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Hoy, la protección y puesta en valor de 
nuestro Patr imonio Cultural se ha 
convertido en una indiscutible prioridad. 
En él se esconden valiosas claves para 
conocernos, en él se encierran nuestras 
verdaderas señas de identidad.

Perpetuar este legado significa también 
conocerlo y darlo a conocer. Y hacerlo de 
la manera correcta convierte a nuestro 
Patrimonio en un potente generador de 
riqueza y oportunidades.
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• Formar profesionales con conocimientos avanzados 
en técnicas de documentación, representación y 
vir tualización impor tadas de la ingeniería, la 
arquitectura y el diseño.

• Enfocar el análisis y la puesta en valor del Patrimonio 
Cultural desde una perspectiva totalmente nueva, de 
base tecnológica.

• Ofrecer a estudiantes y profesionales una posición 
privilegiada en el sector del Patrimonio Cultural, 
completando y mejorando su perfil académico y 
potenciando sus posibilidades frente al mercado 
laboral.

• Impulsar la renovación de la ciencia arqueológica a 
través de su unión (real, no sólo teórica) con otras 
disciplinas:             

“La verdadera innovación se encuentra en la frontera 
entre diferentes áreas de conocimiento”

¿Cuál es la propuesta de esta nueva titulación?

2¿Ingeniería Arqueológica?
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¿A quién está dirigido?
Este curso está dirigido, principalmente, a 
arqueólogos, arquitectos, ingenieros, historiadores, 
historiadores del arte y restauradores y, en 
general, a todas aquellas personas en formarse 
como especialistas en virtualizacion de Patrimonio.

créditos teóricos
12%

créditos prácticos
88%

Módulo I
12%

Módulo II
32%

Módulo III
32%

Módulo IV
24%

Nº de créditos
25 créditos distribuidos en cuatro módulos.

Criterios de admisión

Fechas de realización y horarios
Noviembre 2012 - Junio 2013
Horarios: por determinar.

Datos generales

Para matricularse en este curso es necesario estar 
en posesión de un título de grado universitario.

Título obtenido

Especialización en Virtualización del Patrimonio.

Distribución de créditos por módulo

Tipo de enseñanza
Online (streaming) y presencial.

Contenidos teóricos / prácticos



Denominación de los módulos y número de créditos 
correspondiente
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Módulo 1
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Módulo II Módulo III Módulo IV

Especialización en Virtualización del Patrimonio Cultural
Itinerario académico

Técnicas 
avanzadas de 

documentación

8 créditos

Modelado y 
animación 3D

8 créditos

Producción 
multimedia y 

generación de 
entornos 

interactivos

6 créditos

Bases para la 
interpretación y la 
virtualización del 

patrimonio

3 créditos



5
Módulo I. Bases para la interpretación y la virtualización del patrimonio

•La reconstrucción virtual: terminología, aplicaciones y límites (código ético)
•Estructuras de difusión del patrimonio: los demandantes del patrimonio virtual
•La interpretación virtual del patrimonio: tipologías, materiales y elementos constructivos
•Fundamentos de la construcción para la virtualización
•Fundamentos de la cultura material para la virtualización



6

El objetivo de este primer módulo es 
introducir al alumno en la teoría de la 
reconstrucción vir tual, ofreciendo una 
perspectiva general de las técnicas de 
documentación y reconstrucción que se han 
empleado en el pasado, e inculcándole el 
respeto por los métodos tradicionales.

A partir de este punto, se describen las 
estrategias actuales de reconstrucción virtual 
del patrimonio.

Al mismo tiempo, se propone un debate en 
torno a la ética en las intervenciones 
virtuales, con el objetivo de establecer, entre 
todos, los límites de cada intervención.

Por últ imo, se analizan las diver sas 
estructuras de difusión del patrimonio 
(museos, centros de interpretación, museos 
al aire libre...etc).

•La reconstrucción virtual: terminología, aplicaciones y límites (código ético)
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Una gran par te de los trabajos de 
vir tualización del Patrimonio Cultural se 
centran en estructuras arquitectónicas. De 
modo que el conocimiento de las etapas 
fundamentales de la historia de la arquitectura 
-en el ámbito mediterráneo- permitirá al 
futuro profesional participar activamente en 
l a s p ropue s t a s d e  h i pó t e s i s d e 
reconstrucción.

El objetivo de esta asignatura es analizar, a lo 
largo de la histor ia, los sistemas de 
p lan ificac ión urbana y los s i s temas 
constructivos, desde un ámbito general a uno 
particular : escala territorial, escala urbana y 
escala doméstica.

El temario abarca un registro temporal que va 
de las primeras estructuras construidas y los 
primeros asentamientos urbanos, hasta el final 
de la Edad Media.

•Etapas constructivas más importantes en el ámbito mediterráneo.
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Los detalles constructivos nos ayudan a 
comprender el funcionamiento de un  edificio y 
las técnicas empleadas.

Su estudio y análisis nos permite entender la 
evolución de las técnicas constructivas.

Un conocimiento sólido de los detalles 
constructivos nos permitirá, en el momento  de 
realizar la reconstrucción virtual, proponer 
soluciones compatibles y adaptadas al contexto 
histórico al que pertenece el edificio.

