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1. INTRODUCCIÓN  

 Según el plan de estudios vigente, los alumnos que cursen los estudios de 

Máster en Ingeniería Geodesia y Cartografía  de la ET“I en Topografía, Geodesia y 

Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, deberán realizar un Trabajo Fin de 

Máster (en adelante TFM) mediante cuya aprobación se acreditará la formación 

adquirida en dicha Escuela para el ejercicio de la profesión. 

La modelización tridimensional se ha ido implementando en los últimos tiempos como 

una de las mejores formas de documentación del patrimonio histórico. Actualmente, 

existen diversos métodos de obtener estos modelos 3D, que implican diferentes tipos 

de instrumental, como escáneres láser o cámaras fotográficas, material informático y 

software. 

En este TFM se describen las fases de trabajo para conseguir un modelado 3D 

mediante tecnologías de escaneado láser y de imagen, y se analiza su potencial en una 

de sus múltiples aplicaciones: la epigrafía. Estas tecnologías son cada vez más 

utilizadas en todo tipo de campos, ya que permite hacer un análisis exhaustivo sin la 

necesidad de tener contacto con el elemento a estudiar y obtener, con una precisión 

alta y en un tiempo relativamente corto, modelos tridimensionales del elemento. 

En lo que se refiere a la técnica fotogramétrica, la posibilidad de utilizar cámaras no 

métricas para la generación de los modelos 3D ha reducido los costes de manera que 

ya resultan asequibles en la investigación arqueológica. 

El tema principal del trabajo gira en torno a la tablet EyesMap de la empresa e-

Capture, y de todas las posibilidades que nos pueda ofrecer en este campo de estudio. 

Este es un aparato que cuenta con unos sensores que permiten realizar capturas en 

tiempo real, así como su procesado de forma prácticamente instantánea. Entre sus 

capacidades se encuentra la de realizar modelos tridimensionales, creaciones de nubes 

de puntos y de ortofotografías. Aúna en un mismo equipo las nuevas tecnologías de 

modelización 3D. 

El TFM consta de tres fases diferentes: una fase inicial de introducción a la materia, 

donde se trata el contexto de este TFM (justificación, antecedentes, etc.); una segunda 
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fase donde se realiza un análisis del equipo, su software y sus características y 

aplicaciones; y como tercera fase, se muestra un estudio sobre diferentes piezas que 

han servido de prueba para testear el equipo y comprobar la viabilidad de la 

metodología de diseño y modelado de cara a una captura final en la Universidad 

Complutense de Madrid, incluyendo un estudio sobre las conclusiones de la línea de 

investigación propuesta. La primera toma se llevo a cabo en el Departamento de 

Derecho Romano e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho, y la segunda se 

realizó en los exteriores de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y 

Letras, capturando los letreros identificativos de hormigón de ambas facultades. 

OBJETIVOS 

La rapidez y precisión de las nuevas herramientas de documentación 

geométrica (tales como los equipos láser escáner, sistemas de mobile mapping, UAV, 

etc.) motivan su utilización en todo tipo de ámbitos, incluidos la documentación de 

elementos patrimoniales, como es el caso de este TFM. Resulta esencial conocer estas 

nuevas herramientas, su utilización y los flujos de trabajo acordes a cada tipo de 

proyecto. 

En el mercado existen actualmente equipos láser escáner y equipos de escaneado cuyo 

manejo en campo puede resultar mucho más sencillo que cualquier otro método de 

modelización 3D, lo que ha permitido todavía más si cabe que su uso se haya 

extendido. De esta forma, debido a la gran cantidad de instrumental disponible en el 

mercado, la elección de uno u otro método de modelización 3D debe realizarse en 

función a las características de la investigación, sus necesidades y el presupuesto 

disponible. 

El equipo EyesMap puede significar una gran opción en el ámbito de la arqueología, ya 

que ofrece un gran dinamismo y resultados que pueden ser adecuados sin necesidad 

de un conocimiento elevado en el aspecto técnico y con un manejo relativamente 

sencillo. 

La epigrafía es la disciplina que estudia los textos en los diferentes tipos de materiales 

en los que puede aparecer. A lo largo de la Historia de la Humanidad se han usado 
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diferentes soportes para plasmar una idea, un discurso, una orden, o cualquier 

mensaje que se quisiera transmitir a una audiencia. Desde la piedra pasando por 

arcilla, el papiro, hasta llegar a la pantalla de un ordenador, cada época ha tenido su 

material donde escribir. 

A partir del siglo XIX y en el siglo XX la epigrafía comenzó a abarcar, no sólo los 

epígrafes de la cultura clásica sino también aquellos más antiguos o de otras culturas 

con independencia del idioma, y se empezaron a estudiar fuentes epigráficas 

provenientes de culturas como la egipcia, la oriental o la de otros pueblos del Próximo 

Oriente. 

Los documentos epigráficos son una fuente de información arqueológica mixta. Esto 

quiere decir que a la vez que otorgan información escrita también ofrecen información 

material en los trabajos de investigación. Son por tanto una fuente mixta: fuente 

material (por el soporte en el que aparece en el yacimiento) y fuente escrita (por el 

mensaje que contienen). 

Se puede, por un lado, extraer cierta información, digamos subliminal, de la época a la 

que pertenece el objeto, y por otro lado, su forma y estética puede otorgarnos gran 

información de los diferentes estilos e influencias. Se puede conocer si coincide con un 

material local o se exportó la materia prima, dándonos ideas sobre posibles contactos 

comerciales. Muchas veces, las fuentes epigráficas, cuentan con una estética que 

forma parte del mensaje que se quiere transmitir. En la decoración podemos encontrar 

información de las tradiciones, las creencias, organización social, etc. 

Dentro de nuestras competencias no se encuentra la de analizar estos elementos y 

definir su naturaleza, procedencia, composición, etc. Lo que si podemos hacer es 

poner en manos de los expertos en este campo todas las herramientas y utilidades 

posibles para que pueden lograr la mejor definición del objeto de estudio, con una 

gran rapidez y sencillez y unas precisiones más que aceptables. 

En el presente TFM se pretenden documentar las técnicas que ofrecen las nuevas 

tecnologías y en concreto la tablet citada,  analizando sus posibilidades dentro de este 

un ámbito de trabajo epigráfico, proporcionando información de las formas y las 

geometrías de los textos y los soportes. 
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2. ANTECEDENTES  

2.1 EPIGRAFÍA 

 La epigrafía (del idioma griego ε ιγ αφή: escrito sobre) es una ciencia 

autónoma y a la vez auxiliar de la Historia, a través de la cual se estudian las 

inscripciones hechas sobre materiales duros, tanto en su materia y forma como en su 

contenido, estableciendo metodologías para leerlas e interpretarlas. 

La finalidad de la epigrafía es el 

desciframiento, lectura e interpretación de las 

inscripciones, con el fin de obtener la mayor 

cantidad posible de información de las 

mismas. Según las convenciones 

internacionales la existencia de epigrafía 

propia es el marcador que indica el paso de 

una cultura de prehistórica a histórica. 

Las múltiples definiciones existentes para 

epigrafía son similares a ésta, pero en 

muchas ocasiones el alcance de las mismas y 

la definición del objeto de estudio queda disperso en su interrelación con otras 

ciencias. Las inscripciones a lo largo de la historia de la epigrafía se han considerado 

por su contenido (apoyo de la historia o de la filología) o por su forma (base para el 

estudio de la escritura), o como apoyo de la arqueología, para fechar yacimientos o 

documentar restos arqueológicos y contrastar la información que ofrecen. 

Si bien todo esto es válido, no debe olvidarse el objeto mismo de esta ciencia: el 

epígrafe, su forma y contenido y su función en sí mismo. Es evidente que las 

inscripciones constituyen documentos de primer orden para el conocimiento de la 

historia y la cultura, pero deben estudiarse como objeto fundamental en sí mismas, 

con su propia metodología. 

 Fig. 2.1: Inscripción copta de 
 alrededor del siglo III d.C. 
 Fuente: Wikipedia 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coptic.jpg
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En el mundo griego y, sobre todo romano, la epigrafía constituía la forma de 

comunicación entre el poder y la población, el mecanismo de información de la 

administración de la justicia, de la promulgación de leyes, de los censos de la 

población. Constituía también la forma de reconocimiento popular de prestigio de 

personajes, de elogio de los muertos célebres o simplemente de exteriorización del 

sentimiento personal de dolor por los seres queridos ausentes. 

En virtud del contenido u objeto de las inscripciones pueden dividirse en secciones 

diferentes. Hay siete grupos o tipos principales, a partir sobre todo de la 

sistematización hecha para la epigrafía romana: 

1. Inscripciones religiosas, que se ofrecen y dedican a las divinidades o dioses; 

cuando son el resultado de alguna promesa se denominan votivas. 

2. Jurídicas o legales, que contienen leyes, edictos, decretos o epístolas oficiales. 

3. Públicas o monumentales que se graban en construcciones de carácter público 

y oficial, por ejemplo edificios, arcos de triunfo, puentes, templos, etc. 

expresando con frecuencia sus autores o el motivo y fecha de su construcción. 

4. Históricas: generalmente conmemoran hechos importantes, como los fastos. 

5. Honoríficas, dedicadas a honrar la memoria de un personaje distinguido. 

6. Funerarias o sepulcrales, son epitafios que recuerdan la muerte y señalan el 

lugar de entierro de alguien. 

7. Menores, llamadas en general instrumenta domestica: sobre objetos de uso 

común, como los hechos de cerámica, vidrio, marfil, etc. 

En el Imperio Romano estas leyes eran inscritas en un soporte duro o metálico por las 

diferentes provincias para su difusión a todos los ciudadanos. Las más destacadas y de 

las que se conservan en mejor estado de la antigua Hispania son la Lex Ursonensis, la 

Lex Metalis Dicta y la Lex Flavia Malacitana. 
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2.2 LEX URSONENSIS 

 La Lex Ursonensis (Ley de Urso) era una ley reguladora de la colonia romana 

Genetiva Iulia, ubicada en la Hispania romana. La Ursonensis era, además, una lex 

data, es decir, dada por el magistrado, previamente autorizado para ello.  

 

 

Fue promulgada por Marco Antonio en el año 44 a. C., y es muy posible que derive de 

un conjunto de proyectos legislativos llevados a cabo por César para unificar el 

régimen de las colonias y los municipios; y que dejó sin terminar al ser asesinado. 

Esta ley se conserva en unas tablas halladas en Osuna (el antiguo Urso) a finales del 

siglo XIX (bronces de Osuna), y en once fragmentos encontrados en El Rubio a 

principios del siglo XX. En la actualidad se encuentran en el Museo Arqueológico 

Nacional, en Madrid. El estudio se realizara sobre unas copias de estos documentos 

que se encuentran en el Departamento de Derecho Romano de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los bronces son una reedición posterior del texto original de Marco Antonio, y datan 

del último tercio del siglo I d. C., con la peculiaridad de que todo el texto está 

interpolado. Aunque es muy difícil precisar de quién y de cuándo son las 

interpolaciones, se cree posible que ya Marco Antonio hubiera modificado el proyecto 

Fig. 2.2: Lex Ursonensis Fuente: Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid 
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de César; pero también, que otras interpolaciones sean ulteriores. Con lo que según 

numerosos estudios sobre esta Ley podemos determinar sobre ella tres etapas de 

confección: 

1. La redacción del proyecto por parte de César. 

2. La datio de la ley por parte de Marco Antonio (modificación). 

3. La grabación material de los bronces de Osuna. 

El contenido de la Ley trata sobre diversas cuestiones de régimen local:  

 Magistrados. 

 Funcionarios. 

 Ingresos de la colonia: Arriendos públicos (Vectigalia), multas por impagos, etc. 

 Colegios sacerdotales de pontífices y de augures. 

 Orden procesal. 

 Obras públicas: 

~ Sistemas de saneamientos. 

~ Carreteras y caminos. 

~ Mantenimiento de aguas públicas. 

~ Distribución de terrenos. 

 Policía interna. 

 Defensa militar. 

 Regulación viaria. 

 Ritos funerarios. 
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La fabricación de los bronces contenedores de las leyes era incumbencia de las 

autoridades locales, enviándose desde Roma, en forma más portátil, el texto que debía 

publicarse. La Lex Coloniae Genetivae Juliae habría sido, pues, llevada a Andalucía bajo 

la forma material de un rollo de papiro. De este rollo se habrían trasladado al bronce, 

sin duda a mayor escala, las 42 columnas del volumen original. 

El ordenamiento administrativo de las ciudades hispanas se documenta 

fundamentalmente en sus correspondientes leyes municipales y puntualmente reflejan 

el conjunto de epígrafes en los que se conmemoran sus más diversas manifestaciones. 

En su organización destacan tres elementos esenciales como son el populus, el senatus 

y las magistraturas. 

El populus define a la comunidad de cada municipio o colonia. Su importancia se 

encuentra condicionada por el carácter censitario de la constitución ciudadana, que 

limita su funcionalidad a dos ámbitos de la vida colectiva como son el de las elecciones 

y el de la sanción de determinadas decisiones de carácter honorífico adoptadas por el 

senado local. Tanto en la Ley de la Colonia Julia Genetiva Urso (Osuna), como en la Lex 

Flavia Irnitana se regula la organización del populus en diversas unidades electorales 

que en Urso reciben el nombre de tribus y en Irni/Irnium el de curias.  

En contraste con las limitadas prerrogativas del populus, el senatus constituye la 

institución esencial en la dirección y gestión de la ciudad; su actuación se extiende 

sobre los más diversos ámbitos administrativos, entre los que la Lex Ursonensis 

especifica los relacionados con remodelaciones urbanísticas tanto en lo referente a 

edificios como a fortificaciones y defensa de la ciudad, el cuidado del abastecimiento 

de agua, la fijación del calendario de fiestas, la organización de actos religiosos, la 

celebración de juegos o la asignación de asientos en el teatro.  

