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EL USO DE LA FOTOGRAMETRÍA
EN LA CIUDAD VISIGODA DE BEGASTRI: 

CASO DE ESTUDIO

José Javier Martínez García
Universidad de Murcia • josejaviermartinez@um.es

Miguel Martínez Sánchez
Universidad de Murcia • miguel.martinez10@um.es

Resumen
 Se realiza una síntesis entre el desarrollo de la investigación histórica en el yacimiento de Begastri 
(Cehegín, España) y la incorporación de nuevas tecnologías en el estudio arqueológico. Se presentan 
los avances técnicos conseguidos en la última década de trabajo en el yacimiento, donde la fotograme-
tría ha tenido un papel elemental y ha estimulado la llegada de otras tecnologías. Finalmente, se realiza 
una explicación técnica sobre la metodología de campo utilizada en Begastri, como ejemplo de sistema 
de trabajo aplicable a cualquier yacimiento arqueológico. Para ello, se detallan los materiales 
necesarios, el equipo fotográfico pertinente y el software requerido para llevar a cabo una 
transformación de mode-los gráficos en 2D a entornos interactivos en 3D.

Palabras clave: Begastri, fotogrametría, patrimonio digital, 3D, metodología de trabajo.

Abstract
 A synthesis is made between the development of historical research at the Begastri site (Cehegín, 
Spain) and the incorporation of new technologies in the archaeological study. The technical advances 
achieved in the last decade of work at the site are presented, where photogrammetry has played an 
elemental role and has stimulated the arrival of other technologies. Finally, a technical explanation is 
given of the field methodology used at Begastri, as an example of a working system applicable to 
any archaeological site. To this end, the necessary materials, the relevant photographic equipment 
and the software required to carry out a transformation from 2D graphic models to 3D interactive 
environments are detailed.

Keywords: Begastri, photogrammetry, digital heritage, 3D, work methodology.

1. Introducción
Desde su nacimiento como rama de la ciencia, la Arqueología ha sido una de las especialidades técni-

cas del estudio histórico más propensa y activa en la documentación de los materiales hallados en campo 
y su contexto. Al tratarse de una forma de trabajo que genera conocimiento a través del descubrimiento 
de cultura material humana, la Arqueología se ve obligada a realizar una exhaustiva documentación 
de todo aquello que encuentra en su camino, de modo que pueda analizar e interpretar correctamente 
los restos encontrados de cara a un resultado fructífero de su propio trabajo académico. La documen-
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tación de materiales ha sido desde siempre una 
tarea crucial para cualquier tarea técnica en la 
cual se maneje una gran cantidad de información 
relacionada con objetos tridimensionales1. Desde 
las descripciones verbales hasta la generación de 
mapas en sistema de dibujo técnico o la incorpo-
ración de las tecnologías del siglo XIX, XX y XXI 
(fotografía, video, escaneos, modelos 3D, etc.), la 
meta de todo especialista en Arqueología ha sido 
intentar capturar la realidad contingente del ya-
cimiento arqueológico e incorporarla al discurso 
de manera aprehensible, replicable y divulgable 
entre la población y la comunidad científica. 
 En el caso de la Arqueología, el modelo usual 
de documentación gráfica de los objetos ha sido el 
dibujo técnico, siempre a través del papel milime-
trado, las reglas y la plomada para tomar puntos 
de referencia con los cuales dibujar estructuras 
halladas en campo tanto en planta como en al-
zado. Frente a esta forma de trabajo, en uso desde 
hace siglos, han ido apareciendo alternativas que 
permitieran a los arqueólogos ahorrar tiempo de 
trabajo en campo, dadas las condiciones en las 
que normalmente se trabaja en un yacimiento 
arqueológico, las cuales hacen que el especialista 
esté expuesto a las fluctuaciones climáticas, con 
lo que ello conlleva a la hora de trabajar dibujan-
do al aire libre, así como económicas y logísticas, 
especialmente en el mundo de la denominada 
“Arqueología de urgencia o emergencia”, donde 
además el factor tiempo también influye decisi-
vamente en el trabajo en el yacimiento. Desde 
la mitad del siglo XIX se incorporó la fotografía 
como una técnica que permitía capturar la reali-
dad de manera rápida y relativamente barata, si 
bien ni la imagen fotográfica, ni posteriormente 
el video, pudieron ofrecer datos técnicos puros, 
debido a que en ambos casos no se conseguía 
capturar la realidad con total exactitud, sino una 
visión parcial de ella, debido a los problemas in-
herentes a las cámaras y la curvatura producida 
en las imágenes finales. Por el contrario, se man-
tuvo en pie el sistema de dibujo técnico, gracias a 
que su representación se muestra correctamente, 
puesto que el dibujo de campo requiere a la vez 
de una correcta interpretación del material y de 

 1. MAYOR IBORRA, J. Y FLORES GUTIÉRREZ, M., 
«El dibujo científico: Introducción al dibujo como lenguaje 
en el trabajo de campo», Virtual Archaeology Review 4, n.o 9 
(2013): 130-34.

una visión minuciosa y detallada de los estratos o 
paramentos en estudio.
 Tras la llegada del nuevo milenio, las tecno-
logías informáticas han avanzado a un nivel que 
ha afectado muy positivamente a los trabajos de 
campo y laboratorio sobre cultura material. Por 
un lado, el sistema CAD de dibujo ha permiti-
do realizar modelos digitales vectoriales de los 
materiales arqueológicos, los cuales pueden ser 
aumentados sin límite y compartidos a través de 
archivos de muy poco peso. Por otro lado, la toma 
de puntos mediante la estación total ha sustituido 
el papel del teodolito, proponiendo en su lugar la 
capacidad de registrar puntos tridimensionales en 
el espacio con un margen de error submilimétrico 
mediante tecnología láser. Finalmente, la incor-
poración de las nuevas tecnologías tridimensio-
nales ha puesto sobre la mesa en los últimos 15 
años una metodología renovada para documen-
tar el patrimonio, con capacidad de documentar 
tridimensionalmente cualquier objeto y poder 
reconstruirlo por completo gracias a una réplica 
completa del mismo en impresoras 3D domésticas 
o a través de tecnologías de ingeniería de diseño. 
Es patente que el bajo coste y fácil manejo de las 
herramientas digitales para la creación de mode-
los fotogramétricos y el desarrollo de las TIC ha 
permitido su uso frecuente en la documentación, 
así como en la posterior protección del patrimo-
nio2. Uno de los ejemplos donde vamos a poder 
ver esa puesta en marcha de nuevos métodos para 
trabajar en campo es el yacimiento de Begastri, 
cuyo contexto estratigráfico y material contiene 
una riqueza y variedad de gran calidad en el área 
del Sureste de la Península Ibérica.
 A lo largo de los últimos años hemos visto 
como se ha pasado del uso tradicional del dibujo 
de campo al uso de técnicas cada vez más sofisti-
cadas que nos han permitido acelerar los tiem-
pos de trabajo y por tanto optimizar recursos. La 
arqueología ha quedado, por tanto, claramente 
impregnada por el avance de las tecnologías di-
gitales y de representación gráfica,3 ya muy co

