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¿Cómo surgió tu interés por la fotogrametría
desde la arqueología?
En mi caso concreto surge a partir de la experiencia documentando yacimientos mediante
dibujo arqueológico manual, el de toda la vida,
con lápiz, plomada, papel milimetrado, etcétera. A partir de ahí, comencé a preocuparme por
perseguir la precisión a través del apoyo topográfico. La evolución natural era formarse en las
tecnologías de captura masiva de datos, como la
fotogrametría o el escáner láser terrestre.

¿Cualquiera puede hacer fotogrametría?
¿Es posible aplicarla a cualquier elemento
patrimonial?
Cualquiera puede realizar un levantamiento fotogramétrico sencillo, ya que actualmente existen en el mercado herramientas y aplicaciones,
muy automatizadas, que así lo permiten. No
obstante, estaríamos hablando de una fotogrametría muy doméstica, es decir, muy “de andar
por casa”. Un usuario profesional necesita una
formación en determinados tipos de software
más complejos y además, entender la el funcionamiento teórico que hay detrás de los mismos,
lo que te ayudará a mejorar y subsanar posibles
errores. También se necesita muchísima práctica en diferentes escenarios y con variedad de
objetos.
Por supuesto que la fotogrametría se puede aplicar a cualquier elemento patrimonial, desde niveles microscópicos, pasando por pequeños elementos como pueden ser monedas o cuentas de
collar, hasta llegar a los grandes yacimientos e
incluso a paisajes arqueológicos completos, con
cientos de hectáreas. Todo depende de las herramientas que utilices para documentar.
- 138 -
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En concreto, ya que somos una revista de
fortificación ¿Cuáles son las particularidades
de documentar una fortificación?
En primer lugar está el factor tamaño, tanto en
extensión como en altura, con lo que para documentar con precisión una fortificación, vamos a
necesitar elevar nuestro punto de vista mediante
un dron como apoyo a las capturas fotográficas
terrestres.
Otro factor que distingue a las fortificaciones puede ser un elevado grado de complejidad
geométrica, con lo cual, aparte de realizar vuelos
automáticos con el dron, necesitaremos pilotarlo manualmente para registrar recovecos o algunas zonas que requieren tomas a corta distancia,
pero elevadas. Y ya si hablamos de documentar
también los interiores de fortificaciones, seguro
que multiplicamos el número de capturas fotográficas del levantamiento, debido a lo estrecho
de pasillos y corredores y también a su misma
complejidad. En estos casos, nosotros lo que hacemos es complementar el levantamiento con
tomas de escáner láser terrestre.
¿Podrías contarnos algún caso particular que
te haya gustado especialmente o que te haya
supuesto un reto?
Me quedo con un trabajo realizado en el último
trimestre de 2018, para el cual tuvimos que documentar, en tiempo récord y de manera fidedigna,
25 fortificaciones medievales de la Comunidad de
Madrid. Además de realizar tomas audiovisuales,
tuvimos que documentar todas las posiciones
con fotogrametría terrestre, láser y drones (en el
caso de que la zona estuviera habilitada para el
vuelo de los mismos). Fue todo un reto documentar atalayas en distinto estado de conservación,
despoblados con restos de fortificación o castillos
completos en tan poco tiempo y poder obtener
modelos tridimensionales y ortoimágenes precisas de los mismos.
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Modelo 3 D del castillo Aulencia, en Villanueva de la
Cañada (Madrid)

Modelo 3 D del castillo de Fuentidueña de Tajo (Madrid)

Atalaya de Venturada, en Venturada (Madrid)

¿Es una ventaja que quien realice estas labores
de documentación sea arqueólogo?
Si el profesional que realiza los trabajos de escaneado fotogramétrico está relacionado de algún
modo con el estudio del objeto escaneado (sea
una pieza, edificio o yacimiento), desde luego que
los resultados son mejores. Ya sean arquitectos,
restauradores o, como en nuestro caso, arqueólogos, conocerán de antemano los resultados
que el cliente va a necesitar: el tipo de vistas para
las ortoimágenes; el tipo de planimetrías que se
deben entregar; si el modelo 3D se dedicará al
análisis científico o a la divulgación de contenidos, etcétera. Precisamente por este tipo de conocimientos específicos es por lo que nos suelen
contratar.

