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1.- INTRODUCCIÓN: 

El territorio español, cuenta con gran historia a nivel cultural y arquitectónico. Por 

su geografía, tiene la necesidad de diseñar y edificar torres de señalización luminosas por 

todo el litoral marítimo e islas, estas edificaciones se conocen con el nombre de faros.  

Los faros tienen un origen muy remoto y su principal función es guiar a los barcos 

en las noches oscuras para avisar la pronta presencia de tierra. Ese aviso se realiza con 

grandes destellos luminosos provenientes de una óptica situada en la parte más alta de la 

edificación para ser vista lo más lejos posible de tierra para evitar pecios. 

Actualmente, además de la ayuda marítima son lugares de referencia, ya que por 

su construcción son un reclamo para la mayoría de turistas y sobre todo por el valor 

cultural de dichas edificaciones. 

Tanto en el litoral peninsular e insular, hay un total de 188 (figura 1.1) faros 

repartidos por todo el territorio, censados cada uno de ellos con un código y catalogados 

por uso. Al ser una edificación de gran valor, actualmente algunos se han convertido en 

centros de exposiciones, centros de interpretación, alojamientos, viviendas o lugares 

destinados a la restauración, por lo que se han abierto al público para el disfrute de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Distribución faros de España. Fuente: 

http://www.lighthousesofspain.es/es-es/faros 
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En este proyecto, se va a dar importancia a uno de los faros más importantes del 

archipiélago Balear, situado en Menorca, la parte norte de la isla, en el cabo de Cavalleria. 

El faro de Cavalleria es uno de los más antiguos de la isla, se construyó por la 

necesidad de evitar los pecios, ya que esa costa es especialmente peligrosa por la acción 

del viento de Tramuntana y la existencia de acantilados y escollos, donde naufragaron 

más de 700 barcos entre los siglos XIV y XIX.  

Su ubicación exacta es en el cabo de Cavalleria, uno de los más impresionantes 

de la isla, el faro se encuentra a 94 metros sobre el mar por lo que podemos disfrutar de 

uno de los atardeceres más espectaculares de la isla. 

 

  

 

  

 

 

 

Figura 1.2 Mapa Menorca. Fuente: 

http://map.openseamap.org 

Figura 1.3 Mapa cabo Cavalleria. Fuente: 

http://map.openseamap.org 

 

Figura 1.4 Mapa faro de Cavalleria. Fuente: http://map.openseamap.org 
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Además del faro de Cavalleria, en Menorca, la isla más oriental y septentrional 

del archipiélago Balear, se encuentra en su totalidad una cantidad de 7 faros (figura 1.6), 

cada uno con unas características técnicas propias que hacen que cada faro sea diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Faro de Cavallería. Fuente propia. 

 

Figura 1.6 Mapa de situación faros de Menorca. Fuente propia. 
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Cabe destacar que la labor del farero no solo era un trabajo, sino un estilo de vida, 

ya que habitaban en el propio faro en una casa aneja junto con su familia, ya que debía de 

estar 24 horas en el mismo por cualquier tipo de avería. Actualmente los faros están 

dotados de tecnología, la cual no es necesaria que el farero este permanentemente allí.   

El caso del faro de Cavalleria, tanto antiguamente como en la actualidad, no existe 

ningún tipo de abastecimiento eléctrico, en estos momentos, está dotado de placas solares 

que proporcionan una energía limpia y renovable junto con baterías en donde se acumula 

la energía para los días en los que no incide el sol y un grupo electrógeno en el caso de la 

descarga de las baterías antes mencionadas. Actualmente todos esos instrumentos están 

en la antigua casa del farero, ya que actualmente está todo informatizado y no hay 

necesidad que este habitado. 

 

 

 

 

La principal motivación de este proyecto, además de dar a conocer la 

funcionalidad de los faros como edificación, la utilización de instrumentos tecnológicos 

que permiten definir la forma y dimensiones reales a través del levantamiento en tres 

dimensiones, la fotogrametría.  

La fotogrametría es utilizada en diferentes disciplinas, pero sobre todo para la 

elaboración de mapas topográficos, planos, ortofotografías, objetos 3D entre otros, esta 

técnica tiene múltiples ventajas, la primera y principal es la representación completa del 

objeto, ya sea en mayor o menor escala.  

Gracias a las nuevas tecnologías, la evolución de la calidad de las cámaras y las 

nuevas técnicas junto con el trabajo a nivel software, se puede obtener los modelos a 

escala real de una calidad extraordinaria, además de alzados y plantas. En el caso del faro 

de Cavalleria se ha utilizado un dron de última generación y el software Agisoft 

Photoscan para la realización del levantamiento. 

Figura 1.7 Faro de Cavallería. Fuente propia 
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2.- OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN: 

El objetivo principal de este proyecto, es poner en valor el patrimonio histórico de 

los faros, concretamente el de Cavalleria, para ello se trabaja sobre un estudio completo, 

desde su construcción y características arquitectónicas hasta su valor cultural, además de 

su sistema de abastecimiento energético y su ficha técnica en comparación con el resto 

de faros de la isla de Menorca 

 Mediante el uso del dron y la aplicación de la fotogrametría, se realiza un video 

360º y un modelo digital. Una vez realizados los trabajos antes mencionados, se procederá 

a un análisis donde se obtendrá el resultado final en fotogrametría y se podrá comparar 

con los planos antiguos de la edificación a analizar. 

En este proceso se obtendrán: 

  - Planos de planta, alzados y perfiles. 

  -Ortofotos. 

  -Modelo 3D. 

El proceso fotogramétrico va a estar ligado con una técnica muy utilizada 

actualmente, la realidad aumentada, en donde se podrá observar con todo lujo de detalles 

desde cualquier dispositivo móvil o tablet el modelo 3D del faro. 

Con respecto a los objetivos secundarios cabe destacar la extensa historia de 

Menorca y la repercusión de los faros en la isla, en donde se documentará la evolución 

histórica y tecnológica del faro, desde su construcción hasta la actualidad. 

Por otro lado, no hay que olvidar uno de los pilares fundamentales para su 

funcionamiento, la historia y dedicación de los fareros. 
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3.- HISTORIA DE MENORCA: 

Menorca, al estar situada en el centro del Mediterráneo (figura 3.1), ha sido una 

isla de paso para diferentes culturas a través del paso del tiempo, esto ha provocado que, 

en tan poca extensión de terreno, haya habido una gran riqueza cultural, debido a su 

situación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tiene constancia de los primeros pobladores de la isla, pero hay vestigios 

que se remontan a la época del Neolítico. (Martí Camps, Fernando. Historia de Menorca. 

Editorial Savir. 1972). 

 

3.1.- PREHISTORIA: 

Menorca, guarda un gran legado histórico ya que es la cuna de la civilización 

Talayótica, que aún perdura entre nuestros días. El legado más importante de esta cultura, 

son sus monumentos ya que no se encuentran en ningún lugar del mundo. En tan solo 700 

km2, Menorca alberga más de 1500 monumentos Talayóticos que se encuentran 

repartidos por toda la isla, ya sea en calas, colinas o campos.  

Figura 3.1 Situación de Menorca en Europa. Fuente propia. 
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Dichas construcciones, han sobrevivido a la colonización romana, invasiones de 

vándalos y bizantinos, civilización árabe, el cristianismo, piratas, conquistas y 

reconquistas de franceses, ingleses y españoles. 

Hace más de 4000 años, llegaron los primeros habitantes a la isla, los auténticos 

prehistóricos Menorquines, que comenzaron a construir impresionantes monumentos con 

grandes bloques de tierra, los más característicos son las navetas y las taulas.  

Se pueden distinguir varios periodos de esta civilización: 

 

 

3.1.1.- PERIODO DOLMÉNICO (2100-1600a.C): 

Este periodo es característico por la vida seminómada de las comunidades, por lo 

que no se tiene constancia de viviendas, construían dólmenes como sepulcros colectivos. 

3.1.2.- PERIODO NAVIFORME (1600-1050a.C): 

En este periodo, debido al aumento de población, se vuelven más sedentarios, ya 

que empiezan las actividades de metalurgia y minería, por lo que se establecen en 

poblados.  

Figura 3.2 Línea del tiempo prehistoria. Fuente propia. 
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Comienzan a construir sus viviendas con la técnica ciclópea, es decir, casas 

naviformes en forma de nave invertida. En cambio, ya los dólmenes no los construían 

para enterramientos, si no que edificaban las primeras navetas de enterramiento. 

3.1.3.- PERIODO PROTOTALAYÓTICO (1050-850a.C): 

Construcción de navetas como único modelo de vivienda. 

3.1.4.- PERIODO TALAYÓTICO (850-550a.C): 

Construcción de torres troncocónicas llamadas ‘Talayots’, destinadas a torres de 

vigilancia y defensa, construidas con piedras de gran tamaño, repartidas por todo el 

territorio insular dentro de los poblados. 

3.1.5.- PERIODO POSTALAYÓTICO (550-123a.C): 

En este periodo, siguen el mismo patrón para la construcción de viviendas, pero 

en los principales núcleos de población construían las llamadas taulas, monumentos 

religiosos en forma de ‘T’ mayúscula. Consistían en piedras de grandes dimensiones 

talladas e hincadas al terreno rematadas con otra en la parte superior. Este monumento 

posee gran valor arqueológico, ya que no existe fuera de la isla. 

 

3.2.- FENICIOS, GRIEGOS Y CARTAGINESES: 

Cuando ya la época Talayótica llegaba a su fin, varias culturas llegaron navegando 

a través del Mediterráneo por su inquietud comercial y sus deseos de conquista. Al ser 

una isla de paso, tanto fenicios, griegos y cartagineses, dejaron en la isla un importante 

legado.  

Los fenicios dieron el primer nombre a la isla, la denominaron ‘Nura’, el nombre 

es derivado de ‘nur’, que en su lenguaje significaba ‘fuego’, ya que cuando los barcos 

fenicios se aproximaban a costas menorquinas, observaban el fuego desde lo alto de los 

Talayots. 

Otro pueblo que desembarco en las costas, fueron los griegos, por el siglo V a.C, 

en esa época, Menorca poseía una gran riqueza de agricultura y ganadería, por lo que los 

focenses llegaron a la isla y la denominaron ‘Meloussa’, derivado de ‘melón’.  
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Los griegos no solo dieron el segundo nombre de la isla, si no que trajeron de sus 

costas diferentes vestigios que enriquecieron culturalmente a la isla. 

Tras los fenicios y los griegos, llegaron los 

cartagineses, un pueblo con ansias de expansión por todo el 

Mediterráneo, por lo que Menorca no fue inmune. Al ser una 

isla con importantes puertos, reclutaron honderos (figura 3.3) 

para sus guerras con Roma y estos formaron un ejército. 

(Casasnovas Camps, Miquel Àngel. Historia de Menorca. 

Editorial Moll S.L). 

 

 

Los cartagineses, fundaron los dos puertos más antiguos de la isla: ‘Jamma’ 

(Cuidadella) y ‘Maghen’ (Mahón), ya que están situados cada uno en la parte más extrema 

de la isla (figura 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia el año 252 a.C, el pueblo se sublevo en contra de los cartagineses y hubo 

una importante rebelión, en donde muchos soldados cartagineses murieron y por 

consiguiente muchos menorquines crucificados. 

 

Figura 3.3 Hondero Balear. Fuente: http://www.deportebalear.com 

 

Figura 3.4 Situación puertos Menorca. Fuente propia. 

 

9

http://www.deportebalear.com/2018/11/07/lliga-balear-equips-menorca-11-11-2018/


3.3.- ROMANOS: 

En el 123 a.C, el archipiélago Balear fue conquistado por los romanos, los cuales 

trajeron paz y prosperidad a las islas.  

La conquista fue encabezada por el general Quinto Cecilio Metelo (figura 3.5), 

que dio un nuevo nombre a la isla, ‘Balearis Minor’ que se convirtió en ‘Minorca’, isla 

menor por la vecina Mallorca. 

La romanización comenzó en los puertos principales 

de la isla, dejando a los poblados Talayóticos sin cambios 

significativos, ya que los lugares más importantes, eran los 

puertos por su gran interés comercial.  

 

 

 

 

 

Los romanos volvieron a redefinir los puertos, ‘Magona’ correspondiente a 

Mahón actualmente, se convirtió en el puerto más importante de la isla, ya que no solo 

tenía una función meramente comercial, sí no que sus habitantes formaban parte de la 

clase aristócrata en donde eran ricos comerciantes. Con respecto a ‘Jamnona’, la actual 

Ciudadella, tenía un carácter mucho más agrícola que comercial. 

Menorca, no solo mejoró a nivel comercial, si no que los romanos trajeron 

novedosos utensilios para la labranza, importación de ganado y gran ingeniería, dotando 

a la isla de caminos. Sin olvidar de la lengua y por consiguiente la cultura. 

 

 

 

Figura 3.5 Quinto Cecilio Metelo. Fuente: 

http://leyendasytradiciones.blogspot.com/2015/11/quinto-cecilio-metello-y-las-

baleares.html 
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3.4.- CRISTIANISMO PRIMITIVO: 

No hay una fecha exacta de cuando se predicó el evangelio por primera vez en la 

isla, según los historiadores, por su ubicación geográfica, en la época apostólica por el 

trasiego de navíos por esas costas. 

Lo más destacable del cristianismo menorquín, es la 

carta encíclica escrita por el obispo Severo de Menorca 

(figura 3.6), esta iba dirigida a todos los cristianos, 

convirtiéndose en una joya, ya que es el documento más 

antiguo de las Baleares datado en el año 417 d.C. 

