DOCUMENTACIÓN TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA
A continuación se describen, sucintamente, los métodos y tipos de ficheros digitales que han
sido realizados y recopilados por el Gtc para servir de apoyo al Concurso de Ideas que tiene
por objeto la rehabilitación y puesta en valor de la finca y la residencia que componen la

Colonia Escolar de Salinas.
Con ello se pretende:
• Representar fehaciente el estado del inmueble y del solar que ocupa.
• Modelizarlo con técnicas topométricas y fotogramétricas precisas.
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•.Compartir la información gráfica generada mediante el uso de formatos digitales
estándar que posibiliten la interoperabilidad de los profesionales y empresas
involucrados.
•.Facilitar tanto su aplicabilidad como la difusión de las intervenciones realizadas y de
las conclusiones obtenidas.

1..Metodología e instrumentación empleada en las operaciones
topográficas y fotogramétricas.
Para georreferenciar el levantamiento topográfico en coordenadas UTM (ETRS-89) Huso 30,
se determinó la posición absoluta de cuatro puntos situados en el entorno inmediato del
edificio de la Colonia Escolar, mediante receptores GPS y empleando el método de
posicionamiento estático rápido. Dichos puntos se materializaron con clavos topográficos de
acero tipo Hilti, directamente sobre el suelo (asfalto, acera u hormigón, según los casos),
ubicándose uno de ellos en la calle Bernardo Álvarez Galán, dos en la calle Colonia y otro más
en la plataforma hormigonada del recinto, remarcándose con pintura fluorescente para
facilitar su localización.
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Apoyándose en ellos, se observaron, mediante estación total y aplicando el método de
radiación, ocho bases destacadas, comprobando, siempre que fue posible, su posición desde
una segunda base (método de doble radiación). Para su materialización se emplearon
igualmente clavos topográficos de acero tipo Hilti, directamente sobre el suelo o sobre una
estaca, en caso de que el terreno fuera térreo, remarcándose también con pintura
fluorescente.
La red topográfica así conformada permite disponer de un conjunto de doce puntos
adecuadamente distribuidos y dotados con unas coordenadas tridimensionales con precisión
suficiente para realizar un levantamiento topográfico de la totalidad de la parcela y su entorno
más inmediato a escala 1/200.
Como medida de comprobación, la mayoría de los puntos singulares fueron radiados desde
dos bases distintas, siempre que fue posible.
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Para dotar de coordenadas a las dianas utilizadas como puntos de apoyo en el levantamiento
fotogramétrico de las fachadas, se colocaron algunas bases topográficas adicionales, en
posiciones adecuadas al efecto. Para estos puntos se empleó, en cada caso, un sistema de
referencia arbitrario en planimetría, transfiriéndose la cota por nivelación trigonométrica
desde la red topográfica implantada. Todas las dianas se midieron por radiación, obteniéndose
las distancias por reflexión directa mediante distanciómetro láser incorporado en la estación
total.
Las medidas realizadas en el interior del edificio para la obtención de la planta y secciones se
llevaron a cabo con distanciómetro láser portátil y flexómetro.
La toma de datos fotogramétricos se ejecutó mediante cámara réflex calibrada y accesorios
varios que facilitan tanto la optimización de los parámetros de exposición de las tomas como
su almacenamiento: remote sensor, flash, dianas individualizadas, soportes telescópicos, etc.
El dibujo y tratamiento de la información capturada se llevó a cabo, enteramente, en formato
digital y en los entornos: MicroStation, Photoscan, Erdas y Corel.
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El instrumental utilizado en las operaciones fue el siguiente:
•.Una cámara fotográfica réflex Nikon D700, con objetivos de 24 y 28 mm, dotada de
conexión WIFI para el disparo remoto y la optimización de los parámetros de
exposición de las tomas.
•.Un receptor GPS Leica GS-14 apoyado en el software Leica SmartWorx Viva.
•.Una estación total Leica TCR-1203, de 10cc de precisión angular y ± 2.mm ± 2.ppm. de
precisión en la medida de distancias (IR) o ± 3.mm ± 2.ppm. (RL).
•.Una estación total Leica TC-407, de 20cc de precisión angular y ± 2.mm ± 2.ppm. de
precisión en la medida de distancias (IR).
•.Un prisma circular Leica GPH1, montado sobre jalón de aluminio extensible provisto
de nivel esférico.
•.Un distanciómetro láser portátil Leica Disto S910, de ± 1.mm de precisión y alcance de
300 m.
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•.Dos flexómetros Fischer Darex Protec, con cinta de acero de 5.m de clase II y uña
magnética.

