
A Forneiriña (Campo Lameiro, Pontevedra)

Trabajo

Valoración

Responsable:

Campo

Gabinete

Resutados

Patricia Mañana-Borrazás,

: 2 técnicos, 3 horas.

: 1 técnico de CAD, 1 día.

: Dibujo volumétrico 3D
AutoCAD; secciones 3D
AutoCAD; dibujo de los
grabados en 3D AutoCAD,
modelado de la superficie del
afloramiento; rectificación de
imagen calco sobre nube de
puntos; archivo digital de nube
de puntos de alta resolución.

Reducción del tiempo de trabajo
de campo.

Reducción del procesado en
gabinete frente a los calcos.

Precisión y gran calidad del
registro volumétrico y en 3D. No se
deforma la representación de los
grabados.

patricia.manana-
borrazas@iegps.csic.es

Objetivos

Peticionario:

Programa:

Línea de trabajo:

Fechas:

: Registro geométrico de un afloramiento con arte rupestre,
representación tridimensional de los motivos y su soporte.

LPPP- USC (unidad asociada al CSIC).

Archivo de Arte Rupestre.

Arte Rupestre.

septiembre 2007.

Antecedentes:

Proceso de trabajo:

Este s i t io es un
afloramiento con grabados adscritos a la
Edad de Bronce. es un
afloramiento de granito de forma irregular,
redondeado, de unos 2 m de diámetro y
0,60 m de alto que se encuentra grabado:
en la parte superior está inscrita una
combinación circular de 7 círculos
concéntricos y una cazoleta y en la parte
inferior y más inclinada presenta 3
cuadrúpedos que son difíci lmente
perceptibles a simple vista.

Planteamos llevar a
cabo esta experiencia para comprobar la
capacidad de registro de un tipo concreto
de Láser Escáner Terrestre, el

manejado con el programa
, así como las posibilidades de

representación que se podrían obtener en
este tipo concreto de yacimientos.

Se realizó un registro a la máxima
resolución que permite este modelo de
escáner, hasta 2 mm. Se dispuso el escáner
en dos posiciones complementarias, lo cual
ha permitido obtener un registro completo
de todo el bloque.

La visualización directa de la nube de
puntos permite identificar sin problemas los

motivos que tienen una mayor profundidad
de surco (en este caso la combinación
circular). En cambio, este sistema no
permite aumentar la percepción de los
motivos más problemáticos y que se ven
con dificultad a simple vista.

Sobre estos datos hemos aplicado
algunas técnicas que permiten mejorar la
visualización de la roca y los motivos:
hemos realizado una malla TIN, que
posibilita identificar de forma más precisa la
volumetría de la roca, incluyendo los
grabados. También hemos importado y
rectificado una imagen externa al escáner,
un calco de los motivos y grietas, lo que
aumenta la representatividad de los datos
capturados con el escáner. El dibujo en
AutoCAD fue posible gracias a un plug-in, el

que permite manejar las nubes
de puntos sin problemas.

Frente al sistema más habitual de registro
de las rocas con Arte Rupestre, el calco, con
este sistema no es necesario tocar en
ningún momento el soporte. Además, el
tipo de láser del escáner (3R, IEC 60825-1)
no tiene intensidad para alterar la roca,
líquenes o pinturas si las tuviera. Además,
permite una representación bidimensional
sin grandes distorsiones, algo que sí ocurre
con los calcos.

Con todo, éste es un ejemplo de que el
mejor resultado se obtiene con la
combinación de varias técnicas de registro.

A Forneiriña

HDS3000 de
Leica Leica
Cyclone

CloudWorx,

Nube de puntos
con una parte del calco superpuesto

Modelado de la roca; izquierda, con la imagen obtenida con el escáner, derecha, calco rectificado.
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Levantamiento topográfico de Alta Definición HDS - Escáner Láser Terrestre - Modelado - Rectificación


