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RESUMEN: La construcción de modelos 3D es ya
común, con bastantes ejemplos de programas de
digitalización en museos e instituciones similares. Aún
quedan, sin embargo, cuestiones pendientes de mejora
con el objetivo general de elaborar modelos fieles,
especialmente en color, dimensiones y textura. Estas
líneas de investigación forman parte de los proyectos
DIÁSPORA y REMAN3D, donde estamos trabajando
en la mejora de técnicas para la construcción y
documentación de modelos 3D de objetos arqueológicos.
Las técnicas usadas son el escaneo con luz estructurada y
la fotogrametría. Los trabajos realizados han permitido
que en estos momentos se puedan construir modelos
con calidad métrica contrastada, color calibrado y alta
resolución de la mayoría de los objetos arqueológicos y
obras de arte de un museo. En este trabajo se exponen los
principales procesos y métodos seguidos en los proyectos
de modelización 3D, así como algunos de los problemas
que se ha conseguido resolver mediante la aplicación
de técnicas fotográficas específicas, especialmente
la iluminación por polarización cruzada, el «focus
stacking» y un método específico de calibración del
color. Finalmente, se expone el método desarrollado para
fusionar modelos fotogramétricos y escaneados para
conseguir la máxima calidad métrica y colorimétrica
simultáneamente.
PALABRAS CLAVE: Modelado 3D, fotogrametría,
escáner, digitalización, patrimonio cultural, arqueología

ABSTRACT: The construction of 3D models is already
common, with many examples of scanning programs in
museums and similar institutions. However, there are still
issues to be improved with the general objective of producing faithful models, especially in colour, dimensions
and texture. These lines of research are part of the projects DIÁSPORA and REMAN3D, where we are working
on the improvement of techniques for the construction
and documentation of 3D models of archaeological objects. The techniques used are structured-light scanning
and photogrammetry. The work carried out has enabled
us to build models with verified metric quality, calibrated
colour and high resolution of most archaeological objects and works of art in a museum. In this work, the
main processes and methods followed in 3D modelling
projects are presented, as well as some of the problems
that have been solved through the application of specific
photographic techniques, especially cross-polarisation illumination, focus stacking and a specific method of colour calibration. Finally, the method developed to merge
photogrammetric and scanned models to achieve maximum metric and colorimetric quality simultaneously is
presented.
KEYWORDS: 3D modelling, photogrammetry, scanner, digitization, cultural heritage, archaeology
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INTRODUCCIÓN
La fotografía se ha hecho imprescindible en la documentación de
los objetos arqueológicos desde hace más de un siglo. Su capacidad de representación fiel de lugares y objetos ha sido un complemento eficaz en la catalogación y ha ayudado a las funciones de
custodia, conservación y estudio propias de las instituciones museísticas. En este contexto, la fotografía digital popularizada hace
apenas tres décadas supuso una revolución en métodos y técnicas
respecto a la fotografía analógica y puede considerarse el origen, ya
no anecdótico (hay antecedentes desde mediados del siglo XX), de
los proyectos de digitalización masiva. Al llegar a esta etapa de suficiente madurez tecnológica, los proyectos de digitalización como
herramienta de documentación se han hecho comunes en museos
e instituciones culturales.
En este contexto, surge un nuevo tipo de documento capaz de
aportar, no sólo una información global sobre la forma y textura
de los objetos, sino hacer accesible nueva información y de permitir su difusión con independencia del objeto original: los modelos 3D o M3D (Katz & Tokovinine, 2017). Como todo modelo, un
M3D es una representación simplificada del objeto real que recoge
algunas de sus propiedades, especialmente la forma/dimensiones
y la textura/color. La batalla que se desata en el campo de la digitalización 3D se lleva a cabo en dos frentes: la mejora de la calidad
del modelo (medida como fidelidad al objeto real) y la comodidad
en las operaciones de captura y procesado de los datos (coste del
proceso desde la captura hasta el M3D (coste, ergonomía y robustez del flujo de trabajo).
Actualmente trabajamos en dos proyectos de investigación, uno
regional y otro nacional, donde la elaboración de M3D es una
parte relevante de los objetivos. Entre ellos está la mejora de técnicas, la definición de los protocolos de captura de información y
la documentación de las propiedades de los métodos y los modelos
a través de una estructura normalizada de metadatos, todo lo cual
consideramos necesario para que la construcción de M3D evolucione (Previtali & Valente, 2019).
En esta comunicación queremos dar información útil para proyectos de digitalización y construcción de M3D. Por ello, veremos
que hay problemas pendientes de solución y estrategias que pueden mejorarse hasta llegar a un producto con un alto nivel de fidelidad. Nuestro trabajo es comunicar algunas soluciones a parte
de esos problemas y algunas propuestas para la definición de un
flujo de trabajo estandarizado.
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LOS PROYECTOS
PROYECTO DIÁSPORA

