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RESUMEN DEL CONTENIDO Y OBJETIVO DEL CURSO

Este Curso de Postgrado de Especialización del CSIC organizado por el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está orientado a graduados, licenciados, ingenieros, arquitectos, etc. 
interesados en capacitarse en el manejo de una serie de técnicas de documentación avanzadas (LiDAR aéreo, Escáner Láser 
Terrestre, Fotogrametría digital) y obtener con ellas los productos necesarios (modelos 3D, ortoimágenes, visualización, 
renderizado básico) para proyectos vinculados con la representación de diversas entidades patrimoniales, como paisajes, 
edificios, restos arqueológicos, excavaciones, arte rupestre, objetos, etc. Los contenidos se orientan a que los alumnos 
adquieran un conocimiento práctico inicial que les permita realizar este tipo de trabajos técnicos, aprendiendo tanto el flujo de 
trabajo para realizarlos como el manejo básico del software necesario para ello, sus posibilidades y limitaciones. 

Se orienta a profesionales y/o investigadores en patrimonio: arqueología, arquitectura, topografía o que inician su 
especialización. 

Los contenidos y horas de este curso se distribuyen en cinco módulos, dependiendo de la técnica concreta en la que se 
centren. En este sentido, se ofertará tanto la posibilidad de realizar los 5 módulos que componen el curso completo (150 
horas) como cada uno de ellos de manera independiente (módulos de 15, 20 y 80 horas), cada módulo con un precio propio, 
permitiendo al alumno componer su especialización, aunque priorizando los alumnos que sigan el curso completo. Sólo se 
requiere experiencia previa en fotogrametría digital en el Módulo 4.

Se imparte en modalidad on-line, incluyendo toda una serie de herramientas para que los alumnos aprovechen los 
contenidos expuestos y alcancen la capacitación necesaria para cumplir los objetivos del curso: visualización del material 
online (videotutoriales, presentaciones, documentos) webminarios, tutorías, ejercicios, foros de discusión, seguimiento diario, 
etc. Además, se ofertará la posibilidad extra de asistencia a una serie de Talleres Presenciales en la sede del curso (Santiago 
de Compostela) donde se llevarán a cabo los ejercicios requeridos en cada módulo (un taller por módulo), así como la 
aclaración y debate sobre los contenidos del módulo. La asistencia estos talleres es voluntaria, no es necesaria para el 
aprovechamiento del curso y superarlo con éxito.

Es un curso eminentemente práctico (50 horas teóricas, 100 horas prácticas), con el objetivo específico de que los 
alumnos sean capaces de obtener los productos según el proceso de trabajo explicado en cada módulo, evaluándose el 
curso mediante la calificación de los ejercicios individuales propuestos (cuestionarios, ejercicios individuales prácticos) y su 
entrega en las fechas estipuladas en cada módulo.

Palabras clave
    Capacitación técnica; LiDAR aerotransportado; LiDAR terrestre; Escáner Láser Terrestre; Fotogrametría; Tecnologías de 
Información Geográfica, Modelado 3D; Patrimonio, Representación.

Módulos
   • Módulo 1 (15h): Generación de contextos y escenarios digitales a partir de LiDAR aéreo.
   • Módulo 2 (20 h): Láser Escáner Terrestre: de la generación de la nube de puntos a la representación del patrimonio.
   • Módulo 3 (15 h): Fotogrametría digital básica: de la fotografía al modelo 3D y la obtención de productos básicos.
   • Módulo 4 (20 h): Fotogrametría digital combinada con técnicas topográficas.
   • Módulo 5 (80 h): Representación avanzada: edición de modelos 3D con MeshLab; creación de pdf 3D; opciones de               
      visualización online; visualización y renderizado de los modelos 3D con Blender;  análisis de la información y generación    
      de representaciones avanzadas.

