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La virtualización de objetos mediante nubes de puntos es una 
técnica de representación empleada actualmente en múltiples 
disciplinas, como documentación patrimonial, arquitectura, 
escultura, geomorfología (representación del terreno, lechos 
fluviales); ingeniería (deformaciones estáticas y dinámicas, 
verificación de modelos numéricos); medicina (odontología, 
reconstrucción facial,); veterinaria (biometría), atestados, 
topografía, animación 3D, industria, decoración u ortopedia. 

OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y DURACIÓN 

- Módulo 1: Introducción a Photomodeler (10 horas) 

- Módulo 2: Photomodeler Scanner (20 horas) 

El objetivo del Módulo 1 es proporcionar los conocimientos 
básicos de Photomodeler. El objetivo del Módulo 2 es 
proporcionar la capacidad de obtener nubes de puntos mediante 
técnicas de bajo coste. Cada alumno empleará su propia 
cámara, trípode y pc portátil, así como la demo del software, que 
se le proporcionará. De orientación práctica, no son necesarios 
conocimientos de fotogrametría para alcanzar el objetivo final. 

DIRECCIÓN 

Dr. D. Juan Ortiz Sanz, Profesor Titular. USC 

Dra. Dña. Mariluz Gil Docampo, Profesora Titular. USC. 

PONENTES 

Las jornadas serán impartidas por Santiago Martínez, Juan Ortiz, 
Mariluz Gil y Jacobo Rodriguez de USCAN3D  (USC) y por Jorge 
Cueli de Punto Arquitectura, todos ellos con amplia experiencia 
en scanner fotogramétrico. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela. 
(junto a la Catedral, detrás del Hostal de los Reyes Católicos) 

DESTINATARIOS  

Profesionales, estudiantes y profesores vinculados a la 
Arquitectura, Ingeniería, Geología, Arqueología, Técnicas 
forenses, Policía científica, Animación 3D, Diseño gráfico, etc. 

  
            II Jornadas. Enero de 2011 (Santiago de Compostela) 

HOMOLOGADO COMO CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
DE LOS ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA DEL 
CENTRO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. LA OFERTA ACADÉMICA DE 
POSTGRADO SE ENGLOBA DENTRO DE LA ESTRATEGIA 
DE LA MÁS ALTA CALIDAD DE NUESTRA UNIVERSIDAD. 

http://www.usc.es/es/centros/cptf 
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SESIONES Y CONTENIDO  
Módulo 1. Primera sesión (1º Día. 9 - 14 horas) 
Calibración de cámaras. Modelado 3D de un objeto sencillo 
mediante un proyecto fotogramétrico, realizado por el alumno 
con su equipo. Conceptos básicos de la fotogrametría de haces 
convergentes y del software Photomodeler. 

 
Parcela de control del proyecto Life “Green Desserts”. USCAN3D 

Módulo 1. Segunda sesión (1º Dia. 16 – 21 horas) 
Reglas básicas de toma de fotografías. Tipos de marcas y 
marcado de puntos. Obtención del modelo 3D. Líneas, 
superficies y texturas. Escalar, trasladar y rotar el modelo. 
Realización de un proyecto fotogramétrico más complejo.  
Módulo 2. Primera sesión (2º Día. 9 – 14 horas) 
Conceptos básicos. Nubes de puntos, correlación de imágenes, 
b:h ratio, ángulo entre fotos, texturas y tamaño de malla. 
Módulo 2. Segunda sesión (2º Día. 16 – 21 horas) 
Realización, por parte de cada alumno, de dos proyectos básicos 
de virtualización de objetos sencillos con su propio equipo. 
Módulo 2. Tercera sesión (3º Día. 9 - 14 horas)  
Realización, por parte de cada alumno, de un proyecto más 
complejo de virtualización de un objeto con su propio equipo. 
Módulo 2. Cuarta sesión (3º Día. 16 - 21 horas) 
Último proyecto. Sesión abierta para intervención de asistentes, 
puesta en común de experiencias y resolución de dudas. 
MATRÍCULA 

Módulo 1: 80 €  Módulo 2: 280 € 
Para matricularse solamente en el módulo 2, es imprescindible 
haber cursado el módulo 1 en ediciones anteriores del curso. 
Oferta asistentes: Fotogrametría práctica: tutorial photomodeler. 
2011. Cueli lópez, J. (ISBN: 9788496920934): 30 euros (PVP 50 €) 

INSCRIPCIÓN 
La preinscripción se realizará remitiendo a ml.gil@usc.es  
(indicando en el asunto: “Curso PMS” ): DNI, Nombre, Dirección, 
Teléfono, Titulación, Empresa/Entidad, Módulo(s) que solicita 
inscripción y si está interesado en la oferta del libro por 30 €. 
INFORMACIÓN 
Seis días antes del curso, cada matriculado recibirá instrucciones 
para instalar la demo en su PC. El alumno deberá asistir con el 
software funcionando correctamente, para lo que contará con la 
asistencia del distribuidor del software. Se entregará 
documentación del curso. WIFI para asistentes. Habrá 3 
profesores en el aula resolviendo dudas. 
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