
mediante la reconstrucción tridimensional en base a la fotogrametría y escáner LIDAR, del tramo 
comprendido entre el Puente del Centenario hasta el puente de Todos Santos

Universidad de Cuenca  I  Facultad de Arquitectua y Urbanismo
Autores: Oscar Montero Palacios  I  Juan Sardi Barzallo 

Directora: Arq. PhD. M. Augusta Hermida Palacios 
Septiembre 2017 

Estudio de las metodologías para el análisis de transformaciones urbano 
-morfológicas alrededor del río Tomebamba y de su primera línea edificada 





U n i v e r s i d a d  d e  C u e n c a
F a c u l t a d  d e  A r q u i t e c t u r a 

y  U r b a n i s m o

Trabajo de titulación previo a la 
obtención de título de Arquitecto

Oscar Daniel Montero Palacios
1104832371

Juan Sebastián Sardi Barzallo
0105510804

Septiembre 2017

Arq. PhD. María Augusta Hermida 

Palacios

1705811691

mediante la reconstrucción tridimensional en base a la fotogrametría y escáner LIDAR, del tramo 
comprendido entre el Puente del Centenario hasta el puente de Todos Santos

Estudio de las metodologías para el análisis de transformaciones urbano 
-morfológicas alrededor del río Tomebamba y de su primera línea edificada 





Resumen Abstract
Con el avance tecnológico, se han desa-

rrollado diversas herramientas para el levanta-
miento de información geográfica, topográfica, 
morfológica y arqueológica que contribuyen al 
estudio de las transformaciones urbano morfo-
lógicas y a la documentación y protección del 
patrimonio edificado.

Este estudio profundiza en el uso, beneficio 
y eficiencia de algunas de estas herramien-
tas: la fotogrametría digital mediante Vehículos 
Aéreos No Tripulados (UAV´s), cámaras digita-
les convencionales, y escáner LIDAR. Mediante 
software especializado se efectuaron análisis 
temporales comparativos entre modelos tridi-
mensionales, compuestos por nubes de puntos, 
para identificar transformaciones morfológicas 
de un sector del Río Tomebamba. La venta-
ja del uso de estas herramientas radica en el 
hiperrealismo, precisión y modificabilidad del 
modelo. Los desafíos se centran en la organiza-
ción de los datos levantados, la compatibilidad 
de formatos, la accesibilidad a las herramientas 
y a los modelos tridimensionales, asuntos que 
deben priorizarse en las instituciones tomado-
ras de decisiones sobre la arquitectura de la 
región.

Palabras Clave: Fotogrametría digital, 
reconstrucción tridimensional, patrimonio edifi-
cado,transformaciones urbano-morfológicas, 
nubes de puntos.

With current technological advances, have 
been developed diverse tools for geographical, 
topographical, morphological, and archaeolo-
gical information that have contributed to the 
study of urban morphological transformations 
as well as its documentation and protection for 
human patrimonial structures. 

This study analyzes the use, benefit, and 
efficiency of some of these tools: digital ‘photo-
grametrics’ done through the use of unmanned 
air vehicles (UAV’s), conventional digital came-
ras, and LIDAR scanners. Through specialized 
software we concluded temporary comparative 
analysis between tridimensional models compo-
sed by clouds of points to identify morphological 
transformations in one sector of Tomebamba 
River. The advantage of use in these tools lays 
in the hyper realism and position to modifica-
te and alter each model. The main challenges 
are focused on the organization of the compiled 
data, the compatibility of each format, and the 
accessibility to these tools and try dimensional 
models. These last challenges should be priori-
tized in institutions which decide upon the archi-
tecture of the region itself.

Keywords: Digital photogrammetry, three-di-
mensional reconstruction, built heritage, 
urban-morphological transformations, point 
clouds.
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Introducción
Las ciudades se constituyen como organis-

mos vivos, que tienen su propio metabolismo 
y que están en constante interacción con un 
sinnúmero de factores, que las hacen suscep-
tibles de cambios o transformaciones a distin-
tas escalas (Perera, 2015). En este contexto es 
fundamental entender las dos escalas que la 
define. La primera, más conocida como forma 
urbana, que es la forma física de una ciudad, 
organizada por la arquitectura pública y distri-
buida a lo largo del territorio, dando coheren-
cia como conjunto y haciéndola reconocible 
(Gamboa Samper, 2003); y la morfología urba-
na que se enfoca en el contexto construido de 
un sector específico (Doherty et al., 2009).

La obtención de información de campo 
geográfica, topográfica, morfológica, arqueo-
lógica, entre otras, se han visto beneficiadas 
de gran manera debido al avance tecnológico 
existente en la actualidad, y a la accesibilidad a 
diferentes herramientas que el mercado ofrece. 
Estos actualizados tipos de levantamientos de 
datos, al  estar ligados de manera directa con 
la documentación y protección del patrimonio 
edificado, y la identificación de transformacio-
nes urbano morfológicas, sin lugar a dudas han 
servido de ayuda para el desarrollo de estas 
disciplinas.

La construcción de modelos tridimensionales 
a través de imágenes y el desarrollo de simula-
ciones dinámicas, son las técnicas más útiles 
para la generación de modelos arquitectónicos 
hiperrealistas, así como para la planificación de 
intervenciones urbanas en ciudades históricas. 
(Bacigalupo & Cessari, 2017). La fotogrametría 
digital, permite convertir una serie de fotogra-
fías bidimensionales capturadas desde distintos 
ángulos, en modelos tridimensionales precisos 
que aportan a los métodos de documentación 
dimensional (Vidanovski, 2016).

Este estudio se centra en el sector de El 
Barranco, que está emplazado en el límite sur 
de la segunda terraza fluvial de Cuenca, sepa-
rando el casco histórico de la parte contempo-
ránea de la ciudad. En este contexto, es conve-
niente el uso de un método que logre combinar 
varios tipos de herramientas para la elaboración 
de modelos tridimensionales independientes 
que combinados generen uno solo (El-Hakim et 
al., 2011). La aplicación de varios instrumentos 
como vehículos aéreos no tripulados (UAV´s), 
cámaras digitales convencionales, y escáner 
LIDAR, además del uso de diferentes tipos de 
software especializado,  permitieron profundizar 
sobre las ventajas, desventajas y eficiencia al 
momento de usar cada uno, en especial cuando 
se buscó identificar transformaciones morfoló-

gicas de un de sector ciudad con un contexto 
patrimonial fuerte. 

Este trabajo se encuentra estructurado en 
tres capítulos, en los que se cumplen los obje-
tivos específicos propuestos. El primer capítulo 
consta de un marco teórico en donde se tratan 
antecedentes y conceptos básicos sobre foto-
grametría y la elaboración de reconstrucciones 
tridimensionales mediante nubes de puntos, 
asimismo metodologías utilizadas en distintos 
proyectos que fundamentan la investigación. 

En el segundo capítulo se detalla la mane-
ra más eficiente para el uso de los software e 
instrumentos aplicados en el levantamiento, 
procesamiento y reconstrucción del modelo 
tridimensional unificado del sector de estudio. 

El tercer capítulo consiste en la identificación 
de transformaciones morfológicas suscitadas 
durante el tiempo establecido para la investiga-
ción y la respectiva explicación de la metodolo-
gía utilizada; además se analiza las potenciali-
dades del uso de nubes de puntos dentro del 
campo del control y la gestión del patrimonio 
edificado. Finalmente se expresan recomenda-
ciones para líneas futuras de investigación.
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Objetivos
Objetivo General

Validar las metodologías para el análisis de 
transformaciones urbano morfológicas median-
te la reconstrucción tridimensional secuencial 
realizada en base a fotogrametría y escáner 
LIDAR, en el caso específico del Barranco, 
desde el Puente de El Centenario hasta el 
Puente de Todos Santos, y las márgenes del río 
aledaño.

Objetivos Específicos

• Construir el modelo tridimensional de la 
primera línea edificada y de las márge-
nes del río Tomebamba, desde el Puen-
te de El Centenario hasta el Puente de 
Todos Santos, mediante fotogrametría 
y escáner LIDAR, con el fin de tener el 
registro del estado actual del sector.  

• Analizar de manera comparativa y 
secuencial las transformaciones susci-
tadas en el área de estudio, durante el 
intervalo de enero a junio del 2017, en 
base a la reconstrucción tridimensional 
realizada.

• Determinar ventajas y desventajas de las 
metodologías analizadas, para el estudio 

de las transformaciones urbano morfo-
lógicas mediante reconstrucciones tridi-
mensionales.





1 M A R C O  T E Ó R I C O

1.1 Morfología y forma urbana.
1.2 Uso de UAV’s para la reconstrucción 3D de ciudad.

1.4 El Barranco de Cuenca.
1.3 Fotogrametría : Análisis de casos de estudio
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tos (figura 1)1, que van transformándose por el 
uso y el paso del tiempo, y tienen una estrecha 
y dinámica relación entre sí. Es así, que «las 
estructuras construidas van dando forma y son 
formadas por los espacios abiertos a su alrede-
dor, o las calles públicas sirven y son utilizadas 
por usuarios privados en toda su extensión» 
(Moudon, 1997).2 Las tres principales escuelas 
sobre morfología urbana (italiana, francesa e 
inglesa) que conforman el organismo interdis-
ciplinar Seminario Internacional sobre Forma 
Urbana, ISUF por sus siglas en inglés, concuer-
dan en que la ciudad debe ser «leída» y anali-
zada a través de la forma física, en donde el 
análisis morfológico, en su nivel más elemental 
se basa en tres principios: 

a) La morfología urbana está definida 
fundamentalmente por tres elementos físicos: 
las edificaciones con sus espacios abiertos, los 
lotes o sitios y las calles.

b) La morfología urbana puede ser enten-
dida mediante diferentes niveles de valor. Por lo 
general cuatro relaciones son las reconocidas, 
Edificaciones-lotes, manzanas-calles, la ciudad 
y la región. 

c) La morfología urbana, solo puede enten-
derse históricamente, ya que los elementos que 

1.1 Morfología y forma urbana
La forma urbana históricamente se ha conce-

bido como la forma física de la ciudad. Esta se 
encuentra organizada por la arquitectura públi-
ca (edificios, espacios colectivos, monumentos) 
y distribuida a lo largo del territorio que le da 
coherencia como conjunto y la hace reconoci-
ble. (Gamboa Samper, 2003).

A pesar de que los conceptos de «morfología 
urbana» y «forma urbana» parecen ser iguales 
o estar contenidos uno dentro del otro, y que en 
mucha de la literatura consultada existe cierta 
confusión o intercambio entre estos conceptos, 
es necesario aclarar la diferencia entre ellos.

Según el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, morfología proviene de los 
vocablos griegos morphe que significa forma, 
y logos que significa estudio o tratado, por ello 
podríamos decir que se denomina morfología a 
la ciencia encargada de estudiar la forma. 

Sin embargo, este concepto, al ser tan 
amplio, puede tomar varios significados en las 
diferentes ramas del conocimiento en las que se 
utilice. Asimismo, este diccionario define forma 
como la «configuración externa de algo» o el 
«modo o manera en que está organizado algo». 

Para el presente proyecto de investigación 
se contextualizarán los conceptos «morfología 

urbana» y «forma urbana» dentro del marco de 
estudios urbano-arquitectónicos. 

La morfología urbana, entendida como 
campo de estudio, muchas veces es llamada 
«textura urbana» o «tejido urbano» engloba las 
configuraciones externas, las dimensiones y 
las agregaciones de los distintos tipos de cons-
trucción, y del contexto construido (Doherty et 
al., 2009). Este concepto se amplía en Urban 
morphology as an emerging interdisciplinary 
field, publicado por Moudon, donde se expo-
ne que la morfología urbana (también llamada 
morfogénesis urbana) es el estudio de la ciudad 
como hábitat humano. Lévi-Strauss citado por 
Moudon (1997), define la ciudad como la más 
completa de las invenciones humanas en donde 
confluyen tanto la naturaleza como lo artificial. 
Teniendo en cuenta todo esto, los morfólogos 
urbanos analizan la evolución de las ciudades 
desde sus periodos formativos hasta sus trans-
formaciones posteriores, identificando y sepa-
rando cada uno de sus diversos componentes. 
Es así, que los resultados tangibles de las fuer-
zas económicas y sociales toman protagonismo 
al ir moldeando las ciudades. 

Algunos elementos principales en los que se 
centran los análisis morfológicos son las edifi-
caciones, jardines, calles, parques y monumen-
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la componen sufren transformaciones y reem-
plazos continuos (Moudon, 1997).

De la misma manera, estas tres escuelas 
afirman que la configuración externa o forma 
física, la resolución y el tiempo, constituyen los 
tres componentes principales de la investiga-
ción morfológica urbana (Moudon, 1997). 

Por otro lado, el significado de forma urba-
na se refiere al orden de las grandes unidades 
funcionales de una ciudad que reflejan el desa-
rrollo histórico y su trayectoria de planificación 
más reciente. Como explica Rose (1967), la 
forma urbana se define por el patrón espacial 
de usos del territorio: industriales, comerciales 
y residenciales (figura 2). Las parcelas indivi-
duales, sus edificaciones y los espacios abier-
tos son los elementos que constituyen la célula 
más pequeña de la forma urbana. En conjunto, 
estos elementos con sus características delimi-
tan la forma y los diferentes niveles de densidad 
en ella, así como su uso real y potencial a lo 
largo del tiempo. Reflejan no solo un periodo en 
la historia, sino las condiciones socioeconómi-
cas presentes en el momento del desarrollo de 
la tierra y la construcción (Moudon, 1997).

Newton (2000), dentro de este concepto, 
resume los «arquetipos de geometrías urba-
nas» y las clasifica por su dimensión, extensión 

Edificaciones Vías Áreas verdes 
Monumentos-
lotes vacíos

Figura 1. Algunos elementos que conforman la morfología urbana



Capitulo 1: Transformaciones urbano morfológicas
Os

ca
r M

on
te

ro
 P

al
ac

io
s 

- J
ua

n 
Sa

rd
i B

ar
za

llo
Universidad Estatal de Cuenca22

física, perfil horizontal y perfil vertical en: ciuda-
des dispersas, ciudades compactas, ciuda-
des de borde, ciudades de pasillo y ciudades 
de franja (Doherty et al., 2009). Todas ellas se 
encuentran ordenadas por los distintos tipos 
de traza: rectilínea, radial, de malla, lineal, en 
anillo, en constelación, y otras (Ducci, s.f.).

Moudon explica que, a pesar de que la 
mayoría de estudios morfológicos se realizan 
para elaborar una construcción teórica, se han 
marcado tres distintos enfoques: 

a) El estudio de la forma urbana con fines 
descriptivos y explicativos, es decir con el obje-
tivo de desarrollar una teoría de la edificación 
de la ciudad, el cual se centra en definir cómo y 
por qué se construyen las ciudades.

b) El estudio de la forma urbana con fines 
prescriptivos, es decir, con el objetivo de desa-
rrollar una teoría del diseño de la ciudad, centra-
da en cómo se deben construir las ciudades. En 
éste enfoque se especializa la escuela italiana, 
que ha desarrollado una teoría sobre el diseño 
de edificios basada en la tradición histórica de 
la construcción de ciudades.

c) El estudio de la forma urbana para 
evaluar el impacto que tienen las teorías del 
diseño en la construcción actual de las ciuda-

des. Estos estudios evalúan las diferencias o 
semejanzas entre lo que se debería construir 
(normativas teóricas) y lo que realmente se ha 
construido.

En resumen, la diferencia principal entre los 
conceptos «morfología urbana» y «forma urba-
na» es la escala con la que trabajan o a la que 
se refieren. La morfología está mayormente 
enfocada en un estudio de porciones pequeñas 
de ciudad, como manzanas o barrios, mientras 
que la forma urbana trata las grandes fraccio-
nes de ciudad, con características específicas 
marcadas: cascos históricos, sectores indus-
triales, áreas residenciales y más. 

Este trabajo de investigación se enmarca 
dentro de los estudios morfológicos urbanos 
debido a la dimensión del sector que propone-
mos para nuestro análisis con respecto al tama-
ño de la ciudad de Cuenca, y se centra en la 
reconstrucción del modelo tridimensional de la 
primera línea edificada de El Barranco.

1 Las fuentes de las que se han obtenido las figu-
ras de este trabajo de titulación están anexadas 
en el índice de figuras y tablas al final del texto.
2 Todas las citas de Doherty y Moudon son traduc-
ciones de los autores.
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Vivienda Industria Áreas de Protección Comercial Zona Agrícola

Figura 2. Partes de ciudad determinan la forma urbana.



Capitulo 1: Transformaciones urbano morfológicas
Os

ca
r M

on
te

ro
 P

al
ac

io
s 

- J
ua

n 
Sa

rd
i B

ar
za

llo
Universidad Estatal de Cuenca24

1.2 Uso de fotogrametría mediante UAVs para la recons-
trucción tridimensional de morfología urbana

La arquitectura está condicionada por su 
carácter tridimensional, pues se trata de un volu-
men construido. Así pues, la morfología exterior 
queda determinada por la organización y distri-
bución de los espacios interiores. (Leandro & 
Pablo, 2003). De esta manera, es posible enten-
der la morfología urbana y la ciudad mediante la 
observación minuciosa desde distintos puntos 
de vista, y develar detalladamente la estructura 
de las edificaciones.

Asimismo, la arquitectura evoluciona cons-
tantemente siguiendo diferentes procesos a lo 
largo del tiempo. Como consecuencia de ello, 
el resultado final de una obra es distinto al que 
se previó en la etapa de planificación. Tanto 
los defectos, las lesiones, y las deformaciones 
provocadas por acciones externas naturales, 
como los cambios estructurales causados por el 
uso modifican la forma y morfología originales 
de una construcción (Leandro & Pablo, 2003).

De modo que, para realizar el estudio y 
restauración de un edificio o conjunto arquitec-
tónico histórico, se debe iniciar con el análisis 
minucioso del estado de la estructura. Esto 
incluye el estudio de las características físi-
cas, constructivas, morfológicas y mecánicas, 
además de una investigación de los procesos 

históricos que han generado cambios en su 
configuración (figura 3 y 4).

Una de las etapas más importantes para la 
investigación y restauración de una edificación 
patrimonial es el levantamiento de información 
in situ que permite tener una rápida primicia del 
bien inmueble en proceso de análisis. 

Gracias al avance tecnológico de nuestro 
tiempo, las técnicas y métodos de documenta-
ción urbana arquitectónica han evolucionado y 
hoy es posible obtener mayor información y de 
mejor calidad.

Con el rápido desarrollo de la fotografía, la 
fotogrametría se ha ido consolidando como una 
útil herramienta en un sinnúmero de aplicacio-
nes como la generación de cartografía topográ-
fica, el levantamiento de ruinas, edificaciones y 
monumentos, el estudio de la forma de seres 
vivos, entre otros (Jáuregui, 2001).

La Sociedad Internacional de Fotogrametría 
y Sensores Remotos, ISPRS, define a la foto-
grametría como «la ciencia de realizar medi-
ciones e interpretaciones confiables por medio 
de las fotografías, para de esa manera obtener 
características métricas y geométricas (dimen-
sión, forma y posición) del objeto fotografiado» 
(Jáuregui, 2001).

Figura 3. Escalinatas Hotel Crespo,1915.

Figura 4. Escalinatas Hotel Crespo, 2016.
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Desde aproximadamente inicios del siglo 
XX la fotogrametría se ha ido desarrollando 
gradualmente, tanto en la manera de capturar 
las imágenes, como en la de obtener y procesar 
los datos: dimensiones, alturas, volúmenes, etc. 
A partir de las primeras aplicaciones realizadas 
en la elaboración de mapas y planos topográ-
ficos, fueron empleados métodos mecánicos 
basados en «el uso de relaciones matemáticas 
establecidas en la geometría proyectiva» (Jáure-
gui, 2001) como parte esencial de la obten-
ción de resultados. Posteriormente, gracias al 
avance tecnológico, fue posible tecnificarlos 
cada vez más, pasando así a métodos analí-
ticos (también llamados semianálogos, pues 
una parte se realiza analógicamente y otra en 
forma digital) y a métodos digitales o automáti-
cos (mediante correladores de imágenes en los 
que no interviene el hombre). De esta manera 
la fotogrametría se fue diversificando según la 
manera de procesar datos o información (figura 
5).

