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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestran los resultados de diferentes aplicaciones desarrolladas en 
nuestra institución relacionadas con la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural del 
país. Se hace un breve resumen de la introducción de la fotogrametría digital en el país, y de la 
calibración de las cámaras fotográficas no métricas.   

Se muestran los resultados obtenidos en la restitución, confección del ortofoto, y modelación de la 
sección más complejo de la fachada del Convento de Santa Teresa en la Habana.  

Se presenta el levantamiento continuado de fachada como una opción muy útil para la 
organización y control de los trabajos de restauración y conservación de obras arquitectónicas, 
que también es válido para la toma de decisiones, pues  permite apreciar a escala el  conjunto de 
una serie de fachadas correspondientes a  un sector determinado de una ciudad.   

Se muestran las  investigaciones que  se desarrollaron para levantar  las decoraciones  a bajo 
relieve que sirven de ornamentación al escenario del Teatro Martí  y en la Casa Verde, trabajo que 
se realizó de forma práctica por primera vez en el país utilizando imágenes obtenidas con 
cámaras no métricas. 
 
También se muestran los resultados de los trabajos que se desarrollaron para el levantamiento 
aplicando métodos fotogramétricos  del monumento al prócer de la independencia mexicana 
Benito Juárez, ubicado en la calle G, entre las calles 17 y 19. 
 
Finalmente se muestra el  trabajo realizado  con  el objetivo de apoyar la restauración de una de  
las  pinturas  correspondientes  a  las  pechinas  de  la  Iglesia  de  Santa  María  del  Rosario  que  
debido al mal estado de la  mismas era prácticamente imposible realizar una restauración efectiva 
utilizando los métodos tradicionales, no obstante, se dispone de fotografías de la obra en su 
estado original,  que fue rectificada aplicando métodos fotogramétricos y utilizada exitosamente en 
el proceso de restauración de la obra. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

El estudio y solución de diversas tareas relacionadas con la  ingeniería, la arquitectura, la industria 
y otras ramas, requieren determinar magnitudes con exactitud, evaluar deformaciones  y/o 
determinar  la posición espacial de los  elementos del propio  objeto estudiado. En muchas 
ocasiones este trabajo resulta muy difícil, ya sea por la disposición relativa o  la complejidad 
estructural de los componentes del objeto; en estos casos,  realizar las mediciones con elevada 
precisión  es muy difícil. Como una solución posible  a esta problemática,  se presentan los 
métodos fotogramétricos a corta distancia.  

La  introducción más frecuente y diversa  de esta  técnica, se resume en los importantes avances 
que han tenido los dispositivos digitales, hoy con alta  velocidad de procesamiento y un gran 
volumen de almacenamiento. También se han desarrollado monitores con excelente resolución y 
alta velocidad de refresco; se dispone de  eficientes sistemas para la captura y tratamiento de las 
imágenes digitales.  Todos estos avances se han introducido en los sistemas, métodos y 
tecnologías que se utilizan en la fotogrametría.  

Las películas fotosensibles se sustituyen por sensores digitales, capaces de transformar la 
energía luminosa en eléctrica, que finalmente se registra en un soporte magnético. La salida 
directa en formato digital evita los procesos de revelado y se puede controlar en tiempo real  la 
calidad de las imágenes,  pues están inmediatamente disponibles para su visualización en una 
pantalla. En las cámaras digitales, los sensores están ordenados en un sistema de coordenadas 
interno, que permite determinar en este sistema la posición de cada célula  fotosensible con una 
alta precisión. 

Actualmente,  los especialistas de esta rama introducen el uso de imágenes obtenidas con 
cámaras digitales no métricas para hacer levantamientos fotogramétricos  tridimensionales a corta 
distancia, constituyendo una temática muy vigente,  de gran interés y más económica. 

Pero existe un problema, las imágenes obtenidas con las cámaras fotográficas no fotogramétricas 
están afectadas por las distorsiones del objetivo, lo que hace que las imágenes difieran 
geométricamente respecto al objeto original fotografiado, disminuyendo las posibilidades de 
realizar mediciones fiables sobre ellas, y de  interpretar las características del propio objeto. 

