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1. INSTALACIÓN 

1.1. REQUISITOS 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación, se debe disponer tanto de un equipo 
hardware adecuado para el visionado de imágenes en estéreo, como del software para el 
soporte de la aplicación (sistema operativo y drivers). 

Requisitos hardware 

• Procesador Dual Core 2 GHz o superior. 
• Memoria física de 2 Gigabytes o superior. 
• Lector de DVD. 

• Tarjeta gráfica corriente, con 256 MB y soporte para OpenGL 1.0. 
o 

• Tarjeta gráfica NVidia Quadro FX de 256 MB o superior, para ver modelos en el resto de 
sistemas estéreo soportados. 
Consulte “Requisitos” de TcpStereo en nuestra web. 

• Sistema de visión estéreo compatible con la tarjeta gráfica: 
-. Estéreo pasivo mediante gafas de anáglifo (filtros de color). 
-. Estéreo activo mediante gafas obturadoras y monitor LCD tipo NVidia 3D Vision. 
-. Estéreo activo mediante gafas obturadoras y monitor CRT tipo NuVision. 
-. Estéreo pasivo mediante monitor de polarización horizontal tipo Zalman Trimon. 
-. Estéreo pasivo mediante monitores LCD y espejo polarizado tipo Planar. 

Requisitos software 

• Sistema operativo Microsoft Windows XP o Vista de 32 bits con las últimas 
actualizaciones. 

• Microsoft .NET framework v2.0 

• Microsoft VC++ 2008 Runtime. 
• Software de diseño CAD AutoCAD 2004 a 2010 o Bricscad v9 previamente instalado. 
• Drivers actualizados de la tarjeta gráfica para su sistema operativo. 

 

Nota: Puede obtener más información sobre los distintos sistemas de visión estéreo 
visitando las páginas webs de los respectivos fabricantes. 
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1.2. PROCESO DE INSTALACIÓN 

Introduzca el DVD de instalación en la unidad correspondiente, automáticamente se iniciará 
el programa de instalación. Si no es así, ejecute el archivo X:\setup.exe, donde X es la 
unidad de lectora de DVD. 

Seguidamente se ejecutará el habitual proceso de instalación para los diferentes programas 
en plataforma Windows. Debe tener privilegios de administrador para poder llevar a cabo 
la instalación del programa. Inicialmente debe tener instalado los prerrequisitos software de 
la aplicación: 

1. Microsoft .NET Framework 2.0. 
2. Microsoft Visual C++ Runtime 2008. 

Lea detenidamente la licencia. En caso de no aceptar los términos de la misma, debe 
cancelar el proceso y devolverla a su distribuidor. 

 
Figura 1 – Instalación: Licencia de uso. 

Seleccione la carpeta en la cual se desea instalar el programa. Es recomendable disponer 
de una unidad de disco con bastante espacio (gigas) si piensa instalar los ejemplos y crear 
nuevos proyectos. Seleccione también las características opcionales que desea instalar: 

• Versiones de CAD que utilizará (deberán estar instaladas). 
• Documentación: Manuales en formato PDF. 

• Ejemplos: ficheros de imágenes y datos correspondientes a vuelos fotogramétricos, 
preparados para importar. 
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Figura 2 – Instalación: selección de componentes. 

Finalizado el proceso, el instalador copiará los ficheros necesarios y creará los elementos 
requeridos en su sistema. 

 
Figura 3 – Instalación: finalización del proceso. 

Una vez instalado el programa, es conveniente reiniciar el ordenador, para asegurarse de 
que los cambios efectuados surten efecto. 
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1.3. DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

Instalación de la Llave de Protección 

Colocación de la Llave de Protección (USB) 
Después de haber instalado la aplicación, conecte la llave USB a cualquier ranura USB libre 
del PC. El sistema debería reconocerlo automáticamente. Si no es así, consulte la 
documentación de soporte. 
 
 

Aprendizaje 

Haga uso de los ejemplos incluidos en el DVD de instalación de la aplicación, para practicar 
con ellos, comprender el funcionamiento de TcpStereo y sacar el máximo provecho a todas 
las funciones que incorpora. Estos ejemplos también se pueden descargar de nuestra 
página web (www.aplitop.com), pero con imágenes de menor resolución para reducir el 
tamaño de la descarga. 

En el Manual de Usuario dispone de una guía rápida que ilustra como abrir e importar 
proyectos, basada en dichos ejemplos, con lo que puede utilizarla a modo de tutorial. 

Personalización 

En la sección 4 de este documento encontrará la información necesaria para personalizar 
diversos aspectos de la aplicación, de forma que se adapte mejor a sus preferencias y forma 
de trabajar.  

1.4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El programa de instalación automáticamente instala los drivers necesarios para la correcta 
gestión de la protección del programa. Sólo en el caso de adquirir una licencia en red habrá 
que realizar algunas operaciones adicionales, posteriores a la instalación del programa. 

Si al iniciar el programa nos aparece el mensaje "ERROR: Placa no encontrada" o similar, 
es posible que no se hayan instalado correctamente los drivers de la protección. Para su 
correcta instalación, ejecute el fichero “setup.exe” localizado en la carpeta 
“drivers\sentinel” del DVD del programa. Una vez realizada la instalación, reinicie el equipo. 

Para solucionar otros problemas que pudieran planteársele durante la instalación o 
utilización de la aplicación, puede hallar información de soporte del producto en nuestra 
página web. 
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2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Para que se pueda comprender el funcionamiento de la aplicación, consideramos necesario 
explicar algunos conceptos relativos a la fotogrametría aérea, dado que el diseño de la 
aplicación está basado en dichos conceptos. 

2.1. IMAGEN 

Las imágenes son las fotografías aéreas tomadas durante el vuelo fotogramétrico. Cada 
imagen estará contenida en un fichero de imagen en un formato determinado. El formato de 
los ficheros de imagen utilizados por la aplicación será el formato TIFF (Tagged Image File 
Format), usualmente utilizado en fotografías digitales y escaneados de fotografías 
analógicas. 

Si el formato de sus imágenes es distinto a TIFF, puede convertirlas a dicho formato 
utilizando algún programa de edición de imágenes. 

2.2. ORIENTACIONES INTERNA Y EXTERNA 

Para poder utilizar una imagen, debemos disponer de sus orientaciones interna y externa. 

La orientación interna viene dada por un conjunto de parámetros que nos permiten 
transformar de los pixels del fichero imagen a las dimensiones físicas reales (en milímetros) 
de la fotografía y viceversa. Dichos parámetros son principalmente deducidos de las 
características de la cámara, como la distancia focal, el punto principal, las dimensiones 
físicas de la fotografía, y ciertos valores de distorsión de la lente. Adicionalmente se 
emplean otros parámetros característicos del vuelo, como son las alturas de vuelo y terreno. 

Las orientaciones internas de imágenes digitales se obtienen a partir de los metadatos 
contenidos en sus correspondientes ficheros de imagen. 

La orientación externa es la que determina la posición y orientación exactas de la cámara en 
el instante en que se realizó la fotografía. Consiste en unas coordenadas tridimensionales X, 
Y y Z denominadas foto-centro y tres giros Ω, Φ y Κ (respecto a los ejes XYZ), siendo 
usualmente los valores de Ω y Φ cercanos a cero. 

Las orientaciones externas suelen venir dadas en ficheros de texto plano (ASCII) donde por 
cada fotografía aparece una línea de la forma: 

Nº Fotografía  X Y Z Ω Φ Κ 

Puede ocurrir que el orden de los campos varíe o el separador de campos no sea el 
tabulador. Incluso pueden aparecer más campos en esas líneas con información adicional. 
En cualquier caso, siempre ha de estar presente el número de fotografía, las coordenadas 
del foto-centro y los tres ángulos de giro. 

2.3. MODELO 

Un modelo o par estereoscópico no es más que un par de imágenes consecutivas y 
orientadas, que comparten una zona común denominada solape. Este solape es el que 
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permite ver estéreo, dado que se dispone de una misma zona vista desde dos puntos 
distintos. Las orientaciones externas determinan la forma en que se alinean dichas 
imágenes en cada punto de la zona solapada. 

