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Fotogrametría digital  
para la difusión del patrimonio numismático

José L. Caro*

Resumen

La fotogrametría digital es una técnica que permite generar modelos 3D de elementos bienes muebles e 
inmuebles a partir de fotografías digitales. Esta técnica permite obtener modelos mucho más baratos frente 
al uso de scanners láser 3D obteniéndose texturas mejoradas puesto que se generan a través de la fotogra-
fía. Dichos modelos son susceptibles de ser incluidos en páginas web, documentos digitales e incluso en 
dispositivos móviles o tablets para su difusión. En la presente comunicación pretendemos plantear el uso de 
dicha herramienta para la difusión del patrimonio numismático. Se desarrollarán los pasos necesarios des-
de la toma fotográfica hasta su procesamiento discutiendo sobre las herramientas disponibles para su rea-
lización. Por último, se ilustrará la técnica con dos ejemplos para la difusión del patrimonio numismático.

AbstRAct

The digital photogrammetry is a technique that allows Generate 3D models of real and personal  
property items from digital pictures. This technique allows obtaining 3D models cheaper than 3D laser 
scanners and improved textures are generated. Such models can be included on websites, digital documents 
and even on mobile devices or tablets for dissemination. In the present communication we intend to raise the 
use of this tool for the Propagation of numismatic heritage. The Necessary steps will be developed from the 
photo shoots, its processing and the 3D model generation. Finally, the technique with two examples applied 
to numismatic will be illustrated. 

*     *     *

INTRODUCCIÓN

La difusión del patrimonio histórico-artístico a través de las TICs es un tema recurrente en los 
últimos 20 años (Styliaras et al., 2011). Opciones como fotografía, páginas web, bases de datos 
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con información de los bienes y catálogos hacen más accesible el patrimonio tanto para los inves-
tigadores como para visitantes y turistas (Timothy, 2011).

La Numismática no escapa a esta tendencia incluyéndose en el patrimonio mueble formando 
extensas colecciones. Existen grandes bases de datos publicadas en web que incluyen fotografías 
como Wildwinds, Romancoin.info (http://www.romancoin.info/) y Classical Numismatic Group 
(http://www.cngcoins.com/).

Hoy en día son muchas las técnicas disponibles para la difusión del patrimonio. Entre éstas 
se encuentran las basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) que 
permiten digitalizar el patrimonio para su difusión. 

En el presente artículo pretendemos evaluar una de estas tecnologías destinada a la digitali-
zación de bienes: la llamada fotogrametría de rango corto. La Carta de Londres (Denard, 2012), 
desarrollada para intentar ordenar cómo se deben incorporar las tecnologías de la información a 
la visualización del patrimonio cultural se construye bajo un conjunto de premisas. Entre estos 
principios para la representación digital del patrimonio destacamos: 

–  Criterios de rigurosidad: puesto que se deben incluir expertos de todas las áreas que asegu-
ren la veracidad de la representación.

–  Criterios de evaluación: mediante los cuales repensar el contenido digitalizado.

–  Pretende estimular el debate sobre cuestiones metodológicas. 

–  Y sobre todo que la visualización tridimensional del patrimonio contribuya al estudio, inter-
pretación y gestión de bienes culturales.

Bajo estas premisas presentamos la evaluación de la fotogrametría como herramienta de re-
presentación tridimensional para la difusión del patrimonio numismático. Continuaremos el artí-
culo presentando la técnica fotogramétrica y cómo se ha ido empleando a lo largo del tiempo en 
arqueología, museos, etc. En la siguiente sección incluiremos 2 ejemplos desarrollados como caso 
de estudio. Para finalizar con unas conclusiones a modo de evaluación de la herramienta usada en 
la que destacaremos los puntos débiles y fuertes. 