También posee prerrogativas jurídicas como órgano de apelación frente a las 

decisiones de los magistrados o como consilium en las manumisiones de esclavos por 

un menor; decide el nombramiento de legaciones de la ciudad ante el emperador o 

ante el gobernador provincial y el de patronos que la protejan ante los posibles abusos 

de la administración imperial. 
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Administrativamente, el senatus está constituido por los decuriones, que formalmente 

representan al populus y socialmente proceden de las aristocracias locales. 

El tercer eslabón en el que se materializa la organización administrativa de las ciudades 

hispanorromanas está constituido por las magistraturas, que reproducen asimismo el 

funcionamiento específico de Roma como ciudad-estado. El elemento esencial que 

inspira todo el sistema de magistratura, al margen de su función específica de carácter 

administrativo, judicial o religioso, está constituido por su contenido cívico, lo que 

implica el que en su conjunto se proyecten los mismos valores ciudadanos y censitarios 

que están presentes en la definición de la comunidad. 

2.3 LEX METALIS DICTA 

 Los Bronces de Vipasca son una de las fuentes más importantes para el 

conocimiento del Derecho romano en la Península Ibérica. Se enmarcan dentro de las 

lex data, leyes promulgadas por un magistrado 

en virtud de una autorización de los comicios, y 

como tal constituyen una de las fuentes del 

derecho romano hispano. 

Se trata de dos tablas del distrito minero de 

Vipasca del siglo II halladas en las cercanías de 

Aljustrel (Portugal). Contienen la ordenación 

jurídica del distrito minero de la localidad de 

Vipasca. 

La primera de ellas, denominada Vipasca I, fue 

encontrada en 1876 y versa sobre los derechos 

de los diferentes arrendatarios. Consta de 

nueve capítulos que recogen la organización y 

los derechos de los arrendatarios de los 

diversos servicios. Esta tabla hace referencia a 

una ley general, lex metalis dicta, conforme a la  

Fig. 2.3: Bronces de Vipasca  (Lex 

Metalis Dicta) Fuente: http://masquep 

etroglifos.blogspot.com.es/ 
cuál es otorgada. 
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La segunda, Vipasca II, descubierta en 1906, trata sobre el régimen jurídico de las 

concesiones mineras y normas de carácter técnico. Consta de varios capítulos de una 

lex metalis dicta que fueron recogidos a través de la epístola que una autoridad dirigió 

al procurador de las minas. En ella es aludido el emperador Adriano (Hadrianus), por lo 

que la tabla dataría entre los años 117 y 138. 

Se trata de una Lex Locationis en la que se fijan los derechos de los diferentes 

arrendatarios de los servicios públicos del territorio minero de Vipasca, los cuales 

serían mantenidos por ellos en régimen de monopolio, así como el arriendo del 

impuesto de subasta, del pregón, del baño público, de la zapatería, de la barbería, de 

la tintorería, etc.; en fin, del impuesto sobre compra del mineral extraído. Señala este 

bronce además reglas sobre una inmunitas de los maestros de Vipasca.  

2.4 LEX FLAVIA MALACITANA 

 La Lex Flavia Malacitana, también conocida como Lex Malacca, es un 

compendio de cinco tablas compuestas por estatutos jurídicos que establecen el paso 

de la ciudad romana de Malacca (Málaga) de ciudad federada a municipio de pleno 

derecho en el Imperio romano. La placa de la llamada Lex Malacitana es una gran tabla 

de bronce que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

 

Fig. 2.4: Reproducción de la Lex Flavia Malacitana en el Museo Loringiano 

de Málaga. Fuente: http://www.colebenyamina.org/cole/salidas/iti_multidis 
ciplinar/paradas/parada6/historia/museo/lex_flavia.htm 
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En el año 74 d. C. el Emperador Vespasiano otorgó a Malaca la Lex Flavia, al amparo de 

la concesión de este soberano del ius latii o derecho latino a toda Hispania de forma 

generalizada. Sin embargo, no sería hasta un momento indeterminado entre el año 81 

y el 96 d. C. cuando esa concesión de ciudadanía entraría en vigor, ya bajo el mandato 

de otro emperador, Domiciano.  

Hasta ese momento Malacca había sido una ciudad integrada en el Imperio Romano 

por medio de un pacto y tenía la categoría de ciudad federada. A partir de la concesión 

de esta ley municipal, todos sus habitantes adquirieron la condición de ciudadanos 

romanos de pleno derecho. 

Los documentos oficiales se grababan en superficies metálicas, que se exponían en un 

lugar destacado de los edificios públicos, que constituían el centro político y religioso 

de las ciudades, siendo su objetivo que todos los ciudadanos conocieran estas leyes. 

Las tablas de bronce de la Lex Flavia Malacitana, fueron encontradas en 1851 en el 

barrio malagueño de El Ejido. El descubrimiento de la Lex Flavia Malacitana, y junto a 

ella la de Salpensa (Utrera) supuso el primer hallazgo mundial de leyes municipales 

romanas. 

De la Lex Flavia Malacitana, se conservan diecinueve capítulos de la ley dada al 

municipium Flavium Malacitanum. A diferencia de aquella, el nombre de Domiciano 

fue borrado en la tabla de Málaga, cuyo tratamiento de los temas municipales refiere 

la mecánica global de accesos a las magistraturas. 

En ella podemos encontrar lo relativo al procedimiento de elección y votación de los 

magistrados por las asambleas populares; la designación de patronos municipales; así 

como normas de gestión de fondos públicos dirigidas a los magistrados municipales. 

Con esta ley, se establece una organización censitaria que distribuye las obligaciones y 

los derechos en función de la capacidad económica de los individuos. 
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3. CONCEPTOS TEÓRICOS  

3.1 INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA LÁSER ESCÁNER 3D 

 El empleo de la tecnología láser escáner 3D se ha ido incorporando a diferentes 

campos a lo largo de los años. Esta tecnología se está viendo involucrada en áreas de 

trabajo tan dispares como puede ser el control dimensional de componentes 

industriales o la generación de modelos digitales del terreno, pasando por aplicaciones 

como la documentación de patrimonio cultural o la generación de entornos virtuales 

en videojuegos. 

Un equipo láser escáner consta de dos componentes básicos: un dispositivo de medida 

de distancias y de un mecanismo de barrido (que es un sistema motorizado de espejos 

que desvía el láser en las direcciones vertical y horizontal). Esta tecnología es capaz de 

medir distancias de una gran cantidad de puntos, al mismo tiempo ángulos y el 

obtener el valor de la reflectancia de las distintas superficies impactadas por el láser. 

Con los valores angulares y las distancias, se podrán calcular las coordenadas 

tridimensionales (x,y,z) de cada uno de los puntos medidos. 

 

Fig. 3.1: Esquema de un láser escáner. Fuente: Romeral Pérez, F. Flujo de 
trabajo en proyectos de modelización 3D con equipos láser escáner 
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El escaneado láser es un método mediante el cual una superficie se escanea usando 

tecnología láser. Se analiza un entorno u objeto real para tomar datos sobre su forma y 

su apariencia. Los datos capturados pueden ser empleados para realizar 

reconstrucciones digitales, planos bidimensionales o modelos tridimensionales. El fin 

último que se persigue es el mismo en todos los casos: la obtención de información 

espacial del terreno o de un objeto, normalmente en forma de coordenadas. Mediante 

este escaneado obtendremos una nube puntos, que será procesada mediante un 

software para poder generar el modelo de objeto escaneado. 

La ventaja del escaneado láser es el hecho de que se puede tomar una gran cantidad 

de puntos con una alta precisión en un período de tiempo relativamente corto. Esta 

tecnología se puede agrupar en dos categorías de equipos: estático y dinámico. En el 

caso de este TFM se ha utilizado la segunda técnica, en la que el escáner está montado 

sobre una plataforma móvil. 

3.2 FUNDAMENTOS DE ESCÁNER LÁSER 

3.2.1 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO Y LA LUZ 

 El espectro electromagnético es más familiar de lo que podría pensarse. Las 

microondas que utilizamos para calentar la comida y el teléfono móvil por ejemplo 

utilizan partes del espectro electromagnético. La razón por la que vemos los objetos es 

porque emiten, reflejan o transmiten una parte de la franja visible del espectro que 

llamamos luz. Esta parte visible del espectro electromagnético está compuesta por los 

colores que podemos ver en el arco iris (desde los rojos y naranjas hasta los azules y 

violetas). 

 
Fig. 3.2: La luz y su descomposición de ondas visibles. Fuente: Romeral Pérez, F. 

Flujo de trabajo en proyectos de modelización 3D con equipos láser escáner 
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Cada uno de los colores corresponde a una longitud de onda diferente. Esto se puede 

observar si hacemos pasar luz blanca a través de un prisma de vidrio. La luz violeta es 

desviada –refractada- más que la roja debido a que tienen una longitud de onda más 

corta, y es por ello por lo que vemos el efecto del arco iris. 

Las longitudes de onda del espectro electromagnético varían desde las ondas largas de 

radio (del tamaño de edificios) hasta las ondas cortas de los rayos gamma que pueden 

ser más pequeñas que el núcleo de un átomo. 

 

 

El espectro electromagnético se puede expresar en términos de energía, longitud de 

onda o frecuencia. Estas magnitudes están relacionadas mediante las siguientes  

ecuaciones: 

 

donde: 

- c es la velocidad de la luz, 299.792.458 m/s. 

- h es la constante de Planck, 6.626069·10-34 J·s. 

- v represe ta la frecue cia y λ la lo gitud de o da. 

Fig. 3.3: El espectro electromagnético. Fuente: Contreras Echebarría, A. Obtención del 
modelo 3D de la azotea de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, mediante tecnología escáner  
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De este modo, las frecuencias altas del espectro tienen longitudes de onda cortas y 

energía alta y viceversa. 

3.2.2 LÁSERES 

 La luz láser es simplemente luz generada mediante un instrumento láser. Esta 

luz tiene algunas propiedades muy especiales que la distinguen de la luz proveniente 

de otras fuentes: 

 Alto grado de coherencia espacial, propagándose en una dirección bien 

definida. Esta es la razón por la que un haz láser se puede propagar en largas 

distancias y se focaliza produciendo manchas de luz muy pequeñas.  

 La luz láser también tiene un alto grado de coherencia temporal (cuanto más 

monocromático sea un haz luminoso mayor coherencia temporal tendrá) a 

través de intervalos de tiempo relativamente largos, correspondientes a largas 

distancias de propagación (a menudo algunos kilómetros).  

 Se obtiene un ancho de banda espectral (o ancho de línea) estrecho, 

produciendo un cierto color puro, por ejemplo rojo, verde o azul.  

 La luz láser puede ser visible, pero la mayoría de láseres emiten en otras 

regiones del espectro, particularmente en el infrarrojo cercano, que el ojo 

humano no puede percibir.  

 La luz láser no siempre es continua, puede ser emitida en forma de pulsos 

cortos o ultra cortos. Como consecuencia de esto, los máximos de potencia 

pueden ser extremadamente altos.  

 La luz láser viaja con una velocidad finita y constante en un determinado 

medio.  

3.2.3 SEGURIDAD LÁSER 

 El láser se usa en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que 

encontramos aplicaciones científicas, militares, medicina y el comercio; todas ellas 
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desarrolladas desde la invención del láser en 1958. La coherencia, la alta 

monocromaticidad, y la capacidad de alcanzar potencias extremas son propiedades 

que permiten utilizarlo en estas aplicaciones especializadas. Por tanto, la luz láser debe 

ser manejada con una precaución extrema y se estima fundamental conocer los 

diferentes tipos de láser. 

Para permitir a los usuarios que determinen el riesgo potencial, todos los láseres e 

instrumentos que hacen uso del láser están etiquetados y clasificados dependiendo de 

la longitud de onda y de la potencia de energía que produce el láser. El estándar 

europeo IEC 60825-1 proporciona información sobre las distintas clases y precauciones 

asociadas. Se describen siete clases de láser: 

 Clase 1. Son seguros en condiciones de utilización razonablemente previsibles, 

incluyendo el uso de instrumentos ópticos para visión intrahaz. 

 Clase 1M. Son seguros en condiciones de utilización razonablemente 

previsibles, pero pueden ser peligrosos si se emplean lentes con el haz. 

 Clase 2. Láseres que normalmente producen un reflejo ciego para proteger al 

ojo. Esta reacción puede proporcionar la adecuada protección en condiciones 

de utilización razonablemente previsibles, incluyendo el uso instrumentos 

ópticos con visión intrahaz. 

 Clase 2M. Láseres que normalmente producen un reflejo ciego para proteger al 

ojo. Esta reacción puede proporcionar la adecuada protección en condiciones 

de utilización razonablemente previsibles. Sin embargo, la visión de la salida del 

haz pueden ser peligrosa si el usuario emplea lentes con el haz. 

 Clase 3R. Láseres potencialmente peligrosos cuando se produce visión directa 

intrahaz, aunque el riesgo es menor que en el caso de láseres de la Clase 3B. 

 Clase 3B. Normalmente son peligrosos si ocurre exposición directa intrahaz, 

aunque la visión de reflexiones difusas es normalmente segura. Generalmente, 

esta clase de láser no es adecuada en aplicaciones de campo. 
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 Clase 4. Si se observan directamente causarán daños en los ojos o en la piel. Los 

láseres de esta clase también pueden producir reflexiones peligrosas. Esta clase 

de láser no es adecuada en aplicaciones de campo. 

Los usuarios de sistemas de escaneado láser deben ser siempre conscientes de la clase 

de su instrumento. Particularmente, el usuario debe asegurarse que se está utilizando 

la clasificación correcta. 

Las precauciones particulares y procedimientos a tener en cuenta en topografía, 

alineación y nivelación se describen en el estándar IEC para los productos con láser 

Clase 1M, Clase 2M y Clase 3R. Estas precauciones relevantes para los escaneados 

láser son: 

 Sólo el personal cualificado y preparado debe ser asignado para instalar, ajustar 

y utilizar el equipamiento láser. 

