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PRESENTACIÓN.

[...] Por ello creemos que en España deberíamos extender también el significado del término levantamiento en el
sentido más amplio asumiendo lo que hasta ahora en muchos casos se ha venido en llamar “estudios previos”, pues
creemos que este tipo de actividad tampoco tiene que ser necesariamente “previa” a nada, sino que la investigación
para el conocimiento de nuestro Patrimonio, y en nuestro caso particular de la arquitectura, debería ser actividad o
disciplina autónoma y no necesariamente vinculada en exclusiva al momento de su restauración.
Antonio Almagro Corbea. “El Levantamiento Arquitectónico”.
Universidad de Granada, 2004.

Cuando nos enfrentamos a un edificio patrimonial se requiere necesariamente de aquello que, como dice
A. Almagro, se conoce como “estudio previo” y que engloba los trabajos de investigación histórica,
levantamiento gráfico y la elaboración de otra documentación gráfica adicional como pueden ser las
cartografías de lesiones. Antoni González define muy bien esta etapa, dentro de su método “La Restauración
Objetiva”, a la que llama FASE del CONOCIMIENTO.
Dentro de esta fase se desarrolla el objetivo principal de este proyecto, que es la obtención gráfica del
estado actual del Castillo de Ros de Balsicas mediante la técnica fotogramétrica. El desarrollo de este
proyecto ha ayudado a tener un contacto cercano con este edificio y, en consecuencia, a sacar a la luz parte
de su historia, de la del pueblo donde se ubica y de la comarca en sí. Un trabajo necesario y complementario
que sirve para poner en valor este edificio como un elemento de la arquitectura popular de la zona.
Referente a la fotogrametría, aplicada a la arquitectura, ésta es quizás la técnica que más relevancia ha
conseguido en los últimos años en el campo del levantamiento arquitectónico. Esto ha sido posible gracias al
desarrollo de las herramientas necesarias (cámara fotográfica, software y ordenador) que han podido hacer
de ella un método eficaz de bajo coste frente a su principal “rival” que es el láser escáner.
En este proyecto se ha desarrollado la técnica fotogramétrica en relación al software empleado,
®
PhotomodelerScanner en su versión 2013, y a los resultados que éste ofrece como son la obtención de
ortofotos y la representación tridimensional de sus alzados a través de nubes de puntos. En este último
apartado es donde han surgido los mayores inconvenientes debido a las limitaciones técnicas del ordenador
puesto que se hacía muy difícil operar con el modelo final obtenido, de aproximadamente 26.000.000 de
puntos. Esta limitación también ha supuesto la reducción del volumen de trabajo que inicialmente se había
planteado, pasando a trabajar solamente sobre aquellos alzados más representativos del edificio y que
presentan mejores características para desarrollar esta técnica.
El proyecto también ha presentado otros inconvenientes que se han tenido que resolver. Durante el
desarrollo del mismo se expone la metodología empleada relativa a todo el proceso, lo que conlleva desde
los aspectos propios de la fotografía y la fotogrametría hasta las limitaciones, inconvenientes y soluciones
que se han establecido con el trabajo realizado con el software.
Destacar que en este proyecto se ha prescindido de emplear sistemas topográficos para establecer las
medidas de referencia. Esta decisión se ha tomado para resaltar la metodología “low cost” llevada a cabo y
ha sido posible gracias a la precisión obtenida y a las características propias de los alzados del modelo. Los
instrumentos empleados han sido una cámara réflex, un ordenador, una cinta métrica y un distanciómetro
láser.
Terminada esta presentación, se procede al desarrollo del presente proyecto.
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1. OBJETIVOS

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN.

1. objetivos
Como ya se ha mencionado en la presentación, el principal objetivo de este proyecto es el de obtener el
levantamiento fotogramétrico del Castillo de Ros de Balsicas. Para ello se recurre a la restitución
®
fotogramétrica mediante el uso del software PhotoModelerScanner en su versión 2013 0.0.910-64bit.
Durante el desarrollo del proyecto se ha analizado los parámetros que interfieren en el mismo (tiempo de
trabajo, pautas de actuación, inconvenientes y/o incompatibilidades, relación con otros software,
recomendaciones operacionales, etc.) con la finalidad de valorar la metodología de trabajo establecida, el
rendimiento de la misma y los resultados obtenidos.
El empleo de PhotomodelerScanner como principal herramienta para desarrollar este proyecto ha
requerido de un trabajo previo de familiarización, basado en lo que se podría llamar “metodología de error–
acierto”. En ella se incluyen la consulta del manual, la realización de los videotutoriales del propio programa,
la búsqueda de información relativa del programa desde fuentes exteriores, la realización de pruebas
previas con objetos y otros edificios, pruebas de texturas, diseño de redes de tomas fotográficas, etc. Un
trabajo previo necesario para poder aprovechar de forma más eficaz los recursos que este software ofrece.
La justificación de no emplear instrumentos topográficos surge por los resultados obtenidos. La topografía
se emplea como medio complementario a la fotogrametría. Se recurre a ella para georeferenciar el modelo
obtenido y comprobar la precisión del mismo mediante una serie de puntos de control que se toman con la
estación total y que luego se verifican sobre el modelo tridimensional obtenido. Ambas técnicas se
complementan formidablemente y configuran una herramienta precisa y eficaz para los levantamientos
fotogramétricos y la rectificación de imágenes. Las precisiones finales obtenidas en este proyecto están en
torno a 5mm (error medio cuadrático), lo que se considera suficiente para el tamaño del edificio. Esta
precisión permite relevar el uso de la topografía puesto que supondría una tarea adicional que requeriría de
tiempo de trabajo y de dinero para los instrumentos técnicos. En lugar de ello se ha recurrido a unos puntos
de control tomados con cinta y distanciómetro láser.
Los resultados finales obtenidos han sido:
∙

la obtención de la representación gráfica vectorial de los alzados más representativos del cuerpo
principal del edificio y de la sala de exposición anexa al cuerpo de las caballerizas (forma teórica).

∙

la representación tridimensional de estos alzados mediante nubes de puntos (forma real).

La diferencia entre ambas, atendiendo a la metodología, no es especialmente grande puesto que las
ortofotos sobre las que se trabaja para obtener la representación vectorial se obtienen sobre un modelo
tridimensional que el software genera. El principal inconveniente surge con la calidad y precisión que se
quiera otorgar a este modelo, pues de ello influye el tiempo que se emplee en obtener el mismo y su
tratamiento posterior en otros programas.
También se ha planteado el tratamiento posterior de las nubes de puntos, su transformación a una
superficie mallada o facetado. Para esta última fase se ha realizado una comparativa entre los resultados
que ofrece Photomodeler y los resultados que ofrecen programas más específicos para ello, como es el caso
de MeshLab.
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2. el levantamiento arquitectónico y la documentación gráfica
2.1.

Introducción.

En este apartado se ha querido incluir de forma muy breve la situación actual sobre el concepto de
levantamiento arquitectónico y representación gráfica, para poder ubicar así este proyecto dentro de esta
disciplina.
En el congreso Il rilievo dei beni architettonici per la conservazione celebrado en abril de 1999 en Nápoles
quedó aprobado el texto para una “Carta del Levantamiento Arquitectónico”. Los aspectos de esta carta
hacen referencia tanto a la definición del concepto de levantamiento, así como a su finalidad, su proceso y
metodología, y su representación y divulgación final. Para Antonio Almagro, uno de los investigadores que
debatieron y redactaron esta carta, el levantamiento arquitectónico tiene como finalidad primordial el
conocimiento integral del objeto arquitectónico, no sólo en su materialidad física, sino en todo lo que le concierne
como pueda ser su historia y su significado.
En este sentido, la documentación gráfica sería una parte de este análisis global que se realiza sobre el
edificio que se va a documentar. Si bien es cierto, tal y como el investigador del IPCE José Manuel Lodeiro
Pérez afirma, la obtención de la documentación gráfica es la parte que más tiempo requiere.

2.2.

Documentación Gráfica. Sistemas y Técnicas.

Para el Instituto de Patrimonio Cultural de España, IPCE, se pueden establecer dos grupos en relación a la
documentación gráfica: la documentación métrica y la documentación no métrica. En el primero se clasifican
las actuaciones que tengan la finalidad de definir métricamente el bien en estudio, lo que implica definir su
geometría en el momento determinado de realizar la medición. Lo que se obtiene son plantas, alzados,
secciones, perfiles, modelos inalámbricos 3D, modelos virtuales, etc. Sobre esta documentación se podrán
trazar mapas de daños, procesos de restauración o procesos de anastilosis. Las técnicas que se emplean son
aquellas que permiten obtener medidas, tales como la cinta, topografía, fotogrametría o el láser escáner. La
documentación no métrica tiene un carácter divulgativo y didáctico, ya sea para fin museístico o de
exposición, así como de seguimiento de los propios trabajos de restauración. Se incluyen los modelos 3D, las
representaciones virtuales y fotografía 360º.
A continuación se muestran los esquemas de usos y técnicas según el IPCE en relación a la Documentación
Gráfica. En ellos se ha resaltado los relativos a este proyecto:

Fig.2.1. Esquema de usos de la documentación gráfica según IPCE. Resaltados los aspectos relacionados con el proyecto.
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Fig. 2.2. Esquema de técnicas en la documentación gráfica según IPCE. Resaltados los aspectos relacionados con el proyecto.

El IPCE clasifica en documentación no métrica la obtención de un modelo tridimensional. Esto es así porque
si la finalidad es divulgativa, no es necesario crear un modelo tridimensional métrico preciso ya que los
costes empleados serían demasiado elevados para tal fin.
En el caso de este proyecto, debido al carácter experimental de la metodología empleada, se ha
aprovechado la representación fotogramétrica para crear un modelo tridimensional que tiene carácter
métrico. No obstante existen una serie de limitaciones que obligan a no poder considerarlo como tal, como
por ejemplo la imposibilidad de fotografiar las cubiertas (y por lo tanto de restituirlas) así como la limitación
del ordenador para operar con un modelo tan grande restituido con nube de puntos. Si solamente se
trabajase en la obtención de un modelo virtual con carácter divulgativo, Photomodeler dispone de otras
herramientas como desarrollar el proyecto a través de SmartMatch, una opción en la que no se necesita una
precisión elevada y la obtención del modelo se genera prácticamente de forma automática por el propio
software. La calidad y precisión del mismo, como es evidente, es mucho menor.
Para aprovechar las nubes de puntos generadas se empleará una herramienta de video para visualizar los
modelos tridimensionales obtenidos. Los resultados de una nube de puntos son visualmente muy atractivos
y además ayudan al observador a entender mejor las características físicas del modelo. Las nubes suelen
procesarse posteriormente para generar superficies, lo que se conoce como mallado o facetado. No
obstante, si se consigue un modelo mediante nubes de puntos muy densas, los resultados se asemejan al de
un modelo facetado con la ventaja de que las primeras tienen un mayor carácter métrico y por lo tanto un
mayor valor documental.
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3. documentación histórico-arquitectónica
3.1. Introducción.
El patrimonio tradicional ocupa un privilegiado lugar en el afecto y cariño de todos los pueblos. Aparece como un
característico y atractivo resultado de la sociedad. Se muestra aparentemente irregular y sin embargo ordenado. Es
utilitario y al mismo tiempo posee interés y belleza. Es un lugar de vida contemporánea y a su vez, una
remembranza de la historia de la sociedad. Es tanto el trabajo del hombre como creación del tiempo. Sería muy
digno para la memoria de la humanidad si se tuviera cuidado en conservar esa tradicional armonía que constituye la
referencia de su propia existencia.
Carta del Patrimonio Vernáculo.
12ª Asamblea General del ICOMOS. México, octubre 1999.

Se ha querido comenzar con este párrafo para resaltar que la importancia patrimonial de este edificio
destaca a nivel local. Arquitectónicamente no posee ninguna tipología concreta de las que se hayan hecho
alguna clasificación, aunque sí que presenta rasgos comunes con el resto de edificios del área geográfica que
han desempeñado una función similar como casa principal de hacienda. Estos edificios son lo se pueden ver
viajando a través de las carreteras locales y que forman parte del paisaje de la comarca. Algunos de ellos se
encuentran en bastante mal estado y otros desaparecieron ya hace algunos años, como el caso de la Torre
de Silva en Balsicas o la Casa Fontes en Torre Pacheco (ésta última se encuentra dentro de un proyecto de
rehabilitación para el futuro Archivo Municipal).
Determinar la cronología histórica del edificio no ha sido una tarea sencilla, puesto que la información es
escasa o inexistente y las fuentes varias o de carácter restringido, características bastante frecuentes en
este tipo de edificaciones.
El objetivo ha sido determinar qué usos ha tenido el edificio durante sus distintas épocas para comprender
así su geometría y tipología actual. Dado que no existe ninguna obra escrita específica sobre el edificio, el
procedimiento llevado a cabo ha sido el de recopilar información de lo general a lo particular, lo que incluye
desde textos sobre temas que afectan a la comarca hasta escritos de cronistas de localidades vecinas.
Manifestar la falta de algunos datos a los que no se ha tenido acceso, bien porque fueron destruidos, se
encuentran en manos desconocidas o inapropiadas (es conocida la existencia de hurtos durante el
abandono del edificio) o porque no se ha podido investigar en otras fuentes que se consideran importantes,
como el Archivo Diocesano (en relación a la Congregación de San Felipe Neri) o los archivos familiares de
los anteriores herederos (Vizcondado de Ros).
A pesar de ello se ha logrado una cantidad de información abultada, de la que sólo se va a exponer aquella
relacionada directamente con el edificio para no hacer de éste un capítulo excesivamente extenso.

3.2.

Situación y Emplazamiento.

El edificio se sitúa en la zona sur de la localidad de Balsicas, término municipal de Torre-Pacheco, provincia
2
de Murcia. Está ubicado dentro de una parcela de 12.605m (dato catastral) que configura el borde sur del
área urbana de la localidad.
Dentro de esta parcela existen otras construcciones vinculadas al edificio, como el cuerpo del antiguo
granero y caballerizas, el de la antigua herrería, un aljibe, una bodega y la antigua casa de sirvientes. Todas
2
2
juntas poseen una superficie construida de 1.453m de los cuales 522m pertenecerían al cuerpo principal
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del edificio. Junto a esta parcela, hacia el oeste, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
vinculada al edificio y a sus propietarios hasta que a principios de los 90 se cedió a la Diócesis de Cartagena.
Apenas a unos 100 metros al este se encuentra un refugio militar de la Guerra Civil, vinculado también a la
historia del edificio.

Fig. 3.1. Situación y emplazamiento del edificio. Imágenes de Google Earth.

El edificio está orientado al sureste. Su único acceso se realiza desde la calle Trasvase (norte) a través de un
espacio cubierto. Aún se conserva su acceso sur, el que procedía del antiguo camino de “la Maraña” que
conducía hasta Torre Pacheco, y que estaba dotado de un pequeño puente para pasar sobre el antiguo canal
de riego de la II República. La totalidad del perímetro de la parcela está delimitado por un muro que es
distinto según la orientación. En el lado norte este muro mide aproximadamente unos 5m y está revestido
de ladrillo viejo o rústico, creando una “fachada” de acceso al recinto. En el lado este, el muro mantiene la
altura pero está compuesto por sillares de piedra. En el lado sur el muro es de mampostería y su altura es
menor, aproximadamente 3m. En el lado oeste el muro vuelve a ser de sillares.
El conjunto compuesto por el Castillo de Ros y la Iglesia Nª Señora del Rosario se considera el núcleo
histórico de la localidad, sobre el que se abre la plaza Vizconde de Ros y la calle Mayor.
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3.3.

Tipología Arquitectónica.

A pesar de que el edificio es conocido como “Castillo de Ros” es evidente que no se trata de un castillo como
tal. Se podría definir como una casa solariega o caserón, correspondiente a la residencia del señor de la
hacienda en la cual se ubicaba.
Se ha citado que el edificio no posee una tipología definida con la que pueda ser clasificado. No obstante sí
que se han determinado una serie de rasgos comunes con los edificios similares del entorno geográfico.
Estos rasgos son un desarrollo rectangular en planta con dos alturas, cubierta a cuatro aguas, una fachada
plana marcada por ventanas rectangulares verticales que suelen presentar molduras, y un torreón central
donde figura el blasón heráldico del señor de la hacienda. Constructivamente, se trata de edificaciones
erigidas con gruesos muros de carga de piedra caliza y mortero de cal, con forjados de vigas de madera y
cubierta con estructura también de madera rematada con teja cerámica curva. Por su función, es común que
el edificio no se presente aislado sino que se presenta como una suma de volúmenes adosados. Estos
volúmenes se corresponden con los espacios relacionados a las tareas de explotación de la finca como
caballerizas, graneros, almazara, herrería, etc. También es común que posean una capilla y uno o varios
palomares, este último rasgo quizás sea el más propio de la zona.

Fig. 3.2.
Castillo de Ros e Iglesia de
NªSeñora del Rosario.

Año aprox. construcción:
Entre finales S. XVIII y principio
del S. XIX.

Fotogr. Octubre, 2012.

Fig. 3.3.
Casa de la Hacienda Riquelme,
Sucina. (Rehabilitada).

Año aprox. construcción:
finales S. XVIII.

Fuente:
haciendariquelmeblog.blogspot.
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Fig. 3.4.
Casa y ermita de Lo Gea, Gea y
Troyols.
Año aprox. construcción:
finales S.XIX.

Fuente:
Ayuntamiento de Murcia.

Fig. 3.5.
Casa de Fontes, Torre Pacheco.
Año aprox. construcción:
finales S.XIX.

Fuente:
Premios de Arquitectura de la
Región de Murcia 2013.

Fig. 3.6.
Casa del Pino (Gea y Truyols).
Año aprox. construcción:
finales S.XIX

Fotogr. Junio, 2012.
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3.4.

Historia del Edificio.

ANTECEDENTES

El dato más antiguo que se tiene acerca del edificio es de 1840 y se corresponde al documento de venta de
1
la hacienda a Rafael García . De esta primera venta podemos destacar varios datos, como el valor de venta
(1.350.055 reales), la extensión (261.74 Ha), los cultivos principales (83.30 Ha de olivo), y otros elementos
que componen la finca (una almazara, dos pozos, un aljibe y siete casas). Esta venta procede de subasta
estatal, consecuencia de la desamortización de 1837 del ministro Mendizábal. La finca era anteriormente
propiedad de la Congragación San Felipe Neri.
En relación a esta finca, y no al edificio en sí, hay un dato anterior recogido por Laureano Buendía Porras y
2
3
Vicente Montojo Montojo sobre una obra del investigador Guy Lemeunier que analiza los diezmos de las
mayores haciendas del Reino de Murcia en 1773:
"recuerda a Albacete y Murcia: escala reducida, pero fuerte predominio de los cereales (cebada), policultivo con
dominante variable, según las explotaciones (barrilla, hortaliza, vid u olivo)". Esta hacienda diezmaba con un total
de 3.199 rs.: 90,17% en cereales, O,55% en hortalizas y frutas, 3,50% en olivo y 5,78% en ganadería. Dentro de los
cereales, se recogen 22 fs. de trigo y 87 fs. de cebada".
4

En esta misma obra de Laureano y Vicente (nota 2), los autores hacen referencia a un pleito en el año 1702 .
Tras acceder en el Archivo General de la Región de Murcia al legajo nombrado, se comprueba que además
de ese pleito también se menciona a la “hacienda de balsicas” y “sus aljibes y balsas”. Bien es cierto que no hay
datos de lindes ni más referencias, pero se podría deducir que se estaría hablando de la misma finca. En tal
caso, ésta poseía ya cierta importancia y es probable que dispusiera de un edificio para administrarla en las
labores agrícolas.
Con estos datos se podría situar el origen de la hacienda (no del edificio) entre finales del siglo XVII y
principios del XVIII, aproximándose más a este último. Estaría dentro del contexto histórico de la
repoblación del campo de Cartagena llevada a cabo durante los siglos XVII y XVIII como consecuencia de la
reducción de los ataques berberiscos (fruto del plan de torres vigía del siglo XVI). Esta repoblación se gestó
mediante cesiones de tierras que se realizaron a distintas personalidades (regidores, clero, mercaderes,
etc.). El cese de las incursiones piratas y el posterior desarrollo agrario provocaron el crecimiento
5
demográfico de la comarca durante el siglo XVIII . Como ejemplo veamos el inventario de la hacienda de
6
Hoyamorena (situada a unos 10km de Balsicas) de 1623 :
"Una casa principal con su torre y su iglesia, una huerta y una zeña, 80 tahúllas de viña, una bodega que contiene
500 arrobas de tinajas y 100 arrobas en botas. Los labradores viven repartidos en ocho casas, bien es verdad, viejas
y maltratadas. Las tierras se dedican sobre todo al cultivo del cereal. Y para labrarlas el personal dispone de seis
pares de bueyes y un carro con dos mulas".
Se entiende “torre” como torre vigía y no como torre campanario de la iglesia. Conocidas son las torres
reales de primera línea (Horadara, Pinatar, Estacio, Rame, Encañizada, Palos, etc.) pero menos lo son las de
interior. La construcción de estas últimas era un requisito de la cesión de tierras. Los señores estaban
obligados a construir una torre vigía para avisar de las posibles incursiones berberiscas. Existen muchos
lugares que llevan el nombre de Torre, como Torre Saavedra, Torre blanca o la mencionada Torre Silva, y
que responden precisamente a este hecho. La más importante de la zona es la que dio origen a la localidad
de Torre Pacheco, anterior a esta época.
Tras contextualizar el posible origen de la hacienda se intenta averiguar quiénes fueron sus propietarios y
en consecuencia, los posibles promotores del edificio que derivaría en el actual Castillo de Ros. Son varias
las fuentes que afirman que fueron los filipenses quienes construyeron (o promovieron su construcción) el
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edificio. Varias de estas fuentes se atreven a afirmar que incluso fue convento, basándose en que en uno de
los laterales del edificio existen dos ventanas con una jamba triangular. Como técnico tengo que decir que
este es un argumento que carece de rigor. Otras fuentes, y con buen criterio, se limitan a decir que los
filipenses eran los anteriores propietarios de la hacienda tras la desamortización de 1837. En relación a este
episodio solo se puede decir que la Congregación de San Felipe Neri en Murcia se fundó en 1710, por
7
impulso de Luis Belluga y Moncada (Obispo de Cartagena por entonces) y el Gremio de Carpinteros . Es
conocido que la orden de San Felipe adquirió gran poder a través de la figura de Luis Belluga y que su
influencia fue especialmente notable en la Vega Baja. En el Campo de Cartagena, además de la de Balsicas
poseían otra finca en La Palma. Llegado este punto son varias las preguntas que se pueden plantear y que
tienen una respuesta difícil. En relación a la propiedad de Balsicas, es posible que el edificio existiera antes
de la adquisición de la hacienda por los filipenses o que éstos tras adquirir la hacienda acometieran la
construcción del mismo. Otra cuestión sería cómo adquirieron los filipenses la hacienda y más difícil aún
resulta averiguar si la actual iglesia podría haber surgido tras una anterior capilla de los filipenses, como
sugieren algunas fuentes.
EL EDIFICIO Y EL VIZCONDADO DE ROS

Poco después de la compra de la hacienda por Rafael García la Plana, éste se declara en quiebra. En 1843 se
produce una segunda subasta donde Antonio Ros de Olano, a través de testaferros, consigue la adquisición
8
de cuatro (149.85Ha) de los cinco lotes en los que se dividió la finca .

Fig. 3.7. Retrato de D. Antonio Ros de Olano.
Fuente: Hemeroteca digital periódico ABC.