FOTOGRAMETRÍA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
NUMISMÁTICO

La fotogrametría digital no es una técnica recién nacida. Tiene su origen en el mundo de la 
fotografía aérea para representar la geografía de una forma estereoscópica. Con la aparición de la 
fotografía digital la información puede ser obtenida de forma masiva y gracias a la potencia de los 
ordenadores actuales es posible, mediante algoritmos fotogramétricos, obtener modelos 3D muy 
fiables tanto de elementos muebles como inmuebles. Todas estas representaciones 3D pueden ser 
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visualizadas tanto usando la web como en dispositivos portables como móviles, tablets y phablets 
(Dolores et al., 2012).

En la actualidad es una herramienta básica en el patrimonio para su documentación, en Ar-
queología para la obtención de modelos digitales del terreno (DTM) o levantamientos 3D e inclu-
so para la difusión y estudio del patrimonio en los que podemos encontrar múltiples ejemplos en 
la revista Cultural Heritage y la específica Virtual Archaeology Review.

La digitalización del patrimonio arqueológico para su uso científico es un tema de actualidad. 
La difusión del mismo a través de las nuevas tecnologías proporciona un recurso de valor añadido, 
sobre todo en lo referente a modelos 3D, tanto a los profesionales, docentes, estudiantes y visitan-
tes. Por una parte porque, a través de modelos 3D, se pueden observar detalles espaciales que no 
se alcanzan a ver en fotografías y, por otro, ya que pueden servir de base a reconstrucciones de los 
mismos. Así, el patrimonio, si bien inicialmente fue promocionado en Internet usando fotografía e 
información textual, cada vez más es complementado por elementos virtuales basados en recons-
trucciones 3D (Koutsoudis et al., 2008).

Además, los avances en lo referente a la potencia gráfica en ordenadores, móviles y tablets 
ha hecho realidad la implementación de herramientas y aplicaciones 3D en dispositivos a los que 
gran cantidad de usuarios tienen acceso. A estudiantes, científicos e incluso turistas o excursio-
nistas se les puede ofrecer de una forma más comprensible y abierta la interpretación de los restos 
arqueológicos (Styliaras et al., 2011).

El proceso de digitalización 3D puede ser costoso desde un punto de vista económico. Dispo-
nemos de soluciones como el diseño 3D que proporcionan modelos ideales (prácticamente dibu-
jos en 3D) y, por otro lado, los escáneres láser de tipo faro o escáner de sobremesa que permiten 
una adquisición de los modelos detallada (Guidi et al., 2014). Estas técnicas pueden ser caras en 
lo que respecta a su ejecución y material pero tenemos otras técnicas, computacionalmente más 
costosas (por tiempo y capacidad de procesamiento) pero que económicamente, dada la potencia 
de procesamiento de los ordenadores actuales, son asequibles. Nos referimos con éstas a las téc-
nicas fotogramétricas, que permiten proporcionar modelos 3D a partir de una toma fotográfica 
del bien mueble o inmueble a digitalizar (De Reu et al., 2013). Así, usando algoritmos de recono-
cimiento de patrones, se generan nubes de puntos situados en el espacio a partir de los cuales se 
generan mallas 3D. Adicionalmente a partir de las propias fotografías es posible generar texturas 
muy realistas.

Los modelos generados con estas técnicas pueden ser usados para, o bien para su difusión direc-
ta en forma de modelos 3D en la web o documentos PDF (mediante los estándares U3D – X3D), o 
bien como base para posibles reconstrucciones e interpretaciones. Así, unos modelos 3D adquiridos 
mediante técnicas fotogramétricas del patrimonio pueden ser base de trabajos de difusión de los 
mismos. Pero no sólo eso, los modelos se pueden emplear en sistemas de realidad virtual, sistemas 
de realidad aumentada e incluso game engine para su difusión (Caro et al., en prensa).

Metodológicamente hablando usaremos como marco teórico la fotogrametría y los algoritmos 
SFM (Structure from Motion). La fotogrametría es una técnica que permite conseguir modelos 3D 



José L. Caro

672 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 669-676

obteniendo volúmenes a partir de fotografías. Esta técnica (la denominada fotogrametría aérea) 
ha sido tradicionalmente empleada en la creación de mapas y su correspondiente levantamiento 
en 3D usando modelos digitales del terreno (DEM – Digital Elevation Model). Sin embargo, hoy 
en día, el aumento de potencia de sistemas y la mejora en los algoritmos de reconocimiento de 
patrones en imágenes digitales, ha hecho posible que esta técnica se incorpore con más fuerza 
para la generación de modelos tridimensionales. Esta última posibilidad es la que se conoce como 
fotogrametría de alcance corto (close-range photogrammetry).

