
ASIGNATURA 2.3 
Técnicas de documentación cartográfica 2D y 3D del patrimonio

2D and 3D documentation of Cultural Heritage

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las 
que se imparte 

Gallego, Castellano 

Descripción 
general 
(Objetivos)

Esta asignatura tiene como objetivo capacitar al alumno para la documentación geomática de los bienes patrimoniales. Se 
pretende que el alumno sea capaz de documentar las características físicas, formales y el estado de conservación del 
patrimonio cultural inmueble y su entorno inmediato. 

Competencias 
básicas y 
generales 

CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
CG2: Adquisición del conocimiento necesario para manejar las distintas herramientas de documentación gráfica, dimensional 
y geoespacial para ser aplicadas en la documentación y valoración del patrimonio bien cultural. 

Competencias 
específicas 

CE5: Dominar y ser capaz de aplicar instrumental y procedimientos de diversas técnicas cartográficas al patrimonio cultural 
inmueble para su control dimensional y la elaboración de documentación gráfica empleando herramientas CAD. 
CE6: Analizar, depurar e interpretar información geográfica, así como su almacenamiento en bases de datos, en función de 
requisitos técnicos para el inventario y documentación de un proyecto de intervención. 

Competencias 
transversales 

CT4 Poder integrar las diversas informaciones y datos aportados por diversos técnicos y herramientas en la redacción de 
conclusiones de acción. 
CT5: Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e 
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en 
general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad. 

Resultados del 
aprendizaje 

- Capacitar alumno para la documentación geomática de los bienes patrimoniales. 
- Capacitar al alumno para la documentación de las características físicas, formales y el estado de conservación del 
patrimonio cultural inmoble y su entorno inmediato 

Contenidos - Introducción a los principios de la fotografía y del tratamiento digital de imágenes. 
- Introducción a la fotogrametría. Principios de la fotogrametría aérea. Obtención y manejo de fotogramas, 

fotointerpretación, ortorrectificación; concepto de ortofoto y GSD de imagen. 
- Metodología para la adquisición de redes fotogramétricas 
- Software para la orientación interna y externa de imágenes 
- Restitución y obtención de nubes de puntos por fotogrametría 
- Triangulación y obtención de ortofotos 
- Introducción al escaneado láser mediante LiDAR: fundamentos teóricos, plataformas de adquisición de datos, 

características de los datos adquiridos y atributos. 
- Procesado de nubes de puntos densas: herramientas de registro, filtrado y modelado. 
- Fusión de datos fotogramétricos y nubes de puntos LiDAR. Texturización de modelos geométricos y producción de 

ortofotos. 
Metodologías 
docentes 

- Actividades Introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, 
así como a presentar la asignatura. Se presentarán ficha de la materia, objetivos, calendario, criterios de 
evaluación, así como foros de debate y noticias y demás entornos en los cuales se desenvolverá el aprendizaje. 

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios 
audiovisuales. Los alumnos tendrán la posibilidad de asistir a dicha sesión en forma de videoconferencia. 

- Estudio de casos/análisis de situaciones. Análisis de un problema o caso real, con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y adentrarse en procedimientos alternativos de solución, 
para ver la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad. Se emplearán como complemento de las clases 
teóricas para el autoaprendizaje. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el 
análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios. 

- Trabajos y proyectos. El estudiante presenta el resultado obtenido en la elaboración de un documento sobre la 
temática de la materia en la preparación de seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resúmenes de 
lecturas, conferencias, etc. 

- Otras actividades (tutorías grupales y personalizadas, foros, chats, debates, wikis, etc.) 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades Introductorias 1 100% 

Sesión magistral 2 100% 



Estudio de casos/análisis de situaciones 2 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios 34 0% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 35 0% 

Tutorías personalizadas y pruebas 1 100% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima (%) Ponderación máxima (%) 

Trabajos y Proyectos de entrega remota 70% 90% 

Participación activa a través de los medios telemáticos 10% 30% 

 

  