Antonio Ros de Olano fue un destacado militar, político, escritor y negociante. Nació en Caracas en 1808
(por entonces territorio español). De su vida político-militar destaca la toma de Ceuta y Tetuán durante la
Guerra de Marruecos, lo que le llevó los títulos de Vizconde de Ros y Marqués de Guad El Jelú; antes, su
participación en el levantamiento contra Espartero y su amistad con Narváez le llevó a ser Diputado en
Cortes por Murcia, y más adelante Ministro de Comercio y Obras Públicas; años después se alejaría de la
rama conservadora y sería uno de los fundadores de la Unión Liberal de O´Donell. Acabó su carrera políticomilitar como Presidente del Consejo de Guerra. Fuera de la política fue un notable escritor romántico, muy
9
amigo de Espronceda, con quien colaboró en algunas de sus obras como “El Diablo Mundo” .
La finca no fue la única empresa que Ros de Olano llevó a cabo en la comarca. El General supo aprovechar
muy bien su estancia en Cartagena para iniciar sus negocios en la afluente minería cartagenera, a través de
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sociedades como La Iberia o la Trinitaria y posteriormente con La Esperanza. Dentro de la finca de Balsicas
10
el General realizó importantes obras, como muestra la cláusula decimoquinta de su testamento , de las que
se destaca el siguiente párrafo:
''Los gastos de reedificación de la casa principal subieron sobre los dos mil quinientos duros. He puesto en la
almazara tres prensas de hierro, una de ellas chica. He amueblado la casa con camas, sillería, cortinas, sábanas,
manteles, media vajilla, cubiertos, algún espejo, cuadros de adorno y escaso valor, lo bastante para tener
comodidad, pero modestamente. He dejado nueve caballerizas mayores y todos los aperos de labor y carros
consiguientes a la faena de labranza de una finca importante de Balsicas que he llevado de mi cuenta con la sola
excepción de algunas fanegas de tierra de pan. He dejado tres grandes pajares a previsión de los malos años y dos
viveros de olivo y almendro para la reposición de árboles que mueran y ventas de plantones. He dejado un palomar
poblado con algunos centenares de pares de palomas. He dejado una bodega provisional, pues pensaba hacerla ex
profeso más adelante, y por último he hecho el camino que media entre la casa principal y la Estación de FerroCarril para más facilitar el transporte de productos de la posesión. Y considerando el valor de todas estas mejoras,
declaro que el valor que tenía la finca de Balsicas al entregarla a mi hija en 1873, no puede ser menor de 40.000
duros”.
Ros de Olano también fue quien impulsó el trazado final de la línea de ferrocarril que llegaba a Cartagena,
haciéndola pasar cerca de la finca y mandando construir una estación próxima a la misma. Esto se debió a
que era uno de los accionistas de la compañía Madrid - Zaragoza - Alicante (MZA) y amigo de José de
Salamanca, propietario de la compañía. La estación se inauguró en 1862.

Fig. 3.8. Antiguo apeadero y depósito de carbón para los trenes de vapor. Fotogr. Octubre, 2012.

La finca sería propiedad de los descendientes del Vizcondado de Ros hasta finales del siglo XX. Además del
General, debemos destacar la figura de su nieto D. Antonio de Vega. Bajo su administración el edificio sufrió
una serie de reformas que dieron lugar a la actual morfología del edificio. Entre estas reformas se incluyen la
ampliación del cuerpo principal y especialmente la construcción de las tres torres almenadas por las cuales
el edificio es conocido como “castillo”. D. Antonio fue una personalidad influyente en el municipio. Destaca
que fue el promotor del alumbrado público en el municipio de Torre Pacheco, financiando la red de
11
alumbrado de Torre Pacheco y la fábrica de luz Santa Elena de Balsicas, inaugurada en 1913 .
Relativo a la iglesia, su centenario se celebró en 1988 según una placa conmemorativa. Por lo tanto sería
bajo la administración de D. Antonio de Vega cuando se construyó, aunque como ya se ha citado hay fuentes
que la vinculan a una posible capilla anterior levantada por los filipenses. De origen anterior o no, el caso es
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que la actual Iglesia surgió como una capilla dependiente de la familia Ros y por tanto del conjunto de la
12
hacienda, como así figura en la esquela de Dña. Isabel Ros de Olano y Quintana, hija del General y madre
de D. Antonio de Vega.

Fig. 3.9. Trilla en la era. Estado del edificio sin sufrir aún las reformas. Año 1890.
Fuente: Archivo personal de J.M.C.

Fig. 3.10. Estado del edificio tras las reformas llevadas a cabo por D. Antonio de Vega. Año 1922.
Fuente: Archivo personal de J.M.C.
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Refuerza la hipótesis de la construcción de la iglesia bajo administración de D. Antonio el hecho de la capilla
que da al patio interior se llame “de los Vizcondes” (acceso directo a la zona del altar, sin pasar por la puerta
principal que sería la del pueblo) y especialmente la construcción del panteón familiar en 1899, donde
13
mandó trasladar el cuerpo de su único hijo varón D. Alfredo de Vega, fallecido a los 21 años .

Fig. 3.11.
Entrada al panteón subterráneo desde el patio del edificio
(también se puede acceder desde el interior de la iglesia, en
la Capilla de los Vizcondes).
Fotogr. Octubre, 2012.

Otra obra importante de esta época, un poco posterior, fue la del Canal de la II República al que se hizo
pasar por la hacienda. Bien es conocida la importancia del agua en esta comarca y los esfuerzos que desde la
época romana se han hecho para almacenarla y explotarla. Sin ir más lejos, la toponimia de muchas de las
poblaciones del campo de Cartagena hace referencia a esta característica: Fuente Álamo, El Jimenado (de
aljibe menado), Pozo Estrecho, Balsapintada, etc., incluida la propia Balsicas, si bien es cierto que el origen
14
de las balsas que dieron lugar a su nombre no se ha podido determinar .

IZQ.

Fig. 3.12. Fotografía de Ruiz de Alda la parte este de Balsicas, de 1950.
Tomada de: “Morfología de los pueblos del Campo de Cartagena, nueva perspectiva”15.

En azul, el Canal de la II República. En esta obra el autor confunde la edificación del centro (recuadro rojo) con “la casa del general”, en
referencia al Castillo de Ros. Esa edificación es la desaparecida Torre Silva. En la fotografía sí que se puede apreciar el antiguo depósito
metálico de agua de la estación de ferrocarril.
DRCH.
Fig. 3.13. Vista aérea. Estado actual del Canal de la II República.
Autor: PSSOAMY. Visto en Panoramio.
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EL EDIFICIO DURANTE LA GUERRA CIVIL

Durante el transcurso de la Guerra Civil sus propietarios se vieron obligados a huir y abandonar el edificio.
16
Éste fue ocupado por un destacamento del ejército del aire de Santiago de la Ribera . El control sobre el
ferrocarril y la prudente distancia con respecto al aeródromo pudieron ser las causas de esta ocupación.
17
Muy próximo al edificio se construyó un refugio antiaéreo que por entonces estaba dentro de los muros
que delimitaban la finca, de lo que se deduce que su uso fue exclusivamente militar.

Fig. 3.14. Representación del refugio y fotografía de la entrada al mismo (sector 1A).
Fuente:

Fuentes Miralles, Federico. “Excavación, limpieza y documentación de un refugio de la Guerra Civil en Balsicas (Torre
Pacheco)”. Ed. Revista murciana de antropología, 2008.

EL EDIFICIO DESDE MITAD DE SIGLO XX HASTA LA ACTUALIDAD.

Tras la Guerra Civil los herederos retomaron la finca. Se sabe que la reconstrucción de la iglesia fue
promovida con la herencia del difunto D. Alfredo de Vega. Desde esas fechas hasta la década de los 80 se
puede decir que la finca en general y el edificio en particular, sufrieron una leve pero continuada
degradación. A partir de mediados de los 80 esta degradación se elevó hasta llegar prácticamente a un
estado de abandono. Como en la mayoría de estos casos, es bastante probable que fueran los problemas
económicos de los herederos los que provocaron esta degradación, hasta llegar al punto de tener que
vender la finca.
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Fig. 3.15.
Placa conmemorativa situada en la torre de la
Iglesia.
Fotogr. Octubre, 2011.

En la década de los 90, lo que quedaba de la extensión de la finca y del conjunto edificatorio fue adquirido
por D. José Madrid, vecino de Balsicas. Desde esta compra el inmueble ha ido recuperándose de las
consecuencias de su dejadez gracias a la labor que D. José Madrid y su familia han llevado a cabo, pues
además del propio coste de la adquisición tuvieron que hacer frente a los inminentes trabajos de limpieza y
rehabilitación de las estancias más debilitadas. El futuro que D. José Madrid tiene para el edificio es el de
habilitarlo en casa-museo familiar. Referente a esto, se ha añadido un volumen de nueva construcción sobre
el cuerpo de las antiguas caballerizas, destinado a sala de exposición. También se ha construido otro espacio
en el acceso de la finca, destinado a sala de exposición y almacenaje. Además el edificio ha sufrido pequeñas
adiciones como la sustitución del zócalo de mampostería por uno de ladrillo viejo en su fachada principal, la
construcción de una pequeña marquesina de madera y teja cerámica sobre la puerta de entrada, la reforma
de la bodega construida sobre el primitivo aljibe y la colocación de rejas en las ventanas del edificio. Este es
el estado actual que presenta el edificio a la fecha que se realiza este proyecto.

Fig. 3.16. Cuerpo sobre las caballerizas.
Fotogr. Octubre, 2012.

Fig. 3.17. Fachada principal (detalles de marquesina y zócalo)
Fotogr. Octubre, 2012.

Fig. 3.18. Cuerpo de acceso a la finca (vista desde el interior).
Fotogr. Octubre, 2012.

Fig. 3.19. Cuerpo de la bodega.
Fotogr. Octubre, 2012.

Manuel Navarro Almagro

33

34

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DEL CASTILLO DE ROS EN BALSICAS

NOTAS.
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6)
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Sánchez Pravia, José A. “Entre defensas, edificios religiosos y cementerios. Actuación arqueológica en el entorno
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Ed. Memorias de Arqueología, 2001.
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Gráficas Grapesan, 1993.
11) “Historia del alumbrado en la Región de Murcia”. Visto en www.murciadigital.es
12) Esquela de prensa de Dña. Isabel Ros de Olano Quintana. 1928. “Se dirán misas por su eterno descanso hoy, día
12, en la capilla de su castillo de Ros, en Balsicas (Murcia)”.
Hemeroteca ABC.
13) Esquela de prensa de D. Alfredo de Vega, 1931. “...ha sido trasladado su cadáver desde su casa, calle de
Serrano, número 100, al panteón de familia de su Castillo de Ros (Balsicas-Murcia)”.
Hemeroteca ABC.
14) Garre Clemente, J.A. “Breves apuntes sobre la historia de Balsicas”.
Imprenta Galindo. Torre Pacheco, 2000.
15) Flores Arroyuelo, Francisco J. “Morfología de los pueblos del Campo de Cartagena, nueva perspectiva”
Ed. Revista murciana de antropología, nº15. 2008.

16) y 17)

Fuentes Miralles, Federico. “Excavación, limpieza y documentación de un refugio de la Guerra Civil en
Balsicas (Torre Pacheco)”.
Ed. Revista murciana de antropología, 2008.
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3.5.

Catalogación.

El Castillo de Ros está clasificado como Bien Catalogado, según la Ley 4/2007 de 16 de marzo de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Según esta Ley y dentro del PGOM de Torre Pacheco de 2011 (aprobación inicial), los edificios y espacios
urbanos catalogados se clasifican atendiendo a su grado de protección:
1) Integral.
2) Estructural.
3) Ambiental.
El Castillo de Ros está afectado por el grado de protección 2:
tiene por objeto la conservación de aquellos edificios, elementos y enclaves que se singularizan por su valor cultural,
histórico y artístico, o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica dentro del edificio.
Además el Plan regula otros aspectos en relación a la protección de los bienes del municipio, como son la
afectación de la parcela o las obras de actuación permitidas. A continuación se muestra la ficha
correspondiente al catálogo.

Fig. 3.20. Hoja 1/2 de la ficha del catálogo del PGMO de Torre Pacheco correspondiente al edificio.
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BLOQUE II. CONCEPTOS TEÓRICOS.

4. aspectos relacionados con la fotografía
4.1.

Introducción.

En este apartado se van a comentar aquellos conceptos de la fotografía que están relacionados con la
técnica fotogramétrica. Es obvio que la fotografía es una parte muy importante de la técnica fotogramétrica
y a pesar de que el desarrollo de las cámaras digitales permiten que en la actualidad cualquier persona
pueda convertirse en un fotógrafo semi-profesional, cuanto más conocimientos se tengan sobre la
fotografía y sobre el comportamiento de nuestra cámara fotográfica, se podrá operar con mayor facilidad y
se obtendrán mejores resultados.

4.2.

La Fotografía Digital.

La fotografía tiene su origen en el principio de la cámara oscura. Esta es una caja hermética a la luz, con su
interior negro para evitar reflejos, en la que sobre una de sus caras presenta un pequeño orificio. Si el
orificio es lo suficientemente pequeño, al situar un objeto correctamente iluminado delante de él, los puntos
del objeto se reflejarán de forma que tan sólo un haz de luz por cada punto del objeto podrá pasar a través
del pequeño orificio hasta incidir en un punto en la cara opuesta de la caja. Se obtiene así una imagen del
objeto que cumple las leyes de la perspectiva cónica, siendo el orificio el centro de proyección.

Fig. 4.1. Esquema del principio de la cámara oscura.

SENSOR DIGITAL

El sensor es el corazón de la cámara y equivaldría a la cámara oscura. Se trata de un dispositivo que
convierte la luz en carga eléctrica (fotosensor). En la fotografía clásica se utilizan sustancias cuyas
propiedades químicas quedan alteradas por el efecto de los fotones (carrete fotográfico) y través de un
proceso químico, lo que se conoce como revelado, la imagen se hace visible.
En la fotografía digital en lugar de estas sustancias se emplea un sensor digital, compuesto por minúsculos
diodos de silicio que al recibir la luz generan una carga eléctrica. A mayor intensidad lumínica mayor carga.
La base de la fotografía digital es que esta carga queda registrada con un valor numérico que tras ser
procesado a código binario permite obtener un punto-imagen al que llamamos pixel.
La resolución del sensor se mide en megapixels. La cámara utilizada para este proyecto, Sony Alpha200,
tiene una resolución de 10,2 megapixels lo que equivale a decir que realiza fotografías con 10,2 millones de
puntos. No se debe confundir la resolución con el tamaño físico del sensor, puesto que no es lo mismo un
sensor de 10,2 megapixels en una cámara compacta que un una profesional.
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Fig. 4.2. Sensor digital. www.sony.es

EL OBJETIVO O LENTE. LA DISTANCIA FOCAL.

Si se sustituye el pequeño orificio de la cámara oscura por uno de mayor tamaño y en su lugar se coloca una
lente convergente, se logrará que el punto que genera la imagen se produzca por varios haces de luz en
lugar de uno sólo, es decir, se tendrá mayor iluminación. Esta lente convergente es lo que se llama el
objetivo en las cámaras digitales.

Fig. 4.3. Objetivo Sony 18–70mm. www.sony.es

Para que se produzca la condición de convergencia debe existir una relación precisa entre las distancias de
la lente al objeto y al plano de imagen. Esto supone que si el objeto se aproxima a la lente, el plano de imagen
debe alejarse de ella y viceversa. Esto es, para conseguir que la imagen sea nítida hay que enfocar o lo que es
lo mismo, desplazar la lente respecto al plano de imagen hasta cumplir la ley de proporcionalidad entre las
distancias. A esta distancia entre el plano de la lente y el plano imagen se le llama distancia focal.

Fig. 4.4. Esquema de la distancia focal.
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La calidad de un objetivo depende de su diseño, de la calidad del vidrio con que esté fabricado y de la
perfección de la forma de sus lentes. Como se verá más adelante, las lentes presentan imperfecciones que
provocan que las fotografías experimenten una serie de deformaciones con respecto al modelo real.
Determinar la magnitud de estas deformaciones es uno de los pilares de la fotogrametría.

EL COLOR EN LA FOTOGRAFÍA DIGITAL.

El sensor registra el valor de la luz, no del color. El color se consigue mediante una combinación de
superposiciones de filtros sobre cada pixel. Estos filtros utilizan los colores rojo, verde y azul, (dos verdes
por cada unidad de rojo o azul) lo que se conoce como codificación RGB (Red, Green, Blue). Esta codificación
se basa en la propia percepción del ojo humano. En la retina del ojo existen dos tipos de células: los bastones
y los conos. Los bastones son las células fotorreceptoras, responsables de la visión. Los conos son las células
responsables de la percepción del color y existen tres tipos: sensibles a la luz roja, a la luz verde y a la luz
azul.
Esta codificación permite clasificar cualquier color en función de sus tres coordenadas RGB permitiendo
que cualquier programa de visualización o edición de imagen lo reconozca.

LA EXPOSICIÓN

La exposición es la característica esencial de la fotografía en sí. Es el equilibrio entre la luminosidad, el
tiempo de exposición y la sensibilidad.
∙

La luminosidad es la cantidad de luz que pasa a través de nuestro objetivo. Se mide en una relación
entre la distancia focal f, y el diámetro de abertura del diafragma.

∙

El tiempo de exposición es el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor. Se mide en fracción de
segundo.

∙

La sensibilidad es la cantidad de luz que es capaz de absorber el sensor. Se mide en ISO.

Las combinaciones posibles de estos valores inciden en las propiedades de la imagen. Así, un diámetro de
diafragma pequeño producirá una imagen más nítida. Ello permite asegurar que la imagen está enfocada
para un determinado rango de distancias de la cámara al objeto (profundidad de campo) que será mayor que
el que se puede lograr con un diafragma más abierto.

Sensibilidad:
Apertura:
T. exposición:

Fig. 4.5.

ISO-100
f/9
1/250 s

Sensibilidad: ISO-100
Apertura:
f/22
T. exposición: 1/4 s

Comparación de dos imágenes con diferentes parámetros de apertura y exposición.
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Comparando las dos imágenes anteriores se puede apreciar cómo un mayor tiempo de exposición capta el
movimiento de la hierba. Para las tomas fotogramétricas lo que se busca es una imagen lo más nítida posible
y ello implica, entre otros factores, que la imagen sea estática. La mayor nitidez se consigue con la menor
sensibilidad posible para una determinada luminosidad. Los valores altos de ISO se utilizan para escenas con
menor luz y suelen provocar imágenes con ruido (fotografías con granos).
Como se ha comentado al inicio de este apartado, las cámaras actuales ofrecen la posibilidad de que
cualquier persona pueda convertirse en semi-profesional sin tener apenas conocimientos de fotografía.
Esto es posible porque las cámaras actuales llevan procesadores internos que ofrecen la opción de realizar
capturas de forma automática, es decir, la propia cámara es capaz de elegir el valor óptimo de los
parámetros de exposición en función de la luz exterior. También ofrecen la posibilidad de aplicar otros
parámetros como el balance de blancos, el auto-enfoque y una importante variedad de filtros.

FORMATO DE LA IMAGEN

El peso de un pixel está condicionado por las características con las que realicemos la toma. Considerando
que su peso fuera equivalente a un byte (1pixel=1byte) nuestra cámara de 10,2 megapixels produciría
fotografías de 10,2 megabytes. Sin embargo existe la opción de aplicar un formato distinto que permite
reducir el peso sin perder apenas calidad de imagen.
Principalmente son 3 los formatos con los que las cámaras réflex convencionales permiten obtener la
fotografía: RAW, JPEG y TIFF.
El formato RAW es el formato más “puro”. Sobre
él no se aplica ningún procesado interno, es decir,
la imagen aparece tal y como se ha capturado.
Como resultado se obtienen fotografías de una
calidad muy alta. La profundidad de color habitual
es de 12 bits. En consecuencia, generan archivos
de bastante peso (para una resolución de 10,2Mp
se generan archivos entre 10-12Mb). Su principal
inconveniente es que necesitan de un procesado
externo (revelado digital). Son archivos “puros”
que tienen que procesarse en el ordenador
mediante un software de edición de imagen. El
inconveniente del relevado digital no es el propio
relevado, ya que es el propio fotógrafo quien
edita las imágenes y resalta aquello que le
interesa, sino el tiempo que se requiere para ello.
El formato JPEG, Joint Photographic Experts
Group, es el más empleado debido a la relación
calidad/peso que presenta. Se trata de un
formato comprimido, es decir, de alguna manera
la imagen se transforma para reducir su peso
(para una resolución de 10,2Mp se generan
Fig. 4.6. Esquema comparativo de los formatos de imagen digital.
archivos entre 3-4Mp). En esta transformación, el
procesador de la cámara aplica una serie de correcciones que se manifiestan en una pérdida de calidad de la
imagen. Es un formato donde la profundidad de color es menor, suele ser de 8 bits.

PFC – Arquitectura Técnica

4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FOTOGRAFÍA

El formato TIFF, Tagged Image File Format, es similar al JPEG sólo que no sufre reducción de peso,
generando imágenes de alta calidad.

Se deduce que el formato RAW es el que mayor calidad va a aportar. Esta apreciación de calidad es muy
significa en fotografía artística, sin embargo para la realización de trabajos como el del presente proyecto no
resulta rentable. Es cierto que cuanta mayor nitidez se obtenga mejor se podrá operar con las fotografías
(más fácil será la identificación de puntos homólogos) y mejores resultados se obtendrán (la calidad en la
textura de las nubes de puntos aumenta considerablemente) pero hay que tener en cuenta que se está
trabajando sobre un objeto de grandes dimensiones y que las tomas están realizadas a una distancia
considerable, con lo que la nitidez de los pequeños detalles se va a ver afectada de cualquier modo.
A esta consideración se tiene que añadir además, que se está trabajando con un gran número de fotos (40
en este caso) con lo que se debe tener en cuenta la capacidad operativa del ordenador y propio software
para operar con formatos pesados. A la propia capacidad operativa del ordenador se suma el hecho de tener
que postprocesar 40 fotografías por lo que disparar en RAW resulta menos eficiente que hacerlo en JPEG
para la ejecución de este proyecto.
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5. nociones básicas de fotogrametría
5.1.

Fotogrametría. Definición.

Etimológicamente la palabra fotogrametría procede de phos, luz; graphos, trazar o escribir, y metron, medir.
Por tanto, el concepto de fotogrametría sería el de medir sobre el trazado de la luz o la medida de lo escrito con
luz. En térmicos más actualizados sería medir sobre fotografías.
Según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, American Society of Photogrammetry and
Remote Sensing, la fotogrametría se define como:
“el arte, ciencia y tecnología cuyo fin es el de obtener información cuantitativa fiable relativa a objetos físicos y su
entorno, mediante procesos de grabación, medida e interpretación de imágenes fotográficas y modelos de energía
radiante derivados de sistemas sensores.”

5.2.

Fotogrametría. Reseña Histórica.

La fotogrametría ha sido utilizada como herramienta de medición desde mediados del siglo XIX, aunque sus
antecedentes se remontan incluso antes de la propia invención de la fotografía, pues ya en el siglo XVII y
XVIII existen levantamientos de planos basados en perspectivas dibujadas (Girad de Sargues en 1636 y
Johann Heinrich en 1759). No obstante, la fotogrametría no siempre ha estado del lado de la arquitectura.
La aparición de la aviación y los acontecimientos bélicos del siglo XX la llevaron a desarrollarse
exclusivamente en el campo de la cartografía terrestre. En los últimos años y gracias al desarrollo de los
instrumentos técnicos necesarios, la fotogrametría ha vuelto a ser una disciplina de estudio en la
arquitectura, desarrollándose especialmente en el campo del levantamiento arquitectónico.

Fig. 5.1. Cronología de la fotogrametría.
ETAPA GRÁFICA.

La primera persona que utilizó la fotogrametría fue el ingeniero militar francés Laussedat en 1851.
Comenzó dibujando panorámicas del terreno, primero con cámara clara y finalmente con fotografías, para
más tarde en gabinete poder determinar la situación de los puntos por intersección gráfica. A esta técnica le
dio el nombre de iconometría y más tarde metrofotografía, cuando empezó a utilizar fotografías.
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Fig. 5.2.
Levamiento del castillo de Vincennes por Laussedat.

Fuente:
Juliá, José E. “Las Transiciones en la Fotogrametría”. Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica de la Universidad
Politécnica de Madrid. Octubre de 2002.

Casi simultáneamente, en 1858, el arquitecto alemán Meydenbauer aplica el método de intersección gráfica
en el levantamiento de planos de iglesias y monumentos históricos en Alemania. Meydenbauer logró
realizar tomas fotogramétricas gracias a una cámara de invención propia con la que podía calcular la
dirección del eje óptico gracias a un goniómetro colocado en el interior. Además diseñó unas placas de gran
tamaño que le permitían medir sobre las mismas. A él se le atribuye la derivación en 1867 del térmico
metrofotografía al de fotogrametría.
El mismo arquitecto fundó en 1885 el Real Instituto Prusiano de Fotogrametría Arquitectónica, que se
encargó de crear un archivo de los monumentos históricos en Alemania, con un total de 11.940 fotogramas
correspondientes a 1.080 monumentos. Este archivo ha servido para la posterior reconstrucción de los
monumentos de Alemania tras la II Guerra Mundial.
Fig. 5.3.
Procedimiento de Meydenbauer.

Fuente:
Juliá, José E. “Las Transiciones en la Fotogrametría”. Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Topográfica de la Universidad
Politécnica de Madrid. Octubre de 2002.
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ETAPA ANALÓGICA.

