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Prefacio

Imagen tomada el 28 de Septiembre de 2018 en la Facultat de Geografia i Història 
de la Universidad de Barcelona (Aula Magna) en el acto académico de homenaje 

al Profesor José Remesal Rodríguez por su jubilación. Lectio Magistralis. 

Suum cuique. Es justo loar la trayectoria académica de una persona que ha trabajado 
tanto. Andaluz de nacimiento, catalán de adopción y europeo por vocación, su vida 
personal y sus investigaciones discurren juntas: Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Heidelberg y Roma le han visto trabajar, investigar,  en definitiva, vivir Ex Baetica 
Romam. Este volumen recoge las contribuciones que colegas y discípulos han 
querido dedicar al profesor Remesal con motivo de su jubilación como Catedrático 
de Historia Antigua de la Universitat de Barcelona. El contenido es, forzosamente, 
heterogéneo, dada la cantidad de participantes y la diversidad de campos de 
conocimiento que abarca, desde la Historia del Próximo Oriente a la Antigüedad 
Tardía, de la historia económica a la social, pasando por las instituciones y el derecho. 
Este hecho refleja la amplitud del magisterio del profesor Remesal, cuyos discípulos 
trabajan en ámbitos de investigación muy diferentes. Evidencia, igualmente, una 
constante de su actividad científica y de su personalidad: su curiosidad por explorar 
argumentos nuevos desde una perspectiva interdisciplinaria. Sea este volumen un 
merecido homenaje a toda una vida dedicada a la investigación y a la docencia 
universitaria. Todos los que hemos participado en él se lo ofrecemos con afecto. 

 
Los Editores

Barcelona, Noviembre de 2019
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Modelización 3D de un dolium romano a partir 
de técnicas combinadas de metrología dimensional 

y fotogrametría digital
Antoni Martín i Oliveras

Director Técnico y Científico del Proyecto Cella Vinaria.
CEIPAC. Universitat de Barcelona

Bruno Parés Sansano
Técnico especialista en fotogrametría digital CRP-SFM 

Proyecto Cella Vinaria

1. Introducción

La adopción de sistemas de registro 3D y documentación virtual en 
arqueología es una realidad que se ha ido imponiendo cada vez más en los 
últimos años. El desarrollo tecnológico de equipos fotográficos digitales de 
alta resolución y de programario informático afín para el tratamiento de 
imágenes bidimensionales o tridimensionales y para el procesado de modelos 
fotogramétricos, ha permitido que en los últimos años dichas actividades 
hayan pasado de ser un procedimiento experimental y excepcional a 
convertirse en una práctica habitual en gran número de intervenciones 
terrestres y subacuáticas.1

Debido a la naturaleza “destructiva” inherente al proceso de excavación, 
el registro y la documentación arqueológica constituye una de las actividades 
metodológicas más importantes del procedimiento, ya que nos permite 
conservar de forma metódica y ordenada los datos estructurales y las 
relaciones físicas existentes entre las diferentes unidades estratigráficas. 

La recuperación sistemática de los diferentes componentes, materiales 
y objetos depositados en ellas, nos permiten a su vez, establecer tanto la 
secuencialidad temporal inmediata o cronología relativa (en términos ante quem 
o post quem), como su situación en un período histórico concreto o cronología 
absoluta. Así, de la misma manera que mediante el estudio y análisis de los 
ecofactos podemos conocer el contexto paleoambiental de un yacimiento o 

1. Riera, Parés et al. 2016: 164-166, figs. 3-4. 
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territorio en un período determinado; mediante el estudio de los artefactos 
recuperados podemos establecer la secuencialidad evolutiva de la forma de un 
objeto fijándola en el tiempo mediante seriaciones cronológicas temporales 
absolutas, ya sea por años, épocas o períodos crono-culturales concretos. 

El registro gráfico y la documentación formal de los artefactos mediante 
la combinación de sistemas metrológicos y fotogramétricos bidimensionales 
y tridimensionales constituye pues, uno de los principales recursos que 
disponemos para el estudio y conocimiento de la evolución estructural y 
funcional de los diferentes materiales y objetos recuperados. 

2. Finalidad y objeto 

La finalidad principal de este artículo no es otra, que la de presentar de 
forma sucinta el proceso de modelización 3D de uno de estos objetos, 
concretamente de un dolium romano de gran formato formalizado a partir 
del estudio metrológico dimensional y fotogramétrico digital de cuatro dolia 
originales localizados en el yacimiento arqueológico de Veral de Vallmora, 
los cuales hoy por hoy, se presentan restaurados y musealizados “in situ” 
dentro del Parque Arqueológico Cella Vinaria de Teià (Maresme, Barcelona), 
así como de otros fragmentos con forma (labios y bases), recuperados durante 
las excavaciones en el mismo sector.2 Dicho asentamiento corresponde a un 
centro vitivinícola romano especializado en la producción intensiva de vino 
layetano entre los siglos I a.C. y III d.C. Los cuatro dolia objeto de estudio 
presentan una forma de cuerpo y bases muy similares, diferenciándose 
principalmente en sus dimensiones y en la tipología de los labios de las 
bocas. Su adscripción cronológica se situaría en la Fase 2 del yacimiento, 
correspondiendo ésta a la primera gran factoría vitivinícola propiamente 
dicha, cuyo funcionamiento pleno se sitúa en el s. I dC.3 

El objeto principal del estudio preliminar que presentamos aquí, 
responde a la voluntad de crear un modelo teórico tridimensional del 

2. El análisis contextual, tipológico y volumétrico de los cuatro dolia originales recuperados, 
se encuentra en estos momentos en proceso de elaboración y los resultados definitivos serán 
presentados en futuras publicaciones. 

3. Para conocer mejor dicho yacimiento y el Proyecto Cella Vinaria en general vide: 
Martín i Oliveras 2019, 2011-2012, 2011, 2010, 2009; Martín i Oliveras, Nieves, Sierra 2007, 
Martín i Oliveras, Rodà, Velasco 2007 y Rodà, Martín i Oliveras, Velasco, Arcos 2005. 
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elemento dolium a partir de las características formales de los cuatro dolia 
originales conservados parcialmente “in situ”, junto a otros fragmentos 
clave recuperados, que permita la reproducción de réplicas a efectos de 
investigación experimental y museísticos.4 

3. Conceptos teóricos básicos

Pese a la voluntad de los autores de no entrar en excesivos tecnicismos que 
puedan dispersar al lector del objeto principal de este estudio, es del todo 
necesario señalar algunos conceptos teóricos básicos que nos permitan 
entender en esencia los fundamentos técnicos en los que se basa dicha 
metodología de registro y documentación; a fin de conocer mínimamente los 
procedimientos y la base tecnológica de los equipos y herramientas utilizadas 
durante el proceso de modelización.

3.1. Metrología dimensional 

La metrología dimensional es la ciencia que se ocupa de la medición de 
magnitudes geométricas (longitudes, ángulos, planitud, cilindricidad, 
rugosidad, etc.). Medición es la determinación del valor numérico de una 
magnitud lineal, angular o volumétrica de un objeto, componente o conjunto. 
Existen varios sistemas y herramientas de medición que pueden presentar 
diferentes grados de precisión y equivalencia, por lo que cabe tener en 
cuenta el concepto de verificación, que consiste en comparar una magnitud 
determinada con otra del mismo tipo. El estudio comparativo de magnitudes 
dimensionales de igual o diferente valor numérico obtenidas mediante 
diferentes sistemas de registro y medición, nos permiten representar o 
modelar dichos objetos en un plano de coordenadas bidimensionales (x-y) o 
tridimensionales (x-y-z).5 

En el caso que nos ocupa, los sistemas de registro y medición empleados 
han consistido en la toma de datos métricos dimensionales con flexómetro, 
más dibujo arqueológico tradicional de los cuatro dolia parcialmente 

4. En este sentido, ya se han encargado diversas réplicas de dolia a efectos experimentales 
y para ser instaladas en el ámbito arqueológico identificado como una bodega-almacén o cella 
vinaria cubierta, situada en el extremo NO de la factoría vitivinícola romana de Vallmora. 

5. López 2011.  
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conservados “in situ”, así como de otros fragmentos con forma (labios, base, 
etc.), recuperados durante las excavaciones en dicho sector. 

