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RESUMEN 
 

Palabras clave: Sistemas interactivos; Ortofoto 2,5D; Estereo- Ortofotografías; 

Correlación; Láser terrestre, navegadores y multimedia. 

 
 
 La presente tesis doctoral describe los desarrollos realizados, y 

finalmente materializados en patentes con registro de la propiedad intelectual, 

para la integración de las nuevas tecnologías de documentación fotogramétrica 

y las bases de datos de los barredores láser terrestres, en los procesos de 

elaboración, redacción y ejecución de proyectos de restauración y rehabilitación 

arquitectónicos. 

 

 Los avances tecnológicos aparecidos en control métrico, junto con las 

técnicas  de  imagen digital y los desarrollos fotogramétricos, pueden aportar 

mejoras significativas en el proceso proyectual y permiten aplicar nuevos 

procedimientos de extracción de datos para generar de forma sencilla, bajo el 

control directo y supervisión de los responsables del proyecto,  la información 

métrica y documental más adecuada. 

  

 Se establecen como principios, y por tanto como base para el diseño de 

dicha herramienta, que los desarrollos aparecidos sí han producido el uso 

extendido del sistema CAD (como instrumento de dibujo) así como el uso de la 

imagen digital como herramienta de documentación. La herramienta a diseñar 

se fundamenta por tanto en la imagen digital (imágenes digitales, imágenes 

rectificadas, ortofotografías, estéreo- modelos, estereo- ortofotografías) así 

como su integración en autocad para un tratamiento interactivo. 

 

 En la aplicación de la fotogrametría a la disciplina arquitectónica, se 

considera de interés estructurar aplicaciones con carácter integrador que, con 

mayores capacidades de interactuación y a partir de información veraz y 

rigurosa, permitan completar o elaborar documentos de interés proyectual,  
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ABSTRACT 
 

Key Words: Interactive systems; Ortophoto 2,5D; Stereo- Ortophoto; 

Correlation; Láser terrestrial, Browser multimedia. 

 
 
 This doctoral thesis explains the developments carried out, and finally 

patented with intellectual property rights, for the integration of the new 

photogrammetric technology documentation and terrestrial scanner databases 

in the preparation, documentation and implementation processes of restoration 

projects and architectural renovation.  

 

 The technological advances in metric control, as well as the digital image 

techniques and photogrammetric developments, can together bring a significant 

improvement to the projecting process, and, under the direct control and 

supervision of those in charge of the project, can allow new data extraction 

processes to be applied in order to easily generate the most appropriate metric 

information and documentation. 

 

 The principles and, therefore, the basis for the design of this tool are 

that the developments have indeed produced the widespread use of the CAD 

system (as a drawing instrument) and the use of digital images as a 

documentation tool. The tool to be designed is therefore based on digital 

images (rectify images, orthophotos, stereomodels, stereo-orthophotos) as well 

as its integration in Autocad for interactive processing.  

 

 In the application of photogrammetry to the architectural discipline, what 

interests us is to structure applications of an integrative nature which, with a 

greater capacity for interaction and from accurate and thorough information, 

enable the completion or elaboration of documents that are of interest to the 

project. 
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1.- Justificación de la tesis y sus desarrollos 

 

La presente tesis doctoral es consecuencia de la dedicación y los 

desarrollos realizados por el doctorando y, del creciente interés que tienen, en 

la restauración del patrimonio, las aplicaciones sobre documentación y control 

métrico, mediante técnicas topográficas y fotogramétricas, aplicadas a la 

arquitectura histórica. Este interés también se encuentra en el ámbito docente 

o académico, por la conveniencia de implementar nuevas aplicaciones 

informáticas que, con propuestas sencillas y accesibles, faciliten una mayor 

aplicación en la arquitectura.   

 

Los avances tecnológicos que se vienen produciendo desde el año 2000, 

con el desarrollo y evolución de la versión digital1 de la fotogrametría2, junto 

con el desarrollo de la imagen, así como la aparición de instrumentación de 

tecnología láser escáner 3D para control métrico, han constituido una 

revolución, no en cuanto a los principios matemáticos de los cálculos, que 

permanecen inalterables, sino en la aplicación de nuevos procedimientos de 

explotación y extracción de los datos capturados. 

 

Las reflexiones realizadas en esta investigación, así como la 

configuración de las aplicaciones informáticas propuestas en la presente tesis, 

pueden aportar mejoras significativas en el proceso proyectual y también 

permiten obtener de forma sencilla, bajo el control directo y supervisión de los 

responsables del proyecto, la información métrica y documental necesaria y 

facilitan adecuar, con mayor entidad, este tipo de información a los objetivos de 

su aplicación en la Arquitectura. 

 

                                                
1
 Evolución de la diferentes versiones de la fotogrametría: intersección, analógica, analítica y 

digital. 
2 XIX  ISPRS Congress Amsterdam . Holanda. 2.000 
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Para ello, se propone reactivar los métodos fotogramétricos tradicionales, 

como son los estéreo modelos orientados3 4 y los estereo ortofotos5, 

combinándolos e integrándolos con las nuevas tecnologías aparecidas en la 

obtención de modelos tridimensionales.  

 

La aparición y evoluciones de los barredores laser escáner, permiten 

obtener gran cantidad de datos precisos con gran rapidez, aunque requieren de 

aplicaciones específicas para trabajar los complejos ficheros que generan. La 

indiscriminación de las medidas registradas 6  y la falta de resolución no 

producen la definición precisa que sí permiten los procedimientos 

fotogramétricos con imágenes, algo que se considera fundamental para definir 

arquitecturas complejas como son las  de objeto de estudio en esta tesis. 

 

En los últimos años, se vienen realizando diferentes evoluciones 7 de 

software fotogramétrico. Se han conseguido grandes avances en la obtención 

de documentos planimétricos, representados a partir de imágenes, como 

ortofotografías o true-ortos complejos, algo que se consideraba difícil de 

alcanzar hasta fechas recientes 8 . De igual modo, se han recuperado 

procedimientos que parecían obsoletos, como es el caso de la fotogrametría de 

intersección9, donde el desarrollo de las técnicas para captura de imágenes 

digitales y sus procesos de cálculo, no sólo han puesto en vigencia el método 

de intersección, sino que han ampliado de forma importante sus aplicaciones y, 

recientemente, puesto en duda la capacidad de los laser escáner 3D. Si bien 

                                                
3  Ackermann, F. 1984. “Digital image correlation: performance and potential application in 
photogrammetry” The Photogrammetric record. Pp 429- 439 
4 Xiangyin Ma; Hongbin Zha. 2007. “Hybrid Scene Reconstruction by Integrating Scan Data and 
Stereo Image Pairs” 3DIM Montreal. Canada. IEEE Computer Society. 
5 Blachut, T; Collins, S. Can. Surv. 22, No 1. 1968. 
6 Andreozzi, L., 2003. “Il laser scanner nel rilievo di architetture. La nostra sperienza, Il Lunario 
Ed. Enna.  
7
 Grussenmeyer, P; Al Khalil, O. 2.000. “A comparison of photogrammetry software packages 

for the documentation of buildings” The Mediterranean surveyor in the new millennium. Malta. 
Hanke, K; Grussenmeyer, P. 2.002. “Architectural photogrammetry” ISPRS. Corfu. 
8 Perez, A. et Al. 2.008. “Image based architectural true-orthophotographs” The International 
Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. 
XXXVII. Part B5 pp 315- 320. Beijing 
9 Girelli, V. A.; Tini, M. A.; Zanutta, A. 2005. “Traditional and unconventional photogrammetric 
techniques for metrical documentation of cultural heritage” CIPA Symposium Torino. Italy. 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81339514931&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=98136555&cftoken=58511644
http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100528812&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=98136555&cftoken=58511644
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con esta metodología se reducen y facilitan los procedimientos, se continúan 

requiriendo conocimientos específicos sobre fotogrametría, al ser 

procedimientos laboriosos que dificultan el manejo por parte de técnicos sin 

experiencia. Como alternativa a estos planteamientos, se ha considerado 

importante recuperar el valor de los estéreo modelos orientados10, por la 

rapidez y precisión en su captura y el gran valor documental que tienen los 

modelos estereoscópicos en su aplicación en la restauración arquitectónica. 

 

Por otro lado, la existencia de múltiples equipos, instrumentos y 

tecnologías de captura metrológica, todas ellas válidas según sean los 

resultados que se deban alcanzar, se ha considerado conveniente realizar 

propuestas de desarrollo de aplicaciones con capacidad de integrarlas, para 

trabajar con ellas de forma combinada. En este sentido, la versión 2,5D 

realizada, combina ortofotografías con modelos tridimensionales ocultos, 

permitiendo trabajar de forma tridimensional e integrada, con las diferentes 

tecnologías. La última propuesta de aplicación realizada por el doctorando, 

Lectura Laser Escáner, mediante el uso de estéreo ortofotos11 aplicando el 

método de stereomates, facilita la lectura tridimensional y la interpretación 

completa de éstas estructuras arquitectónicas. 

 

 La propuesta, novedosa y de interés científico, está en la realización de 

las aplicaciones informáticas,  Stereo SLC y Lectura Láser Escaner, 

orientadas a su aplicación específica en la arquitectura. En la actualidad existen 

numerosas referencias sobre este tipo de aplicaciones. En CIPA (International 

Committee for Architectural Photogrammetry), tanto en sus congresos como en 

sus publicaciones, mantiene una clara línea de investigación y desarrollo sobre 

esta modalidad.12 Igualmente existen diferentes grupos de trabajo en el ISPRS 

                                                
10 Helava, U. 1976. “Digital correlation in photogrammetric instruments”. IAPRS. Helsinki.  
11 Kraus, K. 1997. “Photogrammetry.Volume 2. Advanced methods and applications” pp 279. 
Ummler. Bonn 
12

 Grupo 3: Schuhr, W; Kanngieser, E. “3D Photographs in Cultural Heritage” 
Grupo 2: Jobst, M. “Open Source" in use for the Cultural Heritage communication process. 
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(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing) que plantean 

investigaciones y propuestas de desarrollos fotogramétricos. 13 

 

Las características de las aplicaciones propuestas permiten trabajar con 

los documentos de forma conjunta bajo la misma aplicación informática. Los 

cálculos, orientaciones y procesos informáticos se encuentran ya realizados, 

funcionando a modo de visor.  

 

La vigencia científica, además de empresarial, de estos planteamientos 

coincide con las propuestas actuales realizadas en otras áreas y disciplinas. No 

obstante, fue Otto von Gruber quien propuso en 1924 que la fotogrametría era 

el arte de evitar todo cálculo. A pesar de ello, estos planteamientos precisan de 

una adecuación a los intereses de su aplicación en la arquitectura, evitando 

producir documentos no adecuados, interpretados o no facilitar documentación 

valiosa elaborada. El dibujo arquitectónico, requiere de operaciones reflexivas, 

además de rigurosas, que faciliten y permitan las estrategias propias de 

proyecto. 

 

Se considera de especial interés permitir con total entidad y grandes 

capacidades de interactuación, controlar, interpretar y completar información y 

realizar controles de calidad a trabajos realizados. De igual modo se considera 

muy beneficioso el tener la capacidad de elaborar y completar la 

documentación que se precise, permitiendo trabajar de forma bidireccional con 

Autocad como instrumento de dibujo arquitectónico, para producir documentos 

de proyecto. La necesidad de preservar, con los desarrollos informáticos y 

automatizados actuales, los valores tradicionales del dibujo arquitectónico, en 

consonancia con la promoción de su concepto cultural, y aplicar estrategias que 

faciliten la incorporación de la disciplina arquitectónica en estos procedimientos, 

                                                
13 Comission III. MATIS Laboratory  “Photogrammetric Computer Vision and Image Analysis”.     
Commision V. School of Civil Engineering and Geosciences. “Close-Range Sensing: Analysis 
and Applications” 
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para elaborar dibujos propios de arquitectura con capacidades tridimensionales 

según las destrezas propias de reflexión gráfica14. 

 

 

                                                
14 Almagro Gorbea, A; Almagro Vidal, A. 2007. “Traditional drawings versus new representation 
techniques” CIPA Symposium, Atenas. 
Ortega Vidal, J. 2011. “El dibujo del patrimonio y su vida gráfica” Jornadas sobre 
Documentacion gráfica del Patrimonio. IPCE. Nájera. 
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2.- Objetivos 

 

Los objetivos previstos centran sus desarrollos en las líneas de mayor 

proyección de la información métrica y documental en el sector de la 

arquitectura. Adecuar los trabajos de fotogrametría digital para que permitan su 

explotación y control directamente por los redactores del proyecto, analizar y 

desarrollar algoritmos que faciliten los procesos de cálculo de las bases de 

datos obtenidas con L.T.S. (Laser Terrestrial Scanner) o barredores discretos, y 

diseñar un sistema compatible con C.A.D. que permita el tratamiento interactivo 

de la información de forma directa por el arquitecto.  

 

La adecuación de los trabajos de fotogrametría digital se realizará según 

las siguientes líneas de evaluación y desarrollo:  

 

Revisión de los procesos de fotogrametría digital. Procesos que aunque 

no han tenido cambios significativos en los principios matemáticos usuales de la 

fotogrametría analógica y analítica, si requieren de una profunda revisión en 

sus nuevos modos operativos y lo que es más importante si cabe, precisan de 

una mejor adecuación de estas técnicas a los objetivos de su aplicación en la 

Arquitectura.  

 

Rectificación simple. En el caso de formas planas el procedimiento 

permite alcanzar una precisión métrica aceptable y no necesita ser de carácter 

diferencial al encontrarse todos los elementos del objeto situados en un mismo 

plano y por lo tanto poderse hablar con total entidad de rectificación en dos 

dimensiones.  Imagen 1 

 
Rectificación diferencial. Cuando el objeto se conforma según diferentes 

planos de profundidad, se precisa del conocimiento de una tercera coordenada 

de los puntos de la estructura, referida a un plano de comparación para poder 

realizar su representación tridimensional. La restitución ha sido el 

procedimiento usual para la determinación de las coordenadas X, Y, Z, de 



INTRODUCCIÓN            

 

1- 13 
 

aquellos puntos  necesarios para la representación espacial del objeto. La 

ortofotografía o imágenes rectificadas, empieza a tener una mayor entidad con 

la aparición de la fotogrametría digital, En la fase de control métrico se 

estudiará el desarrollo y aplicación de la Ortofotografía. Se aplicará el concepto 

de rectificación diferencial, de obligada aplicación en los modelos no planos o 

de coordenada Z no constante, para la obtención del orto verdadero y se 

analizarán aquellos casos en los que no es viable tal opción. Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Imagen 1    Imagen 2 
          Rectificación simple y diferencial. Iglesia de la Vera Cruz. Segovia. 2.009. 
 

 

El valor documental de la fotografía, de indudable reconocimiento desde 

la aparición de la daguerrotipia y las placas de visión estereoscópica, cobra 

especial importancia con la creación de la Fototeca del Instituto del Patrimonio 

Histórico Español. Entre sus fondos se conserva la obra de los fotógrafos Ortiz 

Echagüe, Clifford, Laurent y constituyen unos  archivos de singular importancia. 

Un ejemplo de su importancia lo constituyen los estudios realizados sobre los 

cambios estructurales15 que se aprecian en la fotografía histórica del entorno de 

la Muralla de Ávila del siglo XIX y en especial en los trabajos de Villanueva, uno 

de los primeros que aplica  la visión estereoscópica en el campo de la 

Arquitectura. La percepción del relieve como un refuerzo documental de la 

imagen y la precisión en las mediciones, es uno de los objetivos que se 

                                                
15 Martínez Mindeguía, F.2.008 “…conocer desde fragmentos…” EGA Nº13  
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plantean en esta Tesis para los trabajos de documentación y control métrico en 

la Arquitectura.  

 
Los modelos estereoscópicos orientados, conocidos bajo la denominación 

de estereo- ortofotos, precisan de una correcta definición de su geometría y de 

nuevas formas en la extracción de su información, objetivo fundamental para 

alcanzar los desarrollos propuestos. En este sentido se plantea optimizar los 

procesos de captura, tanto con la adecuada elección de los instrumentos que 

garanticen alcanzar la precisión requerida, como para tratar de reducir el alto 

coste de los levantamientos. El desarrollo de las nuevas tecnologías que operan 

en este sector, exigen de un análisis previo para seleccionar la instrumentación 

más adecuada y que mejor se ajuste a los fines expuestos. Con el fin de 

alcanzar la definición métrica más acorde con la geometría que se va a 

representar, se plantea configurar la base de datos con carácter interactivo, 

opción que se plantea con la posibilidad de integrar y en su caso modificar 

aquellos elementos que demande el proyecto, operaciones que se realizarán 

mediante mediciones directas para conseguir la precisión requerida y no por 

procedimientos de interpolación como es usual en los programas de diseño 

asistido por ordenador.  Imagen 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         Imagen 3 
          Imágenes epipolares y Modelo estereocópico. Iglesia de la Vera Cruz. Segovia. 2.009. 
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Los desarrollos para facilitar los procesos de cálculo de las bases de 

datos obtenidas con L.T.S. (Laser Terrestrial Scanner) o con barredores 

discretos, tienen como objetivo, conseguir una explotación adecuada de la 

intensa nube de puntos16 . Los procesos de tratamiento desarrollados en la 

actualidad, presentan soluciones muy positivas bajo el punto de vista 

documental, no obstante el carácter métrico necesita de una mayor 

interactividad para permitir una correcta definición de elementos singulares de 

las estructuras.  Imagen 4. 
 Imagen 4 
 Barredores discretos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estación con imagen de referencia        Estación con imagen de referencia y  
            captura de mallas selectivas 
 
 

Barredores continuos o L.T.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captura del conjunto.     Captura de la Portada Oeste. 
 Malla de 20mm. 4.521.449 puntos.    Malla de 2mm. 17.212.802 puntos.  
 Tamaño de archivo:      Tamaño de archivo:  
  63MB en Formato DXF     1.37GB en Formato DXF 
  27.63MB en Formato txt     518.54 MB en Formato txt 
 

 

                                                
16 Núñez Andrés, Mª. A.; Regot Marimón, J; De Mesa Gisbert, A; Buill Pozuelo, F. 2.009. 
“Métodos y procesos para el levantamiento de reconstrucción tridimensional gráfica de 
elementos del patrimonio cultural. La Iglesia de Sant Sever de Barcelona” EGA Nº14 
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Las características volumétricas del objeto tienen una determinante 

incidencia para su correcta definición. Es muy cuestionable su definición en 

aquellas formas constituidas por diferentes planos de profundidad, que 

contienen importantes salidizos y además presentan formas geométricas con 

aristas verticales. En estos casos, los modelos que se obtienen a partir de la 

determinación de la coordenada Z, en los vértices de mallas o cuadriculas 

mediante técnicas de correlación automática, no son válidos para definir 

correctamente su geometría tridimensional. La ocultación de vistas y los 

métodos de interpolación que se aplican para definir la coordenada de 

elevación de las zonas interiores a la malla seleccionada no definen de forma 

correcta la geometría antes mencionada. En resumen, dichos procedimientos 

deforman la geometría de la estructura y además no son los adecuados para 

aplicar el método de resampling, con el fin de rellenar las carencias 

radiométricas que se originan en la imagen por la obligada recolocación de los 

píxeles. El objetivo previsto se basa en el desarrollo de algoritmos que permitan, 

de forma automática, definir las líneas de rotura que definan los límites de los 

planos. Definición que permitirá aplicar correctamente el proceso de 

rectificación y además poder integrar de forma correcta los modelos digitales. 

Esta opción favorece el concepto de estereo ortofotografía, expresión de gran 

importancia para el análisis de estructuras objeto de restauración. 

 

Diseño del sistema tipo C.A.D. que permita el tratamiento interactivo de 

la información en forma directa por el arquitecto. 

 

La Integración de la ortofotografía en software de CAD y sus aplicaciones 

en arquitectura, ha necesitado de una profunda revisión, tanto de los procesos 

de generación de ortofotos mediante la utilización de versiones fotogramétricas 

digitales, como de las técnicas a aplicar para sus trabajos de edición. La 

obligada incorporación de las técnicas de tratamiento de imágenes, además de  

necesitar de nuevas estrategias en los procedimientos de cálculo, posibilitan 
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nuevas formas de presentación 17 y lo que es más importante, si cabe, permiten 

adecuar con mayor entidad este tipo de información  a los objetivos de su 

aplicación en la Arquitectura. Respecto a la parte documental, la incorporación 

de los soportes digitales, han impulsado la creación de navegadores y 

visualizadores que promocionan de forma importante la creatividad en este tipo 

de trabajos. Imagen 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Imagen 5 
          Restitución sobre dibujos existentes. Iglesia de la Vera Cruz. Segovia. 2.009. 
 

 

Las facilidades que aportan estas herramientas, teniendo como base la 

integración de los procesos fotogramétricos 18en un sistema compatible con 

CAD se considera una solución muy válida para configurar este tipo de 

información con la ayuda de navegadores y visualizadores. En la línea de 

investigación se considera de especial importancia el análisis de los desarrollos 

actuales y de forma particular los conocidos CAD. Esta tendencia, ya propuesta 

en diferentes Congresos Internacionales de Fotogrametría (Viena 1.996; 
                                                
17 Close Range Photogrammetry: Principles, Methods and Applications. Luhmann, T. 2.006. 
Whittles, Scotland  
18 Martínez Díaz, A; Muñoz de Pablo, Mª J; Ortega Vidal, J. 2.011. “El dibujo y las vidas de los 
edificios” EGA Nº 18 
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Ámsterdam 2.000), generalmente es aceptada como la más idónea, tanto para 

las exigencias de precisión y configuración de sus bases de datos, como para 

las posibilidades de poder integrar algoritmos complejos y específicos para su 

tratamiento. 

 

Estos desarrollos han impuesto la necesidad de encontrar nuevas formas 

de extracción y explotación de la información a obtener de los modelos 

estereoscópicos una vez orientados. Esta fase, conocida como restitución en la 

fotogrametría convencional, tiene como finalidad representar en un sistema de 

coordenadas planas el objeto motivo de levantamiento. Los métodos digitales 

permiten dar métrica a la matriz de píxeles que configuran la imagen, lo que 

significa la posibilidad de obtención de un modelo estereoscópico orientado 

constituido por los píxeles de sus imágenes normalizadas.  Estos modelos, 

conocidos bajo la denominación de Estereo- modelos, permiten una definición 

correcta de su geometría en tres dimensiones.  

 

Otra cuestión, ampliamente debatida, es la problemática en la elección y 

correcta interpretación de los elementos que definen una obra de arquitectura. 

Esta cuestión es uno de los objetivos de mayor interés de investigación en éste 

área y su solución se plantea como integración de los procesos fotogramétricos 

en los sistemas CAD/CAM.   

 

Para los modelos 2D existe una amplia gama de programas de diseño 

gráfico que resuelven con total entidad este proceso. Autocad, Microstation, 

etc., constituyen un ejemplo de los que tienen una mayor difusión y fácil acceso 

para este tipo de tratamientos19. La modalidad 3D, exige generar el modelo 

estereoscópico con todas sus fases de orientación realizadas, es decir, en 

igualdad de condiciones a como se realizan en los métodos analógicos o 

analíticos; su única diferencia estriba en que su presentación se realiza en 3D 

                                                
19

 . Almagro Gorbea, A  2.008 “Palacios medievales hispanos”. Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 
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en el monitor del sistema informático.  La opción del Estereo-modelo se 

considera como la más viable. 

 

En el desarrollo de la aplicación fotogramétrica, se analiza el diseño de 

nuevos planteamientos para el tratamiento de las bases de datos de tipo ráster 

y vectorial, así como la posibilidad de ampliación de éstas mediante mediciones 

selectivas con los requerimientos de precisión exigibles y la integración de 

cualquier otro tipo de datos. Los objetivos más importantes a tener en 

consideración para el desarrollo del Sistema que integre este procedimiento 

son: 1.- Acoplamiento en su estructura de procesos automáticos, tanto en las 

técnicas de tratamiento de imágenes como en los de fotogrametría digital. 2.- 

La visión estereoscópica, como técnica, tradicionalmente necesaria, para la 

medición tridimensional de coordenadas, se sustituye por la formación de 

modelos virtuales (estéreo-modelos) y por procesos de correlación sin la 

necesaria práctica en estereoscopía.  3.- La observación del relieve, factor 

importante para poder realizar los oportunos análisis de las estructuras, se 

integra en el Sistema con dos opciones muy diferenciadas, una para uso 

exclusivo de carácter documental y otra para poder realizar mediciones en 3D 

con el procedimiento usual en la fotogrametría convencional, además de los 

métodos automáticos anteriormente enunciados. 4.- Creación de un nuevo 

formato de imagen ALX, que permita una rápida visualización y manejo sin 

necesidad de utilizar técnicas de compresión con la consiguiente pérdida de 

resolución o calidad. 5.- Posibilidad de conversión, una vez finalizados los 

procesos de generación de la información, del formato de imagen propio del 

Sistema ALX  al estándar BMP  y análogamente con los de tipo vectorial ADB 

con los que trabaja el Sistema, al estándar DXF ; la finalidad de estos cambios 

es poder exportar una vez generada la información a otros sistemas: SIG, 

AutoCad, MicroStation, etc. para poder utilizar otras medidas complementarias 

de gestión de la información.  6.- El Sistema debe tener la configuración de una 

herramienta sencilla, tratando de evitar la complejidad en su manejo y 

asegurando su conocimiento en un corto tiempo de adiestramiento. 7.- Facilitar 

el manejo de la información del proyecto mediante el diseño de navegadores. 
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8.- Excluir el uso de la clásica llave de seguridad, permitiendo exportar el 

proyecto a cualquier equipo informático que disponga de puerto USB, sin 

ningún tipo de limitación. 

 
El Sistema dispondrá de tres modos de correlación. Uno automático, 

donde una vez seleccionado el punto en la imagen visible, se activa el proceso 

de cálculo en el modelo virtual. Otro semiautomático, que reduce el entorno de 

búsqueda y por tanto presenta una disminución en el número de píxeles que 

intervienen en el proceso, la acotación de  estos entornos tiene la finalidad de 

facilitar el proceso de búsqueda. Seleccionado el punto objeto de medición en 

la imagen visible, se abre una ventana de situación en la que se presenta la 

correspondiente zona de la imagen oculta que forma el par estereoscópico; en 

esta última y de forma aproximada se marca la posición que debe ocupar el 

punto en cuestión y a continuación se activa la correlación. Esta modalidad es 

importante para aquellas zonas en las que los detalles son muy homogéneos, 

caso usual en  aquellos elementos de textura uniforme que hace difícil la 

identificación entre las zonas de búsqueda y captura. El tercero, en modo 

manual, tiene aplicación en zonas con grandes cambios de profundidad, donde 

las  notables diferencias que se presentan en las submatrices, debidas a los 

desplazamientos que muestran  las edificaciones desde diferentes puntos de 

vista en las tomas fotográficas, imposibilitan el uso de las anteriores formas de 

correlación.  

 
La precisión  del método de correlación, función de la similitud entre los 

píxeles que configuran las submatrices de búsqueda y captura, se evaluará 

según los niveles de identificación que se consignan al promediar las 

componentes radiométricas de las celdas objeto de análisis. Además del 

conocimiento de los coeficientes de correlación que se presenten en la pantalla 

en el mismo momento de la medición, se utilizará también a modo de control 

del proceso, una pequeña ventana de situación donde se visualice la zona de 

búsqueda de la imagen oculta y en la que se destaquen los puntos homólogos 

que intervienen en la correlación a fin de poder comprobar su correcta 

ubicación.   
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En los modos de medición se incorporarán al Sistema aquellos que son 

usuales con este tipo de herramientas: cálculo de coordenadas de puntos, 

medidas de distancias geométricas y reducidas y determinación de superficies. 

Estos datos se visualizarán en la barra de estado del monitor junto con otros 

parámetros de interés. El cálculo de distancias geométricas se podrá obtener en 

el estereo-ortofoto, mediante las coordenadas Z de los modelos digitales de 

elevaciones que se encuentren disponibles aunque de forma oculta. En el caso 

3D ésta se realizará de forma directa mediante medición de las coordenadas de 

los puntos seleccionados en la imagen. 

 
Las técnicas utilizadas para el manejo de los menús y de las imágenes se 

organizarán como cualquier aplicación de Windows, adecuándose sus formas de 

tratamiento para facilitar estos procesos y  acoplándose en su estructura 

métodos automáticos, tanto en los procesos de tratamiento de imágenes, como 

en los de fotogrametría digital. Especial énfasis se prestará a la utilización de 

formatos que permitan una rápida visualización y tratamiento de la imagen, así 

como en el diseño de navegadores que faciliten su manejo de forma ágil y 

ordenada. Las ediciones gráficas se generarán según las normativas usuales del 

dibujo arquitectónico y para ello se archivarán en un fichero vectorial los 

elementos objeto de medición con la asignación del código y simbología del 

elemento capturado (puntual, lineal o superficial). 

 
El Sistema tendrá como finalidad el tratamiento conjunto de imágenes y 

otras bases de datos para trabajos de documentación y control métrico. Se 

estructura con el criterio de disponer de un Sistema de tratamiento y cálculo, 

en el que se integre la información tipo ráster con una configuración métrica de 

sus píxeles que respondan al concepto de orto-verdadero y además sea factible 

de agregar información con igual referencia de posición espacial.  

 

En la parte documental, el objetivo será el estudio de aquellos 

desarrollos considerados como los más adecuados para el tratamiento de la 

información en el entorno de la arquitectura. Los trabajos de investigación 
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propios de la fase documental se realizarán siguiendo los procedimientos 

usuales en el área multimedia: la utilización de navegadores, se impone para 

permitir un manejo ágil y ordenado de una información cada vez más compleja. 

 

Es incuestionable que la mejora en la calidad que aporta la imagen para 

conseguir una mejor interpretación del objeto, puede verse reforzada mediante 

la generación de modelos tridimensionales para su observación en relieve. La 

percepción del relieve como un refuerzo documental de la imagen, así como la 

precisión en las mediciones es función del tamaño del píxel de la imagen y del 

rigor en el cálculo de los parámetros de la proyección, condicionantes posibles 

de alcanzar con los desarrollos y técnicas actuales. 
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3.- Metodología aplicada y etapas de la investigación 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se ha realizado una investigación, 

fundamentada en métodos empíricos y tomando como muestras diferentes 

ejemplos prácticos aplicados en la documentación y controles métricos de 

patrimonio arquitectónico. Se han considerado apropiadas por estar realizadas a 

lo largo de los 12 años de estudio de la tesis, coetáneas con el periodo de 

desarrollo de las técnicas digitales objeto de estudio, así como por estar 

realizadas íntegramente por el doctorando para, primero, conocer las técnicas y 

metodologías, conocer directamente sus resultados y, finalmente, poder realizar 

las propuestas de desarrollo enunciadas.  

 

Las veintidós muestras seleccionadas, con sus estudios y resultados, se 

organizan de la siguiente forma: 

 

a) ETAPA 1. Análisis y conocimiento de la ciencia y técnicas aplicadas. 

 

En esta etapa se conocen, estudian y practican técnicas fotogramétricas 

digitales rigurosas, se realizan ensayos de documentación rápida con equipos 

convencionales para conocer sus prestaciones y extraer comparaciones con las 

anteriores y, se mezclan las técnicas empleadas en los dos ejemplos anteriores 

y se realizan investigaciones en sistemas de comunicación y visualización 

interactivos. Para ello se toman como ejemplos el Yacimiento arqueológico de 

PINTIA, Peñafiel en Valladolid; la Iglesia Copta de Abu Serga y el Mausoleo del 

Emir Canibay, en El Cairo y; la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar 

en Santander. 

 

Esta etapa se complementa con cursos de postgrado y especialización, 

acudiendo a congresos nacionales e internacionales para conocer y ampliar la 

formación. Participando y analizando propuestas alternativas en proyectos de 

investigación universitarios y de innovación tecnológica. 
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b) ETAPA 2. Desarrollos, avances y propuesta del Sistema 

 

Se analizan evoluciones de equipos y software y se afianzan los 

procedimientos. A partir de colaboraciones con técnicos que intervienen en 

patrimonio, se pudo conocer en profundidad las necesidades requeridas en los 

procesos de actuación, y plantear como alternativa el empleo de la aplicación 

Stereo SLC como refuerzo de los trabajos de documentación.  Se incorporan 

métodos interactivos tanto en la gestión de los datos de los proyectos como en 

los procedimientos de medición. Igualmente, se practica con equipos de 

medición laser escáner. Se estudian diferentes software de gestión de datos de 

laser escáner. Se toman como ejemplos diferentes trabajos de campo de 

edificios y conjuntos de edificios. 

 

Además, se realizan experiencias docentes universitarias, 

experimentando y comunicando los desarrollos en estudios específicos de 

postgrado arquitectónico. Se comunican los avances y propuestas científicas 

realizadas en Congresos y Seminarios, así como en artículos y publicaciones. De 

igual modo, esta actividad se realiza unida con la labor profesional desde la 

Sociedad Limitada de Consultoría Ingenieros, empresa de arquitectura e 

ingeniería, constituida y formada por el doctorando y su socio ingeniero como 

co-propietarios. Desde la cual, para centralizar y canalizar las gestiones 

administrativas, se han realizado diferentes proyectos y se han facilitado 

investigaciones y desarrollos de software y patentes en la disciplina objeto de la 

tesis.  

 

A lo largo de esta etapa, se realizan diferentes versiones y evoluciones 

del Software propuesto Stereo SLC. En la actualidad se siguen ampliando las 

capacidades de esta aplicacion, con una nueva versión llamada Lectura laser 

escáner, que permite integrar y visualizar en los modelos estereoscópicos 

orientados los datos directos de láser escáner y obtener líneas de rotura por  

fotogrametría para definir correctamente la arquitectura de los edificios. Todas 

las versiones, se encuentran registradas y patentadas en el registro de la 
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propiedad Intelectual de Madrid, con la intención de remarcar las distintas 

etapas de los resultados alcanzados. 
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 El estado del arte de la metodología fotogramétrica, así como los 

diferentes sistemas de explotación, comunicación y su adecuación en los 

procedimientos proyectuales arquitectónicos que se enuncian, suponen los 

fundamentos de la investigación empírica desarrollada. 

 

La Fotogrametría, está conformada etimológicamente por ϕωτος (gr. 

photos) luz; γραμα (gr. gramma) dibujo o escrito, y μετρον (gr. metrón), medir; 

esto es, medir gráficamente a través de la luz. El I.S.P.R.S. 1  (International 

Society of Photogrammetry and Remote Sensing), primera organización 

fotogramétrica y fundada en 1910 en Austria, la definió como la ciencia de 

realizar mediciones e interpretaciones fiables por medio de las fotografías, para 

obtener características métricas y geométricas de un objeto fotografiado. La 

A.S.P.R.S.2 (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing) define 

Fotogrametría como el arte, ciencia y tecnología que permite extraer 

información exacta sobre objetos físicos y lo que les rodea a través de procesos 

de grabación, medición e interpretación de imágenes fotográficas.  

 

Su recorrido y desarrollo a lo largo de la historia se centra en recoger los 

conocimientos que se tienen sobre la fotografía y los desarrollos metodológicos 

de cálculo de esta disciplina, considerando como fundamentales, para su 

generación y desarrollos más significativos, la aparición y avance tanto de la 

fotografía hasta la imagen digital, como los primeros cálculos geométricos a la 

aparición de los potentes cálculos realizados por ordenador. 

 

En 1839, Joseph Nicéphore Niepce consigue fijar una imagen en papel. 

Luego, junto a Louis Daguerre, se les atribuye el invento de la fotografía. Sin 

embargo, es el ingeniero geodesta François Arago quien divulgó el uso de la 

fotografía en la elaboración de planos. Lo aplica por primera vez el coronel 

francés Aimé Laussedat para hacer levantamientos, pero con el uso de la 

cámara clara adaptada por él en 1855, denominada entonces 

                                                
1 http://www.isprs.org. u.v. Septiembre 2.011 
2 http://www.asprs.org. u.v. Septiembre 2.011 
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Metrofotogrametría . En 1867, Laussedat presenta el Fototeodolito en la 

Exposición Universal de Paris, para levantamientos arquitectónicos.  

 

No obstante, es el arquitecto alemán A. Meydenbauer 3 (1834- 1921) 

quien realiza el primer archivo de edificios entre 1867 y 1893. Posteriormente 

fue muy útil para su reconstrucción después de las dos guerras4. Introduce por 

primera vez el término Fotogrametría y utiliza técnicas de intersección para la 

identificación de puntos homólogos en diversas fotografías, siendo más fácil 

reconocerlos sobre arquitectura que sobre las zonas rurales, lo que promueve 

las aplicaciones en arquitectura con mayor entidad que los levantamientos 

cartográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso requería aplicar el método de intersección topográfica para 

determinar las coordenadas de los puntos objeto de medición. Durante el resto 

del siglo XIX son importantes los trabajos realizados, tanto con fines métricos 

como documentales y un país de especial referencia es Alemania con una 

importante referencia en diversos países europeos incluido España. 

