseudonimi", è che per la prima volta negli ultimi anni, ha incominciato
a sorgere un interesse da parte delle amministrazioni incaricate dalla

Si osserva un'evoluzione museografica verso l'interattività degli utenti con

gestione della cultura, nel soggetto della tesi dottorale proposta.

gli spazi e contenuti museografici, incrementandosi notevolmente le
applicazioni ed esperienze virtuali come strumenti didattici che

Come si è menzionato già in capitoli anteriori, la Commissione Europea

apportano maggiore informazione sulle opere e gli spazi in tempo reale.

attraverso la sua linea di attuazione intitolata "Verso una messa a fuoco
integrata del patrimonio culturale europeo" di 24 di giugno 2015, non

Come quasi tutti i progetti culturali, si ha bisogno di un investimento

stima solo come necessaria la rinnovazione e aggiornamento dei

iniziale che si traduce in un bilancio economico negativo. Per tale

contenuti culturali mediante nuove tecnologie, ma assegna fondi

motivo l'amministrazione pubblica dovrebbe essere la responsabile per

economici per tale fine attraverso i fondi di coesione regionale FEDER.

fomentare questo tipo di attuazioni che miglioreranno l'offerta turistica
della città attraverso espressioni culturali di qualità, che si presentano

Lo stesso presidente della Commissione Europea comandò una lettera a
tutti gli stati appartenenti, sull'importanza del valore de la cultura nel
continente, ponendo l’accento all’impatto economico del turismo

come un valore aggiunto, trasformando quel primo bilancio economico
negativo, in un bilancio finanziario finale positivo a mezzo e a lungo
termine, in beneficio comune.

culturale, e incoraggiando ai dirigenti dei membri ad investire in nuove
tecnologie per creare spazi culturali di eccellenza, adattati ai nuovi

Nella realtà della pratica professionale si sono osservate due velocità

visitatori e vicissitudini del turismo globale, vincolate alla nuova realtà

differenti.

globale.

dell'investigazione e sviluppo rispetto alle capacità a reazione dalla

Una

velocità

superiore

osservata

nell’ambito

parte dell'amministrazione pubblica per implementare di forma agile
dette tecnologie in continua trasformazione.
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10.2 Valorazione dei resultati ottenuti.
La valutazione globale del presente lavoro d’investigazione, redatto in
questa tesi, potrebbe riassumersi per riuscire a unire in un'unica disciplina
i rami di documentazione tecnica e interpretazione artistica, da un
punto di vista pratico basandosi su pilastri teorici.

Si è osservato nei differenti studi di casi, altrui all'autore della presente
tesi, e senza generalizzare due grandi realtà:

•

Lavori eccellenti di documentazione a livello scientifico che non
continuano col processo di dinamizzazioni. Essendo più del
cinquanta per cento degli sforzi e risorse economiche che si
destinano al processo di documentazione, meriterebbe che si
continuasse col progetto di valorizzazione attraverso la sua
dinamizzazione in altri canali non propriamente scientifici
(cinematografia, animazione, ricostruzioni didattiche, ecc.)

•

Lavori eccellenti in quanto a visualizzazione per le risorse
destinate senza avere una base documentale adeguata.

La presente tesi abborda come l'introduzione di nuove tecnologie nella
documentazione e visualizzazione del patrimonio storico, attraverso la
profonda conoscenza sia storica per una corretta documentazione,
come artistica per un’affascinante visualizzazione dei beni documentati.
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Si definiscono due grandi sfere: la scientifica e la commerciale turistica.
Sebbene nel mondo scientifico abbia messo in un secondo piano il
potenziale economico applicato al turismo culturale, in questa tesi se
sostiene una parità in importanza semplicemente rappresentandoli
basati in teorie diverse. Per esempio, per una ricostruzione virtuale di uno
stesso monumento, se si destina per essere visualizzato nel campo
scientifico, si baserà sulle teorie della restaurazione, mentre se si destina
per il pubblico in generale non specializzato, inoltre dovranno essere
considerate le teorie dell'interpretazione.

Benché gli spazi culturali dove si applicano dette tecnologie, siano
anche spazi gestiti dalle differenti scienze (architettura, archeologia,
geografia); i nuovi spazi, oltre a mostrare la parte scientifica degli studi,
devono essere spazi sperimentali dove gli utenti facciano parte
dell'unità culturale che visitano.

Pertanto, al contrario di quello che si pensava all'inizio dell'investigazione
della tesi, il soggetto abbordato oltre ad essere un ramo in continua
specializzazione,

dovrà

aprirsi

ad

altri

campi,

sperimentando

e

allontanandosi da quelle rappresentazioni "fredde" e poco interpretative
che si caratterizzano per la poca capacità di essere comprese dagli
utenti.

La presente tesi abborda la problematica da un punto di vista tecnico e
scientifico

per

il

processo

di

documentazione,

mentre

per

la

visualizzazione si libera di qualunque imprigionamento prodotto a livello
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accademico,

per

avere

in

considerazione

l'esperienza

10.4 Grado

pratica

attraverso il grado di soddisfazione degli utenti.

di

compimento

degli

obiettivi.
Dalle obiettive iniziali (in grassetto e corsivo), esposti per la realizzazione

10.3 Discussione della fattibilità del
modello.

della presente tesi, si stabiliscono le seguenti conclusioni generali:

1.-

Per la viabilità di un processo di documentazione e visualizzazione del

Ottenere

una

visione

generale

tra

documentazione

del

patrimonio storico e le sue differenti applicazioni.

patrimonio storico, si stima che è rimasto avallata per i risultati delle
applicazioni pratiche presentate, partendo della base che ogni bene

Si è stabilito un insieme di applicazioni pratiche posteriori al processo di

culturale necessita la formazione di una metodologia individualizzata.

documentazione dei beni culturali, partendo tutti essi di un esaustivo
processo documentario, integrando l'investigazione storica e le risorse

Il senso critico suppone la base di dove partiranno le differenti linee di
dinamizzazione,

facendosi

una

gerarchizzazione

dei

valori

che

grafiche. Questo insieme di applicazioni di dinamizzazione basati nel
progetto di documentazione è:

compongono il determinato bene culturale. In modo che se per la fase
di documentazione tecnica, è possibile stabilirsi una metodologia

•

Ricerca

•

Conservazione per mezzo di simulazione.

