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1. Introducción

1 INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
Previo al comienzo de este Trabajo Fin de Grado del curso 2016/2017, se procede a
presentar a las personas que lo han realizado:
Como director del Trabajo Fin de Grado el Profesor de la UPCT, de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación, Juan José Martínez García, Dr. Ingeniero de Montes.
Como codirector del Trabajo Fin de Grado el Profesor de la UPCT, de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura y Edificación, Vicente Miguel Ferrándiz Araújo, Dr. Arquitecto.
Como autora de este proyecto y alumna de la UPCT, matriculada en el curso 2016/2017
del Grado de Ingeniería de Edificación, Sandra Gutiérrez Gómez.

1.2 OBJETIVOS
El objetivo del presente proyecto consiste en utilizar la fotogrametría como técnica de
levantamiento de fachadas en la edificación para obtener un modelo geométrico de la
fachada principal del edificio. Se llevará a cabo trabajo de investigación sobre el
contexto histórico de la edificación, no sólo desde el punto de vista constructivo, sino
de relación social y económico de la época. Se realizará el estudio detallado de los
sistemas constructivos y materiales empleados en la ejecución del edificio y en las
posteriores intervenciones.
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1.3 AGRADECIMIENTOS
A mi madre por las velas y su grito de guerra antes de un examen “¡garrote!”.
A mi padre por recordarme en cada convocatoria el significado de las siglas DRAC
(detente, reflexiona, actúa y comprueba).
A mi hermano por preguntarme mil veces “¡Hermana!, ¿sabes ya la nota?”.
A mis amigas por exclamar “¡uh nena que difícil!”, haciéndome sentir Einstein.
Y a ti, compañero, por ser mi guinda final de carrera.
A todos os agradezco vuestra confianza, vuestro apoyo en los momentos menos
bonitos y vuestro eterno cariño.
Os quiero.
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2. Contexto histórico

2 CONTEXTO HISTÓTICO
2.1 OBJETIVOS
La puesta en marcha de las Escuelas Graduadas de Cartagena en 1903 supone una
auténtica revolución en la historia de la educación en España. Por primera vez se
instaura un sistema educativo gradual que atiende a las necesidades del niño y tiene
como objetivo la formación integral del mismo.
Gracias a las Escuelas Graduadas comienza el camino para conseguir una programación
secuenciada de los métodos y contenidos en grados educativos diferentes, adaptados
a las necesidades de cada niño en función de su edad y capacidad.
Además, se establece una jornada escolar propiamente dicha; se impone la
escolarización obligatoria y se habilitan en los centros educativos espacios nuevos
como laboratorios y talleres y comienzan a utilizarse nuevos recursos didácticos.
Cartagena, una ciudad importante
En la época en que nacen las Escuelas Graduadas, Cartagena era una ciudad
importante, la séptima en población de España, y la situación económica era
excelente. Esta situación planteaba dos exigencias educativas: el tejido industrial y
comercial necesitaba profesionales mejor preparados en todos los órdenes y por otro
lado las familias exigían unas mejores escuelas y maestros para sus hijos. Tal y como
señala De las Heras “existía una importante demanda de formación, porque las familias
querían un futuro mejor”.
Las escuelas de la época eran lamentables. Martí Alpera escribe: “Sus escuelas eran
cuartos de alquiler estrechos y sombríos (…). Los maestros, espías o guardianes de
niños, a ratos instructores de algunos de ellos, nunca educadores constantes de todos.
En estas salas, obscuras como cavernas, los muchachos permanecían hacinados varias
horas seguidas, durante las cuales no podían ver el sol y ni agitarse libremente en el
aire. (…). No tenían los maestros una comunicación íntima y frecuente con sus
alumnos; no podían tenerla. Se enseñaba con libros de texto. Se imponían castigos
corporales.”
Es por ello que existe mucha insatisfacción entre los maestros y los políticos por la
situación, sobre todo, los que participaban de las ideas regeneracionistas. De las Heras
señala que ya llegaban a Cartagena los ecos de la Institución Libre de Enseñanza, de

Sandra Gutiérrez Gómez

3

Universidad Politécnica de Cartagena

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

2. Contexto histórico

Giner de los Ríos, y de las ideas basadas en que el cambio social, tras el aldabonazo del
98, debían pasar por cambiar el modelo educativo.
En ese momento, año 1902, aunque ya se conocía la graduación de la enseñanza, no
existían en el país maestros que hubieran trabajado con este nuevo sistema escolar. En
algunas escuelas anejas a las de Magisterio se empezaba a implantar de forma
experimental.
En esta situación, dos maestros cartageneros, mientras el Ayuntamiento construía las
nuevas escuelas de la calle Gisbert, marchan en viaje de estudios por Europa para
analizar experiencias pedagógicas transportables a las primeras Escuelas Graduadas
que se construyen en España, y que ellos van a organizar y regentar. De las Heras
señala que “se produjo una coincidencia magnífica en el tiempo: un alcalde, Sanz
Zabala, y un grupo de maestros como Enrique y Pascual Martínez Muñoz, y Félix Martí
Alpera, con grandes inquietudes en la mejora de la educación de los ciudadanos”.

Cartagena hacia 1900
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Revitalización de la enseñanza
Ambos docentes apuestan por una revitalización de la enseñanza, superando “esas
prácticas atentas sólo a desarrollar la memoria, y ésta de un modo mecánico”. Enrique
Martínez Muñoz y Félix Martí Alpera son comisionados por el Ayuntamiento de
Cartagena, para realizar un viaje por Europa, sin límite de gastos ni de tiempo. Esta
iniciativa permitió a ambos conocer la realidad educativa en varios países europeos.
Ningún maestro tenía entonces experiencia acerca de la graduación de la enseñanza,
aunque Martínez Muñoz ya había realizado viajes a Italia para documentarse sobre el
tema.
El modelo existente en España en esa época es la escuela unitaria. Un sólo maestro se
ocupa de numerosos grupos de niños desde que empiezan su escolaridad hasta que
terminan. Para organizarles se usa el método mutuo: el maestro con ayuda de unos
auxiliares, pasantes, atiende por turnos a los distintos grupos y mientras explica a
unos, los otros callan, conviviendo párvulos con adolescentes.
En definitiva, ambos docentes buscan cambiar el modelo, para que los maestros
tengan una concepción de la escuela más amplia, como prestadora de servicios
educativos y no solo como mero instrumento para enseñar a leer, escribir, contar y el
catecismo.

2.2 VIAJE POR EUROPA
Durante el viaje, en el que estudian la enseñanza escolar en Francia, Bélgica, Alemania,
Suiza e Italia, Martínez Muñoz y Martí Alpera observan la situación de cada lugar, y
destacan lo más novedoso para su experiencia personal. La escuela unitaria española,
además de pobre económicamente, aún lo era más por su concepción ideológica.
Encuentran en Europa que los colegios disponen de laboratorios, comedores, patios,
gimnasios, invernaderos, roperos, etc. Pero más importante aún son los factores
educativos novedosos como en Francia, donde descubren la recepción del alumnado
en los patios, la rapidez del cálculo mental de los alumnos, el trabajo manual en los
talleres, las retribuciones de los maestros, la formación de los mismos, la educación de
adultos, el cuaderno de clase, etc.
En Bélgica les llama la atención el sistema de pizarras, los talleres de cartonaje, de
madera y de corte y confección; también la estética de los pasillos, el invernadero, los
tipos de patios (uno para el verano y otro para el invierno), y la toma de medicinas en
las escuelas. Otro aspecto que les resulta novedoso es la existencia de buzones en las
clases para avisar a los padres de las ausencias de sus hijos. De Suiza señalan que las
Escuelas de niños “anormales” están anejas a las escuelas normales. También el hecho
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de que apenas faltan los niños a clase, la abundancia de excursiones, viajes y paseos de
maestro y alumnos. En Italia asisten a un centro que se dedica a hacer cursos para
maestros, divididos en siete grupos: trabajos froebelianos, trabajos en cartón,
recortado geométrico, plástica, trabajos en alambre y trabajos en madera. En
Alemania observan como los alumnos transportan sus libros y libretas en mochilas y
cómo en un mismo centro conviven clases de niños y clases de niñas.
En Suiza descubren la no separación de niños y niñas y la organización en tres grupos
de aprendizaje. En la zona rural comprueban como los momentos de más trabajo
agrícola se aprovecha para dar vacaciones. También destacan el cuidado del huerto
escolar.
De las Heras señala que “ambos maestros eran auténticos profesionales de la
educación, volcados en su trabajo, y tenían un importante bagaje intelectual y cultural,
y una gran capacidad para descubrir nuevos conocimientos y técnicas importantes para
recopilar, organizar, observar y comparar”.
Tras el viaje, ambos docentes escriben su propuesta: “Una Escuela moderna, gradual,
amplia e higiénica, que no solo infunda al niño amor por el estudio, sino que,
brindándole aire, espacio y ejercicio, lo proteja contra las enfermedades”. Para ellos,
Enseñanza significa “acción instructiva, un trabajo de cultivo psicofísico, suponiendo
ante todo una educación integral; una buena enseñanza primaria con espíritu creador y
activo que desarrolle en el niño las nacientes facultades de su inteligencia”.

2.3 FUNDADORES
Enrique Martínez Muñoz
Nació en Jumilla en 1866. Obtiene el título de maestro en
1895, con la calificación de sobresaliente. Realizó estudios
en Madrid sobre niños sordomudos y ciegos. De familia de
maestros, su padre había incluso realizado un Tratado de
Pedagogía. En 1889 toma posesión como maestro, y se
hace cargo de una escuela elemental de niños en San
Antonio Abad. Posteriormente es trasladado a una escuela
del casco urbano de la ciudad, para a continuación dirigir
junto a Martí Alpera las Escuelas Graduadas. En 1910 se le
concede la Cruz de Primera Clase del Mérito Naval, en
recompensa a los servicios prestados en la implantación y
desarrollo de la Enseñanza naval. En 1922 fue nombrado
Presidente del tribunal tutelar para niños.
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Los antecedentes familiares de Enrique Martínez Muñoz eran decididamente
favorables a todo lo que supusiera investigación y reflexión acerca del mundo
pedagógico y de acuerdo con la costumbre de la época seguramente creció dentro de
las aulas.
Félix Martí Alpera
Maestro y pedagogo. Nacido en El Cabañal
(Valencia) en 1875 y fallecido en Barcelona en
1946. De familia de armadores de barcos de
pesca y de navegación de cabotaje. Cursó los
estudios de Magisterio en la Escuela Normal de
Valencia y con tan sólo 17 años obtuvo por
oposición la Escuela de la Beneficencia de
Albacete. Tras cursar estudios en Madrid
alcanzando la categoría máxima de maestro
normal, obtiene plaza en Lorca con 22 años. Al
poco tiempo es destinado a Cartagena, donde
tomó posesión en septiembre de 1898 y
permanecerá durante 22 años, primero como
director de la Escuela Graduada San Fulgencio y posteriormente de la Casa del Niño. En
1920 se traslada a la Escuela Normal de Valencia y posteriormente a la de Barcelona. En
esta última fue sucesivamente Director de los Grupos Escolares del Patronato Municipal
de Baixeras y Pere Vila. Como consecuencia de la Guerra Civil en 1939 fue depurado y
separado del servicio.
En Cartagena, además de impulsar la creación de las Escuelas Graduadas junto con
Enrique Martínez Muñoz, contribuyó en 1919 a la creación de la Casa del Niño, de la que
fue director.
En 1910 se le concedió la Cruz del Mérito Naval de primera clase, a propuesta de la
Liga Marítima. Publicó, entre otras, con el prólogo del Conde de Romanones, Por las
Escuelas de Europa (1904), donde dejó constancia de su viaje al extranjero; también
“Joyas literarias” (1906) y “Las escuelas rurales” (1911).
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2.4 EL EDIFICIO
El 9 de diciembre de 1900, en un acto presidido por García Alix, ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes, siendo Alcalde de Cartagena Mariano Sanz Zabala, en la calle
Gisbert se colocó la piedra inaugural de las primeras escuelas graduadas de España.
Estas "Escuelas" serán el origen de los actuales Centros de Enseñanza (Colegios e
Institutos), pues hasta entonces el uso y costumbre de los maestros era impartir la
docencia por igual a alumnos de variada edad y nivel en sus propias casas.
La iniciativa para construir este tipo de escuelas había partido ya en 1887 de un
maestro (Enrique Martínez Muñoz, sumándose también Félix Martí Alpera). El alcalde
Mariano Sanz Zabala interesado por esta innovación pedagógica encargó al arquitecto
Tomás Rico el proyecto del edificio, que abrió sus puertas en 1903.
Es una construcción articulada en tres ejes, en cuyo paño central se eleva un piso que
se remata con un frontón, que cobija un emblema alegórico.
La revista La Construcción Moderna dirá como nota destacada: 'las dependencias son
grandes, ventiladas, recibiendo a torrentes la luz por grandes ventanas, como manda la
higiene'. De las Heras señala que uno de los principales problemas de la época era la
insalubridad, y por ello se buscaba crear espacios amplios, con gran ventilación, que
permitiera la circulación del aire.
En el edificio se organizaron dos Escuelas Graduadas, con cuatro aulas cada una,
compartiendo un aula aquellos alumnos que pasaban por las cuatro anteriores. Ambas
ramas tenían los mismos programas y el mismo concepto de educación integral.
Tras su rehabilitación, fue reabierto en 1995 como centro de usos sociales y culturales.

Colocación de la primera piedra de las Escuelas
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REVOLUCIÓN EDUCATIVA

Las Escuelas Graduadas comenzaron a funcionar en Cartagena el 5 de octubre de 1903,
y fue el primer centro educativo a nivel nacional donde se implantó este sistema.
Tal y como señala De Las Heras Millán en su libro “El nacimiento de las escuelas
públicas en Cartagena”, la introducción del sistema gradual fue algo más que una
simple innovación. Las Graduadas son un tipo de Escuelas que tienen poco que ver con
las tradicionales escuelas unitarias, donde conviven los niños desde párvulos hasta
adolescentes. Al establecerse el sistema gradual, se imparten los conocimientos
adecuados a cada edad y a cada nivel educativo. La agrupación de maestros y la nueva
organización escolar llevan hacia una práctica didáctica consolidada, cuyos principales
hitos son la constitución de la jornada escolar propiamente dicha; la escolarización
obligatoria; la habilitación de nuevos espacios y recursos didácticos y, por último, la
programación y secuenciación de los métodos y contenidos en grados educativos
distintos. La innovación supuso además una implicación política: el alcalde de la ciudad
urge al Ministro de Instrucción Pública a que legisle la organización de la Enseñanza
Graduada, estableciendo, entre otras importantes cuestiones, hasta dónde se llegará
en un determinado nivel y dónde empezará el siguiente.
Un nuevo modelo de organización escolar
La Escuela Graduada supone un nuevo modelo de organización escolar que introduce
importantes novedades en la vida cotidiana de maestros y alumnos. En primer lugar,
logra una concentración desconocida de maestros y alumnos, haciendo necesaria crear
una estructura organizativa. La clasificación de los alumnos en “grados” presentaba la
necesidad pedagógica de elaboración de toda una serie de criterios para los
agrupamientos. A raíz de estos criterios, para aplicarlos se hace precisa una
distribución totalmente nueva del espacio escolar y de las responsabilidades de los
maestros.
La reunión de los profesores en una misma Escuela plantea una serie de problemas
inéditos, que van desde la mera convivencia hasta la coordinación profesional. El
maestro ya no tiene toda la escala de alumnado. Ahora trabaja con “grados”, que son
grupos de alumnos seleccionados por razones de homogeneidad, bien en
conocimientos bien por edad o con ambos criterios. Su labor, por tanto, desde el
punto de vista académico, puede ser mucho más intensa y directa. Los materiales que
use pueden ser bien comprendidos por todos y a todos puede dirigir sistemática su
atención e interés.
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Los cambios operados en el currículum también son de envergadura. La “graduación”
de la enseñanza implicaba un nuevo currículum que debía ser progresivo, bien
concéntrico, o bien secuencial, así como la introducción de nuevas materias: dibujo,
gimnasia, música.
Coordinar el trabajo
Los maestros deben coordinar su trabajo para el desarrollo de instrumentos como
cuadernos de clase, diarios, libros-registro, expedientes, inventarios, etc. La
coordinación exigía otros aspectos curriculares, aunque no académicos, como la
disciplina escolar, los actos administrativos, los horarios, la organización de la
biblioteca, museo, cantina, ropero, colonias o comedores.
De las Heras señala que “la introducción de las Escuelas Graduadas fue lenta. Hay que
tener en cuenta que las instalaciones escolares no estaban preparadas para trabajar
con un colectivo de maestros, con despachos, conserjes, etc. Hay que esperar a la
legislación sobre construcciones escolares, promulgada hacia 1912, cuando empieza a
expandirse el modelo”. En cualquier caso, el éxito del modelo educativo es evidente, y
ya en tiempos de Primo de Rivera, se crean un buen número de Escuelas Graduadas.
También hay que señalar que hubo problemas en el colectivo de los maestros para
aceptar el nuevo modelo, ya que significaba un nuevo concepto de trabajo en equipo,
en el que el maestro. Continúa de las Heras apuntando que “la escuela actual es una
escuela graduada. De la innovación educativa de principios de siglo nos quedan
muchos elementos: la graduación de los contenidos, los horarios, la dirección, el
claustro, la coordinación, la matrícula, etc. Un director y un grupo de maestros
trabajando al unísono con diferentes grupos de alumnos es una escuela graduada. Ha
cambiado el currículum, la metodología, también ahora hay más grados, ya que
inicialmente la Escuela Graduada únicamente tenía tres grados: párvulos, grado
elemental y grado superior. Hasta los seis años los niños estaban en párvulos, y luego
los niños estaban dos años en el grado elemental y otros dos años en el grado
superior”.
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3. Descripción arquitectónica

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

3.1 ANÁLISIS FORMAL
El lugar que se designó para erigir este edificio fue el solar propiedad del Excelentísimo
Ayuntamiento de Cartagena ubicado en la Calle Gisbert nº 4 de Cartagena.