 Las áreas donde se utiliza estos láseres deberían estar señalizadas con la señal 

de advertencia apropiada. 

 Deberían tomarse precauciones para asegurar que el personal no mira al haz 

(de manera prolongada e intrahaz ya que puede ser peligroso). La visión directa 

del haz a través de instrumentos ópticos (teodolitos, etc.) también puede ser 

peligrosa. 

 Deberían tomarse precauciones para garantizar que el haz láser no se dirige a 

superficies especulares tipo espejo de manera intencionada. 

 Cuando el equipo láser no esté en uso debe guardarse en un sitio donde el 

personal no autorizado no tenga acceso. 

 Debe utilizarse equipamiento láser especial a prueba de explosiones en 

entornos con peligro potencial de explosión (p. ej. plantas petroquímicas, 

minas). Las propiedades de este equipamiento son: el máximo de potencia del 

láser y la temperatura máxima, y además, no deben produzcir chispas. 
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3.2.2 CLASIFICACIÓN 

 Dependiendo de sus características, los sistemas láser escáner 3D pueden 

clasificarse en varios grupos. La primera diferenciación será entre los equipos 

aerotransportados y los terrestres (TLS). Los primeros son los comúnmente conocidos 

como sistemas LiDAR. El siguiente grado de clasificación de equipos TLS es:  

 Sistema láser escáner estático: es el sistema que mientras realiza la toma de 

datos ha de tener una posición fija. Este modo asegura una mayor precisión y 

densidad de puntos. Se trata del modo de escaneado terrestre más común. 

 Sistema láser escáner dinámico: se trata de los sistemas montados sobre algún 

tipo de plataforma móvil, por ejemplo un coche en caso de sistemas terrestres. 

Necesitan equipo complementario de posicionamiento, como sistemas 

inerciales y de posicionamiento global GNSS. Se trata de equipamiento más 

caro por estos sistemas adicionales, pero menos precisos. 

En estos equipos se diferencian tres clases de sistemas láser escáner 3D por su método 

de medición. Cada método posee unos rangos de medición propios, así como unas 

precisiones y densidades de puntos que en ningún caso serán excluyentes. Los rangos 

de medición están limitados. 

 Sistemas de tiempo de vuelo (pulsos): mediante de una serie de pulsos, este 

tipo de sistemas son capaces de medir la demora entre la emisión y recepción 

de ese mismo pulso. Ya que la luz viaja a una velocidad constante si se emite 

con una concentración de energía lo suficientemente alta, a partir del tiempo y 

la velocidad se podrá calcular la distancia recorrida por el pulso. La precisión de 

estos equipos ronda los 5 milímetros, determinada por la capacidad de los 

equipos de medir intervalos de tiempo lo suficientemente pequeños (para la 

distinción de 1 mm haría falta ser capaz de distinguir intervalos de 3.33 

picosegundos). Estos equipos son capaces de medir distancias de hasta 2000 ó 

3000 kilómetros. 
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 Sistemas de fase: este tipo de equipos también obtiene distancias mediante la 

medición de diferencias de tiempo, pero en este caso, se modula en amplitud el 

haz emitido de manera que cuando se recibe de vuelta se puede medir el 

desfase de las ondas. Mediante el desfase se puede conocer la distancia del 

punto medido. 

 

 

Este sistema de medición es el utilizado por los electrodistanciómetros como el 

que se puede encontrar integrado en una estación total, ya que el sistema de 

medición temporal no tendrá que ser tan preciso, y por lo tanto es más barato. 

Alcanzan precisiones de hasta 0.5 mm, pero su distancia máxima es más 

reducida, en torno a los 300 m. 

Fig. 3.4: Esquema de un sistema láser escáner 3D de tiempo de vuelo. Fuente: Teoría 
y práctica del Escaneado Láser Terrestre. J.L. Lerma et al. 

Fig. 3.5: Esquema de un sistema láser escáner 3D de fase. Fuente: Teoría y práctica 
del Escaneado Láser Terrestre. J.L. Lerma et al. 
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 Sistemas de triangulación óptica: se 

basan en los sistemas de resolución de 

triángulos ya existentes en la antigua 

Grecia. Existen por separado un 

emisor de láser y una cámara que 

captará los pulsos láser, ambos a una 

distancia conocida. Conociéndose 

además el ángulo de emisión del haz 

láser y el ángulo de entrada en la 

cámara, el triángulo de la distancia del 

objeto escaneado es totalmente 

conocido, y se puede saber con gran 

precisión   mediante    trigonometría  

básica. 

 Sistemas de patrones de luz: se encuentran muy ligados a los sistemas de 

triangulación óptica, ya que su funcionamiento teórico es similar. Su 

funcionamiento se basa en la proyección de unos patrones lumínicos de forma 

conocida y recepción de estos mismos patrones. Debido al relieve del objeto 

escaneado, los patrones sufrirán una serie de deformaciones que permitirán 

conocer la profundidad del objeto. Su precisión es muy alta, de décima de 

milímetro; pero su distancia de trabajo se encuentra muy limitada, difícilmente 

superará el metro. 

 
Fig. 3.7: Esquema de un sistema láser escáner 3D de patrón. Fuente: Casas Aranda, 
S. Modelización 3D láser escáner de un yacimiento celta en roca fosilizada del periodo 

triásico 

Fig. 3.6: Esquema de un sistema láser 
escáner 3D de triangulación. Fuente: 

Casas Aranda, S. Modelización 3D láser 
escáner de un yacimiento celta en roca 

fosilizada del periodo triásico 
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De nuevo, las distancias de trabajo serán muy reducidas, pero la precisión se 

encontrará en torno a las micras. En este tipo de sistemas, las distancias serán 

muy poco variables para que se cumplan las condiciones óptimas para la 

resolución de los triángulos. 

3.3 FOTOGRAMETRÍA 

 La fotogrametría es una disciplina que crea modelos en 3D a partir de imágenes 

2D, para de esta manera obtener características geométricas de los objetos que 

representan, mediante el uso de relaciones matemáticas establecidas en la geometría 

proyectiva, y de la visión estereoscópica que posee en forma natural el ser humano. Ya 

que las imágenes de los objetos son obtenidas por medios fotográficos, la medición se 

realiza a distancia, sin que exista contacto físico con el objeto. 

Frecuentemente la fotogrametría se divide en dos especialidades de acuerdo con el 

tipo de fotografía utilizada 

 Fotogrametría Aérea: Es aquella que utiliza fotografías tomadas desde una 

cámara aerotransportada. Este hecho implica que su eje óptico casi siempre es 

vertical, y que su posición en el espacio no está determinada. Otra modalidad 

con importancia la constituye la fotogrametría espacial, que utiliza imágenes 

estereoscópicas tomadas desde satélites de observación de la tierra. 

 Fotogrametría Terrestre: Es aquella que utiliza fotografías tomadas sobre un 

soporte terrestre, en una posición tal que el eje de la cámara fotográfica resulta 

horizontal y paralelo al terreno o corteza terrestre. Debido a esto, la posición y 

los elementos de orientación externa de la cámara son conocidos de antemano. 

Dependiendo del método empleado, se pueden distinguir tres tipos diferentes de 

fotogrametría: 

 Fotogrametría analógica: Surge en la década de los treinta y está basada en 

aparatos de restitución y es la responsable de la realización de la mayoría de la 

cartografía mundial. En ella, un par de fotografías es colocado en un aparato 

restituidor de tipo óptico o mecánico. El operador realiza en forma manual la 
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orientación interior y exterior para crear el modelo estereoscópico, 

debidamente escalado y nivelado. El levantamiento de la información 

planimétrica y altimétrica del modelo se realiza también en forma manual, 

mediante el seguimiento con la marca flotante posada sobre los detalles de la 

superficie del modelo. Esta información es ploteada en una cartulina colocada 

sobre la mesa trazadora, relacionada con el modelo por medios mecánicos o 

eléctricos. 

 Fotogrametría analítica: En este caso el modelo espacial se reconstruye 

exclusivamente mediante programas informáticos que simulan dicha 

geometría. La toma de información es analógica y el modelado geométrico es 

matemático. Mediante el uso de un monocomparador o de un 

estereocomparador integrado en el restituidor, se miden las coordenadas x,y 

de los puntos pertinentes de las fotografías, que son procesadas por los 

software del sistema. Éste realiza el procesamiento de la orientación interior y 

exterior en forma analítica y procesa el levantamiento de la información del 

modelo que realiza el operador, para llevarla a su correcta posición ortogonal, y 

finalmente almacenarla en una base de datos tipo CAD. 

 Fotogrametría digital: utiliza como dato de entrada las imágenes previamente 

transformadas a formato digital, reconstruyendo así mismo el modelo espacial 

de forma numérica o digital. En este caso los conceptos relativos a tratamiento 

digital de imágenes cobran gran importancia. La restitución puede ser un 

proceso iterativo del operador o ser realizada de forma automática por 

correlación de imágenes. La salida en la fotogrametría digital puede ser en 

formato ráster o formato vectorial. 

3.3.1 PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA FOTOGRAMETRÍA 

 La reconstrucción geométrica de un objeto a partir de una fotografía aérea se 

plantea inicialmente como un problema geométrico de reconstrucción de rayos 

homólogos (que van a un mismo punto) desde dos puntos de vista diferentes. 
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Dado un haz de rayos perspectivos Γ y un conjunto de semirrectas SA, SB, SC... desde 

un punto de vista S, la reconstrucción de los puntos A, B, C... del objeto Σ sólo se puede 

llevar a cabo geométricamente conociendo las distancias a estos puntos. Lógicamente, 

no es el caso de la fotogrametría, ya que no se pueden medir esas distancias, sólo se 

dispone de imágenes. En este caso sólo se puede realizar mediante la intersección de 

rayos homólogos desde otro punto de vista, en nuestro caso, dos fotogramas. 

Este proceso se realiza en fotogrametría en cuatro pasos bien diferenciados, que 

constituyen el método general de la Fotogrametría: 

1. La determinación del haz perspectivo por sus datos internos, conocer la forma 

del haz. En el caso de una fotografía, saber la distancia focal y otros 

parámetros: Orientación Interna. 

2. Determinación de la posición relativa de un haz respecto a otro, de tal forma 

que las intersecciones de puntos homólogos en la fotografía determinen los 

puntos del objeto: Orientación Relativa. 

3. Colocación y escalado de todo el conjunto rígido en un sistema de coordenadas 

terreno: Orientación Absoluta. 

4. Determinación e identificación de pares de rayos homólogos y los puntos del 

objeto o terreno: Restitución. 

 

Fig. 3.8: Problema fundamental de la fotogrametría. Fuente: Sánchez 

Sobrino, J.A. Introducción a la Fotogrametría 
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La reconstrucción de la posición de un par de fotogramas tal y como se hicieron en el 

momento de la toma, permite una visión estereoscópica del modelo fotogramétrico. 

Igualmente, esa reconstrucción de la posición de los fotogramas, por analogía 

geométrica, permitirá la medición de coordenadas tridimensionales para la 

elaboración del mapa. 

 

 

Este precisamente es el problema fundamental de la fotogrametría en el proceso: la 

reconstrucción de la geometría en el espacio (a escala) de las posiciones de los 

fotogramas. Con ello podremos reconstruir geométricamente (o mejor dicho, 

analíticamente) los haces perspectivos que unen pares de puntos en el fotograma 

izquierdo y derecho con los correspondientes puntos en la superficie. 

Para reconstruir los haces perspectivos que determinan los puntos A, B, etc., el 

problema se resuelve con tres orientaciones sucesivas: 

~ Orientación interna: consiste en averiguar la focal (es un parámetro constante 

de la cámara si se ha hecho la calibración correspondiente) y la posición del 

punto principal en cada fotograma, w. Esto se puede resolver midiendo las 

coordenadas en un determinado sistema (que denominaremos sistema 

fotografía) de las marcas fiduciales. 

Fig. 3.9: Modelo estereoscópico. Fuente: Sánchez Sobrino, J.A. 

Introducción a la Fotogrametría 
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~ Orientación relativa: consiste en orientar los dos fotogramas en el espacio en la 

misma posición que en el instante de toma, es la orientación espacial del haz 

de rayos perspectivos. Si orientando un fotograma con respecto al otro 

conseguimos eliminar la paralaje vertical, el problema estará resuelto, el rayo 

a1O1 se cortará con el rayo a2O2, precisamente en el punto A. 

La orientación relativa consistiría en el posicionamiento de un sólido en el 

espacio, es decir, un problema de 6 incógnitas: 3 translaciones y 3 giros 

alrededor de los tres ejes principales. En realidad, 5 incógnitas, ya que la 

modificación de la base en sentido del eje de vuelo (bx) sólo modificará la 

escala del modelo, modificando asimismo la paralaje horizontal px y no la 

paralaje vertical, que es la finalidad de la orientación relativa (eliminarla). 

Si se ha conseguido esto, fijándonos en la figura anterior, podemos imaginar 

que tenemos materializado el modelo de nuestra superficie (a escala), pero el 

conjunto rígido de fotogramas con centros de proyección, haces perspectivos y 

modelo no están fijados aún en una posición en el espacio con respecto al 

sistema de referencia terrestre de coordenadas. 

~ Orientación absoluta: sería el posicionamiento y nivelación del modelo con 

respecto al sistema de referencia terrestre, así como averiguar la escala del 

modelo. Por ello habría 7 incógnitas en este problema. Se resuelve con la ayuda 

de puntos de control o puntos de apoyo medidos e identificables en los 

fotogramas. Con las coordenadas terreno de 3 puntos (X, Y, Z) podríamos llevar 

el modelo a su posición absoluta en el espacio (3 traslaciones) y "nivelarlo", y 

fijar la orientación del modelo respecto al sistema de coordenadas (3 giros). 

