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1. Introducción y Objetivos 
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1. Introducción y Objetivos 

Con este TFG se pretende hacer uso de nuevas tecnologías para la representación 

tridimensional de monumentos arqueológicos. El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es 

crear documentación “as built”, que consiste en la obtención del modelo 3D de un objeto 

físico de dos torres tumba en el yacimiento arqueológico de Mleiha-5 (EAU). 

Para la toma de datos se ha utilizado la Tablet eCapture que permite capturar datos láser 

escáner así como imágenes con alto grado de detalle.  

Un reto adicional del presente TFG es enfrentarse a proyectos de la profesión de Ingeniería 

en Geomática y Topografía en un país extranjero. El modo de ejecutar un trabajo, los 

procesos y etapas que hay que llevar a cabo han de planificarse con antelación, minimizando 

el tiempo de captura de la información  y  aumentando la productividad. Las metodologías de 

la toma de datos han de estar bien estructuradas y ensayadas de modo que se asegure un 

resultado final óptimo.  

La realización de este trabajo ha permitido además, desarrollar competencias sociales y 

comunicativas en un entorno multilingüe, obligando a desenvolverse en el mundo de la 

Arqueología y de los responsables de su gestión. 

El equipo utilizado es la Tablet eCapture que permite obtener información para la creación de 

modelos digitales, estos modelos digitales, se pueden realizar mediante tecnologías láser 

escáner o mediante las cámaras fotogramétricas del dispositivo. 

Esta memoria recoge  la información referida a este equipo, las etapas llevadas a cabo en la 

resolución del trabajo y la descripción del producto final obtenido integrando los modelados 
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resultantes de ambas metodologías. Todo este proceso se aplica al yacimiento MLH-5, 

ubicado en los Emiratos Árabes Unidos (Sharjah).  

A continuación se numeran los diferentes trabajos realizados: 

• Recopilación de toda la información acerca del yacimiento. 

• Captura de la información métrica del proyecto. 

• Creación del modelado 3D del yacimiento Meliha-5. 

• Resultados finales. 

• Estudio del modelo y precisiones alcanzadas. 
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2. Localización 

  



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

16 
Enrique Madrigal Encinar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

17 
Enrique Madrigal Encinar 

 

 

 

2. Localización 

El lugar de trabajo se encuentra en el Golfo Pérsico, en los Emiratos Árabes Unidos, 

concretamente en el Emirato de Sharjah. 

 

Fig. 1 Localización vista aérea. 

 

Desde el año 1995 se han desarrollado campañas en los yacimientos de Sharjah, fomentando el 

estudio de esta zona de gran valor histórico. En estos trabajos han participado tanto arqueólogos, 

historiadores, restauradores, geólogos y topógrafos con campos científicos tales como; 

paleobotánica, zooarqueología, antropología, geomorfología y geografía.  

Los equipos de investigación proceden de diversas universidades europeas, colaborando 

estrechamente con la Dirección de Antigüedades del Emirato de Sharjah, con el fin de seguir 

descubriendo nueva información y datos acerca de las antiguas culturas que poblaron esta 

zona del Golfo Pérsico.  
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Fig. 2 Localización del yacimiento. 

 

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están localizados en el Suroeste de Asia, bordeando el 

Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, entre los países de Omán y Arabia Saudí. Es una localización 

estratégica a lo largo del Estrecho de Ormuz, un punto vital para el tránsito mundial de 

petróleo. Está considerado como uno de los quince estados pertenecientes a la Cuna de la 

Humanidad. Los EAU se encuentran entre el paralelo 22°50' y 26° latitud Norte y entre el 

meridiano 51° y 56°25' longitud Este. Comparte diecinueve kilómetros de frontera con Qatar 

por el Noroeste, 530 kilómetros de frontera con Arabia Saudí por el Oeste, Sur y Sureste, y 

unos 450 kilómetros de frontera con Omán por el Sureste y Noreste. 
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Fig. 3 Emirato de Sharjah 

El Emirato de Sharjah se extiende por la costa del Golfo Pérsico a lo largo de 16 km. y por más 

de 80 km hacia el interior. Es el tercer emirato en extensión, y el único en tener costas tanto 

en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. Los enclaves en el Golfo de Omán son las zonas 

de Kalba, Khor Fakkan y Dibba Al Hisn. 

La capital del emirato es la ciudad de Sharjah, situada en la costa del Golfo Pérsico, contiene 

los centros administrativos y comerciales más importantes, además de proyectos culturales y 

tradicionales, incluyendo un gran número de museos. Destacan sus zocos cubiertos de diseño 

islámico, un gran número de zonas de recreo y numerosas mezquitas. Por todo ello Sharjah 

fue reconocida por la UNESCO como la “Capital Cultural del Mundo Árabe” en 1998. 
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Fig. 4 Zoco Azul Sharjah 

La localización exacta del yacimiento donde se ha realizado este trabajo es 20 kilómetros al 

sur de Al Dhaid y 50 kilómetros al este de la ciudad de Sharjah, al oeste de las montañas Hijar. 
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3. Antecedentes Históricos 
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3 Antecedentes Históricos 

En el Emirato de Sharjah se pueden encontrar gran diversidad de paisajes que definen 

en gran parte la historia del hombre en la antigüedad y de sus culturas. A continuación, se 

describirá brevemente la evolución histórica del emirato de Sharjah y más particularmente de 

la zona de Mleiha dividiéndola en cuatro periodos: la Edad de Piedra, Edad de Bronce, Edad 

de Hierro y la época llamada “Gran Arabia”. Las más importantes son las dos últimas debido a 

que es en las que se desarrollan en mayor medida los asentamientos en esta zona y de la que 

datan la mayoría de los yacimientos arqueológicos encontrados. 

 

Fig. 5 Museo Arqueológico de Sharjah (MAS): Historia de Sharjah. 
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A) EDAD DE PIEDRA (5000-3000 a. C.) 

Hace aproximadamente 16000 años, los niveles del mar empezaron a subir. 

Posteriormente descendieron hasta que ocuparon el nivel actual, dando lugar a una serie de 

diversos paisajes costeros en el Emirato de Sharjah, formados alrededor de las orillas. Cabe 

destacar la formación de lagunas costeras ricas en manglares, como por ejemplo las de Khor 

Fakan y Kalba. Estas lagunas y manglares eran ambientes marinos ricos en fauna y eran una 

fuente constante de alimento (crustáceos, pescados y tortugas). 

 

Fig. 6 MAS: Nómadas comiendo moluscos. 

 

Los primeros habitantes del territorio de Sharjah eran nómadas, y se desplazaban junto a sus 

ganados de cabras y ovejas, entre la costa y los llanos interiores. Estos llanos proporcionaron 

el pasto para las manadas, mayor oportunidad para la caza y para recoger plantas salvajes. En 

esta época se desarrollaron muchas herramientas de piedra, como puntas de flecha hechas a 
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mano, encontradas posteriormente en áreas actuales de desierto y que pertenecerían a 

comunidades interiores de caza. 

 

Fig. 7 MAS: Uso de herramientas de piedra. 

B) EDAD DE BRONCE (3000-1300 a. C.) 

 Esta Edad se caracteriza por el establecimiento de la población en Sharjah. Prosperó 

tanto la agricultura, produciendo principalmente trigo y cebada, como el pasto para el 

ganado, no siendo necesario de esta manera la cultura nómada en busca de alimentos. A 

partir del 3000 a. C. hay evidencias del contacto de pobladores de los Emiratos Árabes Unidos 

con Mesopotamia meridional. Se puede comprobar en referencias en textos (del año 4000 

a.C.) de Mesopotamia de un lugar nombrado “Dilmun”; posteriormente, a partir del tercer 

milenio se nombra junto a otros dos lugares: “Magan” y “Meluhha”. Estos tres lugares 

proveyeron a las diferentes ciudades-estados de Mesopotamia meridional de una amplia 

gama de materias primas (madera, piedra y cobre). La producción de cobre correspondería a 

Emiratos Árabes Unidos y Omán en los yacimientos situados en las montañas de cobre de 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

26 
Enrique Madrigal Encinar 

 

 

 

Magan. Otra evidencia es la existencia de cerámica de origen mesopotámico en el interior de 

las tumbas excavadas.  

 

Fig. 8 MAS: Recipientes de cerámica. 

  

Fig. 9 MAS: Flechas y armas de metal. 

 

El periodo entre el 2500 al 2000 a. C. se denominó en la zona arábiga como el periodo “An-

Nar de Umm”, nombre tomado de una isla pequeña cercana a Abu-Dhabi. Uno de los 
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principales progresos de esta etapa es la introducción de las tumbas circulares, una de las 

cuales fue excavada recientemente en Mleiha.  

Algunas de estas representaban tallas de animales salvajes en las paredes externas, tales 

como gacelas y serpientes, o animales domesticados como camellos y ganado.  

 

Fig. 10 MAS: Maqueta de una Tumba circular de Mleiha. 

 

Durante el periodo entre el 2000 y el 1300 a.C. hay cambios radicales en la arquitectura de las 

tumbas, en la cerámica y en otros objetos. Surgen las tumbas nuevas de Suq en el lecho de un 

río seco, que se construyen con frecuencia debajo de la tierra. Se encontraron tumbas de este 

tipo en Al-Buhais y Kalba. Respecto a la cerámica y otros utensilios, se presentan más 

adornados que tiempos anteriores.  
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Fig. 11 MAS: Tumba cercana a los ríos. 

C) EDAD DE HIERRO (1300-300 a. C.) 

Esta época atestiguó un incremento en número y tamaño de asentamientos, 

probablemente debido a la aparición del sistema de Falaj (Aflaj), un sistema de irrigación 

desarrollado para transportar agua desde la fuente a los campos de cultivo por medio de 

canales subterráneos. Estos túneles podían alcanzar los 9.5 kilómetros antes de salir a la 

superficie. El agua fluía a lo largo de los canales que se ramificaban para alimentar los campos 

y palmerales. Este sistema ayudó al desarrollo de numerosas áreas anteriormente 

incultivables, y al incremento de áreas de cultivo. Como consecuencia, los emplazamientos en 

la Edad del Hierro se extendieron hacia la actual región de los Emiratos Árabes Unidos y 

Omán, dando lugar a grandes y diversificados asentamientos.  
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Fig. 12 MAS: Sistema Hídrico. 

En esta época, el hombre continuó ocupando zonas costeras a lo largo de las playas del golfo, 

dando lugar a un gran número de pequeñas villas que seguían el curso de los principales 

valles. Hay evidencias de la existencia de grandes aldeas construidas en adobe, especialmente 

en Tuqueibah y Mleiha, pertenecientes al Emirato de Sharjah. En los yacimientos excavados 

en estas zonas se han encontrado gran número de restos de cerámica y piedras utilizadas en 

la industria, así como figuras de arcilla y detalles de ornamentación personal. 
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Fig. 13 MAS: Casa tradicional de la Edad de Hierro. 

La vida de la población del oasis, basada en un sistema económico, ayudó en gran manera a 

ampliar y desarrollar los asentamientos agrícolas y se consolida la existencia de sociedades 

asentadas, quienes finalmente condujeron a la aparición de comercios e industrias, como por 

ejemplo la industria del cobre y la domesticación del camello que permitió el transporte más 

rápido y un comercio mayor. 
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Fig. 14 MAS: Comercio entre culturas gracias al camello. 

D) ÉPOCA GRAN ARABIA (300 a.C. - 611d.C.) 

Representó una repentina prosperidad en Sharjah y sus alrededores. De esta época 

consta el comienzo de la aparición de la escritura en el área representada por la caligrafía del 

Sur de Musnad y algunos escritos en arameo que fueron encontrados en Mleiha.  
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Fig. 15 MAS: Aparición de la escritura. 

Hacia el 300 a. C. la región que ocupaba la presente Emiratos Árabes Unidos y Omán se 

convirtió en una red de comercio que conectaba toda la península Arábiga y enlazaba países 

del Mediterráneo con aquellos del Océano Índico. Yemen y Dhufar adquirieron una especial 

importancia como fuentes de abastecimiento de incienso. Éste era transportado en dirección 

Norte desde la región Sur-Este. Las caravanas de camellos recorrían enormes distancias 

atravesando el desierto para comerciar además de con bienes exóticos como cerámicas, con 

joyas e incienso.  

 

Fig. 16 MAS: Incienso y joyas enterradas con camellos. 
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Fig. 17 MAS: Incienso y joyas enterradas con camellos. 

 

No hay duda de que existieron rutas importantes a Dhufar. Con la llegada del siglo I, el 

comercio marino se extendió ampliamente cubriendo completamente la línea de costa de la 

Península Arábiga. La zona de Mleiha, al Sur de Dhaid, fue uno de los enclaves más notables, 

jugando un papel importante en este tipo de comercio. Los asentamientos en esta zona datan 

desde el final de la Edad del Hierro continuando en los 700 años siguientes. La aldea de 

Mleiha tenía agua de la que abastecerse y solían mantenerse contactos con la costa por 

medio de los wadis (cauces secos o estacionales de ríos que discurren por regiones cálidas y 

áridas o desérticas). Durante este periodo fue probablemente el centro económico y 

potencial de la región llamada “Mukki”.  
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Fig. 18 MAS: Tumba Mleiha. 

 

En los primeros escenarios de asentamientos en Mleiha se encontró un tipo especial de 

arcilla, jarras de aceite y vino (ánforas), importadas de la isla griega de Rodas, así como 

pequeñas jarras para perfumes de mármol y alabastro, hechas probablemente en Yemen. 

 

Fig. 19 MAS: La historia de Sharjah.
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La zona de Meliha muestra la existencia de una importante ciudad y tenía una necrópolis con 

grandes campos de tumbas monumentales. Se encuentran evidencias  de una gran fortaleza, 

además de sepulcros de camellos y caballos sacrificados.  

Éstas últimas, fueron construidas debido a las creencias religiosas y rituales de los habitantes de 

Meliha, dentro de estas torres tumba se encontraron huesos de camellos y caballos. 

 

Fig. 20 Fuerte de Mleiha. 
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4. Tecnología Utilizada 
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4. Tecnología Utilizada 

La tecnología que contiene la Tablet eCapture permite determinar las propiedades 

geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas y de los 

modelos tridimensionales que se generan con ellas. Estos modelos tridimensionales pueden 

crearse mediante las siguientes metodologías. 

4.1 Tecnología fotogramétrica digital 

Esta tecnología permite obtener información tridimensional (modelos) a partir de imágenes 

bidimensionales capturadas con las cámaras del dispositivo. 

 

Fig. 21 Obtención de información 3D a partir de dos imágenes 2D. 

  

A partir de 1980 comenzó a utilizarse esta tecnología gracias al desarrollo de la computación, que 

permitió realizar los cálculos y los procesos fotogramétricos de una manera rápida y sencilla. Se 

pueden generar de forma automática de modelos de elevación de terreno, ortoimágenes y 

estéreo-ortoimágenes, generación y visualización de modelos tridimensionales, en este trabajo se 

va a enfocar acerca este tema. 
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Fig. 22 Obtención de coordenadas XYZ a partir de un origen, con distancias y ángulos 

 

Esta tecnología permite obtener información de un objeto sin estar en contacto con él.  

