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0-INTRODUCCIÓN: 

Como Introducción a esta Ponencia, y dada su orientación arqueológica, nos 
gustaría leer unos párrafos de la Carta de Cracovia, que tienen mucho que ver con 
la Fotogrametría aplicada Restauración. 

La Carta de Cracovia, que ya viene de la Carta de Venecia, es como un acuerdo 
entre las diversas entidades de cada país que tienen como fin proteger y cuidar el 
patrimonio histórico y cultural. 

CARTA DE CRACOVIA 2000: PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO 

El patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco y estable. Sólo se puede 
indicar la dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una 
gran diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad 
entera; al mismo tiempo los instrumentos y métodos desarrollados para la 
preservación correcta deben ser adecuados a la situación cambiante actual, que es 
sujeto de un proceso de evolución continua. El contexto particular de elección de 
estos valores requiere la preparación de un proyecto de conservación a través de 
una serie de decisiones de elección crítica. Todo esto debería ser materializado en un 
proyecto de restauración de acuerdo con unos criterios técnicos y organizativos.  
 
(Aquí, en el Proyecto de Restauración, es donde se precisan y se inician los 
Levantamientos Fotogramétricos, como herramienta gráfica de trabajo, debiendo 
documentar la actuación antes y después de la misma, es decir, realizar un 
Levantamiento Fotogramétrico previo a la restauración y otro posterior a esta, para 
dejar así constancia y para posteriores comparativas a lo largo del tiempo.) 
 
Punto 2 del apartado OBJETIVOS Y MÉTODOS, de la Carta de Cracovia. 
2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 
conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una 
investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que 
informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 
 
(La Fotogrametría y la creación de Ortoimágenes son de necesaria aplicación en 
todos estos procesos.) 
 
Pag-2, DIFERENTES CLASES DE PATRIMONIO EDIFICADO. Párrafo final del Punto 5 
En la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben 
potenciar el uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de información 
y presentaciones virtuales (Modelos 3d y Ortoimágenes). 
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1-BREVE RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA FOTOGRAMETRÍA: 

La Fotogrametría como tal, nace a partir de las primeras cámaras Fotográficas. 

Aimé Laussedat (1819-1907) a mediados del siglo 
XIX, fue el primero en usar fotografías terrestres para 
hacer mapas, tomadas desde globos.  

Desarrolló, con éxito, un nuevo método de análisis 
matemático para convertir perspectivas 

superpuestas en proyecciones ortográficas en un plano.                    
Todos los resultados de sus investigaciones los reunió en los dos 
tomos de su publicación “Recherches sur les instruments, les 
méthodes et le dessines topographiques” 

Se le conoce como el Padre de La Fotogrametría. 

 

En la misma época, Albrecht Meydenbauer 
(1834-1921) innovó en Levantamientos 
Fotogramétricos de monumentos 
arquitectónicos en Alemania, Fotogrametría 
Plana para Arquitectura. 

Se le atribuye la palabra Fotogrametría. 

 

En aquellos tiempos, esta nueva tecnología, ya tuvo también aplicaciones militares: 

Napoleón III ordenó tomar fotos aéreas desde globos, para la batalla de Solferino. 

En la Guerra de Secesión Norteamericana. 

El Ejercito Prusiano creó una unidad de campo, para la obtención de estéreo fotos 
(pares de fotos) desde globos. 

 

Evolución de las Cámaras del Siglo XIX. 
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Comentar, que muchos años después, ya muy evolucionado el proceso de restitución 
y tomas de fotos desde aviones, en el año 1956, los Estados Unidos, mediante el Plan 
Marshall, regalan a España la creación de Ortoimágenes Aéreas a escala, de toda la 
superficie del país, lo cual se realizó mediante Fotogrametría Aérea y fue la base 
gráfica Catastral de nuestro país durante más de cuatro décadas. 

 

Para lo que a nosotros hoy en día nos afecta, la revolución digital, fue el gran cambio. 

La aparición de las cámaras de fotos digitales y la rápida evolución que estas 
tuvieron, junto con la evolución de la informática, tanto en hardware como en 
software, es decir, tanto los ordenadores como máquinas como los programas, 
implicaron un crecimiento exponencial en el desarrollo de estas tecnologías, ya no 
solo en calidad, sino en costes, en tiempo y facilidad de medios para poder realizarlo. 