 2. LUIGINI, A. et al., «3D Digital models for a wides-
pread museum: the renon’s “Bauernhöfe”», ISPRS - Inter-
national Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences XLII-2/W9 (2019): 447, https://
doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-447-2019.
 3. LÓPEZ FRAILE, F. J., «La infografía 3D como siste-
ma de documentación y divulgación», en Primer Simposio de 
la Investigación y Difusión Arqueopaleontológica en el Marco 
de la Iniciativa Privada: Madrid, Guadalajara 24 y 25 de oc-
tubre de 2007, 2007, 429, https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2905011.
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nocido en otras áreas y usos como la industria de 
los videojuegos que, desde los años 90, ya están 
reconstruyendo entornos históricos para las his-
torias que en ellos se tratan4. En este sentido la 
fotogrametría es una herramienta de gran valor 
en el trabajo de campo5. Con la asimilación de 
estos nuevos métodos de trabajo al ámbito aca-
démico de la Arqueología, ha surgido un debate 
sobre la validez o no de las técnicas digitales de 
documentación gráfica, frente a otras más tradi-
cionales como el dibujo de campo manual. Para 
los defensores del sistema tradicional de trabajo, 
las técnicas digitales alejan al profesional del tra-
bajo in situ, provocando un distanciamiento entre 
el arqueólogo y el yacimiento6. Este argumento 
se basa en el hecho de que realizar el dibujo de 
campo sobre el propio yacimiento hace que se 
tenga una visión espacial real sobre aquello que 
se está dibujando, a diferencia de la realización de 
dibujos sobre modelos digitales e imágenes vecto-
rizadas en pantalla de ordenador, las cuales des-
contextualizan al especialista del medio donde se 
ha trabajado7.
 En este artículo vamos a desarrollar de manera 
esquemática cuál ha sido la metodología utilizada 
en el yacimiento arqueológico de Begastri, utili-
zándolo como ejemplo de nuevos métodos de tra-
bajo de campo y de mayor eficiencia durante las 
campañas de excavación realizadas en los últimos 
años. Así, se pretende dar una explicación clara y 
sencilla sobre las ventajas que conlleva la incor-
poración de sistemas de documentación gráfica 

 4. CABEZA GONZÁLEZ, M. Y LÓPEZ YESTE, J. R., 
«Arquitectura y videojuegos Escenarios reales para entornos 
virtuales», [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y 
Territorio 6, n.o 1 (30 de junio de 2018): 161, https://doi.
org/10.14198/i2.2018.6.1.02.
 5. DÍAZ MORENO, M. A. et al., «Application of New 
Technologies in Archeology of the Civil War: The Yesa-
res, Pinto (Madrid)», Virtual Archaeology Review 6, n.o 12 
(16 de octubre de 2015): 122-36, https://doi.org/10.4995/
var.2015.4167.
 6. MORGAN, C. Y WRIGHT, H., «Pencils and Pixels: 
Drawing and Digital Media in Archaeological Field Recor-
ding», Journal of Field Archaeology 43, n.o 2 (17 de febrero de 
2018): 138, https://doi.org/10.1080/00934690.2018.1428488.
 7. MARTÍN I OLIVERAS, A. Y PARÉS, B., «Modeliza-
ción 3D de un “dolium” romano a partir de técnicas combi-
nadas de metrología dimensional y fotogrametría digital», en 
Ex Baetica Roman: homenaje a José Remesal Rodríguez, 2020 
(Ex Baetica Romam: homenaje a José Remesal Rodríguez, 
Universitat de Barcelona, 2020), 947-74, https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7294132.

digitales, los cuales permiten aumentar la reco-
gida de datos por parte del trabajador en campo 
y dejar más tiempo para otras tareas que formen 
parte de una investigación arqueológica8. Asimis-
mo, proponemos esta técnica fotogramétrica del 
dibujo como un sistema de documentación que 
nos facilita reconstruir el proceso de excavación 
a mayor detalle, llegando a replicarse no sólo el 
material sino todo su contexto alrededor, con las 
tonalidades y formas tridimensionales del propio 
lugar.

2. Metodología

 Para la documentación fotogramétrica de la 
excavación del yacimiento de Begastri se ha se-
guido un protocolo y estándares de calidad para 
asegurar un correcto orden y metodología de la 
toma de datos y procesado de los mismos. Este 
método esta corroborado con estudios preceden-
tes al nuestro, contrastados y presentes en la bi-
bliografía de referencia actual9. El sistema de tra-
bajo se ha basado en la documentación gráfica y 
procesado fotogramétrico de imágenes, aunando 
tanto el trabajo de campo como el de laboratorio. 
Dado que cada persona o equipo puede acceder a 
aplicar este método de trabajo de diferentes ma-
neras, vamos a proceder a explicar paso a paso 
cuáles han sido las herramientas que hemos uti-
lizado y cómo se puede realizar el mismo proceso 
con un equipo fotográfico e informático parecido, 
sin que el resultado final quede mermado. 
 Dado que en este artículo vamos a centrar-
nos en la parte fotogramétrica de la excavación 
de Begastri, procedemos a detallar el equipo que 
nuestro grupo de trabajo ha usado, aunque este 
mismo equipo puede servir para otros yacimien-
tos localizados en entornos no acuáticos y cuya 
superficie se encuentre a la intemperie, sin ve-
getación que oculte las estructuras o elementos 
modernos que impidan una correcta visión del 
conjunto.

