
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Politécnica de Cartagena
Escuela Universitaria de Arquitectura e 

Ingeniería de la edificación.      

Alumna

Alexia Blanco Guadalajara

Director Académico

Juan José Martínez García

Trabajo Fin de Grado 

Octubre 2014

Modelización Tridimensional de la fachada de  
la Fundición Frigard en Cartagena. 

 

 



ÍNDICE 

CAP. 1: MEMORIA HISTÓRICA…………………………………………………................................................................ 2- 24 

1.1- ANTECEDENTES HISTORICOS DEL BARRIO PERAL……………………………………………………………….…….3-8 

1.2-ANTECEDENTES HISTORICOS DE FUNDICION FRIGARD…………………………………………………….……...9-16 

1.3-EVOLUCION DE LA ARQUITECTURA MURCIANA: ECLECTICISMO…………………………………..……….17- 24 

CAP. 2: MEMORIA DESCRIPTIVA……………………………………………………………………………………..……………….…... 25- 38 

2.1- LOCALIZACION Y ACCESOS……………………………………………..………………………………………….……….. 26-28 

2.2- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA FUNDICION FRIGARD………………………………………………..………….29- 31 

2.3- MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA FUNDICION FRIGARD…………………………………………………….….32-38 

CAP. 3: INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA………………………………………………………………………….…………...39-66 

3.1- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FOTOGRAFIA ……………………………………….…………….………….40-44 

3.2- NOCIONES BASICAS DE FOTOGRAMETRIA………………………………………………………….………………….44-49 

3.3- FOTOGRAMETRIA.GEOMETRIA TOMA FOTOGRAFICA.TIPOS DE IMÁGENES……….………………….49-52 

3.4- FOTOGRAMETRIA.ORIENTACION……………………………………………………………………….………..……....53-62 

3.5- PARALAJE Y VISION ESTEREOSCOPICA……………………………………………………………….………..……....63-66 

CAP. 4: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE LA FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD CON DIGI 3D….....67-107 

4.1- MATERIAL Y METODOS EMPLEADOS……………………………………………………………………..…………….68-86 

4.2- ESTACION FOTOGRAMETRICA DIGITAL Digi 3D………………………………………………..…..……..………87-91 

4.3- DESARROLLO DEL PROCESO FOTOGRAMETRICO……………………………………………….……..…………91-97 

4.4- PARES ESTEREOSCOPICOS REALIZADOS………………………………………………………….……..…………..98-103 

4.5- DIBUJO EN AUTOCAD: EXPORTAR A .DXF…………………………………………………………..…….……...104-107 

CAP. 5: LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD CON PHOTOSCAN….....108-122 

5.1- INTRODUCCION A PHOTOSCAN……………………………………………………………………….………….…..………109 

5.2- CALIBRACION DE PHOTOSCAN……………………………………………………………………………….……..….109-111 

5.3- METODOLOGIA (CON PHOTOSCAN)………………………………………………………..…………………………111-124 

CAP. 6: ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS (FICHAS)……………………………………………………………………….………………...125-159 

ANEXO I: REALIZACIÓN DE ANAGLIFOS……………………………………………………………………….…………………………160-170 

A.1- REALIZACION DE ANAGLIFOS.EXPLICACION……………………………….……………………………….………160-164 

A.2- EJEMPLOS ANAGLIFOS DETALLES FUNDICION FRIGARD………………………………………….………….165-170 

ANEXO II: DATOS CÁMARA Y ORIENTACIONES DE PARES ESTEREOSCÓPICOS (CAP.IV)……………………………171-199 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 2 
 

 

CAPÍTULO 1 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

1.1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL BARRIO PERAL. 

 

1.2- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE FUNDICIÓN FRIGARD 
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1.1- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL BARRIO PERAL. 

1.1.1- LOS ORÍGENES DEL CASERÍO DE LOS MOLINOS. 

Considerado, en su momento, el barrio más distinguido de Cartagena, Los Molinos se 
encontraba a 2,5 kilómetros al norte de la ciudad. Su ubicación, ligeramente elevada sobre el 
nivel del mar, lo hacía lugar propicio para los “molinicos”, de los cuales decía Ginés García eran 
“una versión tierra adentro del barco de vela latina”. 

 

Fig.1- Vista del Barrio Peral a finales del s. XIX. (1) 
 

La primera constancia que se tiene sobre él data de 1789, donde, en una escritura a nombre 
de Dª. Agustina Cervantes, viuda de D. Juan Vidal Guillén, se puede leer: “…como vecina de 
esta ciudad y su campo Partido de los Cuatro Molinos, vende…” 
 
En 1801, se exhibe en distintas escrituras de compraventa de terrenos que el “paraje de los 
Cuatro Molinos” concierne a la diputación de San Antonio Abad. En 1812 residían en este 
paraje las siguientes familias: Fulgencio Martínez, Juan Díaz, Antonio Valero, José Valero, 
Pedro Campillo, Pedro Vidal, Antonio Vidal, Fulgencio Vidal, Juan Vallejos e hijos, Alonso 
Espejo y Teresa de Exea. 

  
El enclave de este paraje se limitaba a cuatro molinos harineros   
circundados por tierras dedicadas al cultivo de cereal. La 
situación de estos molinos era la siguiente: 
 
El perteneciente en 1893 a D. Juan Díaz y situado en los terrenos 
que años más tarde ocuparía la fundición Frigard y actualmente 
almacén de la Camping. Es el único del que aún quedan restos.  
Un segundo molino en una finca que perteneció a D. Eduardo 
Jover Egea en 1888. La finca fue comprada por Dª. Trinidad 
Sánchez y Sánchez y, en 1891, vendida a Dª Carmen Basset y 
Castillo, bisabuela de su propietario hasta hoy, D. Arturo Espa 
Butigieg. 

 

En la parte alta y central de este paraje, al final de la actual calle Los Barbero, se encontraba el 
molino de la “garita”, nombre por el que más tarde sería conocido este paraje. En este molino 
se situó un reflector antiaéreo durante la Guerra Civil dada su privilegiada situación. 

Fig.2- Restos del molino de 
Frigard  
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El último molino estaba ubicado en el Cruce de los Cuatro Caminos, donde la Vereda de San 
Félix se cruza con la carretera de La Palma. 

Por tanto, podemos decir que la molienda de trigo fue el primer recurso de sustento en este 
paraje. El molino era un elemento muy provechoso para la economía, por lo que sus dueños, 
que solían ser regidores, comunidades religiosas y ricos agricultores, lo arrendaban durante 
cortos periodos. Los arrendatarios no invertían en el mantenimiento del molino y ésta fue una 
de las causas del progresivo deterioro de estas construcciones. 

En 1845, el “Partido de Los Molinos” ya contaba con 8 molineros, 2 carreteros y 50 familias, la 
mayoría formadas por jornaleros de otras tierras o de las minas cercanas. 

Dos años más tarde, el número de familias asciende a 62 y el de molineros lo hace a 12 para 
poder suplir la demanda de cereal debida al aumento de población en la ciudad. Este año se 
crea el primer horno de pan, regentado por el panadero Francisco Sánchez. Poco a poco, el 
paraje se fue transformando en caserío. 

En 1862 llega el ferrocarril a Cartagena y la vía divide al barrio en dos, quedando en la zona 
norte el área más poblada y al sur diversas fincas como la de Prefumo. La población sigue 
aumentando y ya no son sólo jornaleros los que allí habitan. Aparecen pequeños artesanos, 
industrias y comercios. 

 

Fig.3- Comienzos del s. XX. Vía del ferrocarril a su paso por Los Molinos 
 

Hacia 1885, se produjo el resurgimiento de la Sierra Minera y eso conllevó un elevado 
crecimiento demográfico. La mayoría no podían pagar los elevados precios de una habitación 
dentro del recinto de la ciudad y optaron por los extramuros. Por entonces, ya eran 400 
familias las censadas en Los Molinos. 

El "Eco de Cartagena" de diciembre de 1886 publicó: "Cada día toma mayor incremento el 
caserío de Los Molinos donde están levantando innumerables viviendas para familias, cuyos 
medios de subsistencia no les permiten vivir en la ciudad. La verdad es que la existencia en 
Cartagena no se concibe dado el precio que hoy alcanzan las habitaciones y artículos de 
primera necesidad". 
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Por estas fechas, el arreglo de la alameda interrumpió el camino que partía desde las Puertas 
de Madrid hacia San Antón y su ruta Los Dolores - Murcia - Madrid, y quedó como único 
acceso en esa dirección el camino de Los Molinos, un deplorable carril colmado de baches y 
escombros donde más de un carro perdía hasta la rueda. 

De los cuatro molinos 
harineros que dieron lugar al 
caserío, sólo quedaba uno en 
funcionamiento, el de Rafael 
Ruiz Rosique. Entonces, 
empezaban a surgir los 
molinos de agua para el 
regadío de fincas, como la del 
Sr. Berizo (hoy convertida en 
la Barriada José Mª de 
Lapuerta), la de Pérez Milá o 
la de Prefumo. La extensión 
de terreno que ocupan las 
actuales calles de San Andrés, 
San José, San Fabián… hasta la 
calle Fuendetodos, 

correspondía al Huerto Palomares, donde existía una noria, o ceña, como se conoce por estos 
lares.  

Además de los existentes cultivos de cereales, empezaron a aparecer los cultivos de regadío 
para hacer frente a la demanda producida por el incremento demográfico de la ciudad. Las 
áridas tierras donde se asentaba el futuro barrio, pasarían a convertirse en verdes planteles 
salpicados de verduras, hortalizas y frutales, viñedos y olivos. 

Estos molinos subían el agua de los pozos mediante cangilones y se recogía en balsas para el 
riego y el consumo propio. Otra forma de abastecerse de agua potable era hacer acopio del 
agua de lluvia en aljibes, de los que aún perduran algunos como adorno. 

Se conoce la existencia de dos escuelas en Los Molinos alrededor de 1885, la Escuela 
subvencionada de niños, dirigida por D. Salvador Martínez, y su correspondiente para niñas, 
dirigida por Dª. Isabel Victoria Saura Almiñana, madre del insigne D. Feliciano Sánchez Saura. 

En 1885, se construyeron unas viviendas para obreros dentro de una organización de 
trabajadores denominada “El Progreso Obrero” y en 1889, empiezan a aparecer las primeras 
calles. De las cuatrocientas ocho familias que habitan, cuatrocientas tres lo hacen en calles sin 
nombre. Sólo aparecen nominadas las calles Santa Teresa, Casas de Medina, Los Gitanos, la de 
Viento (actual Barbero) y el Camino de Mancha. 

En estas fechas, el caserío de Los Molinos aparece en diversas escrituras como “Paraje de la 
Ribera”. A ambos lados del camino que cruzaba este paraje (actual calle Submarino) se 
concentraban las viviendas y dos ventas para descanso y avituallamiento del viajero. 

En 1885 daban comienzo los trágicos acontecimientos por no haber un guarda en el paso nivel. 
Tragedias que nos acompañarían hasta casi finalizado el s. XX. 

1.1.2- LA DENOMINACIÓN DE SU NOMBRE ACTUAL 

Corría el año 1889. En el arsenal de La Carraca, Cádiz, se iban realizando con éxito, unas tras 
otras, las pruebas del submarino de Isaac Peral, botado al agua el 8 de septiembre del año 
anterior. 

           Fig.4- Molino y ceña del Huerto Palomares en los años 70  
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Aprovechando una interrupción en las pruebas de mar, Peral pidió permiso al Capitán General 
del Departamento Marítimo de Cádiz para viajar a París y visitar la Exposición Internacional y 
así tomar nota de los últimos avances tecnológicos, por si alguno fuera aplicable a su 
submarino. 

En su camino hacia París en ferrocarril pararon en Madrid, donde, por una casualidad se 
encontró en el Teatro Real con el Ministro de Marina, Almirante D. Rafael Rodríguez de Arias, 
que quedó sorprendido por su presencia. Peral le comentó que estaba de paso hacia la 
Exposición Internacional de París y que había obtenido un permiso verbal del Almirante del 
Departamento de Cádiz. El Ministro no puso ninguna objeción, a pesar de ser el único que 
podía concederle permiso para viajar al extranjero y haberse enterado por un casual. 

Al regreso de la Exposición Internacional y de su grata experiencia por los homenajes allí 
recibidos, a su paso por Sevilla puede leer en las portadas de todos los periódicos: “El Ministro 
de Marina, había telegrafiado al Capitán General de Cádiz ordenándole que al regreso de Peral 
a San Fernando lo arrestase con motivo de ausentarse del territorio nacional sin su permiso 
expreso, ya que era la única persona que tenía en la Armada la capacidad para negar o 
conceder permisos de esa índole”. 

Al llegar el tren al apeadero de San Fernando, el 7 de noviembre de 1889, Peral era 
inmediatamente arrestado. 

Fig.5- 1909. C/ de la Marina. Las clases acomodadas empezaron a ocupar este espacio con sus típicas 
villas en busca de una mayor amplitud.  

Por ello, los vecinos de Los Molinos de Ribera, nada más conocer la noticia del injusto 
encarcelamiento de Peral, se reunieron en junta vecinal, encabezados por el Sr. Berizo, y 
solicitaron al Ayuntamiento la nominación de las catorce calles del caserío con los nombres de 
Peral, su mujer, su dotación y, por supuesto, su invento. 

La finalidad que perseguían los vecinos no era otra que la de dar una satisfacción a Peral que lo 
compensase del agravio de su inmerecido arresto. Finalidad que consiguieron, pues cuando 
Peral supo la noticia se sintió profundamente honrado, y así se lo hizo saber, mediante una 
carta fechada en el penal de La Carraca el día 25 de noviembre, a Isidoro Martínez Rizo, 
Cronista Oficial de Cartagena y gran amigo personal suyo. 
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Unas semanas después se levantaba el arresto a Peral y en toda la nación la noticia fue 
recibida con gran alegría. A partir de ahí y conocidos los éxitos obtenidos en las pruebas del 
submarino, no había pueblo de España que no contara con una plaza o calle con su nombre. 
Por eso, a Cartagena, su ciudad natal, le sabía a poco nominar la calle Mayor con el nombre del 
ilustre marino y que en el salón de sesiones del Ayuntamiento se colocara en lugar preferente 
un retrato de Peral con uniforme de gala. Entonces alguien sugirió la idea de bautizar con el 
nombre de Peral el caserío de Los Molinos, que un par de meses antes había nominado todas 
sus calles con los nombres de Peral y su entorno. De esta forma se desmarcarían del resto de 
España, ya que no existía en el territorio nacional todo un barrio con su nombre. 
La propuesta fue aceptada por unanimidad y ese mismo día, 21 de diciembre de 1889, se 
acordó sustituir oficialmente el nombre de “Los Molinos de Ribera” por el de “Barrio de Peral”. 

Los nombres de las trece calles y la plaza referentes a Peral perduran hoy día y son los 
siguientes:  
 

• Plaza Carmen de Peral 
Dedicada a su esposa, Dª. Carmen Cencio Rodríguez,con  la que contrajo matrimonio el 20 de 
abril de 1877. Falleció en Madrid el 7 de diciembre de 1945, a la edad de 88 años. En esta plaza 
se encuentra la iglesia del Inmaculado Corazón de María, obra del arquitecto Víctor Beltrí. 

• Calle Peral 
Dedicada al Teniente de Navío e inventor del submarino, D. Isaac Peral y Caballero. Se 
encuentra junto a la plaza dedicada a su esposa,ocupando gran parte de ella uno de los 
laterales de la iglesia. 

• Calle Moya 
En honor del primer voluntario de la dotación, el Teniente de Navío D. José de Moya Jiménez. 
Oficial encargado de los torpedos junto al  también Teniente de Navío Iribarren. 

• Calle Cubells. 
Dispuesta en honor del Teniente de Navío D. Manuel Cubells y Serrano, natural de Valencia. A 
bordo era oficial de maniobra. Poseía la Cruz Roja del Mérito Militar. 

• Calle García Gutiérrez. 
Dedicada al Teniente de Navío D. Antonio García Gutiérrez. Oficial de electricidad junto con el 
Teniente de Navío Mercader. Era poseedor de dos medallas al valor. 

• Calle de Iribarren. 
En honor del Teniente de Navío D. Juan Iribarren Olozarra. Junto con el Teniente de Navío 
Moya, era el oficial encargado de los torpedos. 

• Calle de Mercader. 
Dedicada en honor del Teniente de Navío D. Pedro Mercader Zufía. Oficial encargado de la 
electricidad junto al Teniente de Navío García Gutiérrez. Nacido en Barcelona en 1857, fue el 
miembro más joven de la dotación y llegó a ser Capitán General del Departamento Marítimo 
de Cádiz. A él se debe que cuarenta años después de su botadura, el submarino no acabará 
totalmente desguazado en Cádiz y se trasladara a Cartagena. 

• Calle Armero. 
Dedicada a la memoria del Capitán de Fragata D. Antonio Armero Ureta, ayudante personal de 
la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, entusiasta admiradora del proyecto del 
submarino que así pretendía estar al corriente de las pruebas. Armero, que era además amigo 
personal de Peral, murió de una angina de pecho antes de finalizar las pruebas del submarino. 
El día que empezó a sentirse mal le dijo a Peral: “Sacadme del barco, que me encuentro muy 
mal, y no te faltase más que yo muriese aquí dentro para que esos fariseos te arruinasen por 
completo diciendo que el submarino es mortífero”. 
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• Calle Casado del Alisal. 
En honor de D. Carlos Casado Alisal, indiano que en la Pampa Argentina hizo una espléndida 
fortuna y que regaló a Peral una importantísima cantidad de dinero, 500.000 pts, para que 
pudiera concluir el submarino. Aunque el dinero fue aceptado en un principio por Peral, tres 
meses después, como consecuencia de su arresto, decayó su moral y entre varias 
determinaciones estuvo la de devolver la donación. 

• Calle del Maquinista. 
Dedicada al personal encargado de las máquinas: 
D. José Luques Matalobos, tercer maquinista de la Armada. D. Manuel García Manchón, cuarto 
maquinista. D. Joaquín López Castillo y D. Antonio Romero Beardo, ayudantes de máquinas. 

• Calle del Contramaestre. 
Dispuesta en honor del Contramaestre asignado a las órdenes de Peral. Además de hacerse 
cargo de las funciones propias de Contramaestre ejercía de timonel. La identidad de este 
individuo no aparece en ninguna publicación de la época. 

• Calle Marineros de Peral. 
Dedicada a los anónimos marineros puestos a las órdenes de Peral para ayudarlo en todo 
menester. 

• Calle de la Marina. 
Calle nominada desde la misma fecha que las anteriores. 

• Calle del Submarino. 
Llamada así en honor del propio invento. Arteria principal donde se encuentran los principales 
comercios de la zona, y que cruza el barrio de norte a sur. En esta calle desembocan todas las 
anteriores. 
 
A continuación, la imagen aérea de la ubicación de las calles en el Barrio Peral. 
 

 

Fig.6- Plano del Barrio Peral 
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1.2-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE FUNDICIÓN FRIGARD 

1.2.1-PROYECTO ORIGINAL, PRIMERA FASE DE LA FUNDICIÓN 

Jules Frigard Canú, marsellés de nacimiento, fue el artífice de la existencia del edificio que nos 

ocupa. Durante su juventud, combatió la guerra que dio lugar a la III República Francesa, hecho 

que marcó su vida despertando en él un hondo sentimiento antibelicista que, tras la guerra, le 

mueve a estudiar la carrera de ingeniero fundidor. Una vez finalizada, Frigard se traslada a 

España para ejercer la profesión, realizando los trabajos del desagüe de las minas de Sierra 

Almagrera (Almería). Años más tarde, conoció a Ángeles Sánchez Iznardo, hija del alcalde de 

Lorca, con la que se casó fijando su residencia en Cartagena. 

En esta época de finales del siglo XIX a principios del XX, la minería de la sierra de Cartagena 

estaba en auge, proliferando las industrias de este sector. Pese a que la del hierro no era de las 

que gozaban de mayor importancia, éstas tenían una gran demanda. Por este motivo, Frigard 

decidió establecer su propia fábrica. Su emplazamiento inicial fue el Barrio de la Concepción, 

siendo trasladada con posterioridad al Barrio Peral. 

Esta instalación industrial tuvo varias fases. La primera, en el emplazamiento actual, fue 

proyecto del maestro de obras José Sanz de Tejada en 1892. Son muy escasos los datos 

biográficos sobre este maestro de obras que trabajó fundamentalmente entre los últimos años 

del XIX y principios del XX. Sanz de Tejada tuvo muy buenas relaciones profesionales con los 

arquitectos Tomás Rico y Francisco Oliver y colaboró con estos en varios proyectos y edificios. 

Con Oliver firmó, por ejemplo, el proyecto de mercado para el Llano del Beal. Y con Oliver y 

Rico colaboró en el edificio de la Casa Consistorial. En los planos de éste firma como Maestro 

de Obras Municipal. 

La arquitectura de este maestro de obras se desarrolla dentro de un discreto eclecticismo en el 

que utiliza como preferencia el ladrillo. Como el resto de los arquitectos, realizó gran cantidad 

de proyectos y reformas de escaso interés artístico pero que en realidad era lo que 

habitualmente se encargaba en Cartagena. A esta arquitectura, Sanz de Tejada incluye ciertos 

exotismos pintorescos, coloniales. 

El proyecto de Sanz de Tejada para la Fundición Frigard era una sucesión de tres naves 

rectangulares, de 30 por 20 metros de largo y 5 de altura, rodeadas por una verja de hierro 

que encerraba el patio. Las paredes eran de mampostería, de 45 cm de espesor y verdugadas 

de ladrillo. Los cimientos eran de hormigón hidráulico y la cubierta a dos aguas, de placas de 

cinc ondulado y lucernario, sobre armaduras de madera. Estaba dedicada a fundición y 

maquinaria.  
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1.2.2- AMPLIACIÓN DE LA FUNDICIÓN, SEGUNDA FASE 

 1.2.2.1-  Víctor Beltrí 

En 1918 se inicia una segunda fase en la que Víctor Beltrí, que es uno de los arquitectos más 

significativos de Cartagena, recibe el encargo para la reforma y ampliación de la Fundición. 

Antes de explicar las modificaciones que realizó Beltrí, voy a explicar brevemente la vida y obra 

de este magnífico arquitecto. 

Víctor José Beltrí y Roqueta nació en Tortosa el 15 de abril de 

1862. Desde muy niño estuvo dotado para los estudios, y 

destacó por sus grandes cualidades artísticas y su facilidad y 

aplicación en el dibujo. 

Animado por las inquietudes artísticas de sus jóvenes amigos y 
compañeros, se marchó a estudiar a Barcelona en 1880. En 
esta ciudad cursó estudios en la Escuela de Arquitectura, en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en la Escuela 
Oficial de Bellas Artes. 
Finalizó la carrera de Arquitectura en 1886, y se trasladó 
nuevamente a Tortosa, donde en seguida fue nombrado 
arquitecto municipal de forma interina. En estas funciones 
realizó numerosos trabajos desde el mismo momento de su 
incorporación. 

En 1890 se traslada a Gandía, al ser nombrado arquitecto municipal de la ciudad. Tres años 
después, ganó una plaza de  'Arquitecto inspector técnico de la Hacienda de la provincia de 
Murcia', trasladándose su residencia a la ciudad de Murcia. En 1895 se instala en Cartagena, y 
en 1897 renuncia a la plaza de Hacienda, probablemente porque ya tenía importantes 
encargos para realizar proyectos. 
  

El primero de los trabajos que realiza en Cartagena es la Casa 
Cervantes, una nueva y lujosa residencia encargada por D. Serafín 
Cervantes en la calle Mayor, en pleno corazón de la ciudad. Es una de 
las primeras y más importantes muestras del modernismo 
arquitectónico en la ciudad, y en ella se combinan la naturaleza 
barroca escultórica con el expreso deseo de evocar la importancia del 
emplazamiento y la adopción de un nuevo lenguaje iconográfico en los 
elementos decorativos. El edificio destaca por la impresión de 
dinamismo que ofrecen los motivos decorativos y especialmente las 
columnas y zapatas curvas que están concentradas en las cornisas. Los 
diversos motivos ornamentales son totalmente modernistas. 

 
Al mismo tiempo que se construye la 'Casa Cervantes'  
Beltrí  el encargo de la reforma del Casino de la ciudad,  
que acomete en colaboración con  
el decorador Rafael Amaré. 
 
 

 

Fig.7- Victor Beltrí 

Fig.8- Casa Cervantes 

Fig.9- Casino 
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En 1898 comienza la construcción del Palacio de 
Aguirre, que sufrió varias revisiones en su proyecto, 
incluso durante la ejecución de la obra. Ubicado en la 
esquina que forman la plaza del Lago (o de la Merced) 
y la calle de San Diego, es una de sus obras maestras y 
uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Beltrí 
aprovechó el emplazamiento de extraordinarias 
posibilidades visuales y levantó una torre rematada por 
una cúpula. A partir de la torre se despliegan dos 
fachadas que dan a las dos calles. 

 
 
 
En junio de 1899 comienza las obras del colegio del Patronato del Sagrado Corazón de Jesús y 
también se le encarga la reconstrucción de la Catedral de Santa María la Vieja. Esta 
reconstrucción fue severamente dañada por los bombardeos sucedidos durante la Guerra Civil. 
 
El arquitecto catalán pasa por distintas etapas a lo largo de su vida laboral: 
 

De 1900 a 1910 
 

En 1901 se aprueba el proyecto para construir el 
Mercado Público de La Unión, realizado por Beltrí, pero 
éste no dirigió la obra, sino que fue realizada por Pedro 
Cerdán, quien respetó en gran medida el proyecto 
original. Este edificio es una de las joyas de la 
arquitectura de la Región. Está construido de acuerdo 
con las exigencias técnicas de los nuevos materiales, el 
vidrio y el hierro, en el auge de la arquitectura 
modernista. 
 
 

A partir de 1902 Víctor Beltrí fue profesor titular de 'Dibujo geométrico e Industrial' en la 
Escuela Municipal de Industrias de Cartagena. Durante la primera década del siglo XX realizó 
importantes trabajos privados como la 'Torre Catá' y el 'Huerto de las Bolas' en Los Dolores y  
el edificio 'Dorda Bofarull'. 

 
En 1906 comienza la construcción de la 'Casa Maestre', 
en la plaza de San Francisco. (Actualmente es la sede 
del BSCH). Esta obra se caracteriza por el uso del 
'trencadís' (arte de decoración con azulejos, muy 
característico del modernismo), la piedra rústica y los 
piñones rococós. 
 
 
 
 

En 1908 recibe el encargo de la familia Dorda para la reforma del edificio de su propiedad en 
las calles Sagasta y Carmen. La vivienda tiene una monumental fachada articulada en cuatro 
cuerpos y once ejes, y está decorada con motivos de inspiración barroca siguiendo las 
tendencias modernistas. Lo más singular de la construcción es el suntuoso patio interior de 
estilo arábigo español. 

Fig.10- Palacio Aguirre 

Fig.11- Mercado Público de la Unión 

Fig.12- Casa Maestre 
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En 1909 proyecta la 'Casa Zapata' por encargo de la 
familia, en las cercanías de la actual Plaza de España. El 
lugar elegido es un sitio privilegiado, ya que se trata de 
una villa independiente y rodeada de jardines. 
Actualmente es la sede del Colegio de las Hermanas 
Carmelitas. La 'Casa Zapata' es una de las obras del 
arquitecto donde más se puede apreciar la influencia 
de Gaudí en la decoración de la fachada, en la que se 
trata de unir arquitectura y naturaleza a través del 
jardín que rodea la edificación.  

 
En la fachada destaca el pórtico que da lugar a terraza en el primer piso y a la torre almenada. 
Torreones medievales, tejadillos apuntados, arcos trilobulados le dan a la construcción un aire 
gótico muy vinculado a la escuela modernista catalana. 
 
De 1910 a 1920 
 

En 1911 proyecta el antiguo edificio del Real Club de 
Regatas. Se trata de una obra que podría inscribirse en 
el modernismo rococó. Beltrí quería un edificio con 
voluntad de apertura al exterior, algo que solucionó 
con grandes ventanales en la planta baja y un balcón 
corrido en la superior. 
 
 
 

El 'Gran Hotel' es otra de las obras importantes del genial  
arquitecto. Lo que más destaca, a juicio de Cegarra Beltrí, 
es su acertada inserción en la trama urbana  de la ciudad 
, siendo uno de los puntos arquitectónicos de referencia  
en el paisaje del casco antiguo de Cartagena. Ello ayuda su 
ubicación en una esquina, donde el edificio emerge  
con su rotonda rematada por una hermosa cúpula. 
El edificio se caracteriza por su gran verticalidad y su  
abigarrada decoración con motivos florales y guirnaldas 
tallas en piedra. En él, Beltrí hace un alarde barroquismo  
decorativo dentro del mejor espíritu modernista. 

En 1913 realiza la 'Casa del Tío Lobo' en Portmán, que se caracteriza por un templete en la 
esquina del edificio, rematado por una cúpula de zinc en forma de bulbo, lo que le da un cierto 
aire colonial. 

La 'Casa Llagostera' es también un encargo de una familia     
burguesa de origen catalán. Destaca la extraordinaria fachada 
compuesta por balcones centrales y miradores laterales. La 
característica singular es la decoración a base de cerámica 
pintada, obra del ceramista y pintor Gaspar Polo. La decoración 
de azulejos se reparte en la cornisa con un remate curvo 
adornado con composiciones florales. 

 
 
 

Fig.13- Casa Zapata 

Fig.14- Real Club Regatas 

Fig.15- Gran Hotel 

Fig.16- Casa del Tío Lobo 
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Hacia 1917, Beltrí recibió el encargo de la 
Junta de Protección a la Infancia de realizar 
el diseño de un edificio que fuera la sede de  
la 'Casa del Niño'. Se trata de una obra  
en la que el autor desarrolla el estilo vienés, 
reelaborando de forma muy personal los  
principios que animaban a esa escuela.  
 
 
 

En 1918 la ampliación y modificación del edificio que 
estamos estudiando en este proyecto, la Fundición 
Frigard ubicada en el Barrio Peral.  

 

 
 
 
 
 
 
De 1920 a 1935 
 
En 1923 acomete las reformas de la Casa de  
Misericordia, actual sede del Rectorado de la  
Universidad Politécnica de Cartagena. En 1924 es   
nombrado arquitecto municipal de Cartagena de forma  
interina. Junto al también arquitecto municipal Lorenzo  
Ros acometen numerosas obras para embellecer el 
 municipio y dotarlo de mejores infraestructuras.  
Algunas de ellas son proyectadas y dirigidas por Beltrí: el Parque Torres, la reforma de la calle 
Real, el Asilo de Ancianos del barrio de la Concepción, la urbanización y puente de la calle 
Gisbert, etc. 
 
Entre 1925 y 1935 la mayor parte de su obra se centra en trabajos particulares realizados en la 
zona de El Ensanche. Se trata de residencias unifamiliares denominadas 'hoteles' u 'hotelitos' 
que la nueva burguesía construye en la zona de expansión de la ciudad.  Durante esa época 
también realiza obras de mayor envergadura como la fachada de la iglesia del Barrio de Peral, 
una Escuela para niñas en el barrio de Los Dolores o unos colegios en El Algar y La Palma. 
En 1929 realiza la 'Casa Cachá' en Lorca, que supone una importante novedad, ya que es el 
edificio racionalista más importante que realizó el arquitecto. 
 
En 1930 realiza uno de sus proyectos urbanísticos más importantes. Se trata de la construcción 
de 163 viviendas para la cooperativa 'La Conciliación' en el barrio de Los Dolores. 
El arquitecto Víctor Beltrí trabajó incansablemente hasta el final de sus días. Falleció en 
Cartagena el día 4 de febrero de 1935. 
 

1.2.2.2-  Ampliación de  la Fundición. 

Según consta en el archivo de Cartagena a fecha de 27 de mayo de 1918, en el expediente 

instruido a instancia de D. Julio Frigard solicitando hacer obras de ampliación en el edificio de 

su propiedad destinado a la fundición denominada “La Maquinista Agrícola Minera y 

Marítima”, situada contigua a la carretera del Barrio de Peral. 

Fig.17- Casa del Niño 

Fig.18- Fundición Frigard 

Fig.19- Casa Misericordia 
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Las obras de ampliación están constituidas por una nave de 10 metros de fachada por 14 de 

fondo adosada a la pared interior del edificio quedando su frente a unos 15 metros de la verja 

que existe a lo largo de la carretera. Esta nave es la marcada en el plano con la letra A. 

Una cubierta de 7 metros  adosada a la pared norte del edificio que llega hasta la carretera 

principal marcada en el plano con la letra B. 

Prolongación de la nave existente hasta la fachada principal marcada con la letra C y destinada 

a fundición y talleres de modelos. Una nave de 11,5 metros de fachada por nueve de fondo 

marcado por la letra D, destinada a almacén. Una nave de 12 metros de fachada y 45 de fondo 

destinada a talleres de maquinaria y marcada con la letra E. Un edificio destinado a oficina de 

16 metros de fachada y 10 de fondo que corresponden con la letra F del plano.  

Los tejados correspondientes a las naves A, C, D y E son todos a dos aguas como indica el plano 

con armaduras de madera y cubiertas de teja plana. La cubierta letra B tiene una sola vertiente 

y es igualmente de teja plana. 

El edificio destinado a oficina lleva su cubierta con terrado en la forma acostumbrada. 

Todas las paredes son de cal y canto y la fachada enlucida de cemento. La verja metálica es 

igual a la existente que será utilizada tal como es. 

En el Archivo encontramos también los planos a los que hace referencia este escrito realizados 

por Víctor Beltrí a escala 1/100 y a los cuales les hemos podido sacar una foto que es lo único 

que se nos permitía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20- Planta de la ampliación de la Fundición Frigard. 

 

 

 

 

Fig.21- Fachada de la ampliación de la Fundición Frigard. 
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1.2.2.3-  Otras modificaciones en la Fundición. 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el negocio Frigard se resintió en gran medida, 

ya que se le propuso que se dedicara a la fabricación de armamento y municiones, a lo que se 

negó, movido por la conciencia antibelicista que había adquirido tras los combates en los que 

participó en Francia. Aún así, siguió pagando a los empleados que, debido a esta circunstancia, 

se quedaron sin trabajo, no culpándoles de su negativa ante la fabricación de armas. Esto 

asumió a su negocio a una grave crisis. 

En 1914, va a ser Julio Frigard Sánchez, hijo, el que tome el cargo de gerente de la empresa, 

debido a su titulación como ingeniero industrial, lo que permitía controlar la patente de las 

piezas. 

En 1927 la fábrica cerró definitivamente pasando a manos de la compañía de seguros Caja- 

Mutua Popular. Tras la Guerra Civil (1936-1939), la empresa estuvo activa, aunque sólo de 

forma esporádica y por poco tiempo, pasando más tarde a manos de la empresa del hijo de 

Miguel Rodríguez Yúfera (como muestra el cartel en la fachada del edificio de oficinas). 

 

Fig.22- Fachada de la Fundición Frigard. 

Tras esta breve actividad, el edificio se deja en desuso, hasta que en los años 40 usa estas 

instalaciones la empresa de bebidas espumosas Camping. 

 Más tarde, en los 70, en la década de los setenta hubo una reforma cuando se convirtió en 

fábrica de Cervezas San Miguel, desapareciendo el patio que separa las naves de maquinaria y 

fundición y se construyó una nueva nave, la fachada principal tiene un diseño parecido a las 

otras dos naves adyacentes, pero no es igual se ha copiado el diseño del arco pero sin los 

adornos en los elementos verticales ni en el remate, que es más simple y sin adornos. En la 

primera nave se practicó una abertura para colocar una puerta de garaje. Se hizo un nuevo 

patio usado actualmente como zona de carga y descarga de camiones. 
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Fig.23- Fachada de la Fundición Frigard (Naves) 

A principios del siglo XIX el edificio de oficinas se convirtió en zona de acopio, se conservan los 

pilares de fundición característicos y el forjado de viguetas metálicas y  el revoltón de ladrillo, 

pero no hay ni un solo tabique de distribución. 