Podemos hablar entonces de fotogrametría 
geométrica, que busca obtener valores aproxi-
mados de alturas y formas mediante las carac-
terísticas geométricas de cada fotografía; la 
fotogrametría analógica o mecánica, que usa 
instrumentos de restitución y mediante la cual 
se ha elaborado la mayoría de la cartografía 

mundial; la fotogrametría analítica o semianá-
loga, que usa los instrumentos restituidores 
análogos para la captura de información y los 
combina con el modelado geométrico matemá-
tico realizado por computadora, y finalmente, 
la fotogrametría digital, que surge como resul-
tado del impresionante avance tecnológico de 
la computación y de las cámaras digitales. Con 
esta última, debido a la gran capacidad para 
procesar datos en los ordenadores, creció expo-
nencialmente la posibilidad de explotar de las 
imágenes; así, fue posible producir automática-
mente modelos de elevación de terreno, ortoi-
mágenes y  estereortoimágenes, y visualizar 
modelos tridimensionales, entre otros produc-
tos (Jáuregui, 2001).

En la actualidad, generar y visualizar mode-
los tridimensionales son dos de los hechos de 
mayor relevancia en la arquitectura y son un 
producto de la aplicación de la fotogrametría 
digital. El proceso consiste en convertir imáge-
nes o fotografías bidimensionales en modelos 
tridimensionales examinando cada una de ellas 
y reconstruyendo la ubicación de cada cáma-
ra (posición desde donde se ha capturado una 
imagen), su orientación, el tipo y la distorsión de 
la lente. «Esto se logra comparando y haciendo 
coincidir píxeles con puntos entre las fotografías 
de toda la escena y combinando, además de 
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triangular, las características visuales presen-
tes» 1 (Vidanovski, 2016).

Es de destacar, entre otras técnicas, la de la 
fotogrametría a través de vehículos aéreos no 
tripulados o UAV por sus siglas en inglés, que 
dio sus primeros pasos hace aproximadamente 
tres décadas con fines militares (Remondino, 
2014) y luego empezó a tener usos civiles como 
el mapeo de zonas en dos y tres dimensiones.

Estas aeronaves autónomas son de dos 
tipos: los de «ala fija» y los «quadricópteros». 

Los quadricópteros eléctricos son los más 
usados para levantamientos de pequeño y 
mediano alcance. Estos son sistemas de peso 
ligero (5kg como máximo), accionados por 
cuatro motores y con un tamaño entre 0.5 y 2m 
(Sauerbiera y Eisenbeissb, 2010).

Según Remondino (2014), «en la actualidad 
la reconstrucción de modelos tridimensionales 
del patrimonio arquitectónico demanda metodo-
logías que sean capaces de capturar y generar 
un modelo digital vasto en detalles geométri-
cos que faciliten y mejoren la percepción del 
inmueble», por lo que la fotogrametría UAV se 
convierte en la herramienta perfecta para ello.

La reconstrucción tridimensional de un 
entorno o ambiente se hace necesariamente 

mediante la captura de la forma y la apariencia 
de objetos reales dentro de una escena especí-
fica, para lo cual existen múltiples métodos que 
pueden ser clasificadas en tres grandes grupos:

- Captura por contacto

Es el sistema de captura más antiguo. 
Mediante el uso de una punta se accede a 
las coordenadas de cada punto la superficie a 
medir. Todo ello de forma manual (figura 6).

- Captura por transmisión 

Este método permite, con la ayuda de distin-
tos aparatos electrónicos, conseguir los datos 
necesarios mediante la emisión de ondas o 
campos magnéticos (figura 7).

- Captura por reflexión 

Este conjunto de técnicas permite hacer la 
reconstrucción tridimensional sin contacto de 
ningún tipo con la superficie que se desea medir 
y a una velocidad muy superior a los métodos 
antedichos. Dentro de esta clasificación pode-
mos distinguir métodos ópticos y no ópticos de 
carácter activo o pasivo (figura 8). 

Los sistemas pasivos se caracterizan porque 
permiten adquirir información mediante la fusión 
de dos o más escenas captadas con cámaras, 
simulando de esta manera la capacidad del 

1 “It does that by comparing and matching pixels/
points across photos in the entire scene and match/ 
triangulate on visual features...” (Vidanovski, 2016) 
traducido por grupo de tesis.

Figura 5. nstrumento de restitución análogo WILD 
A-10.
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ojo humano para receptar características tridi-
mensionales a partir de imágenes de diferentes 
puntos ubicados en el espacio. Este método se 
conoce con el nombre de fotogrametría (Muñoz, 
2010).

Figura 6. Captura por contácto.

Figura 7. Captura por transmisión. Figura 8. Digitalización mediante tecnología LIDAR.
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1.3 Fotogrametría: Análisis de casos de estudio
1.3.1 Funcionamiento de la Fotogra-
metría
Como explican Jáuregui (2001) y Guerrero 

(2011), la fotogrametría digital fundamentalmen-
te aplica los principios de la visión estereoscópi-
ca para realizar la reconstrucción de los mode-
los tridimensionales. 

Este tipo de visión es natural del ser humano 
y consiste en la obtención de imágenes de un 
mismo objeto desde dos posiciones ligeramen-
te diferentes la posición de cada ojo, las cuales 
son transmitidas hacia el cerebro; ahí, mediante 
un proceso de comparación y triangulación de 
las imágenes capturadas, se logra interpretar 
las diferencias (por ejemplo, la profundidad de 
los objetos). Esto genera un modelo estereos-
cópico tridimensional en la mente del obser-
vador. De igual manera, los métodos digitales 
capturan un mismo objeto en el espacio desde 
diferentes cámaras o puntos de observación, 
para que mediante el uso de computadores se 
pueda reconstruir tridimensionalmente la esce-
na.

Uno de los componentes esenciales de un 
dispositivo destinado a la captura de imágenes 
es el sensor de imagen, equivalente a la retina 
en un ojo humano y en una cámara digital a 
la matriz CCD o CMOS. El sensor de imagen 

se encarga de capturar la información que es 
proyectada sobre él y representada en forma de 
imagen. La lente, por otra parte, tiene como obje-
tivo garantizar que los rayos de luz emanados 
por un punto único perteneciente a un objeto en 
el mundo real, coincidan en un mismo punto en 
el sensor de imagen. Es importante considerar 
que estos rayos de luz solo serán transmitidos 
y capturados de una manera correcta cuando 
el objetivo se encuentra dentro del rango de la 
distancia de enfoque (Birch, 2010)(figura 9).

Cada punto perteneciente al objeto del mundo 
real que se pretende reconstruir, emana rayos 
de luz en todas las direcciones. Un subconjunto 
de esos rayos es capturado por la lente de la 
cámara y redirigido hacia un mismo punto en 
el sensor de imagen. Además, existe otro tipo 
de rayos de color gris emanados también por el 
mismo objetivo, que simultáneamente, la lente 
se encarga de ubicar en una posición distinta 
del sensor de imagen (Birch, 2010).

Desde este punto de vista de la fotograme-
tría, es posible ignorar todos los rayos de luz 
que atraviesan la lente de la cámara pues su 
dirección puede deformarse a excepción de uno, 
que es el que cruza por el centro de perspecti-
va de la lente. Cualquier rayo de luz que pase  
por este punto, desde cualquier dirección, conti-

nuará viajando en línea recta sin sufrir ninguna 
distorsión. De esta manera es posible prolongar 
en línea recta dicho rayo de luz, a través del 
mismo punto y con el mismo ángulo que posee, 
para así identificar la dirección de procedencia 
y su correspondencia en la imagen generada 
(figura 10). Al hacer esto, lo que no se puede 
determinar es la distancia que viajó el rayo de 
luz antes de golpear la lente podrían ser milí-
metros como millones de kilómetros. Al capturar 
una imagen bidimensional del mundo tridimen-
sional, se pierde la información de profundidad: 
no se puede saber si se está observando un 
objeto grande que está muy lejos o un objeto 
pequeño que está muy cerca (figura 11). Esto 
se resuelve al tomar otra imagen desde un lugar 
ligeramente diferente y encontrar el punto en 
esa imagen que logre intersecarse con el ante-
rior. Con esto se consigue establecer la ubica-
ción única tridimensional del punto en la escena 
(Birch, 2010)(figura 12).

Es por esta razón que se necesitan por lo 
menos dos cámaras para poder generar un 
modelo tridimensional de una escena del mundo 
real mediante fotogrametría. No hay un límite al 
número de cámaras posibles (Birch, 2010).



Capitulo 1: Transformaciones urbano morfológicas

Os
ca

r M
on

te
ro

 P
al

ac
io

s 
- J

ua
n 

Sa
rd

i B
ar

za
llo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 29

Figura 9. Componentes de una escena en la captura de imágenes.

Figura 10. Posibles ubicaciones del punto a reconstruir en la escena.

Figura 11. Identificación de la dirección del punto a reconstruir en la escena.

Figura 12. Identificación de ubicación única tridimensional de cada punto.
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1.3.2 Casos de Estudio

 En la arquitectura históricamente se han utili-
zado modelos o maquetas físicas para tratar de 
representar la complejidad tridimensional que 
poseen los distintos tipos de proyectos plantea-
dos. Cuando se trata de grandes extensiones 
de territorio, se aplican otros tipos de represen-
tación generalmente usadas para el ordena-
miento territorial y la arquitectura paisajística, 
como son la elaboración de mapas, planos y 
ortografías, en donde se abstrae la realidad  y 
se la presenta en una condición bidimensional 
que aplana y simplifica los matices de una reali-
dad de paisaje físico. Sin embargo en la actua-
lidad surge la necesidad de realizar un cambio 
en el modelo tradicional de investigación bidi-
mensional, a uno tridimensional aprovechan-
do la disponibilidad hacia nuevas tecnologías 
aptas para la captura de datos, como lo son las 
nubes de puntos.

El uso de la realidad virtual, extiende nues-
tras habilidades perceptivas al hacer posible 
la interacción entre simulaciones numéricas 
y datos recolectados en las investigaciones. 
De esta manera, esta información se vincu-
la directamente con la visualización científica, 
pues crean procedimientos originales de nave-
gación a través de mundos visibles, invisibles, 

hipotéticos e imaginarios. La construcción de 
modelos tridimensionales a través de imáge-
nes y el desarrollo de simulaciones dinámicas, 
son las técnicas más útiles para la generación 
de modelos arquitectónicos hiperrealistas, así 
como para la planificación de intervenciones 
urbanas en ciudades históricas (Bacigalupo & 
Cessari, 2003). 

La investigación «Técnicas de estudio y reali-
dad virtual para el plan de recuperación de una 
ciudad mediterránea fortificada», realizada por 
Bacigalupo & Cesari (2003), se centró en anali-
zar algunos distintos tipos de sistemas virtua-
les para producir, navegar y explorar de mejor 
manera los entornos construidos que poseen 
interés o valor cultural. Así, se realizaron 
reconstrucciones tridimensionales individuales 
de las edificaciones de la ciudad, generando 
polígonos en el software AutoCad (figura 13). 
Las imágenes rectificadas mediante fotogra-
metría fueron importadas y georeferenciadas. 
Luego, el modelo completo fue exportado al 
software 3DMax, en el que se crearon las textu-
ras respectivas de cada edificación. Finalmente, 
se produjo una animación mediante el software 
3DStudio (figura 14). El enfoque multidisciplina-
rio con el que fue organizado el trabajo, preten-
día aprovechar y explotar todos los campos que 
involucran las temáticas tratadas en él. Por ello, 

Figura 13. Generación de polígonos.

Figura 14. Modelo tridimensional completo.
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se integraron datos topográficos, fotogramétri-
cos, arquitectónicos, fotográficos, audiovisuales 
y otros. 

Existen muchos casos de reconstrucciones 
tridimensionales en los que es esencial usar un 
software especializado que mejore la calidad de 
visualización y que reduzca el tiempo que toma 
procesar el modelo final.

Podemos encontrar una amplia gama de 
programas informáticos usados para este fin. 
Uno de los más comunes es Agisoft PhotoScan.

Como ejemplos analizados están: 

La Fuente de calle Los Cristos en Mála-
ga, España

Este proyecto tuvo cuatro etapas. En prime-
ra instancia, se capturaron fotografías del lugar 
con una cámara de mano que ofreció una volu-
metría detallada.  Luego se desarrolló la malla 
tridimensional conformada por múltiples polígo-
nos a partir de las cámaras* y la nube de puntos. 
Esta última pasó por un exhaustivo proceso de 
depuración debido a la presencia de múltiples 
deformaciones que provocaban una despropor-
ción en el modelo. Este proceso resultó ser más 
eficaz en la obtención de texturas y volumetría.

*Se refieren a cada una de las capturas de imagen 
georeferenciadas en la etapa de levantamiento. 

Finalmente se generaron texturas que se 
consiguen a partir de la información RGB (Red, 
Green, Blue) obtenida de las capturas fotográfi-
cas y adaptada a la malla 3D.

Todos estos pasos permitieron visualizar 
el objeto o escena de manera realista, lo cual 
sirvió para varias aplicaciones en diferentes 
contextos (figura 15).

Al estudiar objetos de mayor escala, debido 
al tamaño de los modelos generados, es común 
que se presenten varios problemas. En este 
caso es necesario fragmentar la información en 
archivos más pequeños. Esto es posible porque 
todo el levantamiento se lleva a cabo con el 
mismo sistema de coordenadas.

Catedral de Santa María de Vitorio

En la reconstrucción tridimensional de la 
Catedral de Santa María de Vitorio (figura 16), 
se realizó una clasificación de los elementos 
estructurales, con base en sus funciones cons-
tructivas como: pilares, arcos, muros, bóvedas, 
etc. En lo referente a la planta arquitectónica, 
con el fin de organizar de mejor manera el 
trabajo de reconstrucción tridimensional, se 
realizó una clasificación diferente: se organiza-
ron cuadrantes con base en los ejes de la edifi-
cación. Es así que se conformó el modelo total 

Figura 15. Fuente de la calle los Cristos.
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con 1500 archivos de dibujo distintos (Cámara 
y Latorre, 2003).

Convento de Pomposa

El Convento de Pomposa, se encuentra 
ubicado cerca de Ferrara, Italia y forma parte 
de los monasterios benedictinos más importan-
tes de este país. En este caso, el levantamiento 
de la información demandó mucho tiempo debi-
do a la magnitud de la edificación; para poder 
completar el proyecto fue necesario hacer un 
proceso de zonificación arquitectónica. De esta 
forma fueron separados el refectorio, la basílica, 
el capitular pasillo y el claustro. El Convento se 
dividió en módulos para facilitar el levantamien-
to, la depuración y la generación de la nube de 
puntos. Además se realizaron ocho modelos 
adicionales de diferentes detalles arquitectóni-
cos que no fueron escaneados con exactitud 
durante el levantamiento general. Así pues, se 
realizaron escaneos individuales por cada deta-
lle de la fachada de este inmueble (El-Hakim, 
Beraldin, Picard, y Godin, 2004) (figura 17).

El Palacio de la Magdalena en Santan-
der

A diferencia de los casos anteriores, en el 
Palacio de la Magdalena en Santander, se 
utilizaron dos tipos de UAVs para capturar las 

fotografías necesarias. Una de las razones 
para hacerlo fue la vegetación abundante y la 
presencia de otros obstáculos. Un microdrone 
fue capaz de sortear esas dificultades que un 
UAV de mayor tamaño no pudo. 

Se realizaron dos tomas aéreas: una ceni-
tal o perpendicular al tejado del palacio y otra 
oblicua para captar la información en alzado, 
para esto se ubicó la cámara en ángulos de 45° 
y 80° (Cosido et al., 2014). Además se realiza-
ron tomas con distintos tipos de cámaras digi-
tales para poder reconstruir detalles de mayor 
complejidad. Como resultado se obtuvo una 
reconstrucción tridimensional hiperrealista de 
la edificación (figura 18).

Estudio de escenarios de inundación 
del río Ciliwung en Jakarta, Indonesia

Este caso de estudio fue uno de los más 
representativos debido a la similitud que exis-
te en el contexto del sector analizado, ya que 
nuestro proyecto de investigación indaga en la 
primera línea edificada a lo largo de las márge-
nes del río Tomebamba. De esta manera, la 
magnitud o escala del sector de levantamiento 
y algunas peculiaridades que lo representan, 
son cualidades semejantes a nuestra porción 
de ciudad analizada (figura 19).

Figura 16. Catedral de Santa María de Vitorio.

Figura 17. Convento de Pomposa en Ferrara, Italia.
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Figura 18. Palacio de Magdalena, Santander digitalizado.
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En este proyecto de investigación se anali-
zaron y determinaron las posibles soluciones a 
los diversos casos de inundaciones existentes 
en todo el eje hidrográfico que cruza la capital 
de Indonesia. Para este objetivo, se estudia-
ron las ventajas y desafíos de utilizar nubes de 
puntos como representación en la arquitectura 
paisajística. Debido al crecimiento urbano que 
presenta Jakarta, ha sido uno de los principa-
les agentes que causan este fenómeno. De esta 
manera, se emplearon dos directrices genera-
les para llevar a cabo el estudio, en primera 
instancia se efectuaron simulaciones hidrodi-
námicas para examinar la potencialidad de las 
soluciones generadas. En un intento de no solo 
representar visualmente los escenarios encon-
trados, se trató de relacionarlos directamente 
con modelos de rendimiento cuantitativos para 
determinar su efectividad. 

Previo al desarrollo y levantamiento de infor-
mación, fue necesario una vasta investigación 
multidisciplinar, en donde ramas como la arqui-
tectura y planificación paisajística, la modeli-
zación hidrodinámica, la ecología del paisaje, 
diseño geológico, fotogrametría e informática, 
formaron parte de las herramientas necesarias 
para el desarrollo del proyecto. 

Él caso de estudio se encuentra estructura- Figura 19. Semejanzas de sector de estudio Jakarta, Indonesia y El Barranco de Cuenca, Ecuador.
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do según las necesidades que se manifesta-
ron en el transcurso del mismo. Es así como, 
en la primera fase se adquirieron y procesaron 
los datos obtenidos mediante nubes de puntos 
tridimensionales (figura 20).

Como segunda parte, se analizaron las 
herramientas y diferentes flujos de trabajo que 
permitan la completa manejabilidad de los 
modelos generados.

Luego de esto, se definieron los posibles 
escenarios óptimos y tendenciales. Posterior-
mente, se incorporó a los modelos gráficos o 
visuales la cualidad métrica o cuantitativa.

Por último, se demostró los beneficios y 
potencialidades de este tipo de representación, 
además de evaluar los diseños conseguidos y 
su efectividad en torno a la problemática (Ervi-
ne, 2016).

Figura 20. Algunas de las nubes de puntos obtenidas en Yakarta, Indonesia.
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La ciudad de Cuenca, se localiza a una 
altura promedio de 2530msnm, en un alti-
plano interandino del sur del Ecuador. Está 
emplazada sobre un cono aluvial del cual 
morfológicamente se distinguen tres terrazas 
fluviales a diferentes niveles. La primera, la 
más antigua y alta, corresponde a las lomas 
de Cullca, al norte de la ciudad. La segunda o 
intermedia, donde se asienta la parte central 
de la ciudad, y la tercera y más baja, corres-
ponde en su mayor parte a la ribera izquierda 
del río Tomebamba. Por ésta terraza corren 
también los ríos Yanuncay y Tarqui. Según 
Vicuña (2000), el río Tomebamba es el eje 
que divide la ciudad en las zonas norte y sur, 
y es también parte y testigo del desarrollo, el 
crecimiento y los cambios que se han dado en 
la ciudad, puesto que tiene en el presente y lo 
tuvo aún más en el pasado influencia sobre el 
modo de vivir, las costumbres y las activida-
des cotidianas del presente y el pasado de los 
habitantes de este sector (Vega, 1997).

Este territorio, a través de la historia, ha 
sido cuna de varias culturas importantes: 
los Cañaris, los Incas y, sin lugar a dudas, la 
cultura española que desde el siglo XVI ha 
perdurado hasta la actualidad. Es así que en 
1557, como parte del modelo colonizador de 
las ciudades, Cuenca fue construida con una 

plaza central o plaza mayor y una traza en 
damero que se extiende a lo largo y ancho 
de la segunda terraza fluvial hasta el límite 
sur de la ciudad colonial: el río Tomebamba. 
Esta frontera natural con el sur de la ciudad 
es llamada «El Barranco», desde la década 
de los 80 (figura 21). 