Ya solo en estos diez últimos años, tanto las cámaras como los programas, nos 
permiten hacer cosas que hace unos años, eran impensables o imposibles de aplicar. 

 

2-QUE ES LA FOTOGRAMETRÍA:  

Según dice textualmente la explicita definición del Comité Internacional de 
Fotogrametría Arquitectónica (CIPA) creado en 1970, “La Fotogrametría es la técnica 
que permite levantar o restituir un "objeto", en particular un elemento arquitectónico 
o arqueológico, utilizando perspectivas del mismo registradas fotográficamente.” 

De las aplicaciones no cartográficas de la fotogrametría, la utilización más 
generalizada actualmente, es la que ha dado en llamarse "fotogrametría 
arquitectónica", técnica que ha resurgido y se ha desarrollado espectacularmente 
en los últimos años, aplicada profusamente en la catalogación de monumentos. 
Recordemos que fue ésta la base e iniciación de la fotogrametría, cuando a 
mediados del siglo XIX, se obtuvieron los primeros planos de edificios a partir de 
fotografías, digamos “Rectificadas”.  

De la documentación creada en un levantamiento Fotogramétrico, se pueden 
obtener las medidas y planos precisos para restituir un objeto o monumento artístico 
con fines a su reproducción, restauración, conservación, análisis de deformaciones, 
análisis de color, etc. 

Las técnicas y métodos fotogramétricos alcanzan de modo eficaz los objetivos de 
representación gráfica que se precisan para un Levantamiento Arquitectónico o 
Arqueológico. 
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3- CLASES DE FOTOGRAMETRÍA: LEJANA, CERCANA Y ULTA-CERCANA. 

En relación a la distancia que tenemos el objeto a restituir, podemos diferenciar tres 
clases de Fotogrametría: 

 

La Fotogrametría Aérea, podemos clasificarla como Fotogrametría de Objeto Lejano. 
Toda la Cartografía y Mapas están basados y realizados con esta. 

 

La Fotogrametría de Objeto Cercano o 
Arquitectónica, es para el caso de las 
edificaciones o yacimientos arqueológicos y  
es la que hoy aquí nos ocupa.  

(Orto-Sala Capitular) + (3D-SalaCapitular) 

Mientras que la Fotogrametría de Objeto 
Ultra-Cercano, o también llamada Macro-
Fotogrametría, se refiere a objetos de 
tamaño reducido o  muy reducido, por lo 
general de tamaño inferior a 25cm, en 
cualquiera de sus tres dimensiones. Esta 
modalidad tiene también muchísimas 
aplicaciones en Arqueología, en el análisis y 
documentación gráfica de elementos de 
tamaño reducido. (3D-Berberecho) 
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4- APLICACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA. 

Las posibles aplicaciones de la Fotogrametría son casi innumerables, ya que dentro 
de las que vamos a comentar, habría muchas más posibilidades.  

Las aplicaciones más usuales son: 

Arqueología, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Construcción Naval, Forense Policial, 
Reconstrucción de Accidentes, Cine y como no, en Juegos Virtuales. 

La Fotogrametría es muy importante en todos los estudios arqueológicos, para 
documentar la técnica de ejecución, los motivos decorativos, permite cartografiar las 
policromías, el análisis cromático y en arquitectura para hacer lecturas de 
paramentos y de las diversas fases constructivas de las edificaciones, templos, etc... 

En Arquitectura, también para la creación del Estado Actual de la Edificación en alta 
definición gráfica, donde podremos ver hasta los mínimos cambios de plano, que en 
esa planta o alzado existan. 

(3D-FuentePalmeras) 
Debemos comentar aquí, 
que hoy en día, estas 
técnicas se amplían y 
complementan con otros 
medios tecnológicos, no 
solo con medios fotográficos, como es el Láser Scan, un robot 
topográfico que permite posicionar, en tres dimensiones, más 
de un millón de puntos por segundo, aportándole a las 
coordenadas (x, y, z) de cada punto datos del RGB del color 
del pixel que a ese punto le corresponde, este color se obtiene 
mediante una cámara de fotos que tiene integrada. De aquí 
viene la gran diferencia en sus aplicaciones, ya que como es 
evidente, el Láser Scan es ideal, por ejemplo, para levantar una 
cueva en 3D o un laberinto de tuberías, pero no para crear la 
Ortoimagen de alta resolución de un fresco, además es a tener 

muy en cuenta la diferencia de costes. Las aplicaciones del Láser Scan son 
principalmente industriales.  