No es posible aportar ningún dato gráfico del interior de la fábrica ya que he intentado entrar 

en varias ocasiones pero debido al estado ruinoso en que se encuentra siempre me han 

denegado esa entrada.  

Actualmente este edificio se encuentra desalojado y en desuso por el ya mencionado estado 

ruinoso. El exterior tiene las puertas y ventanas tapiadas y en su fachada pueden observarse 

desconchados en el antepecho y en la parte inferior del muro, así como pérdidas en molduras 

y balcones. Hay también numerosas grietas donde incluso ha crecido vegetación. Estudiaremos 

estas patologías en el capítulo 4 de este proyecto. 

Tal y como dice Pérez Rojas en su libro, este edificio ha sido y es considerado como una joya 

del modernismo cartagenero, el cual se encuentra en El servicio de Patrimonio de la Región, 

estando catalogado y protegido como BIC  de protección 3 en la fachada perteneciente al 

edificio de oficinas y viviendas. Este edificio, debido a su belleza arquitectónica, ha sido 

utilizado como fuente de inspiración y como marco narrativo en libros tan conocidos como 

“Los canes andan sueltos” de Ángel Oliver, el cual trata la historia de Pedro, un trabajador de 

esta fundición, poco antes de estallar la Guerra Civil. 
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1.3-EVOLUCIÓN  DE LA ARQUITECTURA MURCIANA: ECLECTICISMO. 

El arte murciano del XIX, y en especial la arquitectura y la pintura, ofrecen un panorama con 

artistas de cierto interés poco conocidos. Para valorar el arte murciano del XIX en su justa 

medida, y en especial la arquitectura, es preciso atender a las limitaciones económicas del 

medio y el volumen reducido de sus ciudades. Después del gran momento de la espléndida 

arquitectura barroca, que se puede sintetizar en la obra de la catedral de Murcia, no surgieron 

construcciones con la grandeza del último barroco pero la arquitectura y la pintura murciana 

se mantienen al menos al día, aunque ello se refleje en obras modestas o en un reducido 

número de trabajos. Desde el renacimiento se puede decir que el arte murciano se ha 

caracterizado por un cierto cosmopolitismo y apertura hacia las nuevas formas e ideas. Su 

situación de encrucijada entre el mundo andaluz y el valenciano, puede que haya ayudado a 

ello, al igual que esa facilidad de las zonas mediterráneas para difundir las ideas. Este 

cosmopolitismo de la arquitectura se mezcla con rasgos castizos. 

Eclecticismo, color y materiales: Una de las cuestiones más polémicas en la actualidad del 

eclecticismo, es el marco cronológico. Cada vez más el eclecticismo se entiende como una 

categoría aplicable a diversos periodos históricos. Sin embargo, en términos generales, se ha 

entendido por eclecticismo el periodo central del siglo XIX, al filósofo Coussin como uno de sus 

principales teóricos y a Garnier como su máximo representante arquitectónico. En los últimos 

años han aparecido importantes trabajos sobre el eclecticismo; algunos aplican el término a la 

arquitectura comprendida entre 1750 y 1920, mientras que otros lo sitúan entre 1830-1930. 

En España, Loredo señala como que el eclecticismo empezó a gestarse en la escuela de 

arquitectura fundada en 1844; los diversos viajes y copias directas a los monumentos 

españoles despertaron el interés por el pasado arquitectónico; de este eclecticismo nuestros 

arquitectos “no habrían de librarse hasta finales del XIX”. Otras investigaciones sobre el 

eclecticismo, lo sitúan generalmente en la segunda mitad del XIX y, más en concreto, en el 

último tercio del XIX, con una clara proyección en el modernismo. Aunque aceptamos un 

criterio ecléctico para el periodo 1750-1920, compartimos más la opinión de quienes lo sitúan 

concretamente hacia la segunda mitad del XIX. Ecléctica puede considerarse la arquitectura del 

periodo isabelino, de un evidente clasicismo romántico, pero el eclecticismo más genuino 

entre nosotros es el desarrollado a partir de 1860 y sobre todo en el periodo de la 

Restauración, que es cuando más predicamento tiene el eclecticismo. De éste los 

denominados historicismos son una versión más. Es en estos años cuando los arquitectos 

tienen conciencia de practicar una arquitectura ecléctica y como tal la denominan Doménech i 

Montaner, en su artículo “En busca de una arquitectura nacional” (1878) o Rada y Delgado en 

“Cual es y debe ser el carácter propio de la arquitectura del siglo XIX” (1882). Lejos ya el 

purismo académico, la arquitectura del eclecticismo es en gran parte un problema de 

decoración.  

El modernismo, unido en sus raíces al eclecticismo, supone la disolución de aquel. El 

eclecticismo arquitectónico no es solamente una cuestión de estilos, sino radica igualmente en 

la irrupción de una serie de materiales, siendo muy importante entre ellos, el hierro. También 

es interesante en el eclecticismo el tema del color. Uno de los primeros arquitectos españoles 

que reflejó esta concepción fue el futuro director de la Escuela de Arquitectura, el albaceteño 

Francisco Jareño, cuyo discurso en la Real Academia de San Fernando, versó sobre “el color de 
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la arquitectura griega y su aplicación en la moderna”. Jareño tuvo muy en cuenta el hierro, el 

cual: “… domina en la edad que alcanzamos, y ha producido ya portentosas construcciones; la 

aplicación del hierro ¿quién podrá dudar de que generalizándose este elemento de 

construcción, experimenten un cambio radical, acaso más completo que otro alguno de los 

alguno de los que hasta ahora registra la historia, las formas arquitectónicas? Y dado este 

racional supuesto ¿quién podrá fijar, en uno u otro sentido, la extensión que habrá de recibir 

en las nuevas fábricas la decoración pictórica? La pintura al óleo sería la más apropiada al 

hierro: “El indicado procedimiento es, sin embargo, suficiente para llenar todas la formas y 

exigencias de la nueva construcción, prestándole además del eficacísimo medio de 

conservación y embellecimiento. Pedestales, zócalos, columnas, frisos, cimbras, 

entablamentos, molduras y remates, moldeados convenientemente, pueden recibir los colores 

al óleo más a propósito para completar la decoración, contribuyendo a dar rico y 

extraordinario aspecto al edifico”. A la hora de incorporar a los edificios religiosos, Jareño no 

muestra la audacia de un Viollet o Boileau y da un enfoque tímido, quizá debido a su condición 

de religiosos, no es partidario de incorporar el hierro a los edificios religiosos aunque no lo 

rechaza del todo. 

El eclecticismo, como cuestión de los materiales, lo plantea de manera epigonal el arquitecto 

Enrique María Repullés y Vargas en su proyecto para la Basílica de Santa Teresa, en Alba de 

Tormes, premiado en la exposición de París de 1900, aunque el eclecticismo al que alude bien 

puede tratarse del modernismo: “ Desde luego no parecían propios de los tiempos anteriores 

al nacimiento de la Santa, ni tampoco el empleo del moderno ecléctico, que si tiene cierto 

sello especial, es más bien el que le prestan los materiales y sistemas de construcción 

empleados, a virtud de los adelantos de las ciencias, y es de un carácter que no refleja 

permanencia”. El uso del hierro como estructura, permitirá la construcción de grandes 

edificios como la Iglesia de la Caridad de Cartagena, en la que el ingeniero Tallarie, hace 

posible la gran cúpula con una estructura férrea. Igualmente el sistema de cerchas en diversos 

edificios públicos y sobre todo en la construcción de los industriales tiene una importancia 

primordial. 

En 1874, el arquitecto madrileño Pedro Rodríguez Ayuso publicó en un diario de Cartagena, un 

artículo titulado “ La arquitectura en su origen”, en el que después de hacer amplias 

referencias al mundo de la antigüedad, aconsejando el estudio de lo más destacado del 

pasado, dice :” siga la arquitectura en su gloriosos camino, estudie en el libro del pasado, 

contemple la casa del arte, y de este modo, sin olvidar las tradiciones ni seguir sus defectos, 

contribuirá en gran manera a obrar la felicidad del género humano”. 

La segunda mitad del siglo XIX, es un momento interesante en el arte murciano, el ambiente 

cultural se abre más y con las diversas pensiones o becas de la Diputación, algunos artistas se 

perfeccionan. El pintor Hernández Amores en Roma y el arquitecto Marín Baldo en París, son 

los artistas más significativos del momento. Hernández Amores es uno de los pocos pintores 

españoles que se adhieren al nazarenismo y Marín Baldo practicó un eclecticismo 

arquitectónico en el que tienen gran interés los criterios regionalistas y nacionalistas. Si hay un 

periodo importante y coherente en la arquitectura murciana del siglo XIX es el del 

eclecticismo. La arquitectura levanta en toda la región entre 1870 y 1900, y hoy en trance de 

desaparición tiene un tono de calidad. 
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Como sucede con las demás zonas mediterráneas, el cromatismo se impone en los enfoscados 

azules, ocres, grises y rosas. Los edificios ofrecen una contrastada bicromía comparable a la de 

Valencia. Estos edificios son idénticos en Murcia y Alicante. Entre 1870 y 1900 se remozaron 

muchos palacios y mansiones. En Caravaca o Lorca es posible encontrar grandes casas con 

embocaduras del siglo XVIII en la puerta principal y adornos eclécticos, basados en el tema de 

la palmeta o el roleo, en los balcones. El eclecticismo supone en Murcia el triunfo del color, 

que ya tenía sin embargo una larga tradición. El viajero inglés Ford comenta cómo se estaba 

pintando de rosa el gran edificio barroco del Palacio Obispal. Marín Baldo reivindicó varias 

veces el color; el poeta J. Guillén aún en los años veinte describe una Murcia de colores. 

Ciudades donde hasta hace muy poco se conservaban gran número de edificios eclécticos de 

fuerte bicromía eran Jumilla y Mula. 

Otro material que va a configurar las fachadas es el ladrillo. El ladrillo tuvo una cierta tradición 

en Murcia en el barroco y en el neoclasicismo. A mediados de XIX el uso del ladrillo tuvo un 

renacer. Edificios importantes en ladrillo, que de algún modo realzaron el gusto por este 

material, fueron lo que hasta hace poco era el Hotel Victoria de Murcia, construido hacia 1880 

por el arquitecto madrileño Fort y la casa de la Marquesa de Benifayó, en el Mar Menor, 

proyectada por el madrileño Álvarez Capra. Este edificio y más el segundo, son casos aislados 

que no se puede decir que sean la causa del renacimiento del ladrillo. La difusión del ladrillo 

era algo que se estaba generalizando por toda España. El neomudéjar ayudó a la difusión de 

tan viejo material y fue también en ladrillo la primera fase del prerracionalismo, influido por 

Viollet, y desarrollado por los arquitectos Madrazo y Lema. Muchas de las construcciones de 

Murcia en ladrillo parecen inclinarse más por aquella corriente que por la neomudéjar. El 

eclecticismo, con los antecedentes de Marín Baldo y Ramón Berenguer, tuvo su máximo 

representante en toda la provincia en el arquitecto Justo Millán, cultivador de ese estilo a lo 

Ortiz y Villajos gestado en la escuela de Madrid. Cartagena no sería una excepción; la 

arquitectura ecléctica fue la de renovación de todo el centro de la ciudad. El ladrillo se utilizó 

en las nuevas edificaciones, por su economía y por su mayor aislamiento en el clima húmedo 

de la ciudad. 

En estos años de transición entre el último clasicismo italianizante con pilastras jónicas 

compartimentando las fachadas y el abarrocamiento del historicismo de finales del XIX, se 

sitúa el arquitecto Carlos Mancha, de la misma generación que Marín Baldo y uno de los 

principales arquitectos murcianos entre 1860 y 1880. Carlos Mancha fue el gran divulgador del 

ladrillo en las zonas de Cartagena y La Unión; sus edificios de fachadas escuetas y 

desornamentadas evidencian con más profusión, pero no dejan de perder el sello y la 

contención clasicista. 

La arquitectura de Cartagena en el período que va de la Guerra de la Independencia a 1870 

carece de relevancia y es poco lo conservado. La eclosión del eclecticismo fueron los años de la 

reconstrucción cantonal y del nuevo apogeo de la minería. La plaza de Castellini, las calles 

Puerta de Murcia, Mayor, Carmen y Sagasta, reunían los más importantes repertorios 

eclécticos. Coincidiendo con la muerte de  Carlos Mancha, llegaron nuevos arquitectos: Tomás 

Rico, Francisco Oliver y, más tarde, el tortosino V. Beltrí. Rico de formación madrileña y, Oliver, 

de formación catalana, se mantuvieron fieles a sus cánones eclécticos; al igual que los 

maestros de obras y los arquitectos, Fernando Egea, Carlos Sáez de Tejada y Julio Egea. Todos 
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estos arquitectos suponen un abarrocamiento del estilo en las fachadas principales: las 

embocaduras se realzan más, las cornisas más resaltadas, los contrastes de color mayores, los 

vestíbulos y puertas más cuidados en su diseño y el tema de los miradores se generaliza en la 

vivienda burguesa. En muchos edificios los muros son de ladrillo y las decoraciones y 

embocaduras en piedra artificial. Estos edificios construidos después de 1870, especialmente 

entre 1880 y 1900, son lo más puro del eclecticismo; en ellos es difícil hablar de un neo 

dominante en la arquitectura doméstica, se trata de un eclecticismo decorativo elaborado a 

partir de la reimplantación de los códigos clasicistas. En esta deformación consciente del 

clasicismo el eclecticismo se asoma al modernismo en las obras de Tomás Rico y Víctor Beltrí, 

incluso se apunta en las decoraciones de las Casas Pedreño de Castilla la Mancha. Esta 

generación de arquitectos formados todos ellos en el más riguroso eclecticismo, tanto los 

procedentes de la Escuela de Barcelona como los procedentes de Madrid, serán los que luego 

pasen al modernismo, arquitectos todos ellos nacidos hasta 1860. 

 

Uno de los edificios quizá más representativo del   

 eclecticismo de Murcia es el Teatro Romea de J.  

Millán construido en 1880, incendiado y reconstruido 

idéntico en 1889. 

 

 

 

En esta década el eclecticismo tiene sus más claras definiciones con un estilo en el que el poso 

neogriego, noebizantino y clasicista se entremezclan en puertas, adornos, embocaduras, 

aleros, zapatas y hierros. Todo ello ampliamente visible en las construcciones burguesas y 

mesocráticas de Cartagena, al igual que en otras ciudades de la provincia, como Murcia, Lorca, 

Jumilla y Yecla. 

La corriente exótica islámica tuvo una temprana e influyente formulación en Cartagena, en el 

salón de los Valarino, primero pintado (1871) y luego hecho cerámico por J. Tagores (1886). El 

neonazarita estuvo ampliamente representado en Murcia, sobre todo en edificios recreativos y 

algunos interiores; hay ejemplo de ello en los Baños de Archena y Fortuna, en el Casino de 

Murcia, en edificios particulares de Lorca, el ayuntamiento de Águilas, y en Cartagena otras 

muestras de este estilo son el patio de la casa Dorda (1908) y el patio de luces de la casa 

Zapata (1909). Las arquitecturas hispano-musulmanas representan un exotismo caro a los 

siglos XIX y XX ; al igual que sucede con el noemudéjar, el neoárabe se hace modernista. 

En edificios de tono menor es posible seguir esta huella del orientalismo hispano, en las 

poblaciones de los alrededores de Cartagena y Mar Menor. Finalmente se puede señalar el 

neonazarita como marco ambiental para ficción de las clases medias en el decorado de 

algunos estudios fotográficos, como el de Casaú. 

La arquitectura del hierro no tuvo apenas difusión durante el siglo XIX en Murcia, por razones 

de tipo económico e industrial. A finales del XIX y principios del XX se levantaron 

Fig.24- Teatro Romea 
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construcciones de interés, donde aparecen incorporadas estructuras de fundición que 

permiten una mayor solidez, luminosidad y sugerencia estética. La primera referencia, casi 

aislada, en la que se utilizó el hierro, fue el primitivo pasaje existente en el Casino de Murcia y 

construido por Bolarín hacia 1850. Un edificio en el que el hierro se utilizó como estructura del 

cuerpo de fábrica, fue la Plaza de Toros de Justo Millán en Murcia (1877) y el Teatro Circo de 

Cartagena de Tomás Rico. Otro edificio muy singular que incorporó el hierro, fue el Casino de 

Murcia (Pedro Cerdá, 1895-1902), con galerías acristaladas y un patio árabe con cúpula de 

hierro y cristal. Sin embargo, la obra más ambiciosa construida en hierro en la provincia, fue el 

Mercado de La Unión (Víctor Beltrí y Pedro Cerdá en 1907), en el que el hierro es una 

membrana de cerramiento. En hierro también fue pensado un mercado para Cartagena por los 

arquitectos Tomás Rico y Víctor Beltrí, que no pasó del proyecto. No hay en Murcia edificios 

construidos exclusivamente en hierro, excepto un bellísimo invernadero antes localizado en los 

alrededores de Murcia. En la arquitectura privada hay algunos ejemplos de uso del hierro, en 

interiores, cerrando patios o cajas de escalera y creando una atmósfera multicolor, unos 

espacios ya de evocaciones modernistas, como sucede con el patio neozanarita de la casa 

Zapata. También el salón neozanarita de Los Valeriano tiene una claraboya en el centro, que lo 

ilumina cenitalmente. En las villas y edificios importantes, el hierro aparece en marquesinas y 

galerías con una impronta algo colonial. 

Fuera del uso arquitectónico, pero como elemento decorativo, hay que señalar los trabajos de 

forja y fundición de los balcones y adornos de cancelas y puertas de elegantes diseños 

eclécticos y modernistas. Sin embargo, el hierro no triunfó en los temas de las numerosas 

galerías y miradores que jalonan las viviendas de Cartagena y para las cuales se prefirió la 

madera. 

 En el campo de la ingeniería y de la arquitectura industrial, están en los embarcaderos de 

mineral y los ferrocarriles aéreos, de los que pueden ser un buen ejemplo los del puerto de 

Portmán o el antiguo astillero del Arsenal. 

1.3.1- FÁBRICAS Y FUNDICIONES. 

La actividad minera y la construcción naval fueron los dos pilares de la industria de Cartagena. 

Estas actividades conocieron profundos altibajos con momentos de paralización total, pero en 

la segunda mitad del siglo XIX ambas se encontraban en pleno funcionamiento. 

El estudio de la arqueología industrial ha despertado en los últimos años un interés creciente e 

interdisciplinar por diversas facetas relacionadas con el mundo de las primeras etapas de la 

producción industrial. Desde este punto de vista, tanto interesan los diversos útiles y máquinas 

de producción, como los edificios y su contexto económico. Como sucede en otros terrenos 

culturales, los edificios industriales están despareciendo a un ritmo vertiginoso, en una 

sociedad donde ni siquiera se respetan monumentos o entornos urbanísticos, la miopía para 

preservar fábricas o talleres es total. 

Las características arquitectónicas son muy afines en la construcción de fundiciones, talleres, 

almacenes y fábricas de Cartagena. Son todos ellos en general edificios longitudinales con una 

o varias naves organizadas en amplios recintos y patios con anexos. Las naves, lisas o 

decoradas, tienen muros de mampostería enfoscada o de ladrillo y los tejados a dos vertientes 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 22 
 

con cubiertas sobre jarchas de hierro o madera y lucernario longitudinal. Las entradas están 

situadas en los frentes. Las ventanas, cuando el edificio es exento, rodean la parte superior de 

los muros. Los frentes suelen tener sobre la puerta una ventana, circular, ovalada o de otra 

forma más culta o sofisticada. Algunas aportaciones de la arquitectura neoclásica perviven en 

los edificios industriales, en naves y almacenes. En muchos ejemplos los sencillos almacenes 

con sus cuatro muros y tejados en doble vertiente parecen un reducto de la arquitectura de la 

antigüedad. Temas como la ventana termal, segmentada o circular aparecen en los frentes de 

estas edificaciones. Las líneas de impostas y las mínimas enmarcaciones de puertas y ventanas 

equilibran las composiciones confiriéndoles cierta armonía. 

El modernismo reelaboró todos estos temas dándoles mayor flexibilidad y movimiento a las 

naves industriales, y de ello dan cumplida cuenta de los trabajos de Gaudí o Moncunil. 

La arquitectura de los almacenes, en estas zonas meridionales, tenía una función ambigua, lo 

mismo eran talleres de producción y venta que depósitos de materiales. Durante bastante 

tiempo se utilizaron como depósitos los bajos de las viviendas. 

Hacia 1880 era bastante raro encontrar en el recinto de edificios industriales ya que la mayoría 

de estos se habían asentado con preferencia en el barrio de Santa Lucía o fuera de las zonas 

polémicas de las murallas, como sucedió en las fábricas de cristal y gas. Cuando en 1880 se 

solicitó licencia para instalar una fábrica de pastas en el edificio de la vieja Misericordia se 

concedió por ser la penúltima finca de la población “…que bien puede considerarse para los 

efectos de esta fabricación como si estuviera fuera del recinto de la población”. Sin embargo 

en 1885 hay quejas de la población de que dentro del recinto había almacenes con materias 

inflamables. 

Entre las industrias existentes en el casco urbano las más numerosas eran los hornos de pan. El 

proyecto para un horno (1878) en un almacén cuenta en su expediente los requisitos 

necesarios para este tipo de industrias. La construcción de un horno se anunciaba en la prensa 

y durante diez días los vecinos podían presentar quejas. El reglamento para hornos era igual 

que el de fraguas y hornillos: no debían tener arrimo a pared alguno medianero y una 

separación de tres cuartos de palmo, el horno debía tener un patio o sótano para la leña y las 

chimeneas serían colocadas distantes de las vigas de madera y los cerramientos de hierro. Para 

los hornos de carbón piedra la altura de la chimenea era la misma que en las fábricas de vapor. 

El material del horno sería el ladrillo sin más aberturas que las necesarias. En la mayoría de los 

casos la panadería era horno obrador y tienda, el obrador debía disponer de otra puerta a la 

calle o de un patio. 

En el ensanche y sus inmediaciones, junto a los diversos chalets y hotelitos se levantaron 

fábricas y almacenes que son quizá los edificios industriales de mayor interés. El nuevo tipo de 

almacén y vivienda está en relación con las ordenanzas municipales que en 1907 prohibían que 

la vivienda estuviese en la parte superior del almacén y así mismo debía estar separada la 

vivienda del guarda. 

En el contexto de la arquitectura en hierro, sobresalen las fundiciones F. Peñas de Murcia, a la 

cual se deben las columnas de la fachada del Casino de Murcia y las magníficas marquesinas y 

puertas de  la Estación de Cartagena. 
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Otras fundiciones en Cartagena fueron la de Frigard, la Salvadora de Diego Cánovas, y la 

Maquinista de Levante de La Unión, posible autora de las estructuras del Mercado. 

FUNDICIÓN “LA SALVADORA”(1892) 

“La Salvadora” de Blas Cánovas e hijos ya existía en 1884 y se anunciaba en la Gaceta Minera y 

Comercial. En 1892 Diego Cánovas presentó un proyecto de reforma, obra del arquitecto 

Tomás Rico, de un edificio de mampostería y ladrillo con teja plana y armaduras de hierro. La 

fábrica tiene dos naves paralelas separadas por un patio cerrado al exterior por el edificio de 

las oficinas y báscula. Las naves corresponden: una al taller de modelado y fundición y otra al 

taller de maquinaria y ajuste, con otros almacenes y depósitos alrededor; al fondo del patio 

estaba el taller de modelos. El exterior de las naves tiene reforzados los vanos con una viga de 

hierro vista, que vemos primera vez en este edificio de Rico y que utilizaría en otras 

construcciones como las escuelas graduadas y la casa de Celestino Martínez, y que igualmente 

utilizó posteriormente Víctor Beltrí. 

 

 

 

 

 

 

Esta fábrica fundición fue una de las más activas en el terreno del diseño. De aquí salieron, por 

ejemplo, las columnas y pilares del vestíbulo de la nueva Casa Consistorial.  

 

 

 

 

 

 

Fig.25- Fachada Casino 

Murcia 

Fig.27- Fundición “La Salvadora” 

Fig.28- Casa Consistorial 
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FUNDICIÓN FRIGARD (1892/1918) 

Esta es la fundición a la que nos estamos refiriendo durante todo el proyecto. 

MAQUINISTA DE LEVANTE DE LA UNIÓN (1890) 

Fundada en 1890 por Miguel Zapata Sáez, como centro de apoyo a sus propios negocios de 
Portmán. Ubicada en La Unión, dispondrá de talleres de fundición y construcción de 
maquinaria, cuyas marcas tendrá en exclusiva para toda España. Al frente de la misma figuró 
como ingeniero director Antonio Beltrán Borrell, cuyo cargo mantuvo entre 1890 y 1914. 

 En su fundición se montaron las estructuras del Mercado, del Liceo de Obreros y de la iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario de La Unión, así como de distinguidas mansiones en Cartagena. 
En 1913 se integrará en la nueva sociedad denominada Mancomunidad Miguel Zapata e Hijos, 
siendo su administrador general José Maestre Pérez. A él se debe la organización entre 1914 y 
1925 de la denominada Fiesta del Taller con la finalidad de hacer donaciones de viviendas a los 
obreros, o la creación, a principios de 1919, de una Sociedad de Socorros Mutuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la Guerra Civil fue vendida a la Sociedad Peñarroya-España, S.A. La crisis del sector 
minero-metalúrgico de la década de los años ochenta obligó a su venta en 1988 al empresario 
Fuentes Vivancos. A partir de ese año la empresa, en evidente quiebra, pasó a la cooperativa 
Maquinista del Mediterráneo, dirigida por un director gerente.  

Fig.30- Exterior del Mercado         Fig.29- Interior del Mercado         
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CAPÍTULO 2 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Y CONSTRUCTIVA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1-   LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

 

2.2- MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE LA FUNDICIÓN FRIGARD 

 

2.3-  MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA FUNDICIÓN FRIGARD 
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2.1- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 

2.1.1-PLANO DE SITUACIÓN. 

Comenzaré emplazando el Barrio Peral en la actualidad, que está ubicado en la zona 

nororiental de Cartagena, ligeramente elevado respecto al nivel del mar. El barrio presenta un 

grado de concentración de las viviendas, el eje principal es la calle Submarino, calle en cuyo 

inicio se encuentra la fachada principal de la Fundición Frigard, tomando dirección a San Félix, 

el grupo de viviendas de la izquierda corresponde a la zona de influencia del centro. El trayecto 

de la vía del tren (que fue eliminada hace unos años) determina el límite de la zona de 

influencia por la cara oeste. En general, el barrio ofrece un nivel de calidad de vida bueno, ya 

que la zona es sana, con bajos índices de contaminación, poca delincuencia y en general 

bastante tranquilo. 

La ubicación de la antigua Fundición Frigard se sitúa en Barrio Peral, descrito anteriormente, 

frente a la carretera general que une Cartagena con los Barreros. A continuación describiré su 

localización exacta así como su situación en la ciudad. 

Las coordenadas UTM de la Fundición Frigard son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31- Plano de situación de la Fundición representado según la cartografía. 

2.1.2- LOCALIZACIÓN. 

La Fundición Frigard presenta fachada a la Carretera general del Barrio Peral y su fachada 

lateral se encuentra ubicada en la Calle Santa Cilia de Jaca. 

                  HUSO 30 

X: 677485 m  Y: 4165512 m 
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Fig.32- Vista aérea de la Fundición Frigard 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fig.33- Cartografía de la zona donde se encuentra la Fundición Frigard 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 28 
 

2.1.3- ACCESOS. 

2.1.3.1- Por carretera 

Desde donde nos encontramos, en la UPCT, el camino más rápido en coche para llegar a la 

Fundición sería continuando por el Paseo Alfonso XIII hasta girar a la izquierda por la calle 

Ronda de la Unión, continuamos por ésta y en la rotonda tomamos la tercera salida en 

dirección a la calle de Jorge Juan, y en la siguiente rotonda tomaremos la primera salida en 

dirección a la calle Juan Fernández. Continuaremos por la Carretera de Barrio Peral hasta 

encontrarnos con la Fundición. 

 

Fig.34- Plano cómo llegar por carretera al Barrio Peral 

 

2.1.3.2- Al inmueble 

El acceso a la Fundición se puede hacer por la fachada del chaflán, por cuya puerta 

entraríamos a las oficinas y por dos de las naves que se encuentran en la fachada principal en 

la Carretera de Barrio Peral. También se podrá entrar por la fachada principal, pero la puerta 

actualmente se encuentra tapiada. 
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2.2-MEMORIA  DESCRIPTIVA  DE LA FUNDICIÓN FRIGARD. 

El primer edificio de la Fundición Frigard fue proyecto del maestro de obras José Sanz de 

Tejada, y era una sucesión de tres naves rectangulares de 30x20 m y de 5 m de alto, rodeadas 

por una verja que encerraba el patio. La cubierta con lucernario a dos aguas, armadura de 

madera y placas de zinc ondulado, sustentadas por columnas de fundición de hierro. Las 

paredes de 0,45 m de espesor realizadas con mampostería y verdugadas de ladrillo. Los 

cimientos eran de hormigón hidráulico. 

La ampliación de la fundición fue realizada por Víctor Beltrí en 1918. El conjunto se divide en 

dos partes significativas: el edificio de oficinas y viviendas situado en la esquina y la parte 

industrial propiamente dicha. Todo con diseños originales en todos los detalles y los materiales 

siguen siendo fábricas de ladrillo verdugado y revocado de cemento. 

Las naves industriales (una para la fundición y otra para maquinaria) estaban compuestas por 

cubiertas y ventanas curvas y dejaban intercalados una serie de patios. El frente de estas naves 

son grandes vanos semicirculares reforzados con finos pilares. 

 

Fig.35- Vano curvado original 

El edificio de oficinas presenta una fachada realizada, al igual que las naves, con verdugadas de 

ladrillo y revoco de cemento con numerosos motivos ornamentales moldurados sobre la 

fábrica. Consta de  una estructura de dos plantas con cubierta de terraza. 
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 De entre los numerosos detalles ornamentales de la fachada, como molduras y dibujos, cabe 

destacar las barandillas de los balcones realizados con hierro y dibujos lineales. Esta fachada se 

incurva en su parte superior siguiendo el movimiento de las naves adyacentes. Los vanos están 

enmarcados con carpintería de madera. 

Cuando el edificio pasó a manos de la empresa Camping, se añadió una nueva nave central, 

análoga a las otras dos, en el lugar donde había estado el patio entre la nave de maquinaria y 

la de fundición. La estructura de la cubierta de esta nueva nave se realizó en lugar de con 

madera con perfiles metálicos y la cubrición con uralita. Así mismo, se abrió un hueco en la 

nave más cercana al edificio de oficinas para poder poner una puerta metálica abatible hacia 

arriba (como las de garaje). 

 

 

 

 

 

Fig.36- Entrada Refrescos Camping 

ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO 

En la actualidad, el conjunto sigue dividiéndose en  dos partes claramente, el edificio de 

oficinas y vivienda y las naves, que han pasado a ser tres. 

En la zona de las naves se añadió una nave más en el lugar donde iba el patio intermedio entre 

las originales con forma análoga a las otras. 

Esta nave y la de la izquierda (a la que se le abrió una puerta para permitir la entrada de cajas 

de mercancía) están en buen estado estructural y son utilizadas como almacén. La nave que 

nos encontramos a la derecha, que es la única que conserva el vano en su estado original, 

también se encuentra en buen estado y le ha sido adosado un cuartito que se utiliza 

actualmente como oficinas. La zona de las naves en general presenta buen estado estructural 

debido a la intervención que sufrió por parte de la empresa Camping cuando la adquirió, 

aunque muestra ciertos problemas en paramentos debidos a la pérdida de revestimientos en 

su mayor parte. 

 

 

 

 

 

Fig.37-Fachada Naves laterales 
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En lo que respecta al edificio que en origen fue dedicado a viviendas y oficinas ocupa el chaflán 

del conjunto, está dividido en dos plantas, la primera con una puerta en la zona del chaflán y 

dos ventanas en la fachada que da a la calle Santa Cilia de Jaca, y tres en la fachada que da a la 

carretera general, siendo de una mayor anchura la que se encuentra en el medio. En el 

segundo piso, el mismo número de ventanas en cada fachada y con la misma diferenciación de 

anchuras, con la salvedad de que todas ellas están abalconadas (incluso la del chaflán) y 

recercadas con barandillas de forja. Este edificio no tiene ningún uso y su estructura interior se 

encuentra en estado ruinoso, teniendo el peligro de arrastrar en su caída a la fachada. Es por 

este motivo por el cual el paso al edificio de oficinas no está permitido, habiendo sido 

tabicadas con madera a 2/3 tanto puertas como ventanas (que se encuentran con la 

carpintería original pero sin cristales) y tan sólo quedando un acceso al mismo por el interior 

de la nave más próxima a éste a través de una puerta que permanece cerrada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.38- Fachada Chaflán 

Los zócalos y paramentos han perdido gran parte de los enlucidos quedando vistos tanto los 

mampuestos del zócalo como los ladrillos de la fábrica. 

ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES 

Las instalaciones que a día de hoy podemos ver en la fachada son las bajantes de pluviales, de 

las cuales han derivado numerosas patologías en nuestra fachada. (Véase los planos y fichas de 

patologías del capítulo 4). En cuanto a la estructura, es la descrita en la memoria constructiva.  
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2.3- MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA FUNDICIÓN FRIGARD 

2.3.1- MATERIALES EMPLEADOS  

2.3.1.1- LADRILLOS DE BARRO COCIDO. 

El ladrillo utilizado en el zócalo inferior de la fundición es ladrillo  macizo de barro cocido, de 

dimensiones 29 x 14 x 6 cm. 

En la toma de datos realizada en la visita al perímetro del edificio varían ligeramente las 

dimensiones del ladrillo macizo, erosionado o caído en algunas juntas. 

El zócalo es respetado en todas las fachadas, incluso en las posteriormente añadidas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fig.40- Detalle en zócalo de fachada principal 

 Fig.39- Detalle del zócalo en chaflán 

2.3.1.2- MADERA 

La madera empleada en la Fundición Frigard la encontramos en los vanos del edificio de 

viviendas que están enmarcados con carpinterías de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.41-  Carpintería ventana              Fig.42- Carpintería en puerta chaflán 
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Por lo que he leído acerca de la Fundición Frigard puedo afirmar aunque no haya entrado al 

interior de ella (como ya he dicho en el capítulo 1), porque no me lo ha permitido el 

propietario por estar la Fundición en estado ruinoso y ser demasiado peligroso entrar dentro, 

que encontramos también madera en las cerchas de las cubiertas de las naves originales que 

son tipo Howe y en los forjados, que son de vigas de madera y revoltón de ladrillo y yeso. 

2.3.1.3- ELEMENTOS METÁLICOS 

Los elementos metálicos que podemos encontrar en la Fundición Frigard se encuentran en las 

barandillas de forja de los balcones.  

 

 

 

 

 

Fig.43- Barandilla de forja en balcones 

También encontramos elementos metálicos en las los vanos de la nave derecha que están 

enmarcados con rejería. 

 

 

 

 

 
Fig.44- Rejas en los vanos de la nave derecha 

 

2.3.1.4- BALDOSÍN CERÁMICO 

Encontramos baldosín cerámico en la cubierta del edificio de oficinas y vivienda, que será una 
cubierta transitable. 

