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 Resumen  

TÍTULO: Documentación geométrica de los restos de una prensa de sidra en el Caserío 
Goikoetxea, barrio de Isusi (Laudio/Llodio, Álava) 

DESCRIPCIÓN 

GEOMÉTRICA: 
Los restos corresponden a un agujero que se han encontrado en la excavación 
del pórtico y que se relaciona con un posible poste y un pilar de madera en el 
interior del caserío que parece una reutilización de los elementos de la antigua 

prensa. 
DOCUMENTACIÓN: La documentación realizada incluye una red de coordenadas absolutas 

obtenidas por técnicas GNSS y un volumétrico por topografía clásica. 
Asimismo se ha generado un modelo 3D mallado con texturas fotográficas a 

partir de fotografías.  
TÉCNICAS: topografía, GNSS, fotogrametría 

PRODUCTOS: • Modelos tridimensional mallado con texturas fotográficas. 
• Planos en planta y secciones. 
• Ortoimágenes. 
• Anáglifos. 

DESCRIPTORES 

NATURALES:  
prensa de sidra, patrimonio industrial 

DESCRIPTORES 

CONTROLADOS: 
(Procedentes del Tesauro UNESCO [http://databases.unesco.org/thessp/]) 

 
Patrimonio Cultural, Patrimonio Industrial, Reconocimiento Topográfico, 

Fotogrametría 
 
 Abstract 

TITLE: Geometric documentation of the remains of a cider press  
in the farming house “Goikoetxea” in the neighborhood of Isusi (Llaudio/Llodio, 

Álava, Spain)  
GEOMETRIC 

DESCRIPTION: 
The remains consist of a hole found during the excavation of the porch that may 
be related with the location of a post and a wooden pillar inside the house that 

seems to have been re-used from the ancient cider-press.  
DOCUMENTATION: The geometric documentation includes a reference network observed by means 

of GNSS technologies and computed in absolute coordinates, a wireframe 
model generated by total station and a three-dimensional model (meshes with 

photographic textures) obtained by photogrammetry. 
METHODOLOGIES: surveying, GNSS, photogrammetry 

PRODUCTS: • 3D model (meshed with photographic textures). 
• Plans and cross-sections. 
• Orthoimages. 
• Anaglyphs.  

NATURAL 

KEYWORDS: 
cider press, industrial archeology 

CONTROLLED 

KEYWORDS: 
(From the UNESCO’s thesaurus [http://databases.unesco.org/thesaurus/]) 

 
Cultural Heritage, Industrial Heritage, Surveying, Photogrammetry 

 
 
 
 
 
 
 
 



Localización / Placement 
ELEMENTO 

PATRIMONIAL: 
Caserío Goikoetxea (Laudio/Llodio) :HERITAGE 

ELEMENT  

MUNICIPIO: Laudio/Llodio, Álava, España/Spain (Getty TGN: 7307306) :MUNICIPALITY 

COORDENADAS: EPSG:4326 WGS84/LatLong 
43.1667,-2.9678 

:COORDINATES 
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Álvaro RODRÍGUEZ MIRANDA 

José Manuel VALLE MELÓN 

:STAFF 

 
 Derechos / Rights 
DERECHOS: Está permitido citar y extractar el texto, siempre que la fuente sea 

claramente identificada (respecto a la consideración de “no comercial” 
ver el apartado “otros derechos”). / Permission is granted to quote ant 

take excerpts from this text, provided that the source of such material is 
fully acknowledged (for the “non commercial” label see below in “others 

rights”). 
 

 

:RIGHTS 

OTROS: Esta memoria de actuación corresponde a un trabajo encargado por 
una institución o empresa que retiene los derechos de explotación de 
la información aquí contenida y a quienes habrán de dirigirse todos 

aquellos interesados en ampliar la información aquí contenida, recabar 
datos adicionales o hacer uso comercial de los datos expuestos. / This 
report gives an overview of a commissioned work; therefore, their use 

for commercial purposes may be an infringement of the promoters 
rights. You are asked to contact the promoters in case you need either 

further information or to obtain commercial rights. 