La técnica que se va a utilizar, en este TFG, en la toma de imágenes con la Tablet, consiste en la 

toma de fotografías desde las dos cámaras que contiene el dispositivo, de forma simultánea. 

Realizando esta acción en caso de que una de las fotografías resultara borrosa o con falta de 

nitidez, se dispondría de la otra imagen permitiendo un alto grado de recubrimiento longitudinal. 

En cuanto al recubrimiento vertical al tratarse de un edificio de menos de 3 metros de altura, y a 

la distancia de la toma, 5 metros, no se deberían realizar varias pasadas, todo el objeto queda 

capturado con las imágenes tomadas. Se han realizado fotos convergentes alrededor de la 

construcción de estudio, es decir, alrededor del edificio. 
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Fig. 23 Toma de imágenes alrededor de la zona de interés. 

Además, se han realizado tomas a distintas alturas del operador con el fin de obtener la mayor 

nitidez posible y permitir el análisis de resultados finales. 

 

Fig. 24Toma de imágenes a distinta altura 

En cuanto a la captura de información se ha realizado con un recubrimiento horizontal del 90 %. 

Aunque un 70% es un recubrimiento suficiente, con este método se ha conseguido tener un extra 

de redundancia de información necesaria si surge un problema con la nitidez de algunas de las 

imágenes. En cuanto al recubrimiento vertical tal como se ha realizado, se ha obtenido un 100% 

del objeto, en todas las imágenes se ha capturado el objeto completo a estudiar. 
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Fig. 25 Recubrimiento longitudinal y transversal al tomar imágenes 

Además otro factor a tener en cuenta en la toma de información es la altura del sol, para su 

control se ha recurrido a cubrir los objetivos de la cámara en el momento de la toma. Con este 

método se consigue que las imágenes tengan una luz semejante, evitando que se obtuvieran 

imágenes “quemadas” (con exceso de brillo). 

 

Fig. 26 Altura del sol con respecto al objeto de estudio y sombra arrojada. 

Además de realizar la toma imágenes para generar el modelo 3D, se llevarán a cabo  capturas de 

imágenes para realizar ortofotografías de las paredes de las tumbas, estas imágenes son 

capturadas en trayectoria paralela al objeto de estudio a una distancia uniforme del mismo. 

Las fotografías tienen el objetivo adicional de dotar al modelo de una fotomodelización 3D. 
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Fig. 27 Toma de imágenes para ortofotografías alrededor del objeto 

Para escalar los modelos obtenidos por fotogrametría se ha utilizado una stereotarget, que es un 

patrón sobre una superficie permanente y portátil, que el software reconoce al procesar las 

imágenes y al generar el modelo tridimensional. Se conoce con ella la distancia que hay entre la 

cámara y la stereotarget,  permitiendo escalar toda la nube de puntos conforme a la distancia 

calculada la información 3D recogida en la toma de datos. 

 

Fig. 28 Uso de stereotarget para escalar el modelo. 

En la nube de puntos se puede conocer información XYZ local e información RGB de cada punto. 

Tras unir todos los modelos la nube de puntos dejará de tener información XYZ local y se obtendrá 

información XYZ global. 
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Para unir los modelos resultantes de cada una de las caras del objeto se han utilizado targets 

(dianas). Estas targets son de papel y existen diferentes modelos. 

 

Fig. 29 Uso de dianas para unir los modelos. 

Se hizo además el fotomodelado de una parte interior del edificio, por ello se realizó una gran 

toma de imágenes del suelo y de las paredes interiores.  
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Fig. 30 Toma de las paredes del interior de la tumba. 

 

Fig. 31 Toma de las paredes del interior de la tumba. 
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Para bajar a la zona de trabajo se utilizó una escalera, intentando dañar o deteriorar lo menos 

posible el yacimiento. Aunque se ha tomado exceso de información en la captura fotográfica ésta 

va a servir para asegurar la unión de los modelos 3D. 

 

Fig. 32 Toma de imágenes en el interior de la tumba. 

4.2 Láser escáner  

Esta tecnología permite obtener un modelo tridimensional. La Tablet eCapture dispone de 

un escáner láser activo de luz infrarroja. Este tipo de tecnología, no se puede utilizar bajo la luz del 

sol, limitando su uso a interiores. Con esta tecnología el láser emite una radiación infrarroja, que 

impacta contra el objeto, la Tablet recoge esta información y permite conocer la posición del 

objeto ademas de dotar de color a la nube de puntos que se ha capturado.  

 

Fig. 33 Tecnología láser escáner 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

47 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

La nube de puntos se calcula por triangulación generando un mallado de puntos, además cada 

punto tendrá información de coordenadas e información del color.  

La tecnología láser escáner se ha utilizado en este TFG para obtener el modelo de las tumbas, de 

la parte inferior del edificio. 

 

Fig. 34 Interior de las tumbas capturadas con láser escáner. 

 

El dispositivo láser escáner se denomina Depth sensor y como se ha indicado, consiste en un 

sistema de generación de modelo 3D por infrarrojos. La Tablet envía luz infrarroja que impacta 

contra la superficie a modelar, la superficie del objeto recibe la radiación y devuelve la radiación 

interactuada a la tablet que tiene un receptor que es el encargado de obtener mediante 

algoritmos matemáticos la forma y las dimensiones del objeto (geometría del objeto). Para dar la 

textura al objeto la tablet tiene un sensor RGB que trata la radiación recibida del objeto y permite 

dotar a esa nube de puntos de color. 
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Fig. 35 Procedimiento de captura de datos con tablet. 

 

La primera torre tiene el hueco de entrada orientado al sur y dejaba pasar bastante luz natural, lo 

que permitió obtener el modelo usando esta tecnología sin ningún problema. 

 

Fig. 36 Entrada al interior de la primera torre 

 

En la segunda torre el hueco de entrada era más pequeño y estaba orientado al norte, por tanto 

no permitía la entrada de luz necesaria para un óptimo escaneo, por este motivo se iluminó con 

dispositivos móviles y linternas. 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

49 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

 

Fig. 37 Entrada a la tumba de la segunda torre. 

Para documentar el techo del interior de la tumba se recurrió también a iluminación artificial para 

que el dispositivo pudiera capturar todos los detalles. 
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Fig. 38 Techo del interior de la tumba 

Las uniones de los escaneos láser escáner muestran cómo se ha capturado la información. Se 

realizó tomas paralelas con mucho recubrimiento entre sí para asegurar su posterior fusión. 

 

Fig. 39 Itinerario de captura con Depth sensor 

 

Una vez recogida toda la información necesaria, se ha utilizado un software específico 

denominado EyesMap PC que ha permitido crear los modelos con alta calidad. 

Por cada tumba se van a crear dos modelos: uno creado mediante fotogrametría (exterior)  y otro 

mediante láser escáner (habitáculo inferior). Posteriormente se van a unir en un solo modelo para 

cada torre tumba. 

4.3 Tecnología UAV 

Como apoyo aéreo de documentación se ha utilizado un drone que ha permitido obtener 

información aérea de las tumbas. 

El uso de estas herramientas aéreas permiten tomar datos con gran frecuencia, además de cubrir 

áreas más grandes y controlar desde otro punto de vista información sobre el objeto de estudio. 

La captura de información se ha realizado con una cámara colocada en la parte frontal del drone. 

Esta información no tiene un grado alto de detalle y no se puede utilizar para generar modelos 

solo como ayuda para el postproceso. 
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Fig. 40 Drone utilizado en este trabajo. 

 

El modelo del drone utilizado es el Nanodrone Vcam HD. Tiene una cámara integrada HD 1080 x 

720, que permite tomar fotografías y videos de forma sencilla a través del mando. La cámara se 

encuentra en la parte frontal del drone por lo que no se pueden realizar fotografías ortográficas,  

El mando de control dispone de una emisora de 2.4 GHZ de cuatro canales que permite controlar 

el drone a un número elevado de metros, siempre bajo visión del operario. El mando dispone de 

una pantalla LCD que permite conocer parámetros del vuelo del drone. 

Con la batería que dispone el drone es capaz de estar en vuelo, tanto en interior como exterior, 

cerca de 10 minutos. En vuelo este drone es capaz de girar sobre sí mismo, gracias a sus 4 rotores 

ademas de ofrecer una gran estabilidad a gran altura y su estructura de protección lo hace 

resistente a pequeños golpes o choques. 

Antes de ir a emiratos se realizaron una serie de ensayos en Madrid en lugares poco frecuentados 

de personas con el fin de adaptarse y controlar este dispositivo de la mejor forma posible. Se 

realizaron una serie de tomas en el parque Juan Carlos I que ayudaron a conocer cuando se 

debían realizar la toma de fotografías y vídeos. 

 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

52 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

 

Fig. 41 Imagen tomada del edificio de Correos de Madrid. 

 

Fig. 42 Imagen aérea tomada en el Parque Juan Carlos I. 

 

En Emiratos, gracias a la práctica adquirida durante los trabajos previos, se consiguieron realizar 

numerosas capturas de fotografías aéreas con una calidad elevada para las características del 

equipamiento. 

Se realizaron varios vuelos a lo largo del yacimiento en el que se han tomado estas imágenes: 
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Fig. 43 Fotografías aéreas tomadas con el drone de la torre tumba sur 

 

Fig. 44 Fotografías aéreas tomadas con el drone de la torre tumba sur 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

54 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

 

Fig. 45 Fotografía de la cara este. 

 

Fig. 46 Imagen del entorno de la torre tumba dos de este TFG. 
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Fig. 47 Fotografía del interior de las torres tumba. 

 

Los resultados obtenidos permiten disponer de más información adicional y de las torres tumba y 

del entorno que las rodea. Las imágenes tomadas con este equipo han permitido  un mejor 

procesamiento del modelado. 
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5 Descripción de los recursos 
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5 Descripción de los recursos 

5.1 Equipo Utilizado 

La Tablet eCapture permite la captura de información mediantes imágenes, nubes de 

puntos y datos geolocalizados mediante tecnología GNSS. Con esta información se consigue 

generar modelos 3D con elevada precisión. 

 

Fig. 48 Tablet eCapture. 

Realizar este trabajo mediante este dispositivo ha permitido: 

• Una captura rápida en campo, permitiendo tomar muchos datos con el fin de contar con 

redundancia de información. 

• Mediciones en tiempo real, en la toma de datos en caso de tener algún problema, se podría 

repetir la toma hasta estar satisfecho de los datos registrados. 

• Captura en interior/exterior sobre objetos pequeños, medianos y grandes, utilizando una 

metodología adecuada; y tomas en interior pese a disponer de poca luz gracias a disponer de 

un sensor laser escáner infrarrojo. 

• El dispositivo utilizado es un todo en uno: estereocámara, sensor de profundidad (escáner), 

GNSS e IMU apoyados en una Tablet potente. Dispone de múltiples sensores con los que 
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tomar información. En función de la iluminación, del tipo de objeto y la precisión final 

requerida, se utilizará una técnica u otra en la toma de datos. 

• Es un dispositivo versátil, fácil de usar y que puede alcanzar gran precisión. Permite la toma de 

información, el procesado y el envío del modelo 3D resultante en campo, dado que la Tablet 

se puede conectar a internet mediante tecnología Wifi. Al tener un procesador potente 

permite el tratamiento de gran volumen de información en cortos periodos de tiempo. La 

interfaz que dispone la Tablet es versátil e intuitiva permitiendo un uso fácil y rápido. 

• Soporta cámaras externas y otros instrumentos topográficos. Permite, previa calibración, la 

toma de datos mediante cámaras externas para generar modelos 3D mediante fotomodelado 

3D, fotogrametria punto a punto y ortofotografía. 

Para escalar los modelos se utilizaron stereotargets, es decir un patrón geométrico colocado 

sobre una base dura que evita que ese patrón sufra modificaciones por factores atmosféricos. 

Este patrón es reconocido en el procesado de las imágenes, y permite escalar el modelo, es 

decir conocer con una precisión elevada la distancia entre dos puntos del modelo. Se dispone 

de dos stereotargets, una con un tamaño pequeño (15 cm) para modelos 3D y apoyo 

fotogramétrico de objeto cercano y otra stereotarget de un tamaño mayor (50 cm) para el 

modelado de objetos más grandes. El uso entre una u otra varía tambien según la distancia de 

la toma de información. 

 

Fig. 49 Stereotargets y targets 

Se ha dispuesto de targets simétricas y asimétricas, el objetivo de las mismas es permitir la 

unión de varios modelados en postproceso de una forma más fácil e intuitiva, sin tener que 

recurrir a software externos que unan modelos entre sí, dando al operario más relevancia en 

el post procesado.  

La colocación de estas dianas o targets ha de ser uniforme en esquinas o superficie cuya 

información arqueológica no sea relevante, ya que la propia señal podría tapar parciamente al 

objeto, por tanto se ha de tener especial cuidado en su colocación. 
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Fig. 50 Tablet eCapture. 

 

Las características de la Tablet eCapture son: 

• El sistema operativo de la Tablet es Windows 8.1 (64bits). 

• El disco duro interno es de 128 Gb. 

• La memoria RAM es de 8Gb. 

• El procesador es un Intel I7 Ivy Bridge. 

Las características de la pantalla: 

• 11.6 pulgadas de Resolución 1366x769 píxeles. 

• La tecnología Wireless es de 3G, Wifi a/b/g/n y GPS. 

• Las Cámara que equipa este dispositivo tienen las siguientes características: 

• Angulo de Visión de 56º en horizontal, 43º vertical y 67º en diagonal. 

• El tiempo de calibración de estas cámaras es de 6 meses. 

Las características de sensor de profundidad son: 

• Rango de 0.5 a 7 metros. 

• Máximo rango recomendado de 4 metros. 

• Distancia recomendada de uso entre 1.5 y 2 metros. 

Las características de la batería:  

• Tiempo de carga de las baterías: sencilla 3horas, doble 6 horas. 

• Tiempo de uso del dispositivo a 25ºC es de 3 horas la batería sencilla y 6 horas la 

doble. 

Las características físicas: 

• Peso: la Tablet con batería simple 1.4 kg, con batería doble 1.6kg. 

• Todo el estuche de transporte con todo el equipamiento 4,8 kg. 

• Dimensiones: Tablet 30x19x5.5 cm y el estuche de transporte 45x40x20 cm. 

Condiciones de trabajo: 

• Temperatura optima de trabajo de 0º a 40ºC. 
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• Temperatura de almacenamiento de datos -20º a 60ºC. 

• Tiempo de mantenimiento recomendado: 12 Meses. 

Módulos de Captura de Información: 

Punto a Punto: 

• Máxima distancia recomendada: Cámaras internas 30 metros y Cámaras HR 

externas ~70 metros. 

• Precisión (con cámaras propias del dispositivo). 

• Utilizando la escala estándar optimizada: 0.4mm a 0,5 metros, 2.6 mm a 3 metros, 

11 mm a 15 m, 23mm a 30 metros. 

Los formatos en los que se puede exportar el resultado son: *.txt, *.xyz, *.dxf, *jpg. 

Fotomodelado 3D: 

Máxima distancia recomendada: Cámaras internas 15 metros y Cámaras HR externas ~50 metros. 

• Precisión (con cámaras propias del dispositivo). 

