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 El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo realizar el levantamiento 

fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia, y su posterior modelización.  

 Como edificio histórico y cultural destacado en la Región, haremos un análisis sobre 

su historia y arquitectura, dando a conocer la importancia del mismo en todos sus ámbitos. 

 Se desarrollará el levantamiento tradicional del edificio, aplicando conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera.  Se explicará, para mejor comprensión del lector, en qué 

consiste tanto dicho procedimiento como la disciplina de la fotogrametría usada para tal fin. 

 Nuestro objetivo es crear una imagen tridimensional en formato digital de un edificio 

ya construido. Para ello necesitaremos realizar fotografías digitales que en composición con 

los datos tomados y gracias a la aplicación del programa Photomodeler, nos permitirán 

obtener el volumen del edificio digitalmente. 

 Explicaremos los conceptos, fundamentos, y procedimientos de utilización del 

software Photomodeler, en su aplicación directa durante el desarrollo de nuestro proyecto.  
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El Cuartel Jaime I El Conquistador, conocido como Cuartel de Artillería, se aloja en el 

complejo de las antiguas dependencias militares, que cuentan con una extensión de 65.000 

metros cuadrados, y datan del año 1925.  

 Sus distintos pabellones –seis en total–, que aún conservan su elegante arquitectura 

de estilo colonial y neo morisco, han sido, en su gran mayoría, completamente restaurados, 

aunque algunos ya se ven deteriorados debido al paso de los años. 

 Su función marcial forma ya parte de la historia. Ahora, estas flamantes instalaciones 

se han destinado al uso y disfrute de los ciudadanos. Así, albergan museos, ludotecas y 

centros educativos y culturales.  

 Habiendo cambiado en varias ocasiones de titularidad, el Cuartel de Artillería fue la 

primera sede de la brigada paracaidista del ejército de Tierra en 1954. Posteriormente, en 

1997, pasó a manos del Ayuntamiento de Murcia, el cual decidió dotarlo de diversos usos e 

instalaciones públicas. [C.Cultura, 2012] 

 

      

Figura 2.1 – Vista del complejo desde el Rio Segura 

 

 La docencia cobra un especial protagonismo en el pabellón número 3 del cuartel, con 

las instalaciones del Conservatorio Profesional de Música de Murcia. La cultura también 

está muy viva en el pabellón 5, (edificio objeto de nuestro levantamiento fotogramétrico) 
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donde está el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo 

(Cendeac), dedicado al análisis de la historia, teoría y crítica del arte desde principios del 

siglo XX. También en este edificio se ubica el Centro Párraga, un espacio de investigación y 

desarrollo de las artes escénicas más vanguardistas. 

 Otros espacios del cuartel acogen la biblioteca Río Segura, una ludoteca, varias 

dependencias municipales y los locales de la Agrupación Sardinera y la Federación de Moros 

y Cristianos. 

              La actividad del cuartel no sólo se centra en los distintos pabellones. El patio de 

Armas cuenta con una terraza en la que disfrutar de un copioso aperitivo y de una amplia 

zona ajardinada con juegos para los niños. Además, durante todo el año, la plaza acoge 

espectáculos musicales, galas sociales y ferias multitudinarias. 

2.1. Emplazamiento 

Situada en el sureste español se encuentra la Región de Murcia, junto a  la costa 

mediterránea, caracterizándola su buen clima y sus kilómetros de costa y playas. 

 

 

Figura 2.2 – Región de Murcia en España 
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Como capital de la Región tenemos la ciudad de Murcia, que ha sido capital de la 

región tal y como la conocemos desde que el antiguo Reino de Murcia se separó en las 

provincias de Murcia y Albacete.  

 

Figura 2.3 – Ciudad de Murcia en la Región 

 

En pleno corazón del popular Barrio del Carmen de la ciudad de Murcia se encuentra 

el complejo urbanístico conocido como Antiguo Cuartel de Artillería. El complejo colinda en 

su fachada principal con la calle Cartagena, una de las más conocidas por la gran variedad de 

comercios desde la existencia del propio barrio.  

 

Figura 2.4 – Vista aérea del cuartel de artillería y alrededores 
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 Situado estratégicamente, en la parte norte el complejo está limitado por el Río 

Segura. Actualmente cuenta con un paseo totalmente renovado, que hace muy agradable la 

visita a la zona y sus inmediaciones, y con un aparcamiento subterráneo que permite fácil 

acceso desde las afueras de la ciudad a las instalaciones. 

2.2.Historia del cuartel 

Desde hace más de dos siglos, el despliegue de las Fuerzas Armadas en España se basaba 

en la ocupación del propio territorio y últimamente se procuraba que hubiera unidades 

militares en todas las Comunidades Autónomas. Ello se planificaba tanto por estrategia 

militar como en consideración hacia los jóvenes, teniendo en cuenta que tenían que cumplir 

con el servicio militar obligatorio y era preferible que dicha tarea se pudiera desempeñar 

cerca de su domicilio. [C.Cultura, 2012] 

La construcción del Cuartel en la calle Cartagena finalizó en 1925, para acoger un 

regimiento de Infantería que tuvo uso y disfrute de las instalaciones hasta 1931. 

Posteriormente, al disolverse éste, el cuartel pasó a manos del 6º Regimiento de Artillería 

Ligera, y con posterioridad se denominó Regimiento de Artillería de Campaña 18 (RACA 18). 

 

 

Figura 2.5 – Cuartel de Artillería en 1925 

 

Una de las reformas del Ejército para su modernización fue el Plan Meta, que inició su 

aplicación en 1983 y supuso la desaparición del RACA 18. Sin embargo las instalaciones no se 

abandonaron, ya que fue ocupado en septiembre de 1984 por el Grupo de Artillería de 
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Campaña XXIII (GACXXIII), que procedía de la guarnición de Cartagena. Se mantenía, de esta 

forma, la vinculación del arma de Artillería con la plaza de Murcia. [C.Cultura, 2012] 

Con el paso de los años y la modernización del sistema y las condiciones militares del 

país, desapareció el servicio militar obligatorio. Debido a la disminución en el número de 

reclutamientos muchas unidades vieron como su tropa se reducía drásticamente. Ante esta 

situación lo más razonable, por parte del ejército, era reducir las instalaciones que poseían. 

En esos momentos el Cuartel de Artillería aún se mantiene activo, pero finalmente, 

en Diciembre de 1995, el GACXXIII instalado en la calle Cartagena se disuelve, 

desapareciendo pues del panorama militar, y dejando vacías sus dependencias.  

Un par de años después sus instalaciones pasaron a depender del Ayuntamiento de la 

capital, el cual realizó un plan de rehabilitación y adecuación, iniciando tras la aprobación del 

mismo el acondicionamiento de todas ellas. Se adaptó así el espacio a las necesidades de los 

murcianos. 

2.3.Uso Actual 

En los últimos años, el barrio del Carmen de Murcia ha experimentado un gran 

cambio al convertirse en un destacado enclave para el ocio, la cultura y la formación 

académica. El cuartel de artillería Jaime I El Conquistador, situado en la popular calle 

Cartagena, es el principal responsable de la importante dinamización de la zona sur de la 

ciudad. 

El pabellón 2 se habilitó para realizar la exposición de arte “Manifiesta 8”, y 

posteriormente, gracias a esa pequeña restauración, es utilizado para impartir diversos 

talleres y realizar ferias o exposiciones temáticas. 

La docencia cobra un especial protagonismo en el pabellón número 3 del cuartel, con 

las instalaciones del Conservatorio Profesional de Música de Murcia. 

En el pabellón número 4 encontramos el Museo de la Universidad de Murcia,  

inaugurado el 9 de julio de 2003. Ocupa las plantas 1ª, 2ª y 3ª del edificio y consta de dos 

Salas de Exposición Permanente, la Sala de Exposiciones “Nicolás Almansa” y la Sala 

científica, Salón de Actos, Archivo y Centro de Documentación. 

La cultura también está muy viva en el pabellón 5, (edificio objeto de nuestro 

levantamiento fotogramétrico), donde está el Centro de Documentación y Estudios 

Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), dedicado al análisis de la historia, teoría y 

crítica del arte desde principios del siglo XX. También en este edificio se ubica el Centro 

Párraga, un espacio de investigación y desarrollo de las artes escénicas más vanguardistas.  

 

 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 19 

 

Otros espacios del cuartel acogen la biblioteca Río Segura, una ludoteca, varias 

dependencias municipales y los locales de la Agrupación Sardinera y la Federación de Moros 

y Cristianos. 

La actividad del cuartel no sólo se centra en los distintos pabellones. El patio de 

Armas cuenta con una terraza en la que disfrutar de un copioso aperitivo y de una amplia 

zona ajardinada con juegos para los niños. Además, durante todo el año, la plaza acoge 

espectáculos musicales, galas sociales y ferias multitudinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 -  Zona acceso al Cuartel de Artillería desde calle Cartagena 
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Para la adecuada comprensión del presente Proyecto Fin de Carrera es necesario 

dotal al lector de unos conocimientos acerca de las metodologías y procedimientos 

utilizados en el desarrollo del mismo. Dichos conceptos y explicaciones se harán de una 

forma breve, sencilla y práctica, de forma que sea interesante y llevadero para el lector. 

3.1.La Fotogrametría 

Actualmente, cualquier cartografía, así como los levantamientos topográficos de una 

cierta magnitud, son realizados con técnicas de fotogrametría. Pero, ¿qué es la 

fotogrametría?. Podemos definirla como “la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con 

precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando 

esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto”. [Lüscher, 1926] 

Si buscamos una definición más actualizada, según la Sociedad Americana de 

Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) se considera a la fotogrametría como: “el arte, 

ciencia y tecnología para la obtención de medidas de objetos físicos y su entorno, a través de 

grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética 

radiante y otros fenómenos”. Esta definición es más amplia y considera técnicas más 

modernas. 

En resumen, podemos decir que la Fotogrametría es la ciencia que nos permite, a 

partir de fotografías aéreas o terrestres, obtener las medidas del objeto fotografiado. 

Sin embargo, en la definición facilitada por ASPRS podemos diferenciar dos ámbitos: 

la fotogrametría métrica, que será la que utilicemos en el desarrollo del proyecto y en la que 

nos centraremos, y la fotogrametría interpretativa, que se basa en identificar objetos 

mediante la toma de datos de radares, infrarrojos,… 

3.2.Evolución de la Fotogrametría 

La fotogrametría va ligada a los avances de la ciencia, por lo que se ha ido adaptando 

a las necesidades de la misma. Dividimos su proceso evolutivo en cuatro etapas: 

a) Prehistoria (s.XVI hasta finales s.XIX) 

b) Fotogrametría Analógica (principios s.XX hasta 1960) 

c) Fotogrametría Analítica (1960-1990) 

d) Fotogrametría Digital (1990 - ...) 

Dejando a un lado la etapa prehistórica, en la que se producen las primeras pruebas y 

marcada por el descubrimiento de conocimientos necesarios para la metodología 
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fotogramétrica, se podría decir que existen básicamente tres etapas: Fotogrametría 

Analógica, Fotogrametría Analítica y Fotogrametría Digital.  

Ya antes del invento de la fotografía, Lambert, Matemático, físico y filosofo de origen 

francés, estableció en 1759 los fundamentos para resolver el problema de la restitución 

perspectiva (transformar una imagen de una proyección central a una proyección 

ortogonal). 

A partir de 1858 el francés Laussedat, consiguió obtener planos exactos de edificios y 

pequeñas extensiones de terreno a partir de la fotografía, siendo este el primer inicio de la 

fotogrametría, que en su día se conoció con el nombre de fotogrametría ordinaria. Este 

método estuvo en vigor hasta el principio del siglo XX; el mayor inconveniente que tenía este 

sistema era a la identificación de un mismo punto en dos fotografías tomadas desde 

distintos punto de vista. [Orellana, 2006] 

Aunque se continuaba trabajando con la fotogrametría, se tropezaba con dificultades 

de importancia, ya que la restitución de un punto implicaba una gran cantidad de cálculos, 

hasta que en 1901 Pulfrich aplico el principio de la visión en relieve para efectuar medidas 

estereoscópicas por medio de un aparato de su invención que se denominó 

estereocomparador, y con el cual se deducían las coordenadas punto por punto; dando 

comienzo a la segunda etapa. 

Al respecto es importante tener en cuenta el ritmo de evolución de la Fotogrametría; 

mientras que la Analógica se extendió durante 60 años (y aún está muy difundida debido a la 

inercia de los sistemas productivos y al elevado nivel de productividad que han logrado los 

sistemas informatizados dotados de operadores muy experimentados), la Analítica sólo ha 

tenido 30 años (y quizá ahora comienza su declive, como lo marca el hecho de que en los 

últimos diez años el número de equipos que han aparecido en el mercado ha sido muy 

limitado, siendo incluso retirados de comercialización por un elevado número de casas 

comerciales). 

También es necesario señalar que el paso de la Fotogrametría Analógica a la Analítica 

únicamente supuso una evolución en el modo de trabajar apoyada por la aparición de los 

sistemas informáticos, obteniendo mejores rendimientos y precisiones al sustituir la analogía 

mecánica por los cálculos matemáticos. El paso de la Fotogrametría Analítica a la Digital 

supone un cambio radical en cuanto a la instrumentación, al proceso fotogramétrico y en 

cuanto a los resultados por los que se ha dicho que se trata de una revolución tecnológica. 

 Todos los desarrollos realizados anteriormente fueron aplicados a la fotogrametría 

terrestre; con la aparición de los aviones, en 1909 se realizan las primeras fotografías aéreas 

(tomas desde un avión, no como se hacía anteriormente desde globos aerostáticos), 

produciéndose su expansión a partir de 1920. 

 La fotogrametría aérea es más compleja que la terrestre, ya que no se sabe la 

posición ni la orientación de la cámara en el momento del disparo. Hasta 1924 no se 
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resuelve el problema de las orientaciones de la cámara, desarrollándose la fotogrametría 

analógica. 

3.3.Aplicación de la Fotogrametría 

La Fotogrametría, ha significado para la Cartografía del último siglo, una de sus 

principales herramientas, que junto con la Topografía han posibilitando de manera  eficaz al 

mejor conocimiento de nuestro planeta, contribuyendo de este modo en el  desarrollo de 

muchas disciplinas englobadas en lo que denominamos Ciencias de la Tierra. Pero no es 

solamente en este campo donde la Fotogrametría ha intervenido. Los ensayos llevados a 

cabo hacia la mitad del siglo XIX para el registro de monumentos por medio de fotogramas, 

pueden considerarse el comienzo de la Fotogrametría. Sin embargo, el nuevo sistema de 

medición no alcanzó importancia práctica hasta principios del siglo XX, donde esta técnica 

irrumpió con éxito en la confección de mapas topográficos, siendo luego asumida esta tarea 

por la Fotogrametría Aérea. . [Orellana, 2006] 

Sin embargo el método de fotogrametría terrestre se impuso en muchos otros 

campos de aplicación, dando origen a lo que se denomina Fotogrametría Cercana. Algunas 

de estas aplicaciones son utilizadas en la Arquitectura, en la Ingeniería Civil, en la Hidráulica, 

en Arqueología, Criminología, Zoología, etc.  

Estos son algunos de los ejemplos en los que de manera continua pueden ir a niveles 

y escalas, desde la estructura molecular a los inmensos sistemas estelares. Por otra parte, no 

podemos dejar de mencionar (como sucedió en muchas otras ciencias), la aparición de los 

ordenadores y su continuo avance, posibilitaron el desarrollo y utilización de la 

Fotogrametría Analítica en la última parte del siglo XX, y nos permitirá hacer uso de una 

manera cada vez más fácil y sencilla de la nueva Fotogrametría Digital. Posiblemente debido 

a esto último, sea difícil seguir hablando de aquí en delante de Fotogrametría o cualquiera 

de sus Ciencias Afines, sin nombrar a los ordenadores o sin referirnos a la aplicación de 

alguna técnica informática para llevar a cabo un trabajo en cualquiera de estas disciplinas.  

3.3.1. Definiciones 

a)  Fotogramas 

Un fotograma es una vista aérea en la que además de las señales que 

permiten determinar su centro, se impresiona en los bordes, mediante signos o 

abreviaturas convencionales, diversos datos que interesan conocer para su 

utilización posterior como son: distancia focal, posición del nivel, altura de vuelo, 

hora en que se ha tomado la vista, número de oren de la fotografía, etc.; alguno 

de estos datos sirven para determinar la orientación interior del fotograma. 
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b) Proyección cónica 

La perspectiva cónica o lineal permite representar los objetos tal y como los 

vemos, dependiendo el resultado de la posición que ocupan estos en el espacio y 

de la nuestra respecto a ellos. Los dibujos efectuados mediante este sistema 

resuelven la representación tridimensional de los objetos, consiguiéndose 

imágenes iguales a las que percibimos cuando los miramos, y lográndose la 

sensación de profundidad en lo que únicamente es una representación plana. 