2.4. PASADA 

Una pasada se puede definir como un conjunto de fotografías consecutivas. También lo 
podemos ver como un conjunto de modelos encadenados, donde una imagen participa en 
dos modelos consecutivos. Las orientaciones externas de las imágenes determinan pues la 
dirección de la pasada. 

2.5. BLOQUE FOTOGRAMÉTRICO 

Hay que considerar que para cubrir una zona de terreno puede ser necesario hacer varias 
pasadas, de forma que el conjunto de imágenes cubra completamente el área de interés. Un 
bloque es la pasada o conjunto de pasadas que cubren nuestra zona de interés. En 
proyectos pequeños el bloque suele constar de una o dos pasadas, con unas pocas 
imágenes por pasada, mientras que proyectos grandes pueden requerir varias pasadas con 
bastantes imágenes cada una de ellas. Generalmente, los bloques fotogramétricos se 
suelen presentar en forma de rectángulo, con las pasadas dispuestas como filas. 

Las pasadas de un bloque fotogramétrico suelen tener solape entre ellas, de forma que una 
imagen de una pasada tiene también cierto solape con imágenes de las pasadas anterior y 
posterior. 

2.6. INFORME DE VUELO Y CÁMARA FOTOGRAMÉTRICA 

Al realizarse un vuelo fotogramétrico, se genera un informe de vuelo en el que se reflejan las 
características del vuelo (tipo, zona, medios empleados, datos del vuelo, imágenes, etc.) 
que se acompaña del informe de calibración de la cámara. En ambos informes se encuentra 
gran parte de los parámetros requeridos para las orientaciones de las imágenes. 

2.7. PROYECTO FOTOGRAMÉTRICO 

Definiremos el proyecto fotogramétrico como el conjunto formado por todos los conceptos 
vistos anteriormente, es decir: 

• Conjunto de imágenes orientadas. 
• Modelos y pasadas que forman las imágenes. 

• Parámetros de la cámara y del vuelo. 
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3. INTERFAZ DE USUARIO 

Explicaremos el funcionamiento de la aplicación en base a la interfaz de usuario que presenta. 
De esta manera pretendemos mostrar al mismo tiempo qué se puede hacer y cuál es la manera 
adecuada de hacerlo.  

Para acceder a las funciones y características principales de la aplicación, utilizaremos la barra 
de menú o la barra de herramientas principal presentes en la parte superior de la ventana 
principal de la aplicación. 

 
Figura 4 – Interfaz principal de TcpStereo 

La barra de estado de la parte inferior de la ventana irá mostrando distintos mensajes para 
reflejar la situación en la que se encuentra la aplicación y la acción que se esté llevando a cabo 
en cada momento.  

Puede cerrar la aplicación cerrando esta ventana, o mediante la barra de menú con la 
secuencia Archivo > Salir.  
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Barra de herramientas principal  

Sus funciones se irán detallando en profundidad en los distintos apartados de esta sección. 
Como indicación preliminar, enumeramos los botones de izquierda a derecha, siendo fácil 
entender qué función desempeña cada uno. 

• Abrir proyecto � Muestra el diálogo de selección de proyecto para abrirlo. 

• Cerrar proyecto � Cierra el proyecto actualmente abierto. 

• Propiedades del proyecto � Muestra las propiedades del proyecto actual. 

• Propiedades de la cámara � Muestra los parámetros de la cámara del proyecto. 

• Mostrar imagen � Muestra la imagen actual. 

• Mostrar estéreo � Muestra el modelo actual. 

• Mostrar bloque � Muestra el bloque del proyecto. 

• CAD � Se conecta al CAD configurado (véase Personalización). 
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3.1. PROYECTO 

Un proyecto de TcpStereo es realmente un conjunto estructurado de ficheros de datos e 
imágenes, que permiten al usuario visionar las imágenes, los modelos y el bloque de un 
vuelo fotogramétrico, así como los parámetros que se emplean para mostrar dichos 
elementos. La estructura jerárquica de carpetas y ficheros que utiliza un proyecto es la 
siguiente: 

 
Figura 5 – Estructura de ficheros de un proyecto. 

El proyecto debe verse como un único documento, que puede ser creado y consultado 
mediante la aplicación TcpStereo. No elimine ni modifique ninguno de los ficheros de las 
carpetas del proyecto, dado que esto podría producir errores en el mismo o incluso la 
imposibilidad de abrir el proyecto. 

3.1.1. ABRIR Y CERRAR 

Para abrir un proyecto, utilice la barra de menú con la siguiente secuencia Archivo > Abrir 
proyecto … o mediante el botón “Abrir proyecto” de la barra de herramientas principal. 

Aparecerá un dialogo de “Seleccione Fichero de Proyecto”, en el que usted puede buscar 
la carpeta del proyecto y seleccionar el fichero de proyecto (.pry) que desee abrir. 
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Figura 6 – Diálogo de selección de proyecto. 

Una vez seleccionado el fichero de proyecto, TcpStereo cargará dicho proyecto y mostrará 
la vista del bloque del proyecto. 

 

Figura 7 – Proyecto cargado. 

El proyecto se cierra desde la barra de menú mediante la secuencia: Archivo > Cerrar o 
mediante el botón “Cerrar proyecto” de la barra de herramientas principal. 
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3.1.2. IMPORTAR 

TcpStereo puede importar proyectos desde dos orígenes distintos: 

• Desde los datos de un vuelo fotogramétrico digital con sensores inerciales. 
• Desde un subconjunto de los ficheros de un proyecto orientado de Digi3D. 

En ambos casos, la información esencial que se obtiene es la misma: 

• Ficheros de imagen de las fotografías. 
• Parámetros del vuelo. 

• Parámetros de la cámara. 
• Parámetros de orientaciones interna y externa de cada imagen. 

 
 Importar proyecto de vuelo fotogramétrico digital 

Utilice esta opción de importación cuando disponga de las imágenes digitales generadas 
por una cámara fotogramétrica digital y de un fichero de orientaciones externas generadas 
por los sensores inerciales del avión. 

Para importar este tipo de proyecto, utilice la barra de menú con la secuencia Archivo > 
Importar proyecto > Desde datos del vuelo … Aparecerá un diálogo de “Importar 
proyecto de vuelo digital” como el mostrado en la Figura 8.  

 

Figura 8 – Diálogo de importación de vuelo digital. 
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Debe indicarse en primer lugar la ubicación de los datos de entrada, es decir, qué fichero 
contiene las orientaciones externas y en qué carpeta se encuentran los ficheros de 
imágenes. Todas las imágenes han de estar contenidas en una misma carpeta. 

También debe decidir qué nombre desea asignar al proyecto y en qué carpeta se 
almacenará toda la información obtenida (asegurándose de que existe suficiente espacio). 

Por último, tiene la opción de realizar la importación de dos maneras distintas: 

• Creando imágenes piramidales reducidas: 
Que permite generar realizar la importación en menos tiempo, a costa de trabajar 
inicialmente con imágenes de menor resolución. 

• Creando imágenes piramidales completas: 
Que crea durante la importación las imágenes piramidales a la máxima resolución 
posible. 

Si no está seguro de necesitar todas las imágenes del proyecto, o son muchas, es 
preferible realizar la importación en modo reducido. Para pocas imágenes la importación 
en modo completo no suele durar más de unos minutos. Tenga en cuenta que se puede 
convertir un proyecto reducido en completo mediante la herramienta “Generar 
piramidales” que se explica en su apartado correspondiente. 

Una vez suministrada la información requerida, puede pulsar “Siguiente” para seguir con 
la importación. Se actualiza el diálogo, mostrando ahora la información sobre orientaciones 
externas encontrada en el fichero que usted especificó y la forma en que se interpretará. 

 
Figura 9 – Diálogo de importación: Orientaciones externas. 