:OTHERS 

 
Renuncia de responsabilidad / Disclaimer 
DESCARGO: El uso de la información contenida en este documento se hará bajo la 

completa responsabilidad del usuario. 
La publicación se ha realizado conforme a los fines docentes y de 
investigación del Laboratorio de Documentación Geométrica del 

Patrimonio del Patrimonio de la UPV/EHU y en función de los derechos 
que corresponden al Laboratorio como autor del contenido. El 

Laboratorio se compromete a retirar del acceso público tanto este 
documento como cualquier otro material relacionado en el caso de que 

los promotores consideren que menoscaban sus derechos de 
explotación. /  

The use of the information contained in this document will be under the 
exclusive responsibility of the user. 

The aim of this publication is to fulfill the academic goals and research 
expected from the Laboratory for the Geometric Documentation of 

Heritage (UPV/EHU) concerning its scientific outcomes. Nevertheless, 
the Laboratory is bound to the respect of promoters’ commercial rights 

and will take away the contents which are considered against these 
rights. 

:DISCLAIMER 

 
 
 
 



Reutilización / Re-use 
REUTILIZACIÓN: Los siguientes términos corresponden al Real Decreto 1495/2011, 

de 24 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, 

para el ámbito del sector público estatal. 
 

“Son de aplicación las siguientes condiciones generales 
para la reutilización de los documentos sometidos a 
ellas: 
 

1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la 
información. 

2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto 
de la reutilización. Esta cita podrá realizarse 
de la siguiente manera: “Origen de los datos: 
[órgano administrativo, organismo o entidad del 
sector público estatal de que se trate]”. 

3. Debe mencionarse la fecha de la última 
actualización de los documentos objeto de la 
reutilización, siempre cuando estuviera incluida 
en el documento original. 
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sector público estatal de que se trate] titular 
de la información reutilizada participa, 
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cabo con ella. 

5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los 
metadatos sobre la fecha de actualización y las 
condiciones de reutilización aplicables 
incluidos, en su caso, en el documento puesto a 
disposición para su reutilización.” 

/ 
The following terms come from the Royal Decree 1495/2011, of 24th 

October 2011, whereby the Law 37/2007, of November 16, on the 
re-use of public sector information, is developed for the public state 

sector. 
 

“The following general terms shall apply to all re-
usable document availability methods: 
 

1. The information must not be distorted. 
2. The original source of re-usable documents must 

be cited. 
3. The date of the latest update of re-usable 

documents must be indicated when it appears in 
the original document. 

4. It must not be mentioned or suggested that the 
public sector agencies, bodies or entities are 
involved in, sponsor or support the re-use of 
information being made. 

5. Metadata indicating the latest update and the 
applicable terms of re-use included in re-usable 
documents made available by public agencies or 
bodies must not be deleted or altered.” 
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Comentarios / Feedback 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
En noviembre de 2013 los propietarios del caserío Goikoetxea en el barrio de Isusi 
(Laudio/Llodio, Álava) advirtieron al arqueólogo Sergio Escribano de ciertas estructuras 
que había aparecido durante los trabajos de remodelación del edificio que se estaban 
llevando a cabo. 
 

 
Fig. 1.- Caserío Goikoetxea en el barrio de Isusi (Laudio/Llodio). 

 
 
Tras realizar la correspondiente inspección in sito, el citado arqueólogo presentó una 
propuesta de actuación al Servicio de Arqueología del la Excma. Diputación Foral de 
Álava en la que se contemplaba la excavación arqueológica del soportal con el fin  de 
poner en contexto los mencionados vestigios. El trabajo también consideraba la 
realización de una documentación topográfica para lo que se contó con el Laboratorio 
de Documentación Geométrica del Patrimonio de la UPV/EHU. 
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2.- OBJETIVOS 
 
La documentación geométrica tiene como objeto preservar la información relativa a la 
forma y dimensiones y disposición espacial global de los restos significativos de 
aparecidos en el caserío Goikoetxea, y a su vez generar las representaciones que 
permitan su comprensión y difusión. 
 
