
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ORTOFOTOGRAFÍAS VERDADERAS EN ARQUITECTURA 
 

A. Pérez1, J. L. Lerma2, A. Martos1, F. Jordá1, M. Ramos1, S. Navarro2 
 

Metria Digital, S.L. Parque Tecnológico de Asturias, Edificio CEEI. 33428 Llanera, Asturias, España 
Depto. Ing. Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. Universidad Politécnica de Valencia. Cº de Vera, s/n. 

Edificio 7i. 46022 Valencia, España 
 
 
Palabras clave: Ortofotografía, Ortoimagen verdadera, Rectificación, Documentación patrimonial, Modelo 
Digital de Superficies, Arquitectura 
 
 
Resumen 
El presente documento describe el desarrollo, implementación y ensayo de un procedimiento de documentación 
fotogramétrica práctico y eficiente particularizado para elementos arquitectónicos, que permite la obtención de 
medidas reales y la generación de ortofotografías verdaderas a partir de fotografías de campo. 
 
El procedimiento propuesto replantea las técnicas y requisitos necesarios para la obtención de ortofotografías 
verdaderas mediante un tratamiento mucho más flexible, general y asequible que el empleado tradicionalmente en 
las técnicas de fotogrametría aérea y terrestre. Esto permite su aplicación para cubrir las necesidades específicas 
habituales de “documentación de estado actual” arquitectónica, especialmente en restauración y rehabilitación de 
elementos monumentales, teniendo aplicación en otras áreas como la arqueología, geología, ciencias forenses u 
obra civil. 
 
Este procedimiento ha sido empleado para la generación de ortofotografías verdaderas (true orthophoto) de las 
fachadas de varios monumentos del prerrománico asturiano protegidos por la UNESCO, a escalas entre 1:20 y 
1:40, con fidelidad a nivel de píxel, partiendo únicamente de fotografías de campo y sin requerir conocimiento 
previo de la geometría del objeto, demostrando así que se trata de un método inédito de representación de 
elementos arquitectónicos, alternativo a las planimetrías tradicionales, que aporta gran calidad, detalle y fidelidad 
del elemento original. 
 
 
1. Antecedentes 
La fotogrametría terrestre se ha consolidado como una técnica óptima para la documentación gráfica del 
patrimonio cultural; muestra de ello es la cantidad y diversidad de trabajos y artículos que podemos encontrar  
sobre esta temática en congresos y simposios relacionados (cf. http://cipa.icomos.org). Gran parte del éxito de la 
fotogrametría terrestre se debe a la aplicación efectiva de técnicas de rectificación u ortorrectificación de imágenes 
fotográficas para la generación de mapeos a escala real. 
 
Una ortoimagen (u ortofotografía) es una imagen digital generada en proyección ortogonal a partir de fotografías 
reales de un elemento. Su consecución tradicional implica el paso de una proyección cónica a una proyección 
ortogonal en el que se corrige: 1) el desplazamiento imagen producido por la inclinación de la imagen fotográfica; 
2) el desplazamiento imagen como consecuencia del relieve de la estructura o del objeto; y 3) el desplazamiento 
imagen producido por el sistema de proyección, siendo este último despreciable en fotogrametría terrestre a 
diferencia de lo que ocurre en fotogrametría aérea. La Fig. 1 muestra los problemas de proyección geométrica que 
se producen en la captura de una fotografía. Así pues, la fachada magenta correspondiente a los puntos C’D’ 
aparecerá duplicada en una rectificación convencional, así como también en una ortoimagen convencional. Estos 
problemas se solventan realizando el tratamiento de zonas ocultas o de sombra, siempre y cuando dispongamos de 
múltiples fotografías complementarias. 
 