• Utilizando la escala estándar optimizada: 0.4mm a 0,5 metros, 2.6 mm a 3 metros, 

11 mm a 15 m, 23mm a 30 metros. 

• Los formatos en los que se puede exportar el resultado son: *.Ply, *.stl, *.obj, *.off, 

*.wrl, *.dxf, *.dae, *.gts, *.u3d, *.idtf, *.x3d. 

Sensor de profundidad 3D: 

• La precisión es de 4 mm a 1,5 metros. 

• Los formatos en los que se puede exportar el resultado son: *.Ply, *.stl, *.obj, *.off, 

*.wrl, *.dxf, *.dae, *.gts, *.u3d, *.idtf, *.x3d. 

Ortofoto: 

• El máximo rango recomendado es de 15 metros. 

• Precisión (con cámaras propias del dispositivo) 

• Utilizando la escala estándar optimizada: 2.6 mm a 3 metros, 11 mm a 15 m, 23mm 

a 30 metros. 

• El formato en el que se puede exportar el resultado es *.tiff. 

GPS: 

• Precisión en tiempo real <1.5m. 

• Precisión en post-proceso 15 cm. 

• Los formatos en los que se puede exportar el resultado son: *.txt, *Rinex. 

El paquete de la Tablet estándar contiene los siguientes objetos: 

• 1 EyesMap Tablet 

• 1 bolsa para llevar la Tablet 

• 1 teclado 

• 40 targets simétricas. 

• 20 targets asimétricas 

• 2 estéreo target grandes. 

• 1 cargador 

• 1 antena GPS 

• 2 agarraderos para colocar la Tablet en vertical para facilitar el trabajo 
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• 1 suscripción al Club Eyesmap. 

• 1 licencia de Eyesmap PC software. 

5.2 Software Utilizado: 

Se ha utilizado el software para PC EyesMap que ha permitido el procesado de las 

imágenes obtenidas para generar modelos 3D y del tratamiento a las nubes de puntos obtenidas 

con el sensor de profundidad o laser escáner para generar modelos 3D. 

Las características más importantes de este programa son las siguientes: 

• Genera modelos 3D ademas de texturizar el propio modelo. 

• Tiene una interfaz sencilla. 

• Permite medir puntos, polilínea y áreas directamente de las imágenes. 

• Permite acceder al software a través de internet. 

• Se pueden analizar y procesar objetos grandes y pequeños además de grandes 

superficies. 

• El software de PC EyesMap es compatible con el software de la Tablet, los ficheros 

resultantes del procesado por ambos software son iguales. 

• Puedes utilizar las cámaras externas para captura de imágenes a través del 

software de PC, incluye el módulo de calibración de cámara para tal efecto. 

• Permite aplicar texturas obtenidas previamente con la Tablet al modelo 3D además 

de unir modelos 3D. 

• Permite el modelado 3D ademas de poder limpiar la nube de puntos, hacer pasar 

filtros, transformación de escala y georreferenciación de esa nube de puntos. 

• Este software permite analizar y tratar más de 2 millones de puntos en solo 3 

minutos en función del hardware del dispositivo con el que se trabaje. 

El uso de este software no implica disponer de una potencia muy elevada, todas las funciones del 

software son posibles con un hardware de: 

• CPU: Intel i3 de tercera generación o equivalente. 

• RAM: 6 GB. 

• Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 (x64 bits) 

• Tarjeta de video integrada. 

• Espacio de instalación 1 GB. 

Aunque para un uso elevado de este software que permita trabajar en un menor tiempo con 

mayor facilidad los requerimientos adecuados son: 

• CPU: Intel i7 de quinta o sexta generación o equivalente. 

• RAM: 16-32 GB. (Cuanta mayor sea la memoria RAM el tiempo de procesado será 

menor) 
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• Sistema operativo: Windows 7, 8, 8.1, 10 (x64 bits) 

• Tarjeta de video dedicada con 2 GB. 

• Espacio de instalación 1 GB. 

 
Por otra parte el software CloudCompare, proporciona un conjunto de herramientas básicas para 

la edición y renderizado de nubes de puntos y mallas triangulares. También ofrece varios 

algoritmos de procesamiento avanzados, para llevar a cabo tareas como: proyecciones, registros, 

cálculos de distancia, estadísticas, segmentación o estimación de características geométricas. 

Esta herramienta, diseñada por Daniel Girardeau-Montaut, sirve para comparar y realizar estudios 

sobre nubes de puntos permitiendo realizar estimaciones sobre dos mediciones del mismo objeto 

usando dos tecnologías diferentes como Fotomodelado como láser escáner, como en este trabajo 

realizado. 

También permite recuperar valores RGB de una nube de puntos de fotogrametria y aplicarla a un 

archivo láser escáner, permitiendo conocer de cada punto su valor RGB independiente y el valor 

de distancia entre dos puntos, conociendo tambien sus coordenadas. 
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6. Estudios Preliminares 
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6. Estudios Preliminares 

6.1 Prácticas en la UPM 

En Octubre-Noviembre se realizaron una serie de capturas con este dispositivo, para 

conocer los principios básicos de su funcionamiento en la captura de datos. Las demos se 

realizaron obteniendo modelos digitales de un petroglifo, y del entorno de un aula, es decir, 

mesas, sillas, paredes, etc. 

 

Fig. 51 Modelo 3D obtenido del Depth sensor en los estudios preliminares. 

Todos los modelos que se realizaron y la metodología aplicada fueron de gran ayuda en la 

formación, tomandose un mayor volumen de información en poco tiempo, de forma adecuada y 

sin errores en la captura. 

 

Fig. 52 Ortofotografía obtenida en los estudios preliminares. 
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6.2 Estudios preliminares en el yacimiento Ciudad de Vascos 

A finales de octubre en 2015, se realizó un viaje al yacimiento Ciudad de Vascos y se 

procedió mediante la tablet eCapture, a la captura de información de la muralla sur del yacimiento 

y de las tumbas árabes a lo largo de los cementerios de esta ciudad arqueológica. 

 

Fig. 53 Toma de datos de tumbas árabes en el yacimiento. 

También en el yacimiento se capturaron fotografías con drone. Se realizó un volumen tan elevado 

de tomas que se llenó la tarjeta de memoria del drone, de tal forma que se volvieron corruptos 

estos archivos.  

Gracias a haber realizado esta práctica, después de ella cada vez que se realizaban tomas con el 

drone, se hacía una copia de seguridad de los datos y se formateaba la tarjeta, de tal modo que en 

caso de que volviera a suceder el fallo, esto no afectara a la totalidad de la información adquirida.  
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Fig. 54 Toma de datos en el yacimiento Ciudad de Vascos. 

6.3 Mérida 

Los días 24 y 25 de Noviembre se celebraron las jornadas eCapture, en las que se trataron los 

aspectos técnicos y se realizaron talleres prácticos con el equipo EyesMap. 

 

Fig. 55 Ortofotografía de una puerta en Mérida. 

En los talleres se analizaron todos los productos que se podían obtener con la tablet; con 

fotogrametría punto a punto, con fotomodelado 3D, con GNSS, con ortofotografías y en el 

postprocesado de las nubes de puntos, incluyendo el estudio de filtros y de la edición de nubes 

de puntos. 
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En este taller ademas del funcionamiento del software también se trataron las limitaciones y las 

mejores condiciones para trabajar y obtener un producto de calidad. 

 

Fig. 56 Fotomodelado 3D de una puerta en Mérida. 

Para practicar con el software y con el equipo se trabajó en lugares históricos de la ciudad de 

Mérida. 

 

Fig. 57 Captura de datos en el taller. 

En la zona de la alcazaba se trabajó el módulo de ortofotografías, documentando la muralla de un 

yacimiento.  
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En una bóveda se creó, mediante el módulo fotomodelización, un modelo 3D de alta precisión. En 

él, se estudiaron las partes de la bóveda y se aplicarán capas de filtrado. Con estas nuevas 

propiedades se puede crear mallado directamente en la ventana de postprocesado, sin tener que 

recurrir a software externo. 

 

Fig. 58 Interior del yacimiento de la alcazaba, Mérida 

Se realizó una práctica con el sistema GNSS que tiene incorporado la Tablet. Para ello se colocó la 

antena y se procedió a tomar datos en L1, banda de la que dispone la tablet para tomar datos. 

Con este sistema GNSS la precisión máxima en postproceso es de unos centímetros, por tanto hay 

que tener en cuenta la precisión en función del trabajo que se quiera realizar. 

Con el Depth sensor se creó el modelo digital de las catacumbas de la alcazaba. No incidía 

directamente luz del sol, pero la luz que entraba era suficiente de luz indirecta como para poder 

trabajar con este sistema de medida. 
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Fig. 59 Interior de las catacumbas. 

También se trabajó con el software libre CloudCompare. Este software como se ha indicado 

permite unir modelos, hacer limpiezas de nube de puntos y procesar en conjunto hasta 10 

millones de puntos.  

 

Fig. 60 Postprocesado de una nube de puntos del módulo Depth sensor 
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7. Adquisición de datos 
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7. Adquisición de datos 

Una vez concluida la fase de aprendizaje, estudiado el objeto a modelizar y el yacimiento, se 

realizó el traslado a Emiratos. Teniendo en cuenta el tamaño, la altura y la sombra arrojada por el 

edificio, se procedió a la captura de la información de las torres tumba. 

Para comenzar se ha de colocó la stereotarget grande apoyada en el edificio con ayuda de la cinta 

de carrocero y en ocasiones apoyada sobre piedras. Realizando estos pasos se va a conseguir que 

la stereotarget no se mueva y permanezca en la misma posición durante toda la toma de una 

parte del edificio.  

 

Fig. 61 Stereotarget. 

La stereotarget se situó en la parte central de las fotografías tomadas en las caras del modelo. 
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Fig. 62 Fotografías obtenidas desde la misma posición con cambio de stereotarget 

 

El itinerario seguido para la fotomodelización 3D, es equidistante con respecto al edificio, 

buscando conseguir la misma calidad en todas las imágenes. Si la toma es muy lejana se captura 

mucha información, pero se pierde precisión y detalle del modelo, si la toma es muy cercana se 

gana nitidez en el modelo pero hay que tomar un mayor número de imágenes para cubrir el 

modelo. 

 

Fig. 63 Trayectoria seguida alrededor del edificio. 
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En este trabajo se optó por una distancia de 7 metros, por tanto se iba a capturar mucha 

información con buen nivel de detalle para un modelo de calidad suficiente para los objetivos de 

la modelización 3D. 

 

Fig. 64 Ejemplo de fotografía. 

Las capturas de fotografías se realizaron con un recubrimiento del 100% en vertical y un 90 % en 

horizontal. El objetivo de tener tan alto recubrimiento era el tener más información de la 

necesaria, y en el caso de que una fotografía saliera borrosa, o una toma entera con los dos 

objetivos no fueran los adecuados, se tendrían imágenes para conseguir el modelo 3D con elevada 

calidad, eliminando las que dieran error en el procedimiento final. 

 

Fig. 65 Ejemplo del recubrimiento longitudinal. 
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Aunque el recubrimiento vertical era total, se tomaron en la segunda torre fotografías desde una 

escalera, con esta metodología se cubrió la parte alta del edificio. 

 

Fig. 66 Toma de fotografías a distinta altura. 

 

En el momento en el que se ha de capturar la imagen la tablet ha de estar en posición lo más 

horizontal posible y durante la captura de la fotografía ha de estar estable, evitando que las 

fotografías salgan borrosas y por tanto evitando que el modelo no se obtenga con calidad 

suficiente. 
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Fig. 67 Ejemplo de fotografías desenfocadas y enfocadas 

 

En este TFG, al tratarse de la modelización de un objeto de gran tamaño, la captura de 

información se realizó utilizando las dos cámaras del equipo para obtener más recubrimiento del 

objeto. 

 El problema que surge al tomar fotografías con las dos cámaras, reside en que cada fotografía 

puede ser distinta según la luz que entra por el objetivo. Para solventar este problema se utilizó 

un paraguas/sombrilla que servía de sombra durante la captura de información además, permitió 

el arrojar sombra sobre la tablet y con ello el dispositivo no se sobrecalentaba dadas las altas 

temperaturas a las que se está en el desierto de Sharjah. 
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Fig. 68 Toma de fotografías bajo sombra. 

 

Para poder unir los modelos generados por fotomodelización 3D se utilizaron las targets que se 

pegaron con cinta de carrocero a las paredes de las torres tumba. Se utilizó esta técnica para 

pegar las targets y las stereotargets debido a que es la metodología que menos deterioraba la 

superficie arenosa de las paredes de las torres tumba, consiguiendo la mayor durabilidad de la 

construcción. 

 

Fig. 69 Ejemplo de ubicación de las dianas o targets. 
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Una vez tomada las imágenes para el fotomodelado el 3D, se llevó a cabo la toma de imágenes 

para las ortofotografías de las torres tumba, aprovechando que tenían pegadas las dianas y la 

stereotarget en cada pared. Se procedió a la captura de las fotografías a una distancia constante 

de la torre tumba, con un recubrimiento del 90% como anteriormente se ha indicado, para tener 

redundancia de información. 

 

Fig. 70 Itinerario seguido en la toma de ortofotografías. 

Se tomaron las ortoimágenes a una distancia similar a las del fotomodelado, 7 metros, para tener 

una calidad final similar y poder pegar la ortofotografía sobre el modelo generado si el modelo no 

tuviese la textura adecuada, y por tanto para tener el mismo nivel de detalle con ambas formas de 

captura de información. 

Una vez se creaba la carpeta y se tomaban las 100 imágenes para fotomodelización o para 

ortofotografía, ese fichero se guardaba en un disco duro externo.  Se capturaron más de 100 

imágenes por cada una de ellas. 

Si se captura mucha información, la tablet puede sobrescribir en ficheros previos la información 

nueva y se puede perder parte de la información capturada, por ello se llevó a cabo, seguir una 

metodología específica en la que se tomaban los datos y se exportaba el fichero completo a un 

disco duro externo. 

En cuanto al módulo Depth sensor, el escáner de infrarrojos, con él, se procedió a la captura de la 

información del interior de la tumba. En la tumba 1uno que tenía la entrada hacia el sur, la luz que 
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entraba dentro era la adecuada y permitía capturar toda la tumba con suficiente iluminación. Un 

problema de este tipo de sensor es que no puede capturar un objeto si esta con luz solar directa 

debido a que el sensor infrarrojo no detecta con buena calidad la radiación infrarroja que emite, el 

propio objeto si está expuesto a una radiación bastante elevada. 

 

Fig. 71 Toma de datos con el módulo Depth sensor. 

 

El objetivo es tomar el interior de las tumbas en 3D con esta tecnología Depth sensor para 

posteriormente unir este modelo con el obtenido del exterior con el módulo photomodelling. 

 

Fig. 72 Modelo conjunto de la torre 1. 
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La torre tumba que estaba orientada al norte,  y cuya entrada era más pequeña, tenía escasa 

iluminación, y por tanto era difícil que el Depth sensor funcionase y obtuviera un modelo 3D de 

calidad suficiente.  