C/ Gisbert nº 4, 30202 Cartagena (Murcia)

En el momento de su edificación el solar se encontraba en bruto por lo que tuvieron
que realizarse los trabajos de desbroce y desmontado pertinentes hasta conseguir un
área sensiblemente plana y de forma rectangular cuyo lado mayor, que es el frente a la
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Calle Gisbert, midiera unos 42 m de longitud y su lado menor, normal al anterior, unos
37 m de lado, resultando 1554 m2 de parcela.
El edificio fue terminado de construir a principios del siglo XX, posiblemente en 1903, y
fue concebido como escuela pública, “Escuelas Municipales”, según figura en la placa
situada en la parte superior de su fachada.
Es un inmueble de planta rectangular y tres alturas en las que las dependencias se
diseñaron casi simétricamente respecto de sus dos ejes.
La planta baja albergaba las dependencias administrativas en el núcleo central, algunas
aulas y los servicios sanitarios situados debajo de las dos escaleras que dan acceso a la
planta primera. Esta primera planta acogía a otras aulas y a la biblioteca, así como a
una estrecha escalera a través de la que se accede a la planta segunda. En esta
segunda planta, de reducidas dimensiones respecto a las inferiores, la que define la
diferencia de altura del cuerpo central de edificio. En ella se situaba lo que en tiempos
fue la vivienda del conserje.
El edificio en conjunto es muestra de experimentación racionalista, que incorpora
soluciones acertadas como la excelente iluminación natural de las aulas o las galerías
con que se comunican, encargadas de satisfacer la ventilación general. Las ventanas de
gran tamaño son una pieza muy importante dentro de la edificación, ya que propician
espacios internos suficientemente aireados e iluminados, aspecto crucial en función de
los nefastos antecedentes de los edificios insalubres que albergaban escuelas hasta la
fecha.
Tras la rehabilitación de 1996, donde se adecuó el edificio para su puesta en uso como
Centro Social, la distribución interior fue modificada, aunque se respetó la
configuración inicial en lo posible. La planta baja y primera albergan en la actualidad
las dependencias de los diversos grupos sociales. Se incorporó, asimismo, una nueva
zona de aseos en planta primera y la planta segunda pasó a ser sala de lectura y
juegos.
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3.2 FACHADAS
La estética de los alzados es ecléctica presentando una combinación de los materiales
empleados en el siglo XV modernizados con detalles. El edificio no es una excepción de
la época, sino que su estilo está asociado al resto de ideas imperantes. Durante el final
del siglo XIX cohabitan diversas tendencias arquitectónicas, catalizadas mediante una
visión historicista de la arquitectura que trata de recuperar elementos arquitectónicos
pasados. Es un buen exponente de esta visión, la compaginación de lenguajes
anteriores que concentra el Eclecticismo.
Si según Vitruvio, simetría es “ la conveniente correspondencia entre los miembros de
la obra, y la armonía de cada una de las partes con el todo”, las fachadas se desarrollan
según este principio renacentista, alcanzando no solamente la configuración formal de
volúmenes y cuerpos, sino también formaciones más sutiles como son los aparejos de
las fábricas de ladrillo que delimitan las sucesivas zonas, la sillería del zócalo de piedra
e incluso los aparejos de ladrillo que forman los arcos que adintelan algunos huecos.
Inevitablemente el edificio acusa el vendaval modernista que representa en Cartagena
como máximo exponente la influencia de Víctor Beltrí. Este estilo integrador de artes,
se refleja en la sucesión de elementos decorativos geométricos presentes en las
fachadas.
Es posible apreciar elementos de carácter medieval en el cuerpo central de la
edificación tales como la crestería y la composición de la puerta de ingreso. Puede
asociarse también a este estilo la sucesión de las pilastras a modo de contrafuertes.
Además, se hace eco en el edificio del estilo Neomudéjar en el empleo del ladrillo
cerámico prensado, muy propio del arquitecto Tomás Rico Valarino, colocado en varias
posturas. Se utiliza el ladrillo en arcos rebajados con dentados, petos con realces y
rehundidos de tizones formando los tradicionales rombos de la arquitectura
neomudéjar, y añade cornisas de composición en doble hilada a serreta por tabla entre
dos hiladas corridas a tizón.
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La fachada principal recogía las partes más nobles del edificio (biblioteca, museo
escolar, aulas, dirección y oficinas generales), las laterales las escaleras constando de
grandes ventanales y la posterior daba acceso al patio destinado al recreo y
actividades al aire libre de los alumnos, prolongando la longitud del edificio hasta el
talud vertical del cerro de La Concepción.
Las fachadas del edificio están formadas por los muros de carga, de fábrica de ladrillo
cerámico visto, que definen el perímetro del inmueble. Existían algunos paños ciegos
que dejaban la mampostería concertada al descubierto, aunque posteriormente se
dispuso un enlucido de mortero de cal sobre ellos.

Plano del alzado principal. Proyecto 1900

El desnivel del perfil del solar se resuelve mediante un zócalo perimetral de fábrica de
sillería de piedra, que, partiendo del suelo desde diferentes cotas, termina
coronándose al mismo nivel una vez superado el nivel del terreno más desfavorable.
Este zócalo, además, sirve de protección frente a la humedad que pueda originarse por
capilaridad.
Los dinteles en huecos de fachada están resueltos en general mediante arcos
rebajados. Algunos de los huecos de las ventanas de planta baja están resueltos
mediante perfiles metálicos vistos.
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Dintel metálico en ventana de planta baja

El vuelo de los balcones existentes en fachada principal se solucionó disponiendo losas
prefabricadas de cemento comprimido armadas y empotradas en el muro.
Las cuatro fachadas existentes están abundantemente decoradas con piezas
prefabricadas de piedra artificial, que, en muchos casos, se convierten en elementos
portantes embutidos dentro del muro.
3.2.1 INTERVENCIÓN DE 1996
En el momento de la intervención las cuatro fachadas del edificio presentaban, en
general, un estado de conservación relativamente aceptable, aunque en algunas zonas
puntuales el deterioro era mayor con grietas y trozos desprendidos.
La actuación en los elementos decorativos con fisuras y un grado de deterioro no muy
avanzado, consistió en el picado y saneado hasta la armadura con protección de la
misma mediante resina epoxídica y el posterior revestimiento con morteros especiales
y capa final con acabados similares a los originales.
Los paños de ladrillo se limpiaron y los entrepaños enlucidos se sanearon, limpiaron y
terminaron en pintura.
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4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
En este capítulo se describirá exhaustivamente cada uno de los sistemas constructivos
empleados en la edificación, lo que nos permitirá entender el funcionamiento de la
misma detallándose, además, si dichos sistemas han sido objeto de intervención en las
obras de rehabilitación y adecuación que se realizaron en 1996.

4.1 CIMENTACIÓN
La información disponible acerca del sistema empleado para la cimentación es escasa.
Se desconoce la profundidad y dimensiones de la misma pues no está indicado en el
proyecto, sin embargo, se especifica que esta debería consistir en “…una bancada de
hormigón eminentemente hidráulico rellenando las zanjas para las fundaciones
siempre que estas no excedan de 0.60 m de profundidad. Si la calidad de terreno en
algún sitio hubiere exigido aumentar la cota de altura podrán combinarse dos bancos
de hormigón de distinta naturaleza; …” de donde se podría deducir que existen zapatas
corridas de hormigón en masa bajo los muros maestros.
Existe una anotación en el proyecto visiblemente posterior a su redacción inicial que
puntualiza que las bancadas de hormigón serían vertidas sobre el pilotaje ejecutado
previamente.

Contextualizando el edificio dentro de su época no era habitual recurrir a sistemas de
cimentación profunda como el pilotaje por el elevado coste de ejecución que suponía,
aunque algunos autores afirman que para el caso de edificaciones públicas podría
justificarse, por lo que existe la posibilidad de que las zapatas apoyen sobre pilotes de
madera, pues era lo habitualmente utilizado en otras obras del arquitecto en la misma
época.
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La forma en la que ambos elementos habrían sido conectados se desconoce, aunque
se podría asumir que las cabezas de los pilotes quedaran empotradas en las zapatas
corridas. En dicho caso, estaríamos más cerca del concepto de tratamiento del terreno
bajo una cimentación superficial que del concepto de cimentación profunda, ya que el
objetivo principal no sería transmitir el esfuerzo a una capa inferior sino mejorar de
forma importante la capacidad portante de la capa superficial, así como rigidizarla
Cabe destacar que, basándonos en la ubicación del edificio, colindante al cerro de La
Concepción, es complejo imaginar que el terreno presentase deficiencias tales como
para recurrir a la ejecución de pilotes.
Según se especifica en el proyecto, tras la ejecución de los cimientos se realizaría el
enrase de los mismos a partir de mortero hidráulico sobre el que, además, se
efectuaría el replanteo de las obras de fábrica que componen los muros portantes
sobre los que apoyan los forjados.
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4.2 ESTRUCTURA
La estructura está formada por muros de carga de fábrica de ladrillo, tanto en las
fachadas como en las crujías interiores. Sobre estos muros apoyan las vigas metálicas
que sustentan los forjados que forman el suelo de la planta primera y la segunda.
4.2.1 MUROS DE CARGA
Se pueden distinguir dos configuraciones distintas para los muros de carga, puesto que
existen diferencias entre los que funcionan a su vez como cerramiento y los que lo
hacen como compartimentación interior.
Muros de carga exteriores:
De la documentación de proyecto se deduce que los muros exteriores están formados
por tres hojas. Se indica que estos elementos resistentes se ejecutarían con ladrillo
macizo u ordinario dispuestos en cadenas ó machones y que, además, el relleno entre
estas fábricas se haría con fábrica de mampostería.
El espesor de los cerramientos, aproximadamente de unos
60 cm, no es constante. Adosados a ellos encontramos
pilastras, elementos verticales de sección cuadrangular
cuyo espesor sobresale con respecto al del muro y que
aportan una mayor resistencia en puntos singulares como
las esquinas o las zonas que delimitan los huecos.

Pilastras delimitando huecos
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Muros de carga interiores:
Como se indicará más adelante, la cota de
planta baja se halla elevada con respecto a la
de la calle. Es por ello por lo que los muros
maestros interiores se elevaron hasta dicha
cota mediante mampostería ordinaria.
En el interior de la edificación encontramos
muros con diferentes espesores, entre unos
25 cm hasta 50 cm. Es posible que en la planta
baja muchos de ellos sigan la configuración de
tres hojas descrita anteriormente para los
cerramientos, aunque los de menor espesor
estarán formados por una única hoja de
fábrica de ladrillo ordinario.
Conforme se sube a los niveles superiores, el
espesor de los muros disminuye. Aparecen de
nuevo pilastras de refuerzo que permiten
reducir los espesores, encontrando muros de
unos 25 cm hasta 30 cm. Dicha reducción es debida a dos motivos. En primer lugar, los
muros de planta primera en su mayoría, y los de planta segunda en su totalidad,
soportan únicamente el entramado de las cubiertas que las cierran superiormente. Por
otro lado, la reducción de espesor de los muros ayuda a aligerar el peso que generan
estas plantas sobre las inferiores.
4.2.2 SOPORTES AISLADOS
A pesar de no haberse apreciado en la actualidad soportes aislados en la edificación, ni
haberse mencionado los mismos en el proyecto de intervención de 1995, según el
proyecto original en la edificación se dispuso una pequeña estructura metálica que
rodeaba el patio trasero y que servía de sustento, junto con los muros de mampostería
que delimitan la parcela por su lado posterior y laterales, a la techumbre que cubría
parte del mismo. Los apoyos se hicieron a base de columnas de hierro de fundición
que soportaban una viga en celosía. Sobre esta descansaba la viguería de hierro
laminado donde iba apoyado el sistema de cubrición cerrando superiormente la
estructura.
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Muro de mampostería en patio trasero

Planos de planta. Proyecto 1900
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4.2.3 FORJADOS
A. Planta baja:
El suelo de planta baja está formado por una solera apoyada sobre un relleno que es el
que hace que la cota de esta planta esté elevada 50 cm con respecto al nivel de la
calle.
B. Planta primera y segunda:
Sistema Monier
En la documentación del proyecto original del año 1900 se menciona el “Sistema
Monier” como solución constructiva para el forjado de planta primera y planta
segunda.
La primera patente de hormigón armado en España corresponde a Joseph Monier, en
1884, contando con adición posterior en 1886. Su sistema contempla todo tipo de
construcciones: traviesas de ferrocarril, vigas y viguetas para pisos o puentes,
depósitos, tuberías, pavimentos, etc., todas ellas basadas en un «armazón de hierro»
en forma de rejilla y con cualquier sección transversal. Posteriormente se «baña con
cemento» para proteger el hierro y para dotar al elemento de la resistencia necesaria.

Sistema Monier, armazones de hierro cubiertos de cemento

La explicación relativa a las vigas es escueta, no ocupando más de un par de párrafos y
tres croquis. En suelos de edificación, recurre a viguetas metálicas en doble T, y rellena
el entrevigado con hormigón combinado con diferentes tipos de armado. En la adición
antes referida de Monier, se efectúa una descripción más completa del proceso de
fabricación de los armazones de hierro y describe la maquinaria empleada para ello.
Además, contempla la posibilidad de la colocación de cemento o mortero colado, en
vez de aplicarlo directamente sobre el armazón. Incluye una descripción mucho más
detallada de muros y ejecuciones más versátiles para techos abovedados y suelos, si
bien en estos últimos mantiene las viguetas en doble T.
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Planta primera:
De las catas efectuadas en su día, acción previa a la intervención de 1996, se dedujo
que dentro del edificio existían dos tipos distintos de soluciones constructivas para los
forjados de planta primera.

Distribución de los tipos de forjado en planta primera

a) Forjado Tipo 1:
El forjado tipo 1 estaba formado por viguetas metálicas IPN de 200 mm, apoyadas 25
cm sobre los muros de fábrica de ladrillo, con una separación entre ejes de 130 a 135
cm. Sobre estas vigas existía una losa de hormigón de unos 7 u 8 cm de espesor dentro
de la cual quedaba embebida una malla metálica de 4 mm de espesor formada a partir
de una chapa desplegada romboidal (8 x 20 cm) colocada a unos 2 cm de la cara
inferior de la losa.

Configuración del forjado Tipo 1:
1. Solería de baldosa hidráulica.
2. Mortero de agarre.
3. Losa de hormigón.
4. Malla y retícula.
5. Perfil IPN-200.
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b) Forjado Tipo 2:
El forjado tipo 2 aparecía únicamente en una de las dependencias de esta planta. Esto
es debido a que en ella se efectuó en el año 1986 una operación de sustitución de
parte del forjado, eliminando la losa de hormigón y construyendo un nuevo sistema.
Los trabajos efectuados en 1986 consistieron en mantener los perfiles metálicos IPN
de 200 mm colocados cada 130 a 135 cm, añadiendo otros también IPN-200 entre los
anteriores. Sobre ellos se colocó un tablero de bardos cerámicos de 3 cm de espesor y
sobre este una capa de compresión de 5 cm de espesor armada con un mallazo de
retícula (20 x 20 cm) de 3 mm de espesor.
Configuración del forjado Tipo 2:
6. Solería de baldosa de gres.
7. Mortero-cola.
8. Capa de compresión de hormigón.
9. Malla y retícula.
10. Bardo cerámico.
5. Perfil IPN-200 original.
11. Perfil IPN-200 año 1986.

Planta segunda:
En esta planta aparece un tercer tipo de forjado, distinto a los anteriormente descritos,
que abarca la totalidad de la misma.

Distribución de los tipos de forjado en planta segunda
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c) Forjado Tipo 3:
El forjado tipo 3 estaba formado por vigas metálicas IPN de 200 mm, dispuestas con
una separación entre ejes de 80 cm. Sobres estas se dispuso una losa de hormigón de 8
a 10 cm de espesor, armada con una malla de barras de acero en forma de retícula (20
x 20 cm) y 8 mm de espesor.

Configuración del forjado Tipo 3:
1. Solería de baldosa hidráulica.
2. Mortero de agarre.
3. Losa de hormigón.
12. Malla de barras de acero y retícula.
5. Perfil IPN-200.

A excepción del forjado tipo 2 ya que su construcción fue posterior a la del edificio,
tanto en el forjado tipo 1 como en el tipo 3 se identifica perfectamente el Sistema
Monier compuesto por vigas metálicas con sección en doble T, las rejillas de hierro y el
hormigón como conglomerante del conjunto.
4.2.4 INTERVENCIÓN DE 1996
Desde el punto de vista estructural, la actuación de mayor envergadura consistió en la
sustitución de los forjados de planta primera y segunda del edificio. El estado de
deterioro del original, con carbonatación total de la losa de hormigón y oxidación del
acero de las armaduras, imposibilitaba su recuperación, por lo que se procedió a su
demolición y nueva construcción.
Se incorporaron nuevas vigas metálicas IPN de 200 mm entre las existentes,
reduciendo la distancia entre vanos y construyendo, sobre estas, un forjado mixto a
base de chapa ondulada (encofrado perdido) y losa de hormigón de 5 cm armada con
un mallazo metálico (# 4 mm c/ 15 cm).
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4.3 CUBIERTAS
Cerrando la edificación encontramos seis cubiertas inclinadas y dos planas. Las
cubiertas inclinadas se hallan formando dos y tres aguas sobre los diferentes
volúmenes. En la parte que corresponde en planta a las escaleras aparecen las
cubiertas planas.

Planta cubierta

Cubiertas inclinadas:
La estructura portante de estas cubiertas se realizó con elementos de madera de pino.
La inclinación de los aleros se consigue mediante cerchas a dos aguas para las
cubiertas de esta tipología y con cerchas a uno y dos aguas para las cubiertas con tres
aleros.

Formación de cubierta a tres aguas con cerchas

Sandra Gutiérrez Gómez

16

Universidad Politécnica de Cartagena

Trabajo Fin de Grado

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

4. Sistemas constructivos

Clavada a las cerchas se dispone la viguería de madera que forma el entramado
inclinado sobre el que apoya la cobertura de teja cerámica plana. Lon puntos
singulares tales como cumbreras y limatesas están resueltos con piezas cerámicas
especiales.