El gran hito de la fotogrametría fue la aparición de su instrumento principal, el restituidor. Los primeros
restituidores (analógicos) eran capaces de reproducir, mediante un proceso mecánico, la proyección de la
imagen desde dos fotografías obteniéndose un modelo a escala sobre el que, por procedimientos también
mecánicos, se grafiaba sobre él.
El primer paso para lograr este hito lo dio el alemán Franz Stolze en 1892. Stolze, que había trabajado con
Meydenbauer, inventó la señal estereoscópica utilizando el fenómeno de la fusión binocular. Durante los
siguientes años continuó trabajando para sustituir el sistema de intersección visual por el efecto
estereoscópico, empleando pares de fotografías con una zona en común. Resultado de estos estudios fue la
creación del estereocomparador del alemán Karl Pulfrich en 1903, construido por la casa Zeiss. El
estereocomparador era capaz de, por coincidencia óptica, obtener los datos de las tres coordenados de los
puntos y en consecuencia, de poder elaborar un plano a partir de ellos. Poco después, en 1909, el austríaco
Eduard Ritter von Orel ideó el estereoautógrafo, primer instrumento capaz de restituir de forma
automática imágenes tridimensionales terrestres.
En España, el primer trabajo fotogramétrico realizado fue el plano del barranco de Vista Hermosa en
Madrid, en 1886, realizado por Torres Quevedo a escala 1/1.000 con instrumentos inventados por él
mismo. En 1907, el ingeniero José María Torroja Miret publica “Fundamento Teórico de la Fototopografía”.
En 1913 el mismo ingeniero realiza varios levantamientos con fotografías terrestres en zonas montañosas
(Sierras de Guadarrama, Gredos, Maestrazgo y Picos de Europa). Durante los años treinta, España se
pondría a la altura de Alemania en la cúspide de las investigaciones y estudios sobre la fotogrametría,
estudios que se vieron frenados con el inicio de la Guerra Civil.

Fig. 5.4.
Dr. J .M. Torroja (1884-1954).
Fundador de la Sociedad
Española de Estudios
Fotogramétricos.

Fig. 5.5.
Portada de la primera revista
técnica de fotogrametría
publicada en España en 1927.

Fuente: Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección, SECFT.

Otro hito importante en la evolución de la fotogrametría fue la aparición de la aviación. Entre los
predecesores de la fotogrametría aérea se encuentra el ruso Thiele, que consiguió tomar fotos
estereoscópicas mediante dos cámaras fijadas a los extremos de un cometa e ideó un disparador que sólo
actuaba cuando el eje óptico estaba en posición vertical.
En 1903, el teniente del imperio Austro-Húngaro Theodor Scheimpflug utilizó fotografías tomadas desde
dirigibles empleando un instrumento de su invención, al que llamó fotoperspectógrafo, con lo que conseguía
transformar las fotografías inclinadas en horizontales, desarrollando así el principio de rectificación de
imágenes. En 1915, Max Gasser, consiguió crear un doble proyector basado en anaglifos, considerado el
padre de los posteriores restituidores Multiflex.
Los procedimientos de orientación fueron estudiados por S. Finsterwalder en 1899, quien propuso resolver
el problema en tres pasos: orientación interior, orientación relativa y orientación absoluta. Gasser también
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desarrolló procedimientos prácticos de orientación, sin embargo, fue Otto von Gruber en 1924 el que
resolvió el problema de las orientaciones de la manera más sistemática y completa. Gasser y von Gruber
también propusieron y diseñaron procedimientos para la concatenación de modelos dando nacimiento a la
aerotriangulación, de cuyo instrumento principal fueron los mencionados Multiplex, creados por la casa
Zeiss en 1933.
Fig. 5.6.
Proyector doble de Gasser.

Juliá, José E. “Las Transiciones en la Fotogrametría”. Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Topográfica de la Universidad Politécnica de Madrid. Octubre
de 2002.

Fig. 5.7.
Esquema del restituidor Multiplex y
resultado en anáglifo.

Fuente: Instituto Finlandés de
Fotogrametría y Teledetección.

ETAPA ANALÍTICA

La fotogrametría analítica surge como consecuencia natural del desarrollo y las facilidades operacionales de
los ordenadores. En ella, la toma de información es analógica y el modelo geométrico-analítico. El gran paso
reside en el hecho de determinar las coordenadas terrestres de cualquier punto a través de procesos
analíticos. Las informaciones analíticas pueden almacenarse en bancos de datos, siendo posible su consulta,
conservación, actualización y corrección.
En el año 1957, el finlandés Uki Helava crea el restituidor analítico. La estrecha relación entre los sistemas
analíticos y el desarrollo de los ordenadores hicieron que el restituidor de Helava no fuera comercial hasta
1964. Las ventajas de los restituidores analíticos eran evidentes: podían trabajar con cualquier tipo de toma
fotográfica, incluso imágenes radar, además reducían las limitaciones de los modelos matemáticos
corrigiendo los errores sistemáticos y ajustando las variables a las necesidades del trabajo a realizar.
Espresas como la ya mencionada Zeiss o Wild Heerbrugg fueron las que más instrumentos desarrollaron. La
empresa Wild Heerbrugg paso a formar parte de la sociedad Leica en 1990.
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Fig. 5.8. Restituidor analítico Wild Aviolyt AC1. Creado en 1980.
Fuente: Instituto Finlandés de Fotogrametría y Teledetección.

ETAPA DIGITAL.

Los procedimientos digitales eran de uso corriente en la teledetección desde la década de 1970, pero la
fotogrametría se había mantenido casi impermeable a ellos hasta bien entrada la década de 1980. Había un
fuerte contraste entre el tamaño de un píxel en el terreno, del orden de un hectómetro, que ofrecía la
teledetección, y las precisiones centimétricas de la posición de un punto en el terreno que la fotogrametría
obtenía rutinariamente en levamientos realizados a bajas alturas de vuelo.
La barrera existente entre los procedimientos digitales y la fotogrametría comenzó a perforarse a partir de
1990. En 1988, Helava ya sostenía que “En fotogrametría digital, la operación manual es la antítesis de la
eficiencia; ella debe ser evitada”. Con la fotogrametría digital crecen las posibilidades de explotación de las
imágenes a la vez que se simplifican las tecnologías, permitiendo con ello la generación automática de
modelos digitales del terreno –MDT-, ortoimágenes y estereortoimágenes, generación y visualización de
modelos tridimensionales, etc. Para llevar a cabo la restitución digital las imágenes digitales son
introducidas en el ordenador y mediante la visualización en pantalla de las mismas, el operador designa los
puntos necesarios para realizar el proceso de orientación de forma matemática. La restitución puede ser un
proceso iterativo con el operador o ser realizada de forma automática por correlación de imágenes.
Durante los últimos años la aparición de la fotografía digital ha supuesto una revolución también para la
fotogrametría al permitir extender su uso entre profesionales de otros campos científicos. El hecho de que
las imágenes digitales contengan en sí mismas y de forma explícita los datos métricos para su explotación sin
necesidad de ser extraídos mediante costosos instrumentos de medida, ha permitido reducir drásticamente
el coste de los equipos necesarios. Esto permite a los arquitectos y a los arqueólogos valerse de estas
técnicas, aportando al proceso elementos decisivos para la calidad del levantamiento como pueden ser la
adecuada interpretación del objeto, y los criterios y modos adecuados de representación.

5.3.

Fotogrametría. Geometría de la Toma Fotográfica.

La toma fotográfica puede ser normal, oblicua o convergente. Esta clasificación se establece según la
dirección de la toma en sí respecto a la línea que une los centros de proyección de cada posición de la
fotografía, línea base, asumiendo que los ejes ópticos son coplanarios. Además se hablará de toma inclinada
si el plano de los ejes ópticos no coincide con la horizontal.
El cómo se tomen las fotografías es la característica fundamental para conseguir un buen proyecto. Para la
fotogrametría terrestre la mejor manera de tomar las fotografías es realizar una toma convergente puesto
que permite mayor facilidad a la hora de establecer puntos homólogos. Esto se debe a que las tomas
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convergentes necesitan menos fotografías para cubrir el mismo espacio estereoscópico y presentan mayor
fiabilidad interna, dado que cada punto posee más de una línea epipolar (mayor redundancia). La toma
convergente aporta al proyecto facilidad de uso y precisión. Sin embargo, para ejecutar las nubes de puntos
Photomodeler se basa en el concepto de la fotogrametría aérea, donde la toma es paralela. En fotogrametría
aérea el cálculo se realiza por superposición de las imágenes (visión estereoscópica) por tanto el modo de
obtener las fotografías es produciendo un barrido continuo de fotografías lo más ortogonales posible al
terreno y que compartan gran parte de la imagen, de modo que se puedan solapar entre ellas.

Toma paralela normal.

Toma paralela oblicua.

Toma convergente.

Toma inclinada
Fig. 5.9. Esquemas de posiciones de las tomas

Esta clasificación se aplica de forma prácticamente exclusiva a tomas de tan sólo un par de fotografías.
Cuando se utilizan varios pares, como es el caso del presente proyecto, el diseño es más variado pues la
coplanaridad de los ejes ópticos es fácil que no se respecte además de que la línea base no configura un
único elemento rectilíneo (nos estamos moviendo alrededor del edificio). En este caso se está haciendo uso
de lo que se denomina redes. En el bloque práctico se analizará la red diseñada para este proyecto.

5.4.

Fotogrametría. Orientación.

La orientación en fotogrametría es el proceso por el cual se determina la posición de la cámara cuando se
tomaron las fotografías y a través de ello, la posición de los puntos que configuran las propias fotografías.
Este proceso se realiza en tres etapas: orientación interna, relativa y absoluta.

5.4.1.

ORIENTACIÓN INTERNA.

Se puede definir la orientación interna como el proceso que permite pasar de una fotografía normal a una
fotografía sobre la que se puede medir (fotograma). Consiste en determinar la relación entre el sistema de
coordenadas pixel y el sistema de coordenadas transformadas, determinando el punto principal de la
imagen y el valor de las distorsiones causadas por la lente. Para ello se recurre a la calibración de la cámara.
CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA. CONCEPTOS.

Si la fotogrametría consiste en medir a través de fotografías, la cámara fotográfica se convierte en el
instrumento de medida y como tal, debe someterse a un proceso de calibración para poder operar
correctamente con él.

PFC – Arquitectura Técnica

5. NOCIONES BÁSICAS DE FOTOGRAMETRÍA

Cuando se realizada una toma fotográfica de un objeto de cerca, se puede apreciar cómo el objeto se curva
ligeramente. Este efecto es conocido como “efecto barril”. También puede darse el caso contrario, que la
fotografía se curve de forma cóncava. Ambos efectos se producen porque las cámaras fotográficas
deforman la realidad al introducir la imagen por su objetivo.

Fig. 5.10. Efecto barril sobre una fotografía.

Esta deformación se debe a dos aspectos principales:
∙ La lente es curva, y por lo tanto introduce deformaciones radiales.
∙ La no correspondencia entre el eje de la cámara (óptico) y el eje real de la imagen (geométrico).

Se debe tener en cuenta que dos cámaras del mismo modelo comercial pueden presentar ligeras variaciones
debido al sensor de la misma y a la lente del objetivo. A pesar de que comercialmente la ficha técnica de la
cámara proporciona datos estándares para todas, debido a estas pequeñas variaciones estos datos varían
ligeramente de los comerciales y son propios de cada cámara.

Fotografía normal.

Fotografía idealizada.

Vectores superpuestos.

Fig. 5.11. Fotografías normal e idealizada.
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La siguiente serie muestra una misma fotografía tomada desde la cámara (izquierda) y la “idealizada” por
Photomodeler (centro). En ambas se han trazado unas líneas que delimitan una serie de contornos de la
fachada para comparar los efectos de la deformación. Si se superponen los trazos (fotografía derecha) se
puede apreciar como la no correspondencia entre los mismos se incrementa cuanto más se alejan del centro
de la fotografía, tanto en el eje horizontal como en el vertical. Este efecto es debido especialmente a la
distorsión radial. Con este ejemplo se comprende el por qué no se pueden tomar medidas directamente
sobre la fotografía y la necesidad justificada de transformar las fotografías a fotogramas.
Photomodeler permite corregir las deformaciones sobre las fotografías a través de la idealización del
proyecto [Idealize Project]. Este proceso no es más que aplicar a las fotografías las correcciones sobre los
valores de deformación, determinados en el proceso de calibración. A continuación se exponen brevemente
los aspectos matemáticos relacionados con estas deformaciones.

CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA. FORMULACIÓN MATEMÁTICA.

distorsión radial
Considerando el origen de coordenadas de la fotografía como la intersección del eje óptico con el plano
imagen, la corrección radial entre la situación de un punto arbitrario de la fotografía (x,y) y la situación real
del mismo (x´,y´) viene determinada por:
x´ x 

R

 x

R

y´ y 

R
R

x
x

 y

x
y

Fig. 5.12. Representación gráfica de la distorsión radial.

Con

R  x2  y 2 y
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La obtención de la curva de valores viene determinada por un modelo no balanceado o gaussiano cuya
expresión es la siguiente:
3

5

7

9

R  K 1  R  K 2  R  K 3  R  K 4  R  ...

Los valores Ki son los valores que definen la distorsión angular. Se determinan en el proceso de calibración
mediante un ajuste mínimo cuadrático de la expresión. Como podemos observar el valor del radio a partir
del tercer término ya resulta elevado, lo que implica que los valores aportados son ínfimos en relación al
resultado final. Photomodeler sólo aplica hasta el término K3, reduciendo así el tiempo de cálculo.
Sustituyendo se obtiene:
x´  x  x  (K1  R  K 2  R  K 3  R

2

4

6

)

2

4

6

)

y´  y  y  (K1  R  K 2  R  K 3  R

distorsión tangencial
La distorsión tangencial tiene una influencia mucho menor que la radial. Se debe a la falta de paralelismo
entre la lente y el sensor de la cámara como consecuencia de errores ínfimos en la alineación y centrado de
la lente. Esto produce pequeños desplazamientos ortogonales a la distorsión radial.

Fig. 5.13. Representación gráfica de la distorsión tangencial.

La formulación de la distorsión tangencial es algo más compleja que la de la radial. Análogamente a la
distorsión radial, considerando el centro de coordenadas como la intersección entre el eje óptico y el plano
imagen, la corrección tangencial entre la situación de un punto arbitrario de la fotografía (x,y) y la situación
real del mismo (x´,y´) viene determinada por la siguiente expresión:



2

2



2

4





2

2



2

4



x´  P1 ( R  2  x )  2  P2  x  y 1  P3  R  P4  R  ...

y´  P1 ( R  2  y )  2  P2  x  y 1  P3  R  P4  R  ...

En esta ocasión aparecen los valores Pi, aunque Photomodeler tan sólo considera P1 y P2, luego el segundo
término de la expresión desaparece. Estos representan la pendiente de la función tangencial máxima con
respecto a la distorsión radial.

P1   J1 sin 
P2 

J1 cos 
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siendo f el ángulo que forma el eje de máxima distorsión tangencial con el eje x, y J1 un término referido a la
pendiente de la función distorsión tangencial máxima.

distorsión compuesta
Combinando ambas distorsiones se obtiene la formulación general empleada por Photomodeler:
2

4

6

2

2

2

4

6

2

2

x1  x  x  (K1  R  K 2  R  K 3  R )  [P1  (R  2  x )  2  P2  x  y]

y1  y  y  (K1  R  K 2  R  K3  R )  [P1  (R  2  y )  2  P2  x  y]
Donde el primer término de la expresión se corresponde con las distorsiones radiales (K1,K2,K3) y el segundo
término con las tangenciales (P1,P2).

5.4.2.

ORIENTACIÓN RELATIVA.

Si para la orientación interna se requiere de la calibración de la cámara, para la orientación relativa se
requiere de un buen diseño en la red de la toma fotográfica. La orientación relativa es la que determina la
posición relativa de la cámara en la toma fotográfica, es decir, la posición en la toma derecha con respecto a
la izquierda. Con ello se pueden obtener los modelos tridimensionales relativos (sin escalar ni situar en el
espacio).
La orientación relativa se fundamenta en la determinación de puntos homólogos, que como veremos más
adelante será la tarea que más tiempo requiere. Dentro de Photomodeler la determinación de puntos
homólogos se tiene que realizar de forma manual [Standard Project]. Un punto homólogo se crea
identificando un mismo punto en al menos dos fotografías. Cuando ya se han establecido entre 5 y 10
puntos homólogos el programa avisa de que se puede intentar realizar el proceso de orientación. Este
proceso consiste en encontrar la dirección de la cámara (eje óptico) a través de la intersección de estos
puntos homólogos, empleando algoritmos de cálculos basados en las leyes de coplanaridad.

Fig. 5.14.
Visualización de un punto homólogo en Photomodeler.

Una vez orientado el modelo, con las opciones de visualización se
puede ver la posición de la cámara, la fotografía que desde ésta se ha
tomado y la correspondencia de cualquier punto que se haya
marcado. En este caso el punto es homólogo en cuatro fotografías.
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ECUACIONES DE COPLANARIDAD

La condición de coplanaridad expresa que los dos centros de proyección, S1 y S2, la intersección del rayo
homólogo con el plano imagen, a1 y a2, y el punto homólogo de éstos en el objeto, A, pertenecen al mismo
plano.

Fig. 5.15. Representación gráfica de las ecuaciones de coplanaridad. Coordenadas objeto.

La línea base, b, que une a los dos centros de proyección y los vectores homólogos, a y c, son coplanarios:

S1 S 2   1S1a1  2 S 2 a1  0

En referencia a un sistema cartesiano relativo al propio objeto:

 X ´S 2  X ´S 1 
 X ´a1  X ´S1 
 X ´a 2  X ´ S 2 
Y ´ Y ´    Y ´ Y ´    Y ´ Y ´   0
 S 2 S1  1  a1 S1  2  a 2 S 2 
 Z ´S 2  Z ´S1 
 Z ´a1  Z ´S1 
 Z ´a 2  Z ´S 2 
Es decir:

bx 
a x 
c x 
 
 
 
b y   1 a y   2 c y   0
b 
a 
c 
 z
 z
 z

bx   1a x   2 c x  0

resultando las tres ecuaciones:

b y   1a y   2 c y  0
bz   1a z   2 c z  0

Los factores de escala (λ1 y λ2) que permiten relacionar los tres vectores de la condición de coplanaridad son
variables para cada punto considerado y no aportan ninguna información fotogramétrica sustancial. Para
eliminarlo dividimos la primera ecuación entre la segunda y la primera entre la tercera. Dividiendo las dos
expresiones resultantes y agrupando términos obtenemos:

bX (aY cZ  aZ cY )  bY (a X cZ  a X c X )  bZ (a X cY  aY cZ )  0
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es decir:

bX

bY

bZ

aX

aY

aZ  0

cX

cY

cZ

Que el determinante sea 0 significa el vector base y los vectores homólogos son coplanarios. Esto ocurriría
en un estado ideal, donde el sistema de coordenadas es referente al propio objeto. Para expresar los rayos
homólogos como tal, en un sistema de coordenadas imagen (propio del plano imagen), es necesario aplicar
una transformación de coordenadas:

Fig. 5.16. Representación gráfica de las ecuaciones de coplanaridad. Coordenadas objeto y coordenadas imagen.

a x 
c x 
 X1 
X 2 
 
 


 
a y   R1 Y1  y c y   R2 Y2 
a 
c 
 Z1 
 Z 2 
 z
 z

En el plano imagen el eje Z se corresponde con el eje óptico. En consecuencia, la distancia Z es la de la
distancia focal corregida, f, que es negativa por pertenecer al plano transformado (estar entre centro de
proyección y el plano imagen). Por tanto las coordenadas del plano imagen son a1(X1,Y1,-f) y a2(X2,Y2,-f).
Llegado a este punto sólo queda definir la orientación angular para establecer la correspondencia entre las
coordenadas del plano imagen y las coordenadas del plano objeto de los puntos a1 y a2
La orientación angular se determinada mediante la matriz de rotación R. Esta matriz está compuesta por los
giros de 3 ángulos independientes (ω,f,k) correspondientes a cada uno de los ejes del plano imagen.
Tomando como origen el centro de proyección, estos giros se determinan dejando uno de los ejes fijos y
girando los dos restantes. Una vez realizados los giros se conseguirá colocar el sistema de coordenadas
imagen en un plano paralelo al sistema de coordenadas objeto.
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La submatriz ω es la que resulta de dejar fijo el eje X del plano imagen. Los ejes Z e Y sufren una rotación
dependiente del ángulo ω. Por trigonometría se establece:

 p X ´  1 0
0   pX 

 
 
 pY ´    0 cos   sin    pY 
 p ´   0 sin  cos    p 
 Z 
 Z

De modo análogo se forman las dos submatrices restantes, f dejando fijo el eje Y y k dejando fijo el eje Z:

 p X ´   cos  0 sin    p X 

 
 
1
0
 pY ´    0
  pY 

 p ´    sin  0 cos    p 
 Z 
 Z

 p X ´   cos   sin  0   p X 

 
 
 pY ´    sin  cos  0   pY 
 p ´   0
0
1   p 
 Z 
 Z

Por tanto, la matriz final de rotación Rωfk queda:

 r11 r12 r13 


R  r 21 r 22 r 23 donde:


 r 31 r 32 r 33 

r11  cos   cos  

r 23  sin  cos   sin   sin  cos  

r12  sin  sin  cos    sin  cos  

r 31   sin 

r 21  sin  cos  

r 33  cos   cos  

r13  sin  cos   cos    sin  sin 

r 22  sin  sin  sin   cos   cos  

r 32  cos   sin 
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Definida la matriz R, ya quedan comentados todos los parámetros matemáticos que interfieren en la
transformación de coordenadas del plano imagen (fotografía) al plano objeto (modelo real).

LA PARALAJE

La paralaje es la falta de intersección de los rayos homólogos, es decir, los vectores a y c pueden no
interseccionar entre sí. En este caso Photomodeler aplica una corrección donde fuerza la intersección de los
rayos homólogos en el punto más cercano entre ambos. Esto es posible porque la paralaje es una magnitud
lineal. El vector distancia, d, que separa a los dos rayos es perpendicular a éstos y por lo tanto se puede
determinar su dirección como el producto escalar de los dos rayos homólogos.

Fig. 5.17.
Representación gráfica de la paralaje.

d

2

2

2

dx  d y  dz

GEOMTRÍA EPIPOLAR

La geometría epipolar es utilizada por Photomodeler como una herramienta auxiliar. Una vez orientadas las
fotografías (realizado el cálculo satisfactoriamente), a la hora de referenciar un nuevo punto homólogo el
programa es capaz de trazar la línea epipolar de ese punto en el resto de fotografías donde aparece, lo cual
facilita el trabajo de referenciar puntos al reducir enormemente el tiempo empleado en ello.

Fig. 5.18. Representación gráfica de la geometría epipolar.
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Siendo S1 y S2 los centros de proyección de las imágenes referenciados en un sistema de coordenadas
objeto, a y c los vectores que definen la proyección del punto P de cada plano imagen en sus respectivas
coordenadas imagen, p1 y p2, b el vector línea base, y e1 y e2 los respectivos epipolos (punto de intersección
de la línea base con los planos imagen) la línea epipolar es el vector que une los puntos p1 y p2 con sus
respectivos epipolos. El plano epipolar es aquel que contiene a la línea base y a los vectores a y c.
La importancia práctica de la geometría epipolar radica en el hecho de que el plano epipolar interseca a cada
imagen generando la línea epipolar. Ambos epipolos representan un punto proyectado, en su
correspondiente plano imagen, del centro de proyección de la otra cámara. Esta correspondencia establece
una aplicación entre los puntos de la imagen izquierda y los rayos de la imagen derecha y viceversa. Por
construcción, todos los rayos pasan por el centro de proyección así que todas las líneas epipolares pasan por
el epipolo. Se restringe por tanto un problema bidimensional a uno unidimensional.

RESIDUAL RMS (ROOT MEAN SQUARE). ERROR MEDIO CUADRÁTICO RESIDUAL

Photomodeler evalúa la precisión de cada punto a través de su residual (error residual) en dos rangos, su
valor máximo y su valor medio cuadrático.

Fig. 5.19. Parámetros de precisión de un punto en la ventana Ponit table Quality en Photomodeler.

El error medio cuadrático es la raíz cuadrada de la media aritmética de los errores verdaderos:
n

RMS 

E
i 1

2
i

n

Dada la imposibilidad de conocer los errores verdaderos, se recurre a otra expresión en función de los
residuales r, que pueden ser calculados a partir de unos valores más probables:
n

RMS 

r
i 1

2

i

n 1

Siendo n-1 la redundancia. La suma de los cuadrados de los residuales evalúa la dispersión de las lecturas
respecto de la media.
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Tanto el valor del residual máximo como del medio cuadrático serán dos valores que marcarán la precisión
del trabajo, sirviendo de guía para determinar si las orientaciones se están realizando satisfactoriamente. La
recomendación que se hace desde el propio manual para obtener nubes de puntos es que proyecto
presente valores medios (RMS) por debajo de 0,50 y valores máximos (largest) por debajo de 1,0 píxel.