 

En dicha carta, el obispo Severo de Menorca describe los acontecimientos 

acaecidos en Magona en el 417 d.C, en donde se dio lugar una conversión al cristianismo 

de la comunidad judía local. Además, es el único documento donde se relataba la vida de 

las comunidades judías en Hispania en el siglo V d.C, en un momento que el imperio 

Romano se enfrentaba a diferentes invasiones bárbaras en sus territorios. 

 

3.5.- VÁNDALOS E IMPERIO BIZANTINO: 

En el 427 d.C, tras la decadencia del imperio Romano, las islas Baleares cayeron 

en manos de los vándalos, por su carácter sanguinario y su fanatismo religioso, iniciaron 

una persecución a los cristianos, requisando todas las reliquias de las iglesias, lienzos 

litúrgicos y demás joyas de la época.  

En el 533 d.C, fin del reino vandálico en la isla, por consiguiente, el comienzo del 

imperio Bizantino, pasando a depender del imperio de Oriente, por lo que volvió la paz y 

tranquilidad a la isla, restaurándose las iglesias. 

 

 

Figura 3.6 Obispo Severo de Menorca. Fuente: 

https://www.menorca.info/ocio/conferencias/ciclo-600-aniversario-eciclica-del-

obispo-severo-ciutadella.html 
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3.6.- MENORCA ISLÁMICA: 

En el siglo VII, los musulmanes terminaron con el imperio bizantino y las Baleares 

quedaron sin defensa, llegando estos a la isla reclutando cautivos, incendiando y 

asediando poblaciones, esta situación duró aproximadamente dos siglos, por lo que 

Menorca se convirtió en un lugar en progresiva decadencia por su condición insular. 

A la llegada de los musulmanes, estos reescribieron las diferentes partes de la isla, 

dividiéndola en cuatro principales distritos, gobernados por perfectos. La nueva 

‘Minurka’, traslada su capital a la antigua ‘Jamnona’, la Cuidadella actual, denominada 

en ese tiempo como ‘Medina 

Menurka’ en donde residía el 

gobernador en la actual casa-

ayuntamiento (figura 3.7). 

 

 

 

 

Durante el siglo IX, el Mediterráneo era azotado por una gran inseguridad, no solo 

de los musulmanes, sino por la llegada de barcos del condado de Ampurias, las de Al-

Ándalus y los Normandos. 

Abderramán II en el año 849, dirigió una expedición en contra de las islas por 

haber quebrantado un pacto, donde los baleares atacaron unos navíos musulmanes 

anclados en las costas, ya que la población balear siempre ha estado ligada al cristianismo. 

En el siglo X, las Baleares fueron conquistadas y formaron parte del Califato de 

Córdoba y posteriormente en 1045, se incorporó al reino de Taifas de Denia y desde el 

año 1087 ya fueron independientes. 

En el año 1114 la isla fue invadida por catalanes, que llego el dominio de los 

Almorávides y finalmente en 1203, fueron suplantados por Almohades. 

 

Figura 3.7 Ayuntamiento de Ciudadella.  Fuente: http://www.menorcaponent.com 
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3.7.- CONQUISTA DE ALFONSO III: 

Menorca estaba sumida en una situación pacifica, ya que, siendo un estado 

feudatario musulmán, tenía dominadores cristianos bajo el gobierno de Abu Utman, esa 

situación llego a su fin cuando le sucedió su hijo Abu Omar.  

A todo esto, las diferentes discusiones y luchas entre los monarcas de Aragón y 

Mallorca, fueron las que determinaron la conquista de Menorca por parte de Alfonso III 

(figura 3.8), hijo de Pere III. Después de que arrebatar Mallorca a su tío, emprendió la 

conquista hacia Menorca. 

La expedición salió del puerto de Salou el 22 de noviembre de 1286, dirigiéndose 

a Mallorca, en donde estuvo unos meses antes de salir rumbo a Menorca. 

El 17 de enero de 1287, el monarca desembarcó junto con su 

ejército, donde hubo una batalla en la sierra de Biniaixa, en donde 

lucharon cristianos catalanes y moros menorquines, el rey Alfonso 

III venció apoderándose del castillo de Mahón haciendo que los 

moros vencidos en aquella batalla, emprendieran una retirada al 

castillo de Santa Águeda 

 

 

3.8.- REINO DE MALLORCA: 

El sucesor de Alfonso III, su hermano Jaume II de Aragón, devolvió a su tío las 

islas Baleares tras ser arrebatadas por su hermano, por lo que Menorca formó parte del 

reino de Mallorca en el año 1298. 

El reino de Mallorca hizo que Menorca 

tuviera una gran estabilidad, por lo que, en el 

año 1301, Jaume II otorgó la ‘carta puebla’ en 

donde se reconocía los derechos y privilegios 

de la isla, en abril de 1304, se funda una nueva 

población, la denominada Alaior actual.  

Figura 3.8 Estatua Alfonso III. Fuente: 

https://sp.depositphotos.com/143533931/stock-photo-mao.html 

 

Figura 3.9 Palacio de Almuaina. Fuente: www.patrimonionacional.es   
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En 1311, Jaume II fallece y su hijo Sanç I, ratificó los derechos y privilegios que 

había otorgado su padre a Menorca en 1301. En 1319, a los judíos se los declaró francos 

y se equipararon a toda la población menorquina, en 1324, Sanç I fallece. 

Jaume III, sobrino de Sanç I, fue destronado por su cuñado Pere IV ‘El 

Ceremoniós’ de Aragón, queriendo reconquistar, falleció en la batalla de Llucmajor, su 

hijo, Jaume IV, estuvo prisionero hasta 1363 y dio servicio al rey de Castilla por lo que 

murió en Soria en 1375. 

A partir de este momento, el reino de Mallorca y Menorca, quedaba incorporada 

al reino Catalano-Aragonés. 

 

3.9.- CORONA DE ARAGÓN: 

En junio de 1343, Pere IV ‘El Ceremoniós’ de Aragón (figura 3.10), fue coronado 

Rey de Mallorca, por lo que las islas Baleares pasaron a formar parte de la corona de 

Aragón.  

Pere IV ‘El Ceremoniós’ es el primero en otorgar el título de gobernador, era 

entonces la primera autoridad de Menorca que el requisito principal era ser natural de 

Menorca o llevar tiempo residiendo en la isla. 

 

 

 

 

Durante la edad media, se producen disputas entre Ciudadella y Mahón, por la 

jurisdicción de la Universidad Cuidadella. En esta época, no solo existían rencillas entre 

las dos ciudades, si no que acechó el hambre, las epidemias y ataques piratas, por lo que 

provocó un importante despoblamiento en la isla. Alfons V, mandó repoblar, esto dio un 

incremento demográfico y económico, pero al haber más población provocó disturbios. 

 

Figura 3.10 Pere IV el Ceremoniós. Fuente: www.enciclopedia.cat  
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El malestar siguió en aumento y alcanzó su cumbre en 1451, en donde el 

gobernador Arnau de Foxà, asesinó a caballeros de Ciudadella, los familiares de estos 

juraron venganza degollando a 12 partidarios del gobernador y bombardearon su 

residencia, el rey mandó al nuevo gobernador, Pere de Belloch, mientras Foxà resistía en 

el castillo de Mahón. Esto generó una guerra civil por todo el territorio insular. 

 

3.10.- SAQUEOS TURCOS: 

Los turcos llegaron a Menorca y sembraron el terror con dos saqueos, uno en 

Mahón en 1535 y dos décadas después en Ciudadella. 

El primer saqueo tuvo lugar en Mahón, comandado por el pirata Haradín, o 

comúnmente conocido como ‘Barbarroja’ (figura 3.11), 

llegando a la isla el 1 se septiembre de 1535, la armada turca, 

entraba de una manera desleal, ya que izaron las águilas 

imperiales para hacerse pasar por las naves de Carlos V, por lo 

que cogieron desprevenidos a los habitantes de Mahón, ya que 

solo 350, eran aptos para luchar. Al ver que eran naves turcas, 

dieron la voz de alarma y consiguieron cerrar las murallas, el 

gobernador enseguida se puso manos a la obra, el junto con sus caballeros llegaron a 

Mahón para lugar contra el pirata. 

El 3 de septiembre de ese mismo año, entraron en contacto unos 2500 hombres 

turcos y los Mahoneses, por lo cual el gobernador y sus caballeros cayeron a manos de 

los turcos, el día 4 la ciudad cayó en manos de Barbarroja, esa noche fue catastrófica, 

hubo martirios, violaciones, asesinatos y cautivaron a 600 prisioneros, los cuales ya no se 

tiene constancia de ellos.  

La venganza no llegaría tarde bajo el mando del Virrey de Mallorca, D. Jimén 

Pérez de Figuerola, un año después de esos acontecimientos, comenzó las represalias 

contra los turcos, por lo que el 24 de octubre de 1536, se cumplían las sentencias capitales 

contra los inculpados en Ciudadella. 

Figura 3.11 Pirata Barbarroja. Fuente: 

https://www.nationalgeographic.com.es/personajes/barbarroja/fotos 
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El segundo saqueo fue provocado por los turcos, comandados por Mustafá y por 

Piali (figura 3.12) en Julio de 1558, este saqueo fue mucho más mortífero que el de 

Mahón. 

En junio de 1558, llegaron a las costas de Cuidadella 140 

naves, con más de 15000 turcos, por lo que la ciudad no estaba 

preparada para sobrevivir al ataque. Estos, comenzaron a 

bombardear la ciudad y el 9 de Julio de ese mismo año, los turcos 

entraron por una brecha creada en las murallas junto a la plaza del 

Borne, los sitiados intentaron defender la ciudad, pero cayeron 

ante los piratas, ya que el número de hombres era superior.  

 

Los piratas se adueñaron de la población provocando un daño que tardaría años 

en recuperar, incendiando, matando, violando y robando con una crueldad desmesurada, 

tras tres días de brutal esquilmamiento, los turcos volvieron a la mar llevándose cautivas 

a 3452 personas. 

Los cautivos fueron vendidos como esclavos en Turquía, por lo que las 

autoridades menorquinas, consiguieron que el Rey Felipe II, concediera diezmos por 

tiempos de 10 años y el Papa Pio IV, autorizó un jubileo extraordinario en todo el 

territorio español para conseguir donativos para pagar los rescates. 

 

3.11.- SIGLO XVII: 

Lo más destacable de este siglo es la preocupación de los menorquines por la 

defensa de su territorio, en donde construyeron diferentes torres de vigía y murallas para 

poder avistar lo más rápido posible la llegada de piratas y bandoleros. 

 

 

 

Figura 3.12 Piali. Fuente: https://www.msxlabs.org/forum/asker-tr/371523-piyale-

pasa.html 
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3.12.- SIGLO XVIII, DOMINACIÓN INGLESA, FRANCESA Y ESPAÑOLA: 

Durante el siglo XVIII, Menorca pasó por tres espacios de tiempo, en donde hubo 

diferentes dominaciones. Estos cambios fueron notables en la isla, no solo por la 

gobernabilidad si no por lo económico, social, pero sobre todo por su pensamiento y 

costumbres. 

La primera dominación fue la inglesa, en septiembre de 1708 una escuadra anglo-

holandesa se apoderó de la isla, esta situación se confirma el 14 de abril de 1713 por el 

tratado de Utrech, en donde España se vio obligada a ceder a Inglaterra tanto Menorca 

como el peñón de Gibraltar. En febrero de 1722, la capital de Menorca se trasladó a 

Mahón, por lo que creció rápidamente por su gran puerto. 

La segunda dominación en la isla, era de la mano de los franceses, en donde 

desembarcaron en Ciudadella 12000 soldados el 18 de abril de 1756. En ese mismo día, 

los soldados ingleses de Ciudadella, se retiraron a Mahón, por lo que los franceses no 

encontraron demasiados obstáculos para atravesar la isla. El 20 de mayo, hubo una gran 

batalla naval en Mahón entre franceses e ingleses, después de un duro combate, la victoria 

fue de los franceses. La ocupación francesa en Menorca tuvo muy poca duración, por lo 

que, en 1763, devolvieron Menorca a los ingleses. 

El 19 de agosto de 1781, una flota franco-española desembarca en Menorca, 

sitiando el castillo de San Felipe (figura 

3.13) hasta que el 4 de febrero de 1782 se 

rindieron los ingleses. En esta 

dominación, se destruyó el castillo de San 

Felipe y en 1797 se creó el obispado de la 

isla, separándose del de Mallorca.  

 

Un año después, paso de nuevo a manos de los ingleses, pero eso duró más bien 

poco, hasta el 1802 gracias al tratado de Amiens, Menorca pasa definitivamente a 

convertirse en parte de España. 

 

Figura 3.13 Castillo San Felipe. Fuente: https://www.culturiplan.com 
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3.13.- SIGLO XIX:  

Al reintegrarse Menorca a España, se prohíbe el catalán en las escuelas, aumentan 

los obstáculos comerciales, se instauran las matriculas del mar y el servicio militar es 

obligatorio. El puerto de Mahón sigue con su auge comercial por su ubicación estratégica 

en el Mediterráneo. 

En junio de 1808 en plena guerra napoleónica, hay 

un intento de alzamiento bonapartista en Mahón, pero no 

fue secundado.  

La isla fue un gran reclamo para fugitivos, ya que 

huían del terror de la guerra, ya que Menorca gozaba de 

paz y tranquilidad.  

En 1810, siguiendo la guerra napoleónica con gran fuerza en la península, el 

gobierno español hace un llamamiento a los hombres de Menorca para luchar contra los 

franceses, pero ellos reacios al servicio militar, provocaron una revolución, por lo que no 

se alistaron. 