También tenemos que mencionar, que dentro 
de la Fotogrametría de Objeto Cercano y 
gracias a la evolución de la tecnología, con la 
aparición del Dron, que es una cámara digital 
teledirigida que vuela, cumpliendo las 
disposiciones previas establecidas,  aporta 
nuevas aplicaciones y horizontes a estas 
técnicas de restitución fotogramétrica.  
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Abajo Modelo-3D de la Catedral de Mondoñedo y circundado, realizada con Dron. 

 

5- PROCESO DE DIGITALIZACIÓN: CREACIÓN DE PLANOS DE DETALLE. 

Tanto en los estudios arqueológicos, como en los arquitectónicos, disponer de planos 
que recojan el total de la información gráfica del elemento de interés, es de suma o 
vital importancia para la realización de los mismos.  

La Fotogrametría nos permite la creación y edición de Ortoimágenes, es decir, no es 
una proyección cónica, como la vista o la propia fotografía, es una proyección 
cilíndrica, es decir, una proyección ortogonal al plano con el que se compare. En 
resumen, es un alzado o planta, con la representación ortogonal de los planos 
convencionales, pero con calidad fotográfica. 

 

Abajo se exponen tres imágenes que explican el proceso de digitalización, en este 
caso de una fachada perteneciente a los restos de una casa histórica de Pontevedra. 
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6- EXPOSICIÓN DE ALGUNOS LEVANTAMIENTOS FOTOGRAMÉTRICOS REALIZADOS.

A continuación vamos a mostrar los Modelos-3D y Ortoimágenes de alta resolución, 
de algunos Levantamientos Fotogramétricos realizados: 

< Ortoimagen  

y Alzado > 

Cara norte del Rosetón de Santo 
Domingo, sito en la Alameda de 

Pontevedra. 

                  (Orto-Moraime) 

Abajo: Ortoimágenes de las policromías de la Bóveda del Altar Mayor de la 
Catedral de Santiago y de la imagen de San Marcos, en el Pórtico de la Gloria. 
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A la izquierda, Ortoimagen de la Planta 
de Cubiertas de la Catedral de 
Mondoñedo. 

(Ortoimagen-Cubierta) 

Abajo, vista del Modelo 3D, creado de 
su interior, lo que permitió dibujar incluso 
las tablas, correas, cerchas y vigas que 
la sustentan. Plano en Imagen inferior. 
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7- PRESENTACIÓN DE SOPORTES: I+D

Ahora mi compañero pasará a exponer algunos de los soportes usados en la toma 
de fotografías para el Levantamiento Fotogramétrico de objeto cercano y ultra-
cercano, los cuales han sido creados por él. 

8-EFECTOS VISUALES: DISOCIACIÓN DEL COLOR EN EL CEREBRO HUMANO Y LIBROS.

Aunque lo que ahora les vamos a mostrar, ya se realizó en el año 2009, por una 
Empresa colaboradora con la nuestra, con sede en Torrelavega, Cantabria, 
entendemos que sigue siendo de sumo interés, ya que la apreciación visual de las tres 
dimensiones en formato de papel, que solo tiene dos, es una de las técnicas que 
algunos programas de Fotogrametría permiten, mediante la disociación del color y 
es sumamente expresivo, permitiendo una visualización virtual, sobre papel.  

Vamos a pasarlo, para que vayan viendo y pasándoselo a su compañero de al lado. 

9- MONUMETRÍA Y EPASUNO:

MONUMETRÍA SC, Documentación Gráfica del Patrimonio Cultural – Fotogrametría y 
Topografía, nace recientemente de la unión de dos Técnicos, Juan Carmena Villegas 
y un servidor, que realizó los Levantamiento Fotogramétricos realizados por la Empresa 
TopoDel, de Pontevedra. Ambos Técnicos llevan muchos años trabajando esta 
modalidad,  fotogrametría de objeto cercano, siendo ambos discípulos del mismo 
maestro, Jorge Cueli López, de Torrelavega, escritor del libro “Fotogrametría 
Práctica”, que antes en una imagen de su portada mostrábamos.  

MONUMETRÍA es la Empresa en la que trabajo y está dedicada exclusivamente a la 
Fotogrametría de Objeto Cercano y Ultra-Cercano. Actualmente estamos realizando 
diversos trabajos en la Catedral de Santiago, como los Alzados interiores de toda la 
Catedral y Diez Elementos Arquitectónicos del Pórtico de la Gloria, hemos realizado 
la Bóveda del Altar Mayor de la Catedral y realizaremos, entre otros encargos, el 
Levantamiento Fotogramétrico de las setenta Figuras que conforman el Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. 