Las actividades de registro geométrico se centrarán en el soportal donde apareció la 
estructura de interés: un agujero que se relaciona con un poste de una prensa de sidra 
y varias improntas de tablones de madera. De dicho agujero se tomarán dos 
colecciones de fotografías con vistas a su modelado tridimensional, documentando así 
el proceso de excavación. En concreto, las colecciones corresponden, en primer lugar, 
al estado con unas piedras de calce que aparecieron en el interior y, en segundo lugar, 
completamente vacío. 
 

     
Fig. 2.- Agujero para alojar el poste de la prensa, vista con las piedras de calce (izquierda) y sin piedras 

(derecha). 

 
Asimismo, en la documentación se incluirá también un pilar de madera del interior del 
caserío que parece ser la reutilización de uno de los pilares de la prensa. 
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Fig. 3.- Elementos de la prensa de sidra reutilizados en el interior del edificio.  

 
Los resultados del proceso de edición de la información geométrica registrada, se 
plasmarán en: 
 

- Colección de fotografías de documentación clasificadas y catalogadas para su 
uso en bases de datos. 

- Modelo CAD que incluya el dibujo vectorial de los restos arqueológicos en el 
entorno del soportal (5x6 metros), encuadrado dentro de la planta del edificio y 
que muestre la posición actual del pilar de madera que formó parte de la 
prensa. El modelo se presentará en el sistema de coordenadas cartográfico 
oficial (UTM-ETRS89 en el huso 30). 

- Modelos 3D con texturas fotográficas del agujero (con las piedras de calce) y el 
encachado. 

- A partir de dichos modelos 3D se obtendrán las correspondientes 
ortofotografías que se integrarán en el modelo CAD. 

- Asimismo, estos mismos modelos 3D servirán de base para la generación de 
vistas en anáglifo del soportal y los dos elementos más característicos de la 
excavación.  

- Colección de planos. 
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3.- LOCALIZACIÓN 
 
El caserío se encuentra en el Barrio de Isusi, dentro del término municipal de 
Laudio/Llodio en la carretera que accede al Santuario del Yermo. Las coordenadas 
geográficas del edificio son: 43º 10’ N; 2º 58’ 4” O. 
 

 
Fig. 4.- Localización del barrio de Isusi (marcado con una letra “A”) entre los núcleos urbanos de 

Laudio/Llodio y Okondo (fuente Google Maps).  
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4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

4.1.- Esquema de trabajo  
 
El siguiente esquema se muestran los procesos realizados en este proyecto así como 
los resultados obtenidos. En color rojo se señalan los procesos de campo, en azul los 
de gabinete y en verde los resultados. 
 
 
  Planificación de 

procesos 

Modelo 3D (mallas) con 
texturas fotográficas 

Ortofotografías 

Señalización y medida 
de los puntos de  

 

Observaciones 
GNSS 

Documentación 
topográfica  

 

 
 

 
 

Proceso de campo 

 
 
Proceso gabinete 

 
 
Resultado 

 
 

Modelado 

Modelo CAD 

Edición cartográfica 

Toma de 
fotografías 

Colección de planos 

Clasificación  

Colección de fotografías Anáglifos 

Orientación 
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4.2.- Trabajos de campo 

4.2.1.- Red topográfica, volumétrico y apoyo fotogramétrico 
 
Para la documentación de los restos se utilizaron medidas directas (sin prisma) desde 
una estación total topográfica, con este método se delinearon en campo los 
perímetros de los elementos al mismo tiempo que se les asignaba la codificación 
correspondiente (por ejemplo, el número de unidad estratigráfica – UE). Asimismo, se 
midieron las coordenadas de varias dianas que se situaron en las zonas a modelar 
mediante procesos fotogramétricos. Estas coordenadas permiten, en primer lugar, 
referir los modelos 3D obtenidos mediante fotogrametría al sistema de coordenadas 
del proyecto y, por otro lado, comprobar la precisión geométrica tanto de los propios 
modelos como de los productos generados a partir de ellos. La precisión geométrica de 
las medidas topográficas es superior a 1 cm. 
 