3.2. Fotogrametría digital 

El desarrollo tecnológico de la fotografía digital de alta resolución constituye 
la base de la moderna fotogrametría digital que combinada con el desarrollo 
de programas informáticos de procesado, tratamiento y corrección de 
imágenes permiten la obtención de fotografías con una proyección ortogonal 
u ortofotos, las cuales a su vez pueden visualizarse posicionadas en un espacio 
tridimensional, permitiéndonos documentar las propiedades geométricas de 
los objetos y la toma de medidas exactas.6 

La fotogrametría digital es un conjunto de técnicas y procedimientos que 
permiten pasar de varias fotografías a un modelo en tres dimensiones del 
objeto fotografiado, sin deformaciones ni efectos de perspectiva y en diferentes 
formatos de presentación. En la actualidad las fotografías digitales de alta 
resolución permiten obtener información de muy alta calidad del elemento 
fotografiado. Estas imágenes son utilizadas en el proceso fotogramétrico, 
obteniendo como resultado diferentes modelos de representación gráfica 
tridimensional con calidad métrica (nube de puntos dispersa o densa, trama 
vectorial o malla poligonal, resolución de alto contraste, ortofotos, etc.).7

En el caso que nos ocupa, la metodología utilizada es la fotogrametría 
digital de rango corto u objeto cercano, también llamada CRP (del inglés 
Close Range Photogrammetry). Es una técnica fotogramétrica aplicada a la 
formalización de estructuras tridimensionales a partir de fotografías o 
imágenes tomadas desde la superficie terrestre a una distancia de los objetos 
superior a 10 cm e inferior a 300 m.8 Las imágenes se toman a corta distancia 
del objeto por lo que los ejes de imágenes sucesivas forman un ángulo multi-
convergente. Dichas estructuras se obtienen mediante la toma de múltiples 
fotografías en configuración de anillos o de cúpula, las cuales son procesadas 

6. Lerma 2002, Buill et al. 2003. 
7. Luhmann et al. 2013, Parés 2015, Charquero 2016. 
8. Fra Paleo 2011, Granshaw 2016.
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con tecnología de estructura tridimensional de los objetos basada en el 
movimiento o SFM (del inglés Structure From Motion).9 

Figura 1. Levantamiento fotogramétrico digital de rango corto en configuración 
de anillos o cúpula (B. Parés, 2019).

El diseño del levantamiento permite que un punto-objeto aparezca 
en múltiples imágenes. A la hora de hacer las sesiones fotográficas para 
generar un modelo 3D fotogramétrico se ha de prestar especial atención al 
solapamiento de las imágenes, buscando maximizar la superposición de las 
fotografías y captar la totalidad del objeto a documentar. En este sentido, el 
posicionamiento de la cámara es primordial para generar un buen modelo 
3D. Existen, no obstante, diferentes métodos de adquisición de imágenes y 
técnicas fotogramétricas adaptadas a las diferentes necesidades. 

Esta técnica tiene múltiples aplicaciones prácticas en diversas disciplinas 
sobretodo para el estudio de procesos de cambio en objetos o para la 

9. Parés 2015: 4, fig. 1. Para conocer la base teórica de la tecnología SMF- Structure From 
Motion, ver apartado siguiente. 
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reconstrucción de elementos, estructuras o conjuntos. Es susceptible de 
aplicarse a objetos de diversos tamaños con una precisión milimétrica.10 

3.3. Estructura tridimensional de objetos basada en el movimiento (SFM)  

La estructura tridimensional de los objetos basada en el movimiento o 
SFM es una tecnología informática que permite formalizar estructuras 
tridimensionales a partir de secuencias de imágenes bidimensionales solapadas 
que pueden ser acopladas con señales de movimiento locales obtenidas 
a partir de fotografías digitales de alta resolución con diversos enfoques o 
puntos de vista. La etapa de procesamiento inicial, es la identificación de 
características comunes en imágenes individuales que pueden ser usadas para 
relacionarlas entre ellas mediante puntos-objeto.

Posteriormente mediante el algoritmo SIFT (del inglés Scale-Invariant 
Feature Transform), el programa de procesamiento de imágenes identifica y 
selecciona las características comunes de cada imagen que son invariantes a 
factores de escala, traslación o rotación y parcialmente invariantes a cambios 
en condiciones de iluminación. De esta manera, los puntos de interés, o 
puntos-objeto, se identificarán automáticamente en todas las escalas y 
localizaciones para cada fotografía. Mediante estas características es posible 
luego reconocer dicha imagen dentro de una base de datos o incluso dentro 
de otra imagen tridimensional de mayor tamaño.11 El número de puntos-
objeto seleccionados en una imagen depende principalmente de la textura y 
la resolución de ésta, por lo que las imágenes con más altas definiciones, nos 
proporcionarán mejores resultados. Así, a una menor distancia focal entre el 
objetivo de la cámara y la característica de interés del objeto, obtendremos 
una mayor resolución espacial de la fotografía. 

Después de la identificación de los puntos-objetos en múltiples imágenes 
tomadas desde diferentes posiciones de cámara, el programa selecciona 
automáticamente todos los puntos cercanos coincidentes o redundantes, 
clasificándolos y ordenándolos geométricamente en el espacio para 
reconstruir la forma tridimensional del objeto desde los diferentes puntos 
de vista posibles.  

10. Dueñas 2014, Balaguer 2017.  
11.  Flores, Braun 2011.
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Finalmente se procesarán o “renderizarán” todos los datos. Una 
renderización es una imagen final creada o generada por ecuaciones o 
cálculos matemáticos que realiza un ordenador mediante un programa o 
aplicación determinada. Hoy por hoy, la mayoría de programas informáticos 
de procesamiento de imágenes fotogramétricas incorporan la tecnología 
SFM en sus aplicaciones.12

Figura 2. Esquema del principio de obtención de puntos-objeto desde diferentes puntos de vista 
mediante la aplicación de la tecnología SFM y el algoritmo SIFT.  (Designed by Maiteng 2014 under 

Creative Commons License CC BY-SA 4.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

4. Equipos y programas empleados

Para las sesiones fotográficas realizadas tanto en el exterior como en el 
gabinete-laboratorio, se usó una cámara réflex digital Canon EOS 7D© 
equipada con un objetivo Canon EFS 15© de 85mm. 

Para editar, generar y obtener los perfiles arqueológicos bidimensionales 
y los distintos modelos tridimensionales se utilizaron dos ordenadores de 
alto rendimiento para el renderizado 3D: 

a) Un ordenador portátil con procesador Intel Core i7-7700HQ©, con 
tarjeta gráfica Geforce GTX 1050© y 16 Gb de memoria RAM. 

12. Mason 2015. 
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b) Un ordenador de sobremesa con procesador Intel Core i7-7700HQ©, 
con tarjeta gráfica Geforce GTX 1660© y 64 Gb de memoria RAM. 

Los programas informáticos empleados para el tratamiento y procesado 
de datos e imágenes bidimensionales y tridimensionales fueron los siguientes: 
Adobe Photoshop© / Adobe Ilustrator© / Agisoft PhotoScan© y Blender 3D©.

5. Metodología, proceso y procedimientos 

En este apartado se especifican tanto la metodología empleada como el 
proceso y los procedimientos realizados para la obtención de un modelo 
teórico tridimensional de un dolium romano de gran formato. Dicho proceso 
consta de tres fases: La realización de un modelo teórico bidimensional a perfil 
completo, la generación de modelos fotogramétricos 3D de los diferentes 
fragmentos de dolia originales seleccionados y, por último, la creación del 
modelo teórico tridimensional del elemento dolium.

5.1. Realización del modelo teórico bidimensional

El primer paso para la realización de un primer modelo teórico bidimensional 
fue la selección de los fragmentos de dolia que más información volumétrica 
nos aportaban. En el yacimiento de Veral de Vallmora (Teià, Maresme), se 
presentan cuatro dolia originales, parcialmente conservados y musealizados “in 
situ”. Cada uno de estos dolia consta de dos partes: La base con más o menos 
alzado de las paredes y su correspondiente cuello, boca y labio. La conexión 
entre estas partes del objeto (cuerpo o “panza” versus cuello y boca), no se 
conserva en ninguno de los ejemplares expuestos, así que a efectos museísticos 
y para sugerir la volumetría de las piezas, se construyeron unas plataformas 
con cuatro soportes metálicos que sustentan los cuellos y bocas encima de sus 
respectivas bases, en una posición y altura similar a la que tendrían en orígen.

De las cuatro bases de dolia originales conservadas, se seleccionó la 
correspondiente al dolium nº 3 que es el que presenta más superficie de 
alzado en sentido longitudinal. No obstante, su perfil nos proporcionó 
una información parcial debido a dos factores. En primer lugar, al estar 
musealizado “in situ”, éste se encuentra parcialmente enterrado en la 
misma posición donde fue hallado, y, en segundo lugar, la base interior de 
la pieza original está rellena con un regrueso de mortero de cal de unos 
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15cm de potencia que sirve de anclaje a la plataforma de sustentación del 
tramo superior. Debido a estas razones y a la imposibilidad de ver el fondo 
original de la pieza, se seleccionó un fragmento de la base del dolium nº 5 
no musealizado, que mostraba tanto el acabado como su curvatura interior. 
De esta manera, a partir del análisis de los dos fragmentos seleccionados se 
obtuvo una visión clara de la forma completa de la base original. En cuanto 
al cuello de la pieza se seleccionó también la correspondiente al dolium nº 3, 
que es la que presentaba una mayor conservación de la pared en descenso. 
Para la boca y el labio se seleccionó el fragmento correspondiente al dolium 
nº 4, por presentar el perfil del labio y el perímetro de la boca completo y ser 
el mejor conservado de los cuatro (Figs. 11 y 12). 