Otro problema consiste en que de las cámaras fotográficas no métricas no se conocen con la 
exactitud requerida los valores de las coordenadas del punto principal y la distancia focal del 
objetivo; magnitudes denominadas Elementos de Orientación Interior (EOI) de la cámara. Estos 
valores son imprescindibles para el procesamiento de las fotografías en las Estaciones 
Fotogramétricas Digitales (EFD) y otros sistemas de procesamiento. Determinar los EOI y las 
distorsiones del objetivo resulta un trabajo complejo. Otra dificultad que existe es que las 
condiciones de levantamiento en campo  no  son  iguales a las que tradicionalmente se tienen con 
las cámaras fotogramétricas convencionales, pues no existe la posibilidad de situar el eje óptico 
de la cámara en el plano horizontal,  ni de establecer  los  ángulos de giro de las cámaras. Por 
otra parte, hay poca experiencia en el país en el procesamiento de imágenes obtenidas  con estas 
cámaras digitales de pequeño formato en las EFD. 

 

DESARROLLO 

Antecedentes nacionales. 

Las primeras acciones para la introducción de la fotogrametría digital en el país se hicieron con el 
acople de microcomputadoras a los Instrumentos Fotogramétricos Universales (IFU) Análogos, del 
tipo Wild  A-7 y A-8. En este caso las señales digitales se generan por medios de sensores 
(encoder) acoplados a las manivelas X, Y, y al disco de pie Z del equipo; estas señales son 
captadas por un registrador de coordenadas (EK 2000) que actúa como interface entre el equipo 
análogo y el sistema  automatizado de procesamiento digital y de almacenamiento de los datos 
denominado ECHART, creado por la firma LEICA, diseñado para trabajar en un ambiente gráfico 
interactivo mediante menús y cajas de diálogos. El sistema, además de captar los datos que 
integran el mapa en formato digital, facilita el proceso de orientación absoluta de los modelos a 
partir de conocer los datos de los puntos de apoyo.  Esta tecnología permitió que por primera vez 



en Cuba se desarrollaran productos fotogramétricos en formato digital. En el año 1999 se introdujo 
totalmente la tecnología digital, con la adquisición de estaciones fotogramétricas del tipo DPS-
Delta (Digital Photogrammetric Station), provenientes de la compañía Geosystem Delta 
Workstation, que puede trabajar en dos modos: autónomo y diferido. En el modo autónomo utiliza 
un sistema gráfico propio, con la representación de los vectores directamente sobre las imágenes 
del par estereoscópico; cuando trabaja en modo diferido, se utilizan dos  computadoras 
conectadas por los puertos paralelos, en una de las cuales tiene instalado el sistema gráfico para 
la edición “Latino” y en la otra, el sistema para el manejo de las imágenes del par. Cada 
computadora tiene sus correspondientes  monitores, ratones y teclados; además, posee dos 
manivelas que permiten el movimiento  en el plano XY y un disco de pie para el desplazamiento 
en el plano Z.  

Las estaciones DPS-Delta  enfocan su actividad fundamentalmente en la creación de la 
cartografía digital a partir de imágenes aéreas con proyección central o panorámica.  

En el año 2001 se consolida el desarrollo de la fotogrametría digital en Cuba, con la introducción 
de las EFD de la familia DiAP (Digital Image Analitycal Plotter), desarrollado por la I.S.M. 
(International Systemap Corporation), la cual contiene varios  paquetes de programas (módulos), 
que constituyen aplicaciones desarrolladas sobre Microstation,  que trabajan en el entorno de 
Windows NT. Las estaciones DiAP están compuestas por 3 sistemas básicos: el sistema de 
observación, la computadora personal y el dispositivo para la introducción de los movimientos en 
los tres ejes.  

El sistema de visión estereoscópica está compuesto por espejuelos estereográficos activos con un 
emisor infrarrojo, el cual permite la visión independiente de cada imagen. Este sistema trabaja 
conjuntamente con un monitor que tiene una velocidad de actualización de 120 Hz, permitiendo 
alternar la visión izquierda y derecha, 60 veces por segundo.  

El dispositivo para generar los movimientos en 3D está compuesto por un sistema de manivelas y 
un disco de pie similar a los equipos fotogramétricos tradicionales, que facilita el trabajo de los 
operadores. 

En el año 2005 se hacen los primeros trabajos con cámaras no métricas en Cuba,  se desarrolló 
una tecnología para la calibración de estas cámaras y se realizó  el levantamiento de deferentes 
objetos utilizando la fotogrametría terrestre  a corta distancia. 

Calibración de las cámaras fotográfica no métricas en Cuba. 

La calibración de las cámaras no métricas tiene como objetivo determinar los parámetros de 
orientación interior de las cámaras, así como las distorsiones del objetivo y a partir de estos 
valores, conocer las correcciones que se deben introducir en estas imágenes para utilizarlas en 
trabajos propios de fotogrametría. 