Viguería de madera

Cercha de madera

Cubiertas planas:
Mediante el análisis de la documentación original de proyecto se entiende que las dos
cubiertas planas, ubicadas a los laterales de la edificación, estaban proyectadas con
estructura mixta metálica y de madera. Sin embargo, en los informes sobre las catas
realizadas en 1995 no se señala la existencia de viguería de hierro laminado para la
formación del entramado horizontal de las mismas.
Es posible que durante la ejecución de las obras se decidiese cambiar la configuración
establecida en proyecto, por lo tanto, se deduce que la formación del entramado de
estas cubiertas se hizo íntegramente con viguería de madera. Sobre este entramado se
dispondrían bovedillas cerámicas tabicadas y sobre ellas tablazón de pino. El acabado
superficial actual es baldosín catalán, aunque inicialmente se dispuso doblado de
rasillas. Tal y como fueron proyectadas, las cubiertas planas del edificio no son
transitables.

En el año 1991, se sometieron todas las cubiertas a una operación de mejora,
reparando o reforzando los elementos de madera más deteriorados, incluso
sustituyendo algunos, pero manteniendo generalmente toda la estructura principal
que se encontraba en buen estado. Algunas tejas fueron sustituidas por otras de la
misma tipología.
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4.4 ESCALERAS
Para el ascenso de la planta baja a la primera
se dispusieron dos escaleras imperiales, una
a cada uno de los laterales del edificio. Estas
escaleras poseen tres tramos, un tramo de
ida más ancho que termina en un descansillo
intermedio y continúa con dos de vuelta más
estrechos, laterales y paralelos al primero.
Estas escaleras se construyeron sobre una
zanca de estructura metálica. El primer
tramo cuenta con dos perfiles de hierro
laminado sobre los que se asientan tres
capas de rasillas cerámicas tabicadas. Los dos
tramos superiores se forman apoyando en un
perfil y en una de las caras de los muros de
carga.
Escalera imperial en lateral izquierdo

Se desconoce si la formación de peldaños se ejecutó mediante ladrillo ordinario o si
por el contrario se colocaron las piezas de mármol que funcionan como huellas y
tabicas directamente con la ayuda de piezas de madera clavadas a la fábrica.
Además de las dos escaleras imperiales, existe una tercera que conecta la planta
primera con la segunda. Al contrario que las anteriores, esta no aportaba valor estético
al edificio, pues era una escalera de uso privado para el acceso a la vivienda del
conserje.
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En los planos de proyecto aparece como
escalera recta de un solo tramo. Actualmente
la forma de la misma no coincide constando
de dos tramos con descansillo intermedio. No
ha sido posible saber cómo se ejecutó o si se
ha modificado en alguna intervención
posterior no registrada.
Escalera de acceso a planta segunda

4.4.1 INTERVENCIÓN DE 1996
Con el fin de cumplir con las condiciones de accesibilidad, se incorporó un ascensor
que comunica verticalmente las tres plantas. Este ascensor, con capacidad para seis
personas, se planteó como un elemento a integrar que no adquiriese ningún
protagonismo.

Entrada al ascensor en planta segunda
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4.5 DIVISIONES INTERIORES
Las tabiquerías interiores son casi inexistentes, pues casi todas las particiones están
formadas por los muros.
Se proyectaron tabiques de diferentes espesores dependiendo de su ubicación. En
planta baja la compartimentación se hizo con tabicones de media asta, 12 cm, de
ladrillo hueco triple cogido con mortero de cemento. Podría considerarse que esta
fábrica tenía cierto carácter resistente.
Con intención de aligerar las plantas superiores, en planta primera y segunda, además
de tabicones de media asta, se emplearon tabiques sencillos de ladrillo hueco simple
colocado a panderete y cogido con mortero de yeso.
4.5.1 INTERVENCIÓN DE 1996
La compartimentación original fue demolida por completo. En planta baja los tabiques
se construyeron con ladrillo hueco doble de 7 cm más el espesor de los
recubrimientos. En las plantas superiores, para no sobrecargar la estructura, se
realizaron con paneles de cartón yeso sobre estructura metálica.

4.6 RESVESTIMIENTOS, ACABADOS Y CARPINTERÍAS
4.6.1 SOLADOS
El pavimento de la totalidad de las estancias en planta baja era baldosa hidráulica
sobre mortero de cemento aplicado directamente sobre la solera. En planta primera,
además de la baldosa hidráulica, en las estancias destinadas a las oficinas se colocaron
tablazones machihembrados de madera formando dibujos. Para la vivienda del
conserje en planta segunda se dispuso pavimento de gres. En descansillos intermedios
y desembarco de las escaleras imperiales se empleó un solado de mármol igual al de
los peldaños.

Sandra Gutiérrez Gómez

20

Universidad Politécnica de Cartagena

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

4. Sistemas constructivos

4.6.2 PARAMENTOS VERTICALES
El revestimiento de los muros interiores y la compartimentación del edificio se hizo
con enlucido de yeso blanco sobre guarnecido de yeso previo.
En planta baja aún se conservan algunos dibujos hechos con pintura al fresco y al
temple sobre estucados imitación madera, mármol o en colores lisos.

Dibujos en paramentos de planta baja

4.6.3 PARAMENTOS HORIZONTALES
Tras el análisis de la documentación de proyecto se observa que se dispuso falso techo
tipo Staff. Plafones de escayola se colocarían sobre un entramado metálico que
colgaba del forjado mediante alambres. Estos plafones se recubrirían por su parte vista
con estopadas, masa resultado de mezclar pequeños trozos de esparto con escayola y
agua, para obtener un techo continuo. Esta superficie sería maestreada con mortero y
acabada con revoco de yeso.
4.6.4 CARPINTERÍAS
Todas las carpinterías, tanto las exteriores como las interiores se pusieron de madera.
La mayoría de las puertas tenían una altura de 3 m, de una o dos hojas moldadas a
ambas caras.
Las ventanas, situadas a haces intermedios y moldadas a una sola cara, disponían de
vidrio semi-doble.
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4.6.5 INTERVENCIÓN DE 1996
Al igual que la compartimentación, los pavimentos y soleras fueron demolidos. En la
actualidad el pavimento es de terrazo de 40x40 cm, cogido con mortero de cemento y
rodapié de 7 cm en la totalidad de las estancias a excepción de los aseos donde el
pavimento es cerámico y las escaleras donde se mantuvo el mármol original.
El acabado de los paramentos verticales de todo el interior del edificio es pintura
plástica. En aseos, hasta una altura de 2.40 m, se colocó alicatado de piezas idénticas a
las del pavimento de los mismos, cogidas con mortero de cemento y cal sobre tabiques
de ladrillo, y con cemento cola sobre los de cartón yeso.
Se instaló falso techo desmontable de placas de escayola con perfilería metálica vista.
La carpintería presentaba los inevitables síntomas del envejecimiento, pero se
recuperaron. Se procedió a su decapado y se le aplicó un tratamiento anti xilófago. Se
acabó mediante lijado y pintura. La cerrajería se conservó en su práctica totalidad
limpiándola, lijándola y aplicándole pintura antioxidante y de terminación. Algunas de
las puertas interiores fueron sustituidas por otras de chapa galvanizada lacadas.

Ventana original restaurada en planta primera
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5 MATERIALES ORIGINALES
En este capítulo se describirán los materiales empleados en la ejecución de las
Escuelas, clasificándolos dentro de los grandes grupos e identificando la ubicación de
los que, hoy en día, siguen integrados en la edificación.

5.1 PÉTREOS NATURALES
Los materiales pétreos (del latín Petreus) son aquellos materiales inorgánicos que se
obtienen de las rocas. Se utilizan sin apenas sufrir transformaciones, siendo usados
casi exclusivamente en el sector de la construcción.
El uso de la piedra en el patrimonio construido estaba motivado por ser un recurso
abundante, disponible en la superficie del terreno y próximo a la zona de utilización. Su
extracción de las canteras se realizaba de manera manual, proceso que resultaba
relativamente fácil, al igual que su elaboración y colocación con los medios de los que
se disponía. Este recurso era muy valorado porque se estimaba que tendría una gran
durabilidad además de aportar gran belleza al conjunto en el que se integraba.
5.1.1 PIEDRA CALIZA
La caliza es una piedra de origen sedimentario, lo cual quiere decir que su formación
de debe a la consolidación de sedimentos, la erosión de otras rocas o a la precipitación
química del agua de lagos, mares internos, etc. Está compuesta principalmente por
carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta
trazas de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. También puede contener pequeñas
cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que modifican el
color (blanco, negro, gris azulado o marrón) y el grado de coherencia de la roca.
El uso de este pétreo en edificación era muy habitual en la zona ya que gran parte de
los relieves montañosos de la región están formados por calizas. La caliza tiene
propiedades muy variables dependiendo de su composición, aunque por lo general
podría indicarse que presenta una resistencia mecánica a compresión aceptable, buen
comportamiento frente a cambios térmicos y aísla muy bien la temperatura, aunque
su uso en exteriores puede verse afectado por la lluvia ácida.
Dentro del edificio podemos encontrar varios elementos hechos con este material:
Mampostería
Según afirmaba el cronista Isidoro Valverde Álvarez, la mampostería caliza presente en
los muros del edificio procedía de las demoliciones efectuadas en la muralla de Carlos
III durante los trabajos de apertura de la ciudad hacia el puerto.
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Las piedras, rudamente labradas, se adaptan unas a otras lo máximo posible para dejar
el menor número de huecos rellenos de mortero.
En los paños de fachada donde la mampostería estaba descubierta, esta se colocó
concertada, labrándola en formas poligonales y acabándola con apiconado para que la
superficie de la piedra presentase unas muescas o incisiones alargadas.
Sillería
En el caso de los sillares, el material pétreo ha sido sometido a un proceso minucioso
de labra. Observamos sillerías con distintos tipos de labra y acabado en diversos
elementos de la fachada tales como el zócalo perimetral y varios elementos
decorativos.

Sillería recta pulimentada

Sillería almohadillada abujardada
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5.1.2 MÁRMOL
El mármol es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que,
sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de
cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo
contenido supera el 90 %. Los demás componentes son los que dan gran variedad de
colores en los mármoles y definen sus características físicas.
En las Escuelas se empleó mármol blanco de Macael, procedente de las canteras de la
localidad española de Macael (provincia de Almería), caracterizado por la pureza de su
color. Este material también posee gran resistencia y durabilidad, aunque sin duda su
mayor valor es el estético. Es por ello por lo que su coste es elevado llevando a limitar
su uso en el elemento más noble de la edificación, las escaleras imperiales.
Encontramos sillería de mármol de Macael perfectamente labrada y pulimentada en
las huellas y contrahuellas de los peldaños. Además, se empleó este material para
elaborar el rodapié de las escaleras y en forma de baldosas para las zonas de descanso
y desembarco.

Sillería de mármol de Macael en peldaños
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5.2 CERÁMICOS
La cerámica se obtiene a partir de la arcilla, una roca sedimentaria descompuesta
constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la
descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. La arcilla
presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo
anaranjado hasta el blanco cuando es pura.
Para la obtención de la cerámica, la arcilla se mezcla con agua y se amasa y moldea
para darle la forma deseada. Luego es expuesta al calor (temperaturas a partir de 800 º
C) para que alcance rigidez.
Su origen data de hace muchísimos años, desde la era del neolítico, ya que, para ese
entonces, los agricultores necesitaban de recipientes para almacenar los sobrantes de
las cosechas.
5.2.1 LADRILLOS
El ladrillo es uno de los elementos cerámicos más utilizados en la construcción. Este
producto presenta forma de paralelepípedo regular cuyas dimensiones son variables
según tipología. Existen gran número de tipos si nos atenemos a diferentes variables
tales como el proceso de fabricación, grado de cocción, forma y masa constituyente.
Se le exige un conjunto de propiedades que influyen directamente en las fábricas que
componen, en cuanto a comportamiento mecánico, de aislamiento, durabilidad y
estético.
El uso del ladrillo en la arquitectura española tuvo un empuje significativo a partir de
mediados del siglo XIX, cuando se generaliza su fabricación industrial, siendo hasta
entonces totalmente artesanal. Esto genera, además, una reducción considerable en
los tiempos de fabricación y un abaratamiento del material.
La fabricación industrial de los ladrillos consta principalmente de las siguientes fases:
Extracción:
La obtención de la arcilla se realizaba mediante dos procesos diferentes en función de
la ubicación de ésta. Si la arcilla se encontraba en la superficie en canteras, llamadas
barreros, se conseguía cortándola en bloques de forma mecánica. Si por el contrario se
hallaba bajo tierra, se procedía a la excavación del terreno con los medios pertinentes.
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Depuración de la materia prima:
Para que las pastas reunieran las condiciones de trabajabilidad y calidad óptimas, se
empleaban tamices que permitiesen eliminar terrones, bolos o elementos extraños
presentes en ella tras su extracción.
Preparación de la pasta:
Por medio de la malaxadora, la pasta se mezclaba con cierta cantidad de agua y
materiales que mejorasen sus propiedades, tales como aglomerantes o pigmentos
naturales, consiguiendo una masa uniforme y homogénea.
Moldeado:
La misión en esta fase es dar forma al producto cerámico vertiendo la masa amorfa en
moldes con las dimensiones y la forma que se desee dar al ladrillo. Este molde se podía
recubrir con una fina capa de arena que evitase la adherencia con la arcilla.
Secado:
Esta fase debe realizarse de una forma lenta y progresiva para que la pieza no sufra
alabeos y agrietamientos. El secado se lleva a cabo en lugares frescos y aireados
durante una cantidad de tiempo variable, observándose una disminución de la
tonalidad y del peso, al evaporarse el agua de la pieza, pasando del 50 al 5 %.
Cocción:
Es en el año 1856 cuando el horno tradicional es sustituido por el horno alemán
Hoffman. Este tenía una planta rectangular compuesta por una gran galería anular de
sección abovedada dividida en cámaras cuya longitud y número de bocas era variable.
Su innovación consiste en dejar los materiales a cocer estáticos mientras que son las
zonas de cocción y enfriamiento las que rotan a su alrededor. Este sistema permitía
que el fuego circulara de forma permanente durante todo el proceso de cocción a lo
largo de cada uno de los compartimentos. De este modo, la cocción se desplazaba por
la nave de forma secuencial: mientras en una sección se estaba cociendo el material,
en la siguiente, se empezaba a elevar la temperatura al tiempo que, en la anterior, el
material ya cocido, empezaba a enfriarse permitiendo ser descargado y llenado de
nuevo. Así, se evitaban cambios bruscos de temperatura, consiguiendo una cocción
paulatina y homogénea y un funcionamiento del horno más económico al
aprovecharse al máximo el calor. La temperatura a la que se debe exponer la arcilla
para la obtención de los ladrillos oscila entre 900 y 1000 º C.
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En los interiores, se solía utilizar ladrillo ordinario cogido con mortero de cal y cemento
en los muros de carga, con formato de 5 a 7 cm de grosor, y en tabiquerías, en formato
de 2 y 3 cm.
En esta edificación los ladrillos actúan también como revestimiento de la fachada. El
aparejo utilizado es el de tizón o ‘a la española’, donde se colocan hiladas de ladrillos a
tizón, con solapes de ¼ de soga o ½ tizón. Este aparejo es empleado principalmente
porque su ejecución permite una traba perfecta con el resto del muro de ladrillo. La
ejecución de un muro de fábrica consistía en realizar una ‘piel’ de ladrillo macizo visto,
trabada con el resto del muro de ladrillo ordinario, con el tamaño y grosor precisos
para encajar perfectamente con el colocado en la cara vista. Para la trabazón, en las
hiladas de la hoja que quedaba vista, se alternaban ladrillos medios con ladrillos
enterizos para así conseguir la unión con los ordinarios que quedaban en el interior.
Se emplean ladrillos macizos para la formación de los arcos que actúan como dintel en
los huecos de fachada y para la ornamentación de la misma, disponiendo piezas en
diferentes planos creando mosaicos con los entrantes y salientes que se generan.