Figura 3. Selección y toma de datos métricos del dolium nº3 situado en el centro, y dolium nº4, 
al fondo de la imagen, conservados y musealizados “in situ” en el yacimiento arqueológico de 

Veral de Vallmora-Parque Arqueológico Cella Vinaria de Teià (Maresme, Barcelona), 
(A. Martín i Oliveras 2019).

El modelo teórico bidimensional del dolium se realizó a partir de la 
metrología obtenida de los fragmentos de dolia seleccionados. Se tomaron 
todas las medidas necesarias: Altura longitudinal y transversal, ángulos de 
curvatura y grueso de las paredes, y se compararon estos resultados con 
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distintas imágenes complementarias de paralelos arqueológicos de dolia,13 
junto a otros perfiles completos procedentes de publicaciones especializadas.14 

Figura 4. Proceso de creación de perfil completo bidimensional del modelo teórico preliminar 
de dolium a partir de metrología tradicional y paralelos arqueológicos 

(Fotografía: L. Sierra, 2007, Dibujo: B. Parés, 2019).

El modelo teórico bidimensional resultante fue un perfil completo obtenido al 
unir los datos métricos de los fragmentos de dolia seleccionados en el yacimiento, 
con el perfil completo de los paralelos arqueológicos que más se adecuaban 
a la forma original de la pieza. Este perfil arqueológico una vez verificado y 
contrastado, sirvió de modelo teórico preliminar con el que empezar a trabajar.

13. Concretamente y a fin de obtener un modelo preliminar de la forma completa de la 
pieza, se utilizó como plantilla una fotografía de un perfil completo de dolium de tipología muy 
similar, aunque cronológicamente algo posterior (79 d.C.), conservado y expuesto en el 
Antiquarium de Boscoreale (Campania, Italia), (Fig.4). 

14. Entre las publicaciones especializadas en dolia caben destacar: Steinby 1974: 7-132; 
Tardieu 1976; Corsi-Sciallano, Liou 1985; Brenni 1985; Gianfrotta, Hesnard 1987: 285-297; 
Bertrán Lloris 1990: 260-262;  Py 1993: 402-409; Hesnard 1997: 130-131; Pinto 1997: 111-156;  
Tremoleda 2000: fig.74; Stefani, Sodo, Fergola 2002; De’ll Amico, Pallarès 2005, 2011; Nicoletta 
2007. Marlier 2009: 153-173; Heslin 2011: 157-168; Carrato 2013: 1173-1200, 2014, 2017; 
Pereira, Morais 2015: 33-44; Rico 2015: 207-231; Taglietti 2015: 267-291, Salido 2017: 238-309. 
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5.2. Generación de modelos 3D fotogramétricos

Para adecuar el perfil arqueológico teórico del dolium a los volúmenes y 
formas exactas de los fragmentos seleccionados en el yacimiento, se utilizó 
la técnica de la fotogrametría digital. Aplicando esta técnica adaptada a la 
documentación de objetos, se generan modelos 3D escalados al milímetro, 
de los que se pueden obtener ortofotos de alzados y secciones.15

El proceso para generar un modelo fotogramétrico 3D de un objeto 
consta de cinco etapas: 

a) Toma de imágenes: Consiste en la toma exhaustiva de imágenes mediante 
una o más sesiones fotográficas según el objeto a documentar. La sesión fotográfica 
es la fase más importante del proceso de documentación fotogramétrica ya que 
de ella depende la resolución y el nivel de detalle final del modelo. 

b) Alineación de cámaras y generación de nube de puntos dispersa: El 
proceso continúa con la alineación de cámaras que se genera de manera 
semiautomática gracias al programa de procesado fotogramétrico mediante 
la tecnología SFM. En la alineación se posicionan sobre un plano 3D todas 
las imágenes de la sesión fotográfica, generando una nube de puntos de color 
dispersa del objeto fotografiado. 

c) Generación de nube de puntos densa: El programa procesa todos los 
datos obtenidos pasando de una nube de puntos dispersa a una nube densa 
de millones de puntos de color en la que se aprecian muy bien los volúmenes 
del objeto documentado. 

d) Generación de malla 3D: A continuación, se genera una malla 3D al unir 
entre sí, mediante polígonos, la nube densa de puntos. En este punto el modelo 
3D está terminado, pero no tiene textura, es decir, tiene volumen, pero no color. 

e) Generación de textura: Finalmente se genera una textura a partir de 
las fotografías consiguiendo el modelo 3D texturizado. Una vez finalizado el 
proceso, el modelo 3D resultante se puede escalar y georeferenciar para obtener 
las ortofotos que se requieran, tanto para la configuración de planimetrías 
como para la elaboración de reconstrucciones tridimensionales virtuales. 

15. Para más detalles técnicos específicos consultar el apartado 3.
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5.2.1. Modelización 3D de la base del dolium nº 3

El objetivo era documentar el máximo de superficie longitudinal del perfil de 
la base del dolium nº3. Al encontrarse la pieza parcialmente enterrada se tuvo 
que realizar una cata arqueológica para poder efectuar una sesión fotográfica 
de la cara exterior oculta en el subsuelo. 

La sesión fotográfica completa de la pieza constó de 125 fotografías con 
una resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se retocó el balance y contraste 
de las fotografías mediante programa de tratamiento de imágenes (Adobe 
Photoshop©), a fin de mejorar la visualización de las partes más oscuras 
localizadas en el interior de la cata arqueológica. Se alinearon todas las 
fotografías obteniendo una nube de puntos dispersa de 117.806 puntos. 

Figura 5. Alineación de cámaras y generación de nube de puntos dispersa de la base 
del dolium nº 3 (B. Parés, 2019).

Con la nube densa de 13 millones de puntos se creó el modelo 3D 
volumétrico formado por 823.841 caras y 417.841 vértices. Posteriormente 
éste se escaló y se le generó una textura de alta resolución de 20.000 x 20.000 
megapíxeles. Una vez texturizado y escalado se realizó una sección del alzado 
para poder obtener el grueso de la pared cerámica y el perfil externo del pie 
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del dolium nº 3. Finalmente se comparó el perfil completo de este modelo 
3D con el perfil completo del modelo teórico bidimensional a fin de poder 
corregirlo y ajustarlo en caso que fuera necesario. 

Figura 6. Arriba, modelo 3D texturizado y escalado de la base del dolium nº 3. 
/ Abajo, modelo 3D volumétrico de alto contraste de la misma pieza (B. Parés, 2019).
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Figura 7. Ortofoto de sección del modelo 3D fotogramétrico de la base del dolium nº 3 

(B. Parés, 2019).

5.2.2. Modelización 3D del fragmento de base del dolium nº 5

El objetivo de este modelo fotogramétrico era completar la documentación 
de la forma y curvatura interior de la base del dolium. El fragmento permite 
ser documentado en 360º por lo que se hicieron 3 sesiones fotográficas para 
generar la totalidad del objeto. Una de la cara exterior, una de la cara interior 
y una tercera vertical en la que se aprecian ambas caras, exterior e interior. 

La sesión fotográfica completa de la cara exterior consta de 70 fotografías 
con una resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las 
fotografías obteniendo una nube dispersa de 31.298 puntos. La sesión 
fotográfica completa de la cara interior consta de 68 fotografías con una 
resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las fotografías 
obteniendo una nube dispersa de 30.841 puntos. La sesión fotográfica 
completa del fragmento en posición vertical consta de 45 fotografías con una 
resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las fotografías 
obteniendo una nube dispersa de 17.280 puntos. 
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Figura 8. De izquierda a derecha, sesiones fotográficas de la cara exterior, interior 
y vertical del fragmento de base del dolium nº 5 (B. Parés, 2019).

Se seleccionaron distintos marcadores naturales que se repetían en las tres 
fotogrametrías del objeto. Estas tres nubes de puntos dispersas se alinearon y 
unieron para formar un solo modelo de 182 fotografías y una nube dispersa 
de 79.874 puntos.

Figura 9. Resultado de unir las 3 alineaciones del fragmento de base del dolium nº 5 
en un solo modelo (B. Parés, 2019).