La perspectiva cónica se fundamenta en la proyección cónica, de manera que 

si consideramos como vértice de proyección al observador, obtenemos tres 

posibles posiciones determinadas por la disposición del plano de proyección 

(llamado aquí plano del cuadro) respecto al observador y el objeto:  

1º) El plano del cuadro está situado entre el observador y el objeto, se 

obtiene una perspectiva de menor tamaño que el propio objeto. 

2º) El objeto está situado entre el observador y el plano del cuadro, se 

obtiene una perspectiva de mayor tamaño que el propio objeto.  

3º) El objeto (si es una figura plana) está situado en el plano del cuadro, se 

obtiene una perspectiva de igual tamaño que el propio objeto. 

    

 

 

Figura 3.1 – Proyección cónica 

 

c) Calibración de la cámara 

La distancia focal de la cámara calibrada se denomina distancia principal, y la 

podemos definir por la expresión:  

 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 26 

I = Distancia radial de la imagen de un objeto desde el punto principal.  

Α = Angulo formado por los rayos correspondientes del punto principal y    de 

la imagen.  

Estas condiciones no son estrictamente rigurosas y los puntos nodales n y n’, 

no son absolutamente fijos, existiendo desplazamientos diferenciales en función 

de los ángulos (α, α’), siendo, por lo tanto, preciso corregir las distorsiones 

residuales, en los instrumentos fotogramétricos de precisión. El punto principal 

viene determinado por la intersección de las diagonales. 

 

 

 

Figura 3.2 – Distancia focal 

 

La calibración de una cámara consiste en determinar, exactamente, el valor de 

sus elementos de orientación interna, y compensar éstos de la mejor manera posible. 

Esta calibración se puede realizar mediante una serie de mediciones de coordenadas 

o distancias en el plano de la imagen, y el conocimiento de los ángulos.  

 El informe de calibración debe contener, como mínimo, la siguiente 

información: 

 Distancia principal calibrada.  

 Curvas de distorsión radial para cada una de las cuatro semi diagonales, 

referidas al centro de simetría. 

 Curva promedio de distorsión.  

 Ubicación del centro óptico de simetría y el centro de auto colimación, con 

respecto al punto determinado por las marcas fiduciales. 
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d) Punto Principal y Distancia Focal 

El punto principal está definido matemáticamente como la intersección de la 

línea perpendicular dirigida desde el centro de proyección hasta el plano de la 

imagen. La longitud de este punto principal hasta el centro de proyección se 

conoce como distancia focal. (Ver Figura 3.2 )  

El plano de la imagen es comúnmente referido como el plano focal. Para 

cámaras aéreas gran angulares, la distancia focal es aproximadamente de 152 

milímetros. Para algunas cámaras digitales, la distancia focal es de 28 milímetros. 

Antes de realizar un proyecto fotogramétrico, la distancia focal de una cámara 

métrica es determinada con exactitud en un proceso de calibración que se realiza 

en un laboratorio. 

e) Tipos de Fotografías Aéreas 

Hay tres tipos de fotografías aéreas, que se diferencian según el valor del 

ángulo de inclinación del eje óptico con respecto a la vertical. 

 Fotografía vertical: cuando el ángulo de inclinación no excede, normalmente, 

los 3°. 

 Fotografía oblicua: Cuando el ángulo de inclinación alcanza valores mayores 

que 3°, pero no se alcanza a registrar el horizonte. 

 Fotografía panorámica: En este tipo aparece registrado el horizonte en la 

fotografía. 

 

3.4.Métodos de percepción del relieve 

Según los métodos y sistemas empleados la percepción del relieve puede ser más 

o menos parecida a la realidad. Pasamos a continuación a definir los tipos de 

percepciones existentes y qué elementos nos permiten obtener la imagen más real de 

los objetos presentes. 

3.4.1. Visión Monocular 

Es la visión efectuada con un solo ojo, la sensación resultante es transmitida al 

cerebro aunque o se aprecie el relieve de las cosas. El ojo es un globo de forma 

sensiblemente esférica, cuyas partes principales son: La cornea; membrana circular 

perfectamente transparente, convexa y situada en la parte anterior del ojo. El iris; 

pequeña membrana circular, coloreada, que lleva en el centro una abertura circular, 
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la pupila, cuyo diámetro puede variar entre dos y nueve milímetros, y sirve para 

regular la intensidad de la luz que entra en el ojo. El cristalino; situado detrás del iris, 

masa gelatinosa de gran transparencia, cuyo conjunto forma el sistema óptico 

equivalente a una lente biconvexa, el cristalino divide al ojo en dos partes, la anterior 

llena de humor acuoso, y la posterior de humor vítreo. En la parte interna del ojo se 

encuentra la retina, cuyas células están unidas al nervio óptico que penetra en el ojo 

por el punto ciego, en la retina hay un punto más sensible que el resto, llamado fóvea 

central, y que define con el centro óptico del cristalino, el eje de fijación (dirección de 

la visual). . [Orellana, 2006] 

 

               

                                            Figura 3.3 – Esquema del ojo humano 

 

Los distintos elementos que componen el ojo, constituyen un sistema óptico 

cuyo eje es la recta determinada por los centros de curvatura de la córnea y del 

cristalino, y que corta la retina en un punto situado entre la fóvea central y el punto 

ciego.  

La agudeza visual tiene igual significado que el concepto de poder de 

resolución. Normalmente se toma como valor de la agudeza visual, o poder de 

separación del ojo. 

3.4.2. Visión Binocular 

También conocida como Observación Tridimensional Natural. La razón por la 

cual, el ser humano es capaz de percibir, a través del sentido de la vista, la sensación 

de relieve de los objetos, está basado en dos fenómenos. El primer fenómeno es la 

experiencia, mediante el cual el hombre es capaz de ordenar un paisaje, situando en 

distintos planos de profundidad, los elementos que integran éste. Como ser árboles 
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que sabemos que poseen alturas similares, los ordenaremos poniendo en planos más 

cerca de nosotros a los que vemos más grandes, y en planos más distantes a los que 

veamos de menor tamaño.  

El segundo fenómeno es la diferencia entre las imágenes captadas por cada 

uno de nuestros ojos. Esta captación del relieve, es un proceso psicofisiológico en el 

que intervienen, tanto el ojo como el cerebro. Este proceso es conocido como visión 

estereoscópica y lo explicamos a continuación. 

3.4.3. Visión Estereoscópica 

También llamada Observación Tridimensional Artificial. La visión 

estereoscópica se basa, en que al observar dos imágenes de la misma escena, 

tomadas desde dos puntos de vista diferentes, se puede obtener una impresión 

tridimensional del paisaje observado, formándose lo que llamamos Modelo Espacial 

o Modelo Estereoscópico.  

Para una observación estereoscópica correcta, se deben cumplir las siguientes 

condiciones: Cada ojo debe observar la imagen que le corresponde; o sea, el ojo 

izquierdo debe observar la escena de la izquierda, y lo mismo debe ocurrir con la del 

derecho. El resultado será la observación espacial tridimensional con efecto 

orteoscópico; si invertimos la situación de las imágenes, se producirá un efecto 

seudoscópico. Las imágenes se deben colocar, para una correcta observación, de 

manera que los puntos homólogos, estén sobre la misma recta, es decir, las imágenes 

de los puntos correspondientes, deben estar situadas sobre paralelas a la base 

estereoscópica, no debiendo existir paralaje vertical en la observación. 

 

3.5.Elementos de percepción  

Para poder tener una percepción de la realidad precisamos de ciertos elementos que 

sirvan de apoyo para garantizar que se obtiene correctamente cualquiera de los distintos 

tipos de visión que acabamos de conocer. Debido a que para la visión monocular 

únicamente es necesario el ojo humano, pasaremos a ver los elementos precisados para 

la visión binocular. 
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3.5.1. Elementos de visión binocular 

      

Figura 3.4 – Visión binocular 

Cuando se observa un punto M ubicado sobre el espacio (sobre el plano 

medio de la cabeza) los músculos hacen girar el globo ocular alrededor de su centro 

de rotación dirigiendo los ejes hacia el punto M. En ese momento las imágenes de 

dicho punto m1 y m2 se forman en el centro de las fóveas correspondientes. Siendo 

O1 y O2, los centros ópticos de los ojos, d la distancia interpupilar (base ocular) y D la 

distancia de observación del punto M el ángulo de convergencia a (ángulo 

paraláctico) en radianes será: A = d / D. 

A cada distancia de observación corresponde un ángulo de convergencia 

diferente y, por experiencia del observador, se puede tener una idea de la distancia a 

la que está un objeto con base en el valor del ángulo a. Al mismo tiempo que los 

músculos motores convergen los ejes hacia el objeto observado, las fibras musculares 

de la zona ciliar dan al cristalino la curvatura necesaria para acomodar la distancia D 

(enfoque de los objetos). Todos estos músculos trabajan simultáneamente, es decir, 

que la acomodación y convergencia se realiza al mismo tiempo para determinado 

objeto; sin embargo, estas dos funciones pueden separarse para realizarlas 

independientemente. . 

El ángulo a permite tener una idea de la distancia a la que está un objeto y, 

por tanto de su relieve; sin embargo, debido a las ligeras variaciones de dicho ángulo 

no puede apreciarse el relieve con precisión. Se necesita un segundo elemento de 

apreciación perspectiva que complemente la información proporcionada por el 

ángulo de convergencia. Por ejemplo, si se observa una pirámide de base cuadrada 

con el eje ubicado en el plano medio de la cabeza del observador, se obtendrán dos 
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perspectivas diferentes P1 y P2., cada ojo una de estas imágenes y la dualidad de i 

presión constituye un nuevo elemento de apreciación del relieve. [Sánchez, 2006] 

Podría surgir la pregunta de por qué no se ven dos imágenes de un objeto si 

éste se observa con los dos ojos. La respuesta es sencilla, la imagen del punto P 

encada retina (P1 y P2) envía al cerebro las impresiones luminosas recibidas y, la 

experiencia demuestra que el punto P no es doble, sino simple, porque existe una 

relación entre las fibras nerviosas que transmiten el flujo de energía luminosa de 

puntos correspondientes, es decir, puntos observados desde un mismo ángulo de 

convergencia desde un mismo ángulo de convergencia, lo cual hace que la imagen 

formada sea simple. 

 

3.5.2. Observación estereoscópica 

 Requisitos para la observación estereoscópica 

De acuerdo con lo anterior, en visión normal a través del enfoque y 

convergencia, cada ojo envía al cerebro una imagen diferente del mismo 

objeto, que por haber sido formado en puntos correspondientes de la fóvea 

produce la imagen de un objeto simple.  

En visión binocular artificial se tomas dos fotografías tomadas desde 

dos puntos de vista diferentes, cada una observada monocularmente (la 

fotografía izquierda con el ojo izquierdo y la derecha con el ojo derecho o 

viceversa) llegando al cerebro dos imágenes diferentes de un mismo objeto 

que producen una imagen tridimensional. En dichas imágenes debe ser 

posible la acomodación y la convergencia de modo similar a como ocurre en 

el caso de la visión binocular normal, por lo cual las fotografías deben 

satisfacer las siguientes condiciones. La relación B/Z debe estar entre 0.02 y 2. 

Si esta relación es superior a 2 las imágenes serán muy diferentes y será casi 

imposible formar una imagen tridimensional con ellas.  

La diferencia de escalas entre las fotografías debe ser inferior a +/- 

15%. Con diferencias inferiores a 10% fácilmente pueden observarse en 

tercera dimensión, pero para valores superiores las diferencias en tamaño de 

las imágenes son demasiado grandes. Los ejes de la cámara al momento de la 

toma deben permanecer en un mismo plano. En fotografías inclinadas 

(oblicuas o convergentes) los ejes deben cortarse en el espacio, en el caso de 

las fotografías verticales, como los ejes son verticales, por lo tanto paralelos, 

siempre pertenecen a un plano. 
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 Métodos para la observación estereoscópica 

El modelo estereoscopio, parte común en sentido longitudinal de dos 

fotogramas consecutivos, se puede observar en relieve por medio de los 

siguientes procedimientos:  

- Por observación con líneas de visión convergentes: este es el 

procedimiento más natural y más cómodo de observación, al realizarse el 

mecanismo de acomodación y convergencia, a la misma distancia. El 

principio en que se basa este procedimiento, consiste en la observación de 

cada fotograma con un solo ojo. Los métodos más desarrollados para este 

tipo de observación son: Métodos de 32náglifos: consiste en llevar ambas 

imágenes a una situación superpuesta, bien por método de impresión o 

por proyección. El par de fotograma se colorea en forma individual con 

colores complementarios, normalmente el fotograma izquierdo en azul y 

el derecho en rojo, proyectándose o imprimiéndose uno encima de otro. 

Materializado así el modelo, la observación se realiza por medio de unas 

lentes de cristales coloreados, rojo y azul, colocadas de forma que 

correspondan los colores complementarios, es decir, el rojo a la izquierda 

y azul a la derecha. De esta manera se cumple el principio de que cada 

fotograma se vea con un solo color. Hay que resaltar que para mayor 

entendimiento, que una persona daltónica puede observar perfectamente 

el relieve, dado que éste no está fundado en la percepción de colores, sino 

en la eliminación de éstos. 

- Por observación con líneas de visión paralelas: Este procedimiento es más 

cansador que el anterior, puesto que mientras los ojos convergen hacia el 

infinito, la acomodación se realiza a unos 25 centímetros. Ahora bien, el 

sistema es más descansado, si intercalamos unas lentes positivas entre las 

fotografías y el observador, de manera que éstas queden en el plano focal 

de aquellas. Así la convergencia y la acomodación se realizan a igual 

distancia. Este es el fundamento del estereoscopio de bolsillo. [Lüscher, 

1926] 

 Paralaje 

 Se llama paralaje al desplazamiento de la imagen de un punto de dos 

fotografías consecutivas, causado por el cambio de posición de la cámara en 

las dos tomas. El vector paralaje se descompone en un componente 

horizontal, o paralaje px, y en otro vertical, o paralaje py. La paralaje py se 

hace cero, en el proceso de orientación del par o modelo estereoscópico. 
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Figura 3.5 – La imagen a del punto del terreno A, se encuentra en el borde del fotograma en la 

exposición1, en la 2 su imagen a’ se encuentra en su parte central. Este desplazamiento de la 

imagen se conoce como paralaje. 

 Cálculo del Paralaje Horizontal 

 

                  Figura 3.6 – Paralaje Horizontal y Vertical 

   

La paralaje horizontal (Px) del punto A, viene dada por la magnitud el 

segmento a1a’2, de la figura se deduce que:  

Px = a1a’2 = a1p1 + p1a’2 = a1p1 + p2a2                                                  (1)  

De la semejanza de triángulo O1a1p1 y O1AP1 se tiene.  

A1p1/AP1 = O1p1/O1P1 de donde a1p1 = f / H * AP1                           (2)  

y de los O2p2a2 y O2P2A2, resulta:  

p2a2 / P2A = O2p2/O2P2 de donde p2a2 = f / H * P2A                          (3)  

sustituyendo los valores (2) y (3) en (1), se tiene:  

Px = f /H AP1 + f / H P2A = f / H (AP1 + P2A) = f / H B                             (4) 
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              Figura 3.7 −  Cálculo paralaje horizontal 

 

En esta expresión Px representa la paralaje horizontal de un punto cualquiera; 

f, H y B son respectivamente: la distancia focal de la cámara, la altura de vuelo, y la 

base aérea. De la expresión (4) se deduce que para un par estereoscópico 

determinado, en que f y B son fijos, la paralaje de un punto depende exclusivamente 

de H, verificándose que para todos los puntos situados en un mismo plano horizontal, 

la paralaje horizontal o longitudinal tiene el mismo valor.  

Para un punto M situado a una altura h sobre el plano de comparación, el 

valor de su paralaje horizontal (Px) será:  

Px = f * B / H – h 

 Cálculo del Paralaje Vertical o Transversal 

La paralaje vertical o transversal (Py) del punto C en el fotograma F1 es y1, y en 

el F2 es y2.  
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           Figura 3.8 – Paralaje Vertical o Transversal 

   

 De la semejanza de los triángulos O1a1c1 y O1AC, se deduce que:  

A1c1 / AC = O1a1 / O1A sustituyendo valores y1 / Y = O1a1 / O1A         (6)  

Y de la semejanza de triángulos O1a1o1 y O1AN1, se obtiene:  

O1a1 / O1A = O1o1 / O1N1 sustituyendo valores O1a1 / O1A = f / H      (7)  

Y de las expresiones (6) y (7) se deduce que:  

Y1 / Y = f / H y1 = Y f / H                                                                                          (8) 

Analógicamente de la semejanza de triángulos O2a2c2 y O2AC,  obtenemos:  

A2c2 = O2a2 / O2A sustituyendo valores y2 / Y = O2a2 / O2A                   (9)  

Y de los triángulos O2a2o2 y O2AN2, se tiene:  

O2a2 / O2A = O2o2 / O2N2 sustituyendo valores O2a2 / O2A = f / H    (10)  

Y de las expresiones (9) y (10) resulta:  

Y2 / Y = f / H y2 = y * f / H          (11)  

Deduciéndose de las expresiones (8) y (11) que y1 e y2 son iguales, es decir que: En 

un par de fotogramas verticales, la paralaje vertical de un punto en un fotograma, es 

igual a la paralaje vertical de su homólogo en el otro fotograma, respecto a la misma 

línea de vuelo. 
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3.5.3. Estereoscopios 

Los estereoscopios están fundados en el principio de Brewster [La 

polarización por reflexión es máxima cuando la tangente del ángulo de incidencia es 

igual al índice de refracción de la sustancia. La polarización es nula para la incidencia 

normal.], pero para facilitar su estudio, los clasificaremos en: Estereoscopios de 

refracción, de reflexión, y mixtos. 