Realizadas estas tres orientaciones, el modelo estaría orientado y se podría empezar a 

determinar coordenadas absolutas de los puntos que midamos. Las diferentes 

maneras de resolver y tratar el problema da lugar a diversas ramas de la 

fotogrametría. 

Los restituidores ópticos y mecánicos aportan soluciones analógicas al problema: los 

clichés fotográficos en forma de diapositiva son dispuestos en unas placas de vidrio e 
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iluminados desde arriba. Las placas de vidrio pueden girarse en torno a tres ejes, de tal 

forma que permiten la orientación relativa, mientras que complejos mecanismos, 

como brazos mecánicos materializan los rayos perspectivos y por medio de engranajes 

se miden coordenadas. Esta es la solución de la fotogrametría analógica, con 

restituidores óptico-mecánicos, actualmente en completo desuso. 

      

 

 

Posteriormente, la solución analítica en potentes ordenadores, planteando las 

ecuaciones correspondientes para las diferentes orientaciones según la zona del 

modelo que se estuviera explorando y aparatos con servomotores para el movimiento 

de placas, vino a sustituir el concepto tradicional de la fotogrametría analógica, dando 

lugar a la fotogrametría analítica. Básicamente se trata de un estereocomparador que 

mide las coordenadas placa (x, y) y un ordenador que realiza la transformación 

analítica a coordenadas terreno (X, Y, Z). 

Actualmente los restituidores analíticos han sido desplazados completamente debido a 

la versatilidad y rendimiento de la fotogrametría digital, si bien los planteamientos 

matemáticos en el problema de la fotogrametría en la analítica apenas han cambiado 

respecto a la digital. Los restituidores digitales son simples ordenadores con el 

software correspondiente y un sistema de visualización estereoscópica de anaglifos, 

gafas polarizadas o similar. 

 

Fig. 3.10: Restituidor mecánico (izquierda) y restituidor analítico 
(derecha). Fuente: Hernández López, D. Introducción a la fotogrametría 

digital 
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3.3.2 FOTOGRAMETRÍA DE OBJETO CERCANO 

 Es el nombre que recibe el tipo de fotogrametría realizada a distancias cortas y 

para la obtención de información tridimensional de objetos de tamaño pequeño o 

intermedio. Se entiende por distancia corta un rango entre los 0.1 m y los 100 m, ya 

que para distancias más cortas se acuñan los términos acrofotogra etría ( . ‐ .  

m) y microfotogrametría (<0.01 m). 

Todos ellos se engloban en el campo de la fotogrametría terrestre, ya que 

fotogrametría a secas suele ser utilizado para los sistemas aerotransportados utilizados 

para la generación de modelos digitales del terreno, ortofotografías, etc. 

Existen dos métodos en los registros fotográficos por fotogrametría de objeto cercano, 

que condicionarán el procesamiento, los resultados y las precisiones finales. Al igual 

que sucedía con los sistemas láser escáner 3D, el sistema de registro fotográfico puede 

servir como clasificación de los métodos de fotogrametría de objeto cercano: 

 Fotogrametría estereoscópica (caso normal): como su propio nombre indica, se 

trata del registro de pares estereoscópicos para la obtención de coordenadas 

tridimensionales a través de orientación interna, externa y métodos de 

colinealidad, al igual que se realiza normalmente con fotografías aéreas. En la 

figura 3.11 se muestra el esquema de dos tomas fotográficas para el caso 

normal en el levantamiento de la fachada de un edificio. En este método, la 

distancia entre las tomas fotográficas (base) será conocida, así como la 

distancia focal de la cámara y formato de las fotografías. A partir de toda esta 

información, se podrá hallar la distancia al objeto en la zona de recubrimiento 

de las dos fotografías, obteniéndose así sus coordenadas 3D. Este método es 

típicamente empleado en el levantamiento 3D de elementos más planos o de 

los que solo interesa la información de uno de sus lados. 
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 Fotogrametría no estereoscópica (caso convergente): se trata del método de 

registro fotográfico en el que no se emplea la visión estereoscópica. Todos los 

ejes de las cámaras y por tanto los hace proyectivos son convergentes entre sí y 

van dirigidos al objeto. Un requisito para obtener la información tridimensional 

del objeto es que todos sus puntos aparezcan en al menos dos fotografías, 

aunque para aumentar la redundancia, y por tanto la precisión, se recomienda 

que los puntos aparezcan en más de dos fotografías. La precisión de este 

método es máxima cuando los rayos que determinan la posición de un punto 

forman 90o, y ésta disminuirá si sus ángulos se acercan a 0o ó 180o 

 

 

Fig. 3.11: Esquema del caso normal en fotogrametría de objeto cercano. Fuente: Roces, 
P. Farjas, M. Modelación 3D https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/7783 

25/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf 
 LINK 

Fig. 3.12: Esquema del caso convergente en fotogrametría de objeto cercano. Fuente: Roces, 
P. Farjas, M. Modelación 3D https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/ 

778325/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf 

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/7783%2025/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/7783%2025/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/7783%2025/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/%20778325/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/%20778325/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/pluginfile.php/%20778325/mod_resource/content/1/Introducci%C3%B3n%20Modelizaci%C3%B3n%203D.pdf
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4. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO UTILIZADO  

4.1. INTRODUCCIÓN 

 e-Capture es una empresa de base tecnológica ubicada en Mérida (Badajoz) 

creada específicamente para desarrollar un producto EyesMap, tal y como ellos se 

definen en su página web. 

Durante los últimos años hemos visto cómo la popularidad de la digitalización 3D ha 

crecido a medida que se conocían algunos progresos en este campo y todo parece 

indicar que será una tecnología clave en el futuro de los dispositivos móviles. Google, 

una de las compañías más poderosas a nivel mundial no ha dudado en emprender un 

proyecto, el Project Tango, que busca desarrollar una tablet con capacidades 3D, que 

ofrece la posibilidad de capturar imágenes tridimensionales a escala y tiempo real. 

Pero esta empresa española se ha adelantado y ha puesto a la venta una tablet con 

estas características, y con utilidades tan variadas como la arquitectura, la arqueología, 

el diseño de interiores o la medicina. EyesMap es un instrumento de medición en 

tiempo real y un escáner de modelos 3D montado sobre una tablet. Básicamente, 

ofrece lo mismo que se espera de Project Tango, al menos el punto de partida de 

ambos parece muy próximo, aunque el objetivo sería ligeramente diferente. Mientras 

que Google estaría pensando en un producto de electrónica de consumo, la propuesta 

de e-Capture parece más enfocada al ámbito práctico, a ayudar a los profesionales de 

diferentes campos a desempeñar su labor. 

La tablet EyesMap cuenta con un procesador Intel Core i7, 8 Gigas de RAM y funciona 

sobre el sistema operativo Windows 8.1. En la parte trasera encontramos dos cámaras 

de alta definición, fabricadas por Sony, y un sensor de profundidad así como sistemas 

GNSS e inerciales. El abanico de posibilidades que ofrece es realmente sorprendente: 

permite calcular coordenadas, distancias, áreas, superficies y volúmenes de todo tipo 

de objetos, determinar su localización y dispone además de una herramienta de 

realidad aumentada para mostrar elementos en el espacio. En cuanto a las 

capacidades de escaneo 3D, es posible digitalizar desde pequeños objetos o animales 
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diminutos, espacios interiores o exteriores, personas, hasta grandes construcciones 

que después se podrán imprimir en una impresora 3D. 

 

 

4.2. MÓDULOS 

4.2.1 POINT TO POINT (P2P) 

 Con el equipo EyesMap es posible realizar mediciones en tiempo real. Mediante 

la toma de múltiples imágenes y la designación de puntos, podemos obtener distancias 

y superficies de forma inmediata y automáticamente, así como realizar el cálculo de 

coordenadas.  

A la hora de efectuar la captura hay que asegurarse de conseguir una toma de una 

calidad adecuada, con los objetos centrados y un alto recubrimiento entre imágenes. 

En el esquema inferior se muestra el rango aproximado de trabajo del equipo, aunque 

cuando nos encontremos en los límites de estas distancias (30 metros) suele ser 

recomendable realizar la captura con una cámara externa. 

Fig. 4.1: Posibilidades del e-capture. Fuente: ecapture.es 
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Distancia (m) Precisión (mm) 
Precisión con escala 

optimizada (mm) 

3 3 2.6 

15 15 11 

30 30 23 

 

4.2.2 MODELADO 3D 

 Permite la generación de nubes de puntos densas y precisas con rapidez a 

partir de una serie de imágenes mediante fotogrametría. Se pueden modelar tanto 

objetos grandes como edificios y elementos pequeños con una capacidad de captura 

de 2 millones de puntos en tan solo 6 minutos. 

Para conseguir la máxima eficiencia de la tablet y la mejor definición de los objetos 

existen una serie de reglas generales en la realización de las capturas con el equipo:  

 Captura de una imagen, desplazamiento y captura de una nueva imagen. 

Tabla 4.1: Precisiones del módulo Point to Point 

Fig. 4.2: Rango de uso del módulo 
Point to Point. Fuente: ecapture.es 
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 Asegurarse de que el objeto está en el centro de la imagen. 

 Más apto para texturas con colores heterogéneos. 

 Evitar los reflejos o las superficies repetitivas. 

 Si el objeto es de larga distancia (más de 30-40 metros) hay que considerar que 

los datos se distinguirán peor y puede aparecer ruido en el modelo. Para este 

tipo de situaciones, o si el objeto no tiene buenas texturas, se recomienda 

utilizar una cámara externa y procesar con EyesMap PC. 

 

 

 Asegurarse de que se consigue al menos un 80 % de solapamiento entre cada 

par de imágenes. Son recomendables al menos 5 imágenes por trabajo. 

 No mover la tablet durante el proceso de captura. Si la imagen no es adecuada, 

descartarla y tomar otra. 

 Desplazarse alrededor del objeto en paralelo o de forma convergente, pero 

nunca divergente. A continuación aparecen unos gráficos del procedimiento: 

 

Fig. 4.3: Rango de uso del módulo de 
Modelado 3D. Fuente: ecapture.es 
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 Selección de una imagen maestra, en la que todos los elementos de la 

superficie aparecen representados. Si se desean captar más superficies, se 

necesitara más de una imagen maestra. 

 Las imágenes secundarias ayudarán a la maestra para crear el modelo 3D. De 

esta manera, cada imagen maestra necesita al menos una secundaria (se 

recomiendan 2 o más imágenes). Sin embargo, las secundarias necesitan de 

alrededor el 80-90 % de superposición con la imagen principal 

Fig. 4.5: Captura en paralelo Fuente: 
ecapture.es 

Fig. 4.4: Captura convergente. Fuente: ecapture.es 
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Distancia (m) Precisión (mm) 
Precisión con escala 

optimizada (mm) 

3 3 2.6 

15 15 11 

30 30 23 

 

4.2.3 SENSOR DE PROFUNDIDAD 

 Se puede realizar un escaneado 3D en tiempo real utilizando el denominado 

sensor de profundidad. Este sensor permite capturar las nubes de puntos de una 

forma rápida y sencilla. Es adecuado para la exploración en rangos cortos de distancia, 

como en escenas interiores, objetos, habitaciones, personas o maquinas, pudiendo 

escanear incluso escenas en movimiento. 

Para el escaneado en movimiento, hay que emplear dianas para asegurar una textura 

heterogénea. Al realizar las capturas hay que asegurarse que en la interfaz aparece en 

color verde el botón de control de la toma, que es el que asegura las precisiones 

indicadas. 

Las características generales del trabajo con el sensor de profundidad son las 

siguientes: 

 Comprobar que no haya luz directa del sol o reflejos espaciales en el objeto. 

 Poner diferentes dianas (u objetos) si la textura es homogénea para evitar 

dificultades o reflexiones. 

 Capturar parte por parte, nunca espacios mayores de 6x2 m. Después alinear 

las diferentes exploraciones mediante el software correspondiente (por 

ejemplo Cloud Compare). De esta manera se reducirán las deformaciones y se 

obtendrá la precisión indicada. 

Tabla 4.2: Precisiones del módulo de Modelado 3D 
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 Moverse alrededor del objeto en paralelo o de forma convergente. 

 Hay que desplazarse lentamente, Si se pierde definición durante el escaneo, 

poner más objetivos o cambiar la trayectoria. 

 No pasar dos veces por el mismo lugar durante el mismo proceso. Pero si se 

está escaneando el objeto parte por parte se necesita un intervalo de solape 

(entre 20-30 % o mayor) para alinear ambas partes. 

 Una vez realizada la captura y procesada, los archivos se guardan 

automáticamente y los resultados se muestran como RAW, por lo que sería 

necesario un procesado y limpieza para obtener mejores aspectos visuales y 

para la reducción de ruido. Puede realizarse esta tarea utilizando  Cloud 

Compare y los filtros SOR y MLS, entre otros. 

 Hay que recordar que el sensor de profundidad no captura más allá de 4 

metros. 

 

 

DIstancia (m) Precisión (mm) 

1.5 4 

Tabla 4.3: Precisiones del sensor de profundidad 

Fig. 4.6: Rango de uso del sensor de profundidad. Fuente: ecapture.es  
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4.2.4 ORTOFOTOGRAFÍA 

 Es posible generar de manera automática y de forma sencilla ortofotografías a 

partir de una serie de imágenes, sin la necesidad de un modelado previo, lo que 

convierte a este instrumento en una herramienta muy útil. 

También debemos de tener en cuenta una serie de cuestiones a la hora de proceder 

con este modulo, muy similares a las del modelado 3D, cuestiones tales como 

asegurarse de que existan texturas diferenciadas, tener un gran intervalo de 

solapamiento y unas imágenes nítidas, así como tener especial cuidado cuando 

realizamos tomas a grandes distancias.  