Castillo de la Coracera, en San Martín de Valdeiglesias
(Madrid)

¿Crees que las técnicas fotogramétricas
pueden sustituir a la documentación
tradicional?
Existe una pequeña polémica respecto a este
tema. Se ha demostrado que la documentación
mediante fotogrametría o escáner láser es mucho
más precisa que los levantamientos manuales, lo
cual es obvio, a lo que hay que añadir la velocidad
de captura de datos que nos proporciona el uso
de dichas tecnologías. Las ventajas son claras a
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Escaneado láser del castillo de Villarejo de Salvanés (Madrid)
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la hora de documentar fortificaciones, yacimientos extensos e incuso piezas. No obstante, a veces
depende de la finalidad. Si se van a documentar
fragmentos de cerámica o de lítica, por poner dos
ejemplos, puede ser mejor realizar sus tradicionales dibujos, que además cuentan con una presentación gráfica más normalizada que los modelos tridimensionales.

Modelo 3D de restos de la Guerra Civil
en el Cerro Espartinas, en Valdemoro (Madrid)

Dicho todo esto, siempre recomendamos a los
estudiantes que se formen también en el levantamiento y dibujo manual, ya que ayuda a entender muchos aspectos de las herramientas
tridimensionales y, en determinados casos, son
complementarias.
¿Qué recomendarías a alguien que quiera
dedicarse a esto?

Ortoimagen del castillo de Calatalifa,
en Villaviciosa de Odón (Madrid)

Sobre todo que empiece a formarse cuanto antes, ya sea por su cuenta o con los cursos y másteres que existen dedicados a la documentación
del patrimonio mediante nuevas tecnologías o
a la arqueología virtual, ya que en los planes de
estudio oficiales de las universidades aún no
existen materias específicas. Y después lo habitual, mucha práctica y formación continua,
ya que nos llegan novedades tecnológicas cada
poco tiempo.

Sabemos que la legislación en materia de
vuelo de drones ha variado rápidamente desde
sus inicios… ¿en qué estado se encuentra la
regulación?

Teledetección de yacimientos
de la Guerra Civil en Ciempozuelos (Madrid)

Actualmente los operadores profesionales de
drones estamos esperando al comienzo de la
implantación de las nuevas normativa europea,
que entrará en vigor este mismo año (2020). Lo
interesante, además de proporcionar un marco
menos restrictivo que el existente anteriormente, será el poder operar en todos los países de
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la Unión Europea atendiendo al mismo tipo de
legislación.
¿Cuál es la progresión que crees que puede
tener esta profesión?
Las perspectivas son buenas, siempre que el sector cultural y, en particular, el sector patrimonial
gocen de buena salud, ya que nuestra labor profesional depende de la arqueología de campo, los
trabajos de arquitectura, los especialistas en restauración o gestores culturales, entre otros. Si dichos campos dejan de realizar su actividad, como
ocurrió durante la reciente recesión económica,
todas las profesiones relacionadas se van a pique.
Sin embargo, la demanda de estos servicios, de
momento, es creciente dada las posibilidades y
resultados que aportamos a todo tipo de estudios.
Cabe señalar que, de algún modo, la profesión la
estamos creando, nos la hemos “inventado” aplicando tecnologías que proceden del mundo de la
ingeniería, la topografía y la geomática. Señalo
esto ya que ni siquiera un o una profesional de la
Arqueología tiene reconocido su trabajo en España: ni existe un convenio ni un epígrafe específico en el régimen de autónomos.

lizan en el software que usamos en nuestro día a
día. Además, dichos algoritmos se encuentran en
proceso de mejora constante y actualmente están
permitiendo empezar a recoger datos de superficies con algo de reflectancia, como los metales, lo
cual es un gran avance.
En cuanto a lo que nos depara el futuro, las posibilidades son múltiples. Llama la atención los
proyectos que se han ido desarrollando en los últimos años para la detección automática de tipos
de cerámica a partir de varias tomas de imágenes, aunque de momento queda mucho que trabajar al respecto. No perdamos tampoco de vista
las aplicaciones con cámaras multiespectrales e
hiperespectrales transportadas en dron, así como
los dispositivos LIDAR aéreos (Laser Imaging Detection and Ranging), con los que se están obteniendo resultados impresionantes en el campo
de la teledetección de estructuras.

¿Dónde crees que van estas técnicas? ¿Cuál va
a ser su evolución en los próximos años? ¿qué
nos queda por ver?
Todas las tecnologías que utilizamos tienen a un
mayor proceso automatización y a ganar en velocidad de procesado de datos, con lo que se hace
más importante comprender que hay detrás de
todos esos algoritmos que regulan un software de
fotogrametría, por ejemplo. De ese modo el usuario profesional podrá corregir errores en las tomas de datos o en el procesado de los mismos. No
digo que tengamos que ser capaces de resolver un
algoritmo complejo, pero sí saber para qué se uti- 142 -
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Modelo 3D del puesto de fusileros de Los Migueles en Rivas (Madrid)
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