
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.

Año Académico: 2021

Asignatura: Relevamientos digitales para el registro y documentación de obras de Arquitectura

Encargado de Curso: CAROLINA HAYDEE RAINERO

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 2º Semestre

Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1.0 2.0 3

Hs Totales: 10.0 20.0 30

Total: 30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Encargado de Curso   Carolina Haydee RAINERO (crainero@sede.unr.edu.ar)

  Grado Académico: Arquitecta

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Héctor LOMONACO (agrimhlomonaco@yahoo.com.ar)

  Grado Académico: Agrimensor

  Dedicación: Exclusiva

Auxiliar de 2da   Paula LOMONACO (paulalomonaco@hotmail.com)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: Simple

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Agustin Cavazza Estudiante No posee Simple Ayudante

Salvatore Barba Ingeniero Arquitecto Profesor titular Exclusiva Docente

Requerimientos de espacio y equipamiento

Aula con tableros que permitan el desarrollo de trabajos prácticos. Equipamiento informático cañón de proyección
apoyo de clases teóricas. Aula de informática.

Régimen de Correlatividades
(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores Condición

Introducción a la Arquitectura Aprobado

Análisis Proyectual I Aprobado

Análisis Proyectual II Regular

Expresión Gráfica I Aprobado

Expresión Gráfica II Regular

Geometría Descriptiva Regular

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Parciales

Aprobados

Promoción 80% 100% 100% 100%

Otros:

Regularización 70% 100% 80% 100%

Otros:
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

El objetivo principal de la asignatura, es adquirir aptitudes y actitudes que permitan al alumno abordar el proceso
de documentación arquitectónica, de manera sencilla, rigurosa y eficaz.
Se propone optimizar las instancias de relevamiento, registro y documentación de obras de Arquitectura.
Introducir al alumno en las técnicas de levantamiento digitales y procesamiento de datos.
El objetivo es poder documentar con facilidad, no sólo las obras paradigmáticas sino también, y
fundamentalmente, la arquitectura menor, la doméstica, tan significativa en la consolidación de la ciudad.
El énfasis está puesto en producir documentación con muy baja inversión económica, que pueda ser obtenida con
el equipamiento informático standard existente hoy en los ámbitos públicos, tanto universitarios como de gestión
urbana gubernamental, y utilizando software gratuito o de bajo costo de adquisición.
Tratamos con ello de incorporar conceptos novedosos en lo que atañe al uso de los medios y también de los
productos digitales.

Objetivos Particulares

1. Comprender los conceptos básicos sobre fotografía y realizar una introducción a la fotogrametría terrestre.
2. Conocer aspectos generales de las técnicas de levantamiento fotogramétrico y escáner láser, así como sus
aplicaciones a obras de Arquitectura e Ingeniería.
3. Ejecutar relevamientos de obras del patrimonio arquitectónico.
4. Proporcionar al alumno herramientas para el procesamiento de los datos obtenidos durante las prácticas de
relevamiento.
5. Generar documentación planimétrica a partir de relevamientos digitales.