TcpStereo                                                                                                                      Manual de Referencia 
 

 Aplitop S.L. 2009      13 
 

Nota: A lo largo de todo el proceso de importación, se irá informando al usuario de los 
resultados parciales, avisos y errores que pudieran producirse, mediante la tabla ubicada 

en la parte inferior del diálogo y denominada “Eventos de importación”.  

El contenido de la tabla representa la información leída en el fichero de orientaciones 
externas e interpretada según lo establecido en este diálogo. Mediante las opciones del 
desplegable “Separador” usted puede indicar qué separador se debe utilizar para 
identificar los distintos campos en el fichero de orientaciones externas. Así mismo, si los 
encabezados de las columnas no se corresponden con los contenidos, utilice las pestañas 
de los encabezados de la tabla para asignarlos de forma adecuada. Es importante que el 
desplegable “Ángulos” represente las unidades de ángulo utilizadas en las columnas que 
representan los giros Omega (Ω), Phi (Φ) y Kappa (Κ). 

La primera columna de la tabla sirve para indicar que orientaciones externas se importarán 
inicialmente, aunque posteriormente pueda no importarse por distintas circunstancias. 
Puede seleccionar o deseleccionar todas las líneas mediante los botones presentes a tal 
efecto. Tenga en consideración que han de importarse al menos dos orientaciones 
externas consecutivas dentro de una pasada para poder crear un modelo estereoscópico. 

Nota: A lo largo de todo el proceso de importación, puede volver al paso anterior pulsando  
“Anterior” o cancelar el proceso pulsando “Cancelar”.  

Una vez establecidos todas los desplegables a los valores adecuados, puede pulsar 
“Siguiente” para seguir con la importación. Se vuelve a actualizar el diálogo, mostrando 
ahora la información sobre imágenes encontradas en la carpeta que usted especificó 

 

Figura 10 – Diálogo de importación: Imágenes. 
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Se mostrará una lista de imágenes en la que aparecen las aquellas existentes en la 
carpeta de imágenes para las que se importó la correspondiente orientación externa. Si 
detecta que una imagen no está presente en esa lista, verifique que su orientación externa 
se seleccionó y que el fichero de imagen está contenido en la carpeta de imágenes de 
entrada. 

De la misma manera que en el paso anterior, usted puede seleccionar/deseleccionar todas 
las imágenes, o individualmente marcando o desmarcando la casilla asociada en la tabla. 
Debe considerar dos cuestiones en este punto: 

• Que al menos se tengan seleccionadas dos imágenes consecutivas dentro de una 
misma pasada, para poder generar al menos un modelo estereoscópico. 

• Que en la información referente al espacio en disco, el valor de “Espacio disponible” sea 
superior al de “Espacio requerido”, para poder crear el proyecto. 

Nota: Si se importa el proyecto en modo reducido el espacio requerido es muy inferior al 
que se necesitaría para importarlo en modo completo. Si existe la posibilidad de que gran 

parte del proyecto se convierta posteriormente a modo completo, tenga la precaución de 

que la carpeta destino del proyecto esté en un disco con suficiente espacio libre. No 

obstante, siempre está la opción de mover el proyecto a otro disco con más espacio libre 

sin pérdida de información. 

Una vez seleccionadas las imágenes que desea importar, puede pulsar “Siguiente”. De 
nuevo se actualiza el diálogo, mostrando en este caso los modelos estereoscópicos que se 
pueden recrear. 

 

Figura 11 – Diálogo de importación: Modelos. 
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Ahora debe seleccionar qué modelos desea generar en la importación. Lo lógico es 
seleccionarlos todos, pues son los que se pueden formar con las orientaciones e imágenes 
seleccionadas en los pasos anteriores, y realmente no van a producir gran cantidad de 
información y su tiempo de procesamiento es insignificante. Tras la selección de los 
modelos necesarios, pulse “Siguiente”. Podrá observar ahora una relación de los 
parámetros de cámara y vuelo encontrados. Si todo el proceso ha sido correcto, sólo 
necesitará indicar la altura media de terreno, para la adecuada representación del bloque 
fotogramétrico y los modelos estereoscópicos. 

 
Figura 12 – Diálogo de importación: Parámetros. 

Nota: Puede verificar los valores de la cámara con los indicados en el informe de 
calibración de la cámara, y observe que los valores de “Distancia focal” y “Dimensiones” no 

pueden ser cero. Las altura media de vuelo que se muestra es la calculada a partir de las 

orientaciones externas de las imágenes seleccionadas. La altura media de terreno debe 

ser introducida por el usuario (al menos aproximada) .  

Tras la verificación y validación de los parámetros, pulse “Siguiente” para iniciar la 
conversión de las imágenes originales en piramidales y finalizar el proceso de importación. 
Ahora podrá observar que el diálogo cambia su contenido, para mostrar el avance de la 
conversión. Aparecen tres barras de progreso, que corresponden al progreso de la 
conversión de imagen actual, progreso de la conversión de imágenes de la pasada actual y 
progreso de la conversión de todo el proyecto (todas las pasadas). 

Nota: TcpStereo creará las pasadas en función de las orientaciones externas, imágenes y 
modelos realmente importados por usted. Las pasadas se corresponden con imágenes 

consecutivas en número y orientación externa (foto-centro y giros). 
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Figura 13 – Diálogo de importación: Conversión. 

También puede observarse en el diálogo dos etiquetas, que muestran el tiempo de 
conversión transcurrido y el tiempo total estimado. Dado el coste computacional que 
supone la creación de imágenes piramidales es normal que el tiempo transcurrido no se 
actualice en tiempo real, pero si lo hará cada pocos segundos. Algo parecido puede ocurrir 
con las barras de progreso. 

Una vez convertidas todas las imágenes, el proyecto se habrá creado y puede pulsar 
“Finalizar” con lo que habrá acabado el proceso de importación y se cerrará el diálogo. 

 Importar proyecto de Digi3D 

Utilice esta opción de importación cuando disponga de un proyecto orientado con Digi3D y 
de un fichero de orientaciones externas basado en ese proyecto generado por dicha 
aplicación, o en su defecto por un conjunto de ficheros que contienen cada uno de ellos la 
orientación externa de una de las imágenes. 

Para importar este tipo de proyecto, utilice la barra de menú con la secuencia Archivo > 
Importar proyecto > De DIGI3D 2007 … Aparecerá un diálogo de “Importar proyecto de 
Digi3D” como el mostrado en la Figura 14.  
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Figura 14 – Diálogo de importación de proyecto Digi3D. 

Debe indicarse en primer lugar de qué manera se van a suministrar las orientaciones 
externas: 

a) En un único fichero de orientaciones externas. 
b) En varios ficheros, uno por cada imagen considerada. 

También debe indicar si las imágenes son fotografías analógicas o digitales. Una vez 
hecho esto, hay que especificar la ubicación de los datos de entrada, es decir, qué fichero 
o carpeta contiene las orientaciones externas, en que carpeta se ubican los ficheros de 
orientación interna con formato Digi (*.in), en qué carpeta se encuentran los ficheros de 
imágenes y cuál es el fichero de cámara con formato Digi (*.cam). 

Al igual que en la importación de proyectos de vuelo digital, debe decidir qué nombre 
desea asignar al proyecto y en qué carpeta se almacenará toda la información obtenida 
(asegurándose de que existe suficiente espacio). 

La importación de proyectos de Digi3D siempre ha de hacerse creando las imágenes 
piramidales completas. 

Nota: Tanto en la importación de proyectos de vuelo digitales como de proyectos Digi, al 
importar en modo completo, aparece una casilla “Utilizar imágenes piramidales existentes”. 

Si marca esta casilla y la carpeta “Imagenes” del proyecto destino ya existe, y contiene 

imágenes piramidales (*.mpt) coincidentes con las que se desean importar, se tomarán de 

la carpeta, sin tener que volver a crearlas. 

Una vez suministrada la información requerida, puede pulsar “Siguiente” para seguir con 
la importación. De aquí en adelante, los pasos son exactamente los mismos que los 
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explicados para la importación de proyectos desde datos de vuelo. Si destacamos que 
debe confirmar que los parámetros antes de la conversión son los adecuados, y establecer 
la altura media de terreno lo más aproximada que pueda. 