Ladrillos formando mosaico en fachada

5.2.2 TEJAS
La teja, elemento empleado en la cubrición de las cubiertas, aparece en su tipología
plana, marsellesa o alicantina. El único aspecto que diferencia la fabricación de la teja
con respecto a la del ladrillo es la forma, presentando una geometría rectangular con
resaltos que facilitan el encaje de unas con otras. Dispone de una serie de
acanaladuras en su plano exterior para conducir el agua de la lluvia. La pendiente
indicada para esta tipología en situaciones normales está comprendida entre el 40 y 70
%, lo que justifica su empleo en las Escuelas.
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5.2.3 TUBERÍAS DE BARRO COCIDO
Según se especifica en proyecto se emplearían tuberías de barro poroso cocido de 10
cm de diámetro. La diferencia fundamental entre este elemento cerámico con los
descritos anteriormente, además de la forma, radica en la temperatura de cocción. Al
aplicarle calor a la pasta hecha de arcilla, ésta se deshidrata provocando un descenso
en el volumen de huecos y un aumento de su resistencia. El hecho de que se exigiese
porosidad nos dice que la temperatura a la que se expondrían esas tuberías para su
cocción sería menor a la necesaria para la fabricación de otros elementos cerámicos.
Estos tubos se pueden hacer a mano en mesas de tornear, o bien por medios
mecanizados. Los tubos hechos a mano tienen generalmente diámetros no mayores de
20 cm (típicamente de 10 cm) y longitudes variables, los tubos mecanizados pueden
ser hasta de 40 cm de diámetro. Éstos se unen por el extremo campana, existiendo
también codos para las deflexiones necesarias. Los tubos de barro se emplean para
fabricar drenes subterráneos y para conducir aguas pluviales
En la actualidad este tipo de piezas cerámicas están siendo reemplazadas por las
tuberías de concreto, que suelen ser más resistentes a las cargas y al manejo durante
la construcción.
5.2.4 GRES
El gres se obtiene a partir de una pasta cerámica rica en fundentes, cocida a
temperaturas entre 1100 y 1300 º C. Químicamente está compuesto de alúmina, sílice
y álcalis, óxidos que son aportados por distintos tipos de arcillas. En este caso, antes
de la cocción de las piezas de gres, la materia prima era exhaustivamente tamizada con
la finalidad de obtener una pasta cerámica formada por pequeñas partículas. Para el
moldeado, se aplicaban prensas manuales o mecánicas.
El solado de la planta segunda, algunos de los aparatos sanitarios y las tuberías de
aguas residuales del edificio se hicieron con gres. Este compacto material presenta
reducida absorción de agua, gran resistencia a la abrasión, gran estabilidad
dimensional y gran durabilidad. En el caso particular de los tubos de gres, es una
perfecta solución para redes de saneamiento pues es resistente a los elementos
agresivos que se puedan encontrar en la tierra o las aguas subterráneas.
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5.2.5 PORCELANA
La porcelana representa uno de los materiales más sofisticados dentro de la familia de
los cerámicos. Se obtiene a partir de una pasta muy elaborada pues la arcilla que se
emplea es más refinada y pura. Para su fabricación la pasta es sometida a una mayor
temperatura (entre 1300 y 1500 º C) y presión que los materiales anteriormente
descritos. Se obtiene un material de color blanco, compacto, impermeable, frágil y
altamente resistente al ataque químico y al choque térmico. Dada su poca porosidad
resulta ideal para situarla en lugares con altos niveles de humedad, como es el caso de
los aparatos sanitarios.
En las Escuelas, tan solo los sanitarios privados correspondientes a los profesores y
demás personal del edificio se fabricaron con porcelana.
5.2.6 VIDRIOS
La nobleza del vidrio reside en un conjunto de cualidades que son la transparencia
óptica, la resistencia y el aislamiento.
Durante los tiempos primitivos de la industria del vidrio, las únicas materias primas
que se utilizaban en su fabricación eran las arcillas. El proceso de fabricación del vidrio
es antiguo, pasando por diversas fases de evolución, aunque su utilización en la
construcción, asociándose a las carpinterías, no fue de uso común hasta el siglo XVII.
La construcción de este edificio se realizó entre los años 1900 y 1903. En ese momento
coexistían dos técnicas para la obtención de piezas de este material, el vidrio soplado y
el moldeado. Puesto que las dimensiones que se podían conseguir mediante el
soplado eran limitadas, se deduce que la técnica usada para la fabricación del vidrio
que se integró en el edificio fue el moldeado, disponiéndose ventanales de grandes
dimensiones en las fachadas laterales. Esta técnica consiste en el prensado de una
masa de vidrio, previamente fundida a unos 1500 °C de temperatura, en moldes de los
que toman su forma.
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5.3 CONGLOMERANTES
Son materiales conglomerantes aquellos capaces de unir fragmentos de otras
sustancias y dar cohesión al conjunto por transformaciones químicas en su masa
(fraguado), produciendo nuevos compuestos. Se obtienen a partir de materiales
naturales tratados térmicamente mediante su cocción. Se presentan en forma de
polvo muy fino y muestran un comportamiento plástico al mezclarse con agua que
permite su moldeo o su adherencia a otros materiales. Una vez fraguados se
endurecen adquiriendo resistencia y rigidez.
5.3.1 CAL
La cal es un conglomerante inorgánico de color blanco que se obtiene por calcinación
de piedra caliza, tan presente en el entorno de la región como se comentaba en
apartados previos, y que puede fraguar por carbonatación y/o hidratación.
Existen pruebas del uso de cales desde el neolítico. En el asentamiento de Catal Hüyük
(actual Turquía) una de las ciudades más antiguas conocidas, se han encontrado
paredes de ladrillo de adobe revestidas con morteros de cal. Otra de las referencias
más interesantes del uso de cal nos llega de los romanos, quienes ya la usaban
mezclada con áridos puzolánicos para obtener el “opus caementicium” (cemento
romano).
El proceso de fabricación puede simplificarse en las siguientes etapas:
Extracción:
Extracción de la piedra caliza, que consiste en extraer la materia prima de las canteras.
Trituración:
Consiste en la trituración y posterior tamizado de la piedra. Mediante dicho proceso,
se logra dar a las piedras el diámetro requerido para facilitar su cocción eficaz en el
horno.
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Cocción:
La cocción de la piedra es de nuevo la etapa
más importante en la fabricación del
conglomerante. Es en este punto donde tiene
lugar la primera etapa del ciclo de la cal, donde
se da la descarbonatación de la caliza
formando cal viva. La cocción se efectuaba
tradicionalmente en hornos verticales. El
quemador inferior (leña o carbón) calienta
todo el recorrido vertical del horno. Por la
parte superior se dosifica la piedra molida, que
en el interior del horno (revestido de material
refractario) se calienta hasta unos 800 º C. La
cal viva se extrae por la parte inferior del
horno, liberándose por la chimenea el dióxido
de carbono generado.

Horno tradicional de cal

Hidratación:
Consiste en apagar la cal viva para formar cal apagada (segundo ciclo de la cal).
Tradicionalmente el apagado de la cal se realizaba en obra. La cal viva era introducida
en bidones e hidratada con agua dejándola secar posteriormente.
La cal apagada puede ser de dos tipos en función de su fraguado (tercer ciclo de la cal,
donde éste se cerraría):
Cal aérea:
Tras ser amasada con agua endurece lentamente. El agua no participa en el fraguado,
sino que solo actúa como vehículo que permite amasarla. Las cales aéreas se
denominan así porque fraguan por la acción del aire. Se dice que la cal aérea endurece
por carbonatación. Reciben también el nombre de cales grasas, ya que poseen un
tacto untuoso (graso) que facilita su aplicación y terminación en obra.
Cales hidráulicas:
Son aquellas que fraguan por un proceso mixto de hidratación y carbonatación, es
decir, por la acción combinada del agua de amasado y de aire. La hidraulicidad de estas
cales es directamente proporcional a su contenido en arcilla.
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En la construcción del edificio se emplearon ambos tipos de cal. Se conoce el uso de cal
aérea, de mejor trabajabilidad, en la ejecución de los estucos. Por su mayor
resistencia, la cal hidráulica se empleó en morteros mixtos de cal y cemento para las
fábricas de ladrillos. Existe constancia de que se emplearon ambos tipos de cales en la
ejecución de revocos y enlucidos.
5.3.2 YESO
Al igual que la cal, el yeso pertenece a la familia de los conglomerantes inorgánicos.
Está compuesto por sulfato de calcio y se obtiene desde el Algez o piedra de yeso.
Desde el punto de vista pétreo el Algez es una roca sedimentaria. Su formación va
asociada a procesos de evaporación (deshidratación) de zonas lacustres y mares
internos. Estas aguas se evaporaron precipitando las sales que contenían.
Probablemente se trata del conglomerante más antiguo conocido por el hombre. Se
tiene constancia de su uso junto con la cal en el asentamiento neolítico de Catal
Huyuk, así como en las pirámides egipcias y en monumentos de Roma y Grecia.
Todos los procesos de fabricación de conglomerantes son similares. En todos los casos
el proceso se basa en calentar eficientemente las materias primas previamente
molidas. En el caso del yeso, su producción industrial se desarrolla a partir del siglo
XVIII, mintiéndose hornos artesanales hasta mediados del siglo XX. Esto es debido a
que la temperatura necesaria para la cocción de este material es mucho menor a la de
otros materiales rondando los 200 º C. Las etapas básicas en el proceso artesanal eran
las siguientes:
Extracción:
La extracción del yeso se puede llevar a cabo en superficie o puede realizarse en
minas. Al tratarse de una piedra blanda es fácilmente extraíble mediante medios
mecánicos.
Trituración:
Una vez obtenida la piedra de yeso, se procedía a reducir los pedazos hasta conseguir
las medidas adecuadas para los hornos de calcinación a donde se trasladaban.
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Cocción:
Los hornos tradicionales utilizados para calcinar el
yeso eran circulares, de diversos tamaños,
construidos con piedras y revocados con arcilla,
salvo en la parte superior o tapa que se colocaba
después de cargado el horno, dejando un orificio
para la salida de humos. En la base construían una
bóveda apoyada en el fondo que servía de soporte
al yeso que se colocaba sobre el mismo. Cargado el
horno manualmente, en su mayoría por la parte
superior, se procedía a su encendido alimentándolo
con leña. Inicialmente el humo era oscuro y cuando
salía blanco era señal de que el yeso estaba cocido
lo que se comprobaba partiendo manualmente
algún trozo.

Horno tradicional de yeso

Molienda:
La siguiente operación era reducirlo a pequeñas porciones y finalmente proceder a su
cribado.
Daba su solubilidad en agua, el yeso se usó como recubrimiento interior en el
guarnecido y enlucido de los paramentos verticales. Se empleó también en la
ejecución del falso techo en forma de plafones y mezclado con esparto.
5.3.3 CEMENTO
Hasta el siglo XVIII puede decirse que los únicos conglomerantes empleados en la
construcción fueron los yesos y las cales hidráulicas. A España el cemento artificial
llegó con retraso en 1898. Las diferencias fundamentales entre el cemento natural y el
artificial son su composición, predominando la cantidad de arcillas y calizas frente a
otros materiales en los artificiales y la temperatura de cocción, unos 1000 º C y unos
1450 º C respectivamente. Estas diferencias provocan, entre otras características, un
aumento de la resistencia mecánica en los artificiales frente a los naturales.
La fabricación de este material es completamente idéntica a la de la cal, aunque con
dos diferencias, una temperatura de cocción superior y el uso del cemento sin
necesidad de su apagado.
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El año de construcción de las Escuelas, como se ha mencionado anteriormente, fue
1900. La entrada del cemento artificial en la construcción española era muy reciente,
apenas dos años. Podría deducirse en un primer momento que los elementos de
cemento en el edificio se habrían hecho a base del natural, lo que no supondría
ninguna pega en el caso de las diversas piezas de piedra artificial e incluso morteros
que lo contienen. Sin embargo, es sabida la rápida comercialización que tuvo el
cemento artificial. Además, según se especifica en proyecto, existen numerosos
elementos con función resistente hechos también con cemento, llegando a la
conclusión de que, al menos éstos, debían estar fabricados a partir de cemento
artificial.
Cabe señalar en este apartado la ejecución del corrido con terraja en las cornisas de las
fachadas, pues el material empleado para ello fue el aquí descrito. Al conjunto de
molduras superpuestas se le denomina cornisa. Las molduras pueden obtenerse
mediante moldes o con terrajas, resultando mucho más laborioso realizarlo mediante
terrajas. Este procedimiento se realizaba en la obra constando de las siguientes fases:
Preparación del abultado:
Cuando se está construyendo el paramento en el cual estará la moldura, se empieza a
volar el material cerámico del cerramiento respecto de la línea de fachada, siguiendo
más o menos el eje que marcará posteriormente la moldura. Otro método es
modificando el aparejo de la fábrica para que queden resaltos en la línea en la se
ejecutará la cornisa. En ambos casos, supondrá un apoyo para la cornisa y ahorrará
material.
Armado de la terraja:
La terraja es una plantilla con la forma de la sección que tendrá la cornisa. Se replantea
la situación de la cornisa en la fachada y se instalan dos perfiles en sus extremos
superior e inferior. Posteriormente se fijan unas reglas de madera que servirán de guía
a una pieza de madera o calibre, que tendrá el negativo de la cornisa o terraja en una
de sus aristas.
El calibre tiene en sus extremos dos planchas de madera, las cuales coinciden con unas
hendiduras realizadas en los perfiles, de tal modo que puedan encajar y discurrir en
toda la longitud d éstos. El calibre, por tanto, discurrirá perpendicularmente en toda la
longitud de los perfiles.
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Corrido de la moldura:
Una vez instalados los listones y el calibre, se aplica sobre en paramento cemento
basto, creando así un volumen que formará el núcleo de la cornisa. Con la pasta fresca,
se pasa el calibre para eliminar las posibles rebabas que sobresalgan se la sección de la
cornisa. Una vez endurecido ese primer cuerpo, se van aplicando sobre él capas de
cemento fino y pasando el calibre repetidamente para ir afinando la sección, retirando
el material sobrante, hasta dejar la cornisa con la sección deseada.

Terraja tradicional de madera

Cornisa en fachada principal

5.4 CONGLOMERADOS
Los materiales conglomerados son aquellos que surgen a partir de la unión de uno o
varios materiales mediante conglomerantes, de manera tal que resulte una masa
compacta con propiedades diferentes a las de los materiales de partida.
Los conglomerados se componen de tres ingredientes principales, aunque se pueden
mejorar sus propiedades añadiendo otros materiales, como el acero. Estos tres
ingredientes son:
Árido
Conglomerante
Agua
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5.4.1 MORTEROS
El mortero es la mezcla resultante de uno o más conglomerantes, áridos finos y agua.
Los morteros se han usado desde hace siglos para revestir, decorar, proteger o reforzar
elementos tales como las fábricas de ladrillo cerámico.
En la obra de construcción de este edificio se emplearon morteros cuyos
conglomerantes eran la cal, el cemento o una mezcla de ambos.
La cal como conglomerante:
La argamasa o mortero de cal, compuesta por cal y arena, ha sido la forma tradicional
de ejecutar cualquier mortero de albañilería y/o enfoscado. Un aspecto fundamental
de los morteros es su dosificación, es decir, la proporción relativa de sus componentes
fundamentales (arena y conglomerante). Esta proporción se calculaba de forma
artesanal en obra. La dosificación del mortero de cal cambia en función del tipo de cal
y arena usados. Por ejemplo, una arena muy fina proporciona más plasticidad a la
masa, por lo que podría reducirse la dosificación de cal. Un ejemplo de control de la
correcta la dosificación de un mortero de cal en obra consiste en extender el mortero
sobre una rasilla o soporte cerámico. Si a las 24 h el mortero se desmorona fácilmente
la dosificación de cal habría sido insuficiente. Si a las pocas horas de aplicar el mortero
este aparece cuarteado (fisuras), la dosificación de cal habría sido excesiva.
El cemento como conglomerante:
El cemento es sin duda el conglomerante más adecuado para elaborar morteros que
requieran una mayor resistencia mecánica. Los morteros de cemento alcanzan
mayores resistencias con dosificaciones en las que el conglomerante supone una dosis
relativamente baja en relación con la necesaria con yesos o cales. En el proyecto
original se prescribe el uso de dos tipos de mortero de cemento, el de fraguado rápido
(el que fraguase antes de dos horas) y el de fraguado lento (el que fraguase
lentamente antes de tres días). Se especifican las proporciones de la mezcla siendo,
para el rápido, el contenido de cemento casi el cien por cien de la misma. Este mortero
se emplearía en zonas como los cimientos donde se preveía mayor humedad.
Morteros mixtos de cal y cemento:
A pesar de que el cemento aporta mayor resistencia, en determinados morteros se
mezcla cal y cemento para mejorar sus características, ya que la cal aumenta la
plasticidad y trabajabilidad de la masa.
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5.4.2 HORMIGÓN
El hormigón es un mortero de cemento especial al que se le añade, además de los
componentes ya citados, grava o piedras.
En la época en la que se llevó a cabo la ejecución de las escuelas y hasta mediados del
siglo XX era común realizar cimentaciones a base de piedra machacada (2 a 5 cm de
diámetro) con morteros de cemento, lo que supone el uso de hormigón en masa. La
piedra empleada se lavaba antes para despojarla de los cuerpos terrosos o extraños
que pudiera tener adheridos y además debía constar de aristas bien marcadas que
proporcionaran una mayor trabazón a la mezcla. Para la fabricación del hormigón, se
hacía antes el mortero procurando que el mismo tuviese una consistencia bastante
fluida. Después el mortero de cemento y las piedras se vertían en cajones de madera
formando capas alternadas, empezando por las piedras. Al unísono la mitad de la
cuadrilla se encargaba de extender las capas mientras la otra mitad las mezclaba
prestando especial atención en que cada una de las piedras quedase completamente
rodeada de mortero. Es en este momento cuando se realiza la incorporación del agua
con regaderas. Era necesario comprobar que todas las partículas estuviesen
completamente humedecidas, aunque se debía evitar el exceso de agua para no quitar
al cemento la parte lechosa. Tras finalizar si ejecución, se vertería la mezcla en el lugar
previsto.
Como se indicó en capítulos anteriores, aparece hormigón también en la formación de
los forjados de planta primera y segunda. En este caso el hormigón estaría compuesto
por gravilla en lugar de piedra, lo que implica un tamaño de árido menor y, por tanto,
una mezcla más compacta. El proceso de fabricación y puesta en obra era exactamente
igual al descrito para las cimentaciones a excepción de la incorporación de un enrejado
metálico en el interior de la masa, lo que da como resultado hormigón armado en este
caso.
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5.4.3 PÉTREOS ARTIFICIALES
En sustitución de las piedras naturales y aprovechando la facilidad de moldeo que
presentan, se incorpora al edificio piedra artificial, un recurso mucho más económico
que ayudó a elevar el nivel estético de la fachada y algunas partes interiores. Estas
piezas se elaboraron a partir de una pasta formada por cemento y grano de mármol
provista de armado mediante alambres en su interior. El conjunto solidifica por el
fraguado de la mezcla confinado en moldes con gran variedad de formas. Dentro de las
propiedades a destacar, este material posee buena resistencia mecánica y una gran
ligereza en relación con el pétreo natural.
Encontramos pétreo artificial en los peldaños de acceso al edifico, las columnas y el
arco en la puerta de ingreso, las basas y capiteles de las pilastras de ladrillo que
delimitan los huecos de fachada, el alfeizar en ventanas, la línea de imposta a la altura
del forjado de planta primera, balcones en fachada principal, alero de cubierta,
múltiples piezas de ornamento que coronan la parte superior del inmueble y repisas y
capiteles de pilastras en el interior.