Se usa este tipo de baldosa en una cubierta  porque cubre los siguientes aspectos, es duradera, 
fácil de mantener, resistente al agua y a las manchas. Aunque son resbaladizas cuando están 
húmedas y pueden ser peligrosas para una cubierta transitable. 

2.3.1.5-REVESTIMIENTOS 

Toda la fachada exterior del edificio está realizada con revoco de cemento. 

2.3.1.6- MORTERO 

En los muros de las fachadas, los paramentos  de verdugadas de ladrillo macizo de barro 

cocido tomado con mortero.  
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2.3.1.7- PILARES DE LA FUNDICIÓN 

Como he podido investigar en libros que hablan de la Fundición, sé que la estructura de las 

naves está realizada con pilares de forja en la dos naves originales y de perfiles metálicos (UPN 

empresillados) en la nave más nueva. 

2.3.2-SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS  

2.3.2.1- CIMENTACIÓN 

La cimentación es el elemento constructivo cuya misión es la de transmitir las cargas de un 

edificio al terreno. 

En el caso de la Fundición la cimentación es una incógnita, ya que no existe ningún documento 

al respecto y no podemos saberlo a simple vista.  

Lo único que podemos asegurar es que los cimientos de la Fundición se realizaron con 

hormigón hidráulico, que es una mezcla de cemento (mezcla compleja de silicatos de calcio y 

aluminio), grava y arena, que al agregarle agua esta mezcla se endurece como roca por la 

formación de largos cristales entrelazados. Reforzado con barras de acero es el material más 

usado para estructuras de edificación, puentes y,  a veces, carreteras. Es muy resistente y más 

liviano que el acero. 

2.3.2.2- CERRAMIENTO 

En el cerramiento de la Fundición pueden distinguirse dos tramos diferenciados en la vertical. 

El primero corresponde a la zona del zócalo, formado por hiladas de mampuestos intercaladas 

con hiladas de ladrillos macizos de barro cocidos puestos a soga, cogido todo con mortero. En 

la coronación del zócalo encontramos una hilada de ladrillo macizo colocado a tizón. 

 

 

 

 

Fig.45- Zócalo de la fachada lateral 

La segunda parte, que queda por encima del zócalo, son paramentos de verdugadas de ladrillo 

macizo de barro cocido tomado con mortero.Todos los muros tienen un espesor de 45 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46- Fachada por encima del 

zócalo 
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2.3.2.3.-HUECOS 

En la fachada principal aparecen una serie de huecos en la fachada que corresponden a 

ventanas y  una puerta. Los arcos de la puerta y de las ventanas son del tipo escarzano, es 

decir, el que es menor que la semicircunferencia del mismo radio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.47- Fachada Principal 
 

En la fachada lateral, de la calle Santa Cilia de Jaca, tenemos dos huecos de dos ventanas en la 

parte que correspondería a la planta primera de la vivienda, y otros dos huecos que también 

corresponden a dos ventanas en la parte baja de la fachada, que correspondería a la planta 

baja de la vivienda.  

Los arcos de estas cuatro ventanas también son escarzados, como hemos dicho, los que son 

menores que la semicircunferencia del mismo radio. 

En la fachada chaflán tenemos dos huecos, una ventana en la parte superior de la fachada y la 

puerta de acceso a las oficinas. En esta fachada también lo arcos son escarzados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.48- Fachada Chaflán 
 

En la fachada de las tres naves, tenemos el hueco de la puerta de garaje de entrada a la nave 

en la primera y segunda nave más cercana a la fachada principal, y en la tercera nave 

encontramos siete huecos de las siete ventanas. 
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Los arcos de los huecos de las dos naves que tienen puerta de garaje son de tipo adintelado, ya 

que son rectos. Y los huecos de las ventanas del último arco son también del mismo tipo. 

 

 

 

 

 

 

Fig.49-  Arco más cercano a fachada principal      Fig.50- Arco de nave central 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig.51- Arco más alejado de la fachada principal 

2.3.2.4.-CUBIERTAS 

La cubierta del edificio de vivienda y oficinas es plana, y aunque  no sabemos con claridad la 

tipología, debido a la situación geográfica en la que se encuentra, podría ser una cubierta 

horizontal transitable, con baldosín catalán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig.52-  Cubierta plana edificio oficina 

Fig.53- Detalle de cubierta plana transitable 
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En las naves industriales nos encontramos dos tipologías diferentes de cubiertas: por un lado 

las dos naves originales, realizadas con cerchas de madera, y que en origen estaban cubiertas 

por placas de zinc, pero que tras la intervención que realizó la empresa Camping pasaron a ser 

de uralita con dos lucernarios. Sabemos que son cerchas tipo Howe, de este estilo: 

 

Fig.54- Detalle de cercha tipo Howe 

 

 Y por otro lado, la nave central está realizada con perfiles metálicos  (2 UPN empresillados) 

sobre los que se sustenta una cubierta de uralita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fig.55- Detalle de pilar 2 UPN empresillados 

2.3.2.5.-ELEMENTOS ORNAMENTALES 

En cuanto a la ornamentación, es escasa, pudiendo señalar las cornisas, las columnas, las 

molduras de las ventanas… 

 

 

 
 
 
 
  
 
 Fig.56 y 57- Detalles de elementos ornamentales 
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Fig.58- Detalle de elementos ornamentales 
 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.59 y 60- Detalles de elementos ornamentales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.61- Detalle de elemento ornamental en puerta de madera 
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CAPÍTULO 3 

INTRODUCCIÓN A LA 

FOTOGRAMETRÍA 

 
3.1-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FOTOGRAFÍA 

3.2- NOCIONES BÁSICAS DE FOTOGRAMETRÍA. 

3.3-  FOTOGRAMETRÍA.GEOMETRÍA TOMA FOTOGRÁFICA.TIPOS DE IMÁGENES 

3.4-  FOTOGRAMETRÍA.ORIENTACIÓN 

3.5-  PARALAJE Y VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 
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3.1- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FOTOGRAFÍA 

 3.1.1- INTRODUCCIÓN 

En este apartado se van a comentar aquellos conceptos de la fotografía que están relacionados 
con la técnica fotogramétrica. Es obvio que la fotografía es una parte muy importante de la 
técnica fotogramétrica y a pesar de que el desarrollo de las cámaras digitales permiten que en 
la actualidad cualquier persona pueda convertirse en un fotógrafo semi-profesional, cuanto 
más conocimientos se tengan sobre la fotografía y sobre el comportamiento de nuestra 
cámara fotográfica, se podrá operar con mayor facilidad y se obtendrán mejores resultados. 
  

3.1.2- LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 

La fotografía tiene su origen en el principio de la cámara oscura. Esta es una caja hermética a la 
luz, con su interior negro para evitar reflejos, en la que sobre una de sus caras presenta un 
pequeño orificio. Si el orificio es lo suficientemente pequeño, al situar un objeto 
correctamente iluminado delante de él, los puntos del objeto se reflejarán de forma que tan 
sólo un haz de luz por cada punto del objeto podrá pasar a través del pequeño orificio hasta 
incidir en un punto en la cara opuesta de la caja. Se obtiene así una imagen del objeto que 
cumple las leyes de la perspectiva cónica, siendo el orificio el centro de proyección. 
 

 

Fig.62- Esquema del principio de cámara oscura 
 

SENSOR DIGITAL 
 
El sensor es el corazón de la cámara y equivaldría a la cámara oscura. Se trata de un dispositivo 
que convierte la luz en carga eléctrica (fotosensor). En la fotografía clásica se utilizan 
sustancias cuyas propiedades químicas quedan alteradas por el efecto de los fotones (carrete 
fotográfico) y través de un proceso químico, lo que se conoce como revelado, la imagen se 
hace visible. 
 
En la fotografía digital en lugar de estas sustancias se emplea un sensor digital, compuesto por 
minúsculos diodos de silicio que al recibir la luz generan una carga eléctrica. A mayor 
intensidad lumínica mayor carga. La base de la fotografía digital es que esta carga queda 
registrada con un valor numérico que tras ser procesado a código binario permite obtener un 
punto-imagen al que llamamos pixel. 
La resolución del sensor se mide en megapixels. La cámara utilizada para este proyecto, Nikon 
D3200, tiene una resolución de 24,2 megapixels lo que equivale a decir que realiza fotografías 
con 24,2 millones de puntos. No se debe confundir la resolución con el tamaño físico del 
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sensor, puesto que no es lo mismo un sensor de 24,2 megapixels en una cámara compacta que 
un una profesional. 

 
Fig.63- Sensor digital (www.nikon.es) 

 
EL OBJETIVO O LENTE. LA DISTANCIA FOCAL. 
 
Si se sustituye el pequeño orificio de la cámara oscura por uno de mayor tamaño y en su lugar 
se coloca una lente convergente, se logrará que el punto que genera la imagen se produzca 
por varios haces de luz en lugar de uno sólo, es decir, se tendrá mayor iluminación. Esta lente 
convergente es lo que se llama el objetivo en las cámaras digitales. 
 

 
Fig.64- Objetivo 18-55mm (www.nikon.es) 

 
Para que se produzca la condición de convergencia debe existir una relación precisa entre las 
distancias de la lente al objeto y al plano de imagen. Esto supone que si el objeto se aproxima 
a la lente, el plano de imagen debe alejarse de ella y viceversa. Esto es, para conseguir que la 
imagen sea nítida hay que enfocar o lo que es lo mismo, desplazar la lente respecto al plano de 
imagen hasta cumplir la ley de proporcionalidad entre las distancias. A esta distancia entre el 
plano de la lente y el plano imagen se le llama distancia focal. 
 
La calidad de un objetivo depende de su diseño, de la calidad del vidrio con que esté fabricado 
y de la perfección de la forma de sus lentes. Como se verá más adelante, las lentes presentan 
imperfecciones que provocan que las fotografías experimenten una serie de deformaciones 
con respecto al modelo real. Determinar la magnitud de estas deformaciones es uno de los 
pilares de la fotogrametría. 
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EL COLOR EN LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. 
 
El sensor registra el valor de la luz, no del color. El color se consigue mediante una 
combinación de superposiciones de filtros sobre cada pixel. Estos filtros utilizan los colores 
rojo, verde y azul, (dos verdes por cada unidad de rojo o azul) lo que se conoce como 
codificación RGB (Red, Green, Blue). Esta codificación se basa en la propia percepción del ojo 
humano. En la retina del ojo existen dos tipos de células: los bastones y los conos. Los 
bastones son las células fotorreceptoras, responsables de la visión. Los conos son las células 
responsables de la percepción del color y existen tres tipos: sensibles a la luz roja, a la luz 
verde y a la luz azul. 
 
Esta codificación permite clasificar cualquier color en función de sus tres coordenadas RGB 
permitiendo que cualquier programa de visualización o edición de imagen lo reconozca. 
 
LA EXPOSICIÓN 
 
La exposición es la característica esencial de la fotografía en sí. Es el equilibrio entre la 
luminosidad, el tiempo de exposición y la sensibilidad. 
∙ La luminosidad es la cantidad de luz que pasa a través de nuestro objetivo. Se mide en una 
relación entre la distancia focal f, y el diámetro de abertura del diafragma. 
∙ El tiempo de exposición es el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor. Se mide en 
fracción de segundo. 
∙ La sensibilidad es la cantidad de luz que es capaz de absorber el sensor. Se mide en ISO. 
 
Las combinaciones posibles de estos valores inciden en las propiedades de la imagen. Así, un 
diámetro de diafragma pequeño producirá una imagen más nítida. Ello permite asegurar que la 
imagen está enfocada para un determinado rango de distancias de la cámara al objeto 
(profundidad de campo) que será mayor que el que se puede lograr con un diafragma más 
abierto. 
 

 
Fig.65- Comparación de dos imágenes con diferentes parámetros de apertura y exposición 

 
Comparando las dos imágenes anteriores se puede apreciar cómo un mayor tiempo de 
exposición capta el movimiento de la hierba. Para las tomas fotogramétricas lo que se busca es 
una imagen lo más nítida posible y ello implica, entre otros factores, que la imagen sea 
estática. La mayor nitidez se consigue con la menor sensibilidad posible para una determinada 
luminosidad. Los valores altos de ISO se utilizan para escenas con menor luz y suelen provocar 
imágenes con ruido (fotografías con granos). 
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Como se ha comentado al inicio de este apartado, las cámaras actuales ofrecen la posibilidad 
de que cualquier persona pueda convertirse en semi-profesional sin tener apenas 
conocimientos de fotografía. Esto es posible porque las cámaras actuales llevan procesadores 
internos que ofrecen la opción de realizar capturas de forma automática, es decir, la propia 
cámara es capaz de elegir el valor óptimo de los parámetros de exposición en función de la luz 
exterior. También ofrecen la posibilidad de aplicar otros parámetros como el balance de 
blancos, el auto-enfoque y una importante variedad de filtros. 
 
FORMATO DE LA IMAGEN 
 
El peso de un pixel está condicionado por las características con las que realicemos la toma. 
Considerando que su peso fuera equivalente a un byte (1pixel=1byte) nuestra cámara de 24,2 
megapixels produciría fotografías de 24,2 megabytes. Sin embargo existe la opción de aplicar 
un formato distinto que permite reducir el peso sin perder apenas calidad de imagen. 
 
Principalmente son 3 los formatos con los que las cámaras réflex convencionales permiten 
obtener la fotografía: RAW, JPEG y TIFF. 
 
El formato RAW es el formato más “puro”. Sobre él no se aplica ningún procesado interno, es 
decir, la imagen aparece tal y como se ha capturado. Como resultado se obtienen fotografías 
de una calidad muy alta. La profundidad de color habitual es de 12 bits. En consecuencia, 
generan archivos de bastante peso (para una resolución de 24,2 Mp se generan archivos entre 
20-24Mb). Su principal inconveniente es que necesitan de un procesado externo (revelado 
digital). Son archivos “puros” que tienen que procesarse en el ordenador mediante un 
software de edición de imagen. El inconveniente del relevado digital no es el propio relevado, 
ya que es el propio fotógrafo quien edita las imágenes y resalta aquello que le interesa, sino el 
tiempo que se requiere para ello. 
 
El formato JPEG, Joint Photographic Experts Group, es el más empleado debido a la relación 
calidad/peso que presenta. Se trata de un formato comprimido, es decir, de alguna manera la 
imagen se transforma para reducir su peso (para una resolución de 24.2 Mp se generan 
archivos entre 6-8Mp). En esta transformación, el procesador de la cámara aplica una serie de 
correcciones que se manifiestan en una pérdida de calidad de la imagen. Es un formato donde 
la profundidad de color es menor, suele ser de 8 bits. 
 
El formato TIFF, Tagged Image File Format, es similar al JPEG sólo que no sufre reducción de 
peso, generando imágenes de alta calidad. 
 
Se deduce que el formato RAW es el que mayor calidad va a aportar. Esta apreciación de 
calidad es muy significa en fotografía artística, sin embargo para la realización de trabajos 
como el del presente proyecto no resulta rentable. Es cierto que cuanta mayor nitidez se 
obtenga mejor se podrá operar con las fotografías (más fácil será la identificación de puntos 
homólogos) y mejores resultados se obtendrán (la calidad en la textura de las nubes de puntos 
aumenta considerablemente) pero hay que tener en cuenta que se está trabajando sobre un 
objeto de grandes dimensiones y que las tomas están realizadas a una distancia considerable, 
con lo que la nitidez de los pequeños detalles se va a ver afectada de cualquier modo. 
 
A esta consideración se tiene que añadir además, que se está trabajando con un gran número 
de fotos con lo que se debe tener en cuenta la capacidad operativa del ordenador y propio 
software para operar con formatos pesados. A la propia capacidad operativa del ordenador se 
suma el hecho de tener que postprocesar muchas fotografías por lo que disparar en RAW 
resulta menos eficiente que hacerlo en JPEG para la ejecución de este proyecto. 
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3.2- NOCIONES BÁSICAS DE FOTOGRAMETRÍA 

 3.2.1- FOTOGRAMETRÍA. DEFINICIÓN,OBJETO Y FUNDAMENTO 

Etimológicamente la palabra fotogrametría procede de phos, luz; graphos, trazar o escribir, y 
metron, medir. Por tanto, el concepto de fotogrametría sería el de medir sobre el trazado de la 
luz o la medida de lo escrito con luz. En térmicos más actualizados sería medir sobre 
fotografías. 
 
Según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, American Society of 
Photogrammetry and Remote Sensing, la fotogrametría se define como: “… el arte, ciencia y 
tecnología cuyo fin es el de obtener información cuantitativa fiable relativa a objetos físicos y 
su entorno, mediante procesos de grabación, medida e interpretación de imágenes fotográficas 
y modelos de energía radiante derivados de sistemas sensores.” 
 
A partir de la definición anterior, pueden diferenciarse dos ámbitos: la fotogrametría métrica y 

la fotogrametría interpretativa (Wolf et al, 2000ii). La fotogrametría interpretativa trata 

principalmente de reconocer e identificar objetos y juzgar su ámbito, se incluyen la 

fotointerpretación y la teledetección. La fotointerpretación requiere el análisis de fotografías 

(fotogramas) fundamentalmente pertenecientes al espectro visible e infrarrojo cercano, 

mientras que la teledetección utiliza información proveniente de diferentes plataformas 

sensoriales, con mayores rangos espectrales: visible, infrarrojo (cercano, medio y térmico), 

radar, etc. 

La fotogrametría métrica trata de obtener información métrica bidimensional y tridimensional 

a partir de imágenes fotográficas. Consiguientemente, esta área estudia las tareas 

relacionadas con la medición de magnitudes puntuales, lineales y superficiales, así como la 

reconstrucción especial de objetos y/o superficies. Por otro lado, en los últimos tiempos la 

fotogrametría métrica se encarga de generar imágenes corregidas de distorsión y en 

proyección, aptas para múltiples usos cartográficos o no (p. ej. Productos multimedia, 

visualizaciones, animaciones fotorrealistas, estudios medioambientales, levantamientos 

arquitectónicos y arqueológicos, etc.). 

La definición de Fotogrametría dada por ASPRS  en ocasiones se asemeja o solapa con 

conceptos y definiciones propias de otras disciplinas. Esta coincidencia no es casual, ya que la 

Fotogrametría se sirve de herramientas procedentes de otras disciplinas, como por ejemplo el 

tratamiento digital de imágenes, el análisis de imágenes, la visión por ordenador y el 

reconocimiento de patrones. 

 3.2.2- FOTOGRAMETRÍA. RESEÑA HISTÓRICA 

La fotogrametría ha sido utilizada como herramienta de medición desde mediados del siglo 
XIX, aunque sus antecedentes se remontan incluso antes de la propia invención de la 
fotografía, pues ya en el siglo XVII y XVIII existen levantamientos de planos basados en 
perspectivas dibujadas (Girad de Sargues en 1636 y Johann Heinrich en 1759). No obstante, la 
fotogrametría no siempre ha estado del lado de la arquitectura. La aparición de la aviación y 
los acontecimientos bélicos del siglo XX la llevaron a desarrollarse exclusivamente en el campo 
de la cartografía terrestre. En los últimos años y gracias al desarrollo de los instrumentos 
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técnicos necesarios, la fotogrametría ha vuelto a ser una disciplina de estudio en la 
arquitectura, desarrollándose especialmente en el campo del levantamiento arquitectónico. 

 

 

Fig.66- Cronología de la Fotogrametría 
 
ETAPA GRÁFICA. 
 
La primera persona que utilizó la fotogrametría fue el ingeniero militar francés Laussedat en 
1851. Comenzó dibujando panorámicas del terreno, primero con cámara clara y finalmente 
con fotografías, para más tarde en gabinete poder determinar la situación de los puntos por 
intersección gráfica. A esta técnica le dio el nombre de iconometría y más tarde 
metrofotografía, cuando empezó a utilizar fotografías. 
 

 
 

Casi simultáneamente, en 1858, el arquitecto alemán Meydenbauer aplica el método de 
intersección gráfica en el levantamiento de planos de iglesias y monumentos históricos en 
Alemania. Meydenbauer logró realizar tomas fotogramétricas gracias a una cámara de 
invención propia con la que podía calcular la dirección del eje óptico gracias a un goniómetro 
colocado en el interior. Además diseñó unas placas de gran tamaño que le permitían medir 
sobre las mismas. A él se le atribuye la derivación en 1867 del térmico metrofotografía al de 
fotogrametría. 
 
El mismo arquitecto fundó en 1885 el Real Instituto Prusiano de Fotogrametría Arquitectónica, 
que se encargó de crear un archivo de los monumentos históricos en Alemania, con un total de 

Fig.67- Levantamiento del castillo 

de Vincennes por Laussedat. 
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11.940 fotogramas correspondientes a 1.080 monumentos. Este archivo ha servido para la 
posterior reconstrucción de los monumentos de Alemania tras la II Guerra Mundial. 
 

 
 

ETAPA ANALÓGICA. 
 
El gran hito de la fotogrametría fue la aparición de su instrumento principal, el restituidor. Los 
primeros restituidores (analógicos) eran capaces de reproducir, mediante un proceso 
mecánico, la proyección de la imagen desde dos fotografías obteniéndose un modelo a escala 
sobre el que, por procedimientos también mecánicos, se grafiaba sobre él. 
 
El primer paso para lograr este hito lo dio el alemán Franz Stolze en 1892. Stolze, que había 
trabajado con Meydenbauer, inventó la señal estereoscópica utilizando el fenómeno de la 
fusión binocular. Durante los siguientes años continuó trabajando para sustituir el sistema de 
intersección visual por el efecto estereoscópico, empleando pares de fotografías con una zona 
en común. Resultado de estos estudios fue la creación del estereocomparador del alemán Karl 
Pulfrich en 1903, construido por la casa Zeiss. El estereocomparador era capaz de, por 
coincidencia óptica, obtener los datos de las tres coordenados de los puntos y en 
consecuencia, de poder elaborar un plano a partir de ellos. Poco después, en 1909, el austríaco 
Eduard Ritter von Orel ideó el estereoautógrafo, primer instrumento capaz de restituir de 
forma automática imágenes tridimensionales terrestres. 
 
En España, el primer trabajo fotogramétrico realizado fue el plano del barranco de Vista 
Hermosa en Madrid, en 1886, realizado por Torres Quevedo a escala 1/1.000 con instrumentos 
inventados por él mismo. En 1907, el ingeniero José María Torroja Miret publica “Fundamento 
Teórico de la Fototopografía”. En 1913 el mismo ingeniero realiza varios levantamientos con 
fotografías terrestres en zonas montañosas (Sierras de Guadarrama, Gredos, Maestrazgo y 
Picos de Europa). Durante los años treinta, España se pondría a la altura de Alemania en la 
cúspide de las investigaciones y estudios sobre la fotogrametría, estudios que se vieron 
frenados con el inicio de la Guerra Civil. 

 
 

Fig.68- Procedimiento de 

Meydenbauer 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 47 
 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Otro hito importante en la evolución de la fotogrametría fue la aparición de la aviación. Entre 
los predecesores de la fotogrametría aérea se encuentra el ruso Thiele, que consiguió tomar 
fotos estereoscópicas mediante dos cámaras fijadas a los extremos de un cometa e ideó un 
disparador que sólo actuaba cuando el eje óptico estaba en posición vertical. 
 
En 1903, el teniente del imperio Austro-Húngaro Theodor Scheimpflug utilizó fotografías 
tomadas desde dirigibles empleando un instrumento de su invención, al que llamó 
fotoperspectógrafo, con lo que conseguía transformar las fotografías inclinadas en 
horizontales, desarrollando así el principio de rectificación de imágenes. En 1915, Max Gasser, 
consiguió crear un doble proyector basado en anaglifos, considerado el padre de los 
posteriores restituidores Multiflex. 
 
Los procedimientos de orientación fueron estudiados por S. Finsterwalder en 1899, quien 
propuso resolver el problema en tres pasos: orientación interior, orientación relativa y 
orientación absoluta. Gasser también desarrolló procedimientos prácticos de orientación, sin 
embargo, fue Otto von Gruber en 1924 el que resolvió el problema de las orientaciones de la 
manera más sistemática y completa. Gasser y von Gruber también propusieron y diseñaron 
procedimientos para la concatenación de modelos dando nacimiento a la aerotriangulación, de 
cuyo instrumento principal fueron los mencionados Multiplex, creados por la casa Zeiss en 
1933. 
 

                             
 
 
 
 
 
 

 

Fig.69- Dr. J.M. Torroja 

Fundador de la Sociedad 

Española de Estudios 

Fotogramétricos 

Fig.70- Portada de la 

primera revista técnica de 

fotogrametría publicada en 

España en 1927. 

Fig.71- Proyector doble de Gasser Fig.72- Esquema del restituidor 

Multiplex y resultado en anáglifo. 
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ETAPA ANALÍTICA 
 
La fotogrametría analítica surge como consecuencia natural del desarrollo y las facilidades 
operacionales de los ordenadores. En ella, la toma de información es analógica y el modelo 
geométrico-analítico. El gran paso reside en el hecho de determinar las coordenadas terrestres 
de cualquier punto a través de procesos analíticos. Las informaciones analíticas pueden 
almacenarse en bancos de datos, siendo posible su consulta, conservación, actualización y 
corrección. 
 
En el año 1957, el finlandés Uki Helava crea el restituidor analítico. La estrecha relación entre 
los sistemas analíticos y el desarrollo de los ordenadores hicieron que el restituidor de Helava 
no fuera comercial hasta 1964. Las ventajas de los restituidores analíticos eran evidentes: 
podían trabajar con cualquier tipo de toma fotográfica, incluso imágenes radar, además 
reducían las limitaciones de los modelos matemáticos corrigiendo los errores sistemáticos y 
ajustando las variables a las necesidades del trabajo a realizar. Espresas como la ya 
mencionada Zeiss o Wild Heerbrugg fueron las que más instrumentos desarrollaron. La 
empresa Wild Heerbrugg paso a formar parte de la sociedad Leica en 1990. 
 

 
Fig.73- Restituidor analítico Wild Aviol AC1. Creado en 1980. 

ETAPA DIGITAL 
 
Los procedimientos digitales eran de uso corriente en la teledetección desde la década de 
1970, pero la fotogrametría se había mantenido casi impermeable a ellos hasta bien entrada la 
década de 1980. Había un fuerte contraste entre el tamaño de un píxel en el terreno, del orden 
de un hectómetro, que ofrecía la teledetección, y las precisiones centimétricas de la posición 
de un punto en el terreno que la fotogrametría obtenía rutinariamente en levamientos 
realizados a bajas alturas de vuelo. 
 
La barrera existente entre los procedimientos digitales y la fotogrametría comenzó a 
perforarse a partir de 1990. En 1988, Helava ya sostenía que “En fotogrametría digital, la 
operación manual es la antítesis de la eficiencia; ella debe ser evitada”. Con la fotogrametría 
digital crecen las posibilidades de explotación de las imágenes a la vez que se simplifican las 
tecnologías, permitiendo con ello la generación automática de modelos digitales del terreno –
MDT-, ortoimágenes y estereortoimágenes, generación y visualización de modelos 
tridimensionales, etc. Para llevar a cabo la restitución digital las imágenes digitales son 
introducidas en el ordenador y mediante la visualización en pantalla de las mismas, el 
operador designa los puntos necesarios para realizar el proceso de orientación de forma 
matemática. La restitución puede ser un proceso iterativo con el operador o ser realizada de 
forma automática por correlación de imágenes. 
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Durante los últimos años la aparición de la fotografía digital ha supuesto una revolución 
también para la fotogrametría al permitir extender su uso entre profesionales de otros campos 
científicos. El hecho de que las imágenes digitales contengan en sí mismas y de forma explícita 
los datos métricos para su explotación sin necesidad de ser extraídos mediante costosos 
instrumentos de medida, ha permitido reducir drásticamente el coste de los equipos 
necesarios. Esto permite a los arquitectos y a los arqueólogos valerse de estas técnicas, 
aportando al proceso elementos decisivos para la calidad del levantamiento como pueden ser 
la adecuada interpretación del objeto, y los criterios y modos adecuados de representación. 
 

3.3 - FOTOGRAMETRÍA.GEOMETRÍA DE LA TOMA FOTOGRÁFICA. TIPOS 

DE IMÁGENES 

La toma fotográfica puede ser normal, oblicua o convergente. Esta clasificación se establece 
según la dirección de la toma en sí respecto a la línea que une los centros de proyección de 
cada posición de la fotografía, línea base, asumiendo que los ejes ópticos son coplanarios. 
Además se hablará de toma inclinada si el plano de los ejes ópticos no coincide con la 
horizontal. 
 
El cómo se tomen las fotografías es la característica fundamental para conseguir un buen 
proyecto. Para la fotogrametría terrestre la mejor manera de tomar las fotografías es realizar 
una toma convergente puesto que permite mayor facilidad a la hora de establecer puntos 
homólogos. Esto se debe a que las tomas convergentes necesitan menos fotografías para 
cubrir el mismo espacio estereoscópico y presentan mayor fiabilidad interna, dado que cada 
punto posee más de una línea epipolar (mayor redundancia). La toma convergente aporta al 
proyecto facilidad de uso y precisión. En fotogrametría aérea el cálculo se realiza por 
superposición de las imágenes (visión estereoscópica) por tanto el modo de obtener las 
fotografías es produciendo un barrido continuo de fotografías lo más ortogonales posible al 
terreno y que compartan gran parte de la imagen, de modo que se puedan solapar entre ellas. 
 

 
Fig.74- Esquemas de posiciones de las tomas. 

Esta clasificación se aplica de forma prácticamente exclusiva a tomas de tan sólo un par de 
fotografías. Cuando se utilizan varios pares, como es el caso del presente proyecto, el diseño 
es más variado pues la coplanaridad de los ejes ópticos es fácil que no se respecte además de 
que la línea base no configura un único elemento rectilíneo (nos estamos moviendo alrededor 
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del edificio). En este caso se está haciendo uso de lo que se denomina redes. En el bloque 
práctico se analizará la red diseñada para este proyecto. 
 
TIPOS DE IMÁGENES 

Las imágenes fotográficas pueden clasificarse de diversos modos: en función de la posición 

espacial de la toma (aérea, terrestre; vertical, oblicua, horizontal, inclinada, desviada); en 

función de la calidad métrica de la cámara (métrica� fotogramas; no métrica� fotografías); 

en función del tipo de sensor (analógico, digital; rectangular, lineal, puntual); en función del 

soporte (analógico: película, papel o vidrio; digital); etc. 

 

Desde el punto de vista fotogramétrico, la cualidad que interesa es la calidad geométrica de las 

imágenes fotográficas. En este sentido, los fotogramas garantizan la recuperación de la 

geometría interna de la toma si se disponen datos recientes del certificado de calibración de la 

cámara métrica y aparecen impresas las marcas fiduciales en la fotografía. 

 

Cuando se emplean cámaras semimétricas, en las fotografías aparece grabada la malla 

reticulada (correspondiente a la placa réseau). La placa reticulada (cuadriculada) ofrece dos 

funciones: por un lado, marcar cruces que hacen de marcas fiduciales; por otro, mantener la 

película plana. Asimismo, posibilita la corrección de las distorsiones propias de la cámara y la 

determinación de la orientación interna de la cámara (tras el proceso de calibración). 

 

El concepto de imagen (digital) surge en cuanto se dispone de fotografías/fotogramas 

digitalizadas/os por medio de un escáner, o cuando la fotografía se adquiere directamente en 

formato digital. En fotogrametría digital no se habla de “fotografías digitales” sino de 

“imágenes digitales”; una imagen (digital) como tal es un archivo o fichero con un formato de 

almacenamiento determinado. El término genérico “imagen fotográfica” se utiliza 

habitualmente para referir tanto fotografías (fotogramas) en formato analógico como en 

formato digital. 

 

La diferencia básica entre una imagen adquirida por una cámara digital y una fotografía 

analógica digitalizada es que, en la primera, el sistema de referencia imagen bidimensional 

(filas x columnas) siempre es el mismo; en la segunda, la posición y la orientación de la 

fotografía sobre la mesa de digitalización, y en menor medida el tamaño (resolución) de la 

imagen, difícilmente se mantiene en digitalizaciones sucesivas. 

 

 IMÁGENES DIGITALES 

 

El libro “Elements of Photogrammetry” define imagen digital como una interpretación 

pictórica compatible con un ordenador en la que la imagen está dividida en un fina reja de 

elementos de imagen o pixeles. La imagen consiste de hecho en una matriz de enteros, 

conocidos como números digitales, donde cada uno cuantifica la escala de grises o grado de 

oscuridad, de un elemento particular. Cuando una imagen formada por miles o millones de 

estos píxeles se visualiza, la apariencia es una imagen de tono continuo. La imagen de la 

famosa Estatua de la Libertad mostrada en la figura 1.a nos servirá de ejemplo. Esta imagen ha 

sido dividida en una malla de píxeles de 72 filas por 72 columnas, donde cada píxel se 
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representa mediante un valor desde 0 (negro oscuro) a 255 (blanco brillante). Una porción de 

la imagen cercana a la boca de la estatua se muestra ampliada en la figura 1.b, y los números 

digitales asociados a esa porción están en una tabla en la figura 1.c. Destáquese la 

correspondencia de los números bajos con las zonas oscuras y los números altos con las zonas 

claras. 

 

 

El rango de valores (0 a 255) aparentemente inusual, puede explicarse examinando cómo los 

ordenadores trabajan con los números. Como los ordenadores operan directamente con el 

sistema de números binarios, lo más eficiente y conveniente es usar rangos correspondientes a 

potencias de 2. Los números del rango 0 a 255 pueden tener espacio en 1 byte, que consta de 

8 dígitos binarios, o bits. Un valor de 8 bits puede almacenar 28, o 256, valores, que 

exactamente engloba el rango de 0 a 255 (recuérdese que el 0 también es un valor). La imagen 

completa de la figura 2.a requeriría un total de 72x72= 5184 bytes de memoria del ordenador. 

Las imágenes digitales se producen a través de un proceso denominado a un muestreo 

discreto. En este proceso, una pequeña zona de la imagen (un pixel) es entendida como la 

cantidad de energía electromagnética emitida por la correspondiente zona de la superficie del 

objeto. El muestreo discreto de una imagen tiene dos características fundamentales, la 

resolución geométrica y la resolución  radiométrica. La resolución geométrica (o espacial) se 

refiere al tamaño físico de un píxel individual, donde tamaños más pequeños de píxeles se 

corresponden con mayores resoluciones geométricas. Las cuatro imágenes de la figura 2 

muestran la imagen completa de la Estatua de la Libertad y demuestra el efecto de las 

diferentes resoluciones geométricas en la claridad de imagen. La imagen original de 72x72 

píxeles de la figura 2.a y la imagen de media resolución, 36x36 píxeles, de la figura 2.b son 

fácilmente diferenciables. La imagen de 18x18 píxeles de la figura 2.c apenas es reconocible. 

En la resolución de 9x9 píxeles de la figura 2.d, uno ve una colección semiorganizada de 
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bloques teniendo apenas un parecido con la imagen original, aunque las toscas posiciones de 

la cara y del brazo pueden detectarse. Obviamente, la resolución geométrica es importante 

para reconocer objetos en fotografías digitales.  

 

 

3.4- FOTOGRAMETRÍA. ORIENTACIÓN 

La orientación en fotogrametría es el proceso por el cual se determina la posición de la cámara 
cuando se tomaron las fotografías y a través de ello, la posición de los puntos que configuran 
las propias fotografías. Este proceso se realiza en tres etapas: orientación interna, relativa y 
absoluta. 

 
 3.4.1- ORIENTACIÓN INTERNA 

Se puede definir la orientación interna como el proceso que permite pasar de una fotografía 
normal a una fotografía sobre la que se puede medir (fotograma). Consiste en determinar la 
relación entre el sistema de coordenadas pixel y el sistema de coordenadas transformadas, 
determinando el punto principal de la imagen y el valor de las distorsiones causadas por la 
lente. Para ello se recurre a la calibración de la cámara. 
 
CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA. CONCEPTOS. 
 
Si la fotogrametría consiste en medir a través de fotografías, la cámara fotográfica se convierte 
en el instrumento de medida y como tal, debe someterse a un proceso de calibración para 
poder operar correctamente con él. 
 
Cuando se realizada una toma fotográfica de un objeto de cerca, se puede apreciar cómo el 
objeto se curva ligeramente. Este efecto es conocido como “efecto barril”. También puede 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 53 
 

darse el caso contrario, que la fotografía se curve de forma cóncava. Ambos efectos se 
producen porque las cámaras fotográficas deforman la realidad al introducir la imagen por su 
objetivo. 
 

 

Fig.75-  Efecto barril sobre una fotografía 

Esta deformación se debe a dos aspectos principales: 

• La lente es curva, y por lo tanto introduce deformaciones radiales. 

• La no correspondencia entre el eje de la cámara (óptico) y el eje real de la imagen 
(geométrico). 

 
Se debe tener en cuenta que dos cámaras del mismo modelo comercial pueden presentar 
ligeras variaciones debido al sensor de la misma y a la lente del objetivo. A pesar de que 
comercialmente la ficha técnica de la cámara proporciona datos estándares para todas, debido 
a estas pequeñas variaciones estos datos varían ligeramente de los comerciales y son propios 
de cada cámara. 
PhotoScan permite corregir las deformaciones sobre las fotografías a través de la idealización 
del proyecto de forma interna y automática en el programa. Este proceso no es más que 
aplicar a las fotografías las correcciones sobre los valores de deformación, determinados en el 
proceso de calibración. A continuación se exponen brevemente los aspectos matemáticos 
relacionados con estas deformaciones. 

 

MODELO DE CALIBRACIÓN ANALÍTICA DE BROWN.  
 

- DISTORSIÓN RADIAL 
 

Considerando el origen de coordenadas de la fotografía como la intersección del eje óptico con 
el plano imagen, la corrección radial entre la situación de un punto arbitrario de la fotografía 
(x,y) y la situación real del mismo (x´,y´) viene determinada por: 
 

    ;                                      
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Fig.76-  Representación gráfica de la distorsión radial 

 

La obtención de la curva de valores viene determinada por un modelo no balanceado o 
gaussiano cuya expresión es la siguiente: 

 
Los valores Ki son los valores que definen la distorsión angular. Se determinan en el proceso de 
calibración mediante un ajuste mínimo cuadrático de la expresión. Como podemos observar el 
valor del radio a partir del tercer término ya resulta elevado, lo que implica que los valores 
aportados son ínfimos en relación al resultado final. PhotoScan sólo aplica hasta el término K3, 
reduciendo así el tiempo de cálculo. Sustituyendo se obtiene: 

 

- DISTORSIÓN TANGENCIAL 
 

La distorsión tangencial tiene una influencia mucho menor que la radial. Se debe a la falta de 
paralelismo entre la lente y el sensor de la cámara como consecuencia de errores ínfimos en la 
alineación y centrado de la lente. Esto produce pequeños desplazamientos ortogonales a la 
distorsión radial. 
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           Fig.77-  Representación gráfica de la distorsión tangencial 

La formulación de la distorsión tangencial es algo más compleja que la de la radial. 
Análogamente a la distorsión radial, considerando el centro de coordenadas como la 
intersección entre el eje óptico y el plano imagen, la corrección tangencial entre la situación de 
un punto arbitrario de la fotografía (x,y) y la situación real del mismo (x´,y´) viene determinada 
por la siguiente expresión: 

 
En esta ocasión aparecen los valores Pi, aunque PhotoScan tan sólo considera P1 y P2, luego el 
segundo término de la expresión desaparece. Estos representan la pendiente de la función 
tangencial máxima con respecto a la distorsión radial. 
 

 

siendo ρ el ángulo que forma el eje de máxima distorsión tangencial con el eje x, y J1 un 
término referido a la pendiente de la función distorsión tangencial máxima. 
 

- DISTORSIÓN COMPUESTA 
 
Combinando ambas distorsiones se obtiene la formulación general empleada por PhotoScan: 

 

Donde el primer término de la expresión se corresponde con las distorsiones radiales 
(K1,K2,K3) y el segundo término con las tangenciales (P1,P2). 
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 3.4.2- ORIENTACIÓN RELATIVA 

Si para la orientación interna se requiere de la calibración de la cámara, para la orientación 
relativa se requiere de un buen diseño en la red de la toma fotográfica. La orientación relativa 
es la que determina la posición relativa de la cámara en la toma fotográfica, es decir, la 
posición en la toma derecha con respecto a la izquierda. Con ello se pueden obtener los 
modelos tridimensionales relativos (sin escalar ni situar en el espacio). 
 
La orientación relativa se fundamenta en la determinación de puntos homólogos, PhotoScan 
identifica esos puntos en al menos dos fotografías de manera automática, generando la nube 
de puntos. Este proceso consiste en encontrar la dirección de la cámara (eje óptico) a través de 
la intersección de estos puntos homólogos, empleando algoritmos de cálculos basados en las 
leyes de coplanaridad. 

ECUACIONES DE COPLANARIDAD 

La condición de coplanaridad expresa que los dos centros de proyección, S1 y S2, la 
intersección del rayo homólogo con el plano imagen, a1 y a2, y el punto homólogo de éstos en 
el objeto, A, pertenecen al mismo plano. 

 
Fig.78-  Representación gráfica de las ecuaciones de coplanaridad. Coordenadas objeto  

La línea base, b, que une a los dos centros de proyección y los vectores homólogos, a y c, son 

coplanarios:     
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Los factores de escala (λ1 y λ2) que permiten relacionar los tres vectores de la condición de 
coplanaridad son variables para cada punto considerado y no aportan ninguna información 
fotogramétrica sustancial. Para eliminarlo dividimos la primera ecuación entre la segunda y la 
primera entre la tercera. Dividiendo las dos expresiones resultantes y agrupando términos 
obtenemos: 

 

 

Que el determinante sea 0 significa el vector base y los vectores homólogos son coplanarios. 
Esto ocurriría en un estado ideal, donde el sistema de coordenadas es referente al propio 
objeto. Para expresar los rayos homólogos como tal, en un sistema de coordenadas imagen 
(propio del plano imagen), es necesario aplicar una transformación de coordenadas: 

 

Fig.79-  Representación gráfica de las ecuaciones de coplanaridad. Coordenadas objeto y 

coordenadas imagen 

 

En el plano imagen el eje Z se corresponde con el eje óptico. En consecuencia, la distancia Z es 
la de la distancia focal corregida, f, que es negativa por pertenecer al plano transformado 
(estar entre centro de proyección y el plano imagen). Por tanto las coordenadas del plano 
imagen son a1(X1,Y1,-f) y a2(X2,Y2,-f). Llegado a este punto sólo queda definir la orientación 
angular para establecer la correspondencia entre las coordenadas del plano imagen y las 
coordenadas del plano objeto de los puntos a1 y a2. 
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La orientación angular se determinada mediante la matriz de rotación R. Esta matriz está 
compuesta por los giros de 3 ángulos independientes (ω,f,k) correspondientes a cada uno de 
los ejes del plano imagen. Tomando como origen el centro de proyección, estos giros se 
determinan dejando uno de los ejes fijos girando los dos restantes. Una vez realizados los giros 
se conseguirá colocar el sistema de coordenadas imagen en un plano paralelo al sistema de 
coordenadas objeto. 
 
La submatriz ω es la que resulta de dejar fijo el eje X del plano imagen. Los ejes Z e Y sufren 
una rotación dependiente del ángulo ω. Por trigonometría se establece: 
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Definida la matriz R, ya quedan comentados todos los parámetros matemáticos que interfieren 
en la transformación de coordenadas del plano imagen (fotografía) al plano objeto (modelo 
real). 

ECUACIONES DE COLINEALIDAD. 

La resolución matemática del proceso de orientación relativa de los dos fotogramas que 

forman el par estereoscópico, necesario para conseguir la visión tridimensional, está basada en 

las denominadas ecuaciones de colinealidad. Se fundamentan en el siguiente principio (figura 

9): 

“El centro óptico de proyección, cualquier punto objeto y su imagen fotográfica, están 

alineados en el espacio tridimensional”. 

Como se puede observar en su función matemática, en ellas: 

• Se relacionan coordenadas imagen con 

Coordenadas objeto (modelo, terreno). 

• Intervienen elementos de una sola 

imagen. 

• Su expresión matemática es función no  

lineal de los parámetros. 

 

� FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

Consideramos que “O” es el centro de proyección, “P” es un punto del objeto fotografiado y 

“p” es la imagen de dicho punto sobre la fotografía. 
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Llamemos (X, Y, Z) al sistema de coordenadas establecido sobre el terreno (objeto) y sea (x, y, 

z) el sistema de coordenadas imagen, cuyo plano xy coincide con el plano de la imagen y cuyo 

origen coincide con el centro fiducial del fotograma. 

En ellos podemos definir: 

• Vector Op en espacio imagen: 

 

Siendo x, y, z=0, las coordenadas de p; y f, la distancia focal de la cámara: 

• Vector OP en espacio objeto: Siendo X, Y, Z las coordenadas de P, Y X0, Y0, Z0 las 

coordenadas de O en el Sistema de coordenadas objeto. 

 

 

•  Vector OP en sistema auxiliar:  (X’, Y’, Z’), paralelo al sistema (x,y,z) y con el mismo origen 

que el sistema (X, Y, Z). 

 
Siendo R, la matriz de rotación, que permite transformar las coordenadas de un sistema en 

otro. 

 

• La condición de colinealidad expresa que: 

 

 

Fig.80- Representación gráfica 

vector OP 
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Donde φ, ω, κ, son los giros alrededor de los ejes X, Y, Z respectivamente, necesarios para 

transformar el sistema X, Y, Z en el sistema X’, Y, Z’. 

    X   

 

 

 

  

 

• Si el punto principal no coincide con el centro fiducial (figura 81): 

 

Son las matrices de rotación correspondientes 

a dichos giros individualmente. 

 

Fig.81- Representación gráfica  
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3.5- PARALAJE Y VISIÓN ESTEREOSCÓPICA. 

 3.5.1- PARALAJE 

El concepto de paralaje es bien conocido de modo intuitivo para todo pasajero de un vehículo. 

Los objetos cercanos (p.ej. postes de la luz) se mueven rápidamente mientras que los objetos 

distantes (p. ej. colinas y montañas) parecen moverse con lentitud. Paralaje es el cambio 

aparente de posición de un objeto debido a un cambio de posición del observador. Podemos 

cuantificar la noción de paralaje imaginándonos una escena a través de la ventanilla de un 

coche con un sistema de coordenadas fijado al marco de la ventana con el eje x positivo en la 

dirección del viaje. Entre T1 y T2, el cambio aparente de un objeto a lo largo de la dirección del 

eje x sería una medida de paralaje, como se muestra en la figura siguiente. Si las vistas de 

dicha figura fuesen fotografías tomadas en los tiempos T1 y T2, con el sistema de coordenadas 

descrito anteriormente fijado al marco de la cámara, entonces el paralaje de un objeto 

particular podría expresarse como: P= Xizquierda – Xderecha 

 

 

Esta situación es idéntica al caso de dos fotografías tomadas consecutivamente a lo largo de un 

eje paralelo a la fachada de un edificio, con algo de solape de cobertura entre ellas. En la figura 

siguiente, el punto A está proyectado sobre dos fotografías en a1 y a2, con el origen de la 

coordenada X en los puntos principales O1 Y O2. 

 

Fig.82- Imagen de explicación gráfica de paralaje 

Fig.83- Toma de dos fotografías 
 consecutivas 
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El paralaje en el punto A se expresa por la ecuación (P= Xizquierda – Xderecha ) y puede mostrarse 

gráficamente transfiriendo el punto de la imagen derecha a la imagen de la izquierda como se 

muestra en la figura siguiente. 

 

Fig.84- Imagen de explicación gráfica de paralaje 

Si asumimos la geometría ideal de la figura 5, entonces podemos usar el paralaje para obtener 

información sobre la altura del punto A, observando la similitud entre los triángulos (L1, L2, A) y 

(L1, al, a’r) podemos deducir que:      P= Xizquierda – Xderecha 

Lo que afirma que ya hemos definido intuitivamente que el paralaje y la proximidad están 

inversamente relacionados. Gran paralaje implica gran proximidad (alta elevación) mientras 

que poco paralaje implica un objeto distante (bajas elevaciones). 

 3.5.2- VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

La visión estereoscópica es la capacidad del sistema visual binocular de los humanos de 

percibir profundidad con las imágenes de su ojo izquierdo y del derecho. El cerebro interpreta 

el paralaje o disparidad retinal en una manera conceptualmente similar a los principios de 

indiferencia de alturas expuestos en la última sección. En la figura 6 un objeto cercano genera 

un ángulo de paralaje Ø1 y un desplazamiento de imagen d1, mientras que un objeto lejano 

genera un ángulo de paralaje Ø2 y un desplazamiento de imagen d2. 
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Fig.85 y 86- Imagenes de paralaje 

    

        

 

 

La marca flotante supone realmente una marca de medida, la cual puede ser posada sobre el 

modelo tridimensional virtual y obtener así las tres coordenadas espaciales de los puntos de 

interés del objeto que pretendemos representar gráficamente. 

3.5.3-PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD 

Si reorganizamos la ecuación: H – h = B. f/p;  Obtenemos:   p= f. B/H 

Y vemos que el paralaje es proporcional a la cantidad B/H o la relación base-altura. Las 

fotografías simuladas en la figura siguiente tienen la misma escala a nivel del suelo. 

La diferencia entre d1 y d2 es muy 
similar a nuestra definición de 
paralaje, y está muy relacionada con 
el ángulo de paralaje.  El sistema 
visual traduce el paralaje o ángulo de 
paralaje en una impresión de 
profundidad. Hay otras propiedades 
que  contribuyen a nuestra habilidad 
de reconocer la proximidad. En la 
fotogrametría estereoscópica 
nosotros presentamos al observador 
con una pareja de imágenes a través 
de un sistema de visión que 
garantiza que cada ojo sólo ve la 
imagen destinada a él, como se 
muestra en la figura7. 

El paralaje más grande, 
correspondiente al punto a hace que 
parezca más cercano para el 
observador que el punto b. El 
observador percibirá de este modo 
un modelo tridimensional de los 
objetos de las fotografías como si 
fuese un modelo a  escala en 
miniatura de la escena. La figura 7 
también sugiere el principio de la 
marca flotante. Si nosotros 
superponemos una pequeña marca 
de medida tanto al plano de la 
derecha como al de la izquierda y 
permitimos ajustar al operador su 
separación, entonces el sistema visual 
las fusionará en un simple objeto en 
el modelo estereoscópico que parece 
moverse arriba y abajo según que 
separación se reduzca o amplíe 
respectivamente. 
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Fig.87- Imagen de profundidad 

La pareja de fotografías simuladas en la figura 87.b se tomaron al doble de altura sobre el 

suelo y con una lente con un doble de distancia focal que la pareja en la figura 87.a, pero con 

la misma distancia en la base. Hay que destacar que el paralaje del edificio parece ser la mitad 

en la figura 87b. Esto demuestra que la relación base-altura en las fotografías influirá 

directamente sobre la profundidad o la altura de los objetos en la escena. Las fotografías 

aéreas convencionales usadas para cartografía del terreno tienen una relación base-altura 

sobre el 0,6. El sistema visual humano, por otro lado, tiene una base ocular en torno a los 

70mm y percibe distancia del modelo estéreo de 250 a 500mm (no puede medirse porque es 

una imagen virtual). De este modo se espera una relación base-altura mucho menor que la 

establecida en las fotografías aéreas convencionales. Esta diferencia es la causa de que la 

dimensión Z en el modelo estereoscópico aparezca exagerada o estirada. Hemos de indicar 

que esta impresión visual no tiene efectos adversos en la precisión de la medida. 
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CAPÍTULO 4 

LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAMÉTRICO DE LA 

FACHADA DE LA FUNDICIÓN 

FRIGARD CON DIGI3D 

 
 

4.1-  MATERIAL Y MÉTODOS EMPLEADOS. 

4.2-  ESTACIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL Digi 3D 

4.3-  DESARROLLO DEL PROCESO FOTOGRAMÉTRICO 

4.4-  PARES ESTEREOSCÓPICOS REALIZADOS. 

4.5-  DIBUJO EN AUTOCAD: EXPORTAR A .DXF 
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4.1- MATERIAL Y MÉTODOS EMPLEADOS. 

4.1.1- ESTACIÓN TOTAL LEICA TCR-307 

  

INTRODUCCIÓN 
Las modernas estaciones totales electrónicas permiten la medición de puntos de cualquier 

objeto sin necesidad del empleo del prisma reflector, elemento imprescindible en la medida de 

puntos del terreno. Ello permite, pues, la medida de puntos inaccesibles mediante los 

distanciómetros láser sin prisma (reflectores) implementado en ellas. 

 

Por tanto, resultan muy útiles para el levantamiento directo de multitud de puntos de 

fachadas, secciones, plantas de  edificios, etc., con una gran rapidez, y a su vez sirven para el 

levantamiento de puntos de apoyo necesarios en el proceso de restitución fotogramétrica. 

 

Estas características, unidas a la facilidad de exportación de las coordenadas de los puntos 

medidos, en archivo de tipo DXF, procesados por programas informáticos de CAD, hacen que 

este tipo de instrumentos topográficos sean la principal herramienta en los procesos de 

medición de edificios. 

 

La estación total que se usó para la ayuda del levantamiento de planos en la Fundición Frigard 

de Cartagena, corresponde a la serie TCR307, cuyas características se especifican en la 

siguiente tabla: 

 

 

Fig.88- Estación Total  
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DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO Y FINALIDAD DE LAS MEDIDAS. 
Las estaciones totales están compuestas de un distanciómetro (dispositivo que mide 

distancias) y un teodolito (dispositivo que mide ángulos), ambos electrónicos. Para medir un 

punto concreto, dispone de un anteojo con un retículo en forma de cruz, que permite hacer 

puntería. Además, poseen una pantalla de cristal líquido donde se reflejan los valores 

numéricos resultantes de las medidas. 

Las estaciones totales miden dos tipos de ángulos, los llamados horizontales (medidos sobre 

un plano horizontal) y los verticales (medidos sobre un plano vertical), según se muestra 

esquemáticamente en la figura siguiente. 

 

Con las medidas de los dos tipos de ángulos y la distancia, 

desde el punto donde está estacionado el instrumento 

hacia el punto que queremos medir, el objetivo es 

calcular las coordenadas cartesianas tridimensionales (x, 

y, z) de los puntos medidos, en un sistema de 

coordenadas establecido por el propio instrumento. 

 

De esta manera, conoceremos la forma y el tamaño del 

objeto medido, y podremos obtener una representación 

gráfica del mismo a una escala determinada. 

Para comprender mejor el funcionamiento de la estación total, vamos a analizar las partes que 

componen un taquímetro óptico-mecánico, que sirve de fundamento a los modernos 

instrumentos electrónicos. En la figura siguiente, se observa el despiece de un taquímetro 

óptico-mecánico. 

En ella podemos ver, de abajo hacia arriba, la base nivelante E con sus tornillos nivelantes. El 

eje F de ésta es hueco, y en su interior se inserta el eje D del 

limbo horizontal C. A su vez el eje D de éste es hueco y en su 

interior se inserta el eje B de la alidada A. La base nivelante 

queda rígidamente unida al trípode, por tanto, permanece fija. 

El resto del conjunto puede girar libremente alrededor del eje 

vertical, pudiendo quedar el limbo horizontal fijo a la base 

nivelante o fijo a la alidada, según interese. 

La alidada se compone de dos soportes que sustentan al limbo 

vertical y al anteojo. El limbo vertical, permanece fijo al 

soporte, mientras que el anteojo puede girar libremente 

alrededor de un eje horizontal. 

Por tanto debemos, inicialmente, distinguir los llamados ejes 

físicos del instrumento, eje principal (vertical), eje secundario 

(horizontal) y eje de colimación (eje óptico del anteojo), según 

figura 91. 

 

 

 

Fig.89- Ángulos V y H 

Fig.90- Taquímetro  
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Se ha dicho anteriormente que el instrumento   establece el sistema de coordenadas en el cual 

quedan definidos los  puntos  medidos. Para entender cómo se establece ese sistema  de  

coordenadas, el elemento clave en el proceso de mediciónes el limbo horizontal. Al comentar 

la figura anterior, hemos indicado que el limbo horizontal tiene un movimiento independiente 

de la base nivelante y de la alidada, pudiendo fijarse a una u otra mediante tornillos, en el caso 

de los taquímetros óptico-mecánicos o mediante una tecla en el caso de una estación total. 

 

  
  

Pues bien, el eje Y del sistema de coordenadas de la estación total es aquella dirección del 

horizonte en la cual fijamos voluntariamente la lectura 0g del limbo horizontal. Para ello, 

mediante una combinación de teclas haremos solidario el limbo a la alidada, después puntería 

hacia algún elemento en la dirección que queremos fijar dicho eje, colocaremos la lectura 0g en 

esa dirección y después liberaremos el limbo de la alidada y lo haremos solidario a la base 

nivelante. Así la lectura 0g (dirección del eje Y positivo) quedará fija durante todo el proceso de 

medición, y las coordenadas cartesianas de los puntos medidos quedarán definidas en ese 

sistema. El eje X positivo será perpendicular al eje Y, formando un triedro dextrógiro y 

definiendo un plano horizontal. El eje Z es vertical, y coincide con el 

eje principal del instrumento. A este sistema de coordenadas le  

podemos llamar ejes matemáticos del instrumento, según la figura 

92. 

A la operación de fijar el eje Y (la lectura 0g) en una Dirección 
determinada, de forma que quede definido el Sistema de ejes del 
instrumento, se le denomina orientación. 
 

SOFTWARE LEICA SURVEY OFFICE 

El programa Leica Survey Office es el programa que proporciona la 

marca Leica para la gestión de los daos resultantes de las mediciones. 

 

Las herramientas que hemos utilizado son: 

- Data Exchange Manager (Gestor de Intercambio de Datos), permite intercambiar datos 

entre la memoria interna de la estación y el ordenador. Podrá transferir todos los 

Fig.91- Ejes estación total 

Fig.92- Ejes estación 

total 
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archivos soportados (p. ej. Archivos de listas de códigos, archivos de medición, 

archivos de coordenadas). 

- Editor de Coordenadas, permite crear, modificar y guardas listado de coordenadas, 

que contiene para cada punto el ID (identificación del punto), X, Y, Z. 

 

El software Avance PC es el que transforma los archivos de valores de coordenadas en archivos 

DXF, de manera que en el programa de dibujo Autocad se podrá trabajar con los puntos de las 

mediciones tanto en 3D como en 2D. 

Una vez estudiado el funcionamiento del instrumento y cómo se define el sistema de 

coordenadas, vamos a analizar los parámetros que intervienen en la medición de cálculos 

matemáticos necesarios para obtener las coordenadas cartesianas (x, y, z) de los puntos de 

interés a partir de la medida de los ángulos y distancias. De esta forma, podremos llegar a la 

representación gráfica del elemento medido, a una escala determinada. 

 FÓRMULAS TAQUIMÉTRICAS 

Consideremos la estación total colocada sobre un punto O del terreno, próximo al objeto que 

se quiere medir, según la figura siguiente. Un parámetro importante es la altura del 

instrumento, i, desde el suelo al eje de giro del anteojo. En nuestro caso establecemos un valor 

i=0, con lo cual queda definido el plano XY como el plano horizontal que contiene al eje de giro 

del anteojo. 

 

 

 

 

 

 

El sistema de referencia que establece la estación total sobre el terreno queda definido de la 

siguiente forma: 

- El origen es el punto E, intersección del eje principal (vertical) con el eje de giro del 

anteojo. 

- El eje Z es el eje principal (vertical) del instrumento. 

- El eje Y es aquella dirección donde apunta el anteojo de la estación total cuando la 

lectura del ángulo horizontal es de cero grados. 

- El eje X ortogonal a ambos, en un sistema dextrógiro. 

Para medir el punto A, se visa con el anteojo, y el instrumento mide el ángulo vertical V, el 

ángulo horizontal H y la distancia geométrica D’. Con estas mediciones se pueden calcular las 

coordenadas relativas del punto A respecto del punto E, mediante las expresiones siguientes: 

Fig.93- Ángulos y medidas a tomar en objeto 
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Asignadas al punto de estación E unas coordenadas arbitrarias (xE, yE, zE), que se introducen 

desde el teclado, podemos calcular las coordenadas de A en ese sistema de referencia: 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COORDENADAS ADECUADO AL LEVANTAMIENTO. 

El paso previo a la medición es el establecimiento del sistema de coordenadas ( orientación del 

instrumento). Cuando nos situamos frente a una fachada, montamos la estación sobre su 

trípode y la encendemos con su botón interruptor, la lectura 0g (eje Y) estará en una dirección 

cualquiera, con seguridad en una dirección que no nos interesa. Se trata de cambiar esa 

orientación. 

Para el levantamiento de elementos arquitectónicos tales como fachadas de edificios, es 

necesario establecer un sistema de coordenadas adecuado, es decir, que ayude a la obtención 

de una representación gráfica lo más directa posible y sin ningún tipo de transformación. Con 

este criterio, suele ser común establecer el sistema de coordenadas de forma que la fachada 

quede paralela al plano XZ (figura 19) siendo, por tanto, el eje Y perpendicular a la fachada. 

Para conseguir este sistema con la mayor exactitud posible, es necesario realizar dos 

operaciones previas, con ayuda de dos opciones que llevan implementadas las estaciones 

totales. 

Para ello es necesario, aunque no imprescindible, colocar sobre la fachada al menos dos 

marcas de señalización similares a las que se indican en la figura 18, de dimensiones máximas 

5cm x 5cm, con objeto de hacer puntería con gran precisión y poder medir los puntos 

perfectamente definidos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Z 

Y 

X 

Fig.94- Ejes y puntos para levantamiento preciso 
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En caso de no utilizar estas marcas, se elegirán puntos correspondientes a elementos propios 

de la fachada a los que se pueda hacer puntería. 

Estas dos marcas, o los dos puntos elegidos, deben colocarse en los laterales de la fachada y a 

una altura diferente, de forma que queden sobre un mismo plano, según el relieve que 

presente la fachada. 

 

Una vez hecho esto, estamos en condiciones de estacionar el instrumento frente a la fachada, 

montado sobre su trípode y perfectamente nivelado ( figura 95.a y 95.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera función que vamos a emplear en la estación total, para conseguir el sistema de 

coordenadas deseado, se denomina habitualmente distancia de enlace o distancia entre 

puntos. Esta función se utiliza en Topografía clásica para el levantamiento de perfiles del 

terreno. El objetivo de esta función es obtener la distancia horizontal y la distancia vertical que 

existe entre ambas marcas, tras medir a ellas con la estación, figura 21. Como la estación 

trabaja siempre con coordenadas cartesianas, nos pedirá que le introduzcamos unas 

coordenadas del punto de estación. Éstas pueden ser valores cualesquiera, pues lo que nos 

interesa es la posición relativa de ambas marcas. Por la misma razón, la orientación del eje Y 

puede ser cualquiera. También nos pedirá una altura de instrumento, valor que puede ser 0 

por simplificar, pero que igualmente es arbitrario en este caso. Tras emplear esta función 

tendremos los valores (∆x, ∆z). 

A la marca o punto situado más a la izquierda (mirando hacia la fachada), le vamos a dar unas 

coordenadas (x, y, z) arbitrarias, pero de forma que la parte de la fachada que queda a la 

izquierda de la marca no pueda obtener una coordenada X negativa y que la parte de la 

fachada que queda por debajo de dicha marca no pueda obtener una coordenada Z negativa, 

simplemente por la comodidad de no trabajar con números negativos. Igualmente ocurre con 

la coordenada Y. valores de ejemplo podrían ser (10, 10, 10), etc. Para conseguir el sistema de 

coordenadas deseado, las coordenadas de la marca situada más hacia la derecha deberán ser 

(10+∆x, 10, 10+∆z). Ambos puntos, que físicamente están sobre un mismo plano en la fachada, 

matemáticamente están sobre un plano paralelo al plano XZ,  por tener la misma coordenada 

Y. 

Una vez que ya tenemos las coordenadas de ambas marcas, podemos aplicar la segunda 

función, llamada estación libre. Recordemos que tras aplicar la primera función, la estación 

todavía sigue orientada en una dirección que no nos interesa (el eje Y del sistema de 

coordenadas todavía no es perpendicular a la fachada). La función estación libre nos va a 

Figura 95a Figura 95.b 
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permitir que el instrumento gire el sistema de coordenadas inicial, alrededor del eje Z, y lo 

coloque de forma que el eje Y quede perpendicular a la fachada (perpendicular al plano que 

contiene a la recta definida por las dos marcas) y además calcule su posición, es decir, va a 

calcular las coordenadas del punto E (xE, yE, zE), según figura 17, en dicho sistema. Así, la 

estación total queda preparada para medir el resto de puntos necesarios sobre la fachada, de 

forma que las coordenadas de todos ellos estarán en el mismo sistema de referencia, el 

definido por las dos marcas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aplicar la función estación libre, hemos de asignar un nombre a las dos marcas (caracteres 

alfanuméricos) e introducirlos en la memoria de la estación con sus respectivas coordenadas. 

Nos pedirá una altura de instrumento, valor que en este caso siempre será 0, para que las 

coordenadas que calcule sean las del punto E de la figura 17, (punto de intersección de los ejes 

físicos y de los ejes matemáticos). Después tendremos que medir a ambos puntos, 

identificándolos previamente con su nombre en la pantalla de la estación. Así, el sistema de 

coordenadas quedará como en la figura 19, y el instrumento dispuesto para empezar a medir 

todos los puntos de interés sobre la fachada. 

Si fuera necesario levantar el interior del edificio, de forma que todas las medidas del interior 

están en el mismo sistema de coordenadas que las medidas del exterior, podemos emplear el 

método de estación libre para “introducir” el sistema de coordenadas en el interior. Para ello 

deberíamos marcar dos puntos sobre el suelo frente a la fachada y medirlos con el prisma 

reflector, como se hace en Topografía clásica, para obtener sus coordenadas. Una vez hecho 

esto, abriríamos la puerta de entrada al edificio y colocaríamos la estación de forma que desde 

esa nueva posición se pudiera hacer estación libre a esos dos puntos exteriores. Así 

tendríamos nuevamente definido el mismo sistema de coordenadas que antes y calculadas las 

 ∆Y 

 ∆X 

Fig.96- Sistema de referencia mediante dos puntos 
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coordenadas del nuevo punto de estación. Ahora podríamos poner más marcas en el interior y 

medir a ellas para obtener sus coordenadas. De esta forma podremos medir la planta, 

secciones y demás elementos de interés. 

De esta forma, y gracias a esta metodología, desde cualquier posición del instrumento, fuera o 

dentro del edificio, podremos reproducir el sistema de coordenadas inicial (y único) siempre y 

cuando seamos capaces de medir al menos a dos marcas o puntos, aplicando la función de 

estación libre. Finalmente habremos obtenido las coordenadas de multitud de puntos del 

edificio en un único sistema tridimensional, que podrán ser tratados con cualquier programa 

de dibujo por ordenador para obtener las representaciones gráficas definitivas. 

A continuación, vamos a exponer los cálculos necesarios para obtener las coordenadas del 

punto de estación y el giro del sistema de coordenadas, alrededor del eje Z, por el método de 

estación libre. 

ESTACIONAMIENTO LIBRE. 

El método de estación libre es una función 

implementada en algunas estaciones totales,  

que permite el cálculo de las coordenadas 

(XE, YE, ZE) del punto de E de la Estación y la  

desorientación θ0 del Limbo horizontal (acimut  

de la lectura 0g), a partir de la medición de  

distancias, lecturas de ángulo horizontal y de  

ángulo vertical, desde el punto E de estación 

hacia, al menos, dos puntos A y B  de coordenadas 

(X, Y, Z) conocidas. Como sabemos, dos puntos de 

Coordenadas conocidas definen un sistema de  

referencia, siendo fácil calcular la distancia DA
B  y el 

acimut θA
B. 

 

Cuando se coloca la estación total sobre el 

punto E y se conecta, la lectura 0g del  

limbo horizontal apuntará, en general, 

hacia una dirección arbitraria, que formará  

un ángulo θ0 con el sistema de coordenadas 

que definen los puntos A y B. Como ya  

sabemos, esa dirección de la lectura 0g  

define el eje y del sistema de coordenadas  

local establecido por la estación total sobre  

el terreno. El eje z de dicho sistema es 

paralelo al eje Z del sistema definido por 

A y B. Por tanto, el sistema de coordenadas   

(x, y, z) de la estación total es un sistema  

girado un ángulo θ0 , alrededor del eje z=Z, 

respecto del sistema (X, Y, Z), figura 22.  

Fig.97- Estacionamiento Libre 

Fig.98- Estacionamiento Libre (II) 
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Dada la coincidencia de estos dos ejes, el análisis que sigue se realizará sobre el plano X, Y. 

Por tanto, colocada la estación total en el punto E (cuyas coordenadas queremos calcular), 

figura 23, y conocidas las coordenadas de A (XA, YA, ZA) Y B (XB, YB, ZB), medimos las distancias 

geométricas (dB
A)’ y (dE

B)’; los ángulos horizontales LE
A y LE

B ; y los ángulos verticales VE
A y VE

B; 

así como la altura de instrumento i (valor igual a 0 si no se emplea prisma) y de las alturas de 

prisma mA y mB (valores iguales a cero en caso de no utilizar prisma). A partir de aquí 

podremos calcular las distancias en proyección horizontal. 

 

El cálculo de las coordenadas planimétricas (X,Y) del punto E se realiza teniendo en cuenta que 

se trata de una transformación bidimensional de semejanza, también llamada transformación 

bidimensional conforme o transformación Helmert 2D. Para ello consideremos un nuevo 

sistema de referencia (x, y, z) con origen en el punto de estación E, y cuyo eje de ordenadas y 

coincide con la dirección de la lectura 0g del limbo horizontal de la estación total colocada en E. 

la secuencia de cálculos es la siguiente: 

1.- Cálculo de la distancia (DB
A)’ , del vector AB en el espacio, según las coordenadas de los 

puntos. 

 

Siendo dicha distancia en proyección horizontal:  

 

2.- En el triángulo EAB, sobre el plano XY, el ángulo en E puede ser calculado de dos formas 

distintas: 

-   por diferencia de lecturas: 

 

-  aplicando el teorema del coseno, a partir de la longitud de los 3 lados: 
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En general, ambos valores del ángulo en E no coincidirán, debido a los errores en la medición 

de las distancias (dB
A)’ y (dE

B) en el sistema (x, y, z). Como la distancia DB
A, establecida en el 

sistema (X, Y, Z), es fija, puesto que ha sido calculada mediante las coordenadas de los puntos, 

la no coincidencia de los dos valores angulares anteriores indica que las distancias medidas en 

el sistema (x, y, z) están definidas a una escala distinta a las distancias medidas en el sistema 

(X, Y, Z). Ello hace necesario homogeneizar la escala de distancias en ambos sistemas, 

calculando un factor de escala q, que transforme las distancias medidas en el sistema (x, y, z) a 

distancias en el sistema (X, Y, Z). Antes, vamos a calcular la distancia (dA
B)’, en el espacio, en el 

sistema (x, y, z).  