Fundamentación

El relevamiento de obras de Arquitectura constituye un instrumento fundamental de conocimiento, documentación
y análisis que resulta indispensable para las intervenciones de recuperación, restauración o conservación de un
edificio.
El primer nivel de conservación de los edificios se asocia al conocimiento de los mismos y este requiere ser
documentado.
En general, ante el hecho de realizar un relevamiento de edificios acostumbramos a utilizar el auxilio de la toma de
fotografías para tener un complemento en la información de las tarea de campo.
A partir de la Fotogrametría digital podemos utilizar la toma fotográfica para obtener modelos tridimensionales del
objeto en estudio, con la gran ventaja de no necesitar ningún apoyo topográfico para la orientación espacial del
problema.
Se trata de incorporar la tecnología digital a las instancias de relevamiento y registro de obras que permitan su
documentación como base de futuras intervenciones.
En el caso de obras patrimoniales contribuye a su conservación, difusión y estudio de las mismas.
La asignatura tiene como propósito la difusión y actualización en temas vinculados a nuevas técnicas de
relevamiento y procesamiento de datos tridimensionales para el modelado de superficies 3D.
Se abordan conceptos básicos sobre fotografía y realiza una introducción a la fotogrametría terrestre, a los
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aspectos generales de las técnicas de levantamiento fotogramétrico y escáner láser, así como sus aplicaciones a
obras de Arquitectura.
Asimismo, durante el cursado se llevarán a cabo relevamientos de obras del patrimonio arquitectónico y se
proporcionará a los estudiantes herramientas para el procesamiento de los datos obtenidos durante los días de
relevamiento.
El curso tiene su principal eje en las técnicas que son de mayor ayuda para el trabajo estrictamente arquitectónico:
Rectificación de imágenes y relevamiento tridimensional mediante fotografías digitales (monofoto y multifoto).
Entre los programas y aplicaciones se destacan aquellas que permiten un levantamiento riguroso con un bajo
costo. (Homograf, RDF, RP, 123D Catch, ReCap Photo y AutoCad). El levantamiento fotográfico se realizará
mediante cámaras digitales, compactas o réflex, SmartPhones, I-Phones, y otros dispositivos de reciente inventiva.
Para el procesamiento de las fotografías utilizaremos ordenadores personales sin grandes requerimientos de
memoria, ya que los procesamientos tienen lugar en la web no en el ordenador, sólo debe ser capaz de subir las
imágenes al espacio virtual (como si fuese FaceBook).
El levantamiento mediante imágenes digitales es relativamente reciente, es decir que se encuentra en constante
evolución e inventiva. Es por el ello que el perfil del alumno debe ser de carácter de investigador, debe poseer
capacidad de exploración y de inventiva para la resolución de los problemas.

Contenidos Temáticos

01. Introducción al relevamiento y documentación de bienes culturales; metodologías y recursos materiales para el
levantamiento.
Relevamiento tradicional: el levantamiento desde la geometría. Levantamiento mediante: medidas acumuladas,
deducción, triangulación, etc. Relevamiento topográfico mediante estación total.
Relevamiento no convencional: fotografías e instrumentos topográficos de avanzada; fotogrametría monoscópica,
fotogrametría estéreo, laser escáner (distintos tipos), virtual tour, realidad aumentada, etc.
Técnicas y modalidad del registro y documentación a lo largo de la historia: desde los primeros registros de
hechos culturales a la realidad aumentada.
Aplicaciones del levantamiento de bienes culturales: documentación, inventarios, catalogación, diagnóstico,
protección, confección de planes de actuación y sistematización de la base documental.
Metodologías de levantamiento: Se estructuran los métodos de relevamiento de bienes culturales en dos grupos
fundamentales, diversos en sus procesamientos, pero complementarios en las tareas de levantamiento y
documentación: IBI (information based in imagens) e IBR (information based in range).
Instrumentos para el relevamiento: fotogrametría terrestre, levantamiento con drones y fotografía aérea. Principios
básicos de teledetección en bienes culturales.
Escalas del objeto; metodologías y estrategias para el levantamiento: relevamiento de piezas, edificios, territorial,
etc.
02. FOTOGRAMETRÍA MONOSCÓPICA PARA EL RELEVAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN.
FOTOGRAMETRÍA MONOSCÓPICA: restitución analógica por homología.
Restitución fotográfica analógica. Relevamiento con mediante imágenes digitales y restitución mediante método
inverso de perspectiva por homología.
FOTOGRAMETRÍA MONOSCÓPICA: Transformaciones proyectivas.
Fotografía como proyección cónica. Fotografía y sus parámetros técnicos. Perspectiva y transformación vectorial.
Elementos compositivos, parámetros de las cámaras fotográficas y aberraciones; variaciones de la perspectiva y
sus respectivos resultados gráficos: deformaciones (1, 2 y 3 puntos de fuga). Introducción y fundamentos
generales de las transformaciones proyectivas cónicas y ortogonales.
Procesamiento mediante software stand-alone: AutoCad, aplicación Homograf.LSP.
FOTOGRAMETRÍA MONOSCÓPICA: Rectificación fotográfica analítica y geométrica.
Análisis de los aspectos morfológicos de la perspectiva/fotogramas. Potencialidad de las dos metodologías
(analógica y geométrica) dependiendo de los instrumentos a disposición y la finalidad y los objetivos de la pieza
gráfica final del proceso.
Constitución de fotoplanos mediante la aplicación libre RDF de la Universitá IUAV di Venezia y construcción de
ortomosaicos con el software stand-alone Perspective Rectifier 3.5.
03. FOTOGRAMETRÍA ESTÉREO PARA EL RELEVAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN.
FOTOGRAMETRÍA ESTEREO: Restitución de modelos tridimensionales.
Estereofotogrametría: Fotomodelado. Identificación manual de puntos homólogos en los fotogramas, construcción