Requisitos técnicos equipo alumno

   Para los programas que vamos a usar en el curso, es necesario que los alumnos tengan:
   • Ordenador: 
 - mínimo de 2 GB RAM, tarjeta gráfica; Windows XP o posterior; en Módulo 2: 4-8 GB RAM, 64 bits.
 - recomendado: 4 GB RAM o superior.

   • Conexión a internet, micrófono;
   Recomendable: cámara digital propia (Módulo 3 y 4)
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Fechas clave

El número de alumnos es limitado, siendo el orden de inscripción un factor clave; la fase de preinscripción permite reservar la 
plaza previamente al periodo de matriculación que, si se alcanza el número de alumnos suficientes, se realizará durante el 
mes de septiembre.

Matrícula
Importe de matrícula completa: 700 €
Importe de matrícula por módulos:
•Módulo 1 (15 h): 100 eur
•Módulo 2 (20 h): 150 eur
•Módulo 3 (15 h): 100 eur
•Módulo 4 (20 h): 150 eur
•Módulo 5 (80 h): 400 eur
En caso de matrícula completa, se facilitará que los alumnos que lo soliciten realicen el pago en varios plazos.

Contacto e inscripción
Secretaría del curso: Instituto de Ciencias del Patrimonio
Teléfono: 881813552 Fax: 981592504

 patricia.manana-borrazas@incipit.csic.es

 https://www.facebook.com/tddgp

 http://patrim3d.wordpress.com/tddg2014/

Ficha Técnica
Códigos UNESCO: 5505 2505 08 
Frecuencia del curso: Anual
Organiza: Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)   
      http://www.incipit.csic.es/
Director: César Parcero Oubiña Codirector  Codirectora: Patricia Mañana Borrazás
Coordinador técnico: Alejandro Güimil Fariña
Sede del curso: On line / Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) Santiago de Compostela

Horas Lectivas: 150 horas (Teóricas 50, Prácticas 100) 
Nº previsto de alumnos: 50
Requisitos de admisión: Graduados/as, Licenciados/as o Máster, Doctores/as
Procedimiento de evaluación de alumnos: Evaluación continua y ejercicios

Entidades que patrocinan el curso:
• Compass Topografía y Arquitectura

• Faro Europa (Módulo 2)

• Ingeniería In Situ, S.L. (Módulo 2)

• Leica España (Módulo 2)

•Trimble España (Módulo 2)
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Fechas Evento 

28 de julio a 31 de agosto Preinscripción: reserva plaza previa 
matrícula 

1 de septiembre a 30 de septiembre Matrícula 

Primera quincena octubre Inicio curso: Módulo 1 

Finales de noviembre-inicios diciembre Fin de curso: Módulo 5 
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MÓDULO

MÓDULO 1. GENERACIÓN DE CONTEXTOS Y ESCENARIOS DIGITALES A 
PARTIR DE LIDAR AÉREO

Horas: 15 horas (entre teoría y prácticas)

Precio Módulo 1 suelto: 100 Eur

Profesores:
 João Fonte
 Luis Gonçalves Seco

Contenidos y objetivos:
   El objetivo en este módulo es que los alumnos aprendan qué es el LiDAR aéreo así como el proceso o flujo de trabajo básico 
que les permita, de manera autónoma, obtener una serie de productos básicos. Aprenderemos dónde se pueden localizar 
datos LiDAR en la red (en algunos casos, de descarga gratuita), el manejo de varios softwares gratuitos para procesar y 
modelar esta información, así como a obtener productos cartográficos y modelos 3D. Estos productos pueden ser la base 
tanto para representar o analizar paisajes, el entorno de elementos patrimoniales, como para contextualizar nuestras recons-
trucciones virtuales, generar contenido interactivo, presentaciones, imágenes de vistas tridimensionales, etc.
   Los contenidos básicos se estructuran en torno a estos temas:
   • Introducción a la tecnología LiDAR
   • Potencial del LiDAR aplicado a la Arqueología
   • Procesamiento de datos LiDAR
   • Obtención de productos cartográficos a partir de datos LiDAR
   • Casos de Estudio
   • Caso práctico del alumnado

Dentro del módulo se oferta un taller práctico presencial optativo donde los alumnos que puedan acercarse a Santiago de 
Compostela podrán realizar algunos ejercicios, aclarar dudas, etc. El taller tendrá unas 6 horas de duración. La asistencia al 
taller no es necesaria para el aprovechamiento y culminación del módulo con éxito.