Armado al descubierto en pieza ornamental fracturada
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5.4.4 BALSOSA HIDRÁULICA
La baldosa hidráulica consta de tres capas, una primera formada por una pasta fluida
de cemento artificial, una pequeña cantidad de polvo de mármol y colorantes o
pigmento. En la segunda se aplica una mezcla de arena y cemento artificial en seco,
cuya función es absorber el agua de la capa anterior. La tercera y última capa está
compuesta por arena y cemento artificial. Es parecida a la capa anterior, pero con una
superficie más rugosa, lo que proporciona una mejor adherencia de la baldosa al
mortero. Tras el alisado, se aplica el golpe de presión con una prensa hidráulica, que
hace que se unan todos los estratos. Al final, se disponen las baldosas en parrillas y se
dejan secar durante semanas. Se obtiene un producto resistente y de gran poder
estético.
Junto con la entrada en escena del cemento artificial, empezaron a fabricarse
productos prefabricados que pudiesen competir, en precio y facilidad a la hora de su
instalación, con materiales tradicionales como la cerámica. Una vez aceptada la
imitación de los materiales tradicionales, las fábricas de mosaicos hidráulicos
comienzan a promocionar sus productos, y estos se convierten en tendencia.
Una vez más se incorporan al edificio elementos actuales de la época. Se optó por las
baldosas hidráulicas para la pavimentación de la mayoría de las estancias de las
Escuelas.

5.5 METALES
Se extraen de los minerales contenidos en algunas rocas. El empleo de metales en
construcción se remonta a tiempos inmemoriales, aunque es a partir del siglo XVIII y
XIX cuando su uso se generaliza.
En Cartagena la actividad minera estuvo presente en diferentes momentos de la
historia, pero tras su cese durante años, a partir del año 1825 se comenzaron a
constituir sociedades anónimas para la explotación de las minas. Se reabrieron los
antiguos pozos mineros romanos al mismo tiempo que apareció una nueva actividad:
el beneficio de los antiguos escoriales romanos a los que, con las nuevas tecnologías
industriales, se les extraía rendimiento de los restos de minerales que aún
conservaban. Hacia 1850 había en Cartagena treinta y ocho fábricas de fundición de
plata. Por otro lado, la aparición de nuevas tecnologías industriales hizo posible una
nueva actividad económica: la explotación de los carbonatos y sulfuros de plomo.
Sobre 1860, con la llegada de las primeras máquinas de vapor, se comenzó a explotar
la blenda de la que se extraía el zinc, y, por último, ya a finales del siglo XIX, se inició el
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aprovechamiento de las piritas para la obtención del hierro. Durante el siglo XIX, la
producción de plomo y zinc de las minas de Cartagena y La Unión constituyó el grueso
de la producción nacional.
Las corrientes ecléctica y modernista aprovechan esta difusión de los diferentes
minerales y aleaciones de forma artesanal en la construcción de edificios singulares, en
muchos casos para gente singular, personas con grandes recursos económicos.
5.5.1 HIERRO
El hierro es un metal de color blanco grisáceo, dúctil y muy tenaz. Aunque es
fácilmente oxidable en contacto con el aire, es muy utilizado en la fabricación de
piezas y elementos constructivos. Dependiendo de su contenido en carbono y las
operaciones a las que es sometido, podemos encontrar diferentes tipos de hierro.
A continuación, se describirá el modo en que se obtuvieron los tipos presentes en el
edificio objeto de estudio.
Hierro fundido:
De forma resumida, el proceso de fabricación de un hierro fundido es el siguiente:
Se crea inicialmente una réplica de la forma a definir en cera. Para ello se inyecta cera
líquida en un molde. Se obtienen varias réplicas en cera que se unen entre sí para
formar una estructura a modo de “racimo”. Esta estructura se sumerge en un baño de
cerámica líquida mezclada con arena de sílice. Todo ello se solidifica. Se funde la cera
del interior de la cerámica para así poderla extraer. El resultado es un molde en
cerámica. Se vierte el acero fundido previamente en hornos (temperaturas a partir de
1500 ª C) dentro de los moldes en cerámica. Una vez frío, se rompen estos moldes
para así recuperar las cabezas en metal, las cuales se someten a trabajos de acabado
para llegar a las formas definitivas.
Los soportes empleados en la estructura metálica situada en el patio posterior se
realizaron mediante hierro fundido, al igual que las tuberías de abastecimiento de
aguas.
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Hierro cementado:
La cementación tiene por objeto endurecer la superficie de una pieza sin modificar su
núcleo, originando una pieza formada por dos materiales: la del núcleo (con bajo
índice de carbono) tenaz y resistente, y la parte de la superficie (con mayor
concentración de carbono). Consiste en recubrir las partes a cementar de una materia
rica en carbono, llamada cementante, y someter la pieza durante varias horas a altas
temperaturas (típicamente, 900 °C). En estas condiciones, el carbono penetra en la
superficie que recubre. A la pieza cementada se le da el tratamiento térmico
correspondiente, temple y revenido, y cada una de las dos zonas de la pieza, adquirirá
las cualidades que corresponden a su porcentaje de carbono.
En este caso fueron las tuberías correspondientes a la bajada de aguas residuales de
las Escuelas las que se realizaron con esta tipología de hierro.
Hierro forjado:
Las principales etapas de un proceso de forjado son las siguientes:
Se calienta un taco de hierro (previamente fundido y solidificado de nuevo) hasta
1200º C. El metal se golpea con un martillo en el cual se encuentra la forma del molde.
La parte del metal en exceso se recorta y se vuelve a calentar hasta 800º C. El metal se
vuelve a golpear por segunda vez con el martillo. Una vez el metal enfriado, se vuelve a
quitar el exceso de metal y se comprueban la superficie y el peso de la pieza. A partir
de entonces se somete a todos los trabajos de acabado para llegar a las
especificaciones requeridas.
Se utilizó hierro forjado para la ejecución de todas las verjas (puerta de ingreso,
ventanas en planta baja, etc.) y para las barandillas de las escaleras.

Verjas de hierro forjado
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ACERO

El acero es una mezcla de hierro con una cantidad de carbono variable. El material
resultante de esta mezcla conserva las características metálicas del hierro en estado
puro, pero la adición de carbono mejora sus propiedades fisicoquímicas.
Según se especifica en proyecto, el acero empleado sería acero Bessemer. Este acero
le debe su nombre a Henry Bessemer, quien patentó en 1855 el primer proceso
industrial barato para la fabricación en serie de acero. La fundición de hierro era
introducida en el convertidor Bessemer, una caldera forrada de acero en cuyo interior
se encuentra un revestimiento de un material refractario. La parte superior está
abierta, mientras que la parte de abajo es redonda y se mueve gracias a un eje
horizontal. Tiene dos agujeros a través de los cuales se introduce el aire. Se sitúa sobre
dos soportes, que hacen que la caldera se pueda mover y girarse, para introducir la
fundición y posteriormente colar el acero.

Convertidor Bessemer

Este material está presente en el acero laminado de los perfiles empleados en la
formación de los forjados del edificio. A continuación, se explica el proceso básico para
su obtención.
Acero laminado:
El proceso de laminado consiste en calentar previamente lingotes de acero fundido a
una temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de
estiramiento y desbaste que se produce en una cadena de cilindros a presión. Estos
cilindros van conformando el perfil deseado hasta conseguir las medidas adecuadas.
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5.5.3 METAL DEPLOYÉ
El metal deployé, puede ser fabricado partiendo de diferentes materiales como el
hierro, acero, aluminio, cobre, etc. Es un tipo de metal perforado, una malla de
alambre producido por el cizallamiento de una placa o una bobina de metal en una
prensa, equipada con cuchillas: una especie de mandíbula. Esto crea una malla de
metal en general, en forma de diamante (pero también hay mallas redondas,
hexagonales o cuadradas), dejando espacios vacíos rodeados por barras de metal
interconectados.
En realidad, el sistema metal deployé que también se llamaba Golding, sólo se usaba
en la confección de losas de forjado, independientemente de las viguetas o vigas que
lo sostenían. Eran, pues, losas que sustituían las bovedillas y, a veces, los cielo-rasos.
Se empleó metal deployé en los falsos techos del edifico y como parte integrante de
los forjados.

Metal deployé en losa de hormigón

Metal deployé en falso techo

5.5.4 ZINC
Gracias a sus características mecánicas el zinc permite, mejor que cualquier otro
material, que el conjunto de los sistemas de evacuación de aguas pluviales resista las
inclemencias más violentas, como el granizo, las grandes diferencias de temperatura o
los rayos UV en las zonas muy expuestas al sol. Es por ello por lo que se empleó en
planchas que conformaban los canalones de las cubiertas y la cobertura de la
techumbre del patio posterior.
Tal y como se indica en el proyecto, se dispusieron planchas de zinc mediante dos
sistemas diferentes:
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Sistema de listones y tapajuntas:
El montaje longitudinal tradicional en el sistema con listones de madera y tapajuntas
consiste en listones de madera, de forma trapezoidal o rectangular, que se fijan
mediante tornillos al soporte. La sujeción de las planchas de zinc se asegura por una
pata del mismo material que sujeta los pliegues periféricos. Los tapajuntas aseguran la
estanqueidad del conjunto. Su fijación se realiza por medio de clavado en la parte
superior con una pata especial que permite la sujeción de los tapajuntas, la cual facilita
la libre dilatación.

Esquema de formación del sistema de listones y tapajuntas

Sistema de rombos o escamas:
Este sistema basa su estanquidad en la superposición de las escamas o rombos, los
cuales van fijadas a un soporte de madera mediante puntas, quedando la fijación
oculta al superponerse la escama superior. La fijación oculta y los engatillados en todas
sus esquinas nos garantizan una completa estanqueidad y cuidan toda su vistosidad

Esquema de formación del sistema de rombos o escamas

Sandra Gutiérrez Gómez

45

Universidad Politécnica de Cartagena

Trabajo Fin de Grado

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

5. Materiales originales

5.6 MADERAS
La madera está constituida por el conjunto de tejido que forman la masa de los troncos
de los árboles, desprovistos de su corteza.
Este material ha formado parte, total o parcialmente, de las edificaciones construidas
por el hombre desde el mismo neolítico. Antes de que el hombre contara con
herramientas con suficiente capacidad de corte como para trabajar la madera es muy
probable que ya la empleara como material de construcción de sus primeros refugios.
Es ligera, resistente y fácil de trabajar, aunque sus características varían según la
especie del árbol origen e incluso dentro de la misma especie por las condiciones del
lugar de crecimiento.
5.6.1 PINO
La madera de pino ofrece buenos niveles de resistencia mecánica además de
impregnarse fácilmente con sustancias para su acabado. Ofrece una fácil
transformación y procesado.
El pino es un árbol abundante en España. Concretamente en la Región de Murcia
aparece en su variedad Carrasco. Esta especie presenta gran resistencia y durabilidad.
Su abundancia junto con sus características, justifican que sea el material elegido para
la mayoría de elementos de madera del edificio.
Encontramos madera de pino en la formación de las cubiertas (cerchas y entramado),
en todas las carpinterías que se instalaron, tanto ventanas como puertas (a excepción
de la puerta de ingreso) y formando el solado de algunas de las dependencias de la
planta primera. Estos solados se dispusieron en tablazones machihembrados formando
dibujos y en forma de parqués. A principios del siglo XX los solados de madera tenían
un carácter exclusivo utilizándose únicamente en edificios públicos y viviendas de la
burguesía.
5.6.2 CAOBA
Aunque de origen tropical es conocida en Occidente desde hace siglos. Es quizás la
primera madera tropical que se extendió por Europa. Esta no es una cuestión casual,
se debe a la excelente calidad del material. La madera de caoba se considera una de
las mejores. Además de su belleza es también muy resistente, tanto a golpes como a la
humedad.
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El pasamanos de las escaleras imperiales se realizó mediante un cajeado de caoba
posteriormente barnizada. Para la puerta de acceso en fachada principal se empleó
también la caoba, en esta ocasión, combinada con madera de nogal.

Pasamanos de caoba

Puerta de caoba y nogal

5.7 PINTURAS
La pintura se define como un material de recubrimiento en estado líquido o sólido, el
cual una vez extendido sobre una superficie se adhiere y se endurece formando una
película que protege, decora o añade alguna función específica a la superficie sobre la
cual se ha depositado. La composición de la pintura es muy variable en función de su
uso, aunque como elementos básicos siempre contarán con pigmento, disolvente y
aglutinante.
Con la entrada del siglo XX, la industria de las pinturas, como cualquier otra industria
manufacturera, experimentó cambios dramáticos. Aglutinantes tradicionales se fueron
sustituyendo por resinas sintéticas, aunque se entiende que en las escuelas las
pinturas empleadas estaban formadas por compuestos naturales. Hasta aquel
momento los pigmentos procedían de minerales y como aglutinantes se usaban cal u
otras sustancias de carácter conglomerante.
La obra de carpintería se recubrió con pintura al agua de color blanco y barniz. Los
pigmentos blancos podían obtenerse de materiales como el titanio o el zinc. El barniz
se podía obtener mediante la mezcla de resinas naturales con aceites.
Las barandillas de las escaleras también fueron recubiertas con pintura. En este caso la
pintura empleada se aplicaba sobre una capa previa de minio (óxido de plomo) que
evitase su corrosión. Además, a la pintura se le añadió toques de purpurina para
conseguir un resultado más brillante y vistoso.
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Para la realización de los dibujos aún presentes en algunas de las paredes de la planta
baja, se combinaron dos técnicas, pintura al fresco con acabados al temple.
Pintura al fresco:
La técnica del fresco se basa en un cambio químico. Los pigmentos de tierra molidos y
mezclados con agua pura se aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena,
mientras la cal está aún en forma de hidróxido de calcio. Debido al dióxido de carbono
de la atmósfera, la cal se transforma en carbonato de calcio, de manera que el
pigmento cristaliza en el seno de la pared. Los procedentes para pintar al fresco son
sencillos pero laboriosos y consumen mucho tiempo. Esta técnica de pintura suele ser
estable y de larga duración.
Pintura al temple:
La pintura al temple tiene como aglutinante una emulsión de agua, clara y yema de
huevo y aceite. Conviene primero hacer la mezcla del huevo con el aceite hasta lograr
una mezcla homogénea, después gradualmente agregar el agua hasta crear la
emulsión para la técnica al temple. La proporción es de un huevo entero, más una
parte igual de aceite, más una, dos o tres partes de agua, dependiendo de la fluidez
que se quiera alcanzar. También se puede agregar un poco de barniz que reemplaza la
parte de aceite de linaza, con este procedimiento se logra mayor firmeza o agarre y un
secado más rápido, sin embargo, el acabado es más impermeable a las nuevas
veladuras. Una pintura al huevo bien hecha está entre las formas de pintura más
duraderas que ha inventado el hombre. Bajo la suciedad y los barnices, muchas obras
medievales al temple de huevo están tan frescas y brillantes como cuando se pintaron.

Dibujos en paramentos de planta baja
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6 LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO
En este capítulo se desarrollará el concepto de fotogrametría junto con la descripción
de los procesos empleados para la obtención del alzado principal de las Escuelas.

6.1 FOTOGRAMETRÍA
La fotogrametría es una disciplina que crea modelos en 3D a partir de imágenes 2D,
para de esta manera obtener características geométricas de los objetos que
representan, mediante el uso de relaciones matemáticas establecidas en la geometría
proyectiva, y de la visión estereoscópica que posee en forma natural el ser humano. Ya
que las imágenes de los objetos son obtenidas por medios fotográficos, el contacto
existente con el objeto será mínimo.
Desde sus inicios, la fotogrametría se ha convertido en la herramienta indispensable en
la producción de la base cartográfica de todos los países del mundo; de hecho, la
mayoría de la cartografía topográfica de nuestro planeta ha sido realizada por medio
de esta disciplina. Si bien la fotogrametría tuvo su inicio en el levantamiento de
fachadas arquitectónicas y plantas de edificios, mediante el uso de fotografías
terrestres, pronto se utilizaron las fotografías aéreas para el levantamiento de la
cartografía de base, lo que le dio el tremendo auge que ha mantenido hasta nuestros
días. Esta capacidad de cartografiado de base la convierte también en la fuente
primigenia de información para la cartografía temática y para los sistemas de
información geográficos. Como consecuencia de la utilización de la fotografía aérea, se
desprendió de la fotogrametría la disciplina de la fotointerpretación, la cual comparte
sus fundamentos básicos con la fotogrametría aérea.
A partir de los años ochenta, el desarrollo acelerado de la informática condujo al
establecimiento de la teledetección como consecuencia lógica de la evolución de la
fotointerpretación, así como al desarrollo de técnicas de tratamiento informatizado de
imágenes digitales y al desarrollo de la visión por ordenador.
Actualmente, con el apoyo de la informática, la fotogrametría se ha convertido en una
disciplina indispensable en el campo de la cartografía, a la vez que aumenta el número
de sus usuarios debido a que los equipos fotogramétricos de elevado costo están
siendo desplazados por programas de precio menor, o por programas desarrollados
por los mismos usuarios.
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6.1.1 FUNDAMENTO
El principio en el que se basa la fotogrametría consiste en proyectar en forma
ortogonal sobre un plano de referencia, la imagen registrada en una fotografía, la cual
ha sido proyectada sobre el negativo mediante la proyección central, que es la usada
por las lentes.
En fotogrametría se asume que la proyección central es perfecta, lo cual implica que:
•
•
•

No existe desviación de los rayos de luz que atraviesan los lentes de la cámara.
La imagen se proyecta sobre una superficie perfectamente plana.
La relación matemática que relaciona el objeto y su imagen se conoce con el
nombre de principio de colinealidad.