•Detalles constructivos.
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Módulo II. Técnicas avanzadas de documentación

•GPS diferencial
•Fotogrametría digital
•Escáner 3D
•Diseño CAD



Aprender a manejar las técnicas más avanzadas 
de documentación nos garantiza la obtención 
de modelos 2D / 3D de alta precisión métrica. 
Con estos métodos, el contacto con el objeto 
o la estructura es nulo. Además, conseguimos 
un ahorro sustancial en el tiempo empleado.

Nos centraremos en el aprendizaje de tres 
técnicas de obtención de datos: fotogrametría 
digital, Láser Scanner y GPS diferencial. 
Posteriormente, el alumno aprenderá a 
importar los datos obtenidos desde Autocad, 
así como  a generar la documentación 
planimétrica necesaria. 

Las clases serán totalmente prácticas, 
enseñando al alumno a manejar directamente 
los equipos  y aplicaciones informáticas con los 
que trabajaremos.

210
•GPS diferencial
•Fotogrametría digital
•Escáner 3D
•Sistemas de Información Geográfica
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•GPS diferencial
•Fotogrametría digital
•Escáner 3D
•Diseño CAD



Módulo III.  Modelado y animación 3D

•Modelado 3D. Blender
•Animación avanzada. Camera tracking
•Iluminación y renderizado. Blender / Luxrender

12
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•Levantamiento de la planimetría base 2D
•Modelado 3D
•Renderizado
•Animación avanzada. Motion Capture
•Diseño gráfico 2D. Gimp

Para completar el proceso de reconstrucción es esencial el dominio de herramientas de 
diseño 2D y 3D. En este curso aprenderemos a usar Blender, Luxrender y Gimp: modelado, 
animación, aplicación de materiales y texturas, iluminación y renderizado. 

Blender es un potente conjunto de herramientas que nos permite llevar a cabo todas las 
fases de un proyecto multimedia 3D: modelado, iluminación y renderizado, animación, 
edición de video y audio. Además, nos ofrece la posibilidad de introducir el material 3D 
generado en un entorno interactivo, gracias a su potente motor de juegos. 

Luxrender es un software capaz de crear renders (representaciones) de nuestros modelos 
con calidad fotorrealista

Gimp es una aplicación de diseño 2D que se ha posicionado como una eficaz alternativa a 
Adobe Photoshop. 

Todo el software empleado en este módulo es libre y gratuito, lo que permitirá al alumno 
evitar los costes de adquisición de licencias. 



Módulo IV.  Producción multimedia y generación de entornos virtuales interactivos

•Producción y edición video /audio
•Motores de juego (game engines)
•Creación y visualización de entornos de Realidad Virtual 
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•Storyboarding y producción / edición de vídeo
•Motores de juegos: Blender Game Engine
•Técnicas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada

• Para realizar, de manera profesional, películas y documentales a partir de los modelos que 
hemos desarrollado, aprenderemos a elaborar guiones, planificar el trabajo de producción 
y edición de vídeo, conociendo la variedad de formatos con los que podemos trabajar.

• Los game engines o motores de juego constituyen una herramienta fundamental para 
crear entornos interactivos a partir de los modelos tridimensionales que hemos 
diseñado. Aplicado al Patrimonio Cultural, nos permite realizar visitas virtuales (desde 
cualquier ordenador) al yacimiento arqueológico que,  previamente, hemos documentado 
y reconstruido en 3D.

• Por su parte, las técnicas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada nos permiten emplear 
los modelos 2D y 3D que hemos diseñado para, a través de dispositivos específicos (gafas 
y pantallas de realidad virtual), proporcionar a los usuarios la sensación de integración en 
el espacio reconstruido digitalmente, y la posibilidad de explorarlo e interactuar con él.

        

La difusión de los resultados



Equipos de documentación y visualización que el alumno aprenderá a utilizar 
durante el curso:

• Laser Scanner FARO Focus 3D. Grandes superficies (excavaciones arqueológicas, 
edificios históricos).

• GPS Diferencial. Topcon Híper Pro y Topcon Híper Plus. Mediciones Vía Satélite de 
precisión milimétrica.

• Láser Scanner Next Engine. Objetos arqueológicos, esculturas y superficies de pequeñas 
dimensiones.

• Dispositivos de visualización de entornos de Realidad Virtual y Realidad Aumentada.
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Software que el alumno aprenderá a utilizar en el curso:

• Autodesk 123D Catch y Photosynth. Software de fotogrametría  

• Photomodeler Scanner. Software de fotogrametría digital para la documentación 3D de 
todo tipo de objetos y superficies.

• Autocad. Levantamiento planimétrico: excavaciones arqueológicas y estructuras 
arquitectónicas.

• Blender. Software libre de diseño y animación 3D.

• Luxrender. Software libre de renderizado. Representación fotorrealista de los modelos 
3D generados.

• Gimp. Software libre de diseño 2D.



Organización 

• Dpto. de Expresión Gráfica y Cartografía
• Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Filología Griega y Filología Latina        

Equipo Docente (por orden alfabético)

•Fco. Javier Esclapés Jover
•Laia Fabregat Bolufer
•Pablo Froján Ábalo
•Gaspar Hernández Estevan
•Landry Ivanez

•Rafael Lozano Zumalabe
•Jaime Molina Vidal
•José Antonio Moya Montoya
•Irene Sentana Gadea
•Daniel Tejerina Antón

Dirección              

• Director: Jaime Molina Vidal

• Subdirector: Fco. Javier Esclapés Jover
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• atrium cultural heritage services