DIÁSPORA es el nombre breve del proyecto IB16212, presentado
a la convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en los
centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Consejería de Economía e Infraestructuras, Junta de Extremadura).
Participan en este proyecto investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC) y de la Universidad de Extremadura.
El objetivo principal de este proyecto es la localización, catalogación y documentación de los objetos arqueológicos con origen en
Extremadura que están actualmente en otras Comunidades o países. Dentro de este objetivo general se incluye la documentación
bibliográfica y archivística y la construcción de la historiografía
aclarando y dando contexto a la trayectoria temporal de cada objeto desde su descubrimiento hasta la situación actual. Igualmente,
la documentación incluye la fotografía fiel de alta resolución del
objeto y el escaneado del mismo para construir modelos 3D con
buena calidad métrica (Tortosa et al., 2018).
PROYECTO REMAN3D

REMAN3D es el acrónimo del proyecto HAR2017-87897-P, presentado al Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia (Agencia Estatal de Investigación,
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Participan
en este proyecto investigadores del Instituto de Arqueología de
Mérida, Universidad de Extremadura, Museo Arqueológico Nacional y Universidad Autónoma de Madrid.
Los objetivos de este proyecto son dos. El primero es similar al
anterior pero aplicado a piezas de los fondos del Departamento de
Protohistoria y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional.
El segundo es analizar y realizar una propuesta específica de metadatos aplicados a los métodos de documentación, sean fotografías
o modelos 3D. Actualmente existen propuestas de metadatos aplicadas a los objetos, pero no a los métodos, por lo que nos encontramos con modelos 3D de los cuales no sabemos nada de cómo han
sido creados: ni método, ni cámara o escáner utilizados, objetivos,
iluminación, calibración del color, escalado, exactitud métrica…
Ambos proyectos incluyen el desarrollo de estrategias de difusión en la web donde las fichas de cada objeto, con sus fotografías
y modelos 3D pueden ser consultados y descargados por cualquier
persona interesada bajo licencia Creative Commons.
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Visto lo anterior, los objetivos de esta publicación son, esencialmente, dar a conocer los problemas que hemos encontrado y, caso
de haberlo conseguido, cómo los hemos resuelto técnicamente. Esta
primera fase de los proyectos es principalmente técnica, donde los
procesos se diseñan para conseguir modelos 3D fieles, es decir, con
la mayor exactitud posible métrica, visual y perceptivamente.
MATERIAL
El material utilizado está integrado en un laboratorio del Centro Universitario de Mérida denominado CMPLab (http://cmplab.
unex.es/). Obviando el material auxiliar común en estos trabajos
(mesas, soportes, trípodes, fondos, escalas, difusores…), el material principal es el siguiente:
• Escáneres de luz estructurada Go!Scan, modelos 20 y
50, con la aplicación de gestión VXElements.
• Cámara fotográfica de formato medio Pentax 645Z,
con un sensor de 51 millones de píxeles, sin filtro antialiasing y con grabación directa en formato DNG.
• Objetivos de focal fija Pentax de 120 mm (macro) y
55 mm con corrección geométrica automática.
• Paneles de iluminación NanGuang LED con índice
de reproducción cromática, IRC > 95.
• Agisoft Metashape para la creación de modelos 3D
con fotografías; Meshlab, Cloud Compare y Adobe
Photoshop CC para tratamientos diversos de fotografías y modelos 3D.
Sobre la elección del material fotográfico, es relevante realizar algunas observaciones. La primera es que, buscando la máxima nitidez y acutancia en las fotografías, es conveniente usar una cámara
sin filtro anti-aliasing (que elimina el efecto moiré pero degrada
sensiblemente la nitidez). La segunda es que es necesario usar objetivos de focal fija porque muestran valores de nitidez mucho mayores que los objetivos de focal variable.
MÉTODOS
Estamos abordando la construcción de los modelos 3D por dos
caminos diferentes: escaneo y fotogrametría. A continuación, damos las características básicas de cada método, sus ventajas y sus
deficiencias (Di Angelo et al., 2018; Evgenikou & Georgopoulos,
2015; Remondino, 2011).
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ESCANEO
Actualmente existen muchos tipos de escáneres 3D con diferentes
características atendiendo al rango de distancia medida, la tecnología usada o la exactitud conseguida (Georgopoulos et al., 2016).
El uso de los escáneres 3D en el estudio y conservación del patrimonio cultural es un hecho ya consolidado con aplicaciones sobre
objetos y sitios arqueológicos de diferentes tamaños, características y épocas (Fehér, 2013; Neiß et al., 2016; Rodríguez-Gonzálvez
et al., 2015). Los escáneres utilizados en este trabajo son de luz estructurada, es decir, proyectan un patrón de luz similar a un código QR sobre el objeto y las deformaciones geométricas de dicho
patrón al moverse sobre la pieza permiten a la aplicación deducir la
ubicación 3D de cada punto de la superficie del objeto. Los escáneres son manejados a mano y el modelo 3D es generado «al vuelo»
en el ordenador. Cuando su tamaño y peso lo permiten, colocamos la pieza sobre una plataforma giratoria cubierta con dianas
reflectantes a modo de puntos de apoyo que el escáner reconoce y
usa para su autoorientación (Figura 1). Si la pieza es excesivamente
grande o pesada, el escaneo se realiza sobre la misma en su lugar
original, con la opción de colocar puntos de apoyo adhesivos sobre
su superficie. Este tipo de escáner tiene incorporada una cámara
fotográfica que recoge los valores RGB de la superficie, de forma
que el resultado final no sólo es la forma sino también el color.
Los dos modelos de escáner que usamos tienen los mismos fundamentos, pero difieren en algunas de sus propiedades: el 20 está

HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 185-205

Figura 1. Izquierda: pieza
sobre la plataforma giratoria
con dianas a modo de puntos
de apoyo. Derecha: proceso
de escaneo de una jarra de
bronce. Fuente: los autores.
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diseñado para piezas entre 5 cm y 50 cm aproximadamente, mientras que el 50 permite escanear piezas de hasta un par de metros.
La exactitud de los resultados es mejor en el 20 que en el 50, como
resulta esperable.
Los escáneres para la digitalización 3D han mejorado enormemente en los últimos años, pero siguen teniendo problemas. A
continuación, mencionamos las ventajas e inconvenientes que hemos comprobado en nuestros trabajos.
VENTAJAS PRINCIPALES

A. Exactitud y medidas absolutas: los escáneres se autocalibran antes de cada sesión y los resultados están en
un sistema de coordenadas con orientación arbitraria, pero con unidades en milímetros. Controles internos en nuestro laboratorio han mostrado una incertidumbre métrica de unos 0.20 mm en el modelo
20 y 0.35 mm en el modelo 50 (Polo et al., 2019), valores que están por encima de las necesidades métricas de documentación en el caso de los proyectos de
investigación indicados anteriormente.
B. Muy poca generación de ruido: los modelos son limpios, sin puntos espurios salvo en las zonas brillantes
o transparentes. No suelen presentarse errores groseros.
C. Capacidad de autoorientación sobre la pieza, lo que
permite, incluso sin puntos de apoyo auxiliares, moverlo sobre el objeto y llegar a escanearlo completamente en una sola «pasada». Aunque es habitual
realizar varios escaneos parciales y fusionar posteriormente los mismos para conseguir la pieza completa, la complejidad del proceso es muy inferior a la
de años atrás.
D. Posibilidad de capturar el color de la pieza de forma
simultánea al escaneo.
E. Los resultados pueden verse de forma casi inmediata
en la pantalla del ordenador, con lo que es posible corregir errores o escanear zonas que hayan quedado
sin analizar. Esto es importante porque si la toma
de datos se hace en un museo, como ha sido nuestro
caso, se corrigen los errores in situ, sin necesidad de
repetir la sesión, con el coste en tiempo que esto supondría.

HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 185-205

191

Temática libre
ÁNGEL M. FELICÍSIMO et al.

REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS:
UNA PROPUESTA DE ARQUEOLOGÍA VIRTUAL

INCONVENIENTES PRINCIPALES

A. Imposibilidad de escanear objetos muy poco reflectantes, transparentes o muy brillantes. Dado que el
sistema se basa en la lectura de la luz reflejada sobre
la superficie, son idóneos los objetos no muy oscuros
y con reflectancia lambertiana. Una de las soluciones que se plantea en estos casos es la de cubrir el objeto con una fina capa de polvo o spray (Porter et al.,
2016), aunque en nuestros proyectos esto no es factible, como se explica más adelante.
B. Imposibilidad de cubrir zonas internas o semiocultas, problema que viene determinado por la geometría de la emisión-recepción del patrón de luz estructurada: al ángulo entre la proyección y las cámaras
que lo recogen es de unos 30°. Consecuentemente,
cualquier concavidad con un ángulo de entrada más
cerrado no será «vista» por el escáner.
C. La calidad de la textura medida sobre el objeto es reducida, especialmente en dos aspectos: la nitidez es
deficiente, por lo que los detalles finos tienden a verse
borrosos y no existe control ni fácil calibración del
color capturado, con lo que los colores del modelo
3D son sólo aproximados.
D. La sesión debe realizarse con poca iluminación ambiente ya que la luz debilita el patrón emitido por el
escáner reduciendo la relación señal/ruido. Al trabajar en museos, no siempre es posible limitar o aumentar la luz ambiente según nuestras necesidades.