 

 

                                                
3 Albertz, J. 2001 “Albrecht Meydenbauer – Pioneer of photogrammetric documentation of the 
cultural heritage”  International Symposium CIPA. Potsdam. 
4 Wiedemann, A; Hemmleb, M; Albertz, J. 2.000 “Reconstruction of historical buildings based on 
images from the Meydenbauer archives”. ISPRSS. Amsterdam. 
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Primero Finsterwalder en 1899, quien resume y enuncia las orientaciones 

interior, relativa y absoluta; y luego Otto von Gruber en 1924 resuelve el 

problema de las orientaciones de la manera más sistemática y completa. 

Comienza así una nueva etapa en la fotogrametría que el autor la define como 

el arte de evitar todo cálculo. La denominación de esta fase fotogramétrica se 

conoce como Fotogrametría Analógica y se distingue de forma casi 

exclusiva, en desarrollar procedimientos de tipo instrumental y en consecuencia 

estandarizar los procedimientos operativos. Con esto se lograba evitar el 

manejo de extensas fórmulas y se avanzaba en la producción y construcción 

industrial. Gasser y von Gruber también propusieron y diseñaron 

procedimientos para la concatenación de modelos dando nacimiento a la 

aerotriangulación, que se materializa con el Multiplex. 

 

El desarrollo del cálculo electrónico, el diseño asistido por ordenador y la 

capacidad de realizar de forma eficiente cálculos de fórmulas complejas 

sustituyen a los antiguos equipos analógicos y da comienzo, en la década de los 

70, la etapa analítica. Este periodo, que se caracteriza por un mayor rigor en 

los planteamientos, llega a constituir un avance de lo que en los próximos años 

será el devenir de la versión digital. 

 

Resulta muy significativo, que de la misma manera que coexisten en el 

tiempo las diferentes versiones de la fotogrametría y que las transiciones se 

realizan con mayor o menor vigencia, Helava construye tanto el primer 

restituidor analítico como enuncia e introduce los grandes avances de la 

fotogrametría digital: en Fotogrametría Digital, la operación manual es la 

antítesis de la eficiencia; ella debe ser evitada, recuperando vigencia de esta 

forma, las teorías de Von Gruber.5   

 

En el año 1.956, T. Scheimpflug desarrolla la rectificación de imágenes, 

con la finalidad de completar el sistema de representación cartográfica por 

medio de la rectificación de fotografías y que tiene como objetivo la puesta en 

                                                
5
 Helava U. V. 1988. “On System Concepts for Digital Automation” IPRSS. Kyoto. 
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escala de su geometría permitiendo que una imagen fotográfica tenga el mismo 

valor cartográfico que un plano. Las reducciones en producción de planimetría 

eran grandes así como la aparición de nuevos campos de aplicación, como la 

fotointerpretación. Los inconvenientes y futuras mejoras a realizar estaban en 

los casos de falta de planitud del objeto a representar y la necesidad de 

incorporar más de una fotografía en el proceso. La capacidad de conversión de 

fotografías en imágenes y el desarrollo de procesos de obtención de modelos 

tridimensionales (MDT) de forma ágil permitido por la fotogrametría digital, 

suponen la apertura y ampliación de capacidades en que se encuentra esta 

ciencia actualmente.  

 

La versión de la Fotogrametría digital ha constituido una revolución 

en los procesos fotogramétricos por sus formas de tratamiento al tener que 

adecuarse a las que son usuales en las técnicas de tratamiento de imágenes.6 

La incorporación de las imágenes digitales a los procesos fotogramétricos, 

además de ofrecer nuevas estrategias en los métodos de cálculo, posibilita 

nuevas formas de expresión y lo que es más importante, permite adecuar con 

mayor entidad este tipo de información  a los objetivos de su aplicación a la 

Arquitectura. 

 

Los avances y ampliación de posibilidades de aplicación que se han 

producido de esta versión, se han realizado de forma paralela a los grandes 

desarrollos tecnológicos de los últimos 20 años. 7  El rápido desarrollo de 

potentes ordenadores, el desarrollo de las cámaras digitales, y los equipos de 

medida han aumentado de forma considerable los campos de aplicación. Por 

otro lado las libertades que se permiten frente a los estrictos y rigurosos 

procedimientos pasados han permitido la incorporación de profesionales sin 

grandes conocimientos en fotogrametría. 

 

                                                
6
 Schenk T. 1.999. “Digital Photogrammetry”. Terra Science, Ohio.  

7 
Beraldin, J. A. 2.004 “Integration of Laser Scanning and Close-Range Photogrammetry - The 

Last Decade and Beyond” XX Congress Turkey. ISPRS. 

http://nparc.cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/npsi/ctrl?action=dsere&index=au&req=%22Beraldin%2C+Jean-Angelo%22
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Los fuertes desarrollos de los equipos laser escáner 3D, han conseguido 

facilitar la obtención de modelos tridimensionales con relativa agilidad, frente a 

los procedimientos fotogramétricos mediante imágenes. Son numerosas las 

aplicaciones desarrolladas no sólo en la documentación de construcciones 

materializadas 8 , sino que se están produciendo importantes avances en la 

incorporación de estas técnicas como metodología proyectual de complejas 

construcciones9. 

 

Igualmente son numerosas las aplicaciones actuales que, algunas 

validadas 10  y que recuperando el valor de las imágenes digitales, permiten 

obtener modelos tridimensionales a través de la nube por equipos virtuales. 

Estas alternativas suponen un claro avance sobre los intentos de 

democratización de la fotogrametría o los low cost planteados.  

 

No obstante, se considera de interés estructurar aplicaciones con 

carácter integrador, que con mayores capacidades de interactuación, permitan 

mayor control sobre los resultados y los procedimientos de extracción de datos.  

 

  La denominada crisis de la fotogrametría 11 propicia los fundamentos de 

esta teoría, en la que se propone una reflexión de los productos y su viabilidad 

que se obtienen en arquitectura, antes de que los procedimientos queden, no 

sólo totalmente ocultos y automatizados12, sino producidos en cloud de forma 

instantánea13. 

 

                                                
8 Grupo Multidisciplinar. Trad. Lerma J. L.; Biosca, J. M. 2006- 2008. “Teoría y práctica del 
Escaneado Láser Terrestre Material de aprendizaje basado en aplicaciones prácticas”. 
Programa Europeo Leonardo Da Vinci. 3DRiskMapping 
9 Digital Manufacturing Center. D. M. C. Prof. Beckett, R. Bartlett UCL. Londres. Inglaterra.  
10 Chandler, J.H. 2011. “Accuracy of AutoDesk 123D Catch?” ISPRS working group V6 
11 Gomez Lahoz J. 2.001 “Pasado, presente y futuro de la Fotogrametría” Actas de las  III 
Jornadas sobre Fotogrametría Arquitectónica. Valladolid 
12  Lerma J. L. 2.002 “Fotogrametría Moderna: Analítica y digital” Universidad Politécnica de 
Valencia. 
13  Filippucci, M. 2.011.” Drawing and surveying with pixels. Photomodelling with free softwares 

for an architectural survey” Università di Roma “La Sapienza” 
Jornadas sobre documentación gráfica del patrimonio del IPCE. 2.011. Difusión y prueba de.la 
aplicación Proyect Photofly de Autodesk. Hoy 123D CATCH BETA 8. Najera. Logroño. 
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1.- Panorama actual. Integración de técnicas digitales en la 

información métrica y documental. 

 

1.1. - La imagen digital 

La obtención de imágenes se puede realizar de forma directa mediante 

cámaras digitales, o bien de forma indirecta por medio de un escáner o 

digitalizador que realiza la transformación a partir de una  fotografía 

convencional, ambas opciones son operativas en la versión digital de la 

fotogrametría. Las técnicas de  conversión mediante escáneres han alcanzado 

un nivel de desarrollo que permiten alcanzar resoluciones de hasta 3 m con las 

precisiones geométricas exigidas 14  y la importancia de esta conversión ha 

posibilitado el desarrollo de la fotogrametría digital de forma independiente al 

de las cámaras digitales.  

 

Actualmente siguen estando operativas ambas opciones en 

fotogrametría, si bien en el estado actual, siguen existiendo ciertas limitaciones 

y pérdidas de calidad en las cámaras digitales debido a su menor poder de 

resolución, motivado fundamentalmente por las pequeñas dimensiones de los 

sensores, y a la peor calidad de sus ópticas. Con el uso de cámaras métricas 

analógicas y su posterior tratamiento con escáneres de alta resolución, se 

pueden evitar esas limitaciones.  

 

En fotogrametría digital, es de gran importancia, tanto la calidad 

geométrica de las imágenes como su calidad radiométrica. En la versión aérea 

de la fotogrametría y favorecida por tener una industria más poderosa, se han 

fabricado numerosas cámaras métricas digitales, favoreciendo los automatismos 

propios de esta versión, y aumentando los rendimientos que poseen las 

cámaras digitales.15  

 

                                                
14

 Escaner fotogramétrico Leica Geosystems DSW700.  
15  Santos Pérez, J. L. 2006. “Cámaras fotogramétricas aéreas digitales. Ventajas e 
inconvenientes, influencias en la ejecución de la cartografía catastral” T. D. Dialnet. 
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En cuanto a la fotogrametría terrestre, las aplicaciones han ido 

encaminadas a incorporar en los procedimientos cámaras digitales 

convencionales o no-métricas. Este tipo de cámaras poseen una buena 

radiometría, pero su calidad geométrica es deficiente debido fundamentalmente 

a las distorsiones del objetivo. Los diferentes estudios 16  y programas de 

calibración 17  de las ópticas de estas cámaras que se han desarrollado, han 

estado basados en la determinación de los elementos de la orientación interna 

y, fundamentalmente, el cálculo de las distorsiones del objetivo, programados a 

partir de las ecuaciones de colinealidad. De esta forma, se resuelve 

correctamente esta problemática y se ha propiciado que se desarrollen multitud 

de software de calibración específicos primero y, posteriormente que los 

procesos de calibración se hayan incorporado en los cálculos de los diferentes 

software fotogramétricos. 

 

Una línea de desarrollo que se está valorando en la actualidad, es la 

posibilidad de recuperación de las valiosas cámaras métricas de gran formato 

tratando de incorporarles sensores digitales. Esta posibilidad presenta todavía 

dificultades por la correcta adaptación de los sensores a los chasis y por el 

excesivo coste económico que suponen.18 

  

La cámara digital difiere de la analógica en que se sustituye el soporte de 

la película situado en el plano focal, por un dispositivo electrónico (chip) 

denominado CCD (Charge Coupled Device). Este bastidor de sensores captura 

la luz, la convierte en una señal digital y, finalmente, registra en una matriz o 

campo bidimensional (filas y columnas). Los sensores se pueden clasificar en 

función de las diferentes intensidades o valores cromáticos de la luz que son 

capaces de diferenciar y también por su tamaño. Según la primera 

característica los sensores pueden ser de 8 bits (256 niveles), 10 bits (1.024 

niveles) o 12 bits (4.096 niveles de intensidad de luz), estos niveles quedan 
                                                
16 Karras J. E.; Mavrommati, D.  2.001. “Simple calibration techniques for non-metric cameras” 
CIPA International Symposium. Potsdam. 
17

 Chibunichev, A. 2.000. Software Photomod Version L.T. www.racurs.ru 
18 Patente “Soporte de sistema fotogramétrico multi-cámara portátil para aplicaciones terrestres” 
realizada por García-Asenjo, L; Lerma, J. L.; Garrigues, P. 2.011. U.P.V. 



ESTADO DEL ARTE            

 

I- 36 
 

reducidos a 8 bits (256 niveles), cuando se almacenan las imágenes. La 

segunda,  tamaño del píxel, se expresa en micrones o puntos por pulgada, su 

número define el tamaño de la imagen. Por último, se conoce como sensor 

megapíxel  aquellos que contienen más de 1.024 x 1.024 píxeles de forma que 

los píxeles totales superan el millón de píxeles. Estos datos se expresan 

también como 1k x 1k. De esta forma, la imagen se configura según una 

estructura matricial (array) de m filas y n columnas. Cada elemento de la matriz 

gij (i varia de 0 hasta m-1, y j desde 0 hasta n-1) se llama pixel (picture 

element) y representa los niveles de grises de la escena. Debido al gran tamaño 

que puede alcanzar una imagen para su almacenamiento, se procura siempre 

reducir el tamaño de los ficheros. La tendencia más aceptada es aumentar la 

resolución radiométrica a 10 y 12 bits (1.024 y 4.096 niveles de grises 

respectivamente) ampliando así el rango de captación de valores de grises y 

después reducir esos niveles a 8 bits (1 byte).  Así, se consigue mejorar la 

radiometría en aquellas regiones del histograma de frecuencias con mayores 

ruidos y peor definición, al tiempo que se mantiene el tamaño de las imágenes. 

En las imágenes y con un criterio análogo al expresado para la fotografía, 

podemos expresar el poder de resolución cambiando la tradicional línea por el 

pixel. Así, dos pixeles pueden definir una línea blanca y una línea negra (línea 

par). Sin embargo se ha comprobado que esa relación resulta más compleja y 

se obtiene una mejor aproximación aceptando que: 1 línea par equivale a 3 

píxeles19.  

 

De los diferentes tipos de formatos de imagen existentes, y que se han 

clasificado según la estabilidad y conservación de propiedades, se pueden 

enunciar los más interesantes de la siguiente manera: 

 

a) Formatos sin compresión: Son formatos que se almacenan sin ningún 

tipo de compresión, manteniendo todas sus propiedades al almacenarse. El más 

                                                

19
 Gómez Molina, A. 2.000 “Tamaño del píxel de imágenes en fotogrametría digital”. 

E.T.S.I.A.  U.P.M . Mapping interactivo. 
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extendido es el tipo TIFF (Tagged Image File Format) Este tipo de archivo es 

reconocido por la gran mayoría de aplicaciones informáticas, así como por 

equipos de Microsoft y Apple. El problema que presenta es la dificultad y 

previsión de espacio en disco cuando se trata de gran cantidad de volumen de 

imágenes, algo muy usual en fotogrametría. Con el tiempo se han desarrollado 

capacidades de compresión tipo LZW que, si bien no suponen pérdida de la 

calidad de la imagen, no han resultado suficientes cuando se trata de imágenes 

de gran tamaño.  

 

El formato RAW es un formato que no tiene compresión alguna, análogo 

a los negativos tradicionales, y contiene la información de los datos de captura. 

Cada fabricante de cámaras digitales posee un tipo de raw propio, 

necesitándose los software específicos para “revelar-visualizar” cada archivo. 

Todos los cambios que se producen en estas imágenes, se almacenan en un 

archivo independiente y permaneciendo inalterado el original. Este tipo de 

archivos posee la característica de almacenar profundidades de color captadas 

por el sensor de la cámara en valores iguales o superiores a los 8 bits; 10, 12, 

14 y hasta 16 bits, lo que supone mayor calidad de las imágenes. 

 

b) Formatos comprimidos: Son formatos que realizan grandes 

reducciones de tamaño cuando se almacenan en disco. El más extendido es el 

Jpeg (Joined Graphics Expert Group), supone diferentes grados de compresión, 

si bien, una imagen una vez comprimida no será nunca igual a la original. Este 

formato supone pérdida de calidad de la imagen original, y la compresión 

afecta sólo al almacenamiento, pues la gestión y edición es igual que a la 

imagen original al tener que descomprimirla el ordenador para visualizarla.  

 

Por otra parte, existen formatos propios de imagen desarrollados por los 

fabricantes de software. Estos formatos son usados por diferentes motivos: por 

compresiones permitidas en la gestión, por incorporación de información a las 

imágenes o por estrategias de visualización de los software. En este sentido, 

tiene especial interés el formato SID del software Mr. Sid. Este formato ha 
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tenido una enorme aceptación y su capacidad de compresión de hasta el 95%, 

sin ninguna pérdida de calidad han supuesto un gran avance. El interés de este 

formato está en la forma de visualización de las imágenes. Presenta, de forma 

piramidal, descomprimiendo exclusivamente la zona de zoom seleccionada por 

el usuario. La gran extensión del uso de este formato se ha debido a la 

estrategia de software gratuito, recurso de éxito comercial en estas tecnologías.  

 

El formato teselado TILED, aplicado por diferentes software 

fotogramétricos 20 , supuso otra estrategia en la gestión de las imágenes. El 

procedimiento consiste en almacenar la imagen original y sus sucesivas 

reducciones, en mitades hasta un total de 1/256,  consiguiendo agilizar la carga 

desde memoria para su visualización y optimizar los procesos en la  correlación. 

 

Es de especial interés este tipo de procedimientos con las imágenes. La 

fotogrametría digital requiere trabajar con gran cantidad de imágenes y de 

enorme tamaño y gracias a estas estrategias se posibilita realizar cálculos ágiles 

y automatizados.   

 

Al píxel, como elemento básico de la imagen se le pueden asignar 

valores de coordenadas x, y según la  posición por filas y columnas que ocupa 

en la matriz de la imagen. Estas unidades o celdas además de permitir contener 

valores de densidad o respuesta espectral (como es el caso de los sensores 

láser) se les pueda agregar cualquier otro atributo métrico, documental, etc. 

que se considere necesario, lo que permitiría, no solo georeferenciarlo como se 

hace en los sistemas de información geográfica, sino que permitiría formar 

imágenes singulares con definiciones específicas. De esta forma se pueden 

generar sistemas de navegación o nexos con características semejantes al 

hipertexto pero con imágenes. 

 

La composición flexible de su carácter matricial que le confieren los 

píxeles (frente a las rígidas y estables placas de vidrio), permiten su capacidad 

                                                
20 Formato de imagen IMG del software fotogramétrico Helava, Leica Helava Systems 
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de adaptación o corrección según sea la formulación matemática. De esta 

forma se permite, con total entidad, la transformación de la proyección 

fotográfica encajando correctamente sobre un plano de referencia y a una 

escala determinada para generar proyecciones ortogonales (rectificación de 

imágenes para convertirlas en planos) 

 

Hasta fechas recientes, la fotografía y los dibujos métricos tenían 

diferentes formas de presentación, realizándose ambos, en soportes 

independientes y con relativas conexiones entre sí. Pero con los desarrollos 

digitales de la imagen, surge la posibilidad de poder incorporar ambos 

elementos en una base de datos única e integrada.  El control métrico, 

complemento indispensable de la fotografía para los estudios de documentación 

y restauración de la arquitectura, alcanza una especial relevancia con los 

desarrollos de la imagen digital y sus técnicas de tratamiento y gestión. 

 

  

1.2. - Fotogrametría digital 

 

La fotogrametría en su versión digital, tanto por los sensores que acopla 

a los equipos de captura, como por los procedimientos de cálculo que incorpora 

en las estaciones de trabajo, ha desarrollado procedimientos de medición 

tridimensional con importantes aplicaciones. Al estudiar los desarrollos 

realizados que definen el marco actual es importante conservar los 

requerimientos imprescindibles que deben tener los trabajos fotogramétricos:21 

 

 La fotogrametría digital debe seguir permitiendo el conocimiento 

cuantificado de los errores que se producen en la elaboración de 

planimetrías o documentos métricos.  

 

                                                
21  Patias, P. 2.006 “Cultural Heritage Documentation”. CIPA. International Summer School. 
Grecia 
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 La información que se extrae con estas técnicas, tiene y debe 

permitir  tener un carácter tridimensional, y permite reflejar 

volúmenes arquitectónicos de forma completa. 

 

 La documentación que se elabora debe responder de forma 

precisa y concreta a los requerimientos técnicos de los proyectos. 

 

 Las novedosas capacidades que se han desarrollado, 

fundamentalmente en la denominada fotogrametría no 

cartográfica, se pueden y deben integrar en el mismo sistema 

siempre y cuando cumplan con los mínimos requisitos exigidos al 

resto de documentos.  

 

Los equipos fotogramétricos digitales, utilizan imágenes y todos sus 

procesos se realizan con cálculos informáticos, mientras que en los analíticos, 

los soportes en película del fotograma, precisaban de estereocomparadores 

para las fases de observación y medición.  

 

Los equipos de fotogrametría digital disponen de tres partes, entrada de 

la información, ordenador con técnicas asociadas y procesos de tratamiento. 

Los dispositivos de entrada tienen como finalidad la introducción de los 

fotogramas digitales en el ordenador y con técnicas asociadas realiza el 

procesamiento de los fotogramas y su software correspondiente.  

 

Las modernas estaciones fotogramétricas utilizan ordenadores de tipo 

PC. El software resuelve toda la problemática de la fotogrametría, es decir, 

orientación interna del fotograma, orientación relativa del par de fotogramas, 

construcción del modelo fotogramétrico, orientación absoluta del modelo, 

intersecciones inversas y directas, rectificación de fotogramas, mosaicos y  

confección del modelo digital del objeto. En comparación con los sistemas 

analíticos, el software de la versión digital tiene la posibilidad de automatizar los 
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procesos de medición de coordenadas de puntos de los fotogramas mediante  

todos los procesos antes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran aportación que ha realizado la fotogrametría en su versión 

digital, y su aplicación específica en la arquitectura, ha sido la versatilidad y 

grandes posibilidades que les confiere el uso de imágenes digitales (incluso 

video con el desarrollo de la alta definición) y los grandes motores de visión 

tridimensional. De las diferentes estaciones fotogramétricos digitales, presentan 

mayor interés los que poseen una interactuación más coherente con el usuario 

en los sistemas de observación tridimensional. La fotogrametría digital plantea 

dos metodologías de trabajo: 

 

 

a) Fotogrametría de intersección 

 

También es importante destacar que los desarrollos informáticos, y en 

especial los tratamientos de imágenes, han ampliado sus antiguos campos de 

aplicación, al mismo tiempo que se han recuperado procedimientos y métodos 

que se consideraban obsoletos. Tal es el caso de la fotogrametría de 

intersección, donde el desarrollo de las técnicas para la captura de imágenes 

digitales y sus procesos de cálculo, no sólo han puesto en vigencia el método 

de intersección, sino que han ampliado de forma importante sus aplicaciones. 22 

                                                
22 

 PhoToPlan, Kubit Co; PhotoModeler, Eos Systems Inc.; Orthoware, Metria Digital S. L. y los 
actuales desarrollos en la nube. 
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Son numerosas las aplicaciones actuales desarrolladas para producir 

documentos con esta tecnología. Los últimos avances de software están 

encaminados en este camino, quizás por la gran reducción de costes y de 

procesos. Sin embargo el valor de las imágenes se pierde y de los numerosos 

artículos referentes no se desprende que los resultados desprendan ventajas 

salvo los enunciados.23 

 

 

b) Fotogrametría estereoscópica. 

 

Esta metodología, tiene la condición de permitir realizar visionados 

tridimensionales de los objetos, así como de facilitar extraer información 

métrica fiable a partir de las mismas imágenes tridimensionales, sin variar el 

sistema de visión o modelo tridimensional a explotar. Los procedimientos de 

observación estereoscópica tienen, por otro lado, especial importancia para 

zonas de relieve complejo, debido a la problemática de identificar puntos 

homólogos, en las submatrices de búsqueda y captura, por los desplazamientos 

que producen las diferencias altimétricas.  Estas características hacen que este 

procedimiento sea óptimo para documentar edificios de marcado carácter 

histórico.  

 

El sistema de observación puede disponer de uno o dos monitores. Uno 

para la  visión estereoscópica o monocular y otro para dirigir los procesos 

fotogramétricos,  en el caso de disponer de un único monitor todo el proceso se 

resuelve en esa pantalla. Existen diversos métodos para la observación 

estereoscópica de los fotogramas en los sistemas fotogramétricos digitales: 

 

                                                
23

 Cereceda, M. L. 2.009. “Aplicación de la fotogrametría en el levantamiento gráfico de la 
Iglesia de San José en Elche” Ed. Centro de Política del Suelo y Valoraciones. Barcelona. 
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 Sistemas con partición física del monitor: Se realizan bien 

con el tradicional estereóscopo o con sistema de gafas de 

anáglifos. 

 

 Sistemas con partición temporal de la pantalla de 

ordenador: Con sistemas de gafas pasivas o bien con gafas 

activas o separación temporal. 

 

La calidad de la imagen y la sensación de profundidad, es superior en los 

sistemas de partición temporal, no obstante, el sistema de visión con gafas de 

anáglifos, es el más versátil actualmente porque no requiere grandes 

configuraciones informáticas ni instalación de periféricos y el menor peso de las 

gafas. Los sistemas de visión actuales se están desarrollando con instalaciones 

internas en los ordenadores (tarjetas gráficas y software) pero requieren unas 

gafas especiales y configuraciones complejas de monitores. 

 

La visión artificial, tiene como principio el registro de dos imágenes 

tomadas desde dos diferentes puntos de vista de la misma escena y, con una 

geometría análoga a la de la visión humana. En la visión humana las diferencias 

de profundidad o percepción tridimensional, se perciben mediante mecanismos 

de acomodación que modifican la curvatura del cristalino del ojo. En la visión 

artificial, este proceso de acomodación, se puede conseguir fijando un plano 

medio de profundidad, o bien por equipos especiales que permitan modificar 

este plano único, mediante la incorporación de dispositivos que midan los 

alejamientos o cotas altimétricas de los diferentes elementos que componen el 

modelo tridimensional del objeto.  

 

  La percepción del relieve se puede realizar mediante la observación con 

gafas de anaglifos. Las imágenes que forman el modelo o par estereoscópico, 

se superponen con un pequeño desplazamiento horizontal y se tiñen de forma 

independiente con colores complementarios; la imagen de la izquierda en azul y 

la derecha en rojo. La observación se realiza por medio de gafas con cristales 
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rojo y azul, colocadas de forma que se correspondan los colores 

complementarios, rojo a la izquierda y azul a la derecha. De esta manera se 

consigue que cada imagen se vea con un solo ojo, dado que a través del cristal 

rojo sólo se observará la de la izquierda coloreada en azul, al mismo tiempo 

que con el cristal azul sólo se verá la imagen roja de la derecha. 

 

En la fotogrametría terrestre o cercana su campo de desarrollo se ha 

centrado en los estudios de documentación y control métrico para la 

restauración de edificios históricos. De esta forma, la información mediante 

imágenes ha permitido alcanzar igual precisión que la de carácter vectorial, 

siendo esta forma de expresión de uso convencional  en los procesos 

arquitectónicos.  

 

En la actualidad existen numerosas referencias sobre este tipo de 

aplicaciones. En CIPA (International Committee for Architectural 

Photogrammetry), tanto en sus congresos como en sus publicaciones, mantiene 

una clara línea de investigación y desarrollo sobre esta modalidad.24 Igualmente 

existen diferentes grupos de trabajo en el ISPRS (International Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing) que plantean investigaciones Y 

propuestas de desarrollos fotogramétricos. 25 

 

Son numerosos los trabajos e investigaciones realizadas sobre la 

rectificación de imágenes y su capacidad planimétrica. La transformación de 

la proyección fotográfica en una proyección ortogonal, precisa de un proceso de 

rectificación de la imagen que permita encajar correctamente esta nueva 

proyección sobre un plano de referencia y a una escala determinada. Este 

tratamiento es fácil de conseguir en aquellos elementos dispuestos en un plano 

único y donde su volumen de lugar a pequeños desplazamientos que no 

                                                
24

 Grupo 3: Schuhr, W; Kanngieser, E. “3D Photographs in Cultural Heritage” 
Grupo 2: Jobst, M. “Open Source" in use for the Cultural Heritage communication process. 
25 Comission III. MATIS Laboratory  “Photogrammetric Computer Vision and Image Analysis”.     
Commision V. School of Civil Engineering and Geosciences. “Close-Range Sensing: Analysis 
and Applications” 
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afectan a la proyección ortogonal que se impone. En el caso que existan 

cambios volumétricos, como suelen ser usual en la arquitectura, las técnicas 

fotogramétricas a emplear requieren de procedimientos de rectificación 

diferencial de imágenes (ortofotografías). Así, los modelos tridimensionales en 

uno y otro caso, pasan de ser de un solo plano a un modelo digital de 

elevaciones tan complejo como sea el objeto a representar.  

 

Para valorar los resultados alcanzados en rectificación de imágenes, hay 

que tener en cuenta varios aspectos: 

 

 Los documentos que se obtienen mediante rectificación de 

imágenes, son planos y por tanto tienen carácter bidimensional. 

 

 La capacidad de obtener ortofotografías de volúmenes complejos, 

resuelto mediante la aplicación de las últimas tecnologías 

fotogramétricas, sigue teniendo procedimientos laboriosos y por 

tanto con escasos rendimientos productivos.  

 

 Las imágenes rectificadas, fotoplanos u ortofotografias, responden 

a una escala de representación adecuada para trabajar con ellas. 

Los diferentes software de dibujo y edición de imágenes producen 

o pueden producir errores graves al permitir visualizar niveles de 

detalle superiores a los representados con carácter métrico. 

 

 Estos documentos suelen realizarlos equipos técnicos 

especializados ajenos a la redacción de los proyectos. El control 

de calidad a realizar sobre ellos es complejo. Factores como la 

elección del plano de proyección o de referencia y la pérdida de 

información tridimensional imprescindible, dificultan la capacidad 

de realizar los controles necesarios a los trabajos realizados. Por 

otro lado, la selección e interpretación de los volúmenes 

arquitectónicos o la elección de los diferentes sistemas de 
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representación actuales suponen interpretaciones, aunque 

mejoran a los realizados en la tradicional restitución,  en 

documentos de proyecto.    

 

No obstante, las posibilidades que se presentan tienen mayor alcance 

que la definición de los alzados y/o secciones de los edificios. En este sentido, 

la fotogrametría digital ha superado la gran dependencia que ha supuesto, 

durante más de un siglo, el uso de una instrumentación óptico-mecánica, y los 

nuevos  planteamientos imponen la necesidad de encontrar nuevas formas de 

extracción de los resultados que se elaboran. La capacidad de cálculo que 

tienen los pares estereoscópicos es un ejemplo de ello. Su objetivo es dar 

métrica a la matriz de píxeles que configuran las imágenes normalizadas para 

generar modelos estereoscópicos orientados o estereomodelos. Entre las 

ventajas que oferta el empleo de estos modelos, destaca el de tener la misma 

base de datos de referencia que las imágenes rectificadas, pues estas se 

forman a partir de aquellas.  

 

Uno de los factores que mayor interés despierta en las investigaciones 

recientes, es el desarrollo de aplicaciones o sistemas que permitan combinar, 

de forma rigurosa, ambos tipos de documentos. La posibilidad de obtener 

información fidedigna de objetos arquitectónicos, a partir de documentos tanto 

planos (imágenes rectificadas) como tridimensionales (estereomodelos) amplía 

la capacidad de trabajo de forma considerable.  

 

Los estereomodelos, se forman a partir de un par de imágenes con 

recubrimiento de un objeto. El procedimiento fotogramétrico para su 

elaboración, consiste en obtener los parámetros de la orientación relativa ѡ,ѱ,қ 

y la identificación de puntos para la orientación externa de las imágenes en el 

edificio. No requieren de interpretación alguna por parte de ningún especialista 

en fotogrametría y, junto al rigor matemático en su formación, suponen una 

documentación muy estable y fiable. De esta forma, se permite desarrollar 

sistemas de compilación con la capacidad de incorporar modificaciones futuras 
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o valiosos archivos digitalizados del pasado, y en el mismo sistema de 

referencia de la base de datos. El procedimiento de incorporación sólo requiere 

el identificar (sobre imágenes) puntos comunes en los documentos.  Por otro 

lado, el criterio de valoración de modificaciones se podría realizar en 2D, con 

imágenes, imágenes rectificadas u ortofotografías; o en 3D con los 

estereomodelos.  

 

La composición matricial de las imágenes digitales permiten su 

incorporación en cualquier base de datos metrológica. Por otro lado, el 

desarrollo de aplicaciones informáticas con estas características es adecuado 

para integrar documentación con distintas escalas y precisión. Si bien, la 

precisión en los documentos es combinación del tamaño del pixel de las 

imágenes y la calidad de las mediciones, combinar técnicas aéreas y terrestres 

se hace con mayor entidad al poder conocer y comprobar las discrepancias. En 

este sentido, la capacidad de realizar mediciones directas en las imágenes, 

permite eliminar las interpolaciones como ha venido siendo usual en las 

aplicaciones existentes. De esta forma, se puede completar la información con 

documentación fotogramétrica de vuelos aéreos o los actuales micro drom, con 

fotogrametría terrestre o de detalles. 

 

En este aspecto se considera importante la posibilidad de incorporar a los 

procesos de cálculo y explotación archivos vectoriales existentes. Son 

importantes los resultados que se pueden obtener al combinar con los modelos 

digitales de elevación ejecutados por técnicas de correlación, capturas para 

redefinición de trazas o puntos relevantes, como planos vectoriales, 

topográficos o líneas de nivelación capturadas con receptores G.P.S. Las bases 

de datos así estructuradas posibilitan mayor numero de criterios técnicos para 

enjuiciar los trabajos realizados en los proyectos. 

 

Otra cuestión ampliamente debatida en esta técnica, es la problemática 

en la elección y correcta interpretación de los elementos que definen un edificio 

arquitectónico, y más aún en los de marcado carácter histórico. En este tipo de 
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técnicas se ha defendido tradicionalmente la formación de los operadores de 

fotogrametría para cualificarlos en estas fases del trabajo. Una solución 

alternativa que se propone, es la separación del proceso fotogramétrico  de la 

del dibujo y, que este último sea realizado por el propio equipo redactor del 

proyecto26. Este planteamiento es uno de los objetivos de mayor interés de 

investigación en éste área y su solución se plantea como integración de los 

procesos fotogramétricos en los sistemas CAD/CAM. 27   La incorporación de 

salidas gráficas de los diferentes software fotogramétricos a archivos estándar 

de CAD, tipo DXF, es usual en este aspecto.  

 

El valor del dibujo, como metodología de conocimiento y proceso 

proyectual, es propio de los redactores de proyectos o arquitectos. En este 

aspecto se considera importante la posibilidad de realizar aplicaciones que 

incorporen entradas y salidas de archivos vectoriales a programas de dibujo 

tipo CAD, por las posibilidades de control y toma de decisiones de proyecto que 

facilitan. Por otro lado, en los procedimientos de actuación en el patrimonio 

histórico, los equipos técnicos redactores son numerosos y con marcado 

carácter multidisciplinar, lo que produce actuaciones diversas. Con frecuencia 

los técnicos que utilizan este tipo de información, no tienen la suficiente 

experiencia en fotogrametría y por tanto se hace necesario desarrollar las 

herramientas adecuadas que permitan la extracción de forma sencilla de la 

información métrica y cualificada que se precise para el  estudio. 

 

El rigor en el cálculo de los parámetros de proyección, propio de esta 

técnica; junto con la capacidad que han proporcionado los desarrollos para la 

integración de imágenes digitales en cualquier base de datos, permite la 

correcta incorporación de datos capturados con nuevas tecnologías de 

instrumentación telemétrica. Así, la posibilidad de incorporar en los cálculos o 

valoraciones, nubes de puntos capturadas con laser escáner 3D, abre un campo 

de posibilidades muy interesante. Las “planas” imágenes rectificadas  adquieren 

                                                
26

 De Luca, L. 2.009 “Architectural Image-Based surveying, modeling and representation”. MAP-
Gamsau Laboratory, FR.  Architectural Image-Based Modeling Web Portal 
27 Mason, S. 1.997. “Integration of Photogrammetry systems with CAD/CAM” ISPRS. W V/2 
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información tridimensional y permiten, no sólo extraer datos tridimensionales 

referenciados con imágenes, sino cotejable con el sistema tridimensional de los 

estereomodelos.  

 

En este sentido, se consideran importantes las investigaciones y 

desarrollos que definen de forma completa los volúmenes y permiten resolver 

de forma integrada los requerimientos específicos que tienen los trabajos en 

arquitecturas con morfologías complejas como son los edificios históricos. Otra 

alternativa reciente, y que se considera adecuada, es la generación de modelos 

conocidos bajo la denominación de Estereo-ortofotos 28 . Mediante las 

imágenes normalizadas o epipolares, se pueden formar modelos 

estereoscópicos orientados que permiten obtener datos rigurosos 

tridimensionales. Estos modelos, al incorporar los modelos tridimensionales que 

los definen y junto con las adecuadas líneas de rotura, forman los Estereo- 

Ortofotos. De esta forma se consigue dar métrica a la matriz de píxeles de 

forma tridimensional, consiguiendo una mejor definición de las geometrías29.  

 

Con el fin de facilitar la definición métrica más acorde con la geometría a 

representar, el desarrollo y estructuración de aplicaciones que permitan 

compilar de forma integrada las distintas técnicas fotogramétricas, se considera 

importante. Las propuestas de organización siguiendo procedimientos 

multimedia se consideran apropiados. Las estructuras de navegadores y el uso 

de sistemas de representación propios de la arquitectura permiten un manejo 

ágil y ordenado de una información cada vez más compleja.  