 8. GUTEHALL, A., «Hand Drawing versus Photogram-
metry – A Comparative Case Study of Two Techniques for 
Archaeological Documentation», Why3D? – Proceedings 
from the Why3D? Seminar, 2016, 51-62.
 9. MARTÍN TALAVERANO, R., «Documentación 
gráfica de edificios históricos: principios, aplicaciones y 
perspectivas», Arqueología de la Arquitectura 0, n.º 11 (30 
de diciembre de 2014): 011, https://doi.org/10.3989/arq.
arqt.2014.014.
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2.1. Equipo de campo
 El comienzo de una correcta documentación 
parte de una correcta adquisición de los materia-
les de equipo necesarios en campo. Aunque no se 
suele mostrar demasiada atención a este hecho, 
es necesario recordar que gran parte del éxito de 
una excavación arqueológica se debe a que el 
equipo técnico tenga en cuenta siempre que la 
planificación sea correcta y que la previsión de 
posibles cambios durante el trabajo se ajuste a la 
realidad de manera flexible y resiliente. Uno de 
estos puntos es la propia compra de material y su 
puesta en uso, ya que de ello depende evitar po-
sibles sobrecostes en la campaña o la pérdida de 
tiempo debido a que muchos de estos materiales 
no se hayan podido ajustar a las demandas del 
lugar. En este orden de cosas, es tan importante 
tener en cuenta el material de excavación como 
el de documentación y el de conservación, ya que 
un presupuesto de campaña donde se encuentren 
descompensadas las partes da como resultado un 
informe incompleto o, en el peor de los casos, un 
yacimiento desprotegido. 
 Para la realización de la toma de datos en 
campo se ha utilizado un equipo fotográfico se-
miespecializado, aunque provisionalmente se ha 
completado con otro profesional para elementos 
que así lo necesitasen. La cámara utilizada ha sido 
el modelo Canon M50, una variante mirrorless 
de las ya clásicas DSLR o “cámaras digitales re-
flex” usadas en las últimas décadas. A diferencia 
de las cámaras digitales basadas en espejo, este 
modelo contaba con algunas ventajas técnicas 
para trabajar. La primera de ellas es que su sen-
sor digital sin espejo emitía las imágenes en el 
visor directamente con el resultado que iba a te-
ner una vez disparada la foto, facilitando la tarea 
de ajustar parámetros fotográficos. Por otro lado, 
al contar con tecnología de Bluetooth y Wi-Fi, la 
cámara contaba con sistemas de emparejamiento 
con otros medios electrónicos como ordenadores, 
tablets y smartphones, a través de los cuales se 
podía realizar una fotografía de manera telemá-
tica, tanto en modo disparador como ajustando 
parámetros de la toma fotográfica. En cuanto al 
objetivo usado, se ha acudido a un canon EF-M 
15-45 mm con F. 3.5-6.3 dotado de estabilizador 
de imagen y enfoque automático basado en el 
sistema CMOS Dual Pixel de la cámara, con 143 
puntos en un 88% de superficie del sensor e inte-
ligencia artificial para la detección de objetos y 
movimiento. De manera temporal, se ha contado 
en campaña con una Canon 6D Mark II pertene-

ciente a un miembro del equipo, dotada de un Ta-
mron 24-70mm F. 2.8 IS, un Tamron 70-200mm 
F. 2.8 y un Sigma 50mm F. 1.4 gama Art. Aunque 
estos dos ejemplos de cámaras son equivalentes 
a una gama media y alta de trabajo fotográfico, 
recomendamos contar con cualquier medio foto-
gráfico que tenga sistemas semiautomáticos y ma-
nuales de trabajo, sea de la marca que sea, ya que 
sólo así se puede asegurar que la toma fotográfica 
sea la correcta. En cuanto a los objetivos, siempre 
que se trabaje con suficiente luz, basta con hacer 
uso de una lente equivalente a la vista humana 
(18-55mm en formato APS-C o Advanced Photo 
System Type-C, 24-70mm en formato Full Frame), 
evitando usar tanto las focales extremadamente 
abiertas (ojo de pez o fisheye, gran angular o wide 
angle lens) como los teleobjetivos.
 Junto con la cámara de fotos, se ha necesitado 
acudir a varios elementos externos para facilitar 
las tomas fotográficas y la recogida de datos en 
campo. En cuanto a la toma fotográfica, se ha usa-
do un trípode fotográfico estándar, que permitiese 
realizar tomas estáticas de un mismo sitio. Tam-
bién se ha utilizado una pértiga fotográfica de 5 a 
10 metros de longitud, ajustable por secciones y 
construida en acero inoxidable. Ambos acceso-
rios fueron adquiridos con el objetivo de poder 
documentar grandes zonas del yacimiento sin la 
necesidad de usar un drone, globos aerostáticos o 
alquiler de grúas. Gracias a esta alternativa, com-
binada con la tecnología fotogramétrica, el coste 
de la excavación fue drásticamente reducido, al 
tiempo que se pudo conservar el material para 
futuras campañas. Sobre los accesorios para el 
control fotográfico, se utilizaron dos tablets y un 
smartphone dotados de la App de sistema Android 
9.0 ofrecida por la marca para poder manejar de 
manera telemática los aparatos.

