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La fotogrametría es una técnica que permite elaborar modelos 

3D virtuales con aspecto fotorrealista e información métrica 

precisa a partir de un mínimo de tres fotografías y una medición 

tomada de la realidad. Para la elaboración del modelo 3D 

virtual solo es necesario fotografiar el objeto desde diferentes 

puntos de vista con una cámara digital de usuario y medir una 

sola distancia dentro de la escena fotografiada (con un 

instrumento de medición tipo cinta métrica, regla, flexómetro, 

telemetro, etc.). Solamente con esa información (fotografías y 

una distancia), una aplicación informática de bajo coste (las hay 

desde 60 euros) permite elaborar un modelo digital a escala. En 

este modelo se puede conocer las coordenadas de cualquiera 

de sus puntos en magnitud real y, por tanto, realizar mediciones 

entre cualquiera de los puntos que aparecen en las fotografías, 

aunque no se hubieran medido antes y el objeto ya no esté a 

nuestra disposición. 

FINALIDAD DEL CURSO 

Familiarizarse con las técnicas fotogramétricas y elaboración de 

un proyecto sencillo con el software que se proporcionará y la 

cámara del propio alumno, que debe ser digital. 

DIRIGIDO 

Específicamente dirigido a profesores de aquellas materias 

educativas para las que tiene interés esta técnica, que se 

emplea en un espectro de campos profesionales cada vez más 

amplio: construcción, industria, patrimonio, animación, 

decoración, ortopedia, arqueología, medicina forense, etc. 

DURACIÓN Y FECHAS 

La duración total del curso son 10 horas, distribuidas en 2 

sesiones de 16:00 a 21:00h, con un descanso a la mitad. 

Tendrá lugar el Jueves 2 y Viernes 3 de abril de 2009. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Escuela Politécnica Superior de Lugo. 

PROFESORADO 

El curso sería impartido por un Ingeniero, miembro del equipo 

de Geomática y Patrimonio de la Escuela Politécnica Superior 

de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela), con 

experiencia en la realización de diversos proyectos 

fotogramétricos reales en Lugo (Restos arqueológicos, Hórreo, 

Castro de Formigueiros, Caneiro de Ribeira, Diversos tramos y 

puertas de la Muralla de Lugo, Escudo de la Porta de Santiago, 

Praza do Cantiño, etc.).  

CONTENIDO 

- FUNDAMENTOS DE FOTOGRAMETRÍA 

- CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

- TOMA DE FOTOS DE UN OBJETO SENCILLO 

- TRABAJO DE GABINETE 1. OBTENCIÓN DEL MODELO 3D 

VIRTUAL 

- TRABAJO DE GABINETE 2: ESCALADO Y ORIENTACIÓN 

DEL MODELO 

- APLICACIONES AVANZADAS DE LA FOTOGRAMETRÍA. 

PRECIO 

El precio del curso es de 40 Euros e incluye matricula del curso, 

software fotogramétrico y diploma de asistencia, que se 

entregará al finalizar la última sesión. 

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN 

Santiago Martínez Rodríguez.  

Escuela Politécnica Superior 

Campus Universitario. Lugo 

E-mail: Santiago.martinez2@rai.usc.es 

2 y 3 de Abril      16:00 – 21:00h 

Escola Politécnica de Lugo 



Para la preinscripción será necesario remitir vía e-mail la 

siguiente información: 

DNI 

Apellidos y nombre 

Dirección completa 

Teléfono 

Titulación 

Si tiene ordenador portátil: 

- Marca 

- Modelo 

- Sistema Operativo 

 

Una vez recibidos estos datos se enviará la información 

necesaria para formalizar la matricula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