MONUMETRÍA está dispuesta a aportar a EPASUNO, (Equipo Patrimonio Arqueológico 
SUmergido NOroeste - FEDAS), lo que precise en cuanto a personal técnico, medios, 
modos y técnicas, para la realización de Levantamientos Fotogramétricos, tanto 
Terrestres como Submarinos, tanto en maquinaria, como soportes y programación, ya 
que entendemos que podemos ser una herramienta de gran utilidad para este 
innovador Equipo de Arqueología Submarina. 
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10- FOTOGRAMETRÍA SUBMARINA:

Como ya hemos comentado, la restitución fotogramétrica se basa en pares de 
fotográficos, por lo cual, si estos pares se pueden realizar bajo el agua, parece 
evidente que se podrán restituir posteriormente.  

Aunque por ahora esta rama de  la Fotogrametría, la Submarina, es la gran 
desconocida a día de hoy, en unos años resultará habitual, al igual que aún no hace 
tantos años pasó con los Drones, pasará también con esta modalidad.  

MONUMETRÍA es de las primeras Empresas de España (no queremos decir la primera, 
ya que aún no tenemos la confirmación) que ya está capacitada para acometer 
este tipo de trabajos, disponiendo ya de todo lo necesario para su realización.  

Pero lo que resulta más sorprendente son las incontables aplicaciones que la 
Fotogrametría puede tener en este medio, no ya solo para Arqueología Submarina, 
como resulta evidente para la documentación gráfica y restitución de restos 
arqueológicos, sino también en Proyectos de construcción de puertos, pantalanes, 
instalaciones sumergidas en muelles, incluso en la industria naval. Imagínense por un 
momento que un buque llega a puerto con un impacto en el casco por debajo de la 
línea de flotación. Para poder tener un dimensionamiento claro y preciso de este 
golpe, es necesario sacar el barco a dique seco. Pero si se realiza un Levantamiento 
Fotogramétrico de este impacto, en poco tiempo se podrá evaluar el problema, 
teniendo datos claros y precisos de la envergadura del mismo. Es lógico pensar que 
esto también se puede aplicar en instalaciones sumergidas, colectores, emisarios 
submarinos, etc… 

En lo que a la definición del fondo marino se refiere, cambia totalmente el concepto, 
ya que hasta ahora, lo que se hace para la definición del suelo marino son Batimetrías, 
es decir, Levantamientos Topográficos del terreno bajo el agua. Con la gran 
diferencia que los puntos se salpican desde superficie, sin saber que hay en el fondo, 
por lo que las curvas de nivel generadas, por cada metro o medio metro, son 
simplemente una mera aproximación a la realidad, pudiendo quedarse atrás cosas 
de relieve que tengan importancia para la futura obra a realizar. Sin embargo, un 
Levantamiento Fotogramétrico de una zona de fondo marino, implica la creación de 
ese suelo en 3D, es decir, se genera un Modelo que permitirá, desde la creación de 
Ortoimágenes de planta, es decir, una planta fotográfica, a poder curvar el terreno 
con millones de puntos que definirán la altimetría del terreno con curvas de nivel cada 

Alzado de un conjunto rocoso submarino 
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diez o veinte centímetros (10 o 20cm) si quisiésemos, definiendo hasta la más pequeña 
roca o elemento que hubiese en el fondo y como no, podremos cortarlo o 
seccionarlo, por donde más nos interese, obteniendo perfiles de alta resolución de 
ese suelo marino. 

No debemos olvidar en ningún momento, que como resulta evidente, la dificultad y 
complejidad que implica realizar un Levantamiento Fotogramétrico debajo del agua, 
no es para nada comparable con la realización del mismo en la superficie. 

Para poder realizar un Levantamiento Fotogramétrico submarino, las condiciones del 
mar tienen que ser favorables, ya que si no, resulta imposible. En situaciones de mar 
de fondo, de mala visibilidad, de corriente, de exceso de profundidad,…. son muchos 
los condicionantes y factores que pueden impedir la realización del Levantamiento.  

