
SERVICIOS DE	


FOTOGRAMETRÍA
www.arbotante.com

http://www.arbotante.com


UN SERVICIO INTEGRAL
• Arbotante Patrimonio e Innovación SL ofrece un completo servicio de 

fotogrametría, incluyendo todas las fases de ejecución, desde la toma de 
datos con vuelos propios hasta el procesado de imágenes.	


• Los siguientes ejemplos, tomados de un proyecto real, sirven de muestra 
acerca de los diversos productos de fotogrametría que ofrecemos.	


• Para cualquier información adicional sobre nuestro servicio de 
fotogrametría, no dude en contactar con nosotros.

Arbotante patrimonio e innovación SL 
Parque Científico de la Universidad de Valladolid.	

Centro de Transferencia de Tecnologías Aplicadas CTTA.	

Módulo 3, 47011 Valladolid.	

!
Teléfono: (+34) 983 003 298 (Horario: de 10 a 19 h.)	

Email: info@arbotante.com

mailto:info@arbotante.com


PROCESOS Y PRODUCTOS



Tras la toma de fotografías aéreas en 
campo se pueden realizar diferentes 
trabajos sobre ellas dependiendo de 
los resultados que deseemos obtener. 
Se puede trabajar en 2D si queremos 
obtener un mosaico de imágenes en 
altísima resolución (gigapixel) en el 
que se combinan numerosas 
fotografías para formar una mayor 
utilizando los datos de las tomas 
individuales.

Panorama 2D de 20 fotografías.



El resultado se puede georreferenciar para 
eliminar la distorsión de la lente, aunque 
siempre quedará una ligera perspectiva 
debido a la naturaleza de las propias 
fotografías en 2D. La ortofoto real se puede 
conseguir con el procesado 3D. 

Otro proceso tradicional con fotografías en 
2D consiste en la obtención de curvas de 
nivel por análisis estereoscópico, para lo 
que necesitamos, además de las 
fotografías, algunos puntos registrados 
topográficamente y escalar la imagen para 
que tengan verdadera magnitud (así se 
podrá reflejar la escala sobre la fotografía 
y se podrán realizar mediciones sobre la 
misma). 

El trabajo más completo y preciso se 
obtiene trabajando en 3D. En este caso se 
procesan las diferentes fotografías con alto 
nivel de solapamiento con un software de 
análisis fotogramétrico para obtener una 
nube de puntos densa. 



Nube de puntos tridimensional obtenida tras procesar las fotografías 2D.



Una vez obtenida ha de georreferenciarse con la toma de algunos puntos topográficos de apoyo  en 
campo. Con esto obtenemos una nube de puntos georreferenciada sobre la que se puede trabajar para 
lograr diferentes resultados. 

La nube de puntos puede procesarse para obtener una malla densa texturizada, un modelo 3D, que 
puede utilizarse para elaborar infografías y animaciones tridimensionales de alta calidad.

Modelo 3D texturizado.



Además se puede procesar para 
obtener una ortofotografía de alta 
resolución con una elimiación total 
de  la perspectiva causada por la 
lente de la cámara fotográfica 
(ortofoto real).



Asimismo el modelo tridimensional se puede someter a 
numerosos análisis en programas de CAD o topografía, con 
los que se pueden realizar plantas con cotas, curvas de nivel, 
secciones, cálculo de superficies y volúmenes, etc.
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