FOTOGRAMETRÍA
El método fotogramétrico se basa en la toma de un número elevado de fotografías del objeto desde diferentes puntos de vista,
de forma que cualquier punto del mismo esté presente en varias
imágenes (Lerma et al., 2014; Polo et al., 2017). Este método de
modelado se conoce también como modelado basado en imágenes (IBM, Image-Based Modelling) pues la fuente de información
básica es la fotografía y el principal problema a resolver es la identificación de puntos homólogos en imágenes adyacentes. La tecnología actual nos permite hablar de fotogrametría automatizada
gracias a los avances en el procesamiento de imágenes y visión
computerizada (Gruen, 2012). Normalmente, estas imágenes se
toman del objeto completo, aunque es posible hacer tomas de de-
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Figura 2. Pieza sobre una
plataforma giratoria motorizada
para realizar fotografías a
intervalos angulares prefijados
(10º a 15º). Fuente: los autores.

talle. El grupo de imágenes, típicamente de 50 a 100 para un objeto
sencillo como una crátera o una jarra, se procesa conjuntamente
en una aplicación informática que busca puntos homólogos entre
ellas y a partir de ecuaciones de proyección restituye la forma de la
pieza (Remondino et al., 2014). Para ello es necesario la aplicación
de algoritmos específicos que reconstruyen la posición y parámetros de las cámaras en el momento de la toma (Granshaw, 2018;
Verhoeven et al., 2015).
Como en el caso del escáner, cuando las dimensiones y peso de
la pieza lo permiten, es preferible colocarla sobre una plataforma
giratoria y tener la cámara fija sobre un trípode. El objeto se va
girando a intervalos regulares entre 10° y 15° y se toma una imagen en cada posición. Los ángulos de toma deben ser variados y
cubrir completamente el objeto. La otra opción es mantener el
objeto fijo y mover la cámara a su alrededor tomando fotografías desde posiciones perimetrales. La iluminación en nuestro
caso procede de paneles LED con difusores y el fondo, blanco
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en el ejemplo de la Figura 2, puede ser también gris o negro. La
luz se mide con un fotómetro independiente de la cámara (luz
incidente) y los valores de exposición quedan fijos para toda la
sesión. La escala se usa solamente en una primera fotografía de
referencia. El modelo 3D fotogramétrico está en unidades arbitrarias (ver limitaciones en el texto principal) por lo que debe ser
escalado en el postproceso.
Las aplicaciones de fotogrametría han evolucionado enormemente en la última década, de forma que la generación de modelos 3D por este método es hoy relativamente simple, estando disponibles aplicaciones comerciales de medio o bajo coste y gratuitas
(Caldera-Cordero & Polo, 2016, 2018). Lógicamente, en este caso
la toma del color es implícita a la fotografía y los modelos pueden
generarse con textura directamente.
Este método tiene ventajas y limitaciones (Magnani et al., 2016);
las principales son las siguientes.
VENTAJAS PRINCIPALES

A. Gran calidad en el color: las cámaras fotográficas
profesionales o semiprofesionales recogen el color
con una fidelidad razonable, pero ésta puede incrementarse aplicando métodos de calibración que hacen que la representación del color sea extremadamente fiel al original.
B. Gran calidad en la definición de los detalles pictóricos y de textura ya que los objetivos de las cámaras
fotográficas son normalmente mucho mejores que
los de los escáneres. La resolución espacial puede ser
arbitrariamente alta y la nitidez excelente.
C. Captura de imágenes en formatos RAW de 12, 14 o
16 bits (según la cámara), lo que permite un amplio
abanico de tratamientos de calibración y mejora de
las imágenes.
D. Curva de aprendizaje sencilla; la mayoría de las aplicaciones para generar modelos 3D con fotografía están altamente automatizadas.
INCONVENIENTES PRINCIPALES