  

 

1.3.- Barredores láser   LTS (Laser Terrestrial Scanning) 

 

Una de las tecnologías desarrolladas en la instrumentación de medición o 

captura telemétrica, ha estado formada por los barredores láser (High-

                                                
28

  Kraus, K. 1.984. “Photogrammetrie Band2, 1.984 ” Duemmlers Verlag, 5300 Bonn. 
29

  Deren Li; Mi Wang; Jiaya Gong; 2.002 “Principle of seamless stereo orthoimage database 
and its measurement accuracy analysis” Commission III, PCV'02 
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Definition Surveying) y por las estaciones totales con medición de distancias sin 

necesidad de prisma y capacidad de barridos selectivos. El barredor láser se ha 

considerado como un importante complemento de los procesos 

fotogramétricos, dada la precisión y rapidez en la generación de modelos 

digitales de elevaciones. Los aparatos ultra rápidos y de corto alcance, de 

menos de 80 metros, siguen permitiendo la captura de grandes volúmenes de 

datos, pudiendo alcanzarse altísimas precisiones.30 Esta tecnología de medición 

y su empleo aplicado ha sido una de las más desarrolladas en los últimos 10 

años, como demuestran no sólo la gran variedad de equipos presentes en el 

mercado, sino las listas de empresas y profesionales que trabajan con ellos. 

Con regularidad se generan en la red de Linked in, ofertas de grupos de trabajo 

para colaboraciones internacionales que usan estas tecnologías. Las adhesiones 

a estos grupos se realizan de forma instantánea y en gran número, lo que 

supone una buena referencia de la extensión de estos equipos. 31 

 

El barredor es un sistema que captura, en cada toma y de forma 

sincronizada, un archivo numérico y una imagen digital del objeto.  De forma 

automática se realiza la superposición de la imagen digital sobre la geometría 

con el fin de servir de textura.  Los barredores láser inician sus aplicaciones en 

el estudio de modelos 3D. 

 

 La gran cantidad de información métrica y documental, capturada con 

los barredores láser terrestres (L.T.S.), necesita configurar la base de datos de 

imágenes y vectorial de forma viable para su explotación y posterior 

tratamiento en sistemas de dibujo informático (C.A.D. o  MicroStation)    

 

Existe un importante mercado de desarrollo de aplicaciones, realizadas 

por especialistas en software, que tienen como objetivo generar instrumentos 

informáticos para la gestión de esta información. El objetivo es crear software 

                                                
30 

Grupo Multidisciplinar. Trad. Lerma J. L.; Biosca, J. M. 2006- 2008. “Teoría y práctica del 
Escaneado Láser Terrestre Material de aprendizaje basado en aplicaciones prácticas”. 
Programa Europeo Leonardo Da Vinci. 3DRiskMapping 

31
 Herron T. Octubre 2.011. Sondeos desde Linked in para Meridian Associates Ink. EE.UU.  
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que permita extraer los datos útiles de las complejas bases de datos de forma 

viable. Estos desarrollos pretenden ampliar las aplicaciones de esta tecnología 

en los trabajos de documentación y control métricos de los proyectos  

 

 No obstante, el barredor láser tiene escasa resolución en la imagen que 

captura,  y requiere duplicar la toma de imágenes con cámaras de alta 

resolución para mejorar su definición. El cálculo de la densidad d, se puede 

realizar de forma discreta registrando la densidad del objeto en el punto de 

captura del láser, o bien a partir de los fotogramas obtenidos con una cámara 

digital. La calidad radiométrica de los barredores láser, es inferior a la que se 

puede conseguir con imágenes digitales, circunstancia que impone el 

acoplamiento de texturas de fotografías digitales para alcanzar una mejor 

calidad en el modelo. 

           

Sustituir la información vectorial, procedimiento clásico de la restitución 

fotogramétrica por la de los barredores, exige de una correcta definición de las 

líneas límite o de borde 32  (horizontales y verticales) de las estructuras 

arquitectónicas. Esta problemática aún no está resuelta, pues aunque se 

consigue una alta densidad y precisión en la determinación de las coordenadas, 

sigue precisándose realizar estas líneas de rotura para definir correctamente la 

geometría arquitectónica y se considera cuestionable la solución actual de 

obtenerlas por procedimientos de interpolación, a partir de la base de datos que 

capturan. 33  

 

Una importante aplicación en arquitectura, son los barredores láser 

terrestres de tipo discreto. Estos equipos se consideran híbridos entre el láser 

escáner 3D y las estaciones totales tradicionales. Permiten realizar mediciones 

concretas en el edificio capturando imágenes de referencia de la medición. 

Además incorporan la capacidad de realizar barridos con diferente densidad de 

                                                
32

 Liang-Chien Chen et al. 2.005. “Fusion of LIDAR Data and Large-scale Vector Maps for 
Building Reconstruction”. A.A.R.S. Asian Association on Remote Sensing. Vietnam. 
33

  Miao Wang, Yi-Hsing Tseng. 2.005. “Automatic 3D Feature Extraction from Structuralized 

LIDAR Data” A.A.R.S. Asian Association on Remote Sensing. Vietnam. 



ESTADO DEL ARTE            

 

I- 52 
 

malla. De esta forma, los trabajos permiten mayor libertad de ubicación y los 

documentos que capturan son más selectivos y con mayor capacidad de gestión 

en software no propios.  

 

2.- Tratamiento de la información: Interactividad y multimedia.   

 

La herramienta de integración de documentación propuesta en esta 

tesis, propone soluciones actuales y novedosas basadas en interactividad y 

multimedia por su capacidad de visualización, estructuración y explotación de 

los datos técnicos elaborados. 

 

Tanto el concepto de interactividad como el de multimedia abarcan 

múltiples campos y tienen múltiples definiciones. Para poder acotar la 

complejidad de estos términos se hace imprescindible empezar por enunciarlos 

según las diferentes versiones de los diccionarios de la Real Academia 

Española. Multimedia, aparece enunciado por primera vez en la vigésima 

segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española del año 2001, lo 

que refleja la actualidad y extensión de su uso. Se enuncia multimedia como 

adjetivo, que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 

imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. Multi: del latín 

multi, muchos. Medio: del latín medius. En la versión actual, 22ª edición, sólo 

se enuncia, como medio de comunicación, como órgano destinado a la 

información pública. En el avance de la 23ª edición (que se publicará en 2013), 

sin embargo, se concreta más el término como medio de comunicación: 

Instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio o 

televisión, periódicos, internet, etc.  

 

El concepto de interactividad, presenta mayor número de definiciones 

por la amplitud de afecciones que tienen tanto inter como activitas34. Así se 

detallan las siguientes definiciones. Interacción: Acción que se ejerce, 

                                                
34

 Svanaes, D. 2.000. “Understanding Interactivity: Steps to a Phenomenology of Human-

Computer Interaction” PhD.Noruega. 
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recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Interactivo: Referencia a los programas que permiten una interacción, a modo 

de diálogo, entre el computador y el usuario.  

 

El término Multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o 

sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para 

presentar o comunicar información. Se habla de multimedia interactiva cuando 

el usuario tiene libre control sobre la presentación de los contenidos, acerca de 

qué es lo que desea ver y cuando, a diferencia de una presentación lineal, en la 

que está forzado a visualizar el contenido en un orden predeterminado. 

 

Cuando un programa de computador, un documento o una presentación, 

combinan adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la 

comprensión y el aprendizaje, ya que se permite acercar algo más a la manera 

habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos 

varios sentidos para comprender un mismo objeto e informarnos sobre él. 

 

La Interactividad describe la relación de comunicación entre el usuario 

y un sistema informático, video, etc. 35  (Danvers-1994) y se requiere de la 

intervención del usuario para alcanzar un nivel óptimo. Comprende la serie de 

procesos, diálogos y acciones a través de los cuales el usuario emplea procesos 

interactivos con un computador.36  La interactividad multimedia da un concepto 

único para la comunicación en conceptos arquitectónicos.37 

 

En multimedia, muchos datos en lugar de ser descritos a través de textos 

son representados mediante esquemas o fotografías. En cuanto a las 

limitaciones y posibilidades de recursos nuevos atendiendo a aspectos técnicos 

se plantean reflexiones de lenguajes de programación y de diferencias de los 
                                                
35 Danvers, F. 1.994. “700 mots-clefs pour l'éducation” Presses Universitaires de Lille. Francia. 
36 Baecker, R. 1.987. “Readings in human-computer interaction: a multidisciplinary approach” M. 

Kaufmann. EEUU. 
37

 Mohler, James L. 2.001. “Using Interactive Multimedia Technologies to Improve Student 
understanding of Spatially-dependent Engineering concepts” International Graphicon 
Conference on Computer Geometry and Graphics, Nyzhny Novgorod, Rusia. 
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dispositivos de emisión de las representaciones multimedia. En el proceso de 

realización de estas herramientas existen aun hoy día problemas de 

compatibilidad según sea el dispositivo de visualización y trabajo. Existen 

diferentes dispositivos con sus correspondientes lenguajes de programación y 

lectura. 

 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia 

interactiva que emplea estructuras de navegación más complejas que 

aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. El término 

"hiper" se refiere a "navegación", de allí los conceptos de "hipertexto" 

(navegación entre textos) e "hipermedia" (navegación entre medios). 

 

La tesis centra estos desarrollos dentro de la informática tanto en los 

conceptos de interactividad, multimedia, así como en el de la combinación  de 

ambos. Si bien el origen de la interactividad se puede remontar a las primeras 

comunicaciones entre personas, las afecciones que encuentran estos términos, 

están más ligadas a los desarrollos de la informática y la tecnología, y en 

especial el auge de internet. Los últimos años, el estudio y empleo de 

capacidades interactivas se ha centrado fundamentalmente en los campos de 

los medios de comunicación, videojuegos y aplicaciones pedagógicas. 

 

En la disciplina de la fotogrametría, las investigaciones y propuestas han 

estado encaminadas en varios aspectos. Por un lado, se han realizado 

interesantes aplicaciones de reproducción de conjuntos parcial o totalmente 

desaparecidos 38 . También se han producido desarrollos y reconstituciones 

digitales con diferentes intereses, divulgativos, culturales, turísticos, etc. Sin 

embargo, se considera también de interés estructurar aplicaciones con carácter 

integrador, que con mayores capacidades de interactuación, permitan 

completar o realizar documentación de interés proyectual39.  

                                                
38

 Almagro Gorbea, A. 2.001. “De la fotogrametría a la infografía. Un proceso informatizado de 
documentación” CSIC 
DVD “Medina Azhara”. 2.010. Escuela de Estudios Árabes. CSIC.  
39 Software SICaR w/b. http://www.liberologico.com  Liberologico Srl. Pisa. 
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En cuanto a las limitaciones y posibilidades de recursos nuevos 

atendiendo a aspectos técnicos se plantean reflexiones de lenguajes de 

programación y de diferencias de los dispositivos de emisión de las 

representaciones multimedia.  

 

El uso extendido de los ordenadores y su idoneidad como herramienta de 

trabajo en la elaboración de proyectos, hizo que se eligiera este como 

plataforma de la herramienta de integración. Aun así, el lenguaje programado 

debería de tener la flexibilidad para integrar posibles desarrollos futuros, como 

esta siendo hoy la extensión de ordenadores con lenguaje en apple o linux. Se 

considero que existe cierta convergencia de los dispositivos hacia los 

ordenadores con lenguaje windows, plataforma de desarrollo de la gran 

mayoría de aplicaciones informáticas. Los últimos desarrollos realizados, con 

plataformas desarrolladas en internet 40 , muestran nuevas capacidades de 

archivación y actualización.41 

 

                                                
40 http://www.monumentamadrid.es U. v. Enero 2012. 
41 http://www.map.archi.fr/3D-monuments. U. v. Enero 2.012. 
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1.1.- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE PINTIA.  

 
Los resultados que se enuncian a continuación tienen sus fundamentos 

empíricos en los trabajos de documentación realizados por el doctorando 

durante el proyecto de investigación FEDER 2FD97-2301-CO2-01 y durante las 

campañas de los años 2000 y 2001. El doctorando, como arquitecto contratado 

en dicho proyecto, realizo la documentación mediante fotogrametría digital 

cercana y próxima y fue el encargado del Diseño y programación del CD ROM 

multimedia “PINTIA” 2.000- 2.002.  

 

Durante este proyecto se realizaron excavaciones en el yacimiento 

arqueológico de PINTIA, situado en Padilla de Duero, pedanía de Peñafiel en 

Valladolid,  a cargo de el Área de Prehistoria de la Universidad de Valladolid y 

colaboró un equipo de investigación adscrito a la Titulación de Ingeniero en 

Geodesia y Cartografía de la Escuela Politécnica de Enseñanza Superior de la 

Universidad Politécnica de Madrid,  con las siguientes  líneas de investigación y 

desarrollo: estudio comparativo entre los procesos analógicos y digitales en los 

procesos de fotogrametría cercana, estudios de documentación y diseño de 

navegadores.  

 

Dentro de este marco, el doctorando considero como objetivos para su 

investigación doctoral los siguientes aspectos: 

 

1.- El conocer en profundidad la metodología existente en los trabajos de 

fotogrametría, analizar su conversión en la versión digital. Así, se analizaron los 

instrumentos topográficos existentes en el mercado y sus capacidades, la 

capacidad de integración de fotografías de carácter métrico en estaciones 

fotogramétricas digitales así como el análisis de diferentes software 

fotogramétricos para la obtención de cartografía y planos de detalle y  sus 

compatibilidades con el software de edición de dibujo Autocad, por su gran 

extensión entre los profesionales de la arquitectura. 
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2.- Se analizaron las numerosas y novedosas posibilidades que 

implicaban los desarrollos informáticos aparecidos en sistemas de recopilación y 

almacenaje, representación, comunicación y divulgación. Los trabajos 

arqueológicos se consideraron idóneos por la gran cantidad de documentación 

que compilan y por la necesidad de organizarla de manera adecuada. 

 

3.- Se consideran de gran interés las reflexiones extraídas por el 

doctorando, para el desarrollo de esta tesis,  por la relación de trabajo que 

existió con los equipos de arqueología.  

 

Las fases del proyecto comprendieron las siguientes etapas de trabajo: 

 

1.- Elaboración de una cartografía del entorno (escalas 1/5000 y 1/1000) 

del yacimiento mediante ortofotografías. Se escogieron vuelos espaciados en el 

tiempo, 1.956 – 1.998, para analizar las modificaciones sufridas en el terreno 

por diferentes causas. 

 

2.- Elaboración de planimetría a escala 1/10 de la zona de excavación 

permanente (zanja de excavación) durante diferentes estados de la excavación 

y obtención de imágenes de detalle. 

 

3.- Elaboración de diferentes plataformas de divulgación de los trabajos, 

desde tradicionales como Carteles y presentaciones informáticas hasta la 

elaboración de un CD ROM multimedia “PINTIA” 2.000- 2.002 

 

Metodología, instrumentación, software y productos empleados: 

 

1.- Cartografía del entorno: 

La cartografía de la zona se generó a partir de la documentación 

adquirida en el Centro Nacional de Información Geográfica, consistente en 

fotografías aéreas de los vuelos seleccionados en soportes estables 

(diapositivas) y con marcaje de los puntos de apoyo y sus correspondientes 
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croquis de situación y coordenadas en la proyección U.T.M. Las diapositivas del 

vuelo americano se obtienen en el Servicio Geográfico del Ejercito depositario 

del vuelo realizado por las FF.AA. de los Estados Unidos en el periodo 1.956/57. 

 

Por métodos de fotogrametría digital se realiza la cartografía del año 

1.956 y de acuerdo con el siguiente proceso: Digitalización de fotogramas con 

escáner fotogramétrico y a 15 m de resolución, obtención del DTM por 

técnicas de correlación automática. Revisión, incorporación de líneas de rotura 

y edición final del DTM, ejecución del ortofotomapa a escala 1:5.000. La 

cartografía del vuelo fotogramétrico del año 1.998, se realiza con idénticos 

procedimientos y a igual escala que el anterior. Ambos ortofotomapas 

representan la misma superficie de terreno, objetivo que se pretende con la 

finalidad de estudiar la zona, así como detectar los cambios originados en el 

territorio en este periodo de tiempo. Hasta el año 1.956 las actuaciones 

humanas sobre el medio ambiente han tenido una influencia relativa y función 

de los medios empleados. Es en los últimos años, como así se refleja en el 

ortofotomapa del año 1.998, cuando la mecanización del campo, las nuevas 

técnicas de laboreo y los cambios producidos por las nuevas infraestructuras, 

modifican sustancialmente el paisaje. En la Comarca de la Ribera del Duero, 

lugar donde se ubican los terrenos del yacimiento, los trabajos de 

Concentración Parcelaria tienen una importante repercusión en el tema que nos 

ocupa. 

 

Para el estudio de la evolución sufrida durante dicho periodo (1.956 – 

1.998), la información que suministran las ortofotográfias se considera 

relevante. Es importante reseñar que la planimetría responde a la precisión de 

la escala 1:5.000, suficiente para los estudios mencionados. No obstante, la 

precisión altimétrica estimada en  2 m, obliga a una elección en la 

equidistancia de curvas de nivel de 5 m; circunstancia que permite evaluar, 

cualitativamente pero no cuantitativamente, las variaciones producidas en los 

actuales desniveles del terreno, modificaciones producidas, bien por causa de la 
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evolución de las técnicas de laboreo posteriores al año 1.956, bien por efecto 

de la erosión laminar en dicho periodo. 

 

El interés despertado por este Yacimiento en los últimos años, ha 

motivado la intervención de muchos estudiosos en la zona. De ellos son de 

destacar los realizados por D. Julio del Olmo. El cual mediante vuelos con 

avionetas, ha realizado diferentes capturas fotográficas con diferentes 

emulsiones (color, color-infrarrojo, etc.) y en diferentes épocas del año. El 

objetivo era analizar para diferentes estados vegetativos  de los cereales que se 

cultivan sobre los restos del poblado, las diferencias espectrales que se 

producen por las diferencias de humedad y otros factores edáficos, que 

permiten detectar las trazas de muros enterrados. La información obtenida en 

los trabajos del Sr. Del Olmo son considerados de gran importancia para el 

conocimiento del trazado de la antigua ciudad vacceo-romana, dadas sus 

respuestas radiométricas. Con esta información fotográfica y mediante métodos 

de rectificación diferencial de estas imágenes en formato de 35mm, se obtuvo 

el mosaico a escala 1:5.000 de la zona del poblado. Este mosaico, es sin duda, 

un importante referente del antiguo trazado urbano de la ciudad de Pintia. 

 

La representación cartográfica por rectificación diferencial de fotografías 

aéreas se completa con un ortofotoplano a escala 1:1.000, del vuelo a escala 

1:6.000 de fotografías y emulsión en color del año 1997. Esta escala de 

fotogramas permitió una representación altimétrica de 0,5 m de equidistancia. 

La fase cartográfica se culmina con el levantamiento del Plano Arqueológico de 

Pintia. Para su ejecución se realiza una poligonal de 13 vértices, mediante 

topografía clásica, que se materializan en el terreno mediante hitos 

permanentes. Dicho levantamiento se realiza con una estación total Leica T1, 

con métodos clásicos de calculo de mediciones y radiaciones con la ayuda del 

programa excell por su potencia en cálculos múltiples. Su finalidad es 

suministrar al Yacimiento de unas bases estables de replanteo que faciliten los 

trabajos topográficos en la zona así como la disposición de un plano a gran 

escala de la zona. Las coordenadas de los vértices en el sistema U.T.M. (RE-
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50), se obtienen con una precisión menor al centímetro en sus tres 

coordenadas. 

 

Para la obtención de los modelos digitales de elevación (DTM o DEM) 

necesarios para elaborar los ortofotoplanos se escogió el Software 

Fotogramétrico Leica Helava Systems. 
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2.- Elaboración de ortofotografías la zanja de excavación permanente 

La zanja de excavación permanente estaba constituida por una superficie de 8 

metros de ancho y 56 de largo. En su perímetro se realizo una solera de 

hormigón de 1 metro de ancho para darle mayor estabilidad y facilitar las 

visitas. Se elaboraron 5 ortofotografías en blanco y negro para definir el estado 

de las excavaciones en los años 2000 y 2001. El procedimiento para éstas fue el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La captura de los fotogramas de la zanja permanente se realizó con una 

bicámara métrica analógica Zeiss SMK-120cm, focal 60,38mm, formato de 9 x 

12cm y placas de cristal por su mayor estabilidad. Las tomas se programaron 

para una posición cenital de la cámara sobre el objeto y a una escala mínima 

del fotograma de 1:100, correspondiente a una altura media de unos 6 m. Para 

estas capturas se diseño un sistema de captura mediante una estructura 

compuesta por una viga de 9 m y con soportes en forma de bípode en sus 

extremos con ruedas para desplazarlo por la zanja permanente de excavación y 

obtener una estricta geometría similar a la del vuelo de un avión. Las tres 

posiciones de la bicámara se corresponden con los recubrimientos que se 

definieron con un solape mínimo del 70% para los transversales y del 50% para 

los longitudinales. Esta geometría tan estricta se justifica por la necesidad de 

formación de modelos muy cenitales que garantizaran el control de zonas 

ocultas de los restos arqueológicos, además de por las características rigurosas 

de la estación fotogramétrica Leica Helava Systems. Las cámaras se elevaron 

mediante poleas hasta unas placas de ajuste, para asegurar la planitud 
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necesaria, y la exposición se realizó mediante un dispositivo de telemando. El 

número de fotogramas que constituye el bloque para la cobertura total de la 

zanja de excavación (56 x8 m) es de 96 fotografías, 15 pasadas longitudinales 

por 6 exposiciones transversales. Tal configuración de bloques y sus respectivas 

tomas se realizaron 5 veces en las campañas de 2.000/2.001, aunque alguno 

de forma parcial según el estado de la fase de excavación. No obstante, cuando 

fue necesario por el interés de los hallazgos, se realizaron pasadas únicas o 

modelos aislados para su documentación. Las fotografías se digitalizaron para 

su transformación a imágenes digitales mediante un escáner fotogramétrico y 

con poder de resolución de 10 m. 
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El control terrestre, necesario para el apoyo fotogramétrico, se realizó 

con topografía clásica con la Estación total Wild TC 1610 y la ayuda de un 

miniprisma Leica de altura 8,5mm para mejorar el centrado y reducir los errores 

en la definición de sus coordenadas. La señalización de los puntos de control 

para su medición topográfica y posterior identificación en la estación 

fotogramétrica se realizó con placas de plástico de 10 x 10cm y con una chapa 

circular de 5mm de diámetro en su parte central. Estas señales se disponían 

estratégicamente en la superficie de la zanja antes de fotografiarla y disponer 

de ellas en las emulsiones posteriores.  

 

 

 

 

8,5cm 

 

 

 
Teodolito Wild TC 1610 y miniprisma Leica 

 

 

Los procesos fotogramétricos se realizaron con  la estación 

fotogramétrica Leica Helava Systems. Cada uno de los 5 bloques que 

constituyeron los estados de las excavaciones, compuestos por hasta 96 

fotografías, se procesaron mediante los oportunos ajustes fotogramétricos: 

orientación interna, fototriangulación para densificar los puntos de enlace entre 

las imágenes y facilitar la posterior evaluación de precisión del proceso y 

orientación externa. El proceso debe ser iterativo, incrementando estas líneas 

de ajuste hasta alcanzar los requerimientos de precisión exigidos (definidos por 

el tamaño del píxel en el terreno). Es importante resaltar que al ser finalista el 

proceso fotogramétrico, los modelos 2D ó 3D deben adjuntar los oportunos 

parámetros de precisión y su forma de chequeo.  
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Para la definición tridimensional de la zanja (DTM/DEM necesario para la 

correcta obtención de ortofotografías) se realizaron DTM completos 

automáticos, con extracciones parciales de zonas complejas y ediciones 

necesarias manuales de líneas de rotura y definición de planos. Los 

ortofotoplanos completos de cada bloque se realizaron con procedimientos 

automáticos uniendo todas las fotografías (mosaico) y sus respectivos ajustes 

radiométricos. Las ortofotografías responden en cuanto a precisión a la escala 

1:10 con calidad fotográfica y respecto a su representación altimétrica con 

curvas de nivel a 5mm de equidistancia.  

 

3.- Divulgación de los trabajos. 

 

Los sistemas de comunicación y explotación de los datos registrados se 

realizó mediante los procedimientos tradicionales: se realizaron posters y 

cartelería de los trabajos, trípticos y diversas publicaciones, así como bases de 

datos mediante softwares como excell y access, cursos y comunicaciones en 

power point, etc. 

 

Se analizaron los distintos sistemas informáticos para el almacenamiento 

de datos gráficos y numéricos existentes y su difusión publica. Se elige el 

programa Director de Macromedia, considerado  como adecuado para su 

archivo documental por su capacidad de integrar datos numéricos e imágenes 

así como por la versatilidad que ofrece la interactividad. Dicha aplicación 

permite organizar textos, imágenes y sonidos con total libertad y visualizarlos 

según se requiera. Se realizó el CD´R interactivo del yacimiento arqueológico 

de Pintia para su difusión de acuerdo a los requerimientos del equipo director. 
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Deducciones: 

 

1.1.- Uso de cámaras analógicas: 

El empleo de cámaras analógicas de decidió por el escaso poder de 

resolución de las cámaras digitales del momento. A pesar de la gran dificultad 

de encontrar placas de vidrio para estas cámaras (las proporciono una empresa 

austriaca), la incertidumbre de las capturas y el laborioso procedimiento de 

revelado de las placas los resultados se consideran muy buenos. La calidad de 

las cámaras es inmejorable, así como la geometría de las fotografías y el 

proceso de conversión en imágenes con escáneres fotogramétricos de gran 

resolución, a día de hoy produce resoluciones de imagen superiores a la gran 

mayoría de las cámaras digitales.  

 

1.2.- Estación total Wild TC 1610. El empleo de este instrumento 

permitía alcanzar grandes precisiones con unas correctas observaciones. Los 

errores se redujeron bastante al sustituir el tradicional jalón topográfico por un 

miniprisma con altura reducida a 8,5cm. 

 

Los errores de posicionamiento del miniprisma se evitaron con la 

densificación de mediciones. Otro problema que plantea este equipo es la 

dificultad de lectura y de cálculo de los datos registrados en el instrumento, 

pues registra las observaciones en bruto, lo que produce laboriosos métodos de 

cálculo.  

 

1.3.- Selección de software Leica Helava Systems. Tras analizar la oferta 

y disponibilidad de estaciones fotogramétricas en la Titulación de Ingeniero en 

Geodesia y Cartografía de la Escuela Politécnica de Enseñanza Superior de la 

Universidad Politécnica de Madrid, se escogió el software Leica Helava Systems. 

Se desecharon los software DWP y DSP por diversos motivos entre los que 

destacamos la dificultad de trabajar con grandes bloques de imágenes (hasta 

96 imágenes por bloque), la menor calidad en la fototriangulación,  la menor 
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calidad de producción con técnicas automáticas de los DTM o DEM y de 

generación de ortofotografías con tantas imágenes.  

 

La estación fotogramétrica Helava presentaba sin embargo problemas en 

los cálculos por lo riguroso de sus procedimientos. Este software se diseñó para 

cálculos y producción de grandes bloques de imágenes, pero en la versión 

aérea de la fotogrametría. Las imágenes de esta versión de la fotogrametría 

son cuadradas (23x 23 cm) y no rectangulares (9x 12 cm) como se le 

proporcionaban. Esta versatilidad si la tenían los otros software estudiados. 

Tras introducir las modificaciones pertinentes y laboriosas transformaciones se 

consiguieron resultados muy destacados.  

 

La obtención del DTM/ DEM, se apunta como la tarea más compleja en 

este tipo de levantamientos. La calidad de los DTM/ DEM producidos de forma 

automática y los resultados de la fusión de distintos DTM producidos de forma 

diferente fue muy notable. Los mayores problemas se plantean en los cortes 

bruscos de la excavación, muros y paredes verticales. La única solución 

operativa para corregir estas discrepancias es definir estos cambios de 

pendiente por medio de líneas de rotura. El proceso debe ser iterativo, 

incrementando estas líneas de ajuste hasta alcanzar los requerimientos de 

precisión exigidos. 

 

Las ortofotografias se obtuvieron por procedimientos automáticos con los 

DTM/ DEM correspondientes además de las pertinentes definiciones para la 

corrección radiométrica.  

 

Un ensayo que se considera de importancia en estos trabajos es la 

obtención de imágenes tridimensionales (anaglifos) por su valor documental. La 

información 3D de estas representaciones se consideran de interés tanto para 

los arqueólogos como para los visitantes al yacimiento. Estas imágenes se 

obtienen a partir de las imágenes normalizadas (anulado el paralaje vertical o 

y) de cada par fotogramétrico y mediante filtros de color para cada ojo. 
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La extracción de datos planimétricos y altimétricos se realizó por parte 

de los arqueólogos en el software de dibujo Auto CAD. Este software permite 

incorporar las ortofotografías junto con sus correspondientes DTM/ DEM 

convertidos en curvas de nivel. Auto CAD presentaba el inconveniente del gran 

tamaño que tienen estos ficheros y sus consiguientes problemas para editarlo.  

 

2.- Los resultados obtenidos con la aplicación multimedia interactiva del 

CD ROM multimedia “PINTIA” se consideraron muy positivos. 

 

El objetivo era la elaboración de un Sistema Informático que permitiera 

el almacenamiento de datos gráficos y numéricos, así como que facilitara un 

seguimiento programado de las distintas fases de las excavaciones. El estado 

del arte, en los años anteriores al inicio de este  programa, se centraba en  la 

elaboración de Sistemas de Información Geográfica (SIG), como la herramienta 

más difundida e idónea para este tipo de actuaciones. No obstante, en la fase 

previa y como resultado de las relaciones mantenidas con los responsables de 

las excavaciones arqueológicas, este equipo de investigación obtuvo un mejor 

conocimiento de la problemática del yacimiento, circunstancia que confirmó la 

necesidad de plantear alternativas con otras aplicaciones informáticas con 

capacidad de mayor definición que las usadas en los SIG. Estas motivaciones  

aconsejaron  la elección de la aplicación interactiva desarrollada como línea de 

investigación, pues no supone ninguna reducción científica, sino por el contrario 

se adecua más aún a los desarrollos de vanguardia que se estaban 

desarrollando. El planteamiento programado, de acuerdo con lo anteriormente 

expuesto, tiene una definitiva incidencia en la configuración de las bases de 

datos del estudio. En el caso que nos ocupa, el volumen de datos es menor que  

en los SIG, pero su veracidad y precisión debe responder al criterio de las 

grandes escalas, puesto que en dicho rango se enmarcan las necesidades de 

este tipo de proyectos. Las escalas gráficas 1:10; 1:5; y 5:1; 2:1; son una 

demanda generalizada para los estudios arqueológicos de conjunto y de detalle, 

y por tanto se adecuaba mejor esta herramienta que las habituales de los SIG. 
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Así, frente a las limitaciones que planteaba el uso del SIG Arc VIEW 

propuesto se  propuso el empleo de aplicaciones multimedia interactiva y se 

eligió el software de Macromedia Director en su versión 5. Dicho software 

solucionaba los inconvenientes expuestos por los SIG. La aplicación multimedia 

se podía producir en archivos con extensión .exe con lo que no se necesitaba 

ninguna instalación en los ordenadores para visualizarlo. Por tanto era libre 

para poderse estudiar en cualquier sitio. Otra de las mejoras que producía era 

la absoluta libertad en la organización de los registros y la posibilidad de 

visualizarlo según se necesitara. El CD ROM resultaba adecuado para 

visualizarlo en grandes cambios de escala de los planos (cartografías 1/5000 

hasta detalles a 1/10). Otra de las mejoras que producía era su facilidad de 

edición y consiguiente difusión tanto científica como pública. Las limitaciones de 

visualización y organización son ilimitadas y permiten emplear toda la 

creatividad imaginada. El único límite se encuentra en ésta y en el conocimiento 

del lenguaje de programación del software LINGO. La edición final permitió que 

resultara agradable y ameno el navegar por la aplicación conociendo los 

trabajos arqueológicos realizados y resultaba un excelente complemento a las 

visitas guiadas así como a posteriores ediciones en papel.  

 

Como inconvenientes al empleo de este sistema de registro se encuentra 

la dificultad que presentaba la incorporación de datos o registros nuevos 

aparecidos, tan habitual en estos trabajos,  sino se preveían correctamente, con 

anterioridad; así como la facilidad de copia y por tanto de defensa de la 

propiedad intelectual de los registros. Esta problemática aún hoy sigue sin 

resolverse. 

 

El resultado de esta aplicación permitió compilar de manera ordenada los 

archivos materiales recogidos, los documentos realizados que definían los 

mismos, así como otras documentaciones y referencias que requirieron los 

técnicos. Esta herramienta sirvió para analizar y extraer conclusiones por parte 
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de los arqueólogos y demás técnicos, así como tener la capacidad de 

divulgación al público más o menos especializado. 
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3. Deducciones del grupo de trabajo 

 

Las relaciones profesionales o de colaboración entre distintas disciplinas 

y con competencias semejantes suelen producir fricciones de distinta índole. En 

el desarrollo de los trabajos el doctorando obtuvo resultados y conocimientos 

muy valiosos y enriquecedores como consecuencia de la colaboración surgida. 

Se considera y valora muy positivo el carácter multidisciplinar que tienen los 

trabajos de Restauración y Protección del Patrimonio. El valor que tienen estos 

bienes y las consecuencias que tienen o pueden tener estos trabajos lo hacen 

indispensable para el buen proceder. En la actualidad se están implantando 

metodologías de trabajo y conceptos tales como transversalidad, consenso, 

equipos multidisciplinares, etc. en distintos sectores. 

 

Tradicionalmente los trabajos de arquitectura, son los que suelen 

necesitar servicios exteriores de arqueología para su desarrollo.  Resultó muy 

interesante para desarrollos futuros la práctica inversa de este procedimiento. 

La optimización, idoneidad y economía de la documentación implica tanto al 

que la elabora como al que la demanda. 

 

Los trabajos de excavación arqueológica desprenden una gran cantidad 

de documentación que requiere una cartografía de calidad, capacidad de 

actualización de datos y sistemas de registros rigurosos. 

 

La actualización a los sistemas digitales de registro y documentación en 

esta disciplina se produjo lógicamente de forma paralela a la aparición de los 

distintos equipos y sistemas telemétricos, lo que facilitó la optimización y 

capacidades técnicas de los nuevos sistemas.  
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1.2.- IGLESIA COPTA DE ABU SERGA Y MAUSOLEO DEL EMIR 

CANIBAY. EL CAIRO, EGIPTO.  
 

Los resultados que se muestran son consecuencia de los trabajos 

realizados en dos edificios históricos situados en El Cairo: La iglesia Copta de 

Abu Serga y la Madraza del Emir Canibay. Los trabajos estaban enmarcados 

dentro de la campaña de estimulación y colaboración del Ministerio de Asuntos 

Exteriores en enero de 2.002. El doctorando colaboró en los trabajos de 

documentación de la Madraza y realizó la presentación multimedia como 

sistema de divulgación del estado en que se encontraba la Cripta de la Iglesia 

de Abu Serga. Dicha cripta sufría problemas graves de humedades y de 

inundaciones por diversas causas, además de otras patologías, así como 

deterioros en diversos bienes muebles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Estado y condiciones de los trabajos en la Cripta de Abu Serga. Enero 2.002 
 

 

Las investigaciones realizadas por el doctorando se desarrollaron 

según los siguientes objetivos y metodología: 

 

1.- Aplicaciones y análisis en fotogrametría terrestre de las cámaras 

digitales existentes en el mercado. Incorporación de las imágenes digitales a los 

distintos software fotogramétricos. 
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Para estos trabajos se dispuso de una cámara digital Nikon Coolpix 880 

de 3,34 megapíxeles. Con esta cámara se documentaron diferentes alzados y 

detalles de ambos edificios.  

 
Se realizaron imágenes tridimensionales o anaglifos a partir de esas 

imágenes, con la convicción de que la percepción del relieve produciría una 

mejor interpretación a la hora de dibujarlo, así como la capacidad de cualificar y 

proporcionar documentos del estado en que se encontraban los edificios. 

Permitían complementar las mediciones realizadas y realizar los planos 

pertinentes con mayor confianza y certeza al trabajar sobre un edificio a tanta 

distancia y dificultad de acceso. 

 

La visión artificial, tiene como principio el registro de dos imágenes 

tomadas desde dos diferentes puntos de vista de la misma escena y, con una 

geometría análoga a la de la visión humana. En la visión humana las diferencias 

de profundidad o percepción tridimensional, se perciben mediante mecanismos 

de acomodación que modifican la curvatura del cristalino del ojo. En la visión 

artificial, este proceso de acomodación, se puede conseguir fijando un plano 

medio de profundidad, o bien por equipos especiales que permitan modificar 

este plano único, mediante la incorporación de dispositivos que midan los 

alejamientos o cotas altimétricas de los diferentes elementos que componen el 

modelo tridimensional del objeto.  