 

Fig. 73 Entradas al interior de las tumbas 1 y 2 respectivamente 

 

Por este motivo con ayuda de los dispositivos móviles, se iluminó la tumba mientras se escaneaba 

la superficie con la tablet. El resultado es un modelo con alta calidad e iluminación suficiente. 
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Fig. 74 Detalle de iluminación interior de la tumba 2. 

Otro problema que surgió con el Depth sensor fue tomar el techo de la tumba, dado que la altura 

era muy baja y para tomar el techo habría que deslizarse por el suelo. Con los cuidados oportunos 

se tomó el techo,  obteniéndose el modelo sin deteriorar el suelo de la tumba y trabajando de una 

manera eficaz. 
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8. Post proceso 
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8. Post proceso 

8.1 Módulo de Fotomodelado 

Previamente a realizar la generación de los modelos 3D y de las ortofotografías, se lleva a 

cabo la ordenación y comprobación de todas las imágenes obtenidas. Se comprobó que todas 

eran de suficiente calidad, eliminando las fotografías que no se consideran aptas para la precisión 

del modelo. 

 

Fig. 75 Filtrado de imágenes. 

 Se han guardado todas las imágenes en un solo archivo de forma ascendente, de tal forma que 

todas las caras aparecieran en las fotografías para que el software cuando procesara la imágenes 

creara un modelo 3D de toda la superficie del objeto sin error en la unión de modelos. 

 

Fig. 76 Detalle de la organización de las imágenes. 

Para el procesamiento de las imágenes, en la generación de los modelos 3D a partir de las 

fotografías capturadas, se realiza el siguiente proceso. 

En primer lugar se carga el fichero de calibración de las cámaras en la carpeta correspondiente. 
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Se abre el programa eCapture de EyesMap: 

 

Fig. 77 Creación de la carpeta de trabajo 

 

Se crea un proyecto nuevo donde se van a guardar los modelos 3D. 

 

Fig. 78 Introducción del nombre de la carpeta. 
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Se abre el menú principal donde se muestran los distintos módulos del software con los que se 

puede trabajar. 

 

Fig. 79 Módulos de trabajo. 

 

Para ello se va al apartado de Camera Calibration y se carga el fichero correspondiente a nuestra 

cámara. 

 

Fig. 80 Módulos de calibración de cámaras. 
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Se carga en Load Calibration el fichero de calibración correspondiente a las cámaras utilizadas 

durante el proceso. 

 

Fig. 81 Selección del archivo. 

 

Se abre el módulo 3D Photomodelling para comenzar el proceso de la creación de un modelo 3D. 

 

Fig. 82 Selección del módulo de trabajo. 
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Nada más abrirlo, podemos revisar la orientación en la parte superior para comprobar que hemos 

cargado la orientación correcta para el trabajo que estamos realizando y tambien podemos cargar 

las imágenes desde la carpeta donde están guardadas todas las imágenes. 

 

Fig. 83 Selección de las imágenes para procesar. 

Una vez cargadas las imágenes, éstas se pueden previsualizar, comprobando que tengan calidad 

adecuada para obtener un modelo, en caso de que alguna de ellas salga borrosa, está se puede 

eliminar del procesamiento. 

 

Fig. 84 Carga de imágenes. 
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En la ventana siguiente, Model Resolution, se ha de elegir la resolución del modelo, conforme 

mayor resolución configuremos, el tiempo de procesamiento será mayor. 

Tambien se elegirá el tipo de ajuste de la orientación: 

- In line adjustment: Este ajuste selecciona un algoritmo que buscará relación entre los 

puntos coincidentes entre la imagen anterior y siguiente en la que se esté trabajando. Esta 

recomendado para tomas de fotografías de una sola pasada alrededor del objeto o con 

poca precisión final. 

- Full adjustment: Este ajuste selecciona un algoritmo que buscará relación entre los puntos 

coincidentes de todas las imágenes que se hayan seleccionado para crear el modelo 3D, el 

ajuste será más robusto. Esta opción está recomendada para fotografías  aéreas tomadas 

por drones, para buscar mayor precisión o para tomas con varias pasadas alrededor del 

objeto a modelar. 

En este caso se ha optado por una resolución alta (High Resolution) y ajuste completo (Full 

Adjustment). Obteniendo modelos 3D precisos y robustos. 

 

Fig. 85 Elección de la resolución del modelo. 
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Después de configurar la resolución se elige en cada modelo la imagen principal o las imágenes 

principales, en este trabajo se han elegido las caras de la torre tumba como imágenes principales.  

 

Fig. 86 Elección de las imágenes principal. 

A continuación se ha de elegir si se ha usado stereotarget, en el módulo superior izquierdo, qué 

tipo de stereotarget se ha usado y si la stereotarget aparece en todas las imágenes para que el 

modelo que se obtenga un modelo escalado. 

 

Fig. 87 Escalado mediante stereotarget. 
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Después se ha de elegir la parte de la imagen en la que se han de buscarán los puntos 

coincidentes entre imágenes para crear el modelado 3D. Hay varias opciones de selección del área 

para modelizar, tanto en forma de círculo, cuadrado, selección de toda la imagen. Hay que evitar 

elegir el cielo y áreas que no se quieren modelar con el fin de evitar errores en el modelo 3D final. 

 

Fig. 88 Elección del área de la imagen a modelar. 

 

Fig. 89 Elección del área de la imagen a modelar. 

 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

95 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

Cada cara del edificio tendrá su correspondiente imagen principal, como se muestra en la figura, 

se tiene 4 imágenes principales a lo largo del edificio que permitirán obtener el modelo 3D con 

alta calidad. 

 

Fig. 90 Elección de las imágenes principales. 

 

Después de haber elegido las imágenes principales, la siguiente ventana es de proceso, en función 

del tipo de ajuste, del número de imágenes y de la densidad seleccionada. Si se cargan 180 

imágenes, varias imágenes principales, con alta resolución y  el modo es full ajustment, el tiempo 

de procesamiento puede durar unos 30 minutos con la tablet, en caso de usar el software para PC 

puede alargarse hasta 3 horas. 
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Fig. 91 Procesamiento del modelo 3D. 

 

A continuación se muestra una ventana final, en el centro aparece un dialogo comunicando que el 

modelo se ha generado correctamente. Si ha habido un error, en la ventana de dialogo izquierda, 

se indicará el tipo de error que ha surgido en el procesamiento. En el centro hay un botón que 

permite guardar el modelo. 

 

Fig. 92 Guardado de resultados 
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Finalmente se permite dar nombre al modelo 3D y guardarlo en la carpeta de destino 

correspondiente, en el caso que queramos cambiar la carpeta en la que se guarda, se puede hacer 

del mismo modo que en el entorno Windows. 

 

Fig. 93 Guardado en carpetas. 

Una vez guardado, es posible previsualizar el modelo 3D final obtenido del procesamiento de las 

imágenes. El tipo de archivo generado es .ply. 

 

Fig. 94 Abrir fichero. 
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Con el software Cloud Compare, se comprueba que el modelo se ha generado correctamente y 

con la calidad y precisión final seleccionadas. 

 

Fig. 95 Visualización del modelo 3D. 

 

 

8.2 Módulo de Ortofotografía 

En este módulo, se va a obtener a partir de imágenes paralelas al objeto una ortofotografía 

verdadera de gran calidad. El proceso de obtención se detalla a continuación. 

Para comenzar se abre el módulo Orthophoto. 
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Fig. 96 Selección del módulo de ortofotografía. 

 

Después se procede a cargar las imágenes, también se ha de comprobar que la orientación se 

haya cargado adecuadamente y corresponda al equipo con el que se han tomado las fotografías. 

 

Fig. 97 Carga de las imágenes. 
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Se comprueba que todas las imágenes se hayan cargado correctamente y que tengan calidad 

correcta para el trabajo que se está realizando. 

 

Fig. 98 Comprobación de imágenes. 

 

A continuación se ha de dibujar en una de las imágenes cargadas, el plano de proyección, con esta 

herramienta se va a seleccionar la superficie de la pared de la torre tumba. El plano de proyección 

tiene la utilidad de proyectará sobre este plano todos los puntos que se detecten en el 

procesando las imágenes. No es necesario pintar toda el área si el objeto es muy grande. Con una 

superficie parcial, el proceso se realiza también convenientemente. 

 

Fig. 99 Selección del plano de proyección. 
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A continuación se muestra un ejemplo de selección del área de proyección. 

 

Fig. 100 Marcado del plano de proyección. 

 

El siguiente paso en el proceso de obtención de la ortofotografía, es el de marcar un eje horizontal 

sobre el que va a generar la ortofotografía, el objetivo del eje es orientar la ortofotografía de la 

manera que mejor considere el operador. 

 

Fig. 101 Selección del eje horizontal. 
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En la imagen anterior se muestra como se ha tomado el eje horizontal en este caso, ayudándose 

de la stereotarget, el software buscará relación entre los puntos de todas las imágenes con el fin 

de detectar la el mismo eje horizontal en todas las imágenes. 

 

Fig. 102 Definición del eje horizontal. 

Después comienza el procesado, cuya duración es breve. 

 

Fig. 103 Procesamiento inicial. 

Finalizado este proceso aparece en la ventana de trabajo un boceto que indica la colocación de las 

imágenes previo al procesamiento final. Se ha de seleccionar con la herramienta del pincel, el área 

de la que se quiere obtener la ortofotografía. 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

103 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

 

Fig. 104 Selección de la superficie a representar en la ortofotografía. 

A continuación comienza a procesar de nuevo y el tiempo de procesado varía en función de las 

imágenes cargadas y el tamaño de la superficie para la generación de la ortofotografía. Con 10 

imágenes y un área pequeña el tiempo de procesamiento ha sido de alrededor de 5 minutos. 

 

Fig. 105 Procesamiento de la selección para generar la ortofotografía. 
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La siguiente ventana muestra una previsualización de la ortofotografía generada, en caso de tener 

la suficiente calidad se guardará, en caso de que no cumpla con los requisitos se volverá a 

procesar hasta obtener la ortofotografía de alta precisión. Se podrá guardar en la carpeta de 

destino que más desee el operario. El fichero en el que se guardará será en formato .tiff. 

 

Fig. 106 Obtención de la ortofotografía. 

Una vez se han obtenido las ortofotografías para conocer la escala gráfica se ha de calcular el GSD 

(Ground Sample Distance) Es la distancia equivalente entre dos pixeles consecutivos de la imagen 

comparados con la distancia real en el terreno. 

Para el cálculo de este valor se van a necesitar los siguientes valores: 

• El tamaño del sensor es: 3.62 x 2.72 mm. 

• La distancia focal es de 3 mm. 

• Número de pixeles de las imágenes, dependerá de cada ortofotografía: 1976 píxeles. 

• La distancia a las que han sido tomadas las imágenes desde el objeto a la cámara: 7 

metros. 

El resultado de multiplicar el tamaño del sensor en mm, la distancia de toma de imágenes en 

metros por cien entre la multiplicación de la distancia focal por el ancho de imágenes se obtiene el 

GSD con valor dimensional (cm/pixel). 
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Fig. 107 Grafico de GSD. 

El resultado en esta ortofotografía es de 0.427 (cm/pixel). 

Multiplicar por el valor mayor del tamaño del sensor y el menor tamaño del sensor apenas varía el 

resultado. 

Mediante la herramienta de visualizador de fotografías de Windows, con el menú de propiedades, 

ventana de detalles sobre cada ortofotografía generada se comprueba el número de píxeles en 

ancho. 

 

Fig. 108 Detalles parámetros ortofotografías. 

Una vez conocido el número de pixeles de la imagen se  va a calcular el GSD. 
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El GSD de todas las imágenes es regular, no varía entre ortofotografías, para obtener la escala, el 

GSD valor se ha de multiplicar por 2.5.Para obtener el error máximo de modelo y por tanto su 

precisión 

La escala gráfica a la que se pueden llegar a plotear las ortofotografías será 1/30. 

8.3 Alineación de nubes de puntos 

El programa con el cual se va a realizar la unión de modelos es Cloud Compare. 

Al abrir este programa aparece la siguiente interfaz: 

 

Fig. 109 Ventana principal del programa. 

Después en la carpeta donde se encuentran los documentos creados por EyesMap, se cargan 

estos ficheros en Cloud Compare para comenzar su edición. 
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Fig. 110 Ficheros a introducir en Cloud Compare. 

Al seleccionar los archivos y cargarlos en el programa, aparece una ventana emergente con la 

configuración, en función de la extensión del fichero aparecerá una ventana u otra. En este caso 

se dejaran los valores preestablecidos por defecto. En el caso de los ficheros XYZ, se puede 

comprobar en columnas las coordenadas xyz además de los valores de 0 a 255 en función del 

color rojo, verde o azul. 

 

Fig. 111 Ventanas de configuración del archivo ASCII. 
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Fig. 112Ventanas de configuración del archivo .ply. 

 

Se abre en el programa el fichero correspondiente a una de las caras del edificio, debido a la 

selección de imágenes principales, el programa generará tantas nubes de puntos como imágenes 

principales se hayan seleccionado. 

 

Fig. 113 Carga de nubes de puntos. 
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Se comprueba que las dos nubes de puntos no están alineadas siguiendo las superficies del 

edificio, se comprueba con el ratón que no están bien unidas las caras al generarlas mediante 

EyesMap. 

 

Fig. 114 Comprobación de falta de alineación. 

Mediante la herramienta Translate/rotate se colocan los modelos en paralelo para poder 

encontrar mejor los puntos coincidentes entre ambos, para posteriormente unirlos manualmente. 

Se va a poder mover, girar o rotar en cualquier eje, x, y o z con el fin conseguir la posición óptima 

para alinear las nubes de puntos. 

 

 

 

Fig. 115 Traslación de una de las nubes de puntos. 
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Fig. 116 Traslación de una de las nubes de puntos. 

A continuación se marcan las nubes de puntos para pasar un filtro, con este filtro se va a eliminar 

ruido de la nube y conseguir mayor robustez en la unión del modelo. Al seleccionar el filtro, 

aparece un cuadro de diálogo.  

En él se va a seleccionar el número de puntos para generar una estimación de distancia. Si se 

selecciona un valor alto, el filtrado será menor dado que el software evita eliminar puntos de 

ruido lejanos de la nube de puntos principal) y un valor de la desviación estándar, que se ha de 

seleccionar un valor proximo a 1, en caso de seleccionar un valor menor se hará un filtrado más 

exhaustivo y puede eliminar información importante de la cara del edificio, si el valor es alto el 

filtrado será ineficaz dado que no eliminará el ruido de la nube de puntos. 

 

Fig. 117 8.40 Filtrado de nubes de puntos. 
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El proceso de filtrado es rápido y además se puede comprobar a simple vista que el filtrado 

realizado es eficaz. 

 

Fig. 118 Proceso de filtrado. 

Se procede a realizar la unión de modelos mediante la herramienta Align que va a unir en una 

serie de pasos ambas nubes de puntos. Para ello ambas nubes de puntos han de estar 

seleccionadas para alinearse. 

 

Fig. 119 Selección de la herramienta Align. 

 

Fig. 120 Menú selección de la herramienta Align. 
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Una vez seleccionada la herramienta, aparecen las dos nubes de puntos en distintos colores para 

poder detectarlas más fácilmente. Se permite escoger entre distintos colores y se puede cambiar 

entre una nube de puntos y otra en función de cuál es la nube de referencia y cuál es la que se va 

a alinear con respecto a la primera. 