5.4.3.

ORIENTACIÓN ABSOLUTA.

La orientación absoluta es la que permite poner en escala y posicionar en el espacio el modelo
tridimensional definido. Si se tiene el apoyo de una estación total, basta con referenciar la posición de al
menos 3 puntos de control y el programa calculará automáticamente la transformación del sistema de
coordenadas relativas al de absolutas. Si no se dispone del apoyo de la estación total también se puede
escalar el modelo tomando una distancia de referencia entre dos puntos de control junto con otros puntos
que puedan definir al menos el eje vertical (Z) y el eje horizontal (X). Como se comentó al inicio, para el
presente proyecto se ha optado por esta última opción.
Si no se orienta el modelo a coordenadas absolutas los errores que aparecen en el proyecto figuran en
función de pixels, es decir, las desviaciones de cada eje de cualquier punto están en pixels y valorar la
precisión resulta complicado. Obtener valores bajos es siempre una buena señal pero al no saber la
correspondencia entre pixel y la magnitud real del proyecto (centímetros, metros, etc.,) se puede dar el caso
de que estos valores equivalgan a distancias demasiado grandes para aceptar la precisión del modelo. Una
recomendación es escalar el modelo en una fase intermedia, cuando ya se hayan realizado la orientación de
un número aceptable de fotografías y poder así determinar si la precisión que se está obteniendo en válida.
Con la orientación absoluta se da por finalizado este bloque segundo, donde se han analizado los conceptos
relativos a la fotografía, la fotogrametría y el proceso matemático que transforma la primera en la segunda.
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BLOQUE III. TRABAJO PRÁCTICO.

6.

Realización de la toma fotográfica

6.1.

Consideraciones Previas.

Una vez familiarizados con el comportamiento de nuestra cámara en relación a los aspectos fotográficos
principales, existen una serie de condicionantes que han de tenerse en cuenta a la hora de realizar los
disparos.
En primer lugar hay que considerar la accesibilidad al edificio así como la libre visibilidad de todas las
fachadas que queremos fotografiar. Vehículos, señales de tráfico, arbolado, personas, etc., cualquier
elemento que interfiera entre la cámara y la fachada será un gran inconveniente. Siempre que se pueda, es
recomendable realizar una primera visita en la que se pueda realizar una inspección ocular así como una
primera aproximación sobre la posible red de tomas. El objetivo de esta primera toma de datos es visualizar
las fotografías en el ordenador para ver si la distancia focal elegida muestra el suficiente nivel de detalle,
además de ver los obstáculos y obstrucciones poder establecer la red y la posición de las tomas (posición de
la toma en sí en cuanto a la proximidad a la fachada y posición de la cámara a la hora de disparar: horizontal o
vertical). Si se lleva trabajando mucho tiempo con la cámara y se conoce de sobre cómo ésta se comporta,
evidentemente esta primera aproximación no es necesaria.
Dentro de este primer apartado, otra recomendación muy importante es realizar la toma con ayuda de un
trípode. De esta forma se conseguirá que las tomas sean más estáticas. Esta opción no siempre es viable
atendiendo a la topografía del entorno del edificio. En este caso en particular, la topografía presentaba
cierto desnivel así como zonas con numerosas piedras que dificultaban la colocación del trípode, áreas con
vegetación que requerían realizar las tomas a mayor altura, áreas de tierra suelta, etc. Estas características
hacían el uso del trípode una desventaja más que una ayuda.

Fig. 6.1. Toma de fotografías. Octubre, 2012.
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En segundo lugar se ha de tener en cuenta las condiciones climatológicas a la hora de hacer la toma. Siempre
que se pueda es preferible los días nublados puesto que no generan sombras y producen una textura
continua en las fachadas. Este caso no es muy frecuente en esta zona geográfica, con lo que se puede
recurrir a realizar las tomas a primera hora del día o a última de la tarde. Las tomas en días soleados con una
fuerte radiación solar son poco recomendables dado que además de las sombras producen lo que se conoce
como “quemar la foto”, un efecto provocado porque el sensor ha recibido mucha intensidad lumínica y tiene
como consecuencia el producir imágenes con una intensidad de luz muy elevada, como brillantes, con lo que
no se pueden distinguir detalles.

Fig. 6.2.

Diferencia entre una toma realizada en un día soleado (Junio, 2012) y otra en un día nublado (Octubre, 2012). Nótese el
efecto de la intensidad lumínica sobre la parte izquierda de la fotografía primera. La intensidad hace que apenas pueda
distinguirse la textura rugosa de la fachada, tanto la zona libre como la zona con sombra. Por el contrario, la fotografía de la
derecha se muestra con una textura y color continuo, lo que facilita enormemente la colocación de puntos homólogos y
dará un modelo tridimensional más atractivo.

En tercer lugar y relacionado con Photomodeler, se encuentra el área efectiva de la fotografía. Como se
explicó en el apartado de las distorsiones, los efectos de éstas sobre la imagen fotografiada son mayores
cuanto más se alejan del centro de la misma. Por tanto, aquellos puntos periféricos serán los que más error
sumarán al proyecto. Para solventar este hecho simplemente se ha de aumentar el encuadre a la hora de
efectuar el disparo. Hay que tener en cuenta que si se aumenta el encuadre se estará perdiendo resolución,
por tanto el cuánto se aumente es algo que se debe establecer con la experiencia en el uso de la cámara.
En la fase de colocación de puntos homólogos, si se coloca uno de ellos cerca del perímetro el programa
avisa de que ese punto se encuentra fuera del área de calibración y va a ser computado en el cálculo por un
método de aproximación, lo cual no interesa para nada. Este área calibrada, photo coverage, se determina en
el proceso de calibración, siendo recomendable que sea superior al 80% de la fotografía.
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Fig. 6.3. Estimación del área calibrada de la fotografía.

Por último lugar y especialmente relacionado con las nubes de puntos, están los conceptos de ángulo entre
fotografías y relación b/h (base/heigh).
∙

Ángulo entre fotografías: es el ángulo cada par estereoscópico. Photomodeler recomienda un ángulo
entre fotografías en torno a los 30º para la realización de nubes de puntos.

∙

Relación base/altura: éste es un término que se utiliza principalmente en la fotogrametría aérea.
Como ya se dijo en el apartado teórico relativo a la posición de las tomas, para las nubes de puntos se
recomienda realizar tomas más estereoscópicas lo que implica que sean más paralelas. Esto se debe a
que Photomodeler recomienda que esta relación b/h sea inferior a 0.50 lo que conlleva realizar tomas
bastante próximas entre sí. El concepto b/h se define como la relación existente entre la separación de
las dos fotografías que configuran un par y su altura por encima del plano de tierra. En el caso de la
fotogrametría arquitectónica, la base sería la distancia entre la posición de dos tomas que configuran un
par, b (E1, E2), y la altura sería la distancia media de estas tomas hasta el plano de fachada, (d1+d2)/2.

Fig. 6.4. Esquema representativo de la relación b/h.

Manuel Navarro Almagro

61

62

LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DEL CASTILLO DE ROS EN BALSICAS

El valor recomendado de b/h inferior a 0.50 tiene como consecuencia que la separación con respecto al
plano de fachada debe ser el doble que la separación entre las tomas fotográficas. Esto en la práctica se
traduce a realizar fotografías muy próximas entre sí, con el ángulo recomendado entre estaciones en torno a
30º, al estilo de la fotogrametría aérea.
La consideración sobre la relación b/h de realizar tomas más paralelas se opone a la del método de
intersección directa basado en las leyes de coplanaridad descrito en la parte teórica, donde la
recomendación es realizar tomas más convergentes, formando un ángulo cercano a 90º, para facilitar así el
cálculo de los haces homólogos (el llegar al ángulo de 90º es por las componentes angulares de la matriz de
rotación Rωfk). Por tanto se presenta una situación que, a priori, parece contradictoria pero que en la
práctica no lo es. Conseguir realizar la orientación relativa en Photomodeler solamente con dos estaciones
es prácticamente imposible debido al propio escorzo de las fotografías en una toma convergente.
Las siguientes fotografías, correspondiente al cuerpo de acceso de la finca, se han tomado con un ángulo
aproximado de 90º. Para ganar definición es necesario acercarse a la fachada pero manteniendo una
distancia suficiente para no provocar un escorzo forzado. Aun así, es irremediable que las fotografías
aparezcan en escorzo, perdiéndose definición sobre la parte más alejada de la imagen. Esta pérdida de
definición hace prácticamente imposible la tarea de referenciar puntos homólogos y consecuentemente, la
de conseguir la orientación relativa. La solución a este problema es sencilla, añadir fotos intermedias
creando una red donde un punto no será referenciado únicamente a través de dos fotografías sino de un
mínimo de 3 o 4, dependiendo de las dimensiones de la fachada. Si esta red se realiza describiendo un
pequeño arco elíptico se podrán obtener fotografías más ortogonales al paramento (más paralelas) que
sumado a la reducción de la distancia entre estaciones tras incorporar las intermedias, se estaría
cumpliendo con las exigencias de la relación b/h.

Fig. 6.5. Par fotográfico realizado estereoscópico realizado con dos estaciones con un ángulo próximo a 90º.

La idea en cuanto a la realización de la red debe ser el conseguir que los puntos presenten un ángulo
próximo a los 90º a través de fotografías realizadas a 30º entre sí. Llegado a este punto, se procede a
comentar los casos particulares que se pueden dar sobre modelos arquitectónicos.

6.2.

Diseño de la Red de Tomas.

FACHADA “ÉSTANDAR”

Se ha llamado “fachada estándar” a aquellos modelos cuya dimensión, tanto en anchura como en altura, son
apropiados para realizarse en una única batida que comprende entre 3 y 5 fotografías. Esto es posible
porque el modelo es visible al 100% en todas las fotografías, es decir, las fotografías solapan al 100% entre
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sí. Son los casos más sencillos. Como ejemplo se expone la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del
Rosario de Balsicas.
La fachada de esta iglesia tiene unas dimensiones aproximadas de 8m de anchura por 15m de altura. Está
precedida por una pequeña plaza, plaza Vizconde de Ros, donde la mitad que queda junto a la fachada no
posee obstáculos que puedan interferir en las tomas (el arbolado, bancos, papeleras e iluminación están es
la mitad posterior) lo cual establece unas condiciones óptimas. Sin embargo, en su lateral derecho posee un
muro de carga perteneciente a la fachada de antiguas viviendas, que hoy se encuentran en estado ruinoso.
Como se puede ver en el esquema, este muro impide que se pueda tomar un mayor ángulo en la estación1.
El esquema muestra la red diseñada compuesta por 3 tomas fotográficas.

Fig. 6.6. Esquema de red de tomas sobre la fachada de la iglesia y fotografías obtenidas desde las estaciones señaladas.

El que no se haya podido ampliar más el ángulo de la estación1 para aproximarse a los 90º ideales no ha
supuesto ningún problema para llevar a cabo la orientación. No obstante sí que ha surgido un inconveniente
a la hora de referenciar la parte más oriental de la fachada. Si observamos las fotografías podemos deducir
que el ángulo aproximado entre la estación1 y la estación2 es de 20º-30º y el de la estación2 con la
estación3 de unos 45º. Por tanto, los puntos referenciados con respecto a las tres fotografías tendrán un
ángulo en torno a 70º. Sin embargo, al no poder emplear la fotografía de la estación3 sobre la parte más
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oriental de la fachada, sobre esta parte sólo se han referenciado puntos homólogos con respecto a las
fotografías de las estaciones 1 y 2, es decir, con un ángulo en torno a los 20º-30º que es demasiado pequeño
para poder llevar a cabo la orientación interna. Photomodeler informa sobre aquellos puntos que poseen un
ángulo inferior a 20º desaconsejándolos para el cálculo aunque sí que permite emplearlos. La solución a este
pequeño inconveniente sería añadir una nueva estación intermedia. Aún así, como ya se ha dicho, no ha
supuesto un problema para obtener la nube de puntos.

Fig. 6.7. Nube de puntos obtenida sobre la fachada de la iglesia.

FACHADA CONTINUA

El diseño de la red comienza a complicarse cuando la fachada que hay que restituir es demasiado extensa
para que aparezca al completo en todas las fotografías. Realizar una única batida de fotos convergentes no
resulta eficaz debido a que el escorzo de las fotografías exteriores impide establecer puntos homólogos. En
este caso hay que dividir la fachada en tramos para poder operar correctamente y obtener buenos
resultados. El inconveniente de la división es resolver la transición entre las distintas zonas establecidas. Es
necesario añadir una o varias fotos que hagan de solape entre las zonas puesto que si no se estaría ante una
toma divergente y a Photomodeler le costaría orientar el proyecto. Estas fotografías de solape, aunque
parezca una duplicidad en parte de la fachada, son muy necesarias para obtener un bueno proyecto.
Como ejemplo para este caso se comenta la entrada de acceso a la finca. El cuerpo de acceso a la finca tiene
unas dimensiones aproximadas de 18m de largo por 5m de alto. En el esquema de la izquierda se muestra un
diseño de red continua. Para obtener buenos resultados las fotografías realizadas desde las estaciones
extremas tienen que captar con nitidez el mismo tramo de fachada con las estaciones centrales (p.e., las
estaciones 1, 2, 3, y 4 deben compartir la misma sección de fachada).

Fig. 6.8. Esquemas de diseño de red para una fachada continúa.
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Si la fachada es muy extensa en longitud, se recomienda emplear el esquema de la derecha. En lugar de
realizar una única red continua lo que se hace es dividir la fachada en dos tramos. De esta manera se puede
aproximar más el encuadre, con lo que se gana resolución, además de tener un diseño más convergente, lo
que facilita la colocación de puntos homólogos y su posterior cálculo. Para ligar los dos tramos bastaría con
añadir una toma extra que solapara a ambos puesto que si no las estaciones 3 y 4 serían divergentes.
En el modelo final se pudo prescindir de la fotografía auxiliar puesto que la porción de solape entre las
tomas 2, 3 y 4 fue suficiente y los ángulos no eran excesivamente grandes para realizar el cálculo.

Fig. 6.9. Fotografías correspondientes a la red realizada para la fachada del cuerpo de acceso de la finca.

Fig. 6.10. Nube de puntos obtenida sobre la puerta de acceso.

ESQUINAS

Los cambios de alineación de las fachadas tienen el mismo inconveniente que la subdivisión, de hecho se
puede considerar como dos fachadas independientes que hay que solapar. No obstante este solape es
mucho más complicado de solventar y es frecuente que se necesitan 2 o 3 fotografías adicionales para
poder conseguir la orientación de una esquina. Las esquinas son el principal problema para conseguir la
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orientación del modelo y la mejor forma de solventar este problema es realizando bien la red de fotografías.
Se insiste en este aspecto porque aunque Photomodeler consiga la orientación es frecuente que los valores
de los residuales se disparen al realizar el cambio de fachada. Para ver un diseño de red para esquina se va a
comentar el realizado para el torreón derecho del edificio.

Fig. 6.11. Esquema de red para esquina. Fotografías correspondientes a las estaciones 7 y 8.

Fig. 6.12. Fotografías correspondientes a las estaciones 1,2,3 y 4,5,6.
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Fig. 6.13. Nube de puntos sobre la esquina este del edificio.

6.3.

Diseño de la red para el Castillo de Ros.

Vistos los principales inconvenientes y su solución se procede a comentar el diseño de la red establecida
para el desarrollo del presente proyecto.

6.3.1.

SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LAS FACHADAS

En primer lugar se comenta la situación individual de cada una de las fachadas que se han restituido:
∙

Fachada Oeste: Se trata de una fachada de las que se ha denominado “estándar”. Un problema común
que presenta esta fachada es el poder definir claramente su parte inferior, dado que existe vegetación y
un acopio de materiales que obstaculiza la toma fotográfica. No obstante el principal problema está con
la esquina con la fachada principal. A las consideraciones vistas sobre la resolución propia de las
esquinas en esta fachada surge el inconveniente adicional de que existe un muro de cierta altura tal que
impide dar continuidad fotográfica a la fachada. La orientación relativa se ha tenido que realizar
prácticamente a través del torreón, que es la parte que queda libre de obstáculos. Ello ha requerido de
especial atención sobre este elemento puesto representa parte pequeña dentro de la fotografía. La
metodología empleada ha sido el añadir fotografías cercanas al muro y colocar numerosos puntos
homólogos sobre el torreón. Con esto, la orientación se efectuó satisfactoriamente.

Fig. 6.14. Fachada Oeste.
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∙

Fachada Principal: Esta fachada comparte con la anterior el problema del muro perimetral en la esquina.
Además también presenta una serie de objetos sobre la parte inferior izquierda que condicionarán el
resultado de la nube de puntos. El resto de la fachada se muestra libre de objetos y no presenta
inconvenientes salvo los propios de una fachada continua. En una primera aproximación llevada a cabo
en la toma inicial se dividió esta fachada en 4 tramos y se comprobó que el proyecto no ligaba bien entre
dos de ellos puesto el área de solape no era suficiente para que Photomodeler pudiera realizar la
orientación. En la última toma el diseño se redujo a tres tramos pero cuidando la proximidad de las
estaciones y añadiendo varias fotos adicionales para ligar los tramos.

Fig. 6.14. Fachada Principal.

∙

Fachada Este: Esta fachada se muestra libre de obstáculos. El principal inconveniente ha sido el realizar
una toma derecha desde una posición más exterior debido a que configura una esquina interior y el
cuerpo de la sala de exposición anexo a las caballerizas oculta parte de esta fachada.

Fig. 6.15. Fachada Este.

∙

Sala de exposiciones anexa a las caballerizas: Este cuerpo tampoco ha presentado ninguna dificultad en
cuento a la realización de las tomas fotográficas. El único aspecto que se puede destacar es que no se ha
podido seguir una distancia más o menos equidistante entre las tomas debido a la interferencia de
alguno de los pinos que están en esta zona. Para esta fachada también se tuvo que dividirla en tramos,
en este caso fueron 3 con una imagen extra de solape en la zona donde los pinos interferían.
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Fig. 6.16. Sala de exposición anexa a las caballerizas.

6.3.2.

SITUACIÓN GLOBAL DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS.

Para ver el esquema configurado sobre la posición de las tomas fotográficas se recurre al propio programa.
Sobre el modelo final orientado existen distintas opciones dentro de Photomodeler que permiten visualizar
determinados factores, entre ellos la posición de las tomas fotográficas. Para poder establecer una vista
aérea ortográfica también es necesario tener el modelo referenciado y escalado (orientación absoluta).

Fig. 6.17. Esquemas sobre la red de las tomas fotográficas.

La red final fue compuesta por 40 estaciones. En el esquema se ha representado en color verde las
correspondiente a tomas normales y en color rojo aquellas tomas extra realizadas tanto para solape entre
zonas como para reducir la distancia entre estaciones y mejores la relación b/h.
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7.

proceso de calibración en Photomodeler.

7.1.

Toma de Fotografías.

El proceso de calibración de una cámara dentro de Photomodeler se realiza de forma automática. En el
videotutorial del propio programa se explica el procedimiento. Photomodeler dispone de dos plantillas de
calibración (una de 100 y otra de 144 puntos) basadas en una serie de puntos, de los cuales 4 son targets
reconocibles automáticamente por el software y por los cuales se determinan los valores de los diferentes
parámetros. La diferencia entre ambas plantillas, como el propio programa explica, depende del tamaño del
modelo que vamos a restituir y del peso de las fotografías. En nuestro caso se empleará la plantilla de 144
puntos, la más grande, puesto que nuestro modelo es de gran tamaño.

Fig. 7.1. Plantilla de calibración de Photomodeler de 100 puntos.

La plantilla se imprimió inicialmente en un tamaño DIN-A1 aunque después se pasó a un A0. La diferencia
entre las dos calibraciones fue mínima, ligeramente mejor (error final) sobre la plantilla A0. Sobre esta
plantilla hay que realizar 12 tomas, una por cada lado en 3 posiciones distintas, con la cámara a 0º, a 90º y a
-90º. La finalidad de realizar las fotografías de este modo es saber el comportamiento de la cámara en las
posiciones comunes con las que se realizan los disparos: horizontal y vertical. Las fotografías tienen que
realizarse para que los pares tengan un ángulo aproximado de 90º, puesto que es el ángulo que menos error
va a proporcionar (debido a las componentes angulares como ya se ha comentado en varias ocasiones). Las
fotografías se han realizado en formato JPEG puesto que las tomas se han realizado en el mismo formato y
se procederá a una calibración inversa sobre el propio modelo. En otros proyectos se recomienda emplear al
TIFF puesto que solamente son 12 fotografías las necesarias y los resultados de la calibración deben ser
muy buenos puesto que van a condicionar el resto del proyecto. Emplear el JPEG como se ha dicho, es
porque se va a recurrir a la calibración inversa sobre el mismo modelo, cuyas tomas se han hecho en JPEG.
Es recomendable también disparar sobre una superficie lisa y sin texturas, es decir, colocar una sábana
blanca o papel debajo de la plantilla si el suelo donde se realiza no es continuo (como es el caso, un suelo de
terrazo) puesto que Photomodeler también identifica esos puntos y aunque no los referencie, aumenta
considerablemente el tiempo de cálculo.
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Fig. 7.2. Toma de fotografías sobre la plantilla.

Fig. 7.3. Posiciones de la cámara para la toma sobre la plantilla.

La calibración se realiza para una determinada distancia focal, puesto que ésta es un parámetro que
interviene tanto en la orientación interna como en la relativa. Por ello se debe establecer una distancia focal
adecuada al tamaño de nuestro modelo. Hay que tener en cuenta que para lograr de una buena nube de
puntos es necesario que las fotografías sean lo más nítidas posible y ello implica enfocar lo máximo que se
pueda (teniendo en cuenta en el encuadre el área no efectiva que se va a despreciar).
Cabe pensar que se necesite de una calibración cada vez que se vaya a trabajar sobre un nuevo proyecto,
por ejemplo, si se ha trabajado anteriormente sobre un modelo con una distancia de 18mm y para un nuevo
trabajo se han realizado las fotografías a 35mm, habría que realizar una nueva calibración. Esto es así
realmente, pero Photomodeler dispone de una opción que es ejecutar una calibración inversa sobre el
propio modelo, no teniendo que realizar un nuevo proyecto de calibración.
Como se comentó al inicio de este proyecto, Photomodeler también ofrece la calibración automática sobre
el propio modelo, a través de la realización de Automated Project - SmartPoint Project. Se trata de un proyecto
completamente automático aunque que para ello requiere de una serie de características concretas en
cuanto a las tomas fotográficas. Ya se dijo que esta herramienta es útil para crear modelos tridimensionales
con una finalidad no técnica, puesto que son modelos poco precisos (los RMS suelen ser entre 1,5 y 2,0
pixels mientras que en los proyectos de puntos se llega a los 0,30 – 0,50) que incluso pueden dar lugar a
nubes que presentan zonas con deformaciones significativas respecto al modelo real. Es muy útil si se
combina el proceso automático inicial con una colocación manual posterior de puntos. Así se reduce el error
inicial y facilita la creación de una nube más precisa (la fig. 6.7. de la fachada de la iglesia se ha realizado con
este método).
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7.2.

Calibración de la Cámara. Automated Camera Calibrator.

El procedimiento a seguir para desarrollar este proyecto es el estándar. Se realizará la calibración de la
cámara en el programa y se procederá a la tarea manual de referenciar puntos homólogos, lo que permite ir
controlando la precisión y calidad del proyecto. Finalmente se efectuará una calibración inversa sobre estos
puntos para mejorar el resultado de las nubes de puntos.

Fig. 7.4. Imagen de presentación del programa PhotomoderScanner2013.

Una vez realizada la toma de calibración sobre la plantilla, se descargan las fotos en el ordenador y se opera
con Photomodeler. Al abrir el programa aparece la ventana principal [Gretting Started...] sobre la que se
selecciona Create a new Project  Camera Calibration Project. Aparece entonces la ventana inicial del
proyecto de calibración [New Project Wizard] donde se seleccionan las fotos realizadas para la calibración y
se clica a continuar Next. Se abren entonces dos ventanas, [Photo List] donde aparecen las 12 fotografías con
una pequeño aspa roja en la esquina superior derecha, y [Automated Camera Calibrator] sobre la que
simplemente hay que mandar ejecutar el proceso automático de calibración Run... . El icono del aspa roja
significa que las fotografías aún no han sido orientadas. Una vez que se ha ejecutado el proceso de
calibración correctamente, el aspa cambia por un icono de una cámara fotográfica.

Fig. 7.5. Ventana de inicio del proyecto de calibración.

