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INTRODUCCION

La presente propuesta de tesis doctoral pretende abordar la aplicación de distintos sistemas de
Realidad Aumentada en dispositivos móviles en el campo del patrimonio histórico. Esta
tecnología, relativamente reciente, se basa fundamentalmente en la superposición de información
a un objeto o un entorno real (un emplazamiento un paisaje) con el objetivo de explicar unaa un objeto o un entorno real, (un emplazamiento, un paisaje), con el objetivo de explicar una
intención, una hipótesis, o explicar un hecho dotándolo de mayor veracidad, en tanto que el
usuario percibe esta información en el mismo lugar en que se encuentra.

En el campo del patrimonio histórico este hecho permitiría mostrar una realidad “completada”En el campo del patrimonio histórico, este hecho permitiría mostrar una realidad completada ,
generando una imagen imposible de lo que no existe, fruto de las investigaciones e hipótesis de
los científicos, permitiendo su verificación en el mismo lugar, y promoviendo finalmente, un mayor
conocimiento del bien tutelado.



HIPOTESIS INICIALES
Hipótesis 1: p
“ Mediante la conjugación de las tecnologías apropiadas de realidad aumentada en el campo
del patrimonio histórico, podrían realizarse reconstrucciones virtuales con un alto nivel de
detalle donde el rigor en el levantamiento y el respeto por la autenticidad de los restos
conservados, una vez superpuestos en el lugar, permitirían avanzar en la investigación,, p p g , p g ,
servir de base para nuevas hipótesis o incluso en tanto que la reconstrucción se visualiza en el
entorno real, servir de herramienta de comprobación previa a cualquier intervención.”

Hipótesis 2p
“La catalogación tradicional del patrimonio histórico como técnica basada en la realización de 
fichas individualizadas para cada uno de los elementos, ha dado una visión inconexa, no 
relacionada de los bienes. Y resulta insuficiente para a transferir la riqueza del bien patrimonial a 
la sociedad y respetar su conservación al mismo tiempo “y p p
La incorporación de los SIG O GIS a la realización de los catálogos ha paliado en parte este 
problema al permitir la georreferenciación de los bienes y su localización en un área geográfica 
determinada aunque resulta insuficiente para su difusión.  

Hipótesis 3
“La  vertiginosa mejora de prestaciones de los teléfonos móviles, dotados con cámaras cada 
vez más sensibles, con  procesadores más rápidos y complejos que permiten manejar rutinas de 
procesamiento de imágenes 3d, así como la incorporación de acelerómetros, brújulas, p g p j
giroscopios, y sistemas de posicionamiento y localización, han convertido a estos dispositivos 
en herramientas útiles para el uso de la tecnología de realidad aumentada”



OBJETIVO PRINCIPAL

Demostrar la validez y utilidad de la tecnología de Realidad Aumentada en dispositivos móviles,
en procesos de documentación, divulgación y recuperación del patrimonio histórico.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Establecer un marco teórico de la tecnología de realidad aumentada en dispositivos móviles
de acuerdo a su estado actual y de desarrollo de los últimos años, haciendo un análisis ende acue do a su estado actua y de desa o o de os ú t os a os, ac e do u a á s s e
profundidad de los dispositivos que intervienen, componentes y software.
• Lograr una vinculación efectiva entre objetos 3d y un sistema de información Geográfica.
Que permita su interacción en tiempo real.
• Análisis y clasificación de la información patrimonial así como del tipo de información que se
genera a partir de las demandas del usuario.
• Participación, en la medida de lo posible, en el desarrollo de una aplicación de realidad
aumentada en el campo del patrimonio histórico, para su uso en dispositivos móviles.aumentada en el campo del patrimonio histórico, para su uso en dispositivos móviles.



METODOLOGIA DE TRABAJO

Se esta elaborando una tesis de carácter teórico-práctico y aunque gran parte del trabajo se
centra en la elaboración de una serie de ensayos, también se está realizando una revisión
bibliográfica, extrayendo aquellos conceptos, metodologías, conclusiones, etc. que se consideran
relevantes para la aplicación de estas tecnologías en el patrimonio histórico

Metodología básica aplicada en los casos de estudio:

• Estudio de experiencias y ejemplos similares aportados por diversos autores. Con el objeto de
ofrecer una visión más cercana de los temas tratados y el problema a afrontar.ofrecer una visión más cercana de los temas tratados y el problema a afrontar.