Con el desarrollo de la ciudad, junto con 
el incremento de la población, a partir de 
la segunda mitad del siglo XX, se crearon 
nuevos planes de ordenamiento. El de Gilber-
to Gatto Sobral quizás el de mayor trascen-
dencia, permitió el crecimiento de la ciudad 
hacia el resto del territorio. Sin embargo para 
ese momento, ya se encontraba claramente 
delimitado el casco histórico.

El Barranco se define como el único hito 
natural que separa a la ciudad antigua de la 
zona de El Ejido, y a la vez, como un desplie-
gue pintoresco de una arquitectura espon-
tánea, carente de una planificación arqui-
tectónica y urbanística definidas (Borrero 
Vega, 2006). Está ubicado de manera lineal y 
comprendido, de este a oeste, entre los puen-
tes de El Vado y El Vergel, y de norte a sur, 
entre la calle Larga y la Av. 12 de Abril (C + C 
Consulcentro, 1985). 

A lo largo de los años, este singular acci-

1.4 El Barranco d e Cuenca

Figura 21. Foto aérea de “El Barranco”. 
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dente geográfico, ha estado presente en la 
historia de la ciudad. En 1923, el arqueólogo 
alemán, Max Uhle, logró determinar que en 
este fragmento de territorio, siglos atrás, se 
había constituido la obra Inca más importante 
dentro de territorio Cañari: el emplazamiento 
de la ciudad de Tomebamba. De ésta mane-
ra, el hallazgo de los restos de varias edifi-
caciones y templos, dieron muestras que su 
núcleo se había consolidado, sobre el sector 
de Pumapungo en El Barranco.

El emplazamiento con las característi-
cas clásicas de las ciudades Incas «sobre 
una plataforma y a orillas de un río» (C + C 
Consulcentro, 1985). Al ser el núcleo de uno 
de los principales centros urbanos, tanto 
administrativos como religiosos del imperio 
inca, El Barranco realza su valor de ubicación 
estratégica y sitio histórico. Con la posterior 
llegada de los primeros españoles en el año 
de 1534, esta situación no fue pasada por 
alto. La gran afluencia de vertientes naturales 
sumada al modelo arquitectónico renacentis-
ta de la conquista española y de la colonia, 
hacían que este territorio sea ideal para la 
implantación de una ciudad industrializada  
(C + C Consulcentro, 1985). 

La altura y el abundante caudal del río 

fueron aprovechados por la población con 
fines productivos (Morales, 2011). Desde la 
colonia hasta las primeras décadas del siglo 
XX, los molinos fueron apareciendo progre-
sivamente en las orillas del río Tomebamba, 
y ganaron un papel importante en la produc-
ción de harina. De esta manera se consolidó 
la primera zona industrial de Cuenca (Vega, 
1997). 

Al ser El Barranco un límite natural que 
divide a la ciudad en dos partes, se convir-
tió en un obstáculo para la libre circulación. 
Por esta razón, la creación de varios puentes 
que ayuden a sortear el río Tomebamba fue 
de vital importancia. Los primeros fueron el 
del Vado, construido en 1818 y el de Todos 
Santos, actual Puente Roto en 1849, que 
servían como ingreso desde el sur y el este 
hacia la terraza media. Los puentes, fueron 
destinados para el uso de peatones y carro-
zas, puesto que la dinámica de la ciudad se 
desarrollaba en torno a ellos. 

De esta manera, con el pasar del tiempo 
y según la necesidad de cada lugar especí-
fico, como el centenario o las escalinatas, se 
fueron construyendo otros puentes: Mariano 
Moreno, de El Centenario, puente actual de 
Todos Santos y el del Vergel. Actualmente, 
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existen cinco de uso mixto, vehicular y peato-
nal,  y dos únicamente para peatones.

Al igual que con la construcción de los 
puentes, la expansión de la ciudad junto con 
el avance tecnológico, hicieron que desde 
inicios del siglo XX hasta la actualidad, las 
dinámicas de uso del río, sus márgenes y las 
edificaciones de El Barranco cambien signifi-
cativamente.

Según Vega (1997), aunque entre 1900 y 
1910 (figura 22), las orillas no eran conside-
radas espacios públicos de recreación y el río 
Tomebamba era percibido como un medio de 
saneamiento, transporte de aguas servidas y 
basura fuera de la ciudad cerca de las márge-
nes, hacia la ribera sur del río, ya se encon-
traban emplazados equipamientos como el 
anfiteatro, el asilo de ancianos y el hospital, 
todos ellos de carácter público (Albornoz, 
2008).

Entre 1910 y 1930 (figura 23), además del 
notorio avance en la conectividad entre las 
dos plataformas, ocurrió un cambio significa-
tivo con las construcciones con vista hacia la 
tercera terraza (sector el Ejido). Muchas de las 
viviendas fueron renovadas y cambiaron su 
morfología colonial por la republicana a causa 
de crecimiento económico de la exportación 

de los sombreros de paja toquilla (García y 
González, 2016). En la parte posterior de las 
edificaciones ubicadas en El Barranco, en la 
zona junto a la orilla norte del río, no existía 
una vía trazada que las conectara y delimi-
tara con ella; sin embargo, las casas conta-
ban con accesos informales que vinculaban 
la ciudad con el río Tomebamba. Actividades 
con botes y la pesca con barbasco se desa-
rrollaron durante estos años tanto en el río, 
como en el único parque del sector donado 
por el Ejército que en la actualidad tiene el 
nombre de «Parque de la Madre» (García & 
González, 2016).

Sólo a partir de 1950, el sector del lado 
derecho del río Tomebamba comienza efecti-
vamente a urbanizarse (Carpio, 1976). Es así 
que ya para la representación del mapa de 
Cuenca del año 1963 (figura 24), El Barran-
co se expresa como una franja consolidada, 
conectada y articulada por la avenida 3 de 
Noviembre (actual Av. 12 de Abril). Una gran 
creciente del caudal del río en 1950 fue parte 
importante en el proceso de transformación 
de la dinámica y usos del sector, pues ocasio-
nó la destrucción de tres de los cinco puen-
tes que lo cruzaban. Según Carpio: «durante 
varios años, la circulación local se vio afec-
tada por este hecho. Lo más grave de todo 

Figura 22. Cuenca de 1900 a 1910.

Figura 23. Cuenca de 1910 a 1930.
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En la actualidad, El Barranco ha sido inter-
venido de varias formas. A pesar de la inclu-
sión de nuevos edificios, y la conservación o 
el deterioro de otros, no ha perdido su carác-
ter icónico en la localidad y fuera de ella. Las 
manzanas adyacentes a la orilla del río se 
encuentran consolidadas, existen muy pocos 
lotes baldíos. Visto como un espacio pintores-
co, apto para actividades culturales, artísti-
cas, deportivas y demás, ha ampliado su uso 
también hacia actividades nocturnas. Actual-
mente se han construido locales comerciales, 
hoteles, bares, restaurantes y discotecas.

Las intervenciones urbanas realizadas 
en toda la extensión de la orilla norte del 
río Tomebamba, la construcción de la ciclo-
vía, el emplazamiento de los equipamientos 
antes mencionados, la preservación de las 
áreas verdes, y el aumento del turismo en 
la ciudad, han convertido a esta zona en un 
espacio público agradable para la población. 
La integración de estos espacios públicos y 
su cercanía con los equipamientos recreati-
vos como el Parque de la Madre, han trans-
formado la percepción de la población, que 
ahora los mira como espacios limpios donde 
se pueden realizar todo tipo de actividades al 
aire libre.

fue, sin embargo, el aislamiento que la ciudad 
debió soportar por falta de vías de comuni-
cación terrestres» (Carpio, 1976). El traslado 
del camal destruido por la creciente hacia otro 
sector de la ciudad; la permanecía y prolifera-
ción de equipamientos educativos y de salud, 
y la creación de plazas públicas y parques 
(Albornoz, 2008), definitivamente transforma-
ron este sector. 

Entre 1970 y 1990 (figura 25), el sector 
empezó a tener áreas verdes de protección, 
que para entonces se convirtieron en zonas 
comunales especialmente para la población 
(Albornoz, 2008) de la orilla norte puesto que 
las de la orilla sur estaban determinadas fuer-
temente por el tránsito vehicular.  El avance 
tecnológico influyó en la aparición de nuevas 
edificaciones que tenían materiales y siste-
mas constructivos distintos a los tradicionales 
(Carpio, 1976), pero sobre todo en la disminu-
ción del uso del río como un medio productivo 
por la progresiva desaparición de los molinos. 
A pesar de que para este momento, el uso del 
agua del río dentro del espacio público pasó 
a ser secundario, aún hoy existe la presencia 
histórica de las lavanderas en la orilla norte 
del río. Las prendas de colores otorgan parte 
del valor de uso que han tenido las riberas a 
lo largo del tiempo (García & González, 2016).

Figura 24. Plano de la ciudad de Cuenca (1963).

Figura 25. Plano de la ciudad de Cuenca (1974).
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Debido a la expansión de Cuenca, el río 
Tomebamba ha dejado de ser una frontera 
y ha pasado a formar parte de los acciden-
tes que conforman la trama urbana en el que 
caminar, pasear y disfrutar del paisaje son 
actividades cotidianas para los cuencanos y 
de interés para los turistas.

La percepción del río Tomebamba como un 
medio productivo y de saneamiento ha dado 
un giro, ahora es visto como un espacio de 
recreación y esparcimiento. Se ha dejado de 
lado el uso del agua y sus orillas han tomado 
protagonismo (figuras 26,27 y 28). 
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Figura 26. Barranco inicios del siglo XX. Figura 27. Barranco mediados del siglo XX. Figura 28. Barranco en la actualidad.
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Tabla 1. Esquema de metodología utilizada en el estudio.
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2.1 Reconocimiento del área de estudio
2.1.1 Análisis legislativo

Debido al incremento exponencial de 
operaciones con Sistemas de Aeronaves No 
Tripuladas, la Dirección General de Aviación 
Civil (DAC), ha encontrado la necesidad de 
establecer diversos reglamentos gevnerales 
con el fin de regular el uso de los dispositivos 
y de precautelar la integridad y seguridad de 
las actividades aéreas y terrestres de igual 
manera.

En la resolución N° 251 dictada por la DAC 
en el año 2015, se emitieron diez artículos 
referentes a la regulación de vuelo de los UAS 
o UAV. A continuación se citan los más rele-
vantes para este trabajo de investigación:

Art.1 Operaciones en las cercanías de un 
aeródromo.

«Se prohíbe la operación de las RPAS/
UAS en espacios aéreos controlados.

La operación de las RPAS/UAS se manten-
drá durante toda la duración del vuelo, a una 
distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5 NM) 
de las proximidades de cualquier aeródromo 
o base aérea militar.»

Art.2 Altura máxima de vuelo

«La operación de las RPAS/UAS no exce-

derá en ningún momento una altura de vuelo 
de 400 pies (122 metros) sobre el terreno 
(AGL).»

Art.3 Horas de operación

«Las RPAS/UAS serán operadas solamen-
te en las horas comprendidas entre la salida 
y la puesta del sol; y en condiciones meteoro-
lógicas de vuelo visual (VMC), libre de nubes, 
neblina, precipitación o cualquier otra condi-
ción que obstruya o pueda obstruir el contac-
to visual permanente con las RPAS/UAS.»

Art.5 Integridad fisiológica del operador de 
una UAS.

«Ninguna persona operará los controles de 
una RPAS/UAS si:

a) Se encuentra fatigado o si conside-
ra que pudiera sufrir los efectos de la fatiga 
durante la operación;

b) Se encuentra bajo el efecto del consu-
mo de bebidas alcohólicas o de cualquier 
droga que pudiera afectar sus facultades para 
operar los controles de manera segura.»

Art.8 Seguros

El propietario o explotador de las RPAS/
UAS están en la obligación de responder por 
los daños causados a terceros, como resul-

tado de sus actividades de vuelo, para lo 
cual debe contratar la póliza de seguros de 
responsabilidad civil legal a terceros en los 
montos mínimos establecidos en la tabla que 
consta a continuación:

a) De 2 a 25kg de masa máxima de despe-
gue USD 3.000,00

b) De más de 25kg de masa máxima de 
despegue USD 5.000,00

Los artículos restantes hacen referencia a 
la responsabilidad del controlador sobre cual-
quier tipo de daño o perjuicio a bienes inmue-
bles u objetos. De la misma manera se espe-
cifica su obligación de precautelar el bienestar 
de los usuarios del espacio sobrevolado.

Al igual que en Ecuador, en otros países 
del mundo existen leyes que regulan la utili-
zación de UAVs, que a pesar de tener ligeras 
diferencias, siempre buscan asegurar el bien-
estar de las personas y del medio donde se 
los usen (figura 29).  

2.1.2 Identificación de horarios con tráfi-
co aéreo

Debido a la disposición establecida en 
el reglamento, sumado a la ubicación del 
aeropuerto dentro de la ciudad, resulta muy 



Capitulo 2: Reconstrucción del modelo tridimensional

Os
ca

r M
on

te
ro

 P
al

ac
io

s 
- J

ua
n 

Sa
rd

i B
ar

za
llo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 47

complejo realizar vuelos. Por esta razón, fue 
necesario investigar los horarios con mayor 
tráfico aéreo para evitar cualquier tipo de 
percance con otra aeronave. Realizada la 
recopilación de información necesaria, esta-
blecimos intervalos en los que el tráfico aéreo 
es alto, medio y bajo.

Tráfico alto: Los periodos en los que se 
presenta un flujo aéreo alto son entre las 8:00 
y las 11:00, ya que se evidencia un número  
mayor de arribos y salidas nacionales, lo cual 
impide hacer vuelos dentro de este horario.

Tráfico medio: Desde las 13:00 hasta las 
15:00 y desde las 20:00 hasta las 21:00, se 
percibe una reducción de la cantidad de viajes 
propuestos por las aerolíneas, esto permite 
realizar los vuelos, con ciertas precauciones.

Tráfico bajo o nulo: Los horarios en donde 
la presencia de aeronaves es baja o nula, 
son los restantes de los intervalos anterio-
res: desde las 11:00 hasta las 13:00, y desde 
15:00 hasta las 18:00. Determinamos así, que 
estos son los horarios cuando se realizarán 
los vuelos sobre el área de estudio.

Figura 29. Gráfico de las regulaciones de vuelo para UAVs de la Autoridad de Aviación Civil de Singapur.
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de los sensores anticolisión que posee el 
drone utilizado, este obstáculo puede poner 
en peligro la integridad del artefacto.

Finalmente, la dirección de las corrien-
tes de viento en la ciudad de Cuenca, según 
datos brindados por su Aeropuerto (estación 
meteorológica Turi), fluyen en sentido Noreste 
a Sureste, esto sumado a las micro corrientes 
generadas por la presencia del río Tomebam-
ba junto a El Barranco, se convierten en un 
obstáculo al momento de realizar el vuelo a 
las alturas necesarias para el levantamiento. 

Debido a esto es importante determinar un 
límite de altura de vuelo, para evitar el golpe 
perpendicular de ráfagas de viento hacia el 
UAV.

 

2.1.3 Reconocimiento de alturas de vuelo 
y puntos de control

Para llevar a cabo un correcto proceso de 
levantamiento ortogonal mediante el uso de 
UAVs, es necesario establecer las diferen-
tes alturas en las cuales el drone realizará el 
vuelo. Es indispensable identificar cada uno 
de los obstáculos que pueden causar inciden-
tes o accidentes con la aeronave. Es impor-
tante destacar que nuestra área de estudio se 
caracteriza por una topografía irregular, pues 
marca una diferencia de niveles entre la cota 
del centro histórico y la parte moderna de 
Cuenca, además de las diferentes especies 
de vegetación alta como son los Sauces, el 
Capulí, entre otros (figura 30).

Otro punto importante es la altura de las 
edificaciones ubicadas en El Barranco; la 
de mayor magnitud es la Iglesia de Todos 
Santos. Esto nos ayudó a determinar que la 
plataforma adyacente al complejo religioso 
sería el punto más pertinente para el despe-
gue, aterrizaje y localización de la aeronave 
en el proceso de levantamiento.

Un aspecto que es determinante dentro del 
parámetro de la altura de vuelo es la aglome-
ración de cableado eléctrico, a lo largo de la 
calle Paseo 3 de Noviembre, ya que a pesar Figura 30. El Barranco -    Cuenca.
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2.2 Características del UAV utilizado
En este proyecto de investigación se utilizó 

como vehículo aéreo no tripulado el Dji Phantom 
4 fabricado por la empresa Dji. Posee caracte-
rísticas necesarias para facilitar el proceso de 
levantamiento fotogramétrico. Su velocidad, esta-
bilidad y cobertura, permiten que sea manejado 
correctamente (figura 31).

La aeronave tiene una velocidad máxima de 
15 m/s que le permite recorrer distancias consi-
derables en lapsos cortos. De igual manera, el 
rango de cobertura admite el desplazamiento en 
altura de 1 km y en horizonte un total de 5km, por 
lo que es posible recorrer distancias largas.

En lo que concierne a la estabilidad, tiene 
un mecanismo estabilizador, que permite mayor 
destreza y facilidad al momento de realizar 
tomas aéreas, puesto que a pesar del movimien-
to causado por el viento, la cámara del drone 
permanece estática y nivelada.

La cámara incorporada en el UAV utilizado, 
contiene una lente esférica que tiene un campo 
de visión de 94° y reduce la distorsión cromática 
en un 56%. Con ello se generan tomas aéreas 
con un correcto balance de colores y nitidez. 
Además las fotografías se pueden tomar en dife-
rentes formatos, lo cual permite una post produc-
ción fácil y profesional.

Este es uno de los últimos productos lanzados 
por la empresa Dji; el tiempo de vuelo ha sido 
mejorado ya que las baterías posibilitan vuelos 
de hasta 28 minutos, lo cual facilita el trabajo al 
que será dispuesto.

La calidad de las fotografías demanda una 
alta capacidad de almacenamiento, por lo que se 
utilizó un dispositivo de guardado de 64 Gb. 

El artefacto se conduce mediante un control 
remoto que permite altos rangos de cobertura, 
además de una retrasmisión en tiempo real de lo 
captado por la cámara (DJI, 2016). Es necesario 
disponer de un dispositivo de visualización, que 
se conecta con cables USB y puede ser cualquier 
tipo de teléfono inteligente, con la aplicación para 
planificación de vuelo instalada.

Figura 31. Dji Phantom 4.
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2.3 Planificación de vuelo ortogonal fotogramétrico
2.3.1 Delimitación de la superficie de 
vuelo

Para realizar la delimitación de la superficie 
de vuelo, es necesario utilizar como herramienta 
el software Maps Made Easy, el cual nos permi-
te realizar la planificación de vuelo mediante 
una parametrización adecuada (figura 32). Este 
proceso se lleva a cabo con base en los siguien-
tes pasos:

a) Establecer el perímetro de vuelo: con la
ayuda del software antes mencionado. Se van 
ubicando los vértices del polígono que abarca 
nuestra área de estudio con un clic en la panta-
lla, procurando la menor cantidad de vértices, 
porque con muchos de ellos, pueden producirse 
alteraciones durante el levantamiento (figura 33).

b) Regular la superficie de vuelo: debido al
cono óptico que presenta la cámara del drone, 
existe un desfase de aproximadamente 100 
metros fuera del límite establecido previamente, 
por lo cual es recomendable regular la superficie 
con el fin de reducir los tiempos de vuelo y evitar 
el desgaste de las baterías.

c) Al finalizar la delimitación de la super-
ficie respectiva, se procede con el trazado de 
las líneas de trayecto que sigue la aeronave, en 
donde ubicaremos como primera instancia la 

partida y llegada del drone, sumado a esto se 
configura el sentido de vuelo (figura 34).

2.3.2 Parametrización del proceso 
previo al vuelo

Según la Real Academia de la Lengua pará-
metro es una variable que, en una familia de 
elementos, sirve para identificar cada uno de 
ellos mediante su valor numérico. En lo concer-
niente al proceso previo al vuelo, existen varia-
bles que configuran características como, altura 
de vuelo, velocidad de vuelo, tiempo máximo de 
vuelo, superficie de traslape.

Con base en el estudio previo acerca de la 
vegetación y demás obstáculos, se determinó la 
atura de vuelo que es una de las variables que 
afectan directamente en el aumento de distancia 
entre las líneas de trayectoria trazadas en la deli-
mitación de la superficie (figura 35).

La velocidad de vuelo es uno de los condi-
cionantes para la calidad del resultado final, ya 
que, con una velocidad alta, la cámara se confi-
gura de tal manera que en cada disparo toma 
la mayor cantidad de información en relación 
a colores, tonalidades y más, por lo tanto, se 
producen «hoyos» en los que no existen datos, 
para generar la nube de puntos (figura 36).