La nueva nube de puntos dispersa generada se encuadró y limpió para 
obtener una nube densa de 1.603.999 puntos en la que se aprecian la forma 
y el color del fragmento documentado. Con la nube densa de 1 millón y 
medio de puntos se generó un modelo 3D volumétrico formado por 320.798 
caras y 160.498 vértices, que se escaló y se texturizó en alta resolución de 
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20.000 x 20.000 megapíxeles. Seguidamente, se generó una sección del 
alzado para conocer la curvatura interna y la forma del pie y de la base, para 
posteriormente compararlo en el modelo teórico bidimensional y hacer las 
modificaciones necesarias.

Figura 10. Modelado 3D del fragmento de base del dolium nº 5: Imagen superior izqda., 
modelo 3D volumétrico de alto contraste. Imagen superior dcha., modelo 3D texturizado. 

Imagen inferior, ortofoto final en sección (B. Parés, 2019).

5.2.3. Modelización 3D del cuello y labio del dolium nº 4

El objetivo de este modelo fotogramétrico era documentar el cuello y labio 
más bien conservados de los dolia del yacimiento para el modelo 3D de dolium. 
La sesión fotográfica completa consta de 80 fotografías con una resolución 
de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las fotografías obteniendo 
una nube de puntos dispersa de 21.263 puntos.
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Figura 11. Alineación de cámaras y nube de puntos dispersa del fragmento de cuello 
y labio del dolium nº 4 (B. Parés, 2019).

La nube de puntos dispersa resultante se utilizó para generar una nube 
densa de 2.583.268 puntos. Con esta nube densa de 2 millones y medio de 
puntos se generó el modelo 3D volumétrico formado por 270.958 caras y 
135.827 vértices. Por último, el modelo 3D volumétrico se escaló y se texturizó 
en alta resolución de 20.000 x 20.000 megapíxeles. Una vez texturizado y 
escalado se generó una sección del alzado para conocer el perfil del cuello y 
labio del dolium nº 4, para posteriormente compararlo en el modelo teórico 
bidimensional y hacer las modificaciones necesarias.



ex baetica romam

964

Figura 12. Imagen superior izqda., modelo 3D volumétrico de alto contraste boca del dolium 
nº4. Superior dcha., modelo 3D texturizado misma boca. Inferior, ortofoto sección y fragmento 

de cuello y labio del dolium nº 4 (B. Parés, 2019).

5.3. Generación de un modelo teórico tridimensional de un dolium romano de gran formato

Para modelar el dolium romano de gran formato se insertaron las ortofotos 
escaladas de los fragmentos documentados mediante fotogrametría sobre el 
modelo teórico bidimensional obtenido mediante los datos aportados por la 
metrología tradicional y el estudio comparado de paralelos arqueológicos. Al 
sobreponer las ortofotos en las planimetrías se detectaron distintos puntos en 
los que las líneas del perfil coincidían, sobretodo en la parte del cuello y labio 
del modelo, pero en la parte inferior de la base y el pie se tuvo que ajustar una 
parte de la forma globular de la “panza” para adaptarla al perfil fotogramétrico 
real. Con el perfil arqueológico corregido se modeló mediante el programa 
de edición 3D (Blender©), las versiones tridimensionales definitivas del 
modelo teórico de dolium romano de gran formato para su reproducción a 
escala 1:1 con fines experimentales y museísticos, (Figs.13 y 14).
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Figura 13. Perfil arqueológico preliminar modificado a partir de las ortofotos de los diferentes 
fragmentos de dolia fotogrametriados digitalmente | Perfil arqueológico final del modelo 
teórico tridimensional de dolium romano de gran formato una vez procesado y texturizado 

con fondo monocromo (B. Parés, 2019).

6. Discusión y conclusiones 

Uno de los principales objetivos del proyecto de investigación en el que se 
inscribe el proceso de modelización tridimensional realizado, es comprobar 
si la verificación y la contrastación de datos dimensionales de objetos y 
estructuras arqueológicas, conseguidos mediante diversos métodos de 
registro, constituye un buen sistema de documentación arqueológica que 
permita mejorar los resultados finales en cuanto a la calidad y a la precisión 
de los valores numéricos de las magnitudes obtenidas. 

Así y por lo que respecta al caso que nos ocupa, la finalidad principal 
del estudio era obtener la modelización 3D de un modelo teórico de dolium 
romano mediante la aplicación combinada de técnicas de metrología 
tradicional + dibujo arqueológico + fotogrametría digital. 

Atendiendo a nuestra propia experiencia, parece ser que la metodología 
utilizada se muestra muy prometedora en cuanto a la aplicabilidad, la 
versatilidad, la precisión y las posibilidades futuras de representación gráfica 
y visual que dicho sistema de registro y documentación ofrece.   

Entre los principales retos a los que nos hemos tenido que enfrentar 
a la hora de realizar el proceso de registro y documentación de los dolia 
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originales, quizás uno de los más difíciles de resolver ha sido que el acceso a la 
información de las piezas de referencia estaba condicionado por encontrarse 
éstas ya restauradas y musealizadas “in situ”, con una parte importante de 
su estructura geométrica semienterrada (base y fondo), y con otros tramos 
estructurales que no se conservaban (cuello en descenso y “panza”). Estos 
condicionantes nos dificultaron bastante, tanto en la toma de medidas 
iniciales como en el posterior levantamiento fotogramétrico, no pudiendo 
obtener la volumetría completa de ninguna de las cuatro muestras originales. 

Ello nos “obligó” a buscar soluciones alternativas que nos permitieran 
“reconstruir” dichos elementos, ya fuera mediante el estudio de otros 
fragmentos de dolia recuperados en el mismo sector durante las excavaciones 
(labios, fondos y bases), que corroborasen las formas interiores previamente 
documentadas en las piezas originales, o mediante la búsqueda de paralelos 
arqueológicos (básicamente dibujos y fotografías), de similares características 
y cronologías, cuyo perfil completo se asemejara lo máximo al de nuestros 
ejemplares originales. Así mediante la maquetación digital tanto de los 
referentes como de los dibujos arqueológicos de las partes originales 
conservadas, más el ajuste del grosor, los ángulos y la prolongación de las 
curvaturas estructurales de las paredes, se pudo conseguir un modelo teórico 
bidimensional preliminar, que sirviera de base comparativa y de verificación 
de las ortofotografías finales obtenidas mediante la fotogrametría digital.  

Debido a estos factores imponderables, también nos vimos obligados a 
tener que re-excavar de nuevo los fondos de los cuatro dolia originales a fin 
de poder obtener una visión completa de los mismos y que a su vez también 
nos permitiera fotogrametriarlos, por lo que los diferentes pasos del proceso 
de levantamiento fotográfico y fotogramétrico digital se tuvieron que ir 
realizando en diversas fases, no siempre consecutivas ni sincrónicas.

Una vez conseguida la verificación, ajuste virtual y escalado de ambos 
perfiles (arqueológico tradicional y fotogramétrico), se pudo elaborar el 
modelo teórico definitivo con texturizado monocromo, al cual posteriormente 
se le dio un acabado realista con textura rugosa, incorporándole una tapa plana 
cerámica con asa, formalizada también a partir de paralelos arqueológicos de 
la misma época.

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, relacionado con la 
aplicabilidad de esta metodología de registro y documentación, susceptible 
de generar cierta controversia entre la comunidad científica-profesional, 
pudiendo también ser objeto de debate, es si la fotogrametría digital 
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“canibaliza” o complementa a los sistemas de registro y documentación 
tradicionales. Algunas opiniones de colegas, tanto del ámbito académico como 
profesional, ya se han manifestado al respecto, cuestionándose, si realmente es 
necesario mantener una “duplicación” de los recursos técnicos y humanos en 
las propias excavaciones que supongan un incremento de los gastos directos 
de las diferentes intervenciones y actuaciones. 

Sin duda alguna, hoy por hoy, atendiendo a que se trata de una 
metodología de registro y documentación patrimonial innovadora, que 
supone una capacitación técnica adicional y que no existe un gran número de 
“especialistas” que la dominen, podemos pensar que esto podría ser así. No 
obstante, el desarrollo y el acceso cada vez más universal a los recursos técnicos 
y al programario informático necesario para realizar estas tareas, permite 
que dicha “especialización” sea cada vez más común entre profesionales e 
investigadores de la disciplina, por lo que estamos convencidos que dichos 
sistemas de registro y documentación se irán incluyendo cada vez más en los 
diferentes protocolos de actuación de cualquier intervención arqueológica o 
patrimonial que lo requiera y los técnicos especialistas en dibujo, registro y 
documentación arqueológica tendrán que ir ampliando sus conocimientos 
para poder adaptarse a las nuevas tendencias. 

Finalmente señalar, que otro de los objetivos operativos del proyecto de 
investigación en el que se inscribe este estudio, era tratar de establecer un 
protocolo de actuación que permitiera organizar y ordenar el proceso de 
registro y documentación de éste tipo de piezas de gran formato para, si cabe, 
poder ser aplicado a otros casos de similares características. 

