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Resumen:
Esta tesis se centra en dos cuestiones paralelas:
- La primera es obtener modelos 3D de tamaños muy reducidos utilizando
microfotogrametría, esto es, fotogrametría de objeto cercano a partir de tomas con
fotoescala próxima a 1.1.. Para ello se requiere un workflow específico en la aplicación de la
técnica de estructura a partir de movimiento para el alineamiento de cámaras, y
seguidamente en las técnicas de densificación de nubes de puntos, filtrado, mallado y
texturizado.
- La segunda es la problemática que se produce cuando se pretende utilizar la fotogrametría
en medios físicos afectados por condiciones de refracción diferentes, como aire-agua
provocando errores graves en el modelado. Se pretende desarrollar un algoritmo que corrija
estas desviaciones. Y aplicarlo en la deformación de ensayos triaxiales los cuales se
sumergen en otro medio como es el agua, para comprobar la veracidad del algoritmo.
Medios disponibles: - Se utilizaran ordenadores para utilizar software específico de
fotogrametría o lenguajes de programación para generar propio software.
- Bancos de calibración de cámaras.
- Cámaras profesionales.
- Lentes y objetivos macro, con lentes de aproximación y tubos de expasión .
- Banco de fotografía.
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