3.1.3. MODO REDUCIDO Y MODO COMPLETO 

Los proyectos importados desde datos de vuelo digital en modo reducido, admiten dos 
formas de ser mostrados, una en modo reducido, con las imágenes reducidas, y otra en 
modo completo, con las imágenes de las que se vayan generando piramidales. Para 
cambiar de un modo a otro, utilice el botón “Modo reducido/Modo completo” presente en la 
parte derecha de la barra de herramientas principal. 

Cuando se pasa de modo reducido a modo completo, aparecerá un diálogo para recordarle 
que quedan imágenes susceptibles de ser convertidas en piramidales completas, con la 
opción de convertirlas en ese momento. 

 
Figura 15 – Diálogo de paso a modo completo. 

Si desea generar piramidales completas, también puede hacerlo a través del menú 
principal, con la secuencia Herramientas > Generar piramidales. Puede obtener más 
información sobre este tema en el apartado correspondiente. 

Una vez se hayan generado las piramidales de todas las imágenes de un proyecto 
importado inicialmente como reducido, el proyecto será mostrado siempre en modo 
completo, no apareciendo más la opción de cambio de modo en la barra de herramientas 
principal. 
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3.1.4. PROPIEDADES 

Se pueden consultar las propiedades del proyecto actualmente abierto en TcpStereo de 
forma sencilla, haciendo uso de la barra de menú, mediante Archivo > Propiedades … 

 
Figura 16 – Propiedades de proyecto. 

Aquí se muestra información relativa al proyecto (no editable), junto con datos supuestos 
por la aplicación, que no inciden en la funcionalidad de la aplicación. Mediante el botón 
“Propiedades…” del cuadro “Información del vuelo” se puede acceder a los parámetros de 
la cámara que se utiliza en el proyecto. 

Se puede también acceder a las propiedades del proyecto mediante el botón 
“Propiedades del proyecto” de la barra de herramientas principal. Así mismo, las 
propiedades de la cámara son directamente accesibles desde el botón “Propiedades de la 
cámara” de dicha barra. 
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Figura 17 – Propiedades de la cámara. 

Las propiedades de la cámara tampoco son editables, y reflejan los parámetros obtenidos 
durante el proceso de creación (importación) del proyecto. Entre otras muestra si la cámara 
es analógica o digital, los valores de “Distancia focal”, “Dimensiones de imagen” (formato), 
coordenadas de las fiduciales y el centro. 

Nota: La información mostrada en las propiedades es únicamente para su consulta, por lo 
que una vez creado un proyecto, no podrá ser modificado. Ciertos campos de información 

están incluidos para dar compatibilidad con futuros desarrollos y mejoras de la aplicación. 
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3.1.5. PASADAS, MODELOS E IMÁGENES 

Al cargar un proyecto, en el lado izquierdo de la pantalla aparece una pestaña con el 
nombre del proyecto actual. Si se sitúa el cursor sobre dicha pestaña aparece una ventana 
de control de pasadas y modelos. 

    
Figura 18 – Ventanas de control de pasadas y modelos. 

Pulsando la “chincheta” de su barra superior puede fijar dicha ventana para que no se 
mantenga visible, o liberarla para que se oculte automáticamente cuando deja de estar 
activa. Si está fija, puede arrastrarse manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón 
sobre la barra superior, y dejarla como ventana flotante o anclarla a uno de los márgenes 
del interfaz principal de la aplicación. En cualquiera de estos estados puede 
redimensionarse arrastrando sus bordes. 

En esta ventana o menú de control  están presentes dos pestañas, la correspondiente a las 
pasadas y la de los modelos. Como su nombre indica, la pestaña “Pasadas” nos permite 
ver la organización en pasadas que presenta el proyecto, con las imágenes incluidas en 
cada pasada, mientras que con la pestaña “Modelos” accederemos a los modelos 
presentes en el proyecto y las imágenes que los componen. 

Los elementos imagen y modelo de esta ventana son seleccionables con el botón izquierdo 
del ratón y muestran una serie de opciones si se pulsa sobre ellos con el botón derecho del 
ratón. 

Una de las opciones que presentan es la de ver las propiedades del elemento en cuestión. 
Para el caso de las imágenes, al pulsar con el botón derecho sobre un elemento imagen y 
después seleccionar la opción “Propiedades Imagen …” podremos ver un diálogo que 
muestra información acerca del archivo de imagen, y sus orientaciones interna y externa. 
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Figura 19 – Propiedades de la imagen/fotografía. 

De forma similar en los modelos se puede seleccionar la opción “Propiedades Modelo …” 

 
Figura 20 – Propiedades del modelo. 

En el caso de los modelos, las propiedades que se muestran son relativas a los archivos 
de imagen que componen el modelo, junto con las orientaciones externas. También se 
puede apreciar información referente a las orientaciones relativa y absoluta del modelo. 
Esta información no es relevante para el usuario pero se mantiene de cara a futuras 
ampliaciones de la aplicación y compatibilidad con otras, por lo que no explicaremos su 
significado. 
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La selección de una imagen o un modelo en la ventana de control hace que dicho 
elemento se convierta en la imagen o modelo actual, cuyas consecuencias se verán en la 
siguiente sección referente a los visores. Como adelanto diremos que algunas opciones de 
la barra de menú y botones de la barra de herramientas principal se basan en el elemento 
actual, que será el objeto de la acción que se lleve a cabo. 

También se puede obtener información sobre la orientación externa de todas las imágenes 
del proyecto, mediante la opción Ver > Orientaciones Externas de la barra de menú 
principal. 

 
Figura 21 – Lista de orientaciones externas. 

En la tabla que aparece se muestra en cada fila la orientación externa de una imagen. La 
primera columna corresponde al número de imagen, los tres campos siguientes 
corresponden a las coordenadas X, Y y Z del fotocentro, y los tres últimos valores se 
corresponden con los ángulos de giro omega, phi y kappa de la cámara. Estos últimos 
deben ser iguales o equivalentes angularmente a los valores leídos del/los fichero/s de 
orientación externa de las imágenes especificados durante la importación del proyecto. 

Mediante el desplegable Unidades ángulo puede seleccionar en qué unidades desea que 
se muestren los ángulos de giro en la tabla. 

Mediante la ventana de control de pasadas también es posible ocultar pasadas. Esto 
tendrá dos efectos: el primero, que las pasadas ocultas no aparecerán en el visor de 
bloque. El segundo es que al establecer el cambio automático de modelos, solo se 
cambiará a modelos pertenecientes a pasadas “no ocultas”. Esto nos permite trabajar en 
un subconjunto de las pasadas del vuelo fotogramétrico. 
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3.1.6. HERRAMIENTA CAD 

Denominamos como herramienta CAD a la aplicación AutoCAD 2004 – 2010 o Bricscad v9 
que tenga instalada en su ordenador y configurada en TcpStereo como “Versión CAD” 
(véase “Personalización”) para utilizar como CAD sobre el que se dibujará desde 
TcpStereo. Una vez abierto un proyecto y teniendo establecida una versión de CAD 
concreta, pulse el botón CAD de la barra de herramientas principal para conectar con la 
aplicación CAD. Si ya está abierta alguna instancia de dicha aplicación, TcpStereo se 
conectará a ella. Si no, se lanzará una nueva y tras algunos segundos, necesarios para el 
inicio de la aplicación, TcpStereo se conectará a ella. Si hubiera algún problema, se 
mostrará el mensaje correspondiente, o no se conectará a ningún CAD. 

Es necesario que la aplicación CAD estuviese instalada con anterioridad a la instalación de 
TcpStereo para una conexión correcta, dado que en el proceso de instalación se 
configuran las distintas aplicaciones CAD detectadas para poder comunicarse con 
TcpStereo. 

Al conectarse con el CAD, debe aparecer una ventana de control del CAD, como la 
mostrada en la Figura 22: 

 

Figura 22 – Ventana de control del CAD. 