 

Fig. 121 Alineamiento de nubes de puntos. 

Al continuar, aparece en la esquina superior derecha un cuadro donde van a aparecer las 

coordenadas locales XYZ de los puntos seleccionados en cada nube, se han de seleccionar los 

puntos que sean coincidentes en ambos modelos. 

 

Fig. 122 Selección de puntos de nubes. 
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Una vez seleccionados los puntos, aparecerán los puntos de la nube que se va a alinear en orden 

ascendente A0, A1,… y R0, R1,… los puntos de la nube de referencia. Una vez que se hayan 

marcado con rigurosidad estos puntos se realiza el alineamiento mediante el botón Align. 

 

Fig. 123 Comprobación de los puntos seleccionados. 

 

Cuando se realiza el alineamiento, se muestra una previsualización del resultado, en caso de haber 

realizado una unión correcta se superpondrán las nubes con un alineado correcto, en caso 

contrario se vuelve a la selección de puntos hasta lograr resultados óptimos. Mediante un tic 

verde o una cruz roja se va a aceptar o rechazar la alineación.  

 

Fig. 124 Previsualización del alineamiento. 

Al aceptar aparece una ventana que muestra la matriz del ajuste y el valor medio cuadrático 

(RMS) El residuo medio final cuanto más próximo sea a 0 indica que el resultado obtenido es lo 

más preciso posible. 
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Se puede comprobar que el resultado RMS es de 0.018, el resultado final es óptimo e indíca que 

se ha realizado el alineamiento correctamente. El resultado del cálculo de la escala entre ambos 

modelos es similar, la escala de un modelo con respecto a la de otro apenas varía. Ambos modelos 

han sido generados a una escala similar con la ayuda de la stereotarget. 

   

Fig. 125 Resultados numéricos del cálculo de la alineación. 

Cuando se han alineado ambas nubes de puntos, se realizará la unión de las demás nubes de 

puntos con respecto de las nubes de puntos ya alineadas. 

Para unir las nubes fusionadas definitivamente, se selecciona la herramienta Merge multiple 

clouds (Unión de varias nubes), se marcarán las dos nubes previamente para unirlas en un solo 

archivo. 

 

Fig. 126 Unión de nubes de puntos. 
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Se obtiene una sola nube con todos los puntos alineados de una de las caras del edificio a 

modelar. 

 

Fig. 127 Resultado final de la unión de nubes de puntos. 

Se alinearán todas las nubes de puntos procedentes de fotomodelado y después se unirán los 

modelos hasta obtener en un solo archivo casi todas las caras del edificio perfectamente 

alineadas. 

 

Fig. 128 Modelo de todo el edificio. 

 

Al guardar un modelo 3D, aparecerá un cuadro emergente en el que establecen los valores y se 

guarda toda la información procedente de la nube de puntos. 
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Fig. 129 Guardado de archivos. 

8.4 Limpieza de nubes de puntos 

Una vez que se han alineado todas las nubes de puntos se obtiene un fichero bastante 

pesado y con mucho ruido como se puede observar a continuación. 

 

Fig. 130 Nube de puntos sin limpiar. 

La limpieza de nubes de puntos se realizan mediante bloques que dividen el modelo en conjuntos 

de puntos más pequeños para poder trabajar de una manera más cómoda con ellos. 

Para separar la nube de puntos en bloques se utilizará la herramienta Segment. Para usar esta 

herramienta hay que tener seleccionada la nube de puntos que se desea limpiar. 
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Fig. 131 Selección de la herramienta Segment. 

Después en cada uno de ellos se selecciona con el ratón, la zona que se desea eliminar, con el fin 

de eliminar el ruido de la nube de puntos. El área es de color verde con el fin de poder distinguirlo 

de la nube de puntos sobre la que se esté trabajando. 

  

Fig. 132 Selección del área e eliminar. 

 

Una vez seleccionada el área, en la esquina superior derecha aparece una venta emergente con 

más opciones de limpieza, como se describirán a continuación. Se pueden quitar los puntos de la 

nube de dos formas: mediante Segment in, con la que se exporta a una nueva capa la nube de 

puntos encerrada bajo el área de la herramienta Segment; y mediante Segment out, con la que se 

exporta lo que esta fuera del área seleccionada a una nueva capa. Para comprobar si la limpieza 

ha sido correcta se pueden visualizar las capas por separado. En caso de haberse cometido un 

error se pueden unir las dos capas separadas en una única capa y volver a realizar la limpieza de 

las nubes de puntos. 
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Fig. 133 Opciones de recorte. 

Una vez se haya aplicado el recorte se previsualizará el área que se ha eliminado. En caso de ser el 

recorte buscado, se usará el tic verde que confirma el recorte. En caso de que se quiera eliminar 

se utilizará el icono de cubo de basura; y en caso de cancelar la segmentación, la cruz roja. 

   

Fig. 134 Tipos de recorte. 

Una vez efectuados todos los recortes y las limpiezas en las nubes de puntos se obtiene un fichero 

limpio y depurado. El mayor problema ha residido en la parte superior del edificio, en los 

merlones (partes salientes) y las almenas (partes hacia abajo), pero el resultado es satisfactorio 

para los fines del proyecto. 

 

Fig. 135 Resultado de realizar la limpieza de la nube. 

8.5 Nube de puntos recogida mediante Depth sensor 

El fichero resultante de haber realizado el levantamiento del interior de las tumbas 

mediante tecnología infrarroja, está organizado en Keyframes, es decir en pequeños escaneos 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

119 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

individuales con orientación propia. Estos ficheros la tablet los almacena en la carpeta llamada 

“3D”, dentro de esta carpeta a su vez en la carpeta Ply. 

 

Fig. 136 Ficheros láser escáner. 

En esta carpeta están los ficheros generados .ply del k0 en adelante además de un fichero .ply 

llamado sampling, este fichero contiene la nube entera de puntos ya unida. Hay otro fichero de 

nombre Proyect1.aln que correspondiente al fichero de alineación de todos los escaneos.  

Si se abre este fichero con el programa WordPad se puede observar un sistema matricial que 

indica la relación entre los escaneos consecutivos. 

 

Fig. 137 Fichero Proyect1.aln. 
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En la carpeta se encuentran también dos ficheros de texto, se llaman cameraTrajectoryOpt y 

cameraTrajectoryOpt, ambos contienen valores angulares como la orientación angular de la 

tablet, la orientación angular de la nube de los puntos con respecto a la tablet y la escala de la 

nube de puntos para poder permitir unir modelos cada klb. para crear una nube de puntos 

orientada y escalada. 

  

Fig. 138 Ficheros cameraTrajectoryOpt y cameraTrajectoryOpt 

Al abrir los ficheros k0 en adelante se observa el modelo 3D de la tumba ya orientado entre cada 

escaneo, en el caso que se quiera editar un escaneo en especial ya sea por una orientación 

incorrecta de una de las nubes de puntos o porque tenga exceso de ruido, se pueden aplicar los 

filtros y limpiezas de puntos anteriormente descritos en las nubes generadas por fotomodelizado 

3D hasta obtener el producto final. 

  

Fig. 139 Nube de puntos obtenida del láser escáner depurada. 
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Una vez que se ha depurado y obtenido un modelo 3D del interior de la tumba, se llevará a cabo  

la unión del modelo obtenido por fotomodelizado 3D y el recientemente obtenido por láser 

escáner. Se han de cargar ambos ficheros a la vez en el programa CloudCompare. 

 

Fig. 140 Nubes de puntos de la torre tumba. 

Se han unir ambos modelos mediante los puntos en común. En este TFG se ha utilizado la zona de 

la entrada a la tumba para unir las dos nubes de puntos. Se ha utilizado la herramienta Align que 

ha permitido colocar en la posición correcta ambas nubes de puntos. 

 

Fig. 141 Alineación entre los modelos 3D tumba 1. 

El proceso seguido para obtener el modelo final de la torre 1 es análogo al que se va a llevar a 

cabo en la torre 2, alineando todas las nubes de puntos, pasando filtros para eliminar ruido tanto 
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en el modelo 3D por fotomodelado como por láser escáner y posteriormente uniendo ambas 

nubes de puntos en un solo archivo. 

 

Fig. 142 Alineación entre los modelos 3D tumba 2. 
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9. Resultados 

Los objetivos que se habían marcado son los siguientes: 

• Recopilación de toda la información geométrica de las torres del yacimiento. 

• Captura de la información métrica del proyecto. 

• Creación del modelado 3D del yacimiento Meliha-5. 

• Resultados finales. 

• Estudio del modelo y precisiones alcanzadas. 

Como se ha demostrado a lo largo de este trabajo se han alcanzado todos estos objetivos, además 

de conocer y aprender el uso de nuevas tecnologías y de software en desarrollo que ha permitido 

obtener este modelo 3D de alta calidad. 

Los resultados obtenidos después de haber realizado los procesos de filtrado son muy 

satisfactorios, se puede observar cada parte del edificio y del interior de la tumba con alta 

resolución.  

 

Fig. 143 Modelo 3D Torre Tumba 1. 
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El modelo 3D ha quedado en ambas torres completo, se puede observar que este modelo está 

bien obtenido mediante estas tecnologías. 

 

Fig. 144 Modelo 3D Torres Tumba 1, toma superior. 

El uso de la stereotarget ha permitido escalar los modelos 3D y poder obtener valores métricos de 

cualquier parte de la estructura con gran precisión.  

 

Fig. 145 Modelo 3D Torres Tumba medición en la propia nube. 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

127 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

El poder unir la tumba con el edificio permite poder trabajar y obtener valores métricos de una 

misma estructura con dos tecnologías diferentes y en entornos donde trabajar con una única 

tecnología como fotogrametría o láser escáner (infrarrojo), no sería posible. 

 

Fig. 146 Modelo 3D Torres Tumba 1, interior de la torre. 
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10. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO 

El Procedimiento de Trabajo Seguro es una descripción detallada de cómo realizar un 

trabajo de manera correcta y segura. Es un método sistemático que está integrado en el proceso 

productivo, en el que se recogen los aspectos de seguridad que se debe aplicar con la actividad 

realizada. El objetivo es eliminar o reducir las situaciones de riesgo a través de la normalización de 

los procedimientos de trabajo, y en particular las fases operatorias en las que determinadas 

alteraciones pueden ocasionar pérdidas o daños que se deben evitar. El resultado de aplicar las 

instrucciones de trabajo definidas en el procedimiento de trabajo normalizado, permite que el 

operario sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de su tarea, y perciba 

detalladamente las atenciones especiales que debe tener en cuenta en momentos u operaciones 

clave para su seguridad personal, las de su compañeros y la de las instalaciones. 

La integración de los procedimientos de trabajo y de las normas de prevención de riesgos 

laborales puede ser flexible. Se introducirán las normas y recomendaciones de seguridad a medida 

que se van describiendo las diferentes etapas de la tarea a realizar o desarrollar un apartado 

específico relativo a normas de seguridad de prevención de riesgos dentro de la instrucción de 

trabajo, ya sea porque se trata de una cuestión general, por ejemplo, el uso de un determinado 

equipo de protección personal, ya sea por tratarse de una cuestión específica de especial 

relevancia, por ejemplo, efectuar una serie de verificaciones previas de la calidad del aire de un 

espacio confinado, antes de iniciar cualquier trabajo en su interior. 

10.1 ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Esta sección, dentro del Trabajo de Fin de Grado, tiene por objeto introducir la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales que ha de integrarse en las actuaciones profesionales teniendo 

en cuenta los aspectos preventivos, de la misma forma que han de ser contemplados los aspectos 

relativos a calidad y medio ambiente, consiguiéndose así la integración de todo lo que comporta la 

realización correcta de un trabajo. Con esta motivación se llevaron a cabo las siguientes 

actuaciones y que en particular se concretan en las instrucciones de trabajo y las normas 

específicas de seguridad que son los puntos principales en la elaboración del procedimiento de 

trabajo.  
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10.1.1 Descripción del entorno de trabajo 

El acceso al yacimiento donde se realizó este trabajo, se efectúa desde la carretera 

próxima al yacimiento, con el vehículo todo terreno se ha de cruzar una vía no asfaltada y se llega 

al lugar de trabajo. Existe una pequeña valla formada por alambres con pinchos que rodea el lugar 

de trabajo correspondiente a las torres tumba. El suelo es muy árido, ademas la arena del desierto 

lo cubre en su práctica totalidad y se ha de tener especial cuidado en el transito alrededor del 

objeto a trabajar por la poca sustentación que proporciona el suelo, al manejar aparatos se 

deberá tener especial cuidado en el trabajo en las zonas con más arena del desierto. En el 

yacimiento hay un grupo de trabajadores que se dedican a excavar y procesar los restos 

arqueológicos, en este caso no estaban trabajando en la misma parte del yacimiento por lo que se 

pudieron realizar los trabajos sin ninguna interferencia. La climatología que hay en este lugar es 

desértica, las lluvias a lo largo del año son muy escasas, el suelo y la arena es muy seco y 

quebradizo, cuando se está transitando a lo largo del yacimiento se ha de tener cuidado debido a 

que alrededor del edificio de trabajo existen muchas tumbas que están parcialmente cubiertas 

por arena y en caso de pisarlas se pueden deshacer y el riesgo ha caídas con el equipo de trabajo 

es elevado. No existían servicios de auxilio, en caso de sufrir un accidente se llevará al herido con 

el vehículo de trabajo al lugar de auxilio más cercano para ser tratado por los servicios médicos. 

10.1.2 Descripción de los trabajos de adquisición de datos 

Pasos del proceso de trabajo: 

Antes de empezar a trabajar se ha de hacer un estudio de dimensiones y volumen del objeto a 

trabajar, también se ha de tener en cuenta la iluminación de la que se dispone para obtener 

resultados. 

En caso de que las dimensiones y el volumen del objeto sean grandes como en este caso, y 

además estén iluminadas por luz solar de forma natural, se elegirá el método de trabajo mediante 

fotografías, en este caso se quiere obtener tanto modelo tridimensional como ortofotografías de 

las paredes del edificio. En el interior de la tumba donde debido a la falta de luz natural no es 

viable un proceso de adquisición de fotografías se trabajará con láser escáner, la tablet incorpora 

un depth sensor, con tecnología infrarrojos por lo que su uso es exclusivamente en interiores. La 
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combinación de ambas tecnologías permiten obtener un modelo 3D de toda la superficie de la 

torre tumba a trabajar. 

Previamente a la toma de datos, se colocará en la superficie del objeto targets, son dianas de 

papel que se adhirieran mediante cinta de carrocero con el fin de dañar lo menos posible la 

superficie de trabajo. Al colocar las targets, se colocará también la stereotarget en cada cara 

conforme se trabaje en las distintas partes del edificio, en todas las fotografías ha de poder verse 

de forma clara y nítida la stereotarget para poder escalar el modelo. 

Después se procederá a la toma de fotografías para fotomodelado mediante un camino circular 

alrededor del objeto, distante del objeto en torno a 5 metros, la toma de fotografías será en 

forma convergente con el fin de cumplir los algoritmos matemáticos para obtener el modelo 3D, 

en la toma de fotografías un ayudante deberá arrojar sombra sobre la tablet con el fin de que las 

cámaras tengan ambas la misma luz en el par estereoscópico.  

