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Abstract:  

With this paper we mean to present our procedure for the digitalization of the field information, as well as the virtual 
stratigraphical reconstruction, of the site of Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia). The main tool for GIS 
implementation has been the OpenJUMP, whilst for the 3D recreation of the cave virtual environment Meshlab, 
Paraview, Cloud Compare and R open software have been used. According to the data recovered during the last 
intervention, accomplished between June and July 2015, we present a preview of the digitalization of the stratigraphy of 
the excavated sectors.  
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Resumen:  

Presentamos en este trabajo el protocolo seguido para la digitalización de la información de  los trabajos de campo y la 
reconstrucción virtual de la estratigrafía en el yacimiento prehistórico de Cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia). La 
implementación GIS se ha efectuado mediante el uso del programa OpenJUMP mientras que para la recreación del 
entorno 3D se han utilizado los programas de software libre Meshlab, Paraview, CloudCompare y R. Los resultados 
presentados corresponden a un avance de la digitalización de la estratigrafía de los sondeos efectuados en la  
intervención llevada a cabo entre los meses de Junio y Julio del año 2015.  
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1. Introducción 

Presentamos en este trabajo una propuesta 
metodológica que integra la información espacial de una 
excavación arqueológica en un entorno de trabajo 
digital, con el objetivo de proceder a la reconstrucción 
estratigráfica de la intervención de campo y su 
recreación 3D. Para ello se utiliza de forma prominente 
el SIG libre OpenJUMP pero también Qgis (Qgis 
Development Team 2015) y gvSIG (gvSIG 2015). Para 
el mallado 3D se ha utilizado el software libre Meshlab y 
los paquetes rgl (Adler et al. 2016) y VecStatGraphs3D 
(Felicísimo et al. 2016) para R (R Core Team 2015a) y 
para su visualización Paraview. Cueva de la Cocina 
(Dos Aguas, Valencia) ha servido de base de pruebas 
para la implementación de estas tecnologías. Se trata 
de un yacimiento arqueológico reconocido (García et al. 
2015), cuya secuencia comprende niveles que abarcan 

desde el Mesolítico Geométrico hasta la Edad del 
Bronce.  

Uno de los objetivos de la intervención arqueológica de 
2015 era el de poner en común los trabajos de Luis 
Pericot (entre 1941 y 1945) y los de Javier Fortea (1974-
1981) e integrarlos en el modelo geomático actual. Para 
ello se realizó, en el año 2014, un escaneado de 3D de 
la planta de la cavidad. Posteriormente, ya durante la 
intervención de 2015, se siguió un protocolo de 
digitalización tridimensional de la información recabada 
en el yacimiento, derivando en notorias ventajas para su 
tratamiento en la labor de investigación. 

2. Metodología 

La meticulosa labor de Javier Fortea en sus 
excavaciones en Cueva de la Cocina nos ha permitido 
disponer de un listado de referencia que incorpora 
coordenadas XYZ; todo ello acompañado, además de 
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material fotográfico y croquis de plantas y elementos 
destacados. 

Apoyándonos en las nuevas tecnologías, hemos 
seguido parte de esta metodología, implementando 
dispositivos como la estación total o el escáner 3D. 
Toda la información recogida en campo ha sido tratada 
en laboratorio. Los planos de cada una de las unidades 
estratigráficas (UUEE) se han realizado con OpenJump 
(http://www.openjump.org); uno de los pocos programas 
capaces de dibujar tridimensionalmente las geometrías 
a partir de las coordenadas de los puntos tomadas en 
campo, así como de incluir nodos 3D complementarios 
(Fig. 1). El dibujo se realiza manualmente uniendo los 
puntos importados, o gracias a la librería Sextante 
(Olaya 2009), mediante varios algoritmos, como la 
triangulación delaunay o el algoritmo envolvente 
mínima. 

 

Figura 1: Reconstrucción de las UUEE 1145 y 1146 con 
OpenJUMP, incluyendo los puntos de hallazgos tomados en 

campo. 

Para el mallado de las UUEE, desarrollado mediante el 
software Meshlab, el primer paso ha sido la realización 
de una base de datos relacional compuesta de tres 
tablas, que describen la unidad, el material gráfico y las 
coordenadas de los puntos de campo. Esta base de 
datos se ha desarrollado sobre Filemaker. 

A partir de la consulta de la tabla de puntos se dibujan 
las plantas y se realiza su reconstrucción volumétrica. 
Los hallazgos que no han podido ser registrados 
tridimensionalmente en la excavación se generan dentro 
del volumen de la Unidad Estratigráfica correspondiente 
con una rutina en la que intervienen las librerías foreign 
(R Core Team 2015b), spatstat (Baddeley y Turner 
2005) y alphashape3d (Lafarge y Pateiro López 2016) 
del programa R (R Core Team 2015a). A partir de la 
envolvente mínima tridimensional de los datos tomados 
en la cueva se genera el volumen de cada una de las 
UUEE y, posteriormente, se generan de forma aleatoria, 
tantos puntos como hallazgos. Por último, se introducen 
de manera definitiva en la base de datos. El aspecto 
metodológico se completa con la consolidación de los 
hallazgos en la base de datos y un protocolo que 

permite dibujar de forma semiautomática las plantas de 
cada una de las UUEE. 

3. Resultados 

La implementación en el campo arqueológico de las 
tecnologías descritas proporciona interesantes 
resultados. Por un lado permite una ubicación correcta 
del yacimiento; no solo en cuanto a su situación en el 
espacio, sino también en referencia a las relaciones que 
las propias UUEE guardan entre sí. 

Por el otro lado, el tratamiento informático de los datos 
de campo ofrece una mejor comprensión de las 
relaciones entre los mismos mediante su situación 
espacial; facilitando así el análisis, interpretación y la 
realización de cortes virtuales. En la intervención 2015  
se digitalizaron los datos XYZ de los puntos tomados en 
campo, definiendo tanto las UUEE, como varios tipos de 
material recuperado in situ (Fig. 2).  

Dada la gran cantidad de información recuperada 
durante la excavación, cualquier elemento que agilice la 
gestión de datos supone un gran avance para una 
interpretación precisa de la información disponible. 

 

Figura 2: Densidad tridimensional de materiales en el sondeo 4 
a partir del paquete VectStatGraph3D para R (Felicisimo et al. 

2014). 
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