Esta ventana dispone de tres elementos para controlar ciertos aspectos de la aplicación: 

• Opción “Auto centrado“ � El seguimiento en el CAD es siempre centrado. 
• Botón “Capas…” � Muestra el diálogo de selección de capas a mostrar en los 

modelos de TcpStereo. 

Para una mejor comprensión de este tema, consulte el apartado referente a la barra de 
herramientas CAD del visor de modelo.  

Nota: Cuando se produzca algún problema de comunicación entre TcpStereo y la 
aplicación CAD a la que se conecta, el usuario será advertido mediante un diálogo. 

Compruebe que la ventana de control CAD está visible y cancele en la aplicación CAD 

cualquier comando en curso. 
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3.2. VISORES 

Denominamos como visores a los tres tipos de ventana que nos permiten ver las imágenes 
del proyecto de distintas formas: 

• Visor de bloque: Todas las imágenes del proyecto juntas. 

• Visor de imagen: Cada imagen del proyecto de forma individual. 
• Visor de modelo: Pares de imágenes que conforman modelos. 

Cada visor dispone de una o más barras de herramientas que nos permiten llevar a cabo un 
conjunto de acciones para controlar la vista mostrada o para acceder a alguna función 
adicional. Con todos los visores se interacciona mediante el ratón y mediante el teclado (vea 
el apartado de Personalización para ver como configurar el teclado). 

3.2.1. VISOR DE BLOQUE 

El visor de bloque muestra todas las imágenes del proyecto, dispuestas en forma de 
mosaico y posicionadas en base a sus respectivas orientaciones externas y parámetros del 
vuelo. El visor de bloque se muestra inmediatamente después de abrir o importar un 
proyecto. 

 
Figura 23 – Visor de bloque abierto. 

Este visor se puede cerrar, dando al aspa (X) de su esquina superior derecha, y se puede 
volver a mostrar mediante la barra de menú, con Ver > Bloque o con el botón “Mostrar 
bloque” de la barra de herramientas. 
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Control del visor de bloque mediante ratón y teclado 

Las acciones básicas de visionado del bloque son: 

a) Desplazamiento: para desplazar la vista, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón 
sobre el contenido del visor y mueva el ratón. La vista se desplazará acompañando su 
movimiento. También se puede desplazar la vista utilizando las teclas de 
desplazamiento configuradas a tal efecto (véase el apartado Personalización). 

b) Escala / zoom: Puede aumentar y disminuir la escala o nivel de zoom del visor girando 
la rueda del ratón hacia adelante o hacia atrás. También puede utilizar las teclas de 
zoom configuradas a tal efecto. 

c) Selección: para seleccionar una imagen del mosaico como actual, y traerla al frente, 
basta con pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el numero de esa imagen. La 
imagen actual se perfila en color rojo, mientras que el resto se hace en amarillo. 
 
Nota: Observe como al seleccionar una imagen en el visor de bloque, pasa a estar 
seleccionada en la ventana de control de pasadas y modelos. De la misma forma, si se 

selecciona otra imagen en dicha ventana, será la que se muestre como actual en el 

visor de bloque, pasando al frente. Puede por tanto ordenar las fotos en el mosaico 

mediante la selección ordenada de las distintas imágenes. 

 

Barra de herramientas del visor de bloque  

Consta de un conjunto de botones cuyas funciones son, enumeradas de izquierda a 
derecha y separándolas por su funcionalidad, las siguientes: 

1) Funciones de vista: 
• Zoom extensión: establece la escala al valor máximo posible para mostrar todo el 

bloque ajustándose a las dimensiones del visor, variando la posición del cursor. 
• Zoom ventana: permite al usuario seleccionar un rectángulo de la vista actual para 

que se cambie la escala y posición de forma que se muestre la zona seleccionada. 
• Zoom in: aumenta el valor de la escala manteniendo la posición. 
• Zoom out: reduce el valor de la escala manteniendo la posición. 

• Zoom previo: permite volver a vistas anteriores (escala y posición) que cambiaron al 
realizar algún tipo de operación de zoom. 

• Desplegable de escala: muestra en cada momento la escala actual, y permite 
seleccionar uno de los valores de escala predefinidos o asignar un valor de escala 
arbitrario, introduciéndolo mediante teclado. 

2) Funciones de imagen: 
• Copiar al portapapeles: almacena la vista actual en el portapapeles, que puede pegar 

utilizando cualquier aplicación capaz de acceder al portapapeles. 
• Guardar imagen: permite al usuario guardar la vista actual en un fichero de imagen, 

en formato BMP, JPG o TIF. 

El visor de bloque dispone de una barra de estado en la parte inferior, en la que se 
muestran las coordenadas planimétricas aproximadas sobre las que se encuentra el 
cursor. 
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3.2.2. VISOR DE IMAGEN 

El visor de imagen muestra siempre la imagen actual. Existen distintas vías mediante las 
que se puede abrir un visor de imagen para mostrar una imagen concreta: 

a) Seleccionar la imagen y en la barra de menú  marcar la opción Ver > Imagen. 
b) Seleccionar la imagen y en la barra de herramientas usar el botón “Mostrar imagen” 
c) En la ventana de control, marcar con el botón derecho sobre el nombre la imagen y 

seleccionar la opción “Mostrar imagen” 
d) En la ventana de control, hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre el 

nombre de la imagen. 

 
Figura 24 – Visor de imagen abierto. 

Control del visor de imagen mediante ratón y teclado 

El visor de imagen se controla igual que el visor de bloque, con dos particularidades, por 
contener una única imagen: 

• No se permiten desplazamientos fuera de la superficie de la imagen. 
• No hay selección, dado que solo existe una imagen. 
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Barra de herramientas del visor de imagen    

La barra de herramientas del visor imagen es la misma que la del visor de bloque (mismos 
botones y misma funcionalidad de cada uno), que añade un nuevo botón “Ver minimapa”. 

 

Figura 25 – Visor de imagen con minimapa. 

El minimapa es una pequeña ventana que muestra la misma imagen mostrada por el visor 
(de forma completa) y permite establecer rápidamente la posición del visor de imagen 
sobre una zona concreta, pulsando con el botón izquierdo sobre una zona del minimapa. 
También muestra un rectángulo que representa el área mostrada actualmente por el visor 
de imagen. 

El visor de imagen dispone de una barra de estado en la parte inferior, en la que se 
muestran las coordenadas pixel de la imagen sobre las que se encuentra el cursor o se 
está centrado. 
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3.2.3. VISOR DE MODELO 

El visor de modelo muestra siempre el modelo actual. Existen distintas vías mediante las 
que se puede abrir un visor de modelo para mostrar un modelo concreto: 

a) Seleccionar el modelo y en la barra de menú  marcar la opción Ver > Modelo. 
b) Seleccionar el modelo y en la barra de herramientas usar el botón “Mostrar modelo” 
c) En la ventana de control, marcar con el botón derecho sobre el nombre del modelo y 

seleccionar la opción “Mostrar modelo” 
d) En la ventana de control, hacer doble click con el botón izquierdo del ratón sobre el 

nombre del modelo. 

 

Figura 26 – Visor de modelo abierto. 

Control del visor de modelo mediante ratón y teclado 

El visor de modelo se controla de forma similar a los visores de bloque y de imagen, con la 
particularidad de que los modelos son en tres dimensiones, por lo que la rueda del ratón no 
se utilizará para controlar el zoom/escala, si no que se usa para controlar la altura o cota 
(valor en eje Z). Este valor de cota también se puede controlar mediante teclado (véase 
apartado Personalización). 

El visor de modelo dispone de muchas más funciones en sus barras de herramientas que 
los visores anteriormente vistos, por lo que hay una serie de consideraciones sobre el 
control del mismo que detallaremos dentro de cada función disponible.  
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Barra de herramientas del visor de modelo 

El visor de modelo dispone de hasta cuatro barras de herramientas distintas, que 
pasaremos a describir a continuación. Es importante que comprenda la función que 
desempeña cada una de ellas, pues su manejo adecuado le permitirá sacar el máximo 
provecho a la aplicación. 

a) Barra de control de escala/zoom:   

Contiene las funciones de zoom y guardado de imagen vistas anteriormente: 

• Zoom extensión � Ver todo el modelo. 
• Zoom ventana � Ver una zona seleccionada del modelo. 