6.1.2 ETAPAS
El paso de la proyección central a la proyección ortogonal se puede realizar bien sea
por la fotogrametría gráfica, prácticamente en desuso en nuestros días, o por la
estereofotogrametría, la cual es usada actualmente en la inmensa mayoría de los
trabajos fotogramétricos.
La fotogrametría gráfica, usando los principios de la geometría proyectiva, marcó el
inicio de esta disciplina, ya que para la época era la única forma en que se podían
restituir las fotografías. Esta modalidad se basa en la intersección de líneas que parten
de dos estaciones diferentes, es decir de los puntos en que se tomaron las fotografías,
hacia un punto común. Actualmente, gracias a la capacidad de cálculo que ofrecen los
ordenadores, el uso de esta forma de restitución se ha convertido, para algunos casos
especiales, en una alternativa que puede competir con la estereofotogrametría.
La estereofotogrametría se basa en la visión estereoscópica para recrear en la mente
del observador un modelo estereoscópico a partir de un par de fotografías, tomadas
cada una de ellas desde una posición diferente, para ser observadas en forma
separada por el ojo respectivo. De esta manera, cada ojo transmite al cerebro una
imagen ligeramente diferente del otro, tal como lo hacen al observar los objetos
tridimensionales. El cerebro interpretará entonces esas diferencias como diferencias
en la profundidad, y formará un modelo estereoscópico en la mente del observador.
Si se introduce un punto artificial sobre cada fotografía, mediante el aparato de
observación, de manera que la posición relativa entre los mismos pueda variar, la
sensación de profundidad para el punto también variará. La posibilidad de colocar un
punto cuya altura sobre el modelo puede ser modificada, así como la posición sobre el
mismo, permite establecer un nexo entre el modelo que el observador recrea y las
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coordenadas registradas por el aparato de observación, que definen la posición del
punto. Si se establece un vínculo entre la marca flotante y un aparato trazador, el
recorrido que la marca flotante realiza sobre el modelo será dibujado, teniendo
entonces como resultado un plano del modelo. La aplicación del uso de la marca
flotante encuentra su expresión en los llamados aparatos restituidores, los cuales son
los que realizan los mapas y planos fotogramétricos.
La estereofotogrametría se ha llevado a cabo por las siguientes técnicas:
La fotogrametría analógica:
Surge en la década de los treinta basada en aparatos de restitución y es la responsable
de la realización de la mayoría de la cartografía mundial. En ella, un par de fotografías
es colocado en un aparato restituidor de tipo óptico o mecánico. El operador realiza en
forma manual la orientación interior y exterior para crear el modelo estereoscópico,
debidamente escalado y nivelado. El levantamiento de la información planimétrica y
altimétrica del modelo se realiza también en forma manual, mediante el seguimiento
con la marca flotante posada sobre los detalles de la superficie del modelo. Esta
información es ploteada en una cartulina colocada sobre la mesa trazadora,
relacionada con el modelo por medios mecánicos o eléctricos.
La fotogrametría analítica:
Aparece en 1957 como un desarrollo natural de la interrelación entre los aparatos
restituidores analógicos y el surgimiento de la informática. En ella, la toma de
información es analógica y el modelado geométrico es matemático. Mediante el uso
de un monocomparador o de un estereocomparador integrado en el restituidor, se
miden las coordenadas x, y de los puntos pertinentes de las fotografías, coordenadas
que son procesadas por los programas de ordenador del sistema. Este realiza el
procesamiento de la orientación interior y exterior en forma analítica y procesa el
levantamiento de la información del modelo que realiza el operador, para llevarla a su
correcta posición ortogonal, y finalmente almacenarla en una base de datos tipo CAD.
La fotogrametría digital:
Actualmente en auge, surge como consecuencia del gran desarrollo de la informática,
que permitió realizar todos los procesos fotogramétricos mediante el uso de
ordenadores. 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 de elevación del terreno, ortoimágenes y
estereortoimágenes, generación y visualización de modelos tridimensionales, etc. Para
llevar a cabo la restitución digital, las imágenes digitales son ingresadas en el
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ordenador, y mediante visualización en pantalla de las mismas, el operador ingresa los
puntos necesarios para realizar el proceso de orientación en forma matemática. La
restitución puede ser un proceso iterativo con el operador o ser realizada en forma
automática por correlación de imágenes. La salida en la fotogrametría digital puede ser
en formato ráster o formato vectorial.
6.1.3 APLICACIONES
La primera utilización de la fotogrametría consistió en la realización de mapas y planos
topográficos. De hecho, los mapas base de la cartografía de cualquier país, son
obtenidos mediante ella. Actualmente, además de la realización de estos mapas base,
se realizan muchos otros tipos de mapas de carácter especial, los cuales pueden
presentar gran variedad de escalas, y se utilizan en el proyecto y diseño de obras tales
como autopistas, carreteras, vías de ferrocarril, puentes, tuberías, oleoductos,
gasoductos, líneas de transmisión, presas hidroeléctricas, estudios urbanos, etc.
Además de estos mapas, orientados principalmente al desarrollo de obras de
ingeniería civil, podemos mencionar mapas realizados para uso catastral, mapas
geológicos, mapas de suelos, mapas forestales, etc.
Una importante cantidad de la información cartográfica producida mediante el empleo
de la fotogrametría es utilizada como referencia espacial en bases de datos digitales.
Estos, se integran con otros datos obtenidos por diferentes medios, generalmente de
carácter cualitativo y descriptivo para conformar sistemas de información geográfica
(SIG).
Dentro de las disciplinas que se benefician de la fotogrametría no topográfica
podemos mencionar a la arquitectura, en el levantamiento de monumentos y de sitios;
la arqueología, en aplicaciones similares a las usadas en arquitectura; la
bioestereometría, en el estudio de formas de seres vivos; la construcción naval, la
automotriz y la de maquinaria pesada hacen también uso de esta disciplina.
6.1.4 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA
La fotogrametría es una disciplina basada en la reconstrucción 3D de la realidad a
partir de imágenes bidimensionales; es por ello que sus ventajas y desventajas están
estrechamente ligadas a las formas de registro (generalmente fotografías aéreas), y a
los métodos y equipos de restitución.
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Ventajas de la fotogrametría:
•

•

•

•

•

•

•

•

Reducción de costos. Está relacionado con el tamaño del área a restituir. A
partir de las 200 ha. de superficie, el método fotogramétrico se torna
competitivo frente al método topográfico, aumentando esta competitividad a
medida que el área se hace más extensa.
Reducción del trabajo de campo. El trabajo de campo es un componente
oneroso de todo trabajo topográfico, cuyo costo aumenta con la accesibilidad y
las condiciones de clima adverso. La reducida cantidad de puntos y control
necesarios en la fotogrametría reduce la estadía en el campo.
Velocidad de compilación. El tiempo requerido para realizar un mapa
fotogramétrico es mínimo comparado con el que requiere el levantamiento
topográfico y su posterior trabajo de gabinete.
Dado el poco tiempo necesario para el levantamiento fotogramétrico con el
que se obtiene una reproducción fiel del terreno, en un periodo determinado,
nos facilita datos muy valiosos en los casos de cambios súbitos, como, por
ejemplo, durante o después de catástrofes naturales.
Flexibilidad. El método fotogramétrico puede ser realizado en un variado rango
de escalas, dependiendo de la escala de las fotografías y del tipo de aparato
compilador utilizado, dependiendo también de la disponibilidad de recursos
económicos y técnicos. Por ello, suministrar mapas o sustitutos con diferentes
tiempos de producción, costos y precisión.
Registro multitemporal. Es muy útil para verificar mapas fotogramétricos. Las
fotos aéreas proveen un registro preciso de las características del terreno en la
fecha en que fueron tomadas, lo cual permite realizar comparaciones entre
fotos de otras fechas para evaluar cambios en el terreno. Las fotos aéreas
también pueden ser empleadas para otros usos diferentes al del proyecto
original, ya que además de información métrica, las fotografías aéreas
proporcionan información de carácter cuantitativo y cualitativo.
La Fotogrametría se puede aplicar en regiones donde no pueden utilizarse los
métodos clásicos, como, por ejemplo, en regiones intransitables, tales como
ciénagas, desiertos, selvas vírgenes, territorios azotados por alguna epidemia u
ocupados por fuerzas enemigas, etc., debido a la característica intrínseca de la
fotogrametría, de que los objetos pueden ser medidos sin necesidad de estar
cerca de ellos.
La aerofotogrametria aporta además una serie de ventajas, tales como, la
fotografía en si, la cual es un documento que permite efectuar cualquier
control en un momento dado. También se pueden obtener de ella datos
jurídicos, geológicos, históricos y geogénicos de suma importancia.
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Desventajas de la fotogrametría:
•

•

•

•
•

Visión de la superficie del terreno cuando existe densa cobertura vegetal. En
este caso es imposible ubicar la marca flotante sobre el terreno, por lo que se
debe presumir una altura promedio de la vegetación con respecto al suelo. Sin
embargo, como la cubierta vegetal tiende a suavizar los accidentes topográficos
del terreno, siempre existirán errores en la ubicación de las curvas de nivel,
aunque se pueda verificar la cota en los claros que existan en la vegetación.
Ubicación de curvas de nivel sobre superficies planas. El determinar la
trayectoria de una curva de nivel en un terreno plano tiene un alto grado de
dificultad, debido a la imprecisión en la colocación de la marca flotante. En
consecuencia, se colocan puntos acotados en la restitución o se complementa
con trabajo de campo.
El lugar debe ser inspeccionado para determinar aquellos elementos que no
son visibles en forma satisfactoria, o que no cuya naturaleza exacta no puede
ser determinada en el estereomodelo.
Siempre es necesario realizar un control de campo.
Para realizar nuevos levantamientos se requiere la obtención de nuevas
fotografías.

6.1.5 RESULTADOS
La fotogrametría genera productos finales, gráficos, fotográficos y/o digitales, en
función de la aplicación que tendrán los mismos. Discriminando estos productos según
el proceso y su forma final, se pueden agrupar según los tipos que se describen
brevemente a continuación.
Mapa de líneas:
Es el producto por excelencia de la fotogrametría. Actualmente existen dos
modalidades de medios de presentación de los mapas: los tradicionales, los cuales son
ploteados sobre una mesa de dibujo por el aparato restituidor, y los numéricos los
cuales son realizados mediante una interfase que conecta los movimientos del aparato
restituidor para que puedan ser realizados mediante un programa CAD (Computer
Assisted Design). En estos programas, los elementos que conforman la información
que se extrae del modelo, se registran mediante puntos, líneas y polígonos, en
diferentes capas según su contenido temático. Esta información puede editarse y
completarse una vez hecha la restitución, por lo que se obtiene un plano digital del
terreno que, por su naturaleza, se presta especialmente para su utilización en los
Sistemas de Información Geográficos.
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Puntos de control:
Por medios fotogramétricos se pueden determinar las coordenadas espaciales (X, Y, Z)
de puntos sobre el terreno, para densificar los puntos que ya se conocen, y los cuales
son obtenidos por medios topográficos.
Fotomosaico:
Es un ensamblaje de dos o más fotografías que presentan entre ellas un área común.
Se clasifican en:
Controlados: fotos rectificadas y trianguladas.
Semicontrolados: fotos rectificadas o trianguladas.
No controlados: fotos sin rectificar ni triangular.
Ortofoto:
Es una fotografía o un conjunto de fotografías cuyas imágenes de los objetos se
encuentran en su verdadera posición planimétrica. Esto se logra mediante un proceso
denominado rectificación diferencial, en el cual se eliminan los efectos de la inclinación
y del desplazamiento por relieve, propios a las fotografías. Por ello, las ortofotos son
equivalentes a los mapas de líneas en lo referente a su precisión geométrica.
Ortofoto estereoscópica:
Está conformada por dos imágenes, donde la imagen izquierda es una ortofoto de la
fotografía izquierda y la imagen derecha es una ortofoto de la fotografía derecha, la
cual contiene la suma de los paralajes en x obtenidos de las variaciones de altura de los
puntos correspondientes del terreno. Esta última ortofoto es denominada
estereomate, la cual puede ser considerada como una proyección paralela oblicua del
terreno, sobre el plano de proyección.
Ortofotomapa:
Es una ortofoto hecha a una escala determinada, sobre la cual se añade la información
convencional que posee un mapa.
Ortofotomapa topográfico:
Es un ortofotomapa al cual se añaden las curvas de nivel.
Productos para la ilustración estereoscópica:
Constituyen una valiosa herramienta en aquellas ilustraciones donde mostrar el relieve
es el fin fundamental. Son frecuentemente utilizadas en geología, donde es
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indispensable mostrar las formaciones en tres dimensiones, y ciencias forestales,
donde es importante definir las diferencias de altura en diversas coberturas vegetales
contiguas.

6.2 FOTOGRAMETRÍA ARQUITECTÓNICA
En general puede definirse como fotogrametría arquitectónica todo aquel sistema
empleado para obtener levantamientos basándose en imágenes fotográficas. La idea
consiste en considerar que una fotografía es, en esencia, una perspectiva cónica
generada a partir de la forma del objeto, del punto de vista y del plano de cuadro; si
recorremos el camino a la inversa podríamos deducir la forma del objeto a partir de la
perspectiva cónica, es decir, a partir de la fotografía correspondiente.
6.2.1 FOTOGRAMETRÍA MULTIMAGEN
Un sistema concreto de fotogrametría arquitectónica empleado frecuentemente en la
actualidad es la fotogrametría multimagen, también denominada Structure for Motion
(SFM). Mediante esta técnica, a partir de un conjunto de fotos convergentes obtenidas
con cámara digital de alta resolución calibrada, y empleando un programa informático
especializado, se dan coordenadas a aquellos puntos que aparecen como mínimo en
dos fotografías. La ubicación y orientación de la cámara es calculada automáticamente
usando la información generada directamente de las imágenes. De esta manera, y
punto a punto, se va obteniendo una nube que define esencialmente un conjunto
tridimensional del objeto arquitectónico. Esta nube de puntos densa contiene
información geométrica y colorimétrica.

Structure for Motion (SFM)
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Para llevar a cabo la creación de nubes de puntos SFM existen softwares propietarios
que se pueden comprar y algunos softwares de código abierto que desarrollan este
proceso.
Dentro de los softwares propietarios encontramos en el mercado herramientas tales
como la veterana Photomodeler de la empresa Eos Systems con más de dos décadas
de experiencia en este campo y que es una herramienta de fotogrametría que en sus
últimas versiones incorpora procesos automáticos inspirados en el SFM. Otra
herramienta muy usada en este campo es Photoscan de la empresa rusa Agisoft, cuyo
funcionamiento es exclusivamente SFM.
Dentro de las alternativas libres o gratuitas disponemos, por una parte, de la aplicación
online desarrollada por Microsoft denominada Photosynth la cual, para poder
descargar los trabajos realizados online, necesitamos una herramienta intermedia
denominada SynthExport disponible sólo para las plataformas de Microsoft. En el
terreno online tenemos otra herramienta denominada Hypr3D que nos permite crear
modelos 3D a partir de fotografías y exportarlos a otros entornos. Otra alternativa es
INSIGHT3D disponible para Win y Linux, pero cuyo desarrollo se encuentra obsoleto,
siendo muy difícil su instalación ya que no es compatible con las últimas librerías de
OpenCV, presentando además una cierta inestabilidad. Como opción también tenemos
ARC3D, una herramienta con orientación hacia usos relativos a la digitalización 3D del
patrimonio, que está disponible a través de un servidor online donde se realizan todos
los procesos. Desde la universidad de Seattle, de la mano del joven ingeniero
Changchang Wu, se desarrolló VisualSFM, otra herramienta basada en el sistema SFM.
Otra alternativa libre son las herramientas tipo Bundler, pero su uso suele ser por línea
de comandos, lo cual se hace más tedioso.
La ventaja de la fotogrametría multimagen frente a otros sistemas de levantamiento,
como la tecnología láser escáner, es que se elimina el coste que suponen los equipos
especializados y que el trabajo de campo se reduce considerablemente, pues se limita
únicamente a la obtención de un conjunto de fotografías cruzadas, estratégicamente
tomadas, de manera que abarquen por completo el objeto arquitectónico a levantar.
Las fotografías han tener buenos solapamientos y puntos claros de identificar; en este
sentido se debe evitar, en la medida de lo posible, realizar fotografías con zonas
ocultas, pues todo aquello que no aparezca fotografiado no podrá ser levantado.
El levantamiento obtenido mediante fotogrametría multimagen es un levantamiento
discontinuo, es decir, punto a punto. Se marcan puntos discretos del modelo en las
fotografías, y éstos son restituidos mediante el programa informático. Por lo tanto,
cuanto mayor sea el número de fotografías donde un punto se marque, mayor será la
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precisión obtenida en la restitución tridimensional del punto. El resultado es una nube
de puntos, que convenientemente trabajados en cualquier programa de modelado nos
permitirán obtener el levantamiento definitivo. Será necesario, para completar el
trabajo, tomar una medida y determinar la vertical para poder escalar y orientar,
respectivamente, el modelo tridimensional construido. Adicionalmente se pueden
tomar más medidas que servirán para verificar la bondad métrica del trabajo realizado.
6.2.2 RECTIFICACIÓN DE IMÁGENES
La rectificación fotogramétrica es un procedimiento matemático por el cual la
proyección cónica de una imagen es transformada a una proyección ortogonal. Puede
considerarse como el proceso inverso a la formación de la misma.
Entre las diferentes aplicaciones de esta técnica se encuentra el levantamiento
arquitectónico. La principal ventaja de este método es el carácter métrico que se le
añade a la información de texturas, colores y defectos que contiene la fotografía.
El proceso de rectificación se fundamenta en el establecimiento de una
correspondencia entre las coordenadas de los píxeles de la imagen y las coordenadas
reales de los objetos que estos píxeles representan. Por medio de una función de
transformación de la forma (x′,y′)=f(x,y) se establece la anterior correspondencia, que
permite modificar la imagen original y obtener una nueva. Esta refleja más fielmente
los objetos y corrige los errores geométricos que han aparecido durante la toma de la
imagen.
La rectificación de imágenes implica el cálculo de la función de transformación, para lo
cual se emplea un conjunto de puntos de referencia o puntos de control. Estos son
elementos puntuales de los cuales se conoce con exactitud sus coordenadas reales
(bien habiéndolas tomado sobre el objeto o bien con una imagen ya corregida cuya
georreferencia pueda emplearse como dato fiable), y pueden localizarse en la imagen.
Identificando estos puntos y localizándolos sobre la imagen a corregir se puede
calcular la transformación de tal forma que, al aplicar dicha transformación sobre los
puntos de control, pasen a tener las coordenadas que realmente les corresponden con
un error mínimo.
Los puntos de control deben buscarse en elementos que sean fácilmente localizables y
que puedan definirse con la mayor precisión posible. Lógicamente, la elección de estos
puntos depende de la resolución de la imagen, ya que algunos elementos pueden
verse en las imágenes de gran resolución, pero no en las de menor resolución.
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Con los puntos de control determinados, debe elegirse un tipo de función para ajustar.
Una transformación afín puede ser una opción inicial, pero las modificaciones que
permite (rotación, traslación y cambio de escala) no son suficientes para la corrección
de las distorsiones geométricas habituales, ya que estas son de una naturaleza más
compleja. Funciones de segundo o tercer grado son las opciones más habituales que
cumplan los requisitos necesarios, ajustándose estas mediante mínimos cuadrados.
El número de puntos de control debe ser mayor al estrictamente necesario para poder
realizar el ajuste, ya que la redundancia que aportan los puntos adicionales da
significación estadística a la bondad de este.
En base a los puntos de control puede calcularse la bondad del ajuste mediante el
cálculo del error medio cuadrático. Por muy precisa que sea la transformación que
realicemos, esta nunca va a asignar a todos los puntos de control la coordenada
correcta que les corresponde, y que es la que hemos usado para definir dicha
transformación. Las discrepancias entre esas coordenadas reales de los puntos de
control y las asignadas a los mismos a partir del polinomio ajustado definen el error
medio cuadrático del ajuste según la siguiente expresión:

Para poder calcular el error medio cuadrático, se necesita al menos un punto de
control más que el mínimo necesario para ajustar la función polinómica utilizada.
El proceso de rectificación no solo puede emplearse para la corrección geométrica de
una imagen que dispone de una referencia geográfica incorrecta por presentarse
distorsiones y deformaciones, también puede utilizarse para georreferenciar imágenes
que carecen por completo de toda referencia geográfica.
Los errores geométricos introducidos en una imagen tras su captura pueden deberse
fundamentalmente a dos tipos de distorsión, la provocada por la lente y la de
perspectiva.
Una lente u objetivo perfecto representaría las líneas rectas como líneas rectas, sin
embargo, la mayoría de los objetivos curvan las líneas rectas hacia fuera (distorsión de
barril) o hacia dentro (distorsión de cojín), dependiendo de la focal. Este efecto es lo
que se denomina, en fotografía, distorsión de lente o distorsión esférica en óptica.
La distorsión de barril se suele ver acentuada sobre todo al utilizar focales cortas como
es en el caso de los objetivos gran angulares. En el caso de usar focales largas, como es
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en caso de los teleobjetivos la distorsión de barril desaparece y suele empezar a
aparecer la llamada distorsión de cojín. Normalmente no suele ser tan acusada como
la de barril por lo que su efecto es menos apreciable muchas veces. Sin embargo,
existen grandes diferencias en cuanto a esta distorsión de unos objetivos a otros por lo
que todo dependerá de cada objetivo utilizado.