Figura 32. Interfaz de aplicación Maps Made Easy 

Figura 33. Delimitación del perímetro.
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Al momento de culminar la etapa de levan-
tamiento ortogonal, es necesario realizar una 
depuración fotográfica previa al proceso de 
producción del modelo tridimensional, con el 
fin de disminuir el porcentaje de error en los 
datos obtenidos. En esta etapa es necesario 
tener una laptop que posea características de 
gama alta, (procesador Core i7, memoria RAM 
mayor a 16gb, tarjeta de video mayor o igual 
a 3gb dedicados)   y poseer  softwares como 
Agisoft PhotoScan, para realizar los procesos 
necesarios.

Agisoft PhotoScan

Es una plataforma fotogramétrica autóno-
ma desarrollada por la empresa Agisoft para 
interpretar capturas fotográficas y representar-
las de diversas formas como: nubes densas de 
puntos; modelos tridimensionales texturizados 
y georreferenciados; ortofotografías; modelos 
digitales de elevación; curvas topográficas, y 
otros. Este programa consigue mantener altos 
estándares de calidad en los productos finales 
(Agisoft LLC, 2016).

Como primera instancia dentro de este 
proceso, se cargan todas las fotografías toma-
das en el vuelo ortogonal; en nuestro caso, son 
310 fotografías que cubren casi la totalidad de 
la superficie en análisis (figura 41).

2.4 Procesamiento de datos del levantamiento ortogonal 
2.4.1 Generación de nube de puntos 
dispersa

Luego de esto, es necesario alinear todas 
las fotografías con el fin de conformar una nube 
de puntos dispersa que permite una visualiza-
ción previa del modelo tridimensional en baja 
calidad. En este análisis previo se identifica los 
posibles errores al momento de georreferenciar 
cada una de las fotografías. 

Dentro de este proceso existen múltiples 
parámetros. Es necesario realizar un estudio 
previo de cada uno de ellos, con el fin de conse-
guir la configuración adecuada. Ajustes como 
precisión, preselección del par, límite de punto 
clave, límite de punto de empate y restricción de 
características por máscaras, serán descritos a 
continuación.

Precisión alta: Trabajar con una precisión 
alta, permite conseguir apreciaciones más 
exactas de las diferentes posiciones de las 
cámaras, ya que el software procesa las foto-
grafías en tamaño original. Esto genera resul-
tados excepcionales que demandan una gran 
cantidad de tiempo. Es recomendable mantener 
una precisión alta cuando se realizan levan-
tamientos a detalle de zonas específicas de 
pequeña magnitud.Figura 41. Añadir fotografías.
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Precisión media: A diferencia de la preci-
sión alta, aquí se realiza el proceso reduciendo 
las fotografías y la información obtenida, lo cual 
es útil para conseguir representaciones con 
menor detalle pero de entornos más amplios 
reduciendo el tiempo de producción a la cuarta 
parte.

Precisión baja: La precisión baja es apli-
cada, para representar las ubicaciones de las 
cámaras de manera veloz. Esta configuración 
permite realizar levantamientos de prueba rápi-
dos con el fin de localizar errores en los datos 
levantados. La calidad de la información obte-
nida, así como de las fotografías se verá dismi-
nuida en un 50% (figura 42).

En nuestro caso de estudio, la calidad con la 
que se generó la nube de puntos dispersa fue 
la más alta y obtuvimos total de 475 288 puntos, 
en un tiempo de 6 horas y 30 minutos. Con ello 
garantizamos una buena calidad y fidelidad de 
los procesos posteriores y del resultado final.

Selección de emparejamiento

El proceso para la obtención de una nube 
de puntos dispersa demanda gran cantidad 
de recursos físicos del ordenador y tiempo. Se 
invierte una parte significativa del trabajo en 
encontrar las diferentes coincidencias entre los 

puntos de cada una de las fotografías. Existen 
diferentes configuraciones que aumentan o 
disminuyen el tiempo invertido. 

En el modo de referencia, se seleccionan los 
pares de fotos superpuestas con base en las 
ubicaciones de las cámaras, este proceso exige 
gran cantidad tiempo al momento de encontrar 
la coincidencia entre las coordenadas de cada 
toma con bajos índices de error. 

En el modo genérico, las parejas de fotogra-
fías se solapan mediante la concordancia entre 
cada captura con un ajuste de precisión inferior. 
Con ello, los resultados no poseen una fiabili-
dad adecuada. En este proceso, no se escatimó 
en el tiempo invertido, así que se optó por confi-
gurar todo a la máxima calidad y con el menor 
error posible de traslape (figura 43).

Además de estos dos parámetros genera-
les, existen algunas configuraciones específi-
cas, pero que juegan un papel importante en la 
obtención de la nube dispersa y en los posterio-
res modelos.

El límite de puntos por fotografía: indica 
el número máximo de puntos que encontrará el 
programa en cada una de las fotografías. Al utili-
zar el valor cero se ordena al software encontrar 
tantos puntos como sea posible, incrementan-

Figura 42. Precisión de nube de puntos dispersa.

Figura 43. Selección de emparejamiento.
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do el tiempo de ejecución y obteniendo puntos 
incorrectos.

El límite de puntos de referencia: seña-
la el valor superior de coincidencias entre los 
puntos de las fotografías. A diferencia del límite 
de puntos anterior, al utilizar el valor de cero, se 
ordena al programa no realizar ningún filtrado 
ni revisión de cada una de las coincidencias, lo 
que provoca errores en la alineación final de las 
cámaras.

Restricción de puntos por característi-
cas: al aplicar esta opción se excluye del proce-
so de generación de nube dispersa de puntos 
a todas las zonas enmarcadas o que guarden 
diferentes características que no sean impor-
tantes en el proceso posterior, lo cual disminuye 
el tiempo de obtención de los productos (figura 
44).

En el proyecto de tesis se trabajó con un lími-
te de puntos de cero. A pesar de existir mayor 
cantidad de puntos incorrectos, este valor se 
compensó con el límite de puntos de coinci-
dencia, ya que, al utilizar un valor alto de 80 
000, se redujeron las posibilidades de error. 
No se realizó ninguna restricción de puntos por 
características, porque al ser un levantamiento 
ortogonal de un contexto fuertemente edifica-
do, existen varios puntos del entorno que son 

necesarios por razones estéticas (figura 45). De 
esta manera, la nube de puntos dispersa tiene 
un total de 475 288 puntos (figura 46).

2.4.2 Generación de nube de puntos 
densa
Para esto, fue necesario generar una nube 

de puntos densa con base en las posiciones de 
las cámaras. El software PhotoScan, calcula la 
profundidad de cada punto para luego combi-
narlos en una nube de puntos densa.

Es preciso eliminar los puntos que están 
fuera del perímetro de importancia. Simplemen-
te se los selecciona y se eliminan con el botón 
de suprimir. 

Luego de esta depuración, se crea la nube 
de puntos dispersa con el menú de flujo de 
trabajo. De igual manera, otros aspectos deben 
ser estructurados para una mejor concepción 
del prototipo. 

Por otro lado, la calidad del resultado, los 
modos de filtrado, etc. son los parámetros que 
condicionan la correcta ejecución del proceso 
de nube de puntos densa (figura 47).

La calidad: es la característica más impor-
tante de todas, ya que es directamente propor-
cional al peso del archivo final. En esta etapa 
se pueden realizar diferentes ajustes con el fin 

Figura 44. Parámetros generales.

Figura 45. Parámetros generales.
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Figura 46. Resultado final nube de puntos dispersa.
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de conseguir una estructura más detallada y 
precisa invirtiendo mayor cantidad de tiempo. 
La única diferencia presente en este proceso, 
es la configuración de calidad Ultra Alta, la cual 
trabaja con las fotografías en tamaño original 
(figura 48).

Modos de filtrado de profundidad: en 
esta etapa PhotoScan calcula mapas de profun-
didad para cada una de las tomas realizadas. 
Por lo tanto, si se poseen fotografías mal enfo-
cadas, con escasa iluminación o ruidosas, el 
software presenta valores de profundidad anor-
males entre los puntos.

 Es así que el programa tiene diferentes 
configuraciones preestablecidas en función de 
las características físicas de nuestro entorno 
levantado.

Filtrado de profundidad suave: este modo 
de filtrado es útil cuando existen numerosos 
detalles importantes de pequeña escala que se 
desean distinguir espacialmente. El programa 
los identifica como valores dentro de la escena 
reconstruida, mas no como caracteres atípicos.

Modo de filtrado de profundidad agresi-
vo: cuando no existen detalles pequeños que 
se deseen rescatar, este modo resuelve cada 
uno de los valores atípicos o incorrectos. Se 

ubica el punto dentro de la escena, pero con 
las características generadas por el software. 
Este mecanismo es propicio para levantamien-
tos ortogonales, ya que se realizan a bastante 
altura y los detalles pequeños no son visibles.

Modo de filtrado de profundidad mode-
rada: Gracias a que este modo se encuentra 
entre los niveles suave y agresivo, facilita reali-
zar pruebas al momento de escoger cuál de 
los dos modos es el factible para la reconstruc-
ción tridimensional que se realiza (Agisoft LLC, 
2016).

Es importante mencionar que existe la posi-
bilidad de desactivar esta opción, pero no es 
recomendable hacerlo, ya que genera nubes de 
puntos densas extremadamente ruidosas (figu-
ra 49).

La nube de puntos densa ortogonal del 
proyecto de titulación se realizó con un filtra-
do de profundidad agresivo debido a que se 
trata de un levantamiento ortogonal hecho a 75 
metros de altura. De tal forma que las texturas 
y detalles pequeños no juegan un papel impor-
tante a diferencia del contexto en general. 

Al final se obtuvo una nube de puntos densa 
conformada por 88´103.935 puntos correspon-
dientes a las 14ha (figura 50).

Figura 47. Panel de nube de puntos densa.

Figura 48. Configuraciones de calidad.
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La calidad con la cual se realizó esta etapa, 
también fue la más alta y se mantuvieron los 
parámetros restantes establecidos por defecto. 

Es necesario mencionar el trabajo de 
postproducción realizado, pues existen varia-
ciones y múltiples distorsiones en torno a la 
vegetación.

Figura 49. Modos de filtrado de profundidad.
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Figura 50. Nube de puntos densa El Barranco - Cuenca.
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2.4.3 Generación de malla tridimen-
sional
Lo siguiente es generar una malla tridimen-

sional que agrupa y convierte cada uno de los 
puntos de la nube densa en polígonos. Esto 
genera un modelo que permite una visión más 
real del levantamiento, porque al agrupar varios 
polígonos georreferenciados y con una codifi-
cación RGB, se representan con mayor fideli-
dad los resultados. Dentro del menú «flujo de 
trabajo», se encuentra la opción para construir 
la malla poligonal tridimensional (figura 51).

Asimismo, existen distintos aspectos para-
metrizados relacionados con el objetivo final 
que es el modelo tridimensional y serán puntua-
lizados a continuación.

Tipo de superficie: la configuración asig-
nada para este campo depende del objeto o 
entorno de levantamiento, lo cual tiene relación 
directa con el tiempo empleado para realizar 
esta acción(figura 52).

Tipo de superficie arbitraria: esta clasifi-
cación se destina cuando el objeto a modelar 
es completamente cerrado; por ejemplo, edifi-
caciones estatuas, mobiliario y otros (figura 53). 

Tipo de superficie de altura: es apropiado 
usar superficie de altura cuando se trabaja con 

superficies planas; dicho de otra manera, si se 
realiza el levantamiento ortogonal de un terre-
no se debe trabajar con el procesamiento de 
fotografías aéreas, debido a que se requieren 
menos recursos y se permite un veloz  procesa-
miento de datos (figura 54).

Origen de los datos: Con un proceso 
previo, es necesario identificar de qué etapa 
anterior escogemos los datos para generar 
la malla. En este punto podremos escoger si 
trabajamos con los datos de la nube dispersa o 
de la nube densa. 

Si se escoge los datos de la nube de puntos 
dispersa, se pueden realizar pruebas piloto 
en poco de tiempo con el fin de evitar errores 
posteriores. Cabe recalcar que, si se trabaja 
con esta configuración los resultados obtenidos 
no presentan calidades adecuadas de presen-
tación (figura 55).

Al trabajar con la información de la nube de 
puntos densa que se encuentra depurada y refi-
nada, se puede tener la calidad deseada y con 
errores que se pueden desestimar en la malla 
tridimensional resultante.

Número de polígonos: El número de polí-
gonos señala el valor máximo de planos que 
conforman la malla tridimensional. Podemos 

Figura 51.  Panel de malla tridimensional.

Figura 52. Tipo de superficie.
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Figura 53. Tipo de superficie arbitraria. Figura 54. Tipo de superficie de altura. Figura 55. Origen de los datos..
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hablar de un número alto, medio o bajo. La 
cantidad de polígonos se plantea en relación al 
número de puntos que presenta la nube disper-
sa. Estas correspondencias son 1/5, 1/15 y 
1/45, según el nivel de detalle escogido (figu-
ra 56). Es importante tener en cuenta que un 
valor por debajo de los mínimos establecidos 
provoca deformaciones y ruido en el resultado 
final, sin embargo, un número alto de polígonos, 
imposibilita la visualización de los modelos tridi-
mensionales en otros softwares (figura 57).

Interpolación: Dentro del software, «inter-
polar» se refiere la acción de rellenar cada uno 
de los orificios generados por las nubes de 
puntos que por lo general aparecen debido a 
las sombras (figura 58) (Agisoft LLC, 2016). 

Modo extrapolado: En este modo, el 
programa genera un modelo tridimensional sin 
agujeros de ningún tipo, ya que calcula cada 
una de estas superficies y las rellena con los 
puntos y características predominantes a su 
alrededor. Este proceso genera además super-
ficies rellenadas erróneamente, pero que en la 
postproducción se pueden eliminar con facili-
dad (figura 59).

Modo de interpolación desactivado: Esta 
configuración permite obtener un modelo tridi-
mensional preciso, debido a que el programa 

Figura 56. Panel de número de polígonos.

Figura 57.   Número bajo y alto de polígonos.Figura 58. Estilos de interpolación.
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solo reconstruye las superficies que correspon-
den a la nube de puntos densa (figura 60).

Clasificación de puntos: De acuerdo al 
resultado final que se desea alcanzar, existen 
grupos de puntos que conforman diferentes 
elementos que no se desean reconstruir, por 
lo tanto, Agisoft PhotoScan permite realzar una 
clasificación de puntos según altura y ángulo 
desde el suelo. 

La reconstrucción tridimensional ortogonal 
de El Barranco se llevó a cabo mediante las 
siguientes configuraciones: en el tipo de super-
ficie, se optó por el de altura, ya que se trata 
de una reconstrucción ortogonal plana fotogra-
fiada mediante un vuelo a 75 metros del punto 
de despegue. En el origen de datos se realizó 
en primera instancia una prueba de los datos, 
por lo que se eligió la nube dispersa para luego 
realizar la malla final con los datos de la nube 
densa (figura 61).

En cuanto al número de polígonos se optó 
por la calidad más alta, ya que esta reconstruc-
ción servirá de base para los diferentes levanta-
mientos de cada edificación. En lo concerniente 
a la interpolación, se desactivó esta opción con 
el objetivo de conseguir un modelo tridimensio-
nal bastante exacto. Finalmente, no se realizó 
ninguna clasificación de puntos, ya que era Figura 59. Modo de interpolación extrapolado. Figura 60. Modo de interpolación desactivado.
necesario visualizar la reconstrucción completa 
del sector de estudio.
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Figura 61.   Malla tridimensional ortogonal.
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Figura 68. Ortofotografìa El Barranco-Cuenca.
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2.5 Metodologías de levantamiento según tipo de implantación
Dentro de los diferentes levantamientos reali-

zados en la zona de estudio, podemos identificar 
tres tipos de metodologías para la obtención de 
todos los datos. Las dos formas se optaron con 
base en los diferentes tipos de implantación y 
las características del entorno que rodeaba a las 
viviendas.

2.5.1 Caso edificación continua sin 
retiro frontal

Es aquella edificación que no tiene ningún reti-
ro, ya que presenta otras edificaciones colindantes 
a sus costados y su  línea de fábrica se encuen-
tra adyacente al predio. En este caso se procedió 
a realizar un levantamiento aéreo realizando un 
traslape de fotografías de un 50%. En las edifica-
ciones de altura, el drone se elevaba alrededor de 
2m con el fin de provocar este traslape entre las 
dos capturas. Además, es recomendable realizar 
tomas en donde se encuentre toda la construc-
ción, por lo que se tomaron fotografías diagona-
les a la fachada de la edificación (figuras 69,70 
y 71). No obstante, es necesario complementar 
la información recopilada por el drone mediante 
el proceso fotogramétrico terrestre, es decir, que 
la reconstrucción tridimensional de cada edifica-
ción se realizó por medio de fotografías aéreas y 
terrestres. De esta manera se hicieron capturas 

Figura 69. Forma de captura de fotografías edificaciones continuas sin retiro frontal..

Figura 70. Posición de cámaras reales. Figura 71.   Edificaciones continuas sin retiro frontal.
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cada 5°-10° con el fin de conseguir un traslape 
entre la información obtenida en cada foto.

2.5.2 Caso edificación continua con 
retiro frontal
En este tipo de construcciones se procedió a 

ingresar al retiro frontal del predio para poder reali-
zar las tomas con seguridad y mayor precisión. En 
otros casos en donde no fue posible acceder al 
lote de la edificación, el levantamiento se efectuó 
desde el exterior. Para ello, fue necesario volar 
la aeronave a mayor altura con el fin de evadir 
la vegetación del retiro frontal de los predios. La 
mayoría de reconstrucciones tridimensionales de 
este tipo de levantamiento se encuentran incom-
pletas en la base de las edificaciones porque no 
fue posible hacer vuelos de baja altura debido a 
los diferentes obstáculos (figuras 72, 73 y 74).

Figura 72. Forma de captura de fotografías edificaciones continuas con retiro frontal..

Figura 73. Posiciones de cámaras reales. Figura 74.   Edificaciones continuas con retiro frontal.
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2.5.3 Caso edificación en esquina
Ya que estas edificaciones poseen al menos 
dos frentes, fue necesario realizar tomas en 
torno a una circunferencia imaginaria. Se toma-
ron desplazamientos de entre 5° y10°, para 
tomar la mayor cantidad de fotografías e infor-
mación. Puesto que la mayoría de edificacio-
nes esquineras, tienen uno de los frentes junto 
a escalinatas que caracterizan al Barranco, fue 
más fácil tomar fotografías aéreas y terrestres 
con las diferentes herramientas (figuras 75, 76 
y 77).

Figura 75. Forma de captura de fotografías edificaciones esquineras.

Figura 76. Posiciones de cámaras reales. Figura 77.   Edificaciones esquineras.
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cación existen diferentes configuraciones que 
posibilitan la correcta manejabilidad del artefac-
to (figura 81).

Cámara: Puesto que el Dji Phantom tiene 
una cámara profesional incorporada con su 
propio estabilizador, la aplicación permite elegir 
si las configuraciones como apertura del obtu-
rador, velocidad de disparo, ISO y otras se reali-
zan de manera automática o manual.

Configuración Automática: Al estar selec-
cionada esta opción, la cámara realizará de 
manera autónoma las configuraciones necesa-
rias para poder captar la información con base 
en la cantidad de iluminación del lugar (figura 
82).

Configuración manual: De igual forma, 
una cámara profesional de mano, la cámara del 
drone permite parametrizar las diferentes confi-
guraciones para generar la fotografía deseada 
(figura 83).

Es recomendable que, al momento de reali-
zar un levantamiento fotogramétrico, se opte por 
la configuración automática con el fin de dismi-
nuir el tiempo de levantamiento. El levantamien-
to de edificaciones en la zona de El Barranco se 
realizó con la cámara en modo automático.

Modo de disparo: se refiere a la forma en 

A pesar de haber conseguido un modelo 
tridimensional de toda el área de estudio con el 
vuelo ortogonal, existe escasa y distorsionada 
información acerca de las fachadas de las edifi-
caciones, razón por la cual es necesario reali-
zar levantamientos parciales de cada uno de los 
inmuebles (figuras 78 y 79).

De igual forma que en el proceso anterior, 
es necesario analizar el espacio colindante de 
cada una de las construcciones, con el fin de 
evitar accidentes con la aeronave, debido a que 
el levantamiento se realiza de manera manual 
por falta de una aplicación que planifique y 
supervise el vuelo.