Todo eso cambió en 1820, en donde el estado volvió a reclamar nuevos soldados 

para hacer frente al alzamiento de las posesiones americanas, en donde reaccionaron de 

otra manera y el gobierno español consiguió que se alistaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Napoleón Bonaparte. Fuente: https://motivacion.guru/autor/napoleon-

bonaparte/ 
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3.14.- SIGLO XX: 

Tras la pérdida de Cuba en 1898, hubo una importante repercusión comercial 

sobretodo en el sector calzado, en donde se produjo una gran crisis industrial. 

Menorca no quedó al margen de la guerra civil española (1936-1939), quedando 

bajo la autoridad Republicana, en donde hubo fusilamientos militares y se destruyeron 

importantes reliquias de palacios e iglesias. 

Las tropas de Franco no desembarcan en la isla hasta el 1939, en donde se repiten 

los fusilamientos y los encarcelamientos en la fortaleza de La Mola (figura 3.15). 

 

 

 

 

 

 

Tras la guerra civil, en los años sesenta, Menorca es una gran potencia a nivel 

turístico, sin olvidar la industria del calzado y el queso. 

En el año 1983, queda proclamado el primer estatuto de autonomía y el 7 de 

octubre de 1993, la isla fue declarada reserva de la Biosfera por la UNESCO, ya que la 

isla reúne la mayor parte de ecosistemas mediterráneos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Fortaleza La Mola. Fuente: https://www.autosvivo.com/blog/visitando-la-

fortaleza-de-la-mola-en-menorca/ 
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4.- FARO DE CAVALLERIA: 

Menorca es característica por su falta de cadenas orográficas, lo que hace que el 

viento incida directamente en la isla. Existen varios tipos de viento (figura 4.1), pero el 

más característico y agresivo, es el viento de Tramuntana, tiene lugar entre las islas 

Baleares y Cataluña, procedente del norte, aumentando su velocidad en el suroeste del 

macizo central francés y en los pirineos, en donde las rachas de viento pueden llegar a los 

120km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costa norte de Menorca, es 

especialmente peligrosa, sobre todo por la 

violencia del viento y por sus imponentes 

acantilados y escollos (figura 4.2), lo que se 

calcula que durante los siglos XIV y XIX hubiesen 

más de 700 naufragios, habiendo la necesidad de 

construir un faro para avisar a los barcos de la 

pronta presencia de tierra, para que descendieran 

el número de pecios en la costa norte. 

 

 

Figura 4.1 Vientos de Menorca. Fuente propia. 

 

Figura 4.2 Acantilado cabo de Cavalleria. Fuente: http://rutasmenorca.com/?p=722 
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4.1.- LOCALIZACIÓN Y ENTORNO: 

El faro se sitúa en el cabo de Cavalleria, forma parte del término municipal de Es 

Mercadal (Polígono Diseminado 05), a unos 6 km de Fornells, en la zona más 

septentrional de Menorca, ubicado en uno de los acantilados más impresionantes de la 

isla. 

 Latitud: 40º 3’49.867’’N 

 Longitud: 4º 1’59.182’’E 

Con respecto al suelo, se trata de un suelo rústico protegido (Anejo 1. Plano usos 

del suelo Ayuntamiento Es Mercadal), cuya función territorial es la defensa de la flora, 

fauna y el equilibrio ecológico, por lo que establece un régimen especial de protección 

distinto al general. La ordenación de este suelo, está dirigido a garantizar la permanencia 

de los elementos de identidad, como por ejemplo el faro, siendo un bien arquitectónico y 

la cantera de piedra marés, un bien arqueológico, por lo que se determina la imposibilidad 

de efectuar en este terreno cualquier actividad que pueda alterarlos (figura 4.3). Según 

Ley 6/1997 8 Julio del suelo rústico de las Islas Baleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Usos suelo cabo Cavalleria. Fuente propia. 
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Con respecto a los usos del suelo, se puede visualizar desde la web del catastro 

(https://www1.sedecatastro.gob.es/).  

Dentro del recinto del faro, se observan dos construcciones, que aparecen 

separadas en dos fichas catastrales diferentes: 

-001900100EE93G0001ZY Correspondiente al 

edificio del faro (Anejo 2). 

-001900300EE93G0001HY Correspondiente con 

la cafetería (Anejo 3). 

Ambas construcciones están separadas en la 

misma parcela, ya que el faro tiene un uso cultural, 

por la presencia del centro de exposiciones y la 

cafetería un uso residencial. (figura 4.4). 

Figura 4.4 Construcciones recinto faro. Fuente: Fuente propia. 

 

Figura 4.5 Zonificación cabo Cavalleria. Fuente propia. 
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Para llegar al faro, existe una larga y estrecha carretera que dificulta la fluidez del 

tráfico. Es importante tener en cuenta, 

que se accede a una propiedad privada, 

por lo que 2,3 km antes de llegar al faro 

hay una puerta de acceso (figura 4.6), 

la cual hay que cerrar para el tránsito 

del ganado. 

 

  

Próxima al faro, hay una zona sin asfaltar que hace una gran función, la de 

aparcamiento, donde se puede estacionar el vehículo para poder disfrutar del entorno, 

representada en la figura 4.5 en color azul. 

 

4.2.- CONSTRUCCIÓN: 

La construcción del faro se integra en un área de 5820 m2, totalmente perimetrado 

por muros de piedra seca y una barrera típica menorquina (figura 4.7). Siendo estas, 

patrimonio cultural de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Puerta acceso. Fuente: www.viajamenorca.es  

 

Figura 4.7 Puerta acceso faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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Una de las características principales de la isla, es la presencia de muros de piedra 

seca y barreras de madera, se utilizaban antiguamente para resguardar los cultivos y el 

ganado, pero en la actualidad siguen teniendo sello de identidad propia, ya que se utilizan 

para realizar las parcelaciones de los campos. 

Los muros de pared seca (figura 4.8), no utilizan ningún tipo de amalgama que 

una las rocas, sino que están colocadas superpuestas formando un muro perfecto, 

normalmente de unos 60 cm de altura hasta los 2 m. Su construcción es muy sencilla, en 

la base se realiza un surco, en donde se colocan las piedras de mayor tamaño para que el 

muro tenga una mayor estabilidad, rellenando con piedras de menor tamaño hasta llegar 

a la altura deseada. Excepcionalmente, en la parte superior se puede rematar con cemento 

y posteriormente con pintura blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las barreras, están realizadas con madera de olivo silvestre o 

acebuche, este tipo de madera no requiere de mucho mantenimiento y es muy resistente 

a la sequía. Compuestas de una o dos hojas, elaboradas de manera totalmente artesanal, 

lo que hace que cada puerta sea exclusiva. El remate superior (figura 4.9), se realiza con 

un pestillo tradicional de hierro con una bisagra que hace que la puerta quede totalmente 

cerrada. 

Figura 4.8 Muro y barrera. Fuente propia. 

 

Figura 4.9 Detalle remate puerta. Fuente: 

www.fitorforestal.com. 
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Una vez dentro del recinto, se puede observar dos construcciones, la primera y 

principal es el faro, en donde engloba la torre principal y en cada una de las alas, un centro 

de exposiciones y una biblioteca, además de un cuarto de máquinas en donde los fareros 

disponen de todo el material (figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El faro de Cavalleria, es uno de los 4 faros proyectados por Antonio López y 

Montalvo. Se inauguró el 1 de marzo de 1857, tras cuatro largos años de construcción, es 

el más antiguo de la costa norte de Menorca, lo que hizo que disminuyeran notablemente 

el número de naufragios. A pesar de la construcción del faro de Cavalleria, siguieron 

sucediendo accidentes, por lo que hubo la necesidad de construir dos faros más, Favaritx 

y Punta Natí, mencionados anteriormente en la introducción y localizados en la figura 

1.6. 

En el año 1917, se realizó una reforma en donde se amplió el ala derecha para 

albergar el centro de exposiciones. A continuación, se puede observar como estaba el faro 

desde el año 1857 (figura 4.11) y posteriormente en 1917 (figura 4.12). 

 

 

 

Figura 4.10 Uso edificio faro. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.11 Plano distribución 1857. Fuente 

propia. 

. 
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Para la construcción del faro, se utilizó la piedra marés, dado que existe una 

cantera aledaña a escasos metros (figura 4.14). Esto facilitó su rápida construcción ya que 

no hubo que traer materiales desde otros lugares.  

El marés ha sido la piedra más representativa en las islas baleares, por lo que se 

ha utilizado de manera exclusiva durante siglos. 

 

Figura 4.12 Plano distribución 1917. 

Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.13 Superposición de planos. Fuente propia. 

. 
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Una de las principales características de esta piedra es que es una calcarenita 

(granos de arena cementados con el calcio de las conchas de moluscos), se extraen en 

bloques de aproximadamente 40x40x80cm, y resulta una piedra muy apropiada para la 

construcción de muros y bóvedas. 

La utilización del Marés conlleva múltiples ventajas, ya que no requiere de un 

tratamiento superficial, es transpirable por lo que regula la humedad ambiental y su 

mantenimiento es casi nulo. 

 

 

A la hora de la extracción de la piedra, no crea una agresión al territorio, si no que 

el resultado de la extracción se convierte en un lugar de gran interés. 

Junto a la cantera, hay una cueva (figura 4.15), dando acceso a una ventana a unos 

50 metros de altura (figura 4.16), en pleno acantilado, en donde se puede observar la isla 

de Sanitja. Dicha cueva se convirtió en un polvorín en la guerra civil española. 

 

 

Figura 4.14 Cantera piedra Marés. Fuente propia. 

. 
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Figura 4.15 Cueva. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.16 Ventana. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.17 Cueva con vistas al faro. 

Fuente propia. 

. 
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Una vez construido el edificio, la parte más importante es la torre de 14 metros, 

en donde alberga toda la maquinaria que hace que el faro siga en funcionamiento desde 

1857. 

Existen en la torre 3 plantas bien diferenciadas (figura 4.18), la primera es donde 

se accede a la parte de la cubierta, la segunda donde se encuentra la maquinaria del faro 

y por último la tercera, en donde se aloja la gran óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas tres plantas, están comunicadas por una gran escalera helicoidal (figura 

4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Plantas faro. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.19 Escalera helicoidal. Fuente propia. 

. 
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Con respecto a la primera planta, se accede a la cubierta no transitable, su 

antepecho ronda los 50 cm, en donde se encuentran las placas solares (figura 4.25), 

abasteciendo tanto al edificio como a la cafetería, ya que el faro de Cavalleria carece de 

red eléctrica. 

En la segunda planta, se encuentra la maquinaria de relojería del faro (figura 4.20), 

en donde antiguamente había que darle cuerda como si de un reloj se tratase, además de 

regular la presión del petróleo para que se mantuviera constante, por lo que debía de estar 

una persona permanentemente en el faro. Actualmente, es automático y se vigilan a 

distancia. 

Una curiosidad que hay que tener en cuenta, es que el faro de Cavalleria sigue 

siendo fiel a su funcionamiento, ya que por el paso de los años no ha habido 

modificaciones de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Maquinaria faro. Fuente propia. 

. 
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En la tercera y última planta, tras una estrecha escalera, se accede a la parte 

superior en donde se encuentra la gran óptica (figura 4.21) que hace que el faro ilumine 

en las oscuras noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la primera planta, la construcción en proyección horizontal se 

encuentran ambas alas, la izquierda destinada a biblioteca y la derecha al centro de 

exposiciones como centro de interpretación del faro de Cavalleria. 

Durante la guerra civil, el faro de Cavalleria se convirtió en un centro de formación 

para hacer llegar la cultura a los habitantes de la isla. 

Cabe destacar que la arquitectura menorquina, es característica por su pulcritud 

de sus colores blancos con el contraste verde oscuro de sus puertas y ventanas, muy 

referente en la isla. 

Figura 4.21 Óptica. Fuente propia. 

. 
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4.3.- ÓPTICAS E ILUMINACIÓN: 

En la tercera y última planta, se encuentra la óptica y la lámpara, piezas 

fundamentales para el funcionamiento del faro, en la que se accede por unas estrechas 

escaleras. 

Como se ha aclarado con anterioridad, el faro de Cavalleria no ha sufrido 

demasiados cambios a lo largo de su extensa historia, por lo que las ópticas y su 

iluminación tampoco han sufrido un desmesurado cambio. 

En su inauguración, en el año 1857, se colocó una óptica de 2º orden de la casa 

Sautter. 

En el 1911, se instaló un sistema de iluminación con lámpara incandescente de 

Luchaire, pero esta, no obtuvo un resultado satisfactorio para los fareros, ya que no era 

habitual, lo que provocó muchos problemas a la hora de su manejo.  

En 1922, se sustituye la óptica de 2º orden de la casa Sautter y la linterna poligonal 

por una linterna cilíndrica de cristales curvos con montantes verticales y una óptica de 

3er orden de gran modelo, con 500mm de distancia focal con grupos de 2 destellos cada 

10 segundos. 

Tras el mal resultado de la lámpara incandescente de 

Luchaire, se sustituye por un equipo de iluminación a vapor 

de petróleo, conocido como sistema Chance 85mm (figura 

4.22), la cual estuvo en funcionamiento desde el año 1914 

hasta el 1988. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Iluminación a vapor. Fuente: Centro de exposiciones faro de 

Cavalleria. 

. 
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Hasta finales de los años 80, está presente en el faro de Cavalleria el sistema de 

iluminación a vapor, compuesto por combustibles como el aceite de oliva, aceite mineral, 

petróleo, hasta que llegó la energía eléctrica.  