La determinación de los parámetros de calibración, basa sus principios en la condición de 
colinealidad, (también conocida como intersección fotogramétrica directa), derivada de la 
proyección central, en que se fundamenta la imagen fotográfica. 

Esta expresa las relaciones que se establecen, entre las coordenadas de los puntos en el objeto 
fotografiado y sus respectivas coordenadas en la imagen y que se expresa por las siguientes 
ecuaciones: 
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donde: 
Xg, Yg, Zg – Coordenadas de los puntos del objeto en un sistema de coordenadas externo; 
Xo, Yo, Zo - Coordenadas de los centros de proyección (puntos de toma) en el sistema externo; 
x, y – coordenadas de los puntos en el sistema de coordenadas de la fotografía; 
a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 –cosenos directores.  



Al concluir los cálculos conocemos los Elementos de Orientación Exterior (EOE) y los EOI de la 
fotografía, así como las distorsiones del objetivo 
 
Levantamiento de la Fachada. 

A partir de la solicitud  de la Oficina del Historiador de La Ciudad, se realizó el levantamiento de la 
sección más compleja de la fachada del Convento Santa Teresa figura 1.  
 
Para acometer las investigaciones inicialmente se hizo un reconocimiento para  conocer 
directamente en campo las  características y dimensiones del objeto  para la proyección de los 
trabajos, se evaluó   la forma más conveniente de desarrollar las tomas fotográficas y de crear la 
base geodésica de apoyo. En esta  etapa se confeccionó un croquis del objeto e indicando sobre 
el mismo los puntos de apoyo, a  elegirse  en lugares que se identifican con claridad y exactitud en 
las imágenes para  garantizar la exactitud requerida en la orientación y escalado del modelo 
estereoscópico. Se determinaron  como mínimo cuatro puntos  en cada par estereoscópico, 
preferiblemente en los extremos de su  área útil.  
 
Para lograr que los puntos de apoyo fueran claramente identificables se ubicaron  señales con  
colores contrastantes sobre  el objeto antes de realizar las tomas fotográficas. 
Las coordenadas de los puntos en campo se determinaron en un sistema local con una estación 
total y como un método de control las mediciones se hicieron a dos manos. 
 
 

 
        Fig. 1. Imagen de la fachada con la distribución de los puntos de apoyo. 

 
Las imágenes fotográficas digitales se tomaron con  dos distancias focales 50 y 35 mm, con la 
cámara fotográfica Leica Digilux 2. 
La restitución de los elementos de la fachada se hizo siguiendo los detalles del objeto y situando 
cotas con los datos de la profundidad. Se empleó  la Estación Fotogramétrica Digital  
Delta_GeoSystem, el plano con  los resultados se presenta en figura 2. 
 



 
 

Fig. 2 Plano restituido de la Fachada del convento de Santa Teresa en C. de la Habana. 
 
Confección del ortofotos de la fachada. 

 
Para realizar los ortofotos de la fachada se consideró los resultados de la calibración de la 
cámara,  para satisfacer las condiciones de la orientación interior. Para la conformación de los 
diferentes planos de profundidad se emplearon los datos de los puntos determinados en campo, 
acotaciones sobre la superficie de la fachada en diferentes planos de profundidad; así como los 
elementos provenientes de la restitución tomados como líneas de ruptura. 
 

 
 

Fig. 3 Ortofoto obtenido de la fachada. 
 



Para la rectificación se empleó el software ERMapper, siguiendo la metodología de conformación 
de Ortofotos, en principio con adecuaciones elementales para el objeto fachada, al tomar en 
cuenta otro sistema de proyección. Inicialmente el resultado de la restitución fue evaluado en el 
sistema CAD MicroStation, con el objetivo de valorar  con la aplicación del  TerraModel la 
conformación del modelo de elevaciones, se comprobó que cada plano de profundidad contaba 
con los elementos suficientes que facilitan la ortorectificación, no obstante para las figuras de 
mayor detalles se requiere de la conformación de un modelo propio de elevaciones con mayor 
densidad de puntos por área, el  cual puede ser realizado con la aplicación DTM-DiAP. El 
resultado se visualiza en la figura 3. 
 
Modelación de la fachada restituida. 
 