A. Exactitud de las medidas desconocida e imprevisible.
Aunque los modelos puedan aparecer visualmente
correctos, es difícil saber si se han introducido deformaciones generales y cuál es su magnitud.
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B. Modelos en unidades arbitrarias: la toma fotográfica,
aunque sea correcta, no asigna una escala absoluta al
modelo por lo que esto debe hacerse a posteriori si se
quiere que se puedan realizar medidas o secciones.
C. Alta generación de ruido: los modelos no suelen ser
limpios y pueden abundar puntos espurios que deben ser filtrados o borrados antes de la generación del
modelo final. Igualmente, es común la aparición de
errores groseros que deben ser eliminados, frecuentemente a mano.
D. Imposibilidad de modelizar objetos muy poco reflectantes, transparentes o muy brillantes, donde las
aplicaciones informáticas no encuentran puntos homólogos en las imágenes. Como en el caso de los escáneres, son idóneos los objetos no muy oscuros y
con reflectancia lambertiana.
E. Los resultados sólo pueden verse tras un proceso que
supone típicamente algunas horas de trabajo y computación. Consecuentemente, si hubo errores en la
sesión fotográfica (desenfoque, sobre o subexposición, fotos movidas), tendrán que ser corregidos en
otra sesión. La visita a museos está sujeta a permisos
previos, horarios y a la disponibilidad del personal
que nos atiende.
F. Necesidad de iluminación externa, de cuya calidad depende estrechamente la idoneidad de las fotografías.
El sistema de toma de imágenes suele hacerse improvisando un estudio en la zona de trabajo, con paneles
LED regulables, difusores, fondos y tarjetas de calibración del color. Esta complejidad permite, en contraprestación, aumentar la calidad de los resultados.
Puede verse que ambos métodos, escaneo y fotogrametría, son
válidos y en la actualidad están siendo ampliamente usados. Probablemente domine la fotogrametría porque el coste del material
es menor y los resultados aparentemente correctos. Sin embargo,
con los materiales arqueológicos tenemos un serio problema: es
tan importante la calidad métrica como la pictórica y no nos podemos permitir ni errores en las dimensiones o proporciones que
impidan medidas o secciones, ni texturas borrosas que devalúen
la riqueza de la decoración original y dificulten su visión y análisis
(Carrero-Pazos et al., 2018).
Dado que, en este caso, se está trabajando en laboratorio, es posible obviar otros problemas que se presentan en la elaboración de
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modelos 3D en el campo, como la dificultad para una correcta colocación de las cámaras y las luces, o una adecuada georreferenciación del modelo (Grussenmeyer et al., 2010).
ALGUNAS SOLUCIONES

En el curso de los proyectos DIÁSPORA y REMAN3D hemos
usado ambos métodos de construcción de modelos 3D, escaneo
y fotogrametría, y hemos buscado y encontrado soluciones a algunos de los problemas mencionados en los apartados anteriores.
Comentamos a continuación algunos ejemplos que pueden ayudar a mejorar la calidad de los resultados y que hemos aplicado a
la construcción de los modelos 3D.
EL PROBLEMA DE LOS BRILLOS

Muchas piezas de cerámica tienen una superficie brillante que, al
ser iluminada, devuelve reflejos a la cámara fotográfica. Los reflejos no son estables, sino que cambian de lugar sobre la pieza según
esta va girando o la cámara se va moviendo. Este efecto es muy
negativo para los algoritmos que se usan en las aplicaciones fotogramétricas, hasta el punto de invalidar los modelos resultantes
porque no encuentran coherencia entre las imágenes.
Con algunos objetos es posible reducir los brillos usando luz
muy difusa (lo ideal sería una fuente de luz hemisférica) pero con
otros este método es insuficiente. La solución que hemos encontrado es usar una técnica de iluminación denominada polarización cruzada.
Para realizar este tipo de iluminación usamos paneles LED normales, pero los cubrimos con una lámina plástica que polariza
la luz. El objeto, por tanto, queda iluminado con luz polarizada,
aunque a simple vista ha cambiado poco: la lámina, por absorción,
reduce la luz emitida (entre un 50% y un 75%) pero los reflejos
siguen apareciendo. El cambio se produce cuando colocamos un
segundo filtro polarizador sobre el objetivo de la cámara. Dado
que los reflejos del objeto llegan a la cámara con un plano de polarización concreto, pueden ser bloqueados con el segundo filtro
buscando el ángulo adecuado. El efecto es inmediato y los reflejos
desaparecen con lo que es posible fotografiar el objeto en condiciones mucho mejores (Figura 3).
El método no es completamente inocuo porque aumenta los
contrastes y modifica levemente los colores, aspectos que deben ser
previstos y controlados. La única forma general de hacer correcciones que reduzcan los efectos de la luz polarizada es, de nuevo,
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usar una carta de colores y crear un perfil específico. Las pruebas
realizadas muestran una mejora sustancial, aunque aún no hemos analizado el posible efecto de las diferentes propiedades de
las superficies: reflectancia lambertiana en el caso de la carta de
color y no lambertiana en el caso del objeto. Este procedimiento
no supone ningún esfuerzo suplementario ya que la fotografía de
la carta de colores siempre debe realizarse. Conviene hacer la advertencia de que, mientras este sistema es muy eficaz con superficies de cerámica, es inútil con superficies metálicas debido a que
los metales despolarizan la luz y el reflejo apenas puede ser bloqueado en la cámara. En estas situaciones, el uso de polvo de talco
ultrafino para crear una pátina temporal sobre el objeto sería una
opción (Porter et al., 2016), pero no suele ser aceptada por los conservadores en los museos por precaución ante posibles daños en
las piezas (pueden contener disolventes) o por la dificultad de realizar una limpieza completa del producto tras la toma fotográfica.