 
Fig. 5.- Toma de datos mediante estación total.  

 
 
Los diferentes puntos de estacionamiento se relacionaron mediante medidas 
topográficas de forma que toda la documentación se generó en un sistema común de 
coordenadas. Además, se situaron tres puntos en el exterior que también se midieron 
mediante técnicas GNSS1, en concreto, utilizando la técnica de obtención de 

                                                           
1 GNSS – Sistema Global de Navegación por Satélite. Se basa en las señales recibidas por los satélites de 
la red GPS, mantenida por el Departamento de Defensa del Gobierno de los EEUU y su homólogo de la 
Federación Rusa denominado GLONASS. 
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coordenadas en tiempo real GNSS-RTK mediante conexión de datos a la red activa del 
Gobierno Vasco. 
 
Las coordenadas absolutas de estos tres puntos (en la proyección cartográfica y 
sistema de referencia UTM-ETRS89 en el huso 30) se utilizaron posteriormente para 
referir todo el trabajo al sistema cartográfico oficial, de esta manera, los planos 
generados podrán ser puestos en relación con cualquier otro elemento existente en la 
cartografía así como con los trabajos que se realicen en la zona en el futuro. 
 

4.2.2.- Registro fotográfico 
 
Se realizó un registro fotográfico de detalle de los elementos más significativos: el 
agujero de la prensa, los restos del encachado a la entrada del soportal y el pilar de 
madera en el interior del caserío. De estos elementos se cuenta con fotografías desde 
múltiples puntos de vista y referencias topográficas de coordenadas conocidas (tanto 
dianas para el caso del agujero y el pilar de madera, como puntos destacados en el 
encachado) que permiten que los modelos generados a partir de estas fotografías 
puedan escalarse y ponerse en relación con el resto de elementos de la excavación.  
 

 
Fig. 6.- Cuatro de las fotografías del encachado. 
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4.3.- Trabajos de gabinete 

4.3.1.- Dibujo de los datos obtenidos por topografía: modelo volumétrico y apoyo 
fotogramétrico 
 
Como se ha indicado, la información capturada mediante la estación total se codifica 
en el momento de la toma de forma que, al descargar la información, ésta ya se 
encuentra estructurada de manera significativa, por ejemplo, separada por UE.  
 
Una vez en el entorno CAD las líneas se editan  obteniendo así el modelo vectorial de 
los restos documentados. 
 

 
Fig. 7.- Modelo volumétrico de los restos documentados. 
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Aunque, debido a las características de los elementos registrados, la representación 
principal que se va a manejar es la vista en planta, hay que tener en cuenta que la 
captura de los elementos se ha realizado en tres dimensiones por lo que se cuenta con 
un modelo vectorial tridimensional alámbrico como se muestra en la imagen siguiente 
que corresponde a la estructura de madera reaprovechada como pilar en el interior del 
caserío. 
 

 
Fig. 8.- Vista 3D del modelo «alámbrico» del pilar de madera. 

 

4.3.2.- Enlace al sistema global de coordenadas de los datos del proyecto 
 
Como se ha sido indicado, se dispone de tres puntos medidos por técnicas GNSS en el 
sistema cartográfico oficial (UTM-ETRS89 huso 30), a partir de sus coordenadas se 
trasladan las medidas obtenidas originalmente en coordenadas relativas.  
 
La proyección UTM incorpora un factor de escala que afecta a todas las distancias, es 
decir, que la distancia real en el terreno entre dos puntos no coincide exactamente con 
la que se calcula a partir de sus coordenadas en el plano. La diferencia es 
aproximadamente del 0,04% (es decir de unos 4 cm en una distancia de 100 metros). 
Esto crea una disyuntiva a la hora de representar los restos arqueológicos ya que si se 
aplica dicho factor de escala las coordenadas UTM serán exactas pero las distancias 
que se miden sobre la cartografía discreparán ligeramente con las medidas en campo; 
por el contrario, si no se considera este factor de escala las correspondencia entre las 
distancias del plano y la realidad se mantiene pero aparece un pequeño error en los 
valores absolutos de las coordenadas (en todo caso esta diferencia no excede los 5 
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cm). Dado que la finalidad de los planos es su uso por parte de los arqueólogos y se 
considera preferible que la característica que se conserve es el mantenimiento de las 
distancias reales, se opta por no aplicar el mencionado factor de escala.  
 