Existe también la llamada distorsión de mostacho o distorsión compleja que empieza
en los extremos como si fuera de cojín y hacia el centro es de barril.
La distorsión de la perspectiva es la transformación que sufre un objeto fotografiado y
su entorno circundante debido a la proximidad del mismo respecto de la posición
(distancia y dirección de observación) que ocupa la cámara. Al contrario que la
distorsión ocasionada por la lente no tiene nada que ver con el objetivo que usemos.

6.3 HERRAMIENTAS EMPLEADAS
6.3.1 ÚTILES PARA LA TOMA DE DATOS
Para la toma de datos se ha utilizado una cámara DSLR Nikon D80 con una resolución
de 10.2 MP y tamaño máximo de 3872 x 2592 px con un objetivo SIGMA 18-250 mm
f: 3.5-6.3.

Nikon D80
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La cámara DSLR (Digital single lens réflex) son la evolución de las cámaras réflex
analógicas en el mundo digital, son cámaras que reflejan mediante un espejo la imagen
captada por el objetivo sobre el visor, lo que nos permite una visión exacta del
encuadre a capturar y por otra parte nos permite una serie de ajustes y control sobre
el objetivo, enfoque y distancia focal que no nos permiten las cámaras compactas.

Funcionamiento cámara Reflex

6.3.2 PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA RESTITUCIÓN DE IMÁGENES
Para realizar las restituciones a partir de fotografías necesitamos un vehículo, como
sería para nosotros el cerebro que convierte nuestra visión en campo de profundidad o
como la que permite plasmar mediante la cámara fotográfica el volumen en sobre un
plano, este vehículo es un software informático.
Para la realización de estas restituciones tenemos la posibilidad de utilizar infinidad de
software, y debido a la amplitud de posibilidades nunca podríamos afirmar con
seguridad cuál sería la mejor elección.
Encontramos software de fotogrametría dedicado como la gama Photoscan que
ejecutan una restitución tridimensional de puntos en base una serie de fotografías y
que permiten exportar los datos para su uso en otras disciplinas.
Por otro lado, y una vez restituidas las nubes de puntos podemos hacer uso de
software más específico para rectificación de imágenes como AsRix o PTLens y
programas de dibujo asistido tanto en 3D como en 2D, como Autocad.
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PhotoScan Professional de Agisoft:
Agisoft LLC en una compañía fundada en 2006 dedicada a la investigación y desarrollo
de soluciones de mapas y modelado automático 3D basadas en tecnologías de imagen
digital.
Agisoft PhotoScan es un software para procesar imágenes digitales y, mediante la
combinación de técnicas de fotogrametría digital y visión por ordenador, generar una
reconstrucción 3D del entorno.
La versión profesional incluye funcionalidades específicas para la generación de
productos geomáticos. Esta edición permite obtener ortofotos georeferenciadas de
alta resolución y modelos digitales de terrenos con densidad y detalle. Si se desea es
posible generar la textura fotográfica. Es una potente herramienta topográfica y
cartográfica. Por sus características, PhotoScan Professional, es adecuado para la
documentación fotogramétrica de edificios, yacimientos y objetos arqueológicos.
Entre sus funcionalidades encontramos:
•
•
•
•
•
•
•

Triangulación fotogramétrica.
Nubes de puntos densas.
Texturizado del modelo 3D.
Configuración del sistema de coordenadas.
Modelo Digital de Elevación (DEM).
Ortofotos.
Reconstrucción 4D para escenas dinámicas.

Requisitos de entrada:
•
•

Imagen digital en formatos JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG o MPO.
Las fotografías deben tener un solapamiento mínimo con la anterior de un
10 %.

ASRix:
ASRix es un software para la rectificación de imágenes digitales. En fotogrametría, se
conoce como rectificación fotográfica al proceso de obtención de una fotografía
vertical equivalente a partir de una fotografía inclinada. Las fotografías verticales
equivalentes resultantes se llaman fotografías rectificadas. En teoría son fotos
realmente verticales, y como tales, están libres de desplazamientos por inclinación y
en ellas, una vez escaladas, podemos medir de manera directa, ya que son
ortogonales.
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Este programa comienza con una imagen fotográfica de un objeto y, a partir de las
mediciones que definen un plano sobre este objeto, ajusta la imagen para ajustarse a
las mediciones. De este modo, se produce una imagen digital rectificada que se puede
representar gráficamente a escala, insertarse en un dibujo de AutoCAD o transferirse a
cualquier procesador de imágenes para su anotación.
Entre sus funcionalidades encontramos:
•
•
•
•

La capacidad de utilizar sistemas de coordenadas 3D, así como la convencional
2D.
Lectura directa de archivos de bases de datos y compatibilidad con la salida de
datos de equipos modernos de levantamiento.
Una interfaz con AutoCAD (R14 y superior) que permite la creación de mosaicos
de fotos 3D.
Calibración de la cámara para corregir la distorsión incluso de las lentes de
longitud focal más cortas.

Requisitos de entrada:
•
•

Imagen digital (escaneada o CCD) en formatos BMP, TIFF o JPEG.
Un mínimo de 4 mediciones (2D o 3D) en cada plano a procesar.

PTLens:
PTLens es un software que corrige la distorsión de la lente. Este programa tiene una
base de datos de cientos de lentes en la que tiene información acerca de los errores
que estas presentan. Al abrir la imagen este lee la información del fichero, de ahí saca
la información de la cámara usada, el objetivo y la focal usado y busca en su base de
datos como corregirlo.
Requisitos de entrada:
•
•

La cámara empleada en la captura de las fotografías debe estar incluida en su
base de datos.
Admite formatos TIFF, JPG o PSD.

AutoCAD de Autodesk:
AutoCAD es un software de diseño asistido por ordenador utilizado para dibujo 2D y
modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa Autodesk.
Su primera aparición data en el año 1982. AutoCAD es un software reconocido a nivel
internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo
digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D.
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6.4 OBTENCIÓN DEL ALZADO PRINCIPAL
6.4.1 TOMA DE DATOS
Los expertos recomiendan una serie de parámetros a seguir para conseguir la mejor
materia prima en la toma fotográfica para las posteriores restituciones fotogramétricas
que se podrían resumir en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar una cámara digital con una resolución bastante alta (5 Mpx o más).
Las lentes de gran angular se adaptan mejor para la reconstrucción de las
relaciones espaciales entre los objetos que los teleobjetivos.
Evitar los objetos brillantes y transparentes.
Evitar los primeros planos no deseados y los objetos en movimiento tanto
como sea posible.
Disparar a los objetos brillantes bajo un cielo nublado.
Tomar las fotografías de la escena con una gran cantidad de superposición.
Capturar el contenido de la escena desde múltiples puntos de vista (3 o más).
No transformar geométricamente las imágenes.
Un número mayor de fotos siempre nos da más posibilidades posteriores.
Pasar algún tiempo para planificar la sesión de tomas puede ser muy útil.

Las capturas se intentaron tomar en días nublados lo cual fue imposible debido a la
época del año, aunque si se tomaron a última hora de la tarde para evitar sombras que
distorsionasen los colores reales de la fachada y para reducir los reflejos en los cristales
de las múltiples carpinterías. Se realizaron en dos sesiones:
•

•

En la primera sesión se tomaron 62 fotografías. La mayoría de ellas se hicieron
a nivel de calle, procurando realizarlas secuencialmente para asegurar el solape
entre ellas. La ubicación del edificio presenta un inconveniente, la limitación
dada por la escasa anchura de la calle en relación con la altura del propio
inmueble. Al realizar capturas de las zonas altas de la edificación algunas de las
zonas quedan ocultas debido a la obligada perspectiva. Para intentar subsanar
este problema se accede al edifico situado en frente lo que permite tomar fotos
en altura que eliminan la perspectiva antes indicada. Además, para los
elementos que requieren mayor detalle se hizo uso del zoom.
Se realizó una segunda sesión al comprobar que el modelo levantado en un
primer momento presentaba zonas sin definir en la parte derecha de la
fachada. En esta segunda sesión, se tomaron 34 fotografías, todas realizadas a
nivel de calle.
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Toma secuencial de fotografías

Diferentes perspectivas de la zona superior

Reseñar también que todas las fotografías fueron tomadas en formato RAW de
máxima resolución permitida para obtener mejor detalle. Sin embargo, este formato
fue convertido posteriormente a TIFF mediante el programa informático FSViewer
dado que PhotoScan no permite la introducción de imágenes RAW. El formato de
imágenes RAW es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad
de los datos tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica,
sin embargo, el formato TIFF es un archivo de imagen que se caracteriza por comprimir
la información sin que se registren pérdidas de la misma.
Con respecto a la toma de medidas, éstas se hicieron con cinta métrica extensible. Se
anotó la longitud de elementos lineales fácilmente reconocibles en el modelo para su
posterior escalado tales como, el ancho y alto de algunos de los huecos de ventana, el
ancho de las pilastras y las dimensiones de la puerta de ingreso.
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6.4.2 TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA OBTENER INFORMACIÓN BIDIMENSIONAL
(2D)
Con la finalidad de obtener mayor detalle de algunos elementos de la fachada, se
procederá a la rectificación de imágenes que los contengan. En primer lugar, se
realizará mediante el programa PTLens la corrección de distorsión de la lente de la
cámara digital empleada.
Como se adelantaba en apartados anteriores, para corregir la distorsión PTLens
examina la información EXIF del archivo para determinar la marca de la cámara, el
modelo y la longitud focal de la lente. A continuación, utiliza estos parámetros para
buscar coeficientes de corrección de lente en una base de datos y corrige
automáticamente la imagen.
A través del botón Directorio seleccionaremos la carpeta que contenga las fotografías
a rectificar.

Directorio-Buscar carpeta

Una vez abiertas las capturas, el programa lee los datos EXIF de los archivos
detectando la marca, el modelo y la longitud focal de la misma. Además, nos da la
opción de seleccionar el objetivo empleado.

Lectura automática de datos EXIT y selección del objetivo
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Después de cargar las imágenes en PTLens es conveniente activar la casilla de
verificación “Previo” para activar/desactivar una vista previa de todas las correcciones
realizadas. Esta es una manera conveniente de comparar los resultados con la imagen
original. También se puede hacer click en la imagen para ver la original.
Seleccionando el tipo de distorsión que deseamos corregir, el programa la corregirá de
forma automática. PTLens permite además corregir viñetas, perspectiva y aberración
cromática de forma manual mediante controles deslizantes. Para este caso en
concreto, se rectificará únicamente la distorsión de barril y cojín.

Selección de la distorsión a corregir

Pestañas de corrección manual

Vista previa de las correcciones
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Finalmente, eligiendo el botón
las imágenes se guardan en la carpeta de
origen con las correcciones realizadas de la siguiente manera:
La imagen corregida se guarda como un nuevo archivo con un sufijo "_pt". Por
ejemplo, si se estaba corrigiendo la imagen IMG001.JPG, la imagen corregida se
llamará IMG001_pt.JPG. Los archivos JPEG crean resultados JPEG y los archivos TIFF
crean resultados TIFF con la misma profundidad de bits y la compresión Zip.

Fotografía con distorsión de cojín

Fotografía sin distorsión de cojín
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Una vez eliminada la distorsión de la lente de las fotografías, el siguiente paso será
eliminar la distorsión de la perspectiva. Este proceso se realiza mediante el programa
informático ASRix.
Para abrir las imágenes, seleccionaremos el botón
(Open image). La operación a
llevar a cabo para eliminar la perspectiva de las fotografías es individual para cada una
de ellas, por lo que, al contrario que en PTLens, las imágenes a corregir se abrirán una
a una. Aunque se creará una pestaña independiente para cada foto, estas se podrán
visualizar y trabajar simultáneamente.

Open image-Abrir

Para realizar la rectificación de la perspectiva basta con conocer las coordenadas
planas (x,y) de al menos 4 puntos. Estas coordenadas fueron obtenidas mediante
simples mediciones directas realizadas con cinta métrica, eso sí, triangulando
convenientemente el rectángulo definido por los cuatro puntos.
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Para crear puntos se hará doble click sobre la imagen abierta en ASRix y se pasará a
definir sus coordenadas.
A continuación, se explicará con un ejemplo el proceso de obtención e introducción de
las coordenadas de cada punto:
1. Se toman medidas del ancho y largo de una de las ventanas de planta primera a
partir de puntos fácilmente identificables en la foto.

Medidas tomadas

2. Se les atribuyen coordenadas a los puntos a partir de las medidas. En primer
lugar, situaremos el origen en el punto inferior izquierdo, cuyas coordenadas
serán (0,0,0).

Sandra Gutiérrez Gómez

70

Universidad Politécnica de Cartagena

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Grado

6. Levantamiento fotogramétrico

Coordenadas punto 1

3. Estamos definiendo un plano bidimensional, por lo que una de las
coordenadas, la correspondiente al eje Z, se mantendrá en 0 para todos los
puntos e irán variando las de los ejes X e Y. El segundo punto tendrá las
coordenadas (1.1, 0, 0).

Coordenadas punto 2
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4. Sabemos que el punto al que denominares 3 está situado en la misma línea
vertical que el punto 1, variando únicamente su altura, por lo que sus
coordenadas serán (0, 2.25, 0).

Coordenadas punto 3

5. Por último, el punto cuatro (1.1, 2.25, 0).se encuentra a 1,1 metros del origen
en el eje X y 2,25 metros en el eje Y.

Coordenadas punto 4
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Al haberse introducido las coordenadas, el programa restituye el total de la imagen de
acuerdo con la verdadera posición de los puntos indicados. Este proceso se ejecuta
entrando en la barra de herramientas Tools y seleccionando Rectify.

Tools-Rectify

A partir de este proceso obtenemos una imagen rectificada, o lo que es lo mismo, una
imagen en la que podremos medir como si se tratara de un plano, aunque contendrá
toda la información de una fotografía.

Fotografía con distorsión de perspectiva
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6.4.3 TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPACIAL (3D)
Como se indicaba en el apartado anterior sobre fotogrametría arquitectónica, la
técnica más utilizada es la fotogrametría multimagen o SFM a partir de programas
informáticos tales como PhotoScan, que será el empleado en este caso.
La recopilación de datos en el campo es sólo el primer paso en el flujo de trabajo
completo de SFM. Antes de empezar a trabajar con PhotoScan es necesario
comprobar que haya espacio en el disco duro del ordenador puesto que los archivos
(. psx) que se generarán pueden tener gigabytes de tamaño, además del gran tamaño
de los modelos tridimensionales y los ortomosaicos que se podrán exportar.
Este programa presenta varias opciones dentro de la ventana principal organizadas en
cinco paquetes principales:
•

En primer lugar el panel de imágenes, espacio en el que insertamos y
procedemos al tratamiento de las imágenes que nos servirán para el
procesado.

Panel imágenes
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Además, el panel de modelo, donde se podrán eliminar elementos de las nubes
de puntos y mallas, así como orientar y visualizar el modelo generado.

Panel modelo

•

En el panel de espacio de trabajo podemos
ver el contenido de cada grupo con el que
estamos trabajando en menús despegables,
resultados de fotografías (Cámaras),
máscaras, puntos de enlace, nubes de
puntos, modelos, etc.).

•

En la parte inferior aparece el panel consola,
dónde se muestra que operaciones de
generación de modelos se han ejecutado o
se están ejecutando y el estado de la
operación (azul - exitoso, rojo - fallido).