Las técnicas fotogramétricas, en lo que se refiere a sus bases matemáticas, son conocidas 
hace bastante tiempo, siendo empleadas en vuelos aéreos, reconstrucciones de paisaje, etc. Se 
fundamentan en la toma de proyecciones de la realidad (fotografías) desde dos perspectivas 
a partir de las cuales se podía realizar una composición que proporcionaba (en su día) una 
visión cuasi tridimensional. Usando la fotografía digital podemos calcular una estimación 
de la posición de la cámara respecto al objeto real y obtener, mediante transformaciones 
matemáticas, la posición relativa de sus puntos en un sistema 3D (Longuet-Higgins, 1981). 
El modelo generado, si bien no posee medidas reales, sí posee medidas relativas que pueden 
ser transformadas a medidas reales e incluso ser geoposicionadas usando marcas de apoyo en 
tierra (ground control). 

La técnica fotogramétrica está siendo usada para la documentación desde un punto de vista 
científico del patrimonio arqueológico, histórico y artístico siendo una competencia a estas técni-
cas más caras (Habib et al., 2004) y pudiéndose usar para sistemas de realidad aumentada (Porta-
lés, Lerma y Pérez, 2009). También se está empleando de forma efectiva desde hace tiempo en Ar-
queología (Almagro, 1988) incluso, recuperando imágenes digitales antiguas, su comportamiento 
es excelente (Aparicio et al., 2014). Otros ejemplos interesantes en Prehistoria los encontramos 
en importantes yacimientos como Çatal Höyük (Forte et al., 2012). 

Entre las opciones más populares encontramos (Caro et al., en prensa):

–  VisualSFM (http://homes.cs.washington.edu/~ccwu/vsfm/).

–  iWitness™ (http://www.iwitnessphoto.com).

–  Esri CityEngine 2012™ (http://www.esri.com/).

–  Autodesk’s 123DCatch™ (http://www.123dapp.com/catch).

–  Photomodeller™ (http://www.photomodeler.com/).

–  Photoscan™ (http://www.agisoft.ru/products/photoscan/).

Para el desarrollo de la experiencia nos hemos decantado por la herramienta Photoscan de 
Agisoft (Agisoft, 2014) que ofrece una solución integral para todo el flujo de trabajo:

–  Edición de fotos: desde la que se puede descartar las zonas inservibles en la toma fotográfica 
para que no las tenga en cuenta el algoritmo.

–  Detección de puntos de control: a partir de las fotos se localizan los pares y puntos comunes.
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–  Generación de nube de puntos: a partir de puntos de control entre los pares de fotos se ge-
nera una nube de puntos 3D donde encajar las fotos.

–  Generación de malla: que nos proporciona una red de polígonos que modela el objeto/es-
pacio.

–  Edición de malla: para eliminar las imperfecciones del modelo (aunque en muchas ocasio-
nes se usa software de diseño gráfico como 3D Studio o de retoque como MeshLab).

–  Generación de textura: que proporciona un gran realismo al modelo a partir de la toma 
fotográfica.

–  Exportación a formatos estándares: necesario para poder proseguir con el flujo de trabajo.

Deseamos destacar la importancia, como paso previo, de una buena planificación de la toma 
fotográfica. Una buena iluminación, una buena elección de tomas a pares, preparación del entor-
no, etc. hace que el trabajo de generación del modelo sea menor tanto en edición como en tiempo 
de computación.

CASOS DE ESTUDIO

En este apartado pretendemos responder a la pregunta objetivo del artículo: ¿puede ser útil 
la fotogrametría digital para la difusión del patrimonio numismático? Para mostrar su funciona-
lidad se ha propuesto una experiencia basada en 2 modelos diferentes atendiendo al volumen de 
la pieza. 