Una diferencia que debemos advertir en la metodología de la toma de datos es que 

estamos realizando una ortofotografía, así que las capturas deben realizarse de forma 

paralela, nunca convergente o divergente. Es importante escoger puntos de control 

entre las diferentes imágenes, siendo recomendable poner puntos a lo largo del 

objeto, cubriendo la máxima superficie del objeto. 

 

 

 
Fig. 4.7: Metodología de captura de ortofotografías. Fuente: ecapture.es 
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4.3. APLICACIONES 

 Todas estas funcionalidades pueden ayudar después a realizar tareas que 

abarcan multitud de campos de conocimiento e investigación. Algunas de las opciones 

que se pueden nombrar incluyen arquitectura, arqueología, topografía, ingeniería civil, 

diseño de interiores, medicina, biología, zoología e ingeniería industrial, entre otras 

muchas.  

DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Los planos, secciones y otras mediciones son una parte importante de las obras de 

preservación del patrimonio cultural. Monumentos, piezas arqueológicas, escenarios 

interiores, adornos, bóvedas de iglesia, etc.; tienen que ser capturados fielmente. Toda 

esta documentación se genera de forma rápida y precisa. 

 

 

EyesMap es una nueva herramienta para la documentación del patrimonio cultural. 

Tiene una capacidad excepcional para el modelado de escenas 3D tanto en interiores 

Distancia (m) Precisión (mm) 
Precisión con escala 

optimizada (mm) 

3 3 2.6 

15 15 11 

30 30 23 

Tabla 4.4: Precisiones del módulo de ortofotografía 

Fig. 4.8: Uso del equipo en espacios abiertos. Fuente: ecapture.es 
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como al aire libre, así como la 

captura en 3D objetos grandes 

(edificios) hasta objetos pequeños 

(monedas). 

INDUSTRIA 

 En este área, es necesario 

modelar piezas, máquinas, 

tuberías, etc. El equipo EyesMap 

es un dispositivo en el mercado 

con capacidad integral y versatilidad. El módulo de modelado 3D de imágenes y el 

sensor de profundidad integrado, son tecnologías útiles que permiten al usuario 

generar en tiempo real una escena y obtener una nube de puntos 3D completa en 

escenarios de una manera rápida y fácil. 

El formato de EyesMap se puede exportar a otros formatos estándar como puede ser 

.dxf, .ascii, txt, pcd, ply u otros. 

ARQUITECTURA 

Crear ortofotografías, modelos 3D o 

modelos de alambre de fachadas 

exteriores o de estructuras interiores es 

sólo parte de una gran cantidad de 

posibilidades EyesMap, pudiendo 

utilizarse en rehabilitación, en 

documentación, o para mediciones rápidas o para determinar la profundidad y realizar 

un análisis de precisión (secciones, planos, etc.). 

Monumentos, edificios, escenarios en interiores, escaleras, adornos, bóvedas, etc. 

pueden ser modelados con este equipo. 

Fig. 4.9: Aplicaciones en interiores. Fuente: 
ecapture.es 

Fig. 4.10: Aplicaciones en habitáculos. 
Fuente: ecapture.es 
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EyesMap es una herramienta ideal para este tipo de 

trabajos para administrar los emplazamientos de 

restauraciones en 3D utilizando sólo un único 

instrumento, para llevar a cabo la documentación de 

las diferentes partes de un sitio de trabajo en 2D / 3D, 

para capturar adornos o esculturas, para generar 

representaciones de las fachadas, de salas, de pinturas, 

de muebles, etc. 

ARQUEOLOGÍA 

La realización de informes y estudios completos, modelos de emplazamientos 

arqueológicos, representación de pequeños objetos arqueológicos u ortofotografías se 

puede realizar con el equipo EyesMap. 

Los trabajos de documentación son una parte importante del trabajo de la 

arqueología. Anticipándose sobre las últimas novedades y tendencias, la tablet 

también es compatible con imágenes aéreas realizadas por aviones no tripulados, por 

ejemplo, para generar modelos 3D detallados y precisos del yacimiento arqueológico 

desde el aire. 

    

 

 

Fig. 4.12: Aplicaciones para elementos arqueológicos. 
Fuente: ecapture.es 

Fig. 4.11: Aplicaciones de 
arquitectura. Fuente: 

ecapture.es 
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DISEÑO INTERIOR 

Las mediciones de obras son una 

parte importante del trabajo de 

diseñador. Los pasillos, las salas, 

estancias interiores, escaleras, 

adornos, etc. pueden obtenerse de 

manera rápida y precisa como 

complemento del arquitecto o 

diseñador. 

CRIMINOLOGÍA / ACCIDENTES 

La investigación de escenas de crimen en 3D y los trabajos de documentación son una 

tarea fundamental en el ámbito de la investigación policiaca. EyesMap puede utilizarse 

en la documentación de estas escenas, para la captura de armas, restos de sangre, 

cadáveres, para poder generar mediciones precisas de las habitaciones, de vehículos y 

de caminos, de trayectorias de balas, etc. 

     

 

 

Fig. 4.14: Aplicaciones en criminología. Fuente: 
ecapture.es 

Fig. 4.13: Aplicaciones para interiorismo y 
decoración. Fuente: ecapture.es 
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MEDICINA 

Es posible realizar supervisiones médicas y 

evoluciones de rehabilitaciones. Se puede 

utilizar el equipo EyesMap para hacer modelos 

3D a partir de partes del cuerpo humano para 

dar seguimiento a las personas que utilizan 

máquinas médicas. Los estudios biomecánicos o 

escaneos para aplicaciones dermatológicas son 

sólo una parte de las posibilidades de este nuevo 

equipo. 

BIOLOGÍA / ZOOLOGÍA 

Los insectos pequeños, la corteza de los troncos, 

los animales en movimiento pueden ser 

modelados y medidos por EyesMap. Es posible la 

documentación y estudio de todos ellos con un 

método no invasivo de captura de datos.  

 

4.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 La tablet cuenta con una pantalla de 11.6 pulgadas táctil capacitiva, con una 

resolución de 1366x768 pixeles. Opera con un sistema operativo Windows 8.1 con un 

procesador Intel i7, un disco duro SSD de 128 GB y una memoria RAM de 8 GB. Su peso 

es de 1.9 kilogramos y sus dimensiones en milímetros son 303x194x56. 

En cuanto a la batería, su duración aproximada es de unas 8 horas, con 8000 mAh, y un 

tiempo de carga estimado en 3 horas. Como redes inalámbricas posee  WiFi, conexión 

3G y GPS, y como conexiones físicas dispone de USB 3.0, Jack, HDMI y tarjetas SIM y 

HD. 

Fig. 4.15: Aplicaciones en 
medicina. Fuente: ecapture.es 

Fig. 4.16: Aplicaciones biológicas. 
Fuente: ecapture.es 
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El equipo cuenta con dos cámaras de idénticas características, con enfoque automático 

y manual y estabilizador digital. El campo de visión en diagonal es de 67⁰ y una 

distancia focal de 2.8 mm. También dispone de un sensor de profundidad, con un 

rango máximo de captura del sensor de 6 metros aproximadamente y unas precisiones 

de en torno a 2-3 milímetros. 

A continuación se recogen las princiales características del equipo: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tablet 
 

Sistema Operativo Windows 8.1 (64 bits) 

Unidad de disco duro 128 GB 

Ram 8 GB 

Procesador Intel i7lvy Bridge 

Características pantalla Multi Touch 1366 x 769 px 

Tecnología inalámbrica 3G, Wifi a/b/g/n, GPS 

 

Cámaras 
 

Campo de visión Horizontal: 56⁰ 
  Vertical: 43⁰ 
  Diagonal: 67⁰ 
Tiempo de calibración recomendado 6 meses 

 

Sensor de profundidad 
 

Rango 0.5 -7 m 

Máximo rango recomendado 4 m 

Distancia recomendada de uso 1.5 - 2 m 

 

Fuente de alimentación 
 

Tiempo de carga Batería simple  3 h 

  Batería doble 6 h 

Tiempo de carga a 25º Batería simple  3 h 

  Batería doble 7 h 
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ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Peso 
 

Batería simple 1.4 kg 

Batería doble 1.6 kg 

Maletín completo 4.8 kg 

 

Dimensiones 
 

Tablet 30*19*5.5 cm 

Maletín completo 45*40*20 cm 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura de funcionamiento 0⁰ a 40⁰ C 

Temperatura de almacenamiento  -20⁰ a 60⁰ C 

Tiempo recomendado de mantenimiento 12 meses 

 

MÓDULOS DE CAPTURA 

Punto a punto 
 

Rango máximo recomendado cámara interna 30 m 

  Cámara HR externa 70 m 

Precisión (usando cámaras internas)   

Optimización a escala STD 0.4 mm @ 0.5 m 

  2.6 mm @ 3 m 

  11 mm @ 15 m 

  23 mm @ 30 m 

Formatos de exportación *txt *xyz *dxf *jpg 

Fotomodelado 3D 
 

Distancia máx. recomendada cámaras internas 15 m 

  Cámara HR externa 50 m 

Precisión (usando cámaras internas)   

Optimización a escala STD 0.4 mm @ 0.5 m 

  2.6 mm @ 3 m 

  11 mm @ 15 m 

  23 mm @ 30 m 

Formatos de exportación *ply *stl *obj *off *wrl *dxf *dae *gts *u3d *idtf *x3d 
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Sensor de profundidad 
 

Precisión 4 mm @ 15 m 

Formatos de exportación *ply *stl *obj *off *wrl *dxf *dae *gts *u3d *idtf *x3d 

 

Ortofotografía 
 

Máxima distancia recomendada 15 m 

Optimización a escala STD 2.6 mm @ 3 m 

  11 mm @ 15 m 

  23 mm @ 30 m 

Formatos de exportación *tiff 

 

GPS 
 

Exactitud en tiempo real < 1.5 m 

Formatos de exportación *txt *rinex 

 

4.5. SOFTWARE 

 El software desarrollado para este equipo es muy intuitivo y fácil de manejar. 

Disponemos de dos programas diferenciados; una para la tablet y otro para ordenador. 

EL primero está adaptado para manejarlo con los dedos, con controles táctiles y 

botones y comandos de gran tamaño. Gracias a ello es posible realizar el 

procesamiento de los datos directamente en la tablet tras finalizar la captura. El otro 

posee una interfaz clásica de windows y los comandos y opciones separados por 

pestañas como es muy habitual en los programas de tratamiento y modelado 3D. En 

los apartados siguientes explicaremos de forma general las principales opciones y 

funcionalidades de cada uno de ellos. 

4.5.1 TABLET 

 Al iniciar la aplicación instalada en la tablet lo primero que aparece es el menú 

principal con los módulos disponibles. Como podemos observar aparecen los módulos 
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de los que hemos hablado anteriormente (Point to point, Modelado 3D, Sensor de 

profundidad y Ortofotografía) y también los siguientes: 

 Project Management: sirve para cargar, crear o guardar proyectos. 

 Camera Calibration: todas las cameras empleadas necesitan ser calibradas 

antes de cualquier captura. 

 Options: permite configurar los proyectos, la descarga de aplicaciones o las 

actualizaciones. 

 

 

 

 

 

 

Los módulos de trabajo, excepto el del sensor de profundidad, tienen un 

funcionamiento similar. En primer lugar aparece una ventana en la que se realiza la 

toma de datos. Se van capturando las imágenes de una en una, y previamente a su 

aceptación aparece una previsualización para asegurarnos de que la imagen es 

correcta, tiene buena nitidez y no está movida. Si no nos convence podemos 

descartarla y realizar una nueva captura. 

En esta pantalla disponemos de más herramientas. Podemos acceder a los ajustes de 

la cámara e intercambiar la cámara de captura, ya que el aparato dispone de dos. 

También tenemos opciones de guardado de las imágenes capturadas y de carga de 

otras tomadas anteriormente. Por último podemos seleccionar el sistema de enfoque, 

de forma manual o automática. 

Fig. 4.17: Menú principal (según la versión del sotfware). 
Fuente: ecapture.es 
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Una vez tengamos todas las imágenes, pulsaríamos en la flecha roja de la derecha para 

continuar. En los siguientes pasos debemos escoger la densidad del modelo (alta, 

media o bajo) y una o varias imágenes maestras. Sobre éstas hay que realizar una 

máscara con el dedo para seleccionar la parte que queremos modelar. 

 

  

Fig. 4.18: Interfaz del módulo de modelado. Fuente:Propia  

Fig. 4.19: Dibujo y Herramientas de máscara.  
Fuente: ecapture.es 
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En el caso de la ortofotografía la creación 

de la máscara sirve para definir el plano 

de proyección en donde se 

representaran los elementos. Además 

debemos seleccionar dos puntos de 

referencia para definir el eje horizontal X 

del modelo, y volver a realizar una 

mácara para determinar los elementos 

que finalmente apareceran como 

resultado en la ortofotografía. 

 

Por último en cuanto al sensor de profundidad no es necesaria la realización de 

ninguna actuación de procesado, simplemente la toma de datos. Al seleccionar este 

módulo se ejecutará una nueva aplicación desde donde haremos la captura. 

Fig. 4.20: Elección de la calidad Fig. 4.21: Generación satisfactoria del 
modelo  

Fig. 4.22: Selección del eje X  

Fig. 4.23: Pantalla de captura del escáner. Fuente: Propia  
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En la pantalla encontraremos con tres partes diferenciadas. A la izquierda aparecen los 

botones de comandos, que permiten inciar o pausar la captura, y finalizar y guardar los 

datos. En la zona central tenemos la visualización de la cámara, donde además aparece 

un indicador de tres colores (verde, amarillo y rojo) según la calidad de los datos que 

estemos tomando. En la parte derecha tenemos un pequeño esquema que va 

indicando de forma aproximada la posición de nuestras capturas. 