•

Proposte d’intervento per mezzo di simulazione.

•

Dinamizzazione per mezzo di realtà virtuale.

•

Dinamizzazione per mezzo di realtà aumentata.

•

Dinamizzazione per mezzo di realtà mista.

approssimativa comune, per la fase di dinamizzazione è più difficile
ancora stabilirla.

In modo che si danno priorità ai progetti "caso per caso" basati nelle
esperienze e risultati di progetti analoghi in precedenza realizzati e
cercando di rinnovarli.
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3.-

•

Dinamizzazione web.

•

Soluzioni museografiche interattive.

•

Soluzioni

olografiche

Avere

una

base

tecnica

di

conoscenza

sufficiente

per

abbordare il processo tecnico di documentazione dipendendo dai

per

mezzo

differenti tipi d’incarichi ai che ci vedremo sfidati come professionisti.
di

ologrammi

piani

e

tridimensionali.

Si sono realizzati numerosi lavori pratici di rilievo, rilevamento e
documentazione

del

patrimonio

storico,

con

tecniche

fotogrammetriche, appoggio topografico con la stazione totale e
2.-

Stabilire

un

quadro

teorico

previo

per

abbordare

la

documentazione del patrimonio storico materiale con criteri teorici,

combinazione di metodi diretti e indiretti. Tuttavia non si sono potuti
realizzare applicazioni con laser scanner.

storici e legali in funzione del tipo di patrimonio che stiamo trattando.
Nonostante ciò, si garantiscono i lavori di post-processamento di nuvole
Si sono analizzati i documenti, sia relativi alla documentazione del
patrimonio storico come quelli vincolati alla sua visualizzazione,

di punti ottenute mediante laser scanner, poiché funzionano in una
maniera analoga alle nuvole di punti ottenute con fotogrammetria.

specialmente quelli che trattano dell'archeologia virtuale.
4.Inoltre si è stabilito un panorama sulla documentazione storica del
patrimonio storico e fondamenti teorici generali sulla teoria della
restaurazione di monumenti e del resto di beni culturali che gli

Sapere realizzare tanto a livello tecnico come teorico un rilievo

architettonico e metterlo a fuoco come un sistema BIM ('Building
Information Modelling'), dove si ritiri tutta l'analisi dell'opera in un unico
documento.

compongono.
Attraverso l'apporto teorico e pratico della presente tesi si garantisce la
Sebbene a livello legale, durante il processo d’investigazione, non si
siano ottenuti documenti che incidano su contenuti minimi e teoria del
disegno. Rispetto a contenuti minimi e disegno si è trovato informazione
in lettere e documenti internazionali con pochissimo vincolo nella

realizzazione di rilievi precisi, sebbene non sia stato potuto sperimentare
profondamente nella pratica sui sistemi BIM o HBIM ("Heritage Building
Information Modelling") con casi pratici. Pertanto si presenta come una
linea prioritaria di future linee d’investigazione.

legislazione dei differenti paesi.
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5.-

Riflettere su un linguaggio universale comune grafico per la

lettura della documentazione del patrimonio storico.

definitivamente modelli tridimensionali dei beni culturali materiali, con
delle multiple funzionalità:

Nella presente tesi dottorale si propone un insieme di vocabolario che
aiuti

tanto

ai

tecnici

come

ai

promotori

degli

incarichi

•

Di ricerca.

•

Di dinamizzazione.

•

Di tutela attraverso una copia di sicurezza tridimensionale.

di

documentazione del patrimonio storico, evitando confusioni che
colpiscano i lavori finali.

In Spagna si presenta come urgente, l'accettazione di termini comuni,

E non solo il suo ottenimento una prima volta, ma dovrebbe ripetersi

poiché nella pratica si osserva che i rilevamenti geometrici e

l'operazione durante la sua futura storia, per ottenere differenti

architettonici normalmente si presentano in un unico documento

"fotogrammi tridimensionali" che aiutino alla sua preservazione.

chiamato "levantamiento aquitetonico" (rilievo architettonico). In Italia
realizzano una differenziazione, dove si distingue la qualità del rilievo
geometrico per mezzo de la precisione del sistema usato, con la
capacità

di

rappresentazione

di

tessiture,

materiali

e

tecniche

costruttive che apporta il rilievo architettonico.

Come le prime immagini fotografiche di monumenti furono prese da un
punto di vista artistico y/o pittoresco, e che adesso sono documenti
imprescindibili che sono analizzati con profondità nei progetti di restauro
monumentale, ora la fotogrammetria potrebbe completare alla
fotografia, generando documenti molto preziosi che saranno utilizzati

6.-

Documentare in tre dimensioni il patrimonio storico materiale

nel futuro.

per applicare i modelli in differenti campi per la sua diffusione e
valorizzazione.

7.-

Realizzare proposte su un'unica teoria per le ricostruzioni virtuali

appoggiata nella teoria della restaurazione monumentale semplificando
Con la rivoluzione tecnica della fotogrammetria terrestre tipo SFM

non solo il linguaggio bensì la forma di agire al presente vista.

("structure from motion"), di basso costo e di alta qualità in quanto alla
cattura

della

geometria

e

le

sue

tessiture,

devono

ottenersi

Dopo analizzare i principali testi vincolati all'archeologia virtuale, si
proporsi una teoria comune nella quale:
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•

Si differenzino specificamente le ricostruzioni virtuali realizzate

Continuando con la teoria della restaurazione critica di Cesare Brandi e

per

la sua messa in pratica, si stabilisce la stessa considerazione nel

e

per

la

comunità

scientifica

delle

ricostruzioni

di

valorizzazione per i visitatori dei beni culturali.
•

momento da abbordare un'anastilosi virtuale che una reale.

