
Laxe das Procesións (Gondomar, Pontevedra)

Trabajo

Valoración

Responsable:

Campo

Gabinete

Resutados

Patricia Mañana-Borrazás,

: 2 técnicos, medio día.

: 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; 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:

Fechas:

:

Programa:

Línea de Trabajo:

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

LaPa (Laboratorio de Patrimonio)-CSIC.

Archivo de Arte Rupestre.

Arte Rupestre.

diciembre 2007.

Antecedentes:

Proceso de trabajo:

Este petroglifo se
localiza en un gran
afloramiento de formas
redondeadas. Los motivos
se encuentran grabados en
un gran panel inclinado orientado
al Sur. Presenta gran cantidad de
motivos inscritos que ocupan un área
de 10,50 m por 4,80 m, y que son sobre
todo armas, además de “escutiformes” y un
posible idoliforme. El motivo más complejo
y de mayor tamaño es una espada.

El empleo del escáner para registrar
topográficamente el petroglifo se enmarcó
dentro del proyecto de

promovido por la
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,
Consellería de Cultura e Deporte, Xunta de
Galicia.

para el registro
geométrico del panel se empleó el Láser
Escáner Terrestre y el
programa para la captura y
procesado de los datos. Para mejorar la
visualización y registro de los distintos
motivos, se procedió a pintar los surcos de
los grabados presentes en la roca usando
productos que no son agresivos con el
soporte y que son fácilmente removibles. El
hecho de que los motivos estuvieran
remarcados en el momento de realizar el
trabajo ha mejorado la capacidad de su
visualización en la nube de puntos. Así, es
posible situar en el soporte con total
precisión motivos que no se podrían
identificar en la nube de puntos por la
escasa profundidad de los surcos que los
forman.

Establecimos 2 posiciones en los
extremos de la roca, siendo la resolución de
la captura la máxima que permite el
escáner. Se obtuvo una nube con un total
de 10,5 millones de puntos, de los cuales
casi 10 se corresponden a la superficie
grabada del batolito.

El procesado de esta información ha
empezado con una limpieza de la nube de
puntos, siendo la parte de trabajo más
intensa el dibujo en 3D de los contornos de
los grabados en AutoCAD empleando el
plug-in Como la superficie es
muy homogénea y los grabados se
identificaban sin problemas, el dibujo
tridimensional de los contornos de los
grabados ha sido muy ágil. Además, se
trianguló la nube de puntos para obtener un
modelo de la superficie de la roca y de los
motivos.

Delimitación de
Bens de Interese Cultural para un conxunto
de petroglifos situados na provincia de
Pontevedra, Ano 2007
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Cloudworx.
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LAPA:
DIGITAL CSIC:

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

Teléfono: +34 981547053
Fax: +34 981547104
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