Fig. 7.6. Ventana sobre el proceso automático.

Finalizado el proceso, que apenas dura un par de minutos, aparece la ventana de resultados [Processing
Finished], donde se indica si el proyecto ha podido ser procesado correctamente y en tal caso, aparecerá
junto a ella otra ventana indicando el error final obtenido. En esta última ventana aparecen en forma de
barras verticales azules el número de iteraciones que el programa ha necesitado para obtener el resultado
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final. Photomodeler divide estas iteraciones en dos etapas, la primera correspondiente a la optimización y la
segunda a la calibración. Seleccionando de la ventana [Processing Finished]  Show Report podemos
visualizar todos los parámetros obtenidos, donde también tenemos la opción de exportarlos a un fichero de
texto de extensión .txt .
Este sería el procedimiento estándar de calibración. Tras cerrar la ventana [Processing Finished] aparecerá
una nueva [Add Camera to Library] donde se pide si se desea añadir la cámara a la librería del programa. En
este caso se decide no añadirla, puesto que se van a realizar unas operaciones para mejorar el resultado
final.
En la ventana [Point table-Quality] aparece el listado de todos los puntos con una serie de parámetros, entre
los que se encuentran el RMS y el residual máximo. Si ordenamos los puntos en función de su RMS y
observamos la correlación de estos valores es bastante habitual que los últimos 3 o 4 puntos presenten una
diferencia mayor con respecto al resto. En nuestro caso, los valores del RMS de los últimos 5 puntos son:
0.451345; 0.455535; 0.462837; 0.502143; 0.50996.

Fig. 7.7. Ventana Point Table – Quality,

Como se puede observar estos puntos presentan una relación mayor a la “secuencia” regular del resto.
Estos puntos se pueden tratar modificando manualmente su posición o directamente eliminándolos. Para
modificar su posición debemos abrir la ventana [Visibility on Photos] y seleccionar unas casillas que nos van a
ayudar a visualizar los puntos. Estas son, Marks (viene por defecto. Es la que muestra los puntos con un
aspa); IDs (es la que muestra el número correspondiente a ese punto); Residual (es la que hace que aparezca
un vector de valor igual al residual) y magnifi (es el valor para visualizar el vector. Se recomienda 100 ó 200,
dependiendo del error). Una vez seleccionadas las opciones de visualización se puede ver como aparecen
los puntos identificados numéricamente y con un vector que nos muestra el valor del residual. Estas
opciones son muy útiles para los proyectos basados en puntos puesto que se va a trabajar con una gran
cantidad de ellos (en torno a los 200 por fotografía) y la numeración ayuda a su localización facilitando el
proceso de marcado. La visualización del residual ayuda a dar una orientación de la precisión del proyecto.
Cuando un punto presenta un vector muchísimo más grande que el resto significa que ese punto ha sido mal
referenciado en alguna o varias fotografías.
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Para localizar un punto sobre las fotografías, primero hay que abrirlas sobre la ventana de trabajo de
Photomodeler. Para ello simplemente se seleccionan de la ventana [Photo List] y se clica en el icono Open
Photo(s), tras lo cual aparecerán las fotografías seleccionadas sobre la ventana [Photo Windows]. Para
localizar rápidamente un punto específico seleccionamos el punto de la lista [Point Table – Quality] y
pulsamos la tecla w.

Fig. 7.8. Localización de un punto.

Para reducir el error de un punto basta con seleccionarlo sobre la fotografía correspondiente y variar su
posición en sentido contrario al vector. Hay que tener en cuenta que el punto se encuentra referenciado en
varias fotografías, por lo que la variación de su posición en una de ellas puede reducir su residual en esa
fotografía pero acrecentarlo en las demás.
La otra opción es eliminar directamente los puntos de mayor error. Éste es el caso que se decide para los 2
puntos de mayor error del proyecto de calibración, puesto que están referenciados en las 12 fotografías y
resulta más eficaz eliminarlos que intentar mejorar su precisión.
Una vez eliminados estos puntos del proyecto se podría recalcular, Project  Process y en la ventana
[Processing] clicar en Process, y tras el cálculo ver que el error final mejora ligeramente. Sin embargo, antes
de realizar este recálculo se va a proceder a ejecutar una optimización de la cámara. La optimización de la
cámara consiste en realizar una calibración con los puntos que se han colocado. En el caso de los proyectos
automáticos de calibración, estos puntos son lo que Photomodeler detecta, pero para el desarrollo de
proyectos basados en puntos son los que se colocan manualmente. La ventaja de emplear la optimización es
que se consiguen establecer los parámetros de la calibración con respecto al modelo real. Si se analiza el
concepto de la calibración automática, ésta está basada sobre un patrón que el programa reconoce y por el
cuál es capaz de determinar los valores de las distorsiones. No obstante, este patrón es un objeto
bidimensional, un formato de papel A0 mientras que el proyecto real es una fachada de dimensiones
claramente superiores y con una componente espacial de profundidad. Por ello, una vez que se hayan
establecidos un número adecuado de puntos homólogos sobre nuestro modelo real, se procederá a ejecutar
la optimización de la cámara, lo que se ha venido llamando calibración inversa (este concepto viene de la
anterior versión, donde la optimización de la cámara aparecía como inverse camera).
Lo más útil de la calibración inversa es poder determinar los parámetros relativos a la calibración de la
cámara sea cual sea la distancia focal que se haya empleado en la toma fotográfica. Es decir, siguiendo este
último procedimiento, será posible determinar los valores para un proyecto con una distancia focal
diferente a la que se haya realizado la calibración automática o lo que es lo mismo, no será necesario realizar
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una calibración automática cada vez que se tenga que realizar un proyecto con otra distancia focal. Más
adelante se ejemplifica este caso.
La variación de los valores que se obtienen de la calibración inversa con respecto a la calibración inicial
(automática) es mínima, pero esta pequeña diferencia se deja notar sobre los resultados finales en lo relativo
a la precisión del modelo y a la obtención de las nubes de puntos.
Otra consideración relativa a la optimización es que Photomodeler por defecto no calcula el parámetro K3.
Para obligarle a ello simplemente se selecciona dentro de la ventana [Processing] la opción de Optimize y se
marca la casilla del parámetro K3.

Fig. 7.9. Parámetros para ejecutar la optimización de la cámara.

Tras finalizar los cálculos relativos a la optimización y verificar el error final, se guarda la cámara como
Alpha200_18mm y se añade a la librería. También se pueden consultar los parámetros principales de la
cámara en el comando ProjectCameras… donde se puede observar cómo, por ejemplo, la distancia focal
resultante no es la que muestra la codificación EXIF de 18mm sino que se ha establecido en 19,16mm.

Fig. 7.10. Datos de la cámara.
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7.3.

Errores en el proceso de calibración.

La calibración obtenida de la cámara Alpha200_18mm no se ha realizado a la primera sino que antes se han
realizado otros intentos no satisfactorios que dieron lugar a tener en cuenta una serie de pautas.
El error más habitual es el relacionado con el área efectiva de la imagen, photo coverage. Como se comentó
en el apartado de las tomas, en el encuadre de las mismas hay que tener en cuenta que se va a despreciar
parte del perímetro para que la imagen ocupe el área central de la fotografía y reducir así los errores de las
lentes. Si se considera este criterio para la calibración se caerá en el error de pensar que centrando la
plantilla en las tomas se conseguirá una mejor calibración. Esto evidentemente no es así. Lo que se consigue
es un error relativo menor dado que los puntos están en el área central, pero una mala determinación sobre
los valores relativos a las distorsiones de la lente. El objetivo de la calibración es determinar precisamente
estos valores y lo que interesa por tanto es determinar el valor máximo de éstas. El encuadre para la
calibración debe realizarse para que la plantilla ocupe lo máximo que pueda dentro de la fotografía y no
solamente la parte central. Aún ocupando lo máximo posible, debido al cambio de posición horizontal y
vertical que hay que realizar, no se llega a cubrir el 100% del área de la fotografía. Photomodeler avisa de
aquellos proyectos cuyo área calibrada es inferior al 80%, recomendando aumentarla.
El inconveniente de obtener una calibración con un área calibrada inferior al 80% es sobretodo operacional.
Solo se podrán referenciar aquellos puntos que estén dentro del 80% del área central de la fotografía, lo que
complica la tarea de establecer puntos homólogos obteniéndose resultados deficientes. En el caso de la
cámara establecida, el área efectiva es del 75%, que se ha considerado como válido puesto que luego se
ejecutará una calibración inversa (el valor obtenido en la calibración inversa ha sido del 84%).

Fig. 7.11. Errores sobre el proyecto de calibración.

El otro error frecuente es que tras activar la opción para calcular el valor K3 éste aparezca con valores
correlativos con respecto a la constante K2. Este hecho no supone ninguna merma a la calidad del proyecto
y es probable que el hecho de que Photomodeler no calcule K3 por defecto se deba a esta correlación. La
6
4
constante K3, como se vio en teoría, está afectada por un elemento elevado a 6 (R ) y K2 elevado 4 (R ). Los
valores de K2 y K3 obtenidos están elevados a -6 y -10 respectivamente. En consecuencia, al multiplicar los
parámetros se obtienen valores finales muy pequeños y puede ser la causa de esta correlación. No obstante,
configurando el proceso del programa se puede variar el valor porcentual límite establecido para la
correlación, OptionsPreferences…Process
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Fig. 7.12. Ventana Preferences.

Por último, un error menos frecuente pero que se dio sobretodo en las primeras calibraciones es el que
aparece cuando el valor del RMS de algún punto es mayor a 1.0 pixels. En general, los valores por encima de
1.0 pixels tanto para el RMS como para el residual máximo no son aconsejables. Saber si se ha obtenido una
buena calibración dependerá de estos valores, puesto que el error final que aparece tras el proceso, total
error, varía en función de la distancia focal que se haya empleado (para los proyectos basados en puntos se
persigue que este error sea lo más bajo posible).
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8.

standard project.

8.1.

Introducción.

Teniendo la cámara calibrada, SONY_ALPHA200_18mm, se llega al apartado que configura el grueso del
proyecto, la ejecución del proyecto basado en puntos. Si bien es la tarea que más tiempo requiere, es a la vez
la más sencilla de llevar a cabo. Habiendo tenido en cuenta las consideraciones previas expuestas en los
apartados referentes a las fotografías, referenciar puntos homólogos dentro de Photomodeler resultará
más sencillo de lo esperado.

Fig. 8.1. Venta inicial de Photomodeler.

8.2.

Referencia de puntos homólogos.

En la ventana inicial del programa [Getting started…] seleccionamos la opción [Standard Project] que es la
correspondiente a la ejecución de un proyecto basado en puntos homólogos. A continuación se abre la
ventana [New Project Wizard] donde clicando en Add Photo(s)… se seleccionan las fotos del proyecto con
ayuda de un explorador. En este caso, dado que se trata de un proyecto grande, se ha optado por ir
añadiendo progresivamente las fotografías y no introducirlas todas a la vez. Una vez que están todas las
fotografías que se necesitan se clica en Next.

Fig. 8.2. Ventana New Project Wizard.
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Si se ha guardado la calibración de la cámara en la librería del programa, automáticamente éste la detectará.
Si no se ha guardado en la librería pero se tiene el archivo de calibración, se abrirá una ventana pidiendo que
se le asigne una cámara a las fotografías que hemos seleccionado. En este caso se selecciona el archivo .pmr
correspondiente a la calibración y se continua.

Fig. 8.3. Ventana de selección de la cámara calibrada.

Las fotografías aparecen entonces a modo de lista dentro de la ventana [Photo List] con un pequeño aspa
rojo en la esquina superior derecha. Este aspa, como pasa con el proyecto de calibración, indica que no han
sido orientadas. Si se deja el puntero del ratón sobre una fotografía se podrá ver la información acerca de
ésta (cámara, si está o no orientada, nº de puntos colocados, residual máximo y error medio).

Fig. 8.4. Ventana Photo List.

Como podemos observar en esta serie, las fotografías aparecen en horizontal pero la toma se hizo en
vertical. El cambio de posición de la fotografía se debe hacer siempre dentro de Photomodeler puesto que si
se hace desde un programa exterior se estará cambiando la posición de los puntos principales y la geometría
de la fotografía, es decir, se estará introduciendo una foto en vertical pero Photomodeler la reconocerá
como horizontal y por tanto el proceso de orientación no podrá llevarse a cabo. Para girar las fotos dentro
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del programa hay que clicar sobre ellas y seleccionar del menú la opción Properties of selected photo(s)… y en
el menú de propiedades girar en Rotation.

Fig. 8.5. Ventana Propiedades.

Para abrir las fotos sobre la ventana principal de trabajo solamente hay que seleccionarlas y clicar en el
icono Open Selected Photos o en el menú que se abre al clicar con el botón izquierdo del ratón. Las fotos
aparecen entonces dentro de la ventana [Photo Windows] de una forma aleatoria. Es muy recomendable
ordenarlas dentro de la ventana de modo que facilite el trabajo. También es muy recomendable crear una
ventana de trabajo propia puesto que se van a utilizar otras ventanas auxiliares. Esta ventana personal
puede cambiar según el proyecto. Con los modelos resueltos hasta ahora la recomendación es crear una
ventana en la que se incluyan las ventanas [Visibility on Photos], [Enhance Image] y [Point table - Quality]. La
primera es para visualizar determinados aspectos sobre las fotografías, entre los que se escogerán la
visualización de los puntos, Marks, la identificación de los mismos, IDs, y el valor de su error residual en
forma de vector, Residuals, con un valor de 200, Magnify. La segunda es para editar las fotografías dentro de
Photomodeler, especialmente los valores de contraste y brillo que ayuda a resaltar los puntos. La última
ventana es para la visualización de la calidad de los puntos una vez que se ha realizado el cálculo.

Fig. 8.6. Ventana personalizada de trabajo, con las ventanas auxiliares sobre la banda izquierda de la misma.
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Esta disposición de trabajo se pueda guardar en la opción WindowsManage Main Pane LayoutsSave
Current Layout… . Una vez que se tiene la ventana de trabajo dispuesta se puede proceder a la colocación de
los puntos homólogos.
Para el trabajo propio de marcar puntos homólogos, en primer lugar hay que localizar aquellos puntos más
representativos, aquellos que se pueden identificar rápidamente sobre todas las fotografías. La calidad de
las fotografías es la que permitirá realizar el mayor zoom posible sin perder una nitidez importante. Hay que
tener en cuenta que a mayor zoom mayor precisión. La ventaja que proporcionan los modelos de edificios
patrimoniales es la gran cantidad de puntos, marks, que ofrecen. El revestimiento degradado, los sillares de
piedra, los elementos de madera, los elementos de ladrillo viejo, etc., presentan siempre pequeñas manchas,
pequeños orificios, discontinuidades, etc., que se pueden reconocer de forma rápida sin necesidad de hacer
un zoom excesivamente cercano. Deben evitarse aquellos puntos que se hallen sobre superficies curvas,
sobre zonas de especial relieve o sobre grandes orificios, puesto que no son puntos de gran precisión. Una
vez localizado el punto sobre las fotografías, se usa el comando Referencing (pulsando la tecla R) y se marca
el punto en cada una de ellas. Este es el sencillo sistema que se emplea en Photomodeler para marcar los
puntos homólogos.

Fig. 8.7. Ejemplo de localización de puntos.
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A pesar de que la colocación de puntos en sí no presenta ninguna dificultad aparente, qué puntos, cuántos y
dónde colocarlos es algo determinante para la obtención de un buen proyecto. Como media orientativa se
puede decir que en este proyecto se han colocado entre 150 y 200 puntos por fotografía y que el tiempo
medio aproximado ha sido de 1h 15´ de trabajo (1h 15´ por cada 150-200 puntos referenciados en sus 3 o 4
fotografías correspondientes).
A la cuestión sobre qué puntos escoger ya se ha contestado anteriormente, aquellos puntos que ofrecen
mejor visibilidad evitando los que están en superficies curvas. A la segunda y tercera se responde que de 30
a 50 puntos y repartidos sobre toda la fotografía. Estas últimas respuestas se justifican por el
comportamiento del propio software. A pesar de que no se ha podido encontrar en el manual nada al
respecto, por la experiencia con el programa se puede deducir que en el cálculo sobre la orientación
mediante puntos homólogos se realiza con algún tipo de algoritmo que tiene en cuenta el error relativo
entre los mismos. Este hecho se puede observar en dos casos particulares, en el caso de una orientación con
muy pocos puntos y en el caso de una orientación con puntos en un determinado área de la fotografía. En
ambos casos se puede apreciar como el error inicial es elevado pero tras añadir más puntos sobre las
fotografías ese error va disminuyendo. Del mismo modo, las nubes de puntos presentan pequeños vacios si
existen zonas amplias sin ningún punto referenciado.
Una vez colocados correctamente los 30-50 puntos iniciales se podrá ordenar al programa que ejecute el
cálculo (orientación) y los resultados serán muy satisfactorios. Para obtener buenos resultados en el
proyecto no queda otra que realizar un zoom potente sobre las fotografías. Esto permitirá una precisión
muy alta del modelo, lo que facilitará la obtención de nubes de puntos de buena calidad. El principal
inconveniente de realizar un zoom potente es el tiempo que empleamos en referenciar cada punto. Sin
embargo, por las pruebas realizadas anteriormente a este proyecto, merece la pena dedicar ese tiempo.

8.3.

Orientación del modelo.

8.3.1.

ORIENTACIÓN RELATIVA.

La orientación (relativa) de las fotografías es la orientación del propio modelo, es decir, la determinación del
valor del error de cada coordenada x,y,z de cada pixel de la fotografía con respecto a su posición en el
modelo real. Hasta que no se referencia el modelo (orientación absoluta) estos errores aparecen en función
de pixels. Una vez que se tienen los 30-50 puntos iniciales se ejecuta el cálculo empleando el comando
ProjectProcess… donde aparece la ventana [Processing]. En esta ventana únicamente se ha de clicar en
Process, sin seleccionar ninguna casilla adicional como la de optimización de la cámara.

Fig. 8.8. Ventana Processing.
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Finalizado el proceso aparecerá la ventana [Processing Finished] donde se indicará si se ha conseguido
orientar las fotografías. En tal caso, aparecerá junto a ella otra ventana indicando el error final, Total Error.
Cuanto más próximo a cero sea el valor de este dato indicará que el proyecto es más preciso. En general,
para obtener nubes de puntos se recomienda que este error esté por debajo de 0.50. En este caso se sitúa
en 0.23.

Fig. 8.9. Ventana Processing Finished.

Las condiciones de esta fachada hacen posible la localización de numerosos puntos homólogos. En total
inicialmente se colocan 76. Tras el cálculo inicial se comprueba que uno de estos puntos presenta un error
superior al resto, lo que significa que no se ha referenciado bien. Tras eliminar este punto el error final se
sitúa en 0.201 siendo los valores máximos que aparecen de 0.45 para el RMS y de 0.55 para el largest.
La principal ventaja de realizar el cálculo es que tras éste, cuando se referencia un nuevo punto,
Photomodeler traza unos vectores sobre la posición del mismo en el resto de las fotografías. Esto es posible
gracias a que tras efectuarse la orientación relativa el programa ya posee los datos necesarios para trazar
los ejes epipolares, lo cual facilita enormemente la tarea de colocar puntos. No obstante, si el cálculo no ha
sido bueno los ejes epipolares tampoco lo serán y en consecuencia, no se podrá aprovechar la ventaja de
esta herramienta.

Fig. 8.10. Ejes epipolares.

Gracias a la ayuda de los ventores epipolares y a la propia fachada que permite la visualización de
numerosos puntos, se completa este alzado con un total de 252 puntos, situándose el error final en 0.170
con un valor máximo de RMS de 0.31 y un largest de 0.40. Estos resultados son muy buenos y aunque pueda
parecer excesiva la colocación de estos 252 puntos, esto se debe a que es la fachada inicial del proyecto. El
resto de los alzados van a estar ligados a esta fachada y por ello es muy importante que se obtengan errores
muy bajos desde el inicio para no ir acumulándose conforme se avance en el proyecto.
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Fig. 8.11. Trabajo completo de marcado de puntos.

ERRORES EN LA ORIENTACIÓN INTERNA.

A continuación se muestran los dos casos mencionados en los que, a pesar de haber realizado el cálculo de
forma satisfactoria, la orientación no resulta todo lo buena que debería ser.
En primer caso surge cuando se ha realizado el cálculo con unos pocos puntos. Cuando inicialmente se
colocan apenas 5 o 6 puntos, Photomodeler muestra una ventana donde informa de que se puede intentar
el cálculo. Si se hace caso al programa se verá que efectivamente el cálculo se realiza pero es bastante
probable que los residuales de los puntos sean bastante grandes. Como ejemplo se ha realizado el cálculo
con 11 puntos, repartidos sobre toda la superficie. Los valores obtenidos han sido un error final de 0.38, un
valor máximo RMS de 0.55 y un valor máximo de largest de 0.69. En líneas generales no se trata de una mala
orientación. No obstante, si tras el cálculo se continua añadiendo puntos se puede observar como existe una
pequeña desviación de los ejes epipolares con respecto a la posición real de los puntos sobre las fotografías.
Si se hace caso al programa y se continúa colocando los puntos donde los ejes epipolares indican no se
mejorará la precisión de nuestro proyecto sino que por el contrario, aumentará. Por lo tanto se debe seguir
marcando puntos como si no se hubiera realizado el cálculo, haciendo caso exclusivamente a nuestra vista.

Fig. 8.12. Ejes epipolares no concurrentes. Caso de pocos puntos.
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El segundo caso es cuando solamente se tiene una determinada región de la fotografía referenciada. Si se
realiza el cálculo y después se sigue referenciando puntos en el resto de la fotografía se puede observar que
sucede lo mismo que en el caso anterior, los vectores epipolares muestran la localización del punto
ligeramente desplazado de donde nuestra vista lo tiene localizado. En este caso se han concentrado los
puntos en la mitad derecha. Tras el cálculo, que se ha realizado satisfactoriamente con un error final de 0.20,
se intenta referenciar un punto sobre el torreón. Se puede apreciar como en este caso los ejes epipolares no
concurren. Como se ha comentado anteriormente, este comportamiento se deduce porque Photomodeler
debe emplear en el cálculo de orientación algoritmos relacionados con el error relativo. Y esto es así dado
que sí no hacemos caso al programa y sí lo hacemos a nuestra vista, después de colocar puntos adicionales
en el resto de la fotografía y efectuar un nuevo cálculo, todos los residuales que anteriormente estaban altos
se reducen de forma significativa. Dicho de otro modo, a mayor número de puntos menor es el error que
éstos presentan.

Fig. 8.13. Ejes epipolares no concurrentes. Caso de puntos en una determinada zona.

Teniendo en cuenta estos dos casos se incide sobre la recomendación inicial de colocar entre 30 y 50
puntos de forma repartida en toda la fotografía, incluyendo también aquellos elementos que no estén en el
plano principal del paramento, tales como balcones, molduras, ventanas, etc. Colocados estos puntos
iniciales se procede a realizar el primer cálculo y se controla que los resultados se mueven en torno al tanteo
previsto. Tras este cálculo inicial se continúa colocando puntos con la ayuda de los vectores epipolares,
marcando el punto en su posición real, hasta llegar a unos 150 – 200 puntos, dependiendo de lo que las
fotografías puedan ofrecer. Es recomendable realizar cálculos intermedios para ir comprobando que el
error final se va reduciendo a la vez que consultar la ventana [Point table –Quality] para verificar que los
puntos no tengan errores excesivos de RMS y largest.
Otra manera de ir comprobando la calidad del proyecto es visualizar tridimensionalmente los puntos
marcados. Tras realizarse el cálculo se pueden visualizar los puntos tridimensionalmente así como la
posición de las estaciones fotográficas. Esta visualización aparece en una posición aleatoria puesto que aún
no se ha realizado la orientación absoluta. Photomodeler ofrece distintas opciones de visualización como
seleccionar uno de los puntos y mostrar sobre qué fotografías ha sido referenciado o visualizar la fotografía
correspondiente a la estación. Para visualizar tridimensionalmente los puntos y el modelo hay que abrir la
ventana [3D view]. Dentro de esta ventana se pueden configurar los distintos parámetros de visualización en
el icono Options.
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Fig. 8.14. Ventana 3D Viewer Options.

Fig. 8.15. Visualización tridimensional de los puntos homólogos referenciados y la posición de las tomas fotográficas.

SINGULARIDADES. ESQUINAS.