Creemos que dicho objetivo se ha conseguido, ya que, con este estudio 
preliminar y su publicación en el presente trabajo, hemos podido establecer 
un protocolo de actuación que nos ha permitido registrar y documentar la 
forma y la volumetría tridimensional de un dolium romano de gran formato. 

Dejamos para un estudio posterior el poder incidir en los diferentes 
métodos de análisis de la capacidad volumétrica y de almacenamiento de dichos 
contenedores, para, si cabe, poder establecer nuevos protocolos que, a su vez, 
nos permitan profundizar en el cálculo comparativo de la productividad y los 
rendimientos de las diferentes instalaciones vitivinícolas de época romana. 
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Figura 14. Perspectiva isométrica de modelo 3D de un dolium romano de gran formato. Vista 
en sección con textura monocroma y vista completa con textura realista, superficie rugosa y 
tapa de cerámica. Éste último elemento se ha formalizado a partir de paralelos arqueológicos 

con cronologías similares (B. Parés, 2019). 
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Proyecto Cella Vinaria

1. Introducción

La adopción de sistemas de registro 3D y documentación virtual en 
arqueología es una realidad que se ha ido imponiendo cada vez más en los 
últimos años. El desarrollo tecnológico de equipos fotográficos digitales de 
alta resolución y de programario informático afín para el tratamiento de 
imágenes bidimensionales o tridimensionales y para el procesado de modelos 
fotogramétricos, ha permitido que en los últimos años dichas actividades 
hayan pasado de ser un procedimiento experimental y excepcional a 
convertirse en una práctica habitual en gran número de intervenciones 
terrestres y subacuáticas.1

Debido a la naturaleza “destructiva” inherente al proceso de excavación, 
el registro y la documentación arqueológica constituye una de las actividades 
metodológicas más importantes del procedimiento, ya que nos permite 
conservar de forma metódica y ordenada los datos estructurales y las 
relaciones físicas existentes entre las diferentes unidades estratigráficas. 

La recuperación sistemática de los diferentes componentes, materiales 
y objetos depositados en ellas, nos permiten a su vez, establecer tanto la 
secuencialidad temporal inmediata o cronología relativa (en términos ante quem 
o post quem), como su situación en un período histórico concreto o cronología 
absoluta. Así, de la misma manera que mediante el estudio y análisis de los 
ecofactos podemos conocer el contexto paleoambiental de un yacimiento o 

1. Riera, Parés et al. 2016: 164-166, figs. 3-4. 
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territorio en un período determinado; mediante el estudio de los artefactos 
recuperados podemos establecer la secuencialidad evolutiva de la forma de un 
objeto fijándola en el tiempo mediante seriaciones cronológicas temporales 
absolutas, ya sea por años, épocas o períodos crono-culturales concretos. 

El registro gráfico y la documentación formal de los artefactos mediante 
la combinación de sistemas metrológicos y fotogramétricos bidimensionales 
y tridimensionales constituye pues, uno de los principales recursos que 
disponemos para el estudio y conocimiento de la evolución estructural y 
funcional de los diferentes materiales y objetos recuperados. 

2. Finalidad y objeto 

La finalidad principal de este artículo no es otra, que la de presentar de 
forma sucinta el proceso de modelización 3D de uno de estos objetos, 
concretamente de un dolium romano de gran formato formalizado a partir 
del estudio metrológico dimensional y fotogramétrico digital de cuatro dolia 
originales localizados en el yacimiento arqueológico de Veral de Vallmora, 
los cuales hoy por hoy, se presentan restaurados y musealizados “in situ” 
dentro del Parque Arqueológico Cella Vinaria de Teià (Maresme, Barcelona), 
así como de otros fragmentos con forma (labios y bases), recuperados durante 
las excavaciones en el mismo sector.2 Dicho asentamiento corresponde a un 
centro vitivinícola romano especializado en la producción intensiva de vino 
layetano entre los siglos I a.C. y III d.C. Los cuatro dolia objeto de estudio 
presentan una forma de cuerpo y bases muy similares, diferenciándose 
principalmente en sus dimensiones y en la tipología de los labios de las 
bocas. Su adscripción cronológica se situaría en la Fase 2 del yacimiento, 
correspondiendo ésta a la primera gran factoría vitivinícola propiamente 
dicha, cuyo funcionamiento pleno se sitúa en el s. I dC.3 

El objeto principal del estudio preliminar que presentamos aquí, 
responde a la voluntad de crear un modelo teórico tridimensional del 

2. El análisis contextual, tipológico y volumétrico de los cuatro dolia originales recuperados, 
se encuentra en estos momentos en proceso de elaboración y los resultados definitivos serán 
presentados en futuras publicaciones. 

3. Para conocer mejor dicho yacimiento y el Proyecto Cella Vinaria en general vide: 
Martín i Oliveras 2019, 2011-2012, 2011, 2010, 2009; Martín i Oliveras, Nieves, Sierra 2007, 
Martín i Oliveras, Rodà, Velasco 2007 y Rodà, Martín i Oliveras, Velasco, Arcos 2005. 
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elemento dolium a partir de las características formales de los cuatro dolia 
originales conservados parcialmente “in situ”, junto a otros fragmentos 
clave recuperados, que permita la reproducción de réplicas a efectos de 
investigación experimental y museísticos.4 

3. Conceptos teóricos básicos

Pese a la voluntad de los autores de no entrar en excesivos tecnicismos que 
puedan dispersar al lector del objeto principal de este estudio, es del todo 
necesario señalar algunos conceptos teóricos básicos que nos permitan 
entender en esencia los fundamentos técnicos en los que se basa dicha 
metodología de registro y documentación; a fin de conocer mínimamente los 
procedimientos y la base tecnológica de los equipos y herramientas utilizadas 
durante el proceso de modelización.

3.1. Metrología dimensional 

La metrología dimensional es la ciencia que se ocupa de la medición de 
magnitudes geométricas (longitudes, ángulos, planitud, cilindricidad, 
rugosidad, etc.). Medición es la determinación del valor numérico de una 
magnitud lineal, angular o volumétrica de un objeto, componente o conjunto. 
Existen varios sistemas y herramientas de medición que pueden presentar 
diferentes grados de precisión y equivalencia, por lo que cabe tener en 
cuenta el concepto de verificación, que consiste en comparar una magnitud 
determinada con otra del mismo tipo. El estudio comparativo de magnitudes 
dimensionales de igual o diferente valor numérico obtenidas mediante 
diferentes sistemas de registro y medición, nos permiten representar o 
modelar dichos objetos en un plano de coordenadas bidimensionales (x-y) o 
tridimensionales (x-y-z).5 

En el caso que nos ocupa, los sistemas de registro y medición empleados 
han consistido en la toma de datos métricos dimensionales con flexómetro, 
más dibujo arqueológico tradicional de los cuatro dolia parcialmente 

4. En este sentido, ya se han encargado diversas réplicas de dolia a efectos experimentales 
y para ser instaladas en el ámbito arqueológico identificado como una bodega-almacén o cella 
vinaria cubierta, situada en el extremo NO de la factoría vitivinícola romana de Vallmora. 

5. López 2011.  
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conservados “in situ”, así como de otros fragmentos con forma (labios, base, 
etc.), recuperados durante las excavaciones en dicho sector. 

3.2. Fotogrametría digital 

El desarrollo tecnológico de la fotografía digital de alta resolución constituye 
la base de la moderna fotogrametría digital que combinada con el desarrollo 
de programas informáticos de procesado, tratamiento y corrección de 
imágenes permiten la obtención de fotografías con una proyección ortogonal 
u ortofotos, las cuales a su vez pueden visualizarse posicionadas en un espacio 
tridimensional, permitiéndonos documentar las propiedades geométricas de 
los objetos y la toma de medidas exactas.6 

La fotogrametría digital es un conjunto de técnicas y procedimientos que 
permiten pasar de varias fotografías a un modelo en tres dimensiones del 
objeto fotografiado, sin deformaciones ni efectos de perspectiva y en diferentes 
formatos de presentación. En la actualidad las fotografías digitales de alta 
resolución permiten obtener información de muy alta calidad del elemento 
fotografiado. Estas imágenes son utilizadas en el proceso fotogramétrico, 
obteniendo como resultado diferentes modelos de representación gráfica 
tridimensional con calidad métrica (nube de puntos dispersa o densa, trama 
vectorial o malla poligonal, resolución de alto contraste, ortofotos, etc.).7

En el caso que nos ocupa, la metodología utilizada es la fotogrametría 
digital de rango corto u objeto cercano, también llamada CRP (del inglés 
Close Range Photogrammetry). Es una técnica fotogramétrica aplicada a la 
formalización de estructuras tridimensionales a partir de fotografías o 
imágenes tomadas desde la superficie terrestre a una distancia de los objetos 
superior a 10 cm e inferior a 300 m.8 Las imágenes se toman a corta distancia 
del objeto por lo que los ejes de imágenes sucesivas forman un ángulo multi-
convergente. Dichas estructuras se obtienen mediante la toma de múltiples 
fotografías en configuración de anillos o de cúpula, las cuales son procesadas 

6. Lerma 2002, Buill et al. 2003. 
7. Luhmann et al. 2013, Parés 2015, Charquero 2016. 
8. Fra Paleo 2011, Granshaw 2016.
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con tecnología de estructura tridimensional de los objetos basada en el 
movimiento o SFM (del inglés Structure From Motion).9 

Figura 1. Levantamiento fotogramétrico digital de rango corto en configuración 
de anillos o cúpula (B. Parés, 2019).

