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Dentro del marco del modelado tridimensional y la realidad virtual se 

plantean nuevas líneas de trabajo para crear entornos de ciudades, 

que puedan ser utilizados desde Internet de forma rápida y accesible 

por todos los usuarios. Se ha

más auge, que consisten en incorporar modelos 3D de edificios o 

construcciones sobre la información de vuelos aéreos. Ejemplo de 

ello pudieran ser los visores como Google Earth o Virtual Earth, entre 

otros. 

Con la idea de buscar otras técnicas para el modelado 3D de la 

ciudad, se plantea utilizar un software específicamente orientado en 

la fotogrametría como posible herramienta de trabajo.

El objetivo principal está orientado a valorar la posibilidad de utilizar 

imágenes aéreas para modelar tridimensionalmente un entorno 

mediante software fotogramétrico. Para ello se pretende utilizar 

imágenes aéreas obtenidas de Internet con el objeto de confeccionar 
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RESUMEN 

Dentro del marco del modelado tridimensional y la realidad virtual se 

plantean nuevas líneas de trabajo para crear entornos de ciudades, 

que puedan ser utilizados desde Internet de forma rápida y accesible 

por todos los usuarios. Se ha formado una tendencia, cada vez con 

más auge, que consisten en incorporar modelos 3D de edificios o 

construcciones sobre la información de vuelos aéreos. Ejemplo de 

ello pudieran ser los visores como Google Earth o Virtual Earth, entre 

de buscar otras técnicas para el modelado 3D de la 

ciudad, se plantea utilizar un software específicamente orientado en 

la fotogrametría como posible herramienta de trabajo. 

El objetivo principal está orientado a valorar la posibilidad de utilizar 

aéreas para modelar tridimensionalmente un entorno 

mediante software fotogramétrico. Para ello se pretende utilizar 

imágenes aéreas obtenidas de Internet con el objeto de confeccionar 
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un modelo tridimensional de una zona del Castillo de Santa Bárbara 

en Alicante. 

No es la intención obtener precisión ni exactitud en los resultados, 

sino más bien un diseño 3D a gran escala que pueda ser útil y que 

cuente con la información suficiente para proporcionar una 

visualización cómoda para ser utilizado en sistemas c

Internet. 

Para ello se utilizará un ordenador y software específico para el 

tratamiento digital y fotogramétrico. Las vistas aéreas se obtendrán 

de Internet mediante capturas de pantalla (Virtual Earth™ de 

Microsoft) y serán la base en la que s

Una vez obtenidas las imágenes aéreas se procederá a crear el 

modelo 3D mediante Photomodeler, describiendo paso a paso el 

proceso. 

No se prevé obtener un modelo 3D 

modelo de mallado simple en 3D 

en sistemas accesibles desde Internet.

 

Introducción 

Planteamiento del problema 

La sociedad actual ha aceptado e incorporado a su vida diaria el 

mundo de la realidad virtual y multimedia a través de Internet, la 

telefonía móvil, videojuegos, o en los efectos especiales del cine y 

televisión, sin las cuales parece difícil haber podido vivir hasta su 

irrupción en nuestra realidad cotidiana.

La incorporación de las técnicas de simulación por ordenador al 

campo de la documentación del Patrimonio Arquitectónico ha 

abierto nuevas actuaciones ante la posibilidad de simular la 

percepción y disfrute de una parte importante del patrimonio, cuya 

suerte se ha visto ligada a una parcial o total desaparición, o a 

distintos grados de transformación.
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tratamiento digital y fotogramétrico. Las vistas aéreas se obtendrán 

de Internet mediante capturas de pantalla (Virtual Earth™ de 

Microsoft) y serán la base en la que se va ha sustentar el estudio. 

Una vez obtenidas las imágenes aéreas se procederá a crear el 

modelo 3D mediante Photomodeler, describiendo paso a paso el 

No se prevé obtener un modelo 3D de alta precisión, pero si un 

simple en 3D que puede ser empleado fácilmente 

en sistemas accesibles desde Internet. 

PONENCIA 

 

La sociedad actual ha aceptado e incorporado a su vida diaria el 

mundo de la realidad virtual y multimedia a través de Internet, la 

elefonía móvil, videojuegos, o en los efectos especiales del cine y 

televisión, sin las cuales parece difícil haber podido vivir hasta su 

irrupción en nuestra realidad cotidiana. 

La incorporación de las técnicas de simulación por ordenador al 
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Figura 21: Modelo 3D visto 

desde el Noreste. 

Fuente: Elaboración propia (todas las imágenes).

 

Conclusiones 

El objetivo principal se ha cumplido con la culminación de un modelo 

tridimensional realizado mediante técnicas fotogramétricas a partir 

de imágenes aéreas. 

Como era previsible no se han obtenido resultados muy precisos, 

pero si un modelo 3D de mallado simple que puede ser uti

sistemas accesibles desde Internet.

Como conclusión más importante cabe destacar que los resultados 

obtenidos no suponen un avance en la calidad, mejora o rapidez de 

los resultados. 

A modo de conclusión se enuncian los problemas más importantes y

de mayor trascendencia encontrados en el proceso:
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Figura 22: Modelo 3D visto 

desde el Suroeste. 

Fuente: Elaboración propia (todas las imágenes). 

se ha cumplido con la culminación de un modelo 

tridimensional realizado mediante técnicas fotogramétricas a partir 

Como era previsible no se han obtenido resultados muy precisos, 

pero si un modelo 3D de mallado simple que puede ser utilizado en 

sistemas accesibles desde Internet. 

Como conclusión más importante cabe destacar que los resultados 

obtenidos no suponen un avance en la calidad, mejora o rapidez de 

A modo de conclusión se enuncian los problemas más importantes y 

de mayor trascendencia encontrados en el proceso: 
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− Se desconoce por completo la posición y las propiedades de 

la cámara, necesarios para obtener una mayor precisión en 

los resultados. 

− Las imágenes no incluyen ninguna información de la cámara 

(Exif). 

− Existen pocos puntos claramente definidos que sirvan para 

una correcta asignación de puntos.

− Hay zonas con poca visibilidad y otras completamente 

ocultas desde cualquier punto de vista, lo que provoca que 

no se puedan definir correctamente dichos puntos.

− No existe suficiente nitidez en los contornos de los 

elementos en las imágenes por lo que se dificulta la 

asignación de puntos.

− Las herramientas del PhotoModeler para crear nube de 

puntos (DMS) no es útil a esta escala del dibujo, dado la 

gran complejidad d

posibilidad de definición de puntos del conjunto.

−  
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