Le ricostruzioni di carattere scientifico devono basarsi sulle teorie
del

restauro

monumentale,

indicando

le

ipotesi

e

la

differenziazione materiale tra la parte originale e le ricostruzioni,
come nelle restaurazioni reali.
•

Le ricostruzioni di carattere scientifico dovranno almeno
rappresentare l'unità figurativa dell'opera d'arte e la visione del
monumento come documento.

•

Le ricostruzioni di carattere divulgativo e di valorizzazione, senza
smettere di essere sincere, ed evitando le ricostruzioni in stile,

Gli attuali moduli di render iperrealiste permettono la visualizzazione
delle anastilosi virtuali con qualità molto simili ai reali.

In modo che rispettando l'incorporazione della percezione nel campo
della restaurazione monumentale da parte di Brandi, si stabilisce come
guida (purché ci sia sedimento di materiale nuovo per la ricomposizione
delle lacune):

•

predomini la percezione dell'unità figurativa dell'opera d'arte. A

dovranno appoggiarsi sulle teorie dell'interpretazione, in modo

questa distanza, il percettore contemplerà il bene culturale

che il messaggio che proiettino non sia solo scientifico bensì

come un'unità artistica, potendosi leggere l'opera d'arte senza

artistico, creando prodotti attraenti per il visitatore e nel quale il

discontinuità o lacune.

valore delle ipotesi e la sua veracità non distorcano l'impatto
cercato nel visitatore.

Che a una distanza maggiore tra il percettore e l'opera d'arte,

•

Che a una distanza minore tra il percettore e l'opera d'arte,
predomini la percezione del valore documentale dell'opera

8.-

Appoggiandosi sul rilievo archeologico e nella teoria della

restaurazione monumentale, stabilire una serie di linee guide per la
realizzazione di un'anastilosi tanto reale quanto virtuale.

d'arte, potendosi distinguere le parti originali dalle aggiunte
mediante

una

discriminazione

cromatica

apportata

per

materiali differenti ma compatibili. Oltre alla discriminazione
cromatica,

esistono

altre

tecniche

come

il

"tratteggio",

"punteggio" o tagli stereotomici per opere tridimensionali.
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•

Che a una distanza mezza tra il percettore e l'opera d'arte,

l'ottimizzazione dell'informazione grafica per la creazione di applicazioni

possano osservarsi i due grandi valori che hanno servito da

mediante nuove tecnologie.

punto di dibattito durante più di un secolo:
o
o
9.-

10.-

Valore artistico.
Valore documentale.

Ampliare il ventaglio di possibilità che ha la documentazione

grafica del patrimonio storico, in quanto a visualizzazione conforme alle

Ampliare il ventaglio di possibilità che ha la documentazione

grafica del patrimonio storico, in relazione ad utilizzazione come
materiale grafico unico di opere di arti uniche, e stabilire applicazioni
presenti e future.

Si è sperimentato nei casi pratici come un processo di documentazione
del patrimonio materiale, se si realizza con rigore scientifico, termina
trasformandosi in un processo artistico poiché il proprio ben culturale
trasmette i suoi valori artistici e storici al processo documentario. Un

nuove tecnologie e principi ottici.

Adesso la tecnologia di realtà virtuale e realtà mista sta sperimentando
uno sviluppo importante nel mondo del culturale.

Nei casi pratici della presente tesi si è realizzata un'applicazione di realtà
virtuale, dove si stabilirono gli obiettivi marcati in quanto al potenziale
d’implementazione di detta tecnologia per realizzare immersioni
culturali. Si è prodotta una "app" con le seguenti varianti:

esempio evidente sarebbe cercare di riconoscere i valori estetici di due
rilievi a un gruppo di persona in cui uno di essi sia la pianta di

• Realtà virtuale pre-renderizada: Consiste nel render del museo

un'abitazione attuale e l'altro la pianta di una chiesa barocca. La

seguendo una traiettoria ("travelling"), per mezzo di una camera

maggior parte di quegli intervistata segnalerebbe la pianta della chiesa

di 360 gradi stereoscopica. Posteriormente s’inseriscono i

barocca perché riconoscono i suoi valori storici di fronte alla pianta

metadati del video 360 gradi sferico e si inserisce nelle due

dell'abitazione contemporanea, benché il valore artistico dell'abitazione

grandi reti sociali che permettono la visualizzazione in realtà

fosse realmente superiore a quello della chiesa barocca.

virtuale: "Facebook" e "Youtube."

Pertanto

si

stabiliscono

documentazione

storica,

una
la

volta

realizzato

continuazione

dei

un

processo

lavori

di

mediante

Il vantaggio di detto tipo di realtà virtuale radica nella
semplicità per ottenere il prodotto finale. Non richiede nessun
tipo di programmazione per controllare il movimento dell'utente
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né la necessità di passare il modello per nessun programma

•

Realtà virtuale con contenuto digitalizzato e contenitore

specializzato in realtà virtuale. Un altro gran vantaggio è che si

modellato

"ex

può renderizzare con qualunque programma standard di render

differenza

che

con potenti motori d’illuminazione come: "Vray", MentalRay",

mediante fotogrammetria terrestre analogica SFM, Structure

"Lumion”.

from Motion. Pertanto otteniamo un museo progettato non

novo":
gli

Tecnicamente

elementi

come

museografici

l'anteriore

fu

a

digitalizzato

reale con elementi museografici iperrealisti facendo riferimento
Un altro importante vantaggio radica in che l'utente non

a opere scultori accampamenti.

controlla il movimento di spostamento, solamente il movimento
a capofitto, per quello che può considerarsi un vantaggio per

•

Realtà

virtuale

con

contenuto

modellato

"ex

novo"

e

determinate applicazioni poiché l'utente non si perde nella

contenitore digitalizzato: È l'inverso all'anteriore, realizzandosi in

scena e lo è guidato verso l'informazione desiderata.

un

L'inconveniente,

anche

citato

come

vantaggio,

radica

contenitore

iperrealista

digitalizzato

per

mezzo

di

fotogrammetria, un'esposizione con opere scolpite digitalmente.

nell'impossibilità di libero spostamento per l'utente, limitando uno
dei principali valori della teoria dell'interpretazione: il mistero, la

•

curiosità del visitatore per cercare i contenuti.