• Análisis de las restricciones y condicionantes derivados de la tecnología aplicada en cada caso.

• Elaboración de distintos tipos de reconstrucciones virtuales. En un futuro, basados en la relación
entre el objeto grafico y su asociación e interacción con una base de datos accesible en tiempoentre el objeto grafico y su asociación e interacción con una base de datos accesible en tiempo
real.

• Planificación de las posibles vías de presentación de la documentación gráfica resultante, así
como de la definición de nuevas tomas de datos y detección de focos y zonas de interés dondecomo de la definición de nuevas tomas de datos y detección de focos y zonas de interés donde
ampliar la exploración.

P li fi l t t ió d l l i bt id id tifi d l líPara realizar finalmente una presentación de las conclusiones obtenidas, identificando las líneas
de investigación emergentes.



ESTADO DE LA TESIS

La tesis doctoral se encuentra en fase de investigación. En la presentación de la propuesta se
evidenció la falta de calidad en las reconstrucciones virtuales, carentes en muchos casos de
rigor científico y igualmente se ha comentado el vertiginoso avance de los dispositivos
móviles cada vez más accesibles al público en general. También se apuntó la dificultad en la
creación, consulta y mantenimiento de una base de datos patrimonial, y de la difícil
vinculación entre datos y información de los componentes de un modelo tridimensional. Retos
que se están afrontando mediante una serie de casos de estudio.



CASO DE ESTUDIO

“Aplicación de las técnicas de realidad aumentada en la reconstrucción virtual del conjunto de 
la Torre Gironella, Girona, en su periodo Romano”

OBJETIVO

Llevar a cabo un primer acercamiento sobre el uso de las nuevas tecnologías de realidadLlevar a cabo un primer acercamiento sobre el uso de las nuevas tecnologías de realidad
aumentada, aplicadas a un caso práctico y real, que permita desarrollar diversas
estrategias de documentación y publicación de materiales digitales con fines educativos,
de investigación universitaria o explotación turística que se pudieran consultar y manipular
sobre el terreno usando dispositivos móvilessobre el terreno usando dispositivos móviles



DATOS DEL ENTORNO
LEVANTAMIENTO CON LASER ESCANER

Con la idea de incorporar datos del espacio real al modelo virtual que pudieran servir
como base de referencia cartográfica, y permitir así un mejor ajuste entre el modelo y su
entorno, se recopiló la documentación del levantamiento del conjunto arqueológico realizada
por el LMVC i el CPSV empleando la tecnología del escáner láser.

La malla resultante resulto de unos 60.000, se descarto su uso
para dispositivos móviles, pero se incorpora al modelo
puntualmente en el caso del registro por marcadores mediante
un ordenador personal.



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Generación del modelo 3d

“Entendemos que el modelo infográfico ha de ser siempre científico y avalado por una
investigación accesible que exponga con detalle los datos que llevan al resultado final, frente a
otras tendencias actuales que buscan más el espectáculo que el propio conocimiento del bienq p q p p
cultural.” [Gomez, et al, 2008]1.

1 GÓMEZ ROBLES, L., QUIROSA GARCÍA, V. (2008) “La restauración virtual: teoría y práctica.” AACA Digital,3. http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=102  
(21 de Septiembre de 2010).



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Generación del modelo 3d

Con el objeto de reproducir un modelo formalmente verosímil y científicamente riguroso, que
pudiera ser validado por algún historiador se procedió a una búsqueda de referencias históricas opudiera ser validado por algún historiador se procedió a una búsqueda de referencias históricas o
trabajos científicos referentes a la construcción de estas torres de vigilancia entre las cuales
destacan: La Columna Trajana de Roma, Las ilustraciones de investigadores del IRH de la mano
de J. Sagrera, Y finalmente ciertas reconstrucciones virtuales consultadas en diferentes webs
institucionales vinculadas a la conservación del patrimonio arquitectónico (Leon adriano coloniasinstitucionales vinculadas a la conservación del patrimonio arquitectónico (Leon, adriano, colonias
RFA)

El modelo virtual de la torre se realizó para dos periodos de tiempo, Republicano y Bajo imperial.
Se ha llevado a cabo con el asesoramiento de los expertos del IRH (Institut de Recerca Histórica)
de la Universidad de Girona de la UdG A partir de los datos geométricos de las ruinas existentes alde la Universidad de Girona de la UdG. A partir de los datos geométricos de las ruinas existentes, al
levantamiento realizado junto al director de tesis, y a las hipótesis de los arqueólogos.