 
Figura 1: Problemas de proyección de una imagen fotográfica sobre un modelo irregular. Vista de perfil 

 

La eliminación de los tres desplazamientos anteriores se conoce con el nombre de rectificación diferencial. La 
rectificación diferencial es el método clásico de obtención de ortofotografías donde la textura o color que se 
asigna a la ortofotografía final se extrae a partir de la información radiométrica de una sola imagen original o de 
múltiples imágenes (para lograr cobertura en las de zonas de sombra). El producto final es una imagen sintética 
continua, a escala, de la superficie del objeto por un plano de referencia base definido sin restricciones en el 
espacio. Es necesario para ello conocer los parámetros de orientación externa de la/s imágenes y disponer de un 
modelo digital de elevaciones (MDE) del objeto o del terreno. La consecución de una ortoimagen u ortofotografía 
digital “verdadera” requiere además la disposición de un modelo digital de superficie (MDS) envolvente del 
objeto o del terreno [1]. 
 
Particularizando el contexto de la rectificación a la documentación arquitectónica, conviene apuntar que los 
problemas de generación de alzados, planimetrías o cartografiados de paramentos interiores o exteriores se 
agudizan debido a la presencia de fuertes discontinuidades o quiebros duros en el modelo digital. Este último 
aspecto condiciona que el MDS tenga que ser lo más consistente posible a fin de poder corregir la geometría de la 
imagen fotográfica. 
 
Los MDS se pueden obtener de diferentes maneras: con técnicas topográficas convencionales, de escaneado láser, 
con las propias técnicas fotogramétricas o integrando diferentes técnicas. En los últimos tiempos, la proliferación 
de las técnicas de escaneado láser ha potenciado la producción de modelos digitales de superficie de alta 
resolución, que permiten reducir las necesidades de restitución de líneas de rotura e incluso prescindir de ellas. Un 
buen ejemplo de esta integración aparece en [2]. No obstante, esta alternativa requiere el uso de instrumental láser 
de coste poco competitivo y procesado laborioso de los datos. En el otro extremo, el uso de instrumental 
topográfico también posibilita la producción de MDS simplificados, que también pueden llegar a ser operativos si 
vienen acompañados de programas de densificación topográfica en modo automático [3]. 
 
Sin embargo la solución fotogramétrica para la generación de MDS es la más extendida, existiendo tres 
alternativas diferenciadas: 1) la restitución estereoscópica convencional; 2) la automatizada o autónoma, basada 
en técnicas de correspondencia y toma de imágenes normales; y, 3) la semiautomática o manual, basada en 
técnicas de medición monoscópica y tomas de imágenes convergentes. Mientras que las dos primeras son 
comúnmente utilizadas para la generación de MDS en fotogrametría aérea, la tercera está más restringida a la 
generación de modelos 3D en entornos urbanos o industriales ya que proporciona mayor flexibilidad en el trabajo 
de campo. 
 
  
2. Introducción 
Una característica general que podemos encontrar en todos los demás procesos descritos conducentes a la 
producción de ortoimágenes verdaderas es el requerimiento de conocer el MDS previo a la generación de la 
ortoimagen. Sin embargo, el proceso que se describe a continuación puede prescindir de éste basándose 
íntegramente en el potencial que ofrece la conjunción de la fotogrametría digital y de las técnicas de procesado 
digital de imágenes más recientes.  
 



Cabe destacar además que las ortofotografías generadas por el método de rectificación diferencial, incluso 
disponiendo del MDS, no pueden considerarse estrictamente verdaderas puesto que su precisión real depende de 
la bondad del propio MDS que modeliza al objeto. El método propuesto sin embargo, al poder prescindir del MDS 
elimina esta fuente de error. 
 
Este procedimiento ha sido desarrollado por A. Martos en la empresa Metria Digital, S.L. que colabora en la 
actualidad con la Universidad Politécnica de Valencia para su implementación en forma de paquete de software 
orientado a usuario final. 
 