 

 

3.- El factor de escala q, que permite transformar las distancias medidas en el sistema (x, y, z) a 

distancias en el sistema (X, Y, Z) será: 

 

4.- Cálculo de la desorientación del limbo horizontal (acimut de la lectura 0g):  

Siendo:    

 

C= constante según el cuadrante de B respecto de A, en el sistema (X, Y). 

     

C’= constante según el cuadrante de B respecto de A, en el sistema (x, y). 
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Si en la exposición que calcula θ0 se obtiene un valor negativo, significa que el ángulo se está 

considerando en sentido contrario a las agujas del reloj y, por tano, tendremos que sumarle 

400g. 

5.- Para el cálculo de las coordenadas de E, en el sistema (X, Y, Z), observamos la figura 11, y 

tenemos:  

 

Puesto que la coordenada Z sólo se ve afectada por el cambio de escala. 

Según (1.7),  

 

Puesto q xB=0; yB=0; zB=0. De aquí, podemos expresar (1.14) en forma matricial:  

 

de donde  podemos despejar las coordenadas del punto E 

 

Realizando el mismo análisis para el punto B, obtendríamos 

 

valores que, lógicamente deberían coincidir con los de la expresión (1.17). En caso de que 

exista una ligera diferencia, se calculará la media aritmética de los valores de cada 

coordenada. 
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4.1.2- CÁMARA SEMIMÉTRICA BRÓNICA SQi-Ai 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

Tipo:   cámara réflex de un solo objetivo, con obturador en éste para formato 6x6 cm, 

con objetivo intercambiable, respaldo para película, y sistemas de visor y 

pantalla de enfoque. 

Tamaño del fotograma: 55.6 x 55.6 mm 

Película: película en rollo de 120/220/135 y película en paquete Polaroid Land, con 

respaldos exclusivos para película. 

Objetivo:  tipo intercambiable. Objetivo estándar Zenzanon-PS de 80mm y F2.8; 

6elementos en 5 grupos; con recubrimiento antirreflejos de capas múltiples; 

ángulo de visión 50.7º; apertura mínima F22; ajustes intermedios de 

diafragma; enfoque helicoidal desde infinito hasta 80 cm. 

Tamaño de los filtros: Diámetro 67 mm para objetivos Zenzanon-S/PS de 65 a 250 mm; 

diámetro 95mm para objetivos Zenzanon-S/PS de 40 mm y Zenzanon-S de 500 

mm; diámetro 77mm para objetivo Zenzanon-PS de 50mm; y diámetro 122mm 

para objetivo Zenzanon-PS de 50 mm. 

Montura del objetivo: montura exclusiva de bayoneta Brónica SQ de cuatro uñas. 

Enfoque:  sistema helicoidal de enfoque incorporado en cada objetivo; ángulo de 

enfoque de 171º para objetivos estándar. 

Obturador: obturador de lámina entre objetivos, de control electrónico, SEIKO#0; 

velocidades de obturación de 16 seg. a 1/500 de seg.; T (exposición 

prolongada); B (exposición con lámpara); con bloqueo de disparador. Ajustes 

de un paso con visor S para nivel de cintura y visor prismático S. ajustes de 

medio paso con visor S MF y visor pentaprisma S ME. Variación continua con 

visor pentaprisma S AE. 

Diafragma: acción totalmente automática con reapertura instantánea; graduaciones de 

escala de apertura equidistante; con medios pasos; previsualización de la 

profundidad de campo. 

Bobinado de la película: palanca de bobinado de la película; un giro completo hacia delante o 

acción de bobinado por trinquete. 

Exposiciones múltiples: son posibles exposiciones múltiples con la palanca situada en el cuerpo 

principal de la cámara; indicador de exposiciones múltiples en el visor. 
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Bloqueo del espejo: el espejo puede bloquearse con la palanca situada en el cuerpo principal 

de la cámara; se puede disparar con bloqueo del espejo continuo o para un 

solo fotograma. 

Respaldo para película: tipo intercambiable de carga con luz natural; respaldos exclusivos para 

películas en rollo de 120, 220 y 135, y para películas en paquete Polaroid Land; 

con disco de sensibilidad de la película y disco de compensación de exposición; 

se acopla a visores con fotómetro incorporado, cuando se montan. 

Visor: sistema de visor intercambiable; 94% del campo de visión real (no varía cuando 

se cambia el visor). 

Pantalla de enfoque: tipo intercambiable; pantalla estándar de microprisma/imagen partida; 

pantallas opcionales son las de imagen partida, microprisma, mate, de película, 

microprisma/imagen partida (para película de 135) y mate (para película de 

135). 

Sincronización de flash: posición X (hasta 1/500 seg.); control de flash automático basado en 

mediciones directas de la luz en el plano de la película con unidades opcionales 

de flash electrónico compatible y Adaptador Sistema SCA y Sistema SCA-300. 

Comprobación de las pilas: cuando se pulsa el botón de comprobación se enciende un piloro 

LED rojo delante de la zona central, fuera de la zona de pantalla; el piloto sirve 

también como señal de cierre del obturador. 

Pilas: cuatro pilas alcalino-manganeso (LR44) de 1,5 V. 

Dimensiones:  92 mm de anchura x 109mm de altura x 179mm de longitud (con objetivo 

estándar, respaldo SQ-i 120 y viso S para nivel de cintura) 

Peso: 1515 g.(con objetivo estándar, respaldo SQ-i y visor S para nivel de cintura). 

Fig.99- Cámara semimétrica BRÓNICA 
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TIPO DE PELÍCULA EMPLEADO 

En este caso se empleó un carrete de las siguientes características: 

- FUJICHROME (diapositiva) 

- VELVIA FOR PROFFESSIONALS RVP 120 

- ISO 50 

 

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN 

 

Longitud focal:  41.1133150 mm 

Punto principal: x0= (-0.2028420) mm  ; y0= (0.0639510) mm 

 

Marcas fiduciales de la placa Reseau (coordenadas en mm): 

 

 

             

 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 83 
 

Distorsión (valores en mm): 
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4.1.3- ESCÁNER DE PELÍCULA POLAROID “Epson Perfection V750 Pro” 

 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

El punto de referencia del escaneado en alta calidad 

de fotografías, diapositivas y negativos. Epson 

Perfection V700 Photo es el escáner ideal para 

entusiastas de la fotografía y fotógrafos aficionados 

avanzados. Gracias al sistema de lente dual exclusivo 

de Epson combinado con la tecnología DIGITAL ICE, 

consigue una excepcional calidad de escaneado de 

fotografías, diapositivas y negativos. 

 

 

Escaneado perfecto 

Con el Epson Perfection V700 Photo puede lograr ampliaciones detalladas y nítidas con una 

inmejorable reproducción de los tonos, gracias al sistema de lentes dual exclusivo de Epson 

para el escaneado de películas de 6400 ppp y densidad óptica de 4,0 DMax. 

No sólo puede escanear sus imágenes favoritas y crear ampliaciones a gran escala muy 

detallada, sino que, gracias a su mayor capacidad, velocidad y flexibilidad, el Perfection V700 

Photo está estableciendo un nuevo estándar en el escaneado plano de reproducciones 

fotográficas profesionales. 

La calidad de escaneado está aislada además por una luz móvil de la unidad de transparencia 

que asegura la mayor fuente de luz más brillante posible para un escaneado suave de 

imágenes y una definición más nítida. Un piloto móvil azul permite ver el avance del 

escaneado. 

 

Tecnología exclusiva 

El sistema de lentes dual exclusivo de Epson le permite escanear varios formatos de películas 

con una alta resolución de 6400 ppp. Puede además realizar escaneado de cualquier 

documento (opaco) a una resolución óptica de hasta 4800 ppp, lo que permite no 

comprometer la calidad de sus escaneados y cuando realice ampliaciones incluso de películas 

de 35 mm, aparecerán con gran detalle y nitidez. La densidad óptica de 4,0 DMax le 

proporciona una reproducción inmejorable de luces y sombras por lo que no tendrá que 

preocuparse de la pérdida de las sombras sutiles que ofrecen el mejor resultado. 

 

Mayor flexibilidad 

Escanea todos los tipos de diapositivas y negativos, incluido medio formato y gran formato de 

hasta 4” x 5” y escanea gran volumen para ahorrarle tiempo y esfuerzo. Puede escanear: 

-24 fotogramas de un negativo de 35 mm 

-12 fotogramas de diapositivas de 35 mm 

-Dos fotogramas de 6x20 cm (max.) de negativo de medio formato(120/220) 

-Dos fotogramas de negativo de gran formato de 4”x5” 

Fig.100- Escaner Epson Perfection V750 Pro 
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Restaure todos sus recuerdos 

La tecnología DIGITAL ICE elimina automáticamente los arañazos y las motas de polvo de 

fotografías, diapositivas y negativos dañados, ahorrándole horas de edición de imágenes 

después del escaneado. Epson Easy Photo FixTM también le permite restaurar las fotografías 

descoloridas en un solo paso. 

Software incluido 

Epson Perfection V700 Photo está equipado con un avanzado software de edición de 

imágenes. Epson Creativity Suite le proporciona una herramienta fácil de utilizar para 

recuperar y visualizar imágenes, mientras que SilverFast SE6 y Adobe Photoshop Elements 3.0 

permiten controlar totalmente la creatividad en sus imágenes. 

*el área de escaneado efectivo es de 9,1” x 5,7” de película con DIGITAL ICE. 

Información técnica 

General 

-Tipo:     Escáner de sobremesa 

-Tamaño max. Soporte compatible:   216 x 297 mm 

-Anchura:     30.8 cm 

-Profundidad:     50.3 cm 

-Altura:     15.3 cm 

-Peso:     6.6 Kg 

-Compatibilidad:     PC, Mac 

Escáner 

-Tipo de entrada:     Color 

-Profundidad de escala de grises:   16 bits (64 k niveles de gris) 

-Profundidad de escala de grises (extrema)  16 bits (64 k niveles de gris) 

-Profundidad de color:     color 48 bits 

-Profundidad de color (extrema):   color 48 bits 

-Resolución óptica:     6400 ppp x 9600 ppp 

-Resolución interpolada:     12800 ppp x 12800 ppp 

-Modo de exploración:     una sola pasada 

-Tipo de elemento de exploración:   CCD 

-Tipo de lámpara/fuente de luz:    Lámpara fluorescente con cátodo frío 

     de gas de xenón 

-Gama de densidad de exploración:   4.0 D 

-Datos de velocidad de escáner:   11 segundos/exploración blanco y 

     Negro A4- 300 ppp 

     12 segundos/exploración-color-A4 

     300 ppp 

     20 segundos/exploración-color-A4 

     600 ppp 

     35 segundos/exploración-película  

     (negativos)-35mm-2400 ppp 
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Tratamiento soporte 

-Tamaño máximo documento:    216mm x 297mm 

-Tipo de soporte admitido:     transparencias, papel normal, película 

-Tipo de alimentador de soportes:   carga manual 

 

Expansión/ conectividad 

-Interfaces:     1 x USB- 4 PIN USB tipo B 

     1 x IEEE 1394 (FireWire)- 6 PIN FW 

 

Diverso 

-Accesorios incluidos:   Adaptador de transparencias, soporte para película. 

 

Alimentación 

-Voltaje necesario:                   CA 120/230V 

-Consumo energético en funcionamiento (en espera):  32 vatios (19 vatios) 

 

Software/ Requisitos del sistema 

-Software incluido:     SilverFast Ai 6, Adobe Photoshop  

     Elements 3.0, ABBYY Fine Reader 6.0 

-Sistema operativo requerido:    Microsoft Windows XP Home Edition, 

     Microsoft Windows 98 Second Edition, 

     Windows ME/2000 proffessional/ 

     XP Proffessional, Apple MacOS X 10.2  

                  o posterior 

 

Garantía del fabricante 

-Servicio y mantenimiento:     1 año de garantía  

-Detalles de Servicio y Mantenimiento:   Garantía limitada-1 año 

 

Parámetros de entorno 

-Temperatura mínima de funcionamiento:  5 Cº 

-Temperatura máxima de funcionamiento:  35 Cº 

-Ámbito de humedad de funcionamiento:  10-80 % 
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4.2- ESTACIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL Digi 3D 

 
Para realizar el levantamiento fotogramétrico de las  

fachadas  de la Fundición Frigard hemos utilizado la 

cámara semimétrica Brónica SQi (anteriormente descrita), 

es en principio una cámara no métrica pero transformada a   

métrica, la cual incorpora en el cuerpo una placa de vidrio 

reticulado (réseau) por delante del plano de la película. 

 La misión de la placa es corregir la distorsión de la imagen 

 en el momento de la toma, así como posibles distorsiones 

     ulteriores, el número de las marcas fiduciales o cruces que 

                         posee la cámara es de 5x5. 

 

La toma fotográfica se debe realizar lo más perpendicular posible al plano que nos interesa, y 

se deben realizar dos tomas a una distancia entre ellas de ¼ - 1/8 de la distancia al objeto 

fotografiado. Las dos tomas, la fotografía izquierda y la fotografía derecha, con el 

solapamiento correspondiente (entre el 60 y 80%) es lo que se denomina “par 

estereoscópico”. 

En el momento de la toma fotográfica se debe tener en cuenta la iluminación, siempre hemos 

de fijarnos que no existan zonas con sombras, ya que éstas saldrán oscuras en las fotografías, 

con la secuencia de tener zonas negras en nuestro par estereoscópico sobre las cuales no se 

podrá trabajar, por lo tanto, hemos de tomar la precaución de medir exactamente los tiempos 

de exposición necesarios y contar siempre con una buena iluminación. 

Con los fotogramas revelados y pasados a diapositiva digitalizándolos con el escáner de la 

marca Epson Perfection V750 Pro, de alta resolución ya se puede empezar a trabajar. 

Los requisitos mínimos de la aplicación más exigente, DIGI 3D, son los siguientes: 

- Procesador: Pentium 3 ó Pentium 4. No soporta procesadores AMD. 

- Memoria principal: 500 Mb. Recomendado 1,5 Gb ó 2 Gb. 

- Disco duro: Para la instalación de 100 a 800 Mb. Se recomiendas 80 Gb o más. 

-Tarjetas gráficas: Soporta prácticamente todas las tarjetas gráficas duales (con dos salidas de 

monitor) que soporten DirectX 9.0, recomendando aquellas que permitan profundidades de 

color de 24 bits. Recomendación: Matrox Millenium G550. 

- Monitores: dos monitores, uno de ellos CRT de 21” y el secundario TFT ó CRT como mínimo    

de 16”. La resolución mínima del monitor secundario deberá ser de 800 x 600 píxeles, 

recomendando profundidad de color de 24 bits. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 26   Fig.101- Cámara BRÓNICA 

Fig.102- Monitor para DIGI 3D 
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-Tarjeta de sonido: se recomienda tarjeta de sonido para la comunicación acústica del       

 programa con el usuario. 

-Dispositivo de entrada: Ratón + Ratón 3D ó manivelas de codificadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digi3D es una completa Estación  de Fotogrametría Digital que permite el registro de entidades 

geográficas a partir de imágenes aéreas, cámaras cónicas analógicas y digitales Leica ADS40, 

Intergraph Digital Mapping Camera System, Vexcel UltraCamD, de satélite (Ikonos, Quick Bird) 

y procedentes de Fotogrametría terrestre. Digi3D es el standard en España, con más de 500 

licencias instaladas por todo el país y en el extranjero como en Portugal, Perú,Colombia, India, 

Indonesia… 

Es una aplicación todo en uno lo que permite que una pequeña empresa pueda competir con 

las grandes empresas porque dispone de todas las herramientas necesarias para emprender 

cualquier tipo de trabajo, no únicamente el proceso de restitución digital, sino abarcando 

temas como generación automática de puntos mediante correlación, triangulación/curvado, 

generación de recintos topológicos (para catastros, y modelos de datos elaborados ó para 

generación de mapas temáticos), generación de ortofotos, corrección radiométrica 

automática, transformaciones espaciales…. 

El interface de usuario es muy intuitivo, el usuario aprende rápidamente a manejarse con el 

programa, dando curvas de aprendizaje rápidas. El programa es fácilmente configurable por 

Fig.103- Ratón para introducir datos 

Fig.104 y 105 – Estación de realización de restitución 
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parte del usuario permitiendo configuraciones desde un único monitor hasta 16 monitores con 

diferentes resoluciones y mostrando vistas estereoscópicas en todos ellos. El interface de 

usuario está implementado en español, inglés e italiano y se puede traducir a cualquier idioma 

con muy poco esfuerzo. 

Ampliamente utilizado en empresas públicas, privadas y universidades. Existen compañías con 

hasta 50 licencias. 

Las características de la estación de fotogrametría digital Digi3D versión 2007 utilizada son las 

siguientes: 

- Movimiento de las imágenes suave. El sistema mueve las imágenes manteniendo los índices 

centrados en la pantalla, y el movimiento de las imágenes es suave, permitiendo movernos por 

todo el modelo sin ninguna interrupción. La sensación del operador es la de estar sentado ante 

un restituidos analítico. 

 

- Configuración de múltiples monitores. La estación de Fotogrametría Digital Digi3D utiliza un 

ordenador con dos monitores. En uno de ellos se visualiza la información estereoscópica y en 

el otro se visualizan los menús, asistentes, vistas ortogonales y el resto de información. 

 

- Múltiples dispositivos de visualización 3D: 

                   - Estereoscópicos de cualquier tipo 

                   - Monitor ZScreenTM con gafas pasivas (figura 28) 

                   - Gafas CristalEyesTM 

                   - Gafas Eye3D 

                   - Gafas SimulEyes 

                   - etc… 

- Múltiples dispositivos de entrada: 

                   - ratones convencionales 

                   - ratones 3D 

                   - manivelas de diferentes fabricantes (Rest2, Rest3, Rest4, TopoL, Diap, Altek,…) 

                   - JoySticks de fuerza 

                   - etc… 

- Múltiples formatos de archivos gráficos: 

                   - TIFF en sus diversas versiones 

                   - BMP 

                   - JPG 

                   - Mister SID 

-Digi3D emplea de forma nativa sistemas estándar del mercado, no necesitando convertir las 

imágenes a un formato intermedio que implican aumento de espacio en disco y la pérdida de 

tiempo en transformaciones de formatos. 

- Creación de fichero de cámaras fotogramétricas con incorporación de los datos del 

certificado de calibración (focal, coordenadas de las marcas fiduciales, distorsiones radiales, 

esquema de medida de puntos de aerotriangulación, etc.). 

- Orientación Interna (manual o automática por correlación). Con ajuste de la transformación 

afín por mínimos cuadrados. 
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- Orientación Relativa (manual o automática por correlación). Cálculo de la orientación relatica 

mediante las ecuaciones de colinealidad dejando la cámara izquierda fija y obteniendo para la 

cámara derecha la base y los giros correspondientes. 

El ajuste de las ecuaciones se realiza por mínimos cuadrados obteniéndose los paralajes 

residuales. Además, se emplean estimadores robustos para la detección de errores groseros. 

 

- Orientación Absoluta (manual con ayudas por correlación). El programa almacena las 

fotocoordenadas de todos los puntos que se miden en cada foto así como una instantánea de 

la imagen de la foto. Si se precisa medir el mismo punto en otro modelo el programa fijará la 

fotografía en las fotocoordenadas almacenadas y presentará la instantánea para ayudar en su 

medida, buscando su homólogo por correlación. A partir del segundo punto, el programa 

busca todos los puntos de apoyo que entren en el modelo, moviéndose a ellos para proceder a 

su medida. Para calcular se obtienen los parámetros aproximados de la orientación absoluta 

mediante la matriz de Rodríguez, siendo introducidos en la alineación de la matriz de Euler, 

ajustándose todo el sistema de ecuaciones por mínimos cuadrados. 

 

- Medida de Aerotriangulación (con ayudas por correlación). El programa dispone de una 

herramienta de medida de modelos para realizar el cálculo de aerotriangulación, tanto por 

haces como por modelos independientes. Dispone de ayudas en la medición similares de los 

puntos medidos, recordar las fotocoordenadas y buscar los puntos homólogos por correlación. 

También dispone de un sistema automático de numeración de los puntos de 

aerotriangulación. Se generan de forma nativa archivos para trabajar con PatM y PatB. 

 

- Generación automática de reseñas. Se dispone de un generador automático de reseñas en 

formato “html” que se puede personalizar y en el que se presentan las instantáneas de los 

puntos de apoyo y de aerotriangulación y sus coordenadas terreno. 

 

- Importación de formatos: 

 - Importar absolutas de PatM y .MOD 

 - Importar absolutas desde un archivo 

 - Importar de PatB fotocoordenadas y coordenadas terreno 

 - Importar de PatB orientaciones 

 - Importar de PatB orientaciones (en grupo) 

 - Importar internas de Digi21 

 - Importar orientaciones de DIAP 

 - Importar orientaciones externas 

 - Importar orientaciones externas con centros de proyección y giros 

 - Importar relativa y absoluta desde un archivo en un solo paso con  

   fotocoordenadas. 

                        -Importar relativas desde un archivo. 

-Exportación: 

 - Exportar archivos .job y .mod para Kork 

 - Exportar datos de aerotriangulación para AeroSys 

 - Exportar orientaciones a formato PatB y a formato de centro de proyección y  

   Giros. 
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-Correlación entre pasadas, tanto en Orientación Absoluta como en Aerotriangulación. 

- Completamente configurable, se permiten configurar desde un único e intuitivo cuadro de 

diálogo absolutamente todos los parámetros internos del programa. 

- Aceleración de manivelas, dispone de una opción que permite moverse rápidamente por el 

modelo si detecta que el operador mueve las manivelas a una velocidad rápida. 

- Barras de herramientas de usuario. El usuario puede automatizar tareas creando barras de 

herramientas propias. Tantas barras  y con tantos botones como sea capaz de imaginar. 

- DigiNG (Digi de Nueva Generación) integrado. 

-Superimposición vectorial. 

-Formatos soportados: - BIN de Digi;- Ascii de Digi; - DXF;- DGN;-Shp (Arcinfo); - Kork 

 

4.3- DESARROLLO DEL PROCESO FOTOGRAMÉTRICO 

 

 4.3.1- ARCHIVO DE CÁMARA CALIBRADA *.cam 

 

El programa Digi3D requiere, para la restitución fotogramétrica, los dos archivos 

correspondientes a la imagen izquierda e imagen derecha, así como los archivos 

correspondientes a las características de la cámara y las coordenadas de los puntos de apoyo, 

que pasamos a descubrir a continuación: 

 

Posición Panel: un valor numérico que indica la posición del panel. Puede tener los siguientes 

valores:      Valor Significado:   0 Izquierda      1 Arriba           2 Derecha        3 Abajo 

Focal: valor de la focal de la lente. 

Punto principal: coordenadas del punto de mejor simetría. 

Fiducial x: coordenadas de las diferentes marcas fiduciales de la cámara. Puede haber 

cualquier número de marcas fiduciales. El valor x puede ir desde 1 hasta n y no se puede saltar 

nigún valor. 

Cuando el programa analiza el archivo de cámara comienza a buscar la fiducial Fiducial 1 y 

después la fiducial Fiducial 2 y así sucesivamente hasta que no encuentra una fiducial x. Si por 

ejemplo tenemos una fiducial 1, 2, 3 y 5, el programa sólo cargará las fiduciales 1, 2 y 3 ya que 

al ir a leer las coordenadas de la fiducial 4 y al no encontrar ninguna línea que la defina 

determinará que se han acabado las coordenadas de marcas fiduciales y no leerá la fiducial 

Fiducial 5. 

Prelx: coordenadas de los distintos puntos de relativa. A estas coordenadas nos llevará el 

programa cuando realicemos una orientación relativa. Una vez estemos haciendo la 

orientación de relativa podremos añadir interactivamente nuevos puntos de relativa. Si vas a 

realizar la Orientación Relativa de varios modelos de forma automática, debes indicar 

solamente 6 puntos. Además, debes introducir una coordenada Y que no sea muy grande, con 

el fin de que no esté cerca del borde del fotograma, pues puede darse el caso de que se no 

encuentre puntos homólogos en la imagen derecha. 
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Paerox: sufijo de numeración de punto y coordenadas X, Y del esquema de puntos de 

Aerotriangulación. 

Distorsión x: especifica las distorsiones radiales de la cámara. Tiene dos parámetros: 

 Radio: especifica el radio de la medida de distorsión. 

 Distorsión: especifica el valor de distorsión para el radio especificado. 

Los valores de las distorsiones/radios de distorsión se introducirán en las mismas unidades que 

el resto de medidas en el archivo de cámara. Nótese que en la mayoría de los certificados de 

calibración de cámaras, los radios se dan en milímetros y los valores de distorsión en micras. 

Debiéndose poner aquí todos en las mismas unidades (normalmente en milímetros). 

 

4.3.2-ARCHIVO DE PUNTOS DE APOYO 

Un archivo de puntos para el restituidor digital tiene un formato muy sencillo: es un archivo 

ASCII con varias líneas cada una de las cuales indica el número de punto y las coordenadas 

terreno de éste. Se puede añadir un comentario detrás de la coordenada Z. 

 

Se admiten como separadores de campo el espacio, tabulador, comillas y coma. 

 

Nombre Punto Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

 

4.3.3- ORIENTACIÓN INTERNA 

 

SISTEMA DE COORDENADAS IMAGEN. PLACA RESEAU. MARCAS FIDUCIALES. 

 De todas las cruces de la placa reseau, sólo se utilizan 8  

 como marcas fiduciales para el proceso de orientación 

 interna, designadas con los números correspondientes 

 a la figura de la izquierda. 

 En la cruz central se establece el origen del sistema de  

 coordenadas imagen. 

El eje óptico de la cámara pasa a través del centro de perspectiva (realmente el punto de 

cabeza en la cola del sistema de las lentes) e intersecta al plano de la imagen en el punto 

llamado punto principal o punto principal de autocolimación, PPA. La distancia desde el centro 

de perspectiva hasta el plano de la imagen a lo largo del eje óptico es la distancia principal, PD. 

Para cámaras aéreas y otras de enfoque fijo, la distancia principal es igual a la distancia focal f. 

Para las cámaras de objeto cercano, la distancia principal es mayor que la distancia focal y 

cambia según el enfoque. 

Las marcas fiduciales en el plano de la imagen proporciona posiciones fijas de referencia 

visibles en la imagen. La intersección de las líneas que resultan al unir marcas fiduciales 

opuestas (o especificación similar) define un punto conocido como el centro fiducial, FC. Este 

punto es cercano al punto principal, pero raramente coinciden. El sistema de coordenadas de 

la imagen se define por tener su origen en el FC, con la dirección del eje x explícitamente 

definida hacia un lado de las marcas fiduciales, o mediante la bisección de las líneas que unen 

las marcas fiduciales de la esquina, etc. El eje y entonces forma ángulo recto con el eje x para 
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formar un sistema ortogonal de coordenadas. El desplazamiento del PPA respecto al FC se 

determina durante la calibración de la cámara y se refieren como (x0, y0). La figura 31 muestra 

la relación entre estos elementos. Cuando queremos extender las coordenadas de un punto de 

coordenadas de imagen 2D a coordenadas de imagen 3D, se convierte en (x-x0,  y-y0, -f), con 

origen implícito en el centro de la perspectiva. 

TRANSFORMACIÓN AFÍN 

La orientación interna en fotogrametría analítica es el paso que matemáticamente recrea la 

geometría que existe en la cámara cuando una fotografía particular se tomó. Esto requiere 

información sobre la calibración de la cámara. El proceso empieza con coordenadas  conocidas 

de puntos fiduciales y las coordenadas de esos mismos puntos sobre la imagen (coordenadas 

píxeles), medidos directamente sobre la pantalla del ordenador con el ratón. 

Una transformación bidimensional (normalmente afín) se usa para relaciones las coordenadas 

píxeles de la imagen con las del sistema fiducial, así como corregir la distorsión de la película. 

La información referente a la distorsión de la lente y la posición del punto principal, obtenida 

de la calibración de la cámara, se usan entonces para refinar las coordenadas, de tal modo que 

estén correctamente relacionadas con el punto principal y libre de distorsión del objetivo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGI *.INN 

Una vez realizada la Orientación Interna, se guardan los datos correspondientes a la misma en 

un archivo de texto, con extensión INN y con el mismo nombre que la imagen. Si la imagen es 

xxx.tif, el archivo de Orientación Interna será xxx.inn. dicho archivo contiene los siguientes 

datos: 

Cadena de texto: esta cadena en este tipo de archivos siempre es RESULTADOS DE LA 

ORIENTACIÓN INTERNA. 

Parámetros: en la Orientación Interna se aplica una Transformación Afín. En este archivo se 

escriben dos juegos de parámetros correspondientes a: 

                     Paso de Fotocoordenadas a Coordenadas Píxel. 

                     Paso de Coordenadas Píxel a Fotocoordenadas. 

Datos cámara:  esta fila contiene las coordenadas del Punto Principal y la distancia focal de la 

cámara. 

Posición Panel: Posición de los relojes en la imagen, tal y como está definido en el archivo de 

cámara. 

Datos: son los datos con los que se ha calculado la Transformación Afín. Están en los siguientes 

campos: 

Fiducial: número de marca fiducial. 

Coordenadas Fiduciales: Fotocoordenadas, X e Y, de las marcas fiduciales. Son las especificadas 

en el archivo Coordenadas. 

Medidas: Coordenadas Píxel de las punterías efectuadas a las marcas fiduciales. 

Ex,EY: Error en X, Y, respectivamente, de la Orientación Interna. Se expresan en las mismas 

Fotocoordenadas. 

Nombre de la fotografía: especifica el nombre del archivo de Orientación Interna, y en qué 

directorio se almacena. 

Fecha: escribe la fecha y la hora de creación del archivo Orientación Interna. 
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4.3.4- ORIENTACIÓN RELATIVA 

 

La orientación relativa es el proceso que determina la posición espacial de las dos fotografías 

que existía en el momento que se tomaron. Esto supone definir previamente ciertos 

elementos de la orientación externa y calcular los restantes. 

 

         Los parámetros de la orientación externa  

   resultantes no serán los valores actuales 

   que existían cuando se tomaron las  

   fotografías; sin embargo, serán corregidos en   

   “sentido relativo” entre ambas fotografías. En 

   este proceso es una práctica común fijar cinco 

   elementos de la orientación externa de la foto 

   izquierda (φ, κ, φ, XL, YL) dándoles valores cero 

   Además, el valor ZL de la foto izquierda se  

   iguala a f (distancia focal) y XL de la foto 

   derecha se iguala a la base b (distancia entre 

                 ambos centros de proyección).Con estos 

valores previos se pueden calcular valores iniciales aproximados del resto de parámetros (φ, κ, 

φ, ZL, YL) de la foto derecha. 

 

Para calcular los parámetros definitivos se toman entre 6 y 9 puntos bien distribuidos sobre la 

zona de solape de ambas fotos, denominados puntos de Von Grubber, y estableciendo la 

condición de colinealidad en todos ellos simultáneamente, se genera y resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales por el método de mínimos cuadrados, que da como resultado los valores 

definitivos de esos parámetros iniciales aproximados de la foto derecha. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGI *.REL 

Una vez realizada la Orientación Relativa,  se guardan los datos correspondientes a la misma 

en un archivo de texto, con extensión REL y con los nombres de las imágenes del modelo 

formado. Si las imágenes son xxx.tif y yyy.tif, el archivo de Orientación Relativa será xxx-

yyy.rel. el archivo de Orientación Relativa contiene los siguientes datos: 

Cadena de texto: esta cadena en este tipo de archivos siempre es RESULTADOS DE 

ORIENTACIÓN RELATIVA. 

Focal: distancia focal de la cámara, especificada en el archivo de la cámara. 

Coordenadas Punto Principal: fotocoordenadas del punto principal, especificadas en el archivo 

de cámara. 

Matriz de rotación: matriz de rotación de la imagen izquierda 

Parámetros de la imagen derecha: se escriben los siguientes parámetros: bxi, byi, bzi Base del 

fotograma derecho. Las unidades son las mismas que las Coordenadas Modelo. 

Matriz de rotación: matriz de rotación de la imagen derecha. 

Coordenadas Modelo punto inicial: en esta línea se escriben las Coordenadas Modelo del 

punto que se visualizará al entrar en Digi3D. Por efecto se trata del primer punto al que se 

haya hecho puntería 
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Datos: son los datos con los que se ha calculado la Orientación Relativa. Están en los siguientes 

campos: 

                    N número de punto medio 

                      xFizq, yFizq Fotocoordenadas X e Y, correspondientes a la imagen izquierda, de   

                    los puntos medidos. 

                      xFder, yFder Fotocoordenadas X e Y, correspondientes a la imagen derecha, de   

                    los puntos medidos. 

                    xMod, yMod, zMod Coordenadas Modelo X, Y, Z  de los puntos medidos. 

Residuos: son los datos con los que se ha calculado la Orientación Relativa. Están en los 

siguientes campos:  

                    N número de punto medio 

                    vXFizq, vYizq Residuos X e Y, correspondientes a la imagen izquierda, de   

                    los puntos medidos. 

                      vXder, vYder Residuos X e Y, correspondientes a la imagen derecha, de   

                    los puntos medidos. 

                    py (micras) Paralaje en los puntos medidos. 

Puntos medidos: es el número de puntos medidos antes de iniciar el cálculo. Por lo tanto son 

6*Número de puntos por zona, indicados en la configuración de la Orientación Relativa 

Automática. 

Puntos Rechazados: es el número de  puntos medidos que son rechazados durante el cálculo 

de la Orientación Relativa se forma automática. Para excluirlos del cálculo se utilizan 

estimadores robustos. 

Número de iteraciones: número de iteraciones realizadas en el cálculo de Orientación Relativa. 

Giro de la cámara izquierda: Giros Omega, Phi y Kappa correspondiente a la imagen izquierda. 

Giro de la cámara derecha: Giros Omega, Phi y Kappa correspondiente a la imagen derecha. 

Nombre del modelo: especifica el nombre del modelo. 

Fecha: escribe la fecha y la hora de creación del archivo de Orientación Relativa. 

 

4.3.5- ORIENTACIÓN ABSOLUTA. 

 

SISTEMA DE COORDENADAS TERRENO. 

Para un pequeño modelo estereoscópico, como el calculado de un par estereoscópico, la 

orientación analítica absoluta puede realizarse usando una transformación de coordenadas 

tridimensionales. Esta transformación entre dos sistemas de coordenadas espaciales (modelo y 

terreno), consta de siete parámetros: tres traslaciones, tres rotaciones y un factor de escala. 

Esto requiere un mínimo de dos puntos planimétrico de control y tres altimétricos, pero 

puntos adicionales de control que proporcionan redundancia, lo que permite obtener una 

solución por el método de mínimos cuadrados. 

 

En el proceso de cálculo de la orientación absoluta, las coordenadas del modelo 

estereoscópico de los puntos de control están relacionadas con sus coordenadas 

tridimensionales en un sistema con base del terreno. Es importante, para el sistema con base 

en el terreno, ser un sistema verdadero de coordenadas cartesianas, ya que la transformación 

de coordenadas tridimensionales conformes está basada en ejes ortogonales rectos. 
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Una vez que los parámetros de la transformación han sido calculados, pueden aplicarse a los 

puntos libres del modelo estereoscópico, incluyendo las coordenadas XL, YL y ZL de las 

fotografías derecha e izquierda. Esto da las coordenadas de todos los puntos del modelo 

estereoscópico en el sistema con base en el terreno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS *.ABS 

 

Una vez realizada la Orientación Absoluta, se guardan los datos correspondientes a la misma 

en un archivo de texto, con extensión ABS y con los nombres de las imágenes que forman el 

modelo separados por un guión. Si el modelo está formado por las imágenes xxx.tif e yyy.tif, el 

archivo de Orientación Absoluta será xxx-yyy.abs. Dicho archivo contiene los siguientes datos: 

 

Cadena de texto: esta cadena es este tipo de archivos siempre es RESULTADOS DE 

ORIENTACIÓN ABSOLUTA. 