                               4 / 9



 

de modelos tridimensionales mediante polígonos con textura. Análisis de los alcances y límites en el
fotomodelado.
Proceamiento mediante software stand-alone: PhotoModeler.
Estereofotogrametría SFS (shape from silhouette). Restitución tridimensional mediante atributos geométricos de
los objetos. Esta metodología de basa en la reconstrucción mediante la detección de siluetas desde distintos
puntos de vista. Análisis de los alcances y límites de las construcciones de formas mediante silueta.
Procesamiento mediante software stand-alone: Strata Foto 3D CX2 v2.1.
Estereofotogrametría SFM (surface for motion). Proceso de restitución tridimensional basada en la detección de
puntos homólogos entre pares de imágenes estéreo.
Modalidad de captura de la fotografía, parámetros internos del software y manipulación de los resultados.
Procesamiento mediante software stand-alone: Agisoft PhotoScan.
Estereofotogrametría computing cloud; ReCap Photo, Autodesk.
Construcción de modelos tridimensionales mediante fotogrametría estéreo con procesamiento en la nube.
Procesamiento mediante software computing cloud: ReCap Photo PRO 2019 versión educativa de AutoDesk.
04. REPRESENTACIÓN INMERSIVA DIGITAL: VITUAL TOUR Y REALIDAD AUMENTADA.
Introducción a la representación inmersiva: panorámicas, fotografía 360, diagramas equirectangulares, stiching,
etc.
Construcción de entornos virtuales mediante proceso de stiching: panorámicas e imágenes 360°. Configuración
de espacios virtuales interactivos mediante recorridos virtuales y realidad aumentada.
05. MODELOS INFORMATIVOS INTEGRADOS: LEVANTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y REPRESENTACIÓN DE
PATOLOGÍAS EN LAS EDIFICACIONES.
Relevamiento fotogramétrico para el registro de patologías edilicias mediante código gráfico unificado. Confección
de mapas de riesgo para la actuación y recupero. Fotoplanos editados con los códigos gráficos de las patologías y
la inserción de hipervínculos a las representaciones vectoriales. Etiquetas en modelos tridimensionales en
plataformas de modelos virtuales (SketchFab).
06. DOCUMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN.
Métodos y estrategias para la visibilidad de las actividades mediante plataformas virtuales.
Administración de las plataformas virtuales de acceso y registro gratuito Sketchfab y Wordpress, con el objetivo
fundamental de la puesta en conocimiento y en valor el patrimonio cultural arquitectónico a un público
especializado y no especializado.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La asignatura se realiza en el aula informática, mediante prácticas y trabajo de taller.
Simultáneamente se imparte en el aula virtual, para que el alumno pueda completar por su cuenta, determinados
contenidos o ejercicios.
El dictado se desarrollará teórico-práctico tendiendo a un equilibrio entre cuestiones de instrumentación y de
conceptualización. La construcción del conocimiento a partir de la interacción: experiencias propositivas
(producción práctica) – nociones teóricas.
Por cada unidad temática se desarrollaran trabajos prácticos y una sesión de reflexión y crítica sobre lo producido.
Se formula asimismo, la realización de una práctica conclusiva que permitirá al alumno obtener la promoción de la
asignatura.
Se combinan trabajos con prácticas in situ de relevamiento y descarga de datos relevados y su procesamiento en
gabinete.
Los trabajos prácticos se realizaran digitalmente utilizando los programas gráficos de uso educativo.
La evaluación final, presentación de actas, mesas de exámenes se realizara conforme al calendario académico.
ORGANIZACIÓN DEL DICTADO:
14/19 de Agosto Inicio de las asignaturas optativas.
13/17 de Noviembre, cierre de actas de regularización y promoción.
Total de días de cursado considerando un día de cursado a la semana, despreciando eventuales cancelación de
clases: 13 Clases.
GUÍA PRÁCTICA:
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TP.01-RECTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DE FACHADAS.