El diseño del levantamiento permite que un punto-objeto aparezca 
en múltiples imágenes. A la hora de hacer las sesiones fotográficas para 
generar un modelo 3D fotogramétrico se ha de prestar especial atención al 
solapamiento de las imágenes, buscando maximizar la superposición de las 
fotografías y captar la totalidad del objeto a documentar. En este sentido, el 
posicionamiento de la cámara es primordial para generar un buen modelo 
3D. Existen, no obstante, diferentes métodos de adquisición de imágenes y 
técnicas fotogramétricas adaptadas a las diferentes necesidades. 

Esta técnica tiene múltiples aplicaciones prácticas en diversas disciplinas 
sobretodo para el estudio de procesos de cambio en objetos o para la 

9. Parés 2015: 4, fig. 1. Para conocer la base teórica de la tecnología SMF- Structure From 
Motion, ver apartado siguiente. 
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reconstrucción de elementos, estructuras o conjuntos. Es susceptible de 
aplicarse a objetos de diversos tamaños con una precisión milimétrica.10 

3.3. Estructura tridimensional de objetos basada en el movimiento (SFM)  

La estructura tridimensional de los objetos basada en el movimiento o 
SFM es una tecnología informática que permite formalizar estructuras 
tridimensionales a partir de secuencias de imágenes bidimensionales solapadas 
que pueden ser acopladas con señales de movimiento locales obtenidas 
a partir de fotografías digitales de alta resolución con diversos enfoques o 
puntos de vista. La etapa de procesamiento inicial, es la identificación de 
características comunes en imágenes individuales que pueden ser usadas para 
relacionarlas entre ellas mediante puntos-objeto.

Posteriormente mediante el algoritmo SIFT (del inglés Scale-Invariant 
Feature Transform), el programa de procesamiento de imágenes identifica y 
selecciona las características comunes de cada imagen que son invariantes a 
factores de escala, traslación o rotación y parcialmente invariantes a cambios 
en condiciones de iluminación. De esta manera, los puntos de interés, o 
puntos-objeto, se identificarán automáticamente en todas las escalas y 
localizaciones para cada fotografía. Mediante estas características es posible 
luego reconocer dicha imagen dentro de una base de datos o incluso dentro 
de otra imagen tridimensional de mayor tamaño.11 El número de puntos-
objeto seleccionados en una imagen depende principalmente de la textura y 
la resolución de ésta, por lo que las imágenes con más altas definiciones, nos 
proporcionarán mejores resultados. Así, a una menor distancia focal entre el 
objetivo de la cámara y la característica de interés del objeto, obtendremos 
una mayor resolución espacial de la fotografía. 

Después de la identificación de los puntos-objetos en múltiples imágenes 
tomadas desde diferentes posiciones de cámara, el programa selecciona 
automáticamente todos los puntos cercanos coincidentes o redundantes, 
clasificándolos y ordenándolos geométricamente en el espacio para 
reconstruir la forma tridimensional del objeto desde los diferentes puntos 
de vista posibles.  

10. Dueñas 2014, Balaguer 2017.  
11.  Flores, Braun 2011.
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Finalmente se procesarán o “renderizarán” todos los datos. Una 
renderización es una imagen final creada o generada por ecuaciones o 
cálculos matemáticos que realiza un ordenador mediante un programa o 
aplicación determinada. Hoy por hoy, la mayoría de programas informáticos 
de procesamiento de imágenes fotogramétricas incorporan la tecnología 
SFM en sus aplicaciones.12

Figura 2. Esquema del principio de obtención de puntos-objeto desde diferentes puntos de vista 
mediante la aplicación de la tecnología SFM y el algoritmo SIFT.  (Designed by Maiteng 2014 under 

Creative Commons License CC BY-SA 4.0:  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

4. Equipos y programas empleados

Para las sesiones fotográficas realizadas tanto en el exterior como en el 
gabinete-laboratorio, se usó una cámara réflex digital Canon EOS 7D© 
equipada con un objetivo Canon EFS 15© de 85mm. 

Para editar, generar y obtener los perfiles arqueológicos bidimensionales 
y los distintos modelos tridimensionales se utilizaron dos ordenadores de 
alto rendimiento para el renderizado 3D: 

a) Un ordenador portátil con procesador Intel Core i7-7700HQ©, con 
tarjeta gráfica Geforce GTX 1050© y 16 Gb de memoria RAM. 

12. Mason 2015. 
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b) Un ordenador de sobremesa con procesador Intel Core i7-7700HQ©, 
con tarjeta gráfica Geforce GTX 1660© y 64 Gb de memoria RAM. 

Los programas informáticos empleados para el tratamiento y procesado 
de datos e imágenes bidimensionales y tridimensionales fueron los siguientes: 
Adobe Photoshop© / Adobe Ilustrator© / Agisoft PhotoScan© y Blender 3D©.

5. Metodología, proceso y procedimientos 

En este apartado se especifican tanto la metodología empleada como el 
proceso y los procedimientos realizados para la obtención de un modelo 
teórico tridimensional de un dolium romano de gran formato. Dicho proceso 
consta de tres fases: La realización de un modelo teórico bidimensional a perfil 
completo, la generación de modelos fotogramétricos 3D de los diferentes 
fragmentos de dolia originales seleccionados y, por último, la creación del 
modelo teórico tridimensional del elemento dolium.

5.1. Realización del modelo teórico bidimensional

El primer paso para la realización de un primer modelo teórico bidimensional 
fue la selección de los fragmentos de dolia que más información volumétrica 
nos aportaban. En el yacimiento de Veral de Vallmora (Teià, Maresme), se 
presentan cuatro dolia originales, parcialmente conservados y musealizados “in 
situ”. Cada uno de estos dolia consta de dos partes: La base con más o menos 
alzado de las paredes y su correspondiente cuello, boca y labio. La conexión 
entre estas partes del objeto (cuerpo o “panza” versus cuello y boca), no se 
conserva en ninguno de los ejemplares expuestos, así que a efectos museísticos 
y para sugerir la volumetría de las piezas, se construyeron unas plataformas 
con cuatro soportes metálicos que sustentan los cuellos y bocas encima de sus 
respectivas bases, en una posición y altura similar a la que tendrían en orígen.

De las cuatro bases de dolia originales conservadas, se seleccionó la 
correspondiente al dolium nº 3 que es el que presenta más superficie de 
alzado en sentido longitudinal. No obstante, su perfil nos proporcionó 
una información parcial debido a dos factores. En primer lugar, al estar 
musealizado “in situ”, éste se encuentra parcialmente enterrado en la 
misma posición donde fue hallado, y, en segundo lugar, la base interior de 
la pieza original está rellena con un regrueso de mortero de cal de unos 
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15cm de potencia que sirve de anclaje a la plataforma de sustentación del 
tramo superior. Debido a estas razones y a la imposibilidad de ver el fondo 
original de la pieza, se seleccionó un fragmento de la base del dolium nº 5 
no musealizado, que mostraba tanto el acabado como su curvatura interior. 
De esta manera, a partir del análisis de los dos fragmentos seleccionados se 
obtuvo una visión clara de la forma completa de la base original. En cuanto 
al cuello de la pieza se seleccionó también la correspondiente al dolium nº 3, 
que es la que presentaba una mayor conservación de la pared en descenso. 
Para la boca y el labio se seleccionó el fragmento correspondiente al dolium 
nº 4, por presentar el perfil del labio y el perímetro de la boca completo y ser 
el mejor conservado de los cuatro (Figs. 11 y 12). 

Figura 3. Selección y toma de datos métricos del dolium nº3 situado en el centro, y dolium nº4, 
al fondo de la imagen, conservados y musealizados “in situ” en el yacimiento arqueológico de 

Veral de Vallmora-Parque Arqueológico Cella Vinaria de Teià (Maresme, Barcelona), 
(A. Martín i Oliveras 2019).

