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Mediante el uso de una cámara y la 
ayuda, en determinados casos, de un 
aparato de topografía, se puede reali-
zar una restitución fotogramétrica, que 
consiste en la obtención de un modelo 
digital, equivalente a un modelo real a 
escala 1:1, a partir de los datos obtenidos 
mediante una sencilla técnica fotográfica, 
al alcance de cualquier técnico con for-
mación media. 
Como bien se puede imaginar, es nece-
sario el uso de un programa adecuado 
que permita el análisis de datos y su ma-
terialización en el modelo virtual comen-
tado. En la actualidad, el más empleado 
es la nube de puntos densa que, con la 
ayuda de un programa de dibujo, permite 
medir y trazar todo aquello que pueda 
verse y fotografiarse. Es decir, cualquier 

programa de dibujo puede servir para 
obtener planos, ya que la nube de pun-
tos o el modelo geométrico realizado con 
ortofotos hace las veces de “calco” para 
la confección del plano correspondiente. 
Y es que con el uso adecuado de la téc-
nica fotogramétrica se logran dos valores 
tan apreciados por los técnicos como la 
rapidez de ejecución y la precisión en los 
datos obtenidos.  

TERCERA DIMENSIÓN
La técnica de paso de una imagen digital a 
un modelo tridimensional, basada en prin-
cipios matemáticos bien conocidos, se ini-
ciaba hasta hace poco tiempo a partir del 
conocimiento previo de los parámetros de 
calibración de la cámara. El estado actual 
de la técnica permite, en buena parte de 

las situaciones, obviar este extremo pa-
sando a ser la calibración y la restitución 
procesos simultáneos. Esta forma de tra-
bajo permite una gran flexibilidad, puesto 
que no es necesario calibrar la cámara ni 
controlar la posición de esta. Solo hay 
que ser cuidadoso a la hora de encuadrar 
los objetos a restituir y observar algunos 
principios simples conocidos por los afi-
cionados a la fotografía. Posteriormente, 
y con la experiencia adecuada, se decide 
qué cámara es la más conveniente o las 
formas indirectas de calibración.

HERRAMIENTA PARA EL APAREJADOR
Objetos dispares en dimensiones y for-
mas permiten darse cuenta de la versa-
tilidad de los métodos fotogramétricos 
actuales. En ambos casos, los parámetros 
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El desarrollo informático ha hecho de la fotogrametría arquitectónica o del objeto cercano un método impres-
cindible para los profesionales dedicados a la rehabilitación. Su gran ventaja es la rapidez del levantamiento y 
toma de datos en el trabajo de campo, así como el tratamiento informático de estudio, con los que se obtie-
nen coordenadas tridimensionales y datos técnicos que, por métodos tradicionales, es muy difícil conseguir.
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de calibración de la cámara eran desco-
nocidos, y se procedió al cálculo de estos 
conjuntamente al proceso de restitución. 
ahora bien, ¿qué utilidad puede encon-
trar el profesional de la arquitectura téc-
nica en el campo de la fotogrametría ar-
quitectónica? El inicio en el uso de estas 
herramientas de trabajo se generó ante 
la necesidad de obtener planos precisos 
para la realización de obras de restaura-
ción. Posteriormente, su empleo se con-
virtió en habitual e imprescindible para el 
trabajo diario, siendo utilizado para me-
diciones imposibles como, por ejemplo, la 
del aplacado de la fachada de un edificio 
de tres plantas una vez retirado el anda-
miaje, o la resolución de un contencioso 
entre constructor y promotor de viviendas 
adosadas, ejecutadas en distintos niveles, 

rior? ¿Cómo se plasma la realidad de las 
bóvedas de crucería? ¿Cómo se realizan 
secciones de dicha construcción? Sen-
cillamente, imposible; nos conformare-
mos con croquis a los que dedicaremos 
demasiado tiempo y su valor arquitec-
tónico será prácticamente nulo, además 
debemos pensar que la dedicación será 
elevadísima y el coste, sencillamente, no 
asumible. ¿Cómo solucionar este pro-
blema? En las reproducciones anteriores 
se pueden ver los resultados generados 
por métodos fotogramétricos y el resul-
tado final del documento confeccionado. 
Obtenemos un plano con errores de po-
cos milímetros. Con estos documentos se 
puede dibujar y medir todo aquello que 
hemos fotografiado correctamente. no 
debemos olvidar que todo el proceso de 