4.5.2 ORDENADOR 

 La interfaz del programa EyesMap PC se divide en cuatro zonas bien 

diferenciadas. En la parte superior se encuentran los distintos módulos de trabajo, 

cada uno con sus correspondientes funcionalidades. En la parte derecha también 

podemos encontras nuevas opciones, pero sólo estarán activas cuando realicemos 

ciertas acciones. A la izquierda tenemos la galería de imágenes, donde podremos 

añadir las imágenes, eliminarlas o reordenarlas, y por último en el centro se encuentra 

el espacio de trabajo. 

 

 

Fig. 4.24: Interfaz del programa eyesMap PC.  
Fuente: Propia 
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En el primer apartado, que aparece al iniciar, tenemos las típicas opciones de gestión 

de proyectos, como crear o abrir proyectos. Después se encuentra la pestaña de 

calibración, donde podemos realizar el proceso de calibración de la cámara. Existen 

tres formas de realizarlos: mediante el patrón de calibración que se proporciona con el 

software; realizando fotografías a una esquina u otro lugar con distintas profundidades 

y texturas heterogéneas; o mediante una calibración con las mismas imágenes que se 

van a procesar con el programa. 

En la pestaña de orientacion se realiza el proceso de orientación externa, en el que se 

reconstruye el posicionamiento de las camaras en la captura. Se puede realizar de 

forma automática, manual o mixta, y se basa en la localización de puntos de 

orientación homólogos en las diferentes imágenes. En la pantalla de 

escalado/georreferenciación es posible escalar las imágenes, eligiendo dos puntos e 

introduciendo la distancia real, y asignar a una serie de puntos unas coordenadas 

externas en el sistema de coordenadas deseado. 

Los módulos restantes son los de Point to point, Modelado 3D, Sensor de profundidad 

y Ortofotografía. El funcionamiento de estos módulos en su versión en PC es muy 

similar al del software propio de la tablet. Disponemos de las mismas herramientas 

aunque distribuidas de forma distinta, pero el proceso sigue siendo el mismo, además 

de que se aumenta la efectividad y precisión debido a la mayor facilidad de trabajo y 

soltura que proporciona un ordenador. 

4.6. OTROS ASPECTOS  

4.6.1 CALIBRACIÓN DE CÁMARAS EXTERNAS 

 Mediante el proceso de calibración se tratan de corregir las deformaciones 

provenientes de la lente de la camara y otros parámetros de la cámara que permiten 

reconstruir un escenario 3D de forma precisa. Los elementos que se toman para 

realizar una calibracion son: 
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 Coordenadas del punto 

principal 

 Distancia Focal 

 Centro de proyeccion de   la 

lente 

 Coeficientes de distorsion 

radial 

 

Una vez realizada la calibración para 

una cámara está se podrá seguir empleando para la captura de imágenes, siempre que 

no se modifique la focal. Gracias a este procedimiento es posible emplear cámaras de 

gran calidad para la toma de datos, lo que conlleva la creación de mejores modelos. 

El sistema más recomendado para realizar una calibración es empleando el patrón de 

calibración que proporciona la misma empresa. Este patrón ha de imprimirse y se ha 

de colocar sobre un soporte estable en la posición indicada. Después se deben realizar 

una serie de fotografías según las instrucciones del fabricante, en unas posiciones y 

orden determinados para conseguir el resultado más óptimo posible. 

4.6.2 GNSS 

 El equipo eyesMap tiene la 

capacidad de colocar una antena GPS-GNSS 

externa para obtener posiciones absolutas 

de los elementos a observar. Se trabaja con 

GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, COMPASS & 

SBAS L1. Se alcanzan unas precisiones de 

aproximadamente 1.5 metros en tiempo 

real y unos 30 cm en post-proceso. 

 

 

Fig. 4.26: Antena externa 
colocada en el equipo. Fuente: 

ecapture.es 

Fig. 4.25 Patrón de calibración. Fuente: 
ecapture.es 
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5. ESTUDIOS PRELIMINARES  

 Como parte del aprendizaje del funcionamiento del equipo realizamos unas 

pruebas en la universidad que nos sirvieron como primera toma de contacto y en la 

que pudimos comenzar a desarrollar una metodología de trabajo. 

En este capítulo se explican las tareas realizadas en estas pruebas, los elementos 

analizados y los resultados que se obtuvieron. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 Estas pruebas se realizaron el día 13 

de Abril en el Aula 105 de la ETSI en 

Topografía, Cartografía y Geodesia. Se 

trabajó con el equipo eyesMap, que 

constaba de la tablet, el cable alimentador 

para la carga de la batería y las dianas para 

la correspondencia de imágenes.  

Las piezas empleadas eran de pequeñas 

dimensiones, todas ellas realizadas en piedra. 

Una de ellas corresponde a un grabado de un animal, otra tiene forma de caracola, y la 

última es una pieza encontrada en los Emiratos Árabes, así que decidimos denominarla 

como emirates. 

 

Las tomas se realizaron en 

primer lugar con los objetos 

situados sobre las mesas por 

cuestión de comodidad, y 

posteriormente también se 

hicieron en el suelo tanto para 

cumplir requisitos de distancias 

para que las capturas fueran  

Fig. 5.1: Pieza Caracola. Fuente: Propia 

Fig. 5.2: Pieza Grabado. Fuente: Propia 

Las tomas se realizaron en 

primer lugar con los objetos 

situados sobre las mesas por 

cuestión de comodidad, y 

posteriormente también se 

hicieron en el suelo tanto para 

cumplir requisitos de distancias 

para que las capturas fueran 

adecuadas, como para evitar  
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sombras y mejorar las condiciones de 

visibilidad. 

En todas las capturas el objeto era situado 

sobre una superficie lisa homogénea, con el 

fin de generar un buen contraste e intentar 

minimizar los reflejos. Se utilizo un papel 

rectangular y una pizarra blanca de 

suficientes dimensiones en donde se 

situaban tanto los objetos como las dianas. 

5.2 ORTOFOTOGRAFÍAS 

 Se realizaron capturas de ortofotografías para todas las piezas. El proceso 

consistía en realizar capturas de imágenes de las piezas en paralelo, siempre a la 

misma distancia del plano en el que se encontrara el objeto. Es recomendable capturar 

al menos cinco imágenes. 

El proceso consiste en primer lugar en seleccionar el modulo correspondiente en el 

equipo y comenzar a realizar las 

capturas, comenzando desde un lado 

y siguiendo la misma dirección hasta 

finalizar por el contrario, 

asegurándose de que exista un gran 

solapamiento de las imágenes y de 

que aparezcan el mayor numero de 

dianas posibles. También era 

necesario tener en cuenta la nitidez 

de las imágenes, ya que al tener el 

equipo sujetado con las manos es 

muy fácil que se produzca un exceso 

de movimiento en el momento de la 

captura, con lo que en pantalla se 

Fig. 5.3: Pieza Emirates. Fuente: 
Propia 

Fig. 5.4: Captura de ortofotografía. 

Fuente: Propia 

de movimiento en el momento de la 

captura,  con  lo  que  en  pantalla  se 
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muestra una previsualización de la imagen, y si estamos conforme podríamos 

aceptarla, o de lo contrario volver a repetirla.  

Una vez capturadas las imágenes que precisemos, desde la misma pantalla podemos 

pasar al apartado de procesado. La primera operación es realizar una máscara para 

definir el plano de proyección, en donde los elementos se representaran 

ortogonalmente. No es necesario ser muy preciso ya que el programa lo detectara 

automáticamente. También hay que definir el eje X que servirá como la línea 

horizontal del modelo, para lo que debemos seleccionar dos puntos en una imagen. Si 

los puntos escogidos son adecuados el programa los detectara en las otras imágenes y 

se podrá continuar con el procesado. 

El último paso será realizar nuevamente una máscara sobre el objeto para delimitar la 

parte de nuestra imagen que arrojara el programa como resultado. Este paso se realiza 

directamente sobre la pantalla con el dedo con lo que no es muy preciso y el resultado 

en este aspecto no fue adecuado, así que parece más recomendable realizar una 

máscara que abarque con holgura toda la pieza, y posteriormente si es necesario 

editarla más cómodamente con un software de ordenador. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos como ortofotografías de cada 

una de las piezas. Como hemos citado anteriormente era recomendable realizar cinco 

capturas, pero solo el grabado se proceso con cinco, la caracola y emirates se 

realizaron con cuatro y tres, respectivamente, a pesar de ello podemos apreciar una 

calidad adecuada y una gran definición del elemento, contando siempre con las 

limitaciones de resolución de la cámara. También se pueden apreciar, como hemos 

comentado, los problemas generados por la máscara de visualización. 
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Fig. 5.5: Ortofotografía del grabado. Fuente: Propia 

Fig. 5.6: Ortofotografía de la caracola.  Fuente: Propia 
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5.3 SENSOR DE PROFUNDIDAD (ESCÁNER LÁSER) 

 La metodología de este módulo consiste en realizar una toma de datos que 

consta de varias capturas durante el mismo proceso. Éste comienza pulsando la tecla 

play, y debemos ir desplazando lentamente por el objeto, rodeándolo lo máximo 

posible con el fin de conseguir la mayor definición del objeto.  

Según vamos realizando la toma de datos, en la pantalla disponemos de un indicador 

con tres colores (rojo, verde y azul), donde en tiempo real podemos observar la calidad 

de la captura. El color verde es el más adecuado. El amarillo también es válido, aunque 

deberíamos intentar hacer algunas correcciones para que vuelva a verde, como variar 

la distancia al objeto o desplazarse más lentamente. 

Fig. 5.7: Ortofotografía de emirates. Fuente: Propia 
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Además de este indicador también se 

muestra un gráfico en donde aparece 

la posición relativa de cada una de las 

capturas, así como una pequeña 

previsualización de los puntos 

tomados. 

Con este módulo se realizó la toma de 

las piezas caracola y emirates. Se 

hicieron un total de cuatro tomas, de 

las que directamente se iban 

analizando los resultados para ir 

mejorando y conseguir mejores 

capturas. 

En las tres primeras el resultado no fue 

muy prometedor. En la primera de ellas 

el indicador estaba siempre en color rojo, con lo que los resultados no eran adecuados. 

Se dedujo que este fallo era debido a la proximidad del equipo al objeto (unos 50 cm) 

ya que el siguiente escaneado se 

realizó a una mayor distancia y el 

indicador dejó de aparecer en rojo.  

Sin embargo, en esta segunda captura y 

en la posterior el indicador fue 

predominantemente de color amarillo, 

con lo que no se llegaba a alcanzar una 

gran precisión, además de que el 

número de tomas realizadas eran 

escasas, con lo que los objetos no 

quedaron bien definidos. 

Finalmente con la disposición mostrada 

en la imagen, y corrigiendo los errores 
      Fig. 5.9: Esquema de las capturas. 

Fuente: Propia 

Fig. 5.8: Captura con el módulo de láser 

escáner. Fuente: Propia 
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anteriores, logramos realizar una toma de datos de una calidad suficiente. Más 

adelante se muestran dos capturas en distintos programas empleados para visualizar 

nubes de puntos, con una vista general de la captura, y otra con más detalle y la 

caracola recortada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10: Posición de la caracola en el momento de la captura. 

Fuente: Propia 

Fig. 5.11: Visualización con CloudCompare. Fuente: Propia 
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5.4 MÓDULO DE MODELADO 3D 

 Para llevar a cabo este proceso hay que realizar una captura de forma 

convergente en torno al objeto, es decir, como si nos encontrasemos con una especie 

de cúpula en torno al objeto. Hay que procurar que éste se coloque siempre en el 

centro de la imagen y siempre con la misma distancia de captura al objeto.  

Finalmente se capturaró con éxito un modelo del grabado, que es el que no se había 

obtenido mediante el sensor de profundidad. 

 

 

 

Fig. 5.12: Visualización de la Caracola con 

MeshLab. Fuente: Propia 
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En esta imagen se observa el modelo creado visionado directamente desde el equipo 

EyesMap. En la imagen que aparece a continuación se encuentra el archivo 

tridimensional en formato .ply, abierto en el software de ordenador CloudCompare. 

 

 

 

 

  

Fig. 5.13: Visor de la tablet. Fuente: Propia 

Fig. 5.14: Visualización del grabado en CloudCompare. Fuente: Propia 
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6. TOMA DE DATOS  

6.1 INTRODUCCIÓN  

 Se realizaron dos sesiones de captura de datos el martes 26 de abril en la 

Universidad Complutense de Madrid. La primera tuvo lugar en la Facultad de Derecho, 

concretamente en los departamentos de Derecho Romano e Historia del Derecho y de 

las Instituciones. La segunda se realizó en los exteriores de la misma Facultad de 

Derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras. 

En la primera toma se realizó la captura de unas tablas de inscripciones jurídicas del 

Imperio Romano. Estas tablas son una copia de los originales que se encuentran en el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Son inscripciones realizadas en bronce y que 

contienen Leyes, Edictos y Normativa emitidos por el emperador para las provincias y 

municipios de Roma. 

 

 

Los Juristas eran los que redactaban estas leyes que eran escritas generalmente en 

papiro (otros formatos eran pergaminos o en tablillas de cera) para su fácil transporte 

Fig. 6.1: Captura de datos en la Facultad de Derecho Fuente: Propia 
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por todo el territorio. Una vez llegaban estos documentos al destino, eran inscritos en 

un soporte duro y colocado en un lugar público para su difusión a los ciudadanos. 

Las dos primeras tablas estudiadas corresponden a la Lex Ursonensis, una ley 

reguladora para la colonia hispana de Genetiva Iulia. Se localizaron en la localidad 

sevillana de Osuna y fueron promulgadas por Marco Antonio en el año 44 a.C. La 

denominación que reciben es: Lex Coloniae Genetivae Juliae Seu Ursonensis. 