Realtà virtuale con contenuto e contenitore digitalizzati: In
questo caso, tutto il modello tridimensionale è stato ottenuto per
mezzo di fotogrammetria.

•

Realtà virtuale con contenuto e contenitore modellato "ex
novo": si permette tanto la libertà di movimento della testa

10.5 Conclusioni specifiche.

come il movimento del corpo per muoversi sulla scena. Richiede
di programmazione in un programma specializzato in VR,
essendo il caso di studio "Unity."
•

tesi, hanno continuato a sorgere nuove domande e dubbi, che

Sia la scena (contenitore) come gli elementi museografici
(contenuto),

furono

modellati

Durante il percorso di ricerca e partendo degli obiettivi originali della

in

programmi

di

design

derivarono nella creazione di nuovi obiettivi secondari con le sue
conclusioni specifiche:

tridimensionale come: "Cinema" 4D, 3DStudio", "Blender", "Zbrush.
1.-

Sulla documentazione dei differenti tipi di patrimonio storico: Si

sono sviluppati tanto nei capitoli teorici come nei casi pratici, le
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metodologie

e

strumentazione

necessaria

per

abbordare

prima

•

Rilevamento mensiocronologico: Che esprima le
unità originali dei materiali fabbricati in serie per la

qualunque tipo di progetto di documentazione.

datazione delle fabbriche che serviranno per la
posteriore analisi stratigrafica.

Tenendo in conto che ogni proietto di documentazione è unico per le
particolarità dei differenti elementi che compongono il patrimonio
storico in generale, si dovrà tenere in conto che per la realizzazione di
ogni proietto documentale, continueranno a sorgere problemi e
difficoltà proprie dalla pratica professionale.

2.-

Sul rilevamento: Vedendo che nella pratica professionale è

richiamato erroneamente rilievo architettonico alla fusione del rilievo
geometrico e architettonico in un unico piano, si stabilisce l'importanza
di separarli in piani distinti, dove in uno si ritiri la precisione metrica e
nell'altro la qualità architettonica attraverso il design in dettaglio.

3.-

Sullo stabilimento di alcuni standard minimi di qualità nel rilievo:

4.-

Sulla trasversalità del rilievo: I tecnici incaricati del rilievo

dovranno

essere

formati

nelle

differenti

discipline

scientifiche

(topografia, storia dell'arte, fotografia, fotogrammetria, ecc.).

5.-

Sulla fotogrammetria: È necessario l'utilizzo di strumentazione di

alta precisione (stazione totale-appoggio topografico) per chiudere
correttamente gli oggetti di grandi dimensioni. Indipendentemente alla
strumentazione usata, posto vacante imprescindibile il tracciato di un
poligonale di aiuto.

Se non fosse possibile come possibilità, si terrà che separare il modello in
parti collegandogli per mezzo di punti di controllo omologhi che
permettano posteriormente l'allineamento delle distinte nuvole di punti.

•

Rilevamento geometrico.

•

Rilevamento architettonico.

•

Rilevamento metrologico: Che esprima le unità
originali nelle quali l'opera fu costruita. Poiché
l'introduzione del sistema metrico decimale appare
per impiantarsi nella maggioranza dei paesi durante
il secolo XIX e XX. Si potrà solo intendersi la
composizione dell'opera delle sue unità originali.

6.-

Un rilievo integrale sarà composto per i piani basilari che

stabiliscono gli standard minimi di qualità descritti nel punto numero 3,
come per tutti i piani temi e informazione descritti nel capitolo, numero 3
della presente tesi, riunendo tutta l'informazione in ferramenta tipo SIG
(sistemi

d’informazione

geografica),

o

HBIM

("heritage

building

information modelling" o sistema di modellatura per informazione del
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patrimonio), in modo che qualunque consultazione possa realizzarsi

•

Archeologia

per

e

per

la

comunità

scientifica: In questo caso la presente tesi crea un

mediante un'unica piattaforma.

vincolo
7.-

virtuale

con

la

teoria

della

restaurazione

monumentale.

Su fotogrammetria e laser scanner: Si è stabilito come una linea

di lavoro generale o "workflow" applicabile tanto alle nuvole di punti

•

ottenute per fotogrammetria quegli ottenute mediante laser scanner o

Archeologia virtuale per il pubblico in generale:
Senza

un altro tipo di scansioni.

perdere

l'affidabilità

apportata

dalle

investigazioni scientifiche, la presente tesi creda un
vincolo con la teoria dell'interpretazione.

Il "workflow" tratta dalle prime operazioni di pulizia fino all'ottimizzazione
della maglia poligonale ("mesh"), e sua testurizzazione mediante

10.-

fotografie di alta definizione HD.

metodi,

Sul rilevamento archeologico: Oltre a continuare usando i
tecniche

e

strumentazione

convenzionali

usati

nella

documentazione grafica dei giacimenti archeologici, si osserva che le
8.-

Sui modelli tridimensionali. Si fomenta le applicazioni di questi

modelli virtuali in due campi principali:

•

Investigazione: Per la realizzazione di simulazioni e
calcoli di distinti tipi in progetti d’intervento.

nuove tecnologie come la fotogrammetria può ottenere molte più
informazioni non solo alla fine dello scavo bensì durante tutto il processo.

Nel caso dell'archeologia subacquea acquisisce ancora maggiore
importanza dovuto all'ambiente tanto ostile dove si trovano i resti
archeologici.

•

Dinamizzazioni: Per valorizzazione del proprio bene
culturale.

