
Lousa de Fonte Tourón (Lalín, Pontevedra)

Trabajo

Valoración

Responsable:

Campo

Gabinete

Productos

Patricia Mañana-Borrazas,

: 2 técnicos, medio día.

: 1 técnico de CAD 1,5 días.

: Dibujos volumétricos 3D
AutoCAD, secciones 3D AutoCAD,
dibujo de los gravados en 3D
AutoCAD, rectificación sobre la
nube de puntos de imagen
modificada, archivo digital de
nube de puntos de alta
resolución.

Reducción del tiempo de trabajo de
campo.

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

Capacidad de relacionar distintas
fuentes de información, lo que
permite superar la imposibilidad de
identificar todos los grabados en la
nube.

patricia-manana-
borrazas@iegps.csic.es

Objetivos

Peticionario:

Programa:

Línea de Trabajo:

Fechas:

: Registro geométrico de una piedra con grabados de arte megalítico,
representación tridimensional de los motivos y su soporte.

LaPa - CSIC; LPPP - USC (unidad asociada al CSIC).

Arqueología Aplicada.

noviembre 2007.

Evaluación y Corrección de Impacto Arqueológico del Plan Eólico de Galicia.

A n t e c e d e n t e s :

Proceso de trabajo:

E l h a l l a z g o y
documentación de este elemento se
encuadra dentro de la denominada
arqueología preventiva, en concreto, dentro
de los trabajos de prospección superficial
previa a la ejecución de una

promovida por ENEL UNION
FENOSA en los ayuntamientos de Lalín y
Agolada, comarca del Deza (Pontevedra).
Se encuentra en una zona donde se
pueden identificar 2 túmulos y las
referencias de otro que ha sido destruido
por las labores agrícolas y del que parece
proceder esta losa grabada con unas líneas
en “V”, semicírculos y un serpentiforme,
motivos típicos del arte megalítico.

se ha llevado a cabo
un registro geométrico de gran detalle y
precisión, documentándose la losa por
todas sus caras con especial atención a los
grabados que se encuentran en una de
ellas. Se empleó el Láser Escáner Terrestre

y el programa
para la captura de datos siendo necesarias
3 posiciones del escáner.
Se obtuvo una nube con 1,5 millones de
puntos, lo cual permitió identificar el
volumen de la losa y gran parte de los
grabados, los que tienen el surco más
profundo y que se identificaban a simple
vista (las líneas en” V”).

Se realizó el dibujo en líneas 3D en
AutoCAD, representando la forma y aristas
del bloque, así como los gravados
identificables en la nube. Para obtener la
representación completa de los grabados,
se realizó la rectificación de una imagen en
la que éstos estaban resal tados
digitalmente. Esto permitió visualizarlos en
AutoCAD y dibujarlos tridimensionalmente.

Línea de Media
Tensión

HDS3000 de Leica Cyclone
,

Imagen con los grabados
resaltados digitalmente

Nube de puntos, derecha con imagen
rectificada, e izquierda, en AutoCAD

Alzado y secciones de la losa y grabados

R/ San Roque, 2
15704 - Santiago de Compostela
A Coruña - Spain 2008

LAPA:
DIGITAL CSIC:

http://www.iegps.csic.es/lapa
http://digital.csic.es/

Teléfono: +34 981547053
Fax: +34 981547104

Documentación geométrica; Levantamiento topográfico de Alta Definición HD; Escáner Láser Terrestre; Rectificación.