A partir de una imagen y medidas o puntos de control de la obra designada por los docentes, generar la
rectificación de la fachada, mediante metodologías: analítica y geométrica.
Se deberá entregar la misma en hojas A4 normalizadas propuestas por la cátedra (una para cada modalidad de
rectificación). La presentación cuenta con la imagen rectificada y recortada, con la superposición de su redibujo en
AutoCad en escala 1:20. Anexar, con el mismo formato, un informe acerca de la metodología, los parámetros
utilizados y los resultados obtenidos en el proceso. Para este apartado, es positivo incluir un esquema sobre la
toma fotográfica, capturas de pantalla del espacio de trabajo de los softwares y una conclusión final a modo de
reflexión crítica sobre ambos procedimientos, en relación a sus posibilidades y potencialidades para el
levantamiento de fachadas.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en plantear y ejecutar un plan para el
levantamiento de fachadas mediante fotografía digital, fidelidad formal y dimensional de los resultados en relación
con la realidad y la responsabilidad y conciencia en presentación de las piezas gráficas.
TP.02-RECTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA DE CORTE URBANO.
A partir de dos, o más imágenes, y medidas de control de la obra designada por los docentes, generar la
rectificación del conjunto de fachada, mediante metodología geométrica para el mosaico.
Se deberá entregar la misma en hojas A4 o A3 normalizadas propuestas por la cátedra. La presentación cuenta
con el mosaico rectificado y recortado, con la superposición de su redibujo en AutoCad en escala 1:50. Anexar con
el mismo formato, un informe acerca de la metodología, los parámetros utilizados y los resultados obtenidos en el
proceso. Para este apartado, es positivo incluir un esquema sobre la toma fotográfica, capturas de pantalla del
espacio de trabajo de los softwares y una conclusión final a modo de reflexión crítica sobre el procedimiento sus
posibilidades y potencialidades frente al levantamiento de cortes urbanos.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en plantear y ejecutar un plan para el
levantamiento de fachadas mediante fotografía digital, fidelidad formal y dimensional de los resultados en relación
con la realidad y la responsabilidad y conciencia en presentación de las piezas gráficas.
TP.03-HOMOLOGÍA: MONTAJE DE FACHADA VECTORIAL.
Dada la fotografía (perspectiva) de un corte urbano y la vista de una fachada (dibujo vectorial en AutoCad),
generar el montaje del geometral en la fotografía.
Se deberá entregar la misma en hojas A4 o A3 normalizadas propuestas por la cátedra. La presentación cuenta
con el montaje de la fachada en la perspectiva en AutoCad en escala 1:50. Anexar con el mismo formato, un
informe acerca de la metodología, los parámetros utilizados y los resultados obtenidos en el proceso. Para este
apartado, es positivo incluir un esquema sobre la toma fotográfica, capturas de pantalla del espacio de trabajo de
los softwares y una conclusión final a modo de reflexión crítica sobre el procedimiento sus posibilidades y
potencialidades del método para el montaje.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en plantar y ejecutar un plan para el
levantamiento de fachadas mediante fotografía digital, fidelidad formal y dimensional de los resultados en relación
con la realidad y la responsabilidad y conciencia en presentación de las piezas gráficas.
TP.04-HOMOLOGÍA: RECTIFICACIÓN DE FACHADAS PARA EL DIAGNÓSTICO.
Dada la fotografía de una fachada, o parte de ella, y medidas o puntos de control, generar un redibujo detallado en
AutoCad (con todas sus bondades materiales) y posteriormente generar la rectificación del mismo.
Se deberá entregar la misma en hojas A4 normalizadas propuestas por la cátedra. La presentación cuenta con un
alzado rectificado en el cual se indique el estado actual del la pieza arquitectónica (deterioro, falta de materiales,
manchas de humedad, falencias estructurales, etc.) y otro con la hipotética reconstrucción material. Anexar, con el