En cuanto a los medios físicos y lógicos empleados podemos destacar: 

–  Cámara Nikon D90 

–  Objetivo Nikkor 18-105mm 

–  Software fotogramétrico: Agisoft Photoscan v.0.9

Para su desarrollo se ha seguido el siguiente flujo de trabajo:

a)  Toma fotográfica: usando una softbox para la eliminación de brillos y dos focos luminosos 
exteriores. Así se ha usado un soporte para ambas monedas. La toma fotográfica se ha rea-
lizado por pares desde diferentes perspectivas. 

b)  Ejecución del algoritmo de matching de puntos con las coincidencias fotográficas.

c)  Generación de la malla 3D que genera el volumen mediante los algoritmos de fotogrametría 
tras la selección de pares.

d) Generación de texturas que proporcionan realismo.
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El caso 1 se ha desarrollado sobre un denario de Antonino Pío (Fig. 1). Para ello se han usado 
37 cámaras (tomas) con un total de 55.918 puntos de coincidencias y se generó una malla poligo-
nal de 46.709 caras con 24.720 vértices. 

Figura 1.- Denario de Antonino Pío.

Figura 3.- Sestercio de Domiciano.

Figura 2.- Representación 3D del anverso.

Figura 4.- Tomas fotográficas y moneda sintética (en el centro).

Los resultados (Fig. 2) fueron aceptables pero deseamos remarcar los inconvenientes de la ex-
periencia. Se pudo generar perfectamente una cara con un relieve aceptable, pero lamentablemen-
te, cuando se intentó generar un modelo completo en 3D con ambas caras encajadas el sistema no 
acepta la toma fotográfica mezclando ambas caras. A pesar de ello se pueden generar ambas caras 
y encajarlas con software de diseño 3D (se usó 3D Studio Max).

El segundo caso, un sestercio de Domiciano (Fig. 3), tuvo mayor éxito. En primer lugar por 
el volumen de la moneda que facilita mucho la tarea. En segundo lugar la textura de la misma: la 
pátina con diferentes tonalidades ayuda al proceso automatizado de distinción de las diferentes 
zonas de la moneda que casan en las diferentes fotos. Por último, el cospel de mayor tamaño y es-
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pesor colabora positivamente en que se puede generar un modelo 3D completo (con ambas caras 
unidas de forma automática) sin necesidad de intervención de software adicional. 

Como se observa en la figura 4 con tan sólo 15 tomas se consigue el modelo (a diferencia de 
las 37 del denario). En cuanto a la densidad de punto son 17.733 puntos con 57.579 vértices de la 
malla. Con esto el resultado es computacionalmente más ligero pero con una visualización mejor. 

CONCLUSIONES

En el presente artículo hemos desarrollado dos ejemplos de uso de la fotogrametría para la di-
fusión del patrimonio numismático. Es un método de relativo bajo coste puesto que simplemente 
con una cámara fotográfica de suficiente calidad y el software fotogramétrico usado (cuyo precio 
no supera los 100 euros) podemos obtener imágenes 3D de calidad. 

A pesar de esto hemos encontrado ciertos inconvenientes. En primer lugar la pequeña dimen-
sión y escaso relieve del caso 1 (denario) que quizás no hacen adecuado el método con bajo coste 
teniendo que recurrir a software adicional. Por otra parte con una moneda de un tamaño superior 
se solucionaron los problemas de forma automática obteniéndose un modelo correcto.

En cuanto a aplicaciones, estos modelos pueden ser exportados a PDF mediante U3D, inclui-
dos en webs con aplicaciones que sean capaces de incrustar modelos X3D mediante HTML 5 o 
usando mashups como la herramienta Sketchfab que permite incrustar dichos elementos. 

Por último destacar que los modelos pueden ser usados para investigación proporcionando 
medidas reales y habilitando sistemas de iluminación digital (como Reflectance Transformation 
Imaging (RTI)) para observación de detalles en la textura. Adicionalmente es posible generar im-
presiones 3D usando las nuevas tecnologías que usan resina.
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