Software que se va a emplear

Requisitos técnicos del equipo del alumno 
PC con mínimo 2 GB RAM, 32 ó 64 bits

Productos que se van a obtener
• Nubes de puntos
• Modelos Digitales de Superficie
• Modelos Digitales de Terreno
• Modelos Digitales de Relieve
• Modelos 3D (formato ply, obj, stl…)
• Cartografía
• Curvas de nivel, secciones.
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Nombre Web Tipo software / licencia 

Frugo Viewer http://www.fugroviewer.com/ Gratuito 

Lastools http://www.lastools.com/  Gratuito 

Quantum GIS http://www.qgis.org/en/site/  Libre y de Código Abierto 

SAGA GIS http://www.saga-gis.org/en/index.html  Libre y de Código Abierto 
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Proceso de trabajo en el caso del Fuerte de Carrillo (Galicia): de la nube de puntos generada con LiDAR aéreo al Modelo 3D y al MDT 
(Módulo 1); abajo derecha, ejemplo de cómo puede ser la base para extraer más información, como la identificación de estructuras del 
fuerte mediante el análisis de superficie, proceso MRM que se tratará en el Módulo 5: representación avanzada.

Proceso de trabajo en el caso del Fuerte de Carrillo (Galicia): el modelo 3D generado en el Módulo 1 puede ser la base para proponer 
una hipótesis de cómo serían las estructuras del fuerte mediante un software de animación 3D, proceso que se explicará en el Módulo 5: 
representación avanzada.
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MÓDULO 2. LÁSER ESCÁNER TERRESTRE (TLS): DE LA GENERACIÓN 
DE LA NUBE DE PUNTOS A LA REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO

Horas: 20 horas (entre teoría y prácticas)

Precio Módulo 2 suelto: 150 Eur

Profesores:
 Alicia Cañizares Sánchez
 Javier Guerreiro
 Patricia Mañana-Borrazás 

Contenidos y objetivos:
   En este módulo trabajaremos con el denominado LiDAR Terrestre, Láser Escáner 3D o Escáner Láser Terrestre (Terrestrial 
Laser Scanning, TLS), explicando todas las fases del trabajo desde el manejo y reglas básicas de documentación, hasta la 
edición y obtención de resultados básicos. Con esta tecnología se pueden obtener registros muy precisos y detallados, 
generándose ya desde el primer paso información 3D (nubes de puntos) de alta calidad. 
   Se pretende que los alumnos comprendan el funcionamiento de diversos escáneres de distintas casas comerciales, qué 
requisitos de precisión y densidad son necesarios para lograr los resultados requeridos en Patrimonio, cómo manejar los 
datos obtenidos con ellos, qué pasos son necesarios para post-procesarlos, qué resultados se pueden obtener 
dependiendo de los programas empleados. Para ello, contamos con la colaboración y sponsor de varias compañías 
suministradoras de estos equipos y softwares (Faro Europa, Leica España, Trimble España), empresas que emplean estos 
equipos en su trabajo (Compass Topografía y Arquitectura, Ingeniería In Situ, S.L.), que aportarán contenidos y material extra 
a este módulo, el acceso al software que distribuyen, a los equipos, etc.