 Estereoscopio de Refracción 

Constan de dos lentes convergentes de igual distancia focal, con una 

separación entre unos 65 mm., aunque existen modelos que permiten separar 

éstas dentro de un rango entre 55 – 75 mm. Los lentes se encuentran 

dispuestos en forma de gafas, con patas abatibles, que permiten colocar 

encima de una mesa en posición fija. [Lüscher, 1926] 

                 

                         Figura 3.9 – Estereoscopio de bolsillo 

 

La observación se realiza con líneas de visión paralelas, en cuyo caso la 

distancia real de visión, es igual a la distancia focal de las lentes, teniendo la 

impresión el observador, de que las imágenes de puntos conjugados proceden 

del infinito, por lo cual, el efecto de acomodación y convergencia es nulo. 

 Estereoscopio de Reflexión 

También conocidos como de espejos, por la introducción de este 

elemento, con el fin de ampliar la distancia interpupilar. 
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 Estereoscopio Mixto 

Suelen ser los más utilizados en fotointerpretación. Consiste en un 

estereoscopio de reflexión, al cual se acopla unos binoculares, con distintos 

juegos de aumentos. 

 

3.6. Problema fundamental de fotogrametría  

La reconstrucción geométrica de un objeto a partir de una fotografía aérea se 

plantea inicialmente como un problema geométrico de reconstrucción de rayos 

homólogos (que van a un mismo punto) desde dos puntos de vista diferentes. 

 

 

          Figura 3.10 – Problema fundamental de la fotogrametría 

 

 Dado un haz de rayos perspectivos Γ y un conjunto de semirrectas SA, SB, SC…desde 

un punto de vista S, la reconstrucción de los puntos A, B, C,…, del objeto Σ sólo se puede 

llevar a cabo geométricamente conociendo las distancias a estos puntos. Lógicamente, no 

sucede así en la fotogrametría, ya que no es posible medir dichas distancias, disponiendo 

sólo de imágenes. En este caso se realizará la intersección de rayos homólogos desde otro 

punto de vista (en nuestro caso, dos fotogramas). [Santa Cruz, 2003] 

 Este proceso se realiza en fotogrametría en cuatro pasos bien diferenciados: 

1. La determinación del haz perspectivo por sus datos internos, conocer la forma del 

haz. En caso de ser una fotografía saber la distancia focal y otros parámetros: 

Orientación Interna. 
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2. Determinación de la posición relativa de un haz respecto a otro, de tal forma que 

las intersecciones de puntos homólogos en la fotografía determinen los puntos 

del objeto: Orientación Relativa. 

3. Colocación y escalado de todo el conjunto rígido en un sistema de coordenadas 

terreno: Orientación Absoluta. 

4. Determinación e identificación de pares de rayos homólogos y los puntos del 

objeto o terreno: Restitución. 

3.7.La Cámara Fotogramétrica  

Un objetivo fotográfico es un sistema óptico centrado, formado por una serie de 

lentes o dioptrios con sus centros alineados. Sin embargo no existe objetivo fotográfico 

ideal, no transforma un haz cónico de rayos que entran en el sistema en otro de salida, 

en sentido estricto. Por esto se dice que el sistema no es estigmático, la imagen de un 

punto formada sobre el plano focal o plano imagen se formará en una zona de 

estigmatismo aproximado. 

 

 

Figura 3.11 – Mosaico cámaras digitales y objetivos 

 Se puede comprender por tanto que en una fotografía donde la finalidad 

fundamental es medir objetos, el objetivo es el elemento más importante de las cámaras 
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fotogramétricas y el cual tiene que estar perfectamente corregido de imperfecciones. Así , 

mismo las lentes que forman el conjunto óptico han de estar perfectamente alineadas para 

formar lo que se denomina sistema óptico centrado, el cual forma una imagen perfecta en el 

plano focal (imagen nítida y geométricamente correcta). 

 Como hemos definido anteriormente, se denomina distancia focal f a la distancia en 

un sistema óptico entre el centro de proyección y el plano imagen o focal (donde se coloca el 

negativo). La variación de esta distancia nos da la escala de una fotografía, así como el 

campo de imagen que se va a fotografiar. 

 Se denomina centro de proyección al ponto O (centro del objetivo) y punto principal 

al punto intersección del plano focal con el eje principal. 

El campo de imagen se mide como el ángulo bajo el cual se ve nítida la imagen en 

cada distancia focal. Un ejemplo de la denominación de los objetivos en función de la 

variación de estos elementos podría ser: 

 

Distancia focal Objetivo Campo de imagen 

88 mm Supergranangular 120° 

152 mm Granangular 90° 

200 mm Normal 80° 

300 mm Ángulo pequeño 60° 

Tabla 3.1 – Tipos de objetivo 

 

 En la fotogrametría aérea se suele usar un objetivo granangular. Este ángulo se 

define como el que contiene una semidiagonal del fotograma desde el centro de proyección, 

de tal forma que para una fotografía estándar en fotogrametría de 23 x 23 cm (parte útil) el 

campo de imagen sería: 

 

 

α=artg      

 

 

 

           Figura 3.12 – Granangular 
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En una cámara fotográfica la limitación de entrada de rayos se hace con el diafragma, 

el cual se puede considerar una abertura circular centrada en el eje del sistema, la cual 

permite trabajar en una zona de estigmatismo aproximado. Se coloca entre las lentes del 

objetivo, de tal forma que limita el diámetro de entrada al objetivo. Se denomina 2ρ a la 

abertura útil del objetivo. El diámetro útil se suele dar a través del número N, que cumple la 

relación:  

  ;  N   

 Al diafragmar (variar 2ρ) se controla la calidad de luz que entra en el objetivo, de tal 

forma que cuando N es pequeño, la abertura útil es mayor. El número N sigue la progresión 

1, , ( )², ( )³,…, ( )⁹. El N=1 correspondería a la abertura máxima. [Santa Cruz, 2003] 

El obturador es el mecanismo que abre y cierra en fracciones de segundo la entrada 

de la luz al objetivo. El tiempo que permanece abierto el obturador se denomina tiempo de 

exposición. La apertura de unas laminillas de cierre entre las lentes del objetivo permiten 

tiempos de exposición de la película desde 1/100 hasta 1/1500 segundos en fotogrametría 

aérea, en la que los tiempos de exposición han de ser bajos para evitar desplazamiento de la 

imagen debido a la velocidad del avión y las vibraciones. 

El filtro es el elemento exterior del objetivo, el cual básicamente es un cristal 

apropiado que cumple varias funciones. En primer lugar reducir el efecto de luz difusa 

atmosférica, difundida por partículas atmosféricas que no deja pasar la luz procedente de 

partes en sombra. Por otro lado contribuye a la distribución uniforme de la luz por todo el 

plano focal, a la vez que protege a las lentes principales del objetivo. En fotogrametría aérea, 

los filtros hacen que no sea necesario el uso del diafragma (función de atenuación del exceso 

de luz).  

 Todo este conjunto de lentes, diafragma, filtros y obturador constituyen en una 

cámara lo que se denomina cono exterior o simplemente objetivo.  

El cono interior es el espacio comprendido entre el conjunto anterior y el plano focal, 

que es donde se forma la imagen. En el plano focal, lógicamente, se coloca la película a 

impresionar y además de la imagen, se impresionan una serie de datos marginales en cada 

fotograma, variables según la cámara, que pueden ser: 

 Marcas fiduciales: marcas fundamentales en las esquinas y en el medio de los 

bordes que como veremos posteriormente, son esenciales para determinar la 

geometría del fotograma. 

 Altímetro: registra la altura de vuelo del avión. 

 Nivel esférico: proporciona información aproximada de la inclinación del eje 

principal en el momento de la toma. 

 Número y tipo de cámara. 

 Distancia focal del objetivo. 

 Fecha y hora de la fotografía. 
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 Número de fotografía (4 dígitos) dada correlativamente por un sistema contador 

a medida que avanza la película. 

 Información adicional: espacio para anotar otros códigos, lo más normal es la 

zona o denominación del proyecto. 

 Es fundamental para evitar distorsiones geométricas y ópticas que la película en el 

plano focal se encuentre perfectamente plana. Esto se consigue, además de por la presión 

de una plancha que sujeta la película contra el marco, por un sistema con una bomba de 

vacío de aire. Un pequeño motor hace la secuencia completa de la toma fotográfica: 

desconecta el sistema de vacío, hace avanzar la película, conecta el sistema de vacío, ilumina 

los sistemas de información marginal en el plano focal, abre el obturador y lo cierra. En el 

almacén se aloja la película, normalmente de tipo rollo, con capacidad para almacenar 

películas de 120 a 150 metros. Con el formato estándar de 23 cm, un rollo de 120 metros 

permite casi 500 exposiciones. [Santa Cruz, 2003] 

Existen otros muchos mecanismos adicionales, como un compensador de 

movimiento de imagen, que produce un pequeño movimiento de la película en la dirección 

del vuelo (pero en sentido contrario) para compensar el movimiento de imagen debido al del 

avión. En alturas de vuelo pequeñas su función es más importante. La montura de la cámara 

con el fuselaje está realizada a través de un sistema amortiguador de vibraciones y 

suspendida de tal forma que permita giros en torno a tres ejes principales, de tal forma que 

el operador tiene la posibilidad de orientar o retocar la horizontalidad de la cámara en todo 

momento.  

El visor permite al operador ver en cada momento la imagen del terreno a fotografiar 

y un intervalómetro hace que automáticamente la cámara vaya disparando en función del 

recubrimiento longitudinal (fracción de imagen común en una fotografía y la siguiente) que 

se haya seleccionado. 

El exposímetro tiene como función seleccionar la velocidad de obturación y abertura 

del diafragma en función de la luz disponible y la sensibilidad de la emulsión, de una manera 

automática, al igual que se realiza en cualquier cámara fotográfica convencional. 

La georreferenciación en lo posible del centro de proyección fotográfico se realizaba 

antiguamente con aparatos auxiliares de navegación, pero actualmente, en cualquier vuelo 

fotogramétrico de cierta magnitud, estos datos se registran con Sistemas de 

Posicionamiento Global GPS y sensores inerciales INS (Inertial Navigation System).  

En cuanto a los aviones fotogramétricos que se emplean, deben de cumplir unas 

características especiales en cuanto a estabilidad, velocidad reducida (en pequeñas alturas 

de vuelo, 200 km/hora), gran autonomía, buen acondicionamiento de los equipos 

fotogramétricos, etc. La tripulación suele estar formada por el piloto, un navegante que 

controla la ejecución del vuelo con respecto a un plan trazado y el fotógrafo. 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 42 

3.8.La Imagen Digital  

Actualmente la fotogrametría analógica y analítica han dado paso a la fotogrametría 

digital, donde todas las operaciones se realizan analíticamente sobre imágenes digitales en 

estaciones fotogramétricas por ordenador. 

 Una imagen digital es una función F (x, y) donde x e y son las coordenadas en 

elementos diferenciales de imagen (píxel) que tienen atribuido un cierto valor (color 

o nivel de gris en el caso de imágenes en blanco y negro). Esta matriz de pixeles F (x, 

y) puede ser unidimensional, como en el caso de las imágenes en blanco y negro o 

multidimensional, como en el caso de las imágenes en color, formadas por la 

superposición de tres capas o matrices unidimensionales con los colores básicos rojo, 

verde y azul. Las imágenes de satélite suelen tener múltiples dimensiones en tanto en 

cuanto almacenan información de diferentes intervalos del espectro (ultravioleta, 

visible, infrarrojo próximo, medio, lejano, etc.). Incluso las imágenes multiespectrales 

almacenan la información de pequeños intervalos del espectro, más de 100 capas.  
[Santa Cruz, 2003] 

 

 

Figura 3.13 −  Filtros de una cámara multiespectral 

 

Aunque las imágenes con las que se trabaja son digitales, la toma aún puede ser 

analógica, mediante cámara convencional, ya que el uso de cámaras fotogramétricas 

digitales aún no está muy extendido debido al alto coste de una cámara digital (alrededor de 

1 millón de euros). 
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La fotografía convencional es escaneada mediante escáneres digitales de alta 

resolución. Es importante no perder resolución desde la fotografía convencional a la digital. 

Por ello se suele utilizar la relación entre líneas pares por mm ® y el intervalo de barrido o 

tamaño de píxel (ΔD) siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Degradado pixelado 

 

 Para determinar la resolución de una imagen digital hay que distinguir: 

 Resolución geométrica o espacial: tamaño del píxel. Se mide en micras (μm) por 

píxel. El estándar en fotogrametría digital suele estar entre 10 y 30 micras por 

píxel. 

 Resolución radiométrica: número de niveles digitales (ND) que puede tomar cada 

píxel. Depende del número de bits que se utilicen para la codificación. Si la 

imagen se codifica en 8 bits, se tendrán 28 = 256 posibles valores a almacenar en 

cada elemento de la matriz. En una imagen en blanco y negro se tendrá desde el 

negro (0) hasta el blanco (255). 

 

3.8.1.1. Ventajas e inconvenientes  

Las ventajas e inconvenientes de la Fotogrametría Digital frente a otras metodologías 

fotogramétricas, tales como la Fotogrametría Analógica y la Fotogrametría Analítica, varían 

en función de las características propias del tipo de imágenes que se emplean, por tanto, 

estarán directamente ligadas con las correspondientes a la utilización de imágenes digitales. 
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 Ventajas 

1) Las imágenes digitales, por su soporte de almacenamiento carecen de los 

problemas derivados de la estabilidad dimensional que afecta a las imágenes 

analógicas cuando se modifican las condiciones medioambientales de su  

almacenamiento. Por otro lado, al no requerir la manipulación directa a la hora de ser 

utilizadas se elimina el deterioro producido por esta causa.  

2) Las imágenes digitales permiten una fácil duplicación y transmisión siendo 

únicamente necesario disponer de los medios informáticos apropiados.  

3) Las características de la imagen tales como brillo y contraste pueden ser 

modificadas mediante el empleo de técnicas de análisis de imágenes, con el objetivo 

de mejorar la calidad visual de la misma y así favorece la interpretación o bien para 

poner de manifiesto algún tipo de característica de la imagen.  

4) Los productos derivados de la Fotogrametría Digital son obtenidos en 

formato digital por lo que son fácilmente integrables en entornos tipo CAD o SIG.  

5) Debido a las características de las imágenes empleadas se eliminan gran 

parte de los elementos de mayor coste de los sistemas analógicos (ópticas y sistemas 

mecánicos de precisión), disminuyendo de una forma considerable los gastos de 

mantenimiento. Además, la precisión no está ligada al diseño constructivo del equipo 

sino a los programas empleados.  

6) La utilización de imágenes digitales permite la automatización parcial del 

proceso con lo que conlleva de aumento del rendimiento, así mismo permite el 

trabajo en tiempo real o casi real. 

 Inconvenientes 

1) Se trata de una técnica de muy reciente aparición, por lo que en muchos 

aspectos aún puede estar inmadura.  

2) Los procesos derivados de la necesidad de un proceso de digitalización. Los 

sistemas de digitalización aún son muy caros.  

3) La necesidad de almacenamiento que es muy elevada para los niveles de 

precisión equivalente a los procesos fotogramétricos analíticos, así una imagen en 

blanco y negro de 23x23cm digitalizada a una resolución, expresada como tamaño de 

píxel de 15µm ocupa un espacio en disco superior a los 200 Mb (256 tonos de gris), 

esta cifra se multiplicará por 3 si el almacenamiento se realiza en color real (16.7 

millones de colores). Es importante tener en cuenta que en un proyecto se manejan 
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un número considerable de imágenes por lo que los volúmenes de almacenamiento 

requeridos son importantes. 

 

3.9.Escala de la fotografía 

Al ser una fotografía una proyección cónica la escala en la fotografía sería uniforme 

en el caso que el terreno fuera llano, como este no es un caso habitual la escala depende del 

punto imagen, y por lo tanto el concepto de escala de la fotografía carece de rigor 

matemático. En un terreno llano la escala de la fotografía vendría determinada por la 

relación entre una distancia en la foto y una en el terreno. 

 

siendo D la altura de vuelo del avión sobre el terreno. 

