IV JORNADAS TÉCNICAS

La virtualización de objetos
mediante nubes de puntos es una
técnica de representación empleada actualmente
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arquitectura, escultura, geomorfología (representación del
terreno, lechos fluviales); ingeniería (deformaciones estáticas y
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DESTINATARIOS
Profesionales, estudiantes y profesores vinculados
a la Arquitectura, Ingeniería, Geología, Arqueología,
Técnicas forenses, Policía científica, Animación 3D,
Diseño gráfico, etc.
http://www.usc.es/es/centros/cptf

IV JORNADAS TÉCNICAS
OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y DURACIÓN
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A PHOTOMODELER (10 HORAS)
MÓDULO 2: PHOTOMODELER SCANNER (20 HORAS)

INFORMACIÓN
Se entregará documentación de los ejercicios
prácticos realizados en el curso. El aula contará
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.

MATRÍ CULA
MÓDULO 1 Y 2: 360€

le proporcionará. De orientación práctica, no son necesarios conocimientos de fotogrametría para

recibirá instrucciones para instalar la versión trial
de Photomodeler Scanner 2013 en su PC. El

Seguro escolar: 14€

SESIONES Y CONTENIDO

alumno

información: DNI, Nombre, Dirección, Teléfono,

Calibración de cámaras. Modelado 3D de un

horas):

Titulación y Empresa/Entidad.

objeto

proyecto

Realización, por parte de cada alumno, de

fotogramétrico, realizado por el alumno con su

dos proyectos básicos de virtualización de

equipo. Conceptos básicos de la fotogrametría

objetos sencillos con su propio equipo.

de

Módulo 2. Tercera sesión (3º Día. 9 - 14

PMS”)

con

la

siguiente

sencillo

haces

mediante

convergentes

un

y

del

software

Photomodeler.

horas)

Módulo 1. Segunda sesión (1º Día. 16 - 21

Realización, por parte de cada alumno, de un

horas)

proyecto más complejo de virtualización de

Reglas básicas de toma de fotografías. Tipos

un objeto con su propio equipo.

de marcas y marcado de puntos. Obtención del

Módulo 2. Cuarta sesión (3º Día. 16 - 21

modelo 3D. Líneas, superficies y texturas.

horas)

Escalar, trasladar y rotar el modelo. Realización

Último

de un proyecto fotogramétrico más complejo.

intervención de asistentes, puesta en común

Módulo 2. Primera sesión (2º Día. 9 – 14 horas)

de experiencias y resolución de dudas.

Conceptos

básicos.

Nubes

de

proyecto.

Sesión

abierta

puntos,

correlación de imágenes, b/h ratio, ángulo entre
fotos, texturas y tamaño de malla.

Virtualización de objetos mediante nubes de puntos de alta densidad con Photomodeler Scanner
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asistir

con

el

software

con la asistencia del distribuidor del software.

Módulo 2. Segunda sesión (2º Día. 16 – 21

“Curso

deberá

funcionando correctamente, para lo que contará

Módulo 1. Primera sesión (1º Día. 9 - 14 horas)

asunto,

SOFTWARE
Cuatro días antes del curso, cada matriculado

alcanzar el objetivo final.

mail a d3mobile@usc.es (indicando en el

asistentes que lo requieran.

Cada alumno empleará su propia cámara, trípode y pc portátil, así como la demo del software, que se

Gastos de expedición y envío de diplomas: 19€

La preinscripción se realizará remitiendo un

con conexión a internet (WIFI) habilitada para los

para

PONENTES
Las jornadas serán impartidas por Jorge Cueli de
Punto Arquitectura, Santiago Martínez, Juan
Ortiz, Mariluz Gil y Jacobo Rodríguez de
USCAN3D

(USC),

todos

ellos

con

amplia

experiencia en fotogrametría de rango cercano.