   Los contenidos básicos se estructuran en torno a estos temas:
• Introducción a la tecnología Escáner Láser Terrestre: definición, conceptos básicos, características; clasificación y tipos de 
escáner; comparación con otras técnicas.
• Aplicaciones: potencial del Láser Escáner Terrestre aplicado a la Arqueología y al Patrimonio; ejemplos, tiempos de trabajo, 
resultados.
• Ejemplos de distintos equipos y flujos de trabajo:
 - Faro Focus 330X (con apoyo técnico de Faro Europa)
 - Leica HDS (con apoyo técnico de Leica España)
 - Equipo de Mobile Lidar Mapping ó Mobile Mapper System (con el apoyo técnico de Ingeniería In Situ, S.L.)

• Proceso de trabajo TLS (equipos y software que se trabajarán más concretamente):
 - Obtención de datos en campo: planificación, parámetros y levantamiento
                  Faro Focus 330X 
      Leica HDS 
                       Equipo de Mobile Lidar Mapping
 - Procesamiento de datos: importación, visualización, registro, alineación, filtrado, unificación, etc. Se empleará el  
 software:
                  Faro Scene
                        Leica Cyclone
                       Trimble Realworks (con el apoyo técnico de Trimble España)
                       JRC Reconstructor
                       MeshLab
 - Obtención de productos a partir de las nubes de puntos
 - Integración de los datos con otras tecnologías (LiDAR, Fotogrametría, UAV).

• Ejercicio práctico alumnado: se suministrarán unos datos obtenidos con el TLS en bruto, que deberán ser procesados y 
obtener cierto tipo de productos básicos.

Dentro del módulo se oferta un taller práctico presencial optativo donde los alumnos que puedan acercarse a Santiago de 
Compostela podrán participar y manejar alguno de estos equipos y programas: taller de 7 horas de duración. La asistencia 
al taller no es necesaria para el aprovechamiento y culminación del módulo con éxito.
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Software que se va a emplear

Requisitos técnicos del equipo del alumno 
PC con mínimo 4-8 GB RAM, 64 bits (SCENE, Trimble).

Productos que se van a obtener
• Nubes de puntos
• Modelos 3D (obj, ply, stl…), mallas de triángulos
• Modelos Digitales de Superficie
• Topografía de detalle
• Curvas de nivel, contornos, secciones, etc.
• Mediciones de superficie y volumen
• Ortoimágenes 2D
• Deformaciones y comparación de superficies
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Nombre Web Tipo software / licencia 

3DReshaper http://www.3dreshaper.com Comercial; descarga de 
DEMO, versión de prueba 
temporal 1 mes 

Faro SCENE http://www.faro.com/es-es/productos/software-
de-faro/scene/información 

Comercial; licencia 
temporal suministrada 
por Faro Europa 

JRC 
Reconstructor 

http://www.gexcel.it/en Comercial; descarga de 
DEMO, versión de prueba 
temporal 30 días 

Leica Cyclone / 
CloudWorx 

http://hds.leica-geosystems.com/en/Leica-
Cyclone_6515.htm 

Comercial; licencia 
temporal suministrada 
por Leica España 

MeshLab http://meshlab.sourceforge.net/  Libre y de Código Abierto 

Trimble 
Realworks 

http://www.trimble.com/3d-laser-
scanning/realworks.aspx?dtID=overview& 

Comercial; licencia 
temporal suministrada 
por Trimble España 
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Faro Focus 330X en el registro de una muralla medieval localizada dentro de un local

Nube de puntos de una muralla registrada con el Láser Escáner Terrestre Faro Focus 330X dentro de un local con gran cantidad de 
elementos en su entorno que han sido eliminados para mejorar la visualización de la muralla. Visualizada en el software Scene
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Nube de puntos de una muralla registrada con el Láser Escáner Terrestre Faro Focus 330X dentro de un local con gran cantidad de 
elementos en su entorno. Visualizada en el software Scene.