Con respecto a las balizas, que actúan como reserva, en el caso de que el faro 

dejase de funcionar, se cambió la lámpara de nivel constante por una lámpara Maris de 

dos mechas y posteriormente pasó a ser eléctrica. 

Actualmente, sigue presente la óptica de 3er orden (figura 4.23), pero el sistema 

de iluminación es eléctrico, por lo que hay lámpara halógena de 150 W (figura 4.24), 

energía procedente de los paneles fotovoltaicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 Óptica 3er orden. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.24 Lámpara halógena 150W. 

Fuente propia. 

. 
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4.4.- ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO: 

Como se ha comentado con anterioridad, el faro esta desprovisto de red eléctrica 

para dar servicio, pero en su lugar, hay instaladas placas solares fotovoltaicas para el 

autoabastecimiento renovable de energía y un grupo electrógeno de reserva. 

La energía solar fotovoltaica es la que se obtiene al convertir la luz del sol en 

electricidad, empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Es una energía 

en la que se obtiene múltiples ventajas, ya que es renovable, inagotable y no es 

contaminante. Se puede producir en grandes plantas o en pequeños lugares como 

cubiertas para el autoconsumo como el faro de Cavalleria (figura 4.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para generar la corriente eléctrica, debe estar constituido por una serie de 

elementos (figura 4.26): 

 

 

Figura 4.25 Cubierta faro de Cavalleria. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.26 Esquema energía solar fotovoltaica. Fuente: 

http://www.cenitsolar.com/fotovoltaica_esquema.php 

. 
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4.4.1.- MÓDULO FOTOVOLTAICO: 

La placa solar fotovoltaica debe estar dotada de materiales capaces de absorber 

fotones y liberar electrones, para ello, se emplea un dispositivo semiconductor llamado 

celda, que puede ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo u otros materiales 

semiconductores de capa fina. 

4.4.2.- REGULADOR: 

Se encarga de la protección de las baterías frente a sobrecargas, además de regular 

su intensidad y alargar su vida útil. 

4.4.3.- BATERÍAS: 

Dispositivo de almacenamiento, por lo que permiten la utilización de la energía 

eléctrica, aunque en esos momentos no incida la luz solar. Otra función importante a tener 

en cuenta de las baterías, es que mantiene un nivel de tensión estable. 

En el caso del faro de Cavalleria, en el cuarto de máquinas hay 12 baterías 

conectadas en serie de la marca (HOPPECKE 24 OPzV 3000 DN 40742) (ficha técnica 

anejo 4), su montaje es horizontal (figura 4.27). 

Estas baterías (figura 4.28) tienen una tecnología de gel, la cual no es necesario 

rellenar con agua, por lo que el mantenimiento es casi nulo, su vida útil alcanza los 20 

años, gracias a su aleación plomo-calcio optimizada, posee una alta expectativa de ciclo 

de hasta 1200 ciclos al 80% de profundidad de descarga debido a su diseño de placa 

tubular, posee una gran seguridad contra cortocircuitos y está a prueba de derrames y 

fugas. 

 

 

Figura 4.27 Especificaciones 

técnicas. Fuente: 

https://www.mpower.com.au/pro

ducts/batteries/railway-

telecommunications-

ups/bat24_opzv3000hop-

hoppecke-24-opzv-3000-2v-

3140ah-vertical 

. 
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4.4.4.- INVERSOR: 

Encargado de convertir la corriente continua en alterna, ya que las baterías 

almacenan la energía en corriente continua. 

Este tipo de energía, además de ser renovable y no contaminante, es ideal para el 

faro de Cavallería, no solo porque está alejado de la red eléctrica, sino porque Menorca 

tiene una radiación media diaria de 4kwh/m2 , lo que es un buen sistema de abastecimiento 

(figura 4.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Baterías faro. Fuente propia. 

. 

 

Figura 4.29 Radiación solar anual. Fuente: 

https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_1

2texto.pdf 

. 

 

36

https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_12texto.pdf
https://www.ign.es/espmap/mapas_clima_bach/pdf/Clima_Mapa_12texto.pdf


4.4.5.- GRUPO ELECTRÓGENO: 

La fuente principal de energía del faro es la solar fotovoltaica, pero hay que tener 

en cuenta que el factor meteorológico puede jugar malas pasadas, ya sea en invierno, que 

el sol no incide tantas horas al día o simplemente días nublados, por lo que hay un grupo 

electrógeno de reserva cuando las baterías antes mencionadas bajan de un 90% su 

capacidad, en donde este, entra en funcionamiento inmediatamente hasta recargar las 

baterías al completo. 

Puesto que los faros son indispensables, debe haber un sistema totalmente 

configurado para que no haya problemas de iluminación durante la noche. 

En el caso del faro de Cavalleria, el grupo electrógeno es una fuente auxiliar de 

energía, cuya función es convertir la energía calorífica en energía mecánica para su 

posterior energía eléctrica. 

En particular, se trata de un grupo electrógeno diésel de la marca HEMOINSA tal 

y como se puede observar en la figura 4.30. 

 

 

 Figura 4.30 Grupo electrógeno faro. Fuente propia. 

. 
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5.- FICHA TÉCNICA FARO CAVALLERIA: 

La función principal de un faro, como se ha comentado anteriormente, es el aviso 

a los barcos de la presencia de tierra, por lo que tienen unas características técnicas. 

5.1.- ALCANCE NOMINAL: 

Distancia que se puede divisar la luz de un faro, depende en primer lugar de la 

potencia del foco y en segundo lugar del estado de la atmósfera, cuando la visibilidad sea 

de 10 millas náuticas. El alcance nominal se mide en millas náuticas, cuya conversión es:  

 

 

5.2.- ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 

Otro de los aspectos importantes, es la altura sobre el nivel del mar, cuanta mayor 

altura, antes es divisado por los barcos. En el caso del faro de Cavalleria, es el más alto 

de los 7 de la isla de Menorca, por su ubicación estratégica en lo alto del acantilado del 

cabo de Cavalleria. El edificio se encuentra a 80 metros sobre el nivel del mar, y la óptica 

se encuentra a 14.35 m, por 

lo que posee una altura total 

sobre el nivel del mar de 

94,35 metros (figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 milla náutica = 1852 metros 

Figura 5.1 Sección acantilado faro. Fuente: 

http://www.lighthousesofspain.es 

. 
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5.3.- APARIENCIA LUMINOSA: 

La apariencia luminosa es el número de señales luminosas y el intervalo entre cada 

una de ellas, cada faro tiene la suya propia. 

Esta luz característica es un código descriptivo visible en las cartas náuticas para 

la ayuda a la navegación marítima. 

Existen varios tipos de apariencias luminosas pero las más comunes son las 

siguientes en la isla de Menorca: 

5.3.1.- LUZ FIJA: 

Abreviación: (F), luz que se presenta de manera persistente y uniforme (figura 

5.2). El faro de Cavallería presenta una luz fija de dos destellos cada 10 segundos. 

  

 

5.3.2.- GRUPO DE DESTELLOS: 

Abreviación: (GpD), sucesión regular de un número de destellos y ocultaciones a 

un ritmo determinado (figura 5.3). 

 

 

5.3.3.- OCULTACIONES: 

Abreviación: (Oc), duración de la luz en un periodo es más larga que la duración 

total de la oscuridad (figura 5.4).  

 

Figura 5.2 Característica luz fija. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_caracter%C3%ADstica 

. 

 

Figura 5.3 Característica grupo de destellos. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_caracter%C3%ADstica 

. 

 

Figura 5.4 Ocultaciones. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_caracter%C3%ADstica 

. 
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5.3.4.- GRUPO DE OCULTACIONES: 

Abreviación: (GpOc) grupos de ocultaciones se van sucediendo de manera regular 

(figura 5.5). 

 

 

Como se ha comentado con anterioridad, todo esto viene reflejado en las cartas 

náuticas, en donde aparecen las millas náuticas, su radio de acción y apariencia luminosa 

(figura 5.6). 

 

5.4.- APARIENCIA DIURNA: 

La apariencia diurna no es más que la visibilidad del faro a plena luz del día, en 

donde predominan los edificios y las torres blancas con bandas helicoidales de colores 

oscuros. 

Figura 5.5 Grupo de ocultaciones. Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_caracter%C3%ADstica 

. 

 

Figura 5.6 Carta náutica faro Cavalleria. Fuente: http://map.openseamap.org/ 

. 
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5.5.- TABLAS DATOS TÉCNICOS MENORCA, ISLA DE LOS 7 FAROS: 

 

 

     

 

 

 

Tabla 1: Datos técnicos faro de Cavalleria. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Datos técnicos faro de Favàritx. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Datos técnicos faro de San Carlos. Fuente propia. 

DATOS TÉCNICOS FARO DE CAVALLERÍA 

Latitud (N) 40º 3’ 49.867’’ N 

Longitud (N) 4º 1’ 59.182’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 26 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 94 metros 

Apariencia luminosa 2 destellos cada 10’’ 

Apariencia diurna Torre y casa blancas, 15 metros 

DATOS TÉCNICOS FARO DE FAVÀRITX 

Latitud (N) 39º 59’ 49.661’’ N 

Longitud (N) 4º 16’ 0.07’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 21 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 47 metros 

Apariencia luminosa 2+1 destellos cada 15’’ 

Apariencia diurna Torre blanca con banda 

helicoidal negra, 28 metros 

DATOS TÉCNICOS FARO SAN CARLOS 

Latitud (N) 39º 51’ 54.778’’ N 

Longitud (N) 4º 18’ 28.89’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 13 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 22 metros 

Apariencia luminosa 2 ocultaciones cada 6’’ 

Apariencia diurna Torre a bandas blancas y negras 

con base blancas, 10 metros 
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DATOS TÉCNICOS FARO DE PUNTA NATÍ 

Latitud (N) 40º 3’ 0.464’’ N 

Longitud (N) 3º 49’ 25.295’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 18 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 42 metros 

Apariencia luminosa 3+1 destellos cada 20’’ 

Apariencia diurna Torre mampostería y casas, 19 

metros 

 

Tabla 4: Datos técnicos faro de Punta Natí. Fuente propia. 

DATOS TÉCNICOS FARO ISLA DEL AIRE 

Latitud (N) 39º 47’ 58.031’’ N 

Longitud (N) 4º 17’ 35.279’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 18 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 53 metros 

Apariencia luminosa Destellos aislados cada 5’’ 

Apariencia diurna Torre a bandas blancas y negras 

con casa blanca, 38 metros 

 

Tabla 5: Datos técnicos faro de la Isla del aire. Fuente propia. 

DATOS TÉCNICOS FARO DE ARTRUTX 

Latitud (N) 39º 55’ 21.22’’ N 

Longitud (N) 3º 49’ 27.246’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 18 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 45 metros 

Apariencia luminosa 3 destellos cada 10’’ 

Apariencia diurna Torre a bandas blancas y negras 

sobre casa blanca, 34 metros 

 

Tabla 6: Datos técnicos faro de Artruxt. Fuente propia. 
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DATOS TÉCNICOS FARO DE SA FAROLA 

Latitud (N) 39º 59’ 46.259’’ N 

Longitud (N) 3º 49’ 22.012’’ E 

Alcance nominal (millas náuticas) 14 millas náuticas 

Altura sobre el nivel del mar (m) 21 metros 

Apariencia luminosa Destellos aislados cada 6’’ 

Apariencia diurna Torre blanca franjas negras y 

casa blanca, 13 metros 

 

Tabla 7: Datos técnicos faro de Sa Farola. Fuente propia. 

 

 

 

Figura 5.7 Menorca, isla de los 7 faros. Fuente propia. 

. 

 

43



 

44



5.6.- ORDEN DE LOS FAROS: 

Los faros están clasificados por órdenes, con un total de 6, todo viene dado por el 

sistema de lentes, su uso y las características generales del mismo: 

 

TIP

O 

ALTURA DE 

LENTES 

DISTANCIA 

ÚTIL  

DISTANCIA 

FOCAL 

USO 

1º - 20 Millas - Recaladas avisando 

proximidad de tierra 

2º 81.46’’-

206.9mm 

18 Millas 27.6’’-

70.10mm 

Marcan cabos, bahías, 

arrecifes, disminución de 

la profundidad 

3º 62.05’’-

57.61mm 

15 Millas 19.7’’-

50.04mm 

Localizan grandes bahías, 

desembocaduras de ríos, 

canales y lagos 

4º 28.43’’-

71.21mm 

10 Millas 9.8’’-24.89mm Dirección entradas puertos 

o bahías 

5º 21.3’’-54.10mm 9 Millas 7.4’’-18.80mm Recaladas avisando 

proximidad a tierra 

6º 17.05’’-

43.31mm 

5 Millas 5.9’’-14.99mm Lagos y puertos 

 

Tabla 8: Orden de los faros. Fuente propia. 

El faro de Cavalleria, está catalogado como un faro de 2º orden, aunque tenga una 

óptica de 3er orden, ya que está situado en un cabo. 
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6.- FAREROS: 

Los faros, no tienen descansos, por lo que una persona o varias, estaban 

permanentemente por cualquier avería que pudiera ser resuelta lo antes posible, esa 

figura, son los fareros, personas dedicadas al 100% a su funcionamiento. 

Normalmente, los faros están alejados de los núcleos urbanos, por lo que el faro 

también era una vivienda, en donde convivían dos fareros son sus respectivas familias, 

por lo que hacían dos turnos para atender las necesidades de su funcionamiento, tanto de 

día como de noche, ya que tenían que darle cuerda como si de un reloj se tratase, además 

de ir graduando la presión del petróleo para que fuera constante. 