En el caso de un terreno normal la escala de la fotografía vendría dada por la siguiente 

relación: 

 

siendo H la altura de vuelo de avión sobre el nivel medio del mar y h la altura terreno del 

punto considerado. 

Al haber una escala por cada punto imagen, se hace necesario definir el concepto de escala 

medio del fotograma, en el que la altura h queda determinada por una altitud media de los 

puntos representativos de la fotografía. 

 

Por otro lado y hablando de escalas, conviene tener presente que la fórmula que relaciona la 

escala de la fotografía con la escala de la cartografía final es: 

 

 

 
donde E es el denominador de la escala de la fotografía y  es el denominador de la escala 

de la cartografía. En una primera aproximación, para el establecimiento de un proyecto 

fotogramétrico, tendremos presente primera la escala cartográfica que queremos, a partir 

de ahí deducimos la escala fotográfica, y con ello, la altura aproximada a la que será 

necesario volar la zona. 
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3.10.  Sistema de coordenadas  

Los diferentes métodos de orientación se basan en el establecimiento de una 

correspondencia matemática entre coordenadas fotografía y coordenadas terreno, a veces 

pasando por coordenadas modelo. A continuación vamos a detallar como son los distintos 

sistemas de coordenadas, y más adelante hablaremos sobre los métodos de orientación. 

3.10.1. Sistema de coordenadas fotografía 

Es en el que originalmente se miden las coordenadas de los puntos en la imagen, 

definiéndolo como un sistema rectangular con origen en el punto principal w, con eje x en 

dirección del eje de vuelo y eje y perpendicular a éste, de tal forma que cualquier punto de 

la imagen quedará determinado por un par de coordenadas bidimensionales (xp, yp). La 

materialización de estos ejes en la fotografía queda definido por las marcas fiduciales, 

definiendo como intersección de estas marcas el centro fiducial.  

Ahora bien, rara vez coincide este centro con el punto principal de la proyección. El 

desplazamiento existente entre ambos centros (el fiducial sería el centro geométrico y el 

punto principal sería el físico) viene dado por las coordenadas del punto principal ( , ). Si 

desplazamos el origen del sistema anterior desde el centro fiducial al punto principal (una 

traslación en x y otra en y) tenemos el sistema de coordenadas fotografía. 

Precisamente son estos valores, coordenadas del centro principal ( , ) y la distancia focal 

f, junto con los parámetros de distorsión, constituyen las incógnitas a resolver en la 

orientación interna, los cuales se determinan con el certificado de calibración de la cámara y 

midiendo las coordenadas fotografía de las marcas fiduciales. 

       

Figura 3.15 – Sistema fiducial y sistema de coordenadas fotografía 
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En efecto, si medimos las coordenadas fotográficas de las 8 marcas fiduciales de un 

fotograma y las comparamos con las que da el certificado de calibración de la cámara, 

realizado en laboratorio, podemos averiguar la posición del centro fiducial respecto al centro 

principal y reducir así posteriormente todas las medidas al centro de proyección como 

origen del sistema de coordenadas fotografía. Los otros dos componentes del certificado de 

calibración necesarios para la orientación interna son la focal y una función de distorsión. 

Es evidente que la focal será la tercera coordenada (z) para todos los puntos de la imagen en 

un sistema tridimensional.  

En la práctica, cualquier medición de coordenadas fotografía tomará como origen el centro 

fiducial y por consiguiente, la coordenada de cualquier punto en el sistema tridimensional 

será ( - , - , - ) en el positivo y ( - , - , )  en el negativo. 

 

3.10.2 Sistema de coordenadas modelo 

 Es el sistema de coordenadas tridimensional constituido por los puntos del modelo 

estereoscópico formado en un aparato restituidor, teniendo como origen de coordenadas el 

centro de proyección del fotograma izquierdo, eje x, dirección de vuelo y eje z, eje principal 

de la fotografía. Es un sistema particular para cada modelo, de tal forma que al ir uniendo 

varios modelos son necesarias sucesivas transformaciones tridimensionales. En cualquier 

caso, si bien este sistema ha sido utilizado como artificio por la fotogrametría analógica y 

posteriormente la analítica, ha dejado de tener validez para la fotogrametría digital, en la 

que las correspondencias matemáticas se realizan directamente de coordenadas fotografía a 

coordenadas terreno, sin pasar por este sistema intermedio. 

 

3.10.3 Sistema de coordenadas terreno 

Se trata de las coordenadas reales en el datum y proyección correspondiente del 

terreno que se va a cartografiar: en el caso de España, coordenadas en ED50 (European 

Datum 1950) en proyección UTM (Universal Transversal Mercator). 

 

3.10.4 Correcciones 

Conviene aclarar antes de comenzar a ver los pasos de orientación para la formación 

del modelo estereoscópico que se deben hacer una serie de correcciones a las coordenadas 
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medidas en la fotografía, en función de los datos obtenidos en la calibración de la cámara y 

de las condiciones de la toma.  

 Reducción de coordenadas del centro fiducial al punto 

principal 

Como ya se ha indicado anteriormente, la intersección de las marcas 

fiduciales normalmente no coincide con el centro de proyección o punto principal w a 

partir del cual se tiene que regenerar la geometría perspectiva. Por tanto, es 

necesario realizar un par de translaciones. Si se denominan en el sistema fotografía 

con origen el centro fiducial como ( , ) las coordenadas del punto principal y 

medimos cualquier punto ( , ), las coordenadas corregidas serán: 

 

 

 Corrección de deformaciones del soporte 

El soporte, normalmente película, puede estar sometido a distorsiones 

dimensionales, función del tipo de material, temperatura y humedad, edad, 

tratamiento efectuado, etc. Se estima la deformación máxima en un 0,2% para 

película y distorsiones mayores para papel fotográfico, hasta el 2%. Si se sospecha de 

deformación, lo más normal es aplicar una transformación bidimensional, lineal y 

conforme que corrige las deformaciones de forma uniforme: 

 

 

donde   ,  son las coordenadas calibradas de las marcas fiduciales 

 son las coordenadas medidas de las marcas fiduciales 

 traslaciones 

, giros en torno a e  

Cuando hayan quedado determinados estos parámetros con las marcas 

fiduciales, entonces se aplicará la transformación al resto de coordenadas. 
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 Corrección por distorsión del objetivo 

La distorsión radial del objetivo (existe otra tangencial) es sin duda la 

componente más perturbadora de la posición de los puntos en la imagen fotográfica. 

Depende de la distancia radial de cada punto y se suele expresar por medio de una 

función polinómica de grado impar del tipo: 

+ + +… 

donde  es la distancia radial del punto imagen. A veces, simplemente se trabaja con 

. Por geometría, la distorsión que provoca sobre las coordenadas imagen: 

 

 

De donde se obtiene que las coordenadas corregidas  son: 

) 

) 

 

 Corrección por refracción atmosférica 

Las correcciones por efecto de la refracción al curvarse un rayo perspectivo en 

el espacio como consecuencia de ir atravesando capas de diferente densidad, puede 

aplicarse en fotografías de escala pequeña. Se puede aplicar la fórmula: 

 

siendo K un coeficiente en función de las condiciones de presión, temperatura y  

humedad en el momento de la toma. Existen diferentes modelos para calcular este 

coeficiente y la expresión que da la influencia sobre las coordenadas es equivalente al 

caso anterior, con desplazamiento en sentido radial. 

 Corrección por esfericidad terrestre 

Al igual que en el caso anterior, existe un desplazamiento notable del punto 

imagen como consecuencia de la curvatura terrestre que tiene una influencia no 

despreciable en fotografías de pequeña escala, si bien esta se aplica más que la 

anterior porque su influencia es bastante mayor. La influencia a partir de escalas 

1/10.000 suele ser ya bastante considerable. 
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La expresión que se suele utilizar para evaluar el desplazamiento radial y su 

posterior corrección en la imagen es: 

 

donde H’ es la altura de vuelo sobre el terreno y R’ el radio de la Tierra más la altitud 

media del terreno. 

 
Para hacernos una idea, incluso a escala 1/5000, con r = 150 mm, y focal 150 

mm el desplazamiento es de 9 μm, mientras que para una escala 1/40000 es de 71 

μm, una cantidad ya nada despreciable. Normalmente, la conveniencia o no de 

realizar estas correcciones se le pueden indicar al principio al restituidor. El conjunto 

de correcciones efectuadas a las coordenadas fotografía constituye lo que se 

denomina refinamiento de coordenadas. 

3.11. Orientación 

Siendo A y B dos posiciones relativas desde las que se han tomado fotografías, los 

rayos de luz han impresionado las placas, mediante dos haces perspectivos. Colocando las 

fotografías en la misma posición relativa respecto a la que tenían cuando fueron 

impresionadas y si las iluminamos con proyectores, se volverían a formar los mismos haces 

iniciales. Los rayos homólogos se cortarían, dándonos sus intersecciones una reproducción 

exacta del terreno. Ocurrirá que como esta operación se hace en gabinete, la distancia A-B 

será más pequeña y el estéreo modelo estará a una cierta escala. 

El problema a resolver consistirá en conseguir en gabinete la reproducción de la 

posición exacta de los dos haces de rayos y que su situación respecto al terreno, sea análoga 

a la que tuvieron al ser impresionadas ambas fotografías. 

La operación necesaria para conseguir todo esto es la Orientación Instrumental, la 

cual está compuesta por diversas etapas que desarrollamos a continuación. 

3.11.1 Orientación interna 

En el proceso de orientación interna se determinan: 

- Las coordenadas del punto principal ( , )  respecto al centro fiducial 

determinado por la intersección de las marcas fiduciales. Para ello se miden 

coordenadas fotografía de las marcas fiduciales y se comparan con las dadas en el 

certificado de calibración de la cámara. 
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- La distancia focal  de la cámara, también en el certificado de calibración. 

- La función de distorsión de las lentes del objetivo. Esta función de distorsión 

tiene varias componentes, pero el comportamiento principal es de forma radial, de 

tal forma que se puede comprobar que las alteraciones geométricas en la fotografía 

van a depender fundamentalmente de la distancia al centro de proyección. Así, la 

función de distorsión dada por el certificado de calibración de la cámara consiste en 

una tabla que da el incremento en la distancia radial al centro de proyección  en 

función de la distancia radial  

La determinación de la curva de distorsión de una cámara métrica se hace en 

laboratorio, normalmente fotografiando una placa reticulada, midiendo 

posteriormente las coordenadas fotografía de la retícula resultante en la imagen y 

comparándolas con las reales. La función de distorsión radial en el certificado de 

calibración es la resultante a la media de las cuatro semidiagonales. Lo normal es un 

incremento de la distorsión en función de r. 

En este ejemplo se puede ver la función de distorsión y su representación gráfica. 

 

Figura 3.16 – Distorsión radial del objetivo 

 

El resultado es la corrección de coordenadas fotografía medidas.  

Existen otra serie de factores en la corrección a las coordenadas fotografía medidas a 

tener en cuenta en algunos casos, vistas anteriormente: distorsión tangencial 

(dirección perpendicular a la radial), esfericidad terrestre y refracción atmosférica (a 

tener en cuenta sobre todo la primera en pequeñas escalas de fotografía), 

deformación de la película, ondulación del plano focal, etc. 

En cualquier caso, una vez resuelta la orientación interna, vamos avanzando para 

solventar el problema. En la mayoría de los restituidores digitales, la operación 
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consiste en la medición de las marcas fiduciales de ambos fotogramas (en muchos 

casos puede ser una operación automática) y tener el fichero del certificado de 

calibración de la cámara. En los restituidores analíticos, el proceso comienza por 

dirigir el índice en las placas hacia la primera marca fiducial, calculando unos 

parámetros de traslación para dirigirlas a la segunda marca. Después de esta medida, 

se calcula una rotación que permite mayor exactitud en el resto de las marcas. En 

fotogrametría digital, el proceso es el mismo, posicionando el índice sobre las marcas 

fiduciales e incluso la mayoría permiten una medición automática de las marcas 

fiduciales por correlación: correspondencia por mínimos cuadrados o por plantillas. 

3.11.2 Orientación relativa 

La orientación relativa se lleva a cabo para determinar en un par 

fotogramétrico las orientaciones angulares y la posición relativa de ambas fotos en el 

momento de la toma para asegurar que rayos homólogos intersecten. De esta forma, 

los parámetros que se establecen son relativos, de una fotografía respecto a otra en 

el espacio. 

En fotogrametría analógica, la orientación relativa se llevaba a cabo 

eliminando la paralaje en 5 puntos bien repartidos por el modelo, denominados 

puntos de Von Gruber, modificando los elementos de traslación  y 

rotación (ω, ϕ, κ) de un portaplacas respecto a otro en un sistema tridimensional de 

coordenadas modelo. Eliminando visualmente la paralaje según una secuencia de 

traslaciones y rotaciones establecidas en 5 puntos del modelo aseguraba la 

orientación relativa en todo el modelo. 

 
 

 
Figura 3.17 – Traslación y rotación en orientación relativa 
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En fotogrametría analítica y digital la orientación suele llevarse a cabo 

basándose en las denominadas condiciones de coplanariedad o bien de colinearidad, 

mediante un proceso calculado por mínimos cuadrados. En ambos casos y aunque 

dentro de ellos existen múltiples variantes y parámetros a determinar, el resultado 

deber ser, como siempre, los parámetros de orientación de un fotograma respecto a 

otro, expresados en forma de tres giros y tres traslaciones por fotograma, de tal 

forma que cuando exploremos una zona del modelo, estos parámetros se calculen en 

tiempo real para presentarnos una zona sin paralaje, formando modelo 

estereoscópico. 

 Condición de coplanariedad 

La condición de coplanariedad se establece a partir de que los dos centros de 

proyección izquierdo y derecho , un punto cualquiera del terreno (A) y sus 

homólogos (  estén en el mismo plano. 

 

 

Figura 3.18 – Condición de coplanariedad 

 

Esto equivale a que el producto vectorial mixto de la base estereoscópica y los dos 

rayos homólogos sea 0: 

 

 ^  
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O lo que es lo mismo en forma de determinante: 
 

=0 

 
Si establecemos la correspondencia en un sistema único para ambas fotografías en el 

cual vamos a trabajar (podría ser un sistema modelo o bien terreno), las coordenadas 

 y   están referidas a ese sistema, para lo cual a las 

coordenadas fotografía ha habido que aplicarles una rotación R para cada sistema 

fotografía: 

            

Midiendo coordenadas fotografía se escribe una ecuación y son necesarios al menos 

cinco puntos para la resolución de todos los parámetros, bien distribuidos por el 

modelo según el estándar de Von Grüber. Normalmente se cogen más puntos para 

una resolución por mínimos cuadrados. En restituidores digitales con un 

procedimiento completamente automatizado de reconocimiento de puntos 

homólogos se cogen una cantidad mayor (20 o más).  

En el sistema que se plantea intervienen las coordenadas fotografía en ambos 

sistemas de puntos homólogos y como incógnitas, los elementos de la matriz de 

rotación de ambas fotografías (ω, ϕ, κ) y la base aérea ( ). La condición de 

coplanariedad implicaría la ausencia de paralaje vertical en el modelo estereoscópico. 
[Ruiz, 2003] 

 Condición de colinearidad 

En este caso, para realizar la orientación relativa se parte del principio básico 

de que el centro de proyección (O), el punto imagen en la fotografía (a) y el punto del 

terreno (o bien del modelo, A) se encuentran alineados, sobre la misma recta. Este es 

el principio básico de colinearidad de la fotogrametría. 
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Figura 3.19 – Condición de colinearidad 

Analíticamente, considerado el sistema (X, Y, Z) de coordenadas modelo o 

terreno, según convenga, y el sistema (x, y) de coordenadas fotografía, tendremos 

que los tres puntos de interés son:  

- A (X, Y, Z) coordenadas modelo / terreno de A,  

- a (x, y, 0) coordenadas fotografía de a (podemos considerar el plano de la 

fotografía origen de z),  

- O ( , , ), coordenadas fotografía de O, 

- O ( ), coordenadas terreno/ modelo de O. 

Si llamamos al vector  =  y  = , entonces  = λ⋅  , siendo λ un factor 

de escala. En función de las coordenadas estos vectores son: 

       

Para poder llevar un sistema a otro y establecer la condición de colinearidad 

de ambos vectores, es necesario aplicar una transformación, haciendo que ambos 

sistemas sean paralelos a través de una matriz de rotación: 

  ·  
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En forma de ecuaciones: 

 

 

 

Dividiendo las dos primeras ecuaciones por la tercera tenemos: 

 

 

que es la forma habitual de presentar las ecuaciones de colinearidad. Los 

elementos  de la matriz de rotación vienen dados por tres rotaciones sucesivas 

alrededor de los tres ejes principales: 

 

 

 
Lógicamente, estas ecuaciones requieren una linealización para resolver por 

mínimos cuadrados los parámetros ω, ϕ, κ, e incluso los parámetros de 

orientación interna y otros. 