Extracción de contornos de la nube de puntos capturada con el Láser Escáner Terrestre realizada con el software JRC Reconstructor
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Modelo 3D creado a partir de la nube de puntos con el programa JRC Reconstructor y visualizado en MeshLab.
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MÓDULO

MÓDULO 3. FOTOGRAMETRÍA DIGITAL BÁSICA: DE LA FOTOGRAFÍA AL 
MODELO 3D Y LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS

Horas: 15 horas (entre teoría y prácticas)

Precio Módulo 3 suelto: 100 Eur

Profesores:
 Patricia Mañana Borrazás
 Pastor Fábrega
 Alejandro Güimil

Contenidos y objetivos:

   El objetivo en este módulo es que los alumnos aprendan los conceptos y el flujo de trabajo básico necesarios para obtener 
de manera autónoma una serie de productos básicos a partir de fotografías, empleando para ello la Fotogrametría digital.
Para ello aprenderemos el manejo de varios softwares gratuitos y de un software profesional que nos permiten documentar 
tridimensionalmente el patrimonio y crear modelos 3D a partir de fotografías digitales. Esta técnica se puede aplicar tanto 
paisajes, yacimientos arqueológicos, edificios, como a una escala más cercana a elementos patrimoniales, objetos, etc. que 
pueden ser fotografiados con una cámara digital.
   Por lo tanto, los productos que se obtienen pueden ser la base tanto para documentar, representar o analizar elementos 
patrimoniales, paisajes, objetos y yacimientos arqueológicos, como para crear reconstrucciones virtuales, generar contenido 
interactivo, presentaciones, imágenes de vistas tridimensionales, etc.
   Los contenidos básicos de este Módulo se estructuran en torno a estos temas:
   • Introducción: conceptos básicos, comparación con otras técnicas…
   • Aplicaciones en Patrimonio: potencial de la Fotogrametría Digital aplicada a la Arqueología y al Patrimonio; ejemplos,                                        
      tiempos de trabajo, resultados.
   • Flujo de trabajo:
 1.Reglas básicas de la fotografía para Fotogrametría SfM:
     - La Fotografía Digital
      - Tomar fotografias para SfM:
  Paisajes (drone, globo, satelital, etc.)
  Edificios
  Yacimientos
  Objetos
 2.Procesado de las imágenes
 3.Obtención de Modelos 3D
   • Generación de Modelos 3D con programas gratuitos (en la nube o gratis).
   • Generación de Modelos 3D con Agisoft PhotoScan Standard. 
   • Ejercicio práctico del alumnado

Dentro del módulo se oferta un taller práctico presencial optativo donde los alumnos que puedan acercarse a Santiago de 
Compostela podrán realizar algunos ejercicios, aclarar dudas, etc.El taller tendrá 7 horas de duración. La asistencia al taller 
no es necesaria para el aprovechamiento y culminación del módulo con éxito

Software que se va a emplear
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Nombre Web Tipo software / licencia 

123d Catch http://www.123dapp.com/catch Nube, requiere perfil personal 

ARC3D http://www.arc3d.be/ Nube, requiere perfil personal 

Agisoft 
PhotoScan 
Standard 

http://www.agisoft.ru/products/photoscan/standard/  Comercial; descarga de versión 
de prueba temporal (30 días) 
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Modelo 3D generado en 123D Catch a partir de una serie de fotografías tomada en una excavación arqueológica

MÓDULO

Requisitos técnicos del equipo del alumno 
   PC con mínimo 2 GB RAM, procesador Intel Core 2 Duo o equivalente, Windows XP or later (32 or 64 bit), Mac OS X Snow 
Leopard or later, Debian / Ubuntu (64 bit): se pueden crear modelos de hasta 20-30 fotos de 10MPx.