Panel Espacio de trabajo
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Por otro lado, tenemos la barra de herramientas para tratamiento de imágenes
y modelos, desde la que podemos modificar, enmascarar y colocar puntos de
control.

Barra de herramientas

Inserción de imágenes:
Desplegando la pestaña Flujo de trabajo, se puede elegir añadir fotos o añadir una
carpeta. Agregar una carpeta es más eficiente ya que al seleccionar la carpeta en la
que están las fotos todas ellas se cargarán a la vez.

Flujo de trabajo-Añadir carpeta
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Tras la carga de las imágenes en el programa, aparecerá en el panel de Espacio de
trabajo un grupo denominado “Chunk”. Como se explicará más adelante, es posible
agregar varios grupos de fotografías generando Chunks independientes que se podrán
fusionar en uno nuevo.
Para la obtención del modelo tridimensional de la fachada principal del edificio de las
Escuelas Graduadas de Cartagena, se crearon 2 Chunks:
•

En primer lugar, se agregaron 11 fotografías de la zona de la puerta de entrada
con la finalidad de crear un modelo independiente que permitiese una mayor
definición de la misma.

Chunk 1

•

Para la formación del modelo general de fachada, se agregaron 62 fotografías.
Cabe decir, que algunas fotografías se encontrarán en ambos grupos al
compartir zonas, hecho que es la base de este sistema de restitución que se
basa en la detección de unos mismos puntos compartidos
en varias imágenes.

Chunk 2
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Creación de máscaras:
Para optimizar al máximo las tomas fotográficas dibujamos máscaras en todas las
imágenes. Estas máscaras dan opción a no incluir determinadas zonas (pixeles) que no
deseamos en nuestro objetivo final, con lo que podemos delimitar la imagen dejando
fuera de la información que va a ser procesada elementos como el cielo, la vegetación,
suelos, etc. y todos los elementos que quedan fuera del edificio objeto. Si no
realizáramos este paso, podríamos también construir un modelo necesario, pero
deberíamos realizar la eliminación de las zonas no deseadas a posteriori trabajando
manualmente sobre la nube de puntos, lo que es igual de laborioso, quizás algo
menos, pero que en cualquier caso en mucho menos preciso que la utilización de
máscaras.
Otro factor importante a la hora de determinar su utilización es la visión de la textura
distorsionada, por ejemplo, al existir vegetación entre nuestra fachada y nuestra
cámara el programa nos colocará los puntos en su posición correcta, pero es posible
que nos responda con un color o una textura que no son reales.
Las herramientas que nos ofrece el programa para crear máscaras son por selección
geométrica o libre, o por selección de pixeles (varita mágica) lo que nos selecciona
pixeles de la misma escala de colores en una zona concreta.
A la hora de crear las máscaras vemos la importancia de evitar las sombras, ya que la
selección con varita mágica se centra en el cambio de color del pixel y nos delimita las
zonas sombreadas.

Selección de máscara con herramienta varita mágica
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Creación de máscara mediante selección libre (tijeras inteligentes)

Creación de máscara mediante selección rectangular libre
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Vista de máscaras utilizadas por el programa para la restitución

Orientación de cámaras:
El programa orienta automáticamente las tomas emparejando puntos, por lo que
directamente ejecutamos en la barra de herramientas Flujo de trabajo la opción
Orientar fotos.

Flujo de trabajo-Orientar fotos
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Opciones elegidas en la orientación de cámaras

1. Precisión: se refiere a la exactitud de las ubicaciones de la cámara y se basa en
el tamaño de imagen utilizada para alinear las fotos.
a. Alta: las fotos están en su tamaño original. Recomendado para conjuntos de
datos de tamaño reducido.
b. Media: las fotos están reducidas. Recomendado para grandes conjuntos de
datos.
c. Baja: las fotos están aún más reducidas con respecto a su tamaño original.
2. Pre-procesar emparejamiento de imágenes: modo en que el programa
compara los puntos de las imágenes.
a. Desactivado: predeterminado. Se utiliza si no se utilizó geo-etiqueta en la
cámara.
b. Genérico: utiliza una precisión más baja primero y luego una segunda
mayor. Se utiliza si la alineación de fotos no funcionó la primera vez. Esto es
más rápido que el ajuste deshabilitado y reducirá el procesamiento en al
menos dos horas para grandes conjuntos de datos.
c. Referencia: utiliza las ubicaciones geográficas de la cámara como
referencia.
3. Avanzado: generalmente mantener estos valores por defecto.
a. Límite de puntos clave: 40.000 por defecto; si se requiere un procesamiento
más rápido, se deberá reducir el número, sin embargo, esto puede conducir
al fracaso de la orientación.
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b. Límite de punto de enlace: límite superior de puntos de coincidencia para
cada imagen; entre 1000-2000 es el normal.
c. Restricción de máscara activa: excluye áreas cubiertas por máscaras en el
cálculo de la ubicación de la cámara.
En este proceso se genera una nube de puntos dispersos mediante los puntos de
enlace entre imágenes y las ubicaciones iniciales de las cámaras.

Orientación obtenida automáticamente de la puerta de entrada

Generación de nube de puntos densa:
Una vez tenemos las cámaras orientadas y la nube de puntos dispersos, vamos a
generar la nube de puntos densa del modelo. Desde el menú herramientas Flujo de
trabajo ejecutamos Crear nube de puntos densa.

Flujo de trabajo-Crear nube de puntos densa
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Opciones elegidas en la creación de las nubes de puntos densas

1. Calidad: este ajuste especifica la calidad de la reconstrucción.
a. Extra alta: utiliza fotos originales. Requiere una gran cantidad de memoria,
por lo que es recomendado sólo para configuraciones de hardware
específicas.
b. Alta: las fotos están reducidas. Recomendado para pequeños conjuntos de
fotos.
d. Media: Las fotos están reducidas. Recomendado para grandes conjuntos de
datos.
c. Baja: las fotos están muy reducidas. No se recomienda.
2. Avanzado-Filtrado de profundidad: este ajuste adapta la forma en que el
programa trabaja con los puntos calculando la profundidad.
a. Desactivado: no recomendado; crea una nube de puntos con ruido.
b. Leve: se usa si los detalles pequeños son importantes para el modelo.
c. Agresivo: se usa si los detalles pequeños no importan en el modelo.
d. Moderado: se utiliza si las opciones leve y agresivo no resultan óptimas
para el modelo.
Es importante indicar que, en algunas ocasiones, el cuadro delimitador alrededor del
modelo deja fuera porciones de la nube de puntos dispersos. Si este es el caso, se
deben usar las herramientas Redimensionar volumen de trabajo
y Rotar volumen
de trabajo
para cambiar el tamaño del área del cuadro delimitador. Esto también es
útil si se desea recortar la nube de puntos para incluir menos datos, lo que haría que el
procesamiento de la nube de puntos densa fuese más rápido.
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Nube de puntos densa obtenida en Chunk 1

Nube de puntos densa obtenida en Chunk 2

Fusión de bloques:
Como se adelantaba en los primeros pasos, una vez obtenida la nube de puntos densos
de los dos chunks, se procede a la fusión de ambas nubes. Desde la pestaña Flujo de
trabajo seleccionamos Fusionar bloques.
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Opciones elegidas en la fusión de las nubes de puntos densas

Una vez realizado el proceso, aparece en el panel Espacio de trabajo un nuevo grupo
denominado Merged Chunk. Este nuevo grupo está compuesto por las fotografías
orientadas en los dos grupos de origen. La nueva nube de puntos obtenida resulta de
los puntos en común entre las iniciales más los puntos independientes de cada una de
ellas.

Nube de puntos densa obtenida en Merged Chunk

Esta fusión podría haberse realizado mediante los modelos obtenidos al final del
proceso, sin embargo, el resultado sería el mismo pero el tiempo invertido aumentaría.
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Generación del modelo:
La obtención de la nube de puntos densa es la base principal de la restitución
fotogramétrica. Con ella tendremos una nube de puntos y colores con la que
podremos generar modelizados.
En el primer paso generamos la malla a partir de la nube de puntos densa desde las
opciones de Flujo de trabajo Crear malla. Este proceso no conlleva demasiado tiempo
de procesamiento ya que el grueso de la restitución lo realizada al crear la nube de
puntos. En el proceso de generar malla, el programa crea una red de unión de esos
puntos y da color a las superficies geométricas resultantes en base a la nube de
puntos.

Flujo de trabajo-Crear malla

Opciones elegidas en la creación de malla

1. Tipo de superficie:
a. Arbitrario: se utiliza para cualquier tipo de objeto; modelará superficies
complejas.
b. Bajorrelieve/terreno: más rápido que arbitrario; para modelar una
superficie ortogonal al eje Z del sistema de referencia (es decir, una
Sandra Gutiérrez Gómez
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superficie aproximadamente plana). Generalmente recomendado para
aplicaciones geológicas, ya que la mayoría son principalmente planas (es
decir, un afloramiento o topografía de un paisaje).
2. Datos fuente:
a. Nube de puntos densa: opción predeterminada.
b. Nube dispersa: sólo usa esta opción si se construye una malla antes de
generar la nube densa. Recomendado para modelos iniciales, no para
productos finales.
3. Número de caras: limitará el modelo al número de caras indicadas para las
siguientes opciones.
a. Alta (3.867.502): recomendado para la mayoría de los conjuntos de datos.
b. Media (1.289.167).
c. Baja (429.722).
d. A medida
4. Avanzado:
a. Interpolación: el grado de la superficie generada que será interpolada.
o Habilitada: predeterminado. Las superficies serán interpoladas a una
cierta distancia alrededor de cada punto. Los agujeros en la superficie
seguirán existiendo, ya que la superficie no debe interpolarse más allá
de la distancia especificada. Recomendado.
o Deshabilitado: No se producirá interpolación.
o Extrapolada: La superficie será interpolada completamente; no habrá
agujeros.
b. Clases de puntos: se eligen todos a menos que los puntos se clasifiquen
después de la creación de la nube de puntos densa. Si los puntos fueron
clasificados y se quiere hacer un modelo de sólo algunos de los puntos,
seleccionar la clase de punto apropiado.
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Modelo formado por malla con color

Una vez generada la malla que como apreciamos en la imagen resulta un modelado
algo “tosco” para presentar o tratar. Podremos generar el grafismo del mismo
aplicándole un texturizado extraído mediante el mosaico realizado por Photoscan de
todas las fotografías que utiliza como dato.
El proceso es el mismo mediante la herramienta de Flujo de trabajo y Crear textura.

Flujo de trabajo-Crear textura

Sandra Gutiérrez Gómez

88

Universidad Politécnica de Cartagena

Trabajo Fin de Grado

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación

6. Levantamiento fotogramétrico

Opciones elegidas en la creación de textura

1. Modo de mapeado: cómo se generará la textura.
a. Genérico: textura uniforme sin suposiciones sobre el tipo de escena; es el
mejor a usar si las opciones siguientes no se ajustan a las características de
interés.
b. Ortofoto adaptativa: se supone que hay regiones horizontales y verticales y
éstas se texturizan por separado; mejores resultados para mallas arbitrarias
c. Ortofoto: se supone que la escena es principalmente horizontal; esto es
mejor para afloramientos horizontales; no se calcula textura en el eje Z.
d. Esférico: objetos con forma esférica.
e. Cámara única: selecciona una sola foto del conjunto de fotos en la que
basar toda la textura.
f. Conservar mapa UV: no recomendado.
2. Modo de mezcla: cómo los píxeles de diferentes fotos de la misma escena
formarán un conjunto.
a. Mosaico: predeterminado; recomendado para evitar costuras en la textura.
b. Promedio: calcula el promedio de todos los píxeles de todas las fotos que
contengan ese punto.
c. Intensidad máxima: el color se elige de la fotografía que tiene la intensidad
máxima para ese píxel.
d. Intensidad mínima: el color se elige de la fotografía que tiene una
intensidad mínima para ese píxel.
e. Deshabilitado: no se realiza mezcla; se emplea la mejor foto de cada escena
para la coloración de ese punto.
3. Tamaño/número de texturas: determina el tamaño en píxeles de la textura
resultante; cuanto mayor sea el número, mayor será la resolución.
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4. Avanzado:
a. Realizar corrección de color: se utiliza cuando el conjunto de fotos tiene una
gran variación de brillo.

Modelo formado por malla con textura

Creación de marcadores:
Los marcadores son coordenadas que actuarán como puntos de control. Podrán definir
distancias reales entre los mismos si las coordenadas son conocidas, o emplearse dos a
dos para definir planos.
Pueden añadirse marcadores desde el panel Imágenes o desde Modelo. Para un
número limitado de marcadores, resulta más eficiente situarlos en el modelo y
posteriormente comprobar su correcto posicionamiento en las imágenes en las que los
mismos aparezcan. Para su inserción se coloca el puntero sobre el punto a marcar y
con click derecho aparecerán varias opciones entre ellas Crear marcador.

Click derecho-Crear marcador
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Una vez creado el marcador si las coordenadas fueran conocidas podrían introducirse
mediante el panel Referencia.

Panel Referencia

En este caso las coordenadas son desconocidas, lo que supone problemas tales como
la necesidad de escalar el modelo a posteriori. Sin embargo, se ubican puntos que
definirán los ejes X y Z permitiendo así la creación de una proyección ortogonal del
modelo.

Edición de la posición de un marcador en el panel Imágenes

Ortofoto:
El elemento gráfico que vamos a extraer de nuestro modelo es la ortofoto de la
fachada en la que los elementos se representan en su proporción real, libre de errores
y deformaciones.
Para obtenerla utilizamos en Photoscan la opción Crear ortomosaico.

Flujo de trabajo-Crear ortomosaico
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Opciones elegidas en la creación de ortomosaico

1. Plano de proyección: plano de fotografía deseado respecto de sus ejes (de aquí
la importancia del correcto posicionamiento de los marcadores).
2. Superficie: la fuente de la superficie para la superposición de textura.
a. DEM: para datos de levantamientos aéreos u otros datos georeferenciados.
b. Malla: para datos no georeferenciados.
3. Modo de mezcla: cómo los píxeles de diferentes fotos de la misma escena
formarán un conjunto.
a. Mosaico: predeterminado; recomendado para evitar costuras en la textura.
b. Promedio: calcula el promedio de todos los píxeles de todas las fotos que
contengan ese punto.
c. Deshabilitado: no se realiza mezcla; se emplea la mejor foto de cada escena
para la coloración de ese punto.
4. Permitir la corrección de color: se utiliza cuando el conjunto de fotos tiene una
gran variación de brillo.
5. Tamaño de píxel: tamaño de píxel recomendado basado en la resolución de las
imágenes.
6. Dimensión máxima (pix): dimensión máxima para el archivo producido.
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El programa nos da opción de exportación a varios formatos, JPEG, TIIF o PNG. La
extraemos en formato TIF para que conserve la mayor calidad posible, ya que la idea
es exportarla a Autocad para dibujar sobre ella.

Posibilidad de exportación a varios formatos

Otros tipos de posibilidades de exportación:
La generación de datos con Photoscan nos permite exportar la información a
numerosos formatos. No es posible profundizar en el tema sin extenderse demasiado,
pero se expondrán brevemente las posibilidades que nos ofrecen algunos de ellos.
Las posibilidades de exportación del modelo, o lo que es lo mismo de la malla, la
podemos hacer en formatos diversos como .PDF de Adobe acrobat, formato muy
extendido que nos permite ver la imagen del modelo en 3D en un lector de pdf
estándar. Formatos que contienen geometría 3D, vértices, coordenadas, texturas, etc.
cómo .OBJ de Wavefront, .3DS de 3D STUDIO de Autodesk, .DAT (Collaborative Design
Activity), utilizados para simulación y gráficos 3D, modelos de realidad virtual .VRT,
.PLY formato utilizado para escáneres 3D que luego podremos imprimir en las cada vez
más extendidas impresoras 3D. .DXF para Autocad, .FBX (filmbox) para capturas de
movimiento y animaciones 3D, .U3D (universal 3D) que es el formato estandarizado
para gráficos 3D o .KMZ de GOOGLE EARTH que es la compresión del KLM (Keyhole
Markup Language) y que contiene datos geográficos en 3 dimensiones.
También podemos exportar la nube de puntos a algunos de estos formatos anteriores
como .OBJ, .PLY, .U3D, y .PDF y a archivos nubes de puntos, sistema basado en puntos
con coordenadas y otras propiedades de los mismos en archivos de texto .LAS (Láser)
que son archivos de tecnología LIDAR utilizados para datos de estaciones y sondas
láser.
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Podremos también generar un DEM (Digital Elevation Model) directamente, por lo que
es un programa muy utilizado en Cartografía tanto en geo TIF, que es una imagen en
formato .TIFF georreferenciada, en Ortofotos y sistemas de información geográfica,
XYZ y ASCII (American Standard Code for Information Interchange) que es un formato
estándar para intercambio y contiene características geométricas en formato de texto
y en .BIL, archivo GIS creado en formato ESRI's BIL (Binary Interleaved), que contiene
una imagen en mapa de bits que se usa para representar superficies y elevaciones de
terrenos y puede ser georreferenciada, muy usado en programas GIS como Global
mapper.

6.4.4 DELINEACIÓN DEL PLANO DE ALZADO DE LA FACHADA PRINCIPAL SOBRE
ORTOFOTO E IMÁGENES RECTIFICADAS
Con las imágenes rectificadas y extraída la información que nos había generado
Photoscan llega el momento de realizar lo que realmente se pretende, apoyarnos en la
fotogrametría para delinear planos de arquitectura.
Para ello vamos a realizar la inserción de las fotos rectificadas y la ortofoto obtenida en
los procesos anteriores en el programa de diseño Autocad y dibujar el alzado
delineando aristas.

Delineación sobre ortofoto
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6. Levantamiento fotogramétrico

Para conseguir un mayor grado de detalle en las zonas de las ventanas se emplean las
imágenes rectificadas. El resultado se añade posteriormente al levantamiento general.

Delineación sobre fotografías rectificadas

Inclusión de las ventanas en el alzado
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7 PLANIMETRÍAS
7.1 PLANO Nº1
7.2 PLANO Nº2
7.3 PLANO Nº3
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