 

 

La siguiente tabla recoge parte de la Lex Flavia Malacitana, compuesta por estatutos 

jurídicos que establecen el paso de la ciudad romana de Malacca (Málaga) de ciudad 

federada a municipio de pleno derecho del Imperio Romano. Tiene un contenido muy 

semejante al de la Lex Salpensana. Fue otorgada en el año 74 por el Emperador 

Vespasiano, el primero de la Gens Flavia (dinastía Flavia), y se descubrieron en el siglo 

XIX en la zona del Monte de El Ejido, en Málaga. 

La última tabla contiene la Lex Metallis Dicta. Estas tablas son conocidas como Los 

Bronces de Vipasca, que constituyen una de las fuentes más importantes de 

conocimiento de derecho romano de la península. Están datadas en el siglo II y 

correspondían al distrito minero de Vipasca, en Portugal. Es denominada como: Lex 

Metalis Dicta (a. 117-138. imp. Hadrianus) 

Fig. 6.2: Tabla de la Lex Ursonensis preparada para la captura. Fuente: Propia 
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Seguidamente se realizó una toma de datos en el exterior de ambas facultades, en 

donde se encuentran situados los letreros a la entrada del recinto que indican el 

nombre de las mismas. Los dos letreros tienen unas características y dimensiones 

similares. Están construidos en hormigón y se sostienen mediante dos pequeños 

pilares rectangulares. Sobre ellos están inscritas con un relieve profundo las letras que 

denominan a las facultades y también el escudo de la propia universidad 

 

Fig. 6.3: Tabla de la Lex Metalis Dicta (Bronces de 

Vipasca) en el momento de la toma. Fuente: Propia 

Fig. 6.4: Letrero de la Facultad de Derecho. Fuente: Propia 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 En este apartado se van a desarrollar las tomas de datos que se llevaron a cabo, 

y se explicarán los procesos y metodologías empleadas. 

Los trabajos aparecerán separados en apartados según los elementos que hayan sido 

capturados, tanto como para facilitar su estudio y mejorar su comprensión, y debido a 

las diferentes condiciones y características de los procesos llevados a cabo. 

6.2.1 TABLAS DE LA LEX URSONENSIS 

 Las dos reproducciones de los bronces que se conservan de esta Lex tienen 

unas características y dimensiones muy similares, por lo que el procedimiento fue 

idéntico en ambas. Son del mismo material, no sabemos si al igual que los originales 

será bronce, pero es claramente metálico, con lo que no hubo ningún problema en 

situar las dianas. 

Las dos tablas están situadas en la misma pared y a poca distancia una de otra, 

existiendo por tanto similares condiciones de iluminación. En la parte opuesta de la 

sala, en un lateral, se encontraban unas ventanas que permitían el paso de la luz solar. 

En el techo existían luces fluorescentes, pero de baja intensidad.  

Fig. 6.5: Letrero de la Facultad de Filosofía y Letras. Fuente: Propia 
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En cada tabla el texto se halla dividido en tres columnas con el mismo tamaño y 

formato. Las leyes están divididas en rúbricas, que vienen a ser como los pasajes o 

artículos de una ley. Cada una de ellas tiene una numeración en números romanas, 

según su orden en la misma ley, y con una sangría hacia la izquierda respecto del resto 

del texto, para remarcar donde se iniciaba la rúbrica. 

El proceso consistía en capturar fotografías a lo largo de las tablas, con un cierto 

solape, con el fin de obtener una ortofotografía. En primer lugar se realizó la toma de 

una de las tablas, y después, mediante el mismo procedimiento, se capturó la otra. Se 

colocaron dianas alrededor de la tabla y en la pared para conseguir una toma general y 

completa de la misma, como se puede observar en la Fig. 6.6. La distancia rondaba 

entre los 1.5 m y 2 m, y el equipo se desplazaba de forma lateral. Las fotografías se 

capturaron en primer lugar con la luz natural de la sala, y posteriormente con las luces 

encendidas. 

 

 

 

Fig. 6.6: Captura de ortofotografía sin iluminación artificial en la 

primera tabla de la Lex Ursonensis. Fuente: Propia 
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Una vez hecha la captura general, se pasó a tomar cada columna por separado, con el 

fin de conseguir una mejor calidad de las fotografías. Las dianas se colocaban 

alrededor de una de las columnas y se realizaba el mismo proceso, pero esta vez el 

equipo se desplazaba verticalmente de arriba hacia abajo. Esto se repetía hasta tener 

definidas las tres columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar la captura en una de las tablas, se pasaba a realizar el mismo 

procedimiento para la segunda de las tablas de la Lex Ursonensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7: Captura de ortofotografía de una columna Fuente: Propia 

Fig. 6.8: Captura de ortofotografía de la segunda tabla Fuente: Propia 
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6.2.2 TABLA DE LA LEX FLAVIA MALACITANA 

 El bronce en donde está inscrita esta Lex se encontraba en una localización 

diferente a la de las anteriores tablas. Estaba en un pasillo que salía de la sala principal 

en dónde casi no llegaba luz natural del exterior y la de los fluorescentes también era 

escasa, con lo que había unas malas condiciones de iluminación. 

Debido a esto se estableció una iluminación artificial empleando los flashes de cámara 

de tres teléfonos móviles durante el proceso de captura. Este consistió únicamente en 

una pasada horizontal a toda la tabla, de la misma manera que con los bronces de la 

Lex Ursonensis. 

6.2.3 TABLA DE LA LEX METALIS DICTA 

 Esta tabla se encontraba en la misma sala que las de la Lex Ursonensis, pero en 

colgada en una pared distinta. Las ventanas por las que entraba la luz solar estaban 

situadas en la misma pared que la tabla, como se ve en la Fig. 6.9. Las condiciones de 

luz eran mejores que las de la Lex Flavia, pero más deficientes que las de la Lex 

Ursonensis, ya que al encontrarse en la misma pared que las ventanas la luz no incidía 

tan directamente sobre ella. 

Al contrario que las demás, la 

dimensión predominante era el alto 

respecto al ancho y solo contaba con 

una columna de texto, con lo que la 

captura se realizó en dirección 

vertical, desde arriba hacia abajo. La 

pieza estaba colgada en la pared a 

una altura elevada del suelo, así que 

la captura tuvo que realizarse sobre 

objetos del mobiliario, que causaban 

unas peores condiciones de captura. 

 Fig. 6.9: Captura de la tabla Lex Metalis Dicta. 
Fuente: Propia 
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6.2.4 LETRERO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 El letrero se encontraba en los exteriores de la Facultad de Derecho en una 

zona de terreno con césped y con una iluminación directa del sol, aunque se 

generaban zonas de sombra provocadas por las ramas de un árbol adyacente. La zona 

era amplia y sin obstáculos cercanos, lo que permitía una buena movilidad a la hora de 

trabajar. 

En un principio se comenzó a realizar un escaneado con el sensor de profundidad, pero 

a causa de las condiciones lumínicas el equipo no era capaz de realizar la toma, así que 

este módulo no se utilizó. 

Después de esto se paso a capturar fotografías de la parte delantera del letrero para la 

obtención de una ortofotografía. La captura se llevo a cabo a una distancia de 

aproximadamente dos metros, en dirección horizontal de un extremo a otro y 

procurando que la captura fuese lo más paralela posible al plano del letrero. 

 

 

 

Fig. 6.10: Captura de ortofotografía del letrero de la Facultad de 
Derecho. Fuente: Propia 
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Por último se utilizó el módulo de Modelado 3D para obtener un modelo 

tridimensional del letrero a partir de fotografías. La forma de proceder consiste en 

realizar estas capturas de forma convergente al objeto, intentando mantenerlo en el 

centro de la imagen y siempre a la misma distancia. Es decir, como si realizásemos una 

circunferencia alrededor del elemento y nos desplazásemos por ella. En este caso 

además de la parte frontal del letrero, también se tomaron imágenes de la parte 

trasera del mismo. 

 

 

Estas capturas del módulo de Modelado 3D fueron procesadas con el software propio 

de la tablet, siguiendo el procedimiento que ha sido descrito en el apartado 

correspondiente. Éste nos da como resultado unos archivos con formato .ply, que 

pueden visualizarse con programas informáticos de modelado tridimensional y de 

nubes de puntos.  

  

Fig. 6.11: Captura de fotografía de la parte trasera del letrero de la 
Facultad de Derecho para modelado 3D. Fuente: Propia 
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6.2.5 LETRERO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 El letrero de la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra situado a una escasa 

distancia del de la Facultad de Derecho, pero en un entorno diferente. Justo por detrás 

del mismo había un árbol de grandes dimensiones que proporcionaba una sombra a la 

zona prácticamente completa. Además una verja metálica que separaba la acera de la 

zona verde de césped dificultaba en gran medida las maniobras. 

Se volvió a probar con un escaneado láser, esta vez de manera satisfactoria, ya que no 

había incidencia directa de rayos solares. La distancia para que el equipo trabajara 

adecuadamente (indicador verde) era de unos 1.5 m. El procedimiento de la captura 

era realizar un zigzag de arriba a abajo e irse desplazando lateralmente hasta finalizar 

por el lado contrario al del inicio. 

A parte de esto también se realizaron las capturas correspondientes para la obtención 

de una ortofotografía, con el mismo proceso realizado para el letrero de la Facultad de 

Derecho. 

 

 

Fig. 6.12: Escaneado láser del letrero de la Facultad de Filosofía y 
letras. Fuente: Propia 
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7. RESULTADOS  

 En el apartado anterior se recogieron todos los trabajos realizados en la toma 

de datos y los procedimientos empleados, y en esta parte se presentarán los 

resultados obtenidos, realizando un análisis sobre su calidad y precisiones, y 

propiniendo correciones o mejoras en el proceso de la toma de datos para intentar 

lograr mejores resultados de acuerdo a los objetivos de este TFM. 

7.1  DOCUMENTACIÓN DE LAS TABLAS 

 Las características fundamentales de las tablas es que se componen de una 

pieza metálica de mismo tono de color, en la que está inscrito un texto de tamaño 

reducido y evidentemente con símbolos muy parecidos y repetidos. Esto hace que 

resulta compleja la búsqueda de puntos homólogos y por tanto la correspondencia de 

imágenes.  

No obstante se puede apreciar que el procesado ha sido óptimo y se ha conseguido 

una gran continuidad en los textos. En la Fig. 7.1 es posible observar una línea de 

separación entre dos imágenes, y como los símbolos que se cruzan están 

perfectamente definidos. En la imagen se resuelve esta situación de una forma 

horizontal al texto, mientras que en la Fig. 7.2 se consigue una continuidad vertical, y 

teniendo en cuenta además que este detalle pertenece a una ortofotografía de la tabla 

completa. 

 

Fig. 7.1: Detalle de la columna 2 de la segunda tabla de la Lex Ursonensis. 

Fuente: Propia 
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Siguiendo en esta línea también podemos apreciar una definición aceptable de la tabla 

de la Lex Metalis en la Fig. 7.3, donde la línea del texto tiene una cierta continuidad, así 

como los mismos bordes de la pieza metálica. 

 

 

 

 

Fig. 7.2: Detalle de la tabla completa de la Lex Ursonensis. Fuente: Propia 

Fig. 7.3: Detalle de la tabla Lex Metalis Dicta. Fuente: Propia 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 1 

Definición Primera tabla de la Lex Ursonensis (I) 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 1.5 – 2 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 2 

Definición Primera tabla de la Lex Ursonensis (II) 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 1.5 – 2 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 3 

Definición Primera tabla de la Lex Ursonensis (III) 

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Capturada con luz natural y artificial a una distancia de 1.5 – 2 

metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 4 

Definición Columna 1 de la primera tabla de la Lex Ursonensis 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 0.5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 5 

Definición Columna 2 de la primera tabla de la Lex Ursonensis 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 0.5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 6 

Definición Segunda tabla de la Lex Ursonensis  

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 1.5 – 2 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 7 

Definición Columna 1 de la segunda tabla de la Lex Ursonensis 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 0.5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 8 

Definición Columna 2 de la segunda tabla de la Lex Ursonensis 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 0.5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 9 

Definición Columna 3 de la segunda tabla de la Lex Ursonensis 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 0.5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 10 

Definición tabla de la Lex Flavia Malacitana 

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Capturada con luz artificial de teléfonos móviles a una distancia de            

1.5 – 2 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 11 

Definición Tabla de la Lex Metalis Dicta 

Tipo Ortofotografía 

Detalles Capturada con luz natural a una distancia de 1 – 1.5 metros. 
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7.2  MODELOS 3D DE LOS LETREROS 

 El primer trabajo que se realizó fue la utilización del módulo láser escáner en el 

cartel de la Facultad de Derecho, pero el equipo no pudo llevar a cabo el proceso, 

debido a la alta luminosidad del entorno, prácticamente con luz directa del sol, 

condiciones para las que el escáner tiene más limitaciones. 

De modo que se decidió no emplear el sensor de profundidad y se utilizó el módulo de 

modelado 3D. En este caso se realizó una captura convergente alrededor del letrero 

con una distancia de alrededor de 5 m. 

A partir de las mismas fotografías, se realizaron dos modelos diferentes con el 

software del equipo, una con la opción de media resolución y otro con alta resolución. 

