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Generación de ortoimágenes de la ermita de la
Concepción de Enciso (La Rioja)
1.- Introducción
Como consecuencia de los estudios históricos y trabajos de restauración que se están
acometiendo en la ermita de la Concepción de la localidad de Enciso (La Rioja), se
consideró de interés contar con una representación del despiece de los muros
exteriores.

Esta necesidad representa una ampliación respecto al proyecto de documentación que
se acometió en este edificio en el año 2005 por el Laboratorio de Documentación
Geométrica del Patrimonio (UPV-EHU).

Fig. 1.- Vista del edificio durante las tareas de documentación geométrica en 2005.
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El resultado de dicho proyecto consistió en la confección de un modelo tridimensional
de superficies y la presentación de un conjunto de planos que cuentan con plantas a
diferentes niveles (suelo y bóvedas), alzados y secciones.

Fig. 2.- Vista perspectiva del modelo de superficies de la ermita (2005).

Fig. 3.- Secciones de la ermita (2005).
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2.- Desarrollo del trabajo
En primer lugar se ha confeccionado un modelo virtual partiendo del modelo de
superficies disponible y la colección de fotografías que se obtuvo en 2005 de las
cuales se han extraído las textura fotográficas. Las fotografías deben rectificarse para
que se adaptan a la geometría real del objeto. El resultado obtenido es el siguiente:

Fig. 4.- Vista perspectiva del modelo virtual.

Hay que destacar que, dado que ni el modelo de superficies ni las fotografías estaban
previstas para la obtención de este modelo virtual, los resultados no son óptimos, aún
así, se estimaron que satisfacían las necesidades de este proyecto por lo que se
continuó con la generación de planos.
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4.- Resultados
A partir del modelo virtual se generan las vistas ortográficas que correspondan a los
diferentes alzados exteriores y se preparan los planos correspondientes.

Fig. 5.- Ortoimágenes de los alzados de la ermita.

El fichero de dibujo se ha confeccionado sobre la información previa de 2005,
simplemente como un nuevo conjunto de planos, por lo que el fichero cuenta con toda
la información geométrica de la ermita según se presentó en dicho proyecto.

Con el fin de agilizar el trabajo con el modelo geométrico, la información se presenta
clasificada en capas. Los nombres de estas capas son suficientemente explícitos por
lo que no es necesario realizar un análisis detallado, en primer lugar se indica el tipo
de elemento geométrico que se está representando “lineas_” o “mallas_”
seguidamente se indica a qué zona pertenece “boveda”, “exterior”, “crucero”, etc.,
finalmente se puede añadir algún indicador más para diferenciar partes concretas
dentro de cada zona. Por otro lado, las capas que contienen las secciones también lo
indican en su nombre. El resto de capas, que no siguen esta nomenclatura,
corresponden a capas auxiliares utilizadas en el trazado de planos.
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Con el fin de permitir la correcta clasificación de la información, se han incluido los
metadatos del fichero de dibujo.

Fig. 6.- Metadatos del fichero de dibujo.

Finalmente, en el CD se incluye el dibujo tanto en formato .dwg de AutoCAD (v. 2000)
como en formato de intercambio .dxf. Además se incluye la descripción de este último
formato lo que permitirá la recuperación de la información en el futuro, incluso si la
empresa propietaria del software utilizado para la generación del fichero no
proporciona soporte a la versión en la que ha sido almacenado.
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