2. Designación de ortofotoalzados y de fracciones de proyecciones en
planta.
Para una mejor y más comprensible descripción del edificio se proponen las siguientes
referencias coordenadas a partir de la esquina SW del mismo. Se basan en la forma ortogonal
del inmueble y en la orientación espacial del mismo (sensiblemente WE).
X0 a X3
Y0 a Y5

Posición correlativa del paramento desde el Oeste (W) al Este (E)
Posición correlativa del paramento desde el Norte (N) hacia el Sur (S)

La combinación de ambas designaciones unida a una letra: S (suelo), T (techo), C (cubierta),
etc., permite también describir fragmentos superficiales en planta (suelos y techos
preferentemente).
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Así las cosas, la fachada principal es X0Y05 y la zona central del edifico X1Y23. Las secciones
realizadas y aportadas en la documentación son la X01Y05E (orientada al este) y la Y34X03N
(orientada al norte):

Secciones
X01Y05E
Y34X03N
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Ortofotoalzados
Y5X01
Y4X13
X3Y34
Y3X13
X1Y23
X1Y01
Y0X01
X0Y05

3. Ficheros vectoriales y Red de Control Métrico (RCM).
La información gráfica vectorial de planta se genera en 3D y en formato .dgn (Microstation) y
se comparte en 2D en .dgn (Microstation) y también en .dwg (Autocad]).
Las nubes de puntos, mallas, dibujos lineales y modelos alámbricos 3D se gestionan como tales
y se exportan a 2D para conformar plantas, alzados, secciones, detalles constructivos, etc.
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El sistema de coordenadas que soporta la RCM implantada es el oficial: proyección UTM, huso
30, marco geodésico ETRS89 y la referencia altimétrica coincidente con el nivel medio del mar
Mediterráneo en Alicante. La relación con el cero portuario de máxima bajamar escorada es
de unos +2,12 metros. El listado de coordenadas correspondiente es:
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BASE

X

Y

Z

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

261243,374
261250,963
261276,744
261296,842
261263,807
261281,746
261301,871
261250,807
261295,139
261302,603
261298,602
261331,411

4829106,804
4829079,022
4828988,646
4829110,074
4829054,844
4828970,200
4829094,378
4829107,033
4829064,326
4829126,353
4829148,632
4828975,916

12,031
11,711
10,433
11,493
11,569
10,172
11,724
11,807
11,662
11,752
12,555
10,164
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Tal y como se muestra en la imagen anterior, la Planta general comprende los edificios,
accesos, muros, registros, arbolado, etc., existentes en la parcela ocupada por la Colonia
Escolar de Salinas y su entorno más inmediato en proyección ortogonal, así como la sección
del edificio a cota +14,00.
Los alzados y secciones tienen como coordenada Y la Z oficial y un origen X =10,00 que parte
de su extremo lateral izquierdo. Son, por tanto, correlables horizontalmente y cotejables con
la planta en base a la posición proyectiva de sus extremos.

4. Metaficheros.
Para la composición y dibujo de ficheros en 2D1/2 se ha optado por utilizar el formato .cdr
(Corel Draw) y para el tratamiento de imágenes raster, ficheros .cpt (Corel Photopaint), ya
que presentan las siguientes ventajas:
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•.Son de uso habitual en el ámbito de la arqueología, el diseño gráfico y la ilustración.
•.Permiten tratar y convertir extensiones .cpt, .gif, .jpeg, .jpg, .jp2, .png, .psd y .tif.
•.Resultan compatibles con Ilustrator y Photoshop.
•.Admiten información vectorial en formatos .dwg y .dxf.

5. Ficheros matriciales.
Los ficheros matriciales procedentes de la rectificación
monoscópica de fotogramas individuales o de la
ortoproyección de grupos de ellas, parcialmente
superpuestas, parten de fotografías digitales tomadas en
campo con el auxilio de flash, trípode, pértiga, tableta,
dispositivo WIFI, estación total computerizada, etc.
El formato original de las imágenes, todas ellas captadas con una cámara réflex FX calibrada,
es JPEG en alta calidad o NEF (RAW de Nikon) y el de los fotoplanos georreferenciados
originales GeoTIFF y ECW.
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Para su tratamiento y ajuste se utilizan los programas NIKON View S2, Adobe Photoshop
lightroom, Corel Photopaint y ERDAS IMAGINE.