La modelación tridimensional requiere de un manejo del objeto de forma integral. La fachada pasa 
a constituir solo una de sus caras, la experiencia internacional en esta actividad tiende a tomar 
datos que definan la figura  de forma integral y con la imagen tratada en procesadores de 
imágenes para aportar los elementos de textura, todo ello con el interés de dar un enfoque más 
realístico al objeto que se visualiza. Para el desarrollo de esta actividad se evaluaron  los 
elementos tomados como datos para la creación del ortofoto de la fachada, a la vez que fueron 
complementados con datos del levantamiento arquitectónico. 
 

Se evaluaron dos variantes para la modelación: 
 
1. Modelación con Photo Modeler: Sistema basado 
en el principio de la fotogrametría convergente, 
este sistema cuenta con una elevada difusión 
internacional dada su facilidad para la 
conformación de objetos tridimensionales con el 
interés de visualizarlos en entornos CAD o WEB, 
para ello se utilizaron  las imágenes tomadas para 
la actividad fotogramétrica. 
 
2. Modelación en 3D Studio max, para el desarrollo 
de trabajos tridimensionales este sistema cuenta 
con mayores posibilidades, para diseñar sobre él 
se requiere de mayor cantidad de información 
sobre cada uno de los detalles del objeto. La 
modelación en él fue realizada considerando los 
elementos generales de los planos de la 
restitución. El resultado puede apreciarse  en la 
figura 4. 
 

Finalmente para evaluar la exactitud obtenida se 
realizó un control de campo que consistió en medir 
varias magnitudes directamente sobre el objeto, 
así como las  correspondiente en el modelo 
restituido, los resultados de comparar estas 
magnitudes de control se presentan en la tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Modelación 3D. 
 



Finalmente se realizó un control de campo para determinar la exactitud de los trabajos 
desarrollados, esto se muestra en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Resultados del control de la exactitud de los trabajos. 
 

 No
. 
  

Elemento 
Mediciones en 

campo(m) 

Mediciones  
en gabinete 

(m) 

Δ 
(m) 

Δ2 

(m) 

  Planimetría   

1 Ancho de la base de columna 0.620 0.610 0.010 0.0001 

2 Ancho de bloque 0.450 0.470 -0.020 0.0004 

3 Altura de pedestal 0.100 0.094 0.006 3.6E-05 

4 Altura de columna 3.290 3.300 -0.010 1E-04 

5 Ancho de decorado en pared 0.130 0.133 -0.003 9E-06 

6 Ancho de decorado 0.175 0.179 -0.004 0.000016 

7 Ancho de marco 0.150 0.130 0.020 0.0004 

8 Ancho de puerta 2 1.140 1.150 -0.010 0.0001 

9 Ancho de puerta 1 1.120 1.122 -0.002 4E-06 

10 Ancho de vano de puerta 2.550 2.560 -0.010 0.0001 

11 Altura de puerta 4.270 4.280 -0.010 0.0001 

12 Ancho columna derecha(base) 0.450 0.442 0.008 6.4E-05 

13 Separación columna-pared 0.120 0.116 0.004 1.6E-05 

14 Base columna 0.640 0.630 0.010 0.0001 

15 De columna a puerta 0.870 0.860 0.010 0.0001 

16 Alto de vano de ventana 1.800 1.790 0.010 0.0001 

17 Ancho de vano de ventana 1.170 1.160 0.010 0.0001 

    17.000 0.001845 

    EMC 0.00268 

 Altimetría (profundidad)   

1 Base de Columna 0.320 0.337 -0.017 0.000289 

2 Base de Columna 0.300 0.290 0.010 0.0001 

3 
Profundidad en decorado de 
pared 0.500 0.640 -0.140 0.0196 

4 Profundidad escalón de puerta 0.250 0.245 0.005 0.000025 

5 Profundidad marco de puerta 0.270 0.250 0.020 0.0004 

6 Profundidad de decorado 0.100 0.117 -0.017 0.000289 

7 Separación de decorado 0.160 0.158 0.002 4E-06 

8 Profundidad de columna izquierda 0.240 0.230 0.010 1E-04 

9 Profundidad de columna derecha 0.260 0.252 0.008 6.4E-05 

10 Profundidad cornisa 0.310 0.330 -0.020 0.0004 

11 Profundidad cornisa base 0.290 0.310 -0.020 0.0004 

    11 0.021671 

    EMC 0.0147 

 

