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La Casa del Teatro fue el primer resto arquitectónico de índole doméstico
documentación de una ocupación del solar durante dos etapas: altoimperial
repertorio pictórico mural. El inmueble organizaba sus principales estancias
principal salón triclinar. Asimismo, la vivienda posee unas características
absidales comunicados entre sí por una puerta o el programa iconográficoabsidales comunicados entre sí por una puerta o el programa iconográfico
actitud de recibimiento manifestando su status social.

Plano de situación de la vivienda en  relación a la trama urbana de Augusta Emerita.

Digitalización 3d a través de imágenes de forma automática

Las técnicas de digitalización 3d a partir de imágenes, denominada
fotogrametría digital, están surgiendo con fuerza en el ámbito
arquitectónico y arqueológico. En este póster mostramos los resultadosarquitectónico y arqueológico. En este póster mostramos los resultados
de una digitalización a dos resoluciones realizado con el software 4e y
cuya precisión, para este caso, se estima en subcentimétrica. El proceso
es totalmente automático y su duración fue de 2 horas para la
digitalización a alta resolución y de 20 minutos para el modelo a baja
resolución. El producto generado consta de una nube de puntos con elresolución. El producto generado consta de una nube de puntos con el
color de la fotografía y cuya geometría es mensurable y fácilmente
visualizable en 3d.

CONSIDERACIONES FINALES

Detalle de la planta generada a partir de la nube de puntos.

CONSIDERACIONES FINALES

El concurso de nuevas técnicas de documentación gráfica ha permitido la
se presenta en este caso, es una técnica no intrusiva que conlleva procesos
multiplicidad de perspectivas en la visualización del edificio, aporta datos
posibilitando la interpretación del edificio. Así, se observan desviacionesposibilitando la interpretación del edificio. Así, se observan desviaciones
construcción, arrojando asimetrías claras. Este hecho es manifiesto en la
condicionadas geométricamente por estas desviaciones.
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doméstico excavado en Mérida (1914). Diferentes estudios han posibilitado la
altoimperial y tardorromana, datadas en base a sus pavimentos musivos y

estancias en torno a un patio, formando un eje axial desde el acceso al
características específicas muy particulares como la existencia de dos ambientes

iconográfico de sus pinturas donde se representa al dominus y su familia eniconográfico de sus pinturas donde se representa al dominus y su familia en

Detalles de la decoración del ábside principal.

Imágenes utilizadas en el proceso de digitalización y modelado 3d.Imágenes utilizadas en el proceso de digitalización y modelado 3d.

Nube de puntos 3d a baja resolución.

Nube de puntos 3d a alta resolución.

la realización de un modelo 3D. La fotogrametría automática, tal y como
procesos de gran sencillez y rapidez. La posibilidad de consulta métrica y
datos arqueológicos que, permiten extraer una nueva lectura arquitectónica

desviaciones geométricas que no se aproximan a los modelos estándares dedesviaciones geométricas que no se aproximan a los modelos estándares de
la disposición espacial de las pinturas del ábside principal que se ven