Figura 3. Ejemplo de la reducción
de brillos mediante la iluminación
con polarización cruzada. En
esta figura se ha usado un único
foco, pero normalmente la
iluminación se hace con dos, uno
a cada lado. Fuente: los autores.

EL PROBLEMA DE LOS OBJETOS MUY PEQUEÑOS

Otro problema diferente es el generado cuando queremos modelizar objetos muy pequeños, de unos pocos cm. En este caso, los
escáneres no son útiles y la técnica adecuada es la fotogrametría,
usando macrofotografía. La macrofotografía usa objetivos especiales que permiten enfocar el objeto desde pocos centímetros,
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proyectándolo sobre el sensor con una escala de hasta 1:1 en condiciones normales (pueden darse aumentos mayores para objetos
milimétricos, pero es menos habitual). La macrofotografía permite, por tanto, acercarse enormemente a pequeños objetos, pero
tiene un problema: la profundidad de campo es muy reducida, de
mm en nuestro caso. La profundidad de campo en fotografía es
un concepto que refleja los límites de distancia a la cámara entre
los cuales el objeto queda enfocado correctamente. Por poner un
ejemplo, con nuestro material, en una foto a 15 cm de un objeto
con un diafragma 8 sólo es posible enfocar en un rango de 5 mm,
concretamente desde 14.98 cm a 15.03 cm del plano focal de la cámara. Lógicamente, todo objeto de más de 5 mm de fondo quedará parcialmente desenfocado y la imagen no será útil para generar el modelo 3D.
Este problema se presenta, por ejemplo, con la gran colección de
exvotos ibéricos, con tamaños de pocos cm y elaborados con arcilla o bronce.
La solución es una técnica denominada focus stacking que consiste en tomar varias fotos del objeto sin cambiar su posición, pero
enfocando progresivamente desde lo más cercano a lo más lejano.
Tomando el ejemplo mencionado antes, la primera foto tendrá
enfocados los primeros 5 mm del objeto, la segunda los 5 mm siguientes, etc. hasta cubrir la totalidad de la pieza. Si un objeto
mide 14 mm desde la parte más próxima a la cámara a la parte
más alejada, sería necesario un mínimo de 3 fotos para cubrirlo.
Como en la práctica real se busca que las fotos solapen las zonas
enfocadas para mayor seguridad y consistencia, el caso anterior se
resolverá normalmente con cuatro o cinco fotos (Figura 4).
Este tipo de toma se puede realizar de dos formas. En la primera
se mantiene la cámara estática y se va girando el anillo del enfoque
a intervalos adecuados; en el primer disparo quedarán enfocados
los primeros 5 mm, en el segundo, los del intervalo 3 a 8 mm, en
el tercero, 6 a 11 mm y en el cuarto 9 a 14 mm. En la secuencia de
imágenes podrá verse como la zona enfocada se va desplazando
sobre la pieza desde la parte delantera a la trasera con 2 mm de solape entre una toma y la siguiente.
En la segunda forma, el enfoque se fija en la parte más próxima
del objeto y la cámara se mueve hacia delante con desplazamientos
adecuados, de 3 en 3 mm, por ejemplo. Para hacer estos desplazamientos, la cámara se pone sobre un carril manual o motorizado.
Los dos métodos son igualmente válidos y pueden ser automatizados mediante software y hardware específicos.
El proceso crítico es la fusión de las fotos mencionadas de forma
que la imagen resultante conserve solamente las zonas enfocadas
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de cada foto individual. Este proceso es automático mediante aplicaciones como Adobe Photoshop, CombineZ, Helicon Focus, Zerene, etc.
Para construir el modelo 3D fotogramétrico es necesario realizar
este proceso para cada posición de la cámara.
En los proyectos DIÁSPORA y REMAN3D usamos mayoritariamente el método de enfoque variable, aunque disponemos de
carriles motorizados que estamos poniendo a punto para realizar
el focus stacking de forma automática, incluyendo la rotación de
la pieza.
OTROS PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLOS
CALIBRACIÓN DEL COLOR

Figura 4. La lucerna de la derecha
es el resultado de aplicar el
focus stacking a una serie
de 10 fotografías, enfocadas
progresivamente desde la parte
más cercana (pico) hasta la más
alejada de la cámara (asa). La
foto de arriba a la izquierda es
la primera de la serie y puede
observarse que tanto la lucerna
como la escala están desenfocadas
salvo en la parte delantera. La
foto de arriba a la derecha es la
última de la serie, donde está
enfocada el asa de la pieza. La
fusión consigue que la integridad
de la pieza tenga una excelente
definición. Fuente: los autores.