2.2. Equipo de laboratorio
 Dado que el procesado fotogramétrico exige 
un trabajo posterior de postprocesado y modelado 
de fotografías, se ha requerido el uso de un equipo 
informático que contase con los elementos nece-
sarios para llevar a cabo los modelos. En cuanto 
al ordenador utilizado, hemos contado con una 
estación dotada de los siguientes componentes:
 • Motherboard Gigabyte Chipset B360 1151
 • CPU Intel Core i7-9700K
 • GPU Gigabyte GForce GTX 1660 Ti 6gb
 • 64 gb RAM DDR4 2400mhz
 • SSD Sandisk Ultra 1Tb
 • PSU Aerocool 750W
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 Este montaje (build) es el que se ha utilizado 
en la excavación, aunque a nivel general reco-
mendamos utilizar un ordenador dotado de disco 
duro sólido, una tarjeta gráfica dedicada y, al me-
nos, 8 gb de memoria RAM, para poder gestionar 
la información con suficiente fluidez, ya que al-
gunos de los programas necesarios para el traba-
jo arqueológico demandan una alta cantidad de 
procesos por segundo. Sobre los software que han 
sido utilizados en el ordenador, hemos acudido a 
los siguientes por ser de distribución gratuita:
 • GIMP10: modificación de imágenes.
 • Colmap11: generación de fotogrametría y 
modelos 3D.
 • Meshlab12: Gestión de la fotogrametría y ex-
portación del modelo 3D13.
 • Blender14: modificación del modelo 3D.
 • Inkscape15: vectorización de alzado y plan-
tas.
 • NanoCad16: vectorización de alzados y plan-
tas.
 • QGIS17: integración de las ortofotos en Sis-
temas de Información Geográfica.
 Cada uno de estos programas tiene una fun-
ción específica. GIMP ha sido usado como pro-
grama de postprocesado de imágenes, un motor 
de edición no invasiva de parámetros de imagen 
para su posterior exportación a fotografías JPEG. 
Este programa ha permitido mejorar algunos ele-
mentos de cada toma fotográfica que hayan po-
dido escaparse en el trabajo de campo, como la 
exposición, el ruido o los colores, entre otros. 
Posteriormente se usó Colmap para transformar 
las imágenes en modelos tridimensionales junto 
con Meshlab. Para finalizar el modelo, se utilizó 
el motor Blender, con el objetivo de optimizar los 
polígonos y arreglar algunos fallos que pudiesen 
aparecer en la malla digital. Finalmente, se uti-
lizó inkscape como complemento opcional, para 
aquellos modelos sobre terreno o de piezas que 

 10. http://www.gimp.org.es/
 11. https://colmap.github.io/
 12. http://www.meshlab.net/
 13. CIGNONI, P. et al., «MeshLab: an Open-Source 
Mesh Processing Tool», en Eurographics Italian Chapter Con-
ference, ed. Vittorio Scarano, Rosario De Chiara, y Ugo Erra 
(The Eurographics Association, 2008), 129-36.
 14. https://www.blender.org/
 15. https://inkscape.org/es/
 16. https://nanocad.com/
 17. https://www.qgis.org/es/site/

precisas en ser transformados en planos vecto-
riales o en dibujos para uso científico. NanoCad 
nos ha permitido vectorizar las plantas y alzados 
para llevarlos a la publicación científica de los 
resultados, así como QGIS que nos permite la 
integración de las ortofotos en el Sistema de In-
formación Geográfica y su posterior manejo y uso 
vinculado al tratamiento de los datos, unidades, 
inventario, etc. de la excavación.

3. Fases del proceso

3.1. Captura de los datos
 La captura de fotos es el proceso más impor-
tante de toda la fotogrametría. Un buen trabajo 
de campo con la cámara hace que podamos re-
copilar en apenas unas horas grandes cantidades 
de información gráfica. Sin embargo, una toma 
errónea de fotos puede llevarnos a hacer que los 
modelos cuenten con puntos ciegos, mallas inco-
nexas o incluso fallos que nos obliguen a tener 
que repetir todo de nuevo. Dado que esto no es lo 
deseable, hay que tener siempre en mente que el 
trabajo debe seguir unas pautas y ser revisado ex-
haustivamente en el mismo sitio, procurando así 
que todo el equipo involucrado en la tarea pueda 
aprovechar su tiempo. Tras varios años de expe-
riencia hemos optado por seguir un protocolo de 
actuación en la toma de datos que cumpla con los 
siguientes puntos:
 • Toma de fotografía o fotografías generales 
mediante pértiga para disponer en campo de una 
vista cenital sobre la que tomar los puntos de re-
ferencia de la Estación total (Fig. 1).
 • Toma de puntos con la estación total y ano-
tación en la foto cenital (Fig. 2).
 • Toma de fotos solapadas para la fotograme-
tría mediante el uso de cuadrícula mental y plani-
ficación previa de la toma.

 
Figura 1. Vista cenital mediante el uso de pértiga

para la toma de fotografías.
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Figura 2. Uso de Estación Total para la

toma de puntos de referencia.

 Para el levantamiento gráfico de un resto es-
tructural en yacimiento arqueológico, tradicio-
nalmente se había acudido al sistema de dibujo 
milimétrico o el dibujo técnico, el cual debía rea-
lizarse obligatoriamente en el propio yacimiento. 
Este sistema se basaba en la clásica toma de pun-
tos sobre la estructura a documentar, a través de 
varias cintas transversales y perpendiculares al eje 
del dibujo escalado y su posterior transformación 
en puntos sobre un papel milimetrado escalado 
respecto a la realidad. El dibujo requiere mate-
riales clásicos de trabajo: brújula, cinta métrica, 
cuerda, clavos, jalón, flexómetro, plomada, pa-
pel milimétrico, hojas de acetato y un lápiz18, un 
elenco muy similar al necesario para dibujar ma-
teriales pequeños19. La metodología consistía en 
los siguientes pasos:

 18. CABALLERO ZOREDA, L., «El dibujo arqueoló-
gico: Notas sobre el registro gráfico en arqueología», Papeles 
del Partal: revista de restauración monumental 3 (2006): 81.
 19. COLLETT, L., An Introduction to Drawing Archaeo-
logical Pottery (Reading: Assn.Arch.Illustrators/Surveyors, 
2008), 4-5.