Parámetros de Orientación Absoluta: en la Orientación Absoluta se aplica. En este archivo se 

escriben los siguientes parámetros: 

                  Coordenadas Terreno X, Y, Z del punto de vista de la imagen izquierda. 

                  Matriz de rotación. 

                  Giros Omega, Phi y Kappa. 

Cadena de texto: la cadena es RESULTADOS DE ORIENTACIÓN EXTERNA. 

Cadena de texto: la cadena es IMAGEN IZQUIERDA. 

Parámetros de Orientación Externa de la imagen izquierda: se escriben los siguientes 

parámetros: 

                   Coordenadas Terreno X, Y, Z del punto de vista de la imagen izquierda. 

                   Matriz de rotación de la imagen izquierda. 

                     Giros Omega, Phi y Kappa  

Cadena de texto: la cadena es IMAGEN DERECHA. 

Parámetros de Orientación Externa de la imagen derecha: se escriben los siguientes 

parámetros: 

                   Coordenadas Terreno X, Y, Z del punto de vista de la imagen derecha. 

                   Matriz de rotación de la imagen derecha. 

                   Giros Omega, Phi y Kappa. 

Datos: son los datos con los que se ha calculado la Orientación Absoluta. Están en los 

siguientes campos: 

Punto: número de puntos de apoyo. 

Coordenadas puntos de apoyo: coordenadas terreno X, Y, Z  de los puntos de apoyo. Las 

coordenadas son las especificadas en el archivo de puntos. 

Coordenadas Medidas: coordenadas Modelos x, y, z de los posados efectuadas a los puntos de 

apoyo. 

Ex, Ey, Ez: error en X, Y, Z, respectivamente, de la Orientación Absoluta. Se expresa en las 

mismas unidades que las Coordenadas Terreno. 

EM: Error medio cuadrático del cálculo de la Orientación Absoluta. 

Nombre del modelo: especifica el nombre del archivo de Orientación Absoluta, y en qué 

directorio se almacena. 

Fecha: escribe la fecha y la hora de creación del archivo de Orientación Absoluta. 
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4.3.6- ORIENTACIÓN EXTERNA. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGI *.ORI 

 

Una vez realizada la Orientación Externa de una imagen, se guardan los datos 

correspondientes a la misma en un archivo de texto, con extensión ORI y con el mismo nombre 

que la imagen. Si la imagen es xxx.tif, el archivo de Orientación Externa será xxx.ori. Al realizar 

la Orientación Absoluta de un par estereoscópico se crean dos archivos ORI, uno para cada par 

de imagen del par. 

El archivo de Orientación Externa contiene los siguientes datos: 

Cadena de texto: esta cadena en este tipo de archivos siempre es [Orientación] 

Cadena de texto: esta cadena es Modo = Externa 

Cadena de texto: esta cadena es [Interna] 

Parámetros de Orientación Interna: se escriben los siguientes parámetros: 

 m0, m1  Parámetros matemáticos de la Transformación Afín relativos a  

    los factores de escala y al giro. Esta Transformación Afín es  

    correspondiente al paso de Fotocoordenadas a Coordenadas  

    Píxel. 

 desp  Parámetros matemático de la Transformación Afín relativos a  

    las traslaciones. Esta Transformación Afín es la     

                                        correspondiente al paso de Fotocoordenadas a Coordenadas     

                                        Píxel. 

Focal: distancia focal de la cámara, especificada en el archivo de la cámara. 

Punto principal: Fotocoordenadas del Punto Principal, especificadas en el archivo de la cámara. 

Cadena de texto: esta cadena es [Externa] 

Parámetros de Orientación Externa: se escriben los siguientes parámetros: 

 m0, m1, m2 Matriz de rotación de la imagen. 

Centro de Proyección: coordenadas Terreno del Centro de Proyección( o Punto de Vista), de la 

cámara. 

ZMedia: Cota media del terreno. Este dato se introduce porque los archivos ORI se utilizan 

para calcular Ortofotografías con Digi21. 
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4.4- PARES ESTEREOSCÓPICOS REALIZADOS. 
En este apartado veremos los pares estereoscópicos de cada fachada, teniendo los datos de la 

cámara y de las orientaciones de cada para en el anexo correspondiente. 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

IMAGEN DERECHA  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 

  

    

 

 

Fig.106- Imagen derecha fachada principal 

Fig.107- Imagen izquierda fachada principal 
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FACHADA DEL CHAFLÁN 
 

IMAGEN DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.108- Imagen derecha fachada chaflán 

Fig.109- Imagen izquierda fachada chaflán 
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FACHADA LATERAL 

 

IMAGEN DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.110- Imagen derecha fachada lateral 

Fig.111- Imagen izquierda fachada lateral 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 101 
 

FACHADA ÚLTIMO ARCO  

 

IMAGEN DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.112- Imagen derecha fachada último arco 

Fig.113- Imagen izquierda fachada último arco 
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FACHADA SEGUNDO ARCO (ESPUMOSOS CAMPING) 

 

IMAGEN DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.114- Imagen derecha fachada segundo arco 

Fig.115- Imagen izquierda fachada segundo arco 
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FACHADA PRIMER ARCO (REFRESCOS CAMPING) 

 

IMAGEN DERECHA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN IZQUIERDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.116- Imagen derecha fachada primer arco 

Fig.117- Imagen izquierda fachada primer arco 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 104 
 

4.5- DIBUJO EN AUTOCAD: EXPORTAR A .DXF 

Finalizada la restitución fotogramétrica en Digi3D, el dibujo obtenido en la restitución se puede 

exportar, en 2D o 3D, a formato DXF,  para ser tratado en un programa de dibujo por 

ordenador, en nuestro caso AutoCAD. 

 

FACHADA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dibujo de la fachada principal (figura 33) fue exportado desde Digi3D en DXF para 

terminarlo con más detalle en AutoCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fig.118- Dibujo vectorial exportado de Digi 

Fig.119- Dibujo vectorial acabado. 
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FACHADA LATERAL 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 120- Dibujo vectorial exportado de Digi 

Fig.121- Dibujo vectorial acabado. 
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FACHADA DEL CHAFLÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.122-  Dibujo vectorial exportado de Digi 

Fig. 123: Dibujo vectorial acabado. 
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FACHADA DE LAS NAVES DE LOS ARCOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.124- Dibujo vectorial exportado de Digi 

Fig.125- Dibujo vectorial acabado. 
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CAPÍTULO 5 

LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAMÉTRICO DE LA 

FACHADA DE LA FUNDICIÓN 

FRIGARD CON PHOTOSCAN 

 
5.1- INTRODUCCIÓN A PHOTOSCAN 

5.2- CALIBRACIÓN DE PHOTOSCAN 

5.3- METODOLOGÍA (CON PHOTOSCAN) 
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5.1 -  INTRODUCCIÓN A PHOTOSCAN. 

El programa que utilizamos en esta capítulo es el Agisoft PhotoScan Profesional, es una 

herramienta de modelado 3D a partir de imágenes destinado a crear el modelo 3D de calidad 

profesional a partir de imágenes fijas. Basado en la tecnología de reconstrucción 3D 

Multivisión, opera con imágenes arbitrarias y es eficiente tanto en condiciones controladas 

como no controladas. Las fotografías pueden tomarse desde cualquier posición de forma que 

un objeto para poder ser reconstruido debe ser visible en al menos dos fotos. El proceso de 

alineación de las tomas y la reconstrucción del modelo 3D son totalmente automatizados, 

aunque se puede generar la calibración de forma manual con ayuda del Agisoft Lens, como 

veremos en el siguiente punto. 

5.2 -  CALIBRACIÓN EN PHOTOSCAN. 

Aunque la alineación de las tomas fotográficas y la reconstrucción del modelo en 3D  pueden 

generarse de forma automática, y así es como he generado yo mi modelo en 3D de la 

fundición y las ortofotos, en la página de Agisoft encontramos un software para poder calibrar 

de forma manual la cámara, es el Agisoft Lens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calibración de la cámara se realiza fotografiando un damero que trae el programa desde 

distintas posiciones, manteniendo la distancia focal y fotografiando el máximo de puntos del 

damero sin que se vea el perímetro de la pantalla del ordenador, el mínimo número de 

fotografías para poder realizar una calibración con este programa es de 3, yo realicé 9, tres de 

la parte superior de izquierda a derecha, lo mismo con la parte central e ídem con la parte 

inferior. Dando lugar a las siguientes fotografías: 

Fig.126- Agisoft Lens 
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Una vez que introduces las fotografías en el software, le damos a la opción calibrar, en la que  
Agisoft Lens estima los siguientes parámetros de calibración de cámara: 

∙ FX, FY - longitud focal 
∙ CX, CY - las coordenadas del punto principal 
∙ K1, K2, K3, P1, P2 - coeficientes de distorsión radial, utilizando el modelo de distorsión       
  de Brown 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le damos a aceptar y el programa comienza a “leer” los archivos EXIF de cada foto realizando 
la calibración 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.127- Damero de Agisoft Lens 

Fig.128- Parámetros a sacar en la calibración 

Fig.129- Calibración en 

proceso 
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En poco tiempo, el programa nos dará los parámetros que establecimos al inicio y que 
debemos introducir en la parte de calibración del PhotoScan si queremos realizarla de manera 
manual, así como unas gráficas de distorsión radial y tangencial. 
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5.3-  METODOLOGÍA (CON PHOTOSCAN) 

Reconstrucción virtual de la Fundición 

Como ya he comentado, la fotogrametría es una técnica de medición indirecta, ya que las 
mediciones no se realizan sobre el objeto, sino sobre las imágenes realizadas del mismo. Con la 
aparición de la fotogrametría digital, se ha pasado de utilizar la estereoscopía a la 
fotogrametría convergente. Esto ha sido posible por la creación de algoritmos que resuelven 
las condiciones de colinealidad y coplanaridad que se producen en la toma fotográfica y por las 
nuevas técnicas de correlación de imágenes que permiten la identificación de puntos 
homólogos de forma automática.  
Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es la reconstrucción virtual de la fundición 
a partir de un modelo en tres dimensiones. Los modelos 3D, son cada vez más demandados en 
la documentación del patrimonio cultural, permiten el análisis de formas y dimensiones, y la 
reconstrucción de escenarios a través del tiempo. Actualmente, gracias a los avances 
tecnológicos, se obtienen modelos foto realísticos de gran calidad, a partir de soluciones 
basadas en escáner láser y cámaras de alta resolución.  
Nuestro trabajo se basará en la fotogrametría terrestre para realizar el levantamiento de la 

fundición y utilizaremos la técnica de haces convergentes para la toma de imágenes. 

Toma fotográfica terrestre 

Utilizaremos la fotogrametría convergente para realizar la reconstrucción de la Fundición. Esta 
técnica es una de las más adecuadas para acometer la documentación, restauración y 
rehabilitación del patrimonio, porque con pocos medios se podrán obtener modelos 
tridimensionales de gran precisión. Se pueden utilizar cámaras ópticas o digitales, no se 
requiere un restituidor, únicamente un ordenador con características medias y el software 
correspondiente. La toma de fotografías es muy flexible, sin apenas planificación previa, lo que 
le hacer ser un método fácil y rápido.  
La introducción de procesos informáticos en la rectificación por medio de filtros o 
reconocimiento de contornos, ha facilitado el trabajo, haciendo que el tiempo de computación 
sustituya al proceso analítico, por lo que ya no es tan necesario una toma de datos exacta. 
Para realizar la toma de fotografías convergentes, determinaremos la distancia al objeto, en 
función del tamaño del pixel que deseemos obtener, a veces por la ubicación del bien 
tendremos limitaciones de espacio. Además, nos desplazaremos perpendicularmente al 
objeto, procurando que entre toma y toma exista recubrimiento de al menos el 60%. A 
continuación, realizaremos las fotografías a todas las fachadas de la Fundición de manera que 
exista recubrimiento total, tal como se muestra en el esquema siguiente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.130-Toma de fotografias. Toma 

convergennte 

 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 113 
 

Para la realización de las tomas tendremos que seguir unas recomendaciones:  
 
- Deberá de aparecer la misma parte de la fachada en al menos dos fotografías, aunque se 
recomienda en tres o más.  

- Cada toma se realizará a una distancia de 1 metro, intentando mantener la misma en todo el 
recorrido fotográfico.  

- No deberemos de realizar dos fotografías desde la misma posición, para evitar aberraciones 
en el modelo.  

- Evitaremos la existencia de ocultamientos, por lo que es preferible realizar más fotografías de 
las necesarias.  
Instrumentos utilizados para las fotografías terrestres: 

- Cámara Nikon D-3200, características: 

Body type  Compact SLR  

Max resolution  6016 x 4000  

Other resolutions  4512 x 3000, 3008 x 2000  

Image ratio w:h  3:2  

Effective pixels  24 megapixels  

Sensor photo detectors  25 megapixels  

Sensor size  APS-C (23.2 x 15.4 mm)  

Sensor type  CMOS  

Processor  Expeed 3  

ISO  Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (12800 with boost)  

White balance presets  12  

Custom white balance  Yes (1)  

Image stabilization  No  

Uncompressed format  RAW  

JPEG quality levels  Fine, Normal, Basic  

Autofocus  

• Contrast Detect (sensor) 
• Phase Detect 
• Multi-area 
• Selective single-point 
• Tracking 
• Single 
• Continuous 
• Face Detection 
• Live View 

Digital zoom  No  

Manual focus  Yes  

Number of focus points  11  

Lens mount  Nikon F  

Focal length multiplier  1.5×  

Articulated LCD  Fixed  

Screen size  3″  

Screen dots  921,000  

Touch screen  No  

Screen type  TFT LCD with 160° viewing angle  

Live view  Yes  
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Viewfinder type  Optical (pentamirror)  

Viewfinder coverage  95%  

Viewfinder magnification  0.8×  

Minimum shutter speed  30 sec  

Maximum shutter speed  1/4000 sec  

Aperture priority  Yes  

Shutter priority  Yes  

Manual exposure mode  Yes  

Subject / scene modes  Yes  

Built-in flash  Yes (Pop-up)  

Flash range  12.00 m (at ISO 100)  

External flash  Yes (Hot-shoe, Wireless plus sync connector)  

Flash modes  Auto, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain  

Continuous drive  4.0 fps  

Self-timer  Yes  

Metering modes  
• Multi 
• Center-weighted 
• Spot AF-area 

Exposure compensation  ±5 (at 1/3 EV steps)  

WB Bracketing  No  

Resolutions  
1920 x 1080 (30,25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 
(30, 25 fps)  

Format  MPEG-4, H.264  

Videography notes  

Frame rates of 30p (actual frame rate 29.97 fps) and 60p 
(actual frame rate 59.94 fps) are available when NTSC is 
selected for video mode; 25p and 50p are available when PAL 
is selected for video mode; Actual frame rate when 24p is 
selected is 23.976 fps  

Microphone  Mono  

Speaker  Mono  

Storage types  SD/SDHC/SDXC UHS-I compliant  

Storage included  None  

USB  USB 2.0 (480 Mbit/sec)  

HDMI  Yes (Mini Type C)  

Wireless  Optional  

Wireless notes  WU-1a Wireless Mobile Adapter  

Remote control  Yes (Optional)  

Environmentally sealed  No  

Battery  Battery Pack  

Battery description  Lithium-Ion EN-EL14 rechargeable battery & charger  

Battery Life (CIPA)  540  

Weight (inc. batteries)  505 g (1.11 lb / 17.81 oz)  

Dimensions  125 x 96 x 77 mm (4.92 x 3.78 x 3.03″)  

Orientation sensor  Yes  

GPS  Optional  

GPS notes  GP-1  
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- Objetivo AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR, características: 

 

Tipo de Montura Nikon F-Bayoneta 

Escala de distancia focal 18-55mm 

Relación del zoom 3.1x 

Apertura máxima f/3.5 

Apertura mínima f/22 

Formato DX 

Ángulo de visión máximo (formato DX) 76º 

Ángulo de visión mínimo (formato DX) 28º50´ 

Relación de reproducción máxima 0.31X 

Elementos de los objetivos 11 

Grupos de lentes 8 

Formatos Compatibles DX/FX 

Estabilización de la imagen con reducción 
de vibración (VR) 

Si 

Láminas del diafragma 7 

Información sobre la distancia Si 

Elementos asféricos 1 

Capa súper integrada Si 

Autofoco Si 

AF-S (motor de onda silenciosa) Si 

Distancia mínima de enfoque 0.9 pies (0.28 mm) 

Modo de enfoque Automático/Manual 

Tipo G Si 

Tamaño del filtro 52 mm 

Acepta filtros tipo  Atornillable 

Dimensiones 2.9 x 3.1 mm (Diámetro x Longitud) 
73 x 79 mm (Diámetro x Longitud) 

 

Fig.131- Nikon D3200 
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Parámetros de uso: 

- Modo Automático 

- Punto F : f/9 

- Tiempo de exposición: 1/320s 

- Enfoque: Autofocus 

- Distancia focal: 18 mm 

- Apertura máxima: 3.6 

Toma fotográfica aérea 

Aunque nosotros no lo hemos usado para realizar nuestra toma de datos en este proyecto es 

necesario explicar, para que quede una idea global de la fotogrametría, la toma fotográfica 

aérea. 

La fotogrametría aérea es aquella que utiliza fotografías tomadas desde una cámara 

aerotransportada, pero este tipo de vuelos no son válidos para el levantamiento 

arquitectónico, ya que se producen a una gran altitud y con rangos de escalas fuera de los 

parámetros necesarios, más dirigidos a la producción de cartografía.  

Estas limitaciones se solventaron con la inclusión de nuevos aparatos de vuelo más pequeños, 

para la toma de fotografías cercanas a los edificios, como zepelines. Pero tenían limitaciones, 

tales como las condiciones climatológicas, y la correcta localización de la toma de las 

fotografías resultaba prácticamente imposible. 

Posteriormente, se utilizaron los aviones de radiocontrol con cámaras fotográficas, mejoraban 

el rendimiento de los anteriores, pero el gran avance en fotogrametría aérea cercana serían los 

helicópteros. Éstos eran capaces de levantar una carga de hasta 5 kilogramos, y mantener una 

posición aérea fija desde la que realizar las fotografías. Los principales problemas que 

presentaba eran: el manejo del helicóptero era complicado, producían vibraciones provocadas 

por los rotores y se necesitan dos personas para realizar el vuelo, una controlando el 

helicóptero y otra la cámara.  

La toma de fotografías desde un UAV de radiocontrol, nos ofrece mayores posibilidades en la 

toma de datos. Mediante un vehículo aéreo no tripulado, podremos realizar fotografías 

cercanas a los monumentos que nos darán como resultado, modelos tridimensionales 

completos y a color del edificio objeto del levantamiento. 

Fig.132- Objetivo 18-55 mm VR 
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Procesamiento de las imágenes 

Photoscan es un software destinado a crear modelos 3D de alta calidad a partir de imágenes. 
Está basado en la tecnología de reconstrucción 3D Multivisión. El objetivo de este algoritmo es 
reconstruir un modelo 3D a partir de imágenes tomadas desde puntos de vista de cámaras 
conocidos.  

Las fases de procesamiento del programa son:  
- En la primera etapa Photoscan detecta puntos característicos en las fotografías, que son 
estables bajo puntos de vista y variaciones de luz. Genera un descriptor para cada punto 
basado en su localización y posteriormente utiliza el descriptor para detectar correspondencias 
a través de las siguientes imágenes. Estos pasos son similares al algoritmo SIFT (Scale Invariant 
Feature Transformation) que se basa en extraer características distintivas de las imágenes en 
escala de grises; pero el software utiliza sus propios algoritmos para obtener una mejor calidad 
de alineación.  

- Soluciona los parámetros de orientación interna y externa de la cámara, y posteriormente, a 
través de un algoritmo propio, encuentra las ubicaciones de las cámaras aproximadamente y 
las ajusta utilizando otro algoritmo de ajuste tipo ‘bundler’.  

- Reconstruye la superficie a través de dos posibles procesamientos:  

• Método suave y lento que genera mapas de profundidad para generar la malla del 
objeto.  

• Método rápido que utiliza un enfoque de múltiples-vistas para realizar la geometría del 
objeto.  
 

- En la última fase, Photoscan parametriza la superficie del modelo asignándole a cada parte de 
la malla un trozo de la imagen, creando así un atlas de textura. Todo el proceso que realiza 
Photoscan está automatizado, aunque podría añadirse la calibración de la cámara de forma 
manual. 
 
El procesado de las imágenes se realiza de la siguiente manera, los pasos son:  

Importar las fotografías  

Cargaremos todas la imágenes que nos ofrezcan un recubrimiento completo de la Fundición, 
éstas han tenido que ser tomadas con la técnica de haces convergentes. Es recomendable que 
las imágenes tengan los ficheros EXIF, con los datos de la toma de la fotografía. Las fotografías 
pueden cargarse en un mismo grupo (‘Chunks’) o en varios. Se recomienda dividir la 
reconstrucción en partes, para agilizar el procesamiento del modelo. Una vez cargadas las 
fotografías, se muestran en la parte inferior de la ventana en el marco denominado 
‘Imágenes’. 
Nuestro proyecto lo hemos dividido en varios ‘chunks’, diferenciando la distinta toma 
fotográfica:    - toma fotográfica NAVES 

          - toma fotográfica CHAFLÁN   
                       - toma fotográfica LATERAL  

Fig.133- Dron para 

fotogrametría aérea 
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Filtrado de las imágenes  
 
Aplicaremos máscaras a las fotografías para prescindir de áreas, que no sean de interés y que 
pueden confundir al programa o dar resultados incorrectos. Esto reducirá el tiempo de 
ejecución del proceso de alineación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para poder seleccionar la máscara debemos elegir la función de “tijeras inteligente”   y 
abrir y cerrar el perímetro elegido, una vez tenemos esos puntos seleccionados le damos a 

Fig.134- Imágenes Importadas a PhotoScan 

Fig.135- Foto con máscara activa  
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“invertir selección”  y a continuación a “añadir selección”  y ya tendremos la parte que 
queremos en color y todo lo que no nos interesa se abrá oscurecido, como en la foto anterior. 
 
Alineación de las fotografías  
 
Para realizar la alineación deberemos de seleccionar la opción ‘Orientar Fotos’ del menú ‘Flujo 
de trabajo’. El software identifica puntos característicos comunes (‘Matching’) en varias 
imágenes, por defecto 40.000 y los empareja. Podemos aumentar los puntos de búsqueda por 
foto en el menú � ‘Herramientas’ � ‘Preferencias’.  
 
Se produce una calibración de las fotografías obteniendo la posición y orientación relativa de 
las mismas. Si no queremos que nos haga la calibración y que nos mantenga los valores 
iniciales podemos ir al menú � ‘Herramientas’ � ‘Calibración de cámara’ y marcar la opción 
‘Fijar Calibración’.  En el proceso de alineación el programa utiliza varios algoritmos que 
detectan los puntos y obtiene la orientación y posición de las imágenes.  
 
En este paso hay que tener cuidado ya que al realizar el proceso con gran variedad de 
imágenes y con diferentes focales, el software nos puede devolver resultados de alineación 
erróneos.  
 
En el cuadro de diálogo, podemos elegir entre varias opciones:  
- Nivel de Precisión:  
Alta: < 200 imágenes     Media: > 200 imágenes        Baja: Alto número de fotos 
 

 

 

 

 

 

 

  
- Preselección de emparejamiento de imágenes:  

< 50 imágenes  
o Desactivado  
> 50 imágenes  
o Genérico: hace una copia de las imágenes en pequeño y hace el efecto masivo.  

o Puntos de apoyo: selecciona las coordenadas de cámara. 
  
 
 
 

 
 
 

Fig.136- Cuadro de orientación de fotos 
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Una vez realizado el proceso se puede ver la nube de puntos y la orientación relativa de las 
cámaras. Además, podrá visualizarse los emparejamientos entre fotos, yendo a menú 
‘Herramientas’ �‘Mostrar Emparejamientos’.  
 

 
 
 

Calibración de la cámara  
Según el manual del programa, los datos se extraen de los ficheros EXIF, por lo que no sería 
necesario realizar ningún proceso de calibración.  Se podría realizar la calibración de la cámara 
con aplicaciones que existen en el mercado como Agisoft Lens o Photomodeler e importar en 
Photoscan los resultados obtenidos. En nuestro caso Agisoft Lens, igual como hemos dicho 
antes, si se conocen los datos de calibración, pueden ser introducidos manualmente. Los 
parámetros que se permiten modificar son:  

- Fx, Fy: longitud focal  
- Cx, Cy: coordenadas del punto principal  
- K1, K2, K3, P1, P2: coeficientes de distorsión radial, utilizan el modelo de distorsión de 

Brown.  

Fig.137- Procesamiento de orientación en marcha 

Fig.138- Nube de puntos y posición de las cámaras 
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Para visualizar los datos EXIF hay que ir a: ‘Herramientas’ � ‘Mostrara datos EXIF’ y para los 
datos de calibración: ‘Herramientas’ � ‘Calibración de Cámara’.  
Por defecto todas las fotografías, en los datos de calibración de la cámara, aparecen 
agrupadas, deberemos dividirlas. Para ello con el botón derecho del ratón seleccionaremos la 
opción ‘Dividir agrupaciones’, para que cada imagen tenga sus parámetros. En nuestro caso es 
necesario ya que hemos realizado la toma fotográfica con la opción de enfoque automático.  
Para que las imágenes tomen los valores ajustados deberemos de seleccionar la herramienta 
Optimizar en el marco ‘Puntos de apoyo’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos delimitar el área de procesamiento, eliminando regiones de la imagen que no 

necesitamos, de esta manera reduciremos el tiempo de ejecución del algoritmo. Para ello 

utilizamos el ‘Bounding box’, y lo ajustaremos usando las herramientas ‘Redimensionar Región’ 

y ‘Rotar Región’ . 

Sistema de coordenadas  
El software soporta sistemas de coordenadas basados en puntos de apoyo o coordenadas 
obtenidas a partir de cámaras que incluyen gps. En el caso de puntos de apoyo es necesario 
marcarlos en las fotos con la herramienta ‘Editar Marca’ y con el botón derecho señalamos el 
punto correspondiente y elegimos la opción ‘Crear Marca’. Deberemos marcar el mismo punto 
en otra foto para darle coordenadas en 3D, podremos redefinir la posición de la marca. Para 
referenciar el modelo a coordenadas reales al menos tres puntos se deben introducir, pueden 
ser coordenadas locales euclideanas o georreferenciadas.  

El programa soporta un amplio rango de sistemas de coordenadas geográficas y proyectadas. 
En nuestro caso hemos realizado las ortofotos a través de marcadores, ya que nuestra cámara 
no tenía posicionamiento gps. 

Para realizar la transformación al sistema de coordenadas especificado deberemos de 
seleccionar la herramienta ‘Actualizar’ del menú ‘Puntos de Apoyo’.  Una vez que le hemos 
asignado las coordenadas podemos visualizar tres listados, uno con los datos originales de los 
puntos de apoyo, otro con los valores estimados para esos puntos y el último con los valores 
de los errores, diferencia entre los datos originales y estimados, a través de las distintas 
herramientas del menú ‘Puntos de Apoyo’. 

Es recomendable comprobar los valores de error para que estos sean mínimos, en nuestro 
proyecto el error medio de los puntos de apoyo es de 0.030 metros, un valor bueno ya que 
existe una diferencia entre las coordenadas originales y las estimadas en las imágenes de 3 
centímetros.  

Fig.139- Datos EXIF de las fotografías 
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Si algún punto nos devolviera un error muy elevado, se podría comprobar si se debe a que se 
ha localizado mal en la imagen, por lo que se podrá rectificar el punto a su posición correcta, o 
si por el contrario el programa no ha sido capaz de encontrar su ubicación, por lo que se podría 
deshabilitar para que el error fuera menor.  También se podría escalar el modelo conociendo 
una distancia entre dos puntos. 
 
Creación del modelo geométrico  
Este proceso es automático, se generará la malla del modelo. En el cuadro de diálogo 
deberemos seleccionar los parámetros de reconstrucción.  
- Tipo de objeto:  

Arbitrario: para modelar cualquier objeto.  
Bajo relieve/terreno: para modelos de superficie plana como terrenos o relieves bajos.  

- Tipo de geometría:  
Factor de tensión en la malla.  
Rasgos acusados.  
Rasgos suaves.  
Creación de la malla en los puntos.  
Puntos de paso.  

- Calidad:  
Mínima, Baja, Media, Alta y Extra alta. 
 

Antes de realizar la geometría deberemos de comprobar que los puntos generados en la 
alineación se encuentran bien orientados, para ello orientamos todos los grupos en el menú 
‘Flujo de trabajo’ � ‘Orientar grupos’. Hay tres métodos posibles de alineación: basada en 
puntos, en marcadores o en cámaras.  

Antes de procesar la geometría, fusionamos todos los grupos para realizar el modelo completo 
de la Fundición. Existen dos maneras de unir los ‘chunks’ a partir de los marcadores o de los 
modelos. 

La creación de la geometría es el proceso que más tiempo tarda en realizarse, y depende de la 
memoria del ordenador y del nivel de calidad que elijamos.  Al finalizar, se obtiene el modelo 
sombreado a color, monocromático y la malla de la Fundición. 
 
Texturización del modelo  
En esta fase, el programa parametriza la superficie del modelo tridimensional, obtenido en el 
paso anterior, asignándole a cada triángulo de la malla una sección de la fotografía, creando 
así un atlas de textura.  

Los parámetros que podemos elegir al crear la textura son:  
- Modo de mapeado  

o Genérico: el mapeo es arbitrario.  

o Ortofoto adaptativa: la superficie del objeto se divide en la parte plana y regiones 
verticales. La plana se texturiza utilizando la proyección ortográfica, mientras que las 
regiones verticales se texturizan por separado para mantener una representación 
exacta de la textura en tales regiones.  

o Ortofoto: toda la superficie del objeto se mapea en proyección ortográfica.  

o Esférico: este modo es adecuado para aquellos objetos que tiene forma similar a una 
bola.  

o Cámara única: permite generar la textura de una sola foto.  
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o Específico: utiliza una mapa de texturas parametrizado, se puede usar para 
reconstruir el atlas de textura utilizando una resolución diferente o para generar el 
atlas del modelo parametrizado en un programa externo.  
 

- Modo de mezcla: como los valores de los pixeles serán combinados en la textura final.  
o Promedio: utiliza el valor promedio de todos los píxeles de las fotos individuales.  

o Mosaico: da mayor calidad que el anterior, no mezcla detalles de la imagen, utiliza la 
foto más apropiada.  

o Máxima intensidad: utiliza la foto que tiene máxima intensidad de píxel.  

o Mínima intensidad: utiliza la foto que tiene la mínima intensidad de píxel.  
 

- Cerrar agujeros  

- Dimensiones del mapa de textura.  

- Intensidad de color.  
 

El resultado final al que llegamos es a las ortofotos de la fachada que después podemos medir 

y modificar a nuestro antojo y al modelado 3D de la fachada. 
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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS 

 

 

 

  

                                 FICHAS DE PATOLOGÍAS 



 
 

U 

 

OXIDACIÓN DE LOS BALCONES.               

Detalle general de balcones.

ULocalización: U 

En los balcones de las tres fachadas de la fundición. 

Óxido en  reja del balcón en fachada principal. Óxido en la reja del balcón en fachada lateral.   

UPosibles causas. Observaciones: 

Es provocada por la humedad (ya sea la humedad ambiental o la provocada por el  
 agua de la lluvia) al reaccionar con los elementos metálicos de la fachada. 
 



 

 

OXIDACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS.                

Una de las placas del inferior del voladizo. 

ULocalización:
En los elementos metálicos que se encuentran en las tres fachadas.
 

Óxido en placa de hierro del voladizo. Detalle de óxido en abrazadera de bajante     

U

 
 

U

Posibles causas. Observaciones:

El oxido es provocada por la humedad (ya sea la humedad ambiental o la provocada

por las lluvias) al reaccionar con los elementos metálicos de las fachadas. 



 

 

 GRIETAS EN  FACHADA DE CALLE SANTA CILIA DE JACA

Ventanas del lado izquierdo de la fachada.           

ULocalización:  En dinteles de todas las ventanas de la fachada.                     

Detalle de grietas en dintel de ventana. Detalle de dintel en otra ventana.           

U

Posibles causas. Observaciones: 

U

Las grietas se manifiestan en los dinteles de las ventanas, por ser la zona más 
débil de la fachada. Su causa han sido los empujes a los que está sometida la 
fachada por parte del muro que hay a su izquierda.                    



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRIETAS EN  FACHADA DE CALLE SANTA CILIA DE JACA 
.                                    

ULocalización:

En la cornisa derecha de la fachada                      

Fotografía de detalle de grieta. 

U

 

U

 

Fotografía de detalle de grieta. Detalle de otra grieta en cornisa. 

Posibles causas. Observaciones:
La  grieta de la foto izquierda es por arco de descarga, que aparece en el dintel de 
la ventana, por ser la zona más débil de la misma. 
La grieta de la foto derecha, que nace en la moldura de la cornisa en la parte 
derecha, ha sido ocasionada por los empujes a los que está sometida la fachada 
por parte del muro adosado a la izquierda de ésta. 

Parte derecha de la fachada. 



 

 

GRIETAS EN LA FACHADA DEL CHAFLÁN 
 

Detalle general de la fachada del chaflán. 

ULocalización:
En la cornisa y en el dintel de la puerta. 

Detalle de la grieta de la cornisa. Detalle de la grieta del dintel de la puerta. 

UPosibles causas. Observaciones:

Las grietas aparecidas en el chaflán son consecuencia de los empujes a los que 
está sometido, en direcciones contrarias por cada una de las dos fachadas, y que 
aparecen en las zonas más débiles, como son los dinteles y la cornisa.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRIETA EN LA ESQUINA QUE UNE DOS FACHADAS. 

ULocalización:
La grieta se sitúa en la esquina que une la fachada de Santa Cilia con el chaflán. 

UPosibles causas. Observaciones.

 
 

Fotografía general de la esquina que une el chaflán con la fachada lateral. 

Detalle de grieta Detalle de grieta 

La grieta ubicada en la esquina apareció como consecuencia de los empujes a los que 
 Está sometida cada una de las otras dos fachadas, en sentido contrario, y que como el 
 chaflán está en medio, es traccionado y ha roto por la esquina, que es la zona más débil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GRIETAS EN LA FACHADA PRINCIPAL. 

ULocalización:
Hay grietas en el dintel de la ventana y en el zócalo. 

UPosibles causas. Observaciones.

 
 

Fotografía general de la parte izquierda de la fachada principal.

Detalle de grieta en zócalo.          Detalle de grieta en dintel.                

Es todo una única grieta continuación de la que comienza en el balcón izquierdo y baja 
por el dintel de la ventana inferior, por las jambas, y de ahí hasta el zócalo, rompiendo 
por la parte más débil que es la moldura del ladrillo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRIETA EN LA FACHADA PRINCIPAL. 

ULocalización:
En la moldura de la fachada. 

U

 
 

Fotografía general de la esquina derecha de la fachada principal. 

Detalle de grieta                    

Posibles causas. Observaciones.

La moldura va armada y los redondos que hay en su interior están oxidados. Dado que 
está muy cerca de la zona por la que discurre el agua de lluvia, se puede pensar que la 
moldura absorbió esta agua, oxidando e hinchando los redondos, que al reventar 
produjeron la grieta. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRIETA EN LA FACHADA PRINCIPAL. 

ULocalización:
En la parte más débil de la cornisa, el lugar donde termina la incurvación, tanto en la 
Parte derecha como en la izquierda.                     

U

 
 

Fotografía general de la esquina superior derecha de la fachada principal.

Detalle de grieta de la izquierda.              Detalle de grieta de la derecha.               