El modelo teórico bidimensional del dolium se realizó a partir de la 
metrología obtenida de los fragmentos de dolia seleccionados. Se tomaron 
todas las medidas necesarias: Altura longitudinal y transversal, ángulos de 
curvatura y grueso de las paredes, y se compararon estos resultados con 
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distintas imágenes complementarias de paralelos arqueológicos de dolia,13 
junto a otros perfiles completos procedentes de publicaciones especializadas.14 

Figura 4. Proceso de creación de perfil completo bidimensional del modelo teórico preliminar 
de dolium a partir de metrología tradicional y paralelos arqueológicos 

(Fotografía: L. Sierra, 2007, Dibujo: B. Parés, 2019).

El modelo teórico bidimensional resultante fue un perfil completo obtenido al 
unir los datos métricos de los fragmentos de dolia seleccionados en el yacimiento, 
con el perfil completo de los paralelos arqueológicos que más se adecuaban 
a la forma original de la pieza. Este perfil arqueológico una vez verificado y 
contrastado, sirvió de modelo teórico preliminar con el que empezar a trabajar.

13. Concretamente y a fin de obtener un modelo preliminar de la forma completa de la 
pieza, se utilizó como plantilla una fotografía de un perfil completo de dolium de tipología muy 
similar, aunque cronológicamente algo posterior (79 d.C.), conservado y expuesto en el 
Antiquarium de Boscoreale (Campania, Italia), (Fig.4). 

14. Entre las publicaciones especializadas en dolia caben destacar: Steinby 1974: 7-132; 
Tardieu 1976; Corsi-Sciallano, Liou 1985; Brenni 1985; Gianfrotta, Hesnard 1987: 285-297; 
Bertrán Lloris 1990: 260-262;  Py 1993: 402-409; Hesnard 1997: 130-131; Pinto 1997: 111-156;  
Tremoleda 2000: fig.74; Stefani, Sodo, Fergola 2002; De’ll Amico, Pallarès 2005, 2011; Nicoletta 
2007. Marlier 2009: 153-173; Heslin 2011: 157-168; Carrato 2013: 1173-1200, 2014, 2017; 
Pereira, Morais 2015: 33-44; Rico 2015: 207-231; Taglietti 2015: 267-291, Salido 2017: 238-309. 
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5.2. Generación de modelos 3D fotogramétricos

Para adecuar el perfil arqueológico teórico del dolium a los volúmenes y 
formas exactas de los fragmentos seleccionados en el yacimiento, se utilizó 
la técnica de la fotogrametría digital. Aplicando esta técnica adaptada a la 
documentación de objetos, se generan modelos 3D escalados al milímetro, 
de los que se pueden obtener ortofotos de alzados y secciones.15

El proceso para generar un modelo fotogramétrico 3D de un objeto 
consta de cinco etapas: 

a) Toma de imágenes: Consiste en la toma exhaustiva de imágenes mediante 
una o más sesiones fotográficas según el objeto a documentar. La sesión fotográfica 
es la fase más importante del proceso de documentación fotogramétrica ya que 
de ella depende la resolución y el nivel de detalle final del modelo. 

b) Alineación de cámaras y generación de nube de puntos dispersa: El 
proceso continúa con la alineación de cámaras que se genera de manera 
semiautomática gracias al programa de procesado fotogramétrico mediante 
la tecnología SFM. En la alineación se posicionan sobre un plano 3D todas 
las imágenes de la sesión fotográfica, generando una nube de puntos de color 
dispersa del objeto fotografiado. 

c) Generación de nube de puntos densa: El programa procesa todos los 
datos obtenidos pasando de una nube de puntos dispersa a una nube densa 
de millones de puntos de color en la que se aprecian muy bien los volúmenes 
del objeto documentado. 

d) Generación de malla 3D: A continuación, se genera una malla 3D al unir 
entre sí, mediante polígonos, la nube densa de puntos. En este punto el modelo 
3D está terminado, pero no tiene textura, es decir, tiene volumen, pero no color. 

e) Generación de textura: Finalmente se genera una textura a partir de 
las fotografías consiguiendo el modelo 3D texturizado. Una vez finalizado el 
proceso, el modelo 3D resultante se puede escalar y georeferenciar para obtener 
las ortofotos que se requieran, tanto para la configuración de planimetrías 
como para la elaboración de reconstrucciones tridimensionales virtuales. 

15. Para más detalles técnicos específicos consultar el apartado 3.
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5.2.1. Modelización 3D de la base del dolium nº 3

El objetivo era documentar el máximo de superficie longitudinal del perfil de 
la base del dolium nº3. Al encontrarse la pieza parcialmente enterrada se tuvo 
que realizar una cata arqueológica para poder efectuar una sesión fotográfica 
de la cara exterior oculta en el subsuelo. 

La sesión fotográfica completa de la pieza constó de 125 fotografías con 
una resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se retocó el balance y contraste 
de las fotografías mediante programa de tratamiento de imágenes (Adobe 
Photoshop©), a fin de mejorar la visualización de las partes más oscuras 
localizadas en el interior de la cata arqueológica. Se alinearon todas las 
fotografías obteniendo una nube de puntos dispersa de 117.806 puntos. 

Figura 5. Alineación de cámaras y generación de nube de puntos dispersa de la base 
del dolium nº 3 (B. Parés, 2019).

Con la nube densa de 13 millones de puntos se creó el modelo 3D 
volumétrico formado por 823.841 caras y 417.841 vértices. Posteriormente 
éste se escaló y se le generó una textura de alta resolución de 20.000 x 20.000 
megapíxeles. Una vez texturizado y escalado se realizó una sección del alzado 
para poder obtener el grueso de la pared cerámica y el perfil externo del pie 
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del dolium nº 3. Finalmente se comparó el perfil completo de este modelo 
3D con el perfil completo del modelo teórico bidimensional a fin de poder 
corregirlo y ajustarlo en caso que fuera necesario. 

Figura 6. Arriba, modelo 3D texturizado y escalado de la base del dolium nº 3. 
/ Abajo, modelo 3D volumétrico de alto contraste de la misma pieza (B. Parés, 2019).
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Figura 7. Ortofoto de sección del modelo 3D fotogramétrico de la base del dolium nº 3 

(B. Parés, 2019).

5.2.2. Modelización 3D del fragmento de base del dolium nº 5

El objetivo de este modelo fotogramétrico era completar la documentación 
de la forma y curvatura interior de la base del dolium. El fragmento permite 
ser documentado en 360º por lo que se hicieron 3 sesiones fotográficas para 
generar la totalidad del objeto. Una de la cara exterior, una de la cara interior 
y una tercera vertical en la que se aprecian ambas caras, exterior e interior. 

La sesión fotográfica completa de la cara exterior consta de 70 fotografías 
con una resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las 
fotografías obteniendo una nube dispersa de 31.298 puntos. La sesión 
fotográfica completa de la cara interior consta de 68 fotografías con una 
resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las fotografías 
obteniendo una nube dispersa de 30.841 puntos. La sesión fotográfica 
completa del fragmento en posición vertical consta de 45 fotografías con una 
resolución de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las fotografías 
obteniendo una nube dispersa de 17.280 puntos. 



Modelización 3D de un dolium romano a partir de técnicas combinadas de metrología...

961

Figura 8. De izquierda a derecha, sesiones fotográficas de la cara exterior, interior 
y vertical del fragmento de base del dolium nº 5 (B. Parés, 2019).

Se seleccionaron distintos marcadores naturales que se repetían en las tres 
fotogrametrías del objeto. Estas tres nubes de puntos dispersas se alinearon y 
unieron para formar un solo modelo de 182 fotografías y una nube dispersa 
de 79.874 puntos.

Figura 9. Resultado de unir las 3 alineaciones del fragmento de base del dolium nº 5 
en un solo modelo (B. Parés, 2019).

La nueva nube de puntos dispersa generada se encuadró y limpió para 
obtener una nube densa de 1.603.999 puntos en la que se aprecian la forma 
y el color del fragmento documentado. Con la nube densa de 1 millón y 
medio de puntos se generó un modelo 3D volumétrico formado por 320.798 
caras y 160.498 vértices, que se escaló y se texturizó en alta resolución de 
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20.000 x 20.000 megapíxeles. Seguidamente, se generó una sección del 
alzado para conocer la curvatura interna y la forma del pie y de la base, para 
posteriormente compararlo en el modelo teórico bidimensional y hacer las 
modificaciones necesarias.

Figura 10. Modelado 3D del fragmento de base del dolium nº 5: Imagen superior izqda., 
modelo 3D volumétrico de alto contraste. Imagen superior dcha., modelo 3D texturizado. 

Imagen inferior, ortofoto final en sección (B. Parés, 2019).

5.2.3. Modelización 3D del cuello y labio del dolium nº 4

El objetivo de este modelo fotogramétrico era documentar el cuello y labio 
más bien conservados de los dolia del yacimiento para el modelo 3D de dolium. 
La sesión fotográfica completa consta de 80 fotografías con una resolución 
de 5184 x 3456 megapíxeles. Se alinearon todas las fotografías obteniendo 
una nube de puntos dispersa de 21.263 puntos.
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Figura 11. Alineación de cámaras y nube de puntos dispersa del fragmento de cuello 
y labio del dolium nº 4 (B. Parés, 2019).