• Zoom in � Acercar, aumentar el zoom. 
• Zoom out � Alejar, reducir el zoom. 

• Zoom previo � Volver a la posición y escala anterior. 
• Zoom exacto � Para establecer un factor de zoom concreto. 
• Copiar al portapapeles � Almacena la vista actual en el portapapeles. 

• Guardar imagen � Almacena la vista actual en un fichero de imagen. 
 

b) Barra de control de estéreo:   

Esta barra permite al usuario controlar la forma en que se muestra el contenido del visor 
estéreo. Así el usuario puede, siguiendo el orden de izquierda a derecha: 

• Mostrar/ocultar la imagen izquierda. 
• Mostrar/ocultar la imagen derecha. 

• Rotar el modelo 180º � Invierte la vista. 
• Invertir/intercambiar ojos � Hace que la imagen que se ve con cada ojo cambie. 

• Activar/desactivar estéreo: dos modos de mostrar el modelo. 
Pseudo estéreo � Ambas imágenes se ven con ambos ojos, siendo translucidas. 
Utilizando esta opción es posible visualizar estéreo mediante anaglifos. 
Estéreo real � Se mostrará una imagen para cada ojo, para el resto de sistemas de 
visión estereoscópica soportados. 

c) Barra de funciones geométricas:   

La barra de funciones geométricas ofrece tres herramientas que le permiten, 
enumeradas de izquierda a derecha: 

• Situar la vista en unas coordenadas XYZ concretas. 
Al pulsar el botón asociado, aparecerá una ventana flotante de “Coordenadas 
Terreno”, que le permite indicar las coordenadas exactas en las que desea situarse. 

Puede introducir un valor para cada una de las coordenadas y pulsar el botón “Situar” 
para que el visor de modelo se sitúe en dicha posición, o introducir uno de los valores y 
pulsar Intro. 
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Figura 27 – Ventana de coordenadas terreno (XYZ). 

• Medir distancia 2D y 3D. 
Al pulsar el botón asociado, el visor de modelo entra en un modo especial de control, 
que denominaremos “Modo bloqueado”. En este estado, el cursor central del visor se 
moverá al mover el ratón, sin tener que presionar ningún botón del ratón. Ahora el 
botón izquierdo del ratón se utilizará para designar puntos sobre el modelo, 
correspondientes a los vértices que definen los segmentos de una polilínea de la que 
se calculará la longitud. Una vez haya marcado todos los puntos que necesita, pulse 
el botón derecho del ratón finalizar. 

Nota: La barra de estado en la parte inferior del visor de modelo muestra tanto las 
coordenadas terreno actuales como los resultados de ciertas operaciones. Verá que al 

utilizar las herramientas de medida de distancias o áreas, en esta barra van mostrándose 

los resultados de dichas mediciones. También se muestra a la derecha de está barra unos 

valores referentes al incremento Z. Dichos valores hacen referencia a la magnitud en la 

que variará la cota cada vez que el usuario gire la rueda del ratón. Consulte el apartado 

Personalización para más información sobre esta cuestión.  

• Medir área y perímetro 2D y 3D. 
Al pulsar el botón asociado, el visor entra en “Modo bloqueado”, y como con la 
herramienta anterior, puede designar puntos con el botón izquierdo del ratón y 
terminar la operación con el botón derecho. 

 

Figura 28 – Visor de modelo, herramienta Medir área. 
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Las herramientas “Medir distancia” y “Medir área” son muy similares en su funcionamiento, 
siendo la segunda una extensión de la primera en el sentido de que va calculando una 
distancia correspondiente a la longitud de una polilínea cerrada, y adicionalmente calcula el 
área de la superficie 2D contenida en dicha polilínea.  

d) Barra de funciones CAD:    

Está última barra de herramientas es posiblemente la más potente, dado que es la que 
permite la comunicación del visor de modelo con la aplicación CAD externa a la que se 
conecta la aplicación TcpStereo. La barra no estará presente en el visor de modelo hasta 
que TcpStereo no se haya conectado con éxito al CAD establecido en la configuración. 

Enumeraremos las funciones e información que proporciona la barra de izquierda a 
derecha, tal y como se ha venido haciendo con las barras de herramientas anteriores, pero 
agrupándolas según su funcionalidad: 

Funciones de representación: 

• Sincronizar CAD � Permite habilitar/deshabilitar el resto de las funciones de la barra de 
herramientas CAD. Entre otras cosas, hace que los movimientos dentro del visor de 
modelo se propaguen a la aplicación CAD. 

• Rotación CAD � Hace que la vista del dibujo en la aplicación CAD tenga la misma 
orientación que la que muestra el visor de modelo. 

• Mostrar CAD � Hace que se muestre en el visor de modelo, superpuesto a las 
imágenes, las capas seleccionadas y activa del dibujo actual de la aplicación CAD. 

• Refrescar CAD � Hace que se refresque la vista del visor de modelo, recargando las 
capas a mostrar. 

Para seleccionar las capas del dibujo, pulse el botón “Capas…” de la ventana de control 
del CAD (Figura 22) 

Funciones de dibujo: producen que el visor de modelo pase a “Modo bloqueado”. Los 
botones izquierdo y derecho del ratón son los que le permitirán controlar el dibujado al 
iniciar cualquiera de estas funciones, junto con las teclas asignadas en la personalización 
de la aplicación. 

• Dibujar puntos: Mueva el ratón y la rueda del mismo para situar el cursor en la posición 
donde desea situar un punto. Con el botón izquierdo confirme la designación del punto. 
Puede designar tantos puntos como desee. Con el botón derecho finalizará la operación 
de dibujado de puntos. 
 

• Dibujar curvas 2D: Al iniciar esta operación desde la barra de herramientas CAD del 
visor de modelo, aparecerá la ventana de parámetros de curva 2D. En ella puede 
establecer parámetros de comportamiento de la operación en dos aspectos: 

 
1º.- Registro: Se establece cuantos puntos serán eliminados en cada borrado (mediante 

la tecla de borrado configurada) y cuál será la distancia de registro, que es la 
distancia desde el último punto a la posición del cursor que produce que se agregue 
automáticamente un nuevo punto.  
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2º.- Variación de cota: Hace que al dibujar una curva 2D y finalizarla, el visor de modelo 
sitúe la vista en el punto de inicio de la misma, pero con una diferencia en la cota 
dada por el valor “Variación cota” en el sentido indicado. 

  

 
Figura 29 – Parámetros de funcionamiento de Curva 2D. 

Fijados los parámetros, puede mover libremente el ratón y la rueda para situar el cursor 
en la posición donde desea iniciar la curva. Tenga en cuenta que una vez iniciada, no 
se podrá cambiar la cota (la rueda del ratón y las teclas asignadas a cambiar la cota no 
tendrán ningún efecto). 
En este caso, con el botón izquierdo del ratón usted podrá iniciar, detener y continuar el 
dibujado de una curva. Si el dibujado está activo, al mover el cursor se irán agregando 
puntos. Si el dibujado ha sido detenido y lo continua, se interpolarán los puntos desde el 
último punto dibujado hasta la posición actual del cursor, basándose en la distancia de 
registro actual. 
 

 
Figura 30 – Dibujando curva 2D. 

Si se pulsa el botón derecho, esté o no el dibujado activo, se interpolarán los puntos 
desde el último punto dibujado de la curva actual hasta la posición del cursor, 
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finalizando esa curva, pero manteniéndose el comando, con lo que puede iniciar una 
nueva curva en la misma cota. Si se vuelve a pulsar el botón derecho, se finaliza el 
comando de dibujado de curvas 2D y situándose el visor en la posición inicial de 
dibujado, con la cota resultante de la aplicación de los parámetros de “Variación de 
cota”. 