 
3. Toma fotogramétrica y entorno de trabajo: la iglesia de San Miguel de Lillo (Oviedo, Asturias) 
La Iglesia de San Miguel de Lillo se localiza en los alrededores de Oviedo y en las proximidades de Santa María 
del Naranco. Fue construida en el año 848 (s. IX) en la época de Ramiro I (842-850). 
De estilo prerrománico o asturiano en su origen, se trata de una basílica de tres naves, separadas mediante 
columnas y aún conserva el pórtico con dos compartimentos laterales con las subidas al coro. Cuenta con bóvedas 
de cañón y contrafuerte de sillerías con estrías y capiteles con imitación de orfebrería.  
La cabecera actual, románica, puede fecharse en los siglos XIII y XIV. 

 

  
Figura 2: Imágenes originales. Tomas de la fachada oeste y sur de San Miguel de Lillo 

 
Generalmente el procedimiento de toma fotográfica, así como el equipo a emplear en fotogrametría terrestre, 
vienen determinados de forma rigurosa por el método de restitución a emplear. Tal es el caso de las tomas 
normales mediante cámaras métricas en fotogrametría estereoscópica, o de la necesidad de tomas que aseguren la 
resección en fotogrametría convergente. 
 
El método desarrollado no precisa, en cambio, de una estricta geometría de toma específica. No se precisa visión 
estereoscópica e incluso no resulta imprescindible que la resección espacial sea siempre posible. Si bien es 
conveniente que las fotografías se efectúen de forma que la resolución sea suficiente para toda la superficie del 
objeto, y que las zonas de sombra se minimicen, no es este un requerimiento imprescindible siempre y cuando se 
disponga de imágenes de resolución suficiente de todas las zonas del objeto que hayan de quedar representadas en 
la ortofotografía final. 
 
Asimismo, se prescinde de la utilización de cámaras métricas o semi-métricas con parámetros de orientación 
interna conocidos con exactitud, prefiriéndose en cambio el empleo de cámaras no-métricas, más asequibles y 
versátiles, cuyos parámetros se calculan “en campo” para cada serie de tomas del objeto e incluso para cada toma 
por separado. Esto además presenta la ventaja de no tener que fijar ninguno de los parámetros de toma a la hora de 
realizarlas, lo cual confiere una gran libertad y comodidad en el trabajo de campo. 
 
En el caso de San Miguel de Lillo, el proceso de toma fotogramétrica consistió en un total de 70 fotografías 
realizadas con la cámara digital Fuji FinePix S2 Pro en formato RAW y rasterizadas a una resolución de 
4256x2848 píxeles. Para la calibración del conjunto cuerpo – lente se parte de una calibración inicial de gabinete 
para posteriormente emplear el método de autocalibración mediante ajuste de haces que nos permite obtener los 
parámetros de orientación interna propios de cada estación. 
 



Durante la toma fotogramétrica se registró la orientación respecto a la vertical o “línea de plomada”, pues esta 
tiene especial interés en arquitectura ya que se emplea para detectar patologías y estudios de cargas, debiendo de  
obtenerse con cierta precisión. Para ello se han empleado una o varias plomadas de cuerda o nivel láser, que 
resultan visibles en algunas de las fotografías y pueden referenciarse visualmente. El objeto de estas referencias es 
establecer una orientación absoluta que garantice la verticalidad de estas líneas para conseguir su orientación real 
respecto a la vertical. En construcciones de mayor extensión se suele emplear una plomada láser sobre un trípode. 
Se situaron al comienzo del trabajo adhesivos circulares en la fachada a modo de referencias para facilitar la 
automatización. 
 
Finalmente, hace falta una referencia precisa de escala ya que todas las medidas obtenidas son intrínsecamente 
relativas. Esta medida determina el tamaño absoluto del objeto y por lo tanto debe ser obtenida con sumo cuidado. 
Para ello se emplearon marcas adhesivas situadas estratégicamente, seleccionando de entre ellas algunos pares 
convenientemente y midiéndose la distancia entre sí empleando un distanciómetro láser. Se tomaron varias 
referencias de escala por fachada para asegurar la precisión y diagnosticar posibles errores de medida 
 
 
4. Rectificación convencional, rectificación diferencial y ortorrectificación verdadera 
La rectificación fotográfica de elementos planos puede considerarse como la alternativa más rápida y económica 
de producir cartografía ráster (y vectoriales derivados) de paramentos arquitectónicos. Su restricción geométrica 
viene impuesta por la propia condición de ondulación (i.e. falta de planeidad) del elemento cartografiado pues se 
trata de una transformación de plano imagen a plano rectificado, suponiendo que el objeto en cuestión es plano. 
 