Reproducción por nube de puntos de un escudo nobiliario de dimensiones 
aproximadas de 2 x 2 m. La distancia de fotografiado fue de 8 m y el tiempo de 
restitución, una hora. En la zona derecha se observa el mapa de sombras para 
apreciar en detalle el relieve. La nube tiene unos 2,5 millones de puntos.

Restitución por nube de puntos de la caldera del vol-
cán Chaitén, en Chile, cuyo diámetro exterior supera 
los 2,7 kilómetros. Esta fue una colaboración con vul-
canólogos chilenos para encontrar métodos prácticos 
y rápidos para determinar el volumen de los flujos de 
lava. La nube de puntos tiene unos cuatro millones y 
el tiempo de restitución empleado en gabinete fue 
cercano a las dos horas y media. 

con acabado en fachada de revocos, zo-
nas aplacadas, pinturas y revestimientos. 
En este último caso, gracias a las técnicas 
fotogramétricas fue posible dar solución a 
las discrepancias. 
Con los métodos de croquización y la 
toma de datos clásicos, la dificultad  
aumenta y la precisión disminuye con la 
altura del objeto o edificio tratado. hasta 
tres metros es fácil medir y, por tanto, 
plasmar en plano una planta por mucha 
dificultad que entrañe. 

¿PROBLEMAS? NO, SOLUCIONES
Pero, ¿se imaginan levantar todos los pla-
nos que definan un edificio, por ejemplo 
una iglesia, sin utensilios realmente efica-
ces? Para los alzados exteriores igual se 
consigue, pero, ¿qué ocurre en el inte-
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restitución y generación del sólido virtual 
se puede archivar en soporte informático, 
permitiendo en el futuro comprobar po-
sibles movimientos de fábrica o cualquier 
anomalía que se produzca en la construc-
ción, puesto que el objeto reproducido es 
tridimensional y de cada punto obtene-
mos coordenadas en X, Y, Z.  
En los siguientes ejemplos se plasma 
cómo, a través de la formación de un 

equipo multidisciplinar y la aportación de 
conocimientos y experiencia desde dis-
tintas disciplinas, el resultado final obte-
nido puede ser de una calidad superior 
a la suma individualizada de esfuerzos y 
que recogimos ampliamente en el libro 
La proporción en las portaladas de Can-
tabria. En esta obra, tratamos de difundir 
estas construcciones únicas y característi-
cas del medio rural cántrabro a través de 

39 de ellas, de las cuales cuatro son de 
carácter religioso y el resto pertenecen al 
ámbito civil. 

LAS PORTALADAS EN CANTABRIA
Estas construcciones se encuentran en el 
cierre de las parcelas de construcciones 
tradicionales de Cantabria y representan 
el buen hacer de los maestros canteros de 
obra en el periodo comprendido entre el 

Arriba, restitución por geometría del estado 
actual de una nave industrial para determinar 
el estado de deformación existente. En este 
caso, la fotogrametría se utiliza como dispo-
sitivo de medición, restituyendo puntos en el 
espacio tridimensional.

Arriba, ante la necesidad de plasmar fiel-
mente la fachada de un edificio que, por su 
valor histórico, era necesario conservar según 
exigencia del Plan General de Ordenación 
Urbana, recibimos el encargo para levantar los 
planos exactos de dicha fachada con cotas y 
secciones constructivas. El objetivo marcado fue 
poder desmontarla y, posteriormente, izarla con 
las características anteriores reproduciendo los 
elementos decorativos y las carpinterías daña-
das. El resultado fue de tal calidad que el error 
cometido en la reproducción, comprobado con 
aparato de topografía, fue de cinco milímetros. 