Nota: Cuando el visor no se encuentra en Modo bloqueado, si se pulsa el botón 
derecho del ratón, se repetirá la última operación de dibujo (punto, curva 2D, pendiente 

o polilínea 3D) realizada, sin la necesidad de establecer los parámetros, caso de que los 

requiriese. 

Las curvas 2D son ideales para dibujar curvas de nivel, y también son adecuadas para 
representar los bordes de superficies planas. 
 

• Dibujar pendientes: Al iniciar esta operación desde la barra de herramientas CAD del 
visor de modelo, aparecerá la ventana de parámetros de pendiente. En ella, de forma 
similar a como se hace para las curvas 2D, pero solo puede establecer los parámetros 
de Registro, dado que en este caso, la cota puede ser modificada, con lo que no tiene 
sentido un control automático de la posición basado en la cota. 

 
Figura 31 – Parámetros de funcionamiento de Pendiente. 

Para el dibujado de pendientes, el funcionamiento de los botones de ratón varía un 
poco, pasando a ser la forma de operar la siguiente: 
-. Con el botón izquierdo se inicia o continúa la pendiente, y si estaba dibujando, registra 

la cota actual, para su posterior interpolación. 
-. Con el botón derecho, si se estaba dibujando se detiene el dibujado, y si estaba 

detenido, se finaliza la operación. 
 
La herramienta de dibujado de pendientes, hace dos tipos de interpolación: 
-. Una interpolación en XY, basada en la distancia de registro, idéntica a la que se 

realiza en el dibujado de curvas 2D. 
-. Otra interpolación en Z (cota), donde a cada punto intermedio entre dos puntos 

marcados (designación de cota actual) se le asigna un valor de cota entre la cota del 
primer punto registrado y la del segundo, en función de su posición dentro de la 
polilínea definida por los puntos de registro. 

 

• Dibujar polilínea 3D: Esta función de dibujo le permite crear una polilínea 3D siendo los 
vértices de dicha polilínea los puntos que se designen con el botón izquierdo del ratón. 
Con el botón derecho se finaliza la polilínea. 
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Figura 32 – Dibujando polilínea 3D. 

Muy importante – Teclas específicas 

En la sección de Personalización, hay un apartado referente a las teclas específicas 
del visor de modelo. En concreto un conjunto de dichas teclas son específicas para el 
dibujo en estéreo. Asegúrese de establecer y recordar dichas asignaciones, dado que le 
permiten un mayor control sobre el dibujo, con las siguientes opciones: 

1) Tecla “Terminar dibujo”: Termina inmediatamente la función de dibujo en curso. 

2) Tecla “Cerrar dibujo”: Cierra la entidad actual que se esté dibujando. 

3) Tecla “Borrar puntos”: Borra uno o varios puntos de la entidad actual. 

4) Tecla “Ver último punto”: Posiciona el visor en el último punto dibujado. 

5) Tecla “Punto próximo”: Sitúa el cursor en las coordenadas del vértice más cercano 

de las entidades presentes en la capa activa, excluyendo la entidad actual, y 

designará en dichas coordenadas un nuevo vértice. 

 

Funciones adicionales: 

• Deshacer: Una vez finalizada una entidad, este botón le permite ir eliminando vértices 
de esa última polilínea. 

• Capa activa: Realmente no es una función, si no que muestra el nombre de la capa del 
dibujo en la aplicación CAD que actualmente es utilizada como capa activa. 
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Muy importante – Selección de capas 

La capa activa será establecida en la aplicación CAD. 

Las capas visibles serán aquellas que se designen en el diálogo de selección de capas que 
aparece al pulsar el botón “Capas…” en la ventana de control del CAD (Figura 22). 

 
Figura 33 – Diálogo de selección de capas. 

Es un diálogo muy intuitivo, donde a la izquierda aparecerán las capas disponibles en el 
dibujo del CAD, y a la derecha las capas que se mostrarán sobre el estéreo en el visor de 
modelo. Puede mover las capas de izquierda a derecha mediante los botones que separan 
ambas listas. 

Nota: Al conectar TcpStereo con la aplicación CAD, y establecer en un visor de modelo 
que se vean las capas del CAD, se mostrará automáticamente el diálogo de selección de 

capa. Si no lo ve puede ser por qué la ventana de TcpStereo lo esté ocultando. Haga click 

sobre la aplicación CAD, pasando a ser está la aplicación activa, para que el diálogo de 

selección de capas pase a primer plano.  
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3.2.4. GESTIÓN DE MÚLTIPLES VISORES 

Cuando se tienen varios visores abiertos a la vez, estos se organizan mediante pestañas, 
de forma que para ver uno de ellos basta con hacer click sobre su pestaña de título. 

Ya se ha comentado anteriormente que la ventana de control de pasadas y modelos (Figura 

18) inicialmente se oculta de forma automática, y que puede fijarse y acoplarse a los 
bordes de la ventana principal. También puede dejarse como ventana flotante, de forma 
que pueda moverla y redimensionarla a su gusto. 

Algo parecido puede hacerse con los visores, de forma que pueda organizarlos de forma 
adecuada a sus necesidades, pudiendo ver a la vez varios de ellos, de distinto tipo y 
dimensiones. 

 
Figura 34 – Múltiples vistas desde distintos visores. 

Para lograr esto, sobre la pestaña de cualquier visor fijo (anclado) haga doble click o 
arrástrela (botón izquierdo pulsado y mover el ratón), lo que lo convertirá en ventana 
flotante. Si hace doble click sobre la barra de título de la ventana flotante, esta volverá a su 
posición fija, o puede arrastrarla para fijarla en otra posición. También podrá anclar unas 
ventanas flotantes dentro de otras fijas o flotantes. 

Si la opción de Cambio automático de modelo está activada en la configuración, se 
recomienda tener abierto un único visor de modelo, pues al desplazarse dentro de un 
modelo podría llegar a tener abierto el mismo modelo en dos visores de modelo. 
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3.3. HERRAMIENTAS 

Este submenú del menú principal le permite acceder a las opciones de personalización de la 
aplicación y a la generación de imágenes piramidales completas (máxima resolución). 

3.3.1. CONFIGURACIÓN 

Véase el apartado Personalización. 

3.3.2. GENERACIÓN DE PIRAMIDALES 

Como se comentó durante la importación de proyectos de vuelo digital, es posible hacer 
una importación reducida, que permite realizar la importación en menos tiempo a costa de 
emplear imágenes de menor resolución que las originales. La generación de piramidales 
nos permite generar imágenes visibles en modo completo. Para ello ha de disponerse de 
las imágenes originales. Para iniciar la generación de piramidales, en la barra de menú 
principal ejecute la secuencia Herramientas > Generar piramidales. Se abrirá el diálogo 
para generación de imágenes piramidales completas, que describimos a continuación: 

 
Figura 35 – Diálogo de generación de imágenes piramidales. 

En la tabla aparecerá una lista con las imágenes de que consta el proyecto. Puede 
seleccionar las imágenes a convertir marcando/desmarcando las casillas de la izquierda, y 
utilizar los botones “Seleccionar todas” y “Deseleccionar todas”. A la derecha aparece 
una vista previa de la imagen correspondiente a la fila seleccionada. En la parte inferior se 
informa del espacio disponible en la unidad de disco y del espacio que requerirá la 
generación de las piramidales. Si la fila correspondiente a una imagen tiene el fondo gris, 
significa que dicha imagen ya ha sido convertida en piramidal, por lo que se bloquea la 
posibilidad de volver a generarla. 

En la parte inferior del diálogo aparece una barra con texto que le informará de la situación 
actual o del resultado de la operación de conversión. 

Seleccionadas un conjunto de imágenes, al activar el botón “Generar” se lanzará un 
proceso que irá generando la piramidal de cada imagen seleccionada. Este proceso se 
puede cancelar, pero debe permitir que la conversión de la imagen en curso finalice. 
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Figura 36 – Generando imagen piramidal. 

Una vez terminado el proceso, se actualiza la tabla para reflejar el nuevo estado, y puede 
cerrar el diálogo de generación de piramidales o seguir seleccionando y generando 
piramidales. 