 

3.11.3 Orientación absoluta 

Una vez formado el modelo estereoscópico y suponiendo libre de paralaje 

vertical el modelo, sólo queda posicionar en un sistema de coordenadas absoluto el 

modelo y determinar un factor de escala, o lo que es lo mismo, “nivelarlo” respecto a 

un sistema de coordenadas terreno, trasladarlo a su posición en el espacio y darle 

escala. En fotogrametría analógica esto se conseguía aplicando unos nuevos giros y 

traslaciones al modelo así como determinando un factor de escala: en total siete 

parámetros. Ello se conseguía conociendo las coordenadas terreno de al menos tres 

puntos identificables en la fotografía (en realidad, dos puntos y la coordenada Z de 

un tercero, para resolver las siete incógnitas). Estos puntos son los que se conocen 

con el nombre de puntos de apoyo.  

Matemáticamente se consigue a través de una transformación ortogonal 

espacial en el que hay siete incógnitas: tres traslaciones, tres rotaciones y un factor 

de escala: 
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donde t hace referencia a las coordenadas terreno y m a las coordenadas modelo  

tenemos las siete incógnitas   

 
Cada punto de apoyo genera tres ecuaciones, por lo cual, para cada modelo 

estereoscópico necesitaremos al menos tres puntos de apoyo. En la práctica se 

utilizan al menos cuatro, para una posible resolución con mínimos cuadrados del 

sistema, naturalmente con una previa linealización del sistema, ya que según está 

expresado, el sistema anterior no es lineal. 

 
Podemos resumir en que una vez formado el modelo estereoscópico 

mediante la realización de la orientación interna y la orientación relativa, el proceso 

consiste en medir coordenadas modelo de los puntos de apoyo, establecer el sistema 

de ecuaciones con coordenadas modelo y terreno, calcular los parámetros de la 

orientación absoluta y finalmente, aplicar la transformación para todos los puntos del 

modelo de los que queramos obtener coordenadas terreno. 

Otra opción usual consiste en hacer la orientación relativa y absoluta en un 

solo paso, lo cual se conoce con el nombre de orientación externa. Es evidente que la 

resolución de los cinco parámetros de la orientación relativa más los siete de la 

orientación absoluta se pueden determinar en un solo paso a partir de las ecuaciones 

de colinealidad. Para ello trabajamos directamente con coordenadas fotografía y 

coordenadas terreno, sin tener que pasar por coordenadas modelo. Los parámetros a 

determinar son las coordenadas de los dos centros de proyección del modelo y tres 

giros por fotograma  

 

La resolución del sistema de ecuaciones con doce incógnitas nos permite transformar 

coordenadas fotografía en coordenadas terreno. En realidad es así como 

normalmente trabajan los restituidores analíticos y digitales en cuanto a la resolución 

matemática del problema. La linealización del sistema (como siempre) se hace a 

partir de un conocimiento aproximado de los parámetros de la orientación externa y 

una actualización de los mismos por un procedimiento iterativo. 

 

3.12. Punto de Apoyo 

Como se ha expuesto anteriormente, en la fase de orientación absoluta se necesitan 

conocer coordenadas terreno de al menos tres puntos por modelo que sean identificables 

en la fotografía, los cuales nos servirán para orientar y escalar el modelo y poder obtener 
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coordenadas terreno del resto de los puntos (restitución). La disponibilidad de un cuarto 

punto en el modelo permite realizar un ajuste mínimo cuadrático y por tanto, podemos 

tener un control de la precisión. Estos puntos de apoyo han de estar bien distribuidos por el 

modelo y suponen un coste económico añadido en la fotogrametría, ya que el trabajo de 

campo siempre supone más dinero que el resto. Por lo tanto, es importante planificar bien la 

situación y el número de puntos de apoyo en un proyecto fotogramétrico (hay que imaginar 

que un proyecto fácilmente incluye cientos de modelos). 

Por ejemplo, en un proyecto con varias pasadas y modelos con recubrimiento longitudinal 

del 60% y transversal del 20%, un mismo punto puede servir para varios modelos y los 

puntos superiores, válidos para modelos de la pasada superior y los inferiores válidos 

también para modelos de la pasada inferior. De esta forma se podría decir que para cada 

modelo se necesitan 1,5 puntos si se ha realizado una buena planificación en la elección de 

los puntos. 

 

Figura 3.20 – Puntos de apoyo en la orientación absoluta 

Las condiciones que debe cumplir un punto de apoyo serían las siguientes: 

 El punto debe ser perfectamente identificable en todos los fotogramas en que 

aparezca.  

  Debe ser un detalle estable. 

 Tiene que estar situado en una zona previamente marcada que cumpla con los 

criterios de distribución. 

 Debe estar en un detalle llano para el posado preciso en Z. 

 Debe tener una dimensión aproximada de E/250, siendo E el denominador de la 

escala fotográfica. 
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Cada punto debe numerarse con una denominación única que haga referencia al número de 

fotograma al que pertenece, pasada, posición del punto, etc. Y debe marcarse en campo en 

el fotograma con una aguja fina con ayuda de una lupa. También se realiza un croquis 

detallado del punto exacto al cual se le dan coordenadas. 

Las coordenadas deben estar referidas al sistema cartográfico vigente, en este caso ED50 o 

ETRS89, a partir de la Red Geodésica Nacional. Actualmente la técnica utilizada para la 

dotación de coordenadas es indiscutiblemente el GPS, debido a un superior rendimiento 

respecto a la topografía clásica, versatilidad, facilidad de manejo y posibilidad de referir las 

coordenadas a un sistema global. Para ello se utiliza el método estático relativo de 

observación con un receptor estacionado en un punto de la Red Geodésica (ya sea ROI o 

REGENTE). La necesidad de obtener coordenadas en ED50 implica la realización de una 

transformación tridimensional a partir de coordenadas WGS84 o ETRS89. Posiblemente en 

un futuro cercano ETRS89 pase a ser el sistema cartográfico oficial en España, con lo cual se 

evitará esta transformación. 

La documentación a entregar de cualquier trabajo de apoyo fotogramétrico debe incluir las 

fotos con los puntos de apoyo pinchados y marcados, reseñas de los vértices geodésicos 

utilizados, reseñas de los puntos de apoyo con croquis, descripción literal y coordenadas, 

observaciones o ficheros de campo, relación de coordenadas y cálculo de la red con los 

parámetros de las transformaciones realizadas (si las hubiera). 

3.13 Estación fotogramétrica digital (EFD) 

Las EFD han sustituido en los últimos años a todo tipo de restituidores de manera 

masiva en la producción de productos cartográficos y datos geográficos para SIG, debido a la 

gran versatilidad que ofrecen, su alto rendimiento en producción y su bajo coste. 

Una EFD consta básicamente de un ordenador potente con un sistema de visualización 

estereoscópica de cualquier tipo comentado anteriormente, con un sistema gráfico con alta 

disponibilidad de memoria y capacidad de superposición de imágenes. El paquete de 

software puede incluir diversos módulos para realizar las diversas tareas necesarias, desde 

los básicos de orientación, restitución con trazado en CAD, aerotriangulación, generación de 

MDT, generación de ortofotos, curvados, etc.  

El sistema de visión estereoscópica en una EFD es un aspecto fundamental, pudiéndose 

realizar de distintas variables que se suelen clasificar en: 

- Temporal: edición en pantalla de una y otra imagen del modelo de manera 

continuada en un espacio muy pequeño de tiempo.  

- Radiométrica: polarización de luz (con gafas activas o pasivas) y 59 náglifos. 
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- Espacial: con pantalla partida y sistema de visión similar a un estereoscopio. 

Estos métodos, que se pueden combinar, dan lugar a los diferentes sistemas de visión:  

- Gafas pasivas: mediante la superposición al monitor de un modulador de cristal 

líquido, se produce una polarización, de manera que cada 1/120 segundos cambia la 

polarización para la imagen izquierda y derecha (en pantallas de 60 Hz) y las gafas 

decodifican las imágenes de manera que el operador ve alternativamente la imagen 

izquierda y derecha.  

 

- Gafas activas: las imágenes se muestran en pantalla de manera alternativa 

secuencialmente a 120 Hz y las gafas, mediante cristales con obturador, separan las 

imágenes a la misma frecuencia y proporcionan al observador el efecto 

estereoscópico. La sincronización entre pantalla y obturador se produce mediante un 

emisor de rayos infrarrojos. 

 

- Método espacial: la pantalla ofrece las imágenes de la fotografía izquierda y la 

fotografía derecha partidas en la pantalla y se monta un estereóscopo enfrente de la 

misma. Es evidente que el monitor reduce el área de observación, por lo que a veces 

se pueden utilizar dos monitores. 

 

- Anaglifos: con imágenes en rojo y verde y observación con gafas de 60 náglifos para 

separar ambos colores. 

El aspecto más ventajoso de la restitución digital consiste en el alto grado de automatización 

de procesos productivos, un campo éste aún por desarrollar. Las orientaciones, sobre todo la 

interna y la relativa, la transferencia de puntos en aerotriangulación, la generación 

automática de MDT y la transformación de imágenes (ortofotos, rectificación, vistas 

perspectivas, etc.) son actualmente procesos prácticamente automatizados. [Mora, 2002] 

La búsqueda automatizada de elementos homólogos también es un aspecto 

destacado que suele estar implementado: el operador selecciona el punto de interés y el 

sistema proporciona la posición homóloga en el par. Otras veces todo el proceso se realiza 

automáticamente, por ejemplo para la orientación relativa: selección automática de un buen 

número de puntos uniformemente distribuidos por el modelo y sus homólogos. La EFD se 

dirige automáticamente a una malla predeterminada de puntos donde la paralaje se elimina 

moviendo virtualmente una placa con respecto a la otra fija. La triangulación aérea también 

es un ejemplo acerca del potencial que las EFD ofrecen respecto a los métodos tradicionales 

en su automatización. 

Una operación semiautomática es la extracción de elementos cartográficos, como entidades 

lineales (carreteras, caminos), elementos superficiales artificiales y puntuales (extracción 

dimensional de edificios). La realización automática de MDT según un determinado paso de 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 61 

malla en fotografías contrastadas es una operación casi totalmente conseguida, aspecto este 

que ahorra un tiempo considerable en el proceso de restitución, aunque siempre es 

necesaria una corrección posterior para detectar posibles errores. 

Otras utilidades implementadas son la mejora, corrección y realce radiométrico de 

imágenes, calibración, compresión, epipolarización, rectificación, modelización 3D, 

perspectivas, etc., incluso se está implementando la combinación con Sistemas de 

Información Geográfica integrados. 

3.14 Correlación automática de imágenes 

Sin duda el avance más importante dentro de la Fotogrametría digital lo constituyen 

las técnicas de correlación automática de imágenes en tanto en cuanto implica la posibilidad 

de automatización de la mayor parte de los procesos fotogramétricos y el consiguiente 

ahorro de tiempo de operador, especialmente la obtención de un modelo digital del terreno 

de forma inmediata y automática. 

La correlación automática de imágenes, conocida como matching, dicho de una manera 

sencilla, es la identificación de puntos homólogos en uno y otro fotograma de las imágenes 

digitales. El problema parte del conocimiento a priori de un área de búsqueda donde 

aproximadamente se encuentra el homólogo de un punto dado. Esta área preseleccionada 

constituye la “matriz de búsqueda” y se trata de localizar dentro de ella la “matriz patrón”. 

 

Figura 3.21 – Matriz patrón y ND 

La búsqueda se realiza mediante algún algoritmo que busque similitudes de niveles digitales 

de la matriz patrón en la matriz de búsqueda, similitudes que no tienen porqué significar 

igualdades, ya que no se encontraría nunca. En realidad, en FGM digital se suelen utilizar dos 
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o más algoritmos simultáneamente para reducir errores en la búsqueda de la imagen 

homóloga. Estos algoritmos suelen estar basados en: 

 

 Método de la función de covarianza: la matriz patrón va recorriendo el área de 

búsqueda calculando la covarianza y se elige como imagen homóloga la que tenga 

mayor covarianza con la matriz patrón. 

Si  es el nivel digital (ND) de un píxel i en la matriz patrón e es el ND de un pixel 

de la matriz de búsqueda, la covarianza viene dada por: 

 

 Método del coeficiente de correlación: el coeficiente de correlación entre dos grupos 

de datos viene dado por la expresión: 

 

 

Este valor se encuentra siempre entre +1 y –1. Si c = 1, la correlación es total y se 

trata de la misma imagen. Si es 0, no existe ninguna correlación entre el patrón y la 

búsqueda y si c = -1, existe una correlación inversa (por ejemplo en el caso de una 

imagen y su negativo). En realidad es casi imposible encontrar una correlación total 

en dos imágenes homólogas, siempre existirá variación, de tal forma que valores por 

encima de 0,7 se consideran aceptables para considerar puntos homólogos. 

 Método de los valores absolutos de ND. Este es un método muy sencillo (consume 

poca memoria de cálculo y por lo tanto es rápido) de comparación de similitud de 

dos imágenes. Consiste en restar las diferencias de los ND de un píxel respecto a la 

media de cada matriz y sumar sus valores absolutos: 

 

 

Hay otros muchos algoritmos de búsqueda más complejos y con mejores resultados. 

En cualquier caso, en la realidad, para agilizar los cálculos, la búsqueda no se suele 

hacer en un espacio bidimensional sino en uno unidimensional. Muchos algoritmos 

de correlación utilizan lo que se denominan imágenes “normalizadas” o “epipolares”.  



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 63 

 
Figura 3.22 – Geometría epipolar 

 

En este caso la complejidad de los algoritmos se reduce y por tanto el tiempo de 

cálculo. Se basa en que, idealmente, los puntos de vista O1 y O2 de dos imágenes, los 

puntos homólogos y el punto de la realidad se encuentran sobre el mismo plano 

(epipolar) y por tanto la imagen homóloga de un punto se encuentra sobre la recta 

epipolar e” (intersección de este plano con el plano de la fotografía). Como en 

realidad no existen los planos epipolares (los ejes de toma no son paralelos ni 

perpendiculares a la base aérea) es necesaria una previa transformación de las 

imágenes a imágenes normalizadas en las que esto sí se cumple. [Ruiz, 2003] 

3.15 Rectificación de imágenes 

Estrictamente hablando es el proceso mediante el cual se elimina el efecto debido a 

la inclinación del eje de la fotografía. Si bien se ha apuntado que el eje fotográfico es vertical, 

existen pequeñas inclinaciones no predecibles a corregir. 

En el pasado la rectificación y ortoproyección de imágenes se hacía de una manera óptica o 

mecánica. Actualmente, el procesamiento analítico de imágenes es toda una extensa ciencia 

en desarrollo. Los métodos analíticos para realizar la rectificación, aunque muy variados, son 

esencialmente tres: 

1. Métodos polinómicos: donde la transformación es del tipo: 
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donde  son las coordenadas de la imagen original,  son las coordenadas 
de la imagen rectificada y  y  las matrices de coeficientes de los polinomios. 
Este método se aplica con coordenadas de puntos de control y el orden del polinomio 

depende del número de puntos, aunque no corrige adecuadamente las 

irregularidades en el relieve fuera de los puntos de control. Por ello suele utilizarse en 

imágenes de satélite mayoritariamente, donde el desplazamiento debido al relieve 

apenas tiene importancia (aunque esto depende de la escala de la imagen). 

2. Transformación proyectiva: plantea la relación existente entre dos planos definida 

por 8 parámetros que se calculan siempre que se tengan al menos 4 puntos de 

control y sus coordenadas imagen. Funciona bastante bien en terrenos llanos o con 

poco relieve y la transformación entre puntos del terreno y de la fotografía es del 

tipo: 

 

 

 

donde (X, Y) son coordenadas terreno rectificadas, (x, y) son coordenadas fotografía y 

los ocho parámetros a, b, c se determinan a partir de puntos de control. Cada punto 

de control generará dos ecuaciones, con lo cual necesitaremos al menos cuatro 

puntos para determinar los parámetros y posteriormente, se aplicarán las ecuaciones 

al resto de puntos.  

 
3. Ecuaciones de colinearidad: es el método más usado en fotogrametría digital. La 

relación entre la proyección cónica de la fotografía y la ortogonal del terreno: 

 
 

 

 

 

siendo  las coordenadas fotografía,  las coordenadas terreno y 

 las coordenadas del centro de proyección. 

En este caso se utiliza la proyección inversa, es decir, dadas (X, Y, Z) de un punto 

(para lo cual se requiere tener un modelo digital del terreno previamente realizado), 

se trata de obtener las coordenadas fotografía rectificadas, o lo que es lo mismo en la 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 65 

práctica, a cada píxel de la imagen se le asignará un ND en función de las 

coordenadas terreno. 