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, portada del Rectorado (Plaza del Obradoiro, Santiago de 
Compostela), capiteles del lado izquierdo y derecho de la portada de San Juan de Moarves en Palencia 
y portada de Santa María de Piasca (Cantabria). Cualquiera de ellos requiere unos 10 o 15 minutos de 
fotografíado con entre 6 y 12 fotografías; el tiempo de restitución para conseguir estas nubes de puntos 
densas es de una hora. Posteriormente, la información densa se trata con programas que manejan esta 
inmensa cantidad de puntos, como Meshlab, un entorno desarrollado en la Universidad de Pisa que per-
mite el intercambio de información entre investigadores o el registro documental de aquello restituido.



LA FOTOGRAMETRÍA PERMITE MEDIR EL 
APLACADO DE FACHADA DE UN EDIFICIO DE TRES 
PLANTAS UNA VEZ RETIRADO EL ANDAMIAJE
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tirse en signos de la búsqueda universal 
de la belleza y la armonía constructiva, 
conceptos estos defendidos por los clá-
sicos y difundidos por los grandes arqui-
tectos renacentistas hasta llegar a estas 
pequeñas localidades de Cantabria, gra-
cias al buen hacer y los conocimientos de 
los maestros de obra de esta tierra, unos 
hombres que supieron transmitir la ex-
celencia en el oficio por los cinco conti-
nentes, y donde figuran arquitectos de 
renombre universal como son juan de 
herrera o rodrigo Gil de hontañón. 

siglo Xvi y principios del siglo XX. todas 
las recogidas en el citado libro son de dos 
pisos en estilo toscano y dórico princi-
palmente, algunas totalmente austeras 
y clasicistas, pero otras barrocas, con 
profusión de decoraciones de todo tipo, 
no solo en las pilastras y cornisamento 
sino también en los remates del frontón 
y, sobre todo, en el escudo heráldico que, 
como muestra del rango social del dueño 
del solar, no solo representa su linaje, ha-
ciendo también alarde de su hidalguía y 
cargo por medio de la decoración y em-
blemas utilizados. 
En este caso, se trata de demostrar la in-
fluencia del renacimiento italiano, sobre 
todo de vignola, en estas construcciones 
que, con su monumentalidad y arraigo 
traspasan el carácter local para conver-

El historiador que ha participado en este 
trabajo ve la influencia reseñada, pero 
tan solo lo puede percibir de una forma 
teórica. Está claro que necesita la cola-
boración de profesionales del dibujo y la 
arquitectura para la toma de datos fiables 
de estas portaladas. Para ello, nuestro 
equipo procedió al levantamiento de pla-
nos de las piezas elegidas. Mediante las 
técnicas de fotogrametría explicadas al 
comienzo de este artículo, con la nube de 
puntos utilizada como calco, se reproduce 
la pieza a estudiar con todo lujo de deta-
lles, lo que permite medir correctamente 
las alturas, analizar sus proporciones, 
describiendo las unidades de medida uti-
lizadas en la traza por el maestro de obra 
(principalmente, las reales castellanas), 
su intencionalidad y buen hacer y, sobre 
todo, descubriendo la figura fundamen-
tal a partir de la cual se genera todo el 
contenido de la obra, desde la ubicación 
de las pilastras, hueco de acceso, relación 
entre plantas, etcétera. 