La última familia que estuvo residiendo allí, fue la del farero José Barthelemy 

acompañado de su mujer y sus hijos hasta el año 1995, el cual tuve el gran privilegio de 

conocer, ya que hizo posible el acceso a todos los rincones del faro y la explicación de 

cada actividad relacionada con su manejo, además gracias a él, se pudo hacer un gran 

reportaje fotográfico adjuntado en los anexos. 

Actualmente, el faro de Cavalleria esta deshabitado, ya que el funcionamiento es 

totalmente automático y es vigilado a distancia. 

 

Figura 6.1 Fotografía década de los 40. Fuente: Centro de exposiciones faro de 

Cavalleria. 

46



7.- FOTOGRAMETRÍA: 

Se conoce como fotogrametría a la ciencia que crea modelos 3D a partir de 

imágenes de alta calidad en 2D, en donde se obtienen características geométricas, 

mediante el uso de relaciones matemáticas de la geometría proyectiva y de la visión 

estereoscópica que posee el ser humano de forma intrínseca. Los objetos obtenidos por 

medios fotográficos, se pueden realizar mediciones a distancia, sin exista contacto físico 

con dicho objeto. 

Aunque en términos más precisos, según la Sociedad Internacional de 

Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS), da una definición más concreta a cerca de 

esta ciencia:  

La Fotogrametría es la ciencia y tecnología de extraer información geométrica y 

temática tridimensional fiable, frecuentemente con el paso del tiempo, de objetos y 

escenas a partir de imágenes y conjuntos de datos. Los datos obtenidos mediante esta 

técnica pueden ser usados para desarrollar bases de datos espaciales y sistemas de 

información espacial (SIE) en formas digitales, gráficas y de imágenes. La tecnología 

usada para realizar mediciones tridimensionales a partir de imágenes en cartografía, 

ingeniería, registro del patrimonio, análisis forense, robótica, sistemas de asistencia al 

conductor, aplicaciones médicas, juegos de ordenador y otros campos, proporciona 

información geométrica y semántica de objetos para poblar bases de datos espaciales 

para crear escenas de realidad virtual realistas. 

La fotogrametría tuvo sus inicios en el levantamiento de fachadas y edificios 

mediante el uso de fotografías terrestres, más tarde, esta técnica comenzó a expandirse 

con el uso de fotografías aéreas para el levantamiento de cartografía, esto, se ha 

convertido en una herramienta indispensable en la producción de cartografía a nivel 

mundial, ya que casi todo el planeta esta cartografiado mediante esta técnica. 

 

7.1.- FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAMETRÍA: 

El principio fundamental, es la proyección ortogonal sobre un plano de referencia, 

en fotogrametría se asume que la proyección central es perfecta por lo que: 

- No existe desviación de los rayos de luz que atraviesan las lentes de la cámara. 

- Imagen se proyecta sobre una superficie plana. 
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- Relación matemática que relaciona el objeto y su imagen. 

Los fundamentos anteriormente mencionados, tienen que ver para el uso de 

cámaras digitales, pero en el caso de este proyecto, se han utilizado imágenes de un dron 

de última generación, el cual no es necesario la calibración de dicha cámara, ya que 

existen errores, pero son despreciables por la calidad de dicha cámara. 

 

7.2.- TÉCNICAS FOTOGRAMETRÍA: 

Existen diferentes técnicas relacionadas con la fotogrametría, que han ido 

evolucionado con el paso del tiempo. 

7.2.1.- FOTOGRAMETRÍA ANALÓGICA: 

Surge en la década de los años 30, basada en aparatos de restitución y es la 

responsable de la realización de la mayoría de la cartografía mundial.  

Consiste en colocar un par de fotografías en un aparato restituidor óptico o 

mecánico (figura 7.1) en donde el operador orienta de manera manual para crear el 

modelo estereoscópico, escalado y nivelado. 

El levantamiento planimétrico y altimétrico se realiza también de manera manual, 

ploteada en una cartulina sobre la mesa trazadora por medios mecánicos o eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Aparato estéreo-restituidor óptico-mecánico. Fuente: Gonzalo 

Escobar, docente de historia, geografía y ciencias sociales 

. 
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7.2.2.- FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA: 

Aparece en 1957, en donde se relaciona los aparatos restituidores analógicos y las 

computadoras (figura 7.2), por lo que la toma de datos 

es analógica pero el modelado geométrico es 

matemático, en donde se miden las coordenadas x e y 

de los puntos de las fotografías que son procesadas 

por los programas de la computadora, este realiza el 

procesamiento y la orientación interior y exterior y 

procesa el levantamiento para llevarla a su correcta 

posición ortogonal y finalmente almacenarla en base 

de datos tipo CAD. 

 

7.2.3.- FOTOGRAMETRÍA DIGITAL: 

En la actualidad, gracias al desarrollo de los ordenadores y la calidad de las 

cámaras, se utiliza la fotogrametría digital, en donde se generan de manera automática 

modelos de elevaciones, ortofotografías, modelos tridimensionales entre otros.  

Esto supone, que la fotogrametría está al alcance de todos, por lo que teniendo una 

cámara de calidad y un ordenador que soporte el software, se pueden realizar todos los 

trabajos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Aparato restituidor analógico y computadora. Fuente: 

http://www.topoequipos.com/topoequipos2.0/estacion-

analitica/fotogrametria/estacion-analitica-fotogrametrica. 

 

Figura 7.3 Procesamiento de imágenes en programas fotogramétricos. Fuente: 

https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com. 
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8.- HERRAMIENTAS PARA EL LEVANTAMIENTO: 

Para la realización de este proyecto, se ha utilizado un dron de última generación, 

ya que como se ha comentado con anterioridad, es un instrumento con el que apenas se 

obtienen errores.  

8.1.- DRON: 

Para la realización de las fotografías y el video del vuelo 360º, se ha utilizado el 

dron DJI Plantom Pro 3 (figura 8.1). 

 

 

 

Las características más importantes, son las de la aeronave (figura 8.2) y las de la 

cámara (figura 8.3). 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de valorar que dron elegir para la fotogrametría, es indispensable 

percatarse en la altura máxima y sobretodo en la duración de la batería para poder realizar 

el trabajo completo en un mismo día. 

Figura 8.1 DJI Plantom Pro 3. Fuente: 

https://www.dji.com/es/phantom-3-

pro/info 

 

Figura 8.2 Características de la aeronave. Fuente: https://www.dji.com/es/phantom-

3-pro/info 
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Otro aspecto importante, es la calidad de la cámara, en este caso, son 12.4 

Megapíxeles y la grabación del video es en 4k, por lo que se obtiene una gran calidad de 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 Características de la cámara. Fuente: https://www.dji.com/es/phantom-3-

pro/info 
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9.- TRABAJO DE CAMPO: 

Actualmente, existe una normativa que regula el uso civil de aeronaves por control 

remoto (RPAs), según el Real Decreto 1036/2017, en donde resuelve todas las dudas 

acerca de la utilización de los drones. 

Antes de comenzar los trabajos con dron, hay que tener en cuenta la zona en la 

que se quiere volar la aeronave, por si está sujeta a algún requisito especial (figura 9.1). 

En el caso de la isla de Menorca, existen dos zonas bien diferenciadas, la principal 

es la CTR, o zona de control, en donde se protege el tráfico de entrada y salida del 

aeropuerto, en la que es prácticamente imposible volar el dron.  

La segunda y no menos importante, es la zona restringida al vuelo fotográfico 

(RFV) son aquellas zonas definidas por el Ministerio de Defensa que requieren la 

adopción de restricciones al vuelo fotográfico, por encontrarse próximas a objetivos 

clasificados, por lo que necesita un trámite obligatorio, la consulta al estado mayor del 

aire (EMA). 

 

 

 

Figura 9.1 Zonas bajo restricción vuelo aéreo. Fuente: IcarusRPA 
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En el caso del faro de Cavalleria, no hay ningún inconveniente en esa zona para 

volar el dron, pero hay que tener en cuenta una serie de requisitos para volar de forma 

recreativa: 

REQUISITOS PARA EL VUELO RECREATIVO CON RPA’s 

Volar a una distancia mínima de 8km del aeropuerto  

Volar fuera del espacio aéreo controlado  

No sobrepasar los 120m de altura  

Volar de día y en buenas condiciones meteorológicas  

 

Tabla 9: Requisitos para el vuelo recreativo con RPS’s. Fuente propia. 

Los requisitos para el vuelo recreativo hay que tenerlos muy presentes a la hora 

de comenzar los trabajos de fotogrametría, según la tabla 9.  

Volar a una distancia mínima de 8 km de cualquier aeropuerto o aeródromo, por 

lo que el faro de Cavalleria se encuentra exactamente a 27,5 km en línea recta, por lo que 

cumple, además de estar fuera del espacio aéreo controlado según la figura 9.1.  

A la hora de comprobar la altura, hay que tener en cuenta que es un edificio de 15 

metros de altura, por lo que nunca se va a sobrevolar hasta los 120 metros permitidos, por 

lo que tampoco supone un problema. 

Y, por último, cabe destacar que tanto las fotografías como el vuelo 360º se 

realizaron en unas condiciones meteorológicas inmejorables, tal y como se puede apreciar 

en el video: https://www.youtube.com/watch?v=EIjFIE7Bh_c 
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9.1.- TRABAJO CON DRON: 

Tras analizar la zona y la meteorología, se procedió a realizar las fotografías, en 

un día con suficiente luz y que no estuviera muy presente el viento de Tramuntana, que 

como se comentó en el apartado 4.1, puede alcanzar en su máximo apogeo los 120 km/h, 

por lo que dificultaría el trabajo con el dron. 

Ya teniendo el día idóneo para la realización de las fotografías, me acompañó un 

piloto profesional de dron para que hiciera los disparos pertinentes para que pudiera 

procesar posteriormente las imágenes en Agisoft Photoscan. 

El primer paso para realizar las fotografías, es tener en cuenta que el dron realiza 

los disparos totalmente horizontales y verticales (figura 9.2), lo cual deja muchos errores 

fuera de las fotografías, realizando primero las fachadas y posteriormente la zona de la 

cubierta y cúpula del faro. 

Gracias a esta herramienta, se pudo realizar el trabajo de una manera muy rápida, 

en apenas 5 minutos, se pudieron realizar toda una secuencia de 266 fotografías, por lo 

que el sol no cambio de posición y no hubo ningún tipo de distorsión en las diferentes 

capturas. 

 

Figura 9.2 Disparos horizontales y verticales. Fuente propia. 
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9.2.- VENTAJAS E INCONVENIENTRES DRON: 

9.2.1.- VENTAJAS: 

- Una de las principales ventajas del uso del dron, es la facilidad para el acceso a 

cualquier lugar, excepto si existe mucha vegetación o edificaciones cercanas, por lo que 

eso dificultaría los trabajos. 

- Posibilidad de realización de un 3D completo, no solo las fachadas, ya que el 

dron puede fotografiar la parte de la cubierta (figura 9.3). 

- Trabajo de campo mucho más rápido, por lo que nos afecta menos los cambios 

de posición del sol. 

- Una de las principales ventajas de la fotogrametría con dron, es la inexistencia 

de problemas a la hora de añadir fotografías al programa que tengan distinta distancia 

focal, es decir, una variación en el zoom de la cámara, ya que la distancia focal permanece 

constante en cada captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3 Disparos en cubierta y cúpula. Fuente propia. 
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9.2.2.- INCONVENIENTES: 

 - El principal inconveniente del manejo de los drones, son las inclemencias 

meteorológicas, es decir, lluvia, viento, nieve. En el caso de Menorca, la única condición 

adversa que existe es el viento. 

 - Otro de los principales problemas, es la repartición del espacio aéreo permitido, 

ya que en no todos los lugares es posible volar el dron de manera recreativa, en algunos 

casos está prohibido y en otros hay que pedir permisos especiales. 

 - Al no ser la propietaria del dron, hubo que hacer el trabajo en un día, por lo que, 

si hubiera habido algún problema, habría tenido que volver a movilizar al piloto. 

 - Uno de los principales problemas del faro de Cavalleria es que está abierto al 

público, por lo que hay bastante gente en el edificio, en algunas ocasiones al hacer los 

disparos en las fachadas, había mucha gente alrededor y es bastante molesto. 

 - Hay que tener en cuenta, que las baterías tienen una duración limitada, en el caso 

del dron DJI Phantom Pro 3, tiene una duración aproximada de 23 minutos de vuelo, por 

lo que, si el edificio o zona hubiera sido más grande, se hubiese sido necesario el uso de 

más baterías. 
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10.- TRABAJO DE GABINETE: 

Después de la realización del trabajo de campo, se recopila toda esa información 

en un ordenador para desarrollar las diferentes partes según los objetivos. 

La parte de videos sirve para su posterior edición y subida a YouTube con el 

objetivo de conservar el patrimonio construido y darle visibilidad. Esto puede ser 

interesante desde un punto de vista arquitectónico como turístico. 

Entrando un poco más en detalle, la parte de las fotografías se agrupa en carpetas 

para pasarlas al programa Agisoft Photoscan, donde se va a desarrollar el grueso de este 

trabajo y con el cual se obtienen los planos y resultados, creando una documentación muy 

precisa y de gran importancia técnica. 

En este punto se explica con detalle y paso a paso el desarrollo y funcionamiento 

del programa Agisoft Photoscan, desde la inserción de las primeras fotografías hasta los 

resultados finales como son el modelo 3D, las ortofotografías o el modelo digital de 

elevaciones. 