La reasignación de ND a un píxel es otro de los parámetros a contemplar, ya que en 

general, las posiciones de los píxeles proyectados no coincidirá con la posición de los 

píxeles originales, siendo necesaria alguna técnica de remuestreo (resampling) digital 

de píxeles. Las técnicas más utilizadas suelen ser de “vecino más próximo”, 

interpolación bilineal o convolución cúbica. [Orellana, 2006] 

3.16 Photomodeler 

Para poder realizar los procesos anteriormente mencionados usaremos el software 

Photomodeler. La pregunta es, ¿qué es Photomodeler?. Nos encontramos ante un programa 

informático desarrollado por EOS System Inc., el cual permite hacer reconstrucciones en 3D 

a partir de fotografías de un objeto o edificio. Se basa en el modelo de malla de polígonos, 

por el cual se designan puntos manualmente en las fotografías (normalmente vértices), y el 

programa calcula el punto de vista de cada fotografía y sitúa el objeto en un espacio de tres 

dimensiones virtual mediante triangulación. El programa es capaz de orientar las fotografías, 

crear puntos, rectas y planos y extraer texturas de las fotografías. Una vez se han procesado 

los datos, el programa nos permite realizar exportaciones a otros soportes tal como 

AutoCad, Rhinoceros, SketchUp,… 

Las principales características de PhotoModeler Scanner son: 

- SmartMatch: Detección automática y correspondencia, generando una 

nube de puntos de baja densidad y orientando las fotos. 

- DSM (Dense Surface Modeling): Produce nubes de puntos densas, y 

superficies trianguladas detalladas de objetos con textura de fotografías, 

sin necesidad de usar un láser. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_3D#Modelos_de_malla_de_pol.C3.ADgonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n
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Para la realización de nuestro levantamiento fotogramétrico utilizaremos una cámara 

réflex digital, y, para una mayor precisión de las imágenes tomadas, vamos a disponer 

también de un trípode que nos permita tomar las fotografías sin las vibraciones propias del 

pulso humano. 

Describimos a continuación los detalles de la cámara elegida, una PENTAX *ist DL. 

 

 

Figura 4.1 – Cámara Pentax ist DL 

 

4.1 Principales especificaciones 

Aparato:  

 Tipo: Enfoque automático TTL, cámara fotográfica digital SLR de exposición 

automática, con flash replegable P-TTL incorporado. 

 Píxeles efectivos: 6,10 megapíxeles. 

 Sensor: CCD de 6,31 megapíxeles, de escaneado interlíneo / entrelazado, con 

filtro de color primario. 
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 Píxeles grabados: P (RAW: 3008×2008/JPEG: 3008×2000 píxeles), Q (2400×1600 

píxeles), R (1536×1024 píxeles). 

 Sensibilidad: Auto, manual (200/400/800/1600/3200: sensibilidad de salida 

estándar). 

        Imagen: 

 Formato de archivo: RAW, JPEG (Exif2.21), compatible con DCF, compatible con 

DPOF, compatible con Print Image Matching III. 

 Nivel de calidad: RAW,  (Optimo),  (Mejor), y (Bueno). 

 Balance de blancos: Auto, Diurno, Sombras, Nublado, Luz fluorescente (D: Diurno, 

N: Blanco neutro, W: Blanco), Lámpara de tungsteno, Flash, Manual. 

       Pantalla: 

 Monitor LCD: Monitor LCD en color TFT de 2,5-pulg polisilicona a baja 

temperatura, con aprox. 210000 píxeles (con contraluz). 

 Función de Reproducción: Foto a foto, visualización de nueve imágenes, 

visualización zoom (hasta 12 veces, con posibilidad de desplazamiento), rotación, 

presentación, histograma, parte brillante. 

 

 
Figura 4.2 –Monitor LCD Pentax 

       Obtención de imagen: 

 Filtro digital: ByN, Sepia, Suave, Esbelto (sólo para procesar después del disparo). 

 Modo de exposición: P Programa, Tv Prioridad de obturación, Av Prioridad de 

apertura, M Manual, B Bulb. 

 Obturador: Obturador plano focal de recorrido vertical y control electrónico, 

disparo electromagnético, escala de velocidad: (1) Automática:1/4000-30 seg. (sin 
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pasos), (2) Manual: 1/4000-30 seg. (paso 1/2 EV o 1/3 paso EV) (3) “Bulb”, 

bloqueo del obturador apagando el interruptor principal. 

       Objetivo: 

 Montura del objetivo: Montura de bayoneta Pentax KAF (montura K con 

acoplador AF, contactos de información del objetivo). 

 Objetivo utilizado: Pentax KAF2 (no es compatible con el zoom motorizado), 

objetivos de montura KAF, objetivos de montura KA. 

 Sistema de enfoque automático: Sistema TTL de enfoque automático acoplador 

de fase (SAFOX VIII), escala de luminosidad AF: EV 1 a 18 (con ISO 100 en 

objetivos f/1.4), con bloqueo de enfoque, Modos de enfoque: l (Simple)/k 

(Continuo)/\, dispone de conmutación en el área de enfoque 

(granangular/puntual). 

 

 
Figura 4.3 – Objetivo y visor 

       Visor: 

 Visor penta-especular, pantalla de enfoque natural-brillante-mate, campo de 

visión: 95 %, aumento: 0,85× (con objetivo de 50 mm f/1,4 en ∞), dioptría: -2,5m-

1 a +1,5m-1. (por metro). 

       Flash: 

 Flash integrado: Flash incorporado P-TTL con control en serie, GN. 15.6 

(ISO200/m), ángulos de cobertura: ángulo de visión del objetivo de 18 mm, escala 

de velocidad de la sincronización del flash de 1/180 de seg. Y un flash de 

sincronización de luz del día de menor velocidad, flash de sincronización de poca 
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velocidad, flash de sincronización de control del contraste, escala ISO = P-TTL: 200 

a 3200. 

 Sincronización del flash exterior: Zapata con contacto en X, acoplable a los flashes 

automáticos de Pentax, escala ISO = 200-3200, flash automático, función de flash 

de reducción de ojos rojos, sincronización de alta velocidad, sincronización 

inalámbrica con flash específico de PENTAX. 

 

       Dimensiones y peso: 

 Dimensiones: 125 mm (ancho) × 92,5 mm (alto) × 67 mm (profundidad). 

 Peso: 470 g (sólo el cuerpo sin pilas). 

 

       Alimentación: 

 

 Dos pilas CR-V3, cuatro AA de litio, AA Ni-MH recargables, o pilas alcalinas AA. 

 

       Otras características: 

 Exposímetro/Gama de medición: Medición TTL por multisegmentos (16), escala 

de medición de EV1 a EV21.5 en ISO200 con objetivo 50 mm f/1,4, pueden fijarse 

los modos de medición ponderada al centro y puntual. 

 Compensación EV: (EV Compensation) ±2.0EV [Pasos de ajuste de exposición 

seleccionables entre 1/2EV y 1/3EV]. 

 Bloqueo AE: Tipo con botón (tipo de temporizador predeterminado: 20 seg. O 

continuo mientras mantenga pulsado el disparador a medio recorrido). 

 Puerto de entrada/salida: Terminal USB/Vídeo (USB2.0 (compatible con alta 

velocidad)), terminal de entrada CC, terminal del cable disparador.  

 Formato de salida de vídeo: NTSC/PAL. 

 

4.2 Calibración de la cámara 

Como bien sabemos para la modelización en 3D del edificio objeto del proyecto 

vamos a utilizar el programa informático Photomodeler; éste incluye una opción para 

calibrar la cámara antes de comenzar con la realización del mismo, garantizando así la mayor 

exactitud de las imágenes que posteriormente se procesarán. 

¿En qué consiste calibrar la cámara?: es un proceso que se realiza para encontrar los 

verdaderos parámetros de la cámara que ha tomado las fotografías. Los principales 
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parámetros que analiza son la longitud focal, el tamaño de formato, el punto principal y la 

distorsión de la lente. 

Seguimos a continuación las indicaciones de calibración del programa: 

1) Descargamos la retícula de calibración desde la página oficial de 

photomodeler (www.photomodeler.com). 

 

 

 

           Figura 4.4 – Retícula de calibración 

 

2) Mantenemos una posición fija de foco (es decir, el objetivo o el zoom óptico o 

digital), que puede ser el angular máximo o el mínimo (que corresponde a las 

posiciones extremas del zoom). Es muy importante que sea fijo durante el 

desarrollo de las fotos ya que la calibración obtenida describirá los 

parámetros de la cámara en dicha posición de zoom. 

3) Precauciones a tomar durante la realización de las fotografías: 

- No activar el flash si hay buena luz. 

- Si la cámara tiene posibilidad de ajustar el contraste y la nitidez, elegir 

el valor normal o el valor medio. 

- Elegir la máxima resolución de imagen, en formato JPEG, con 

compresión media o baja. 

- Utilizar trípode para evitar cualquier movimiento o vibración. 

- Asegurar un buen enfoque. 

- El encuadre del patrón debe ser tal que dicho patrón llene al máximo 

el encuadre de foto. 

- El ángulo que debe formar la línea cámara/patrón y el plano del 

patrón debe aproximarse a 45°. 

- Verificar en la pantalla LCD que las fotos salen claras y contrastadas. 

4) Orden y distribución de las fotografías: Se realizarán 8 fotografías, distribuidas 

en parejas, correspondiendo cada par a uno de los lados, y variando entre 

ellas en el ángulo de giro de la cámara (90°). Una vez realizadas se 

descargarán al ordenador. 

http://www.photomodeler.com/
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Figura 4.5 – Toma de fotografías para calibración: nº1 a nº4 
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Figura 4.6 – Toma de fotografías para calibración: nº5 a nº8 
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5) Iniciamos Photomodeler Scanner para iniciar un proyecto nuevo de 

calibración, pinchando en Camera calibration Projetc. 

Figura 4.7 – Menú Photomodeler (Camera Calibration Project) 

   

Seleccionamos las 8 fotografías realizadas y las añadimos al proyecto: 

               

         Figura 4.8 – Menú Photomodeler (New Project Wizard) 
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Al término del proceso el programa nos indica si la calibración ha sido realizada con 

éxito y nos proporciona los datos en un cuadro que darán el índice de precisión de la cámara 

(habitualmente situados en torno a 0,02). 

 

4.3 Resultados 

Una vez que Photomodeler termina de procesar datos para la calibración, nos ofrece la 

opción de exportar un fichero en formato “.txt” con toda la información relativa a dicho 

proceso. A continuación vemos los resultados obtenidos. 

 

A: Status Report Tree 
Project Name: Calibración.pmr 

B: Problems and Suggestions (0) 

C: Information from most recent processing 
Last Processing Attempt: Fri May 24 12:59:21 2013 

PhotoModeler Version: 6.2.2.596. 

Status: Successful. 

C1: Processing Options 
Orientation: Off 

Global Optimization: On 

Calibration: On (Full calibration) 

Constraints: Off 

C2: Total Error 
Number of Processing Iterations: 3 

Number of Processing Stages: 2 

First Error: 0.840 

Last Error: 0.837 

C3: Precisions / Standard Deviations 

C3.1: Camera Calibration Standard Deviations 
Camera 1: Ist DL       [14.00] 

Focal Length: 
Value: 14.078203 mm 

Deviation: 0.003 mm 

Xp – principal point x: 
Value: 8.987346 mm 

Deviation: 0.003 mm 

Yp – principal point y: 
Value: 6.372352 mm 

Deviation: 0.004 mm 

Fw – format width: 
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Value: 16.762031 mm 

Deviation: 3.1e-004 mm 

Fh - format height 
Value: 13.409101 

Deviation: -Not calculated- 

K1 – radial distortion 1 
Value: 7.253e-004 

Deviation: 3.1e-006 

K2 – radial distortion 2 
Value: -1.971e-006 

Deviation: 6.8e-009 

K3 – radial distortion 3 
Value: -Not calculated- 

Deviation: -Not calculated- 

P1 – decentering distortion 1 
Value: 1.854e-005 

Deviation: 2.2e-006 

P2 – decentering distortion 2 
Value: -3.102e-005 

Deviation: 2.6e-006 

D: Quality 

D1: Photographs 
Total Number: 12 

Total Bad/ Weak/ Ok: 0/0/12 

Number Oriented:  12 

D2: Cameras 
Camera 1: Ist DL       [14.00] 

Calibration: Yes 

Number of photos using camera: 12 

Average Photo Point Coverage: 80% 

D3: Photo Coverage 
Referenced points outside of calibrated 
coverage 

0 

D4: Point Marking Residuals 
Overall RMS: 0.005 pixels 

Maximum: 0.724 pixels Point 2 photo 3 

Minimum: 0.183 pixels Point 39 photo 7 

Maximum RMS: 0.411 pixels Point 15 

Minimum RMS: 0.172 pixels Point 22 

D5: Point Tightness 
Maximum: 0.00081 m Point2 

Minimum: 8.1e-005 m Point 39 

D6: Point Precisions 
Overall RMS Vector Length: 3.79e-005 m 

Maximum Vector Length: 4.12e-005 m Point 15 

Minimum Vector Length: 3.25e-005 m Point 61 

Maximum X: 2.31e-005 m 

Maximum Y: 2.27e-005 m 
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Maximum Z: 3.37e-005 m 
Minimum X: 1.38e-005 m 
Minimum Y: 1.42e-005 m 
Minimum Z: 2.99e-005 m 

Tabla 4.1 – Resultados calibración primitiva 

 

En la tabla podemos observar el detalle que alcanza la calibración, hablando de unidades 

muy pequeñas, lo que nos permite hacer una idea de la precisión de dicha calibración. 

Para mayor seguridad vamos a hacer una segunda calibración que consideraremos la 

definitiva, ya que el área cubierta por puntos es del 80%, justo el límite que exige la 

calibración (aunque aún así no ha surgido problema alguno en el apartado “B: Problems and 

suggestions”). 

 

A: Status Report Tree 
Project Name: Calibración definitiva.pmr 

B: Problems and Suggestions (0) 

C: Information from most recent processing 
Last Processing Attempt: Fri May 24 13:42:09 2013 

PhotoModeler Version: 6.2.2.596. 

Status: Successful. 

C1: Processing Options 
Orientation: Off 

Global Optimization: On 

Calibration: On (Full calibration) 

Constraints: Off 

C2: Total Error 
Number of Processing Iterations: 3 

Number of Processing Stages: 2 

First Error: 0.824 

Last Error: 0.635 

C3: Precisions / Standard Deviations 

C3.1: Camera Calibration Standard Deviations 
Camera 1: Ist DL       [14.00] - K3 

Focal Length: 
Value: 14.065203 mm 

Deviation: 0.003 mm 

Xp – principal point x: 
Value: 8.777346 mm 

Deviation: 0.002 mm 

Yp – principal point y: 
Value: 6.262352 mm 

Deviation: 0.003 mm 

Fw – format width: 
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Value: 16.522031 mm 

Deviation: 3.0e-004 mm 

Fh - format height 
Value: 13.349101 

Deviation: -Not calculated- 

K1 – radial distortion 1 
Value: 7.123e-004 

Deviation: 3.1e-006 

K2 – radial distortion 2 
Value: -1.831e-006 

Deviation: 5.9e-009 

K3 – radial distortion 3 
Value: -Not calculated- 

Deviation: -Not calculated- 

P1 – decentering distortion 1 
Value: 1.734e-005 

Deviation: 2.4e-006 

P2 – decentering distortion 2 
Value: -2.802e-005 

Deviation: 2.4e-006 

D: Quality 

D1: Photographs 
Total Number: 12 

Total Bad/ Weak/ Ok: 0/0/12 

Number Oriented:  12 

D2: Cameras 
Camera 1: Ist DL       [14.00] 

Calibration: Yes 

Number of photos using camera: 12 

Average Photo Point Coverage: 83% 

D3: Photo Coverage 
Referenced points outside of calibrated 
coverage 

0 

D4: Point Marking Residuals 
Overall RMS: 0.005 pixels 

Maximum: 0.735 pixels Point 7 photo 3 

Minimum: 0.192 pixels Point 31 photo 6 

Maximum RMS: 0.461 pixels Point 90 

Minimum RMS: 0.172 pixels Point 22 

D5: Point Tightness 
Maximum: 0.00081 m Point 2 

Minimum: 8.1e-005 m Point 39 

D6: Point Precisions 
Overall RMS Vector Length: 3.79e-005 m 

Maximum Vector Length: 4.62e-005 m Point 90 

Minimum Vector Length: 3.15e-005 m Point 61 

Maximum X: 2.28e-005 m 

Maximum Y: 2.00e-005 m 
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Maximum Z: 3.14e-005 m 
Minimum X: 1.30e-005 m 
Minimum Y: 1.22e-005 m 
Minimum Z: 2.79e-005 m 

Tabla 4.2 – Resultados calibración definitiva 

 

Analicemos en qué consiste cada uno de los apartados en que se divide la tabla, para así 

conseguir un mejor entendimiento de la misma: 

• A: Status Report Tree 

Nos indica simplemente el nombre del archivo, en primer caso lo nombramos: 

“Calibración.pmr”, y en segundo “Calibración definitiva.pmr” 

• B: Problems and Suggestions (n) 

De gran utilidad para resolver errores, este apartado nos indica los “n” errores que 

puedan surgir o presentarse durante la calibración. En nuestro caso ha sido cero el número 

de inconvenientes encontrados. 