LEVANTAMIENTO CONTINUADO DE FACHADAS 

El levantamiento continuado de fachadas es muy útil para la organización y control de los trabajos 

de restauración y conservación de obras arquitectónicas, también es válido para la toma de 

decisiones, pues  permite apreciar de conjunto una serie continuada de fachadas de un sector 

determinado de una ciudad. Para realizar este levantamiento partimos de imágenes tomadas con 

una cámara digital no métrica, en nuestro caso una  Nikon D 70s,  con un objetivo AF-S DX ED 

18-70 mm / 3.5-4.5G. En este tipo de levantamiento las distancias de tomas están restringidas por 



las condiciones de trabajo, propias de una ciudad, donde las imágenes se tomaron  a distancias 

limitadas por el ancho de las calles (generalmente entre 6 y 10 metros), en el caso que nos ocupa 

utilizamos  una distancia focal de 18 mm (la más corta posible), para cubrir con una imagen la 

mayor área posible del objeto estudiado. 

Dadas las características de este trabajo y de su complejidad en el procesamiento de gabinete, se 

distinguen aquellos objetos que por sus dimensiones se pueden cubrir en toda su magnitud con 

una sola imagen,  aquellos que requieren de  varias imágenes para abarcar los mismos; a su vez 

hay que distinguir las fachadas donde  estamos obligados a levantar con imágenes 

independientes, varios sectores de esta, en el sentido vertical y horizontal, donde tenemos que 

realizar el levantamiento de la parte superior del objeto independiente de la inferior, esto se da en 

edificios con varios niveles y las tomas se hacen cercanas al objeto. En general el proceso 

tecnológico empleado en la realización de estos levantamientos  incluye  los siguientes pasos:  

 Estudio del objeto a levantar y proyección de los trabajos. 

 Levantamiento fotográfico del objeto. 

 Evaluación de la calidad de las imágenes. 

 Confección de una red de puntos de apoyo. 

 Rectificación (registro) de las imágenes. 

 Recorte de la porción útil de la imagen a utilizar en el montaje. 

 Montaje y ajuste de las imágenes rectificadas. 

 Retoque y mejoramiento final del montaje. 

El levantamiento fotográfico es el momento más importantes de los trabajos en campo, hay que 

considerar cubrir el objeto con la menor cantidad de imágenes, lo que significa ahorro de tiempo 

en los  trabajos de gabinete y menor fuente de errores, no obstante se debe garantizar un solape 

indispensable  que asegure el traspaso de escala y se mantenga la proporcionalidad entre los 

elementos  del objeto estudiado. Antes de realizar la rectificación de las imágenes,  hay que 

desarrollar (en gabinete), una red de puntos de  apoyo que garantice obtener las coordenadas 

(arbitrarias) para el escalado y transmisión de escala entre fotografías, esta red se puede  

desarrollar en cualquier sistema que permita  interactuar con las imágenes y a su vez vectorizar 

sobre estas, una muestra de la red creada para nuestras investigaciones con el Auto Cad 2000 se 

aprecia en la figura 5. 

La rectificación (registro) de las imágenes se hace en  los sistemas convencionales disponibles 

para la rectificación de las fotografías aéreas o terrestres, en nuestro caso  el ENVI 4.3,  

aprovechando las facilidades que posee este para el tratamiento de las imágenes y la buena 

calidad con que se tienen los resultados. 



 

Fig. 5  Red de apoyo para la rectificación de las imágenes. 

Con la rectificación obtenemos una imagen libre de los desplazamientos que engendran los 

ángulos de inclinación, que son muy grandes cuando las  tomas se hacen cercanas al objeto y 

desde el terreno, en la figura  6, se muestran dos imágenes,  a la izquierda la original  resultado de 

las tomas en campo y la derecha después de su rectificación en gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  Izquierda imagen original, derecha imagen rectificada. 

Una vez rectificada la imagen,  se hace el recorte de la parte que debemos utilizar durante el 

montaje (zona útil de la misma), este proceso se puede hacer con cualquiera de los sistemas 

existentes en el mercado para el procesamiento de imágenes, en nuestro caso con el Adobe 

Photoshop CS3. 

 

Fig. 7. Montaje de una manzana ubicada en el  Paseo del Prado en Ciudad de la Habana. 



El proceso más complejo a realizar durante los trabajos de gabinete  es el montaje de las 

imágenes rectificadas, esto se hace considerando la coincidencia de los elementos comunes en 

las fotografías contiguas, este trabajo resulta muy complicado cuando el objeto a levantar requiere 

de varias secciones  de levantamiento fotográfico para cubrirlo en su totalidad, tanto en el sentido 

vertical, como lateral, en estos casos se requiere realizar simultáneamente el montaje de las 

imágenes existentes a ambos lados,  así como  las imágenes inferiores y/o superiores. 