 

 

 

Figura 10.1 Resultado fotogrametría faro Cavalleria. Fuente propia. 
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10.1.- SELECCIÓN DE IDIOMA: 

El primer paso antes de comenzar con un proyecto de Agisoft es seleccionar el 

idioma. Durante este trabajo se explicarán los pasos a seguir en “Español” aunque de 

entrada el programa viene por defecto en “Inglés”. A continuación, se explica cómo pasar 

del idioma por defecto a “Español”. 

1º- Pinchar en Tools (Herramientas). 

2º- Seleccionar al final del desplegable “preferences”. 

2º- En las opciones “general” abrir el primer desplegable. 

3º- Seleccionar “Spanish”. 

 

Ahora deberá estar todo en Castellano, para seguir los pasos que se darán a 

continuación del mismo modo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2 Preferencias Agisoft apartado idioma. Fuente propia. 
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10.2.- ORGANIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 

El primer paso a realizar en el programa, es la introducción de las fotografías, que 

se hace directamente seleccionándolas de su propia carpeta y arrastrándolas al margen 

izquierdo del programa donde automáticamente se agrupa en una única carpeta 

denominada “Chunk 1”. 

Los chunks, son agrupaciones de imágenes o carpetas que crea el programa para 

trabajar sobre ellas, es decir, se puede tener todas las imágenes separadas en chunks y el 

Agisoft solo trabajara con las que se deseen, ya sea una o varias simultáneamente, incluso 

con la posibilidad de unir diferentes trabajos. 

Cuando las imágenes son introducidas en Agisoft, en el espacio modelo debe 

aparecer unos puntos con designación. Esos puntos son el lugar exacto donde se han 

tomado las fotografías, pero situadas sobre un espacio vacío. De manera escalada guardan 

proporción en la separación al haberse realizado. La designación es la generada 

automáticamente por la cámara donde se almacenan. En este caso todas las fotografías 

añadidas llevan la inicial del dron utilizado y el número, por ejemplo “DJI_0033”. 

 

 

 

 

La recomendación para trabajos de edificación es trabajar los chunks en función 

de las fachadas (figura 10.3), lo que ahorra tiempo al hacer las ortofotos. Únicamente es 

necesario unirlas si se quiere obtener un resultado final que muestre la geometría 

completa, como por ejemplo el modelo 3D o el modelo digital de elevaciones 

 

 

Figura 10.3 Organización fachadas. Fuente propia. 

59



10.3.- PASOS PREVIOS A LA ALINEACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 

Es muy importante preparar las fotografías para su posterior alineación. La 

alineación es la unión mediante puntos de unas fotografías con otras y por tanto afectará 

a la calidad del resultado final, sobretodo, siendo un trabajo técnico donde se quieren 

obtener medidas reales. 

 

10.3.1.- SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 

No todas las fotografías tomadas durante el trabajo de campo son ideales para la 

fotogrametría. Hay que tener en cuenta muchos factores como por ejemplo si hay alguna 

que aparece desenfocada por la velocidad del dron y no es capaz de centrar el objetivo 

principal o también en caso de tener un exceso de información. A realizar la toma de 

fotografías de manera manual es posible que existan fotografías casi iguales ya que los 

disparos se hacen en intervalos muy cortos.  

En este caso hay que diferenciar si se quiere obtener un detalle o una vista general 

ya que en trabajos de muchas fotografías el tiempo de espera puede ser excesivo, por ello 

se recomienda eliminar imágenes si se trata de vistas generales y dejar el mayor número 

en caso de querer detallar una parte, por ejemplo, las fachadas y sobretodo comprobar 

que la calidad de cada una de ellas es buena. 

En la figura 10.4, se puede observar como dos imágenes son aparentemente 

iguales, pero realmente se han tomado desde sitios muy cercanos. Es un ejemplo de 

descarte o filtrado de fotografías para ahorrar tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4 Fotografías aparentemente iguales tomado sitios cercanos. Fuente propia. 
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10.3.2.- MARCADORES: 

Lo principal cuando se habla de pasos previos es introducir puntos de referencia 

en las diferentes tomas. Esta acción se denomina creación de marcadores. 

Los marcadores se colocan en una fotografía sobre un punto concreto, 

normalmente vértices o intersección de líneas en el espacio, como puede ser la unión de 

tres planos, el final de un tejado o un saliente bien identificado. 

Primero, se localiza el punto deseado en una de las fotografías y pulsando sobre 

ese punto en el botón derecho del ratón se selecciona la opción “crear marcador” (figura 

10.5). De esta manera queda añadida la 

primera bandera sobre la fotografía, es decir, 

el primer marcador. Es normal que no esté 

exactamente donde se desea, por ello, se 

puede arrastrar aguantando el botón izquierdo 

de ratón. Es recomendable realizar este paso 

con la fotografía ampliada para ajustarse lo 

máximo posible al punto. 

 

Tras la colocación del primer marcador, se puede observar como otras fotografías 

del chunk aparecen con una bandera (figura 10.6), lo que indica que se ha localizado el 

mismo punto marcado en otras imágenes, esto es un primer indicador de que el programa 

trabaja correctamente y ha encontrado puntos de unión. Igualmente es conveniente 

repasar estos marcadores reconocidos automáticamente reajustando la posición del 

marcador. 

Figura 10.5 Colocación de marcadores. Fuente propia. 

Figura 10.6 Identificación fotografías con el mismo marcador. Fuente propia. 
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En cuanto a la cantidad de marcadores recomendados para la correcta orientación 

no existe un numero apropiado, pero se debe tener en cuenta que estos puntos nos van a 

servir también para la orientación del modelo en coordenadas y en caso de trabajar sin 

datos GPS de fotografías para dotar al modelo de escala. Por ello es ideal tomar mínimo 

3 puntos ortogonales entre si creando los 3 ejes de referencia XYZ. 

En el caso del faro de Cavalleria, se ha introducido un total de 5 marcadores, que 

corresponden 4 a las esquinas de la planta baja de la edificación vista en planta y 1 al 

punto más alto del faro, aunque este último quizá sea la menos preciso, pero lo 

introducimos para romper con el plano, es decir, mientras los otros cuatro puntos son 

coplanarios este está totalmente fuera de ellos, indicando la altura o eje Y cómo se puede 

apreciar en la figura 10.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.7 Marcadores totales faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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10.3.3.- MÁSCARAS: 

La utilización de máscaras es un proceso laborioso que se realiza directamente 

sobre las fotografías y que, en pasos futuros del trabajo, mejorará la calidad y el tiempo 

empleado. Esto suele ser una opción buena si se desea exportar el modelo a 3D o si se 

trabaja con ordenadores poco potentes ya que ahorra significativamente el tiempo de 

procesado de cada uno de los ciclos de trabajo que se van a ver a continuación. 

En un trabajo como puede ser el del faro de Cavalleria, la cámara capta kilómetros 

de extensión en cada fotografía, por ejemplo, el terreno, el mar o incluso las nubes y el 

cielo, una información totalmente despreciable y que en ocasiones toma más importancia 

en cuanto a tamaño que el objeto principal, sobre todo cuando se trabaja con tomas aéreas 

y muy alejadas. Aprovechando el perímetro del muro exterior del recinto del faro se han 

realizado pruebas con máscaras en función a él como se observa en la figura 10.8, siendo 

la parte luminosa lo deseado y la parte más oscura la información descartada de la 

fotogrametría. 

 

Figura 10.8 Máscaras faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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La eliminación previa a la alineación de todo este entorno, se denomina creación 

de mascara. Hablando en términos más sencillos, se puede decir que estaríamos 

quedándonos con la parte que verdaderamente nos interesa y descartando el resto. 

La selección de la máscara es una tarea larga pero relativamente sencilla, sobre 

todo para aquel que haya trabajado con el software de edición de imagen Photoshop, ya 

que las herramientas de trabajo son parecidas, la varita mágica, el recorte lineal entre 

otros. Para deshacerse de la información innecesaria.  

 

Al completar las máscaras de todas las imágenes, debe aparecer en la parte inferior 

como blanco y negro, siendo negro lo seleccionado y blanco lo descartado, como si fuese 

una imagen en formato .png. 

 

 

 

 

El faro de Cavalleria, se ha realizado con varias pruebas y más de 250 fotografías. 

En su mejor selección de tomas se ha trabajado con 177 imágenes y no se ha usado 

máscaras en todas ellas, pero si en diversas pruebas para obtener las fachadas. Esto ha 

supuesto un aumento del tiempo de trabajo en cuanto a procesado del ordenador, pero 

ahorro de trabajo presencial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.9 Elección fotografía con o sin máscara. Fuente propia. 
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10.4.- ORIENTAR FOTOGRAFÍAS: 

Ya preparadas las imágenes, comienza ahora realmente el trabajo de ordenador 

con Agisoft Photoscan. El programa tiene múltiples opciones de trabajo, pero se va a 

explicar el justo y el necesario para obtener ortofotos y un sólido modelo digital. 

Mediante este paso, se obtendrá la posición exacta con el ángulo y distancias al 

objetivo precisas de cada una de las fotografías, por lo que, si se hace un recorrido en 

círculo, una vez orientado, ese debe de ser el resultado que aparezca en pantalla, aparte 

de obtener la primera nube de puntos y por lo tanto una primera vista del modelo. 

Es importante detenerse en este punto un momento y hacer el siguiente análisis: 

dado que se puede elegir la calidad de la orientación, nuevamente proporcional al tiempo 

de trabajo, está bien realizar pequeñas pruebas que aporten pistas de si el trabajo está bien 

o no.  

Los fallos más comunes se pueden corregir fácilmente estando atentos a sus 

síntomas, que suelen ser los siguientes: 

 

- Ejemplo 1: Al realizar una pequeña prueba en calidad mínima, el resultado en 

cuanto a número de puntos es mayor en el espacio exterior. 

- Solución 1: Aplicar máscaras a las imágenes y colocar marcadores en el objeto 

principal de enfoque. Repetir el proceso de orientación en calidad superior. 

 

- Ejemplo 2: Al realizar la prueba en calidad mínima, se puede apreciar como 

aparecen falsos planos u objetos en posiciones incorrectas. 

- Solución 2: Aplicar un filtrado de fotografías más exhaustivo y comprobar que 

todas las imágenes orientadas tienen la misma distancia focal. En caso 

negativo crear nuevos chunks con la misma distancia focal y aplicar 

marcadores. Volver a orientar las fotografías con mayor calidad tras las 

modificaciones anteriores. 
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Con la orientación, empieza un conjunto de procesos que se desarrollará desde la 

opción de la barra superior con el nombre “flujo de trabajo” (figura 10.10) y 

concretamente para este primer paso seleccionando “orientar fotos”. Se abrirá una 

ventana donde variar los parámetros de orientación como por ejemplo la precisión o 

calidad, de la que anteriormente se ha hablado en los ejemplos 1 y 2 de este apartado. 

Esto sirve para realizar pruebas antes de obtener los resultados finales. Continuando con 

los parámetros generales, se encuentra la opción “pre-procesar emparejamiento de 

imágenes” que aparece por defecto desactivado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras opciones a modificar de carácter avanzado, son los puntos clave por foto y 

los puntos de enlace por foto. Por último, la máscara aplicada en la preparación previa 

del trabajo puede fácilmente activarse o desactivarse solo pinchando la casilla de 

restricción de máscara activa. 

Estas opciones seleccionadas, según el tipo de proyecto puede desembocar en 

diferentes resultados casi iguales o muy distintos, por tanto, es recomendable si no se 

obtienen los resultados esperados ir variando estos datos hasta lograr la mejor 

combinación que afecte al trabajo. 

 

Figura 10.10 Cuadro de parámetros del flujo de trabajo ‘orientar fotos’. Fuente 

propia. 
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Después de diferentes pruebas tal y como se ha comentado, los mejores resultados 

se dieron en la fotogrametría del faro de Cavalleria con un filtrado de 177 imágenes sin 

incluir las tomas perpendiculares al terreno, sin aplicación de máscaras y con 5 

marcadores tal como se ha explicado en su aparatado. 

 

El resultado de la nube de puntos de es un total de 11.507 puntos con precisión 

alta según la figura 10.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de continuar con el resto de procesos hay que ver con detenimiento los 

puntos obtenidos para ver a que objeto hacen referencias, ya que como se ha explicado, 

deben de dar la primera muestra de realismo. Esta examinación de puntos sirve para 

realizar dos nuevas acciones: 

 

1.- Eliminación de puntos innecesarios: mediante las diferentes vistas del modelo 

y una selección de puntos con el ratón, se pueden eliminar puntos que no necesiten 

triangulación, ya sea por estar mal posicionados o bien porque se considera que están 

fuera de los límites de objeto. 

Figura 10.11 Resultado de la nube de puntos de enlace. Fuente propia. 
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2.- Ajuste del volumen de trabajo: el prisma rectangular (figura 10.12) que contiene el 

modelo de trabajo se puede ajustar exactamente a los limites deseados, siendo estos los 

topes del flujo del trabajo, es decir, todo lo que quede fuera de él no será analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se realiza cualquiera de estas dos acciones, se estará mejorando la precisión y 

reduciendo el tiempo de los futuros pasos, por eso es recomendable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.12 Redimensionamiento del volumen de trabajo. Fuente propia. 
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10.5.- NUBE DE PUNTOS DENSA: 

Tras la orientación de fotografías, accediendo desde “flujo de trabajo” de la barra 

superior y pinchando en “creación de nube de puntos densa”. 

En este paso, se crea la nube de puntos completa que se va a utilizar para la 

realización del modelo 3D (figura 10.13). Si este paso no aparece correctamente 

realizado, se podrá concluir que el trabajo no va a finalizar con resultados óptimos ya que 

a la vista se observará un bloque sólido igual o parecido a la realidad. 

