
  

Integración de gvSIG en los 
procesos de trabajo de una 

empresa geomática.
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TOPOGRAFIA CARTOGRAFÍA GIS

FOTOGRAMETRIA ESCANER 3D METROLOGÍA

DISEÑO 3D ARQUEOLOGÍA MUSEOGRAFÍA



  

Documentación gráfica de edificios 
históricos

MODELOS 3D EDITABLES – PLANOS SECCIONES - ORTOFOTOS



  

Documentación gráfica de excavaciones 
arqueológicas

MODELOS 3D Y ORTOFOTOS DE GRAN RESOLUCIÓN , 
PLANOS POR FASES, SECCIONES



  

Documentación mediante escáner 3D



  

Combinación de técnicas



  

Excavación arqueológica



  

Usos del SIG en Global Geomática
 Gestión de intervenciones arqueológicas

 Gestión y mantenimiento de bienes patrimoniales inmuebles



  

¿Qué necesitamos de gvSIG?

SIG en 3D Gestión de nubes de puntos



  

Casos de uso



  

Descripción Proyecto

Enmarcado dentro de las obras de 
construcción del Nuevo Acceso de 
Alta Velocidad Levante-Madrid-
Castilla La Mancha-Región de 
Murcia. Tramo Moixent-L´Alcudia 
de Crespins

El proyecto consistia  en realizar 
todos los trabajos relacionados con 
la documentación del patrimonio 
existente, así como, de todos los 
restos etnoarqueológicos que 
pudieran aparecer durante los 
mismos.

El origen del proyecto esta en unas 
prospecciones arqueológicas en la 
zona que indicaron la presencia de 
numerosos restos arqueológicos.

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica



  

67 silos (andalusís, ibéricos y 

prehistóricos)

39 fosas de formas y tamaños 

variados

6 alcorques

2 hornos de planta circular.

2 muros o cimentaciones de muro.

Y aproximadamente 200 fosas 

rectangulares, probablemente de 

cultivo de viña, posiblemente de 

época andalusí.

En el relleno de dichas estructuras se 

encontró material como restos de 

cerámica, un hacha de piedra, puntas 

de flecha, etc..

Se localizaron las siguientes estructuras: 

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Descripción Proyecto



  

Documentar 
geométricamente 
los restos

Documentarlos Analíticamente 
mediante fichas normalizadas

Capturar la geometría con precisión y de forma completa
Rapidez y eficiencia
Versatilidad

SIG

¿Cómo?

Funcionalidades que buscamos ya implementadas

Personalizable, acceso al código, respaldo de una 
comunidad de desarrolladores.

Sin costes por licencias

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Objetivos



  

Se analizaron los datos a registrar y se diseñó un modelo de datos para implementarlo 
posteriormente en el SIG.

UA
Geometria Polígonos

UE Estructuras

UE Estratos

Atributos UA

N

1

1

1 N

1

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Fase previa a la excavación



  

Con este modelo de datos, se decidió diseñar unas fichas preliminares que facilitaran el trabajo a los 
arqueólogos permitiendo dividirse la excavación y situarse rápidamente en campo.

Para ello se codificaron las 
Unidades de Actuación a priori 
presentes en la excavación.

Se tomaron fotografias de cada 
una de ellas.

Se tomó su contorno inicial 
mediante GPS.

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Fase previa a la excavación



  

Plantilla
gvt 

con tags

Extensión Geometria de la UA

Ubicación dentro del yacimiento

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Fase previa a la excavación



  

Una vez concluida la excavación se procedió a documentarla geométricamente.

Rapidez en la toma de datos

Información completa del área a 
registrar

Escáner 3D

Información derivada

Modelos 3D
Ortofotos
MDE
Cálculo de secciones
Cálculo de volúmenes, etc

Nube de puntos

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Documentación geométrica



  

Scan
Nube de puntos

Registro y exportación

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica

Entrada de datos al modelo: Información geométrica



  

Atributos UA

UE Estructuras

UE Estratos

NavTable
Forms

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica

Entrada de datos al modelo: Información alfanumérica



  

Plantilla
gvt 
UA

Plantilla
gvt 
UE

Estructuras

Plantilla
gvt 
UE

Estratos

Mejora Extensión
fase previa

Ejemplo: gestión de una excavación arqueológica
Salida de Resultados

 Fichas de UA y de UE

 Informes

Modelo de datos
Consultas

 SQL InformesExtensión



  

 Relacionar las ortofotos de alzados con su planta
 Consultar automaticamente las cotas de una ortofoto

Otros Usos



  

Otros Usos



  

Otros Usos



  

Muchas gracias
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