También se realizó una toma subido a una escalera con el fin de tomar fotografías a más altura 

para comparar si el resultado es mejor con esta metodología. 

A una distancia mayor que la de fotomodelado, la distancia será de aproximadamente 7 metros y 

para la toma de imágenes para ortofotografías, esta toma será en paralelo a la cara del edificio. 

Después se introducirá el operario dentro del edificio con el fin de obtener el modelo 3D por láser 

escáner, se intentará obtener el modelo 3D de todo el interior de la tumba, de dimensiones 3x5x2 

metros, en una sola toma. En caso de realizar varias tomas se deberá tener bastante superficie en 

común para posteriormente unir los escaneos en postproceso.  

Recursos humanos y materiales: 

Este trabajo fue realizado gracias a un grupo de 6 trabajadores que ayudaron en la captura de 

datos alrededor, arrojando sombra, aportando estabilidad en las tomas con escalera, tomando 

fotografías de la toma para explicar este procedimiento con más ilustraciones. 

Se dispuso para trabajar de la tablet EyesMap que permitió la toma de datos con el fin de obtener 

el modelo as built del objeto a estudiar. 
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10.1.3 Identificación de las situaciones de riesgo y medidas 

preventivas 

Las medidas preventivas a adoptar teniendo en cuenta el análisis preliminar de las 

situaciones de riesgos potenciales son las siguientes. 

Antes de salir a trabajar al lugar de trabajo se ha de llevar el chaleco reflectante, el motivo de 

utilizar este equipamiento es el de que nos puedan reconocer los vigilantes del yacimiento en este 

caso y las demás personas de una manera fácil y rápida. Al estar trabajando con la tablet y no 

prestar tanta atención alrededor, es bueno llevar este equipamiento para que las demás personas 

nos tengan en cuenta y evitar riesgos. 

 

Fig. 147 Ejemplo de uso de chaleco. 

 

El uso de crema solar permitirá al operario trabajar durante días sin sufrir quemaduras en la piel 

pese a estar expuesto al sol durante horas evitando problemas en la piel gracias a estos 

productos. 

Usar sombrero o gorra es muy recomendable debido a la larga exposición al sol a la que se va a 

estar trabajando, un gorro transpirable es la mejor opción para no pasar calor y conseguir que el 

aire pueda moverse consiguiendo una temperatura más suave en la cabeza. En este caso se ha 
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utilizado un drone para la toma de fotografías aéreas, es recomendable el uso de sobrero para 

que la zona de los ojos esté en sombra y se pueda controlar el drone de una manera fácil y rápida. 

  

Fig. 148 Sombrero transpirable y uso de calzado adecuado. 

 

El calzado que se va a llevar es importante, en el yacimiento el suelo está formado por arena fina, 

tierras arcillosas y tierras limosas, por lo que unas botas altas que cubran el tobillo serán muy 

recomendables con el fin de evitar torceduras, en el yacimiento, alrededor de la zona de trabajo 

hay tumbas escavadas, las diferencias de desnivel son altas y un buen calzado pueden evitar 

lesiones. 

En zonas áridas y con altas temperaturas, como en el yacimiento en el que se ha trabajado es 

recomendable usar prendas de manga larga de algodón y de colores claros, con el objetivo de 

minimizar la superficie de piel que está al sol, que la ropa sea transpirable para no incrementar la 

temperatura corporal y trabajar de una forma más cómoda, y de colores claros para evitar el 

calor. 

 

Fig. 149 Ejemplo de ropa clara y transpirable (Fuente propia). 
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Cuando se va a trabajar dentro de la torre, en la propia tumba, es recomendable llevar casco, el 

acceso a la tumba se realiza mediante un pequeño pasillo y en la propia tumba la altura al techo 

no es muy elevada, menor a 2 metros, una persona alta puede golpearse contra las vigas de 

madera, es recomendable el uso de casco ademas para evitar erosionar y dañar la torre. 

  

Fig. 150 Uso de casco en interior y bolsa porta-tablet. 

 

La persona que vaya a utilizar la tablet, debido a su peso, es recomendable que haga paradas o 

que utilice una bolsa de sujeción para la tablet, el uso de esta durante varias horas seguidas, unido 

a su peso superior a 2 kilogramos, hace recomendable esta metodología con el fin de evitar 

molestias en los brazos y espalda, si se hace uso de una bolsa para portar la tablet, permite sujetar 

con todo el cuerpo pudiendo trabajar de forma continuada durante varias horas sin tanto 

esfuerzo. 

Es bastante aconsejable contar con personal de apoyo en zonas de riesgo, en el yacimiento se 

operó con ellos en zonas con poca estabilidad y para conseguir firmeza y obtener fotografías de 

utilidad se recurrió a una segunda persona que sujetara al operario para que este pudiera trabajar 

de la forma más cómoda posible. 
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Fig. 151 Personal de apoyo. 

 

Utilizar un drone requiere seguir una metodología de precaución en la toma de imágenes, el 

drone no debe estar encima de personas, si el drone se cae puede hacer daño a las personas que 

se encuentran debajo, siempre se ha de tener visual del drone, de donde se encuentra para evitar 

peligros y daños. Es una herramienta de trabajo muy potente pero a la vez se ha de seguir un 

proceso de trabajo adecuado con el fin de evitar riesgos laborales.  

 

Fig. 152 Drone usado en este trabajo (Fuente propia). 
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En la toma exterior de fotografías para fotomodelado y ortofotografías, se usará un 

paraguas/sombrilla para  conseguir la misma luz en la toma de fotografías y evitar que una de las 

fotografías salga con mucha luz y otra más oscura, lo que impediría un correcto fotomodelado. El 

uso del paraguas tambien permitirá al operario no estar a pleno sol en determinados momentos 

de procesamiento, haciendo más favorable la toma de fotografías durante largos periodos de 

tiempo.  

 

Fig. 153 Uso de paraguas en la toma de datos (Fuente propia). 

 

El uso de la escalera va a permitir tomar fotografías de la tumba a distinta altura, con el fin de 

poder conocer un punto de vista elevado y comparar los modelos finales obtenidos frutos de 

utilizar estas herramientas. Su uso al estar a una altura mayor ha de estar apoyado de varias 

personas como se muestra en la fotografía. Una persona sujeta al operario mientras toma 

fotografías, otra persona sujeta el paraguas para que la tablet tenga la misma luz al tomar 

fotografías y otras dos personas sujetan la escalera buscando obtener la máxima estabilidad 

posible del operario. 
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Fig. 154 Uso de escalera siguiendo normas de seguridad (Fuente Propia). 

 

10.1.4 Procedimiento de trabajo 

El procedimiento de trabajo que se elaboró para la realización de los trabajos de 

adquisición de datos tuvo en cuenta un análisis previo tanto de la accesibilidad a la zona de 

trabajo como al reconocimiento del área de trabajo. En este análisis previo se identificaron 

situaciones de riesgo potenciales sobre las que se determinaron las medidas preventivas que se 

deberían aplicar para reducir la exposición a éstas. Las siguientes tablas muestran las fases 

generales del trabajo, y en particular los pasos del proceso de adquisición de datos previamente 

planificado.  

 

FASES DEL 

TRABAJO 

SITUACIONES 

POTENCIALES DE RIESGO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

ACCESO A LA 

ZONA DE TRABAJO 

-Relacionadas con el 

vehículo de transporte a 

utilizar y el tipo de viales 

y accesos existentes. 

INFORMACIÓN: planos de 

acceso, código de 

circulación propio del país 

y en particular 

señalización vial y de 



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

140 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

-Relacionadas con el tipo 

de señalización. 

emergencia. 

RECONOCIMIENTO 

DEL ÁREA DE 

TRABAJO 

-Relacionadas con la 

climatología de la zona y 

el tipo de terreno. 

-Relacionadas con las 

situaciones de riesgo 

propias de otras 

actividades en la misma 

zona. 

INFORMACIÓN: equipos 

de protección individual 

adecuados a condiciones 

climatológicas extremas, 

medios auxiliares de 

trabajo y protecciones 

colectivas propias de las 

actividades en el área. 

ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

-Relacionadas con la 

organización del trabajo. 

-Relacionadas con los 

equipos de medida y 

medios auxiliares. 

-Relacionadas con la 

toma de datos: 

colocación de targets y 

stereotargets, trabajos en 

altura y en interior. 

-Relacionadas con el uso 

del drone. 

INFORMACIÓN Y 

FORMACIÓN: elaboración 

de un plan de trabajo 

respecto del equipo 

humano para los trabajos 

en interior y de altura, 

guía de uso de los equipos 

de medida, instrucciones 

de uso de los medios 

auxiliares y normativa 

específica para los 

trabajos con el drone. 

 

ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

SITUACIONES POTENCIALES DE 

RIESGO 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

COLOCACIÓN 

DE TARGETS Y 

STEREOTARGETS 

-Relacionadas con el terreno 

(desniveles, zanjas, etc.). 

-Relacionadas con los medios 

Reconocimiento del área 

de trabajo previo a la 

colocación. 
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de colocación (herramientas, 

escaleras, etc.). 

-Relacionadas con las 

condiciones climáticas 

extremas. 

Escalera homologada. 

Equipos de protección 

personal (calzado, casco 

y guantes). 

Otras protecciones 

(gorro transpirable, ropa 

clara y crema solar). 

CAPTURAS DE 

FOTOGRAFÍAS 

EN EXTERIOR Y 

EN ALTURA 

-Relacionadas con la exposición 

continuada a condiciones 

climáticas extremas en la 

captura de fotografías. 

-Relacionadas con el equipo de 

medida (posicionamiento, 

carga,  iluminación, etc.). 

-Relacionadas con los trabajos 

en altura sobre medios de 

elevación. 

-Relacionadas con el equipo 

humano de apoyo (esfuerzo 

físico y postural). 

Organización del trabajo 

por turnos y reducción 

de exposición. 

Otras protecciones 

(sombrilla). 

Regulación de contraste 

e iluminación de la 

pantalla. 

Firme estable para 

apoyo de la escalera. 

Equipo humano de 

sujeción de la escalera y 

del operador. 

CAPTURAS DE 

FOTOGRAFÍAS 

EN INTERIOR 

-Relacionadas con el grado de 

riesgo elevado de las 

situaciones en el interior de 

instalaciones (iluminación, 

espacios confinados, 

temperatura, aire, etc.). 

Reconocimiento del área 

de trabajo previo al 

inicio de las capturas 

(accesos y tránsito, 

iluminación y 

ventilación). 

Equipo mínimo de 2 

personas. 
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Uso de casco con 

iluminación autónoma. 

CAPTURAS DE 

FOTOGRAFÍAS 

CON DRONE 

-Relacionadas con las 

condiciones de vuelo (personal 

e instalaciones). 

-Relacionadas con el uso del 

controlador del drone 

(iluminación, carga y 

movimientos repetitivos). 

Normativa específica de 

uso. 

Reconocimiento del área 

de trabajo previo al 

vuelo. 

Regulación de contraste 

e iluminación del 

controlador. 

 

 

10.2 ANÁLISIS Y MEJORAS DEL PROCEDIMIENTO APLICADO 

10.2.1 ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO APLICADO 

En esta sección se describe las herramientas disponibles para la elaboración de un 

procedimiento de trabajo seguro y que se han extraído de la investigación llevada a cabo en 

relación al procedimiento de trabajo aplicado y de cómo mejorarlo. Estas herramientas básicas 

son: primera, la evaluación de riesgos de acuerdo al artículo 5 del RD. 39/1997 del 17 de Enero 

Reglamento de los Servicios de Prevención dónde se evalúan los Riesgos / Factores de Riesgo por 

actividades, puestos de trabajo y medios auxiliares; y segunda, la nota técnica de prevención NTP 

560 sobre el procedimiento de elaboración de las instrucciones de trabajo emitida por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

A. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El proceso de evaluación de los Riesgos, tanto para los puestos como para las áreas o lugares de 

trabajo, se efectúa conforme a los siguientes pasos: 

• Recogida inicial de información y preparación de la documentación. 

• Identificación de las diferentes áreas/lugares de trabajo y puestos de trabajo. 
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• Identificación de los Factores de Riesgo y Riesgos a evaluar en cada área/lugar y puesto 

de trabajo (riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía). 

• Análisis de los Factores de Riesgo / Riesgos. Cuando la complejidad de los aspectos a 

analizar así lo requiera, se recurrirá a listas de chequeo. Las listas de chequeo están 

elaboradas de acuerdo a la legislación vigente y/o normativa específica, sin perjuicio 

que para riesgos o factores de riesgo no legislados se utilicen normas de buenas 

prácticas de entidades de reconocido prestigio y organismos internacionales. 

• Evaluación de los riesgos que no han podido evitarse para estimar su magnitud, 

determinando la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho. 

 

 

 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

BAJA 
Riesgo TRIVIAL 

Riesgo 

TOLERABLE 
Riesgo MODERADO 

 

MEDIA 
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

 

ALTA 

 

 

MODERADO 

 

IMPORTANTE 

 

INTOLERABLE 

 

A partir de la estimación de los Riesgos, se procede a la valoración de los mismos, priorizando las 

medidas correctoras,  para lo cual tendremos presente la siguiente tabla: 
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RIESGO 

 

ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 

se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 

que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 

que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. 

Cuando el riesgo es moderado y está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

actuación posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control.  

 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo.  

Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse el 

problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados.  

 

INTOLERABLE 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo.  

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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Preparación de un Plan de Prevención y control de riesgos. Donde el resultado de la evaluación 

nos servirá para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. 

Según dispone el artículo 16 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, todas las 

empresas han de realizar, con carácter general, una Evaluación Inicial de Riesgos para la Seguridad 

y Salud de sus trabajadores, con el objetivo fundamental de analizar las condiciones de trabajo 

para comprobar que no existen en ellas circunstancias que puedan afectar negativamente a la 

seguridad y salud de los trabajadores y, en el caso de que existan tales circunstancias, obtener la 

información precisa que permita adoptar las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos 

hasta niveles asumibles, planificando y desarrollando de esta forma, la acción preventiva de la 

empresa. 

B. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención 

establecen la obligatoriedad de que la empresa desarrolle una serie de actividades preventivas 

con los procedimientos necesarios y la documentación definida en el artículo 23 de la citada Ley. 

Por ello, y ante la conveniencia de que los procedimientos sean escritos para facilitar su 

implantación y conformen un sistema preventivo, se desarrolla un grupo de Notas Técnicas de 

Prevención (NTP) para facilitar su elaboración.  

Esta NTP se centra en la elaboración de instrucciones de trabajo, muy aconsejables para llevar 

cabo una correcta planificación preventiva en el desarrollo de tareas críticas. Las Instrucciones de 

trabajo, objeto de esta NTP y que serán desarrolladas a continuación, constituyen el tercer nivel 

documental y describen de manera clara y precisa la manera correcta de realizar determinadas 

tareas que pueden generar inconvenientes o daños de no realizarse de la manera establecida. Lo 

que a continuación se expone es una guía para facilitar criterios de actuación a quienes deben 

elaborar instrucciones de trabajo; dichos criterios, no obstante, deberán adecuarse a las 

exigencias específicas de cada instrucción en particular.  