Finalmente hay que realizar un retoque del montaje con el objetivo de equilibrar  las tonalidades 

de las imágenes insertadas, así como ocultar (eliminar) objetos externos no deseados. En las 

figura 7 se muestra el resultado del montaje de las imágenes rectificadas correspondiente a una 

manzana situada en el Paseo del Prado en Ciudad de la Habana y en la figura 8,  se expone un 

edificio, en el cual existen deferentes sectores de toma en el sentido vertical y horizontal, estos 

resultados demuestran la validez de la tecnología presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Montaje de un edificio con varios sectores. 

 
Levantamiento de Obras de Arte con micro relieve. 

 
El levantamiento de los objetos aplicando la tecnología propuesta tiene sus especificidades a 
partir de que se utilizaran cámaras digitales o convencionales no métricas, por lo tanto un 
momento  importante del ciclo productivo lo constituye crear las condiciones que nos permitan 
obtener con estas cámaras,  imágenes con  la exactitud normada  para estos trabajos, en la figura. 
9, se presenta de forma esquematizada la secuencia tecnológica propuesta para desarrollar los 
trabajos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9. Esquema tecnológico general para el desarrollo de los trabajos. 
 
Las figuras 10 se muestran las  investigaciones que  se desarrollaron en las decoraciones  a bajo 
relieve que sirven de ornamentación al escenario del Teatro Martí y en las figuras 11 y 12  la 
decoración existente en la Casa Verde. 
Se realizó de forma práctica por primera vez en el país este tipo de levantamiento utilizando 
imágenes obtenidas con cámaras no métricas.  Antes de comenzar los trabajos se realizó una 
visita previa al objeto de interés a partir de la cual se planificó el procedimiento a seguir para 
desarrollar los trabajos, la proyección de la base de apoyo y el levantamiento fotográfico. 
Se creó una base de apoyo conformada por puntos adheridos al objeto cuyas coordenadas fueron 
determinadas en un sistema  local utilizando para ello una estación total Leica TPS 800,  las 
mediciones  se realizaron en dos ciclos. 
Las tomas fotográficas se hicieron a una distancia promedio del objeto de 4.25 m. utilizando para 
ello los andamios instalados para la restauración del teatro Martí, la distancia focal empleada fue 
de  f = 35 mm. 
El trabajo de gabinete (restitución) se desarrolló en la estación fotogramétrica digital DPS 
Delta_GeoSystem, la orientación de las fotografías quedó dentro de los permisibles establecidos. 
Durante la práctica  al restituir los elementos de pequeñas dimensiones se obtuvo como resultado 
un dibujo con líneas robóticas, para solucionar  esta dificultad aplicamos un artificio fotogramétrico 
que consistió en multiplicar las coordenadas reales del objeto por 1000, modificando 
artificialmente las dimensiones del mismo, una vez concluida la restitución se procedió a la edición 

Corrección de deficiencias detectadas en el control de campo 

Proyección de los trabajos 

Calibración de la cámara 

Fotografiado del polígono 

Levantamiento fotográfico del objetor Medición en las imágenes  

Cálculo de los EOI y distorsiones del objetivo 

Determinación del polinomio de corrección 
Introducción de las correcciones en la 

EFD 

Procesamiento de las imágenes en las EFD introducción de los EOI calculados. 

Edición de los resultados de la restitución 

Control de la calidad en campo 

Impresión y entrega al cliente. 



de los resultados para dar una terminación adecuada al mismo, finalmente para llevar el fichero 
restituido a las magnitudes originales se desarrolló un software en el cual se trata el fichero DXF 
original,  modificando las coordenadas de los puntos y vectores restituidos a sus valores reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Decorado del escenario del teatro Martí en la Habana. 
 
 
 
 



 
 
Fig. 11 Decorado de las columnas interiores de la Casa Verde en la Habana. 
 
 
 
 
 
 
Para evaluar la exactitud obtenida en los trabajos se realizaron varias mediciones sobre los 
objetos y se compararon con mediciones realizadas directamente en el original restituido 
aplicando el método fotogramétrico, los resultados de este control se muestran en la Tabla 1. 



 
Tabla 2. Resultados del control de la exactitud de los trabajos (los resultados se dan en metros). 