mismo formato, un informe acerca de la metodología, los parámetros utilizados y los resultados obtenidos en el
proceso. Para este apartado, es positivo incluir un esquema sobre la toma fotográfica, capturas de pantalla del
espacio de trabajo de los softwares y una conclusión final a modo de reflexión crítica sobre ambos procedimientos,
en relación a sus posibilidades y potencialidades para el diagnóstico de deterioro.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en plantar y ejecutar un plan para el
levantamiento de fachadas mediante fotografía digital, fidelidad formal y dimensional de los resultados en relación
con la realidad y la responsabilidad y conciencia en presentación de las piezas gráficas
TP.05-FOTOGRAMETRÍA ESTEREOSCÓPICA (SHAPE FROM STEREO) PARA EL LEVANTAMIENTO DE
PLANOS.
Plantear un plan de levantamiento fotográfico mediante el análisis de las condiciones del objeto, su entorno y las
herramientas a disposición. Generar una mesh con textura y su respectiva ortofoto de la obra designada por el
cuerpo docente.
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Se deberá entregar la misma en hojas A4 normalizadas propuestas por la cátedra. La presentación cuenta con la
ortofoto de la fachada de la obra designada por el cuerpo docente. Redibujar la misma en AutoCad, en escala 1:20
e incluir cotas principales de la pieza gráfica.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en plantar y ejecutar un plan para el
levantamiento de fachadas mediante fotografía digital, fidelidad formal y dimensional de los resultados en relación
con la realidad y la responsabilidad y conciencia en presentación de las piezas gráficas.
TP.06-FOTOGRAMETRÍA ESTEREOSCÓPICA (SHAPE FROM STEREO) PARA EL LEVANTAMIENTO DE
MAQUETAS DE ESTUDIO DE FORMAS COMPLEJAS.
Plantear un plan de levantamiento fotográfico mediante el análisis de las condiciones del objeto, su entorno y las
herramientas a disposición. Generar una mesh con textura y su respectiva ortofoto de la obra designada por el
cuerpo docente.
Se deberá entregar la misma en hojas A4 normalizadas propuestas por la cátedra. La presentación cuenta con la
publicación del modelo tridimensional en SketchLab propio de la cátedra y con un fotomontaje del mismo objeto en
la situación a decisión de los alumnos. Para ello podrán utilizar Rhino, AutoCad o 3D Estudio. Anexar con el
mismo formato, un informe acerca de la metodología, los parámetros utilizados y los resultados obtenidos en el
proceso. Para este apartado, es positivo incluir un esquema sobre la toma fotográfica, capturas de pantalla del
espacio de trabajo de los softwares y una conclusión final a modo de reflexión crítica sobre el procedimiento sus
posibilidades y potencialidades del método para el montaje.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en plantear, ejecutar y representar maquetas de
estudios de forma compleja mediante fotografía digital, fidelidad formal y dimensional de los resultados en relación
con la realidad y la responsabilidad y conciencia en presentación de las piezas gráficas.
TP.07-LEVANTAMIENTO MEDIANTE ESCANER LASER DE LUZ ESTRUCTURADA DE ESCULTURAS.
Dados los datos otorgados por la cátedra, generar un modelo mesh con textura y conformar un informe sobre los
datos geométricos obtenidos y su posterior publicación en la web.
Se deberá entregar la misma en hojas A4 normalizadas propuestas por la cátedra. La presentación cuenta con la
publicación del modelo tridimensional en SketchLab propio de la cátedra y un informe acerca de la metodología,
los parámetros utilizados y los resultados obtenidos en el proceso. Para este apartado, es positivo incluir un
esquema sobre la toma fotográfica, capturas de pantalla del espacio de trabajo de los softwares y una conclusión
final a modo de reflexión crítica sobre el levantamiento mediante laser escáner de luz estructurada.
Se tendrá en cuenta para la evaluación, la capacidad del alumno en manipular nubes de puntos hasta obtener
modelos mesh con información cromática. Se evaluará la capacidad de reflexión sobre la metodología adoptada.