Si sucede esto, podemos retroceder a modificar pasos anteriores pero lo más 

seguro es que el fallo sea la toma de fotografías por lo que se debe repetir el trabajo de 

campo o completar con nuevas imágenes. 

 

 

 

Como se puede observar, los resultados de la nube de puntos densa son muy 

correctos, ya que definen con calidad suficiente el objeto, es decir, el faro. Según el 

ordenador que realice el trabajo podrían seleccionar mayor calidad de resultados, pero 

con este quedaría perfectamente definido para hacer un modelo 3D. 

 

Figura 10.13 Resultado nube de puntos densa. Fuente propia. 
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La nube de puntos del faro de Cavalleria consta de un total de 7.225451 puntos en 

calidad alta según los parámetros y datos de información siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.14 Información obtenida de la nube de puntos densa. Fuente propia. 
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10.6.- CREACIÓN DE MALLA: 

Una vez más, accediendo desde “flujo de trabajo” de la barra superior y pinchando 

en “crear malla” se abre una ventana para la selección de características generales (figura 

10.15) de este proceso, como son el tipo de superficie, que aparece por defecto como 

arbitrario, los datos de la fuente para triangular la malla y el número de caras. 

Los datos de la fuente hacen referencia a la información base que tomará el 

programa para triangular datos, es por ello que aparece por defecto y se recomienda que 

sea sobre la nube de puntos densa, por ello se realizan los pasos siempre siguiendo este 

orden.  

El número de caras indica los triángulos que van a ser creados y directamente, 

indica el numero antes de ejecutar. Este parámetro realmente indica la calidad del trabajo.  

En caso de seleccionar menos caras, el programa dejará libre varios puntos que 

servirán de deshecho. Nuevamente esta selección de caras afectará al tiempo de 

procesado, al igual que a la calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.15 Selección características generales creación de malla. Fuente propia. 
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Realizado el proceso, se puede observar los resultados de tres formas, la malla de 

alambre, la malla sombreada y la malla con color.  

En la primera se ve como se ha obtenido los diferentes triángulos resultantes de la 

unión de puntos.  

En la segunda, aparecen los planos rellenos o sombreados dando una sensación de 

solidez, pero sin color.  

En la tercera y última, la malla con color nos da el aspecto más realista del faro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparentemente las 3 mallas parecen iguales a excepción del color, pero al hacer 

zoom en la malla de alambre se puede observar la magia del programa, que es la 

triangulación de puntos y como se crean estos modelos 3D tan perfectos, es decir, uniendo 

millones de puntos (figura 10.18). 

Figura 10.16 Malla sombreada. Fuente propia. 

Figura 10.17 Malla con color. Fuente propia. 
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Figura 10.18 Detalle malla de alambre. Fuente propia. 
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10.7.- TEXTURA: 

Al rellenar el modelo y presentarse de forma compacta, únicamente es necesario 

acabarlo mediante la aplicación de la textura, que una vez más se aplica accediendo a la 

opción “flujo de trabajo” y seleccionando “crear textura” (figura 10.19). 

Los ajustes generales de la ventana 

emergente son, el modo de mapeado, en el que 

por defecto lo aplica sobre la ortofoto, el modo 

de mezcla en mosaico y el tamaño/número de 

texturas.  

Otras opciones avanzadas son la 

habilitación del relleno de agujeros y habilitar 

el filtro de efecto fantasma. 

 

Tras este paso, el modelo 3D quedaría completamente definido (figura 10.20) y 

únicamente quedaría exportarlo a cualquier formato o bien trabajar con él para extraer 

ortofotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.19 Selección características para crear la malla. Fuente propia. 

Figura 10.20 Selección características para crear la malla. Fuente propia. 
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10.8.- MODELO DE TESELAS: 

Sin este último paso no se pueden abrir otras opciones interesantes como el 

informe de procesamiento que se adjunta en el anejo 5, el modelo digital de elevaciones 

del apartado siguiente y otras más. 

Simplemente pinchando en “flujo de trabajo” y seleccionando “crear modelo de 

teselas” se abrirá la ventana que ya es 

conocida de flujos anteriores con opciones 

generales tales como los datos de la fuente, 

que deben de ser de la nube de puntos densa 

u opciones de tamaño de pixel en metros o 

el tamaño de la tesela, todo predefinido 

automáticamente. 

 

 

 

Visualmente no tiene relevancia con la nube de puntos densa pero internamente sí 

que se abren más opciones de información y exportación del modelo. 

Figura 10.21 Configuración modelo de teselas. Fuente propia. 

Figura 10.22 Modelo de teselas faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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10.9.- MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES: 

La opción más importante que abre el flujo de trabajo del modelo de teselas es el 

MDE o modelo digital de elevaciones, donde se puede apreciar en planta un plano con 

una escala de colores de más cálido a más frio según la altura del modelo, conocido 

también con el nombre de tintas hipsométricas. 

Este será el último proceso que se creará desde “flujo de trabajo” seleccionando 

“crear modelo digital de elevaciones”. 

Dado que es de un plano de precisión y con medidas, este necesitará estar 

escalado. La mejor precisión se obtendrá siempre que las fotografías tengan posición GPS 

ya que la escala aparecerá de forma automática, aunque siempre exista la opción de 

crearla manualmente. 

Estos datos GPS también tienen una ventaja en cuanto al MDE y es que la 

colocación de ejes u orientación en el espacio se realiza perfectamente en el plano 

horizontal y como el plano obtenido será una perspectiva en planta quedará perfectamente 

definido en verdadera magnitud. 

Volviendo al flujo de trabajo en sí, en las opciones de procesamiento, esta vez 

aparecen características a modificar varias como los de proyección, donde se puede 

seleccionar geográfica, planar o cilíndrico. La opción geográfica deja seleccionar el 

sistema de referencia, aunque automáticamente se preselecciona el propio de las 

fotografías, normalmente como es el caso del faro de Cavalleria en WGS 84 (EPSG 

4326). 

En la característica de la ventana, en “parámetros” se puede seleccionar el origen 

de los datos de la fuente que va a generar y la opción más importante a tener en cuenta 

que es la “interpolación”, pudiéndola habilitar o no. Esta opción lo que hace es llegar de 

un punto a otro por el camino aparentemente más exacto, sobre todo si se tiene muchos 

puntos en el modelo. 

Previamente a la realización del MDE se pueden definir los puntos utilizando 

capas, por ejemplo, para eliminar la vegetación. Esta es la última opción que pregunta, es 

decir, la clase de puntos. Por defecto vienen seleccionados todos. 
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Para terminar de ajustar el modelo, se puede limitar la región definiendo unos 

límites y dando una resolución exacta. Si anteriormente se ha ajustado el volumen de 

espacio de trabajo no es necesario ajustar los límites esta vez. 

Ya concluido el ajuste y pinchando en aceptar se crea el mapa de tintas 

hipsométricas. Se puede observar en la figura 10.23, según la escala de colores muestra 

las diferentes alturas. En este caso, al no aplicar máscaras nos da la altura en función al 

nivel del mar. 

 

Al crear el MDE se abre una nueva posibilidad, la de crear curvas de nivel (figura 

10.24), pero esta vez fuera de los flujos de 

trabajo. Accediendo a las opciones de 

herramientas en la barra superior, se 

encuentra la opción generar curvas de 

nivel. Al pinchar se abre un menú para 

seleccionar cada cuanto se quieren realizar 

estas cotas, por ejemplo, cada metro, 

colocándolo en “equidistancia”. 

 

Figura 10.23 Escala de colores en función de la altura. Fuente propia. 

Figura 10.24 Creación curvas de nivel. Fuente propia. 
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Una vez creadas las curvas de nivel, existen dos opciones: visualizarlas en el 

programa superpuestas en el MDE, para clarificar o ver el cambio de colores o bien 

exportarlas a programas de edición como AutoCAD donde poder trabajar con ellas y 

realizar otras acciones. 

  

 Por último, como curiosidad, al pinchar en las imágenes estando situados 

en el MDE con las curvas de nivel realizadas se puede ver como las fotografías aparecen 

modificadas volumétricamente con estas cotas de nivel. Resulta bonito y agradable al ojo 

técnico, a la vez que interesante para extraer información (figura 10.26). 

 

Figura 10.25 Curvas de nivel. Fuente propia. 

 

Figura 10.26 Cotas de nivel. Fuente propia. 
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10.10.- ORTOFOTOGRAFÍAS: 

Para la obtención de los planos de fachadas en verdadera magnitud con el uso de 

la fotogrametría es necesario realizar ortofotografías.  

Al usar una cámara fotográfica de cualquier tipo y ver el resultado, se aprecian las 

imágenes con distancias inciertas, afectadas por la profundidad. Yendo un poco más en 

profundidad, si trazásemos una línea recta entre los puntos de la foto y la lente, podríamos 

decir que todos convergen en el foco. Al usar fotogrametría estos rayos vienen desde el 

infinito y son totalmente paralelos, lo que hace posible obtener fachadas en verdadera 

magnitud, pero visualmente idénticas a una fotografía. 

Para comenzar el proceso de exportación de ortofotos es necesario crear un 

ortomosaico desde el desplegable “flujo de trabajo”. Aparecerá entonces su 

correspondiente menú de selección de parámetros donde habrá que seleccionar la opción 

“Tipo = Planar” para visualizar los diferentes planos de proyección que queremos 

obtener. En la figura 10.27, se observa los distintos tipos de planos según los ejes de 

orientación que tengamos para obtener las 4 fachadas y el plano de planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.27 Tipos de planos según ejes de orientación. Fuente propia. 
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Ya creado el ortomosaico, solo queda exportarlos uno a uno en formato jpeg de 

imagen siguiendo los pasos que se pueden apreciar en la figura 10.28, es decir, “Archivo”, 

desplegaremos ahora la opción “Exportar” y dentro “Exportar ortomosaico” para 

seleccionar “Exportar imagen JPEG/PNG” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora únicamente se selecciona la carpeta de destino y una a una se irán 

obteniendo las diferentes vistas como uno de los objetivos finales del trabajo en Agisoft.  

Los resultados se observan en los planos y son los siguientes: 

 

Figura 10.28 Exportación formato JPEG. Fuente propia. 
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Figura 10.29 Fachadas este y oeste faro de Cavalleria. Fuente propia. 

 

Figura 10.29 Fachadas norte faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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Figura 10.30 Fachada sur faro de Cavalleria. Fuente propia. 

 

Figura 10.31 Planta faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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11.- COMPARATIVA PLANOS 1857-2019: 

 El plano más antiguo que se conserva de la distribución del faro de Cavalleria, 

pertenece a la autoridad portuaria de Baleares, la cual ha facilitado la información para la 

realización del proyecto. El autor del plano es desconocido ya que data del año 1857, en 

la inauguración del faro. 

El aspecto que presenta es un color amarillento (figura 11.1) desgastado por el 

paso de los años, aunque se conserva en perfecto estado. Muestra de este plano se 

encuentra también en el museo del propio faro para su visualización a los visitantes y 

exposición pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pasar casi 200 años de diferencia entre esta distribución y la actual se aprecia 

cómo se ha ido variando los usos en función de las necesidades y los tiempos, incluso una 

nueva ampliación del ala este en el 1917.  

Inicialmente, en 1857, existían diferentes estancias ya que el faro tenia función de 

vivienda de los fareros que ahí residían durante todo el año y por ello se distribuía más 

similar a una vivienda, añadiendo depósitos, almacenes, gabinete incluso un establo en la 

parte trasera (norte). 

En 1917, se amplía el ala este como se ha comentado con el objetivo de ampliación 

ya que el espacio quedaba limitado. 

 

Figura 11.1 Planta plano 1857. Fuente museo faro de Cavalleria. 
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En la actualidad, aprovechando la reforma y la ausencia de los fareros, que ya no 

residen en el faro desde 1995, el ala este se destina a museo, o centro de interpretación, 

en donde existe una exposición referente al faro y su historia. En ese mismo ala se 

encuentra el nuevo sistema de abastecimiento energético de baterías que se ha 

explicado al igual que el grupo electrógeno.  

En cuanto al ala oeste, queda destinado a biblioteca y oficina del faro.  

En las siguientes ilustraciones se puede apreciar las diferencias entre usos en estas 

etapas con una tabla comparativa de superficies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2 Distribución planta faro Cavalleria año 1857. Fuente propia. 

 

Figura 11.3 Distribución actual planta faro de Cavalleria. Fuente propia. 
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Tabla 10: Tabla comparativa superficies planta faro de Cavalleria 1857-2019. Fuente 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA SUPERFICIES 

PLANTA FARO CAVALLERIA 

1857 2019 

ESTANCIA m2 ESTANCIA m2 

1 22,67 m2 1 22,67 m2 

2 36,70 m2 2 33,26 m2 

3 13,52 m2 3 98,55 m2 

4 15,76 m2 4 15,72 m2 

5 15,72 m2 5 17,95 m2 

6 32,70 m2 6 47,18 m2 

7 30.36 m2 7 38,57 m2 

8 14,61 m2 TOTAL 273,90 m2 

9 6,30 m2 

10 10,80 m2 

TOTAL 198,51 m2 
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12.- REALIDAD AUMENTADA (RA):  

El concepto de realidad aumentada, es prácticamente nuevo, ya que aparece a 

partir del año 1992, en donde se puede realizar una superposición en tiempo real de 

imágenes e información en un dispositivo móvil o tablet, por lo que se crea una relación 

entre el mundo virtual y el físico, en donde los objetos virtuales forman parte del día a 

día. 