9.-

Sull'archeologia virtuale: Dopo analizzare relativamente i pochi

testi di carattere scientifico esistenti per un concetto di nuova creazione,
si osserva una differenza su opinioni dentro la comunità scientifica. La
presente tesi pretende di abbordare la tema per risolvere il problema,

11.-

Sull’anastilosi: L'anastilosi sia reale come virtuali deve basarsi sui

principi di restaurazione monumentale della restaurazione critica di
Cesare Brandi, dove la percezione in funzione della distanza tra
l'osservatore e l'opera d'arte condiziona il cromatismo e le forme dei
pezzi nuovi di ricomposizione delle lacune.

distinguendo tra:
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12.-

Su documentazione

Sulla visualizzazione web: Ora i musei e collezioni di gran

riconoscimento artistico stanno usando le nuove tecnologie per la
visualizzazione interattiva in alta definizione delle sue opere. Attraverso
visualizzatori speciale web, questo tipo d’istituzioni culturali ottiene molto
più visibilità migliorando inoltre l'immagine di marca o "Brand." Potrebbe
essere un'opportunità per piccoli musei, collezioni e monumenti
l'incorporazione di dette tecniche e risorse per attrarre un maggiore
numero di turisti culturali.

1.-

Per la documentazione di cupole e volte, e posteriore

rappresentazione in forma di sviluppo geometrico piano, occorre aprire
una nuova linea d’investigazione che permetta la cattura di pari
fotogrammetrico con l’utilizzazione di droni per posteriormente realizzare
una proiezione piana di questi elementi curvi che permettano, in vera
grandezza, la medizione e calcolo di aree d’intervento per ottimizzare il
computo economico nei progetti di restauro.

13.-

Le nuove "app" in realtà aumentata, virtuale e mista che

riguarda al patrimonio storico si sono incorporati tanto nel concetto
come nel mercato delle "Smart Cities" o città intelligenti, offrendo
soluzioni turistiche di qualità.

2.-

Dare

validità

a

un

nuovo

metodo

di

fotogrammetria

approfittando degli avanzamenti dei software. In varie situazioni durante
i casi pratici si è pensato all'introduzione di una poligonale dentro il
proprio sistema. Questa poligonale si realizzerebbe introducendo un

10.6 Linee d’investigazioni future.
Come si è descritto nel capitolo numero uno d’introduzione, la presente
tesi ha una chiara messa a fuoco sulla questione sperimentale, si
essendo realizzata una ricerca trasversale che desse una visione
completa da differenti punti di viste, ed è per ciò che non si è potuto
approfondire in maniera unica i distinti aspetti che la compongono.

centro del bersaglio sul distanziometro laser montato su una testina
nodale panoramica che permettesse di ruotare da un punto fisso nello
spazio per realizzare le misurazioni a differenti punti di controllo
secondari sull'opera d'arte. Detto centro del bersaglio installato sullo
strumento di misurazione, chiamato punto di controllo principale,
apparirebbe

nelle

paia fotogrammetrico affettati, creando una

relazione tra fotografie e punti di controllo.

Detta elezione perfida sulla metodologia, vicino alle limitazioni di risorse
e tempo, ha provocato nell'autore della presente tesi la necessità di

Quello che si proporsi con questo metodo è acquisire in processo di

continuare a investigare nei seguenti aspetti:

basso costo e con gran precisione. Nonostante c'essere esperimentato,
non si è potuto comprovare i valori di precisione comparati con
strumentazione di alta precisione come la stazione totale.
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3.-

Ottimizzazione

del

sistema

e

miglioramento

dei

modelli

Questo sistema poco sperimentato nella presente tesi, permetterebbe la

scansionati ottenute con sensori ottici di basso costo, tipo Kinect che

creazione di tavoli a modo di schermi tattili dove le proiezioni potranno

permetta la digitalizzazione di elementi organici senza la necessità di

essere controllate dall'utente per selezionare il contenuto desiderato.

investimento in grandi e costosi strumenti di cattura.
2.4.-

Creazione di spazi museografici interattivi con l'implementazione

Miglioramento dei sistemi di videogrametria per permettere

del sistema "Arduino" in cui sensori professionali inviassero l'informazione

catture molto veloci e di gran precisione, dai nuovi sistemi di ripresa 4k.

processatore affinché questo, mediante una programmazione previa,

Applicazione diretta nell'archeologia subacqueo dipendente delle

potesse inviare le risposte ai differenti dispositivi.

correnti marine.
Per
5.-

esempio,

si

propone,

in

una

sala

museografica,

realizzare

Discretizzazione di monumenti complessi per la determinazione

l'inseguimento del visitatore mediante sensori di avvicinamento che

di calcoli strutturali e di consolidamento in sistemi HBIM ("heritage

invieranno l'informazione alla placca "Arduino" e che a sua volta questo

building information modelling") che permettano calcoli precisi dal

invierà una risposta ai distinti proiettori che accompagneranno il

metodo di elementi finiti.

visitatore durante suo ricorso mediante una serie di spenta e accensioni
del contenuto multimedia.

6.-

Investigazione

su

simulazioni

virtuali

partendo

di

modelli

tridimensionali: illuminazione sperimentale, comportamento davanti a

3.-

fenomeni naturali, ipotesi di intervento...

piano di immagine e specchi correttamente messi. Consiste nella

Creazione di una sfera museografica colossale con l'utilizzo di un

realizzazione di un'illusione ottica dove l'utente percepisce una sfera
Su dinamizzazione

1.-

Creazione di spazi museografici interattivi con l'implementazione

di sistemi a basso costo utilizzando il sensore stereoscopico della "Kinect"
per la lettura corporale ("body tracking"), e il suo posteriore invio di ordini

gigante galleggiando in mezzo al niente, essendo in realtà un piccolo
soggiorno.

4.-

Sperimentazione con ologrammi piani o tridimensionali e le sue

possibile applicazioni in monumenti e spazi culturali.

alle proiezioni.
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5.-

Migliora e ottimizzazione di visualizzatori web che permettono

diretti come indiretti. I benefici economici diretti si ripercuotono sul
monumento o l'opera d'arte su questione, mentre gli indiretti colpiscono

aumentare l'interattività tra utente e opera d'arte.

l'ambiente dove si trova, attraverso un miglioramento dell'immagine
6.-

Creazione di nuove applicazioni in realtà aumentata, virtuale e

della qualità ed eccellenza turistica.

mista per le dinamizzazioni del patrimonio storico.
Si considera di massima rilevanza in Spagna la questione esposta in
Le menzionate linee future di investigazione, con un gran valore di
ritorno economico previsto sia diretto come indiretto, necessitano uno

questa tesi, poiché il settore di servizi, turismo tra altri, rappresenta il 68
percento del prodotto interno bruto del paese.

sviluppo in un ambiente multidisciplinare e con alcuni mezzi strumentali
La congiuntura globale ha propiziato che gran parte del turismo nella

minimi.

cornice mediterranea africana e di mezzo oriente si sia mossa al nostro
paese, essendo il turismo una delle principali fonti economiche.