5.1. GeoTIFF.
En origen, el formato GeoTIFF fue diseñado para la NASA por el Jet Propulsión Laboratory.
En la actualidad, se ha convertido en un archivo de imagen estándar en fotogrametría, SIG
y teledetección. Casi todos los Sistemas de Información Geográfica y los programas de
procesamiento de imágenes tienen compatibilidad con GeoTIFF.
Un fichero GeoTIFF se puede manejar solo o acompañado de otros archivos:
TFW es el archivo de mundo que es requerido para dar geolocalización al ráster.
XML contiene los metadatos. Es opcional.
AUX almacena las proyecciones y otra información.
7
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Si bien el formato GeoTIFF es el más robusto, el elevado peso de los archivos dificulta su
difusión y almacenamiento. Por ello, se ha optado por trabajar también con otros formatos
cuyas peculiaridades se citan a continuación.

5.2. ECW.
ECW (Enhanced Compression Wavelet) es un formato de archivo para almacenar datos
ráster, desarrollado por ER Mapper y propiedad de Intergraph, que presenta unos ratios
muy altos de compresión, desde 10:1 hasta de 50:1, mediante el uso de técnicas de
ondículas. Gracias a ello, reduce considerablemente el tamaño de los archivos,
manteniendo una alta calidad gráfica y permitiendo una rápida compresión y
descompresión mediante un uso escaso de memoria RAM. Las ortofotos del PNOA
realizadas por el Instituto Geográfico Nacional se distribuyen en ese formato.
El formato .ecw es ampliamente utilizado en SIG y teledetección dado que, además de sus
ventajas de compresión y rapidez de carga, preserva la georreferenciación de la imagen
mediante un archivo de cabecera con extensión .ers.
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5.3. JPEG 2000.
JPEG 2000 es un estándar de compresión y codificación digital de imágenes. Fue creado en
el año 2000 con la intención de sustituir el formato original JPEG, creado en 1992. JPEG
2000 puede trabajar con niveles de compresión mayores que los de JPEG sin incurrir en
generación de bloques uniformes y aspecto borroso. Su extensión es .jp2.
El Open Geospatial Consortium (OGC) ha definido unos metadatos para la
georreferenciación de las imágenes JPEG 2000 que incorporan XML utilizando GML. El
archivo GML en formato JPEG 2000 para la codificación geográfica de imágenes es GMLJP2.
JP2 y JPX son archivos que contienen GMLJP2, por lo que se pueden localizar y mostrar en
la posición correcta de la superficie de la tierra con un SIG.
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JPEG 2000 es una opción óptima para imágenes de fondo debido a la compresión que
proporciona sin pérdida de calidad. JPEG 2000 puede alcanzar una relación de compresión
de 20:1, similar al formato MrSID.

5.4. JPEG.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) es uno de los formatos más utilizados actualmente
y está soportado por la web y por la mayoría de programas que trabajan con imágenes. Es
en el que suelen utilizar por defecto la mayoría de las cámaras digitales para guardar las
fotografías, ya que ocupan poco espacio y pueden ser comprimidas.
No obstante, el grado de compresión supone siempre una pérdida de calidad (lossy) y un
cierto ruido. A mayor nivel de compresión mayor pérdida de calidad y mayor ruido, pero
menor tamaño de archivo y viceversa. Además, cada vez que se abre un fichero .jpg con un
editor de imagen y se vuelve a grabar, se produce una pérdida de calidad.
Por ello, conviene disponer fotos u ortofotos originales en un formato sin pérdida o sin
compresión, antes de retocarlas. En nuestro caso, el formato de partida es GeoTIFF y el
máximo grado de compresión admitido en .jpg del 80%.
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5.5. Archivos World (TFW o JGW).
Los archivos JGW y TFW contienen información espacial georreferenciada mediante un
preciso dimensionado de los píxeles que las componen. Son archivos de texto tipo ASCII
que describen la localización (posición coordenada en X e Y), escala y orientación de la
imagen JPG a la que se asocian.
La vinculación entre .jpg y .jgw se establece al compartir, con extensiones distintas, el
mismo nombre de archivo. Global Mapper, Microstation, Erdas, ArcGIS, Autocad Civil 3D
y ErViewer 14.0, por citar sólo algunos programas, manejan este formato y por ello
reconocen e insertan, automáticamente y en su sitio, las ortoimágenes así descritas.
Además, y siempre que sus dimensiones (largo y ancho) y su resolución (ppp) no sean
alteradas, es posible tratarlas (borrar, clonar, resaltar, etc.) en programas como Photoshop
y Photopaint, lo que resulta de gran utilidad.
9
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NOTA: Como hemos dicho anteriormente, los algoritmos de compresión utilizados por .JPG
son aprovechables aunque no se recomienda bajar del 80% con objeto de preservar
detalles constructivos y en aras de obtener una buena definición formal de fotoplanos y
MDE.

