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Uno de los problemas que se
presentan hoy en día en el
patrimonio cultural es el riesgo de
destrucción, pérdida o deterioro
causado por factores naturales y
humanos. Esto conlleva la
necesidad de desarrollar archivos
digitales con documentación de los
monumentos. Estos trabajos de
documentación se pueden
almacenar de forma ordenada en
un Sistema de Información
Geográfica (SIG),
La combinación de la fotogrametría terrestre, con la aérea de baja altura,
(usando el UAV o Dron) puede ser el método idóneo para la obtención de la
documentación geométrica global de cualquier elemento del patrimonio,
abriendo la posibilidad de obtener datos de lugares ocultos o inaccesibles.

La solución adoptada en este
trabajo para el estudio de un
escenario de la guerra civil española
es el uso de un dron. Con él se
obtienen imágenes aéreas que
permiten generar, modelos
tridimensionales (3D), nubes de
puntos, modelos digitales de
superficie (MDS), plantas y alzados
arquitectónicos. También se pueden
realizar productos multimedia,
videos y productos 3D para realizar
distintas aplicaciones, desarrollo de
rutas turísticas, apoyo a museos al
aire libre, etc.

Prácticamente no existen en
España trabajos sobre la
recuperación de arquitectura militar
y escenarios del patrimonio
histórico‐militar de la Guerra Civil
Española. (1936‐1939). Uno de los
proyectos realizados es el trabajo
de restauración desarrollado por el
gobierno de Aragón en 2005, La
ruta Orwell de los Monegros,
consiste en un gran museo al aire
libre que forma parte de los
itinerarios turísticos de Aragón.

La zona de estudio está situada en
el término municipal de Pinto,
dentro del Parque Regional del
Sureste, cerca del enlace de la
autovía A‐4 con la autovía de
circunvalación M‐50, al lado
derecho del Arroyo Culebro.
Situación de las trincheras voladas
sobre el mapa del Instituto
Geográfico Nacional.

El objetivo principal de este trabajo
es la realización del levantamiento
de una zona de trincheras y bunkers
de alto interés patrimonial, para:
• Disponer de datos métricos para
utilizar en tareas de planificación,
diagnóstico, tratamiento y
monitorización.
• Disponer de planos de plantas y
alzados de unos elementos que
han sufrido procesos de deterioro
a lo largo del tiempo.
• Usar modelos 3D para realizar el
análisis de formas, dimensiones y
la reconstrucción de escenarios y
de las trincheras y los bunkers a
través del tiempo.
• Utilizar esta información para
desarrollar museos al aire libre ,
centros de interpretación y
trazados de rutas turísticas.

El equipo utilizado para la captura de las imágenes aéreas es el RPAS o DRONE de ala fija
Trimble UX5 y la cámara sin espejo de Sony NEX‐5R con sensor de gran tamaño APS‐C (CMOS)
que cuenta con 16,1 mega píxeles.
Para llevarla a cabo se necesita información de partida, una imagen de situación de la zona a
sobre volar, la previsión meteorológica para el día y la hora prevista de vuelo, sobre todo en lo
referente a los vientos previstos. Con esta información y el software de manejo del UAS, se
define la zona y dirección de vuelo, en función de la dirección del viento.

Tras la planificación del vuelo se procede a la operación del mismo, una vez
chequeado el correcto funcionamiento de los controles, cumpliendo con la
normativa vigente para garantizar la seguridad en todo momento de la
ejecución del vuelo. Después del aterrizaje del Drone se completa la
verificación posterior al vuelo para transferir los datos al ordenador y volcar
las fotografías a través de la tarjeta SD de la cámara.

Las imágenes aéreas se procesan
mediante un ajuste de los puntos
de paso comunes encontrados
mediante los algoritmos del
software. Además se incorporan las
coordenadas de los puntos de
apoyo terrestres y se ejecuta un
ajuste fino que nos transformará las
coordenadas imagen a coordenadas
terreno dentro del sistema de
referencia oficial español ETRS89.
Esto nos genera un mosaico de
fotografías aéreas georreferenciado
que nos servirá de base para
generar los productos finales que
necesitamos para el estudio de
restauración de la zona de interés.

Las imágenes aéreas se suelen
usar para crear productos finales
3D que incluyen ortofotos, nubes
de puntos, modelos digitales de
superficie y modelos 3D de
elementos arquitectónicos. A
partir de ellos se obtienen planos
topográficos del terreno, plantas
y alzados de los elementos
arquitectónicos.
El proceso totalmente
automático adapta parámetros
para garantizar la precisión,
proporcionando resultados muy
detallados y precisos a una
velocidad de unos 3 segundos
por imagen, con cerca de 1.2
píxeles de precisión vertical.

El ráster DSM creado a
partir de la nube de
puntos generados, figura
11, se refina mediante
rutinas de interpolación,
filtrado de ruido,
modelado borde y
detección de valores
atípicos, para lograr
riqueza de detalles
dentro de los modelos
de superficie.

La rectificación de la ortofoto, junto con un excelente resultado geométrico
basado en línea de costura de las entidades y del balance radiométrico,
proporciona como resultado un orto‐mosaico de apariencia perfecta sin
fisuras. Las costuras se mezclan de forma adaptativa según el análisis de
textura de la imagen. Las correcciones radiométricas de imagen, se usan para
generar imágenes con colores homogéneos e intensidad perfecta, listas para
su uso en SIG.

A partir del modelo digital de
superficie MDS se pueden
plantear estudios del terreno a
nivel espacial para distintas
aplicaciones. La restauración del
patrimonio de la Guerra Civil
Española que se proponen en
este artículo, es una de esas
aplicaciones. Las técnicas usadas
posibilitan tener un MDS de
precisión para ubicar, diseñar y
planificar los trabajos de
restauración de trincheras y
bunkers y realizar proyectos de
Otra aplicación posible y muy interesante
rutas turísticas históricas sobre
sobre el MDS es el cálculo y planificación con los enclaves de la Guerra Civil
precisión de rutas turísticas a pie, bicicleta o Española, tal y como se ha
constatado se viene haciendo en
4x4
algunos lugares de España.

CONCLUSIONES:
• Se ha realizado un levantamiento mediante un RPAS, para la obtención de datos 3D de un
escenario de la Guerra civil española, que permita el estudio posterior. El dron no es el
objetivo del proceso, pero si uno de los medios para la obtención de los datos, debido a la
complejidad de los mismos.
• La captura de información aérea con un dron es una técnica rápida y precisa en las labores
de reconocimiento y análisis del patrimonio. En concreto, en el trabajo que se presenta, la
toma de datos completa se realizó en 1 hora de vuelo.
• Al ser el producto final un modelo 3D, permite la medida directa de elementos y el acceso a
las coordenadas de cualquier punto. En una etapa posterior se realizó a partir de sus
ortoimágenes la delineación directa de planos.
• Esta técnica de toma de datos supone un avance en la disminución de plazos y costes frente
a las técnicas tradicionales de medida.
• Los productos finales georreferenciados obtenidos , pueden ser introducirlos directamente
en Sistemas de Información Geográfica, cuya capacidad de análisis puede proporcionar una
amplia gama de salidas cartográficas y arquitectónicas 2D y 3D.
• Con este trabajo se ha obtenido documentación actualizada y precisa del estado actual del
escenario, que ha sufrido importantes deterioros a lo largo del tiempo.
• Las nuevas tecnologías abren la puerta a estudios y análisis métricos más objetivos que,
acompañados de informes tradicionales, mejoran los registros patrimoniales existentes en
la actualidad.
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