10.7 Epilogo: rilevanza relativa della
questione.

Unicamente mediante la protezione e la valorizzazione del patrimonio
storico spagnolo si potrà oltrepassare a future generazioni non solo il
valore culturale, ma anche il valore economico che suppone.

Tanto la documentazione come la dinamizzazione del patrimonio storico

Terminato il percorso di questa tesi durante una delle maggiori crisi

hanno un obiettivo unico e comune, la protezione dello stesso.

economiche della storia del mondo capitalista, nel nostro paese
aggravata per un "boom immobiliare" e fenomeni di corruzione politica,

Sebbene la protezione del patrimonio storico attraverso la sua corretta
documentazione

e

continuo

miglioramento

degli

strumenti

e

metodologie vincolate alla stessa, sia già una realtà scritta per numerosi
esperti nella materia e dimostrata con la pratica; le dinamizzazioni
attraverso nuove tecnologie apportano benefici economico tanto

occorre urgentemente una rivalutazione della cultura, tradotta in
maggiori investimenti tanto pubbliche quanto private, come un valore
sicuro di protezione del patrimonio storico che nonostante di essere
stato abbastanza picchiato, continua a essere un motore economico
attraverso il turismo culturale.
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GLOSARIO

intangibles de una forma creíble y cierta. Depende del tipo de

Aberración cromática (cromatic distortion): se trata de una distorsión de

Baja Persistencia: característica de algunas pantallas que permite que,

la luz provocada por una lente curva, que hace que los colores no se

tras mostrar brevemente cada fotograma, los pixeles se apaguen

enfoquen en el mismo punto de convergencia. El efecto, si no se

completamente quedando la pantalla totalmente en negro. Es

corrige, provoca que se vean los colores separados, sobre todo en los

necesaria una alta tasa de refresco de la pantalla, de al menos 75 Hz,

bordes de la lente. En un HMD se pueden corregir usando otras lentes

para que no se perciba parpadeo. Con este sistema se consigue

(método caro) o bien mediante una compensación por software (más

contrarrestar el efecto de blur en las pantallas de los HMD. (3)

patrimonio y su contexto cultural. (1)

económico). El primero en diseñar un dispositivo que corrigiera la
aberracion cromática fue sir Isaac Newton con su famoso telescopio
reflector. (3)

Android: es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como
teléfonos inteligentes o tabletas. (3)

API: Application Programming Interface. (3)

Atributos: incluyen el emplazamiento, diseño, sistemas constructivos,

Bienes Inmuebles: conjunto de elementos que pertenecen al patrimonio
tangible y se caracterizan por su inamovilidad, como edificios, iglesias,
parques, etc. (2)

Bienes Intangibles: conjunto de elementos sin sustancia física (modos de
hablar, canciones, costumbres) o formas de conductas (danzas, ritos,
etc.). (2)

Bienes Muebles: elementos que pertenecen al patrimonio tangible y
pueden ser trasladados de un lugar a otro. Pueden ser cuadros,

equipamientos técnicos, fábricas, cualidades estéticas y uso. (1)

esculturas, libros, muebles, etc. (2)

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus

Bienes Tangibles: constituido por objetos que tienen sustancia física y

valores culturales, a través de su presencia material y sus valores

pueden ser conservados y restaurados por medio de algún tipo de
intervención. Se pueden reconocer muebles e inmuebles. Ambos
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patrimonios tangibles e intangibles están en permanente relación, ya

Cinetosis (en inglés kinetosis o motion sickness) y Simulator Sickness: es el

que lo intangible nutre de contenido y significado a lo tangible. (2)

trastorno debido al movimiento en vehículos o atracciones cuyos
principales síntomas son vómitos, náuseas y falta de equilibrio. Se debe

Bienes Inmuebles: conjunto de elementos que pertenecen al patrimonio
tangible y se caracterizan por su inamovilidad, como edificios, iglesias,
parques, etc. (2)

Black Smearing o True Black Smearing: Efecto producido por las
pantallas OLED que, para producir el color negro, apagan del todo los

a una estimulación excesiva del sistema vestibular. Efectos similares pero
no idénticos se producen usando sistemas de Realidad Virtual y
videojuegos, generando lo que se conoce como Simulator Sickness. (3)

CK1: Oculus Rift Consumer Kit 1 (algunos usan esta abreviatura en lugar
de CV1) (versión comercial). (3)

píxeles consiguiendo un negro mucho más intenso y mejor contraste,
pero que por contra tardan un cierto tiempo en volver a encenderlos,

Componentes de un bien patrimonial: pueden ser los interiores,

produciéndose un emborronamiento cuando una imagen negra pasa a

equipamientos, mobiliario asociado, ornamentos, emplazamiento y

ser de otro color más claro rápidamente, por ejemplo al hacer un scroll

paisajismo. (1)

o en un HMD al mover la cabeza, lo que hará que veamos una estela
de color púrpura muy evidente en objetos brillantes sobre fondo negro.
Es un defecto que tiene la pantalla del Oculus Rift DK2 pero que más
adelante podrá atenuarse mediante cambios en el software. (3)

Blur: Efecto que nos hace percibir la imagen emborronada cuando
giramos la cabeza mientras usamos un HMD, debido a que la imagen
que vemos pasa a estar desfasada demasiado rápido cuando giramos
la cabeza y nuestro cerebro espera recibir una imagen diferente antes
de que el ordenador sea capaz de suministrarla. Ese efecto se atenua
apagando la imagen completamente antes de que quede desfasada,
mediante el uso de pantallas de baja persistencia. (3)
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CPU: Central Processing Unit (Unidad Central de Procesamiento). Es el
componente principal del ordenador. (3)