La nube de puntos dispersa resultante se utilizó para generar una nube 
densa de 2.583.268 puntos. Con esta nube densa de 2 millones y medio de 
puntos se generó el modelo 3D volumétrico formado por 270.958 caras y 
135.827 vértices. Por último, el modelo 3D volumétrico se escaló y se texturizó 
en alta resolución de 20.000 x 20.000 megapíxeles. Una vez texturizado y 
escalado se generó una sección del alzado para conocer el perfil del cuello y 
labio del dolium nº 4, para posteriormente compararlo en el modelo teórico 
bidimensional y hacer las modificaciones necesarias.
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Figura 12. Imagen superior izqda., modelo 3D volumétrico de alto contraste boca del dolium 
nº4. Superior dcha., modelo 3D texturizado misma boca. Inferior, ortofoto sección y fragmento 

de cuello y labio del dolium nº 4 (B. Parés, 2019).

5.3. Generación de un modelo teórico tridimensional de un dolium romano de gran formato

Para modelar el dolium romano de gran formato se insertaron las ortofotos 
escaladas de los fragmentos documentados mediante fotogrametría sobre el 
modelo teórico bidimensional obtenido mediante los datos aportados por la 
metrología tradicional y el estudio comparado de paralelos arqueológicos. Al 
sobreponer las ortofotos en las planimetrías se detectaron distintos puntos en 
los que las líneas del perfil coincidían, sobretodo en la parte del cuello y labio 
del modelo, pero en la parte inferior de la base y el pie se tuvo que ajustar una 
parte de la forma globular de la “panza” para adaptarla al perfil fotogramétrico 
real. Con el perfil arqueológico corregido se modeló mediante el programa 
de edición 3D (Blender©), las versiones tridimensionales definitivas del 
modelo teórico de dolium romano de gran formato para su reproducción a 
escala 1:1 con fines experimentales y museísticos, (Figs.13 y 14).
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Figura 13. Perfil arqueológico preliminar modificado a partir de las ortofotos de los diferentes 
fragmentos de dolia fotogrametriados digitalmente | Perfil arqueológico final del modelo 
teórico tridimensional de dolium romano de gran formato una vez procesado y texturizado 

con fondo monocromo (B. Parés, 2019).

6. Discusión y conclusiones 

Uno de los principales objetivos del proyecto de investigación en el que se 
inscribe el proceso de modelización tridimensional realizado, es comprobar 
si la verificación y la contrastación de datos dimensionales de objetos y 
estructuras arqueológicas, conseguidos mediante diversos métodos de 
registro, constituye un buen sistema de documentación arqueológica que 
permita mejorar los resultados finales en cuanto a la calidad y a la precisión 
de los valores numéricos de las magnitudes obtenidas. 

Así y por lo que respecta al caso que nos ocupa, la finalidad principal 
del estudio era obtener la modelización 3D de un modelo teórico de dolium 
romano mediante la aplicación combinada de técnicas de metrología 
tradicional + dibujo arqueológico + fotogrametría digital. 

Atendiendo a nuestra propia experiencia, parece ser que la metodología 
utilizada se muestra muy prometedora en cuanto a la aplicabilidad, la 
versatilidad, la precisión y las posibilidades futuras de representación gráfica 
y visual que dicho sistema de registro y documentación ofrece.   

Entre los principales retos a los que nos hemos tenido que enfrentar 
a la hora de realizar el proceso de registro y documentación de los dolia 
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originales, quizás uno de los más difíciles de resolver ha sido que el acceso a la 
información de las piezas de referencia estaba condicionado por encontrarse 
éstas ya restauradas y musealizadas “in situ”, con una parte importante de 
su estructura geométrica semienterrada (base y fondo), y con otros tramos 
estructurales que no se conservaban (cuello en descenso y “panza”). Estos 
condicionantes nos dificultaron bastante, tanto en la toma de medidas 
iniciales como en el posterior levantamiento fotogramétrico, no pudiendo 
obtener la volumetría completa de ninguna de las cuatro muestras originales. 

Ello nos “obligó” a buscar soluciones alternativas que nos permitieran 
“reconstruir” dichos elementos, ya fuera mediante el estudio de otros 
fragmentos de dolia recuperados en el mismo sector durante las excavaciones 
(labios, fondos y bases), que corroborasen las formas interiores previamente 
documentadas en las piezas originales, o mediante la búsqueda de paralelos 
arqueológicos (básicamente dibujos y fotografías), de similares características 
y cronologías, cuyo perfil completo se asemejara lo máximo al de nuestros 
ejemplares originales. Así mediante la maquetación digital tanto de los 
referentes como de los dibujos arqueológicos de las partes originales 
conservadas, más el ajuste del grosor, los ángulos y la prolongación de las 
curvaturas estructurales de las paredes, se pudo conseguir un modelo teórico 
bidimensional preliminar, que sirviera de base comparativa y de verificación 
de las ortofotografías finales obtenidas mediante la fotogrametría digital.  

Debido a estos factores imponderables, también nos vimos obligados a 
tener que re-excavar de nuevo los fondos de los cuatro dolia originales a fin 
de poder obtener una visión completa de los mismos y que a su vez también 
nos permitiera fotogrametriarlos, por lo que los diferentes pasos del proceso 
de levantamiento fotográfico y fotogramétrico digital se tuvieron que ir 
realizando en diversas fases, no siempre consecutivas ni sincrónicas.

Una vez conseguida la verificación, ajuste virtual y escalado de ambos 
perfiles (arqueológico tradicional y fotogramétrico), se pudo elaborar el 
modelo teórico definitivo con texturizado monocromo, al cual posteriormente 
se le dio un acabado realista con textura rugosa, incorporándole una tapa plana 
cerámica con asa, formalizada también a partir de paralelos arqueológicos de 
la misma época.

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, relacionado con la 
aplicabilidad de esta metodología de registro y documentación, susceptible 
de generar cierta controversia entre la comunidad científica-profesional, 
pudiendo también ser objeto de debate, es si la fotogrametría digital 
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“canibaliza” o complementa a los sistemas de registro y documentación 
tradicionales. Algunas opiniones de colegas, tanto del ámbito académico como 
profesional, ya se han manifestado al respecto, cuestionándose, si realmente es 
necesario mantener una “duplicación” de los recursos técnicos y humanos en 
las propias excavaciones que supongan un incremento de los gastos directos 
de las diferentes intervenciones y actuaciones. 

Sin duda alguna, hoy por hoy, atendiendo a que se trata de una 
metodología de registro y documentación patrimonial innovadora, que 
supone una capacitación técnica adicional y que no existe un gran número de 
“especialistas” que la dominen, podemos pensar que esto podría ser así. No 
obstante, el desarrollo y el acceso cada vez más universal a los recursos técnicos 
y al programario informático necesario para realizar estas tareas, permite 
que dicha “especialización” sea cada vez más común entre profesionales e 
investigadores de la disciplina, por lo que estamos convencidos que dichos 
sistemas de registro y documentación se irán incluyendo cada vez más en los 
diferentes protocolos de actuación de cualquier intervención arqueológica o 
patrimonial que lo requiera y los técnicos especialistas en dibujo, registro y 
documentación arqueológica tendrán que ir ampliando sus conocimientos 
para poder adaptarse a las nuevas tendencias. 

Finalmente señalar, que otro de los objetivos operativos del proyecto de 
investigación en el que se inscribe este estudio, era tratar de establecer un 
protocolo de actuación que permitiera organizar y ordenar el proceso de 
registro y documentación de éste tipo de piezas de gran formato para, si cabe, 
poder ser aplicado a otros casos de similares características. 

Creemos que dicho objetivo se ha conseguido, ya que, con este estudio 
preliminar y su publicación en el presente trabajo, hemos podido establecer 
un protocolo de actuación que nos ha permitido registrar y documentar la 
forma y la volumetría tridimensional de un dolium romano de gran formato. 

Dejamos para un estudio posterior el poder incidir en los diferentes 
métodos de análisis de la capacidad volumétrica y de almacenamiento de dichos 
contenedores, para, si cabe, poder establecer nuevos protocolos que, a su vez, 
nos permitan profundizar en el cálculo comparativo de la productividad y los 
rendimientos de las diferentes instalaciones vitivinícolas de época romana. 
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Figura 14. Perspectiva isométrica de modelo 3D de un dolium romano de gran formato. Vista 
en sección con textura monocroma y vista completa con textura realista, superficie rugosa y 
tapa de cerámica. Éste último elemento se ha formalizado a partir de paralelos arqueológicos 

con cronologías similares (B. Parés, 2019). 
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