Respecto a las cotas, la observación por satélites proporciona originalmente alturas en 
un sistema elipsódico que deben transformarse al sistema oficial de «alturas sobre el 
nivel del mar», para ello se utiliza el programa PAG (Programa de Aplicaciones 
Geodésicas) del Instituto Geográfico Nacional. 
 

 
Fig. 9.- Programa de conversión de alturas. 
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4.3.3.- Clasificación y de las fotografías 
 
Además de la información gráfica, las cámaras fotográficas registran un conjunto de 
datos auxiliares sobre las tomas (metadatos). 
 

 
Fig. 10.- Vista de algunos de los metadatos de una imagen con el programa ExifTool. 

 
 
Estos metadatos (que se denominan «Exif») pueden editarse de forma que recojan 
información de interés con vistas a la contextualización de las imágenes. 
 

   
Fig. 11.- Algunos metadatos incorporados como la descripción del contenido de las imágenes o las 

coordenadas. 
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También es posible incorporar descripciones más detalladas que mencionen también 
al creador de las imágenes, aspectos legales, etc. Estos datos se incluyen en una lista 
de campos denominada «metadatos IPTC». 
 

 
Fig. 12.- Metadatos IPTC que se han asignado a las fotografías. 

 
Estos metadatos se han añadido utilizando el programa Adobe Lightroom. Este mismo 
programa es un ejemplo de base de datos de fotografías que, además de acciones de 
revelado y procesado de imágenes, permite servirse de los metadatos para gestionar 
las fotografías disponibles. 
 

 
Fig. 13.- Gestión de las fotografías a través de sus metadatos en Adobe Lightroom. 



Documentación geométrica de los restos de una prensa de sidra en el caserío Goikoetxea, 
barrio de Isusi (Laudio/Llodio, Álava) 

Pág. -15- 
 

4.3.4.- Modelado 3D con textura fotográfica de elementos representativos 
 
Para la generación de los modelos tridimensionales de superficies con texturas 
fotográficas se ha recurrido al programa fotogramétrico Photoscan. En primer lugar se 
cargan las fotografías. 
 

 
Fig. 14.- Carga de fotografías en el programa de generación del modelo 3D. 

 
El primer proceso consiste en la orientación de las fotografías (reconstrucción de su 
posición en el momento de la toma) que se realiza de forma automática identificando 
puntos comunes en múltiples imágenes.  
 

 
Fig. 15.- Posición de las cámaras (cuadros azules) y puntos comunes obtenidos por emparejamiento 

automático. 
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Una vez orientadas las imágenes, se procede a densificar el número de puntos 
identificados en las fotografías, a generar la geometría de mallas que define las 
superficies y a aplicar a las misma la textura a partir de las fotografías. 
 

 
Fig. 16.- Modelo 3D mallado con texturas fotográficas. 

 
 En el CD que acompaña esta memoria, se han preparado los modelos del agujero con 
las piedras de calce y del empedrado del soportal. Con el fin de facilitar su exploración 
interactiva, se presentan copias en diferentes formatos: por un lado, se presenta en 
formato “pdf-3D” que puede ser visualizado con el software de uso habitual para la 
lectura de documentos pdf Acrobat Reader, en este mismo programa pueden 
realizarse algunas operaciones como medir distancias o generar secciones. 
 

 
Fig. 17.- Modelo 3D interactivo en Acrobat Reader. 
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Por otro lado, los modelos se han exportado en formatos “obj” y “ply” que son los 
formatos más comunes para el intercambio de este tipo de modelos. 
 

 
Fig. 18.- Modelo 3D interactivo en Meshlab. 

 

4.3.5.- Productos derivados del modelo 3D 
 
A partir del modelo se generan las ortofotografías, definiendo el tamaño del píxel (en 
este caso 1,5 mm). 
 