El proceso de elaboración contiene los siguientes apartados: 

Objetivo de la instrucción: Establecer las fases de trabajo y los puntos clave de seguridad que 

deberán seguirse escrupulosamente en la realización de los trabajos. 
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Alcance: Afecta a todas aquellas tareas relacionadas con el procedimiento de trabajo objeto de la 

instrucción. 

Implicaciones y responsabilidades: Los responsables velarán por el cumplimiento de la presente 

instrucción de trabajo, asegurándose de que todo el personal afectado la conoce perfectamente y 

está debidamente instruido para realizar las tareas encomendadas. 

Equipos de trabajo necesarios: El responsable velará por la dotación de equipos de protección 

personal (máscaras respiratorias, arnés, cuerda de seguridad...) y por la de los equipos de trabajo 

a utilizar (escaleras, plataformas, material eléctrico, sistema de iluminación adecuado...) antes de 

la realización del trabajo. 

Fases de trabajo y puntos clave de seguridad: las fases de trabajo o tareas a realizar serán 

descritas con claridad, indicando en cada una de ellas los puntos clave de seguridad y la 

correspondiente actuación segura. 

La siguiente figura muestra el esquema de actuación en el análisis de las instrucciones de trabajo. 
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Las instrucciones de trabajo desarrollan secuencialmente los pasos a seguir para la correcta 

realización de un trabajo o tarea. Por tanto deben servir de guía al trabajador en el desarrollo de 

actividades que pueden ser críticas. El desarrollo de éstas ha de tener en cuenta los siguientes 

criterios generales: 

El primer paso para iniciar la elaboración de instrucciones es establecer un listado de aquellas 

actividades, tareas o aspectos que las requieran. 

Se han de elaborar las instrucciones estrictamente necesarias. Es importante no caer en un exceso 

de sistematización y protocolos, que pueda ir en detrimento de lo verdaderamente significativo. 

Una vez dispuesta la lista de tareas que creemos conveniente realizar instrucciones de trabajo, se 

deberá fijar una priorización en función de su importancia, nivel de riesgo, frecuencia de ejecución 

y otros aspectos que determinen el grado de necesidad de dicha instrucción escrita. 
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Se debe efectuar un análisis detallado de los posibles riesgos que pudieran derivarse en la 

ejecución de dicha tarea teniendo en cuenta tanto los factores técnicos como humanos que 

inciden en cada uno de los posibles peligros. 

Los manuales de instrucciones del fabricante, las fichas de seguridad y etiquetado son 

documentos básicos a consultar a la hora de determinar los aspectos importantes a incluir en la 

instrucción. 

Aquellos aspectos de seguridad a tener en cuenta debieran ser destacados dentro del propio 

contexto de la instrucción de trabajo, para que el operario sepa cómo actuar correctamente en las 

diferentes fases de la tarea y además perciba claramente las atenciones especiales que debe tener 

en momentos u operaciones claves para su seguridad personal, la de sus compañeros y la de las 

instalaciones. 

La redacción de una instrucción ha de ser lo más sencilla y clarificadora posible indicando, paso 

por paso, todo lo que hay que seguir para la consecución del objetivo de la misma. Una 

instrucción bien redactada y estructurada debería facilitar que hasta una persona no entendida en 

la materia pudiese conocer la actividad tan solo leyéndola. 

10.2.2 MEJORAS DEL PROCEDIMIENTO APLICADO 

Esta sección describe la elaboración del procedimiento de trabajo “Adquisición de 

datos con tablet eCapture” en base a la experiencia adquirida en la aplicación del procedimiento 

de trabajo experimentado y las mejoras desarrolladas en el análisis posterior del mismo en base a 

la normativa existente en materia de prevención de riesgos laborales, y en particular a las 

herramientas para su desarrollo disponibles: evaluación de riesgos y procedimiento de trabajo 

seguro. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

El siguiente esquema muestra el proceso de evaluación de riesgos que tiene como objetivo 

principal la eliminación de la situación de riesgo identificada  y de no poder ser así la reducción de 

la exposición al mismo con medidas preventivas, para finalmente adoptar medidas de control 

sobre la seguridad y salud del trabajador con: información, formación, equipos de protección 

individual y señalización. 
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ADQUISICIÓ
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ADQUISICIÓN 

DE DATOS 
RIESGOS DE HIGIENE RIESGOS DE ERGONOMÍA 
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CÓDIGOS DE RIESGOS 

01. Caída de 

personas a distinto 

nivel 

02. Caída de 

personas al mismo 

nivel 

03. Caída de objetos 

por desplome o                                  

derrumbamiento 

04. Caída de objetos 

en manipulación 

05. Caída de objetos 

desprendidos 

06. Pisadas sobre 

objetos 

07. Golpes contra 

objetos inmóviles 

08. Golpes y choques 

contra objetos 

móviles 

09. Golpes y cortes 

por objetos o 

herramientas 

10. Proyección de 

fragmentos o 

partículas 

11. Atropello o 

golpes con 

vehículos 

12. Atrapamiento 

por o entre objetos 

13. Atrapamiento 

por vuelco de 

máquinas o 

vehículos  

14. Sobreesfuerzos 

15. Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas 

16. Contactos 

térmicos 

17. Exposición a 

contactos 

eléctricos 

18. Exposición a 

sustancias nocivas 

o tóxicas 

19. Contactos con 

sustancias 

caústicas y/o 

corrosivas  

20. Exposición a 

radiaciones  

21. Accidentes 

causados por 

seres vivos 

22. Explosiones 

23. Incendios 

24. Amenazas 

antisociales. 

25. Exposición a 

Agentes Químicos 

26. Exposición a 

Ruido 

27. Exposición a 

Vibraciones 

28. Exposición al 

Aire Comprimido 

 

29. Exposición a 

Radiaciones 

Ionizantes 

30. Exposición a 

Radiaciones no 

Ionizantes  

31. Estrés Térmico 

32. Mala 

Iluminación 

33. Exposición a 

Agentes Biológicos 

34. Exposición a 

Parásitos 

35. Carga Física 

Estática 

36. Carga Física 

Dinámica 

37. Micro 

movimientos 

repetidos 

38. Carga Mental 

39. Fatiga/Carga 

visual. 

40. Confort 

Térmico/Disconfort. 
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Las tablas muestran la relación de riesgos agrupados en base a las condiciones del lugar de 

trabajo; los agentes físicos, químicos y biológicos; la utilización de equipos de trabajo; las 

condiciones de las instalaciones; la carga de trabajo; y la organización y gestión del trabajo. 

Cuando el resultado de la evaluación de riesgos pusiera de manifiesto situaciones de riesgo no 

evitables, se planificarán las actividades preventivas que procedan con objeto de eliminar o 

controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud 

y número de trabajadores expuestos a los mismos. En este sentido, la valoración de éstos es 

imprescindible para estimar el grado del riesgo y analizar las medidas adecuadas. 
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VALORACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo 

Identificado 
Factor de Riesgo 

Probabilidad Consecuencias 
Estimación del 

Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

01. Caída de 

personas a 

distinto nivel. 

- Durante los trabajos por la 

posible existencia de huecos, 

bordes de estructuras, cortes, 

taludes, etc. con riesgo de caída 

a más de 2 m sin proteger. 

X     X   X   

02. Caída de 

personas al 

mismo nivel. 

- Debido a la existencia de 

irregularidades, materiales o 

zonas resbaladizas (por lluvia o 

regado del terreno) en las zonas 

de paso. 

X    X   X    

03. Caída de 

objetos por 

desplome o 

derrumbamiento. 

- Motivado por el 

desprendimiento de los terrenos 

en vaciados y  zanjas o 

materiales acumulados en la 

parte superior del talud. 

X     X   X   

04. Caída de 

objetos en 

manipulación. 

- Durante la manipulación del 

material de topografía. X   X   X     

06. Pisadas sobre 

objetos. 

- Motivado por la existencia de 

objetos y materiales en zonas de 

paso, restos de armaduras, 

cascotes de hormigón, tablones, 

etc. 

 X  X    X    
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Riesgo 

Identificado 
Factor de Riesgo 

Probabilidad Consecuencias 
Estimación del 

Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

07. Golpes contra 

objetos 

inmóviles. 

- Motivado por la existencia de 

materiales y objetos en zonas de 

paso. 

X   X   X     

09. Golpes y 

cortes por 

objetos y 

herramientas. 

- Producidos por el material de 

marcado de  puntos y colocación 

de dianas. 
 X  X    X    

14. 

Sobreesfuerzos. 

- Equipos de trabajo y medios 

auxiliares. 
 X  X    X    

15. Exposición a 

temperaturas 

ambientales 

extremas. 

- Al realizar su trabajo 

continuamente el aire libre. 
 X  X    X    

17. Exposición a 

contactos 

eléctricos. 

- Directos de los equipos de 

trabajo o pérdidas de 

aislamiento en los cables de 

alimentación eléctrica de los 

cargadores de las baterías. 

X     X   X   

23. Incendios. 

- Temperaturas extremas 

causantes de 

sobrecalentamientos. 

X     X   X   

24. Amenazas 

antisociales. 

- Zonas en conflicto. 
 X   X    X   
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Riesgo 

Identificado 
Factor de Riesgo 

Probabilidad Consecuencias 
Estimación del 

Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

31. Estrés 

térmico. 

- Temperaturas extremas dentro 

de la misma área de trabajo. 
 X   X    X   

32. Mala 

iluminación. 

- Trabajos en interior sin 

iluminación apropiada. 
 X   X    X   

33. Exposición a 

Agentes 

Biológicos 

- Porque durante el trabajo 

existe la posibilidad de que las 

heridas que se produzcan se  

infecten. 

X    X   X    

35. Carga física 

estática. 

- Debido a una determinada 

postura inadecuada o esfuerzo 

muscular de posición estática 

excesiva, y a mantenerlo 

durante un período de tiempo. 

 X   X    X   

36. Carga física 

dinámica. 

- Debido a un esfuerzo muscular 

dinámico debido a exigencias de 

movimiento o tránsito, sin carga 

o con ella. 

 X   X    X   

38. Carga mental. 

-Debido a la cantidad de 

esfuerzo mental deliberado que 

se debe realizar para conseguir 

un resultado concreto. 

 X   X    X   

39. Fatiga/carga 

visual. 

- Debido al esfuerzo visual en el 

manejo de PVD. 
 X   X    X   
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Riesgo 

Identificado 
Factor de Riesgo 

Probabilidad Consecuencias 
Estimación del 

Riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

40. Carga física 

dinámica. 

- Motivado por la exigencia de 

movilidad y desplazamientos 

continuos que conlleva su 

trabajo. 

X    X   X    

  

B: Baja. M: Media. A: Alta. / LD: Ligeramente Dañino. D: Dañino. ED: Extremadamente Dañino. / T: 

Trivial. TO: Tolerable. M: Moderado. I: Importante. IN: Intolerable 

Una vez identificadas las situaciones potenciales de riesgos en la realización de los trabajos de 

adquisición de datos, y en particular los factores de riesgo y su valoración; el siguiente paso es 

investigar las medidas de control de dichos riesgos existentes, que determinarán en el 

procedimiento de trabajo las medidas preventivas para cada uno de los puntos clave de seguridad. 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Objetivo de la instrucción: Establecer las fases de trabajo y los puntos clave de seguridad que 

deberán seguirse escrupulosamente en la realización de los trabajos de adquisición de datos. 

Alcance: Afecta a todas aquellas tareas relacionadas con el procedimiento de trabajo objeto de la 

instrucción, en el que se incluyen el trabajo previo a la preparación de equipos y posterior, en 

particular la comprobación de los datos para su revisión y posterior post-procesado. 

Implicaciones y responsabilidades: Los responsables velarán por el cumplimiento de la presente 

instrucción de trabajo, asegurándose de que todo el personal afectado la conoce perfectamente y 

está debidamente instruido para realizar las tareas encomendadas. El jefe de equipo o 

responsable instruirá a los trabajadores o colaboradores a su cargo que deban realizar tareas 

directas o de apoyo previo al inicio de los trabajos. El responsable deberá cerciorarse de que 

ninguno del equipo inicie el trabajo sin disponer de su correspondiente información/formación en 

relación a la instrucción y el uso de los equipos de protección personal. También será responsable 
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de la instalación de los dispositivos de seguridad establecidos en relación a las protecciones 

colectivas que pudieran ser implementadas. 

Equipos de trabajo necesarios: El responsable velará por la dotación de equipos de protección 

personal (casco, chaleco reflectante, cremas solares, máscaras respiratorias, arnés, cuerda de 

seguridad, etc.) y por la de los equipos de trabajo a utilizar (escaleras, plataformas, material 

eléctrico, sistema de iluminación adecuado, etc.) antes de la realización del trabajo. 

Fases de trabajo y puntos clave de seguridad: las fases de trabajo o tareas a realizar serán 

descritas con claridad, indicando en cada una de ellas los puntos clave de seguridad y la 

correspondiente actuación segura.  

 

INSTRUCCIÓN GENERAL DE TRABAJO PARA ADQUISICIÓN DE DATOS 

FASES 

DE 

TRABAJ

O 

PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

Fase 

previa 

I: 

Situaci

ón y 

accesib

ilidad a 

la zona 

de 

trabajo

Es imprescindible, previo al inicio de los trabajos, la información cartográfica y de 

comunicaciones existente para la planificación inicial de los trabajos por el tipo de terreno, tipo 

de transporte y accesibilidad a la zona de trabajo. 

En el caso de trabajos fuera del ámbito nacional será necesario información de las normas de 

circulación y señalización vial. 

CODIGO DE CIRCULACION Y SEÑALIZACION VIAL: http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-

vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-

autoescuelas/doc/XIV_Curso_24_NormasYSeniales.pdf  

Fase 

previa 

II: 

Recono

cimient

o del 

área de 

trabajo

Es imprescindible el reconocimiento previo del área de trabajo con un responsable o 

coordinador de las actividades que se llevan a cabo en el área de trabajo, para identificar las 

interferencias con otras actividades, existencia de protecciones colectivas, disponibilidad de 

equipos de trabajo y medios auxiliares, y el plan de emergencia. 

Además, se harán las siguientes comprobaciones del plan de trabajo inicial: comprobar la 

complejidad del terreno de acceso, situar sobre el plano de trabajo las instalaciones existentes, 

verificar el acceso a los objetivos del trabajo y la señalización de seguridad y salud. 

Normativa sobre coordinación de actividades: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2004/171_04/PDFs/r

ealdecreto1712004de30deeneroporelquesedesarrollaela.pdf 

Normativa sobre protecciones colectivas: 
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786

a820/803%20web.pdf  

Normativa sobre plan de emergencia: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301

a400/ntp_361.pdf  

Normativa sobre equipos de trabajo: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf  

Normativa sobre medios auxiliares: http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/AA1B0CB1-

06B7-4F4E-A467-91E597035A94/104458/Resolucincircular32006MF.pdf  

Normativa sobre señalización de seguridad y salud: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf  

Fase 

previa 

III: 

Organiz

ación y 

gestión 

del 

trabajo

Será indispensable la organización del trabajo por turnos o con periodos de descanso, debido a 

las condiciones climatológicas extremas con consecuencias graves para la salud, que producen 

un desgaste físico, incluso lesiones en la vista, la piel y otros órganos que merman sus 

capacidades sensoriales tan necesarias para evitar otros riesgos. 