Cultura: conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a la sociedad o un grupo
social y que, mas allá de las artes y letras, engloba los modos de vida,
los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias. Tiene una naturaleza dinámica, con
capacidad de transformación y de intercambios interculturales. (2)

CV1: Oculus Rift Consumer Version 1 (versión comercial). (3)
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DK1: Oculus Rift Development Kit 1 (Primera unidad de desarrollo del

HMD: Head Mounted Display (Pantalla montada en la cabeza), vamos,

sistema Oculus Rift). (3)

gafas de realidad virtual. También pueden considerarse HMZ o Vuzix. (3)

DK2: Oculus Rift Development Kit 2 (Segunda unidad de desarrollo del

Inmersión: es una capacidad de la percepción humana que permite

sistema Oculus Rift). (3)

sentirse dentro de un dispositivo de Realidad Virtual como si se estuviera
físicamente en otro lugar. Existen diferentes niveles de inmersión según

Durovis Dive: carcasa de teléfonos que simula la realidad virtual (para
smartphones de hasta 5"). (3)

FOV: Fiel of view (campo de visión en grados sexagesimales).
Actualmente están entre 90º/110º de angulo de visión. (3)

FPS: Frames Per Second, Fotogramas por segundo (Es el numero de
imágenes que se generan por segundo). También se conoce con estas
siglas, First Person Shooter. (3)

GDC: Game Developers Conference (Conferencia para desarrolladores
de juegos). (3)

cuántos sentidos o experiencias se emulen (inmersión espacial, táctil,
motora, cognitiva, emocional...). No conviene confundirlo con la
presencia. (3)

Integridad: es la medida de la conservación del estado original en su
totalidad del patrimonio construido y sus atributos. El análisis del estado
de integridad requiere por tanto una valoración de hasta dónde el
bien: (1)

1

Incluye todo los elementos precisos para expresar su valor.

2

Asegura la completa representación de los rasgos y procesos
que transmiten la significación del lugar.

3

Sufre efectos adversos de su evolución y/o negligencia.

GPU: Graphics processing unit (unidad de procesamiento gráfico). (3)

GVS (Estimulación vestibular galvánica): tecnología que, mediante

Intervención:

pequeñas descargas eléctricas imperceptibles logra alterar el sentido

transformaciones y ampliaciones. (1)

es

todo

cambio

o

adaptación,

incluyendo

del equilibrio y generar una sensación ficticia de movimiento. (3)
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iOS: sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente

Latencia: es la suma de retardos temporales dentro de una red, se mide

desarrollado para el iPhone (iPhone OS), siendo después usado en

en milisegundos. Básicamente es el retraso en el traspaso de

dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. (3)

información, sea de audio, video, datos, etc. (3)

IPD: InterPupilary Distance, o distancia entre las pupilas de los ojos (DIP),

Metaverso: es el mundo virtual ficticio descrito en la obra literaria del

un parámetro importante en la configuración de un HMD. (3)

escritor de ciencia-ficción Neal Stephenson en su novela de 1992, Snow
Crash. (3)

ITA: immersive Technology Alliance (Sociedad de tecnología inmersiva)
Oculus VR y Valve se desmarcaron de ella por razones no desveladas.

MMORPG: massively multiplayer online role-playing game (en español;

(3)

videojuegos de rol multijugador masivos en línea). (3)

Juddering: efecto que se produce al girar la cabeza mientras usamos un

OR: Oculus Rift. (3)

HMD y que consiste en ver la imagen a saltos en vez de con un
movimiento fluido. Puede dar la sensación de que los objetos se
duplican al rotar la cabeza. Generalmente se debe a que la aplicación
no está alcanzando los fps mínimos requeridos, aunque a veces puede
deberse a otros motivos derivados de versiones beta del software de
Oculus. Si el motivo son bajos fps, se puede intentar solucionar bajando
la calidad gráfica en las opciones de configuración de la demo o
juego. Si no está motivado por bajos fps, puede solucionarse

Omni: nombre completo Virtuix Omni. Superficie Cóncava para andar
de forma real en realidad virtual. El set se compone de la plataforma
Virtuix Omni en sí, unas zapatillas especiales, un cinturón, y el hardware y
software de seguimiento. (3)

OS: Operating System, sistema operativo. (3)

desactivando el Aero en Windows 7, o usando modo extendido en vez
de modo directo en la configuración del Rift. (3)

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservación
tanto de la estructura como del entorno del bien, y debe distinguirse de
reparación. (1)
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Posicionamiento absoluto (Positional Tracking): característica que

PC: Personal Computer. (3)

permite conocer la posición de un objeto real en el espacio. En realidad
virtual se usa principalmente para localizar la posición de nuestra

PM: Proyect Morpheus (HMD de sony para PS 4). (3)

Presencia:

es

una

forma

particular

de

cabeza y permitirnos desplazarla en los tres ejes en el mundo virtual
inmersión

espacial

profundamente visceral y sensitiva. Se alcanza usando necesariamente
un HMD y al menos con las siguientes características: FOV >80, 2K (1K
por ojo), baja persistencia de los píxeles, frecuencia de 75Hz pero mejor
90Hz, display global, óptica adecuada, calibración, posicionamiento
absoluto y baja latencia. Se trata de una sensación tan única y
particular que a veces se la describe con términos poco clarificadores.
Suele aparecer de forma notoria cuando el usuario percibe ciertas
incomodidades del mundo real como el vértigo, la claustrofobia o la
excesiva cercanía de objetos, pero dentro del mundo virtual. No es
necesario que el mundo virtual tenga calidad fotorrealista para que
aparezca la sensación de presencia. Ésta sensación tiene más que ver

reflejando los movimientos que hacemos en el mundo real, lo que nos
permite poder agacharnos, ladear el cuerpo para mirar por una
esquina o acercarnos a mirar algo de cerca o desde diferentes ángulos
solo moviendo la cabeza. También se puede usar para el seguimiento
de otras partes del cuerpo como las manos o los pies. En Oculus Rift se
usa una cámara infrarroja que lee un patrón de leds en el visor para el
seguimiento

de

la

cabeza.

