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1. INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA 

La fotogrametría ha sufrido una evolución sobresaliente a lo largo del tiempo. De hecho, la fotogrametría  

puede entenderse, por un lado, como disciplina o ciencia y por otro, como herramienta o técnica que 

permite medir y extraer información a partir de fotografías o imágenes digitales. La fotogrametría se 

puede definir como “arte ciencia o tecnología de obtener información acerca de objetos físicos y su 

entorno a través de procesos de grabación, medición e interpretación de imágenes fotográficas y 

patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos”. 

Los trabajos necesarios para la puesta en valor del patrimonio arquitectónico requieren un conocimiento 

minucioso de la realidad construida, Para ello es preciso utilizar los sistemas de representación, métodos 

y herramientas necesarias para realizar un correcto levantamiento arquitectónico. Los últimos avances en 

el campo de la fotogrametría junto con la integración con otras disciplinas, como el laser scanning o la 

visión computacional, han hecho que la fotogrametría se adapte, a poner en valor el patrimonio histórico 

tanto métrica como su difusión. 

La fotogrametría se apoya fundamentalmente en las relaciones matemáticas de la geometría proyectiva y 

de la visión estereoscópica que posee el ser humano. 

El fundamento general se basa en la obtención de dos fotografías sucesivas, que toman un punto común 

del terreno y  a partir de la restitución de los haces de proyección, es posible obtener las coordenadas del 

punto en ambas fotografías a partir de un eje de referencia relativo y de esta manera obtener semejanzas 

geométricas entre las dos imágenes. 

A partir de los datos  generados obtenemos una 

ortofotografía. Una ortofotografía es una imagen 

digital que ha sido procesada para corregir 

desplazamientos debido a la perspectiva del 

sensor ya al relieve, es decir, que se restituyen las 

distorsiones existentes. De manera que la imagen 

generada tiene las características de una carta 

topográfica pasando de una proyección cónica a 

una proyección ortogonal. 
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Ortofotografía. Ciudad Hispano Musulmana de Vascos. Navalmoralejo (Toledo)  

 

 

Yacimiento Valentin Garcia Escudero. Pontevedra 
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2. METODOLOGÍA.FOTOGRAMETRIA AEREA 

a. Trabajos de campo. 

El levantamiento de campo se ha realizado el día 29 de septiembre del 2017 

Para la realización de los diversos trabajos topográficos, existe la necesidad de partir de  una red de 

bases topográficas. La Red está encuadrada dentro de las directrices cartográficas del resto del Estado, 

es decir, utiliza el sistema de referencia geodésica ETRS89 y la proyección cartográfica Universal 

Transversal Mercator (UTM). La referencia altimétrica se toma el Nivel Medio del Mar en Alicante 

(NMMA).  

La primera premisa será realizar el trabajo en el sistema de referencia geodésico vigente en el Estado 

español Sistema ETRS89. Para el cálculo utilizaremos los siguientes parámetros: 

 Sistema de referencia WGS84. (Sistema empleado por el GPS). 

 Elipsoide de referencia :  WGS84. 

              a = 637.8137,000 metros 

               = 298,257223563 

 Datum:  WGS84. 

 Tipo de altitudes: elipsoidales. 

 

 Sistema de referencia  ETRS89. (Sistema final de las coordenadas). 

 Elipsoide internacional (GRS80) 

   a = 6.378.137 metros. 

    = 1:298.257 

 Orígenes de coordenadas geodésicas: 

            Latitudes, referidas al ecuador, positivas al Norte del mismo. 

              Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich, consideradas positivas al Este y negativas al 

Oeste de dicho meridiano. 

 

Se ha utilizado un equipo Leica GS15. Las características del equipo GNSS utilizado para realizar las 

observaciones ha sido: 

PRECISIÓN: 

ESTÁTICO     H: 5mm+0.5 ppm 

V: 10 mm+0.5ppm 

RTK/CINEMÁTICO    H: 10mm+1 ppm 

V: 20 mm+1ppm 

SEÑAL: GPS/GLONASS  L1/L2 C/A CODIGO P y portadora WAAS/EGNOS 
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Hemos utilizado las Estaciones de Referencia GNSS en Tiempo Real (RTK) del Instituto Geográfico 

Nacional. Consiste en la aplicación en campo al posicionamiento obtenida de manera autónoma por un 

receptor GNSS, de manera instantánea, con algún tipo de correcciones proporcionadas por una segunda 

unidad que se encuentra en un punto fijo.   

A partir de estas bases en el terreno hemos creado una serie de puntos de apoyo que los hemos 

materializado con marcas de pintura, y que están localizado alrededor de nuestro ámbito de trabajo 

 

 

 

Los trabajos de campo de fotogrametría terrestre se basan en los principios básicos de la fotografía. Se 

necesita una serie de fotografías consecutivas con solape y con las mismas características para poder 

generar un elemento tridimensional. Para poder obtener las fotografías hemos utilizado un vehículo aéreo no 
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tripulado al que le hemos instalado una cámara fotográfica de gran resolución con un objetivo gran angular 

para conseguir la mayor amplitud en cada fotografía. 

 

Vehículo aéreo no tripulado 

El equipo VANT es un DJI modelo S9000 con 5 hélices y la cámara es una Panasonic GH4 con objetivo 

de 12mm 

Se han obtenido en el proceso de toma fotográfica 861 fotografías tanto cenitales como oblicuas para 

conseguir un 3d del ámbito de actuación. 

Para el procesado hemos utilizado el software AGISOFT PHOTOSCAN. Se ha obtenido una nube de 

puntos de 20 millones de puntos y una malla 3d que posteriormente se ha texturizado 
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Nube de puntos 3D 

 

Modelo 3d 

Generalmente, el producto final de un proceso de modelado 3D es una malla de la superficie del objeto. 

Conectando todos los puntos de la nube con pequeños triángulos, se genera un modelo de superficie o 

malla. 

Con la nube de puntos filtrada de ruidos se genera una triangulación de los puntos. Se debe realizar un 

segundo filtrado para eliminar puntos que estén muy cercanos entre sí, para que a la hora de modelar sea 

lo más homogéneo posible. A continuación se realiza un suavizado en  los triángulos, para eliminar las 

imperfecciones de la toma de datos. Finalmente y gracias a las fotografías tomadas con el mismo equipo 

se les ha dado color.  

Una ortoimagen es una representación gráfica de un objeto en verdadera magnitud, es decir, si logramos 

situar una superficie en el mismo plano podemos lograr una imagen métrica. Para ello, y gracias a un 

proceso algorítmico creamos un plano paralelo a cada una de las caras de los alzados, proyectando así el 

objeto. 
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Detalle ortofotografía 

 