Sin embargo, en situaciones de mar tranquila y aguas claras, se pueden llegar a 
realizar Levantamiento Fotogramétricos que pueden resultar a simple vista al menos 
sorprendentes, ya que esta disciplina de la Fotogrametría está totalmente por 
descubrir. De hecho aún no hay ningún programa que la tenga en cuenta, ya que 
sería muy interesante poder tener una opción, donde los algoritmos del programa 
tuviesen en cuenta las variaciones que implica fotografiar en el medio submarino.  

Pero la parte que hoy aquí nos ocupa, es la Arqueología Submarina y las aplicaciones 
que la Fotogrametría puede tener, así que vamos a centrarnos un momento en ello. 

Si observamos la imagen inferior, que es una Ortoimagen de un cañón del siglo XVIII, 
a simple vista uno puede pensar, “vale, es una foto”, pero no es una foto, es una 
Ortoimagen, una proyección plana, un plano de planta, como si de una planta 
dibujada en el sistema diédrico se tratase. Sobre ella podremos medir, superficiar, 
analizar y estudiar con sumo detalle el elemento de interés. 
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Que los Arqueólogos puedan disponer de este tipo de información gráfica, auxiliada 
del Modelo 3D de la misma, donde  podrán analizar su volumen por todas sus caras, 
son herramientas que se implantarán de total necesidad, como ya ocurre 
actualmente en las actuaciones arqueológicas de superficie. 

Para poder llegar a generar Ortoimágenes de alta resolución, como es evidente, se 
precisa crear un Modelo 3D de alta resolución, para ello es totalmente necesario que 
las fotografías sean nítidas, que la cámara este totalmente estable, sin vibraciones ni 
movimientos que producen, entre otros parámetros, la falta de nitidez en la foto. 

Buscando solución a este problema, hemos diseñado y creado un trípode doble, que 
está unido por un perfil de aluminio que permite el desplazamiento de la cámara en 
el ratio que se haya elegido. Como se puede ver en la imagen que abajo acompaña, 

Los tres perfiles son de igual sección y nos permiten fotografiar en planta y alzado, 
disponiendo además de una pieza que gira la cámara en el ángulo que interese, 
tanto sobre el eje horizontal como el vertical. A simple vista parece obvio que este 
trípode solo podría usarse sobre un elemento que estuviese sobre un plano horizontal 
o de arena, pero si se fijan las patas de ambos trípodes, son articuladas y con uñas,
que nos permiten engancharse en los huecos de las rocas, salvando así sus desniveles,
teniendo incluso un apoyo a una altura y el otro a otra, de modo que la barra
estuviese horizontal o vertical, según las tomas que interesare realizar.

Vamos a mostrar algunos Modelos 3D Submarinos, de pruebas por nosotros  realizadas 

Caja-Blanca, Muelle, Mejillones, Cañon-1 y Cañon-2 
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11- VÍDEO: CAÑONES DE SALAIÑOS.

Ahora, como remate y para amenizar esta 
Ponencia, queremos proyectar un vídeo no 
profesional, que hemos creado a este efecto y 
para uso de los miembros de EPASUNO. 

Este vídeo intentará exponer el trabajo realizado 
como práctica, para el Levantamiento 
Fotogramétrico Submarino de dos Cañones del 
Siglo XVII, frente a Punta Corbeiro dos Castros, en 
el bajo denominado “Salaíños de Fora”, 
perteneciente al Concello de Cangas, en la 
costa norte de la Ría de Vigo, Pontevedra. 

Para ello se tramitó la correspondiente solicitud, 
ante el Departamento de Arqueología de la 
Xunta de Galicia. Esta práctica fue realzada la 
mañana del miércoles, día quince de agosto del 
corriente, ya que el primer día no fue posible. 

El vídeo que van a ver, ha sido montado y editado para el Club de Mergullo CROA 
Foto-Sub, por Pablo Seoane Gil, hijo de uno de los socios fundadores del Club. Las 
imágenes de vídeo submarino han sido grabadas por José Antonio Álvarez Aller. 

Arriba: Ubicación de los Cañones en Carta Marina de la Ría de Vigo y Cañón-1. 
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Seoane Sánchez, aquí presente, por sus valorados comentarios y consejos, que no 
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Agradecer también al Departamento de Arqueología de la Xunta de Galicia y a la 
Comandancia de la Armada de Vigo, por su pronta respuesta y cordialidad. 

Al Equipo de EPASUNO, en especial a Antón López por su apoyo incondicional a esta 
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Arqueología Submarina, hasta ahora único en su modalidad.  

Esperamos que hayan pasado un rato agradable. 
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