En escenarios urbanos, el mosaico de imágenes digitales utilizando la transformación proyectiva bidimensional 
(con ocho parámetros) permite no sólo cartografiar el alzado de las calles o avenidas de una ciudad o centro 
histórico sino también aportar información visual muy valiosa en planeamientos urbanos y estudios de 
rehabilitación de centros históricos [4].  
 
Pero la transformación proyectiva bidimensional, a pesar de ser una herramienta disponible en la mayoría de 
paquetes informáticos, presenta el inconveniente de que sólo es aproximadamente correcta en escenas u objetos 
planos. La Fig. 3 muestra la transformación proyectiva resultado de un proceso de rectificación convencional 
tomando como referencia cuatro puntos de apoyo bien distribuidos sobre el paramento principal de la fachada. 
Nótese cómo sin embargo, en dichas imágenes rectificadas, otras partes de la fachada que sobresalen o están 
retranqueadas con respecto al paramento principal, como las caras frontales de los contrafuertes o la ventana 
situada en la parte superior, aparecen fuera de su proyección correcta; y las caras laterales, que en proyección 
ortogonal no deberían verse, aparecen fugadas (como por ejemplo parte de la fachada este y oeste). En otros 
puntos del propio paramento, que no es perfectamente plano, este defecto ocurre también aunque en menor 
medida, siendo este apreciable cuando se trabaja con ortofotografías de alta resolución. 
 
Estas partes con proyección errónea pueden además ocultar partes de otras superficies que deberían verse en la 
ortofotografía. Para evitar estas zonas de sombra se requiere incrementar el número de fotografías tomadas desde 
ángulos diferentes, tanto horizontal como verticalmente, para garantizar así el recubrimiento completo de todas las 
zonas de interés, incluyendo cubiertas y todas las zonas próximas a los retranqueos y relieves. 

 

  

Figura 3: Imágenes rectificadas correspondientes a la fachada sur 



 
 
A la vista de las imágenes cabría pensar que bastaría con hacer un mosaico de rectificaciones mediante varias 
transformaciones proyectivas de las mismas imágenes considerando un plano distinto para cada transformación: 
uno para el paramento principal, otro para el lateral y otro para cada contrafuerte; sin embargo, lo que se obtendría 
no sería más que un mosaico de imágenes rectificadas pero no una ortofotografía, y mucho menos una 
ortofotografía verdadera, ya que, incluso para el paramento principal como se ha comentado, una única 
rectificación no sería válida debido a que éste tampoco es estrictamente plano, como ocurre igualmente con 
cualquier elemento arquitectónico real a pesar de su aparente planitud. Una construcción prerrománica es 
aparentemente simple e idealmente modelizable por varias cajas, pero en realidad la erosión de las aristas, las 
patologías y la irregularidad de la sillería hacen que la mayoría de los planos aparentes dejen de serlo al 
observarlos en detalle, las aristas dejan de ser líneas rectas y suaves y las esquinas aparecen redondeadas. 
Cualquier intento de modelizar una construcción real por modelos geométricos simples sufre de notables 
desajustes a las escalas de representación deseables (ej. 1:20 que exige una precisión mejor que 4 mm. en cada 
punto). 
 