En la toma de imágenes para el método fotogramétrico usamos
un flujo de trabajo para la calibración del color que garantice la
máxima fidelidad de los colores de la pieza en el modelo 3D final.
Aunque tendemos a asumir que las cámaras fotográficas modernas capturan el color con fidelidad, esto no es del todo exacto
ya que cada sensor tiene propiedades específicas que pueden hacer que ciertos componentes se recojan con mayor o menor intensidad. De todas formas, el factor más influyente en la mala representación del color es el iluminante: focos halógenos, paneles
LED, flashes, luz natural… generan respuestas muy diferentes en
los sensores de las cámaras en función de su espectro de emisión.
Por este motivo, las fuentes de luz fotográficas suelen ir acompañadas de un valor de IRC (índice de reproducción cromático). El
IRC mide la capacidad del iluminante para representar fielmente
los colores y varía entre unos límites teóricos de 0 a 100. En fotografía documental no deberían usarse fuentes con IRC < 90 y dichas fuentes deben ser homogéneas, no mezclarse. Por ese motivo,
la zona de toma de imágenes en el museo debe estar iluminada exclusivamente con las luces fotográficas, habiéndose apagado los fo-
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Figura 5. Carta de color usada
para crear un perfil específico
de cada sesión y conseguir un
color fiel al objeto original. Los
perfiles dependen del modelo de
cámara (respuesta del sensor),
de los filtros, de los reflectores
y difusores y de la iluminación
utilizada. Fuente: los autores.