• C: Information from most recent processing 

Podríamos considerarlo el apartado más variado, ya que nos ofrece información 

variada, tal como la versión de PhotoModeler usada, la fecha de la calibración, y si ha sido un 

proceso satisfactorio o no. Se divide en tres subapartados. 

- C1: Processing Options 

Cuatro parámetros están contenidos aquí: Orientation, Global 

Optimization, Calibration, y Constraints. Este apartado nos indicará On u 

Off según se encuentre activado o no cada uno de los elementos. 

 

- C2: Total Error 

Es un apartado fundamental, ya que contiene datos sobre las iteraciones 

que ha necesitado Photomodeler para darnos los resultados. En variación 

del número de iteraciones irá el número de etapas. Si nos encontramos 

ante unas fotografías y puntos de calidad, lo más probable es que el 

programa necesite dividir el proceso en 2 etapas.  

Nos indica también el error, el primero es aquel que obtiene al empezar la 

calibración; por otro lado el último error es el que tendremos que 

considerar para ver si ha sido una calibración satisfactoria y que se 

establece dentro de los parámetros que consideramos como idóneos para 

los resultados exigidos. 
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- C3: Precisions / Standard Deviations 

Indica las precisiones y desviaciones estándar de todos aquellos 

parámetros necesarios en la calibración de la cámara. 

 

• D: Quality  

Cómo bien indica su nombre, nos encontramos ante el apartado que nos dará los 

valores de calidad, que serán los que nos aporten mayor información y sean más 

identificativos del proceso realizado. 

- D1: Photographs  

Información sobre el número de fotografías para la calibración, las cuales 

clasifica en buenas, regulares (o flojas) y malas (“Bad/Weak/OK”). 

Indica cuántas de estas fotos se han orientado perfectamente. 

 

- D2: Cameras  

Nos indica el número de cámaras usadas y nombre de cada una de ellas 

(en nuestro caso una sola cámara), si se ha conseguido la calibración, el 

número de fotos utilizadas para conseguirlo, y el porcentaje medio de 

área utilizada (que idealmente debe mantenerse igual o superior al 80%).  

 

- D3: Photo Coverage  

Cantidad de puntos referenciados fuera del área de calibración. 

 

- D4: Point Marking Residuals  

El programa hace referencia al error medio cuadrático máximo de los 

residuales, indicando en qué punto se encuentra; del mismo modo indica 

el mínimo. Por otro lado, hablando en términos de residuales extremos, 

nos aporta el dato sobre su error medio cuadrático y el punto e imagen 

donde se encuentran. 

 

- D5: Point Tightness  

Este apartado trata de conceptos más específicos de la orientación 

absoluta. De hecho, viendo simplemente “Tightness”, y su traducción 

“Estrechez” poco podemos deducir de lo que nos indica. Viendo la ayuda 

de Photomodeler podemos saber que es un valor utilizado para ver la 

relación entre la precisión de un punto referenciado y situado 

tridimensionalmente, y la precisión de la orientación de la cámara en cada 

una de las posiciones de toma de imágenes en las que medimos la 

“Estrechez” de cada punto.  
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- D6: Point Precisions  

Este último apartado presenta los valores que indican las precisiones 

máximas y mínimas de los tres ejes, tales como la longitud mayor y menos 

del vector de precisión y la media del error medio cuadrático de estos 

vectores, todas ellas en metros.   
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El siguiente paso que vamos a desarrollar en nuestro proyecto será la toma de datos 

necesarios para la realización del mismo. Para ello nos trasladamos al edificio objeto del 

mismo, ubicado en el Barrio del Carmen de la ciudad de Murcia, colindante con la 

c/Cartagena. Haremos una inspección visual de los alrededores en busca de datos 

complementarios y/o inconvenientes que pudieran surgir en el desarrollo de la toma de 

datos. 

 

5.1 Toma fotográfica 

Precisamos, como bien hemos comentado, nuestra cámara réflex digital y el trípode 

para garantizar mayor exactitud en las imágenes tomadas. Iremos recorriendo el perímetro 

del edificio para tomar las fotografías que consideremos oportunas, de forma que se pueda 

realizar la modelización de forma lo más precisa posible. 

Rodear a pie el edificio no presenta inconveniente alguno, ya que nos encontramos 

en un complejo que se caracteriza por su agradable urbanismo: posee zonas peatonales y 

cantidad de vegetación. Concretamente el edificio está rodeado de tres calles 

completamente peatonales, y una semi-peatonal, donde ocasionalmente circulan vehículos 

de abonados para acceder al parking ubicado junto al cuartel de artillería; es una zona de 

acceso restringido y controlado sólo para usuarios, por lo que no supondrá un tráfico a tener 

en consideración. 

 Fachada Norte 

Acceso principal al edificio en su fachada norte que permite visitar el centro 

Párraga, lugar de exposiciones y ponencias donde tiene cabida el aspecto cultural 

más modernista de la ciudad. 

Colinda con la calle de acceso al parking, que como podemos ver queda 

perfectamente delimitada por los pivotes. 

Esta fachada posee un impedimento, ya que en uno de sus extremos hay un 

conjunto de árboles que impiden apreciar con exactitud todos los detalles. El 

problema se soluciona fácilmente realizando dos fotografías, cada una desde un 

extremo de la fachada. 
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  Figura 5.1 – Fachada Norte 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Fachada Norte 

Es una fachada con la gran peculiaridad de los motivos que remarcan su zona 

de acceso: posee unos arcos que le dan personalidad a dicho sector de la fachada, y 

unas torretas en la parte superior que marcan la importancia de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Detalle Fachada Norte 
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 Fachada Sur 

Ubicada en la zona peatonal se encuentra la fachada sur. Se sitúa enfrente el 

pabellón número 4, donde se ubica el Museo de la Universidad de Murcia (a la 

izquierda en la fotografía), y al fondo una pequeña estructura de estilo morisco. 

Esta fachada cuenta con una puerta de acceso al edificio, comunicando así la 

recepción del centro de exposiciones con la zona norte y sur del perímetro del 

edificio. Una vez en el interior se puede subir a la planta superior donde se 

encuentra el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte 

Contemporáneo. 

Es una fachada muy similar a la norte, con una distribución muy simétrica, pero 

que difiere con la primera en la puerta de acceso. Ambas tienen detalles tipo 

mosaico, pero en este caso en la planta baja existe un arco apuntado y en la 

primera y segunda planta hay arcos más elaborados, formados con azulejo 

mosaico, ladrillo visto, y, probablemente, escayola o yeso. 

En la parte superior del bloque central de la fachada se encuentra una torreta 

principal, y dos secundarias, ambas a los lados de la principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.4 – Zona peatonal y fachada sur  
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Figura 5.5 – Detalle mosaico fachada sur 

 Fachada Este 

Perpendicular a las dos fachadas anterior tenemos la Este; con una sección 

considerablemente menor, tenemos esta fachada que cuenta con un elemento 

anexado. Posterior a su construcción, y probablemente por necesidades de 

adaptación a la legislación vigente, se ha añadido al edificio una escalera de 

evacuación en caso de incendio. Dota a la fachada de un toque original y 

modernista, ya que es metálica y está fijada de forma que se sigue apreciando la 

arquitectura del edificio.  

En esta fachada podemos ver también el lateral del cubículo ubicado en la 

planta superior (terraza) del edificio, el cual permitió ampliar los metros cuadrados 

útiles del edificio para dotarlo de diversos usos culturales, ya que es dicho edificio 

el que, gracias al centro Párraga y al Centro de Documentación y Estudios 

Avanzados de Arte Contemporáneo, alberga la mayor oferta cultural de los seis 

pabellones que componen el complejo del Cuartel de Artillería. 
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Figura 5.6 – Fachada Este 

 Fachada Oeste 

Fachada opuesta a la anterior. Es la que podemos observar más deteriorada 

por consecuencia del vandalismo.  

Esta fachada no posee puerta de acceso, y las tres ventanas correspondientes a la 

planta baja se encuentran cerradas con placas metálicas, para evitar rotura de 

cristales, ya que esas ventanas corresponden a una zona del edificio que es usada 

como almacén y no necesita luz natural. 

Como podemos observar es la fachada de mayor sencillez arquitectónica, ya que 

no posee detalles en mosaico, ni torretas coronando la zona superior. Posee, al 

igual que todo el edificio en la parte superior, una barandilla estilo muralla 

formada por torretas pequeñas; cuenta también con un añadido posterior a su 

construcción: una barandilla de hierro, de altura algo más considerable que la 
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existente de obra, ya que ésta última no garantizaba buenas condiciones de 

seguridad a todas aquellas personas que accediesen a la terraza del edificio. 

Si nos fijamos hay ciertas zonas que han sido pintadas sin seguir criterio 

restaurador alguno, (suponemos que para tapar algún grafiti), y que 

posteriormente han vuelto a ser objeto de actos vandálicos con unas pintadas que 

afean la fachada y quitan calidad histórica al mismo. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Fachada Oeste 

 

5.2 Toma topográfica 

Para la toma de datos topográficos necesitamos varios elementos: 

- Estación total Leica 

- Trípode 

- Prisma 

- Un compañero para ayudarnos en la toma de datos, cuya función será 

principalmente mantener nivelado el prisma. 
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    Figura 5.8 – Elementos para la toma de datos 

 

 Nos ubicamos en una zona con buena visibilidad y libre de obstáculos que nos 

permita estacionar y tomar datos con tranquilidad. En nuestro caso tenemos la gran ventaja 

de que el edificio se ubica en una zona peatonal, por lo que no hay riesgo alguno en lo que a 

vehículos se refiere.  

Procedimiento a seguir: 

- Estacionar y nivelar la estación total. 

- Encender el aparato y acceder mediante la tecla “PROG” al menú de programas. 

- Seleccionamos el submenú número 4: Distancia entre puntos. 

- Una vez dentro de “Distancia entre puntos” tendremos dos opciones, 1) Poligonal, 2) 

Radial. Para una mayor facilidad y comprensión usaremos la toma de datos de forma 

poligonal, la cual consiste en tomar puntos siguiendo un patrón del tipo <A-B, B-C>. 
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- Verificamos la altura del prisma, e introducimos en la estación y el número de punto 

y la altura de prisma (no es necesario repetir este proceso, ya que la altura del prisma 

se queda grabada, pues se presupone común a todas las mediciones). 

- Visamos al punto A y medimos pulsando “ALL” y “DIST”. 

- Visamos al punto B (en caso de que la altura del prisma haya variado sería preciso 

modificarlo antes de medir), y repetimos el proceso anterior. 

- Obtenemos pues la distancia horizontal entre A y B, la diferencia de cotas entre A y B, 

la distancia geométrica entre A y B, y el azimut entre A y B. 

- A continuación el punto B queda fijado como inicio de una nueva medición, pasando 

a ser el punto número 1 , que vendrá precedido de un punto 2 (C), el cual al medir 

nos dará los datos antes mencionados, pero ahora entre los puntos 1 y 2 (que 

correspondería a B y C).   

 

Una vez conocido el proceso a seguir tomamos todos aquellos datos que creamos van a 

ser necesarios posteriormente. Nos basaremos principalmente en el perímetro 

volumétrico del edificio: longitudes y alturas de los bloques principales que componen el 

edificio. Tomamos también las medidas de ventanas y puertas, así como la distancia 

entre cada una de ellas.  
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 Una vez tomados todos los datos necesarios en campo nos disponemos a su 

procesado correspondiente en gabinete. Para ello necesitaremos realizar distintas 

operaciones según los datos usados y los resultados que esperemos conseguir. 

 

6.1 Cálculo de distancias 

Debido al programa que hemos utilizado en nuestra estación total todas las 

distancias que hemos tomado son directamente las necesarias, es decir, no necesitamos 

realizar cálculos ni conversiones de distancias.  

Por ello ya conocemos, simplemente con mirar los datos almacenados en nuestro 

archivo de la estación, o aquellos anotados en el croquis, las distancias horizontales y 

alturas de todos los elementos más importantes y representativos de las fachadas de 

nuestro edificio. 

6.2 Procesado de datos en Photomodeler 

Nos encontramos ante el desarrollo fundamental de nuestro proyecto, el procesado 

de datos digitalmente. Una vez que hemos reunido toda aquella información, relativa al 

edificio en cuestión, que necesitamos y con la cual vamos a trabajar, pasamos a realizar 

las tareas necesarias en Photomodeler.  

a) Orientación interna 

Para empezar a trabajar con precisión es fundamental e imprescindible realizar la 

calibración de la cámara (paso que hemos llevado a cabo en el punto 4.2), para que el 

programa pueda saber cómo funciona nuestra cámara, si tiene error, y qué datos 

debe considerar como ciertos. El proceso se realiza una sola vez ya que todas las 

fotografías están tomadas con la misma cámara, y la calibración es válida para todas 

y cada una de las fachadas de nuestro edificio. 

Consideramos pues una vez realizada la calibración que disponemos ahora de una 

orientación interna apropiada, sólo será necesario al comenzar un nuevo trabajo, 

seleccionar el archivo generado en la orientación, para así garantizar que se cumplen 

dichos criterios. Esto nos permite pasar al siguiente paso. 
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b) Orientación relativa 

La orientación relativa es el apartado más lento del proceso. ¿En qué consiste la 

orientación relativa?, debemos introducir puntos homólogos en el mayor número de 

fotografías posibles, y para que el programa pueda procesar con mayor exactitud nos 

exige un número mínimo determinado de puntos marcados.  

Veamos como comenzamos a realizar la orientación relativa:  

Creamos en primer lugar un nuevo archivo, el cual va a contener toda la 

información de nuestro proyecto. Iniciamos Photomodeler, y en el menú superior 

pulsamos Getting Started, y seleccionamos Standard Project. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1- Menú Getting Started, Photomodeler 

 

Una vez que iniciamos un nuevo trabajo tenemos que hacer uso de todos los datos 

fotográficos de los que disponemos. Para ello haremos una selección de las fotografías 

que mejor se adapten a nuestras necesidades, tanto por su calidad, como por el mayor 

número de puntos que podamos considerar en común con el resto de fotografías. Para 

ello es adecuado que las imágenes seleccionadas se hayan tomado de forma que 

apunten todas a un “centro común”, que sería el centro del edificio. De esta forma 

podemos garantizar que las tomas se superponen, tal y como nos recomiendan en la guía 

de uso del programa, aproximadamente un 80% con la fotografía anterior.  

Como el objetivo que perseguimos con Photomodeler, es, en este caso, crear una 

modelación e imagen en 3D, necesitamos garantizar unas condiciones de calidad en la 

imagen, para así asegurar un buen resultado en el modelado final. 

El menú Select Photos – Standard Project se visualizaría de la siguiente forma una vez 

hayamos marcado las fotos que vamos a usar en el proceso de modelización de nuestro 

edificio: 
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Figura 6.2 – Menú Selected Photos-Standard Project 

Al seleccionar las fotos y pulsar Next, el programa nos pedirá que indiquemos con 

qué cámara se han tomado las fotografías, es aquí pues cuando usaremos el archivo 

generado en la orientación interna, que nos garantiza la exactitud de las fotos que vamos 

a utilizar. 

Para una mejor distribución de las fotografías y poder agruparlas por fachadas las 

hemos nombrado según su procedencia: “norte, sur, este, oeste”. Esto nos facilitará el 

trabajo en el siguiente paso: buscar puntos en común. Esto consiste en seleccionar 

puntos característicos de la fachada y encontrarlos en el mayor número de fotografías, 

por ejemplo en el alféizar de la ventana, en el arco superior de las mismas, en el vértice 

de las esquinas,… 

Empezamos por ejemplo por la fachada principal (la Norte), y vamos seleccionando 

los mayores puntos comunes entre todas las fotografías de dicha zona. Como hemos 

comentado el programa nos exige un mínimo de 5 o 6 puntos en cada una de ellas, 

mientras no se cumplan las condiciones que el programa exige no se orientarán las 

fotografías. Hay que destacar que es posible que según los puntos que se vayan 

marcando se orienten unas fotografías antes que otras, ya que no tiene por qué 

realizarse todo el proceso simultáneamente. Para que pueda existir relación entre todas 

las caras del edificio es preciso disponer de fotografías que posean dos fachadas, para 

que la composición volumétrica se pueda realizar de forma coherente y real.  