 1. Una vez se selecciona la estructura a dibu-
  jar, se traza una línea recta mediante una
   cuerda y dos clavos. Sobre dicha línea se 
  coloca una cinta métrica tensada.
 2. Sobre papel milimetrado, utilizamos una es- 
  cala de 1:20 y dibujamos dicha línea como 
  referencia base.
 3. Una vez tenemos la línea como punto de
  referencia, utilizamos una plomada y un fle-
  xómetro para poder tomar puntos. A través 
  de la plomada guiamos el punto sobre el 
  cual señala el flexómetro, siempre forman-
  do 90 grados sobre la línea de referencia.
 4. Para la toma de puntos en el dibujo, utiliza-
  mos el sistema de flexómetro y plomada 
  para obtener dos coordenadas a dibujar: 
  medida sobre la línea de guía y medida so-
  bre el propio flexómetro. Transformando 
  ambas medidas sobre la escala del papel, 
  nos permite dibujar la silueta de cada ele-
  mento.
 Con la llegada de las nuevas tecnologías, este 
sistema de documentación se ha quedado algo 
desfasado frente a otros que han ido aparecien-
do. Aunque la fotografía ha sido quizás una de las 
ramas más utilizadas en Arqueología, uno de los 
principales problemas que ha planteado es la acu-
mulación de errores ópticos debido a las distorsio-
nes de las lentes fotográficas, lo cual ha impedido 
que la imagen fotográfica sustituya al dibujo grá-
fico como herramienta para documentar los res-
tos estructurales de un yacimiento arqueológico. 
Sin embargo, el sistema tradicional de dibujo fue 
mejorado con la incorporación de varias tecno-
logías que han facilitado la labor de los arqueó-
logos. Por un lado, la llegada de la fotocopia ha 
permitido que los escaneos puedan ser replicados 
y montados de manera conjunta. También es de 
mencionar los primeros softwares de dibujo téc-
nico mediante sistema CAD, el cual hizo que los 
escaneos fotográficos pudiesen ser transformados 
en dibujos arqueológicos vectoriales, superando 
así la problemática clásica de los límites de la re-
solución, tanto en los dibujos reales como en las 
imágenes fotográficas.
 Finalmente, desde los años 80 en adelante, se 
ha incorporado la llamada Estación Total (Fig. 
2), una herramienta consistente en un haz de lá-
ser que permite tomar puntos y, mediante la tec-
nología topográfica, localizarlos con coordenadas 
geográficas que permitan construir un mapa en el 
cual se encuentren completamente localizados los 
restos con los que estemos trabajando. Esta tec-
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nología permitió que el dibujo manual de campo 
pudiese tener como referencia puntos topográfi-
cos ya medidos, de manera que los arqueólogos 
podían volcar la información gráfica sobre un es-
caneo digital, volverla a dibujar en un software de 
CAD y relacionar cada una de las partes con los 
puntos topográficos, afinando así la orientación y 
escala del dibujo para el montaje final del mapa 
de todo el yacimiento.
 A día de hoy, las técnicas de dibujo han avan-
zado gracias a la llegada de la fotogrametría, una 
auténtica revolución dentro del registro docu-
mental20. Esta tecnología, heredera de la foto-
grafía tridimensional mediante pares estereoscó-
picos, se basa en la interpretación por parte de 
un software de una serie de imágenes fotográficas 
alrededor de un objeto, gracias a la cual se pue-
de pasar de un cúmulo de imágenes de un objeto 
a un modelo completo del mismo en el cual el 
ordenador interpreta información tridimensional 
en base a la comparación de las diferentes imá-
genes. Para la utilización de este sistema se nece-
sitan los siguientes materiales: cámara de fotos, 
puntos topográficos o de referencia, ordenador, 
software de fotogrametría y software CAD o SIG. 
En este caso, la metodología de documentación 
gráfica es diferente:
 1. En primer lugar, se selecciona aquel resto
   que se quiere documentar, delimitando una 
  zona de trabajo.
 2. Para la utilización correcta de la cámara, se 
  utilizan parámetros de trabajo que den imá-
  genes nítidas y claras (alta obturación, bajo 
  ISO y diafragmas cerrados), así como len-
  tes que no sean extremadamente angulares 
  o de zoom, intentando buscar un plano si-
  milar a la vista humana.
 3. Se realizan tomas fotográficas desde una 
  altura fija, girando alrededor del objeto a 
  razón de ¾ de movimiento sobre la fotogra-
  fía anterior, de manera que siempre se 
  pueda cotejar el plano anterior con el si-
  guiente en un 70% de la imagen. Una vez 
  se realiza una toma desde una altura, se re-
  pite a mayor altura, buscando generar una 
  “esfera” de imágenes que documente todos 
  los detalles del objeto.

 20. GABRIELA LORENZO et al., «SfM photogram-
metry applied to taxonomic determination of archaeofauna 
remains», Virtual Archaeology Review Vol 10, No 20 (2019) 
(2019): 77, https://doi.org/10.4995/var.2019.11094.

3.2. Procesado

 Una vez se realizó toda la documentación 
fotográfica del objeto, el trabajo de campo se da 
por concluido, por lo que la inversión de tiem-
po en el yacimiento varía de los 15 a 45 minu-
tos, dejando el resto del trabajo para acabar en 
ordenador. Tras el volcado de imágenes digitales 
en un ordenador, pasamos al tratamiento de las 
mismas para transformarlas en un modelo 3D y 
posteriormente en un dibujo vectorial. Para ello 
es necesario tener instalado un software dedicado 
a la fotogrametría. Es evidente que existen otras 
técnicas de documentación y procesado simila-
res, como el Laser Scanner frente a estas técnicas 
CRDP21 que aportar mucha más calidad y defini-
ción 3D a los objetos como ya han demostrado 
algunos estudios22, pero para el trabajo en cues-
tión a desarrollar supondría una calidad excesiva 
en los resultados tridimensionales de los objetos 
que no aportarían más datos a los resultados fina-
les pero sí que agravaría el presupuesto necesario 
para poder ser llevadas a cabo. En el caso de usar 
el escaneado láser, el tamaño de los aparatos y la 
necesidad de contar con un técnico que maneje 
tanto el funcionamiento de la máquina como el 
calibrado de todo el proceso vuelven demasiado 
compleja y lenta toda la tarea, mientras que el 
uso de la fotogrametría, a pesar de contar con al-
gunas lagunas técnicas (esencialmente la captura 
de materiales reflectantes y puntos ciegos) nos 
ofrece un abanico más que amplio de posibilida-
des de trabajo para equipos que no tengan acceso 
a grandes presupuestos de trabajo23.
 Actualmente existen diferentes alternativas 
en el mercado, de entre las cuales las más famo-
sas son Autodesk ReCap Photo y Agisoft Metashape, 
ambas de máxima calidad y con un nivel de fia-
bilidad aplicado en la industria cinematográfica 
y en diferentes ramas de la ingeniería. Toman-
do como referencia el software libre a nuestra 
disposición, vamos a utilizar Colmap y Meshlab 
como el sistema de trabajo junto con NanoCAD 