 

 La percepción del relieve se puede realizar mediante la observación con 

gafas especiales o de anaglifos. Las imágenes que forman el modelo o par 

estereoscópico, se superponen con un pequeño desplazamiento horizontal y se 

tiñen de forma independiente con colores complementarios; la imagen de la 

izquierda en azul y la derecha en rojo. La observación se realiza por medio de 

gafas con cristales rojo y azul, colocadas de forma que se correspondan los 

colores complementarios, rojo a la izquierda y azul a la derecha. De esta 

manera se consigue que cada imagen se vea con un solo ojo, dado que a 
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través del cristal rojo sólo se observará la de la izquierda coloreada en azul, al 

mismo tiempo que con el cristal azul sólo se verá la imagen roja de la derecha. 

 

Para obtener los anaglifos se encontraron dificultades en los softwares 

fotogramétricos existentes. El primer problema existente es que no se tenían 

datos de las características métricas necesarias para procesarlas en ellos: no se 

conocen los datos de la geometría de la cámara, orientación interna (focal y 

distorsiones del objetivo), valores del centro de perspectiva y punto principal. 

Además, el software de Leica y el DSP trabajan con grandes grupos de 

imágenes, en formato cuadrado y con imágenes de mayor resolución.  

 

El escaso poder de resolución de estas imágenes (3,34 megapíxeles) las 

hace inservibles para procesarlas en estos softwares, por los grandes errores 

que producen en la orientación interna y externa. Si el software permitiera 

procesarlas, la metodología de trabajo sería además la adecuada para estos, 

pues el escaso poder de resolución se contrarrestaría con múltiples tomas 

cercanas y reducir el tamaño del píxel. Estos software sí están adecuados para 

trabajar de forma óptima con gran cantidad de imágenes, pero la escasa 

resolución hace que sean inservibles. 

 

Según estas premisas, se utiliza el software fotogramétrico DWP, 

adecuado para trabajar con pares estereoscópicos independientes. A pesar de 

la escasa resolución de las imágenes, se consigue “engañar” al software de la 

siguiente manera: se introducen valores estimados de la orientación interna de 

las imágenes, en función de los valores del objetivo, la matriz de píxeles y las 

distancias de toma de cada imagen. Se realizan las orientaciones relativas de 

cada imagen para anular las diferencias de coordenada y (paralaje y) y se 

obtienen las imágenes epipolares de cada par estereoscópico. Estas imágenes 

se procesan en un software de tratamiento de imágenes y se les aplica un filtro 

de color correspondiente a cada ojo de las gafas.  
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Imagen Exterior e Imagen 3D de la Madrassa de Canibay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 3D del Mirhab de la Madrassa de Canibay 
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2.- Análisis e incidencia en las mediciones realizadas por intersección 

inversa para el apoyo fotogramétrico. 

 

Se realizaron mediciones topográficas de ambos edificios para contrastar 

y definir las planimetrías existentes de ambos edificios. El objetivo investigador 

del doctorando estaba encaminado además, a optimizar y mejorar las 

mediciones de los puntos de apoyo o referencia necesarios para los trabajos 

fotogramétricos. 

 

En estudios realizados anteriormente en mediciones de planta como en 

la finca Las Marías en Torrelodones; en San Fernando de Henares; en la finca 

Ciudalcampo; así como en la excavación arqueológica de Pintia; los errores de 

coordenadas se minimizan considerablemente reduciendo la altura del jalón 

topográfico (1,30cm) al miniprisma (8,5cm). En mediciones verticales o de 

alzados realizadas como en el Retablo del Altar Mayor de la Iglesia Parroquial 

de Chinchón el miniprisma dispone de posiciones calibradas para apoyarse en el 

suelo o pared. El problema se encuentra cuando se necesitan realizar 

mediciones de puntos inaccesibles al miniprisma, muy habitual en la 

arquitectura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de la Iglesia de Abu Serga    Planos de la Cripta.  
1/500. Dibujo: José Sancho Roda    1/250. Dibujo: Gonzalo López- Cuervo 
 
 

Así, el procedimiento para obtener las coordenadas de un punto de 

apoyo inaccesible al miniprisma, era realizar dos mediciones (al menos) de 



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS      

II- 87 
 

dicho punto desde dos estacionamientos distintos del instrumento. Este 

procedimiento se conoce como intersección inversa. 

 

Los software o estaciones fotogramétricas permiten definir la precisión 

de los puntos de referencia o de apoyo fotogramétrico que se le proporciona, 

según un valor de 0 a 1. Este valor solo se puede definir según sean 

coordenadas x, y, z (tridimensional); valores a las coordenadas x, y (planas) o 

valor a coordenada z. 

 

Se pudo contrastar que la precisión de estas mediciones dependía de la 

propia precisión del instrumento de medida, de la experiencia y buen proceder 

en la realización de las medidas (puntería correcta) y en el correcto 

estacionamiento del instrumento de las dos posiciones. La precisión obtenida 

aplicando correctamente este procedimiento produce errores importantes en la 

coordenada y de la fotogrametría terrestre. Este error en los procedimientos de 

cálculo de la fotogrametría aérea no son relevantes pues son errores de 

coordenada z, que se solucionan con el menor peso de ese valor que sí es 

independiente. Sin embargo en los cálculos realizados en fotogrametría 

terrestre es mas difícil de restarle valor, pues es la coordenada plana y, que 

esta ligada a la x en su valor de definición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sistema de coordenadas Fotogrametría aérea             Sistema de coordenadas Fotogrametría terrestre 
 
 

3.- Continuidad de estudio en aplicaciones multimedia: estudio de 

nuevas posibilidades en programación.  

 

Los estudios realizados para potenciar la herramienta multimedia 

estimada, estuvieron encaminados en optimizar los resultados obtenidos hasta 
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el momento. Se quería visualizar el interior de la Cripta de la Iglesia Copta de 

Abu Serga, y poder analizar desde la distancia el estado actual en que se 

encontraba. El sistema propuesto de imágenes tridimensionales permitía 

visualizar, analizar y estimar el estado de los morteros de los paramentos, 

acabados y decoraciones existentes en la cripta.  

 

Se realizó un navegador que recorría toda la superficie de la cripta en el 

que se indicaba en planta la zona visualizada por cada imagen. Un mejor 

conocimiento de la aplicación Director de Macromedia, así como de su lenguaje 

de programación en Lingo, permitió que se generaran archivos muy inferiores 

en peso a los realizados hasta entonces, lo que permitía que se pudieran 

ejecutar con mayor agilidad y desde un mayor número de equipos informáticos. 

Todas las imágenes, textos y sonidos (actores) dispuestos en la aplicación eran 

llamados por enrutamiento a una dirección en red, lo que permitía que el 

archivo origen .exe fuese de un peso muy inferior a los utilizados hasta 

entonces. Con este enrutamiento para trabajar en red, se permitía a su vez 

tener mayor seguridad en la protección y restricción de acceso a los datos, pues 

se almacenaban en un equipo “seguro”. Se dispuso que se pudieran imprimir 

informes o imágenes desde impresoras preconfiguradas…  

 

Deducciones: 

 

1.- Cámaras digitales 

 

Los resultados obtenidos con esta cámara se consideran interesantes 

desde el punto de vista únicamente documental. El procedimiento de trabajo 

con estas cámaras es muy distinto: Las imágenes se toman con mayor rapidez, 

se pueden obtener gran cantidad de imágenes chequeando los resultados 

inmediatamente y los ajustes para obtener buenos resultados son más rápidos. 

Se realizaron multitud de imágenes tridimensionales que cubrían toda la 

superficie de estudio.  
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Como desventajas claras se apuntan la baja calidad de las ópticas, con 

grandes distorsiones, así como un poder de resolución de las imágenes muy 

escaso. Otra de las desventajas son los ángulos del campo de visión de estas 

cámaras. Los objetivos digitales tienen un factor de multiplicación en relación a 

las cámaras analógicas. En cámaras Nikon este factor es de 1,5 veces superior 

al formato de 35mm; y en Canon de 1,6 veces aproximadamente. Estas 

ampliaciones en las focales hacen imposible tomas fotográficas en las no existe 

espacio para alejarse de la escena. Por ello se optó por realizar tomas con una 

cámara analógica Leica R7 de 35mm con objetivo fijo Leica  de 18mm. Estas 

fotografías, se revelaron, digitalizaron y se procesaron con el mismo software 

fotogramétrico para obtener imágenes tridimensionales. Así se pudieron 

obtener imágenes de paños muy estrechos. Los resultados no siempre fueron 

adecuados, pues las distorsiones y las grandes superficies cubiertas por este 

objetivo producían escasa percepción de la tridimensionalidad. Estos problemas 

no aparecen en las imágenes tomadas con cámaras métricas (distorsiones de 

los objetivos por debajo de la micra) a pesar de tener ángulos de visión de 

campo superiores. 

 

2.- Resultados de los trabajos topográficos: 

 

El doctorando pudo contrastar in situ, que las metodologías empleadas 

por los equipos americanos y rusos en otros edificios del barrio copto, para 

mejorar los procedimientos y metodologías topográficas iban  encaminadas al 

uso de dianas autoreflectantes y sistemas de forzado de centrado en los 

vértices de las distintas estaciones… como solución para mejorar las precisiones 

de los apoyos fotogramétricos. 

 

Así, las firmas Leica y Sokkia dispusieron de un anteojo que se 

superponía en el objetivo de la estación y permitía medir sobre dianas 

reflectantes sin necesidad de prisma. Las prestaciones o características técnicas 

de estas estaciones eran peores, tanto en la precisión del distanciómetro como 

en las precisiones angulares, pero el resultado de las observaciones eran de 
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mayor precisión (con buenas punterías) por evitar el procedimiento de la 

intersección inversa. Parece evidente, sin embargo, que este sistema no 

soluciona el problema de las mediciones en puntos inaccesibles, pues donde es 

inaccesible el prisma, también lo es la diana reflectante. No obstante, si se 

podían disponer pegadas con mayor facilidad con ayuda de una pértiga en 

puntos mas elevados, si bien no en los inaccesibles.  

 

La solución debería haberse encaminado también a permitir que en los 

software fotogramétricos pudieran definirse el valor de la precisión de las 

coordenadas de los puntos de apoyo fotogramétrico de forma independiente en 

todos los valores de x, y, z. Si esto hubiera sido así, se podrían haber 

discrepado los errores con mayor facilidad y obtener precisiones superiores en 

las orientaciones exteriores. 

 

3.- Evoluciones en desarrollos multimedia. 

 

Las configuraciones realizadas estaban encaminadas a mejorar los 

rendimientos de las aplicaciones, lo que se consiguió de manera notable con los 

enrutamientos a carpetas externas. El procedimiento habitual de configuración 

hasta entonces, suponía que como sistema de protección a los archivos 

visualizados, y protegerlos frente a la copia no deseada, se enlazaban 

internamente a la aplicación matriz (.exe), lo que hacia que esta creciera en 

peso informático según se introducían mas o menos imágenes, textos o 

sonidos. De esta manera, los archivos quedaban protegidos dentro de la 

aplicación matriz. Como desventaja se presentaba que solo se podía hacer 

correr la aplicaron en un sistema de ordenadores conectados en red intranet.  

 

Otro resultado desarrollado fue la incorporación de video o imágenes 

dinámicas dentro del dinamismo de la aplicación. Como conclusión de este 

desarrollo cabe destacar el conflicto que se produce en la pausa de la actividad 

al tener que visionarse y la característica propia de estas aplicaciones de actuar 

de manera constante para obtener respuesta de la aplicación.  
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Este proceso está en la actualidad totalmente integrado en los procesos 

tanto sociales como profesionales en aplicaciones como you tube o llamadas 

mediante videoconferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantallas con imágenes generales del estado de la Cripta de Abu Serga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantallas con imágenes de deatlle del estado de las fábricas 
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1.3.- COLEGIATA DE SANTA JULIANA. SANTILLANA DEL MAR 

 
Las conclusiones y procedimientos que se enuncian se corresponden con 

los trabajos fotogramétricos realizados en el año 2002 en el Santillana del Mar, 

para definir el estado de las fábricas exteriores. El proyecto se realizó para el 

Instituto de Patrimonio Histórico Español dependiente del Ministerio de Cultura. 

Los estudios realizados por el doctorando se corresponden con el trabajo 

elaborado, y se consideran de relevancia en su investigación en los siguientes 

aspectos referentes a la fotogrametría arquitectónica: se obtienen conclusiones 

interesantes sobre las aplicaciones de la imagen digital en procesos 

fotogramétricos, al incorporar imágenes de cámaras digitales calibradas, se 

analiza una nueva aplicación fotogramétrica y se aplican las ultimas tecnologías 

en capturas petrológicas con estaciones láser sin prisma. En aspectos 

referentes a sistemas de almacenamiento y comunicación, los análisis se 

realizan estudiando una aplicación multimedia sin estructura de árbol, lo que 

permite acceder a cualquier documento de la aplicación en un solo click.  

 

Estudios realizados sobre procesos fotogramétricos: 
 

1.- Aplicaciones fotogramétricas con cámaras digitales. Calibración de 

cámaras. Comparativa con cámaras métricas analógicas de gran formato. 

 

La nueva capacidad de realizar calibraciones de la geometría de las 

imágenes obtenidas de las nuevas cámaras digitales, supone un avance 

importante para conseguir procesar estas imágenes en estaciones 

fotogramétricas digitales. Es de destacar también la aparición de diferentes 

software especializados en fotogrametría terrestre o arquitectónica, y más 

enfocados para procesar y realizar cálculos con imágenes de menor poder de 

resolución. Estos avances despiertan el interés del doctorando en emplear estas 

cámaras por reducir de manera sensible el laborioso procedimiento de captura 

con cámaras analógicas.  
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Las características de las cámaras métricas hacen que tengan una 

geometría estable. Es decir sus elementos de orientación interna (distancia 

focal y coordenadas del punto principal) son constantes y de valores conocidos 

y no cambian bajo la influencia de factores externos: temperatura, humedad, 

etc.  En su fabricación se utilizan materiales especiales y además los objetivos 

responden a distorsiones mínimas exigibles. Estas cámaras disponen de marcas 

fiduciales en su  bastidor que se registran en cada fotografía. Su función es 

definir un sistema de coordenadas en el fotograma para determinar los 

elementos de su orientación interna, la imagen se impresiona en una emulsión 

dispuesta sobre un soporte de cristal o de película de alta estabilidad. El 

objetivo de la cámara está formado por un conjunto de lentes de focal fija 

(distancia principal constante) mediante el acoplamiento de varias lentes 

simples y del conocimiento de una serie de factores: radio de curvatura, 

espesor, intervalo  óptico,  tipos de cristal de cada lente, etc. Los formatos del 

fotograma en las cámaras analógicas suelen ser de forma rectangular puede 

adoptar dos posiciones: formato de retrato y formato de paisaje. En el primero 

el alto es mayor que el ancho y en el segundo es a la inversa. Esta 

circunstancia tiene la finalidad de obtener el mínimo número posible de 

modelos, aspecto que se refuerza al poder realizar las rotaciones de la cámara. 

Otro complemento con igual finalidad se consigue con la posición excéntrica del 

punto principal (Control de los ángulos de elevación y depresión). Cuando el 

valor de la semidiagonal del formato de la película es aproximadamente igual a 

la focal el objetivo se llama granangular y el ángulo de campo que abarca la 

fotografía tiene valores próximos a los 90º, si esta focal es superior a la referida 

semidiagonal el objetivo se conoce como normal y finalmente cuando el valor 

de la focal es inferior se denomina supergranangular 

 

Los trabajos se realizan con una cámara métrica de gran formato con la 

que se apoyan los planos generales del templo. La cámara utilizada tiene las 

siguientes características: 

 
Cámara métrica TMK-Zeiss-O 
Cámara supergran angular 



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS     

II- 94 
 

Distancia principal: 60,71 mm 
Formato de fotografía: 90 x 120 mm 
Ángulos de la imagen:  37,5º (H);  44º (V) 
Distancias de enfoque y tomas:  4 m 
 
 
Las fotografías obtenidas se digitalizan con  
el escáner Intergraph, con sensor lineal:  
2048, Calibración por placas cuadriculadas  
y a una resolución de 10m. 
 
 

El hecho de que la fotografías obtenidas con la cámara métrica, capture 

grandes paños de superficie, hace que el levantamiento se tenga que completar 

con cámaras digitales para las zonas ocultas por distintos motivos.  

 
Cámara Digital Nikon Coolpix 880.  
Distancia principal: Calibración según tabla adjunta. 
Cálculo de focal y distorsiones del objetivo. 
Tamaño del píxel: Variable según distancia de tomas. 
Distancia de enfoque y tomas: 1- 15 metros. 

 

Para la correcta calibración de la cámara se tienen en cuenta  diversos 

aspectos previos. Las cámaras digitales no disponen de marcas fiduciales, dado 

que el sistema de coordenadas del fotograma digital se puede definir en la 

matriz de sensor digital (CCD). Mediante filas y columnas se pueden determinar 

las coordenadas de cualquier punto (píxel) de la imagen. En este sistema de 

coordenadas se calculan los elementos de la orientación interna de la cámara y 

las distorsiones del objetivo durante la calibración. En las cámaras digitales, los 

elementos de orientación interna (distancia focal y coordenadas del punto 

principal) son variables según los ajustes que se realicen en la exposición, 

tienen ópticas con focales variables y sus objetivos tienen mayores o menores 

distorsiones según sea la calidad de las lentes. Así mismo, están realizadas con 

materiales sensibles a factores externos. 

 

En consecuencia, para poder procesar estas imágenes en software 

fotogramétricos, se realiza una calibración del sistema óptico de la cámara, 

tanto para la determinación de la focal de toma, como para el cálculo de los 



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS     

II- 95 
 

errores sistemáticos del objetivo. Los factores de corrección calculados afectan 

tanto al centraje de lentes como a las distorsiones radiales del sistema. La 

calibración se realizó tomando como modelo una  fachada sobre la que se 

dispusieron de forma estratégica y homogénea 40 dianas, con dos planos de 

profundidad diferentes para definir minuciosamente la focal del objetivo. Se 

realizaron mediciones de las 40 dianas con dos metodologías topográficas 

distintas, para que sirvieran de chequeo además en la precisión al nuevo equipo 

topográfico a emplear en los trabajos: Estación Leica TPS-300.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la fachada del test de calibración con las dianas 

 
Método 1: Medición de las 40 dianas desde 3 posiciones distintas con 

Estación total Wild TC 1610 y cálculos de las coordenadas por intersección 

inversa. Para este procedimiento hubiera bastado con dos estaciones, 

considerándose la tercera estación para realizar los ajustes necesarios para 

aumentar la precisión de las coordenadas. Tras estos ajustes, se obtiene una 

precisión media en la determinación de sus tres coordenadas de  1mm. 

 

Método 2: Medición de las 40 dianas desde dos posiciones con la 

Estación Láser Leica TPS- 300. Los resultados de estas mediciones desprenden 

discrepancias en las tres coordenadas con errores medios de 3mm. 
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Posteriormente se realizaron 8 tomas fotográficas según las distintas 

configuraciones de la cámara estimadas, junto con sus correspondientes pares 

estereoscópicos con la finalidad de comprobar los valores de las calibraciones 

realizadas en software fotogramétrico. 

 

Para la calibración de la cámara se emplea el software Calibrat 

desarrollado por la Universidad de Fotogrametría y Geodesia de Moscú. Se 

obtienen un total de ocho soluciones de calibración para las distintas 

configuraciones estimadas: tiempo de exposiciones, aperturas, así como 

diversos ajustes que puede realizar según las características del objeto a 

fotografiar.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de la calibración para la Configuración 1 

 
 

Las capturas de las imágenes de las fachadas, se realizan de acuerdo a 

estrategias diferentes según sea la cámara empleada. De acuerdo a los 

requerimientos de los trabajos, se debían obtener  definiciones en todos los 
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paños y del conjunto adecuadas para su representación a la escala 1/100. 

Según esta premisa y las ecuaciones empíricas de definición de precisiones 

planimétricas,  

 
Precisión en x y Px,y = 0,2∙M   siendo M el factor de escala 
 
 por tanto y para una escala 1/100,  
 
La precisión en x y Px,y = 0,2∙100 = 20mm ó 2cm  
 

En los procedimientos fotogramétricos digitales, se establecen como 

resultados adecuados los que desprenden precisiones en la coordenada z (la 

que define la geometría de la planta de la Colegiata) los errores admitidos son 

1,5 veces el píxel en las orientaciones absolutas. Las precisiones aceptadas en 

cuanto a las coordenadas planimétricas x e y, deben ser subpíxel, es decir, con 

errores por debajo del tamaño del píxel.  Así: 

 
Precisión en z Pz = 1,5 píxel, por tanto 2cm / 1,5 = 1,33cm 
 

Así, se establece que los trabajos se deben definir tanto en resolución de 

imágenes como en precisión de mediciones topográficas en ese valor, para 

obtener planos restituidos, imágenes rectificadas de superficies planas y 

ortofotografías a escala 1/100. 

  

Las capturas de las imágenes se realizan de la siguiente manera: 

 

Cámara métrica: El empleo de esta cámara se considera idóneo por ser 

una cámara supergran angular que obtiene ángulos de imagen muy elevados 

con escasas distorsiones del objetivo (≤7µ). Con estas características se 

obtienen imágenes con una escala de 1/75 (para distancias de tomas de 

4,5metros con superficies de 6,75 metros capturadas) y a 1/300 (para 

distancias de tomas de 18 metros con superficies de 27 metros capturadas), lo 

que genera tamaños de píxeles, con escaneados a 10m, de entre 0.75mm y 

3mm en las fachadas. La geometría de las tomas con esta cámara se 

corresponden con el siguiente gráfico: 
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Cámara digital: El hecho de que la fotografías obtenidas con la cámara 

métrica, capture grandes paños de superficie en una sola fotografía, hace que 

tengan zonas ocultas por efecto de la perspectiva; que aparezcan objetos como 

vehículos, árboles y mobiliario urbano así como por la propia volumetría general 

del conjunto. La geometría obtenida en la calibración de la camara nos da 

resultados según los cuales para tomas a 3 metros de distancia a fachada, se 

obtienen tamaños de píxel de 1,26mm de la fachada; a 10metros de distancia a 

fachada, se obtienen tamaños de píxel de 4,2mm de la fachada; pudiéndose 

obtener imágenes con distancia hasta 31,5metros de distancia para obtener el 

tamaño de píxel establecido de 13,33mm. Por tanto el uso de esta cámara se 

realiza de acuerdo a la siguiente geometría: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Nuevas aplicaciones en topografía: Obtención de apoyo 

fotogramétrico y definición volumétrica del conjunto. 
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Para los trabajos topográficos necesarios se escogió la Estación Láser 

Leica TPS- 300, con capacidad de realizar mediciones sin prisma, con las 

siguientes características técnicas: precisión de 20 segundos centesimales en la 

medición de direcciones o ángulos y 2mm +2ppm en la medición de distancias, 

características mínimas exigidas para asegurar una precisión en la 

determinación de sus coordenadas de  1,3 cm.  

 
Este instrumento posee además una plomada láser, lo que permite poder 

realizar estacionamientos del aparato en distintas posiciones con gran agilidad y 

precisión, lo que facilito mucho realizar medidas desde diferentes ubicaciones. 

Se estableció una red de estacionamientos o poligonal desde las que se 

realizaron las mediciones de la colegiata. La poligonal estaba cerrada en sus 

extremos para poder realizar chequeo de los errores obtenidos y definida por 

un total de 23 estaciones distribuidas de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de estaciones o Poligonal de mediciones del apoyo fotogramétrico y radiaciones de la volumetría 

 
El sistema de referencia del conjunto de puntos de control y definición 

arquitectónica será el mismo en todo el levantamiento con el fin de garantizar 

una correcta definición tridimensional del conjunto.  

 



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS     

II- 100 
 

El procedimiento de medida de los puntos consistió en colocar señales 

adhesivas en las fachadas. Posteriormente se identificaban y numeraban en 

fotografías reveladas en el momento para su medición con la estación 

topográfica. Sobre estas fotografías además se seleccionaban e identificaban las 

líneas de arquitectura a medir. Así, Desde cada estación se radian puntos de 

apoyo para el proceso fotogramétrico además de las líneas y cambios de plano 

fundamentales que definen cada paño. Los puntos de apoyo que se miden son 

al menos 15 por modelo fotogramétrico. Así, los seis puntos necesarios para 

poder procesar cada modelo correctamente se ven densificados para poder 

tener redundancia de resultados y discrepar soluciones erróneas. La 

determinación de radiar las líneas fundamentales de la arquitectura de cada 

alzado se debe a motivos de control de los sistemas nuevos empleados, en el 

terreno con la estación láser sin prisma y posteriormente con la  restitución en 

el sistema fotogramétrico digital elegido. 

 
3.- Procesos fotogramétricos digitales. 

 

Para realizar los procedimientos fotogramétricos digitales se selecciona el 

software fotogramétrico Photomod de la casa Racus. Se elige este software por 

la capacidad y rendimientos en procesar imágenes obtenidas con cámaras 

digitales. Este software, permite trabajar con un gran número de imágenes en 

modo mosaico a modo de bloques fotogramétricos como los analizados en otras 

ocasiones (Leica helava , DPW…) Este software presenta dos versiones que 

permiten trabajar de dos maneras, bien con bloques de imágenes o con pares 

estereoscópicos independientes:  

 

a) Photomod AT: Versión de fototriangulación que permite trabajar a 

modo de pasadas como los sistemas fotogramétricos aéreos. Permite trabajar 

con imágenes capturadas con distintas cámaras y con diferentes resoluciones 

de imágenes. Esta versión se considera muy útil por las características de las 

imágenes obtenidas. Así, se pueden enlazar las imágenes generales capturadas 

con la cámara métrica con las obtenidas en detalles con la cámara digital. 
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Proceso de obtención de ortofotografías en modo mosaico con 3 modelos diferentes: 1 de cámara métrica y 2 con 
cámara digital. 
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Resultado de la ortofotografía obtenida. Se aprecian los errores en el balance radiométrico. 
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b) Photomod SP: Versión lite, que procesa pares estereoscópicos de forma 

independiente. Esta versión es interesante por la libertad y menor rigor en los 

cálculos. Permite obtener resultados óptimos con distintas estrategias en los 

cálculos. 

 

En ambas versiones, se pueden obtener los modelos tridimensionales de 

manera automática (DTM/ DEM) necesarios para obtener ortofotografías. Sin 

embargo se hace indispensable restituir manualmente las lineas de rotura o 

cambios de plano para definir tridimensionalmente los volúmenes. Este proceso 

se realizó además para extraer conclusiones en las precisiones obtenidas con 

los dos procedimientos empleados: en el terreno con las mediciones realizadas 

con la nueva estación total láser y en el nuevo software seleccionado. Los DTM 

obtenidos se procesaron, editaron y densificaron con software externo, pues la 

unión de distintos DTM tampoco es posible en esta aplicación. Para ello se 

utilizo la aplicación Surfer. 

 

En la generación de ortofotografías, de forma independiente se realiza 

con el software fotogramétrico, pero no permite realizar ortofotografías en 

modo mosaico, con sus correspondientes cortes y ajustes radiométricos. Por 

ello se utilizó el software Orthophoto, que permite realizar estas operaciones.  

 

Evolución estructural de navegadores multimedia. 

 

Los trabajos realizados en navegadores plantearon avances significativos 

en la estructura de visualización. Los condicionantes de los trabajos estaban 

encaminados a que la aplicación a desarrollar debía completar y complementar 

los trabajos métricos obtenidos mediante fotogrametría. Todos los trabajos 

realizados en la Colegiata se entregaron archivados en formato digital. El 

sistema de archivación del cliente quedaba favorecido por tener un menor 

tamaño en este formato que con las entregas tradicionales en papel, además 

del consiguiente ahorro en la edición de los trabajos. Así se propuso que se 

editarían los planos, según se fuesen a emplear y requirieran las necesidades. 
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Para poder optimizar trabajos posteriores realizados por otros técnicos como 

planos de patologías, caracterización… se realizó el navegador multimedia. El 

navegador debía tener imágenes de gran resolución, sin importar su rigor 

métrico, con el fin de obtener resultados acordes para cualificar el estado de las 

distintas fábricas de la Colegiata. 

 

Se propuso desarrollar la capacidad de visualizar y recorrer toda la 

superficie de forma clara y ordenada, con capacidad de visualizarse los distintos 

alzados, según se requiriera en ortofotografías planas, imágenes 

tridimensionales completas, así como detalles parciales a mayor escala y en 

color, y siempre de manera que se pudiera acceder a cualquier zona de la 

colegiata desde el menú principal a golpe de un solo click. 

 

Para desarrollar el navegador se emplea la aplicación Director, en la que 

se realizan avances. La presentación se organiza de forma que se planteen 

archivos independientes para cada alzado y cada uno de ellos sean llamados 

desde un nodo común que contenga el menú principal de navegación. Se 

obtiene así, la fragmentación en archivos menores con las consiguientes 

mejoras en peso o tamaño y ganando en rapidez en las aperturas y ejecuciones 

de visualización. 

 

El menú principal del navegador permite la selección del alado a estudiar 

o visualizar mediante el menú de texto de cada alzado. Al hacer click sobre el 

texto, se visualiza el alzado completo en 2D con la indicación de su situación en 

el conjunto. Desde aquí se puede acceder a los detalles tridimensionales y en 

color del alzado a mayor detalle. La visualización de cada imagen permite 

realizar zoom completo para estudiarlo con mayor capacidad. En todo momento 

se puede seleccionar otro alzado distinto de forma ágil y rápida sin necesidad 

de menús intermedios que producen sinuosos recorridos en la navegación. 

 

Para la observación de las imágenes tridimensionales se realizaron unas 

gafas que se pudieran introducir en el formato del CD Rom adjunto, con la 
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finalidad de que cada grabación dispusiese de sus gafas correspondientes. 

Estas gafas se realizaron de forma artesanal, tras obtener los filtros azul y rojo 

correctos y disponerlos en unas gafas de cartón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de navegación para visualizar la capilla de San Jerónimo. Acceso inmediato a otros escenarios sin 

pantallas intermedias 
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Deducciones: 

 

1.- Con la capacidad de calibración de las nuevas cámaras digitales se 

consigue incorporar sus imágenes a los procesos fotogramétricos. Si bien las 

calidades de estas, y por tanto los resultados están todavía por desarrollar, se 

considera de interés los cambios que producen en los procesos fotogramétricos. 

 

Las capturas de imágenes se producen de forma inmediata y con unas 

calidades en las exposiciones muy aceptables. Se mejoran por tanto las 

incertidumbres y se eliminan los posibles errores cometidos al hacer las 

fotografías con procedimientos químicos. Al eliminarse las fases de montaje de 

las películas, exposición, manipulación con las precauciones para evitar velados 

en las películas, correcto revelado y escaneado de las mismas, se minimizan los 

posibles errores cometidos por tantos agentes que intervienen en el proceso. 

Los tiempos de obtención de las imágenes se reducen considerablemente, 

pudiéndose tomar gran cantidad de ellas a un coste nulo.  

 

Como factores negativos, se destaca que la reducción de tiempo y de 

costes no es tan clara en relación con las obtenidas de cámaras métricas. Si 

bien estos factores si son evidentes en principio, el procesado posterior en los 

software hace que aparezcan grandes desventajas: las imágenes tienen mucha 

menor resolución y por tanto se hace indispensable trabajar con un mayor 

número de imágenes mas cercanas para alcanzar iguales precisiones. El 

tratamiento en software obliga por tanto a realizar laboriosas triangulaciones de 

muchas imágenes con los consiguientes aumentos en tiempo y por tanto de 

dinero. La obtención de productos como ortofotos, además obliga a realizar 

mosaicos de todas las imágenes. El procedimiento métrico de obtención de 

éstas está controlado, pero los ajustes y balances radiométricos para obtener 

imágenes uniformes es muchas veces inviable. La obtención de exposiciones 

con luz uniforme en toda la superficie se debe tener muy en cuenta a la hora 

de realizar las fotografías, pues posteriormente es muy difícil corregir grandes 

cambios de luz en tantas imágenes.   
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Además de estás conclusiones inmediatas se destaca que la falta de 

resolución de estas imágenes, tienen una incidencia distinta en errores 

planimétricos (x y) que en los errores de profundidad (z). Los errores 

planimétricos influyen de forma escasa en la precisión, teniendo más relevancia 

en la menor calidad de definición de las ortofotografías. Sin embargo la menor 

definición de la coordenada z, profundidad o planta en el caso de alzados, 

produce errores grandes en la precisión de los modelos tridimensionales, líneas 

de rotura o restituciones fotogramétricas. Si bien es verdad que tienen 

incidencia estas imprecisiones a la hora de elaborar las ortofotografías, no son 

tan grandes los errores en los resultados planimétricos.  

 

Por tanto, el escaso poder de resolución de estas cámaras (3,34 

megapíxeles) frente a las analógicas (83 megapíxeles) sigue siendo un factor 

decisivo en su empleo. La falta de resolución, la consiguiente perdida de 

precisión por el gran tamaño de píxel y por tanto menor calidad de los 

productos obtenidos, sigue haciendo que el uso de cámaras analógicas sea 

indispensable. 

 

Los resultados de calibración de la focal y las curvas de distorsión de las 

cámaras digitales garantizan la calificación de casi métricas de estas cámaras y 

por tanto se consideran adecuadas para este tipo de levantamientos, siempre y 

cuando exista un proceso previo de calibración. Se hace indispensable que 

estas calibraciones se hagan con minuciosos procedimientos y con gran calidad 

en los ajustes de las ópticas por la escasa calida de éstas. La definición de los 

parámetros radiales y tangenciales de los objetivos es de enorme importancia 

por las aberraciones que tienen en su fabricación. 

 

Como solución a la falta de resolución y poca calidad de estas cámaras, 

se encuentra de interés las soluciones híbridas del mercado con la incorporación 

de chasis o respaldos digitales para cámaras de formato medio (6x6cm). Estos 

respaldos permiten emplear cámaras y ópticas de mayor calidad que las 
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digitales y mediante estos dispositivos capturar directamente en sistema digital. 

Se estudiaron y analizaron sus características y posibilidades de aplicación, tales 

como el chasis digital Kodak ProBackPlus que puede acoplarse  a cámaras de 

película de formato medio. En estas cámaras una imagen ocupa 16 MB. Su 

formato de fichero es KODAK DCR (ISO: 100). Estos equipos pueden dirigirse 

por medio de computadora a través de su interface estándar1394. El chasis 

digital Kodak ProBack645 fue diseñado para cámaras de film del tipo MAMIYA 

AF, AFD y CONTAX 645. No obstante, esta tecnología también esta en clara 

inferioridad, en cuanto a resolución, frente a la digitalización con escáneres de 

las fotografias de formato grande de cámaras métricas (83 megapíxeles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respaldo digital Kodak ProBackPlus 
 

Ante estas consideraciones las cámaras analógicas, dado su mayor 

formato y el pequeño tamaño del píxel que se puede alcanzar en el proceso de 

digitalización,  unido a la alta calidad de las fotografías convencionales, siguen 

siendo indispensables en la mayoría de las aplicaciones en las que opera la 

fotogrametría. El tamaño del objeto tiene gran importancia en el planeamiento 

de estos levantamientos, circunstancia que impone a las cámaras digitales de 

uso en fotogrametría cercana un mayor acercamiento al objeto para alcanzar 

resoluciones aceptables.  
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La mejor calidad geométrica se obtiene con escáneres fotogramétricos, 

aunque la calidad radiométrica de éstos resulta inferior a la de los que operan 

en artes gráficas. 

 

2.- Estaciones totales láser sin prisma. 

 

El empleo de estos equipos se considera un gran avance en los 

procedimientos de obtención de coordenadas de puntos de control 

fotogramétrico. L a incorporación del distanciómetro láser en los equipos, 

permite obtener coordenadas de puntos con una única estación, modificando 

los procedimientos anteriores de intersección inversa por medio de varias 

posiciones de las estaciones. El hecho de que estos instrumentos, aunque sea 

con patente exclusiva de Leica, tengan plomada láser, permite estacionar el 

aparato de forma correcta y precisa en muy poco tiempo. Esto ayuda a hacer 

levantamientos con redes de muchos vértices o estaciones y por tanto desde 

múltiples ubicaciones. Por las características de los trabajos de medición en la 

arquitectura se considera muy apropiado pues las volumetrías, vehículos, 

mobiliario urbano… son obstáculos que obligan a realizar medidas desde 

múltiples ubicaciones para tener correcta visibilidad de los edificios.  

 

Se recortan tiempos de captura. Se puede medir puntos inaccesibles y 

con gran rapidez. Radiar de manera selectiva mediciones. No se necesitan dos 

operarios para el prisma. Estos equipos tienen la opción de activar de forma 

permanente el puntero láser y visionar de forma permanente cual es la 

medición que se va a realizar. Con esta opción, se pueden realizar mediciones 

correctas en espacios con escasa visibilidad como interiores de edificios. Otro 

factor consecuencia de esto es la ampliación de los horarios de trabajo en 

exteriores. Las jornadas de 8 a 20 horas de trabajo de mediciones con luz 

natural exterior, se pueden ver aumentadas de 7 a 21,30 horas lo que supone 

un aumento del 20% en rendimiento de trabajo en campo o terreno. Este 

aspecto es muy interesante, pues la medición con estos equipos en el campo o 



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS     

II- 110 
 

terreno suponen uno de los gastos económicos más importantes en estos 

trabajos.  