Existen infinidad de aplicaciones, programas informáticos o plataformas web, que 

hacen posible la realidad aumentada, en el caso del faro de Cavalleria, se ha utilizado esta 

plataforma: www.augment.com, en donde se ha convertido el modelo 3D del faro en 

realidad aumentada. 

Para ello, una vez finalizada la fotogrametría, se procede a la importación del 

modelo en Agisoft Metashape, la versión actualizada de Agisoft Phoscan, la cual funciona 

de una manera muy similar, pero se quiso ver si se podía mejorar el proyecto 

tridimensional del faro y se continuó esta segunda parte sin modificaciones de 

importancia.  

Por lo que se exporta el modelo tridimensional en formato .DAE ‘collada’ (figura 

12.1). 

 

 

 

 

Figura 12.1 Exportación formato.DAE. Fuente propia. 
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Una vez guardado en formato .DAE, exportar textura e imagen JPEG (figura 

12.2), tardará unos instantes (figura 12.3) y se guardará en la carpeta seleccionada. 

 

 

 

 

 

Tras guardar el modelo, accedemos a la plataforma: www.augment.com, en esta 

web, hay que crear una cuenta para poder subir los modelos y tener una biblioteca 3D 

propia (figura 12.4). 

 

 

Creada la cuenta, se accederá al apartado personal en donde se podrá agregar el 

modelo antes exportado. Hay varias opciones para la creación de 3D de realidad 

aumentada, formato. DAE y .OBJ (figura 12.5). 

Figura 12.2 Exportación de modelo con textura e imagen en JPEG. Fuente 

propia. 

Figura 12.3 Guardando modelo 3D. Fuente 

propia. 

Figura 12.4 Acceso Augment. Fuente propia. 
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Una vez agregado el modelo, hay que seleccionar las unidades de medida del faro 

(figura 12.6), en este caso, se seleccionará metros, para que, a la hora de visualizar en el 

dispositivo móvil, se aprecien las cotas reales en metros. 

 

 

 

Tras el último paso, el modelo aparece en pantalla junto con un código BIDI que 

directamente se puede visualizar desde cualquier cámara de un dispositivo móvil o tablet 

(figura 12.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.5 Agregar modelo formato.DAE. Fuente propia. 

Figura 12.6 Confirmación unidad (metros). Fuente 

propia. 

Figura 12.7 Faro 3D y código BIDI. Fuente propia. 
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Por último, para poder visualizar el faro, hay que descargar una aplicación en el 

móvil o en la tablet, denominada ‘AUGMENT’ (figura 12.8), la cual va a permitir 

visualizar modelos 3D con realidad aumentada a escala real. 

 

 

 

 

Tras la instalación de la aplicación, gracias al código BIDI generado (figura 12.9), 

se puede visualizar el faro tridimensional a escala real (figura 12.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.8 Aplicación Augment. Fuente propia. 

Figura 12.9 Código BIDI Faro Cavalleria. Fuente 

propia. 

Figura 12.10 Realidad aumentada Faro Cavalleria. Fuente propia. 
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13.- CONCLUSIÓN: 

En base a los objetivos planteados al principio del proyecto, se puede concluir 

que, en primer lugar, se ha dado valor al patrimonio construido de los faros de Menorca, 

concretamente, el faro de Cavalleria. Para ello se ha extraído la información referente al 

paso de los años, desde la prehistoria hasta nuestros días, mostrando la diferentes culturas 

y pueblos.  

El aporte técnico al trabajo se da mediante el uso de la fotogrametría y la 

extracción de planos de fachada, incluyendo en los archivos sobre el faro un importante 

número de planos y documentación detallada. Esto es posible gracias al uso de drones, 

sobre el cual se explican sus características y modo de trabajo. 

Como conclusión, se aporta gran documentación escrita por primera vez, como la 

recopilación del testimonio del farero principal y su visita privada, algo único en este 

proyecto, sacando el máximo provecho a la contribución de la importancia del 

patrimonio. 

Gracias a este estudio riguroso se aporta: 

- Planos reales de máxima precisión. 

- Comparación de superficies en los diferentes contextos históricos. 

- Generación del volumen completo del faro (modelo 3D y realidad aumentada). 

- Funcionamiento del abastecimiento del faro de Cavalleria. 

Sin duda, la incorporación de la realidad aumentada al trabajo, así como la 

pequeña guía expuesta es quizá el resumen de este trabajo, a parte de un trabajo sin 

precedentes sobre el faro y del cual me siento orgullosa, haciendo llegar este pequeño 

lugar a cualquier persona, esté donde esté. 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
001900100EE93G0001ZY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

DS POLIGONO 05 1
07748 ES MERCADAL [ILLES BALEARS]

USO PRINCIPAL

Cultural
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1896

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

417

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

DS POLIGONO 05 1
ES MERCADAL [ILLES BALEARS]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

417
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

417
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,438,100

4,438,200

4,438,300

593,000 593,100 593,200

593,200 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 6 de Octubre de 2019



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
001900300EE93G0001HY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

DS POLIGONO 05 3
07748 ES MERCADAL [ILLES BALEARS]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1970

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

50

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

DS POLIGONO 05 3
ES MERCADAL [ILLES BALEARS]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

50
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

45
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,438,160

4,438,180

4,438,200

593,120 593,140 593,160

593,160 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Domingo , 6 de Octubre de 2019



OPzV
Valve regulated lead-acid 
batteries
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Typical applications
of HOPPECKE OPzV

n	 Telecommunications
 Mobile phone stations  
 BTS-stations 
 Off-grid/on-grid solutions

n	 Traffic systems
 Signalling 
 Lighting

n	 Security lighting

Motive Power Systems

Reserve Power Systems
Special Power Systems

Service

Your benefits with HOPPECKE OPzV

n	 Maintenance-free regarding water refilling - due to innovative Gel-technology

n	 Very high expected service life - due to optimized lead-calcium alloy

n	 Very high cycle stability - due to tubular plate design

n	 Maximum compatibility - design according to DIN 40742

n	 Optimal space utilization - due to possibility of horizontal arrangement1

n	 Higher short-circuit safety even during the installation - based on HOPPECKE system connectors



Design life: up to 20 years

Optimal environmental compatibility - closed loop for recovery of materials in an accredited recycling system

1 Operating in a horizontal position is only possible with special OPzV variant. Please consider when ordering!
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OPzV

Cnom = nominal capacity at 10 h discharge according to DIN 40742
C10, C5, C3 and C1 = Capacity at 10 h, 5 h, 3 h and 1 h discharge
(*) = horizontal operation possible
* according to DIN 40742 data to be understood as maximum values

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG

P.O. Box 1140 · D-59914 Brilon · Germany
Bontkirchener Straße 1 · D-59929 Brilon-Hoppecke

Phone +49(0)2963 61-374 Email info@hoppecke.com
Fax +49(0)2963 61-270 www.hoppecke.com

 Type Cnom/1.80 V C10/1.80 V C5/1.77 V C3/1.75 V C1/1.67 V   max.* Weight max.* Length L max.* Width W max.* Height H Fig.
    Ah Ah Ah Ah Ah kg mm mm mm 

  4 OPzV   200 (*) 200 213 199 183 141 18.3 105 208 420 A
  5 OPzV   250 (*) 250 267 248 228 177 22.3 126 208 420 A
  6 OPzV   300 (*) 300 320 298 274 212 26.5 147 208 420 A
  5 OPzV   350 (*) 350 412 365 324 236 29.9 126 208 535 A
  6 OPzV   420 (*) 420 494 438 387 283 35.1 147 208 535 A
  7 OPzV   490 (*) 490 577 510 453 330 42.1 168 208 535 A
  6 OPzV   600 (*) 600 718 625 543 388 48.7 147 208 710 A
  8 OPzV   800 (*) 800 958 835 723 517 65.9 215 193 710 B
  9 OPzV   900 (*) 900 1080 938 815 581 75.6 215 235 710 B
10 OPzV 1000 (*) 1000 1200 1040 906 646 80.5 215 235 710 B
11 OPzV 1100 (*) 1100 1320 1146 995 710 89.3 215 277 710 B
12 OPzV 1200 (*) 1200 1440 1250 1086 775 94.6 215 277 710 B
12 OPzV 1500 (*) 1500 1570 1315 1146 795 110.0 215 277 855 B
14 OPzV 1750 1750 1832 1532 1339 927 136.5 215 400 815 C
16 OPzV 2000 2000 2090 1750 1530 1059 152.9 215 400 815 C
18 OPzV 2250 2250 2355 1969 1721 1192 173.0 215 490 815 D
20 OPzV 2500 2500 2620 2190 1911 1324 186.5 215 490 815 D
22 OPzV 2750 2750 2878 2407 2104 1457 214.7 215 580 815 D
24 OPzV 3000 3000 3140 2625 2295 1589 222.3 215 580 815 D
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Datos del levantamiento
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Fig. 1. Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 177

Altitud media de vuelo:39.3 m

Resolución en terreno: 1.36 cm/pix

Superficie cubierta: 1.32e+03 m²

Posiciones de cámara: 177

Puntos de enlace: 11,507

Proyecciones: 150,349

Error de reproyección: 1.49 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

FC300X (3.61mm) 4000 x 3000 3.61 mm 1.56 x 1.56 micras No

Tabla 1. Cámaras.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 2. Gráfico de residuales para FC300X (3.61mm).

FC300X (3.61mm)
177 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 4000 x 3000 3.61 mm 1.56 x 1.56 micras

Valor Error F Cx Cy K1 K2 K3 P1 P2

F 2311.44 0.061 1.00 0.04 -0.53 -0.23 0.31 -0.27 0.04 -0.12

Cx -21.183 0.072 1.00 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.94 0.03

Cy -20.4784 0.074 1.00 -0.08 0.01 -0.02 -0.01 0.65

K1 -0.013746 8.5e-05 1.00 -0.95 0.90 -0.00 -0.07

K2 0.0108749 0.00017 1.00 -0.98 -0.00 0.01

K3 0.00483116 0.00011 1.00 0.00 -0.02

P1 -0.000479706 1.1e-05 1.00 0.02

P2 -0.000682246 9.3e-06 1.00

Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Posiciones de cámaras
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Fig. 3. Posiciones de cámaras y estimaciones de errores.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Posiciones estimadas de las cámaras se indican con los puntos negros.

Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Error compuesto (cm)

66.0005 64.1106 38.8255 92.0122 99.8682

Tabla 3. Errores medios de las posiciones de cámaras.

X - Longitud, Y - Latitud, Z - Altitud.
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Modelo digital de elevaciones

58 m

80 m

20 m

Fig. 4. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 2.72 cm/pix

Densidad de puntos: 0.135 puntos/cm²
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Parámetros de procesamiento

Generales
Cámaras 177
Cámaras orientadas 177
Sistema de coordenadas WGS 84 (EPSG::4326)
Ángulo de rotación Guiñada, cabeceo, alabeo

Nube de puntos
Puntos 11,507 de 18,157
RMS error de reproyección 0.366409 (1.48855 pix)
Error de reproyección máximo 1.10472 (24.9809 pix)
Tamaño promedio de puntos característicos 3.84458 pix
Colores de puntos 3 bandas, uint8
Puntos claves No
Multiplicidad media de puntos de paso 15.5769
Parámetros de orientación

Precisión Alta
Pre-selección genérica Sí
Pre-selección de referencia Sí
Puntos claves por foto 40,000
Puntos de enlace por foto 1,000
Adaptativo ajuste del modelo de cámara No
Tiempo búsqueda de puntos homólogos 29 minutos 1 segundo
Tiempo de orientación 57 segundos

Nube de puntos densa
Puntos 7,225,451
Colores de puntos 3 bandas, uint8
Parámetros de reconstrucción

Calidad Alta
Filtrado de profundidad Agresivo
Tiempo de generación de mapas de profundidad 1 día 11 horas
Tiempo de generación de nube de puntos densa 5 horas 16 minutos

Modelo
Caras 687,745
Vértices 344,491
Colores de vértices 3 bandas, uint8
Textura 4,096 x 4,096, 4 bandas, uint8
Parámetros de reconstrucción

Tipo de superficie Arbitrario
Datos fuente Densa
Interpolación Habilitada
Calidad Alta
Filtrado de profundidad Agresivo
Número de caras 1,444,967
Duración del procesamiento 4 minutos 39 segundos

Parámteros de texturizado
Modo de mapeado Genérico
Modo de mezcla Mosaico
Tamaño de textura 4,096 x 4,096
Realizar el relleno de agujeros Sí
Habilitar el filtro de efecto fantasma Sí
Tiempo de mapeado en UV 34 segundos
Tiempo de mezcla 7 minutos 28 segundos

Modelo de teselas
Textura 3 bandas, uint8
Parámetros de reconstrucción

Datos fuente Nube de puntos densa
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Tamaño de tesela 256
Habilitar el filtro de efecto fantasma No
Duración del procesamiento 7 minutos 50 segundos

DEM
Tamaño 1,903 x 1,013
Sistema de coordenadas WGS 84 (EPSG::4326)
Parámetros de reconstrucción

Datos fuente Nube de puntos densa
Interpolación Habilitada
Duración del procesamiento 1 segundo

Ortomosaico
Tamaño 1,811 x 1,515
Sistema de coordenadas WGS 84 (EPSG::4978)
Colores 3 bandas, uint8
Parámetros de reconstrucción

Modo de mezcla Mosaico
Superficie Malla
Realizar el relleno de agujeros Sí
Duración del procesamiento 46 segundos

Software
Versión 1.4.5 build 7354
Plataforma Windows 64
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