Productos que se van a obtener
• Nubes de puntos
• Modelos 3D con o sin textura
• Videos (123d Catch)
• Pdf 3D interactivo (desde Agisoft)
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http://www.incipit.csic.es/

Alzado de una iglesia modelada en 3D con el programa Agisoft PhotoScan Standard

Modelo 3D de un terreno generado a partir de una serie de fotografías aéreas en el programa 123D Catch
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https://www.linkedin.com/pub/javier-guerreiro-prieto/45/95/920

https://www.linkedin.com/in/patriciamb

http://csic.academia.edu/CesarParceroOubiña
http://csic.academia.edu/PastorFábregaÁlvarez

http://www.agisoft.ru/products/photoscan/professional/

https://www.arcgis.com/

http://www.incipit.csic.es/

MÓDULO

MÓDULO 4. FOTOGRAMETRÍA DIGITAL COMBINADA CON TÉCNICAS 
TOPOGRÁFICAS

Horas: 20 horas (entre teoría y prácticas)

Precio Módulo 4 suelto: 150 Eur

Profesores:
 Patricia Mañana Borrazás 
 Pastor Fábrega-Álvarez
 César Parcero-Oubiña 
 Javier Guerreiro
Contenidos y objetivos:
   El objetivo en este módulo es que los alumnos aprendan los conceptos y el flujo de trabajo básico necesarios para obtener 
de manera autónoma una serie de productos básicos a partir de una serie de fotografías por medio de la Fotogrametría digital 
en combinación con técnicas topográficas.
   Es necesaria experiencia previa en el manejo de este tipo de software y sobre todo en la fotografía orientada a Fotogrametría.
   Para ello se empleará un software comercial con mucho potencial y versatilidad, el Agisoft Photoscan Professional que nos 
permite, a partir de una serie de fotografías y datos geométricos obtenidos según distintos métodos, crear un registro 
tridimensional de un elemento, yacimiento, paisaje, crear modelos 3D, ortoimágenes, MDT, etc.
    Esta técnica se puede aplicar tanto paisajes, yacimientos arqueológicos, edificios, como a una escala más cercana a 
elementos patrimoniales, objetos, etc. que pueden ser fotografiados con una cámara digital. En este módulo 
profundizaremos además en las distintas técnicas para que los modelos que obtengamos sean métricos. Para ello, 
explicaremos las distintas formas de obtener los datos métricos necesarios, en distintas escalas y resoluciones: desde la más 
básica con una cinta métrica o jalón en la escena fotografiada hasta la integración de datos de una Estación Total, GPS, o de 
datos obtenidos a partir de cartografía, imágenes satelitales, etc. También trataremos cómo decidir qué precisión y calidad 
necesitamos en nuestro proyecto, cómo valorar la calidad de estos modelos, etc.
   Por lo tanto, los productos que se obtienen pueden ser la base tanto para documentar, representar o analizar elementos 
patrimoniales, paisajes, objetos y yacimientos arqueológicos, como para crear reconstrucciones virtuales, generar contenido 
interactivo, presentaciones, imágenes de vistas tridimensionales, etc. y georreferenciarla para poder generar a partir de ello 
contenido para GIS, AutoCAD, etc.

   Los contenidos básicos se estructuran en torno a estos temas:
   • Introducción: conceptos básicos, comparación con otras técnicas…
   • Aplicaciones en Patrimonio avanzadas.
   • Flujo de trabajo con Agisoft PhotoScan Professional: 
 - Toma de datos en campo: topografía/GIS + fotografía SfM orientado a paisajes, yacimientos, edificios, objetos.
 - Procesado de las imágenes
 - Obtención de Modelos 3D
   • Evaluación de la calidad y error del modelo 3D. 
   • Ejercicio práctico del alumnado.

Dentro del módulo se oferta un taller práctico presencial optativo donde los alumnos que puedan acercarse a Santiago de 
Compostela podrán realizar algunos ejercicios, aclarar dudas, etc. El taller tendrá unas 7 horas de duración. La asistencia al 
taller no es necesaria para el aprovechamiento y culminación del módulo con éxito.