 

Menor precisión que corregirán desarrollos posteriores de los equipos. 

Errores en redondeles habituales por las características de estas construcciones. 

Necesidad de realizar mediciones por gente cualificada y definir correctamente 

y seleccionar adecuadamente lo que se mide. Incertidumbre en la medición si 

ha pasado un pájaro, persona… durante la medición. El propio vuelo de una 

mosca puede interceptar la medición generando errores en los parámetros de la 

medida, si bien la mínima duda en la correcta medición permite la repetición 

por la facilidad de poder realizarse.  

 
3.- Procesos fotogramétricos digitales. 

 

Se consideran muy importantes las capacidades de incorporar imágenes 

capturadas con distintos sistemas. Los resultados sin embargo son bien 

distintos. 

 

Es muy estimable la versatilidad y facilidad para emplear distintas 

imágenes obtenidas con varias cámaras, tanto métricas como digitales 

calibradas, de variar parámetros para procesar cálculos aceptables. El poder 

procesar múltiples modelos de forma única permite dar solución a problemas 

anteriores propios de la arquitectura.  

 

La aplicación permite producir ortofotografías, si bien de forma laboriosa, 

tanto paños planos como curvos con resultados muy aceptables. La obtención 

de ortofotografías de paños más o menos planos, con algunas molduras como 

la capilla de San Jerónimo, se puede realizar de forma ágil pues la definición 

tridimensional para obtener el DTM/ DEM se produce de forma semiautomática. 
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Capilla de San Jerónimo: Proceso de obtención de las ortofotografías: Restitución, Modelo tridimensional DTM/ DEM y 
resampling de las imágenes. Resultados de las ortofotografías e imagen estereoscópica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el caso de volúmenes complejos como ábsides se hace necesario una 

restitución tridimensional minuciosa para el correcto resampling de las 

imágenes en la obtención de sus ortofotografías. Existen software mas 

adecuados para procesar el DTM/ DEM de forma óptima, aunque con mayor 

dificultad por los estrictos valores en la definición de los modelos.  
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Abside principal: Proceso de obtención de las ortofotografías: Restitución, Modelo tridimensional DTM/ DEM y 
resampling de las imágenes. Resultados de las ortofotografías e imagen estereoscópica. 
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Una de las características de la versión digital de la fotogrametría es la 

capacidad de realizar procesos de forma automática. La aplicación seleccionada 

no realiza correctamente ninguna de estas opciones. Los procedimientos 

automáticos para extraer DTM/ DEM de los modelos, no son aceptables sin un 

trabajo previo de restitución estereoscópica laboriosa de las líneas maestras del 

edificio. Una vez restituido éstas, los resultados si son aceptables. Si permite 

con estos datos previos introducidos, realizar densificaciones de las mallas así 

como su edición. Aplicaciones estudiadas anteriormente como Leica Helava 

obtienen mucho mejores resultados sin necesidad de restituir previamente. La 

unión o enlace de modelos tridimensionales completos, se debe realizar 

mediante la aplicación externa Surfer. Igualmente, la obtención de 

ortofotografías en modo mosaico de varios modelos tampoco es posible con 

esta versión. Se necesita otro software específico para poderse realizar. 

 

Se considera que las soluciones híbridas en empleo de modelos 

generales complementadas con modelos de detalle de imágenes digitales se 

hacen imprescindibles. Esta aplicación lo permite de forma correcta, si bien,  es 

necesario disponer de múltiples software específicos para poder obtener 

productos finalistas como modelos tridimensionales completos u ortofotografías. 

 

4.- Resultados en interactividad: 

 

Con las estructuras de árbol se conseguían discontinuidades o menor 

fluencia en el sistema de navegación, produciéndose confusiones que generan 

rechazo en estos sistemas. 

 

La versatilidad del lenguaje de programación Lingo propio del software 

permite que se organice de forma que se planteen archivos independientes 

para cada alzado y cada uno de ellos sean llamados desde un nodo común que 

contenga el menú principal de navegación. Se obtiene así una estructura 

completa que permite mayor interactividad y anula las discontinuidades 
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habituales de las estructuras de árbol. Se consigue además con esta estructura, 

la fragmentación de archivos interactivos en otros menores con las 

consiguientes pérdidas de peso o tamaño y ganando por tanto en agilidad  en 

sus ejecuciones.  

 
Este sistema de organización plantea la posibilidad de generar 

aplicaciones muy ágiles, con tamaños mucho mayores, con capacidad de 

almacenar un gran número de productos multimedia (imágenes, texto y sonido) 

con la única limitación del tamaño de la pantalla y su proporción con el acceso 

a los botones de contenidos. 

 

La finalidad de la aplicación era cargar con información que 

complementara la documentación métrica obtenida. Los trabajos que 

desarrollaran arquitectos u otros técnicos posteriormente en la redacción de 

proyectos de intervención, se vería sensiblemente incrementada y de forma 

cualitativa por esta aplicación. Este programa de intenciones desarrollado se ha 

visto aplicado hoy en día en los procedimientos de diversos equipos de trabajo, 

como enuncia José Manuel Lodeiro Pérez en las jornadas de Noviembre de 

2010 del IPCE. No obstante, y como enuncia, existen aún hoy limitaciones para 

visualizarlos fuera de los equipos fotogramétricos. La posibilidad de que estos 

equipos puedan acceder a esta documentación, y visualizarla en sus equipos 

hace que puedan explotarla de forma integral.  

 

Esta estrategia se complementa con la incorporación de las experiencias 

obtenidas anteriormente en otros navegadores desarrollados, consiguiendo una 

aplicación más completa. 
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2.1.- APLICACIONES FOTOGRAMETRICAS    
 

Las evoluciones que se enuncian se corresponden con análisis de 

diferentes estudios realizados en el período de tiempo de 2002 a 2004. En el 

transcurso de esos años se pudieron analizar diferentes tecnologías aparecidas, 

estudiar la evolución y desarrollos de otras existentes. Se realizaron múltiples 

estudios en los que se afianzaron los procedimientos utilizados, tanto en lo 

referente a la documentación fotogramétrica, como a los distintos sistemas de 

comunicación interactiva. Se producen diferentes desarrollos en instrumentos 

de captura topográfica, como la aparición del láser escáner, aparecen y se 

desarrollan diferentes software fotogramétricos, la red de internet sale de su 

primera crisis de modelo industrial y se desarrolla de forma vertiginosa en 

contenidos, y como característica común a todas estos software y aplicaciones 

informáticas del momento, tanto especializadas como generalistas, se produce 

en la forma de trabajar con ellas: el desarrollo de interfaces en las que el 

usuario comunica las ordenes de forma mas rápida e intuitiva mediante el uso 

de gráficos. La introducción de órdenes alfanuméricas van desapareciendo de 

forma progresiva permitiendo una interactuación más intuitiva por parte del 

usuario. Los software y aplicaciones informáticas empiezan a poderse aplicar de 

manera más amable, de forma que las herramientas de trabajar con éstas sea 

más entretenido por lo fácil de comunicarse con el software y los vistosos 

gráficos mostrados con los resultados en la ventana de display. 

 

Como resultado de estos estudios, se pudo conocer en profundidad las 

necesidades de los técnicos que intervienen en el patrimonio en lo referente a 

los diversos estadios en el proceso de actuación, y plantear como alternativa la 

aplicación Stereo SLC como herramienta de trabajo para la elaboración y 

control de los documentos realizados por procedimientos fotogramétricos.  

 

Los estudios realizados, desarrollan las tecnologías topográficas y 

fotogramétricas empleadas en la Colegiata de Santillana, pero con el objetivo 

de adaptar los resultados a la metodología de trabajo con Stereo SLC. Los 
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desarrollos interactivos van dejando de desarrollarse en aplicaciones 

independientes y se tratan de realizar en la misma aplicación. 

  
 
Estudios realizados en procesos fotogramétricos: 

 

1.- Cripta de San Antolín y Portada de Santa María de la Catedral de Palencia. 

 

Ambos trabajos suponen estudios alternativos a los productos que se 

pueden obtener con estas técnicas para buscar alternativas a los rendimientos 

de producción de todos los agentes: fotogrametrístas y clientes o arquitectos. 

 

En la Cripta de San Antolín, se realizan trabajos con la metodología 

siguiente: Levantamiento topográfico con estación total láser sin prisma, por su 

idoneidad de visión del puntero láser en las mediciones. Se realizan capturas de 

imágenes con cámaras digitales Nikon coolpix de 3,34 megapíxeles y con 

cámara métrica TMK analógica por el escaso campo de vision y mayor poder de 

resolución. Se realizan imágenes rectificadas de todos los paños interiores de la 

cripta por la imposibilidad en tiempos de producción para la obtención de 

ortoftografías. Se propone como mejora y sustitución a la obtención de 

imágenes rectificadas en vez de ortofotografías, la obtención y entrega en los 

mismos formatos digitales de imágenes tridimensionales que permiten elaborar 

los correctos dibujos finalistas para las obras a realizar. Esta información se 

elabora en un sistema interactivo en formato CD ROM, que se puede ejecutar y 

visualizar a la vez que se desarrollan los dibujos con Autocad, permitiendo 

aproximar de forma adecuada los diferentes planos que necesita el equipo 

redactor de los trabajos. 
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Navegador 3D Cripta de San Antolín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navegador 3D Bovedas de la Cripta de San Antolín 

 
 

En la portada de Santa María de la Catedral de Palencia, se realizan 

diferentes ortofotografías de la fachada principal. Los problemas de 

ocultamiento, así como de combinación de capturas digitales hacen que la 

ortofotografía obtenida no sea completa. La opción de imagen rectificada es 

mas acorde con la documentación arquitectónica, complementada con 
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imágenes tridimensionales que permiten interpretar adecuadamente los planos 

a realizar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía Portada Santa María 

 
 
2.- Palacio Episcopal de Córdoba. 

 

Los trabajos se encuadran dentro del proyecto que se estaba realizando 

en el edificio. El objetivo de los trabajos consistió en obtener ortofotografías de 

las fachadas exteriores contiguas a la Mezquita- Catedral de Córdoba. Por la 

disposición del edificio y la proximidad a la Mezquita, se pudo obtener una 

ortofotografía completa, con escasas zonas ocultas o sombras, así como una 
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correcta perpendicularidad en las imágenes, lo que facilitó de manera 

importante los procesos de producción de ortoftografías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía Alzado Principal 

 
 
3.- Puente Zuazo y Fortificaciones aledañas. San Fernando. Cádiz. 

 

Estos trabajos consistieron en el levantamiento fotogramétrico del 

puente de Zuazo así como de las numerosas fortificaciones y baterías militares 

aledañas a éste. Se quería documentar para su actuación a distintos niveles, 

tanto urbanísticos, como de recuperación y restauración, con la característica 

de ser un proyecto al que faltaban numerosos procedimientos administrativos. 

Sin embargo esta documentación era necesaria para incorporarla a los permisos 

de diversas administraciones así como a permitir los avances en las diferentes 

negociaciones. Para ello se propuso realizar una documentación exhaustiva, 

mediante técnicas fotogramétricas digitales,  de todo el conjunto así como de 

cada uno de ellos por separado. Se dispuso que se organizara la documentación 

de forma que se recortaran al máximo los tiempos de elaboración de ésta. Para 

ello se realizaron imágenes rectificadas de cada edificio por separado y se 

incorporaron los trabajos en el visor Stereo SLC de forma que se podían 

obtener mediciones tridimensionales de cada elemento. Mediante este visor, se 

podía ejecutar a la vez que el software Autocad para ir corrigiendo las 

deformaciones propias de las imágenes rectificadas por efecto de la 

perspectiva. De esta forma se podía conseguir tener la documentación 

necesaria en tiempo según se fuera necesitando para la actuación.  
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Ubicación de los elementos del levantamiento y red de estaciones topograficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografías realizadas del Puente de Zuazo 

 
 
4.- Alquería islámica de Raixa en Bunyola. Palma de Mallorca. 

 

Estos trabajos se realizaron con el objetivo de poder obtener 

ortoftografías planas de la fachada principal de la Alquería. Las singularidades 

que planteaba la edificación era la diferente morfología de la fachada, plana en 

su mayoría, con una terraza que producía zonas ocultas e impedía realizar 
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imágenes rectificadas completas por el ocultamiento, así como una escalera de 

trazado complejo que imposibilitaba obtener ortoftografías correctas sin 

emplear una gran cantidad de tiempo en ello. Por estos motivos se planteo 

realizar los trabajos fotogramétricos necesarios y obtener los dibujos de los 

alzados en vez de proporcionar la documentación fotogramétrica al estudio de 

arquitectura. El interés fue el poder practicar con nuestras propias herramientas 

los resultados que se podían obtener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagenes 3D  del proceso de extracción de mediciones y dibujos  en la Aplicación 
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5.- Real Monasterio de Santa María de Sigena. Huesca. 

 

Se realizan los trabajos para completar la documentación interior 

existente, y obtener la documentación gráfica necesaria para la redacción del 

Plan Director del Monasterio. Para ello se realizan imágenes rectificadas del 

exterior del templo, y se propone que se complete y corrija la información 

posteriormente mediante la aplicación Stereo SLC. Para ello se habían 

desarrollado cambios en la aplicación para su mejor incorporación de los datos 

en el software de edición de dibujo AutoCad, mediante la paleta vectorial. Para 

poder obtener mejores resultados en cuanto a definición tridimensional, se 

dispuso de una cámara de mayor resolución: 8 megapíxeles, realizando los 

procedimientos de calibración.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Red de estaciones y volúmenes obtenidos 
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Ortofotografías del crucero de la iglesia 
Deducciones: 
 
1.- Cripta de San Antolín y Portada de Santa María de la Catedral de Palencia. 

 

Se avanza el procedimiento de trabajo propuesto para la herramienta 

Stereo SLC, aunque de forma no integrada, pues se realizan mediante las 

imágenes incorporadas en AutoCAD y con los navegadores multimedia para 

visualizar de forma tridimensional mediante anaglifos. De la portada de Santa 

Maria, se organiza de forma que se pueda realizar el complemento 

tridimensional propuesto mediante impresión en papel.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Seccion longitudinal y Planta de las bóvedas de la Cripta de San Antolín 
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Sistema Stereo SLC de la Portada de Santa María 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de la Portada de Santa María en el proceso de dibujo 
 

Los estudios que se presentan tienen como objetivo afianzar tanto el 

procedimiento como los distintos productos fotogramétricos, para obtener un 

resultado proporcional en aspectos técnicos y económicos.  
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2.- Palacio Episcopal de Córdoba. 

 

A pesar de poder disponer del tiempo para elaborar esta documentación, 

se consideran por parte del doctorando que las energías empleadas no son 

proporcionales, no a los resultados, sino al procedimiento del equipo que 

redactó los trabajos de restauración. La ortoftografía obtenida, fue objeto de 

incorporación en el programa de edicion de dibujo AutoCad para “calcar” los 

planos que se necesitaban. Se pudo constatar que las posibilidades de 

definición y caracterización del estado de la fábrica de las fachadas a través de 

las imágenes y la información tridimensional de los modelos realizados para 

obtener las ortofotografías, no era material de estudio o control, desechándose 

esos datos, dando sólo uso a la imagen de los alzados para realizar los dibujos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restitución tridimensional en Stereo SLC del Alzado Principal 

 
 
3.- Puente Zuazo y Fortificaciones aledañas. San Fernando. Cádiz. 

 

De los estudios que se realizaron en estos trabajos, se desprenden 

resultados que se consideran interesantes por los avances en los procesos 

fotogramétricos. Al realizar la documentación en el visor Stereo SLC, el rigor en 

la obtención de datos tridimensionales y compatibles con CAD es absoluto. De 

esta forma se facilitan las herramientas necesarias para poder realizar la 

documentación de los diferentes proyectos a los técnicos que intervienen en 
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estos. A esta adecuación por parte del que recibe la documentación, se añade 

la optimización en los trabajos de captura y proceso de la documentación. Con 

este proceder se consigue reducir los tiempos de forma muy significativa y 

equiparándose a los trabajos de medición y obtención de las imágenes. El 

proceso de redacción del proyecto se realiza de forma más proporcionada y 

acorde a sus necesidades. Los técnicos tienen la documentación que necesitan 

y son ellos los que la extraen según sus requerimientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Norte del Puente en Autocad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Norte del Puente en Stereo SLC 
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Alzado Sur del Puente en Autocad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Sur del Puente en Stereo SLC 

Se entiende que el visor fotogramétrico desarrollado y organizado para esta 

aplicación permite realizar comunicaciones en forma semejante a los 

desarrollados con anterioridad. Sin embargo, dispuesto en el visor desarrollado, 

permite además extraer datos técnicos así como visualizar de forma 

tridimensional de conjunto o detalles. 
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4.- Alquería islámica de Raixa en Bunyola. Palma de Mallorca. 

 

Los resultados que se obtienen con la decisión de elaborar los dibujos 

muestran la capacidad de las aplicaciones empleadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Seccionado por Sala Interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Principal y Planta 

 
 
5.- Real Monasterio de Santa María de Sigena. Huesca. 

 

Los procesos fotogramétricos se pueden y deben recortar en tiempo para poder 

hacer accesible esta tecnología a un mayor número de arquitectos. Con estas 

medidas, no solo se conseguiría obtener mayores rendimientos económicos 

para las empresas de fotogrametría, sino lo que es verdaderamente objeto de 

estudio en esta tesis, permitir a los arquitectos disponer de un mejor y mayor 
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número de herramientas para realizar los proyectos. Con el planteamiento de 

desarrollo propuesto, no es necesario tener grandes conocimientos 

fotogramétricos, pues los datos necesarios se extraen de forma mas amable 

mediante la interactividad planteada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles del sistema Stereo SLC 
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2.2.- DESARROLLOS EN INTERACTIVIDAD 

 
Los estudios realizados en este apartado comprenden ejemplos 

realizados en el período de tiempo de 2005 a 2007. En ellos se realizaron 

levantamientos fotogramétricos con los procedimientos analizados en capítulos 

anteriores, incidiendo en estudiar soluciones alternativas para alcanzar una 

mayor productividad en las capturas de las referencias métricas necesarias para 

los procesos fotogramétricos. Los trabajos de documentación métrica de 

conjuntos dispersos y con diferentes valores arquitectónicos, suponen un 

esfuerzo elevado en tiempo por la necesidad de realizar numerosos 

posicionamientos de enlace para realizar capturas de ellos. Se analizan sistemas 

de interactividad con capacidad de incorporación en la red de internet. Se 

entiende que esta plataforma se desarrolla de forma que permitirá de manera 

óptima tanto su capacidad de difusión, como la posibilidad de actualización y 

permisos de accesibilidad. De acuerdo a estos dos análisis, se implementan 

desarrollos del sistema fotogramétrico Stereo SLC para poder procesar 

edificaciones de forma tridimensional completa en el software de edición de 

dibujo AutoCad. 

 

Investigación y estudios aplicados: 

 

1.- Conjunto Amurallado de Miranda del Castañar. Salamanca. 

 

Los estudios se realizan de acuerdo a los trabajos realizados para la 

Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León por un equipo 

multidisciplinar dirigido por D. Fernando Vela Cossío y Miguel Ángel García 

Valero. En ellos se realizaba un estudio arqueológico de la construcción 

histórica del Conjunto Amurallado. El doctorando realizó los trabajos de 

documentación fotogramétrica así como del navegador multimedia para 

visualizar y analizar de forma interactiva los estudios realizados.  

 

La propia geometría del conjunto y los niveles de detalle que se 

requieren para la representación de sus aparejos, análisis de sus morteros y los 
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estudios histórico-arqueológicos a realizar, constituyen el fundamento de los 

estudios de documentación y control métrico que se realizaron, levantando los 

alzados del conjunto fortificado. La fotografía digital, la observación del relieve 

en modo estereoscópico y los trabajos topográficos con estaciones láser de 

barrido discreto han sido las técnicas utilizadas para conseguir estos objetivos.  

 

Para realizar los trabajos metrológicos, se definió una poligonal cerrada 

formada por 43 vértices o estaciones desde los que se midieron por radiación, 

tanto los puntos de apoyo necesarios para los procesos de generación de las 

ortofotografías, como aquellos otros puntos que permitieran determinar la 

coronación, cimentaciones y elementos singulares de la muralla, para conseguir 

una correcta definición tridimensional del conjunto. La red, con un total de 

6.100 puntos, se calculó desde los vértices de la poligonal y la elección de 

puntos se realizó de forma selectiva mediante el equipo láser sin necesidad de 

prisma para medición directa de los puntos seleccionados. La precisión angular 

del equipo, de 3” y la medición de distancias con un error medio de 3mm  

2ppm, dan como errores medios cuadráticos  5mm. Todas las mediciones 

realizadas, tienen un único sistema de referencia con respecto a sus tres 

coordenadas, y permiten formar una imagen completa de la geometría de todo 

el recinto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografía del Conjunto. Nube de puntos del barredor discreto. 
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Los trabajos fotogramétricos realizados tienen como objetivo la 

obtención de imágenes rectificadas y ortofotografías de los alzados del 

Conjunto. Al ser el plano de comparación o proyección el propio plano de la 

muralla, se realizan imágenes rectificadas del conjunto, a excepción de las 

cuatro puertas de acceso, zonas mas sensibles en el estudio, del que se realizan 

ortoftografías o rectificaciones diferenciales. Para ello se realizan capturas 

híbridas de cámaras analógicas y se completan con cámaras digitales por ser 

zonas donde la actuación requiere mejor definición. Además, de éstas, se 

forman modelos estereoscópicos, para la observación con fines documentales 

de los volúmenes y relieves, mediante técnicas de visión artificial. 

 

Se realiza un Cd ROM interactivo con la aplicación Flash de macromedia 

por su mejor compatibilidad con el sistema de internet. Este avance se 

considera importante por ser mejor la versatilidad para posibles ampliaciones 

futuras, a pesar de ser peor aplicación por ser más generalista. Esta aplicación 

se realiza para, además de facilitar una rápida visualización de la  información, 

la estructure de forma acorde con su contenido. El navegador se organiza como 

cualquier aplicación de Windows para facilitar su tratamiento y se inicia con una 

fotografía aérea y varias secuencias que constituyen un descriptor geográfico 

de la zona. Una vez fija la pantalla se presenta el menú principal con los tres 

elementos fundamentales del estudio: 

 

 Recorrido virtual y Unidades Estratigráficas Murarias (U.E.M). El 

recorrido virtual desarrolla los diferentes tramos o puertas del 

recinto, dispuestos en diferentes subtramos cuando su desarrollo 

supera el ancho de pantalla. Las Unidades Estratigráficas Murarias 

(U.E.M), se tiñen en color rojo cuando los paños son exteriores y 

en color verde para los interiores, de esta forma se identifica el 

contorno de las diferentes unidades que componen el Tramo de 

Muralla o Puerta del recinto motivo de estudio. A su vez en cada 

uno de estos contornos se impresiona un número de referencia 
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que permite identificar cada una  de las 407 U.E.M.; en su 

despliegue se impresionan en una ventana las referencias sobre 

sus características estratigráficas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía del exterior de la Puerta de San Ginés 
 

 Control métrico: Sistema fotogramétrico. Consta de tres accesos: 

Imagen 3D, Levantamiento topográfico y Ortofotografías. El 

primer elemento, imagen 3D es un modelo estereoscópico aéreo 

de la zona geográfica de la villa. Se tiene que observar con gafas 

de anaglifos y posibilita una ampliación para facilitar su 

interpretación. El Levantamiento Topográfico está constituido por 

la red de puntos tridimensionales y mediante flechas de indicación 

de sentido, permite visualizar diez vistas diferentes del conjunto. 

El último acceso, Ortofotografías, despliega la información 

correspondiente a las cuatro puertas del recinto. Una vez 

seleccionada determinada Puerta, la primera vista que se 

impresiona es la ortofotografía del exterior y también se puede 

acceder a otra del interior, a un modelo en 3D para su 
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observación con gafas de anaglifos y a una opción de ampliación 

para visualizar detalles de interés. 

 

 Estudios y Ensayos. Se componen de los Estudios de Materiales, 

los Estudios Históricos y un Estudio Preliminar del Castillo. Los 

Estudios de Materiales comprenden a su vez dos apartados: 

petrográficos y de morteros. Los Estudios Históricos se subdividen 

en tres secciones: estudio documental, estudio estratigráfico y 

estudio histórico- constructivo. El último, se dedica a estudios 

preliminares del castillo y consta de dos apartados: aspectos 

históricos y documentación fotográfica. 

 

 
2.- Edificios de viviendas en Guadalajara. 

 

Los estudios realizados comprenden dar una solución a la promoción de 

dos edificios de viviendas situados en edificaciones singulares de Guadalajara 

con protección de sus fachadas. La administración municipal requiere 

documentarlas previamente a la concesión de las licencias para poder controlar 

de forma efectiva posibles modificaciones. Se plantea como solución realizar 

ortofotografías, pues reflejan de forma precisa e impiden modificaciones de sus 

medidas, proporciones ni detalles que sí podrían efectuarse en dibujos. Estas 

ortofotografías tienen el carácter de documento certificado del estado actual de 

las fachadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografías de los edificios de la Calle Miguel Fluiters y Plaza Mayor 
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Por la disposición urbana de los edificios, con capacidad de realizar 

capturas de imágenes en condiciones óptimas, muy perpendiculares, sin apenas 

obstáculos que impidan la visión y con edificios frente a ellas para realizar 

imágenes en distintas alturas, hace que las ortofotografías resultantes sean de 

gran calidad. Se obtienen precisiones planimétricas de 1cm, adecuadas para 

representaciones a escala 1/50.  

 

 

3.- Abadía del Sacromonte. Granada. 

 

La no existencia de planimetrías recientes ni digitalizadas (sólo se 

encontraron planos originales de algunos espacios) hicieron necesario este 

levantamiento. Las características de la Abadía, compuesta por numerosos 

volúmenes yuxtapuestos, obligaron a plantear una solución compleja. Se realiza 

un exhaustivo trabajo encaminado a obtener un alzado exterior completo y un 

alzado seccionado transversal para definir la compleja volumetría del conjunto y 

poder servir de base para redactar el Plan Director de las actuaciones futuras. 

Se realiza una Ortofotografía del conjunto a partir de vuelos existentes, 

con un  modelo tridimensional con curvas de nivel cada 50cm por 

procedimientos automáticos, con el objetivo de representar la compleja 

ubicación del conjunto así como de referenciar piezas dispersas e 

infraestructuras del conjunto. Se obtienen además estos productos con la 

intención de servir de apoyo a posibles ordenaciones urbanas del entorno. 

Debido a la compleja topografía y cantidad de vegetación en la finca, se 

entiende muy útil adjuntar los pares estereoscópicos orientados en la Aplicación 

Stereo SLC, por tener la virtud de poder realizar mediciones y obtener puntos 

de cota correctos donde los procedimientos automáticos realizan mediciones en 

la superficie superior de la vegetación e interpolan resultados. 
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Alzado seccionado por Claustro e Iglesia Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Sur del Conjunto: Colegio, dependencias, residencia y camposanto 
 

4.- Conjunto Amurallado de Astorga. León. 
 

Los trabajos se realizan de acuerdo a la redacción del Plan Director de 

las Murallas. Se realiza el levantamiento, de forma semejante a como se hizo en 

Miranda del castañar, pero con la singularidad de tener una construcción con 

morfología más compleja debido a los cubos circulares dispuestos en los lienzos 

de Muralla. Se realizan imágenes rectificadas de los paños planos, por su 

correcta recolocación de los píxeles en la rectificación. Sin embargo de los 

cubos circulares, se deben realizar previamente modelos tridimensionales DTM/ 

DEM para la correcta rectificación y representación plana con Ortofotografías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes rectificadas de los lienzos y deformación de los cubos de la Muralla 
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5.- Obras del Salón de Actos del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. 

 

Los estudios que se realizan están encaminados a dar una solución de 

apoyo a los equipos de arquitectura y arqueología que trabajan in situ. Se 

destaca que cuando se realizan las mediciones y las imágenes, las obras se 

están realizando ya, lo que supone realizar procedimientos que permitan añadir 

imágenes nuevas de forma constante a modo de capas de los distintos estados.  

 

El procedimiento de obtención de Ortofotografías y disposición de éstas 

en AutoCad para poder elaborar los documentos técnicos necesarios se hace de 

forma semejante a los anteriormente expuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado interior seccionado.Ortofotografía 
 
 

Los avances en las reflexiones se plantean para poder disponer de una 

solución que permita actualizar de forma adecuada la documentación por las 

modificaciones que puedan surgir en los paños que se trabajan. Por ello se 

plantea la integración de toda la documentación en el visor Stereo SLC. De esta 

manera se consigue poder realizar mediciones directas y precisas sobre 

imágenes anteriores, y en el valor del píxel, que puedan servir de referencia en 

caso de verse modificadas en el curso de las obras, sin necesidad de volver a 

tener que realizarse trabajos de medición topográficos nuevamente. Las 

imágenes sucesivas que se realicen se pueden orientar en el mismo sistema de 

referencia con los apoyos extraídos de zonas comunes a partir de las imágenes 

originales. 
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Mediciones en Stereo SLC 
 

Se realizan avances importantes para poder desarrollar de forma 

integrada mediciones y restituciones en el mismo sistema de coordenadas por 

los problemas que planteaba la actuación al medir en un alzado y su opuesto. 

Se consigue que pueda tener en cuenta en el proceso de cálculo proyectivo los 

valores negativos que estos implicaban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia en Toledo. 

 

Los trabajos se centran en obtener documentación complementaria para 

la redacción del proyecto de intervención. La parroquia presenta un desplome 

del muro oeste del que se hace necesario tener una valoración. Mediante el 

levantamiento fotogramétrico realizado se cuantifica con valores precisos las 
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deformaciones de dicho muro, además de poder conocer en donde se sitúan 

dichas deformaciones sobre las referencias de las imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía y secciones realizadas 
 
 

 
 
7.-  Palacio Conde Luna. León. 

 

La siguiente aplicación se desarrolla con motivo de las obras en curso en 

el Palacio Conde Luna en León. La dirección facultativa de éstas, recomienda 

desmontar un alfarje medieval de una sala, con pinturas de cierto interés,  para 

poder restaurarlo y volver a montarlo en el mismo edificio sin tener decidido si 

en el mismo sitio o en otra sala donde tenga una disposición más interesante 

según el programa de usos del edificio. Para ello se obtuvieron ortofotografías 

de la cara inferior y superior del alfarje que sirvieran para reflejar el estado 

exacto que tenían las piezas una vez desmontado. También se realizaron 

imágenes tridimensionales que ayudaran en los trabajos. Los trabajos 

supusieron realizar, tanto las imágenes como las mediciones, en situaciones de 
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escorzo por el escaso espacio que se disponía, y la imposibilidad de apoyarse 

sobre el forjado por el riesgo de desplome. La superficie inferior, vista y 

decorada con pinturas, se pudo trabajar de forma correcta por la altura de la 

sala, mientras que la superior requirió de múltiples modelos, con el posterior 

mosaico, para evitar lo más posible las zonas ocultas por los escorzos. 

 

El objetivo de estudio que interesa se centraba en poder analizar y 

estudiar los resultados aplicando un nuevo desarrollo tecnológico desarrollado 

en equipos de medición sin prisma. La firma comercial TOPCON había 

desarrollado una estación total que incorporaba tecnologías con captura de 

imágenes de las mediciones que se realizaban. Mediante el software intermedio 

TOPCON LINK, se podía tratar y editar las mediciones realizadas así como 

visualizar exactamente y, en función de la resolución de la imagen y la distancia 

de tomas de éstas, cuál era el punto medido. Las características de este equipo 

son: 

 

TOPCON GPT-7000i. Distancia de mediciones sin prisma 2 - 250 metros, 

Cámara con objetivo panorámico y teleobjetivo y resolución de la imagen de 

640 x 480 píxeles, distancia mínima de enfoque 2 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Mediciones en Stereo SLC 
 
 

 

8.- Castillo de Morella. Castellón. 

 

Este ejemplo se encuadra en la redacción del Plan Director de este 

Castillo. La fortaleza de origen islámico, con difícil acceso y circulaciones 

complejas por su carácter defensivo y asentada sobre una típica “muela” para 
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incorporar la roca en las construcciones, hacen de esta practica un buen 

ejemplo para contrastar las metodologías empleadas hasta el momento. Se 

considera interesante la práctica de metodologías semejantes a anteriores 

ejemplos fortificados por las características de estos: grandes superficies 

edificadas, con restos dispersos de forma que requieren numerosas vértices 

para realizar las mediciones, así como la diferente importancia de las 

edificaciones por su valor arquitectónico y su estado de conservación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de estaciones topográficas de la Fortaleza 
 
 
 

 

 

9.- Fortaleza del Castellón de Vélez Rubio. Almería y Murallas de León. 

 

Son significativos estos ejemplos, por los resultados obtenidos al aplicar 

la tecnología con imagen en trabajos topográficos. Los dos ejemplos se 

encuadran en las redacciones de sus correspondientes Planes Directores. En el 

caso de Vélez Rubio se trata de una fortaleza de origen islámico, con 

características semejantes a la de Morella en Castellón. La aplicación de las 

Murallas de la ciudad de León se realiza en un entorno urbano, como otros 

anteriores, y sirve para extraer conclusiones comparadas. Los análisis de ambos 

ejemplos el doctorando los centra en las implicaciones que tiene en la mejora 

de la precisión de los trabajos fotogramétricos con el empleo de equipos 

topográficos con tecnología de imagen incorporada. 
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Topografía del Castellón de origen musulmán 
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Imagen de la fortaleza 
 
Deducciones:  

 

1.- Miranda del Castañar. Salamanca. 

 

Los resultados de estos trabajos se resumieron en la publicación editada 

por la Junta de Castilla y León “Las Murallas de Miranda del Castañar 

(Salamanca)”, y en la que el doctorando realizo el capítulo “Documentación y 

control métrico” además del CD ROM interactivo distribuido junto a la 

publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del Navegador multimedia. Unidades estratigráficas 
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La capacidad de desplazar el equipo de medición alrededor de todo el 

conjunto, la facilidad de posicionarlo enlazado con los vértices o estaciones 

anteriores y posteriores, así como la facilidad de obtener mediciones rápidas y 

con gran precisión, hicieron que el equipo fuese muy adecuado. El resultado 

obtenido de las imágenes rectificadas u ortofotografías de zonas seleccionadas 

por su interés fue muy adecuado, pues la escala requerida previamente era 

muy inferior a las capacidades de resolución de las imágenes. Así, la relación 

captura de imágenes- imágenes  rectificadas fue óptima para la producción y 

rendimiento de los trabajos, pues los tiempos de edición de los modelos 

tridimensionales, así como la planitud de los lienzos de muralla facilitó mucho 

los trabajos.  

 

La elección del sistema multimedia de compilación de la documentación 

se debió a la compatibilidad con World Wide Web, la mayor actualización de la 

aplicación Flash y su lenguaje de programación Action Script. Este lenguaje de 

programación es muy semejante al leguaje Lingo de Director, pero tiene mayor 

compatibilidad con la red de internet, además de permitir como ocurre con la 

otra aplicación estudiada su ejecución a través de sistemas de almacenamiento 

externos como dispositivos USB, discos duros portátiles, CD ROM, DVD… Otro 

de los factores que decidió la selección de este software fue su capacidad de 

actualización, tan importante hoy día. Las aplicaciones .exe desarrolladas con 

Director y Lingo, presentaban problemas de compatibilidad con la versión de 

windows Vista. Sin embargo, el número de usuarios y la aparición de versiones 

corregidas y optimizadas del programa Flash, lo hacían más adecuado. La 

determinación de seleccionar aplicaciones compatibles con www para estos 

desarrollos, tenía su interés en la gran capacidad que tiene internet de 

actualización como sistema vivo que es. La limitación en este aspecto de los 

desarrollos con Lingo fue determinante para la elección de Flash. Como se 

puede apreciar en la aplicación CD ROM desarrollada, la documentación define 

correctamente el estado actual del Conjunto Amurallado, pero se hace muy 
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necesario actualizarla de forma continua incorporando las modificaciones 

futuras.  

 

El procedimiento de señalización de las mediciones realizadas fue 

laborioso por hacerse sobre fotografías realizadas previamente. Este sistema, 

plantea dificultades pues es necesario disponer de ellas a la vez que se realizan 

las mediciones con los equipos. En este caso, al no existir un laboratorio 

cercano donde obtener los revelados hizo emplear mucho tiempo en obtenerlas. 

Los trabajos fotogramétricos, a pesar de la buena relación procedimiento- 

productos obtenidos, se planteo implementar en calidad y adecuación futura 

mediante su incorporación y almacenamiento en la aplicación Stereo SLC. El 

objetivo era permitir obtener documentación complementaria en más detalle y 

con carácter tridimensional, no facilitada con la documentación entregada.  