Para evitar que el ritmo del trabajo provoque una carga mental y física excesiva al equipo 

humano, y que en términos de prevención exceda de la carga de trabajo soportada por el 

trabajador y en consecuencia perjudicial para su seguridad y salud, la previsión y planificación 

de los trabajos debe ser prioritaria. 

 

Normativa sobre factores psicosociales, carga física y mental: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES

/FONDO%20HISTORICO/DOCUMENTOS%20DIVULGATIVOS/DocDivulgativos/Psicosociologia/La

%20carga%20de%20trabajo%20mental/carga%20mental.pdf  

 

INSTRUCCIÓN ESPECÍFICA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS CON TABLET 

FASE

S DE 

TRA

BAJ

O 

PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

Fase 

I:     

Colo

caci

ón 

de 

Targ

Asegurarse de que los sistemas de protección (señalización y protecciones colectivas) 

están instalados. 

Asegurarse de que los apoyos de los medios auxiliares sean estables para la colocación en 

paramentos verticales.  

Verificar que los equipos de protección individual  disponibles son los adecuados para el 
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ets y 

Ster

eota

rget

s 

uso de herramientas de mano. 

Adoptar medidas de protección a altas temperaturas y exposición continuada a 

radiaciones ultravioletas que provocan estrés térmico. 

Normativa equipos de protección individual: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf  

Fase 

II(a):   

Trab

ajos 

en 

exte

riore

s 

Asegurarse de que los sistemas de protección (señalización y protecciones colectivas) 

están instalados. 

Adoptar medidas de protección a altas temperaturas y exposición continuada a 

radiaciones ultravioletas que provocan estrés térmico. 

El responsable de equipo deberá establecer los turnos de trabajo y periodos de descanso, 

así como de la entrega de los equipos de protección individual e información de uso. 

Debido al uso continuado del equipo de medida (pantalla de visualización) se deberá 

regular el contraste para evitar la fatiga visual; y se utilizará un trípode para evitar lesiones 

musculoesqueléticas en la manipulación del equipo y por posturas forzadas. 

Normativa sobre uso de pantallas de visualización de datos PVD: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Ries

gos/Instruccion_Pantallas/Instruccion_basica.pdf  

Normativa sobre manipulación de cargas: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf  

Fase 

II(b):   

Trab

ajos 

en 

altur

a 

El responsable deberá asegurarse que el medio auxiliar de trabajo cumpla con la 

normativa específica (estado y utilización). 

En la mayoría de estos trabajos se utilizan plataformas elevadoras. Para el que es 

obligatorio realizar un curso específico.  

En general se exige, y se contempla en el procedimiento, la obligatoriedad de sistemas 

anti caída de altura de más de 2 metros.  

En particular, cuando se utilicen escaleras dobles de tijera, hay que tener en cuenta las 

siguientes medidas preventivas: estarán provistas de cadenas o cables que impidan su 

apertura, así como de topes en su extremo superior; y en el caso de existir posibilidad de 

deslizamiento o vuelco, se situará otro trabajador sujetando la escalera.  

Normativa de trabajos en altura: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/2004/2177_04/

PDFs/realdecreto21772004de12denoviembreporelquesemodificae.pdf  

Normativa de plataformas elevadoras, escaleras, andamios y torretas: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/

?vgnextoid=70c1b09a49dc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=ff3cc6b3

3a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaCompleta  
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Fase 

II(c):    

Trab

ajos 

en 

inter

iores 

Es imprescindible la coordinación entre los integrantes del equipo debido a la exposición a 

situaciones de riesgo por falta de iluminación y ventilación. 

El responsable del equipo se asegurará que los trabajadores disponen de los equipos de 

protección individual adecuados, y en el caso extremo de espacios confinados de equipos 

autónomos de iluminación y respiración. 

Es indispensable que el procedimiento de trabajo contemple las posibles situaciones de 

emergencia y que los trabajadores estén informados y formados del plan de emergencia. 

Normativa de trabajos en interiores y en espacios confinados: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestio

narios/CUEST%20C006%20ESPACIOS%20CONFINADOS.PDF  

 

INSTRUCCIÓN ESPECÍFICA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS CON DRONE 

FASES DE 

TRABAJO 
PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 

Fase 

previa 

específica 

I: 

Reconocim

iento del 

área de 

trabajo 

Está terminantemente prohibido intervenir sin la Autorización de Trabajo. Se ha de 

tener buena visibilidad del drone durante todo el vuelo, se evitarán zonas arboladas 

o con poca visibilidad por parte del piloto, se evitará el vuelo de noche y en zonas 

urbanas con el fin de evitar riesgos durante el vuelo, no se pondrá en riesgo a otras 

aeronaves, personas ni bienes en tierra durante su uso. 

Normativa específica de uso de drones: 

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4542211/que-es-necesario.pdf   

Fase 

previa 

específica 

II:      Plan 

de vuelo 

Asegurarse de que en la zona de trabajo se han tomado las medidas oportunas para 

realizar el vuelo. La altura máxima a la que se elevara el drone será de 120 metros 

de altura con una distancia máxima entre el operario y el aparato de 500 metros, se 

realizará el vuelo de día y en condiciones favorables de meteorología, fuera de 

aglomeraciones de edificios, zonas urbanas o en espacio aéreo no controlado. 

Siempre tiene que estar el drone dentro del alcance visual del piloto. 

Normativa específica de uso de drones: 

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4542207/donde-y-como.pdf  

Fase 

Realizació

n: Captura 

de 

fotografías 

Realizar el vuelo con el mayor cuidado teniendo en cuenta las normas de estos 

aparatos. Siempre tiene que estar el drone dentro del alcance visual del piloto, 

dentro de 500 metros de distancia o el límite impuesto por la antena de radio de 

transmisión entre el aparato y el operario. Las condiciones climatológicas deben ser 

favorables para que el operario tenga en todo momento el drone bajo control con 

el fin de obtener los resultados previstos de la toma aérea evitando cualquier daño 

tanto para las personas como para los objetos o edificios que se encuentren en el 

medio. 
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Normativa específica de uso de drones: 

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4451346/folleto_informativo_uso_dron

es_como_herramientas_de_trabajo.pdf  

 

10.3 Conclusiones en cuanto a Riesgos Laborales 

La identificación previa al inicio de los trabajos de campo de la situaciones potenciales 

de riesgo y su valoración, son determinantes a la hora de localizar los puntos clave de seguridad y 

tomar medidas preventivas para eliminarlas o al menos reducirlas.  

En la mayoría de las ocasiones, el uso de los equipos de protección individual y la reducción de los 

tiempos de exposición a esas situaciones potenciales de riesgo son las medidas a adoptar además 

de ser claves para la seguridad y salud de nuestro colectivo.  

Estas normas son: la organización y gestión del trabajo, la información sobre el uso de equipos de 

protección individual, y la utilización de tecnologías rápidas de captura de datos. 

Finalmente, el procedimiento de trabajo elaborado tiene por objeto promocionar el trabajo 

seguro y eficaz: primero, contribuyendo con la elaboración de un procedimiento de trabajo seguro 

teniendo en cuenta las herramientas que proporciona la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

Evaluación de Riesgos e Instrucciones de Trabajo; y segundo, integrando en los procesos de toma 

de datos mediante nuevas tecnologías como la tablet y el drone que aportan a la vez alta precisión 

en la adquisición masiva de datos y la reducción de los tiempos de captura. 
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11. Conclusiones  

Como objetivo de este trabajo, se pretendía obtener un documento 3D de dos torres tumba 

en Meliha.  

Los resultados obtenidos después de haber realizado los procesos de filtrado son muy buenos, se 

puede observar cada parte del edificio y el interior de la tumba con alta resolución.  

El efecto de haber realizado múltiples tomas de fotografías para fotomodelización, ha permitido 

elaborar una metodología adecuada para sacarle el máximo partido al dispositivo y obtener un 

modelo 3D con una densidad muy alta de puntos. 

El resultado de fotomodelado en las caras del edificio en las zonas iluminadas por la luz solar ha 

sido excepcional, en las zonas de sombra el resultado es más pobre debido a que el software no 

reconocía los puntos de la pared con la misma efectividad que en las zonas de sombra.  

En cuanto a ortofotografía, los resultados han sido similares a fotomodelado, las caras del edificio 

que estaban iluminadas mediante luz natural han permitido obtener unas ortofotografías 

excelentes, en las caras con sombra el resultado es bueno pero no tan bueno como en las 

iluminadas por luz natural. 

Como conclusión a trabajar con fotografías para generar un resultado, es muy importante la luz y 

la estabilidad en la toma. La primera permite obtener el objeto a procesar con una calidad elevada 

y generar un producto final excelente. La estabilidad es fundamental para obtener fotografías con 

buena nitidez que cumplan las condiciones de calidad para el software permita el procesado de las 

imágenes y se pueda obtener un modelado 3D o una ortofotografía. 

El trabajo realizado con láser escáner ha permitido conocer este sistema de captura de datos, en 

este caso es un depth sensor, sensor infrarrojos, la característica de esta herramienta es que para 

funcionar de manera correcta necesita que el objeto a obtener el modelo 3D esté iluminado pero 

no de forma directa por luz solar, si está iluminado por luz solar, el sensor no distingue entre la luz 

infrarroja emitida por la tablet y la luz solar, por lo que el resultado no tiene tanta calidad ni 

precisión. 

En este caso en la tumba de la torre 2, la salida de la tumba inferior orientada hacia el norte, 

impedía la entrada de luz y el sistema no podía obtener un modelo 3D. Se autoiluminaba la 
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superficie a escanear mediante el flash de los dispositivos móviles para que existiera luz suficiente 

para generar el modelo 3D. 

El contar con un drone, ha permitido conocer el uso de estas herramientas en el trabajo y sus 

múltiples usos. Gracias a esta herramienta se ha obtenido información de la parte superior de la 

torre y comprobar que la tumba por dentro estaba vacía. Ademas ha permitido obtener imágenes 

del yacimiento y poder implementarlas en el trabajo a fin de conocer espacialmente las dos torres 

tumba y las distintas tumbas a su alrededor. 

El poder haber trabajado fuera de España en un proyecto de tal envergadura ha supuesto una 

gran experiencia personal. Además ha permitido aprender el software de tratamiento de 

información 3D, en las fases de editar, procesar, analizar y depurar gran volúmenes de datos hasta 

lograr el objetivo buscado, un modelo 3D. 
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14. Proyectos futuros 

En la línea de este TFG podrán realizarse los siguientes trabajos. 

• Ortofotografía al panel de calibración de cámara conocer precisiones cercanas. 

• Modelo 3D de la pared sur de la escuela, por tener mejor iluminación natural para las 

fotografías. 

• Ortofotografía a la pared sur de la escuela, por tener mejor iluminación natural para las 

fotografías. 

• Comparación de precisiones entre ortofotografías y modelos 3D. 

• Comparación entre los modelos 3D generados en este trabajo con los obtenidos por 

otros métodos. 

• Comprobación de la calibración de las cámaras de la tablet. 

• Hacer un videojuego con los modelos 3D generados en los que los estudiantes que 

vayan al museo de Sharjah, puedan entrar dentro de la tumba y conocer las 

dimensiones espaciales de los edificios ademas de su historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

176 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

 

  



As built del yacimiento Mleiha-5 en Emiratos Árabes Unidos mediante tecnologías EyesMap 

 

177 
Enrique Madrigal Encinar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Presupuesto 
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15. Presupuesto 

La elaboración de un presupuesto consiste en la valoración de los costes que se producen 

en la ejecución del trabajo. Se han aplicado circunstancias similares a las que se encontrarían en 

una empresa privada. 

Estos costes pueden ser directos o indirectos. Los costes directos se generan al llevar a cabo el 

proyecto, como la mano de obra. Los costes indirectos son los necesarios para mantener la 

empresa en funcionamiento, alquiler de oficina y costes de administración.  

Los costes indirectos se han tenido en cuenta al calcular el porcentaje de beneficio del 15% del 

coste realizado. 

Los conceptos básicos de este presupuesto son: 

Mano de obra: 

-Graduado en Geomática y Topografía……………………………………………………….…50€/día 

-Ayudante de campo……………………………………………………………………….……………35€/día 

Material: 

-Tablet Ecapture y software Eyesmap…………………….………………………….…………150€/día 

- Drone………………………………………………………………………………………………………..100€ 

-Equipo informático de procesado…………………….……….………………......…………….15€/día 

Desplazamientos: 

-Desplazamiento hasta el país y vuelta……………………………….………………..……….600€ 

-Desplazamiento en coche de alquiler por el país………………………………………….60€/día 

-Alojamiento hotel………………………………………………………………………….……………70€/día 
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Los costes serían: 

Planificación del trabajo 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Graduado en Topografía 1 50 50 

Coste por 
día: 50 

Coste total 
(7 días): 350 

Trabajo en campo 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Graduado en Topografía 1 50 50 

Coste por 
día: 50 

Coste total 
(4 días): 200 

Trabajo en campo 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Ayudante de campo 1 30 30 

Coste por 
día: 30 

Coste total 
(4 días): 120 

Material 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Tablet Ecapture 1 150 150 

Drone 1 100 100 

Coste por 
día: 150 

Coste total 
(4 días): 600 

Desplazamientos y alojamientos 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Desplazamiento hasta el 
país y vuelta 2 400 800 
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Desplazamiento en 
coche de alquiler 1 60 (4 días) 60 

Alojamiento en hotel 2 70 (4 días) 140 

Coste total 
(4 días): 1600 

Procesado de la información 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Graduado en Topografía 1 50 50 

Material: Equipo 
informático y licencias 1 15 15 

Coste por 
día: 50 

Coste total 
(10días): 1650 

Edición 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Graduado en Topografía 1 50 50 

Equipo informático de 
procesado 1 15 15 

Coste por 
día: 50 

Coste total 
(10 días): 1650 

Impresión y encuadernación 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Graduado en Topografía 0,5 50 25 

Impresión y 
encuadernación 3 16 48 

Coste por 
día: 50 

Coste total 
(1 días): 123 

Presentación del trabajo 

Concepto Unidad 
Coste 

unidad 
Coste 
parcial 

Mano de obra: 
Graduado en Topografía 1 50 50 
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Presentación del 
trabajo 1 50 50 

Coste por 
día: 50 

Coste total 
(1 días): 100 

Actividad Coste € 

Planificación del trabajo 350 

Trabajo en campo (equipo completo) 320 

Material 600 

Desplazamiento y alojamiento 1600 

Procesado de la información 1650 

Edición 1650 

Impresión y encuadernación 123 

Presentación del trabajo 100 

Coste total: 6393 € 

Beneficio empresarial (15%) 958,95 

I.V.A. (21%) 1342,53 

Coste total del trabajo: 8694,5 € 

 

  

Como se puede observar en el informe presupuestario, el coste total de este trabajo es de ocho 

mil seiscientos noventaicuatro con cincuenta céntimos... 
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