 
 
Levantamiento de Monumentos 

Se investigó esta  tecnología también para el levantamiento de Monumentos. En la figura 13 se 
muestran los resultados de los trabajos que se desarrollaron en el monumento al prócer de la 
independencia mexicana Benito Juárez, ubicado en la calle G, entre las calles 17 y 19, municipio 
Plaza en la Habana. Durante los trabajos de campo no se colocaron marcas sobre el objeto, sino 
que se seleccionaron puntos característicos de su configuración de los cuales se hicieron los 
croquis correspondientes para poder identificarlos posteriormente durante el trabajo de gabinete. 
Esta tecnología evita tener que instalar andamios alrededor del objeto disminuyendo 
considerablemente los costos de los trabajos de campo, a la vez que se preserva el objeto de 
estudio de daños y afectaciones sobre su superficie o estructura. 
Las coordenadas tridimensionales de los puntos en campo se determinaron con una estación 
total, las mediciones se hicieron a dos manos para  tener una evaluación en tiempo real de las 
mediciones realizadas. Las imágenes fotográficas digitales se tomaron con la cámara Leica 
Digilux 2, se utilizó una distancia focal de 28 mm. La restitución de los detalles de  los elementos 
del monumento se realizó en la EFD Delta_GeoSystem.  Aquí se pueden hacer  dos tipos de 
tecnología para el  levantamiento gráfico, una en la cual  el objetivo se representa por los 
contornos de los elementos  que los forma  con su métrica y se representa cada uno de los 
detalles de los mismos y la profundidad se representa mediante el acotado sobre a partir del cual 



se puede calcular   las  diferencias  de  profundidades del objeto. Un segundo tipo de 
levantamiento en el cual el objeto se representa mediante curvas isométricas con iguales 
magnitudes en el sentido de la dirección de que se efectuaron los tomas, similares a las curvas de 
nivel cuando hacemos el levantamiento del relieve del terreno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. Levantamiento de los detalles del monumento a Benito Juárez. 
 
La fotogrametría en apoyo a la restauración de pinturas. 
 
El presente trabajo se realizó con  el objetivo de apoyar a la restauración de una de  las pinturas 
correspondientes a las pechinas de la Iglesia de Santa María del Rosario, estas constituyen obras 
de gran  valor patrimonial, realizadas por José  Nicolás de Escalera y Domínguez (1734-1804). 
Debido al mal estado de la pintura existían porciones  de las mismas que se han destruido en tal 
magnitud que era prácticamente imposible realizar una restauración efectiva utilizando los 
métodos tradicionales, no obstante, se dispone de fotografías de la obra en su estado original 
(véase figura 14), tomadas por aficionados, sin considerar su futura  utilización con fines 
fotogramétricos, también  obtenidas  con cámaras no métricas  cuyas características técnicas se 
desconocen, después una evaluación detallada se decide  utilizar estas imágenes en la 
restauración de las pinturas. Los trabajos comienzan con un estudio de las imágenes existentes 
de la obra original, donde se identifican y analizan las partes afectadas y se verifica que existan en 
estas las zonas afectadas. En esta etapa también se evalúa si es posible desarrollar una base de 
puntos de apoyo necesarios para la rectificar las deformaciones que existen  en las imágenes por 
el ángulo de inclinación que tienen con respecto al plano de la pintura, también  se define en esta 
etapa que métodos de medición se puede utilizar para calcular las coordenadas de los puntos en 
un sistema local arbitrario.  



Con el objetivo de organizar los trabajos se hace un proyecto, donde se  definen las tecnologías, 
medios y sistemas que se deben utilizar,  se incluye el cálculo de los costos y el precio final  que 
tendrán los trabajos.  
 

 

Fig.14 Imagen original disponible. 
 
El ajuste de los parámetros de toma, depende de las características del lugar donde se encuentra 
la obra  a fotografiar, hay que tener presente la iluminación, su tamaño  y el espacio disponible  
para desplazarse con la cámara. 
En la figura 15, se muestran los puntos de apoyo situados sobre la obra en restauración,  que 
corresponde a la  pintura ¨La Familia Bayona y Chacón¨  de la Iglesia Santa María del Rosario. 
 

 
Fig.15 Sector dañado de la pintura ¨La Familia Bayona y Chacón¨. 

Para determinar las coordenadas de los puntos se pueden aplican deferentes métodos 



geodésicos y/o topográficos, siempre que se  asegure  una exactitud igual o mejor  que 5 mm. En 
nuestro caso con la ayuda de un Teodolito topográfico se definieron los ejes del sistema de 
coordenadas y se realizaron las mediciones necesarias para posteriormente calcular  las 
coordenadas de los puntos (figura 16). 