 21. Close Range Digital Photogrammetry.
 22. MORITA, M. Y BILMES, G., «Applications of Low-
Cost 3D Imaging Techniques for the Documentation of He-
ritage Objects», Optica Pura y Aplicada 51, n.o 2 (2018): 8.
 23. PÉREZ GARCÍA, J. L. et al., «Fotogrametría de 
Bajo Coste Para La Modelización de Edificios Históricos», 
Virtual Archaeology Review 2, n.o 3 (15 de abril de 2011): 
121-25, https://doi.org/10.4995/var.2011.4633.
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como software de dibujo vectorial, una alterna-
tiva de software libre a Autodesk AutoCAD. En 
cualquier caso, existen diferentes alternativas de 
software cuyo funcionamiento es muy similar. 
 Todo el procesado se realizó en Colmap24 al ser 
un programa de software libre y que por tanto no 
requiere de costes económicos adicionales para 
el proyecto. Este programa permite generar una 
nube de puntos fotorealista (Fig. 3) a partir de 
las imágenes tomadas en la fase previa de toma 
de datos en campo y en dicha nube relaciona los 
puntos homólogos en cada imagen y general un 
mapa de profundidad. 
 

Figura 3. Procesado en Colmap de
fotogrametríacon pértiga.

 Una vez hemos instalado los programas nece-
sarios, los pasos a seguir son los siguientes:
 1. Importamos y procesamos las fotografías en 
  Coolmap.
 2. Importación a Meshlab de la nube densa.
 3. Retoque y limpieza de puntos, generación 
  de vistas y exportación a jpg o obj según ne- 
  cesidad.
 4. Importación a Blender en caso de necesitar 
  modificar en más profundidad el objeto, 
  hacer retopología o modificaciones especí-
  ficas del modelo.
 5. Importar en NanoCad la ortofoto generada 
  en Meshlab y realizar la vectorización para 
  su inclusión en la planimetría general del 
  yacimiento (Fig 4). 
 6. Inserción en QGIS tanto de la planimetría 
  como de la ortofoto generada. 

 24. https://colmap.github.io/ 

Figura 4. Inserción de la ortofoto para su
vectorización en NanoCad.

4. Integración en CAD o SIG
 y vectorización
 Tras las correspondientes exportaciones de las 
ortofotos podemos llevar a cabo la integración de 
las mismas en un SIG o software CAD para su 
vectorización e integración dentro del conjunto 
de la planimetría del yacimiento puesto que tanto 
los programas de SIG como QGIS (Fig 5) o de 
CAD como NanoCAD nos permiten vectorizar 
con suma facilidad mediante las herramientas de 
edición todas nuestras ortofotos. Esta fase de tra-
bajo resulta de gran interés para la entrega de in-
formes técnicos del yacimiento, ya que la integra-
ción de ortofotos con puntos láser y su posterior 
vectorización mediante estos programas informá-
ticos ahorran una gran cantidad de tiempo y per-
miten abarcar sectores que pueden ir desde unos 
pocos centímetros hasta hectáreas de superficie. 
A la vez, la alternativa que supone poder obtener 
una ortofoto cenital de una superficie a tener que 
acudir a instrumentos de vuelo como los drones 
evita gestionar permisos de vuelo en yacimientos 
protegidos bajo la ley nacional y autonómica y 
ayuda a generar un flujo de trabajo replicable en 
el equipo técnico del lugar, sin necesidad de de-
pender de que un especialista en vuelo de drones 
tenga que desplazarse al yacimiento.
 Esta fase de vectorización de la ortofoto ob-
tenida mediante la fotogrametría es la fase más 
delicada puesto que para poder realizar una bue-
na representación de los objetos es necesario en 
primer lugar de un buen conocimiento del mis-
mo, ya que llevaremos a cabo una interpretación 
de la realidad para poder obtener los aspectos 
fundamentales a plasmar en esa representación 
gráfica25 y aunque evidentemente la mayoría del

 25. TALAVERANO, M., «Documentación gráfica de 
edificios históricos».
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trabajo de vectorización se realizará en laborato-
rio será necesaria una revisión en campo de los 
detalles interpretativos. En definitiva este pro-
ceso en un proceso de investigación pero las he-
rramientas tecnológicas no deben ser un fin en sí 
mismas, sino servir a los objetivos de la documen-
tación gráfica26.

 
Figura 5. Integración en QGIS mediante coordenadas 

UTM (sistema ETRS89 Zone 30N).

5. Problemas y dificultades
 Es evidente que en la toma de datos y proce-
sos posteriores de generación de modelos foto-
gramétricos cada caso de estudio plantea unos 
problemas específicos. La fotogrametría no es 
una técnica perfecta y aún hoy siguen existiendo 
muchos problemas que impiden que esta técnica 
pueda ser aplicada con total libertad en algunos 
escenarios concretos, la documentación 3D de 
elementos microscópicos o la gestión de modelos 
que reflejen mucho como es el caso del vidrio o el 
metal. En el caso de la ciudad visigoda de Begastri 
tuvimos, en primer lugar, que volver a planificar 
las bases para la estación total, ya que aunque en 
las zonas habituales de excavación estas bases, se-
ñalizadas a través de pilotes de madera, estaban 
en perfecto estado debía comprobarse su georrefe-
renciación a principios de cada campaña para su 
uso habitual. Las bases disponibles en algunas zo-
nas en las que se trabajó con fotogrametría fueron 
usadas sin problemas, mientras que otras, princi-
palmente en la zona de la puerta acodada, habían 
desaparecido debido a las inclemencias del clima 
y hubo que reponerlas y triangularlas. 
 Por otro lado, el levantamiento digital del ya-
cimiento mediante la técnica fotogramétrica sir-
vió para poder acceder a un modelo tridimensio-
nal de todo el lugar en el cual tuviésemos la vista 
cenital completa del sitio sin tener que utilizar 

 26. TALAVERANO, M., 280.

un drone, dado el hecho de que la normativa vi-
gente impedía volar cualquier clase de aparato te-
ledirigido en zona residencial urbanizada. De ese 
modo, a través de 5 equipos paralelos formados 
por 2 alumnos, la toma fotográfica se realizó en 
un tiempo de 90 minutos, junto con unas 5 horas 
de trabajo para la toma de puntos topográficos, a 
razón de una por equipo y sector. En total, este 
sistema de trabajo permitió optimizar los tiempos 
en el yacimiento en pleno invierno, aprovechan-
do las horas de luz para trabajar en la limpieza 
del entorno. Finalmente, cada equipo realizó el 
dibujo en base a su ortoimagen cenital y después 
fueron todos ensamblados y montados respecto 
al mapa de puntos topográficos tomados, suman-
do un total de 8 horas de trabajo general para el 
montaje de un espacio de gran tamaño que habría 
requerido más del cuádruple de tiempo27.