Software que se va a emplear
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Agisoft 
PhotoScan 
Professional 

http://www.agisoft.ru/products/photoscan/professional/ Comercial; descarga de 
versión de prueba 
temporal 

ArcGIS https://www.arcgis.com/ Licencia vpn CSIC 
(necesaria conexión a 
internet) 
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http://www.incipit.csic.es/

Nube de puntos densa generada en Agisoft PhotoScan Pro a partir de una serie de imágenes capturadas con un drone

MÓDULO

Requisitos técnicos del equipo del alumno 
PC con mínimo 2,5 GB RAM.

Productos que se van a obtener
•Modelo 3D (obj, ply, stl,…)
• Ortoimágenes
• Pdf 3D interactivo
• MDT
• MDE
• Topografía de detalle
• Curvas de nivel, secciones, etc.
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http://www.incipit.csic.es/

Ortoimagen generada a partir de fotogrametría con Agisoft PhotoScan Pro como base para la identificación y planimetría en ArcGIS de 
diversas estructuras agrícolas de un asentamiento pre-incaico chileno.

Modelo 3D generado en Agisoft PhotoScan Pro de un monumento megalítico georreferenciado en base a datos de GPS
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http://www.incipit.csic.es/

Modelo 3D de un recipiente cerámico, con valor métrico en base a dianas de referencia.

Modelo 3D métrico de un canal incaico generado en Agisoft PhotoScan Pro en base a fotografías y referencia métrica in situ.
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http://pabloaparicioweb.blogspot.com.es/
https://www.linkedin.com/pub/luis-gon%C3%A7alves-seco/13/7a5/206

https://www.linkedin.com/in/patriciamb

http://www.superficie.pt http://independent.academia.edu/hugopires

http://meshlab.sourceforge.net/

http://www.adobe.com/es/products/acrobatpro.html

http://www.blender.org/

http://www.incipit.csic.es/

MÓDULO 5. REPRESENTACIÓN AVANZADA

Horas: 80 horas (entre teoría y prácticas)

Precio Módulo 5 suelto: 400 Eur

Profesores:
 Pablo Aparicio Resco 
 Luis Gonçalves Seco
 Patricia Mañana Borrazás 
 Hugo Pires 

Contenidos y objetivos:
   En este módulo integramos toda una serie de técnicas con las que podremos incrementar el valor de los productos que 
hemos generado en los módulos anteriores priorizando para ello el uso de programas gratuitos. El contenido se organiza en 
tres bloques:
   • Bloque 1 (12 horas): edición de modelos 3D con MeshLab; creación de pdf 3D; opciones de visualización online (prof:           
      Patricia Mañana Borrazás).
   • Bloque 2 (60 horas): visualización y renderizado de los modelos 3D con Blender (prof: Pablo Aparicio Resco).
   • Bloque 3 (8 horas): Nuevas perspectivas en la representación y análisis de los datos 3D (prof. curso). Ejemplos de análisis     
      de la información y generación de representaciones avanzadas con MRM (profs: Luis Gonçalves Seco y Hugo Pires).