El vuelo se realizó manualmente y fue nece-
saria una aplicación que facilitara la conducción 
de la aeronave. La empresa Dji, fabricante de 
la nave provee el software para teléfonos inteli-
gentes, DJI GO 4 (figura 80). 

Esta aplicación permite realizar configuracio-
nes de cámara, además de retrasmitir en tiem-
po real en la pantalla de un teléfono celular, lo 
que se encuentra en el rango de visión de la 
cámara del drone. 

DJI Go 4: es un software que permite la 
conducción de los diferentes drones que produ-
ce la compañía. Dentro de la interfaz de la apli-

Figura 78. Nube de puntos ortogonal.

Figura 79. Nube de puntos ortogonal.

2.6 Levantamiento parcial de fachadas mediante UAV
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que el obturador realizará su trabajo. Es decir 
existe la posibilidad de hacer tomas simples, 
ráfagas o tomas temporizadas.

Toma Simple: En este modo la aeronave 
toma una fotografía por cada señal enviada 
desde el control de mando.

Ráfaga: El modo ráfaga permite obtener 
varias fotografías de objetos en movimiento, ya 
que, al dar la orden de captura, se realizarán 
entre 3 y 7 tomas por segundo.

Toma temporizada: Esta alternativa admite 
la captura de fotos cada cierto intervalo, este 
puede ser de entre 2 y 1 minuto (figura 84).

En nuestro casó se realizó el trabajo de 
levantamiento manual mediante tomas simples, 
ya que posibilita encontrar la mejor ubicación 
para luego proceder con la captura.

Asimismo, existen varias configuraciones 
importantes en torno a los modos de vuelo: 
posicionado, de altura y el modo deportivo. Para 
el caso de estudio es necesario realizar vuelo 
posicionado, ya que al momento de realizar el 
levantamiento, cada una de las tomas presen-
tan un sistema de coordenadas.

Los radios de cobertura: se encuentran 
preestablecidos por el fabricante, de manera 

Figura 80. Dji GO 4.

Figura 81.   Interfaz inicial de Dji GO 4.

Figura 82. Configuración automática de cámara.

Figura 83. Configuración manual de cámara.
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que los límites de altura y extensión son 120m y 
500m respectivamente. 

La aplicación permite cambiar estos valores 
según la necesidad y características del levan-
tamiento. Como la altura máxima de las edifica-
ciones no supera los 40m, se usaron las confi-
guraciones por defecto (figura 85).

Figura 84. Tipologías de disparo.

Figura 85. Radios de cobertura.
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2.7.1 Captura de fotografías 

Para realizar la reconstrucción tridimensio-
nal de un objeto, ambiente o una edificación 
mediante fotogrametría digital, es imprescindi-
ble considerar el encuadre del objetivo a captu-
rar, los obstáculos presentes y sus sombras, el 
número de fotografías, la iluminación, el clima, 
el solapamiento de las imágenes y más.

Encuadre del objeto a capturar

Al momento de realizar la recopilación de 
imágenes, es necesario asegurarse que en 
cada fotografía se encuentre enfocada la tota-
lidad del objeto a reconstruir. De esta manera, 
varios autores y empresas desarrolladoras de 
software para la reconstrucción tridimensional 
mediante fotogrametría y afines, como Auto-
desk, recomiendan se cree una circunferencia 
imaginaria en torno a cada edificación y se la 
divida en fracciones de aproximadamente 5 o 
10 grados con el objetivo de ubicar los puntos y 
con ello capturar la mayor cantidad de informa-
ción posible desde cada ángulo (figura 86).

Sin embargo, al llevar esto a la realidad, los 
inmuebles en los que es posible aplicar cabal-
mente estas recomendaciones son muy esca-
sas, pues en la mayoría de casos existen distin-
tos obstáculos: desniveles en márgenes de ríos, 

poco espacio entre edificaciones colindantes y 
vegetación. Para poder hacerlo, deberían ser 
edificaciones aisladas o esquineras (figura 87). 

En el sector de estudio la mayoría de edifica-
ciones son colindantes, es decir, solo presentan 
un frente libre y están adosadas en sus demás 
caras, por esto no se ejecutaron con rigidez 
todas las recomendaciones. La estrategia más 
eficiente consistió en plantear arcos de circun-
ferencia alrededor de los frentes visibles captu-
rando las fotografías cada 2 y 4 metros aproxi-
madamente (figuras 88 y 89).

Asimismo, ante la presencia de objetivos de 
mayor longitud que rebasaban la capacidad de 
encuadre, inclusive para cámaras que cuentan 
con lentes gran angular, la estrategia elegida 
fue realizar la captura de imágenes trazando 
una línea de forma paralela a la fachada visi-
ble, alternando la aproximación hacia el objetivo 
(figuras 90, 91, 92 y 93).

Condiciones de iluminación

Al momento de realizar la reconstrucción 
tridimensional de los modelos, las sombras 
son un impedimento, ya que no permiten dife-
renciar correctamente las características de 
cada objeto. Es beneficioso que exista luz difu-
sa en el ambiente, es decir, que no produzca 

Figura 86. Captura ideal de imágenes.

Figura 87. Obstáculos presentes en campo..

2.7 Levantamiento terrestre de fachadas
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una sombra fuerte o marcada. Días nublados, 
tempranas horas en la mañana (entre las 06:00 
y las 09:00) o altas horas de la tarde (entre las 
16:00 y las 18:00) suelen proporcionar condicio-
nes ideales para obtener fotografías.

Calidad de las fotografías

La nitidez de cada fotografía es indispensa-
ble para realizar la reconstrucción, una cámara 
con una lente de buena calidad y buen pixela-
je es esencial. Se obtienen mejores resultados 
con cámaras que tienen lentes fijos porque no 
generan una variación del enfoque. Los softwa-
res encargados de realizar la reconstrucción 
tridimensional de los modelos comparan todos 
los pixeles de cada fotografía para realizar los 
procesos, por eso es necesario depurar o elimi-
nar aquellas imágenes que no sean del todo 
nítidas, para evitar posibles errores. 

Una buena forma de comprobar si las foto-
grafías obtenidas tienen la calidad suficiente 
para realizar una buena reconstrucción tridi-
mensional es hacer un acercamiento y compro-
bar que se puedan diferenciar los detalles de 
una edificación (figura 94). 

Se debe tratar de conservar un mismo ajus-
te de exposición de iluminación de la cámara 
durante todo el levantamiento. Autodesk reco-

Figura 88. Captura semicircular de imagenes. Figura 89. Captura semicircular de imagenes.

Figura 90. Alternancia de aproximación de cámaras. Figura 91. Ubicación real de cámaras en captura.

Figura 92. Ubicación real de cámaras en captura. Figura 93. Ubicación real de cámaras en captura.
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mienda usar un ISO de valor 100 o menor siem-
pre que sea posible ajustando la apertura y la 
velocidad de obturación, para de esta manera 
generar la menor cantidad de ruido.

Traslape de fotografías
Debido a que todas las características que 

se deseen reconstruir deben ser capturadas por 
lo menos tres veces desde distintos ángulos, 
es necesario que exista una superposición o 
traslape del total de las fotografías en al menos 
un 50% (figuras 95). Para realizar modelos con 
alto nivel de detalle se puede variar la altura de 
las capturas realizadas. Un mayor número de 
fotografías con alto porcentaje de traslape dará 
como resultado, en la mayoría de las ocasiones, 
un modelo tridimensional más estricto y preciso. 

Figura 94. Comprobación de nitidez de fotografías.
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Figura 95. Traslape de fotografías.
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2.7.2 Equipo utilizado

Trípode y clicker

Cuando se trabaja con poca apertura del 
diafragma y una prolongada velocidad de obtu-
ración es recomendable el uso de un trípode y 
de un clicker (un disparador inalámbrico para 
la cámara) para así evitar cualquier movimiento 
brusco que ocasiones que las fotografías salgan 
borrosas y se generen problemas al momento 
de la reconstrucción tridimensional.

Cámara digital

El equipo básico para poder realizar foto-
grametría es una cámara fotográfica digital. A 
pesar de que algunos autores recomiendan usar 
cámaras con lentes fijos (de 50mm preferente-
mente), es posible obtener resultados de muy 
alta calidad casi con cualquier tipo de cámara, 
siempre que las fotografías sean capturadas de 
forma correcta. 

En busca de una cámara que brindase la 
mayor calidad, versatilidad y eficiencia en el 
levantamiento fotográfico para la posterior 
reconstrucción tridimensional dentro de nues-
tro medio, se exploraron varias opciones. Las 
consideradas fueron: cámara Nikon D5300, 
GoPro Hero3+ Black Edition, Iphone 7 (cámara 
de teléfono inteligente) y Drone Dji Phantom 4. 

Además, por la difícil accesibilidad de algunas 
edificaciones a reconstruir y como un medio de 
comparación de calidad, se optó por emplear 
escáner LIDAR Faro Focus3DX 130, propiedad 
de la Universidad de Cuenca.

• Cámara Nikon D5300

Se usó la cámara Nikon D5300 (figura 96) en 
el levantamiento de 29 edificaciones de distintas 
características. Se usó además una lente Nikor 
18 - 55mm. Esta cámara tipo réflex es semi-
profesional, por lo que fue considerada para 
el proyecto. Cuenta con un sensor de imagen 
CMOS de formato DX, 24.2 megapíxeles, 39 
puntos de enfoque con 9 sensores tipo cruz, 
GPS integrado (figura 97) y un peso 800gr.

Algunas de las principales ventajas de real-
zar un levantamiento con este tipo de cámara es 
que es posible configurar la apertura del obtu-
rador, la velocidad de obturación, la distancia 
focal, la sensibilidad ISO, el balance de blan-
cos y otros parámetros fotográficos que afectan 
directamente la calidad de las imágenes, por 
ello, a la calidad de las reconstrucciones tridi-
mensionales. 

Para la captura de imágenes, se tomó espe-
cial atención en obtener la mayor precisión posi-
ble por parte del GPS incorporado. A pesar de 

Figura 96. Comprobación de nitidez de fotografías.

Figura 97. Comprobación de nitidez de fotografías.
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que no son indispensables los datos de coorde-
nadas en cada fotografía para la reconstrucción 
tridimensional de los modelos, ayudan geore-
ferenciarlos, es decir, posibilitan el trabajo con 
los modelos realizados en un sistema real de 
coordenadas. 

El precio de esta cámara fotográfica en nues-
tro medio es de aproximadamente 1000 USD.

• Cámara GoPro Hero +3 Black 
Edition

Se usó la cámara GoPro Hero +3 Black 
Edition (figura 98), como prueba en el levanta-
miento de cuatro edificaciones. Esta cámara de 
acción o deportiva, fue el modelo más avanza-
do de la marca hasta el año 2014, que luego 
lanzó al mercado el modelo GoPro Hero 4. Este 
modelo de cámara tiene un sensor óptico tipo 
CMOS, 12 megapíxeles, un sensor tipo cruz, 
una lente esférica fija súper gran angular –es 
decir, con un ángulo de visión superior a 80°–, 
un peso de 74 gramos, entre otras característi-
cas. Además mediante Protune, una aplicación 
de GoPro, es posible configurar valores como 
la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, 
etc.

Las ventajas de este tipo de cámara, frente 
a otras, son su tamaño y peso, que la hacen 

extremadamente portable. Asimismo, puede 
capturar una gran cantidad de información en 
cada fotografía debido a la lente gran angular 
que posee (figura 99). Con esto, se logra redu-
cir significativamente el número de imágenes 
necesarias para poder realizar la reconstruc-
ción tridimensional de cada modelo. Esto signi-
fica archivos más livianos y en consecuencia 
una velocidad de procesamiento mucho más 
alta. Con este método se reduce notablemen-
te el tiempo que demanda una reconstrucción 
tridimensional.

Sin embargo, a pesar de las ventajas, el 
uso de este tipo de cámara y en general de las 
cámaras con lentes súper gran angular tiene 
limitaciones. Al tener un campo de visión tan 
amplio, se generan una curvatura en los extre-
mos de cada fotografía. Esto es conocido como 
efecto «ojo de pez». Cuando la distorsión es 
demasiado pronunciada se transmitida median-
te el software hacia el modelo tridimensional, 
lo que produce errores. Esto ocurre cuando se 
intenta realizar la reconstrucción de edificacio-
nes de gran longitud. En el proyecto de investi-
gación se logró reconstruir edificaciones de una 
longitud de hasta 25 metros sin errores con este 
tipo de lente. No obstante, en edificaciones de 
mayor longitud la distorsión fue percibida (figura 
100).

Figura 98. Comprobación de nitidez de fotografías.

Figura 99. Ángulos de visión de los tipos de lente.
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En el mercado local, esta cámara tiene un 
valor aproximado de $540 dólares.

• Cámara de Iphone 7

En un intento por probar la accesibilidad de 
las cámaras que permiten realizar fotograme-
tría, se decidió usar la de un teléfono celular. En 
este caso un Iphone 7 (figura 101). Esta cámara 
se utilizó en el levantamiento de cinco edifica-
ciones en las que el gran número de vehícu-
los que circulaban frente a ellas era un factor 
importante. 

En este caso, el Iphone 7 fue de gran ayuda 
por su versatilidad y velocidad al capturar 
imágenes. La cámara tiene 12 megapíxeles, 
una apertura f/1.8, un zoom digital de hasta 5x, 
estabilización de imagen óptica y una lente de 
seis elementos. 

Una de sus limitaciones, a pesar de contar 
con un ajuste automático de exposición y enfo-
que, es que no es posible configurar otras opcio-
nes como la sensibilidad ISO o la velocidad de 
obturación… por esto, cuando las condiciones 
de iluminación no son óptimas, se produce 
ruido en las fotografías y en los modelos tridi-
mensionales generados a partir de ellas. 

En el mercado local se puede conseguir un 

celular de similares características desde 550 
dólares aproximadamente.

En el mercado local un Iphone7 puede tener 
un precio aproximado de 980 USD, sin embar-
go, se puede conseguir un celular de gama alta 
de similares características desde 550 USD 
aproximadamente.

Figura 100. Deformación por lente gran angular.

Figura 101. Iphone 7   Celular de  gama alta.
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2.7.3 Dificultades o limitaciones
Obstáculos presentes en la escena

Una de las razones más frecuentes de la 
distorsión en la reconstrucción de los mode-
los tridimensionales es la presencia de objetos 
en movimiento como vehículos o personas, o 
estáticos como vegetación que interfieren en la 
escena (figura 102).

Objetos brillantes o translúcidos

La presencia de objetos con superficies refle-
jantes o transparentes como ventanas, causan 
errores o pérdida de información. Esto sucede 
porque los objetos que se encuentran alrede-
dor se reflejan y hacen que un mismo punto en 
una fotografía se vea diferente en la siguiente, 
lo cual genera inconsistencia en las reconstruc-
ciones (figura 103). 

Figura 102. Obstáculos presentes frente a la edif. Figura 103. Superficies reflejantes o transparentes..
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2.8.1 División del área de estudio
Debido a que los resultados de la recons-

trucción tridimensional ortogonal se presentan 
de manera global, es decir, abarcan toda la 
superficie de estudio es necesario ejecutar una 
división por tramos de edificaciones con el fin 
de disminuir la magnitud del archivo y organizar 
de forma numérica los levantamientos parciales 
posteriores.

El Barranco de Cuenca se caracteriza por 
sus numerosas escalinatas y puentes que crean 
una conexión entre lo histórico y lo contemporá-
neo de la ciudad (figura 104). De este modo, se 
convirtieron en hitos que sirven para delimitar 
los diferentes tramos. Es así que cada uno de 
los puentes y el río Tomebamba son ejes divi-
sorios que dan como resultado un total de ocho 
fragmentos o grupos de edificaciones (figura 
105).

Figura 104.   El Barranco - Cuenca. Área de estudio..

2.8 Procesamiento de datos de levantamiento parcial de fachadas
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T1
T2T3

T4

T5 T6 T7

Figura 105. División por tramos del área de estudio.
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2.8.2 Metodología para la generación 
de los modelos tridimensionales de 
fachadas
La metodología utilizada para generar las 

reconstrucciones tridimensionales de facha-
das es exactamente la misma aplicada para el 
levantamiento del vuelo ortogonal fotogramétri-
co explicado en el apartado 2.3. 

2.8.2.1 Procesamiento del tramo 1
El primer tramo comprende la primera línea 

edificada de la Paseo 3 de Noviembre, entre el 
puente de Todos Santos y El Puente Roto. Esta 
superficie abarca un total de trece edificaciones 
que incluye El Puente Roto. En este tramo el 
tipo de implantación más común es la continua 
con retiro frontal, pero todas las edificaciones 
presentan muros a lo largo de la línea de fábrica 
lo que dificulta el levantamiento de las facha-
das y por tanto la reconstrucción tridimensional 
(figuras 106 y 107).

12345678910

11

12

13

Figura 106.  Ortofotografía tramo N°1.

Figura 107. Perspectiva tramo N°1. 
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Edificaciones 1-3

Número de puntos: 20 798 451 puntos de 
calidad alta.

Número de fotografías: 96 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 13 horas y 24 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 13 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 108 y 
109).

Figura 108. Posición de fotografías edificación 1-3.

Figura 109. Nube de puntos densa edificación 1-3.
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Edificaciones 4-7

Número de puntos: 29 169 050 puntos de 
calidad alta.

Número de fotografías: 90 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 25 minutos y 
23 segundos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 14 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 110 y 
111).

Figura 110. Posición de fotografías edificación 4-7.

Figura 111. Nube de puntos densa edificación 4-7.
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Edificaciones 8 y 9

Número de puntos: 17 034 640 puntos en 
calidad alta.

Número de fotografías: 65 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 42 minutos y 
51 segundos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 14 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 112 y 
113).

Figura 112. Posición de fotografías edificación 8-9.

Figura 113. Nube de puntos densa edificación 8-9.
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Edificaciones 10 y 11

Número de puntos: 28 771 894 puntos de 
calidad alta.

Número de fotografías: 122 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 9 horas y 47 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 21 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 114 y 
115).

Figura 114. Posición de fotografías edificación 10-11.

Figura 115. Nube de puntos densa edificación 10-11.
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Edificaciones 12 - 13

Número de puntos: 56 597 175 puntos de 
calidad alta.

Número de fotografías: 186 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 7 horas y 37 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 36 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 116 y 
117).

Figura 116. Posición de fotografías edificación 12-13.

Figura 117. Nube de puntos densa edificación 12-13.
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2.8.2.2 Procesamiento del tramo 2
Está delimitado por el Puente roto y el puente 

Mariano Moreno, en donde se emplazan nueve 
edificaciones a lo largo de la calle Paseo 3 de 
Noviembre. La tipología de implantación más 
habitual en esta zona es la continua con retiro 
frontal. Cabe recalcar que se encuentra también 
un inmueble esquinero y varios lotes abandona-
dos (figuras 118 y 119).

13141516
17
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Figura 118. Ortofotografía tramo N°2.

Figura 119. Perspectiva tramo N°2.
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Edificación 14 

Número de puntos: 3 002 732 puntos de 
calidad media.

Número de fotografías: 15 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 42 minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 1 
minutos y 12 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 120 y 121).

Figura 120. Posición de fotografías edificación 14.

Figura 121. Nube de puntos densa edificación 14.
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Edificación 15 

Número de puntos: 3 002 732 puntos de 
calidad media.

Número de fotografías: 15 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 42 minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 1 
minuto y 19 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 122 y 123).

Figura 122.  Posición de fotografías edificación 15.

Figura 123. Nube de puntos densa edificación 15.
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Edificación 16 

Número de puntos: 3 478 789 puntos de 
calidad alta

Número de fotografías: 9 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 32 minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 1 
minuto y 26 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 124 y 125).

Figura 124. Posición de fotografías edificación 16.

Figura 125. Nube de puntos densa edificación 16.
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Edificaciones 17 y 18 

Número de puntos: 18 835 455 puntos de 
calidad media.

Número de fotografías: 113 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 5 horas.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 9 
minutos y 13 segundos minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 126 y 127).

Figura 126. Posición de fotografías edificación 17-18.

Figura 127. Nube de puntos densa edificación 17-18.
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Edificación 19

Número de puntos: 18 075 229 puntos de 
calidad media.

Número de fotografías: 77 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 1 hora y 7 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 10 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 128 y 
129).

Figura 128. Posición de fotografías edificación 19.