 

Se destaca que el software Flash es menos profesional y adecuado para 

aplicaciones ejecutables .exe que Director. Los archivos generados 

anteriormente con Director permitían encriptarlos de forma que quedaban 

protegidos frente a ediciones no deseadas. La capacidad de incorporar la 

aplicación en el entorno de la red de internet, presenta diferentes problemas 

técnicos y de accesibilidad aún hoy no resueltos: la lógica imposibilidad de 

ejecutar archivos .exe a través de internet y la dificultad de mantener 

diferentes controles de propiedad intelectual. Estos inconvenientes tienen difícil 

solución pues los controles a ataques informáticos inciden especialmente en 

archivos con extensión .exe. y a su vez, es una extensión muy adecuada para 

elaborar estos productos. Las soluciones que se plantean son difíciles aun en la 

actualidad. Las últimas soluciones planteadas están encaminadas a la difícil 

ecuación de poco coste y mucha distribución, planteamientos idóneos por las 

características de internet, que parecen estar dando resultados a esta industria.  

 

De acuerdo a la experiencia y conocimientos obtenidos por el 

doctorando, en los procedimientos de trabajo con esta documentación por 

parte de los técnicos, se propone integrar la documentación en el visor 
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fotogramétrico Stereo SLC. De la Puerta de San Ginés, seleccionada como la 

más relevante del conjunto, se configuran estereo-ortofotografías con el objeto 

de poder hacer una explotación más intensa y rigurosa de su métrica en forma 

tridimensional (3D). De esta forma, queda reflejado el estado actual sin ningún 

tratamiento ni interpretación, y se podrán obtener documentos métricos y 

cuantificar pérdidas y patologías en cualquier momento. Esta intención se 

considera importante por plantearse en un momento en el que se entendía que 

el dibujo había perdido su valor frente a las imágenes. El interés de la 

aplicación queda reflejado en la actualidad, en que el dibujo vuelve a recuperar 

la importancia que le corresponde. La aplicación no excluye una u otra opción, 

sino que trata de preservar las cualidades y posibilidades de ambas doctrinas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multimedia  y sistema de medición aplicada en Stereo SLC 
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Multimedia  y sistema de medición aplicada en Stereo SLC 
 

2.- Edificios de viviendas en Guadalajara. 

 

Las valoraciones y conclusiones que se exponen se hace necesario 

remarcar que se encuadran en los años 2005 y 2006 por el estado en que se 

encontraban los desarrollos de las tecnologías analizadas. Se realiza este 

estudio comparativo de rendimientos y costes según los intereses que se 

entiende deberían tener tanto los promotores en sus propuestas como la 

administración en su ejercicio de control y conservación. Se trata de poner a 

disposición de los promotores y administración un sistema que mejore sus 

productos y facilite sus trabajos con gastos económicos y tiempos adecuados, 

obteniendo mejores procedimientos en la producción y calidad de sus viviendas. 

 

Se entiende que los trabajos realizados para la obtención de 

ortofotografías son muy adecuados por la calidad de los resultados y los 

tiempos totales empleados: 3 días. En ese tiempo se incluyen las capturas de 
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las imágenes, las mediciones de los puntos de referencia  o apoyo de los 

trabajos fotogramétricos y los procesos de éstos. El poder disponer en papel 

con impresiones de calidad de la imagen ortográfica y posibilitar medir con el 

escalímetro tradicional, hacen que este producto tenga gran aceptación tanto 

para el promotor como para los técnicos de control municipales. Es de destacar 

también la capacidad de disponer de estas ortofotografías en Autocad por los 

técnicos redactores de los proyectos para poder utilizarlas en sus trabajos, 

tanto en ayudas de proyecto como de la dirección de obras, como posibles 

referencias en los replanteos. Sin embargo, se consideran inconvenientes los 

tiempos de elaboración así como los costes de los trabajos frente a otras 

tecnologías.  

 

La aplicación de tecnologías con láser escáner, tan extendido 

actualmente, se entiende por la rapidez de obtener resultados en estos dos 

casos concretos: 2 días. En ese tiempo se obtendrían las mediciones y los 

trabajos de edición de las nubes de puntos necesarios. Como clara mejora 

frente al sistema anterior se destaca la tridimensionalidad de los resultados. 

Estos tiempos se verían incrementados según fuesen los obstáculos o zonas 

ocultas que obligaran a realizar múltiples estacionamientos. El enlace de las 

distintas posiciones obligaría a realizar enlaces además de la selección de 

puntos en las zonas comunes o recubrimientos. El coste de estos trabajos sería 

semejante por ser últimas tecnologías. El problema estaría en la extracción de 

los datos de éstos trabajos, que se realiza con software específico, con 

resultados de precisiones semejantes al anterior sistema y con menor claridad 

de los resultados al no disponer de imágenes de referencia en las mediciones 

selectivas.  

 

Sin embargo, la opción más adecuada se entiende sería la explotación a 

través de el visor Stereo SLC. Con esta alternativa, se tendrían resultados en 2 

días. Las mediciones tendrían el mismo carácter tridimensional. El coste de los 

trabajos sería inferior, pues los equipos de medición tendrían menor coste. La 

extracción de los datos sería con el software específico Stereo SLC. El 
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procedimiento de realizar mediciones o dibujos tridimensionales sería de fácil 

manejo. Las precisiones serían semejantes a los valores del láser escáner, pero 

con el valor de poderse realizar en las imágenes, lo que es muy importante por 

la mejor referencia en las mediciones. A estas mejoras habría que añadir el 

valor documental que tienen las imágenes tridimensionales y la capacidad de 

medir y dibujar sobre ellas.  

 
 
3.- Abadía del Sacromonte. 

 

Los resultados y conclusiones de estos trabajos, valoran positivamente 

los procedimientos de medición con equipos láser sin prisma y obtención de 

imágenes digitales calibradas. Los estudios que se realizaron tenían la 

singularidad de tener que obtener planos seccionados de interiores y exteriores. 

Para ello se debían realizar poligonales de muchos vértices y complejas, con 

múltiples enlaces en escaleras interiores, salas intermedias… y por tanto 

requería desplazar y posicionar el equipo repetidamente. La manejabilidad de 

estos equipos, la rapidez de estacionamientos precisos con ayudas de plomadas 

láser, así como la capacidad de activar el puntero láser en los interiores, fue 

determinante en su elección.  Para obtener las imágenes fue de gran ayuda la 

rapidez y la correcta exposición que se conseguía con cámaras digitales.  

 

La capacidad de disponer de las imágenes aéreas orientadas del 

conjunto en Stereo SLC se debe a fundamentar los planteamientos del 

doctorando. De esta manera se pueden realizar visualizaciones tridimensionales 

para cualificar el conjunto, obtener mediciones tridimensionales correctas en 

donde el tamaño del píxel permita, así como restituir tridimensionalmente e 

incorporar en Autocad los dibujos extraídos. Este procedimiento, la medición 

fotogramétrica selectiva y directa en las imágenes, sigue siendo hoy la forma 

más fiable y segura de poder realizar mediciones tridimensionales en zonas 

donde la vegetación u obstáculos no permite obtener medidas en el suelo. 

Tanto los procedimientos automáticos de obtención de DTM/ DEM como los 

Lidar (escáneres aéreos) obtienen puntos en la caras superiores de la 
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vegetación, y consiguen capturar mediciones en el suelo, sólo en función de la 

definición de la densidad de malla a realizar. Se considera por tanto ésta, una 

de las hipótesis más importantes de esta tesis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3D en Stereo SLC del emplazamiento de la Abadía 
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4.- Conjunto Amurallado de Astorga. León. 

 

Se destaca que para obtener resultados correctos de las zonas curvas de 

los cubos, los procedimientos son laboriosos. Se hace imprescindible obtener 

primeramente los modelos tridimensionales correctos para la ortorectificación. 

La solución de utilización de la Aplicación Stereo SLC permite realizar estos 

trabajos con mayor capacidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3D de los restos capturados de la Muralla 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Este de la Muralla 
 

 

5.- Obras del Salón de Actos del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. 

 

Como conclusión de los trabajos se entienden interesantes las 

alternativas propuestas a posibles replanteos en obras en curso. Con el empleo 

del sistema Sterero SLC con la disposición del edificio procesado 

fotogramétricamente con imágenes, se permite realizar mediciones de forma 

rigurosa en cualquier punto seleccionado de ellas como se hacía 

tradicionalmente en los esteocomparadores. Los procesos habituales de 

trabajos minuciosos en estas obras, de realización de catas selectivas, permiten 

que existan puntos comunes en cualquier modificación que sufrieran las 

paredes. 
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Dibujo tridimensional obtenido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de navegación tridimensional en la sala 
 
 

La disposición de las imágenes orientadas en la aplicación Stereo SLC 

hasta el momento, había ido encaminada a poder realizar trabajos 

tridimensionales de imágenes de objetos más o menos planos: Alzados o 

fachadas de edificaciones y/o de vuelos aéreos). En este caso, se hacía 

imprescindible la necesidad de poder extraer mediciones o restituir de un 

volumen en sus distintas superficies y esto hizo que se tuvieran que realizar 

modificaciones y planteamientos laboriosos en los procedimientos de cálculo de 
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la aplicacion. Se debía de poder organizar y entender de forma clara la 

documentación de forma espacial o como ya se estaba haciendo en otros 

software de dibujo o fotogramétricos. Por otro lado se debían realizar 

modificaciones en los procedimientos de cálculo que permitieran incorporar 

valores inversos negativos. Los cálculos y variables para realizar mediciones en 

una pared se corresponden con valores negativos y de forma inversa en la 

pared opuesta. 

 
 
6.- Parroquia Mozárabe de Santa Eulalia en Toledo. 
 

Se obtienen resultados lo suficientemente precisos con la estación e 

imágenes de cámaras digitales para poder cuantificar los desplomes existentes 

en los muros y obtener mayores valores en la determinación de sus causas. 

 

7.-  Palacio Conde Luna. León. 
 

La utilización de éste equipo, TOPCON GPT-7000i, supone poder obtener 

imágenes de las mediciones realizadas con un display interactivo de forma que 

se elimina la preseñalización o selección de los puntos medidos previamente en 

fotografías en papel. Con esta alternativa se realizan de forma completa en un 

tiempo muy escaso mediciones in situ y teniendo un sistema de referencias 

sobre las imágenes que ayuda a interpretar los trabajos realizados. Esto 

planteaba una evolución importante también desde el punto de vista 

fotogramétrico, pues suponía poder identificar de manera fidedigna los puntos 

de apoyo, medidos con el instrumento en el terreno, para los procesos 

fotogramétricos posteriores. Con el uso de este equipo se conseguía reducir de 

forma muy significativa los trabajos de selección, preseñalización, identificación 

posterior de puntos medidos… La parte que representan estos trabajos se 

considera de forma importante por los tiempos y factores económicos que 

significan. Además se aprecia por la seguridad y confianza que se tiene de las 

mediciones obtenidas al poderse contrastar en el display de forma inmediata. 

En los procedimientos habituales que se realizaban al medir, se incrementaban 

y densificaban el número de mediciones por la incertidumbre de correctas 
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mediciones o posibles errores. De esta forma, se pueden minimizar las 

mediciones de forma considerable. Otro factor muy destacado es la correcta 

identificación del punto medido realmente, lo que permite alcanzar precisiones 

en los trabajos fotogramétricos mayores con menor cantidad de puntos 

medidos.  

 
 
 
 
8.- Fortaleza del Castellón de Vélez Rubio, Almería y Conjunto Amurallado de 
León. 
 

Los resultados obtenidos en estas prácticas, se consideran interesantes 

por las modificaciones que produce en los trabajos de documentación el empleo 

de equipos de medida con tecnología de imagen. La virtud de estos equipos es 

su manejabilidad para poder desplazarlos en distintas circunstancias, tanto en 

zonas abruptas, abiertas y con pocos recursos de apoyo, como es el caso de 

Almería; como por grandes zonas urbanas, con diferentes obstáculos y con 

espacios constreñidos como la ciudad de León. Otros equipos de medición 

analizados, como la tecnología láser escáner, planteaban mayores limitaciones a 

la hora de enlazar diferentes posiciones, menores ángulos de cobertura en las 

mediciones por existir necesidad de posicionar en espacios angostos, así como 

limitaciones de desplazamiento de los equipos por lo abultado y peso de éstos. 

Cabe destacar que una de las limitaciones de estos equipos, además de las 

expuestas es la dificultad de gestionar los archivos que almacenan, por su 

tamaño, su compatibilidad con software fotogramétricos así como los conflictos 

al procesar estos datos de forma conjunta con cálculos fotogramétricos. La 

versatilidad de la estación con imagen, si permite gestionar las mediciones de 

forma ágil, así como incorporar adecuadamente los datos en procedimientos 

fotogramétricos. La metodología de mediciones con éstos se hace de forma 

discreta, seleccionando y “dibujando” de forma certera en el terreno, lo que se 

necesita medir para trabajar posteriormente los datos. 
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Ortofotografías y dibujos. Propiedad Victoria Sánchez de León. 
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2.3.- NUEVOS MÉTODOS DE CAPTURA Y TRATAMIENTO 

 
Los estudios prácticos que se enumeran se enmarcan en trabajos 

desarrollados entre los años 2008 y 2010. Con motivo de éstos, se pudieron 

realizar pruebas con diversos equipos telemétricos: se pudo analizar el 

comportamiento y prestaciones de laser escáner 3D como tecnología 

desarrollada anteriormente; equipos de última tecnología como estaciones láser 

con imagen y tecnología laser escáner 3D. Así mismo, se analizaron las 

prestaciones de los software fotogramétricos aparecidos, que incorporaban 

estas tecnologías. Como consecuencia de estos estudios se realizaron 

desarrollos en la aplicación Stereo SLC encaminados a plantear soluciones de 

explotación conjunta de estas tecnologías: se plantea una versión de 

explotación, definida como 2,5D, por la característica de cualificar imágenes 

planas o bidimensionales con los modelos tridimensionales referenciados 

correctamente. De esta manera, las imágenes poseen definición tridimensional. 

En cuanto a la estructura narrativa de representación de esta versión 2,5D se 

representarla de forma que sea de acuerdo a sistemas interactivos. 

  
Estudios realizados sobre procesos fotogramétricos: 

 
1.- Parque tecnológico en La Romiguera. Montblanc. Tarragona. 

Se realizan trabajos de fotogrametría digital, en versión aérea, con el 

objeto de obtener planimetrías de precisión para el desarrollo urbanístico de un 

Parque tecnológico en Montblanc, Tarragona, próximo al desarrollo del tren de 

alta velocidad. El interés investigador de estos trabajos es probar y contrastar 

los desarrollos realizados en la aplicación Stereo SLC en la versión 2,5D, al 

incorporar modelos tridimensionales sobre ortofotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema del programa del vuelo fotogramétrico 
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Los trabajos fotogramétricos se planifican para obtener ortofotografías a 

escala 1/500 y equidistancia de curvas de nivel cada 50cm. Para estas 

necesidades, se realiza un vuelo con cámaras digitales, DMC Zeiss/ Intergraph,  

de alta resolución (13824x7680 píxeles), a 1200m de altura media de vuelo, 

con una resolución de píxel de 12cm en el terreno. La tecnología de estos 

vuelos, provistos por sistemas GPS inerciales, permite  facilitar al cliente los 

valores de los fotocentros de las imágenes capturadas, por lo que los procesos 

fotogramétricos se ven muy reducidos. Se obtienen los modelos 

tridimensionales del terreno, DTM/ DEM, por procedimientos fotogramétricos 

automáticos a partir de modelos con pares estereoscópicos y se elaboran las 

ortofotografías correspondientes. 

 

Las ortofotografías, junto con la representación con curvas de nivel se 

disponen en AutoCAD, para los trabajos de redacción del proyecto por el equipo 

de arquitectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navegador y restitución virtual tridimensional en Stereo SLC 

 
Toda la información fotogramétrica elaborada, modelos tridimensionales 

y ortofotografías, se consigue incorporar en la versión de Stereo SLC 

desarrollada para este objetivo, la versión 2,5D. Los trabajos de programación, 
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gestión y visualización de esta versión realizada, debían permitir gestionar las 

informaciones tridimensionales que se estaban implementando en desarrollos 

topográficos y fotogramétricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Convento de Santo Tomás en Ávila. 
 

Los trabajos se enmarcan en el proyecto de actuación llevado a cabo 

para reparar diversas patologías y estudiar la posibilidad de modificar las 

cubiertas para llevarlas a su estado original. El interés de estudio en la tesis, 

está en la aplicación de la metodología de obtención de datos tridimensionales, 

necesarios para estudiar con entidad las modificaciones que se planteaban. La 

modificación de las cubiertas implicaba alteraciones importantes en las naves 

de las Iglesia conventual. Así mismo, se querían recuperar huecos existentes en 

los muros de la Capilla de Santa Catalina, y analizar que modificaciones y 

alternativas se producían en el interior de ésta al existir un retablo sobre ellos. 

Para ello se planteo realizar documentación tridimensional sobre imágenes para 

disponer de la máxima información en la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía del exterior de la Capilla de Santa Catalina 
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Alzado exterior de la Capilla de Santa Catalina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujos del Interior de la  
Capilla de Santa Catalina 

 
 
 
 

Para el doctorando resultaron de interés los trabajos, pues al participar 

en el proyecto, le permitió conocer en profundidad las necesidades verdaderas 

de documentación y su carácter tridimensional, así como su importancia en los 

dibujos del proyecto. De esta forma, se consiguió reducir de forma eficaz los 

trabajos fotogramétricos a los imprescindibles para realizar el proyecto y los 

documentos necesarios para justificar las soluciones adoptadas. Se elaboran 

ortofotografías exteriores e interiores de la Capilla de Santa Catalina, realizando 

mediciones de referencia con equipos topográficos con tecnología de imagen. 

Se obtienen modelos tridimensionales con procesos automáticos a partir de 
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pares estereoscópicos. Se realizan así mismo mediciones con cinta métrica y 

distanciómetros láser de la estructura de carpintería de la cubierta, para realizar 

los dibujos de las cubiertas. 

 

 

3.- Puente medieval de Hospital de Órbigo en León. 

 

Se desarrolla este estudio en los trabajos de restauración del puente. 

Para ello se pudo disponer de equipos de última generación en documentación 

y estudiar sus prestaciones: escáner láser 3D terrestre y software 

fotogramétrico Image Master de la firma TOPCON. El objetivo era analizar las 

prestaciones de otras aplicaciones y analizar los procedimientos para integrar 

las nubes de puntos en la aplicación Stereo SLC.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de datos con el equipo 7003i 
 

 
Los trabajos topográficos se realizan con el equipo 7003i de TOPCON, 

midiendo los apoyos fotogramétricos y las estaciones de barrido con el escáner 

láser 3D GLS 1000. Se realizan un total de 5 estacionamientos, cerrando los 

extremos para comprobar errores de las mediciones y se realizan un total de 

637 puntos selectivos de apoyo y radiados del Conjunto. Se capturan imágenes 

tanto analógicas como digitales con cámaras calibradas, procesándose todo el 

conjunto en el software digital Image Master de la firma TOPCON. Los Modelos 

Digitales de Elevación, DTM/ DEM, para la obtención de las ortofotos se 

obtienen a partir de los puntos medidos con el escáner láser y referenciarlos 

con los puntos de referencia medidos con el equipo topográfico descrito. 
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Igualmente se organiza la información en la aplicación Stereo SLC para 

realizar análisis de incorporación y explotación de los datos y contrastarlos con 

los resultados obtenidos con el software de TOPCON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados del escáner GLS 1000 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Integración de la nube de  puntos y restitución en Stereo SLC 

 
 
4.- Conjunto lapidario de las Murallas de León. 

 

Los trabajos realizados en la extracción de las lápidas de origen romano 

halladas en las Murallas de León, son consecuencia de los trabajos 

desarrollados durante un año y medio en dichas murallas. Los trabajos se 

originan con la redacción del Plan Director de las Murallas, ganadas por 
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concurso público. Los trabajos posteriores de reparación de urgencia llevados a 

cabo en varios de los cubos de las murallas, ponen al descubierto algunas de 

las lápidas encontradas posteriormente. 

 

Para estos trabajos se realizan numerosos análisis realizados por un 

amplio equipo pluridisciplinar: petrólogos, arqueólogos, empresas de 

comunicación, técnicos en documentación metrológica (el doctorando) bajo la 

dirección del arquitecto redactor de los trabajos. Los objetivos de estos trabajos 

se enmarcan en la obtención de la documentación para su posterior enlace, 

pues muchas de las lápidas o están introducidas en la fábrica por partes, o se 

pueden romper en su extracción. Mediante la documentación fotogramétrica se 

pueden recomponer posteriormente analizando las partes sueltas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Calle Ruiz de Salazar. Digitalización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Avenida de los Cubos. Digitalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alzado Avenida de los Cubos. Digitalización y Lectura de Paramentos 
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El interés investigador estaba en extraer conclusiones en aplicaciones 

con equipos de captura láser escáner de objetos muy cercanos, analizando los 

rendimientos en su máxima resolución. Para ello se puso como objetivo 

alcanzar escalas de representación planimétrica ½. 

 

Los trabajos se organizan de forma que se puedan realizar igualmente 

por técnicas de láser escáner como por fotogrametría, por diversos motivos: no 

saber si la resolución del equipo láser permitiría alcanzar las precisiones 

requeridas, por seguridad de las tomas, pues no se podían volver a recoger 

datos por motivos de seguridad…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografía y Modelos tridimensionales de la  Lápida 29C  de la Muralla. 
 
 

Los trabajos fotogramétricos se realizan con cámaras digitales de 

12megapíxeles Nikon D90, con ópticas Sigma 10- 20mm. Se realizan 

calibraciones con la aplicación de TOPCON. La captura de puntos de referencia 

para estos procesos se obtienen de las intensas nubes de barrido realizadas con 

el láser escáner. Se realizan barridos de 1mm de densidad de malla y a 6 

metros de distancia media a las lápidas. Se llevan a obtener archivos de hasta 2 

millones de puntos de pieza de hasta 200x75cm. 
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5.- Presa del Compuerto. Guardo. Palencia. 

 

El estudio comprende la toma de datos del aliviadero de  la Presa del 

Compuerto, situada en Guardo (Palencia), con detalle suficiente de todos sus 

elementos mediante equipos topográficos y de telemetría específicos para este 

tipo de trabajos. El objeto principal se centra en aportar la información gráfica y 

numérica necesaria para generar un modelo a escala reducida del aliviadero 

extendiendo la captura a la pantalla de la presa desde el aliviadero hasta los 

estribos, obteniendo además imágenes digitales globales y en detalle para el 

texturizado y relleno de zonas ocultas por vegetación u otros sólidos mediante 

técnicas fotogramétricas. Se seleccionan cuatro puntos principales de 

estacionamiento y toma, situados todos ellos en cota superior a la de 

coronación de la presa y rodeando ésta desde todos los ángulos necesarios 

para obtener la mayor superficie posible. Posteriormente se presenta la 

necesidad de realizar dos tomas auxiliares desde la cota de cimentación para 

obtener datos numéricos detallados de los muros guía así como del cuenco y 

trampolín en la salida al cauce natural. Todos los estacionamientos se enlazan 

correctamente mediante la medición de cuatro puntos señalizados (uno de ellos 

para control de los enlaces) y se realizan capturas con ambos equipos: escáner 

láser 3D y estación total con sistema láser escáner 9000i de TOPCON. Con este 

equipo se realizan un total de 605 puntos selectivos para el apoyo 

fotogramétrico, así como radiaciones para la correcta definición tridimensional 

de la estructura de la presa. El objetivo de estudio investigador es conocer en 

profundidad las prestaciones de ambos equipos. Otro de los intereses que 

despierta la actuación es la posibilidad de realizar maquetas tridimensionales 

texturizadas con imágenes referenciadas. 
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Puntos medidos con la IS-9000 desde 
 la Estación 11 y detalle del punto 301 
 del apoyo fotogramétrico. 

 
 

Se realizan ortofotografías de los alzados aguas arriba y aguas abajo. El 

alzado aguas abajo se levanta con 12 modelos fotogramétricos y el alzado 

aguas arriba se realiza con 7 modelos. La escala media de las imágenes es de 

1/75. Todo el bloque de modelos formado por fotografías y por imágenes son 

objeto de un ajuste tridimensional de sus coordenadas según el sistema de 

referencia definido en la Fototriangulación y junto a las mediciones realizadas 

con el láser escáner para conseguir los resultados. Las ortofotografías se 

obtienen con un total de  57 imágenes que conforman los 19 modelos 
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fotogramétricos, correctamente balanceadas radiométricamente. Se obtiene 

también una maqueta texturizada con las imágenes.  Este renderizado de los 

modelos se realiza con un total de 324 imágenes tomadas para tal efecto. 

Todas las imágenes son orientadas correctamente mediante los trabajos 

topográficos y fotogramétricos descritos y proyectadas según el TIN realizado. 

El curvado del modelo final se obtiene por procedimientos automáticos a partir 

del modelo digital de elevación TIN una vez editado. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del sistema fotogrametrico 

 
 

Deducciones: 
 
1.- Parque tecnológico en La Romiguera. Montblanc. Tarragona. 

 

El interés de esta práctica de fotogrametría aérea residía en que los 

resultados que se podían obtener de la planimetría eran proporcionales a los 

que se pueden extraer para los volúmenes arquitectónicos en fotogrametría 
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terrestre. Los cambios de altura del terreno, localizado junto a la construcción 

del Tren de Alta Velocidad y autopistas con enlaces en altura, presentaba una 

imagen topográfica abrupta de la zona con cambios bruscos de planos por los 

scalextrix de las carreteras, puentes, los taludes en que se organizan las vías 

del AVE… 

 

El sistema de captura con cámaras digitales permitía obtener imágenes 

de mayor calidad radiométrica, muy adecuadas para obtener modelos 

tridimensionales de calidad por procedimientos automáticos. De esta forma se 

obtuvieron DTM/ DEM con densidades de mallas semejantes a los obtenidos 

con técnicas de láser escáner en levantamientos terrestres, y por tanto, los 

valores de las proporciones de los píxeles con los puntos de malla conseguidos 

se consideraron adecuados para los resultados que se pueden obtener para 

representar en arquitectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición  virtual  tridimensional en Stereo SLC 

 
La documentación facilitada a los técnicos en AutoCAD, con 

ortofotografías y curvas de nivel, presentaba problemas de visualización por el 
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tamaño de las imágenes, ralentizando las operaciones de digitalización de los 

planos. Por otro lado, surgían los problemas clásicos para obtener puntos de 

cota de zonas sin realizar interpolaciones de las curvas existentes. El desarrollo 

de esta versión, permite gestionar con agilidad las imágenes y obtener valores 

altimétricos de los puntos sin realizar estas operaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen del dibujo en Autocad. 
 La equidistancia de curvas de  
nivel de 50cm, formadas por  
polilíneas; y las 8 ortofotografias  
de que constaba, hacia muy compleja  
su gestión y explotación en Autocad  

 
Por otro lado, la estructura narrativa de este levantamiento se consideró 

muy semejante a los planteamientos que se querían desarrollar para el caso de 

volúmenes complejos arquitectónicos. Los software existentes de visualización y 

edición de las mallas de puntos obtenidas con láser escáner en edificios, se 

consideraba que planteaban dificultades comprensivas para explotar los 

resultados. La difícil visión conjunta de mallas de modelos arquitectónicos, con 

todos sus planos visibles, estaba obligando a desarrollar herramientas de corte 

o activación y desactivación de zonas poco entendibles, para poder trabajar con 

el volumen de forma clara. Por este motivo se consideró que el discurso 

narrativo de la información se debía realizar conforme a los sistemas 

convencionales de representación gráfica: plantas, alzados y secciones, 

manteniendo las propiedades tridimensionales del conjunto. De esta forma, en 

Stereo SLC, se organiza la visualización de forma plana, con ortofotografías, 

incorporando la tridimensionalidad de las mallas de puntos. 
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Restitución tridimensional final  

 

2.- Convento de Santo Tomás en Ávila. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelos tridimensionales de las bóvedas de la Capilla y Ortofotografías 
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Los resultados obtenidos de las aplicaciones de estos trabajos, confirman 

la idoneidad de los planteamientos propuestos en la tesis. Los complejos 

procesos fotogramétricos se pueden ver reducidos de forma considerable 

empleando la aplicación Stereo SLC, al permitir obtener datos tridimensionales 

rigurosos e incorporarlos con total entidad en los documentos de proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo de la estructura espacial de la Capilla de Santa Catalina. 

 
 

Finalmente se constata que estas tecnologías son herramientas 

necesarias e imprescindibles para realizar los dibujos de forma correcta, pero 

no pueden constituir un documento que sustituya al dibujo arquitectónico. 

 

 

3.- Puente medieval de Hospital de Órbigo en León. 

 

La aplicación fotogramétrica desarrollada por la empresa TOPCON, 

Image Master, permite gestionar, editar y explotar los grandes archivos 

generados con escáner láser. Además permite enlazar imágenes y realizar 

operaciones fotogramétricas enlazadas con estos escaneados, enlazando por 

técnicas topográficas ambos procedimientos. El sistema de proceso 

fotogramétrico, permite trabajar tanto con modelos de pares estereoscópicos 

como imágenes enlazadas. Se trata de un software fotogramétrico con grandes 
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prestaciones. Este sofware, presenta una versión VIEW, que tiene semejanzas 

con la Aplicación Stereo SLC. El planteamiento de las dos aplicaciones es el 

mismo: los procesos fotogramétricos están resueltos en ambos casos, y no son 

modificables. Sin embargo en el sistema de display o visualización se plantean 

las mayores diferencias. El software de TOPCON, como los demás software 

conocidos, plantea la visualización de forma tridimensional completa que se ha 

enunciado en el punto 1 de este apartado. Además, las prestaciones o permisos 

de edición no son los mismos. En la versión de TOPCON, se permite realizar 

mediciones y seleccionar puntos y líneas para visualizar sus propiedades, pero 

solo en el interface de visualización de modelo completo elaborado. No permite 

realizar cálculos nuevos de los modelos fotogramétricos orientados sino que 

todos los productos (ortofotografías, modelos tridimensionales…) están 

elaborados ya. Tampoco permite, por tanto, realizar dibujos o restituciones de 

los modelos orientados y exportarlos a CAD. El objetivo de la versión VIEW de 

TOPCON esta orientado a poder visualizar y tomar medidas de maquetas 

virtuales que se realizan tan a menudo con estas tecnologías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Integración de la nube de puntos de escáner en Stereo SLC 
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Alzado del Puente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restitución tridimensional virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo tridimensional del puente  

 
4.- Conjunto lapidario de las Murallas de León. 

 

Los resultados de integración de las técnicas láser, ya empleadas con 

anterioridad, resultan diferentes. Las capturas con los equipos láser pueden ser 

muy cercanas, lo que amplia enormemente los tiempos de barrido. Al realizarse 

a una distancia muy corta de los objetos, se producen muchas sombras o zonas 

ocultas que en las tomas más lejanas, lo que obliga a realizar mas 
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estacionamientos enlazados. Las nubes de puntos presentan grandes 

problemas de ruido (imprecisiones en medidas) en barridos no perpendiculares. 

 

Además en este equipo concreto se encuentran problemas de lectura en 

función de intensidades de negros en los objetos.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofotografías Escala ½ de la Lápida 29B  

 

La gestión y edición de los enormes ficheros generados, hace que sean 

imprescindibles la definición de los productos a obtener. La lectura de las 

inscripciones, en mal estado en general, se realiza de mejor manera mediante 

imágenes tridimensionales o anaglifos, que mediante las técnicas de láser 

escáner. Cabe reseñar la importancia y calidad de la información obtenida. Se 

define el estado exacto en que se encuentran las piezas hoy, y se pueden 

obtener, con más o menos dificultad gran cantidad de productos tales como 

secciones longitudinales y transversales, modelos a escala reducida, infografías, 
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secuencias animadas o videos, muy útiles en estudios científicos, enseñanzas o 

sistemas de divulgación cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anaglifo o imagen Estereoscópica de la Lápida 29B  
 
 
 

5.- Presa del Compuerto. Guardo. Palencia. 

 

La versatilidad del equipo IS 9000i se considera muy interesante, pues se 

integra la información que captura de forma rápida y eficaz sin necesidad de 
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laboriosos cálculos en los enlaces como ocurre con el escáner láser. Además 

presenta la capacidad de poder realizar mediciones selectivas, como una 

estación total, con captura de imagen de los puntos medidos, lo que permite 

que se integren sus datos de forma óptima en procesos fotogramétricos. Como 

inconveniente lógico, presenta menor velocidad en los tiempos de captura. Una 

de las características novedosas que presenta es la capacidad de medición de 

líneas de cambios de planos por procedimientos automáticos, si bien los 

resultados no son suficientemente buenos en esta versión.  

 

Se realizan análisis de las imágenes tridimensionales y modelos a escala 

reducida elaborados. Se constata que no se puede restituir sobre esos modelos 

en la versión abierta o VIEW, lo que obliga a tener el software en propiedad y a 

tener conocimientos en fotogrametría para poder obtener estos datos. El 

interés y aplicaciones que tienen por tanto pertenece más a ámbitos de 

comunicación y divulgación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maqueta texturizada de la Presa.  Aliviadero. 
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Imagen de la Maqueta texturizada.  Labio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de la Maqueta texturizada.  Trampolín. 
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Ortofotografía del  aliviadero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curvado del  aliviadero 
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                    3.- SISTEMA STEREO SLC   



SISTEMA STEREO SLC             
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La aplicación de técnicas fotogramétricas para su diseño en arquitectura, 

plantea la posibilidad de desarrollar un procedimiento que permita el 

tratamiento interactivo de la información métrica y documental directamente 

por el usuario.  

 

Los sistemas pueden permitir una interacción, a modo de diálogo, entre 

la generación de las bases de datos y el diseño de la geometría del proyecto. La 

interactividad entre ambos procesos, permite la selección y medición de los 

puntos más adecuados para la elaboración del proyecto, según estructuras tipo 

C.A.D. (Computer Aided Design). El carácter innovador que promueve esta 

nueva forma operativa, se organiza ateniéndose al criterio de los usuarios y en 

consonancia con las necesidades a resolver para mejorar la productividad y la 

calidad del diseño. 

 

Las técnicas utilizadas para el manejo de los menús y de las imágenes 

deben  organizarse, adecuando sus formas de tratamiento para facilitar estos 

procesos y acoplándose en su estructura métodos automáticos tanto en los 

procesos de tratamiento de imágenes como en los de fotogrametría digital, con 

formatos de imágenes que permitan una rápida visualización y tratamiento de 

la imagen, así como el diseño de navegadores que faciliten su manejo de forma 

ágil y ordenada. En el sector de la arquitectura las ediciones gráficas deben 

preservar los valores tradicionales del dibujo arquitectónico con la asignación 

adecuada del código y símbolo del elemento capturado (puntual, lineal o 

superficial).   

 

3.1.- PRINCIPIOS DE LOS PROCESOS DE CORRELACIÓN 

INTERACTIVA.   

 

El Sistema opera con un formato propio de imágenes desarrollado con 

las siguientes características: partición de la imagen en bloques de 128*128 

píxeles y la generación de imágenes piramidales ajustadas con un filtro 

laplaciano que  permite una rápida visualización y tratamiento de la imagen. 
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Formato que  facilita su manejo de forma ágil y ordenada y sin pérdida de 

resolución garantiza buenos resultados en los procesos de correlación, 

minimizando los problemas de zonas poco contrastadas. El fichero dispone de 

una cabecera con información relativa a los parámetros de orientación, sistema 

de referencia, tamaño de la imagen y del píxel, número de imágenes 

piramidales y número de filas y columnas de la imagen.  

 

Los estéreo-modelos se presentan en forma virtual, modalidad que no 

precisa de visión estereoscópica para realizar mediciones de puntos en 3D (X Y 

Z). Sólo es visible la imagen derecha, la izquierda permanece oculta y es 

utilizada para el cálculo de coordenadas por métodos de correlación según dos 

opciones: automática y semiautomática. La precisión del proceso de correlación 

se controla en una ventana de referencia en la que se reproduce la misma zona 

de la imagen izquierda.  

 

Los objetivos en el desarrollo del sistema son:   

   

- Integración de los procesos de medición en sistemas de diseño. 

 

-Diseño de procesos de correlación en estéreo-modelos, para realizar 

mediciones selectivas en modo virtual y controlar la precisión de los datos de 

carácter raster, directamente por el usuario y sin experiencia previa en 

estereoscopia. 

 

- Integrar técnicas de tratamiento de imágenes, con formatos que 

permitan rapidez en su manejo y aplicaciones de carácter multimedia. 