No es la primera vez que se menciona a las esquinas como el principal problema a la hora de realizar la
orientación interna. Este problema no es sólo sobre la dificultad de establecer puntos homólogos debido al
escorzo de las fotografías, sino de establecer la suficiente correspondencia entre los pares fotográficos. Si
no se han realizado las suficientes tomas el proceso de orientación no se podrá realizar. En tal caso, el
programa advierte del error recomendando incluir más fotografías o modificando el valor de estabilidad
Bundle Stability Measure. En relación a este inconveniente cabe decir que modificar el valor de estabilidad no
es demasiado determinante además de que aumenta los valores de los residuales. Para poder orientar
correctamente una esquina es exclusivamente necesario incluir más fotografías.

Fig. 8.16. Error en la orientación interna sobre una esquina.
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Fig. 8.17. Valor de estabilidad.

8.3.2.

ORIENTACIÓN ABSOLUTA

Para realizar la orientación absoluta no es necesario haber terminado el proceso de colocación de puntos
homólogos. Basta con haber llegado a las fotografías donde se han establecido los puntos de control y haber
realizado el cálculo. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, para realizar la orientación absoluta de
este proyecto se ha prescindido del uso de instrumentos topográficos. En su lugar se ha optado por colocar
una serie de puntos de control mediante unas dianas de cartón y tomar las medidas con cinta métrica y
distanciómetro láser. El único cuidado que se ha de tener es situar las dianas que van a referenciar el eje
horizontal en zonas donde realmente exista esa horizontalidad, como los remates de los zócalos. No
obstante estas referencias se han comprobado con nivel de burbuja. Aparte de la medida de estas dianas
también se han tomado otra serie de medidas de control auxiliares, como algunas distancias entre huecos de
ventana. Con el modelo finalizado, las medidas realizadas sobre Photomodeler (icono Dimension Mode) y
sobre las ortofotos en programas CAD han sido idénticas a las tomadas sobre el modelo real. Se recuerda
que el error global ha sido de 5mm.

Fig. 8.18. Dianas empleadas
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Para referenciar el modelo en Photomodeler se selecciona el comando ProjectEscale/Rotate donde el
interfaz irá pidiendo la medida de referencia, los puntos de ésta y los puntos para definir al menos dos de los
ejes principales.

Fig. 8.19. Selección de los puntos para la componente horizontal.

Realizada la orientación absoluta, se podrá visualizar el modelo en sus proyecciones ortogonales. Además
sobre la ventana [Point Table – Quality] los errores ya no aparecerán en función de píxel sino en función de la
magnitud de la medida con la que se ha referenciado (metros, centímetros, milímetros, etc.).

8.4.

Consideraciones finales.

Realizadas todas las orientaciones sobre el modelo se puede proceder al siguiente paso, la obtención de las
nubes de puntos. Antes de ello se pueden ejecutar dos opciones que ayudan a reducir el error final y en
consecuencia ayudarán a obtener mejores nubes de puntos. Estas opciones son la calibración inversa y la
idealización del proyecto.
Para la calibración inversa ya se ha comentado el proceso en el apartado referente al procedimiento
automático de calibración. Se debe realizar un cálculo seleccionando las opciones Oriention (All photos);
Include Camera Optimization y el valor K3. Lo que se está ejecutando con estas opciones es una nueva
calibración basada sobre todos los puntos homólogos que se han sido colocados, es decir, una calibración
usando los propios puntos del modelo real. En general las diferencias son mínimas, incluso puede que varios
puntos aumenten su valor residual, no obstante se mejora ligeramente el error final.
La idealización del proyecto también se comentó en el apartado teórico sobre las deformaciones de la lente.
A pesar de que Photomodeler no considera necesaria la idealización para ejecutar las nubes de puntos el
error final del proyecto sí que disminuye tras la idealización. El resultado que se consigue con la idealización
es el de las fotografías rectificadas (Fig. 5.11), atendiendo a los valores obtenidos en la calibración. La
idealización se ejecuta en el comando ProjectIdealize Project… y produce un archivo de cámara que se
puede guardar en la librería.
Teniendo en cuenta estas últimas consideraciones se da paso al apartado referente a la obtención de las
nubes de puntos.
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9.

obtención de las nubes de puntos y superficies

9.1.

Modelado por Textura Plana vs Modelado por Nube de Puntos.

Este es otro de los apartados clave en este proyecto, la representación tridimensional mediante nubes de
puntos. Son conocidos los proyectos anteriores sobre fotogrametría que se han realizado en esta Escuela y
todos han seguido el modelado mediante la textura plana.
La ventaja de utilizar el modelado por textura plana es que se requiere de una menor precisión. El error final
recomendado para estos casos es de 0.50 pixles mientras que para emplear nubes de puntos y obtener
buenos resultados es recomendable no pasar de 0.15 (0.173 ha sido el error final). Esto hace que para
modelos que no requieren de una precisión importante la restitución con textura plana sea más eficiente,
puesto que se requieren de menos fotografías, menos puntos homólogos (unos 30-50 por par es suficiente
frente a los 100 – 150 que se han empleado) y menos zoom para colocar éstos.
La principal desventaja de restituir con textura plana es crear el modelo sobre el que se van a obtener las
ortofotos. Para ello es necesario definir todos los contornos de la fachada que se quiere modelar (aristas,
cornisas, zócalos, etc.) mediante las herramientas que Photomodeler dispone. Se trata de “redibujar” el
edificio dentro de Photomodeler y para ello es necesario que los vértices que definen estos contornos sean
los puntos homólogos. Este hecho complica la precisión del modelo puesto que definir vértices como puntos
homólogos en fotografías oblicuas resulta complicado. Del mismo modo redibujar una arista que, por
ejemplo configura una esquina, también presenta su dificultad en cuanto a la precisión dado que la línea
recta en edificios patrimoniales es difícil que se presente. Se podríamos decir que se trata de una
abstracción del modelo real. No obstante, se trata de una herramienta muy rápida para crear modelos 3D
que no requieren de una precisión alta (el error se queda en torno a 1cm – 2cm, más que suficiente).

Fig. 9.1.

Proceso de modelado a través de textura plana (ejemplo de la web de Photomodeler). Nótese como los puntos sobre el
modelo son los que definen la geometría, para después “redibujar” el contorno del modelo sobre el propio programa.
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Frente a esta tarea laboriosa de redibujar el modelo, restituirlo mediante nube de puntos es mucho más
sencillo. Solamente es necesario establecer la zona que se quiere restituir de cada fotografía y dejar trabajar
al ordenador. Además, como se ha visto a lo largo del proyecto, no es necesario definir ningún punto
geométrico. Todos los puntos homólogos son aleatorios y el modelo final no tiene restricciones, se restituye
tal y como es, con sus líneas y contornos irregulares.
Como ejemplo para este capítulo, se va a comentar el proceso llevado a cabo con la copia del escudo
heráldico de Ros de Olano de la Hoz, situada en el muro norte perimetral.
Fig. 9.2.
Réplica del escudo heráldico de la casa Ros de Olano de la Hoz (el original está
sobre el torreón central de la fachada).

Fotogr. Junio, 2012.

9.2.

Modelado del Escudo Heráldico

El modelado del escudo heráldico se realizó antes que el proyecto del edificio en sí, a modo de práctica, para
valorar y familiarizarse con el comportamiento de las nubes de puntos. Sobre él también se llevó a cabo la
calibración inversa con cambio de distancia focal.

9.2.1.

CALIBRACIÓN INVERSA DE LA CÁMARA CON CAMBIO DE DISTANCIA FOCAL

El escudo heráldico se sitúa en el muro exterior, a unos 3 metros de altura, en la calle que da acceso al
edificio. Por la altura donde se encuentra y por las dimensiones del mismo se enfocó lo más cerca posible,
utilizando una distancia focal de 60mm. Se disponía de una de las pruebas de calibración realizada a 18mm.
En lugar de realizar una de 60mm se optó por usar la calibración inversa a ver qué resultados daba.
La calibración inversa, como se ha analizado, permite determinar los valores de los parámetros de las lentes
a través de los puntos que se referencian manualmente en lugar de emplear la plantilla de calibración
automática del propio software. En primer lugar se abren las fotografías en el modo para trabajar sobre un
proyecto basado en puntos [Standard Project]. Cuando el programa pide la cámara, se escoge la de 18mm. El
propio programa advierte que las fotografías (60mm) no se corresponden con la distancia focal de la cámara
elegida (18mm), pero se pasa de ello y se continúa.
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Fig. 9.3. Ventana de inicio donde se advierte la no correspondencia de la distancia focal.

A continuación se procede a establecer los puntos homólogos de la misma manera que la descrita en el
capítulo 8, llegando a un total de 91 con aproximadamente 40min de trabajo. Con estos puntos se realiza la
calibración inversa a través del comando [Processing] y seleccionando la casilla de Optimize [Inc. Camera
Optimize] y dentro de la misma las componentes que se quieren calcular, entre ellas K3.

Fig. 9.4. Ventana de cálculo del proyecto basado en puntos.
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Se realiza el cálculo y se comprueba que tras éste los puntos presentan unos errores especialmente
grandes, lo cual quiere decir que el proceso se ha llevado correctamente dado que no existe
correspondencia entre las distancias focales.

Fig. 9.5. Resultados tras realizar la primera calibración inversa. Nótese el error con los vectores de los mismos.

A continuación se realiza un cálculo estándar y se verifica que la calibración no ha sido satisfactoria puesto
que el error residual medio se sitúa próximo a 4.000. Esto quiere decir que es probable que exista algún
punto de los que se ha marcado que esté mal posicionado. Se comprueba la calidad de los puntos en la
ventana [Point Table Quality] y se verifica que dos de ellos presentan errores por encima del resto, lo que
quiere decir que las sospechas eran ciertas. Se eliminan estos puntos y se ejecuta nuevamente la calibración
inversa. En esta ocasión sí que se consigue un error final válido de 0.320.

Fig. 9.6. Resultado del error tras eliminar los puntos mal referenciados.
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Visualizando la ventana Project[Cameras...] se puede ver como efectivamente, la distancia focal se ha
establecido en 61mm a pesar de que el propio código EXIF la sitúa en 18mm. Es decir, se ha conseguido
calibrar la cámara para una distancia focal de 60mm sin tener que recurrir al procedimiento de la plantilla de
Photomodeler. También se puede ver cómo los valores de las componentes de las distorsiones son distintos
a los de la cámara en 18mm.
Fig. 9.7.
Datos relativos a la calibración
de la cámara a 60 mm.

Fig. 9.8.
Datos relativos a la calibración
de la cámara a 18 mm.

Teniendo el modelo orientado correctamente se completa hasta llegar a 187puntos gracias a la ayuda de los
vectores epipolares. Con ello se consigue situar el proyecto con un error final de 0.146. Se idealiza para
mejorar su error final (0.139), se referencia en un sistema global y se escala con las medidas tomadas. El
error máximo se sitúa en 0.0284cm lo cual certifica la precisión del modelo.
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Fig. 9.9. Resultado del error tras idealizar el proyecto.

Fig. 9.10. Resultado de la precisión del proyecto, en centímetros.

Con el modelo orientado y escalado correctamente y comprobada la precisión del mismo se puede
comenzar su restitución mediante nube de puntos.

9.2.2.

MODELADO A TRAVÉS DE NUBE DE PUNTOS

Para proceder al modelado mediante nube de puntos en primer lugar se define el área que se quiere
restituir, en este caso la correspondiente al propio escudo heráldico. Para ello se selecciona a la opción
Dense Surface DSM Trim Mode.

PFC – Arquitectura Técnica

9. OBTENCIÓN DE LAS NUBES DE PUNTOS Y SUPERFICIES

Fig. 9.11. Delimitación del área a restituir mediante el icono DSM Trim Mode.

Definidos los límites se selecciona el comando Dense Surface Create Dense Surface... . Aparece entonces la
ventana [Create Dense Surface] donde están las principales opciones para la obtención de la nube de puntos
divididas en dos pestañas, DSM Options y Meshing Options. La primera, como su propio nombre indica, es
para seleccionar los parámetros relativos a la nube y la segunda para crear las mallas o envolventes. A
continuación se va a comentar el comportamiento de cada una de las distintas opciones y su efecto sobre el
resultado final de la nube de puntos.
DSM OPTIONS

Fig. 9.12. Ventana DSM Options.
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En la primera ventana Information and Warnings aparecen datos informativos relativos al proyecto, como los
valores máximos del RMS y del largest así como la relación b/h (base/height) comentada en el apartado de las
redes de tomas fotográficas. Photomodeler indica si estos con aceptables o cuestionables a modo de
recomendación, permitiendo realizar el cálculo a pesar de que se indique que son cuestionables.
La ventana relativa a Photos es para seleccionar los pares con los que se quiere realizar la nube de puntos.
Aparecen todas las combinaciones posibles con las distintas fotografías que configuran el proyecto, con lo
que hay que saber cuáles son los pares que realmente se necesita emplear. Al seleccionar un par se muestra
la información sobre los aspectos exteriores: el ángulo entre ese par y su relación b/h.
En la ventana relativa a Settings es donde realmente están las opciones principales para que resulte una
buena nube de puntos:
Settings - BASIC


Sampling interval: es el intervalo entre los puntos de la nube, la densidad. Depende de la precisión del
proyecto. Un proyecto muy preciso, como el caso del escudo con un error de 0.0284cm, permite al
programa tener la posibilidad de crear nubes con intervalos cercanos al milímetro. Si nos fijamos en la
imagen de la derecha, al seleccionar los pares se activa la columna de información de Minimun Sampling
rate. En el caso del par 3-4 permitiría crear una nube con un ratio de 0.76mm.
Evidentemente si se tiene en cuenta el tamaño del modelo, en el caso del escudo un elemento de
aproximadamente 1m x 2m, ejecutar un cálculo con puntos espaciados 1mm producirá una nube de
millones de puntos que pesará bastante (Mb) con lo que moverla en el ordenador sería una tarea
dificultosa además de que requerirá de mucho tiempo de cálculo. La ventaja de conseguir un modelo
muy preciso es tener la opción de un intervalo de puntos muy pequeño, no para aprovecharlo al máximo
sino para conseguir un equilibrio entre densidad y tiempo de cálculo. En el caso del escudo, para una
nube de puntos de aproximadamente 250.000 puntos creados con 3 pares y intervalo de 5mm el
programa ha tardado apenas 44seg con resultados aceptables, aunque mejorables. En un intento por
crear una nube con un intervalo de 1mm, tras casi 30min de cálculo el ordenador sólo había terminado
con el primer par. La finalidad es dar con un equilibrio entre las distintas opciones para crear una nube
de puntos buena sin invertir demasiado tiempo en ella. Como se puede deducir, la cantidad no va
relacionada con la calidad.

Fig. 9.13. Nube de puntos de baja densidad (253.218 puntos. Cálculo realizado en 44seg).
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Sampling interval units: es donde se indica la unidad del intervalo.



Extents from: indica las opciones de la zona que se quiere restituir. En este caso se indicará la definida
por DSM trim.



Deph range: es la profundidad sobre la que se quiere que incida la nube de puntos. El programa permite
que la nube de puntos pueda incidir más allá del plano definido por los propios puntos que se han
referenciado, tanto hacia dentro de la superficie como hacia fuera. Esta opción ha resultado muy útil
para las ventanas de las fachadas del edificio. Sobre las ventanas no se ha podido referenciar ningún
punto debido a que las rejas ocultaban siempre parte de la carpintería. Con esta opción, se indicó que la
nube incidiera 50cm hacia dentro y 20cm hacia fuera, con lo que se consiguió restituir la carpintería.

Fig. 9.14. Detalle sobre la profundidad de la nube de puntos.

La cerrajería ha sido la causante de los mayores inconvenientes en cuanto al resultado de la nube de puntos.
Esto se debe a que las nubes se han realizado con ratios entre los 0.5cm y los 1.0cm. Teniendo en cuenta
que las dimensiones de la cerrajería están cercanas a los intervalos empleados su restitución resulta
prácticamente imposible. La nube de puntos nunca ofrece más resolución de la que poseen las propias
fotografías y al coincidir el ratio de densidad con la dimensiones de la cerrajería el programa no puede
restituir esos elementos por condiciones obvias. Nótese como en la Fig. 9.14. la parte inferior presenta
pequeños vacíos de textura a causa de la cerrajería.

Fig. 9.14. Detalle sobre la restitución de la cerrajería.
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Settings - ADVANCED


Matching region radius: es una opción relativa a la correlación de los puntos, al ruido de la nube. Tiene
valores entre 1 y 37. Los valores bajos producen un cálculo más rápido pero da resultados con mayor
ruido. Por las pruebas realizadas se recomienda valores entre 15 y 20 (el valor por defecto es 9).



Texture type: es un valor que también influye sobre la densidad pero de una forma localizada. Tiene
valores comprendidos entre 1 y 10. El valor máximo produce una nube que tarda muy poco tiempo en
generarse pero produce mucho ruido, útil para fachadas planas. En cuanto hay relieves se recomienda
el 1 (por defecto es 3). El tiempo de cálculo es mayor para 1, pero los resultados son mejores.



Down sample factor: se puede elegir el factor sobre el que se quiere reducir la densidad durante el
proceso. Por defecto está en 0, dejando al programa elegir el valor óptimo. En esta opción se
recomienda este valor por defecto.



Run isolated point filter: Es una opción para eliminar el ruido. El programa identifica las zonas
homogéneas y elimina aquellas que difieren de esa homogeneidad. Se recomienda no activarla puesto
que funciona francamente mal. Como se verá un poco más adelante existe otro comando para eliminar
el ruido e incluso la opción de eliminarlo manualmente.

Estas son las opciones que presenta la ventana DSM Options y que son las más influyentes para el desarrollo
de una nube de puntos. Lograr una nube densa y continua (donde no existen zonas ausentes de puntos) sin
emplear un tiempo excesivo en ella depende de una buena combinación entre ellas. Los valores que se han
recomendado pueden variar función del tipo de proyecto.
MESHING OPTIONS

Fig. 9.15. Ventana Meshing Options.

PFC – Arquitectura Técnica

9. OBTENCIÓN DE LAS NUBES DE PUNTOS Y SUPERFICIES

La pestaña [Meshing Options] lo que ofrece son las opciones para crear una malla triangulada o facetado. Las
mallas aportan mayor realismo y son resultados muy atractivos de cara a modelos tridimensionales. Sin
embargo requieren de mayor tiempo de cálculo y procesado.
El proceso de mallado consiste convertir a superficie los puntos procedentes de la nube. Cada programa
emplea su algoritmo matemático propio. No se ha querido entrar a fondo sobre este tema pero en general,
los métodos consultados trabajan con las normales de los triángulos que se generan al unir los puntos de las
nubes. Primeramente se crea una malla triangulada, se toman las normales de esos triángulos y se crea una
malla nueva y según las iteraciones que se desee se va “puliendo” esa malla hasta reducirla a un número de
triángulos que se considere aceptable.
Como se ha dicho el mallado o facetado crea modelos muy atractivos pero no deja de ser una modificación
de la nube de puntos inicial, es decir, se está alterando las coordenadas de cada punto. A pesar de que esta
alteración no es significativa no deja de ser una alteración y por tanto resta validez al valor documental. A la
conclusión a la que se quiere llegar es que una nube de puntos lo suficientemente densa puede resultar igual
de atractiva que un facetado y sobretodo posee mayor valor documental que éste.
En relación al mallado dentro de Photomodeler decir que resulta imposible para nubes densas. Las nubes
creadas resultan demasiado pesadas para triangularlas y el ordenador es incapaz de procesar. Por ello no se
recomienda el facetado dentro del programa. En la bibliografía consultada se recomienda emplear otros
software más potentes para crear superficies, como por ejemplo MeshLab, un programa de libre utilización
desarrollado por la Universidad de Pisa. Es cierto que este software es más potente, además de que resulta
fácil de manejar, pero se tiene el mismo inconveniente que Photomodeler, el ordenador no puede operar
con nubes densas. Para realizar una comparación entre ambos decir que, con las características del
ordenador utilizado, las nubes que se han mallado en Photomodeler son nubes entre 1 y 1,5 millones de
puntos mientras que MeshLab funciona bastante bien con nubes entre 3 y 3,5 millones de puntos. Antes de
ver cómo opera MeshLab se va a terminar de analizar la pestaña de [Meshing Options] de Photomodeler:



Register and Merge: es la opción más utilizada. Sirve para unir varias nubes de puntos en una sola, lo
cual ayuda a simplificar bastante el manejo del modelo dentro del ordenador.



Clean outliers: sirve para eliminar el ruido de los “bordes”, entendiendo como borde aquellos puntos
que están más alejados de lo que el programa establece como la superficie restituida. Con los valores
adecuados, es una herramienta muy útil puesto que si no se debería “limpiar” el modelo de forma
manual.
Los puntos siempre van a presentar un error de posición a pesar de que se obtengan proyectos con
errores residuales muy bajos. Estos errores de precisión se manifiestan en las nubes de puntos en
forma de ruido, es decir, no aparecen donde realmente deberían. Este desfase se produce
especialmente en la profundad, como es de esperar, puesto que es la dimensión sobre la que
especialmente se calcula.



Clear redundancy: elimina la redundancia. Es una opción buena puesto que cuando se solapan varias
nubes elimina aquellos puntos que están cerca. Reduce el tamaño de las nubes y con ello su peso,
haciéndolas más manejables.



Smooth Points: suavizado de puntos. No se ha llegado a apreciar los resultados y es una opción que
ralentiza mucho al ordenador.
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Point decimation: sirve para reducir la nube homogéneamente. Es útil si se ve que la nube creada ha
sido demasiado densa. Si se eligen bien los parámetros no se tendrá reducir la nube.



Triangulation: es la opción para crear el facetado. Como se ha comentado, no es recomendable para
nubes densas puesto que se requiere demasiado tiempo y los resultados no son satisfactorios.



Decimate triangles: al igual que para la nube de puntos, sirve para reducir la malla triangulada.



Smooth triangles: al igual que para la nube de puntos, sirve para reducir el ruido de la malla triangulada.



Fill Holes: rellena aquellas zonas que no han podido facetarse (“huecos”). Se ha probado sobre mallas
pequeñas y funciona bien.



Contours: crea curvas de nivel sobre la superficie generada.

Para finalizar con este apartado se establece una recomendación operativa que es la de no ejecutar
inicialmente ninguna de las opciones de esta pestaña [Meshing Options]. Es preferible crear solamente las
nubes de puntos “puras” y posteriormente modificarlas mediante el icono Modify PointMesh, que muestra
precisamente la pestaña [Meshing Options]. De esta pestaña ya se ha dicho que las opciones más empleados
son Register and Merge y Clean outliers.

9.2.3.

ELIMINACIÓN DEL RUIDO DE LAS NUBES DE PUNTOS.

Cuando se crea una nube de puntos ésta siempre presenta unos puntos que aparecen “flotando” sobre el
modelo que se ha restituido. Estos puntos flotantes son consecuencia de los errores residuales y se
presentan especialmente sobre en la dimensión correspondiente a la profundidad.

Fig. 9.16. Imagen del ruido en la nube de puntos inicial.

Como se ha citado, además de la precisión del modelo, en el ruido influyen los parámetros Deph range, Region
matching radius y Texture type. Para eliminar el ruido también se ha comentado que existen dos opciones: la
opción clean outliers y eliminarlo manualmente. Para la primera solamente se ha de seleccionar la nube, bien
clicando directamente sobre la misma o a través de la ventana [PointMesh table] y seleccionar la opción a
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través del icono Modify PointMesh. Para la segunda opción hay que seleccionar primero el modo PointMesh
Edit Mode y a continuación el modo Region Select (Temporary). Esta última herramienta permite crear un área
en el modelo tridimensional en la que solamente es necesario seleccionar los puntos que configuran el ruido
y eliminarlos.

Fig. 9.17. Eliminación manual del ruido.

9.2.4.

FACETADO EN PHOTOMODELER.

Para crear una superficie a partir de las nubes de puntos generadas éstas tienen que estar limpias de ruido
para evitar que la malla aparezca distorsionada. Una vez que las nubes están listas se puede ejecutar la
operación de mallado con la opción Triangulation. Ya se ha comentado que, con las características técnicas
del ordenar utilizado, la nube de puntos final se ha tenido que reducir considerablemente para que la
operación de mallado pueda procesarse. Para la prueba sobre el escudo inicialmente se pasó de un modelo
de casi 4 millones de puntos (generado en apenas 4min) a un modelo de 1,5 (la reducción se aplicó a través
del comando Point decimate). El ordenador fue capaz de mallar esta nube de 1,5 millones de puntos en
apenas 5 minutos, sin embargo creó una superficie muy pesada que resultaba difícil de manejarla. Además,
al aplicar la opción para completar los vacíos de la superficie, Fill Holes, el ordenador tardó 18min y el
resultado final no fue bueno. Esto se debe a los algoritmos de cálculo que emplea Photomodeler para
generar las superficies y resulta su principal inconveniente. El personal de Photomodeler lanzó una
actualización del software a mediados de 2013 donde precisamente anunciaban que habían mejorado este
aspecto del programa, produciendo nubes de forma más rápida, con menos ruido y con menos vacíos.