Posibles causas. Observaciones.
Las grietas se han producido en la parte más débil de la cornisa, el lugar en el que 
termina la incurvación. Las grietas aparecieron a raíz de la nueva nave que se añadió al 
conjunto en los años 70, que sometió al edificio a unas cargas y empujes que no habían 
sido previstos en su proyecto. 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIETAS EN UNA DE LAS NAVES. 

ULocalización:
La grieta se sitúa en el centro del arco de la fachada. 

UPosibles causas. Observaciones.

 
 

Fotografía general de una de las fachadas de las naves. 

Detalle de grieta del centro del arco.                    

Una vez más, las grietas han aparecido en la zona más débil del arco, a consecuencia de 
los empujes que generan en direcciones contrarias cada uno de los laterales de éste. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GRIETA EN OTRA DE LAS NAVES. 

ULocalización:
La grieta se sitúa en la esquina que une la fachada de Santa Cilia con el chaflán. 

UPosibles causas. Observaciones.

 
 

Fotografía general de la una de las naves. 

Detalle de grieta Detalle de grieta 

Una vez más, las grietas han aparecido en la zona más débil del arco, a consecuencia de 
los empujes que generan en direcciones contrarias cada uno de los laterales de éste. 
 



  

DESCONCHAMIENTO EN FACHADA LATERAL.           

Fotografía del frontal superior de la fachada.             

ULocalización:

En la zona superior de la fachada se encuentra todo desconchado. 
 

Detalle de desconchamiento. Detalle de desconchamiento.            

UPosibles causas. Observaciones:
Son consecuencia de las humedades de lluvia en el muro, que son las que provocan 
el desconchamiento del revestimiento en esta zona. . 



 
 

DESCONCHAMIENTO EN FACHADA LATERAL.          

Fotografía general del zócalo de la fachada lateral.             

ULocalización:
En el toda la parte inferior del zócalo.

Detalle del zócalo. Detalle de la esquina del zócalo.           

UPosibles causas. Observaciones.

Es consecuencia de la capilaridad en el muro, que es la que ha provocado el 
desconchamiento del revestimiento de esta zona del zócalo.                              



 
 

DESCONCHAMIENTO EN CHAFLÁN.             

Detalle de desconchamiento en zócalo de chaflán.             

ULocalización:
En el zócalo de la fachada chaflán. 

Detalle del lado derecho chaflán. Detalle del lado izquierdo chaflán.      

U

 

U

Posibles causas. Observaciones.

Es consecuencia de la capilaridad en el muro, que es la que ha provocado el 
desconchamiento del revestimiento de esta zona del zócalo.                             .                                 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 DESCONCHAMIENTO EN FACHADA PRINCIPAL.      

ULocalización:
En el zócalo de la fachada principal. 

Detalle desconchamiento. Detalle desconchamiento.             

U

 

U

Posibles causas. Observaciones.

Es consecuencia de la capilaridad en el muro, que es la que ha provocado el 
desconchamiento del revestimiento de esta zona del zócalo.                             .                                 

Todo el desconchamiento en zócalo de fachada principal.             



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 DESCONCHAMIENTO EN UNA DE LAS NAVES.       

ULocalización:
En el zócalo de una de las naves, la más próxima a la fachada principal. 

Detalle desconchamiento. Detalle desconchamiento.             

U

 

U

Posibles causas. Observaciones.

Es consecuencia de la capilaridad en el muro, que es la que ha provocado el 
desconchamiento del revestimiento de esta zona del zócalo.                             .                                 

Todo el desconchamiento en zócalo de nave.             



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 DESCONCHAMIENTO EN LA NAVE CENTRAL.        

ULocalización:
En el zócalo de la fachada de la nave central. 

Detalle desconchamiento zona derecha. Detalle desconchamiento zona izquierda. 

U

 

U

Posibles causas. Observaciones.

Es consecuencia de la capilaridad en el muro, que es la que ha provocado el 
desconchamiento del revestimiento de esta zona del zócalo.                             .                                 

Todo el desconchamiento en zócalo de la nave central.             



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 DESCONCHAMIENTO EN ÚLTIMA NAVE.            

ULocalización:
En el zócalo de la fachada de la última nave. 

Detalle desconchamiento lado derecho. Detalle desconchamiento centro y lado izquierdo. 

U

 

U

Posibles causas. Observaciones.

Es consecuencia de la capilaridad en el muro, que es la que ha provocado el 
desconchamiento del revestimiento de esta zona del zócalo.                             .                                 

Todo el desconchamiento en zócalo de fachada de última nave.             



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U BIODETERIORO. PLANTAS                       

U

Localización:
En la zona inferior y superior del zócalo, en la moldura de remate de la esquina con 
el paramento de la fachada y en huecos de grietas.                     

Detalle de biodeterioro en grieta.     Detalle de biodeterioro en zócalo.     

Fotografía general de fachada calle Santa Cilia de Jaca   



 
 

Detalle biodeterioro en encuentro. Detalle biodeterioro en zócalo        

UPosibles causas. Observaciones U. 

Se produce por condiciones de humedad y temperatura favorables para la vida de 
ciertos organismos como son las algas, líquenes y hongos. La acción del viento,
aves, insectos...transportando las semillas favorece el crecimiento de plantas en
estas condiciones. 



 

 

 

 

PÉRDIDA DE MATERIAL EN FACHADA LATERAL.         

Detalle lado derecho fachada lateral. 

ULocalización:

En la parte debajo de los voladizos, donde hay desconchamientos y en la moldura  
del balcón y la fachada.                     

Detalle pérdida material debajo voladizo. Detalle pérdida material en balcón.        

Posibles causas. Observaciones

La parte del voladizo que antes existía, por causa de las grietas, ha roto y se 
ha caído. 
También se ha perdido material en la zona de debajo de voladizo, por causa de los 
elementos metálicos que al oxidarse han roto la piedra y, de la misma forma que  
antes, se ha caído. 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

U

PÉRDIDA DE MATERIAL EN CHAFLÁN.               

Detalle general de los elementos que faltan en chaflán. 

ULocalización:
En los escalones de entrada.. 

Detalle de segundo escalón muy dañado. Detalle de escalón desaparecido. 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Detalle pérdida de material moldura final columna. 
Detalle de pérdida material debajo del voladizo. 

. 

U

Posibles causas. Observaciones.

La pérdida completa del primer escalón es probablemente consecuencia de las obras 
que se realizaron hace unos años en el cambio de pavimento en la calle. En cuanto  
al segundo escalón, y dado que podemos ver las armaduras que se utilizaron en su 
configuración al aire y oxidadas, se puede suponer que esa oxidación, con el consi- 
guiente aumento de volumen fue lo que reventó la parte de escalón que falta, y que  
por el paso del tiempo y de las personas por el lugar han ido empeorando su estado. 
Esto mismo le pasó a la moldura del final de la columna. 
Por otro lado, en la zona de debajo de voladizo, por causa de los elementos  
metálicos que al oxidarse han roto la piedra y, se ha caído. 
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   PÉRDIDA DE MATERIAL EN FACHADA PRINCIPAL.   

ULocalización:

 

Lo que ocurre es que una parte del voladizo que antes existía, por causa de las 
grietas, ha roto y se ha caído. 
. 

Posibles causas. Observaciones

Detalle pérdida material en balcón. Detalle pérdida material debajo voladizo.    

En el voladizo de la ventana central y debajo de los voladizos. 

Detalle de la fachada principal.   



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

   

 PÉRDIDA DE MATERIAL EN UNA NAVE.             

ULocalización:

 

Es debido a la humedad que al ascender por capilaridad ha ascendido hasta la 
moldura lo que ha provocado su degradación y posterior fracturación y caída. 
 

Posibles causas. Observaciones

En la moldura que está coronando el zócalo.

Detalle de la nave.             

Detalle pérdida material moldura.          



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

   

 PÉRDIDA DE MATERIAL EN LAS OTRAS DOS NAVES. 

ULocalización:

 

Es debido a la humedad que al ascender por capilaridad ha ascendido hasta la 
moldura lo que ha provocado su degradación y posterior fracturación y caída. 
 

Posibles causas. Observaciones

En el zócalo de las dos naves.  
.                               

Detalle de pérdida de material del zócalo de la nave central. 

Detalle de pérdida de material del zócalo de la nave derecha.  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

U En la fachada lateral, en la del chaflán y en la de las tres naves.

Detalle grafitis. 
Detalle grafitis.

U U 

  

GRAFITIS.                       

Fotografía de fachada calle Santa Cilia de Jaca con los grafitis.     

U

Localización: 

.          



 
 

Detalle grafitis en fachada principal. Detalle grafiti en una de las naves.    

UPosibles causas. Observaciones U. 

Son pinturas que deterioran las fachadas física y estéticamente, porque estas pinturas 
son muy difíciles de limpiar ya que sus pigmentos quedan fuertemente adheridos a la 
piedra.                         



 
 

TINCIÓN                        

Detalle de la abrazadera de una bajante oxidada y tinción en la piedra. 

Detalle de tinción en una placa metálica anclada a la fachada. 

 



 

 

ULocalización:

En todos los lugares en los que haya elementos metálicos oxidados. 

Tinción en el voladizo del balcón.           

Detalle de tinción en parte inferior balcón.    

UDescripción. Relación con otros elementos.

Estos materiales están en contacto con los elementos metálicos a los que sustentan. 

UPosibles causas. Observaciones.

La tinción es la mancha que deja el óxido de los elementos metálicos en los 
materiales pétreos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

COSTRA NEGRA EN FACHADAS.               

Detalle de costa negra en la fachada principal. 

ULocalización:

En las molduras de las columnas, debajo de los voladizos y debajo de la cornisa. 

Detalle de costra negra. Detalle de costra negra.

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

U

      

U COSTRA NEGRA EN FACHADAS                       

Fotografía general de costra negra en otras dos fachadas.             

ULocalización:

En las molduras de las columnas, debajo de los voladizos y debajo de la cornisa. 

Representación de la costra negra en uno de 
los voladizos. 

Detalle de costra negra. 

UPosibles causas. Observaciones:

En todos los elementos de las fotos la aparición de costra negra coincide con  
lugares en los que resbala agua de lluvia y es absorbida por la piedra.  
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U COSTRA NEGRA EN FACHADAS  DE LAS NAVES             

ULocalización:

En las molduras de las columnas, debajo de los voladizos y debajo de la cornisa. 

Representación de la costra negra en uno de 
los voladizos. 

UPosibles causas. Observaciones:

En todos los elementos de las fotos la aparición de costra negra coincide con  
lugares en los que resbala agua de lluvia y es absorbida por la piedra.  

Fotografía general de costra negra.  

Detalle de costra negra. 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

U

      

U COSTRA NEGRA EN FACHADAS DE LAS NAVES.            

U

 

 

UPosibles causas. Observaciones:

En todos los elementos de las fotos la aparición de costra negra coincide con  
lugares en los que resbala agua de lluvia y es absorbida por la piedra. El lugar más 
significativo, como se puede ver, son las cornisas y las columnas que separan naves. 
 

Detalle de costra negra en moldura de cornisa de la primera nave.             Detalle de costra negra en moldura de cornisa de la primera nave.             

Detalle de costra negra en moldura de cornisa nave central y columnas.     

Detalle de costra negra en moldura de cornisa nave derecha y columnas.  
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ANEXO I: 

REALIZACIÓN DE ANAGLIFOS 

 
A.1-  REALIZACIÓN DE ANAGLIFOS.EXPLICACIÓN 

A.2-  EJEMPLOS ANAGLIFOS DETALLES FUNDICIÓN FRIGARD 
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A.1- REALIZACIÓN DE ANAGLIFOS.EXPLICACIÓN 
 

Los anáglifos son la forma más sencilla de ver los objetos (fachadas, detalles…) en 3D sin 

necesidad de complicados aparatos. Con ellos se perciben mejor las características del objeto, 

y lo único que se necesita son unas gafas especiales. Además, se pueden llevar a cualquier 

lugar sin complicaciones y escribir y dibujar sobre ellos. 

 

La sensación del espacio tridimensional se logra al percibir dos imágenes un poco distintas 

(una por cada ojo) e integrarlas en nuestro cerebro, para que lo que veamos sea solo una y 

tridimensional. 

 

Los cascos de Realidad Virtual, poseen dos pequeñas pantallas (una por cada ojo) y en las 

cuales se proyectas las imágenes independientes que deseamos utilizar. 

 

En los anáglifos, las imágenes de cada ojo son teñidas de colores complementarios (verde y 

rojo) (azul y rojo) y se deben utilizar gafas con los mismos colores. Al ser complementarios los 

colores, la imagen azul o verde se ve de color negro con el filtro rojo y las imágenes rojas se 

ven de color negro con el filtro verde o azul, de esta manera cada ojo ve la imagen del color 

complementario y “camufla” o disimula la de su propio color. 

 

Este efecto también se logra con gafas polarizadas e imágenes polarizadas en sentido contrario  

(a 90 grados con relación a la lente de las gafas). 

 

IMÁGENES PARALELAS 

 

Las imágenes paralelas son fotografías o imágenes generadas con una separación entre tomas 

de 6,5 a 7 cm. 

Al colocarse una al lado de la otra e intentar observar la imagen derecha con el ojo derecho y 

la izquierda con el ojo izquierdo, nuestro cerebro genera una tercera imagen en el centro de 

las dos anteriores y con una profundidad de campo mayor que las originales. 

 

CÓMO SE GENERAN LOS ANAGLIFOS 

 

En el dibujo siguiente (figura 141) se muestra un cubo cromático donde tendrían cabida todos 

los colores que se pueden mostrar partiendo de los primaros: el rojo, el verde y el azul. Si 

empezamos en el negro (ausencia de color) y nos movemos por las aristas del cubo hacia el 

rojo, el azul o el verde lo que hacemos es aumentar la intensidad de ese color. Si nos movemos 

por la diagonal hacia el blanco estamos atravesando la escala de los grises (que se caracteriza 

porque todos tienen la misma cantidad de rojo, verde y azul). Cuanto más posibles divisiones 

podamos hacer en cada eje, más tonalidades  tendremos. Así, por ejemplo, un fichero JPG se 

caracteriza por poder guardar por cada píxel 24 bits de color repartiendo 8 bits para cada uno 

de los primarios, lo que en sistema decimal quiere decir que podemos variar cada uno de ellos 

en una gama entre 0 y 255. 
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Cuando queremos representar un color determinado en modo RGB (Red, Green, Blue), 

deberemos poner tres cifras que pueden variar entre el 0 y el 255. El Rojo intenso sería el (255, 

0, 0) el Azul intenso el (0, 0, 255), el Blanco el (255, 255, 255), y un color cualquiera podría ser 

(83, 50, 100). 

En total podemos representar 256x256x256 colores (16.777.216). Como curiosidad, una foto 

en blanco y negro sólo utiliza 256 colores de esos 16 millones. 

Una vez que ya conocemos esta representación de los colores se puede avanzar un poco más 

explicando lo que son los colores complementarios. En el cubo multicolor es complementario 

cada vértice con su opuesto. De ahí que lo colores complementarios serían: (Negro, Blanco), 

(Rojo, Cian),(Azul, Amarillo), (Verde, Rosa). 

Analizando un par de ellos, por ejemplo el (Rojo, Cian). Su representación en el cubo sería 

((255, 0, 0), (0, 255, 255)). Si sumamos cada uno de sus componentes nos dará, el (255, 255, 

255), es decir, el Blanco. Esto también ocurre con los demás. La suma de las partes es igual al 

total. 

Aunque parezca mentira, un anáglifo se basa en esta propiedad:”la suma de las partes es igual 

al total”. Unas gafas Rojo-Cian típicas están formadas por dos cristales con colores 

complementarios, al igual que el sistema ColorCode, basado en gafas Amarillo-Azul. La idea es 

Fig.141 
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simple. Queremos ver una foto, mezcla de dos, perdiendo la mínima información. Lo que un 

ojo no ve, lo ve el otro. El ojo izquierdo ve sólo la información de la foto izquierda y el derecho 

el de la derecha. Veámoslo con un ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

 

A esta imagen inicial (figura 142) le vamos a quitar la información de Verde y de Azul, dejando 

sólo la de Rojo (para todos los puntos (R1, G1, B1) � (R1, 0, 0)). El resultado es: 

    

 

 

 

 

 

 

Si lo miramos con unas gafas para anáglifos y miramos sólo con el filtro rojo veremos la imagen 

perfectamente, sin embargo con el ojo con el filtro cian no la veremos apenas.Ahora le vamos 

a quitar toda la información de Rojo, dejando sólo la de Verde y Azul (Para todos los puntos 

(R2, G2, B2)� (0, G2, B2))  (figura 52). El resultado es: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 142 

Fig. 143       

Fig.144
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Si lo miramos con unas gafas para anáglifos y miramos sólo con el filtro cian veremos la imagen 

perfectamente, sin embargo, con el ojo con el filtro rojo no se ve casi nada. 

Si la primera foto fuera la de la izquierda del par y la segunda la de la derecha, podríamos 

mezclarlas, ya que en una sólo tenemos la información del Rojo (R1, 0, 0) y en la segunda del 

Verde y el Azul (0, G2, B2), luego el resultado es (R1, G2, B2) mezcla de las dos fotos. Si las dos 

fotos fueran iguales, al componer el anáglifo volveríamos a obtener la foto inicial (R1, 0, 0) + 

(0, G1, B1) � (R1, G1, B1). 

 

 

 

 

 

 

 

En un ColorCode quedaría (R1, G1, B2): 

 

 

 

 

 

 

En Verde y Rojo sería (R2, G1, B2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.145       

Fig. 146 

Fig. 147 
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Gafas polarizadas:  

Para visualizar imágenes con el sistema de anáglifos, se utilizan gafas como las de la figura 

siguiente. Se debe utilizar un par de colores complementarios, de allí que existan gafas con los 

colores rojo y verde, y otras con el rojo y el azul. Al ser complementarios, el filtro rojo permite 

que la imagen azul o verde se aprecie de color negro y el filtro verde o azul hace a las imágenes 

rojas verse de color negro, de esta manera cada ojo ve la imagen del color complementario y 

“camufla” o disimula la de su propio color. El color rojo va siempre en el ojo izquierdo. 

 

 

 

Aplicando todo lo explicado anteriormente y con ayuda del programa 3D Image Factory, 

tenemos los siguientes anáglifos de algunos elementos de nuestra Fundición. 

A.2 - EJEMPLOS DE ANAGLIFOS DETALLES FUNDICIÓN FRIGARD. 

Explicado el fundamento de los anáglifos procederé a mostrar un claro ejemplo de la 

realización de los mismos. Por medio de los anáglifos intento hacer entender mejor los detalles 

de la Fundición Frigard, como la parte superior de las columnas, las rejas del balcón, etc.
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ANEXO II: 

DATOS CÁMARA Y 

ORIENTACIONES DE PARES 

ESTEREOSCÓPICOS (CAP.IV) 
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DATOS DE LA CÁMARA Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA FACHADA PRINCIPAL 

Archivo de cámara 

[Camara] 

PosicionPanel=0 

Focal=41.113 

PuntoPrincipal=-0.202842 0.063951 

Fiducial1=20 -20 

Fiducial2=-20 -20 

Fiducial3=-20 20 

Fiducial4=20 20 

Fiducial5=0 -20 

Fiducial6=-20 0 

Fiducial7=0 20 

Fiducial8=20 0 

PRel1=0 0 

PRel2=20 0 

PRel3=20 20 

PRel4=0 20 

PRel5=0 -20 

PRel6=20 -20 

PRel7=10 0 

PRel8=10 12 

PRel9=10 -12 

TipoValorDistorsion=0 

Distorsion1=0 0.000 

Distorsion2=1 0.0126987 

Distorsion3=2 0.0251496 

Distorsion4=3 0.0371079 

Distorsion5=4 0.0483342 

Distorsion6=5 0.0585981 

Distorsion7=6 0.0676804 

Distorsion8=7 0.0753765 

Distorsion9=8 0.0814988 

Distorsion10=9 0.0858798 

Distorsion11=10 0.0883752 

Distorsion12=11 0.0888663 

Distorsion13=12 0.0872631 

Distorsion14=13 0.0835074 

Distorsion15=14 0.0775752 

Distorsion16=15 0.0694799 

Distorsion17=16 0.0592752 

Distorsion18=17 0.0470575 

Distorsion19=18 0.0329696 

Distorsion20=19 0.0172028 
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Distorsion21=20 0.0000000 

Distorsion22=21 -0.0183411 

Distorsion23=22 -0.0374656 

Distorsion24=23 -0.0569582 

Distorsion25=24 -0.0763406 

Distorsion26=25 -0.0950683 

Distorsion27=26 -0.1125281 

Distorsion28=27 -0.1280349 

Distorsion29=28 -0.1408291 

Distorsion30=29 -0.1500734 

Distorsion31=30 -0.1548504 

Distorsion32=31 -0.1541593 

Distorsion33=32 -0.1469131 

Distorsion34=33 -0.1319361 

Distorsion35=34 -0.1079606 

Distorsion36=35 -0.0736240 

Distorsion37=36 -0.0274665 

Distorsion38=37 0.0320726 

Distorsion39=38 0.1066569 

Distorsion40=39 0.1980565 

Distorsion41=40 0.3081504 

Archivo de puntos de apoyo 
1 6.212 9.837 1.069 

5 19.858 9.964 0.016 

7 6.5 12.656 1.151 

9 14.573 12.862 2.035 

11 6.497 16.26 1.501 

12 11.391 15.497 1.127 

15 8.867 18.051 1.02 

16 11.145 18.497 1.012 

18 7.657 18.297 1.203 

21 9.843 16.143 0.995 

24 16.184 16.138 1.03 

 

Archivos de orientación 

 

Resultados de la orientación interna derecha 

 

   0.000078011265671    0.000001206995948     -27.430 

   0.000001114323166   -0.000078418828693      26.827 

 

12815.843753296087000  197.257109577788240  346241.752 

 182.111768536128040 -12749.236484418556000  347014.876 
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  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             598219      605042          0.031      -0.047 

      2     -20.000     -20.000              86479      598441         -0.039       0.006 

      3     -20.000      20.000              94317       87889         -0.034      -0.040 

      4      20.000      20.000             606083       95683          0.033       0.001 

      5       0.000     -20.000             342190      602616          0.008       0.048 

      6     -20.000       0.000              89049      343182          0.069      -0.014 

      7       0.000      20.000             350161       92624          0.001       0.047 

      8      20.000       0.000             603435      350641         -0.068      -0.002 

 

EM.= 0.048 

 

Resultados de la orientación interna izquierda 

 

0.000078230306474   -0.000000139166757     -26.944 

  -0.000000205345029   -0.000078482586672      27.191 

 

12782.710315427166000  -22.666535494730493  345034.344 

 -33.445202775190502 -12741.620631279095000  345552.818 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             601315      599420         -0.014      -0.023 

      2     -20.000     -20.000              89671      600985          0.013      -0.005 

      3     -20.000      20.000              89768       91617         -0.066       0.018 

      4      20.000      20.000             599485       90403          0.059       0.027 

      5       0.000     -20.000             345549      601034         -0.005       0.051 

      6     -20.000       0.000              88684      345884          0.054      -0.027 

      7       0.000      20.000             344562       90429          0.001      -0.023 

      8      20.000       0.000             601240      344650         -0.043      -0.018 

 

EM.= 0.043 
 

 

Resultados de la orientación absoluta 

 

16.463       9.077      16.703 

0.391619534368795 

   0.998733998520060   -0.012921684025868    0.048615124005483  Omega:   -1.6086 

   0.014129367677521    0.999597995972699   -0.024580630919433    Phi:   -3.0747 

  -0.048277957383948    0.025236412766073    0.998515078655067  Kappa:   -0.9006 
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Resultados de la orientación relativa 

 

41.113 

     -0.203       0.064 

 

      0.000       0.000       0.000 

   1.000000000000000    0.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    1.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    0.000000000000000    1.000000000000000 

    -10.736       0.132       0.222 

 

   0.999997991969711   -0.000821631651295   -0.001827834231099 

   0.000822385643748    0.999999577054271    0.000411792584921 

   0.001827495116203   -0.000413294942660    0.999998244722905 

 

    -11.424       6.495     -41.397 

 

N       -xFizq-     -yFizq-       -xFder-     -yFder-        -xMod-      -yMod-      -zMod- 

 1       -11.346       6.454        -0.610       6.263       -11.424       6.495     -41.397 

 2         1.527       6.630        12.265       6.458         1.528       6.634     -41.145 

 3        10.259      17.907        21.255      17.685         9.981      17.419     -39.996 

 4        -6.862      22.909         3.884      22.639        -6.879      22.964     -41.214 

 5       -10.784       1.392         0.005       1.242       -10.806       1.397     -41.198 

 6         9.140       1.005        19.836       0.869         9.163       1.007     -41.214 

 7        -2.540       5.776         8.180       5.610        -2.551       5.803     -41.288 

 8        -2.106      16.396         8.614      16.178        -2.112      16.451     -41.243 

 9        -0.506      -0.974        10.233      -1.111        -0.507      -0.977     -41.201 

 

 

N       -vXizq-     -vVizq-       -vXder-     -vYder--    -py- (micras) 

 1         0.1         4.0          -0.1        -4.1      -8.1 

 2         0.0         0.8          -0.0        -0.8      -1.7 

 3         0.0         1.1          -0.0        -1.1      -2.3 

 4         0.0         0.8          -0.0        -0.8      -1.6 

 5        -0.0        -2.5           0.0         2.5       5.0 

 6        -0.0        -0.1           0.0         0.1       0.1 

 7        -0.0        -2.3           0.0         2.3       4.6 

 8        -0.1        -3.2           0.1         3.2       6.4 

 9         0.0         1.2          -0.0        -1.2      -2.5 

 

Puntos medidos: 9 

Puntos rechazados: 0 

Desviación típica: 4.6 micras 

Número de iteraciones: 5 
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Giros de la cámara izquierda: 

Omega:    0.0000 gon  Phi:    0.0000 gon Kappa:    0.0000 gon 

 

Giros de la cámara derecha: 

Omega:    0.0263 gon Phi:    0.1163 gon Kappa:   -0.0524 gon 

 

Resultados de la orientación externa 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

     16.463       9.077      16.703 

   0.998733998520060    0.014129367677521   -0.048277957383948  Omega:    1.5669 

  -0.012921684025868    0.999597995972699    0.025236412766073    Phi:    3.0962 

   0.048615124005483   -0.024580630919433    0.998515078655067  Kappa:    0.8236 

 

IMAGEN DERECHA 

     12.267       9.067      16.994 

   0.998653749508717    0.013352967271877   -0.050123715516875  Omega:    1.5917 

  -0.012080314710810    0.999599070864584    0.025607880098700    Phi:    3.2128 

   0.050445560643809   -0.024967895219617    0.998414668171314  Kappa:    0.7701 

 

PUNTO   -XT-       -YT-     -ZT-     -xi-     -yi-     -zi-    -Ex-   -Ey-   -Ez- 

     1      6.21       9.84    1.07  -24.218    1.291  -41.347  0.015 -0.009  0.064 

     5     19.86       9.96    0.02   10.783    1.043  -41.322 -0.030  0.022 -0.335 

     7      6.50      12.66    1.15  -23.361    8.508  -41.137  0.001 -0.018  0.009 

     9     14.57      12.86    2.04   -2.713    8.758  -38.564 -0.050  0.001  0.274 

    11      6.50      16.26    1.50  -23.358   17.788  -40.417  0.030 -0.040 -0.015 

    12     11.39      15.50    1.13  -10.770   15.600  -41.040  0.001 -0.022  0.115 

    15      8.87      18.05    1.02  -17.103   22.029  -41.051 -0.013  0.050 -0.171 

    16     11.15      18.50    1.01  -11.372   23.179  -41.174  0.031  0.013 -0.034 

    18      7.66      18.30    1.20  -20.199   22.822  -40.841 -0.012  0.005 -0.137 

    21      9.84      16.14    1.00  -14.678   17.210  -41.231 -0.006  0.014 -0.033 

    24     16.18      16.14    1.03    1.424   17.045  -41.112  0.034 -0.015  0.262 

 

EM.= 0.114 

 

DATOS DE LA CÁMARA Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA FACHADA DEL CHAFLÁN 

Archivo de cámara 
[Camara] 

PosicionPanel=0 

Focal=41.113 

PuntoPrincipal=-0.202842 0.063951 

Fiducial1=20 -20 

Fiducial2=-20 -20 
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Fiducial3=-20 20 

Fiducial4=20 20 

Fiducial5=0 -20 

Fiducial6=-20 0 

Fiducial7=0 20 

Fiducial8=20 0 

PRel1=0 0 

PRel2=20 0 

PRel3=20 20 

PRel4=0 20 

PRel5=0 -20 

PRel6=20 -20 

PRel7=10 0 

PRel8=10 12 

PRel9=10 -12 

TipoValorDistorsion=0 

Distorsion1=0 0.000 

Distorsion2=1 0.0126987 

Distorsion3=2 0.0251496 

Distorsion4=3 0.0371079 

Distorsion5=4 0.0483342 

Distorsion6=5 0.0585981 

Distorsion7=6 0.0676804 

Distorsion8=7 0.0753765 

Distorsion9=8 0.0814988 

Distorsion10=9 0.0858798 

Distorsion11=10 0.0883752 

Distorsion12=11 0.0888663 

Distorsion13=12 0.0872631 

Distorsion14=13 0.0835074 

Distorsion15=14 0.0775752 

Distorsion16=15 0.0694799 

Distorsion17=16 0.0592752 

Distorsion18=17 0.0470575 

Distorsion19=18 0.0329696 

Distorsion20=19 0.0172028 

Distorsion21=20 0.0000000 

Distorsion22=21 -0.0183411 

Distorsion23=22 -0.0374656 

Distorsion24=23 -0.0569582 

Distorsion25=24 -0.0763406 

Distorsion26=25 -0.0950683 

Distorsion27=26 -0.1125281 

Distorsion28=27 -0.1280349 

Distorsion29=28 -0.1408291 
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Distorsion30=29 -0.1500734 

Distorsion31=30 -0.1548504 

Distorsion32=31 -0.1541593 

Distorsion33=32 -0.1469131 

Distorsion34=33 -0.1319361 

Distorsion35=34 -0.1079606 

Distorsion36=35 -0.0736240 

Distorsion37=36 -0.0274665 

Distorsion38=37 0.0320726 

Distorsion39=38 0.1066569 

Distorsion40=39 0.1980565 

Distorsion41=40 0.3081504 

 

Archivo de puntos de apoyo 
26 10.617 9.854 0.952 

28 12.863 11.775 1.046 

30 10.411 12.957 2.023 

33 12.86 16.341 1.467 

35 10.639 15.579 1.128 

36 10.939 17.487 1.033 

38 10.651 18.984 1.23 
 

Archivos de orientación 

 

Resultados de la orientación interna derecha 
 

0.000077746156083    0.000000022185513     -26.963 

  -0.000000052832305   -0.000077981864684      26.937 

 

12862.374729569106000    3.659291665323165  346706.730 

  -8.714191571025969 -12823.496814059101000  345186.149 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             603508      600979          0.029      -0.039 

      2     -20.000     -20.000              89699      601452         -0.024      -0.030 

      3     -20.000      20.000              90063       89248         -0.041       0.028 

      4      20.000      20.000             603658       89045          0.029       0.039 

      5       0.000     -20.000             346622      602768          0.001       0.087 

      6     -20.000       0.000              88742      345136          0.056      -0.018 

      7       0.000      20.000             346548       88096          0.018      -0.048 

      8      20.000       0.000             604815      344765         -0.067      -0.019 

 

EM.= 0.052 
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Resultados de la orientación interna izquierda 

0.000075366358162    0.000000194431044     -25.065 

   0.000000163575272   -0.000075654738440      26.888 

13268.445584072502000   34.099618566967280  331650.197 

  28.688085362335915 -13217.869002848245000  356118.872 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             596257      620838          0.006      -0.016 

      2     -20.000     -20.000              65872      619645         -0.021      -0.020 

      3     -20.000      20.000              67573       91804         -0.046       0.047 

      4      20.000      20.000             597260       92958          0.033       0.047 

      5       0.000     -20.000             330843      620857          0.009       0.029 

      6     -20.000       0.000              65516      355655          0.058       0.008 

      7       0.000      20.000             332231       90444          0.008      -0.100 

      8      20.000       0.000             597651      356750         -0.048       0.004 

 

EM.= 0.050 

Resultados de la orientación absoluta 

11.646       8.806      16.914 

0.701458784493262 

   0.999952929242511   -0.008348817377848    0.004943333663985  Omega:   -2.4022 

   0.008529267739561    0.999253318810089   -0.037683636221157    Phi:   -0.2944 

  -0.004625028772779    0.037724025440201    0.999277492498174  Kappa:   -0.5430 

 

Resultados de la orientación relativa 

0.000077746156083    0.000000022185513     -26.963 

  -0.000000052832305   -0.000077981864684      26.937 

12862.374729569106000    3.659291665323165  346706.730 

  -8.714191571025969 -12823.496814059101000  345186.149 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             603508      600979          0.029      -0.039 

      2     -20.000     -20.000              89699      601452         -0.024      -0.030 

      3     -20.000      20.000              90063       89248         -0.041       0.028 

      4      20.000      20.000             603658       89045          0.029       0.039 

      5       0.000     -20.000             346622      602768          0.001       0.087 

      6     -20.000       0.000              88742      345136          0.056      -0.018 

      7       0.000      20.000             346548       88096          0.018      -0.048 

      8      20.000       0.000             604815      344765         -0.067      -0.019 

 

EM.= 0.052 
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Resultados de la orientación externa 

IMAGEN IZQUIERDA 

     11.646       8.806      16.914 

   0.999952929242511    0.008529267739561   -0.004625028772779  Omega:    2.3996 

  -0.008348817377848    0.999253318810089    0.037724025440201    Phi:    0.3147 

   0.004943333663985   -0.037683636221157    0.999277492498174  Kappa:    0.5315 

 

IMAGEN DERECHA 

     13.349       8.801      17.481 

   0.998779070597511    0.014288406811254   -0.047288577554935  Omega:    1.7386 

  -0.012977042294156    0.999525841964969    0.027922886983881    Phi:    3.0356 

   0.047665128864493   -0.027275129239199    0.998490912735473  Kappa:    0.8271 

 

PUNTO   -XT-       -YT-     -ZT-     -xi-     -yi-     -zi-    -Ex-   -Ey-   -Ez- 

    26     10.62       9.85    0.95   -1.311    0.648  -22.692 -0.027  0.002 -0.077 

    28     12.86      11.78    1.05    1.832    3.345  -22.684  0.030  0.014 -0.050 

    30     10.41      12.96    2.02   -1.644    5.071  -21.577  0.022  0.036  0.094 

    33     12.86      16.34    1.47    1.877    9.973  -22.564  0.034 -0.063  0.112 

    35     10.64      15.58    1.13   -1.252    8.885  -23.104  0.003 -0.058  0.170 

    36     10.94      17.49    1.03   -0.693   11.388  -22.737 -0.076  0.102 -0.247 

    38     10.65      18.98    1.23   -1.211   13.715  -22.897  0.014 -0.033 -0.001 

 

EM.= 0.103 

DATOS DE LA CÁMARA Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA FACHADA LATERAL 

Archivo de cámara 
[Camara] 