 

- Exportar las bases de datos generadas a AutoCad, cambiando de forma 

automática los formatos vectoriales a D.X.F. y el de imágenes a B.M.P 

 

- Integrar procedimientos usuales en el dibujo arquitectónico. 
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3.1.1.- PROCESOS DE CORRELACIÓN CON IMÁGENES TERRESTRES 

 

Los procesos de correlación con imágenes terrestres, se realizan con el 

siguiente procedimiento. El punto objeto de medición seleccionado en la 

imagen derecha se muestra en color rojo y en la ventana de referencia de la 

imagen izquierda, que se activa de forma automática,  se impresiona su 

posición en color verde. Para conseguir su posición correcta, el usuario lo 

identifica de forma aproximada  y a continuación activa el proceso de  

correlación. La marca verde se corresponde con la fila y columna del punto 

medido en la imagen derecha y el azul debe coincidir con el detalle objeto de 

medición para poder validar el proceso. En la modalidad semiautomática la 

apertura de la ventana de referencia de la imagen izquierda se realiza de forma 

sincronizada con la selección del punto a medir y se inicia la correlación al elegir 

un punto cercano para activar el proceso. En la forma automática, el usuario no 

tiene que realizar la selección del punto homólogo de la imagen izquierda, 

simplemente se recomienda que se cerciore de la correcta posición y validar el 

resultado con el coeficiente de correlación.  
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El proceso semiautomático utiliza submatrices de corto número de 

pixeles y es recomendable en puntos que no tengan una definición geométrica 

aceptable o presenten importantes diferencias en los pixeles de su entorno 

debido al efecto del relieve. El control de la medición se completa con la 

reproducción del modelo en 3D en otra ventana de referencia para evaluar su 

calidad estereoscópica, junto con el valor del factor de correlación del proceso. 

 

 

3.1.2.- CORRELACIÓN EN IMÁGENES 

 

En los procesos de correlación en zonas urbanas capturadas con 

fotografías aéreas se originan submatrices de texturas muy diferentes (A1 y 

A2), debido al desplazamiento de los edificios y el procedimiento se debe 

realizar por métodos estereoscópicos, opción fácil de aplicar en el sistema. El 

método estereoscópico también se aplica en los modelos terrestres, cuando las 

diferencias entre las matrices de búsqueda y captura no hacen viable el proceso 

de correlación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema dispone de herramientas para conseguir la visión 

estereoscópica con facilidad, su ajuste se realiza anulando las paralajes 
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horizontal y vertical con los siguientes dispositivos: paralaje horizontal  

paralaje  vertical  de forma automática en el centro de la imagen y en el caso 

de mediciones con este procedimiento, también se puede ampliar la zona de 

medición para facilitar la corrección de los desplazamientos y alcanzar la 

correcta posición del modelo en 3D.  

 

 

 

Las mediciones en los modelos estereoscópicos se realizan con los 

dispositivos de medición en la barra vectorial:  Punto/Poligonal por 

estereoscopía; Contorno cerrado por estereoscopía y  Control de los 

puntos medidos. 

 

Las mediciones automáticas de puntos en 3D, se realizan al activarse con 

la elección del punto a medir los dispositivos de eliminación de paralajes. Los 

valores de coordenadas dan una aproximación aceptable y se pueden mejorar 

utilizando los métodos estereoscópicos. La visión estereoscópica es también 

una importante opción de carácter documental mediante la observación en 3D. 

Hoy día, cada vez cobra mayor interés este tipo de visualización, en los sectores 

de la arquitectura, circunstancia por la cual el sistema ha desarrollado estos 

procedimientos.  
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En zonas urbanas, estas técnicas para el tratamiento de la información 

métrica y documental, esta adquiriendo cada vez más importancia en los 

proyectos de arquitectura y aportan importantes posibilidades para el estudio 

del paisaje urbano.  

 

3.2.- BARRAS DE TRABAJO 

 

Las barras de trabajo para realizar mediciones: Estado, Herramientas de 

Imágenes y Vectorial, permiten realizar mediciones, controlarlas y registrarlas 

según el código y símbolo elegido. 

 

3.2.1.- BARRA DE ESTADO   

 

La Barra de Estado se activa siempre que se abre un archivo y se sitúa 

en la zona inferior de la pantalla. Cuando se desplaza el cursor sobre la imagen 

de la Ventana Principal, aparece en la barra el número de columna y fila del 

píxel de la imagen, las coordenadas X, Y, Z, del punto en sus desplazamientos, 
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el factor de zoom,  los resultados de las mediciones y en su caso el valor del 

factor de correlación.  

 

 

El sistema permite integrar los ficheros vectoriales de los modelos 

digitales de elevaciones para generar en modo 2,5D ortofotos en los que no es 

visible el fichero vectorial para favorecer la visión de la imagen. Opción que 

permite realizar mediciones de distancias geométricas y reducidas, superficie de 

parcelas, etc. 

 

Al desplazar el cursor sobre la imagen de la ventana principal, aparecen 

en la versión 2,5D las coordenadas (X, Y, Z) y en el caso 2D las coordenadas 

(X, Y).  El cálculo de distancias pueden realizar las mediciones con cualquier 

valor de zoom. Se pulsa con el ratón (botón izquierdo) en el punto origen de la 

distancia a medir y sin soltar el botón se desplaza el cursor hasta el punto final 

de la línea objeto de medición. (En la Ventana Principal se imprime la línea 

recta de la distancia que se esta midiendo) y en la Barra de Estado se muestran 

los siguientes valores: Dcia, como la distancia reducida de la línea medida y a 

continuación la distancia natural o geométrica Dg, calculada con las 

coordenadas altimétricas obtenidas por interpolación de los puntos más 

próximos del modelo digital de elevaciones y que de forma oculta lleva 

agregado el ortofoto en la versión 2,5D.  

 

Para el cálculo de superficies y perímetros una vez finalizada la medición 

de todos los puntos que definen el perímetro se pulsa el botón derecho del 

ratón y automáticamente se cierra la superficie. En la Barra de estado se 

muestran los siguientes valores: Dcia = Distancia reducida de la línea medida; 

DciaAcum = Perímetro acumulado y A= Área de la superficie medida. Estas 

mediciones se pueden realizar con cualquier valor de Zoom. 
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3.2.2.- HERRAMIENTAS DE IMÁGENES   

 

La barra de herramientas dispuesta en la parte superior de la pantalla, 

dispone de las siguientes opciones de tratamiento y mediciones por correlación 

de los modelos estereoscópicos integrados en el sistema. 
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La descripción pormenorizada, de cada botón del menú, es la siguiente: 

 

 

 Ventana nueva 
  

  Cargar imagen 
 

 Abrir par 

    

  Guarda la imagen a 
BMP 

 

 Imagen de ventana 
a BMP 

 

 Zoom + 
 

 Zoom - 

 

 Centro zoom 1 

 

 Refresca pantalla 
 

 Ventana de 
situación 

 

 

 Ventana de proyecto 

 

 Carga fichero imp. 
 

 Alinear imágenes 

 

 Eliminar paralaje x 
 

 Mostrar anaglifo 
 

 Mostrar anaglifos en 
grises  

 

 Mostrar imagen 
derecha 

 

 Mostrar imagen 
izquierda 

 

 Cálculo de distancias 
 

 Cálculo de áreas y 
perímetro 

 

 

 

 

 Z manual 
 

 Z semiautomática 
 

 Z automática 
 

 Anaglifo en Z 
calculada 

 

 Imagen izquierda. 
Ref. 
 

 Cambio de ventana 
 

 Opción de reserva 

 

3.2.3.- BARRA VECTORIAL   

 

La barra vectorial dispone de opciones de diseño, registro de  ficheros 

vectoriales, control de las bases de datos generadas y transformación de los 

ficheros creados a formato DXF para su exportación a otros sistemas con 

especial referencia al clásico AutoCad. 
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 La descripción de los botones son los siguientes:  

 

 Códificar 
 

 Ver/Ocultar fichero vect. 

 

 Punto/poligonal por correlación 

 

 Punto/Poligonal por estereoscopía 

 

Contorno cerrado por correlación 

 

 Contorno cerrado por estereoscopía 

 

 Añadir punto correlado 

 

 Borra elemento 
 

 Borra último punto 

 Identifica 
 

 Información 
 

 XYZ marca flotante 

 

 

 Guarda fichero 

 

 Abrir fichero vectorial 
 

 Crear fichero vectorial 
 

 Guarda fichero vectorial en            
formato DXF 

 

 Guarda fichero vectorial 

en .        txt 

 

 

3.3.-  OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE CORRELACIÓN  

 

El proceso está operativo con la imagen derecha en la ventana principal 

 y con valor de zoom  = 1. Las operaciones se inician abriendo un 

fichero vectorial para el registro de las mediciones que se realicen. En las 

mediciones se activa de forma automática la ventana de referencia de la 

imagen izquierda,  con el fin de controlar la correcta posición del punto a 

correlar. Los elementos geométricos a medir pueden ser puntos, líneas y 

poligonales abiertas o cerradas.   

 

Mediciones de puntos aislados: Se activa  en la barra vectorial para 

seleccionar el código del elemento puntual y a continuación se pulsa en  y 

se  elige el modo de correlación (automática, semiautomática o manual).  En la 

imagen de la pantalla se selecciona el punto objeto de medición de la imagen y 

si la posición del punto homólogo de la imagen izquierda, impresionado en la 

pequeña ventana de referencia, es correcta, se finaliza la medición y registro. 

Este proceso presenta sobre la imagen  el dibujo del punto con la tipología 

asignada.   
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Línea o poligonal abierta: Se activa  para  seleccionar el código del 

elemento de tipo lineal y a continuación  se pulsa en . Se elige el modo de 

correlación (automática, semiautomática o manual) y se activa la correlación El 

proceso se aplica de forma secuencial en todos los puntos que forman parte del 

elemento.  

 

Poligonal cerrada: Se activa  para seleccionar el código del elemento 

de tipo lineal o superficial. El tipo lineal registra sólo el contorno superficial y 

rellena el interior  con el color asignado en la brocha.  

 

3.4.-  OPERATIVIDAD DE LAS MEDICIONES ESTEREOSCÓPICAS 

 

Se inicia este procedimiento al activar el modelo estereoscópico   

  sobre la imagen con valor de zoom   = 1. En el caso de una medición 

incorrecta (mala localización del punto a correlar o correlación no válida), se 

pulsa en  (Borrar partes de un elemento antes de proceder a su registro). 

Con esta opción se puede  eliminar el punto mal medido y repetir el proceso 

hasta conseguir un punto con buena definición. Para borrar un elemento 

completo ya registrado, se activa  y se presiona con el botón izquierdo del 

ratón en las proximidades del elemento que se quiere eliminar y cuando cambia 

de tonalidad  se pulsa en  y se borra todo el elemento.  

 

Las mediciones se realizan situando la marca sobre el terreno (anulando 

la paralaje horizontal). 
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Punto aislado: Se abre el fichero de registro  . Se activa   para 

seleccionar el elemento puntual  y se pulsa en   . Con la rueda del ratón se 

elimina la paralaje horizontal de la marca flotante (círculo) y una vez que se 

sitúa en posición correcta se pulsa el botón izquierdo del ratón. Para finalizar la 

captura pulsar el botón derecho del ratón. Para cada punto nuevo es necesario 

volver a pulsar en   antes de proceder a la medición. 

 

Línea o poligonal abierta: Se abre el fichero de registro  . Se activa  

, se selecciona el elemento de tipo lineal y se pulsa en  . Con la rueda 

del ratón se elimina, de forma secuencial, la paralaje horizontal de todos los 

puntos que definen el elemento a capturar, situada la marca en posición 

correcta se pulsa el botón izquierdo del ratón. Para finalizar la captura pulsar el 

botón derecho del ratón. Para cada elemento nuevo es necesario volver a 

pulsar en  antes de proceder a la medición. 

 

Poligonal cerrada: Se abre el fichero de registro  . Se activa , se 

selecciona el elemento de tipo lineal y se pulsa  . Con la rueda del ratón se 

elimina, de forma secuencial, la paralaje horizontal de todos los puntos que 

definen el elemento a capturar y una vez situada la marca en posición correcta 

se pulsa el botón izquierdo del ratón. Una vez finalizada la captura de la 

poligonal, se presiona el botón derecho del ratón. Para cada elemento nuevo es 

necesario volver a pulsar en   antes de proceder a la medición. 

 

Pulsando en , se oculta o muestra la información del fichero que se 

encuentre abierto. Si al finalizar la medición de un elemento, este no aparece 
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en pantalla con la tipología seleccionada, activar esta opción para su 

recuperación.  

 

3.5.- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN  

   

Las mediciones de elementos, necesitan para su registro la definición de 

sus características y geometría según el cuadro de Códigos y Símbolos adjunto. 

De la lista de códigos que se presenta 12, se elige aquel que identifica al 

elemento objeto de medición y captura. 

 

El cuadro de códigos y símbolos lo confecciona el usuario, según las 

características del proyecto y con arreglo a la descripción que se menciona a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

A la tabla de Códigos y Símbolos se pueden añadir nuevos códigos 

mediante la siguiente definición de los parámetros de la tabla: Número de 

código (1), Descripción del código (2), Tipo de geometría (5), Pluma (8) y 

Simbología (9). Con el botón 8 se abre un cuadro completo de formas y colores 

y con el 9 se hace de forma secuencial. Se finaliza presionando en Añadir 

código (3) y después en Aceptar (6). Si el nuevo código es una superficie con 

color de relleno, los parámetros nuevos de la tabla son los siguientes: Número 

de Código (1), Descripción del código (2), Tipo de geometría superficial (5) y en 

la Brocha se elige con (10) y (11) el tipo de color. Con el botón 10 se abre un 

cuadro completo de colores y con el 11 se hace de forma secuencial. Se finaliza 

presionando en Añadir Código (3) y después en Aceptar (6). 
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El control de los elementos medidos se realiza activando las opciones de 

identificación   y de  información, para controlar los datos registrados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.- RESULTADOS  

 

El Sistema Stereo-SLC, desarrollado por la Sociedad Limitada de 

Consultoría-Ingenieros, con la colaboración del doctorando, tiene como 

finalidad el tratamiento conjunto de imágenes, bases de datos y de la 

cartografía considerada de interés para los trabajos de documentación y control 

métrico en la ingeniería y la arquitectura. Con las imágenes y sus parámetros 

de transformación proyectiva, se generan los modelos estereoscópicos para sus 

posteriores procesos de medición. Stereo-SLC, adopta las estructuras tipo raster 

como forma básica de  medición y las de tipo vectorial para importar la 

información existente de interés para el proyecto. Los procesos de correlación 

 Número de vértices 

Descripción del código del elemento 
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desarrollados permiten  realizar mediciones de elementos por él seleccionados 

(puntuales, lineales o superficiales), y crear ficheros vectoriales con la ayuda de 

una tipología de líneas y colores diseñados para tales fines. 

  

Las características más destacables del Sistema Stereo-SLC son las 

siguientes: 

 

 Explotación de la información tipo raster y vectorial, así como 

ampliar de forma selectiva sus bases de datos según los 

requerimientos de documentación y control métrico.  

 

 El formato propio de imágenes permite una rápida visualización y 

manejo sin necesidad de utilizar técnicas de compresión con su 

consiguiente pérdida de resolución. 

 

 Elimina las llaves de protección, usuales en los desarrollos 

informáticos, pudiendo ser incorporado, sin limitación alguna, en 

distintos ordenadores.  

 

 Posible exportación de las bases de datos generadas a otros 

sistemas: CAE, GIS, AutoCad, MicroStation, etc. 

 

 Se facilita el manejo de la información del proyecto mediante el 

diseño de navegadores. 

 

 Sencilla conexión a cualquier ordenador, incluidos los portátiles, 

que dispongan   de puerto USB. 

 

 El programa acopla en su estructura procesos automáticos, tanto 

de las técnicas de tratamiento de imágenes como de la 

fotogrametría digital. 

 



SISTEMA STEREO SLC             

II- 200 
 

 La medición de coordenadas X, Y, Z se realiza de forma 

automática o semiautomática en modelos estereoscópicos 

virtuales mediante algoritmos de correlación. Su finalidad es que 

este proceso pueda ser realizado sin la necesaria práctica en 

visión estereoscópica.  

 

 El tratamiento de la información métrica y documental en sistemas 

de diseño, directamente y con el criterio del usuario, presenta 

importantes ventajas en aplicaciones arquitectónicas. Para su 

explotación no se necesita aplicar la visión estereoscópica y para 

esa opción se pueden aplicar modelos virtuales en el caso de 

necesitar hacer mediciones. No obstante en el desarrolla que se 

presenta, se dispone de herramientas que facilitan esa forma de 

observación, dado el interés que se está alcanzando en las 

aplicaciones del arte y la arquitectura. 
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ÚLTIMOS DESARROLLOS REALIZADOS            

 



ÚLTIMOS DESARROLLOS REALIZADOS            

II- 203 
 

Los nuevos desarrollos alcanzados, objetivo de la tesis, se  centran en la 

ejecución del Sistema Stereo SLC, en la Iglesia de la Vera Cruz (Segovia), con la 

integración de nuevas tecnologías de captura metrológicas y en el proyecto de 

restauración del Puente de Órbigo de León, con el desarrollo de la creación de 

Stereo-ortofotografías con ficheros Stereomate, en los que se consigue integrar 

las coordenadas de las nubes de puntos de los barredores láser con líneas de 

rotura, obtenidas por métodos de correlación.  

 

4.1.- COMPILACION DEL SISTEMA EN LA IGLESIA DE LA VERA CRUZ 

 

Los resultados alcanzados en estos años de experimentación e 

investigación se resumen de forma nítida en los documentos elaborados en la 

Iglesia de la Vera Cruz de Segovia.  

 

Los trabajos realizados por el doctorando estaban motivados por realizar 

de forma empírica sus planteamientos de la tesis: Organizar la 

documentación fotogramétrica procesada, sin interpretar, mediante 

las tecnologías metrológicas existentes, de forma que pudiera ser 

explotada de acuerdo a metodologías interactivas. El sistema de 

organización de esa documentación técnica (fotogramétrica), se 

podría complementar, e incluir los archivos documentales existentes y 

futuros (textos, gráficos y sonidos ~ archivos multimedia) que 

reflejen la propia vida del edificio.  

 

Con esta aplicación, se podría elaborar la documentación técnica del 

estado actual de forma aséptica y organizarla de la forma mas adecuada para 

poder ser explotada por los propios arquitectos en la redacción de sus 

proyectos. Los productos finales para actuar en el edificio serían elaborados 

directamente por los encargados de los trabajos. Las documentaciones técnicas 

y documentales están realizadas sin interpolaciones ni interpretaciones por 

técnicos de otras disciplinas. La documentación se archiva en sistema digital 

ampliable, de forma que son archivos vivos, como la propia vida del edificio. 
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Los trabajos realizados en el futuro serán fácilmente incorporados, tanto los 

textos, imágenes como planimetrías de estados futuros. 

 

Los trabajos realizados en la Vera Cruz, se estructuran de la siguiente 

manera: 

 

1.- Recopilación de documentación existente. 

2.- Elaboración de documentación planimétrica que define el estado 

actual. 

 

Metodología, instrumentación, software y productos empleados 

 

1.- Recopilación de documentación existente y sistema de visualización 

multimedia interactivo: Flash. 

 

Para recopilar la documentación histórica y gráfica existente, se visitan y 

localizan gran número de archivos, tanto públicos como privados; se estudian 

numerosas publicaciones y se hacen rastreos en internet. Se localizan 

numerosos textos, legajos, fotografías, dibujos y planos. Toda esa 

documentación se organiza y dispone en un archivo multimedia interactivo 

desarrollado mediante el software Flash de Macromedia. 

 

La aplicación se estructura atendiendo a procedimientos de comunicación 

de proyectos arquitectónicos, así como a estudios existentes y considerados 

relevantes del Templo.  

 

De acuerdo a estos planteamientos y análisis, se integra toda la 

documentación histórica y grafica de forma que se pueda visualizar de forma 

ordenada. El menú principal se estructura en 5 submenús, de forma que el 

conocimiento de la Iglesia se pueda desarrollar gradualmente en mayor 

profundidad: 
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Entorno: Se muestran planos de la ciudad de Segovia desde 1753 hasta 1901, 

donde se pueden analizar las modificaciones que ha sufrido el entorno de la 

Iglesia de la Vera Cruz, así como las construcciones más significativas de la 

ciudad.  

 

Fábricas centralizadas: se analizan diversos templos con características 

semejantes o parecidas. Este análisis se hace de acuerdo a los estudios y 

criterios avanzados por D. José Manuel Merino de Cáceres en la guía 

especializada de la Iglesia de la Vera Cruz de Segovia, editado por la Academia 

de Historia y Arte de San Quirce en 1998.  
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Análisis de trazados: se muestran los planos y dibujos existentes más 

significativos de la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes: se pueden visualizar, tanto dibujos y grabados como fotografías, 

recopiladas desde 1833 hasta la actualidad. 

 

Archivo parroquial: se muestran diversos documentos originales de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando que hacen referencia a distintas 

solicitudes y reparaciones realizadas a cabo. 

 

La documentación recopilada, formada por alrededor de 250 

documentos, se consigue estructurar de forma que se puede visualizar de 

forma ágil de acuerdo al criterio del doctorando.  
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2.- Elaboración de documentación planimétrica que define el estado 

actual y sistema multimedia interactivo: Stereo SLC 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esta documentación se emplean las últimas tecnologías en 

topografía y fotogrametría. El objetivo de estos trabajos no es la obtención de 

planimetrías actualizadas con  los desarrollos actuales, sino compilarla e 

integrarla en el sistema propuesto en esta tesis, Stereo SLC, de forma que sea 

entendida, extraída y explotada la documentación, con mayor capacidad y rigor. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se integra toda la documentación, 

imágenes aéreas, DTM/DEM de vuelos aéreos, levantamientos topográficos con 

laser escáner 3D y estaciones totales con imagen con sistemas de barridos laser 

escáner 3D, fotogrametría terrestre del exterior e interior de la Iglesia… en el 

sistema enunciado, con el mismo sistema de referencia, coordenadas UTM, 

para conseguir la máxima coherencia en los resultados. La documentación se 

organiza de la siguiente manera: 
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01_SituacionRGB_2,5D: En él se puede visualizar la ortofotografía  en color 

verdadero o RGB y el modelo  digital tridimensional del año 2006 elaborado 

según el PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea)  por el ITACyL (Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León).  
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La ortofotografía tiene un tamaño de pixel de 25cm y el DTM está 

compuesto por una malla de puntos tridimensionales cada 5 metros. Tanto el 

modelo tridimensional DTM/ DEM como la ortofotografía se muestran según se 

realizaron, sin ninguna edición o modificación. La aplicación Stereo SLC, 

permite visualizar la ortofotografía con el modelo tridimensional de forma 

conjunta (2,5D), mostrando coordenadas tridimensionales x, y, z según se 

desplaza el cursor por la imagen. También permite realizar restituciones 

tridimensionales con la barra vectorial y su exportación a AutoCAD en fichero 

.dxf 

 

02_SituacionINFRAROJOS_2,5D: Se visualiza y permite realizar las mismas 

operaciones y con iguales características que antes. La ortofotografía se 

corresponde al mismo año, pero en falso color o infrarroja que permite análisis 

más eficaces de vegetación. 

 

03_Emplazamiento_3D: A partir de las imágenes originales del mismo vuelo 

anterior se procesan, del entorno más inmediato de la Iglesia, y se incorporan 

en la aplicación. Para ello se obtienen las imágenes epipolares con los 

parámetros de las orientaciones fotogramétricas realizadas por el ITACyL, con 

la resolución de los resultados de las orientaciones fotogramétricas, que en este 

caso coinciden con la resolución de las imágenes, 25cm. En esta versión se 

pueden realizar mediciones así como restituir en tres dimensiones, mediante el 

visor estereoscópico con gafas de anáglifos, con la misma precisión en las 

medidas que en cualquier software fotogramétrico. Igualmente los datos y 

restituciones extraídos son exportables al software de edición de dibujo 

AutoCAD en formato .dxf 
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04_Emplazamiento_2,5D: Con los datos de las orientaciones 

fotogramétricas realizadas por el ITACyL, se realizan modelos tridimensionales 

DTM/ DEM, por procedimientos automáticos, con definición de puntos cada 

50cm.  

 

En esta versión se organizan las ortofotografías con un tamaño de pixel 

de 25cm y el DTM obtenido, con 50cm de densidad, para poderse explotar de 

forma conjunta en Stereo SLC. La aplicación permite medir y restituir 

directamente sobre la ortofotografía pero con valores tridimensionales, como en 

los puntos 01 y 02 anteriores. 

 

05_Plantas y Alzados Exteriores_3D: La documentación se organiza, en 

este caso, acorde al procedimiento tradicional en la representación de la 

arquitectura. Se presentan los cuatro alzados y una planta donde seleccionar la 

zona que se quiere trabajar. Desde la ventana de proyecto se permite 

seleccionar el paño del alzado en que se quiere trabajar. Al seleccionar el paño 

deseado, que forma un modelo fotogramétrico orientado, se pueden realizar las  

operaciones usuales para el procedimiento 3D: visualizar las imágenes y el 

modelo estereoscópico, realizar mediciones tridimensionales de puntos y 
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restituir en 3D con el visor estereoscópico. Todos los datos que se extraigan de 

cada paño de alzado o planta, se pueden incorporar en AutoCAD en el mismo 

sistema de referencia tridimensional, coordenadas UTM, y coherente con las 

imágenes aéreas.  

 

Para obtener los modelos fotogramétricos se realizan mediciones de los 

puntos de referencia con la estación total IS 9000i, con captura de imágenes de 

los puntos medidos. Se capturan imágenes de cada paño de los alzados con 

cámaras digitales calibradas, Nikon Coolpix 8800 de 8 megapíxeles de 

resolución, con distancias de tomas de 7 metros de distancia media. Las 

imágenes se capturan formando pares estereoscópicos con el objetivo de poder 

realizar chequeos de control en los valores de las orientaciones. Los modelos se 

incorporan en la aplicación Stereo SLC una vez orientados fotogramétricamente. 

Las precisiones en éstas operaciones se realizan con el valor del píxel de las 

imágenes originales, al procesarse de forma correcta los procedimientos 

fotogramétricos digitales. Se obtuvieron precisiones de 3,5mm en coordenadas 

UTM. 
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06_Plantas y Alzados Exteriores_2,5D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La documentación se organiza de la misma forma que en el apartado 05 de 

representación 3D, pero con la capacidad de explotación característica del 2,5D: 

se pueden seleccionar los paños del alzado que se quiere explotar desde la 

ventana de proyecto. Una vez seleccionado, se muestran integrados las 
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ortofotografías con el modelo tridimensional DTM/ DEM obtenido del escáner 

láser 3D o con la estación total con tecnología láser. De esta forma se visualizan 

las coordenadas x, y, z al desplazarse el ratón por las ortofotografías. 

Igualmente, se puede restituir tridimensionalmente al “dibujar” sobre las 

ortofotografías planas exportando los dibujos a CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los DTM/DEM necesarios para obtener las ortofotografías se obtienen a 

partir de los escaneados topográficos realizados. Los trabajos exteriores se 

realizan, con el escáner láser 3D GLS 1000 de la casa Topcon, cubriendo toda la 

superficie exterior visible de la iglesia de forma que se tratan de evitar zonas 

ocultas. Para ello se realizan un total de 9 estaciones enlazadas y cerradaas 

correctamente con una densidad media de malla de 25mm. Estos trabajos del 

escáner láser, están convenientemente enlazados con los trabajos topográficos 

que se realizan con la estación láser 9000i, con capacidad de captura de 

imágenes y de realizar escaneados. Este equipo se utiliza, además de para 

obtener mediciones de los puntos de referencia antes explicados, para realizar 

mediciones selectivas y escaneados en el interior de la iglesia. Se eligió este 

equipo para los trabajos interiores, por la mayor manejabilidad y capacidad que 

tenia frente al escáner láser, debido a los complejos espacios interiores de la 
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Iglesia. El interior se mide con un total de 8 estaciones que se distribuyen 

estratégicamente para obtener escaneados de las bóvedas principales y 

mediciones de puntos de referencia para trabajos fotogramétricos. 

 

Las ortofotografías se obtienen a partir de los modelos orientados en el 

apartado 05 y con los DTM/ DEM expuestos, con 3,5mm de resolución y las 

densidades de malla correspondientes a los escaneados. 

 

07_Plantas y Secciones Interiores_3D: Se organiza un avance de modelos 

fotogramétricos interiores correspondientes al ábside de la epístola. Se integran 

en la aplicación en la versión 3D con las características de explotación de esta 

versión. Los modelos orientados tienen una precisión de 3,5mm al igual que la 

resolución de las imágenes. 
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09_Detalles Exteriores_3D: Se realiza un modelo fotogramétrico en detalle 

de la zona de arranque de las columnillas de la Portada Oeste, con el objetivo 

de analizar desgastes y patologías. Los valores de la orientación obtenida se 

incorporan al sistema Stereo SLC y se obtienen modelos con resoluciones de 

1mm. 

 

10_Detalles Exteriores_2,5D: Se organiza en la aplicación la ortofotografía 

junto con un modelo tridimensional en detalle obtenido con el láser escáner 3D. 

Se realiza, de la portada Oeste, un escaneado de mayor densidad a 4 metros y 

con 2,5mm de densidad de malla. De esta forma se puede explotar 

conjuntamente visualizando las coordenadas tridimensionales, así como restituir 

sobre la ortofotografía con carácter tridimensional integrándolo en el mismo 

sistema de referencia que todos los trabajos.  
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Deducciones: 

 

1.- Recopilación de documentación existente y sistema de visualización 

multimedia interactivo con Flash. 

 

La documentación no cartográfica localizada y elaborada se integra en la 

aplicación multimedia presentada y realizada con la aplicación Flash. Los 

procedimientos y resultados son diversos.  

 

El primer objetivo de este planteamiento trataba de plantear soluciones 

alternativas a los procedimientos que se estaban realizando. Se entiende que 

estos nuevos soportes, como herramientas de comunicación y difusión, 

suponen alternativas a los sistemas tradicionales en papel como los libros y las 

revistas. Se plantea proponer modelos narrativos alternativos a estos y 

aprovechando las capacidades que poseen. 

 

Las aplicaciones parecidas o semejantes, por tecnología y por soportes 

de difusión, se encuentran desarrolladas fundamentalmente por industrias 

emergentes de editoriales, informáticos o publicitarios, que en menor medida 

fundamentan sus comunicaciones de forma coordinada con arquitectos o 

historiadores. Se considera que es el motivo de que la mayoría de las 

aplicaciones desarrolladas carezcan de interés científico o académico cierto, 

reduciéndose, incluso, a la mera repetición del modelo narrativo en papel con 

compilaciones de libros en versión digital.  

 

En cuanto a aplicaciones desarrolladas en el entorno de Internet, son 

múltiples los ejemplos de sites que realizan propuestas actualizadas. Se realizan 

con actualizaciones y compilaciones aprovechando el carácter democrático de la 

red, con sistemas de archivación cruzado por nodos basados en tecnología del 

hipertexto, se aprovecha la gran capacidad de difusión del medio... Así mismo si 

se han producido desarrollos por equipos próximos a la arquitectura e historia, 
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pero de igual manera la interactividad se basa fundamentalmente en la 

navegación.  

 

Los resultados obtenidos permiten realizar operaciones habituales de 

análisis y estudio propios de la arquitectura, como la visualización comparativa, 

mas adecuada con estas técnicas que con ediciones en papel; con la 

superposición y comparación de planimetrías, con representaciones escaladas, 

permitiendo realizar ampliaciones de unas y otras… Unas opciones de 

herramientas se consiguen resolver, otras se deben realizar a partir de 

ediciones o modificaciones personales y otras podrán realizarse en el futuro. En 

este sentido, se consideran muy interesantes los desarrollos realizados en ocio 

y videojuegos. Los desarrollos realizados en estas disciplinas se consideran por 

la gran libertad de interactividad que permiten al usuario.  

 

 

2.- Elaboración de documentación planimétrica que define el estado 

actual y sistema multimedia interactivo: Stereo SLC 

 

La documentación fotogramétrica se consigue integrar en la estructura 

de la aplicación Stereo SLC. En ella se incorpora tanto documentación realizada 

por otros técnicos como la elaborada por el doctorando con distintas 

tecnologías y puede ser extraída con técnicas fotogramétricas rigurosas 

mediante procedimientos que se consideran interactivos.  

 

Como ha quedado reflejado en las descripción de los distintos trabajos 

de investigación, no hay una tecnología de captura metrológica que sustituya a 

las demás. La elección de uno u otro sistema se hace según sean los resultados 

que se deban alcanzar. Igualmente ocurre con los diferentes software 

analizados. La posibilidad de integrar los diferentes procesos, así como las 

diferentes disciplinas, aérea y terrestre, se entiende pues importante.  

 



ÚLTIMOS DESARROLLOS REALIZADOS            

II- 220 
 

Para conseguir una mayor coherencia en los trabajos, se organizan todas 

las mediciones en el sistema de referencia internacional y más común 

considerado: coordenadas UTM. De esta forma se consigue incorporar un 

mayor número de documentos, así como ampliar las capacidades de obtener 

resultados.  

 

Se consigue integrar tecnologías láser escáner con los procedimientos de 

imagen de alta resolución en fotogrametría. Esto se considera destacado por la 

mayor precisión que se puede alcanzar explotando imágenes con técnicas 

fotogramétricas frente a los trabajos topográficos realizados con láser escáner.  

 

Los resultados obtenidos de las prestaciones métricas son diversos:  

 

Mediante esta compilación, se consigue poder organizar la 

documentación fotogramétrica para ser explotada con mayor libertad, como 

ocurre con las aplicaciones multimedia, según se requiera. En este caso, se 

estableció una estructura narrativa a modo de redacción de proyecto 

arquitectónico, en el que se permite gestionar resultados elaborados por 

fotogrametría (ortofotografías, DTM…o versión 2,5D) con productos 

fotogramétricos no explotados (modelos fotogramétricos orientados o versión 

3D)  

 

Los valores alcanzados en la documentación, en cuanto a capacidad 

precisión y rigor planimétricos, son superiores a los productos obtenidos, 

elaborados y editados con técnicas fotogramétricas. Con la aplicación 

propuesta, al poderse tratar los datos desde los modelos orientados, se permite 

extraer información con la máxima precisión, de igual manera a como se realiza 

en los software fotogramétricos. 

 

En los trabajos que se realizan con técnicas topográficas, los productos 

que se obtienen carecen de las referencias de identificación sobre imágenes de 
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los puntos medidos. Con Stereo SLC se puede estructurar la información para 

trabajar como se hace en topografía y con el apoyo de las imágenes.   

 

En los productos topográficos derivados del empleo de tecnología Láser 

escáner 3D, la capacidad de identificar los puntos medidos se ve mermada por 

la resolución o densidad de malla del barrido realizado y a la baja resolución de 

las cámaras digitales que disponen.  

 

Igualmente, solo se obtienen datos de los puntos medidos, en función de 

la densidad o resolución del escaneado. Si estos puntos no son los deseados, se 

pueden obtener por técnicas de interpolación. Sin embargo, con este sistema 

las mediciones se realizan en cualquier píxel de la imagen de forma rigurosa. 

 

La manejabilidad de las cámaras digitales y la capacidad de enlace de 

distintos modelos con resoluciones o precisiones mayores, es muy superior a la 

de los equipos láser escáner.  

 

Los procesos fotogramétricos incorporados en la aplicación Stereo SLC, 

se consiguen producir en tiempos más cortos a los empleados tradicionalmente, 

para obtener productos finalistas como modelos tridimensionales u 

ortofotografías, en los que siempre existe una carga importante de control y 

edición. Los rendimientos que se obtienen, al tratarse solo de modelos 

orientados, son semejantes a los empleados con las rápidas técnicas de barrido 

láser.   

 

Además, con la aplicación propuesta, se permite obtener datos ciertos de 

las líneas de rotura, aristas o encuentros de planos, tan importantes en la 

arquitectura, al poderse seleccionar libremente los puntos a medir. Esta 

característica de la arquitectura se ha considerado muy importante en todo el 

desarrollo realizado, y ha sido uno de los motivos de reforzar sus capacidades 

mediante la interpretación o restitución con visión estereoscópica. Los últimos 

desarrollos de la fotogrametría digital, han ido encaminados a encontrar 
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soluciones productivas y conseguir aumentar la resolución de las 

ortofotografías. Para ello ha sido imprescindible solucionar los problemas en la 

obtención de los DTM/ DEM correctos, con técnicas fotogramétricas,  en 

aquellas zonas con grandes cambios de planos como son la arquitectura o 

ciudades. La solución tradicional a estos errores, era la edición manual del 

DTM/ DEM, con los incrementos en tiempo y costes. La obtención de DTM/ 

DEM óptimos con tecnologías Lidar (en fotogrametría aérea para ciudades) o 

Láser escáner 3D (en fotogrametría terrestre para arquitectura) ha supuesto 

grandes avances. No obstante, en los casos en que se requiere la máxima 

resolución, se considera una solución más acertada la aplicación fotogramétrica 

Stereo SLC, pues la imagen digital tiene mayor resolución que la tecnología 

láser actual. 

 

La capacidad de actualización y de establecer datos métricos de 

referencia para trabajos futuros ha sido otro de los factores determinantes en 

los desarrollos realizados. La aplicación, al incorporar modelos fotogramétricos 

orientados, sin editar ni modificar, representan el estado actual fielmente. Al 

permitir extraer libremente datos tridimensionales desde las imágenes 

orientadas, puede servir para obtener puntos de referencia para futuros 

modelos que se realicen, permitiendo integrase en el mismo sistema de 

referencia, actualizando el estado en que se encuentre y poder realizar 

comparaciones cuantitativas.  