Según vamos introduciendo puntos veremos que en la parte superior de las 

fotografías puede ir apareciendo un pequeño icono de una cámara fotográfica, cuando 

esto sucede nos indica que dicha fotografía se ha orientado. En el momento que 

poseemos unas cuantas fotografías orientadas (no tiene por qué ser el 100% de ellas) 
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podemos seleccionar en el menú la vista tridimensional, basta con pinchar en “3D View” 

y si el programa ya posee datos suficientes nos presenta cómo van quedando los datos 

introducidos, reflejándolos en una nueva pantalla que aparece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Distribución puntos y 3D View Windows 

Hay que considerar que para la mayor exactitud del modelado tendremos que 

introducir una cantidad elevada de puntos, la forma más sencilla y precisa es situarlos en 

todos aquellos vértices y aristas significativos del edificio, que nos permiten 

posteriormente realizar el contorno. Hay que marcar también cada uno de los detalles 

que posee el edificio, tales como alféizares, ventanas, arcos,…,  y una vez que los puntos 

introducidos son unidos por líneas se va dando forma al modelo. Cuando se ha 

perfeccionado en la ventana en 2D la unión de las aristas, vértices y demás elementos, 

entonces es cuando por medio del menú 3D View se puede observar el levantamiento. 

Como ya tenemos el modelo orientado interna y relativamente, y considerando que 

en 2D sólo se ve una sucesión de puntos, vamos a ir viendo el modelo en 3D: 

En nuestro caso, como bien hemos comentado comenzamos por la fachada norte, 

que dispone de 48 ventanas, las cuales se encuentran distribuidas a razón de 16 por 

planta. En la parte central de la fachada contamos con la puerta de acceso, que en la 

planta baja posee un entrante, añadido en la restauración realizada, de material 

metálico, que dota de un aire modernista a la entrada a la sala de exposiciones y centro 

cultural, que desemboca en unas puertas de vidrio. En la vertical de la misma, tanto en la 

segunda como en la tercera planta, se sitúan los arcos que dan personalidad al edificio, 

adornados con azulejo mosaico, y gobernados por dos torretas superiores a ambos lados 

del motivo principal.  
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Figura 6.4 – Fachada Norte 3D  

A continuación hacemos la fachada este. En el añadido superior del edificio se 

encuentra la puerta de emergencia, que da paso a las escaleras de emergencia metálicas 

añadidas en el lateral del edificio. Como no son consideradas un elemento estructural 

hemos decidido no marcarlas como puntos de entrada en Photomodeler, ya que se 

encuentran ancladas a la fachada y pueden variar su posición según diversos factores. 

 

Figura 6.5 – Fachada Este 3D  
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La fachada sur cuenta también con una gran puerta de acceso que posee diferentes 

arcos y mosaicos. Al igual que en el resto de fachadas, las ventanas, puertas,  aristas y 

vértices han sido marcados para hacer el volumen principal del edificio. Posteriormente 

marcaremos todos los detalles de la entrada. 

 

Figura 6.6 – Fachada Sur 3D  

La fachada oeste es la que menos ventanas operativas posee, ya que se encuentra en 

una zona del edificio no destinada a uso del personal, sino de almacenaje. Cuenta con 

nueve ventanas, de las cuales sólo las del piso superior se pueden abrir. 

 

Figura 6.7 – Fachada Oeste 3D  
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c) Orientación Absoluta 

Actualmente tenemos el modelo tridimensional orientado relativamente gracias 
a los puntos homólogos que hemos marcado en las fotografías que componen 
nuestro trabajo. Pero a pesar de ello el modelo no posee unas dimensiones reales, 
por lo que para ello hemos de llevar a cabo la orientación absoluta.  

Basándonos en los datos topográficos que hemos tomado podremos dotar al 
modelo de una realidad que todavía no lo caracteriza. Vamos a tomar la longitud de 
una de las fachadas principales (norte o sur), ya que cuanto mayor sea la longitud 
empleada para la orientación absoluta menos error se producirá.  

 

 

 

 

Figura 6.8 – Distancia entre puntos  

La distancia entre los puntos marcados en la fachada norte es de 55’60 m, y se 

corresponden con los puntos 15 y 132 marcados en el modelo. Le introducimos la 

información al programa: Seleccionamos los dos puntos en Photomodeler, y 

posteriormente en el menú Scale/Rotate definimos la distancia: 

 

 

Figura 6.9 – Menú Scale and Rotation  

 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 102 

Una vez que hemos definido la distancia entre dos puntos conocidos y el 

programa procesa dicha información, podemos afirmar que nos encontramos ahora 

ante un modelo que dispone de una orientación absoluta correcta. 

6.3 Ortofotos 

Hasta ahora hemos realizado el modelo del edificio definiéndolo sólo mediante 

puntos homólogos y líneas de unión entre ellos. Actualmente Photomodeler, gracias a su 

amplitud de funciones, nos permite realizar un modelo basado en las imágenes que 

hemos tomado a cada una de las fachadas del edificio; dichas imágenes han sido usadas 

anteriormente en Photomodeler, por tanto nos encontramos ante unas fotografías ya 

orientadas, listas para poder utilizar. 

En lo que a términos de calidad de imagen se refiere, hay que considerar que el 

modelo obtenido va a depender de la calidad de las imágenes de que disponemos. Por 

ello, antes incluso de empezar a crear las ortofotos, podemos decir con total seguridad 

que la fachada norte será de menor calidad que el resto debido a la gran cantidad de 

vegetación que posee en sus proximidades, la cual va a ser impedimento para una buena 

visión. En este tipo de situaciones será necesario hacer una composición con un mayor 

número de imágenes para obtener así la fachada completa. Algo similar sucede en la 

fachada este, donde la presencia de las escaleras metálicas de evacuación, y la 

proximidad de otros elementos en el jardín impiden la apreciación y toma de imágenes 

de la fachada completa.  

El proceso de rectificación de imágenes en Photomodeler consiste en la definición de 

superficies, a cada una de dichas superficies se le dotará de una serie de texturas, 

texturas que se personalizarán con las imágenes que consideremos de mayor calidad 

para conseguir un acabado deseado. La suma y composición de todas ellas conformarán 

las ortofotos. Desde que empezamos a trabajar en PhotoModeler, en el proceso del 

levantamiento fotogramétrico, hemos ido definiendo y nombrando una serie de puntos y 

líneas, estos elementos serán los que ahora nos permitan dar forma a las superficies. 

Cada fachada estará compuesta por la suma de todas las superficies, cuyos contornos 

vienen definidos por las líneas y puntos anteriormente nombrados. Con este proceso 

dotaremos de una imagen real a la estructura que hemos realizado del edificio. 

La función del programa que nos permite realizar este proceso es Phat Mode, 

consiste en una herramienta básica de definición de superficies. De forma sencilla vamos 

a marcar las superficies que queremos rectificar. 
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 Figura 6.10 – Menú Path Mode  

 

Una vez entramos en el menú Path Mode el objetivo es definir las superficies en la 

fachada del modelo estructural que hemos obtenido anteriormente. En caso de que no 

dispongamos de imágenes de la fachada completa dividiremos ésta en varias superficies 

para garantizar así la cubrición de la totalidad de la fachada. Cada una de las superficies 

se marcará por medio de aquellas líneas y puntos que la engloban y forman. Para una 

mejor aplicación es conveniente realizar la selección de dichas líneas y puntos en sentido 

horario.  

La calidad de las ortofotos obtenidas dependerá de las imágenes utilizadas. En este 

caso, al tratarse de fachadas extensas o con vegetación, haremos una composición de 

distintas superficies tal y como hemos explicado en el párrafo anterior. El resultado 

obtenido es el siguiente: 

 Ortofoto norte 

Esta fachada presenta como dificultad la gran vegetación que le rodea. Por 

ello para la composición de la ortofoto ha sido necesario ingresar en 

photomodeler varias fotografías que permitan cubrir toda la superficie. Como 

consecuencia de ello se aprecia una disminución en la calidad del resultado. 

 

  Figura 6.11 – Ortofoto norte 
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 Ortofoto oeste 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 – Ortofoto oeste 
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 Ortofoto sur 

En semejanza con las dimensiones de la fachada norte, es una de las de mayor 

longitud. La ventaja de ésta respecto a su homóloga es que posee una amplitud en 

la zona peatonal colindante, completamente libre de grandes árboles, contando 

con vegetación pequeña que no afecta para la toma de imágenes, teniendo una 

excepcional visibilidad. 

Desde la perspectiva ante la cual nos ubicamos podemos apreciar en su 

totalidad el anexo superior que ocupa aproximadamente el 60% de la superficie de 

la terraza. El cubículo compuesto de materiales metálicos y vidrio está destinado a 

realizar exposiciones y como sala de usos múltiples. La fachada a la cual se accede 

por la zona peatonal cuenta con mayor visibilidad.  

 

Figura 6.13 – Ortofoto sur 

 

 Ortofoto este 

Nos encontramos ante la única fachada del edificio que posee un 

complemento externo no estructural, nos referimos a la escalera de incendios.  

Considerando que es un elemento colgante, anclado en puntos concretos a la 

fachada, podría variar su posición con el paso del tiempo según diversos 

condicionantes externos, haciendo que no sea un punto de referencia cien por 

cien fiable. Por este motivo en la ortofoto resultante se puede apreciar que no se 

han tenido en consideración puntos o líneas definitorias pertenecientes a la 

superficie de la misma. 



Levantamiento Fotogramétrico del Cuartel de Artillería de Murcia 2013 
 

 
 106 

 

Figura 6.14 – Ortofoto este 
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Para ir finalizando el presente proyecto vamos a hacer un pequeño resumen de los datos 

obtenidos, y de las conclusiones que podemos sacar de ellos. 

Partiendo de la toma de datos fotográfica y topográfica hemos realizado una serie de 

procesos y operaciones que nos han permitido obtener resultados gráficos concretos, en 

ellos podemos apreciar la representación del edificio con dimensiones reales y proporciones 

exactas. Tenemos en el presente proyecto varios tipos de representaciones: el modelado 

tridimensional, la representación vectorial, y las ya mostradas ortofotos. Veamos a 

continuación las dos primeras individualmente. 

7.1 Modelado tridimensional 

Gracias a los datos recogidos y a su procesado en Photomodeler obtenemos el 

siguiente modelo en 3D del pabellón número 5 del Cuartel de Artillería de Murcia, 

edificio objeto de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Modelado 3D vista Noroeste 
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Figura 7.2 – Modelado 3D vista Sureste 

7.2 Representación Vectorial 

Una vez realizadas las ortofotos y los modelos tridimensionales, podemos abarcar 

nuevas opciones. Gracias a los programas de diseño y realización de planos es posible 

realizar las fachadas vectorialmente, teniendo una reproducción fiel del modelo. 

 

Figura 7.3 – Logo AutoCAD 

Utilizaremos en nuestro caso el programa Autocad, ampliamente conocido tras 

usarlo en otras materias de la carrera y a lo largo de la vida profesional desarrollada. 
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a) Fachada Norte 

Nos situamos ante una de las dos fachadas que poseen acceso al edificio, en 

ella podemos ver una prominente zona central que mantiene su estilo arquitectónico 

inicial en la primera y segunda planta, y en la planta baja ha sido modificada por una 

moderna puerta de acceso, creada en vidrio y metal. Los ventanales de las plantas 

superiores cuentan con varios parteluces que separan cada uno de los arcos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 – Representación vectorial fachada Norte 

 

b) Fachada Sur 

Con unas dimensiones similares a la anterior, esta fachada posee varias 

características que la diferencian de la norte. Cuenta con unas grandes puertas 

antiguas, posiblemente usadas para la entrada de grandes elementos en su uso como 

almacén de la armada, que actualmente están cerradas y en desuso.  

La puerta principal de acceso conserva su arco característico pero se le ha 

añadido así mismo una hoja de vidrio aislante y de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 – Representación vectorial fachada sur 
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c) Fachada Este 

La fachada este consta de 6 ventanas, una puerta de salida del anexo ubicado 

en la terraza que conduce a las escaleras metálicas de evacuación de emergencia, 

sujetas a la estructura. 

 

Figura 7.6 – Representación vectorial fachada este 

d) Fachada Oeste 

Esta es la fachada más sencilla, formada por nueve ventanas, seis de las ellas 

se encuentran tapiadas, ubicadas en la planta baja y planta primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7 – Representación vectorial fachada oeste 
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7.3 Verificación de resultados 

Para terminar el proyecto, una vez obtenidos los modelos tridimensionales y las 

ortofotos, sería lo más conveniente verificar que los datos son correctos y se ajustan a la 

realidad. Para ello, gracias a Photomodeler y a las medidas obtenidas por topografía clásica 

podremos comprobar lo referido. 

El menú Measurement nos da la opción de realizar diversas mediciones, tanto 

volúmenes, áreas, o longitudes. En nuestro caso las últimas serán las que se ajusten a 

nuestras necesidades, marcaremos en Photomodeler varios pares de puntos conocidos de la 

fachada, y contrastaremos los resultados digitales con los analógicos. 

Figura 7.8 – Resultados Measurements 

 

Hemos considerado como puntos referenciales los extremos de la fachada norte, el 

punto 1 y el 8.  La distancia entre ellos es de 55.600 metros. Para verificar que en el modelo 

no hemos tenido un error elevado o no aceptable es conveniente tomar unos ciertos pares 

de puntos conocidos. En ellos compararemos la medida obtenida en el modelo digital y la 

obtenida por topografía clásica gracias a la toma de datos in situ. 

Puntos Distancia en el modelo  Distancia real  Error 

Puntos 15-132 55,600 m  55,600 m  - 
Puntos 12-13 1,216 m  1,218 m  0,002 
Puntos 19-22 7,650 m  7,641 m  0,009 
Puntos 23-30 6,920 m  6,921 m  0,001 
Puntos 31-32 5,693 m  5,690 m  0,003 
Puntos 49-54 0,349 m  0,347 m  0,002 
Puntos 56-57 4,008 m  4,006 m  0,002 
Puntos 64-66 15,440 m  15,444 m  0,004 
Puntos 86-89 32,251 m  32,256 m  0,005 

Tabla 7.1 – Comparación de distancias 
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Una vez obtenidos los errores de cada uno de los tramos que hemos seleccionado 

vamos a aplicar la fórmula para conocer el error medio.  

 

Obtener un resultado con error medio menor de 5 centímetros es satisfactorio, en 

nuestro caso hemos quedado muy por debajo de esa cifra, consiguiendo un error medio,  

para 8 medidas, de tan sólo 3,5 milímetros, por lo que es un resultado más que bueno. 

La exactitud de nuestro modelo se debe en gran parte al elevado número de 

fotografías que hemos utilizado para orientarlo, y los numerosos puntos homólogos 

marcados en cada una de dichas fotografías para conseguir un resultado excelente.  

Una vez alcanzado este punto podemos decir que gracias a la topografía clásica en 

combinación con un Software tan avanzado e idóneo como Photomodeler hemos 

conseguido realizar un levantamiento fotogramétrico y unas ortofotos del pabellón número 

5 del Cuartel de Artillería de Murcia, que se adaptan a la realidad, obteniendo un resultado 

excelente, que no deja duda a que con precisión, esfuerzo y dedicación se pueden obtener 

los resultados que se esperaban. 

 

7.4 Conclusiones finales 

Una vez realizado el presente proyecto de levantamiento fotogramétrico y 

modelización tridimensional del Cuartel de Artillería de Murcia podemos sacar algunas 

conclusiones, que valoramos a continuación. 

 Positivas 

- Para la realización de cálculos es preciso disponer de numerosas imágenes 

fotográficas y de datos tomados topográficamente en el edificio, por lo 

que, tanto si el edificio no se encuentra en buenas condiciones, no está 

accesible, o simplemente se ubica lejos del lugar habitual de trabajo, no es 

necesario estar en permanente contacto con él. Por ello probablemente 

con una única visita al edificio, si eficazmente se recopilan todos los datos 

e imágenes necesarias, se ahorrará tiempo en desplazamientos al lugar. 

- El trabajo de gabinete, en lo que a cálculos se refiere, es sencillo. 

- Se obtiene un modelo tridimensional de gran exactitud, dependiendo, por 

supuesto, de la toma de datos. 
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- Se han obtenido ortofotos, que gracias a Photomodeler y a la rectificación 

que permite, tenemos un texturizado perfecto de las cuatro fachadas del 

edificio. 

- Hemos adquirido grandes conocimientos sobre todo aquello que engloba 

la fotogrametría, que son aplicables en diversas situaciones y en distintas 

materias.  

 Inconvenientes 

- El mayor y principal inconveniente ha sido el total desconocimiento del uso 

del programa Photomodeler. Gracias a la ayuda del director del presente 

proyecto y de diversos vídeos explicativos publicados en la página oficial 

del software, ha sido posible salvaguardar cualquier pequeña duda o 

inconveniente que ha ido surgiendo en el transcurso de la realización del 

proyecto. 

- En la toma de datos fotográficos hemos encontrado dificultades en alguna 

de las fachadas debido a la vegetación predominante en las inmediaciones 

del edificio a tratar. 

- Aunque conocíamos el campo de la fotogrametría hemos de reconocer que 

no tan profundamente como hubiera sido lo idóneo. Por ello hemos 

indagado en la materia más insistentemente de forma personal, aunque en 

el presente documento hemos tratado sólo la parte de la fotogrametría 

necesaria para la realización, haciendo así la lectura del texto más amena y 

llevadera. 
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