 
Figura 37 – Resultado de la generación de piramidales. 

Nota: Si para un proyecto importado como reducido no se genera ninguna piramidal, al 
pasar a Modo completo, es lógico y normal que en la ventana de control de imágenes y 

modelos no aparezca ningún elemento. 

3.4. AYUDA 

Mediante esta opción del menú principal puede acceder a los manuales de usuario y de 
referencia, así como al diálogo de información de la aplicación. 

 
Figura 38 – Diálogo Acerca de ... 
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4. PERSONALIZACIÓN  

Es posible personalizar la aplicación en ciertos aspectos, así como establecer algunos 
parámetros de funcionamiento. Para ello, habrá el menú Herramientas > Configuración. 
Aparecerá una ventana con una serie de pestañas, cuyo contenido y significado se explica en 
los siguientes subapartados. 

4.1. GENERAL 

En la pestaña “General” aparecen dos grupos. En el primero de ellos “Uso de memoria” se 
muestra información sobre el estado actual de la memoria física instalada en el equipo. 
Mediante el control deslizante se establece un valor máximo de memoria física ocupada, a 
partir del cual la aplicación no permite abrir más visores de imagen o modelo. Es 
conveniente establecer este valor al máximo posible, para no bloquear la apertura de 
nuevos visores. 

 
Figura 39 – Configuración general. 

En el segundo grupo “Visor estéreo” hay un control desplegable con las distintas versiones 
de CADs compatibles con TcpStereo que están instaladas en el equipo, siendo la versión 
seleccionada la que se conecte con TcpStereo. También hay una casilla marcable, que le 
permite indicar si se cambiará de modelo de forma automática conforme el usuario se 
desplace sobre los mismos o si el cambio de modelo se hará de forma manual. 
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4.2. TECLADO 

Existen dos pestañas “Teclado(1)” y “Teclado(2)” que facilitan la configuración del teclado 
para interactuar con los distintos visores. La forma de asignar una tecla a una función es 
seleccionando con el ratón la caja de tecla asociada a la función y pulsando la tecla que 
desee asignar a dicha función. Téngase en cuenta que ciertas teclas “especiales” no se 
pueden asignar (Escape, Intro, etc.) y que asignar una tecla ya asignada a otra función, hará 
que dicha función quede sin tecla asignada. 

La pestaña “Teclado(1)” contiene un grupo “Movimiento y Escala”, que engloba a las 
teclas para desplazarse en los ejes X e Y, y para controlar mediante teclado las distintas 
funciones de zoom presentes en las barras de herramientas de todos los visores (son 
comunes a todos ellos). 

 
Figura 40 – Configuración teclado (1). 

La pestaña “Teclado(2)” es específica de los visores de modelos y se estructura en tres 
grupos: 

• Grupo “Variación de cota” 
Aquí se establecen las teclas que permiten variar la cota (Z) así como la velocidad y 
factor a los que dicha variación se produce. 

• Grupo “Visión estéreo” 
Aquí se vinculan teclas a las distintas funciones específicas de visión estéreo, que se 
corresponden con las presentes en la barra de herramientas estéreo del visor de modelo. 

• Grupo “Dibujo estéreo” 
Este último grupo recoge la asignación a teclas de las funciones especiales que se 
pueden realizar mientras se está dibujando desde un visor de modelo sobre un CAD.  
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Figura 41 – Configuración  de teclado (2). 

El significado de las distintas funciones de teclado se explica en la sección “Visores”, 
detallando cada una de ellas en los apartados en los que son aplicables. 

Se recomienda al usuario que asigne las teclas de forma que le sea fácil recordar las teclas 
asignadas y qué función realiza cada una de ellas, y que la distribución de dichas teclas le 
resulte cómoda, teniendo en cuenta que puede tener que pulsarlas con cierta frecuencia. 
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4.3. VELOCIDAD 

En esta pestaña se determina a qué velocidad se desplazará la vista en los ejes X e Y en los 
distintos visores. También se especifica la velocidad a la que se puede variar la cota (eje Z) 
en los visores estéreo, y de qué manera se hace. Por último, se indica la velocidad a la que 
varía el zoom, de forma similar a la velocidad de variación de cota. Ajuste todos estos 
valores de forma que los desplazamientos y cambios de escala le sean más cómodos. 

 
Figura 42 – Configuración de velocidad. 

Los desplazamientos en X e Y se hacen a nivel de pixel imagen, mientras que los 
desplazamientos en Z se harán en coordenadas terreno (metros). 

En los desplazamientos en Z, puede establecer tanto la cantidad de variación como las 
unidades en que se varía, que van desde el centímetro hasta los diez metros. 

Las casillas marcables permiten vincular los desplazamientos en Z y la variación de escala 
con la escala que actualmente esté presente en el visor, de forma que las variaciones de 
dichos valores sean proporcionales a ella. 
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4.4. CURSOR 

El cursor está presente tanto en el visor de bloque como en el visor de modelo. En el 
segundo puede llevar asociado un texto que representa la cota actual. Su aspecto es 
mostrado en el cuadro con fondo gris oscuro. 

Para personalizar el cursor mostrado en ambos visores, usaremos esta pestaña de 
configuración. Mediante el desplegable de Forma cursor podemos cambiar la forma del 
mismo, seleccionando entre Aspa, Cruz y Punto. Adicionalmente se puede agregar una 
circunferencia al cursor. En la parte inferior disponemos de un control para cambiar el 
tamaño del cursor, y de un botón para establecer el color del mismo. 

Por otro lado, para el caso de los visores de modelo, podemos elegir que aparezca o no la 
cota junto al cursor, y en caso afirmativo, el tipo tamaño y color de la fuente, así como la 
posición relativa de dicho texto respecto al cursor. Utilice los botones con las flechas para 
desplazar el texto, y el botón central para volver a la posición inicial. 

 
Figura 43 – Configuración del cursor. 

Nota: Para desplazar más rápido el texto, pulse una vez el botón con la flecha correspondiente a 
la dirección del desplazamiento deseado, y después mantenga pulsada la tecla Intro. El texto se 
desplazará en dicha dirección de forma continuada hasta que suelte la tecla. 
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4.5. EDICIÓN CAD 

La pestaña “Edición CAD” permite al usuario establecer la forma en que se mostrarán las 
entidades dibujo en el visor estéreo, cuando se esté conectado a un CAD. En concreto, 
usted puede establecer: 

• El color y grosor con que se va dibujando en el visor estéreo la entidad actual. 

• El color y grosor con que se muestran las entidades de la capa activa. 
• El color y grosor con que se muestran las entidades de las capas visibles, designadas en 

el diálogo de selección de capas (Figura 33) 

 
Figura 44 – Configuración edición CAD. 

Si las casillas de los grupos Personalizar capa actual y Personalizar capas visibles están 
marcadas, se utilizará el color y grosor establecido en esta pestaña, mientras que en caso 
contrario se utilizará el color y grosor realmente utilizado en el dibujo cargado en el CAD 
para cada entidad de dichas capas. 
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4.6. COLOR (PSEUDO-ESTÉREO) 

La pestaña “Color” permite al usuario establecer el filtrado de color de las imágenes 
izquierda y derecha de cada modelo, que se aplicará al poner un visor de modelo en modo 
“Pseudo estéreo”. Con tal fin, se presentan dos conjuntos de barras deslizantes con los 
componentes de color rojo, verde y azul, asociados a las imágenes de un par dado. 
Adicionalmente se ha dispuesto una serie de botones que le permitirán establecer 
directamente una configuración de color para cada imagen de un par, de forma que pueda 
verse en estéreo mediante el método de los anaglifos. El último botón de esta serie 
establece una configuración de color balanceada (no estéreo) que permite ver ambas 
imágenes en color. 

 

Figura 45 – Configuración de componentes de color. 
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adscrito a la ETSICGT. 
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• TDT_SL Patrimonio Histórico, Técnicas Documentales Terrestres propietario de las 
imágenes de Chanza, Huelva. 

 

 