6. Conclusiones
 El proceso fotogramétrico no solo nos ha per-
mitido documentar con detalle toda la planta de 
la excavación así como alzados de muros o mura-
llas y que al disponer de la ortofoto siempre po-
demos volver sobre ella para aclarar aspectos que 
pudieran quedar pendientes sobre la interpreta-
ción concreta de fases arqueológicas, que con el 
método tradicional no sería posible al no dispo-
ner ya de los estratos y quizás solo dispusiéramos 
de fotos específicas para la presentación de resul-
tados de excavación pero no de ortofotos concre-
tas de cada fase arqueológica. 
 Es evidente a nuestro entender que la foto-
grametría supone una ayuda fundamental en los 
procesos de documentación arqueológica, pero 
no debemos caer en creer que es la solución a la 
generación correcta de planimetrías puesto que 
aunque esta suponga una ayuda de gran impacto, 
siempre deberemos realizar una comprobación y 
análisis visual en campo para la correcta interpre-
tación de las fases. Además dicha documentación 
está conformando día a día un conjunto de mo-
delos tridimensionales que en un futuro permiti-
rán una generación tridimensión y visita virtual 
completa del yacimiento a semejanza de otros 

 27. DAVID-CUNY, H., «Dessin archéologique et docu-
mentation graphique. Petit itinéraire d’une mine de plomb à 
une souris», Billet, Le carnet de la MAFKF (blog), accedido 
18 de mayo de 2020, https://mafkf.hypotheses.org/1232.
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proyectos con la misma idea28 o sentido de di-
vulgación del patrimonio histórico29 y que hoy 
día pueden verse ya algunos ejemplos realizado 
como el propio cerro de Begastri en la web de 
Sketchfab30 (Fig 6).
 

Figura 6. Resultado y vista en la plataforma Sketchfab.

 En definitiva se pretende obtener un doble 
resultado por un lado el científico con la genera-
ción de planimetrías, que se constata como una 
técnica emergente y relevante en la investiga-
ción arqueológica31 y de las técnicas construc-
tivas, comprobación de medidas y evaluación 
de hipótesis32. Y por otro el divulgativo, puesto 
que los modelos 3D generados y su difusión en 
redes sociales a través de algunos de los ejemplos 
ya desarrollados en Sketchfab permiten llevar el 
patrimonio histórico y cultural en primer lugar a 
los propios ciudadanos y vecinos de Cehegín para 
que conozcan y comprendan su propia historia. 

 28. BARREAU, J.-B. et al., «3D modelling of a 15th 
century city gate of Rennes: Portes Mordelaises», Virtual Ar-
chaeology Review Vol 11, No 22 (2020) (2020): 50, https://
doi.org/10.4995/var.2020.12653; Cristina Portalés, Pau 
Alonso-Monasterio, y María José Viñals, «3D Virtual Re-
construction and Visualisation of the Archaeological Site 
Castellet de Bernabé (Llíria, Spain)», Virtual Archaeology 
Review 8, n.º 16 (22 de mayo de 2017): 75-82, https://doi.
org/10.4995/var.2017.5890.
 29. LUIGINI, A. et al., «3D Digital models for a wi-
despread museum: the renon’s “Bauernhöfe”», ISPRS - Inter-
national Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences XLII-2/W9 (2019): 450, https://
doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-447-2019.
 30. https://skfb.ly/6R7DA
 31. ORTIZ-CODER, P. Y DEL PINO ESPINOSA, B., 
«Digitalización 3D Automática Con Láser Fotogrametría, 
Videogrametría y Láser Escáner. El Caso Práctico Del Tem-
plo de Diana (Mérida).», VAR 4, n.º 8 (2013): 93.
 32. Gómez Robles, l., QUIROSA GARCÍA, M. V., y 
José Antonio Fernández Ruiz, «El patrimonio “intangible”: 
infografía para preservar la memoria del pasado», Arqueoweb: 
Revista sobre Arqueología en Internet 12, n.º 1 (2009): 16.

Esta les permitirá valorarla adecuadamente33 y el 
público general podrá conocer la historia de Be-
gastri por otras vías, les acerque al yacimiento, al 
museo de Cehegín y a disfrutar de la riqueza cul-
tural de su pueblo. 
 También podemos ver que la incorporación 
de las nuevas técnicas no solamente nos ha brin-
dado la posibilidad de mejorar nuestros tiempos 
en campo y aumentar la eficiencia del trabajo 
del arqueólogo sino también ha abierto el cami-
no hacia otros usos del Patrimonio Cultural que 
antes no resultaban tan obvios al realizar dibujos 
de campo. Esto significa que ya no estamos úni-
camente documentando un lugar y protegiéndo-
lo frente a la desmemoria y el daño patrimonial, 
sino que también estamos generando un conte-
nido cultural al público que le permita estimular 
su gusto por la historia gracias al acceso al cono-
cimiento en Internet. Pasamos, por tanto, de un 
sistema puramente positivista de trabajo, a uno 
más rico en matices, donde cabe la posibilidad de 
que el visitante digital pueda moverse libremente 
por un modelo 3D, ver cada detalle sin el límite 
de una barrera o cristal, y poder conocer más in-
formación a través de etiquetas digitales o expli-
caciones anexas.
 La incorporación de la fotogrametría a las 
técnicas de documentación arqueológicas es, sin 
duda, una gran mejora para el trabajo de campo 
de los arqueólogos, al tratarse de un sistema que 
nos permite obtener resultados comparativamen-
te mejores. Entre las conclusiones que hemos en-
contrado durante todo este proceso de trabajo:
 • Generación de un modelo 3D donde se re-
presentan los volúmenes del yacimiento y el as-
pecto del mismo en un momento concreto de su 
estudio.
 • Posibilidad de escalar, trasladar y contextua-
lizar el modelo mediante otros softwares de edi-
ción 3D como el motor Blender34.