También

se

pueden

usar

sensores

magnéticos como los que usa Stem. (3)

Reversibilidad: significa que una intervención puede deshacerse sin por
ello causar alteraciones o cambios en la estructura histórica básica. En
casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta. (1)

con la orientación espacial del sujeto que con su capacidad para
determinar si lo que ve es real o no. El sujeto es consciente de que lo

ROC: reflejo opto-cinético (en inglés Optokinetic reflex, OKR): es un

que ve no es real, pero su cuerpo no, y sus reacciones resultan

reflejo ocular compuesto del movimiento sacádico, o movimiento

equivalentes a las que tiene en el mundo real. La sensación se pierde

rápido de los ojos, y del movimiento de seguimiento suave (smooth

rápidamente en cuanto uno de sus requerimientos deja de darse. (3)

pursuit), que es un movimiento lento. Este movimiento es necesario para
compensar la limitación del ojo humano de que sólo una parte central

PrioVR: conjunto de sensores ajustables al cuerpo capaces de llevar
nuestro movimiento corporal completo a un videojuego sin lag. (3)

de la retina, llamada fóvea, tiene capacidad de ver imágenes a buena
resolución. El ojo humano sólo logra captar una amplia escena
mediante un continuo escaneo rápido de todo. (3)
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RVO: Reflejo Vestíbulo-ocular o reflejo oculovestibular (en inglés

Sistema vestibular: es un sentido humano que controla el equilibro y nos

Vestibulo-ocular reflex, VOR): es un reflejo del movimiento ocular que

informa de la posición de la cabeza respecto al suelo. Está alojado en el

estabiliza la imagen en la retina durante el movimiento de la cabeza,

oído interno. Un HMD puede alterar de forma significativa los estímulos

produciendo un movimiento ocular en la dirección opuesta al

que recibe este sentido, induciéndolo a error si el HMD no funciona bien.

movimiento de la cabeza, conservando la imagen en el centro del

(3)

campo visual. (3)
STEM: sistema inalámbrico y modular de detección de movimiento para
SC: Star Citizen (Simulador espacial). (3)

consolas y dispositivos de realidad virtual. (3)

SDK: Software Development Kit (Kit de desarrollo de software). (3)

STEAM: es una plataforma de distribución digital, gestión digital de
derechos, comunicaciones y servicios multijugador desarrollada por

Significado cultural: se refiere al valor estético, histórico, científico y

Valve Corporation. (3)

social y/o espiritual de generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta
significación cultural se plasma en el lugar en sí mismo, en su

Tearing: efecto que se produce al no corresponderse los fotogramas

emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y

por segundo de un juego o demo (fps) con el refresco vertical de la

lugares y objetos relacionados. Estos lugares pueden tener una amplia

pantalla, lo que provoca que en mitad del barrido de pantalla cambie

variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos. (1)

el fotograma que se está dibujando y la imagen parezca partirse en 2 o
más trozos horizontales. Se corrige activando el Vsync, que hace que el

Sistema propioceptivo o propiocepción (en inglés proprioception): es un
sentido humano que informa de la posición de los músculos y nuestras
extremidades en el espacio. No está centralizado en un lugar del
cuerpo sino que está repartido en receptores sensoriales en los
músculos, el ojo, el oído y el sistema vestibular. Un sistema de RV que
carezca de captura del propio movimiento corporal puede inducir al

número de fps se sincronice con la frecuencia de barrido de la pantalla.
En el caso de la pantalla del Oculus Rift DK2 es especialmente
importante, ya que la pantalla está rotada 90 grados y por tanto el
tearing en vez de ser horizontal pasa a ser vertical y puede provocar
que la imagen del ojo izquierdo no se corresponda con el mismo
fotograma que la del ojo derecho. (3)

sistema propioceptivo a sentir cierta desorientación e incomodidad. (3)
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TrackIR: simula el movimiento de la cabeza en juegos compatibles,

VRboost: una herramienta integrada dentro de Vireio que analiza los

similar al posicionamiento absoluto pero en la pantalla del PC. (3)

shaders del juego automáticamente y activa el modo de RV. (3)

UDK, UE3, UE4: Unreal Development Kit, Unreal Engine 3 y 4. Motores de

Vireio: software que permite utilizar Oculus Rift y otros visores en algunos

videojuegos, la parte fundamental del código de un juego, hechos a

juegos que no lo soportan de forma nativa. A este tipo de software se le

cargo de la empresa Epic. (3)

denomina Wrapper. (3)

Valor intangible: puede incluir los históricos, sociales, científicos,

Wrapper: programa que permite utilizar Oculus Rift y otros visores en

espirituales o genios creativos. (1)

juegos que no lo soportan de forma nativa. VorpX y Vireio son wrappers
(el primero de pago y el segundo gratuito). No todos los juegos están

Valve:

VALVE

Corporation

es

una

empresa

estadounidense

soportados, solo algunos y en diferentes grados de soporte. (3)

desarrolladora de videojuegos principalmente. (3)

Vergencia: es el movimiento simultáneo de ambos ojos en direcciones
opuestas para obtener o mantener la visión binocular. Para ver objetos
cercanos los ojos convergen, y para ver objetos lejanos divergen, de
modo que las direcciones focales se cruzan en un punto. (3)

(1). CRITERIOS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DEL SIGLO XX, DOCUMENTO DE MADRID 2011. Madrid, Junio 2011.

VRASE: carcasa de teléfonos que simula la realidad virtual (permite
utilizar smartphones con pantallas de entre 3.5” hasta 6.3”). (3)

VR: virtual Reality (Realidad virtual en inglés). En español RV (Realidad
virtual). (3)

(2). EDUCAR CHILE. http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/home

(3). GLOSARIO REALIDAD VIRTUAL. www.realovirtual.com
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