5.5.1. Estructura y utilidad del fichero .jgw.
Los archivos World contienen seis líneas de números decimales separados por puntos,
cuyos valores numéricos representan lo siguiente:
•.Línea 1: longitud de un píxel en la dirección de x
(horizontal).
•.Línea 2: ángulo de giro (normalmente es 0 o se
ignora).
•.Línea 3: ángulo de giro (normalmente es 0 o se
ignora).
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•.Línea 4: longitud negativa de un píxel en la dirección de y (vertical).
•.Línea 5: coordenada x en el centro del píxel del vértice superior izquierdo de la imagen.
•.Línea 6: coordenada y en el centro del píxel del vértice superior izquierdo de la imagen.
Una vez creados, es posible abrir y modificar los archivos .jgw y .tfw utilizando un editor de
textos.
A modo de ejemplo se detalla, seguidamente, una tabla comparativa de los tamaños de los
archivos correspondientes a un fichero matricial tipo de un fragmento de fachada:
Superficie: 29,0540 x 21,5520 = 626,1718 m2
Matriz dimensional: 14518 x 10761 pixeles
Tamaño original de pixel: 2 mm
Resolución del fichero .jpg 300 ppp
10
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A consecuencia de lo expuesto, se propone la utilización de este último formato .jpg con un
factor de compresión del 80% (calidad alta) junto con su .jgw asociado, ya que:
•.Las imágenes no pierden calidad para los usos que se les pretende dar.
•.El peso digital, su tamaño, se reduce en un 72%.
•.Permite mejorar su nitidez, saturación y reflectividad.
•.Son fácilmente tratables en entornos como Photopaint y Photoshop.
Además, en función del programa empleado, estos ficheros pueden referenciar
coordenadamente:
•.De forma automática.
•.En modo diagonal, a partir de las coordenadas de sus esquinas inferior izquierda y
superior derecha.
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•.A partir de una de estas coordenadas y de las dimensiones de sus lados.
•.Y en modo arbitrario según largo y ancho en una posición cualquiera