La alternativa hasta ahora era el uso de la rectificación diferencial para la generación de la ortoimagen, haciendo 
uso para ello de un MDS lo suficientemente denso como para no considerar como planos elementos que no lo son, 
y, una vez modelizada la geometría tridimensional del objeto, tenerla en cuenta para re-proyectar las fotografías 
generando así la ortofotografía. Como puede imaginarse, puede ser tedioso, y en ocasiones inviable, generar un 
MDS de una geometría habitualmente tan compleja lo suficientemente denso para estas escalas de representación. 
 
Mediante la metodología implementada en Metria Digital, S.L. se ha generado la ortoimagen verdadera de alzado 
de la fachada mostrada en la Fig. 4, haciendo uso para ello de unas diez fotografías digitales, prescindiendo de 
idealizaciones de los paramentos como planos y sin necesidad de conocer previamente el MDS. 
 
 

 
Figura 4: Ortoimagen verdadera de San Miguel de Lillo, fachada sur 

 

La ortoimagen verdadera de la Fig. 4 es equivalente a una planimetría o altimetría de la fachada sur absolutamente 
rigurosa. Toda la información radiométrica de cada píxel de la imagen está en su posición espacial precisa. 
Además, se han evitado las zonas ocultas o de “sombra” que provocan en las rectificaciones convencionales 
duplicación de imagen. 
 



5. Metodología implementada: Ortofotografías verdaderas 
El desarrollo que se está actualmente implementando se lleva a cabo mediante técnicas de correspondencia en las 
imágenes proyectadas sobre superficies de referencia adecuadamente seleccionadas. El beneficio directo de esta 
metodología es la minimización de los tiempos de ejecución para la generación de ortoimágenes verdaderas en 
edificios o monumentos arquitectónicos. Se enfatiza en que no es condición necesaria para su generación la 
disposición inicial de un MDS del objeto a ortorrectificar.  
 
La metodología implementada sigue un método semi-automático que no necesita de una restitución previa del 
edificio por parte de ningún operador fotogramétrico; el operador se limita a procesos de supervisión, control de 
calidad y toma de decisiones sobre la elección de los planos de referencia y las imágenes de origen para la 
generación de la ortoimagen verdadera.  
 
El proceso parte de la elección de una superficie de referencia inicial que, en el caso más simple, es un plano 
definido según la mayor superficie del elemento, escogiendo tres o más puntos de la fachada general que se 
encuentren aproximadamente en el mismo plano. La Fig. 5 muestra el plano de referencia inicial definido en el 
proceso de ortorrectificación. 
 

 
Figura 5: Plano definido en el proceso de ortorrectificación 

 

Se efectúa entonces una re-proyección siguiendo el modelo de cámara sobre esta superficie de cada una de las 
fotografías que contienen marcas referenciadas sobre el área definida, creando una ortofotografía provisional con 
múltiples capas. Esta visualización se está implementando de manera completamente interactiva. 
 
Si la superficie real del objeto fuese perfectamente plana deberíamos haber obtenido una ortofotografía parcial de 
esa zona a partir de cada ortofotografía, y la superposición de varias debería ser idéntica en las zonas comunes. En 
la práctica, al no ser la superficie real del objeto perfectamente plana, solamente los puntos que definieron la 
superficie inicial coincidirán entre las distintas capas, mientras que en las zonas con relieve más acusado 
aparecerán discrepancias.  
 
En la Fig. 6 se observa como la zona inferior del paramento superior se desvía considerablemente; esto es así 
porque, para la definición del plano de referencia inicial, se utilizaron exclusivamente puntos situados en la parte 
inferior del paramento. 
 
 



 

  
Figura 6: Superposición de ortofotografías provisionales 

 

Estas discrepancias pueden ser analizadas mediante técnicas de correlación, generando con ello un mapa de 
disparidades que mantiene una relación directa con la geometría fina del objeto. En la Fig. 7 se muestra el mapa 
de disparidades alcanzado tras el proceso de medición automática. Compruébese cómo dicho supuesto plano 
presenta variaciones de profundidad importantes, fácilmente apreciables en los sillares. 