   En el primer bloque de este módulo (12 horas) los alumnos aprenderán a manejar y editar de manera básica los modelos 
3D que han generado en los módulos anteriores, empleando para ello el software gratuito MeshLab. También cómo hacer 
que estos contenidos sean más fácilmente compartibles con otros usuarios menos expertos, generando para ello dos tipos 
de productos: los pdf con contenido 3D y la visualización online un modelo 3D que hemos generado en plataformas como 
Sketchfab, p3d.in o Verold.
   Gran parte de este módulo (60 h) está enfocado a enseñar a los alumnos una metodología profesional gracias a la cual 
obtener imágenes y animaciones de calidad de nuestros modelos 3D obtenidos mediante fotogrametría y escáner láser,  
empleando para ello la suite de animación 3D BLENDER.
   Finalmente, en el último bloque de este módulo (8 horas) se plantea como una recopilación y discusión final de las últimas 
novedades en la documentación geométrica y representación del Patrimonio. Varios profesores del curso presentarán las 
nuevas perspectivas, corrientes, debates o propuestas que actualmente se están empezando a desarrollar en este campo, 
aportando ejemplos, referencias bibliográficas, foros de discusión, etc. para que los alumnos puedan ampliar sus 
conocimientos y conocer la agenda de investigación sobre estas técnicas, hacia dónde se encaminan los esfuerzos de 
desarrollo tecnológico y de aplicación, etc. Dentro de estos desarrollos novedosos, presentaremos una técnica de análisis, la 
MRM, que ha sido desarrollada por los profesores de este bloque para analizar, identificar y visualizar microformas en un 
modelo 3D (resalta formas positivas y negativas). Esta técnica se puede aplicar tanto a escala de terreno como en un rango 
más cercano y es especialmente útil para la identificación de formas singulares, como por ejemplo, a escala de paisaje, 
elementos construidos positivos (murallas) y negativos (fosos, canales), o a una escala menor, para identificar los surcos de 
inscripciones, gravados, decoración u otras marcas del modelo 3D analizado. En este bloque veremos varios casos prácticos 
y los resultados que se están alcanzando.

Dentro del módulo se oferta un taller práctico presencial optativo donde los alumnos que puedan acercarse a Santiago de 
Compostela podrán realizar algunos ejercicios, aclarar dudas, etc. El taller tendrá 14 horas de duración. La asistencia al taller 
no es necesaria para el aprovechamiento y culminación del módulo con éxito.

Software que se va a emplear
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MeshLab http://meshlab.sourceforge.net/  Libre y de Código 
Abierto 

Adobe Acrobat 
Pro 

http://www.adobe.com/es/products/acrobatpro.html  Comercial; descarga de 
versión de prueba 
temporal 

Blender, Motor 
renderizado 
Blender Cycles 

http://www.blender.org/  Libre y gratuito 
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https://sketchfab.com/models/iqxPOiIVzdSa9mTtR6uOYaRPIUD

http://digital.csic.es/bitstream/10261/87826/7/Chaves-SOJ23P-3D-Incipit.pdf

http://www.incipit.csic.es/

MÓDULO

Productos que se van a obtener
• Modelos 3D mejorados (limpieza, cierre de agujeros, suavizado, filtros de mejora, etc.).
• Modelos 3D online en plataformas web gratuitas.
• Pdf 3d con contenido interactivo.
• Imágenes de alta calidad que nos permitan representar nuestros modelos 3D con profesionalidad.
• Ortofotos realizadas a partir de los objetos tridimensionales.
• Animaciones que nos faciliten la integración de nuestros modelos en discursos audiovisuales.

Modelo 3D generado con LiDAR aéreo, visualizado en una plataforma web interactiva
 (Enlace: https://skfb.ly/yUWD )

Pdf con modelo 3D interactivo inserto 
(Enlace:http://digital.csic.es/bitstream/10261/87826/7/Chaves-SOJ23P-3D-Incipit.pdf)
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http://www.incipit.csic.es/

Modelo 3D generado con Fotogrametría y renderizado en Blender

Ortofoto
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h t t p : / / w w w . n a t i o n a l g e o g r a p h i c . p t / i n d e x . p h p / a r t i g o s - a r q u i v a -
dos/as-nossas-historias/245-a-estela-de-pena�el

http://www.incipit.csic.es/

Ejemplo de nuevas perspectivas: A Estela de Penafiel: arriba, modelo 3D y análisis MRM; abajo: detalle del análisis 
MRM y epígrafe. Más información en el artículo de National Geographic Portugal 

http://www.nationalgeographic.pt/index.php/artigos-arquivados/as-nossas-historias/245-a-estela-de-penafiel 
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