Seguidamente se justifican dos de las ortoimágenes creadas:
Fachada principal del edificio (X0Y05): formada a partir de 140 fotografías y 22 puntos de
control métrico tridimensional. Las dimensiones de este fotoalzado son de 43,13.x.7,92
metros. Las coordenadas de la esquina inferior izquierda: X0.=.9,75 ; Y0.=.11,28 y las de la
superior derecha Xf.=.53,13 ; Yf.=.19,20. El tamaño de píxel es de 1,841 mm y el archivo .jgw
asociado al .jpg, el de la captura adjunta.
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Brazo lateral izquierdo (Y45X03): Collage georreferenciado compuesto por dos
ortofotogramas independientes creados en planos paralelos que muestran, proyectivamente,
la fachada lateral del edificio. Para su generación se tomaron 67 fotografías y se establecieron
11.+.5 puntos de control 3D. El tamaño de píxel escogido para su modelización es, igualmente,
de 1,841 mm, pudiendo llegarse a los 0,5 mm gracias a la resolución digital de las fotos de
partida.
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6. Otros productos digitales generados.
Del proceso fotogramétrico seguido se obtienen, además, los siguientes productos:
•.Nube de puntos tridimensional de densidad variable (mínima, media, alta y máxima).
•.Modelo digital tridimensional de elevaciones (MDE) de malla triangular y cuadrada.
•.Mapa de tintas hipsométricas del MDE.
•.Vistas perspectivas tridimensionales
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Sobre estas imágenes es posible dibujar vectorialmente y ocultar o resaltar aparejos, cargas,
pinturas, etc. También es posible, mediante el uso de máscaras y una gestión multicapa, tratar
las ortoimágenes convirtiendo, todo o parte, en gamas de grises, en paletas de color
optimizado… Y retintar sobre las mismas en modo transparente u opaco, y clonar, y radicalizar
contrastes, y fusionar unas con otras, etc. Con las nubes de puntos, las mallas y los MDE se
puede renderizar entidades, crear sombreados, curvas de nivel, extraer cotas y posiciones
precisas, etc.
Las siguientes capturas muestran algunos de ellos, en formato .jpg:
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7. Cartografía y fotografía antigua.
Como complemento a la descripción actual del lugar se han recopilado varias imágenes
antiguas de diversa procedencia y un fragmento de la nube de puntos LIDAR de 2012.
•.Fotografía en ByN del vuelo americano de 1956.
•.Fotografía en ByN del vuelo del Servicio Hidrográfico de 1970.
•.Fotografía en ByN del vuelo Interministerial de los años 80.
•.Fotografía en color del vuelo de Costas de 1989.
•.Ortofoto del PNOA de 2012.
•.Nube de puntos LIDAR de 2012.

8. Consideraciones respecto al software utilizado y utilizable.
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En el entorno MICROSTATION resulta muy cómodo trabajar con este tipo de imágenes. No
sólo porque las importa y ubica en su sitio automáticamente, sino porque además de las
funciones adaptables a cualquier archivo matricial de referencia (transparencia, visibilidad,
superposición, rototraslación, escalado, …) dispone de una serie de aplicaciones adicionales,
como Descartes, que permite recortar, fundir y mosaicar imágenes para crear ortofotos de
síntesis, extractos y otros documentos, o Terramodeler (de TERRASOLID), con la que se filtran,
tratan y manipulan nubes de puntos densas y capturas masivas de laser scanner.
Respecto a AUTODESK cabe decir, en el momento presente, que Autocad Civil 3d y Autocad
Map hacen posible la lectura y ubicación automática de ficheros .jpg + .jgw y algún tipo de
tratamiento pero que en el entorno Autocad aún no. No obstante, es posible manipular en él
los ficheros instalando una utilidad LISP denominada GeoRefImg (georeferencing tools for
plain AutoCAD) que automatiza esta tarea, tanto para su carga como para su traslación y
descarga, en imágenes de tipo: TIF, CIT, JPG, JP2, PNG, GIF, BMP, ECW, SID, ... y que cubre las
versiones 2004 a 2018. Se encuentra disponible en:
http://www.cadstudio.cz/georefimg
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Para la visión, conversión y recorte de formatos TIF, ECW, JPG, ERS y otros es útil una
aplicación gratuita denominada Er Viewer, propiedad de HEXAGON SPATIAL, que se puede
descargar gratuitamente en la siguiente dirección:
http://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/other-producerproducts/erdas-er-viewer
Otros programas geomáticos, tales como ArcGIS, QGIS, gvSIG, GeoMedia o MapInfo, leen
también estos tipos de ficheros, permitiendo, además, vincular objetos gráficos a bases de
datos relacionales con distintos grados de aplicabilidad.
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Mención aparte merece Global Mapper (mind the gap between world and map) por ser capaz
de abrir, transformar y compartir multitud de archivos, resoluciones y marcos geodésicos de
referencia, y ENVI, diseñado para procesar y analizar todo tipo de imágenes de datos
geoespaciales tanto en el marco del espectro visible como del infrarrojo próximo, del
ultravioleta, del térmico, etc.
http://www.bluemarblegeo.com/products/global-mapper.php
http://www.harrisgeospatial.com/ProductsandTechnology/Software/ENVI.aspx

9. Colofón
Los miembros del Equipo investigador en Geomática, topografía y Cartografía (Gtc) de la
Universidad de Oviedo, esperamos que las referencias aludidas y el material generado
resulten útiles y atractivos para los profesionales que concurran al Concurso de Ideas
convocado.

José Antonio Suárez García y Pelayo González-Pumariega Solís
Equipo investigador en Geomática - topografía y cartografía
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