Fig. 9.18. Comparativa entre el modelo inicial (3.943.337 puntos) y el final (246.285 puntos).
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Finalmente se generó la superficie mallada sobre una nube de 250.000 puntos aproximadamente, con un
resultado poco satisfactorio y con un severo inconveniente. Photomodeler había generado sobre la
superficie partes que se veían frontalmente y partes que se veían desde el reverso. Este es un gran
problema puesto que solamente se puede cambiar de frontal a reverso toda la superficie. Se desconocen los
motivos del por qué el programa considera estos cambios de visión en la superficie, aunque se deduce que
pueda ser por las discontinuidades que se forman en la misma a causa de los huecos que presenta.

Fig. 9.19. Distintas visualizaciones sobre la superficie mallada del modelo.

9.2.5.

FACETADO EN MESHLAB.

Vistas las limitaciones que presenta el facetado en Photomodeler, la otra opción es crear la superficie con
otros programas más específicos. En este caso se emplea el mencionado programa MeshLab, en su versión
1.3.2. Para trabajar en este programa es necesario exportar la nube de puntos de Photomodeler a un
archivo de extensión .ply a través del comando Save Point Mesh. Siguiendo las indicaciones de Punto
Arquitectura SLP, en lugar de exportar directamente a un fichero .ply se hará a uno de extensión .txt al que
luego se cambiará la extensión. En este fichero de texto se puede ver como la nube de puntos aparece en
dos columnas, la primera se corresponde a las coordenadas X,Y,Z de cada punto y la segunda a su código de
color RGB. El exportar a un fichero .txt y no a uno .ply directamente es porque se debe de añadir una
cabecera donde hay que indicar el número total de puntos para que MeshLab reconozca el archivo.

Fig. 9.20. Formato .txt para introducir la nube de puntos en MeshLab.
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Una vez generado el fichero éste se abre desde MeshLab a través del comando FileImport Mesh… .Tras
cargar el archivo la nube de puntos aparece en la ventana principal del programa. Para poder generar la
superficie es necesario aplicar antes una serie de comandos.

Fig. 9.21. Vista de la nube de puntos en MeshLab.

En primer lugar se computan las normales de los puntos. Esto se aplica para poder determinar el plano
tangente de la superficie y cuál será el frontal y el reverso de la misma, herramienta que evitará los
problemas generados en Photomodeler. Para ello se ejecuta el comando FiltersPoint SetCompute
normals for point set, seleccionado un valor de 10 (por defecto) para numbers of neigborn (número de puntos
que se eligen para establecer el plano tangente). En este comando se emplean algoritmos relacionados con
las ecuaciones de Riemann.
Tras realizar esta operación se ejecuta el comando propio para generar la superficie FiltersPoint
SetSurface Reconstruction: Poisson. Como se puede deducir por el nombre del comando, el algoritmo
generador de superficie que emplea MeshLab está relacionado con las ecuaciones de distribución de
Poisson. Para este comando los valores que se recomiendan son Octree Detph: 10 (densidad de la nube);
Solver Divide: 8 (parámetro de división del algoritmo empleado); Samples per node: 15 (iteraciones del
algoritmo); Surface offseting: 1 (compensación o desplazamiento de los puntos). El valor más determinante
para una superficie aceptable (densa) es Octree Detph y depende de las características del ordenador. En
este caso se ha llegado a realizar superficies con un valor de 12 sin embargo con 13 el programa avisa de la
falta de memoria y se cierra automáticamente. El valor por defecto es 6, y el recomendado 10. Con este
último nunca se queda bloqueado el ordenador y la superficie se genera en unos 3min.
Lo que hace el programa con la reconstrucción de una superficie de Poisson es crear un nuevo modelo sobre
la nube de puntos inicial de Photomodeler. Si se observa en la tabla de resultados, este nuevo modelo se ha
creado sobre 356.6442 puntos lo que muestra que el propio programa reduce la nube significativamente (la
inicial era de 1.971.345). En este sentido, los valores obtenidos en MeshLab son muy parecidos a los de
Photomodeler, ambos generan modelos en torno a los 300.000–500.000 puntos y 600.000-800.000
facetas (triángulos) empleando entre los 3min y los 5min de cálculo.
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Fig. 9.22. Vista del nuevo modelo generado en MeshLab.

Los últimos pasos para completar la superficie son la eliminación del ruido (como se puede observar en este
modelo también aparece ruido) y la atribución del color al nuevo modelo. Al igual que en Photomodeler el
ruido puede ser eliminado automáticamente o manualmente. La forma automática es aplicar el comando
FilterSelectionSelect Faces with edges longer than… . La forma manual se realiza a través de las
herramientas select vertexes y delete the currente set of selected vertexes, bastante menos funcionales que las
de Photomodeler. Para atribuir el color al modelo hay que usar el comando FilterSamplingVertex
Attribute Transfer seleccionando la casilla Transfer Color y el archivo que va a transferir el color y sobre el que
va a ser transferido.

Fig. 9.23. Vistas del modelo mallado en MeshLab (filtro de malla y filtro suavizado).

Tras los resultados obtenidos por un programa y otro se puede concluir que el uso de MeshLab es más
eficaz para la creación de superficies. Además de la propia creación, MeshLab dispone de numerosas
herramientas y filtros de edición de la propia superficie que no han sido trabajados. Los conocimientos
sobre este programa son básicos y con un nivel más avanzado seguro que se podrían obtener resultados
bastante mejores. Por el contrario, Photomodeler solamente es un programa de cálculo y no dispone, aún,
de herramientas para editar las superficies una vez que éstas se han sido creadas.
Por último, se insiste sobre lo comentado en el inicio de este proyecto acerca de que las nubes de puntos
densas pueden similar los efectos visuales generados por una superficie facetada e incluso ser más
atractivas que estas últimas. A continuación se realiza una comparativa entre las tres:
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Fig. 9.24. Comparativa entre el modelo mallado en Photomodeler, MeshLab y el modelo de nube de puntos.

Como se puede apreciar la diferencia entre el modelo facetado y el generado con una nube densa de puntos
no es tan significativa. Si el modelo sólo va a ser empleado visualmente en formato digital, optar por la nube
de puntos es mejor porque se ahorra el tiempo invertido para generar y editar la superficie. Si se pretenden
generar modelos tridimensionales o texturas para éstos es mejor emplear superficies puesto que los
formatos en los que se guardan son los empleados en otros programas de edición y modelado.
Otra de las pruebas sobre mallado se aplicó sobre la fachada oeste. En esta ocasión se trata de una fachada
donde no existen tantos relieves como en el escudo. Predomina un plano principal, la propia fachada, y sobre
éste tan sólo sobresalen de forma destacable la molduras de la cornisa, el torreón y talud de mampostería de
la esquina. El resultado final mejora debido a la percepción visual de la fachada, pero si se realiza un zoom
sobre el modelo mallado se observa que presenta los mismos inconvenientes detectados en el escudo. La
superficie de Photomodeler vuelve a presentar cambios de frontal-reverso (en esta ocasión el cuerpo del
torreón y el talud de mampostería) además de numerosos vacíos. Por el contrario la superficie de MeshLab
es bastante buena y el filtro suavizado consigue la percepción visual que se pretende. Aún así, apenas
existen diferencias con respecto al modelo de puntos de casi 4,5 millones.

Fig. 9.25. Resultado del mallado de Photomodeler sobre el alzado oeste.
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Fig. 9.26. Comparativa del mallado de Photomodeler y MeshLab del alzado oeste.

Fig. 9.27. Comparativa del mallado de MeshLab y la nube de puntos inicial.

Con esta última comparación se da por terminado este capítulo referente a las nubes de puntos y la
generación de superficies.
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10. restitución fotogramétrica del Castillo de Ros en Balsicas
10.1. Introducción.
Con todo el análisis desarrollado acerca de la fotografía y la fotogrametría, del uso del programa
Photomodeler y de la metodología de trabajo establecida en relación a él, se procede a exponer a modo de
resumen el procedimiento y los resultados obtenidos sobre el modelo objeto del presente proyecto: el
Castillo de Ros en Balsicas.

10.2. Aspectos relacionados con la toma de fotografías.
En relación a las consideraciones propias sobre la fotografía, además de las consideradas en el capítulo 4,
solamente cabe destacar la precaución de desactivar el autoenfoque del objetivo de la cámara, en caso de
que éste lo posea (pasar del modo AF –autofocus- a MF -manualfocus-). Es una característica frecuenta en
los objetivos de las cámaras réflex convencionales, de hecho el objetivo empleado de Sony lo tiene. El
autoenfoque es una herramienta por la cual el objetivo se ajusta automáticamente para captar con mayor
nitidez la imagen. El mover el objetivo tiene como consecuencia la variación de la distancia focal. Como se ha
comentado en el apartado teórico la distancia focal es clave para resolver las ecuaciones de coplanaridad y
conseguir la orientación relativa. Además también influye sobre la orientación interna y la determinación de
los parámetros referentes a la lente. Por lo tanto los disparos deben realizar siempre con el objetivo fijo,
desactivando la función de autoenfoque. Para conseguir que todas las fotografías presenten la misma
nitidez lo que se realiza es una “toma al infinito”, se escoge la distancia focal, se dispara al cielo, y se
desactiva el autoenfoque. Con el objetivo en estas condiciones es cuando se pueden realizar las fotografías
sobre el edificio.

Fig. 10.1. Autoenfoque en objetivo Sony.

Relativo al diseño de la red de tomas (el aspecto más importante) ya se ha comentado en el capítulo 6 todos
los parámetros que influyen y cuáles son los mejores diseños según el modelo real que se tenga que
restituir. Lo más complicado es conseguir ese equilibrio de convergencia entre las tomas sobre una misma
fachada, de modo que los puntos puedan referenciarse en torno a ángulos cercanos a 90º a través tomas
fotográficas ligeramente convergentes, para poder cumplir así la relación b/h y obtener nubes de puntos de
calidad.
A continuación se muestran las divisiones realizadas sobre los alzados principales, incluyendo las zonas de
solape. Cada una de estas divisiones formaría aquello que se ha llamado “fachada estándar”.
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Fig. 10.2. Esquemas de división para el alzado principal del edificio.

Fig. 10.3. Esquema de división para el alzado principal del cuerpo anexo a las caballerizas.

10.3. Aspectos relacionados con la colocación de puntos homólogos.
La tarea de colocar puntos homólogos fue la que más tiempo requiso aunque no presentó complicaciones.
En total se han referenciado 2655 puntos homólogos en las 40 fotografías empleadas. Como media
orientativa se colocaron entre 150 y 200 puntos por cada sección de fachada delimitada, de la que se
emplearon 3 ó 4 fotografías según las condiciones de la misma. El tiempo de trabajo empleado en colocar
estos puntos se sitúa entre la hora y la hora y media, dependiendo de la textura que ofrezca la fachada. La
metodología seguida ha sido la descrita en el capítulo 8: colocar inicialmente entre 30 y 50 puntos
repartidos por toda la fotografía, realizar el primer cálculo y comprobar que los residuales se sitúen en torno
a 0.50 pixels, y por último seguir colocando puntos con la ayuda de los vectores epipolares, realizando
cálculos intermedios para ir verificando la precisión del proyecto.
Los principales inconvenientes surgieron en las esquinas. El problema de las esquinas es consecuencia de la
perspectiva que toma el modelo en la propia fotografía. Hay que extremar la colocación de puntos porque
un pequeño error sobre la fotografía de una esquina puede suponer sobre el modelo real un error de varios
centímetros. Por ello la recomendación es la de realizar varias tomas sobre la esquina: una central, otra
ligeramente hacia la derecha y otra ligeramente hacia la izquierda.
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Fig. 10.4. Puntos homólogos sobre el torreón derecho.

10.4. Aspectos relacionados con la obtención de nubes de puntos y superficies.
Las consideraciones relativas a la generación de las nubes de puntos son propias expuestas en el capítulo 9.
No se ha tenido grandes inconvenientes puesto que los valores más condicionantes, los relativos a DSM
Options, habían sido determinados con anterioridad.
Las pautas que se han establecido han sido especialmente las relacionadas con la calidad de las fotografías.
No se han generado nubes de puntos sobre las 40 fotografías que componen el proyecto si no que sólo se
han obtenido de aquellos pares fotográficos más ortogonales a la fachada, prescindiendo de las fotografías
más oblicuas (que sí que son necesarias para facilitar el trabajo de colocar puntos homólogos y obtener una
orientación más precisa). Estos pares son los que menor ángulo y mejor relación b/h presentaban. Algunos
de estos pares sobrepasaba el valor recomendado de 0.50 aunque no ha supuesto ningún inconveniente en
cuanto a resultado final.
Otra pauta de trabajo ha sido la de obtener todas las nubes de puntos con un ratio de 1cm y una
profundidad de 50cm. Estos valores proporcionan una media de 1 millón de puntos por par, generados en 3
minutos. En algunos alzados se ha aumentado la densidad empleando sobre el mismo par otra nube con un
ratio de 8mm, generando en torno a 1,6 millones de puntos en 7 minutos.
El único aspecto negativo ha sido la eliminación del ruido en algunos alzados, puesto que la opción
automática eliminaba la cerrajería de las ventanas y en consecuencia, se tuvo que eliminar el ruido de forma
manual.
El gran inconveniente en relación a las nubes de puntos es su peso. Generar nubes de puntos tan densas
provoca archivos muy pesados que cuesta mucho trabajo operar con ellos. De hecho ambos cuerpos fueron
tratados en distintos archivos, que tras reducir la densidad, pudieron combinarse en uno sólo. Los archivos
de Photomodeler de extensión .pmr sobre los que aún no se han generado nubes sueles pesar en torno a las
3Mb. El archivo final correspondiente al cuerpo principal del edificio, de 25,0 millones de puntos pesa
711Mb. El archivo del cuerpo anexo a las caballerizas, de 24,1 millones de puntos, 623 Mb. Tras aplicar una
reducción de las nubes de puntos (en torno al 50%), el archivo final donde pueden visualizarse ambos
cuerpos pesa 526Mb y está compuesto por 19.583.668 puntos.
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La obtención de superficies presenta el mismo problema, si la nube de puntos es muy densa el cálculo se
presenta lento y a veces imposible de realizar por el ordenador. En la versión utilizada de Photomodeler, la
obtención de superficies es más deficiente que la obtenida por otros programas más especializados, en este
caso MeshLab. No obstante, para este modelo tan grande la generación de la superficie es imposible. Como
ya se comentó, el mallado en MeshLab es operativo para nubes entre los 1.5 y 2.0 millones de puntos. Ante
la cantidad de puntos del proyecto final, se intentó una prueba combinando dos superficies generadas en
archivos diferentes pero el ordenador no operaba. Por lo tanto, y debido a la comparativa final entre los
modelos facetados y los no facetados, actualmente la obtención de superficies para modelos tan grandes es
ineficaz, siendo el modelo inicial de nube de puntos densa lo suficientemente nítido para generar las
ortofotos y operar en programas CAD y también lo suficientemente atractivo para realizar visualizaciones
tridimensionales.

Fig. 10.5. Imagen global del modelo (reducido a 19.6 millones de puntos)

10.5. Resultados finales.
10.5.1.

PRECISIÓN DEL MODELO.

La precisión final del modelo es una de las características más destacables del proyecto. El error medio
cuadrático ha sido de 0.651cm (0.177 pixels) con un valor mínimo de 0.27cm y un valor máximo de 0.69cm.
Por tanto se ha conseguido obtener la geometría del edificio con un error que apenas supera el medio
centímetro (la fachada principal mide 42.53 m de anchura por 14.43m de altura). En el anexo se adjuntan los
resultados obtenidos del proyecto, Castillo_3.2_IDE.

10.5.2.

EXPORTACIÓN DE ORTOFOTOS.

Para poder realizar ortofotos sobe el modelo tridimensional, una vez que está orientado, hay que realizar
una captura de pantalla dentro del programa puesto que solamente se pueden usar la herramienta para
exportar ortofotos sobre superficies (superficies malladas) y las nubes de puntos no lo son. La captura
dentro del programa no es más que exportar una proyección del modelo tridimensional a un archivo de
imagen. Photomodeler puede exportar, entre otros, a archivos .jpg; .tiff; .png incluso a .psd. Para exportar la
imagen en primer lugar hay que seleccionar la ortoproyección dentro de la ventana de visualización 3D [3D
viewer] teniendo en cuenta que esté marcada la opción Orthographic. Después hay emplear el comando
FilePrint or Output Open View… . En la ventana [Print and output options] se selecciona la ventana 3D y
exportar a archivo, File. El apartado más importante es seleccionar la casilla Custom. Esta casilla permite
establecer manualmente el tamaño en pixels de la imagen que se va a exportar, lo que permite crear
archivos de suficiente calidad para trabajar sobre ellos en programas CAD. Como ejemplo, la fachada
correspondiente al cuerpo principal del edificio, de 42,53m de largo y restituida con 24 millones de puntos
aproximadamente, se ha exportado en un tamaño de 5000x2000 pixels, calidad suficiente para trabajar
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sobre esta ortofoto a escala 1/100. Establecer el tamaño en pixels de la ortofoto está relacionado con las
dimensiones físicas del modelo, la densidad de la nube de puntos y la escala a la que se quiera trabajar con él.

Fig. 10.6. Ventana Print and output options.

10.5.3.

REPRESENTACIÓN VECTORIAL DE LOS ALZADOS.

Las ortofotos pueden emplearse como documentos gráficos en sí puesto que se trata de una representación
a escala sobre el estado actual, mostrando sus imperfecciones geométricas propias del paso del tiempo.
Además aportan información adicional como el color y la textura de sus materiales. Sin embargo, las
limitaciones propias de la fotografía como la dificultad para capturar las cubiertas, la interferencia de
objetos entre la toma y el modelo o la definición nítida de los bordes del mismo, hacen que estas ortofotos
tengan que completarse con la ayuda de programas CAD. Con estos programas se puede completar o
“redibujar” la ortofoto para crear documentos complementarios (como cartografías de patologías, de
lesiones, de materiales, etc.,) ya sea solamente con dibujo vectorial o realizando un fotomontaje conjunto
con la ortofoto.
La documentación gráfica que se ha generado ha sido:
∙

∙

Un fotomontaje con las ortofotos obtenidas completando las zonas ausentes con dibujo en CAD. Este
fotomontaje muestra el estado actual del edificio, lo que sería una documentación sobre la forma real del
mismo.
Una representación vectorial sobre las ortofotos. Esta documentación refleja las formas teóricas de los
alzados puesto que las aristas se han simplificado a líneas rectas.

La documentación gráfica va anexa a esta memoria, habiendo representado los alzados a una escala 1/100
sobre un formato de papel de 420mm x 841mm.
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Fig. 10.7. Fotomontaje con ortofoto y dibujo vectorial. Fachada principal.

Fig. 10.8. Representación vectorial. Fachada principal.

Fig. 10.9. Fotomontaje con ortofoto y dibujo vectorial. Alzado sala exposición.

Fig. 10.10. Representación vectorial. Alzado sala exposición.
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10.5.4.

VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LOS MODELOS GENERADOS A PARTIR DE NUBES DE PUNTOS.

Para finalizar el trabajo sobre este proyecto, se generan unos archivos de video sobre los modelos de nubes
de puntos generados con el objetivo de poder mostrar visualmente la capacidad operativa del programa y
los resultados que ofrece, aspectos que resultan mucho más atractivos en video que en imagen. Estos
videos se han generado con el programa de libre utilización Camstudio, en su versión 2.2.7 y muestran la
modelización de los alzados con una calidad de detalle sorprendente.

Fig. 10.11. Imagen de video del modelo.
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11. conclusiones y valoraciones
Tras la realización del presente proyecto, levantamiento fotogramétrico del Castillo de Ros en Balsicas, son
varias las conclusiones que se han obtenido.
Con carácter general, se ha podido comprobar que la fotogrametría arquitectónica proporciona suficiente
información para poder elaborar la documentación gráfica relativa al estado actual de edificios. Su carácter
no agresivo, el hecho de que la mayor parte del trabajo se realice en gabinete y el bajo coste de los equipos
empleados la convierten en una herramienta muy versátil para el desarrollo de proyectos de levantamiento
arquitectónico.
Con carácter específico al proyecto, destacar positivamente los resultados obtenidos con respecto a los
propósitos y expectativas establecidas para el desarrollo del mismo. Entre ellos figura el haber podido
prescindir de la topografía, lo cual hubiera supuesto un mayor tiempo de trabajo. Esto ha sido posible
gracias a la precisión obtenida del modelo, fruto de una metodología de trabajo específica y de las
condiciones propias del edificio que ha permitido operar sin el apoyo topográfico.
También destacar, y de manera especial, la importancia de la fotografía y de las tomas fotográficas. Este
apartado es el que se considera más influyente sobre los resultados finales del levantamiento
fotogramétrico. También es el que más ha sorprendido, quizás porque era del que menos conocimiento se
tenía. El diseño de la red de la toma fotográfica, cuidar la relación b/h y establecer la suficiente convergencia
de las tomas para mejorar la tarea de referenciar puntos homólogos es fundamental. Si se tuviera que
concluir con una sola frase, ésta sería que unas buenas fotografías dan lugar a un buen proyecto.
El otro apartado que complementa a unas buenas fotografías es un buen conocimiento del programa con el
que se trabaja. En este caso los conocimientos sobre PhotomodelerScanner eran nulos y se requirió de un
intenso trabajo de familiarización. Este trabajo ha supuesto la mayor dificultad de este proyecto puesto que,
como se ha visto a lo largo del mismo, existen una estrecha relación entre el programa y la toma fotográfica
y obtener unos buenos resultados depende de saber adaptar uno a la otra y viceversa. En este sentido
también ha sido necesaria la compresión de los aspectos teóricos para poder configurar aquellas opciones
del programa que interesaban. El resultado de todo esto ha sido una importante adquisición de
conocimientos fotográficos y fotogramétricos que ha permitido establecer la metodología de trabajo
descrita mostrando, justificando y resolviendo todos y cada uno de los inconvenientes surgidos.
La valoración menos buena se realiza para el modelo tridimensional. Cuando se escogió este proyecto se
tenía la idea de general un modelo tridimensional de todo el conjunto del edificio, incluyendo la iglesia. Con
las primeras pruebas de nubes de puntos ya se veía que no iba a ser posible debido a la limitación del
ordenador para mover las nubes. El procesado de las nubes en otros programas tampoco ha proporcionado
los resultados que se esperaban por el mismo motivo, era necesario reducir su densidad para poder operar
de forma normal. Este hecho suponía perder el tiempo empleado en obtener nubes densas. Por tanto se
establece otra de las conclusiones importantes de este proyecto, el modelado completo de edificios de un
mediante nubes de puntos no es rentable. Por el contrario, sí que resulta rentable y además con resultados
muy atractivos para la representación de fachadas incluidas aquellas que muestran molduras y relieves,
como se ha podido comprobar con los alzados aislados del proyecto y especialmente con la prueba realizada
sobre el escudo.
Otro resultado que no ha sido satisfactorio del todo es el de las mallas o facetado. Esta operación requiere
de mucho tiempo y los resultados obtenidos no han alcanzado las expectativas. Por consiguiente, una nube
de puntos densa puede sustituir perfectamente al efecto creado por el mallado. Relativo a ello también se
destaca el valor de las nubes de puntos como documento, puesto que son archivos que contienen una
información métrica muy precisa del elemento sobre el que se ha trabajado mientras que el facetado es una
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modificación de estos puntos mediante los algoritmos que generan las facetas. Relativo al facetado conviene
decir que en la actualidad es sobre lo que más están trabajando los programas relativos a fotogrametría y
modelación. Por poner un ejemplo, a mediados de 2013 Photomodeler lanzó una actualización del software
donde comentaban que se habían modificado los algoritmos de cálculo del mallado, mejorando los
resultados y reduciendo considerablemente el tiempo que se emplea en obtener la superficie.
El futuro de la fotogrametría arquitectónica con medios de bajo coste asegurado. El desarrollo tecnológico
de las cámaras digitales (con modelos actuales de réflex no profesionales con resoluciones de 24Mpx), de
los ordenadores (con el aumento de la capacidad de los procesadores) y de los software de cálculo como
Photomodeler, permitirán operar de manera más rápida y sencilla. Para finalizar este proyecto y referido a
lo anterior, mencionar que estos avances crecen a una velocidad considerable, desde la impresión de
archivos .ply en impresoras 3D hasta aplicaciones fotogramétricas para smarthphones que permiten la
reconstrucción de objetos con fotografías tomadas con la cámara del propio móvil.
Se seguirá con especial interés el desarrollo durante los próximos años de la fotogrametría arquitectónica.
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Especificaciones Técnicas de la Cámara Sony – DSLR A200.