Figura 129. Nube de puntos densa edificación 19.
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Edificaciones 20 - 22 

Número de puntos: 26 707 968 puntos de 
calidad media.

Número de fotografías: 97 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 1 hora y 48 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 21 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 130 y 
131).

Figura 130. Posición de fotografías edificación 20-22.

Figura 131. Nube de puntos densa edificación 20-22.
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2.8.2.3 Procesamiento del tramo 3
El siguiente fragmento se encuentra delimi-

tado por el puente Mariano Moreno y el puente 
Juana de Oro. En este espacio están situadas 
siete construcciones implantadas de forma 
continua con retiro frontal. Es considerable 
destacar que las edificaciones de este tramo 
se levantaron mediante el uso de un escáner 
LIDAR Faro X3 debido a la vegetación existente 
que imposibilitó el ingreso del vehículo aéreo no 
tripulado (figuras 132 y 133).

23
24
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Figura 132. Ortofotografía tramo N°3.

Figura 133. Perspectiva tramo N°3.
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Edificaciones 24 y 25

Número de puntos: 6 962 347 puntos de 
calidad alta.

Número de fotografías: 35 cámaras

Tiempo de procesamiento: 2 horas y 18 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 3 
minutos y 23 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 134 y 135).

Figura 134. Posición de fotografías edificación 24-25.

Figura 135. Nube de puntos densa edificación 24-25.
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Edificaciones 27 - 29

Número de puntos: 17 633 836 puntos de 
calidad alta.

Número de fotografías: 89 cámaras

Tiempo de procesamiento: 5 horas y 3 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 19 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4, 
GoPro Hero 3 Black Edition y cámara fotográfi-
ca Nikon D5300 (figuras 136 y 137).

Figura 136. Posición de fotografías edificación 27-29.

Figura 137. Nube de puntos densa edificación 27-29.



Capitulo 2: Reconstrucción del modelo tridimensional
Os

ca
r M

on
te

ro
 P

al
ac

io
s 

- J
ua

n 
Sa

rd
i B

ar
za

llo
Universidad Estatal de Cuenca102

2.8.2.4 Procesamiento del tramo 4

El último tramo correspondiente a la calle 
Paseo 3 de Noviembre está conformado por 
once inmuebles y está entre el puente Juana de 
Oro y el puente de El Centenario. En general la 
forma de emplazamiento más habitual en este 
sector es la continua sin retiro frontal, por lo que 
las tomas fotográficas se realizaron desde la vía 
pública (figuras 138 y 139). 3031323334
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Figura 138. Ortofotografía tramo N°4.

Figura 139. Perspectiva tramo N°4.
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Edificaciones 30 - 40

Número de puntos: 44 569 989 en calidad 
alta.

Número de fotografías: 273 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 8 horas y 57 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 32 
minutos y 38 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 140 y 141).

Las siguientes porciones del área de estudio 
están situadas a lo largo de la Av. 12 de Abril. 

Figura 140. Posición de fotografías edificación 30-40.

Figura 141. Nube de puntos densa edificación 30-40.
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2.8.2.5 Procesamiento del tramo 5
Este tramo cubre un total de nueve edifica-

ciones, algunas patrimoniales desde la Av. Fray 
Vicente Solano hasta la calle Federico Malo. 
Gran parte del conjunto de edificios no poseen 
retiro frontal y el alto flujo vehicular de la Av. 12 
de Abril fueron los obstáculos que condiciona-
ron la reconstrucción tridimensional (figuras 
142 y 143).

42 

43 4445464748
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Figura 142. Ortofotografía tramo N°5.

Figura 143. Perspectiva tramo N°5.
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Edificación 41

Número de puntos: 14 081 086 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 191 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 7 horas y 18 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 26 
minutos y 41 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4, 
GoPro Hero 3 Black Edition y cámara fotográfi-
ca Nikon D5300 (figuras 144 y 145).

Figura 144. Posición de fotografías edificación 41.

Figura 145. Nube de puntos densa edificación 41.
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Edificación 42

Número de puntos: 4 081 086 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 30 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 1 horas y 11 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 2 
minutos y 10 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
figuras 146 y 147).

Figura 146. Posición de fotografías edificación 42.

Figura 147.  Nube de puntos densa edificación 42.
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Edificación 43

Número de puntos: 55 110 127 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 116 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 5 horas y 3 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 21 
minutos.

Equipo utilizado: Cámara fotográfica Nikon 
D5300 (figuras 148 y 149).

Figura 148. Posición de fotografías edificación 43.

Figura 149. Nube de puntos densa edificación 43.
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Edificación 44

Número de puntos: 16 366 659 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 183 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 31 horas y 5 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 19 
minutos.

Equipo utilizado: Smartphone Iphone 7 
(figuras 150 y 151).

Figura 150. Posición de fotografías edificación 44.

Figura 151. Nube de puntos densa edificación 44.
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Edificaciones 45 - 48

Número de puntos: 15 334 805 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 120 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 1 horas y 11 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 7 
minutos.

Equipo utilizado: Smartphone Iphone 7 
(figuras 152 y 153).

Figura 152. Posición de fotografías edificación 45-48.

Figura 153. Nube de puntos densa edificación 45-48.
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Edificación 49

Número de puntos: 28 078 904 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 62 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 34 minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 8 
minuto y 1 segundo.

Equipo utilizado: GoPro Hero 3 Black Edition 
y cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 154 
y 155).

Figura 154. Posición de fotografías edificación 49.

Figura 155. Nube de puntos densa edificación 49.
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2.8.2.6 Procesamiento del tramo 6
Abarca toda la extensión desde el Parque de 

la Madre hasta la Av. Florencia Astudillo. Estos 
son cinco predios, entre ellos el Parque de la 
Madre y el parqueadero colindante. El espacio 
se caracteriza por edificaciones de tipo contem-
poráneo. Otra particularidad de este sector es el 
comienzo de varios inmuebles en altura (figuras 
156 y 157).

54535250 51

Figura 156. Ortofotografía tramo N°6.

Figura 157. Perspectiva tramo N°6.
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Edificación 50

Número de puntos: 7 278 305 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 22 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 1 horas y 25 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 3 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 158 y 159).

Figura 158. Posición de fotografías edificación 50.

Figura 159. Nube de puntos densa edificación 50.
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Edificación 51

Número de puntos: 70 278 305 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 22 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 2 horas y 39 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 3 
minutos y 23 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 
(figuras 160 y 161).

Figura 160. Posición de fotografías edificación 51.

Figura 161. Nube de puntos densa edificación 51.



Capitulo 2: Reconstrucción del modelo tridimensional
Os

ca
r M

on
te

ro
 P

al
ac

io
s 

- J
ua

n 
Sa

rd
i B

ar
za

llo
Universidad Estatal de Cuenca114

Edificaciones 52 - 54

Número de puntos: 19 517 789 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 102 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 3 horas y 11 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 16 
minutos y 57 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 162 y 
163).

Figura 162. Posición de fotografías edificación 52-54.

Figura 163. Nube de puntos densa edificación 52-54.
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2.8.2.7 Procesamiento del tramo 7
El último tramo de toda el área de estudio 

comprende un conjunto de cinco construccio-
nes. Esta sección se halla demarcada por la 
Av. Florencia Astudillo y el redondel de Todos 
Santos. En la zona existe un importante contras-
te entre lo contemporáneo del edificio Paseo del 
Puente y los portales de las casas contiguas 
(figuras 164 y 165).

59
58

57
56

55

Figura 164. Ortofotografía tramo N°7.

Figura 165. Perspectiva tramo N°7.
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Edificaciones 55-58

Número de puntos: 19 517 789 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 102 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 3 horas y 11 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 12 
minutos y 39 segundos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 166 y 
167).

Figura 166. Posición de fotografías edificación 55-58.

Figura 167. Nube de puntos densa edificación 55-58.
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Edificación 59

Número de puntos: 12 871 229 de calidad 
alta.

Número de fotografías: 65 cámaras.

Tiempo de procesamiento: 3 horas y 59 
minutos.

Tiempo de levantamiento fotográfico: 24 
minutos.

Equipo utilizado: Drone Dji Phantom 4 y 
cámara fotográfica Nikon D5300 (figuras 168 y 
169).

Figura 168. Posición de fotografías edificación 59.

Figura 169. Nube de puntos densa edificación 59.
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La vegetación frondosa ademas de otros 
obstáculos presentes, impidieron el sobrevue-
lo  y la toma de fotografías en dos edificacio-
nes pertenecientes al área de estudio. Por esta 
razón se decidió utilizar como herramienta de 
levantamiento un escáner láser LIDAR FARO 
x130.

En la actualidad, la creación de modelos 
tridimensionales mediante nube de puntos, con 
el mayor nivel de fidelidad de datos, es liderada 
por los escáneres laser tipo LIDAR (figura 170), 
que tienen la capacidad de generar nubes de 
puntos increíblemente detalladas y con rangos 
de error muy bajos. Es importante aclarar que 
fue necesario incorporar al grupo de trabajo a 
una persona capacitada en levantamientos con 
escáner laser. 

Su funcionamiento consiste en emitir un rayo 
láser contra un objeto o superficie para poder 
identificar sus características y reconstruirlas 
en nubes de puntos mediante la detección de 
la señal reflejada que brinda datos de dimen-
siones y ubicación en el espacio. Una cámara 
fotográfica incorporada aporta con la informa-
ción RGB para la construcción correcta de las 
texturas.

El escáner LIDAR Faro Focus3DX 130, 
puede reconstruir objetos a distancias es de 0.6 

a 130 metros, con un ángulo para escaneo verti-
cal de -60° hasta 90°, y horizontal de 360°, y un 
margen de error de ± 2mm. Cuenta además con 
GPS incorporado, pesa 5,2kg y emite medicio-
nes de hasta 976 000 puntos por segundo.

En cuanto al procesamiento de los datos, lo 
único necesario en este caso, es la unión de los 
distintos archivos de nubes de puntos genera-
dos por el escáner desde cada punto de levan-
tamiento. Esto se realiza mediante el software 
especializado Scene propio del equipo. A pesar 
de ello, el software más intuitivo y sencillo de 
usar fue Autodesk ReCap 360. 

El tiempo requerido para realizar un levan-
tamiento con este tipo de equipo dependerá 
directamente del nivel de calidad que se desea 
obtener, la cual puede ir desde 1/1 como cali-
dad máxima, hasta 1/32 como mínima. Se tiene 
conocimiento de que un levantamiento en máxi-
ma calidad entre -60° y 90° en vertical, y 360° 
en horizontal, puede llevar aproximadamente 
dos horas por cada estación o punto de levan-
tamiento. Tomando en cuenta que dependien-
do del tamaño de la edificación a levantar, por 
lo general se tienen que ubicar un mínimo de 
tres estaciones o puntos de levantamiento. En 
los tres levantamientos realizados para este 
proyecto de investigación, se utilizó una calidad 

Figura 170. Técnico Calificado con scáner LIDAR FARO 
X130 ensamblado previo a levantamiento. 

2.9 Documentación y procesamiento de datos LIDAR
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de 1/4 y tomó un tiempo aproximado de siete 
minutos por cada punto de levantamiento. 

A pesar de que este método pareciera no 
tener desventajas, existen dos de mucha impor-
tancia. Las nubes de puntos con altísimos nive-
les de exactitud son muy pesadas. Para traba-
jar con ellas, son necesarios computadores de 
gran capacidad es decir con un mínimo 64gb en 
memoria RAM, entre otros requerimientos simi-
lares. El costo de este tipo de herramienta en 
nuestro medio es otro gran inconveniente, pues 
pueden llegar a costar unos 85 000 USD.

Antes de la etapa de levantamiento, es nece-
sario especificar los diferentes implementos 
presentes en este mecanismo. El más impor-
tante es el escáner LIDAR, que con su estuche 
tiene un peso moderado que dificulta su trans-
portación por largas distancias. Sumado a esto, 
existe un trípode regulable que permite configu-
rar a que altura se realizará el escaneo.

Otros artefactos de importancia son los obje-
tivos, que facilitan la georreferenciación y el 
proceso de compilación de los modelos tridi-
mensionales. Existen objetivos planos y esféri-
cos. 

Con todas las herramientas inventariadas, el 
primer paso a seguir es el reconocimiento del 

espacio de levantamiento con el fin de encon-
trar los mejores puntos o estaciones de donde 
se obtendrá la mayor cantidad de información.

Para el ensamblaje, se coloca el escáner 
LIDAR sobre el trípode profesional, mediante 
los mecanismos de anclaje, se regula la altura 
con la que se efectuará el levantamiento y que 
debe facilitar la operabilidad del mecanismo 
(figura 171).

Se deben escoger los puntos de referencia 
en donde estarán ubicados los objetivos que 
permitan la reconstrucción tridimensional y la 
unión de cada lectura efectuada, es decir, estos 
puntos deben ser visibles desde la estación 
inicial y la siguiente. Para esta labor, se pueden 
utilizar dos tipos de objetivos: los planos, que 
son cartulinas divididas en cuatro partes igua-
les monocromáticas y las esferas de color blan-
co de aproximadamente 160 mm de diámetro 
(figura 172).

Culminada la etapa de ensamblaje, se debe 
realizar una configuración previa del artefacto. 
Como primera instancia, se activa el GPS con 
el fin de conseguir que los levantamientos estén 
georreferenciados. Luego se nivela el escáner 
para evitar posibles errores o distorsiones en el 
modelo (figura 173).

Figura 171. Escaner LIDAR FARO X130 con tripode.

Figura 172. Estuche protector  y objetivos esféricos.
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Posteriormente, se define la apertura del 
ángulo de visión que escaneará. Se puede 
elegir entre un rango de hasta 360° horizontal-
mente y 150° verticalmente; es decir, los límites 
máximos son +90° y -60°. Cabe mencionar que, 
a mayor amplitud de visión horizontal, el tiempo 
invertido de levantamiento aumentará conside-
rablemente hasta los 180°. Esto se debe a que 
el espejo reflector del láser gira en su propio eje 
y le toma la misma cantidad de tiempo realizar 
mediciones a 180° o a cualquier ángulo mayor 
(figuras 174 y 175).

Finalmente, se establece la calidad de levan-
tamiento que se refleja en la cantidad de puntos 
que mantendrá la nube resultante y la claridad 
de los detalles capturados en el escaneo. Al 
elegir la calidad más alta 1/1, conseguimos que 
el artefacto, tome la cantidad de puntos que 
sea posible en dimensiones reales. Con esta 
opción, se evidenciará el ruido en las tomas, 
causado por condiciones climáticas desfavo-
rables u otras variables; el proceso eliminará 
cualquier distorsión provocada, sin embargo, el 
tiempo que tomará realizar la lectura se incre-
mentará exponencialmente. Además, dentro de 
las opciones del dispositivo, se puede aumentar 
la calidad, el tiempo y el peso de los archivos 
resultantes multiplicando el número de puntos 

por un factor numérico entre 3x hasta 8x (figura 
176).

Es necesario realzar este proceso, en cada 
una de las estaciones establecidas en el reco-
nocimiento del área de estudio. Es así que el 
total de tiempo que demanda este levantamien-
to es mayor en comparación a los métodos 
fotogramétricos, pero en lo que a calidad de 
productos finales refiere, la documentación con 
escáner presenta mayor exactitud y fotorealis-
mo.

Figura 173. Sistema de anclaje tripode-escaner LIDAR.

Figura 174. Rangos de ángulos de visión.
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Figura 175. Resolución y calidad de levantamiento. Figura 176. Resolución y calidad de levantamiento.
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2.9.1 Procesamiento de datos LIDAR 
Existen diferentes herramientas para la pospro-

ducción de los resultados LIDAR que presentan 
múltiples ventajas y desventajas. De esta manera, 
se decidió utilizar el software propio del fabricante 
del escáner, llamado SCENE. 

SCENE es un software diseñado para facilitar 
y efectivizar el procesamiento y gestión de nubes 
de puntos obtenidas por escaneo a láser. Dentro 
de sus múltiples algoritmos podemos encontrar 
opciones de filtrado, coloración automática, regis-
tro, reconocimiento automático de objetos, entre 
otros (figura 177).

En primera instancia, se cargan los datos docu-
mentados en la etapa de levantamiento. Simple-
mente se arrastran las carpetas generadas por el 
escáner LIDAR a la parte central del interfaz del 
software, para luego cargar toda la información 
concerniente a coordenadas y codificación RGB 
de las materialidades (figura 178).

Seguidamente, se activa el modo de pantalla 
dividida con el que se identifican y establecen las 
correspondencias de objetivos entre las diferen-
tes estaciones de donde se realzaron las lecturas. 
Para esto es necesario ubicar en orden secuencial 
cada uno de los levantamientos (figura 179).

Al momento de utilizar la opción de pantalla de 

correspondencias, automáticamente se desplaza 
una nueva ventana con los diferentes tipos de obje-
tivos para realizar la identificación de referencias y 
coincidencias. En esta etapa los levantamientos se 
representan como una sola fotografía 360° a blan-
co y negro, por cada estación del LIDAR (figura 
180).

Ya que en este ejemplo se utilizaron únicamen-
te objetivos tipo esfera, se eligió esta opción para 
realizar este proceso. Con la opción marcar esfe-
ra, seleccionamos cada una de ellas en el sitio en 
el que fue ubicada. Es recomendable realizar este 
procedimiento de forma organizada y consecutiva, 
con la finalidad de prevenir distorsiones, al instante 
de la alineación entre nubes de puntos (figura 181).

Al concluir el referenciado de los levantamien-
tos, es posible generar una visualización tridimen-
sional de toda la edificación levantada, con el botón 
ubicado entre las barras de herramientas. A pesar 
de obtener un modelo digital del entorno escanea-
do, todavía persiste la falta de materialidades en la 
reconstrucción (figura 182).

Por último, generamos las diferentes codifica-
ciones RGB de cada punto de la nube, es decir 
obtenemos las texturas y materialidades del proce-
so fotográfico que también realizó el escáner. Esta 
opción se encuentra incorporada en el panel de 
configuraciones de los escaneos; dentro de esta 

Figura 177. Arrastrar datos de levantamiento LIDAR.

Figura 178. Cargar información de coordenadas y RGB.
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ventana, ingresamos a «operaciones» después a 
«color/imágenes» y accionamos la alternativa de 
«aplicar imágenes» (figura 183).

El resultado final que se obtiene es una nube 
de puntos densa con coordenadas georreferencia-
das y materialidades, y está lista para ser exporta-
da a los formatos admitidos por el software Cloud 
Compare que servirá para la unión de cada uno de 
los modelos tridimensionales de fachadas con el 
vuelo ortogonal del área de estudio (FARO Tehno-
logies INC, 2012) (figura 184).

Figura 179. Crear vista de correspondencia dividida.

Figura 180. Representación de pantalla dividida.

Figura 181. Selección de objetivos de referencia.

Figura 182. Generación de nube de puntos densa.
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Figura 183. Aplicar codificación RGB para materialidades. Figura 184. Exportar puntos de escaneados.
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2.9.1.1 Procesamiento de datos 
LIDAR mediante Autodesk ReCap Pro
Existe una amplia gama de programas que 

ofrece la empresa Autodesk para interpretar 
modelos tridimensionales con base en nubes 
de puntos, pero Autodesk ReCap Pro, permite 
además procesar datos obtenidos por escáner 
LIDAR de una manera más didáctica al método 
antes explicado. 

Dentro de la interfaz de inicio del ReCap 
Pro, existen varios flujos de trabajo, dentro de 
estos, la opción proyecto de exploración, permi-
te ingresar el nombre del archivo a trabajar, la 
carpeta contenedora y por último las lecturas 
realizadas por el escáner (figura 185).

Luego de identificar los datos del levanta-
miento con escáner LIDAR en su carpeta, deben 
ser arrastrados hasta la interfaz del software, 
con lo que se presenta una nueva ventana, en 
donde existen múltiples configuraciones que 
pueden ser parametrizadas (figura 186).

Modo de filtrado de exploraciones

Mínimo: Este modo es útil cuando se desea 
conservar la mayoría de puntos de la nube total 
durante la importación del archivo. A pesar de la 
distorsión u opacidad que presenten, se expor-
taran de manera normal.

Estándar: Esta opción elimina de manera 
gradual los puntos que se encuentren tenues 
o presenten ciertas distorsiones con el fin de 
generar un modelo más equilibrado.

Agresivo: Esta configuración recepta única-
mente los puntos que mantenga una concordan-
cia y lógica entre los demás, es decir los puntos 
que tengan una mínima variación o error, serán 
eliminados. Es importante mencionar que, 
puede ser contraproducente utilizar esta opción 
para modelos realizados con herramientas con 
precisiones mínimas, ya que los modelos tridi-
mensionales resultantes pueden ser afectados .