UNIÓN DE SABERES
de esta forma, se demuestra cómo algu-
nos maestros inician su traza, por ejem-
plo, a partir de un cuadrado sobre el 
cual realizan sucesivas subdivisiones en 
proporciones áureas o, por el contrario, 
utilizando el rectángulo cordobés o cual-
quier otra técnica que el autor considere 
como generadora de proporción ideal y 
belleza. Se ve claramente que la creación 
de un equipo multidisciplinar ha sacado 
adelante esta publicación distinta y única 
en su género, elevando a un plano supe-
rior el hacer individual de los componen-
tes del equipo. Por esta razón, pensamos 
que en tiempos de crisis como los que nos 
toca vivir es necesario dar un paso ade-
lante y, con ingenio y conocimiento del 
oficio, se ofrece a la sociedad una serie de 
trabajos distintos a los tradicionales. 

Portalada del palacio del Marqués de la Conquista Real, en Arce (Cantabria). Restitución de una nube de 
casi ocho millones de puntos. Obtener lo que podría denominarse como una fotografía tridimensional 
permite trabajar con ortoimágenes de forma directa, a partir de las que se puede plasmar con exactitud la 
planimetría de los objetos en sus planos más representativos.
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La formación y colaboración en equipos 
multidisciplinares permiten a los distintos 
profesionales traspasar su ámbito habitual 
y, en este caso, el dominio de estas técni-
cas fotogramétricas permiten que apare-
jadores, arquitectos técnicos, ingenieros 
de Edificación y arqueólogos trabajen de 
forma conjunta, creando sinergias muy 
necesarias especialmente en estos tiem-
pos de crisis que vivimos.
La creación de equipos de trabajo a dis-
tancia puede ser un camino a seguir, lo 
que nos permitirá cumplir con los obje-
tivos de rebajar plazos (varios microes-
tudios pueden trabajar en el mismo pro-
yecto) y costes (el equipo más cercano 
realiza la toma de datos, lo que supone 
un ahorro en gastos de dietas y despla-

zamientos). desde nuestro estudio tra-
tamos de poner la semilla para este tipo 
de colaboración. a nuestra página www.
worldphotogrammetry.com llegan solici-
tudes de colaboración desde lugares tan 
alejados como el desierto de atacama en 
Chile, donde un equipo de arqueólogos 
submarinos extrae objetos, los fotogra-
fía y los vuelve a su lugar original. no es 
necesario que nos desplacemos allí, solo 
debemos instruir a los arqueólogos en 
cómo realizar las fotografías para que el 
resultado sea adecuado.

TODO VENTAJAS
Por tanto, la conclusión es clara: ¿se puede 
competir con las grandes empresas de foto-
grametría? ¡Por supuesto! Equipos uniper-

sonales o microempresas pueden competir 
al más alto nivel, aportando trabajos de ex-
traordinaria calidad a cualquier organización 
en las labores de toma de datos de arquitec-
tura, arqueología, geología, etcétera. 
El uso de las actuales técnicas de fotogra-
metría permiten la obtención de un plus 
de calidad en la realización de trabajos 
profesionales con una inversión relativa-
mente pequeña, cumpliendo en todos los 
aspectos de máxima calidad de trabajo 
profesional al mínimo precio pudiendo, 
además, abrir un nuevo campo de acti-
vidad y ampliando objetivos de trabajo 
que, de otra forma, resultaría imposible, 
paliando de alguna manera la escasez de 
encargos y mostrando un amplio abanico 
de posibilidades.    

Con independencia de los objetos a restituir, el proceso siempre es el mismo y el resultado final se adapta a aquello que necesitemos: un plano, una vir-
tualización, acoplar –como este caso– la restitución a un archivo DEM (modelo digital de elevaciones) que, posteriormente, se puede incluir en un sistema 
de información geográfica. Esta técnica de bajo costo y muy rápida para la adquisición de datos (solo es necesario tomar fotos y obtener in situ alguna 
referencia para escalar y aplomar el modelo), es especialmente apropiada para excavaciones, ya que interrumpe mínimamente el flujo de trabajo y se 
puede registrar con facilidad la estratigrafía y los niveles de excavación seguidos.

Sin la fotogrametría,  
la representación precisa  
de las portaladas conllevaría  
un proceso de medición  
muy costoso.