En las imágenes continuas se distingue con claridad la diferente densidad de puntos 

que existe entre cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4: Detalle del modelo 3D con resolución media del letrero de la Facultad 

de Derecho. Fuente: Propia 
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Posteriormente se pasó al letrero de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se llevó 

a cabo la captura mediante el módulo láser escáner. En esta ocasión las condiciones de 

luminosidad si permitieron realizar la captura. El procedimiento de captura consistió 

en recorrer el letrero de izquierda a derecha, realizando un zigzag de arriba abajo, y al 

llegar al final se volvió hasta la primera parte del letrero que se volvió a capturar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.6: Nube de puntos procesada del letrero de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Fuente: Propia 

Fig. 7.5: Detalle del modelo 3D con resolución alta del letrero de la Facultad de 

Derecho. Fuente: Propia 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 12 

Definición Letrero de la Facultad de Derecho 

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Capturado en exterior con gran cantidad de luz solar, a una 

distancia de 2 metros 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 13 

Definición Letrero de la Facultad de Filosofía y Letras 

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Capturado en exterior con gran cantidad de luz solar, a una 

distancia de 2 metros 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 14 

Definición Letrero de la Facultad de Derecho (resolución media) 

Tipo Modelo tridimensional (módulo de Modelado 3D) 

Detalles 
Capturado en exterior con gran cantidad de luz solar, de 

forma convergente alrededor del  elementos a una ditancia 

de 5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 15 

Definición Letrero de la Facultad de Derecho (resolución alta) 

Tipo Modelo tridimensional (módulo de Modelado 3D) 

Detalles 
Capturado en exterior con gran cantidad de luz solar, de 

forma convergente alrededor del  elementos a una ditancia 

de 5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 16 

Definición Letrero de la Facultad de Derecho (parte trasera) 

Tipo Modelo tridimensional (módulo de Modelado 3D) 

Detalles 
Capturado en exterior con gran cantidad de luz solar, de 

forma convergente alrededor del  elementos a una ditancia 

de 5 metros. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 17 

Definición Letrero de la Facultad de Filosofía y Letras (II) 

Tipo Modelo tridimensional (módulo de Láser escáner) 

Detalles 
Capturado en exterior con luz natural, realizando varias 

pasadas en zigzag a una distancia de 1.5 metros. 
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7.3  ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN 

 Para trabajar con el módulo de Ortofotografía del equipo es recomendable 

disponer de unas buenas condiciones de iluminación para conseguir una captura 

óptima de las imágenes. En la sala donde se encontraban las piezas a estudiar disponía 

de unas ventanas que permitían el paso de luz natural, y una iluminación artificial 

mediante focos fluorescentes, que aumentaban ligeramente la intensidad lumínica. 

La tabla de la Lex Metalis se hallaba en la misma pared que las ventanas y por lo tanto 

no recibía luz de forma muy directa, ocasionando unas condiciones de menor 

visibilidad, como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

En cambio, los dos bronces de la Lex Ursonensis si se localizaban en una pared distinta 

de la sala y recibían más cantidad de luz natural. Sin embargo un problema que surgía 

era que la persona que estuviese trabajando con el equipo generaba una sombra sobre 

la misma pieza, según se observa en la siguiente imagen. 

 

Fig. 7.7: Captura de en la tabla Lex Metalis Dicta con poca iluminación Fuente: 

Propia 
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La ortofotografía realizada con las luces encendidas no parece presentar una mejor 

calidad gracias a esta iluminación añadida, es más, al analizarlas conjuntamente se 

aprecia que sin luz artificial la nitidez del texto es mayor. De esto se deduce que 

realizar la toma con la luz artificial de la que se disponía en la sala no era más 

adecuado que utilizar únicamente la luz natural del sol. 

 

  

Fig. 7.8: Captura de en la tabla Lex Ursonensis con sombras generadas 

por el operador Fuente: Propia 

Fig. 7.9: Comparación entre la tablas de la Lex Ursonensis con iluminación artificial 

(izquierda) y con iluminación natural (derecha). Fuente: Propia 
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La tabla Lex Flavia Malacitana, al encontrarse en un pasillo, tenía poca iluminación, y la 

captura se realizó ayudándose de los flashes led de varios teléfonos móviles. El 

resultado se encuentra en la Ficha 10. Se puede apreciar también que este tipo de 

iluminación artificial tampoco era el adecuado, en comparación a la luz natural. Lo 

óptimo habría sido contar con unos focos de iluminación profesionales. 

Otra circunstancia referente a la iluminación que hay que tener presente son los 

reflejos que se pueden generar en las dianas, que al ser de un material liso y plástico 

provocan grandes reflejos. La cuestión es que estos reflejos pueden llegar a tapar el 

dibujo de las dianas, dificultando con ello el procesado del equipo. 

 

 

En el letrero de la Facultad de Derecho se realizaron capturas de fotografías tanto en la 

parte delantera como trasera. En esta última la luz solar incidía directamente sobre la 

totalidad del plano de captura, mientras que la parte frontal no era afectada 

directamente por la luz solar. En las siguientes imágenes podemos observar la 

diferencia de resultados entre las dos tomas que ha generado esta iluminación directa 

del sol. 

 

Fig. 7.10: Ejemplos de dianas afectadas por reflejos. Fuente: Propia 
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Posteriormente se pasó al letrero de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se llevó 

a cabo la captura mediante el módulo láser escáner. En esta ocasión las condiciones de 

luminosidad si permitieron realizar la captura. Se puede apreciar que también debido a 

Fig. 7.12: Modelo de la parte trasera del letrero de la Facultad de Derecho. 

Fuente: Propia  

Fig. 7.11: Modelo de la parte trasera del letrero de la Facultad de Derecho. 

Fuente: Propia  
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estas condiciones lumínicas el modelado no alcanza la misma densidad de puntos 

alcanzada durante las pruebas preliminares. 

 

 

 

7.4  EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS DE LOS LETREROS 

 Las ortofotografías son uno de los principales productos que se obtienen con 

estos trabajos. Con ellas se obtiene una imagen con correcciones geométricas y de 

escala, que permite estudiar los elementos capturados. 

Con esta idea se han extraído varios elementos pertenecientes a los letreros de las 

facultades. Todo esto ha sido realizado con el programa de ordenador Adobe 

Photoshop CS. Algunos de estos elementos (escudos y letras) se han extraído 

directamente de las ortofotografías mediante operaciones de recorte, mientras que los 

demás (grafitis) han seguido un proceso más complejo de tratamiento de imagen. 

Fig. 7.13: Detalle de la nube de puntos del letrero de la Facultad de Filosofía y 

Letras. Fuente: Propia 
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Para completar los recortes la única complicación que existe es definir con la mayor 

precisión posible la forma del elemento que queramos extraer y después recortarlo. Al 

tener los escudos formas redondeadas, primero se puede realizar una primera 

aproximación con la herramienta Marco elíptico. Después se van ajustando los bordes 

con esta misma herramienta o con la opción Lazo, o incluso entrando en el modo de 

Máscara rápida y usando el Pincel, que es adecuado para zonas redondeadas. 

En cuanto a las letras la herramienta más empleada fue la de Varita mágica, que 

permite una selección en función del contraste de tonalidades en la imagen. Se eligió 

esta debido al gran contraste que existía entre las letras y el plano del letrero. Una vez 

hecha una selección preliminar, se volvió a emplear el Lazo y el modo Máscara rápida 

para una mayor precisión. 

Para los grafitis se siguieron todos estos métodos de selección, tomando más 

importancia el de Máscara rápida, pero la forma y visibilidad de los grafitis era más 

compleja, con lo que se emplearon nuevas técnicas. En lugar de la técnica de recorte 

se empleo la de añadir una máscara de capa. Esto consiste básicamente en ir 

eliminando zonas de la imagen para quedarnos únicamente con lo que nos interese, en 

nuestro caso los grafitis. Para lograr una mayor exactitud en su extracción, se usaron 

herramientas de tratamiento de imagen, que nos permitieran reconocer mejor los 

límites del grafiti. Algunas de ella fueron Ajustes de Tono/Saturación, Ajustes de 

Niveles, Ajustes de Curvas, Ajustes de Equilibrio de color y cambio de la Opacidad. 

El primer elemento extraído fueron los escudos de ambos letreros, que representan al 

escudo de la Universidad Complutense de Madrid. Están realizados sobre el mismo 

material del letrero, y de esta forma podemos estudiarlos y compararlos, ya que es 

posible apreciar alguna diferencia entre ellos, ya sea por el proceso constructivo o por 

el desgaste de factores ambientales. 

Posteriormente se extrajo el texto que aparece en los letreros, que podría servir para 

realizar diversos estudios, como por ejemplo el tipo de letra que se ha empleado y los 

tamaños que tienen. 
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Finalmente se obtuvieron los grafitis pintados sobre la superficie. A pesar de que se 

considere un acto de vandalismo, esto no es por ello menos interesante, ya que se 

puede considerar como un tipo de epigrafía moderna, que también puede aportar 

mucha información, pudiéndose realizar estudios tanto de escritura, de diseño gráfico 

o de simbología. 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 18 

Definición Escudo del letrero de la Facultad de Derecho 

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Recorte extraído mediante Adobe Photoshop CS de la 

ortofotografía de la Ficha 13 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 19 

Definición Escudo de la Facultad de Filosofía y Letras 

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Recorte extraído mediante Adobe Photoshop CS de la 

ortofotografía de la Ficha 14 

 



  

 

 

 

  



RESULTADOS 

  

Roberto Rodríguez Gallego      147 

 

FICHA EPIGRÁFICA Nº 20 

Definición Texto del letrero de la Facultad de Derecho   

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Recorte extraído mediante Adobe Photoshop CS de la 

ortofotografía de la Ficha 13 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 21 

Definición Texto del letrero de la Facultad de Filosofía y Letras   

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Recorte extraído mediante Adobe Photoshop CS de la 

ortofotografía de la Ficha 14 

 



  

 

 

 

  



RESULTADOS 

  

Roberto Rodríguez Gallego      151 

 

FICHA EPIGRÁFICA Nº 22 

Definición Grafiti del letrero de la Facultad de Derecho   

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Recorte extraído mediante Adobe Photoshop CS de la 

ortofotografía de la Ficha 13 
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FICHA EPIGRÁFICA Nº 23 

Definición Grafiti del letrero de la Facultad de Filosofía y Letras   

Tipo Ortofotografía 

Detalles 
Recorte extraído mediante Adobe Photoshop CS de la 

ortofotografía de la Ficha 14 
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8.  CONCLUSIONES 

 Con este trabajo se pretendía mostrar como los avances en las nuevas 

herramientas de documentación geométrica permiten emplear esta tecnología en 

todo tipo de ámbitos profesionales, siendo en el caso del presente TFM la captura de 

elementos epigráficos. 

El equipo EyesMap cuenta con unos módulos y características que parecen bastante 

adecuados para la disciplina en cuestión. Las piezas y elementos con los que se ha 

trabajado poseen unas condiciones muy heterogéneas. Mientras que algunos de ellos 

eran de tamaños reducidos y muy manejables, otros eran elementos grandes con un 

tratamiento más complejo. A su vez, unos se encontraban en interiores de edificios y 

otros en zonas exteriores. 

En todas estas circunstancias el equipo se ha manejado perfectamente, gracias a su 

gran versatilidad. Debido a su tamaño reducido y ligereza los trabajos se realizaban de 

una manera muy llevadera, y con su comodidad de transporte los desplazamientos por 

las salas no suponían ningún problema. 

También hay que destacar la sencillez y rapidez del software, que permite la captura 

en poco tiempo, evitando ocupar las estancias durante un largo periodo. Además 

destaca por su procesamiento de datos directamente en el mismo equipo después de 

la captura, con una alta rapidez, lo que permite realizar algunas correcciones y mejoras 

en la metodología, pudiendo decidir al instante si un resultado es adecuado o hay que 

volver a repetir la toma. 

En cuanto a los resultados de las tomas de datos, podemos estar satisfechos con lo 

obtenido, teniendo en cuenta siempre las características que posee el equipo y las 

precisiones que éste alcanza. Por ejemplo, el sensor del escáner láser no es 

conveniente para escenas con alta luminosidad, y por eso en las tomas realizadas en 

los letreros exteriores a plena luz del sol no son adecuados como se vio en las pruebas 

preliminares.  
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Las tablas de epigrafía legal suponían el mayor reto debido en primer lugar a las 

condiciones de iluminación y a la complejidad de las mismas, ya que contenían gran 

cantidad de símbolos de muy pequeño tamaño. La mayoría de los productos de estos 

trabajos son aceptables, consiguiendo recoger los textos completos y con una alta 

continuidad y coherencia, por permitir unos estudios epigráficos preliminares sobre 

documentación geométrica. 

Después de la toma de datos hay tratar una de las circunstancias que más 

problemática ha añadido a los trabajos y que es uno de los principales aspectos a tener 

en cuenta en las capturas que se proyecten, que ha sido el tema de la iluminación en 

interiores. Se ha podido ver como los resultados procedentes de elementos con una 

suficiente iluminación son mucho mejores que los que carecían de ella, e incluso en el 

caso de los primeros es posible aumentar su calidad. Por ello parece necesario 

disponer de un algún equipo de iluminación artificial con el que se aseguren unas 

condiciones óptimas para la captura cuando nos encontremos en una zona de 

interiores con poca luz, situación general de la exposición en museos. 

Si interesasen unos resultados de mayor calidad y precisión que los que corresponden 

al equipo utilizado, siempre estará disponible el uso de cámaras externas. Como se 

habló en el apartado correspondiente al equipo, es posible realizar la calibración de 

una de estas cámaras mediante los procedimientos definidos por el fabricante, con lo 

cual dispondríamos de una cámara de una alta resolución y prestaciones, que pueden 

ser procesados por el mismo software, aumentando la resolución y definición con 

métrica del epígrafe. 
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10.  PRESUPUESTO 

El presupuesto elaborado para la obtención del presente proyecto, ha sido separado 

por capítulos atendiendo a la duración de las diferentes tareas y los costes de los 

recursos empleados tanto materiales como humanos. 

Se ha decidido emplear a un Ingeniero Técnico en topografía para las tareas de 

análisis, gestión, planificación y modelado, con un coste en todas las áreas de 18 

€/hora.  

 Aquí se reflejan los costes por día, en base a una jornada ordinaria de 8 horas para 

estos recursos humanos y los costes unitarios de los recursos materiales utilizados 

(software, documentación). 

Además se computará un 15% en concepto de beneficio empresarial, un 3% por gastos 

generales (alquiler oficina, luz, etc.…) derivados de la propia actividad y un % por 

I.V.A según el tipo aplicable vigente. 
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