Delimitación de puntos

Dentro de este apartado, se puede configu-
rar el rango dentro del que es posible descar-
tar los puntos según los límites de proximidad 
o lejanía establecidos por el usuario. De esta 
manera se eliminan los puntos que están dema-
siado cerca o demasiado lejos del escáner. 

Delimitación por intensidad

En esta opción se delimitan los rangos de 
intensidad de color con el fin de disminuir los 
puntos intensos o tenues con lo que se puede 
obtener un modelo tridimensional depurado 
según las tonalidades de color.

Asimismo, existen configuraciones avanza-

Figura 185. Interfaz inicial de ReCap.

Figura 186. Importar nubes de puntos de escaneo.
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das con las cuales es posible configurar pará-
metros como «resolución de rejilla diezmado» 
y sistemas de coordenadas provenientes y 
deseados (Figura 187). 

Resolución de rejilla de diezmado

Esta configuración permite disminuir o 
aumentar el número de puntos originales, 
capturados de cada fotografía con el fin de 
conseguir modelos tridimensionales con mayor 
cantidad y calidad de detalles. Si se establece 
un valor muy bajo, se tomará una gran magni-
tud de puntos originales, sucede lo contrario 
cuando se selecciona un límite alto. 

Sistema de coordenadas

Al momento de realizar un levantamien-
to tridimensional con fotogrametría y escáner 
LIDAR, los datos obtenidos se encuentran 
georreferenciados y mantienen un sistema de 
coordenadas proveniente de las herramientas 
utilizadas. Por tal razón, es necesario unificar 
todo el modelo con un solo sistema de coorde-
nadas. En esta opción se selecciona el tipo de 
sistema que posee el archivo total y las coorde-
nadas proyectadas (Figura 188).

Referenciación de los levantamientos

La pantalla de la interfaz del programa se 
divide en dos partes iguales, en las que se 

ubican uno a uno los levantamientos con escá-
ner desde cada una de las estaciones. Con esto, 
se pueden identificar cada uno de los objetivos 
ubicados en el entorno, además de seleccionar 
distintos planos que deben ser visibles desde 
todas las  estaciones (figura 189).

Realizado este proceso, se genera el mode-
lo tridimensional de nube de puntos que unifi-
ca cada uno de los levantamientos. Se pueden 
generar varios tipos de visualizaciones para 
obtener datos del estudio de transformaciones 
urbano arquitectónicas en el futuro (figura 192).

Figura 187. Configuración de filtrado.

Figura 188. Delimitación por intensidad.
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Figura 189. Identificación de objetivos de referencia.
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2.9.1.2 Procesamiento de edifica-
ciones documentadas con escáner 
LIDAR

Edificación 23

Número de puntos: 56 276 707 de calidad 
alta.

Número de estaciones: 5 puntos de levan-
tamiento.

Tiempo de procesamiento: 2 horas y 2 
minutos.

Tiempo de escaneos: 3 horas y 19 minutos.

Equipo utilizado: Escáner LIDAR FARO 
x130 (figuras 190,191 y 192) 

Figura 190. Estaciones de levantamiento de escáner LIDAR edificación 23.

Figura 191. Nube densa de edificación 23 (LIDAR).



Capitulo 2: Reconstrucción del modelo tridimensional

Os
ca

r M
on

te
ro

 P
al

ac
io

s 
- J

ua
n 

Sa
rd

i B
ar

za
llo

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 129

Figura 192. Modelo tridimensional mediante escaner LIDAR 23.
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Edificación 26

Número de puntos: 429 654 906 de calidad 
alta.

Número de estaciones: 14 puntos de 
levantamiento.

Tiempo de procesamiento: 4 horas y 55 
minutos.

Tiempo de escaneos: 5 horas y 15 minutos.

Equipo utilizado: Escáner LIDAR FARO 
x130 (figuras 193, 194 y 195). 

Figura 193. Estaciones de levantamiento de escáner LIDAR edificación 26.

Figura 194. Nube densa de edificación 26 (LIDAR).
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Figura 195. Modelo tridimensional mediante escaner LIDAR edificación 26.
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En el intento de generar el modelo tridimen-
sional completo del sector de estudio en una 
nube de puntos, se vio la necesidad de utili-
zar varios softwares según la afinidad de cada 
uno con los distintos tipos de operaciones 
necesarias. Así, en una primera instancia se 
utilizó Agisoft PhotoScan, para la reconstruc-
ción tridimensional de los modelos de edifi-
caciones por grupos. Con la finalización de 
la reconstrucción tridimensional de todas las 
edificaciones pertenecientes al tramo analiza-
do, se procedió a utilizar el software llamado 
CloudCompare, para realizar la alineación y 
escalamiento y generar una maqueta virtual 
en nube de puntos del área de estudio (figura 
196). 

Además, este software posteriormente 
también fue usado para realizar el análisis de 
transformaciones morfológicas presentes en 
el sector. 

CloudCompare 2.8.1

CloudCompare es un software de licencia 
libre que se especializa en el manejo, edición 
y procesamiento de nubes de puntos tridi-
mensionales. Inicialmente, en el año 2005, 
fue pensado para tratar con grandes nubes 
de puntos (de más de 10 millones de puntos), 
provenientes de escáneres laser terrestres, 

desde computadores comunes. Con el desa-
rrollo posterior, gracias al avance tecnológico, 
esta capacidad aumentó considerablemente. 
Actualmente el programa maneja nubes de 
cientos de millones de puntos y ha implemen-
tado nuevos algoritmos de procesamiento que 
permiten realizar procesos como registro de 
nubes, remuestreo, gestión de campos de 
color, vectores normales o escalares, cálculo 
de estadísticas, gestión de sensores, segmen-
tación interactiva o automática, además de 
herramientas de mejoras de visualización, 
manejo de vectores normales, manipulación 
de imágenes calibradas y más (CloudCompa-
re, 2015).

Dentro del amplio espectro de herramientas 
para el manejo y procesamiento de nubes de 
puntos de CloudCompare, se destacan aque-
llas que sirven para alinear, combinar y calcu-
lar las distancias absolutas. De esta manera, 
se analizó primero la herramienta para alinea-
ción y posteriormente, según la cronología del 
estudio, para la combinación y el cálculo de 
distancias. 

CloudCompare presenta cuatro distintas 
maneras de alinear o registrar dos nubes de 
puntos, además de una quinta opción en donde 
se puede comparar una nube de puntos y una 

malla poligonal. A continuación detallaremos 
el funcionamiento de las cuatro herramientas 
referentes únicamente a las nubes de puntos.

2.10 Generación y visualización de modelo tridimensio-
nal unificado
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Figura 196. Nube de puntos de zona de estudio en espacio de trabajo de CloudComprare.
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2.10.1 Tipos de Alineación de nubes 
de puntos 
Emparejamiento de centros de 
cuadros delimitadores
La primera opción que presenta el softwa-

re, es la de alineación por «emparejamiento de 
centros de cuadros delimitadores» o «Match 
bounding - box centers» (figura 199). Identifica 
el centro de gravedad de cada nube de puntos 
seleccionada –y por ende el centro de gravedad 
de sus respectivos cuadros delimitadores– y los 
coloca en un mismo punto (figuras 197 y 198). 

Al realizar esta operación, es importante 
tener en cuenta que es muy probable que solo 
se produzca un traslado de las entidades hacia 
un mismo punto, es decir, que este método no 
produce ningún movimiento de rotación en las 
nubes de puntos, por lo que hay que cerciorarse 
de que la alineación haya sido exitosa (figura 
200). De ser necesario, se debe complementar 
la alineación manualmente mediante la herra-
mienta de «trasladar/rotar» hasta conseguir el 
resultado requerido. 

Figura 197.  Nube de puntos importada.

Figura 198. Entidades seleccionadas.

Figura 199. Aplicación de proceso.

Figura 200. Nubes de puntos alineadas.
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Emparejar escalas
El segundo método de alineación o empare-

jamiento, trabaja con la escala de las entidades 
o nubes de puntos seleccionadas (figura 201 y 
202). El proceso consiste en equiparar la escala 
o tamaño de los cuadros delimitadores de cada 
nube de puntos seleccionada, tomando como 
referencia a una de ellas y haciendo que la 
siguiente aumente o disminuya su tamaño.

Es acertado el uso de esta herramienta cuan-
do las dos nubes de puntos, tanto la de referen-
cia como la nube a alinear, son reconstruccio-
nes tridimensionales de una misma edificación, 
realizadas desde un mismo punto o estación de 
levantamiento (figuras 203 y 204). 

En las dos nubes de puntos debe constar 
la misma cantidad de información para evitar 
errores, pues si en una existe mayor informa-
ción levantada, su cuadro delimitador será más 
grande y no se obtendrá el resultado requerido. 

En la realización de la maqueta virtual del 
sector de estudio, no fue posible usar este 
método de alineación pues se contaba con una 
nube de puntos base de gran tamaño, generada 
por el levantamiento ortogonal de todo el sector, 
y de varias nubes de puntos de menor tamaño 

que debían escalarse y alinearse para encajar 
en la primera.

Sin embargo a pesar de que de que se debe 
elegir a una de las entidades como referen-
cia para el proceso, errores de crecimiento de 
escala son muy comunes (figura 205).

Figura 201.  Nubes de puntos insertadas.

Figura 202. Nubes de puntos seleccionadas.
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Figura 203. Emparejar Escalas. Figura 204. Cuadro para unión de escalas. Figura 205. Nubes de puntos seleccionadas.
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Alinear mediante pares de puntos 
seleccionados

Esta herramienta, en comparación con las 
anteriores, es la que permite conseguir un 
mayor nivel de precisión en la alineación de 
las nubes. El usuario puede seleccionar varios 
puntos comunes a dos nubes de puntos para 
que se unan y produzcan la alteración de esca-
la y alineamiento deseados (figuras 206 y 207).

Es esencial definir cuál será la nube de refe-
rencia, pues se queda inmóvil mientras que 
la segunda sufre modificaciones (figura 208). 
Una vez determinado esto, eligen los puntos 
comunes, manteniendo siempre un mismo 
orden: si se escoge el punto R1 (referencia 1), 
el siguiente paso es elegir el punto A1 (alinear 
1), luego el punto R2 (referencia 2) seguido de 
A2 (alinear 2), y así sucesivamente. Como míni-
mo se deben escoger cuatro puntos comunes 
para poder realizar el alineamiento, sin embar-
go, no existe máximo de puntos aconsejado. 
Se puede elegir tantos puntos como se desee, 
tomando en cuenta que mientras más sean los 
puntos comunes elegidos, mayor será el nivel 
de exactitud del resultado. Es importante que, 
en lo posible, los puntos elegidos se encuentren 
hacia los extremos de las entidades para redu-
cir la posibilidad de obtener errores (figura 209).

Una vez seleccionados todos los puntos 
comunes a las entidades elegidas, se usa la 
opción «efectuar alineamiento» y se indica si 
se desea o no realizar el ajuste de escala del 
modelo antes de finalizar el proceso. También 
este método brinda la posibilidad de restringir 
el movimiento o rotación de la entidad selec-
cionada hacia un solo eje: x, y, z, Tx, Ty, Tz o 
cualquiera de las diversas combinaciones posi-
bles a fin de obtener el resultado deseado en la 
alineación. 

De haberse suscitado cualquier tipo de error 
se puede reiniciar el proceso sin tener que 
cerrar el cuadro de dialogo presente.

Para facilitar la tarea de alineación por este 
método, es posible colocar un tipo de objetivo 
circular en la edificación antes de su reconstruc-
ción tridimensional. CloudCompare identifica 
automáticamente los centros de estos objetivos 
esféricos, lo cual facilita el proceso de selección 
de puntos homólogos en ambas entidades.

Este método fue utilizado para la alineación 
entre cada nube de puntos parcial generada o 
sea los levantamientos de fachadas, y la nube 
de puntos base o referencial, obtenida del vuelo 
ortogonal mediante UAV (figura 210).

Figura 206. Nubes de puntos insertadas.

Figura 207.  Nubes de puntos seleccionadas.
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Figura 208. Nubes de puntos seleccionadas.
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Figura 209. Selección de puntos comunes entre nubes de puntos.
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Figura 210. Entidad alineada a nube de referencia.
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Registro automático (registro fino 
con IPC)

Es el único método para alineación de nubes 
de puntos automático existente, y se basa en 
la utilización de un algoritmo llamado Iterative 
Closest Point o Punto iterativo más cercano. Al 
igual que en la mayoría de procesos analiza-
dos, en este también se debe tener claro cuál 
de las entidades seleccionadas será designada 
como referencia y cuál será la entidad a alinear 
(figuras 211, 212, 213 y 214).

A pesar de que este método compara, escala 
y alinea los puntos de similares características 
entre las dos nubes de puntos seleccionadas, 
sus resultados no tienen un alto porcentaje de 
acierto. Se realizaron varias pruebas de registro 
con este método para realizar la maqueta digital 
de todo el sector de estudio, sin embargo, en 
todas los resultados dejaron irregularidades en 
cuanto rotación y ubicación de las entidades.

El gráfico presentado (figura 215)  resalta los 
errores más comunes al momento de realizar la 
alineación con método. Fallas en la coinciden-
cia de ubicación de las entidades, ángulos de 
inclinación inexactos y rotación incorrecta de 
los modelos, son algunas que se pueden iden-
tificar. 

Figura 211.  Nubes de puntos insertadas.

Figura 212. Nubes de puntos seleccionadas.

Figura 213. Alineación por registro automático.

Figura 214. Cuadro de dialogo de registro automati.
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Figura 215. Falla de alineación mediante Registro automático.
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Registro o alineación manual
Como un método complementario para la 

correcta alineación de dos entidades o nubes 
de puntos, se puede utilizar la herramienta de 
modo de «traslado/rotación» (figura 216). 

Con esta herramienta se pueden efectuar 
cambios de posición de la entidad selecciona-
da en los ejes X, Y, Z mediante el uso del botón 
izquierdo y derecho del ratón. Para lograr la 
mayor exactitud se pueden bloquear cualquie-
ra de los ejes antes mencionados y efectuar 
el movimiento, ya sea de rotación o traslación 
con respecto a uno solo, o a cualquiera de las 
combinaciones posibles (figuras 217 y 218).

Este método puede ser usado para todo el 
proceso de alineación dos entidades que se 
encuentren en la misma escala. Sin embargo, 
es mucho más conveniente usarlo en combi-
nación con cualquiera de las herramientas 
anteriormente analizadas, especialmente con 
el método «alinear mediante pares de puntos 
seleccionados» como se hizo en este proyecto. 

Figura 216. Ubicación Movimiento/Rotación manual.

Figura 217.   Cuadro de dialogo de registro manual. Figura 218. Cuadro de dialogo ejes de rotación.



Capitulo 2: Reconstrucción del modelo tridimensional
Os

ca
r M

on
te

ro
 P

al
ac

io
s 

- J
ua

n 
Sa

rd
i B

ar
za

llo
Universidad Estatal de Cuenca144

2.10.2 Fusión de nubes de puntos 
Una vez realizada la alineación correcta 

de todas las nubes de puntos parciales con la 
nube de puntos general, se fusionaron todas las 
nubes de puntos, para que sea posible expor-
tar un solo modelo general al software Auto-
desk ReCap 2017 Pro, y así poder visualizarlo 
y renderizarlo. 

Se realizó la fusión de las nubes de puntos 
utilizando la herramienta «Merge multiple 
clouds». Para esto primero es necesario selec-
cionar con un clic todas las nubes de puntos en 
el DB  Tree o «Árbol de Base de Datos», y poste-
riormente seleccionar la herramienta ya indica-
da (figura 219). La duración de este proceso 
depende directamente del número de puntos y 
de los archivos que se desea fusionar. En este 
caso, con un peso aproximado de 23 Gb, 850 
millones de puntos y 27 nubes de puntos distin-
tas, el tiempo del procesamiento fue alrededor 
de 5 horas (figura 220). 

Figura 219. Selección de nubes de puntos parciales para fusión.
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Figura 220. Nube de puntos fusionada final del sector de estudio.
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2.10.3 Exportar modelo de nube de 
puntos final
Para exportar el modelo generado, única-

mente es necesario seleccionarlo con un clic e 
ir a la opción guardar (figura 221). Se escogió el 
formato E57 que es compatible con el softwa-
re Autodesk ReCap 2017 (figura 222). Al ser un 
modelo de un peso considerable, la exportación 
hacia otro formato tardo alrededor de 35 minu-
tos.

Figura 221. Modelo completo del sector de estudio a exportar.
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Figura 222. Cuadro de dialogo para exportar nube de puntos.
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2.10.4 Visualización de modelo tridi-
mensional unificado

El software CloudCompare, debido a su 
interfaz especialmente técnica, no permite una 
visualización realista ni una navegación conti-
nua por cada una de las reconstrucciones 
tridimensionales. Además, por el peso de los 
archivos de CloudCompare, el recorrido por el 
modelo completo se ve afectado por los esca-
sos recursos que poseen las computadoras. 
Por tal razón, es necesario implementar nuevos 
mecanismos de visualización y renderizado de 
la nube de puntos completa del sector de estu-
dio.

De igual manera, para este proceso fue 
necesario usar el software antes analizado 
ReCap 2017. Esta rama de la empresa Auto-
desk, además de su función principal de proce-
sar datos LIDAR, posibilita la manipulación, 
visualización y renderizado de nubes de puntos 
de cualquier índole. Su interfaz didáctica, senci-
lla y discernida facilita el trabajo con este tipo 
de archivos.

Los procedimientos realizados para poder 
visualizar los productos obtenidos en esta plata-
forma serán descritos a continuación.

La nube de puntos final donde están compi-

lados cada uno de los levantamientos parciales 
de fachada dentro del vuelo ortogonal de toda 
el área de estudio, al momento de ser obtenida, 
esta debe estar en formato E57 que es admitido 
por la plataforma de ReCap.

Al momento de iniciar Autodesk ReCap 2017, 
existen dos facultades de trabajo: proyecto de 
exploración y proyecto de fotografía. 

La primera opción además de permitir 
trabajar con datos de escáner LIDAR realiza-
dos anteriormente, posibilita vincular nubes de 
puntos generadas en otros programas con los 
formatos admitidos. 

La segunda opción que permite este softwa-
re es generar una concepción de nubes de 
puntos a partir de fotografías. Anteriormente 
hemos definido este proceso como fotograme-
tría (figura 223).

Ya que en procesos anteriores obtuvimos la 
nube de puntos final de toda el área de estu-
dio, es necesario utilizar la primera opción. De 
esta manera, se despliega una nueva ventana 
en donde se establece el nombre del resultado 
final y la ubicación en la cual guardará el archi-
vo.

Posteriormente existen diferentes configura-
Figura 223. Menú de importación de Autodesk 
ReCap.
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ciones las cuales ya fueron detalladas dentro 
del procesamiento de datos LIDAR.

Con todas las configuraciones establecidas 
previamente, se pueden importar los archivos 
de nubes de puntos para indexarlos a la interfaz 
del software. 

El tiempo de proceso dependerá directa-
mente de la velocidad de procesador usado.

Finalmente, se obtiene un modelo tridimen-
sional en nube de puntos (figuras 224, 225, 226 
227 y 228).

Figura 224. Perspectiva tramo N°7.

Figura 225.  Perspectiva tramo N°7.
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Figura 226. Perspectiva nube de puntos del sector de estudio final.

Figura 227. Perspectiva nube de puntos del sector de estudio final. Figura 228. Perspectiva nube de puntos final.
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Con el objetivo de identificar la herramienta 
que precede una mayor versatilidad, se realizó 
una comparación entre cada una según pará-
metros establecidos. Es así como, se efectuó 
levantamientos de una misma edificación con 
cada uno de los instrumentos, para luego anali-
zar los resultados obtenidos. 

El tiempo de levantamiento hace mención 
a la duración necesaria para la captura de la 
información; este punto permite identificar cual 
presenta una manejabilidad eficiente. El tiem-
po de procesamiento se determina en base a la 
cantidad de fotografías realizadas y la calidad 
elegida para la reconstrucción, cabe mencionar 
que cada uno de los modelos se realizó con 
igualdad de condiciones (número de fotografías 
tomadas, y ubicación de captura de imágenes) 
para que los diferentes resultados permitan 
visualizar las cualidades de cada artefacto. 