 

No obstante, las virtudes y desventajas que plantean unos y otros 

procedimientos, la aplicación desarrollada permite integrar todas estas 

tecnologías para ser explotadas y contrastadas por el usuario final.  

 

Se consiguen resultados en interactuación de diversas maneras:  

 

Los sistemas de medición de coordenadas se desarrollaron atendiendo, 

además de a los planteamientos técnicos enunciados, a establecer 

procedimientos interactivos con el usuario. Se pueden realizar mediciones de 
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coordenadas de puntos de diversas formas: midiendo de forma manual, 

seleccionando el mismo punto en dos imágenes; de forma semiautomática, 

seleccionando el punto a medir en una imagen y seleccionando un punto 

próximo en la otra;  y de forma automática, seleccionando simplemente el 

punto a medir en una imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones de explotación de los datos tridimensionales se realizan 

sobre imágenes planas, ortofotografías o imágenes orientadas, sin necesidad de 

realizarse sobre imágenes tridimensionales, con gafas de anaglifos en el caso 

de esta aplicación. Los procedimientos habituales de extracción de datos con 

coordenadas x, y, z en otros software fotogramétricos digitales, se realiza con 

sistemas de visión tridimensional, lo que supone al usuario que tenga que 

realizar entrenamientos previos para medir correctamente. De esta forma, se 

consigue aproximar la aplicación fotogramétrica al usuario evitando rechazos 

por este motivo. La visión estereoscópica se plantea pues como documentación 

complementaria y cualificada, sí necesitándose en el caso de la restitución en la 

versión 3D. 
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En el desarrollo de la versión 2,5D,  se consiguen integrar modelos 

tridimensionales DTM/ DEM, obtenidos por diversas técnicas, bien con equipos 

topográficos con tecnología láser, o bien por procedimientos fotogramétricos a 

partir de modelos orientados. La incorporación de éstos con las ortofotografías 

permite visualizar, gestionar y explotar de forma conjunta y referenciada ambas 

informaciones con carácter tridimensional. De esta forma se referencia los 

puntos medidos con técnicas láser, permitiendo, según la resolución de las 

imágenes, conocer con exactitud cuáles son los puntos medidos.  

En esta versión 2,5D, se permite realizar mediciones y restituciones 

tridimensionales interactuando sobre las imágenes planas. Al incorporar los 

modelos tridimensionales DTM/ DEM en las ortofotografías, se puede ir 

“dibujando” de forma tridimensional, sobre imágenes planas, ortofotografías. 

El procedimiento de análisis con esta versión, se realiza de forma que al 

desplazar el cursor sobre las ortofotografías, imágenes planas pues son 

bidimensionales,  se visualiza en pantallas los valores x, y, z de cada píxel de 

ellas. De esta forma se representa, y de forma gráfica, la volumetría de las 

superficies visualizadas.  
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4.2.- STEREO SCAN SLC: LECTURA- SCAN- LÁSER 

 

El nuevo desarrollo y configuración del programa Lectura- Scan- Láser, 

consigue integrar la información fotogramétrica de las imágenes y los datos 

vectoriales de los barredores láser en el sistema Stereo SLC y se permite 

extraer, con procesos de carácter interactivo de forma sencilla y viable, la 

información precisa para desarrollar proyectos técnicos de actuaciones según 

los criterios de los técnicos responsables.   

 

La intervención en estructuras históricas, tanto por sus morfologías como 

por los complejos procedimientos en la generación de dibujos, plantean la 

necesidad de aplicar nuevos procedimientos, tanto en la captura como en la 

explotación y extracción de la documentación métrica que las definen. Esta 

problemática empieza a tener solución con los nuevos desarrollos de los 

procedimientos de medición y su tratamiento con programas de diseño asistido 

por ordenador o CAD (Chrismann 2002).  

 

Las estrategias a desarrollar en esta aplicación han tenido como objetivo, 

adecuar las nuevas tecnologías, mediante un tratamiento de comunicación 

interactivo, para conseguir  la adecuada actividad de tipo intelectual en la 

creación del dibujo (Antonio Almagro 2.010). Es importante preservar los 

valores tradicionales del dibujo como expresión gráfica, con el amplio espectro 

de posibilidades que abren la fotogrametría  y los sistemas de información 

geográfica y su tratamiento interactivo y multimedia (Ortega 2.010). Las líneas 

de investigación se han centrado en desarrollar estrategias que permitan 

configurar la información para un tratamiento viable en los software de diseño 

tipo CAD y no se considera aceptable la tendencia actual de automatizar los 

procesos de documentación tratando de eliminar la intervención humana 

(Lodeiro, 2.010).  

 

En el sector de la fotogrametría digital las técnicas de tratamiento de 

imágenes (González, 1.993), han contribuido de manera importante a  la 
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aplicación de procesos de correlación automática y al tratamiento de 

ortofotografías (2D). Las nuevas tecnologías topográficas aplicadas (láser 

escáner 3D, barredores selectivos con imagen, etc., así como los nuevos 

procesos fotogramétricos para obtener modelos tridimensionales virtuales 

(DEM), permiten generar estructuras matriciales de alta resolución y obtener las 

precisiones adecuadas. Es importante resaltar la aparición, cada vez con mayor 

frecuencia, de herramientas potentes y flexibles para el tratamiento de estos 

datos, y es en este campo donde se han centrado los desarrollos elaborados y 

que se presentan. 

 

Desde ficheros ASCII, se genera el formato propio del programa .ADB 

con capacidad de integrar los millones de puntos de información láser escáner y 

tratar la información vectorial con carácter interactivo. 

 

El formato desarrollado .ADB, permite la organización interna de la 

información vectorial sin límite de elementos 3D y con una estructura 

desarrollada para su explotación masiva. Este procedimiento, exclusivo de 

Lectura- Scan- Láser y no existente en el mercado, se desarrolla para el 

tratamiento de la información métrica y documental con carácter interactivo de 

la información métrica y documental de los barredores láser terrestres. 

 

El principio básico de la metodología que se expone, requiere que las 

técnicas de medición se ajusten al criterio del equipo redactor del proyecto en 

cuanto a la  escala, poder de resolución de las imágenes y la densidad de la 

nube de puntos obtenida o DEM.  Configurada la información con esta 

normativa, los trabajos fotogramétricos generan estéreo-modelos mediante 

imágenes normalizadas, obtenidas con los parámetros de orientación interna y 

externa.  



ÚLTIMOS DESARROLLOS REALIZADOS.          

 

II- 227 
 

El desarrollo de Lectura- Scan- Láser se realiza según la siguiente 

estructura:  

 

 

 

 

 

 

La gran cantidad de datos capturados con los barredores láser terrestres 

de tipo continuo (Grid Scan), plantea problemas para generar stereo-ortofotos y 

agregar elementos geométricos lineales, que faciliten la interpretación de la 

densa nubes de puntos del objeto. La solución adoptada es aplicar Lectura-

Scan-Láser para generar dos ficheros independientes, uno con las coordenadas 

de la malla de puntos y otro con la información raster (R.G.B). Mediante 

procesos fotogramétricos se determinan las líneas de rotura según el método 

usual para alcanzar la rectificación tridimensional de las  imágenes y 

posteriormente se integran en el fichero vectorial (malla de coordenadas de los 

puntos del barredor). Este nuevo fichero se agrega a la información de 

imágenes tipo raster para generar los stereo-ortofotos para su tratamiento 

interactivo en programas standard de dibujo. 

 

En el caso de estructuras complejas, los ficheros independientes de la 

información raster (R.G.B) y el fichero vectorial, con las líneas de rotura 

integradas, es la opción más válida para generar stereo-ortofotos, que permitan 

una fácil interpretación del objeto y extraer, directamente por el usuario, la 

información requerida. 

 

Es importante resaltar como al desarrollarse, cada vez con mayor 

frecuencia, softwares potentes y flexibles para la captura y tratamiento de 

datos con barredores láser terrestres (LTS), se están potenciando las técnicas 
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fotogramétricas y su  tratamiento en sistemas de dibujo (CAD, MicroStation; 

etc.). La solución planteada es que el responsable del proyecto exponga la 

precisión que se requiere en las bases de datos, escala, poder de resolución de 

las imágenes y generación de stereo-ortofotos, para su tratamiento en sistemas 

de diseño que permitan una explotación viable con carácter interactivo. 

 

Otra opción es sustituir la información raster, por imágenes capturadas 

con cámaras digitales convencionales para mejorar la calidad del poder de 

resolución.  Para el tratamiento del fichero vectorial y de las imágenes de los 

stereo-ortofotos, se estructura un formato adecuado que permite un manejo 

fácil y rápido de la información. La información se descompone en bloques y su 

almacenamiento en teselación, que reduce de forma importante el número de 

lecturas y permite mover el fichero de cualquier tamaño de forma ágil.  

 

En construcciones del tipo del Puente de Órbigo, las tres zonas del arco 

del puente (A1, A2 y A3), ponen en evidencia la necesidad de determinar las 

líneas de rotura de los modelos de los tajamares, A1 y A3, para conseguir la 

correcta rectificación tridimensional de sus entornos, mientras que el modelo 

del arco, A2,  sin volumetrías y salidizos, no precisa de líneas de rotura, sino 

simplemente disponer de puntos de apoyo para la rectificación del plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura A se muestra la incorrecta integración del fichero vectorial, 

sin las líneas de rotura necesarias representadas en (B) y cuando estas se 

determinan con igual sistema de coordenadas que el fichero del barredor, se 
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puede aplicar el método de rectificación para crear stereo-ortofotos y la nube 

de puntos se superpone de forma correcta (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La integración del fichero vectorial del barredor, aporta información 

tridimensional de los detalles de la estructura y posibilita realizar mediciones 

reducidas y reales para conocer la geometría real del objeto con la metodología 

2,5D del software. 

 

En este tipo de estructuras, la información vectorial de los barredores, se 

puede integrar en las imágenes del stereo-ortofoto, con objeto de poder 

determinar de forma automática las distancias reducidas (Dcia) y geométricas o 

verdaderas (Dg) de los planos del objeto. Este tratamiento, constituye una 
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interesante aportación para mejorar el conocimiento y trabajo de secciones y 

alzados convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento también permite el conocimiento de las coordenadas 

de puntos seleccionados por el usuario, en tal caso es factible realizar la 

selección del punto, ampliando la zona seleccionada para facilitar su 

identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚLTIMOS DESARROLLOS REALIZADOS.          

 

II- 231 
 

Los stereo-ortofotos así configurados, también permiten obtener 

información métrica por métodos de correlación, de zonas ocultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de estos desarrollos tiene como consecuencias: a) Facilitar 

el tratamiento de la información métrica y documental de los barredores láser 

de forma viable. b) Solucionar el problema de integrar en la nube de puntos de 

los barredores, líneas de rotura que faciliten la interpretación tridimensional de 
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las estructuras, problemática difícil de alcanzar en la actualidad c) Generación 

de stereo-ortofotos para un tratamiento estereoscópico de la información 

métrica y documental fácil de aplicar por los técnicos responsables de la 

redacción del proyecto.  
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1.- CONCLUSIONES 

 

a) Los trabajos de investigación realizados han tenido como objetivo 

prioritario, desarrollar procesos interactivos en la aplicación de nuevas 

tecnologías para fomentar los valores tradicionales del dibujo arquitectónico en 

consonancia con la promoción de su concepto cultural y conseguir el 

tratamiento más adecuado de la información métrica y documental, según el 

criterio de los equipos redactores o autores de los proyectos.   

 

La aplicación del concepto de interactividad, requiere que las condiciones 

técnicas para generar la información métrica y documental, se ajusten al 

criterio del responsable del proyecto. Esta normativa no implica innovaciones en 

los métodos de medición, simplemente configurar la documentación para su 

integración en las herramientas de proyecto (dibujo, mediciones…) y realizar la 

explotación de las bases de datos directamente por los responsables.   

 

Es importante resaltar que los métodos fotogramétricos tradicionales, 

siguen teniendo total vigencia en los trabajos de arquitectura. No obstante, los 

desarrollos cada vez más frecuentes de nuevas tecnologías y en especial de los 

barredores láser, han originado importantes innovaciones en la configuración de 

la información métrica y documental y su tratamiento en sistemas de diseño 

asistido por ordenador o CAD. De acuerdo con estos planteamientos, se han 

desarrollado procesos de correlación que permiten realizar mediciones 

tridimensionales directamente por el usuario, configuración de la información 

raster y vectorial de los barredores láser para su explotación de forma viable y 

nuevas opciones para la creación de dibujos de plantas, alzados y secciones de 

la documentación requerida.  

 

b) Los procesos de correlación, desarrollados en el sistema Stereo-SLC, 

permiten realizar mediciones de carácter selectivo en zonas urbanas por 

métodos de fotogrametría terrestre y aérea consiguiendo una óptima 

interactividad con los trabajos de arquitectura. La operatividad de los 
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algoritmos de correlación en modo virtual, permiten un correcto ajuste entre las 

matrices patrón y de búsqueda y en consecuencia optimizar el valor del proceso 

y resultados. El sistema utiliza formatos propios de imágenes que permiten una 

rápida visualización y gestión, la estructura de menús con navegadores para 

facilitar el manejo de la documentación y dispone de herramientas que anulan 

los paralajes horizontales y verticales de forma automática para conseguir la 

visión estereoscópica.    

 

c) La integración en el sistema Stereo SLC, de la información raster y 

vectorial de los barredores láser terrestres, con el programa desarrollado 

Lectura-Scan-Láser, ha generado un nuevo sistema de tratamiento 

denominado Stereo Scan. Su aplicación tiene como objetivo: Facilitar el 

tratamiento de la información métrica y documental de los barredores láser de 

forma viable, solucionar el problema de integrar en la nube de puntos de los 

barredores, líneas de rotura que faciliten la interpretación tridimensional de las 

estructuras, problemática difícil de alcanzar en la actualidad y la generación de 

stereo-ortos para un tratamiento estereoscópico de la información métrica y 

documental fácil de aplicar por el usuario.  

 

Con el desarrollo del sistema Stereo-SLC y la nueva integración del 

programa Lectura-Scan-Láser, se han adecuado técnicas innovadoras para su 

tratamiento según los conceptos de dibujo y diseño en arquitectura. El manual 

de trabajo del sistema, tanto en la descripción de los procesos de medición 

como en la simbología y códigos de diseño, son muy fáciles de interpretar. Los 

constantes desarrollos que se están produciendo, aconsejaron imponer una 

efectiva versatilidad y con ese criterio los programas son abiertos, el fichero de 

registro del proyecto puede incorporarse a cualquier ordenador y así poder 

controlar la calidad de la documentación, realizar modificaciones y exportar la 

información a otro sistema mediante los cambios de formato que dispone.  

 

El criterio de versatilidad expuesto, permite que la documentación 

generada en el sistema Stereo-SLC, pueda tener un tratamiento en software 
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específicos como es el caso de las herramientas de dibujo y gestión integral de 

edificios, conocidos como BIM (Building Information Model) de la disciplina 

arquitectónica o en aquellos otros considerados de interés.   

 

 

2.- PROBLEMAS RESUELTOS 

 

Las aplicaciones desarrolladas, Stereo SLC y Lectura- Láser- Scan, dan 

alternativas o facilitan soluciones a diferentes problemas que surgen en la 

realización de documentación de proyectos de patrimonio arquitectónico. 

  

a) Los desarrollos que se han realizado, han estado encaminados a dar 

una solución de apoyo a los equipos de arquitectura y facilitar o disponer 

de un  mayor número de herramientas para realizar los proyectos con las 

últimas tecnologías. De esta forma, se incorpora un mayor número de técnicos 

al proceso proyectual y con iguales condiciones, al no disponer los trabajos 

metrológicos de elaboraciones complejas. 

 

b) Las ilusionantes tecnificaciones, automatismos e intentos de 

estandarización, promovidas o facilitadas por las nuevas tecnologías 

metrológicas aparecidas, requieren de su incorporación o adaptación a la 

metodología reflexiva de esta disciplina.  El complejo proceso de elaboración de 

dibujos arquitectónicos, implica un avance en el conocimiento de lo que se 

dibuja. Dicho conocimiento necesita de comprobaciones o controles de 

calidad, que para ser validados, necesariamente deben ser realizados por 

diversos agentes, y no sólo por quienes realizan los trabajos como ocurre en la 

actualidad.  

 

c) Con las aplicaciones propuestas, StereoSLC y Lectura- Láser- Scan, no 

es necesario tener grandes conocimientos fotogramétricos ni topográficos, pues 

los datos necesarios se extraen mediante los procesos de interactividad 

planteados.  
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d) El exceso de datos capturados y los nuevos sistemas de 

comunicación, desenfocan los objetivos reales de estos trabajos. Finalmente se 

facilitan productos parciales de los trabajos realizados o de dudosa utilidad a 

los responsables, restando la capacidad de análisis que tiene el gran volumen 

de datos que se captura. 

 

e) Como ha quedado reflejado en la descripción de los distintos trabajos 

de investigación, no hay una tecnología de captura metrológica única, la 

elección de uno u otro sistema se hace según sean los resultados que se deban 

alcanzar. Igualmente ocurre con los diferentes software analizados. La 

posibilidad de integrar los diferentes procesos, así como las diferentes 

disciplinas, aérea y terrestre, se entiende pues importante.  

 

f) La necesidad de trasmitir o proteger la documentación elaborada, 

implica también una reutilización y capacidad de actualización futura, 

que se facilita con las aplicaciones desarrolladas como ha quedado demostrado 

en los trabajos expuestos. Son numerosos los casos en que se necesita, y se 

debe hacer de forma adecuada, actualizar documentaciones antiguas para 

valorar modificaciones sufridas en los edificios. Las herramientas expuestas y 

como los ejemplos presentados demuestran, permiten realizar estos saltos 

bidireccionales en el tiempo con facilidad. 

 

g) Como ha quedado expuesto en la investigación y programas 

realizados, el rigor intrínseco de los datos capturados con estas tecnologías 

metrológicas, hace imprescindible el poder juzgarlo y valorarlo con ecuaciones y 

variables adecuadas y que posean las mismas propiedades rigurosas. 
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3.- DESARROLLOS FUTUROS 

 

a) Los desarrollos tecnológicos en metrología que se realizan 

actualmente prestan especial atención a productos que satisfagan de forma 

inmediata, tan acorde con la sociedad actual, los requerimientos técnicos de los 

proyectos. De igual manera, son más numerosos los estudios doctorales, 

jornadas y congresos científicos, que atienden a estudiar las metodologías y 

procedimientos, tratando de estandarizar, normalizar o marcar tratados de 

correcto proceder sin atender de forma suficiente a un aspecto que se 

considera básico: desarrollar herramientas que permitan extraer conclusiones y 

juicios, no por la sociedad o los científicos, sino por los propios redactores de 

los proyectos que se ven obligados a externalizar estos servicios y validar los 

trabajos sin tener herramientas apropiadas de juicio sobre los trabajos 

realizados. Las expectativas positivas de desarrollos de herramientas que 

faciliten o permitan trabajar y extraer conclusiones adecuadas de las diferentes 

tecnologías y permitir gestionarlas a los diferentes técnicos que intervienen. 

Este proceder ha sido desde siempre, con la justificación y la validación de los 

procedimientos empíricos, el que ha permitido a la sociedad occidental 

desarrollarse. 

 

b) El desarrollo y aparición de herramientas de dibujo y gestión integral 

de edificios, conocidos como BIM (Building Information Model) de la disciplina 

arquitectónica y, equivalentes a los GIS (Geographic Information System) de 

ingeniería civil, pone de manifiesto, no la desaparición como se viene 

comentando de los software de dibujo CAD/ CAE, sino la verdadera necesidad  

de poner en práctica procedimientos o modelos proyectuales actualizados a las 

nuevas posibilidades tecnológicas. El desarrollo de aplicaciones y herramientas 

con carácter tridimensional abre nuevos caminos y capacidades, además de 

implicar cambios importantes en los procedimientos proyectuales.  
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c) Se entienden muy estimulantes los desarrollos de software on line y 

las metodologías de trabajo que se vislumbran con el desarrollo de los cloud, 

permitiendo nuevos procedimientos de trabajo o colaboración, nuevas 

concepciones de los grupos y con diferentes capacidades de incorporación de 

datos o documentos. 
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 La presente relación de fuentes bibliográficas, se ha jerarquizado según 

las diferentes afecciones que han tenido en el desarrollo de la investigación. 

Primeramente se relacionan las fuentes utilizadas para argumentar las hipótesis 

en base a las teorías y fundamentos de las ciencias o técnicas implicadas en el 

estudio. En el segundo grupo, se enuncian los documentos aplicados, manuales 

y teorizaciones de prácticas, reglamentos y manuales de programación. El 

tercer grupo relaciona las fuentes de los últimos desarrollos, propuestas y 

ensayos metodológicos. Cada uno de los tres grupos se estructuran, según 

sean los orígenes de las fuentes, en textos básicos y complementarios, 

organismos afectados, referencias en internet y software o aplicaciones 

informáticas desarrolladas. 
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Palmas de Gran Canaria. Periodicidad  anual. 
 
EGE: Revista de expresión gráfica en la edificación. Editor Asociación de 
profesores de expresión gráfica aplicada a la edificación (APEGA). Periodicidad  
semestral. 
 
II. Interactive Institute. 
https://www.tii.se 
 
INGEGRAF. Asociación española de ingeniería gráfica. 
 
VSMM. Virtual Systems and Multimedia Society. 
http://www.vsmm2009.org 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=619
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=619
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=6438
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=6438
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7.1.6.- Software y aplicaciones 

 
Arpenteur 
Architectural PhotogrammEtry Network Tool for EdUcation and Research 
Pierre GRUSSENMEYER  
http://www.arpenteur.net 
 
ASRix  
CART. Computer Aided Recording Tools. Ottawa, Canada. 
http://nickerson.icomos.org/asrix/index.html 
 
Digi3D 
DIGICART+ VALVERDE + TOPOLEV. España. 
http://www.digi21.net/digi3d 
 

DPS Delta software 
State Scientific Production Enterprise «GeoSystem». Ucrania 
http://www.vingeo.com/podelta.html 
 
Intergraph's Z/I Imaging 
Intergraph Corporation. USA.  
http://www.intergraph.com/learnmore/sgi/photogrammetry/digital-
photogrammetry.aspx 
 
LPS. Leica Photogrammetric Suite 
http://www.erdas.com 
 
MATCH-T DSM 5.4 
Trimble Germany GmbH. Prof. Fritz Ackermann. Alemania. 
http://www.inpho.de 
 
 
PHOTOMOD 5.21 
Racurs. Moscu. Rusia. 
www.racurs.ru 
 
Pho TopoL 
TopoL Software. Republica Checa 
http://www.topol.cz/photopol 
 
Socet Set 
BAE Systems SOCET SET / SOCET GXP. EEUU. 
http://www.socetgxp.com 
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7.2.- Referencias bibliográficas de manuales y procesos 
metodológicos. Controles de calidad. Normativas. 
 
7.2.1.- Bibliografía básica. 
 

AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación. 1.999. “Dibujo 
Técnico, Construcción y Obra Civil”. Ed. Aenor. Madrid. 
 
Atkinson, A.D.J.; Ariza, F.J. 2002. Nuevo enfoque para el análisis de la calidad 
posicional en cartografía mediante estudios basados en la geometría lineal. XIV 
Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Santander. 
 
Atkinson, A.D.J. y Alan, D.J. 2001. Los diferentes test para el control de calidad 
posicional en cartografía. Badajoz (España): XIII Congreso Internacional de 
Ingeniería Gráfica. I.S.B.N. 84-699-5057-6. 
 
Atkinson, A.D.J.; Alcalá, A.R.; Ariza, F.J. 2000. “Control de calidad posicional en 
cartografía mediante simulación y técnicas G.P.S.”  XII Congreso Internacional 
de Ingeniería Gráfica. Valladolid. I.S.B.N. 84-8448-008-9. 
 
Brown, D. 1.994. “Recognition and reduction of systematic error in elevation 
and derivate surfaces”. PERS 
 
Carta de Cracovia. 2000 “Principios para la conservación y restauración del 
patrimonio construido” 
 
Chueca Pazos, M.; Herráez Boquera , J.; Bernabé Valero, L. 1996. “Tratado de 
Topografía 1 –Teoría de Errores e Instrumentación” Ed. Paraninfo 
 
Consejo Superior Geográfico. 1985.  “Normas y condiciones técnicas para los 
levantamientos cartográficos a grandes escalas” Madrid. Consejo Superior 

Geográfico. 
 
Cundari, C; Carnevali, L. 2000 “Carta del rilievo”  Castell Sant Angelo, Roma  
 
De la Cruz Heras, D; Romiglia, K. 2004. “Flash MX 2004. Proyectos 
profesionales” Editorial Anaya Multimedia 
 
De la Cruz Heras, D; Romiglia, K. 2004. “Flash MX 2004 (Guías 
Practicas)”  Editorial Anaya Multimedia 
 
Di Grazia, V. 1991. “Rilievo e disegno nell´ Archeologia nell´Architettura. Tecniche. 
Opinión e teorie” Edizioni Kappa. Roma. 
 
Docci, M; Maestri, D. 2005. “Manuale di rilevamento architettonico e urbano” Laterza. 

Roma. 
 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/daniel-de-la-cruz-heras/87005
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/kali-romiglia/89256
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Docci, M; Maestri, D. 1993. “Storia del rilevamento architettonico e urbano” Laterza. 
Roma. 
 
ICOMOS. 1965. Carta internacional sobre la conservación y restauración de 
monumentos y de conjuntos histórico- artísticos. Venecia 
 
ICOMOS. 1996. Principios para la creación de archivos documentales de monumentos, 
conjuntos arquitectónicos y sitios históricos y artísticos. 
 
Ramos, B; García, E. 1.995. “Dibujo Técnico” AENOR. Asociación Española de 
Normalización y Certificación. Ed. Aenor. Madrid. 
 

Paniagua Navarro, A. 2009. “Flash CS4 Professional”. Editorial Anaya Multimedia 
 
Píriz, G.; Sánchez, A.; Domínguez, A.; García de Prado, J. Control y correcciones 
en cartografía. Badajoz (España): XIII Congreso Internacional de Ingeniería 
Gráfica, 2001. I.S.B.N. 84-699-5057-6. 
 
Persidsky, A. 1.998. “Director 6”. Editorial Anaya Multimedia  
 
Sevilla, M.J. 1991. Criterios de precisión cartográfica. Madrid : En Catastro, año 
III, nº 8, pp. 12-20. 
 
Thompson, J. 1.996. “Macromedia Director. Curso de Lingo”. Editorial 
Anaya Multimedia 
 
Ver Hague, J; Jackson, C; Irigoyen Irigoyen, R. 2.007  “Flash 3D: animación, 
interactividad y juegos”. Editorial Anaya Multimedia 
 
 
7.2.2.- Bibliografía complementaria. 
 

Baillard, C. 2.000. A stereo matching algorithm for urban digital models. IAPRS  
 
Ching, F. 1999  “Manual de dibujo arquitectónico” G. Gili. Méjico. 

Cramer, J. 1986. “Levantamiento topográfico en la construcción”. G. Gili. 

Barcelona 
 
Mikolajczyk, K., Schmid, C., 2005. “A performance evaluation f local descriptors”. 

IEEE Trans. PAMI, 27(10), pp.1615-1630 
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7.3.- Referencias bibliográficas de nuevas aplicaciones, desarrollos y 
propuestas. Nuevas tendencias. Desarrollos relacionados con la 
integración de sistemas. Aplicaciones multimedia e interactividad. 

Nuevos sistemas de representación y compilación. 
 
7.3.1.- Bibliografía básica. 
 
Almagro A. 2.001. De la fotogrametría a la infografía. Escuela de Estudios 
Árabes. C.S.I.C.-Granada  
 
Artano, K; Koroso, I; Valle Melón, J. M. 1998. “Desarrollo de herramientas para 

la explotación de modelos fotogramétricos tridimensionales” Fotogrametría 
aplicada a la arquitectura, VOL2. ETSAV 
 
Baltsavias, P.E. 1.999. “A comparison between photogrammetry and laser 
scanning”. IAPRS  
 
Beraldin, J.A., Picard, M., 2.004. “Detailed 3D reconstruction of large-scale 
heritage sites with integrated techniques”. G IEEE Computer Graphics and 
Application.  
 
 
Boehler, W. Heinz, G. 1.999. “The potential of non-contact close range laser 
scanners for cultural heritage recording”. CIPA- G.VI  
 
Boccardo, P. Comoglio, G. 2.000 “New metthodologies for architectural 
photogrammetric survey”.  Politecnico de Torino. Italia. ISSPRS Amsterdam. 
 
Cannataci, J. A.; Rivenc, R; 2003 “E- Heritage: The future for integrated 
aplications cultural heritage” CIPA en Turquia. 
 
Deng, G. y Faig, W. “An evaluation of an off-the-shelf digital close-range 
photogrammetric software package”. Photogrammetric Engineering & Remote 
Sensing, pp. 227-233, v. 67, nº 2, 2001. 
 
El-Hakim, S., Gonzo, L., Voltolini, F., Girardi, S., Rizzi, A., Remondino, F., 
Whiting, E., 2007: Detailed 3D modeling of castles. Int. Journal of Architectural 
Computing, 5(2), pp. 199-220 
 
 
García León, J; Cuartero Sáez, A. “Tendencias y recopilación práctica de 
programas utilizados en estaciones fotogramétricas digitales”. Mayo de 2002. 
Revista Mapping Interactivo. 
 
Jobst, M. 2004  “3D Multimedia presentations. Integrating remote sensing, 
photogrammetric modelling and cartographic visualisation”. Comisión V. ISPRS 
en Estambul. 
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Kadobayashi, R., Kochi, N., Otani, H., Furukawa, R.,  2.004. “Comparison and 
evaluation of laser scanning and photogrammetry and their combined use for 
digital recording of cultural heritage”. IAPRS&SIS 
 
Kersten, T., 2006. “Combination and Comparison of Digital Photogrammetry 
and Terrestrial Laser Scanning for the Generation of Virtual Models in Cultural 
Heritage Applications”. The 7th International Symposium on Virtual Reality, 
Archaeology and Cultural Heritage, VAST (2006), pp. 207–214, M. Ioannides, D. 
Arnold, F. Niccolucci, K. Mania (Editors).  
 
Klonus, S. and M. Ehlers, 2007. “Image fusion using the Ehlers spectral 

characteristics preserving algorithm”. GIScience and Remote Sensing, 44, No. 2, 
pp. 93–116. 
 
Lambers, K., Eisenbeiss, H., Sauerbier, M., Kupferschmidt, D. Gaisecker, T., 
Sotoodeh, S., Hanusch, T., 2007. “Combining photogrammetry and laser 
scanning for the recording and modelling of the Late Intermediate Period site of 
Pinchango Alto Palpa, Peru”. Journal of Archaeological Science, 34 
 
Landes, T., Grussenmeyer, P., Voegtle, T., Ringle, K., 2007. Combination of 
Terrestrial Recording Techniques for 3D Object Modelling regarding topographic 
constraints. Example of the Castle of Haut-Andlau, Alsace, France. In: XXIth 
CIPA International Symposium, Athens, Greece. Oct 1-6th, 2007.  
 
Linsinger,S. 2005. “3D laser” versus “Stereo photogrammetry” for 

documentation and diagnosis of buildings and monuments (pro and contra) in 
CIPA Symposium in Torino, Italy. 
 

Lodeiro, J.M. 2.010 La documentación gráfica en el IPCE.  Documentación 
gráfica del Patrimonio. Ministerio de Cultura. España 
 

López-Cuervo-Medina, S. López-Cuervo-Medina, G. 2.009. Proyecto I+D+i: 
Integración de nuevas tecnologías en sistemas para el diseño de proyectos. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Exp. Nº DEX-530000-2008-22 
 
López-Cuervo-Medina, S. López-Cuervo-Medina, G. 2.004. Integration of 
ortophotography into C.A.D. systems: its problems in arcchitecture. Miigaik-250. 
Rusia 
 
López-Cuervo-Medina, S. López-Cuervo-Medina, G. 2.004. Interactive processes 
between digital photogrammetry and engineering systems. Miigaik-250. Rusia 
 
Menna, F., Troisi, S., 2007: Photogrammetric 3D modelling of  boat’s hull. Proc. 
of Optical 3-D Measurement TechniquesVIII, July 9-12, 2007, Zurich, Vol. II, pp. 
347-354 
 
Mohler, J. “Using interactive multimedia technologies” Purdue University USA 
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Remondino, F., 2006: Image-based 3D modelling:  review Phogrammetric 
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Ortega, J. 2.010 “El dibujo del patrimonio y su vida gráfica”. Documentación 
gráfica del Patrimonio. Ministerio de Cultura. España 
 
Patias, P., Grussenmeyer, P., Hanke, K., 2008. “Applications in Cultural Heritage 
Documentation”. Chapter (22 pages) in ISPRS 2008 Congress Book. Ed. CRC 
Press, Taylor and Francis Group. 
 
Sternberg H; T. Kersten T., 2.007 Terrestrial laser scanning systems: Optical 3D 
measurements techniques VIII Gruen-Kahmen. Zürich.  
 
Voltolini, F., El-Hakim, S., Remondino, F., Pontin, M., Girardi, S, Rizzi, A., Gonzo, 
A., 2007. Digital documentation of complex architectures by integration of 
multiple techniques – The case study of Valer Castle. Proceedings of SPIE -- 
Volume 649. Videometrics IX, J.-Angelo Beraldin, Fabio Remondino, Mark R. 
Shortis, Editors, 64910U (Jan. 29, 2007) 
 
Wiedemann, A ; Moré, J; Tauch, R. 2003 “ARCHIMEDES3D – An integrated 
system for the generation of architectural orthoimages”  in CIPA Int. 
Symposium in Turkey. 
 
 
7.3.3.- Fuentes de Internet 

 
ISSUU. Ediciones digitales. 
http://issuu.com 
 
Mapping  interactivo. 
http://www.mappinginteractivo.com 
 
ITACYL. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
ftp://ftp.itacyl.es 
 
CARTOCIUDAD. 
http://www.cartociudad.es 
 
GOOLZOOM. Sistema de información geográfica sobre Google Maps. 
http://www.goolzoom.com 
 
Innovación e interactividad. 
http://www.innovativeinteractivity.com 
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7.3.4.- Otras fuentes 
 
Alan Davidson 
http://www.hayesdavidson.com 
http://www.futurelondon.com/background 
 
Art Graphique et Patrimoine. 
http://www.artgp.fr 
 
Asymptote Architecture. 
 http://www.asymptote.net 
 
CD ROM multimedia “Around Barcelona” y “monográfico de Josep Lluís Mateo.” 
Publicado por NEW MEDIA, 1994. PREMIO MÖBIUS 1995 - Mejor CD-ROM 
España. MM Factory 
 
DAVID Vision Systems GmbH. 
Dr. Simon Winkelbach.  
http://www.david-laserscanner.com 
 
Francisco Martínez Mindeguía 
http://www.mindeguia.com 
 
InterGeo 
http://intergeo.de/de/deutsch/index.php 
 
Judit Bellostes 
http://blog.bellostes.com 
 
Premios Möbius Multimedia Barcelona. Desde 1995. 
 

The Bartlett School of Architecture Summer Show by ScanLAB 
http://vimeo.com/groups/creativetechnology/videos/17284846 
 

 
7.3.6.- Software y aplicaciones 
 
Software de fotogrametría: 

Archimedes 3D 
Potsdam. Alemania 
http://www.archimedes3d.de/docs/start.php?enter=Haupteingang 
 
Cumulus 
l'Ecole Nationale des Sciences Géographiques. Francia 
http://yves.egels.free.fr 
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Image Master. 
Topcon Corporation. Japon. 
http://www.topcon.co.jp  
 
Jter_Res.  
Leibniz University Hannover. BLUH. 
Dr.-Ing. Karsten Jacobsen 
 
Photomodeler scanner 2011 
Eos Systems Inc.  Vancouver. Canada. 
http://www.photomodeler.com 
 
Poivilliers 
l'Ecole Nationale des Sciences Géographiques. Francia 
http://yves.egels.free.fr 
 
Software de modelización tridimensional: 

Canoma 
MetaCreations Corporation 
www.canoma.com 
 
Insight3d 
http://insight3d.sourceforge.net 
 

Phothosynth 
Microsoft Phothosynth 
http://photosynth.net 
 
Photosculpt Textures v2 
Hippolyte Mounier. Francia. 
http://www.photosculpt.net 
 
Proyect Photofly 
Autodesk Labs. Adobe 
http://labs.autodesk.com/utilities/photo_scene_editor 
 
ShapeScan_SM 
ShapeQuest Inc. EEUU. 
 http://www.shapecapture.com/home.html 
 

Strata photo 3D 
Strata  
http://strata-foto-3d.softonic.com 
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