PosicionPanel=0 

Focal=41.113 

PuntoPrincipal=-0.202842 0.063951 

Fiducial1=20 -20 

Fiducial2=-20 -20 

Fiducial3=-20 20 

Fiducial4=20 20 

Fiducial5=0 -20 

Fiducial6=-20 0 

Fiducial7=0 20 

Fiducial8=20 0 

PRel1=0 0 

PRel2=20 0 

PRel3=20 20 

PRel4=0 20 

PRel5=0 -20 

PRel6=20 -20 

PRel7=10 0 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 181 
 

PRel8=10 12 

PRel9=10 -12 

TipoValorDistorsion=0 

Distorsion1=0 0.000 

Distorsion2=1 0.0126987 

Distorsion3=2 0.0251496 

Distorsion4=3 0.0371079 

Distorsion5=4 0.0483342 

Distorsion6=5 0.0585981 

Distorsion7=6 0.0676804 

Distorsion8=7 0.0753765 

Distorsion9=8 0.0814988 

Distorsion10=9 0.0858798 

Distorsion11=10 0.0883752 

Distorsion12=11 0.0888663 

Distorsion13=12 0.0872631 

Distorsion14=13 0.0835074 

Distorsion15=14 0.0775752 

Distorsion16=15 0.0694799 

Distorsion17=16 0.0592752 

Distorsion18=17 0.0470575 

Distorsion19=18 0.0329696 

Distorsion20=19 0.0172028 

Distorsion21=20 0.0000000 

Distorsion22=21 -0.0183411 

Distorsion23=22 -0.0374656 

Distorsion24=23 -0.0569582 

Distorsion25=24 -0.0763406 

Distorsion26=25 -0.0950683 

Distorsion27=26 -0.1125281 

Distorsion28=27 -0.1280349 

Distorsion29=28 -0.1408291 

Distorsion30=29 -0.1500734 

Distorsion31=30 -0.1548504 

Distorsion32=31 -0.1541593 

Distorsion33=32 -0.1469131 

Distorsion34=33 -0.1319361 

Distorsion35=34 -0.1079606 

Distorsion36=35 -0.0736240 

Distorsion37=36 -0.0274665 

Distorsion38=37 0.0320726 

Distorsion39=38 0.1066569 

Distorsion40=39 0.1980565 

Distorsion41=40 0.3081504 
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Archivo de puntos de apoyo 

 
40 10.404 9.409 0.002 

42 12.404 11.51 0.009 

45 12.133 14.711 0.164 

47 10.286 15.37 0.05 

49 17.612 15.378 0.021 

53 17.596 11.505 0.22 

54 17.478 9.398 0.005 

56 18.865 10.938 0.112 

58 18.887 15.497 0.555 

 

Archivos de orientación 

 

Resultados de la orientación interna derecha 

0.000078222899029    0.000000015287412     -26.910 

  -0.000000151431308   -0.000078513322542      27.249 

 

12783.985116331931000    2.489183191476803  343947.828 

 -24.656905601056533 -12736.696710323868000  346398.601 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             599278      599863          0.023      -0.061 

      2     -20.000     -20.000              88585      601339         -0.029      -0.022 

      3     -20.000      20.000              88787       92344         -0.037       0.015 

      4      20.000      20.000             599202       91819          0.037       0.051 

      5       0.000     -20.000             343801      602416          0.008       0.101 

      6     -20.000       0.000              87497      346649          0.060      -0.019 

      7       0.000      20.000             343974       91065          0.002      -0.047 

      8      20.000       0.000             600460      345693         -0.065      -0.017 

 

EM.= 0.057 

 

Resultados de la orientación interna izquierda 
 

0.000078168557699    0.000000024789343     -26.845 

  -0.000000001472829   -0.000078473632277      26.846 

 

12792.867559456081000    4.041188984575510  343322.055 

  -0.240102339434773 -12743.133928437803000  342090.695 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 
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Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             599178      596826         -0.006      -0.010 

      2     -20.000     -20.000              87343      596982          0.003       0.002 

      3     -20.000      20.000              88217       87785         -0.052       0.043 

      4      20.000      20.000             598694       87920          0.044       0.055 

      5       0.000     -20.000             343268      597170         -0.002       0.017 

      6     -20.000       0.000              86844      341972          0.049      -0.010 

      7       0.000      20.000             343362       86105          0.003      -0.088 

      8      20.000       0.000             599671      341964         -0.038      -0.010 

 

EM.= 0.047 

 

Resultados de la orientación absoluta 

15.380       8.964      14.004 

0.332759832165458 

   0.999905259858474   -0.007625396078835   -0.011459696418248  Omega:   -1.3769 

   0.007375288978199    0.999737085109951   -0.021710959636699    Phi:    0.7399 

   0.011622238159906    0.021624384164623    0.999698609376674  Kappa:   -0.4696 

 

Resultados de la orientación relativa 

41.113 

     -0.203       0.064 

 

      0.000       0.000       0.000 

   1.000000000000000    0.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    1.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    0.000000000000000    1.000000000000000 

 

      6.112       0.710      -0.556 

   0.999995941458758    0.002808114501930   -0.000481205732641 

  -0.002813926232417    0.999917470525617   -0.012535308405095 

   0.000445965437667    0.012536611607463    0.999921314146384 

 

     -9.447       6.065     -42.415 

 

N       -xFizq-     -yFizq-       -xFder-     -yFder-        -xMod-      -yMod-      -zMod- 

 1        -9.158       5.886       -15.270       5.820        -9.447       6.065     -42.415 

 2        10.359       8.401         4.581       8.380        10.754       8.743     -42.691 

 3        11.352      21.943         5.536      22.168        11.554      22.328     -41.844 

 4       -11.796      23.730       -18.125      24.088       -11.930      24.006     -41.578 

 5       -17.620      -1.671       -24.010      -1.810       -17.660      -1.666     -41.204 

 6        12.241      -2.298         7.137      -2.445        14.409      -2.710     -48.395 

 7        -4.913       4.468       -10.984       4.368        -5.050       4.588     -42.265 

 8        -4.614      10.553       -10.667      10.542        -4.754      10.861     -42.370 
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N       -vXizq-     -vVizq-       -vXder-     -vYder--    -py- (micras) 

 1        -0.7         6.6           0.7        -6.5     -13.2 

 2         1.8       -18.8          -1.7        18.5      37.3 

 3        -0.4         5.2           0.3        -5.1     -10.3 

 4         0.5        -7.7          -0.4         7.4      15.1 

 5         1.0        -8.5          -0.9         8.4      16.9 

 6        -0.5         3.8           0.5        -3.7      -7.5 

 7        -0.6         5.3           0.5        -5.3     -10.6 

 8        -1.4        14.7           1.4       -14.4     -29.1 

 

Puntos medidos: 8 

Puntos rechazados: 0 

Desviación típica: 23.2 micras 

Número de iteraciones: 8 

 

Giros de la cámara izquierda: 

Omega:    0.0000 gon  Phi:    0.0000 gon Kappa:    0.0000 gon 

 

Giros de la cámara derecha: 

Omega:   -0.7981 gon Phi:    0.0284 gon Kappa:    0.1791 gon 

 

Resultados de la orientación externa 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

     15.380       8.964      14.004 

   0.999905259858474    0.007375288978199    0.011622238159906  Omega:    1.3824 

  -0.007625396078835    0.999737085109951    0.021624384164623    Phi:   -0.7296 

  -0.011459696418248   -0.021710959636699    0.999698609376674  Kappa:    0.4855 

 

IMAGEN DERECHA 

     17.414       9.219      13.848 

   0.999885303188038    0.010193082690338    0.011201854035596  Omega:    0.5840 

  -0.010294775570721    0.999905977389485    0.009058365014046    Phi:   -0.7072 

  -0.011108468144408   -0.009172646621730    0.999896226860286  Kappa:    0.6554 

 

PUNTO   -XT-       -YT-     -ZT-     -xi-     -yi-     -zi-    -Ex-   -Ey-   -Ez- 

    40     10.40       9.41    0.00  -15.129    0.360  -41.048 -0.098  0.066 -0.291 

    42     12.40      11.51    0.01   -9.020    6.533  -41.048 -0.115  0.098 -0.352 

    45     12.13      14.71    0.16   -9.378   17.202  -42.105 -0.244 -0.257  0.079 

    47     10.29      15.37    0.05  -16.383   18.737  -43.567  0.238 -0.102  0.468 

    49     17.61      15.38    0.02    6.092   17.417  -40.789  0.094  0.310 -0.563 

    53     17.60      11.51    0.22    6.189    6.847  -42.860  0.011 -0.062  0.400 

    54     17.48       9.40    0.01    5.916    0.477  -42.928 -0.033 -0.049  0.255 

    56     18.86      10.94    0.11    9.908    5.085  -41.988  0.041 -0.045  0.001 
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    58     18.89      15.50    0.56    9.895   18.551  -40.956  0.105  0.041  0.003 

 

EM.= 0.258 

 

DATOS DE LA CÁMARA Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA FACHADA ÚLTIMO ARCO 

Archivo de cámara 
 

[Camara] 

PosicionPanel=0 

Focal=41.113 

PuntoPrincipal=-0.202842 0.063951 

Fiducial1=20 -20 

Fiducial2=-20 -20 

Fiducial3=-20 20 

Fiducial4=20 20 

Fiducial5=0 -20 

Fiducial6=-20 0 

Fiducial7=0 20 

Fiducial8=20 0 

PRel1=0 0 

PRel2=20 0 

PRel3=20 20 

PRel4=0 20 

PRel5=0 -20 

PRel6=20 -20 

PRel7=10 0 

PRel8=10 12 

PRel9=10 -12 

TipoValorDistorsion=0 

Distorsion1=0 0.000 

Distorsion2=1 0.0126987 

Distorsion3=2 0.0251496 

Distorsion4=3 0.0371079 

Distorsion5=4 0.0483342 

Distorsion6=5 0.0585981 

Distorsion7=6 0.0676804 

Distorsion8=7 0.0753765 

Distorsion9=8 0.0814988 

Distorsion10=9 0.0858798 

Distorsion11=10 0.0883752 

Distorsion12=11 0.0888663 

Distorsion13=12 0.0872631 

Distorsion14=13 0.0835074 

Distorsion15=14 0.0775752 
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Distorsion16=15 0.0694799 

Distorsion17=16 0.0592752 

Distorsion18=17 0.0470575 

Distorsion19=18 0.0329696 

Distorsion20=19 0.0172028 

Distorsion21=20 0.0000000 

Distorsion22=21 -0.0183411 

Distorsion23=22 -0.0374656 

Distorsion24=23 -0.0569582 

Distorsion25=24 -0.0763406 

Distorsion26=25 -0.0950683 

Distorsion27=26 -0.1125281 

Distorsion28=27 -0.1280349 

Distorsion29=28 -0.1408291 

Distorsion30=29 -0.1500734 

Distorsion31=30 -0.1548504 

Distorsion32=31 -0.1541593 

Distorsion33=32 -0.1469131 

Distorsion34=33 -0.1319361 

Distorsion35=34 -0.1079606 

Distorsion36=35 -0.0736240 

Distorsion37=36 -0.0274665 

Distorsion38=37 0.0320726 

Distorsion39=38 0.1066569 

Distorsion40=39 0.1980565 

Distorsion41=40 0.3081504 
 

Archivo de puntos de apoyo 

107 13.055 13.819 0.089 

109 15.396 14.287 0.087 

111 17.74 13.255 0.07 

113 20.544 13.992 0.477 

114 20.531 11.307 0.114 

116 12.042 9.369 0.164 

117 14.39 9.379 0.164 

118 16.725 9.382 0.164 

119 20.192 15.418 0.141 

120 19.249 14.686 0.377 
 

Archivos de orientación 

Resultados de la orientación interna derecha 

0.000063915237987    0.000000199789466     -27.598 

  -0.000000187259067   -0.000063652322927      26.303 

 

15645.865172988339000   49.108640613031682  430501.656 
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 -46.028644110156350 -15710.490207634957000  411969.307 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113315000000000 
 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             742118      724906          0.020      -0.022 

      2     -20.000     -20.000             116357      727103          0.016       0.000 

      3     -20.000      20.000             119144       99257         -0.037       0.037 

      4      20.000      20.000             743328       97611          0.068       0.049 

      5       0.000     -20.000             429907      726890         -0.025       0.045 

      6     -20.000       0.000             116905      412442          0.043      -0.029 

      7       0.000      20.000             431801       96781         -0.020      -0.062 

      8      20.000       0.000             744454      410763         -0.066      -0.018 

 

EM.= 0.050 

 

Resultados de la orientación interna izquierda 

0.000063801183725    0.000000136226187     -27.781 

  -0.000000246695852   -0.000063760751063      26.536 

 

15673.819870342186000   33.487446159106298  434546.117 

 -60.643362701833084 -15683.759123541082000  414505.350 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113315000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             746525      726591          0.053      -0.024 

      2     -20.000     -20.000             121028      728599         -0.040      -0.050 

      3     -20.000      20.000             121448      102709          0.018       0.042 

      4      20.000      20.000             748702      100183         -0.001       0.036 

      5       0.000     -20.000             434081      729376         -0.013       0.076 

      6     -20.000       0.000             120491      415844          0.037       0.008 

      7       0.000      20.000             435501       99637         -0.018      -0.076 

      8      20.000       0.000             748593      413103         -0.036      -0.012 

 

EM.= 0.051 

 

 

Resultados de la orientación absoluta 

6.325      10.716      10.834 

0.429974890655569 

   0.995923866605620    0.089752099407210    0.008956147459115  Omega:   -1.7780 

  -0.089461077937039    0.995572632776821   -0.028841782194793    Phi:   -0.7325 

  -0.011505105808037    0.027922992637379    0.999543865481910  Kappa:    5.7033 
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Resultados de la orientación relativa 

41.113 

   -0.203       0.064 

   0.000       0.000       0.000 

   1.000000000000000    0.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    1.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    0.000000000000000    1.000000000000000 

 

      6.303       0.112       0.408 

   0.999704242632486   -0.002491982932404    0.024191264614966 

   0.002559018674003    0.999992970488592   -0.002740510322662 

  -0.024184265257245    0.002801605694441    0.999703592230967 

     -0.046      -0.638     -48.572 

 

N       -xFizq-     -yFizq-       -xFder-     -yFder-        -xMod-      -yMod-      -zMod- 

 1        -0.039      -0.533        -6.342      -0.541        -0.046      -0.638     -48.572 

 2        19.805       0.430         9.100       0.385        13.135       0.283     -27.266 

 3        17.418      16.462         6.713      16.136        11.519      10.888     -27.190 

 4         0.086      16.452       -10.150      16.251         0.058      11.189     -27.960 

 5         2.570     -14.586       -20.537     -14.573         0.716      -4.064     -11.454 

 6        23.662      -5.837        12.649      -5.727        15.351      -3.788     -26.674 

 7        11.501       0.417         1.007       0.365         7.656       0.279     -27.370 

 8        10.949      12.195         0.522      11.963         7.357       8.192     -27.628 

 9         6.606      -4.314        -3.852      -4.285         4.378      -2.847     -27.245 

 

N       -vXizq-     -vVizq-       -vXder-     -vYder--    -py- (micras) 

 1        -0.2         7.6           0.2        -7.7     -15.3 

 2        -0.1         4.0           0.1        -4.1      -8.2 

 3         0.1        -1.8          -0.1         1.8       3.5 

 4        -0.0         0.4           0.0        -0.4      -0.9 

 5         0.0         2.7           0.0        -2.8      -5.5 

 6        -0.0         1.2           0.0        -1.3      -2.5 

 7         0.0        -1.8          -0.0         1.9       3.7 

 8        -0.2         4.3           0.1        -4.4      -8.7 

 9         0.1       -17.1          -0.2        17.4      34.5 

Puntos medidos: 9 

Puntos rechazados: 0 

Desviación típica: 14.3 micras 

Número de iteraciones: 6 

Giros de la cámara izquierda: 

Omega:    0.0000 gon  Phi:    0.0000 gon Kappa:    0.0000 gon 

Giros de la cámara derecha: 

Omega:   -0.1784 gon Phi:   -1.5398 gon Kappa:   -0.1630 gon 
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Resultados de la orientación externa 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

     16.325      10.716      10.834 

   0.995923866605620   -0.089461077937039   -0.011505105808037  Omega:    1.8365 

   0.089752099407210    0.995572632776821    0.027922992637379    Phi:    0.5702 

   0.008956147459115   -0.028841782194793    0.999543865481910  Kappa:   -5.7217 

 

 

IMAGEN DERECHA 

     19.053      10.479      10.926 

   0.995882905541349   -0.089893600452710   -0.011678144037900  Omega:    1.8531 

   0.090191675386949    0.995526063582296    0.028165908812499    Phi:    0.5789 

   0.009093961810819   -0.029103218481593    0.999535043173873  Kappa:   -5.7498 

 

PUNTO   -XT-       -YT-     -ZT-     -xi-     -yi-     -zi-    -Ex-   -Ey-   -Ez- 

   107     13.06      13.82    0.09   -7.931    4.694  -25.285  0.043  0.475  0.027 

   109     15.40      14.29    0.09   -3.237    7.482  -25.295  0.266 -0.070  0.019 

   111     17.74      13.26    0.07    1.577    6.962  -25.107  0.568 -0.692 -0.049 

   118     16.73       9.38    0.16    1.960   -2.424  -24.709 -0.250 -0.527 -0.012 

   120     19.25      14.69    0.38    7.095    8.440  -24.551 -0.345  0.325  0.028 

   119     20.19      15.42    0.14    9.016    9.925  -25.024 -0.281  0.490 -0.013 

 

EM.= 0.426 

DATOS DE LA CÁMARA Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA FACHADA SEGUNDO ARCO 

(ESPUMOSOS CAMPING) 

Archivo de cámara 
[Camara] 

PosicionPanel=0 

Focal=41.113 

PuntoPrincipal=-0.202842 0.063951 

Fiducial1=20 -20 

Fiducial2=-20 -20 

Fiducial3=-20 20 

Fiducial4=20 20 

Fiducial5=0 -20 

Fiducial6=-20 0 

Fiducial7=0 20 

Fiducial8=20 0 

PRel1=0 0 

PRel2=20 0 

PRel3=20 20 

PRel4=0 20 

PRel5=0 -20 
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PRel6=20 -20 

PRel7=10 0 

PRel8=10 12 

PRel9=10 -12 

TipoValorDistorsion=0 

Distorsion1=0 0.000 

Distorsion2=1 0.0126987 

Distorsion3=2 0.0251496 

Distorsion4=3 0.0371079 

Distorsion5=4 0.0483342 

Distorsion6=5 0.0585981 

Distorsion7=6 0.0676804 

Distorsion8=7 0.0753765 

Distorsion9=8 0.0814988 

Distorsion10=9 0.0858798 

Distorsion11=10 0.0883752 

Distorsion12=11 0.0888663 

Distorsion13=12 0.0872631 

Distorsion14=13 0.0835074 

Distorsion15=14 0.0775752 

Distorsion16=15 0.0694799 

Distorsion17=16 0.0592752 

Distorsion18=17 0.0470575 

Distorsion19=18 0.0329696 

Distorsion20=19 0.0172028 

Distorsion21=20 0.0000000 

Distorsion22=21 -0.0183411 

Distorsion23=22 -0.0374656 

Distorsion24=23 -0.0569582 

Distorsion25=24 -0.0763406 

Distorsion26=25 -0.0950683 

Distorsion27=26 -0.1125281 

Distorsion28=27 -0.1280349 

Distorsion29=28 -0.1408291 

Distorsion30=29 -0.1500734 

Distorsion31=30 -0.1548504 

Distorsion32=31 -0.1541593 

Distorsion33=32 -0.1469131 

Distorsion34=33 -0.1319361 

Distorsion35=34 -0.1079606 

Distorsion36=35 -0.0736240 

Distorsion37=36 -0.0274665 

Distorsion38=37 0.0320726 

Distorsion39=38 0.1066569 

Distorsion40=39 0.1980565 
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Distorsion41=40 0.3081504 

 

Archivo de puntos de apoyo 
87 12.156 14.452 0.133 

88 16.198 14.458 0.133 

89 16.494 14.319 0.134 

91 17.545 13.552 0.131 

93 16.545 17.004 0.124 

94 20.286 14.181 0.527 

95 20.29 11.488 0.172 

98 16.515 9.657 0.129 

100 19.909 16.709 0.126 

101 20.648 17.78 0.098 

 

Archivos de orientación 

Resultados de la orientación interna derecha 

0.000078265435424    0.000000083750270     -26.980 

  -0.000000075604056   -0.000078440238572      26.966 

 

12777.045524260111000   13.641990784300111  344359.406 

 -12.315062814080692 -12748.572028846876000  343442.724 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             599159      598232          0.037       0.005 

      2     -20.000     -20.000              89211      597657         -0.052      -0.079 

      3     -20.000      20.000              89432       89833         -0.027       0.087 

      4      20.000      20.000             599928       87325          0.019      -0.071 

      5       0.000     -20.000             343970      598909          0.009       0.039 

      6     -20.000       0.000              87882      343651          0.073      -0.003 

      7       0.000      20.000             344619       87831          0.001      -0.050 

      8      20.000       0.000             600675      344103         -0.061       0.071 

 

EM.= 0.065 
 

Resultados de la orientación interna izquierda 

0.000077741600239    0.000000198610054     -27.125 

   0.000000145946993   -0.000077895591435      27.100 

 

12863.064438016050000   32.796900026359424  348022.188 

  24.100536868316674 -12837.635544877030000  348551.039 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 
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Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             604971      606196         -0.027       0.032 

      2     -20.000     -20.000              89951      604513          0.012      -0.024 

      3     -20.000      20.000              92273       91933         -0.067       0.048 

      4      20.000      20.000             605164       92698          0.060       0.033 

      5       0.000     -20.000             347235      605819          0.010       0.040 

      6     -20.000       0.000              90140      347708          0.048      -0.028 

      7       0.000      20.000             348655       91390          0.002      -0.032 

      8      20.000       0.000             605789      348151         -0.039      -0.069 

 

EM.= 0.051 

Resultados de la orientación absoluta 

16.641      10.262      12.388 

0.313858531993508 

   0.999976147811938    0.002063503939716   -0.006591339673254  Omega:   -0.2529 

  -0.002089621896779    0.999989983651059   -0.003958039651587    Phi:    0.4191 

   0.006583106221681    0.003971718651391    0.999970443644925  Kappa:    0.1330 
 

Resultados de la orientación relativa 

41.113 

     -0.203       0.064 

 

      0.000       0.000       0.000 

   1.000000000000000    0.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    1.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    0.000000000000000    1.000000000000000 

      9.561       0.372      -0.009 

   0.999929785459332   -0.011235224685031   -0.003767476281348 

   0.011216372533475    0.999924652280470   -0.004988261117005 

   0.003823236645039    0.004945653451059    0.999980461495873 

 

     -9.743       0.900     -40.352 

 

N       -xFizq-     -yFizq-       -xFder-     -yFder-        -xMod-      -yMod-      -zMod- 

 1        -9.927       0.926       -19.488       0.513        -9.743       0.900     -40.352 

 2        21.204      -2.279        11.317      -2.377        20.106      -2.177     -38.982 

 3        19.439      20.789         9.553      20.774        18.877      20.179     -39.923 

 4        -0.823      18.954       -10.835      18.672        -0.791      18.223     -39.533 

 5        -9.840      -5.657       -19.363      -6.050        -9.607      -5.529     -40.141 

 6        21.247      -6.349         9.286      -6.534        16.658      -4.984     -32.233 

 7        13.032      -1.900         3.192      -2.021        12.435      -1.798     -39.231 

 8        10.016      12.040         0.065      11.916         9.601      11.562     -39.416 

 9         9.806      -5.268        -0.071      -5.421         9.288      -4.973     -38.941 
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N       -vXizq-     -vVizq-       -vXder-     -vYder--    -py- (micras) 

 1        -0.4         8.7           0.5        -8.7     -17.4 

 2        -0.7        17.1           0.9       -17.1     -34.2 

 3        -0.4         9.0           0.5        -9.0     -18.0 

 4        -0.1         2.9           0.2        -2.9      -5.8 

 5        -0.2         5.4           0.3        -5.4     -10.8 

 6        -0.3         8.0           0.4        -8.0     -15.9 

 7         0.5       -15.1          -0.7        15.1      30.3 

 8         0.7       -19.6          -0.9        19.5      39.1 

 9         0.6       -17.7          -0.8        17.7      35.4 

Puntos medidos: 9 

Puntos rechazados: 0 

Desviación típica: 27.2 micras 

Número de iteraciones: 7 

 

Giros de la cámara izquierda: 

Omega:    0.0000 gon  Phi:    0.0000 gon Kappa:    0.0000 gon 

 

Giros de la cámara derecha: 

Omega:   -0.3149 gon Phi:    0.2434 gon Kappa:   -0.7141 gon 
 

Resultados de la orientación externa 

IMAGEN IZQUIERDA 

     16.641      10.262      12.388 

   0.999976147811938   -0.002089621896779    0.006583106221681  Omega:    0.2520 

   0.002063503939716    0.999989983651059    0.003971718651391    Phi:   -0.4196 

  -0.006591339673254   -0.003958039651587    0.999970443644925  Kappa:   -0.1314 

IMAGEN DERECHA 

     19.642      10.372      12.405 

   0.999907583731520   -0.013309675503529    0.002770655911986  Omega:   -0.0624 

   0.013312332781249    0.999910942443883   -0.000942855718931    Phi:   -0.1756 

  -0.002757860060476    0.000979652477246    0.999995717235285  Kappa:   -0.8475 

 

PUNTO   -XT-       -YT-     -ZT-     -xi-     -yi-     -zi-    -Ex-   -Ey-   -Ez- 

    87     12.16      14.45    0.13  -14.554   13.054  -38.901 -0.006  0.036 -0.032 

    88     16.20      14.46    0.13   -1.705   13.221  -39.114  0.003 -0.003  0.008 

    89     16.49      14.32    0.13   -0.725   12.772  -39.108 -0.008 -0.000  0.005 

    91     17.55      13.55    0.13    2.609   10.352  -39.197 -0.002 -0.006  0.026 

    93     16.55      17.00    0.12   -0.571   21.339  -39.189 -0.011 -0.004  0.010 

    94     20.29      14.18    0.53   11.381   12.418  -37.975 -0.013 -0.018  0.018 

    95     20.29      11.49    0.17   11.367    3.762  -38.839 -0.001  0.005 -0.055 

    98     16.52       9.66    0.13   -0.779   -2.048  -39.144  0.039 -0.011  0.030 

   100     19.91      16.71    0.13   10.113   20.408  -39.161  0.000  0.000 -0.018 

   101     20.65      17.78    0.10   12.460   23.826  -39.356 -0.000 -0.000  0.006 
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EM.= 0.021 
 

DATOS DE LA CÁMARA Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA FACHADA PRIMER ARCO (REFRESCOS 

CAMPING) 

Archivo de cámara 
[Camara] 

PosicionPanel=0 

Focal=41.113 

PuntoPrincipal=-0.202842 0.063951 

Fiducial1=20 -20 

Fiducial2=-20 -20 

Fiducial3=-20 20 

Fiducial4=20 20 

Fiducial5=0 -20 

Fiducial6=-20 0 

Fiducial7=0 20 

Fiducial8=20 0 

PRel1=0 0 

PRel2=20 0 

PRel3=20 20 

PRel4=0 20 

PRel5=0 -20 

PRel6=20 -20 

PRel7=10 0 

PRel8=10 12 

PRel9=10 -12 

TipoValorDistorsion=0 

Distorsion1=0 0.000 

Distorsion2=1 0.0126987 

Distorsion3=2 0.0251496 

Distorsion4=3 0.0371079 

Distorsion5=4 0.0483342 

Distorsion6=5 0.0585981 

Distorsion7=6 0.0676804 

Distorsion8=7 0.0753765 

Distorsion9=8 0.0814988 

Distorsion10=9 0.0858798 

Distorsion11=10 0.0883752 

Distorsion12=11 0.0888663 

Distorsion13=12 0.0872631 

Distorsion14=13 0.0835074 

Distorsion15=14 0.0775752 

Distorsion16=15 0.0694799 

Distorsion17=16 0.0592752 
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Distorsion18=17 0.0470575 

Distorsion19=18 0.0329696 

Distorsion20=19 0.0172028 

Distorsion21=20 0.0000000 

Distorsion22=21 -0.0183411 

Distorsion23=22 -0.0374656 

Distorsion24=23 -0.0569582 

Distorsion25=24 -0.0763406 

Distorsion26=25 -0.0950683 

Distorsion27=26 -0.1125281 

Distorsion28=27 -0.1280349 

Distorsion29=28 -0.1408291 

Distorsion30=29 -0.1500734 

Distorsion31=30 -0.1548504 

Distorsion32=31 -0.1541593 

Distorsion33=32 -0.1469131 

Distorsion34=33 -0.1319361 

Distorsion35=34 -0.1079606 

Distorsion36=35 -0.0736240 

Distorsion37=36 -0.0274665 

Distorsion38=37 0.0320726 

Distorsion39=38 0.1066569 

Distorsion40=39 0.1980565 

Distorsion41=40 0.3081504 

Archivo de puntos de apoyo 
65 12.375 14.938 0.254 

66 16.714 14.792 0.26 

68 18.171 13.675 0.266 

71 12.388 13.244 0.104 

74 17.997 9.693 0.356 

76 19.704 15.04 0.585 

78 21.407 16.857 0.269 

79 20.981 14.308 0.672 

Archivos de orientación 

Resultados de la orientación interna derecha. 

0.000077658941724    0.000000375943687     -26.780 

   0.000000106679449   -0.000077988921094      26.909 

 

12876.731977012420000   62.071971585989743  343162.270 

  17.613818186971983 -12822.249162762328000  345500.987 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 
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      1      20.000     -20.000             599722      601685         -0.020      -0.048 

      2     -20.000     -20.000              84074      601693          0.024       0.008 

      3     -20.000      20.000              87062       87417         -0.015      -0.100 

      4      20.000      20.000             601888       89925          0.004       0.040 

      5       0.000     -20.000             342180      601631         -0.020      -0.025 

      6     -20.000       0.000              85585      346513          0.003       0.106 

      7       0.000      20.000             344471       89014         -0.005      -0.003 

      8      20.000       0.000             600317      346130          0.029       0.022 

 

EM.= 0.054 

 

Resultados de la orientación interna izquierda. 

0.000078267459529   -0.000000193146848     -26.912 

  -0.000000444461787   -0.000078362720196      27.055 

 

12776.523082890708000  -31.491315639520909  344700.020 

 -72.466553839649734 -12760.991461455504000  343293.490 

 

  -0.202842000000000    0.063951000000000   41.113000000000000 

0 

 

Fiducial -Coordenadas Fiducial-         -Coordenadas Medidas-            -Ex-       -Ey- 

      1      20.000     -20.000             600811      597948          0.004       0.069 

      2     -20.000     -20.000              90476      599081         -0.053      -0.069 

      3     -20.000      20.000              88784       90830         -0.019       0.103 

      4      20.000      20.000             599203       86688          0.031       0.005 

      5       0.000     -20.000             344545      598806          0.062       0.023 

      6     -20.000       0.000              88649      344698          0.041      -0.004 

      7       0.000      20.000             344062       87016          0.000      -0.083 

      8      20.000       0.000             601069      341281         -0.066      -0.044 

 

EM.= 0.066 

 

Resultados de la orientación absoluta. 

16.496       9.807      12.337 

0.287038805397462 

   0.999922351463664    0.012317027796619   -0.001892582794422  Omega:   -2.0679 

  -0.012371982135317    0.999396583891731   -0.032456157560353    Phi:    0.0950 

   0.001491677384636    0.032477052387745    0.999471368257632  Kappa:    0.7876 

 

Resultados de la orientación relativa. 

41.113 

     -0.203       0.064 
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      0.000       0.000       0.000 

   1.000000000000000    0.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    1.000000000000000    0.000000000000000 

   0.000000000000000    0.000000000000000    1.000000000000000 

 

     11.201       0.728       0.228 

   0.999909051827016    0.012739149842877    0.004427429917878 

  -0.012706428768792    0.999892317172714   -0.007341711443758 

  -0.004520480321892    0.007284786905636    0.999963247893341 

 

      0.100      -1.751     -41.719 

 

N       -xFizq-     -yFizq-       -xFder-     -yFder-        -xMod-      -yMod-      -zMod- 

 1         0.099      -1.738       -11.102      -1.977         0.100      -1.751     -41.719 

 2        19.723      -1.250         8.411      -1.742        20.000      -1.257     -41.691 

 3        20.465      23.929         9.809      23.359        21.331      24.944     -42.854 

 4        -0.223      19.515       -10.907      19.246        -0.232      20.335     -42.837 

 5         2.995      -3.202        -8.204      -3.494         3.047      -3.258     -41.825 

 6        18.084      -4.164         6.673      -4.631        18.220      -4.192     -41.423 

 7         9.698      -1.169        -1.302      -1.569        10.057      -1.225     -42.632 

 8         9.887      12.052        -1.017      11.610        10.188      12.412     -42.365 

 9         9.899      -3.946        -1.400      -4.340        10.020      -4.004     -41.612 

 

 

N       -vXizq-     -vVizq-       -vXder-     -vYder--    -py- (micras) 

 1         0.8       -12.8          -0.6        12.9      25.7 

 2         0.6       -10.1          -0.5        10.2      20.4 

 3         0.1        -1.4          -0.1         1.4       2.7 

 4         0.1        -1.8          -0.1         1.8       3.7 

 5        -0.0         0.5           0.0        -0.5      -1.1 

 6         0.2        -3.2          -0.2         3.3       6.5 

 7        -0.8        12.3           0.7       -12.4     -24.6 

 8        -0.5         6.4           0.4        -6.4     -12.9 

 9        -0.7        10.4           0.5       -10.5     -21.0 

 

Puntos medidos: 9 

Puntos rechazados: 0 

Desviación típica: 17.2 micras 

Número de iteraciones: 7 

 

Giros de la cámara izquierda: 

Omega:    0.0000 gon  Phi:    0.0000 gon Kappa:    0.0000 gon 

 

Giros de la cámara derecha: 

Omega:   -0.4638 gon Phi:   -0.2878 gon Kappa:    0.8089 gon 
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Resultados de la orientación externa. 

 

IMAGEN IZQUIERDA 

     16.496       9.807      12.337 

   0.999922351463664   -0.012371982135317    0.001491677384636  Omega:    2.0666 

   0.012317027796619    0.999396583891731    0.032477052387745    Phi:   -0.1205 

  -0.001892582794422   -0.032456157560353    0.999471368257632  Kappa:   -0.7841 

 

IMAGEN DERECHA 

     19.714       9.973      12.414 

   0.999979939537707    0.000216908545509    0.006330361194012  Omega:    1.5993 

  -0.000375845872193    0.999684453495110    0.025116770892443    Phi:   -0.4025 

  -0.006322915628420   -0.025118646278531    0.999664480887007  Kappa:    0.0239 

 

PUNTO   -XT-       -YT-     -ZT-     -xi-     -yi-     -zi-    -Ex-   -Ey-   -Ez- 

    65     12.38      14.94    0.25  -14.552   16.302  -42.576 -0.025  0.007 -0.014 

    66     16.71      14.79    0.26    0.534   15.988  -42.576 -0.015  0.004 -0.012 

    68     18.17      13.68    0.27    5.610   12.154  -42.534 -0.002  0.005  0.016 

    71     12.39      13.24    0.10  -14.566   10.397  -43.005  0.012  0.003  0.014 

    74     18.00       9.69    0.36    5.105   -1.693  -41.735  0.019  0.001  0.006 

    76     19.70      15.04    0.58   10.835   17.008  -41.528  0.015  0.006 -0.001 

    78     21.41      16.86    0.27   16.774   23.500  -42.952 -0.010 -0.032  0.028 

    79     20.98      14.31    0.67   15.345   14.530  -41.032  0.007  0.005 -0.036 

 

EM.= 0.018 

  



LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO FACHADA FUNDICIÓN FRIGARD (CARTAGENA) 

 

TRABAJO FIN DE GRADO- IDE  Página 199 
 

 

 

 

 

 

 

 