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Criterios Gráficos

Igualmente con el objetivo de generar una textura creíble, se han utilizado distintas referencias
en las ilustraciones de distintas publicaciones (Palladio, Piranesi), referencias históricas o
trabajos científicos referentes a la construcción de estas torres de vigilancia, además de
fotografías de la piedra original y levantamientos del propio grupo de arqueólogos del IRH.



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Criterios Gráficos

Con estas bases generamos una textura digital que aplicaremos a la totalidad de lag g q p
envolvente exterior de la torre virtual republicana, y que contó con el visto bueno de los
historiadores consultados.

Se opto por utilizar una textura generada a partir de un dibujo, no una fotografía que
resultaba excesivamente realista, ya que lo que se pretendía mostrar era una hipótesis de
la reconstrucción, y el dibujo permitía esta distinción.



ÓENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos mediante reconocimiento de PATRONES PLANOS (MARCADORES)

El primer ensayo de visualización se realizó en una ambiente interior con el objetivo de probarEl primer ensayo de visualización se realizó en una ambiente interior con el objetivo de probar
los diferentes programas, el tamaño de los ficheros, y número máximo de polígonos a visualizar
con un equipo básico, Así se ha trabajado con ArMedia de Inglobe Technologies, BuidAr de
NZLab, MrPlanet y AMIRE. Todos ellos se basan en el reconocimiento de patrones planos que
provienen de las librerías ARTollKitprovienen de las librerías ARTollKit

La conclusión a estos ensayos previos en espacios interiores, fue que era perfectamente
factible la visualización de los modelos creados tanto de la torre como de la malla de entorno,
y posicionarlos adecuadamente respecto a unas marcas, que se deberían ubicar a escala
sobre el edificio en cuestión.



ÓENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos mediante reconocimiento de PATRONES PLANOS (MARCADORES)

El trabajo en ambientes exteriores se llevó a cabo en diferentes fases y distintosEl trabajo en ambientes exteriores se llevó a cabo en diferentes fases y distintos
equipamientos. Probando en los dos modelos, varias distancias y puntos de vista.

Problemas detectados: mala Relación distancia/tamaño marcador, Critico en el caso del
patrimonio (alteración del entorno), e fuerte inestabilidad del modelo.
Por todo ello nos dispusimos a investigar sobre el registro basado en reconocimiento dePor todo ello nos dispusimos a investigar sobre el registro basado en reconocimiento de
imágenes reales, que como mínimo, en el caso del patrimonio, permitirían no alterar el entorno
visible.



ÓENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos basados en el reconocimiento de IMÁGENES DEL ENTORNO REAL

El ensayo de visualización se realizó en una ambiente Exterior con el objetivo de anotarEl ensayo de visualización se realizó en una ambiente Exterior con el objetivo de anotar
diferencias entre los dos tipo de registro. Esta técnica, basada en el reconocimiento de rasgos
naturales para el registro de objetos virtuales, permitía no alterar el bien patrimonial y por tanto a
priori parecía mas interesante. Se decidió realizar sobre teléfonos móviles para contrastar el
tamaño de los ficheros num de polígonos en relación a un ordenador portátiltamaño de los ficheros, num. de polígonos en relación a un ordenador portátil.

Se utilizó una aplicación gratuita llamada “Junaio”. que si bien no esta específicamente
diseñada para su uso en exteriores, puede resultar útil para verificar las limitaciones y
fortalezas de esta tecnología en el campo del patrimonio arquitectónico.fortalezas de esta tecnología en el campo del patrimonio arquitectónico.

En una prueba inicial sobre un canal de la propia aplicación
denominado “instant Tracker”, y realizada sobre la fachada del
monasterio Sant Cugat, vemos como un modelo aleatorio
simple, facilitado por la aplicación, se posiciona sobre el edificiop , p p , p
previamente fotografiado con el teléfono, y es posible
acercarse o alejarse del mismo, manteniendo el modelo
virtual su posición relativa y una cierta perspectiva.

De manera que parecía viable que, en el campo del patrimonio arquitectónico, una vez
creados los canales (temáticos), el visitante pudiera superponer su dispositivo móvil en el
entorno en que se encuentra y sobre éste aparecerían una serie de modelos superpuestos
cada no inc lado al reconocimiento registro de na imagen determinada q e formaríacada uno vinculado al reconocimiento y registro de una imagen determinada que formaría
parte del propio elemento patrimonial o de su entorno.



ÓENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos basados en el reconocimiento de IMÁGENES DEL ENTORNO REAL
Con el objetivo de probar esta aplicación en el caso que nos ocupa se creó un Canal temático
d i d “P t i i ALB” l i l d l id li ti ddenominado “Patrimoni_ALB”, al que se vinculo un modelo y un video explicativo, cada uno
vinculado a una imagen distinta. y que ya está disponible para cualquier usuario de esta aplicación.
Se trabajó con el modelo virtual de manera que fuera lo más sencillo y manejable posible. El único
formato de exportación admitido era *.md2, un formato un tanto obsoleto proveniente de los
id j ( k 2) l t t d á d bí ú i hi f t * PNGvideojuegos (quake2), la textura además debía ser un único archivo en formato *.PNG.

La vinculación entre imagen y contenido multimedia resultó óptima y la consideramos de gran interés,

Imagen de referencia que una vez reconocida descarga un video explicativo en el dispositivo móvil.

en tanto que, como hemos comentado, cualquier usuario puede actualmente pasear por el lugar, y sin
ningún tipo de alteración de éste. La vinculación del modelo y la imagen ofrecia cierta inestabilidad.



En relación al uso de marcadores tipo ARTollkit,…

CONCLUSIONES PRELIMINARES

p ,
En espacios interiores o exteriores a distancias inferiores a unos 25mts, es perfectamente
factible la visualización de modelos virtuales y posicionarlos adecuadamente respecto este
tipo de marcador que resultan adecuados por su precisión en el registro, y su
relativamente pequeña cantidad de recursos que requiere su reconocimiento. Pudiendop q q q
ser útiles para el trabajo de campo de arqueólogos, estudiantes o turistas.

LIMITACIONES: Dependencia de las condiciones de luminosidad; mala relación distancia
cámara con tamaño marcador, y finalmente el hecho de que el entorno físico se ve, y q
alterado por las marcas. Especialmente crítico en el caso del patrimonio cultural.

En relación al registro del modelo basado en reconocimiento de imágenes…
Probablemente más adecuado en enclaves patrimoniales de acceso público, básicamentep p ,
por la no alteración del bien.

LIMITACIONES: Necesidad de cobertura telefónica y disponibilidad de las terminales
móviles especificas, así como poca resolución y detalle de los modelos virtualesp p y
(limitados por el momento a 2000 polígonos y texturas de tamaños equivalentes a
512x5123 píxeles) ya que, la complejidad del algoritmo de registro, hace que el software
requiera de dispositivos más potentes. Además la aplicación ensayada ha resultado ser
más sensible a los cambios de condiciones ambientales y el registro menos preciso ey g p
inestable, resultando muchas veces irreconocible.



Otras consideraciones

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Además del problema del registro existe en todos los ensayos realizados el problema
de la inmersión lumínica en la escena debido a que las condiciones lumínicas de la
misma son muy difíciles de parametrizar y reproducir con los programas de modelado
virtual y renderingvirtual y rendering.
Todo ello conlleva que principalmente se tienda a generar una información más simbolica
que realista ya que resulta muy dificil la sensación de realismo del conjunto, en particular
si se trabaja con sistemas no inmersivos y se abusa del movimiento del observador
alrededor del objeto virtual momento en el que las ocultaciones y cambios de luz afectanalrededor del objeto virtual, momento en el que las ocultaciones y cambios de luz afectan
mucho al realismo de la escena.

Finalmente cabe comentar que, el hecho de que cualquier persona pueda vincular una
imagen real con un modelo virtual presenta a su vez ventajas e inconvenientes Por unimagen real con un modelo virtual presenta a su vez ventajas e inconvenientes. Por un
lado se abre la puerta a las aplicaciones de realidad aumentada en las redes sociales,
pero en cambio, los modelos infográficos, o cualquier otro contenido multimedia que se
vincule, carecerá del rigor científico por el que apostábamos anteriormente, apostando
seguramente más por el espectáculo que el propio conocimiento del bien culturalseguramente más por el espectáculo que el propio conocimiento del bien cultural.



OTROS TRABAJOS

Se esta trabajando en la elaboración de contenidos virtuales basados enSe esta trabajando en la elaboración de contenidos virtuales basados en
la relación entre el objeto grafico y su asociación e interacción con una
base de datos georeferenciada, accesible en tiempo real. (Sig3d)

Con el objetivo de poder generar el modelo a
partir de las consultas del usuario.