 33. ATECA AMESTOY, V., «Alternativas de acceso al 
patrimonio cultural de los ciudadanos europeos», Cuadernos 
Económicos de ICE, n.º 98 (23 de diciembre de 2019): 44, 
https://doi.org/10.32796/cice.2019.98.6946.
 34. VERDIANI, G., «From the Archaeological Reality 
to the Digital Reconstruction:An Architectural Drawing 
Challenge - Dalla Realtà Archeologica Alla Ricostruzione 
Digitale: Un Sfida per Il Disegno Dell’Architettura», Diseg-
narecon, 2017, 1-13.
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 • Posibilidad de dibujar partes del modelo 
mediante la exportación de ortofotografías de un 
plano y el traslado a un software de dibujado por 
CAD o usado en GIS35.
 • Capacidad de recuperar información 3D de 
imágenes antiguas en las cuales se haya conser-
vado una copia múltiple de un sitio desde varios 
puntos de vista36.
 • Optimización del tiempo de trabajo en yaci-
miento y mejora de la calidad del trabajo de dibu-
jado del mismo.
 • Generación de una memoria tridimensional 
de los objetos documentados, con la posibilidad 
de intercambiar datos 3D a través de Internet con 
otros profesionales
 • Creación de una réplica tridimensional del 
espacio de trabajo, con fines múltiples como el 
estudio científico, la divulgación en redes, el uso 
didáctico o incluso la visita digital del yacimiento 
para aquellos que no puedan acceder a él.
 • Apertura a nuevas tecnologías como la im-
presión 3D para maquetas y réplicas de objetos, 
así como combinación con otras tecnologías 
como el videomapping, la realidad aumentada o 
la realidad virtual.
 Fruto de esta experiencia adquirida en los últi-
mos 5 años en el yacimiento arqueológico de Be-
gastri (Cehegín), se ha desarrollado a través de la 
Universidad de Murcia el proyecto “E-museos”, 
el cual está orientado a la creación de contenidos 
3D en museos de la Región de Murcia, con el ob-
jetivo de dar a conocer en las Redes Sociales las 
diferentes piezas de estos museos mediante una 
forma diferente de visitarlos y de conocer los de-
talles de sus objetos. Este proyecto, surgido gracias 
a la ayuda de la Oficina para la Transferencia de 
Resultados de la Investigación de la Universidad 
de Murcia, ha sido posible gracias al aprendizaje 
conseguido tras años de trabajo arqueológico, en 
los cuales se ha podido perfeccionar el sistema de 

 35. PREVITALI, M. Y VALENTE, R., «Archaeological 
documentation and data sharing: digital surveying and open 
data approach applied to archaeological fieldworks», Virtual 
Archaeology Review Vol 10, Nº 20 (2019) (2019): 24, https://
doi.org/10.4995/var.2019.10377.
 36. APARICIO RESCO, P. et al., «“Fotogrametría In-
voluntaria”: rescatando información geométrica en 3D de 
fotografías de archivo», Virtual Archaeology Review 5, n.o 10 
(2014): 11-20; Roque Angulo Fornos, «La fotogrametría di-
gital: una herramienta para la recuperación de arquitecturas 
perdidas.: Torre del Homenaje del Castillo de Constantina», 
Virtual Archaeology Review 4, n.o 8 (2013): 140-44.

trabajo fotogramétrico y mejorar las técnicas de 
procesado de imágenes para poder poner a dispo-
sición del yacimiento la mejor metodología digi-
tal posible.
 Como conclusión final, defendemos la incor-
poración de este sistema de trabajo y su difusión a 
través de las plataformas educativas tradicionales 
de la Arqueología, es decir, la educación supe-
rior universitaria y la formación complementaria 
a través de cursos presenciales u online. Con el 
uso generalizado de esta tecnología, se consegui-
ría crear una red digital de piezas 3D y al mismo 
tiempo se potenciaría la divulgación científica de 
la Historia y Arqueología a través de plataformas 
que puedan llegar mejor a las nuevas generacio-
nes, demostrando una vez más que hay mucho fu-
turo en el pasado y como la creación de espacios 
virtuales lleva por medio de los procesos didácti-
cos intermedios a un acercamiento mucho mayor 
del patrimonio al público en general37. 
 Gracias a los modelos 3D, hemos recibido una 
respuesta diferente sobre la percepción de la cul-
tura material arqueológica en la sociedad, gracias 
a que en las plataformas sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram se ha podido contactar di-
rectamente con los “ciber-visitantes” y preguntar 
cuáles han sido sus impresiones y cómo de dife-
rente ha sido este acercamiento a los museos para 
ellos. No sólo hemos podido cambiar el sistema 
de trabajo interno, ahorrando cientos de horas 
a la gente involucrada en excavar y estudiar el 
yacimiento, sino que también hemos generado 
un repositorio de figuras en 3D disponible para 
poder realizar diferentes aplicaciones didácticas 
y científicas, como la generación de réplicas en 
impresión 3D, la implementación de modelos de 
Realidad Aumentada para visor en smartphone o 
gafas de AR, así como la generación de nuevas 
vistas cenitales a través de ortofotos generadas 
con fotogrametría. Todas estas herramientas son 
un medio que, sin una metodología científica y 
un espíritu de divulgación de la cultura, no van a 
ningún lugar. El verdadero avance de la incorpo-
ración de estas mejoras técnicas reside en que se 
pongan al servicio de una ética de trabajo hones-
ta, basada en los estándares internacionales de la 

 37. BARGUEÑO, I. C., «Desde las técnicas fotogra-
métricas a la divulgación del patrimonio arqueológico de la 
Guerra Civil española en Pinto (Madrid)», Revista Otarq: 
Otras arqueologías 0, n.º 2 (14 de febrero de 2017): 249, 
https://doi.org/10.23914/otarq.v0i2.117.
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ciencia y en nuestra legislación vigente, cuyo es-
píritu de conocimiento, protección y promoción 
del patrimonio cultural ha estado presente en 
este proyecto. Esperamos que estas técnicas ayu-
den a formar nuevos historiadores y arqueólogos 
que sigan manteniendo estas buenas prácticas en 
el futuro y las mejoren para dar a nuestra sociedad 
una cultura abierta, accesible e inteligible.
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