La calidad visual, se encuentra directamente 
relacionada con la densidad de puntos encon-
trada en cada nube generada. Finalmente, se 
analizó el costo de adquisición de la herramien-
ta empleada con el fin de determinar cuál de 
ellos presenta mayor asequibilidad en nuestro 
medio.

Al momento de realizar el levantamiento con 
la cámara GoPro Hero 3, se pudo constatar la 

necesidad de efectuar combinaciones con otras 
herramientas que generen resultados óptimos, 
ya que los resultados generados, presentaron 
múltiples distorsiones en su representación 
visual. Por lo tanto, se realizó la misma recons-
trucción utilizando fotografías capturadas con el 
Drone Phantom 4, para compensar los errores 
obtenidos.

Los resultados obtenidos y algunas de las 
diferencias encontradas se puede evidenciar 
de mejor manera dentro de la interfaz de nave-
gación tridimensional del software Autodesk 
ReCap.

Sin lugar a dudas, la herramienta de mayor 
versatilidad en cuanto a la obtención de resul-
tados de gran precisión y calidad es el Escaner 
LIDAR, sin embargo debido al alto costo adqui-
sitivo que presenta, la opción más factible para 
realizar este tipo de documentación en nuestro 
medio es el uso de Drones, sin dejar de lado 
las posibles combinaciones con cámaras digi-
tales en los casos en la accesibilidad lo amerite 
(figuras 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 
y 237)(tabla 1).

2.11 Análisis de herramientas utilizadas
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Figura 229. Reconstrucción tridimensional generada mediante Iphone 7. Figura 230. Acercamiento modelo Iphone 7.
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Figura 231. Reconstrucción tridimensional generada mediante cámara Nikon D5300. Figura 232.  Acercamiento modelo Nikon D5300.
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Figura 233.  Reconstrucción tridimensional generada mediante Dron Phantom 4. Figura 234.  Acercamiento modelo Phantom 4.
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Figura 235. Reconstrucción tridimensional generada mediante escáner LIDAR Faro X130. Figura 236. Acercamiento modelo LIDAR Faro X130.
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Figura 237. Modelo de figura 13 generado en base a combinación de  Dron Phantom 4, Iphone 7 y cámara Nikon D5300.
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135

4953373

17h 1718h 10 min

Comparación de herramientas en levantamiento de Puente Roto (edificación 13)

2000 1000

Tiempo de levantamiento

Número de fotografías 

Asequibilidad

24min

42580487

Dji Phantom 4 

23 min 

135 135 135

28657224 21638228

Iphone 7

Calidad de imagen 
(número de puntos) 23660255

Cámara GoPro Hero 3Escáner LIDAR FARO X130Herramientas

Pa
rá

m
et

ro
s d

e 
co

m
pa

ra
ci

ón

Tiempo de procesamiento 11h 30min 15h 30min

14 min 1 h 22min 20 min

33 min

550 75000 540

Cámara Nikon D5300

135

Tabla 2. Resultados del análisis de cada herramienta.
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3 3.1 Comparación e identificación de transformaciones suscitadas 
en el área de estudio
3.2 Aplicación de la metodología dentro del control y gestión del 
patrimonio edificado  
3.3 Conclusiones 

IDENTIFICACIÓN DE TRANSFORMACIONES 
URBANO-MORFOLÓGICAS Y SUS POSIBLES 
APLICACIONES EN EL CONTROL Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO EDIFICADO
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Capitulo 3: 

Con el fin de identificar las transformaciones 
suscitadas en el área de estudio dentro de un 
tiempo determinado, se consideró realizar dos 
levantamientos con el mayor distanciamien-
to posible dentro del plazo establecido para 
el estudio. De esta manera, en junio del 2017, 
se realizó una nueva captura de información y 
reconstrucción tridimensional del sector.

Mediante la comparación entre la primera y 
segunda nube de puntos realizada, se consi-
guió identificar las transformaciones morfológi-
cas de las edificaciones 32 y 49, ubicadas en 
los tramos 4 y 5 respectivamente (figuras 238 
y 239). La edificación número 32, durante la 
primera etapa, permanecía en proceso de cons-
trucción, no obstante, al haber transcurrido tres 
meses después de la captura de información se 
culminaron los trabajos en el inmueble. La edifi-
cación 49 fue demolida en el mes de mayo para 
la construcción de un nuevo proyecto, lo cual 
da como resultado una lectura diferente de este 
predio y del contexto urbano arquitectónico del 
tramo en que se encuentra.

Para obtener toda la información de las alte-
raciones ocasionadas, se usó la misma meto-
dología utilizada en la etapa de levantamien-
to que fue descrita de manera detallada en el 
capítulo anterior. 

Figura 238. Edificación #32, tramo 4, primera transformación.

Figura 239. Edificación #49, tramo 5, segunda transformación.

3.1 Comparación e identificación de transformaciones 
suscitadas en el área de estudio
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Los modelos tridimensionales en nubes de 
puntos evidenciaban las modificaciones exis-
tentes. Para llevar a cabo este proceso, fue 
necesario utilizar una de las herramientas que 
ofrece el software CloudCompare. 

Dentro de la amplia gama de algoritmos y 
herramientas que ofrece CloudCompare, existe 
una que permite calcular la distancia entre dos 
nubes de puntos. Con respecto a nuestro estu-
dio, el software ayuda a identificar y establecer 
numéricamente las variaciones entre levanta-
mientos fotogramétricos de distintas fechas en 
una edificación.

Para este proceso, es necesario incorporar 
los dos levantamientos efectuados en distintas 
fechas dentro de la interfaz del programa. Cabe 
mencionar que el formato admitido por la plata-
forma es LAZ (figura 240). 

Lo siguiente es la alineación de las dos nubes 
de puntos con el fin de georreferenciarlas en el 
mismo lugar mediante el proceso descrito antes 
en el apartado 2.12 (figura 241).

Se selecciona las dos nubes de puntos 
alineadas. Luego, dentro de la barra de herra-
mientas del software, se accede a la herramien-
ta Cálculo de distancias entre nube de puntos. 
Como primera instancia es necesario escoger 

Figura 240. Nubes de puntos pre y post transformaciones morfológicas a comparar .

Figura 241.  Alineación de nubes de puntos.
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de entre las nubes aquella que servirá de refe-
rencia, de tal manera que la nube referencial 
corresponda a la del levantamiento anterior 
(figura 242).

A continuación se desplegará una ventana 
de configuraciones donde se encuentran los 
siguientes parámetros:

Nivel de polígonos: este parámetro hace 
referencia a la división de cada uno de los polí-
gonos al momento de realizar el cálculo de 
distancias entre nubes de puntos. Cabe recal-
car que el software se encuentra programado 
con el fin de establecer automáticamente este 
valor, por lo tanto, es recomendable mantener 
la opción auto activada. De otra manera, alterar 
esta configuración traerá consecuencias en el 
tiempo de cálculo; con la función auto, los pará-
metros se establecen de acuerdo a las carac-
terísticas de la nube de puntos. Con nubes de 
puntos de grandes magnitudes es recomenda-
ble elegir un número alto, pero si los puntos de 
la nube comparada se encuentran demasiado 
distantes se pueden establecer valores míni-
mos.

Máxima distancia de cálculo: En el proce-
so de cálculo de distancias, cuando existen 
vanos amplios entre los puntos en compara-
ción, la duración de este proceso podría llegar a Figura 242. Paso 1 en Proceso comparativo de nubes de puntos. 
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ser demasiado extenso. Este parámetro puede 
convertirse en una estrategia importante para 
reducir los tiempos de cálculo al establecer lími-
tes de distancia máxima.

Multiproceso: Esta herramienta está en 
función de las características del procesador 
del ordenador que se use. Es imprescindible 
advertir que al usar todos los núcleos de proce-
samiento del CPU el equipo puede ser vulnera-
ble a colapsos en su mecanismo.

Generación de coordenadas X, Y y Z: Al 
activar esta opción, se generan tres coordena-
das más, correspondientes al promedio de la 
distancia más corta entre los puntos compara-
dos; es decir; georreferenciará los puntos más 
cercanos entre sí (CloudCompare, 2015) (figura 
243).

Luego de configurar todos los parámetros, 
se procede a realizar el cálculo con el que se 
identifican los puntos concordantes y los que 
presentan alguna alteración con respecto a la 
nube original, para luego generar los cálculos 
respectivos de las distancias absolutas entre 
ellos. Cabe mencionar que el tiempo para gene-
rar los cálculos dependerá directamente de las 
características que posea el ordenador. 

Luego del cálculo de distancias, los resul-

tados se representan gráficamente, ya que, el 
modelo tridimensional comparado, se grafica 
en una escala de color según la magnitud de 
las modificaciones o transformaciones suscita-
das. De esta manera, el color rojo expresa el 
mayor grado de transformaciones presentes, 
mientras que el color azul indica que no existen. 
Las degradaciones de color indicadas en las 
siguientes figuras, junto con sus escalas numé-
ricas, señalan el valor absoluto de  las alteracio-
nes marcadas.

Entre las propiedades de la nube de puntos 
resultante, se pueden realizar diferentes visuali-
zaciones y configuraciones, con el fin de gene-
rar distintas representaciones visuales. 

En este punto, es importante activar la barra 
de color o escala de color que facilita una inter-
pretación numérica de las distancias entre los 
puntos en comparación. Asimismo, se puede 
variar los rangos mínimos y máximos según los 
requerimientos solicitados (figuras 244, 245, 
246, 247, 248 y 249).

Figura 243. Paso 2 proceso comparativo nubes de 
puntos.
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Figura 244. Nube de puntos inicial edificación #32. Figura 245. Nube de puntos final de edificación #32 con transformaciones.
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Figura 246. Resultado gráfico y cuantitativo de proceso comparativo de edificacion #32.

Sin Cambios  - + Cambios  
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Figura 247. Nube de puntos inicial edificación #49. Figura 248. Nube de puntos final de edificación #49 con transformaciones.
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Figura 249. Resultado gráfico y cuantitativo de proceso comparativo de edificación #49.

Sin Cambios  - + Cambios  
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«El patrimonio cultural es el conjunto de 
bienes muebles, inmuebles e inmateriales que 
hemos heredado del pasado y que hemos deci-
dido que merece la pena proteger como parte 
de nuestras señas de identidad social e histó-
rica» (Querol, 2010). Dentro de la definición 
expuesta anteriormente, existen diversos térmi-
nos que son importantes aclarar.

Un bien mueble es aquel elemento que se 
puede trasladar sin poner en peligro su vida, 
conservación y el valor cultural que presenta 
dentro de un contexto (figura 250).

Los bienes inmuebles, son aquellos que se 
encuentran ligados completamente a la ubica-
ción en donde se encuentran; el contexto que 
los rodea juega un papel importante dentro de 
su valoración patrimonial (figura 251). 

Es importante mencionar que la función de 
los bienes patrimoniales es múltiple porque, 
permiten generar espacios de recorrido turísti-
co y plazas de empleo, fomentar el sentido de 
apropiación de los espacios históricos en las 
personas, mejorar la comunicación cultural, etc. 

Debido a todos los beneficios que se pueden 
lograr con una correcta restauración, conserva-
ción y mantenimiento de los bienes patrimonia-
les, múltiples organizaciones han determinado 

acciones adecuadas para el trato de los bienes 
inmuebles que tienen valor patrimonial. Por todo 
esto es importante relacionar varios lineamien-
tos establecidos en cartas, ordenanzas y otros 
documentos, con la tecnología y metodología 
analizada en este proyecto con el fin de facilitar 
el cumplimiento de estas directrices.

Dentro de la Carta para la Conservación de 
Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históri-
cas de 1987 establecida por el Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios, existe un deno-
minador común en todos los artículos acerca 
de la realización de cualquier estudio, análisis, 
intervención o proyecto nuevo: es necesario 
realizar actas en donde todo el sector de traba-
jo se encuentre completamente documenta-
do (ICOMOS, Carta para la Conservación de 
Ciudades Históricas y Áreas Urbanas Históri-
cas, 1987). De esta manera la documentación 
arquitectónica-urbana, debe ser una base de 
datos completa y sujeta a actualizaciones. La 
metodología desarrollada, deja consigo una 
gran cantidad de información visual; luego del 
proceso fotogramétrico, obtenemos una nube 
de puntos muy detallada del estado actual (figu-
ra 252).

En cuanto a las nuevas construcciones o a 
las transformaciones en edificaciones con valor 

Figura 250. Bienes muebles patrimoniales.

Figura 251. Bienes inmuebles patrimoniales.

3.2 Aplicación de la metodología dentro del control y  
gestión del patrimonio cultural edificado
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patrimonial, la carta determina que se debe 
respetar la organización espacial, el volumen, 
la escala, la calidad y el valor del conjunto de 
construcciones ya existentes. En nuestro estu-
dio se pueden obtener datos cuantitativos sobre 
las transformaciones o alteraciones milimétri-
cas mediante el análisis comparativo de nubes 
de puntos elaboradas en distintas fechas. Este 
método facilita la conservación de los bienes 
inmuebles patrimoniales, porque viabiliza un 
control total y actualizado de cada uno de ellos.

Según la RAE, la acción de gestionar hace 
referencia, a todas las iniciativas, propósitos 
y diligencias necesarias para llevar a cabo un 
proyecto u objetivo. En el ámbito patrimonial, la 
gestión del patrimonio cultural es el conjunto de 
actividades destinadas a la protección y difu-
sión de estos bienes De acuerdo con el Manual 
de Gestión del Patrimonio Cultural, la gestión 
se puede dividir en cuatro acciones principales: 
conocer, planificar, controlar y difundir (Querol, 
2010).

Para la planificación y el control, es posible 
implementar la reconstrucción tridimensional 
mediante nubes de puntos. Dentro de la planifi-
cación, facilitaría los análisis urbanos espacia-
les necesarios para la implantación de nuevas 
construcciones logrando consigo una completa Figura 252. Parte de la base de datos fotográfica para reconstrucción de edificación.
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relación contexto-proyecto. De la misma mane-
ra, en lo que a control se refiere, las herra-
mientas y metodologías analizadas facilitarían 
un monitoreo correcto de los bienes con valor 
patrimonial que podría ser realizado de forma 
habitual con la finalidad de detectar transforma-
ciones de pequeña y gran escala (figuras 253 
y 254).

El Instituto de Patrimonio Cultural de España 
(2011) afirma que «la conservación preventiva 
representa fundamentalmente una estrategia 
basada en un método de trabajo sistemático, 
que tiene por objetivo evitar o minimizar el dete-
rioro mediante el seguimiento y control de los 
riesgos, que afectan o pueden afectar a un bien 
cultural». Concerniente a esto la reconstrucción 
tridimensional mediante fotogrametría y escáner 
LIDAR, permite identificar alteraciones y dete-
rioros provocados por agentes naturales o por 
la población. Dentro de los métodos de trabajo 
establecidos por esta institución, se encuentra 
el diseño de métodos de seguimiento y control 
según los recursos disponibles. De este modo, 
en lo que a asequibilidad se refiere, los costos 
del proceso fotogramétrico son económicamen-
te viables en comparación al escaneo mediante 
láser LIDAR. 

En este caso, elegir la tecnología, el procedi-

miento y el flujo de trabajo adecuados siempre 
es un desafío y depende del tamaño, compleji-
dad y nivel de exactitud requerida del proyecto 
(Patias et al., 2008).

Incluso cada tecnología tiene ventajas y 
desventajas. En la mayoría de los casos la 
combinación de estas tecnologías y metodolo-
gías relacionadas con sus beneficios puede ser 
la mejor solución (Russo y Guidi, 2011; Gruss-
enmeyer et al., 2008; Patias, 2006).

En el área del patrimonio cultural, las apli-
caciones se centran principalmente en la docu-
mentación, observación, monitoreo, mapeo, 
modelado 3D y reconstrucción 3D (Remondino 
et al., 2011), mapas digitales, ortofotos digitales 
y modelos digitales de elevación (DSM) (Patias 
et al., 2008).

Las aplicaciones con la integración de UAV 
con tales sistemas se consideran prácticas 
exitosas en áreas de estudio del patrimonio 
cultural (Patias et al., 2013).
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Figura 253. Ortofotografía del sector de estudio.

Figura 254. Modelo digital de elevación tridimensional.
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Al tener presente que el patrimonio cultural 
es un instrumento que aporta al fortalecimien-
to de una identidad sociocultural, es impor-
tante guiar todos los esfuerzos posibles para 
su correcta prevención y conservación, finali-
dad que solo se conseguirá con una correcta 
gestión y control del mismo, por parte de las 
instituciones públicas como privadas. De esta 
manera, resulta interesante observar como los 
métodos de documentación han perdurado a lo 
largo del tiempo, levantando información que en 
la actualidad se vuelve obsoleta con facilidad, 
frente al avance tecnológico existente. 

Cada uno de los objetivos específicos fueron 
cumplidos en el desarrollo de los capítulos. Para 
la construcción del modelo tridimensional del 
área de estudio, se tomó como base el marco 
teórico estructurado, del cual se pudo compren-
der de mejor manera el funcionamiento, las 
características y las posibles aplicaciones de la 
generación de nubes de puntos mediante el uso 
de fotogrametría y escáner LIDAR, además de 
extraer datos esenciales de diversos casos de 
estudio analizados, para así poder afrontar de 
manera eficiente las características del contex-
to físico patrimonial en las etapas de levanta-
miento y procesamiento de datos. 

Con el fin de identificar las transformacio-

nes suscitadas mediante el análisis compa-
rativo de nubes de puntos, se llevaron a cabo 
dos reconstrucciones tridimensionales susten-
tadas en levantamientos realizados en distintas 
fechas. De esta manera a través de la aplica-
ción de software especializado en el manejo de 
nubes de puntos, se logró identificar y propor-
cionar datos mesurables de la magnitud de las 
modificaciones encontradas. Una de ellas se 
encontraba en proceso de construcción al inicio 
del proyecto de investigación, la cual al cabo 
de 4 meses finalizó. La segunda edificación fue 
completamente demolida, proyectando datos 
de mayor envergadura, ya que se trataba de un 
derrocamiento total de un bien inmueble. 

Las ventajas y desventajas de las metodo-
logías y herramientas analizadas, se determi-
naron durante el proceso de levantamiento y 
reconstrucción de los modelos tridimensionales, 
en donde aspectos como calidad de imagen, 
número de fotografías, asequibilidad y tiempo 
de levantamiento y procesamiento, determina-
ron la versatilidad de los mismos; además del 
amplio espectro de posibilidades existentes 
para el control y gestión del patrimonio edifica-
do. 

En base al registro tridimensional actual 
del sector de estudio, obtenido como resulta-

3.3 Conclusiones
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do del levantamiento, procesamiento y análisis 
comparativos realizados, se deja por sentado la 
validez de la metodología para la identificación 
de transformaciones urbano morfológicas. 

Entre las dificultades que se pueden presen-
tar para usar estas metodologías están la difi-
cultad de acceso a algunos predios dadas sus 
condiciones topográficas y de vegetación; el 
alto costo de acceso hacia los equipos que se 
refleja en los presupuestos de los proyectos 
finales; entre otras. La tesis justamente presen-
ta opciones para superar estas dificultades: uso 
de herramientas mas económicas como son 
las cámaras fotográficas y vehículos aéreos no 
tripulados de bajo costo. 

Otro aporte importante de la tesis, fue la 
amplia gama de plataformas virtuales y softwa-
res usados para la generación de los modelos 
tridimensionales.

Tenemos claro que el patrimonio cultural 
edificado está sujeto a múltiples alteraciones 
producidas de manera natural (patologías) o 
por inserción de nuevos estilos arquitectónicos, 
los cuales muchas veces se ejecutan sin un 
correcto proceso de documentación y planifica-
ción. De esta manera, el proyecto propone una 
directriz para la eficiencia en los procesos de 
monitoreo.

Por todo lo anterior, el proyecto de investi-
gación deja varias opciones de estudios multi-
disciplinarios futuros. Dentro de estas líneas 
de análisis se encuentran: el estudio de alte-
raciones o intervenciones ilegales en la parte 
contemporánea de la ciudad de Cuenca; estudio 
patológico de bienes patrimoniales y no patri-
moniales mediante el uso de escáner LIDAR 
terrestre; creación de base de datos planimé-
trica de bienes inmuebles históricos mediante 
fotogrametría, identificación y análisis de cons-
trucciones y asentamientos irregulares. Estos 
lineamientos sugeridos servirán de aporte para 
posteriores estudios de morfología urbana y 
estructura de la ciudad.
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