 

 
Figura 7: Mapa de disparidad resultante 

 

 
 
 
 



 
A la vista del mapa de disparidad, el usuario puede decidir qué zonas considera que ya están ortorrectificadas y 
cuáles es necesario re-proyectar, y, sobre estas últimas, introducir un nuevo punto para refinar la superficie inicial 
de referencia considerada y volver a repetir el proceso. 
 
El usuario únicamente debe delimitar las zonas de interés y corregir al software en las zonas donde la correlación 
falle, lo que se puede detectar visualmente con gran facilidad. También debe seleccionar para cada capa qué 
fotografías se utilizarán para evitar las zonas de sombra. Una herramienta de borrado permite hacer transparencias 
entre diferentes capas eliminando las partes problemáticas y obteniéndolas de otra fotografía. 
 
Para elementos situados significativamente fuera del plano inicial seleccionado se eligen otros planos o superficies 
de referencia y se inicia de nuevo el proceso para generar la zona de ortofotografía correspondiente. 
 
El proceso se repite cíclicamente hasta que se rellena el conjunto de planos que define la escena (o el monumento 
arquitectónico en este caso). Consiguientemente, la ortoimagen verdadera se obtiene a partir de un proceso de 
fusión de múltiples ortoimágenes, provenientes cada una de ellas de fotografías independientes (Fig. 8). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Flujo de trabajo para la consecución de la ortoimagen verdadera final 
 

 
Este procedimiento permite obtener muy rápidamente una ortofotografía completa de la fachada de un edificio, 
por complejo que sea, al permitir dividir el trabajo racionalmente. Se requiere la mínima intervención manual para 
ajustar por separado cada capa y la unión entre distintas superficies puede realizarse con facilidad. 
 
La etapa de edición consiste básicamente en una compensación radiométrica sucesiva de las diversas partes de la 
ortofotografía provenientes de fotografías distintas, así como un ajuste global final, con objeto de proporcionarle 
calidad radiométrica al documento final. 
 
Además, el cómputo de los mapas de desplazamiento puede fácilmente traducirse a desplazamientos 
tridimensionales fuera del plano de referencia y generarse así un modelo digital muy detallado y fiable. 
 
El resultado del proceso implementado para la generación de ortoimágenes verdaderas aparece reflejado en las 
Figuras 4 (fachada sur) y 9 (fachada oeste). Dichas imágenes métricas son ambas equivalentes a los planos 
topográficos que se hubieran confeccionado para cada una de las dos fachadas exteriores. No aparecen falsas 
proyecciones, defectos de escala y su nivel de detalle garantiza un cartografiado preciso de máxima calidad. 
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Figura 9: Ortoimagen verdadera de San Miguel de Lillo, fachada oeste 

 

6. Conclusiones 
Este documento muestra la potencialidad de las ortoimágenes verdaderas a la hora de generar mapeados 
automáticos de monumentos arquitectónicos. La calidad del producto obtenido es muy superior a la que se podría 
obtener con procedimientos convencionales (rectificación proyectiva), e incluso mejor a la que se obtendría con 
instrumentales mucho más sofisticados y costosos, como el láser escáner terrestre en combinación con técnicas 
fotogramétricas, ya que no depende de la precisa definición del MDS pues prescinde de él, siendo ésta la principal 
ventaja del método implementado. Es más, el mismo proceso de ortorrectificación es capaz de generar, como 
producto derivado, un MDS mucho más detallado del que se obtendría por métodos clásicos y una edición 
manual. 
 
Así mismo, el proceso de producción de ortoimágenes verdaderas es prácticamente automático, el usuario sólo se 
limita a la toma de decisiones, pudiéndose incrementar sobremanera su producción.  
 
La ortoimagen verdadera como producto complementa sino mejora el contenido de información existente en 
planimetrías o alzados vectoriales debido sobre todo al hecho de que se trata de un producto cartográfico no 
interpretado, y puede utilizarse además para generar productos adicionales como modelizaciones 3D o productos 
multimedia. 
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