 
Fig. 19.- Ortoimagen del agujero de la prensa. 
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También, con el fin de facilitar la inspección  tridimensional del yacimiento se han 
generado varias vistas en anáglifo (rojo-cián) de diferentes modelos: agujero, pórtico y 
encachado.   
 

 
Fig. 20.- Imagen en anáglifo del soportal en el momento de la excavación. 

4.3.6.- Modelo CAD de la excavación y planos 
 
Las ortoimágenes se introducen en el modelo CAD en su posición absoluta, 
procediendo a su escalado mediante la identificación de los puntos de apoyo 
(materializados con dianas). 
 

 
Fig. 21.- Ortoimagen referenciada en el modelo CAD mediante los puntos de apoyo (dianas). 
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Además del dibujo vectorial obtenido con la estación total y las ortoimágenes, también 
se han introducido las láminas del dibujo arqueológico elaboradas en papel 
milimetrado donde se habían documentado unidades estratigráficas excavadas 
previamente, cotas, etc. 
 

 
Fig. 22.- Porción de una de las láminas milimetradas en las que se recoge el dibujo arqueológico. 

 
Estas láminas se han georreferenciado (traslación, escala y giro) mediante puntos 
identificables en la cartografía vectorial. Asimismo, se han redibujado los elementos 
registrados en dichas láminas de forma que se integran con la cartografía general. 
 

 
Fig. 23.- Dibujo arqueológico integrado en el modelo CAD. 
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Por otro lado, se han preparado dos salidas gráficas a escalas 1:100 y 1:50 
respectivamente. 
 

 
Fig. 24.- Plano en planta (1:50) del soportal. 

 
 
Dentro del fichero CAD, la información se encuentra organizada en capas cuyo nombre 
comienza con un código numérico con el siguiente significado: 
 

• 00_: capas de dibujo (cajetín, ventanas gráficas). 

• 01_: elementos puntuales medidos por topografía (puntos de cota, puntos de 
apoyo, estaciones, puntos GPS, cotas del terreno). 

• 02_: elementos lineales medidos por topografía (UE, prensa, terreno, etc.). 

• 04_: ortofotografías (encachado y agujero). 

• 05_: elementos lineales de la documentación arqueológica. 

• 06_: láminas escaneadas de la documentación arqueológica. 
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Finalmente, se incluyen metadatos al dibujo para facilitar su seguimiento y 
contextualización. 
 
 

 
Fig. 25.- Metadatos del fichero CAD. 
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5.- INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
 
El CD que acompaña la presente memoria incluye la siguiente información: 
 

 
Fig. 26.- Contenido del CD que acompaña la presente memoria. 

 
 
En concreto, el contenido de las carpetas es el siguiente: 
 

- Anáglifos: imágenes preparadas para su exploración 3D mediante gafas rojo-
cian. 

- Documentos: copia en formato PDF de la presente memoria. 
- Fotografías: colección de fotografías de los diferentes elementos 

documentados. Las imágenes incluyen sus correspondientes metadatos y se 
presentan en dos formatos diferentes (JPEG y DNG) con el fin de facilitar los 
diferentes usos. 

- ModeloGeometrico: fichero CAD en formato DWG y DXF (versión 2000), 
contiene enlazados los planos de dibujo arqueológico y las ortoimágenes 
generadas. 

- Modelos3D: modelos tridimensionales de superficies con texturas fotográficas 
del agujero y del encachado en tres formatos diferentes (OBJ, PDF-3D y PLY). 

- Planos: archivos PDF con los planos obtenidos del modelo CAD. 
- Útil: descripción del formato DXF y de los esquemas de metadatos utilizados 

para clasificar las fotografías.  
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Anexo I: Instrumental empleado 
 

Las características técnicas del receptor GPS utilizado se recogen en la siguiente tabla: 
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A continuación se presenta el certificado de calibración de la estación total utilizada: 
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PLANOS 
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Planos 
 
A continuación se presentan vistas en miniatura de los planos generados. 
 
 

  
1.- Planta a escala 1:100 2.- Planta a escala 1:50 
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