El levantamiento fotográfico debe  cubrir el objeto con la menor cantidad de imágenes, esto 
significa ahorro de tiempo y menor fuente de errores, no  obstante hay que garantizar un 
recubrimiento  entre 5 y 60 %, con el fin de asegurar el traspaso de escala durante el 
procesamiento fotogramétrico y mantener una proporcionalidad equilibrada de los diferentes 
rasgos y dimensiones de la obra.  

 

 

Fig. 16 Trabajos de medición para crear la base de apoyo. 

Concluidas las tomas fotográficas, se evalúa la calidad radiométrica de las imágenes, también, si  
estas cubren totalmente el área proyectada con el solape previsto. Para facilitar la comprobación, 
se recomienda hacer el montaje de las imágenes; existen varios sistemas que facilitan este 
trabajo, entre ellos tenemos el Adobe Photoshop, AutoCad, Phostich,  etc. 

Para lograr las proporciones originales y mantener una autenticidad lo más cercana posible, se 
hace el procesamiento digital  de las imágenes recientes, por medio del cual se introducen las  
correcciones  que rectifican el efecto de los ángulos de giro. También se seleccionan los puntos 
que servirán de apoyo para las  imágenes originales que también se deben rectificar.  

Las imágenes actuales, una vez corregidas se referencian, este proceso se puede hacer con los 
sistemas vectoriales disponibles, entre ellos el Auto Cad Map. Seguidamente considerando los 
puntos comunes existentes entre las imágenes originales y las imágenes actuales, se hace una 
transferencia de puntos figura 17, a los cuales también se les determinan sus coordenadas 
utilizando el propio sistema vectorial empleado, con esta información se procede a rectificar las 
imágenes originales, aplicando un procedimiento  semejante al utilizado con las imágenes 
actuales. Así, en el procedimiento expuesto, se incluye  una doble rectificación, inicialmente las 
imágenes actuales a partir de los puntos de apoyo medidos en campo sobre  el objeto, y 
posteriormente las imágenes originales con los puntos obtenidos de la transferencia desde las 
imágenes actuales.  

El montaje y ajuste final se hace con un sistema que permita el manejo de las fotografías (véase 
figura 18),  para esto se cargan las actuales rectificadas y posteriormente el resto de las imágenes 
originales, también rectificadas; se hacen coincidir usando las herramientas de movimiento  y 
ajuste del sistema, apoyados en  los elementos que son comunes. 



 
Fig. 17 Transferencia de puntos comunes para realizar la rectificación de la imagen original. 

 
Durante este proceso hay que mantener la proporcionalidad entre el ancho y el alto, para controlar 
esto, una vez ajustadas las dos  imágenes,  el ancho (W) y el alto (H)  deben tener el mismo  % de 
contracción.  
 

 
 

Fig. 18 Ajuste final de las imágenes rectificadas. 
 
Posteriormente se hace el retoque del fotomontaje, ajustando de forma independiente cada 
imagen, modificando los parámetros a voluntad,  principalmente brillo/contraste,  de forma que se 
logre una apariencia agradable, seguidamente se hace una salva de seguridad,  por último  se 
funden todas las capas en una y se procede a una nueva  salva final,  el resultado debe permitir 
una reproducción del montaje  a escala natural. 



CONCLUSIONES 
 

 

1. Las investigaciones desarrolladas  demuestran la posibilidad de utilizar las  cámaras 

fotográfica digital no métrica previamente  calibrada en trabajos de fotogrametría terrestre  

a corta distancia considerando los parámetros de calibración durante el procesamiento de 

las imágenes, cumpliendo las exigencias de exactitud establecidas por el cliente. 

 

2. El estado actual de desarrollo de la fotogrametría en Cuba, permite desarrollar trabajos de 

alta precisión en apoyo a la documentación del patrimonio arquitectónico y cultural, 

empleando las cámaras no métricas,  con un costo económicamente factible. 

 

3. Las investigaciones realizadas corroboraron la utilidad  de la fotogrametría digital como 

complemento en el desarrollo de los trabajos de restauración de obras plásticas,  utilizando 

los procedimientos tecnológicos presentados. 

 

RECOMENDACIONES 

Propiciar la introducción de las tecnologías de la fotogrametría digital con el empleo de 

cámaras digitales no métricas  en diferentes tareas relacionadas con la conservación y 

restauración del patrimonio arquitectónico y cultural del país,  dada su efectividad y bajo costo. 