cos o fluorescentes de la sala y reducido en lo posible la luz exterior.
Los paneles LED que usamos en las tomas fotográficas tienen un
IRC > 95, pueden ser regulados en intensidad y no emiten calor,
por lo que el riesgo de deteriorar las piezas es nulo.
Partiendo de esta iluminación, la primera y última fotografía
de la serie se hace de una carta de color normalizada (Figura 5),
lo que permite, con el software adecuado, crear un perfil de color
específico de cada sesión y ajustar las fotografías a los colores reales del objeto.
METADATOS
Los metadatos, en nuestro contexto, son información sobre el modelo. Idealmente, deben documentar desde la identificación de la
fuente (el objeto real) hasta propiedades como la exactitud métrica (más concretamente, la incertidumbre asociada a las coordenadas) o la resolución de la textura, pasando por los métodos,
material y flujo de trabajo utilizado. Igualmente, deben contener
información mediante claves extraídas de tesauros normalizados
que permita la búsqueda, localización e indexación de los modelos (Harpring, 2013), así como establecer relaciones con otros documentos, sean estos otros modelos 3D o información digital de
otro tipo (PDF, imágenes, videos, referencias bibliográficas…). No
hemos encontrado ejemplos de uso de este tipo de metadatos asociados a modelos (sí los hay sobre el objeto arqueológico, pero es
algo completamente diferente, ver (Baca, 2016). Por este motivo,
su análisis, definición y propuesta de un estándar es uno de los objetivos del proyecto REMAN3D.
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Lamentablemente, los formatos habituales para modelos 3D
(DAE, OBJ, PLT, U3D…) no permiten metadatos embebidos o
integrados por lo que es necesario generar un fichero independiente. Actualmente, estamos usando experimentalmente una estructura de metadatos derivada del estándar Dublin Core, que
consta de una docena de campos y que se recoge en un fichero
XML. Nuestro objetivo es definir una estructura de metadatos
donde pueda aparecer toda la información necesaria para entender el modelo y su calidad y, consecuentemente, los usos compatibles con esa calidad (construcción de réplicas o integración en
videos, por ejemplo).
LO MEJOR DE CADA MÉTODO
EN UN ÚNICO MODELO
Los estudios comparando el modelado de objetos arqueológicos mediante escáner 3D y fotogrametría son variados (Gonizzi
Barsanti et al., 2012). Estos trabajos analizan aspectos como la
exactitud obtenida, diferencias en la toma de datos o el procesado de la información (Galeazzi, 2016; Peña-Villasenín et al.,
2019) o la métrica (Bianconi et al., 2017). En las últimas semanas hemos estado trabajando en una estrategia de mejora de
los modelos 3D uniendo lo mejor de cada técnica (Abbas et al.,
2017; Dostal & Yamafune, 2018). El objetivo es construir un modelo con la geometría resultante del escaneo (muy alta exactitud
métrica) y la textura de la fotogrametría (muy alta resolución y
color calibrado). De esta forma obtendríamos un resultado que
mejoraría significativamente los obtenidos con cualquiera de los
métodos básicos y recogería las fortalezas de cada uno de ellos.
Estamos en disposición de afirmar que hemos resuelto el problema satisfactoriamente. Aunque la formalización de método y
su publicación aún están en fase de elaboración, podemos avanzar que se basa en el registro de las dos mallas mediante matrices de transformación en el espacio 3D y ajuste por mínimos
cuadrados. Una vez coincidentes en un espacio 3D, las mallas
y las texturas pueden ser intercambiadas entre sí componiendo
el modelo óptimo. Igualmente, es posible realizar un mapeo de
las diferencias entre ambos modelos para detectar dónde están
las principales divergencias y qué magnitud absoluta tienen y
conocer cuál es la exactitud del ajuste en unidades métricas absolutas (Figura 6).
Este método ha permitido que podamos olvidarnos de uno de
los problemas pendientes en el escaneo de objetos con textura: la
calibración del color de los escáneres. Al usar los datos de color
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procedentes del modelo fotogramétrico, no sólo es posible calibrar estos, sino decidir la resolución final (función de la cámara
usada y de las dimensiones del fichero de textura). Complementariamente, el flujo de trabajo se agiliza porque es posible construir
el modelo escaneado sin color propio (ya que va a ser tomado del
otro modelo), con lo que el proceso de escaneo se acelera muy notablemente.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Las nuevas tecnologías en modelado 3D mediante escáner y fotografía digital, aplicadas a la documentación y estudio del patrimonio histórico, permiten crear modelos cercanos a la realidad tanto
desde el punto de vista métrico como del perceptivo. Al avanzar
en las técnicas de modelado, surgen nuevos retos y problemas derivados de la naturaleza de los objetos (brillos, trasparencias, formas y tamaños...), de las limitaciones del instrumental (cámaras
digitales, escáneres…) y de los métodos de trabajo (algoritmos de
cálculos, procesado de datos).
Los sistemas de escaneo 3D actualmente permiten mediciones
de décimas de milímetro (por debajo del límite de percepción visual), aunque el precio de estos sistemas y su curva de aprendizaje
todavía sean mejorables. El desarrollo del modelado 3D mediante
fotografía digital ha crecido enormemente en los últimos años gracias a la evolución de las técnicas de visión artificial y perfeccionamiento de los algoritmos de estéreo-matching. Estudios sobre la
precisión métrica conseguida por estos sistemas avalan unos resultados, no tan satisfactorios como los del escáner, pero válidos
para muchas aplicaciones.
Se plantea en esta comunicación una serie de problemas detectados y de soluciones encontradas a la hora de modelizar nuestro
patrimonio histórico. La búsqueda de una calidad métrica (escáner) y fotográfica (cámara digital) nos lleva a aunar lo mejor de los
dos mundos para que el modelo 3D esté lo más cerca posible de la
realidad que representa.
Otro aspecto clave es la normalización de los procesos, dispersos, carentes de protocolo y metadatos. Son muchas las soluciones
técnicas disponibles (tipos de escáneres y modelos de cámaras), las
variantes externas a la hora de la toma de datos (iluminación, precisión requerida, trasmisión y custodia de la información…) por
lo que sería muy útil proporcionar a la creciente comunidad que
trabaja en arqueología virtual unas pautas de trabajo normalizadas que permitan comparar los resultados evaluando y documentando las técnicas y los flujos de trabajo.

HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 185-205

Figura 6. Arriba: detalle de la
textura capturada con las cámaras
del escáner; centro: textura
correspondiente al método
fotogramétrico; abajo: modelo
3D obtenido por la fusión de la
malla escaneada y de la textura
fotogramétrica. El modelo puede
examinarse de forma interactiva
en Sketchfab, https://skfb.
ly/6CrGt Fuente: los autores.
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MODELOS DE REFERENCIA
Dama de Galera, modelo fotogramétrico https://skfb.ly/VQqT
Urna cineraria, modelo fotogramétrico con dos piezas independientes https://skfb.ly/VXBI
Retrato de Agrippina Minor, modelo escaneado sin textura https://skfb.ly/YVXI
Torso masculino, modelos escaneado con textura https://skfb.ly/
6CrHx
Cabeza de jaguar, modelo de fusión de malla escaneada y textura
fotogramétrica https://skfb.ly/6CrGt
Otros modelos en https://sketchfab.com/secad/models
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