Montaje de lentes
Sony α-mount

SÍ

Compatibilidad con lentes con montura de
bayoneta tipo A de Minolta y Konica
Minolta

SÍ

Compatibilidad con lentes
Todas las clases de objetivos Sony α

SÍ

Lentes Minolta y Konica Minolta
α/MAXXUM/DYNAX

SÍ

Características del sensor de imagen
Tipo de sensor de imagen

Sensor CCD

Filtro de color de sensor de imagen

Color primario RGB

Tamaño (mm)

23,6 x 15,8 (tamaño APS-C)
Cámara

Píxeles totales del sensor (megapíxeles)

10,8

Píxeles efectivos (megapíxeles)

10,2

Conversión A/D (profundidad de bits)

12

Balance de blancos automático
Balance de blancos: Selección de
preajustados
Balance de blancos: ajuste configurable
Balance de blancos: tipos de temperatura
del color
Bracketing de balance de blancos

SÍ
Luz diurna, sombra, nublado, tungsteno, fluorescente,
flash
SÍ
2500 – 9900 k con compensación magenta / verde de
19 niveles
3 cuadros, 2 niveles seleccionables

Ajuste de sensibilidad ISO

ISO100: equivalente a 3200
SteadyShot INSIDE

Sistema: Mecanismo de cambio de sensor

SÍ

Escala de SteadyShot INSIDE (en el visor)
Advertencia de vibración de cámara (en el
visor)

SÍ
SÍ
Reducción de velocidad de obturación de 2,5 EV – 3,5
EV aproximadamente (varía según las condiciones al
fotografiar y la lente usada)
Todas las lentes DSLR de Sony y las lentes con montura
de bayoneta tipo A de Minolta y Konica Minolta

Función SteadyShot INSIDE
Función SteadyShot INSIDE
*SteadyShot INSIDE se denominaba
anteriormente Super SteadyShot

Antipolvo
Doble sistema antipolvo (revestimiento
antiestático y mecanismo CCD-shift)

SÍ

Sistema de enfoque automático
Sistema de detección de fases TTL

SÍ

Sensor

9 puntos con sensor reticular central
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Rango de sensibilidad (equivalente a ISO
100); EV
Sistema de enfoque automático Eye Start
(activado/desactivado, seleccionable)
Área de enfoque automático: Área de
enfoque amplia
Área de enfoque automático: Puntual
Área de enfoque automático: Selección de
área de enfoque local

0 – 18
SÍ
SÍ (automático con 9 áreas)
SÍ (sensor reticular central)
SÍ (9 áreas locales)

Control de enfoque predecible

Continuo, Disparo sencillo, Automático, Enfoque
manual
SÍ (con objetos en movimiento en AF-A y AF-C)

Bloqueo del enfoque

SÍ (con el botón de obturación o el botón AF)

Iluminador AF

SÍ (con flash incorporado)

Rango del iluminador AF (en metros)

5

Modos de enfoque

Sistema de exposición automática
Tipo de medición de luz

TTL

Célula de medición de luz

40

Medición de luz: Segmento múltiple

SÍ

Medición de luz: Puntual

SÍ

Medición de luz: Centro ponderado

SÍ

Exposición: Automático

SÍ

Exposición: Program Auto (Program auto)

SÍ (con cambio de programa)

Exposición: Prioridad de obturación

SÍ

Exposición: Prioridad de apertura

SÍ

Exposición: Manual

SÍ

Exposición: Selección de escena

SÍ

Bloqueo de exposición (AE Lock)

SÍ

Compensación de exposición

SÍ (+/-2 EV, 0,3 EV nivel)

AE Bracketing (Agrupación automática de
exposiciones)

Con incrementos 0,3 EV / 0,7 EV, 3 cuadros; (en “Drive
mode setting”)
Obturador

Tipo
Rango de velocidad de obturación
(segundos)
Velocidad de sincronización del flash (con
Super Steady Shoot desactivado); segundo
Velocidad de sincronización con flash (con
Super Steady Shoot activado); segundo

Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano
focal
1/4000 – 30 y temporizador
1/160
1/160
Flash

Número de guía de Flash incorporado (en
metros con ISO 100)
Sistema de medición de flash
Compensación del flash
Tiempo de regeneración de flash
incorporado (tiempo aprox. En segundos)
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ADI / medición de flash TTL previa al disparo
+/-2 EV (0,3 EV niveles seleccionables)
4
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Modo Flash

Flash automático, flash de relleno, sincronización con
flash trasero Sincronización de alta velocidad con flash
accesorio compatible opcional

Modo de flash inalámbrico

SÍ (con flash accesorio compatible opcional)

Sincronización lenta

SÍ

Reducción de ojos rojos

SÍ

Flash emergente

Automático en los modos de exposición Automático y
Selección de escena. Emergente mediante la pulsación
del botón de flash en otros modos.

Flash automático

SÍ (con modo de selección AUTO, P y escena)
Visor

Tipo

Sistema fijo a nivel del ojo con tipo espejo superior

Pantalla de enfoque

Spherical Acute Matte

Campo de visión (%)
Ampliación (al infinito con una lente de
50 mm)
Mira telescópica Eye Relief

95

Ajuste de dioptrías

De -2,5 a +1 dioptrías

0,83x
Aproximadamente 17,6 mm desde la unidad óptica
Pantalla LCD

Tamaño de pantalla

2,7

Tipo de monitor

Clear Photo LCD

Número total de puntos de LCD

230.400

LCD act./des.

SÍ

Brillo ajustable

SÍ
Grabación

Drive Mode

Avance de un solo cuadro, avance continuo, contador
automático de 10 y 2 segundos, AE bracketing con
avance de un solo cuadro, AE bracketing de avance
continuo, bracketing de balance de blancos

Tasa de avance continuo (máximo aprox.
De número de fotogramas por segundo)

3 fps

Número de avances continuos

RAW: máximo 6 fotogramas; RAW+JPEG: máximo 3
fotogramas; JPEG fino y estándar: Sin límite (el
rendimiento depende de la velocidad de grabación del
soporte y de las condiciones de disparo, etc.)

Soporte de grabación

Ranura para Compact Flash™ tipo I / II / MicroDrive™.
Memory Stick Duo™ / MS Pro Duo™ y MS-PRO HG™
con adaptador opcional

Formato de grabación

Jpeg, RAW, RAW+JPEG, 16:9 seleccionables

RAW (píxeles)

3880 x 2600

Imagen de tamaño grande: JPEG (píxeles)

3872 x 2592

Imagen de tamaño mediano (píxeles)

2896 x 1936

Imagen de tamaño pequeño (píxeles)

1920 x 1280

Calidad de las fotografías
Reducción de ruido (Reducción de ruido
para exposiciones largas)
Reducción de ruido (Reducción de ruido
de ISO alto)

RAW, RAW+JPEG, estándar (JPEG), fina (JPEG)
Activado/Desactivado, disponible con velocidades de
obturación mayores a 1 segundo
Conectada/desconectada, disponible en ajuste ISO
de 1600 o superior
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Borrar función

Sencillo, múltiple o todos los fotogramas de una carpeta

Espacio de color (sRGB)

SÍ

Espacio de color (Adobe® RGB)

Optimizador de rango dinámico

SÍ
Estándar, vivo , retrato, paisaje, vista nocturna, puesta
de sol, blanco y negro, AdobeRGB
Desconectado, estándar / avanzado

Impresión de fecha / hora

Con PictBridge

Modo de color/DEC/Estilos creativos

Reproducción/Edición
Pantalla de información

SÍ

Alerta B/N desactivado

SÍ

Reproducción de índice

SÍ (película de los últimos 9 o 5 fotogramas)

Ampliación (máxima)

x13 (G) x10 (M) x 6,7 (P)

Rotación de la imagen

SÍ

Rotación automática de la imagen

SÍ
Generales

Indicador de batería disponible

SÍ

Indicador de batería InfoLITHIUM

SÍ (en %)

Indicador de Histograma

SÍ

Exif

2,21

Impresión Exif

SÍ

PictBridge

SÍ

Idioma del menú

Inglés / francés / alemán / español / italiano / portugués
/ neerlandés / ruso / sueco / danés / noruego / finés /
polaco / checo / húngaro

Ajuste de zonas

NO

Vista preliminar de profundidad de campo

NO

PRINT Image Matching III

SÍ

Terminal de disparador remoto

SÍ

Mando a distancia por infrarrojos
DPOF(Formato digital de pedido de
impresión)
Indicador de espacio de memoria restante
(CF™)
Sonido pitido

NO

Memoria para número de archivos

Activado/Desactivado, seleccionable

Modo nombre de directorio

Estándar y fecha

Temperatura de funcionamiento (grados
ºC)

0 – 40

SÍ
SÍ
Activado/Desactivado, seleccionable

Clavijas
Salida de vídeo

SÍ (PAL o NTSC)

HD/salida HDMI™

NO

USB 2.0 de alta velocidad

SÍ

Modo USB

Almacenamiento masivo (conexión de PC) / PTP
(PictBridge)
Consumo/otros

Sistema de baterías
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NP-FM500H
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Batería suministrada
Stamina (duración de la batería conforme a
la normativa CIPA)

NP-FM500H

Peso (g)

Aprox. 532

750

Dimensiones
Anchura (mm)

130,8

Altura (mm)

98,5

Profundidad (mm)

71,3

Especificaciones Técnicas del PC – Home Line 2120.

Procesador
INTEL CORE I3-2120 3,30GHz.

2 núcleos
Placa Base

Intel® H61(B3)
Tarjeta de Sonido integrada:

Realtek® ALC 887 8-Channel High Definition

Slot de expansión:

1 x PCIe 3.0 x16 / 1 x PCIe 2.0 x1

Tarjeta de Red integrada:C10

Realtek® 8105E 10/100 LAN Controller(s)

Puertos de almacenamiento:

4 x SATA port(s)

Conexiones Traseras:

1 x PS/2 keyboard (purple)
1 x PS/2 mouse (green)
1 x VGA
1 x DVI-D
1 x LAN(RJ45) port(s)
6 x USB 2.0
1 x 3 en 1 Audio jacks

Protección contra sobrevoltaje
Memoria
4GB DDR3 1333MHz.
Disco Duro
WD 1TB SATA3 Caviar Green
Fuente de Alimentación
460W
Sistema Operativo
Windows 7 64bits
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Valores de los resultados Referentes al Proyecto Automático de Calibración, SONY_A200_18mm.

Project Name:

SONY_ALPHA200_18mm

Problems and Suggestions

(0)

Project Problems

(0)

Problems related to most recent processing

(0)

Information from most recent processing
Last Processing Attempt:

Mon Aug 05 11:58:38 2013

PhotoModeler Version:

2013.0.0.911 - final,full (64-bit)

Status:

successful
Processing Options

Orientation:

off

Global Optimization:

on

Calibration:

off

Constraints:

on
Total Error

Number of Processing Iterations:

3

Number of Processing Stages:

2

First Error

1.944

Last Error

0.475
Precisions / Standard Deviations

Camera Calibration Standard Deviations
Focal Length
Xp - principal point x
Yp - principal point y
Fw - format width
Fh - format height
K1 - radial distortion 1
K2 - radial distortion 2
K3 - radial distortion 3
P1 - decentering distortion 1
P2 - decentering distortion 2
Quality
Photographs

PFC – Arquitectura Técnica

Value:

19.166736 mm

Deviation:

0.003 mm

Value:

11.964168 mm

Deviation:

0.002 mm

Value:

8.155316 mm

Deviation:

0.002 mm

Value:

23.977947 mm

Deviation:

6.9e-004 mm

Value:

16.066116 mm

Value:

4.742e-004

Deviation:

4.9e-006

Value:

-1.084e-006

Deviation:

7.0e-008

Value:

5.156e-010

Deviation:

3.5e-010

Value:

-3.905e-006

Deviation:

1.5e-006

Value:

-4.014e-005

Deviation:

1.8e-006

ANEXOS

Total Number:

12

Bad Photos:

0

Weak Photos:

0

OK Photos:

12

Number Oriented:

12

Number with inverse camera flags set:

0

Cameras
Camera1:

SONY_ALPHA200_18mm
Calibration:

yes

Number of photos using camera:

12

Average Photo Point Coverage:

75%

Photo Coverage
Number of referenced points outside of the
Camera's calibrated coverage:
Point Marking Residuals

0

Overall RMS: 0.247 pixels
Maximum: 1.175 pixels

Point 34 on Photo 11

Minimum: 0.186 pixels

Point 95 on Photo 12

Maximum RMS: 0.509 pixels

Point 34

Minimum RMS: 0.109 pixels

Point 63

Point Tightness
Maximum: 0.00048 m

Point 277

Minimum: 8.6e-005 m

Point 95

Point Precisions
Overall RMS Vector Length: 5.75e-005 m
Maximum Vector Length: 0.000394 m

Point 3914

Minimum Vector Length: 3.93e-005 m

Point 116

Maximum X:

0.000212 m

Maximum Y:

0.000182 m

Maximum Z:

0.000278 m

Minimum X:

1.81e-005 m

Minimum Y:

1.79e-005 m

Minimum Z:

2.71e-005 m

Point Angles:
Maximum: 82.26 degrees

Point 62

Minimum: 66.25 degrees

Point 115

Average: 75.93 degrees
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Valores de los resultados referentes al Standard Project, Castillo_3.2_IDE.

Project Name:

Castillo_3.2_IDE.pmr

Problems and Suggestions

(0)

Project Problems

(0)

Problems related to most recent processing

(0)

Information from most recent processing
Last Processing
Attempt:
PhotoModeler
Version:
Status:

Mon Oct 21 11:58:38 2013
2013.0.0.911 - final,full (64-bit)
successful
Processing Options

Orientation:

off

Global Optimization:

on

Calibration:

off

Constraints:

on
Total Error

Number of Processing Iterations:
Number of Processing Stages:

6
2

First Error

0.190

Last Error

0.173
Precisions / Standard Deviations
Photograph Standard Deviations
OMEGA (º)

Photo 1:
1_ideal.jpg

Value

Photo 2:
2_ideal.jpg

Value

Photo 3:
3_ideal.jpg
Photo 4:
4_ideal.jpg
Photo 5:
5_ideal.jpg
Photo 6:
6_ideal.jpg
Photo 7:
7_ideal.jpg
Photo 8:
8_ideal.jpg

Deviation
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation
Value

Photo 9:
9_ideal.jpg

Deviation

Photo 10:

Value

PFC – Arquitectura Técnica

PHI (º)

KAPPA (º)

Xc

Yc

Zc

-41.165196

0.914876

0.034

0.013

0.029

3.3e-004

7.5e-004

8.0e-004

-27.804357

-0.760943

8.097214

-0.066322

0.616044

-0.170960

0.033

0.016

0.027

3.5e-004

7.8e-004

7.9e-004

-16.433946

3.520980

1.245776

-0.029723 -0.029723

0.000106

9.485763

-0.11213

0.68565

0.68565

0.033

0.019

0.025

3.9e-004

8.0e-004

7.1e-004

1.297327

-1.248612

0.446844

-0.021548

-0.02441

0.002669

0.032

0.024

0.020

4.5e-004

7.6e-004

5.7e-004

15.36535

2.823707

-97.1618

0.053864 -0.586966

0.230166

0.032

0.015

0.015

66.056417

-11.894111

-17.497792

0.031

0.026

0.014

5.264200

4.211179

-94.022272

0.020

0.017

0.013

26.814618

0.957656

-98.486814

0.024

0.023

0.008

47.823756

-4.746557

-104.961808

0.024

0.025

0.008

-2.621876

1.384059

-92.899127

8.8e-004

5.1e-004

-0.211691 -1.154715

6.5e-004

-0.775596

4.5e-004

4.2e-004

4.4e-004

-0.178804 -1.068627

-0.492126

3.7e-004

4.2e-004

2.5e-004

-0.148884 -1.286641

-0.385979

5.1e-004

6.1e-004

2.9e-004

-0.295438 -1.275481

-0.897645

3.7e-004

3.3e-004

-0.238475 -1.426949

3.9e-004

0.682255

ANEXOS

10_ideal.jpg

Deviation

Photo 11:
11_ideal.jpg

Value
Deviation

Photo 12:
12_ideal.jpg

Deviation

Photo 13:
13_ideal.jpg
Photo 14:
14_ideal.jpg

Value
Value
Deviation
Value
Deviation
Value

Photo 15:
15_ideal.jpg

Deviation

Photo 16:
16_ideal.jpg

Deviation

Photo 17:
17_ideal.jpg
Photo 18:
18_ideal.jpg

Value
Value
Deviation
Value
Deviation
Value

Photo 19:
19_ideal.jpg

Deviation

Photo 20:
20_ideal.jpg

Deviation

Photo 21:
21_ideal.jpg
Photo 22:
22_ideal.jpg

Value
Value
Deviation
Value
Deviation
Value

Photo 23:
23_ideal.jpg

Deviation

Photo 24:
24_ideal.jpg

Deviation

Photo 25:
25_ideal.jpg
Photo 26:
26_ideal.jpg

Value
Value
Deviation
Value
Deviation
Value

Photo 27:
27_ideal.jpg

Deviation

Photo 28:
28_ideal.jpg

Deviation

Photo 29:
29_ideal.jpg
Photo 30:
30_ideal.jpg
Photo 31:
31_ideal.jpg
Photo 32:
32_ideal.jpg

Value
Value
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation
Value
Deviation

0.019

0.013

0.014

41.08997

-1.375762

-104.567768

0.017

0.018

0.005

99.056495

-19.270766

-108.698626

0.016

0.010

0.013

53.886480

1.443796

-106.331094

0.014

0.013

0.005

2.6e-004

44.863575

4.233037

-103.482854

0.015

0.013

0.005

71.724358

-6.143587

-110.175549

0.016

0.012

0.006

37.433880

-0.583677

-103.733087

0.016

0.011

0.006

6.458858

4.294486

-94.633591

0.014

0.014

0.007

89.774840

-15.848821

-111.151791

0.016

0.009

0.006

113.321027

-27.102031

-18.740156

0.017

0.009

0.007

143.263577

-26.599161

-13.489574

0.017

0.009

0.008

81.935899

-19.724746

-20.41561

0.016

0.008

0.006

108.669178

-15.849615

-109.116763

0.020

0.015

0.008

49.480739

4.745702

-106.192254

0.021

0.012

0.016

31.090182

7.967046

-102.26604

0.021

0.011

0.016

82.784661

-6.327826

-107.859070

0.020

0.013

0.012

103.437883

559118

-108.889514

0.021

0.016

0.010

119.378210

-18.633716

-108.492574

0.026

0.026

0.014

131.288367

-21.724196

-104.834101

0.027

0.028

0.012

143.150740

-21.11796

-102.071579

0.030

0.031

0.012

4.8e-004

5.3e-004

4.0e-004

145.101377

-22.814927

-100.194247

-1.980876

-1.20449

-5.742502

0.030

0.030

0.012

4.6e-00

6.1e-004

4.4e-004

175.248879

-28.946150

-93.14519

-2.072377 -0.727062

-6.013532

0.033

0.027

0.024

134.114314

-23.977633

-104.344342

0.022

0.018

0.008

4.1e-004

2.5e-004

-0.382941 -2.418523

3.7e-004

-1.143575

4.4e-004

3.8e-004

3.7e-004

-0.808176 -2.688354

-2.399128

2.2e-004

3.8e-004

3.1e-004

-0.683762 -2.743524

-1.994562

3.7e-004

3.3e-004

-0.578126

2.4e-004

-1.755756

2.4e-004

3.5e-004

2.9e-004

-0.839057 -2.953902

-2.442619

2.4e-004

4.2e-004

3.6e-004

-0.686873 -3.016344

-1.977047

2.8e-004

4.7e-004

3.8e-004

-0.560059 -2.397458

-1.700474

1.9e-004

4.4e-004

2.7e-004

-1.141875 -3.699848

-3.252217

2.6e-004

5.4e-004

5.0e-004

-1.314631 -3.059359

-3.708014

1.9e-004

4.8e-004

3.9e-004

-1.499197 -4.229294

-4.229294

2.0e-004

5.0e-004

3.7e-004

-1.092068 -3.229619

-3.090669

1.9e-004

4.9e-004

3.8e-004

-1.489817 -2.924152

-4.209272

3.6e-004

4.7e-004

-1.161759 -2.618580

2.9e-00

-3.326606

2.6e-004

4.3e-004

5.5e-004

-1.108973 -2.391306

-3.182252

2.5e-004

4.6e-004

5.4e-004

-1.346604 -2.913423

-3.825732

2.8e-004

3.8e-004

5.3e-004

-1.557688 -2.687341

-4.407105

3.2e-00

4.1e-004

-1.757936 -2.208609

2.9e-004

-5.054572

4.1e-00

3.6e-004

3.5e-004

-1.879151 -1.986328

-5.417297

5.0e-004

4.5e-004

3.7e-004

-1.946233 -1.447565

-5.633568

5.0e-004

8.2e-004

6.1e-004

-1.618250 -2.503694

-4.610510

2.8e-004

3.1e-004

3.4e-004
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Photo 33:
33_ideal.jpg
Photo 34:
34_ideal.jpg
Photo 35:
35_ideal.jpg
Photo 36:
36_ideal.jpg

Value
Value

-92.713549

0.023

0.014

0.015

139.650405

-22.816869

-103.728369

Deviation
Value

Value

Photo 38:
38_ideal.jpg

Deviation

Value
Value

2.0e-004

-1.778473 -1.932193

-5.156526

0.027

0.010
-107.022045

0.031

0.031

0.014

173.468207

-35.535164

-94.932979

0.036

0.028

0.025

4.2e-004

9.1e-004

7.1e-004

-145.904879

-24.757153

-79.451515

-2.061632

0.409691

-6.000261

0.039

0.026

0.036

6.0e-004

0.001

0.001

179.134576

-28.646257

-89.733187

-2.102783

-0.44442

-6.118025

0.034

0.026

0.025

5.1e-004

9.2e-004

7.1e-004

179.911387

-27.463917

-92.364204

-2.094965

0.085673

-6.136957

0.031

0.027

0.027

5.1e-004

0.001

8.9e-004

-134.918759

-23.009629

-79.325286

-2.047357

0.764534

-5.976062

0.056

0.041

0.038

9.5e-004

0.001

0.001

Deviation

0.010

3.4e-004

2.7e-004

1.977811 -1.285075

-5.743362

6.0e-004

4.6e-004

-2.042531 -0.245326

5.0e-004

-5.932882

Quality
Photographs
Total Number:

40

Bad Photos

0

Weak Photos

0

OK Photos:

40

Number Oriented:

40

Number with inverse camera flagsset:

0
Cameras

Camera1:

SONY_ALPHA200_18mm

Calibration:

yes

Number of photos using camera:

0

Average Photo Point Coverage:

75%

Camera2:

SONY_ALPHA200_18mm - Idealized

Calibration:

yes

Number of photos using camera:

40

Average Photo Point Coverage:

84%
Photo Coverage

Number of referenced points outside of the Camera's calibrated coverage:
Point Marking Residuals
Overall RMS: 0.177 pixel
Maximum: 0.378 pixels

Point 1356 on Photo 24

Minimum: 0.001 pixels

Point 1337 on Photo 20

Maximum RMS: 0.384 pixel

Point 1129

Minimum RMS: 0.001 pixel

Point 1337 on Photo 20
Point Tightness

Maximum: 0.46 m

Point 1310

Minimum: 0.00065 m Point 1337

PFC – Arquitectura Técnica

-4.871346

2.7e-004

-18.296231

Deviation
Value

2.1e-004

0.026

Deviation
Value

-1.682152 -1.904531

127.171320

Deviation

Deviation

Photo 40:
40_ideal.jpg

-28.156225

Deviation

Photo 37:
37_ideal.jpg

Photo 39:
39_ideal.jpg

175.023612

0

ANEXOS

Point Precisions
Overall RMS Vector Length:

0.651 cm

Maximum Vector Length:

0.69 cm

Point 2291

Minimum Vector Length:

0.27cm

Point 557

Maximum X:

0.626 cm

Maximum Y:

0.610 cm

Maximum Z:

0.338 cm

Minimum X:

0.180 cm

Minimum Y:

0.201 cm

Minimum Z:

0.0609 cm
Point Angles:

Maximum: 89.99 degrees

Point 346

Minimum: 21.00 degrees
Average: 53.26 degrees

Point 2219

Check Measurements
Check distance delta
Max: 0 cm (scale, Pt-1920, Pt-1921)
Min: 0 cm (scale, Pt-1920, Pt-1921)
Average: 0 cm (from 1 items)
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Manuel Navarro Almagro – ENE 2014.
Levantamiento Fotogramétrico del Castillo de Ros en Balsicas.