Guía de Actividades

1. Presentación de la asignatura y estructura del curso. Antecedentes profesionales, publicaciones, intercambios y
proyectos de investigación conjuntos con otras facultades y universidades. Presentación del aula virtual como
plataforma de intercambio de informaciones fundamentales y complementarias y como medio de acceso al cuerpo
docente por fuera del dictado. Relevamiento tradicional, generalidades. Evolución del relevamiento arquitectónico
y bases conceptuales de la fotogrametría y la topografía. Finalidades del levantamiento: registro y catalogación del
estado actual, diagnóstico del estado material y estructural y el reconocimiento con el fin de futuras intervenciones
de obras de arquitecturas.
2. Fotografía para levantamiento. Levantamiento personal y el levantamiento objetivo, real y verdadero mediante
fotografía digital. Fotoplano. Cámaras y calibración. Panoramas. Mecanismos internos de las máquinas
fotográficas y las especificidades de los modelos. Conceptos de la fotografía digital: resolución, sensor, lentes,
aberraciones, enfoque, apertura, exposición, ángulos horizontales y verticales, etc. Aplicaciones y programas:
DoFDroid (verificación del enfoque, consulta de ángulos V y H, etc), PTGui Pro (creación de imágenes
panorámicas), Hugin (creación de imágenes panorámicas mediante la manipulación de puntos de control puntos
de control, de alta precisión), GigaPan (creación de imágenes de alta calidad).
3. Rectificación fotográfica. Principios de la perspectiva mediante método de homología y su mecanismo inverso,
la restitución fotográfica. Aplicaciones y programas: Homograf (aplicación para restituir en AutoCad), RDF
(rectificación de imágenes mediante puntos de control o mediante estudio de los elementos de la perspectiva), RP
(restitución de la perspectiva, generación de mosaicos urbanos y edificios en altura) y Allplan Photo.
4. Relevamientos topográficos de alto costo. Estación total y Escáner Laser. Evolución. Nube de puntos.
Metodología de levantamiento. Montaje y manipulación de nubes de puntos. Aplicaciones y programas:
PolyWorks. Faro, Ciclon. Manipulación de nubes densas. Procesamiento para la obtención de secciones, plantas y
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vistas de la nube de puntos. Aplicaciones y programas: Uvacad, Scene.
5. Nuevas técnicas fotogramétricas. Fotogrametría digital. Principios de la fotogrametría y planificación del trabajo
de levantamiento: cálculo de las tomas, de distancia al objeto, tamaño del pixel, resolución, particularidad formal
del objeto, especificidad de la finalidad del trabajo, etc. Modelos fotogramétricos y ortofoto. Aplicaciones y
programas: Agisoft PhotoScan, PhotoModeler Scan.
6. Generación de modelos 3D con fotografías low-cost con aplicaciones y programas computing cloud de
AutoDesk. Exportación de los modelos a programas de eso cotidiano y manipulación de los datos. Aplicaciones y
programas: 123D Catch, ReCap Photo.
7. Virtual tour. Principios fotogramétricos de alineación y generación de modelos virtuales. Generación de paseos
virtuales mediante fotografía digital. Estudio de las aplicaciones: museos, plantas industriales, etc. Aplicaciones y
programas: GigaPan.
8. Publicación de los modelos en la WEB.
9. Sistemas de información del patrimonio. Base de datos. Modos de registro y presentación. Catalogo, inventario
y diagnóstico. Aplicaciones y programas: AutoCad.
10. Semana de consulta sobre trabajos finales.
11. Entrega final y presentación de los trabajos.

Entornos y aplicaciones a emplear para el cursado virtual

Se trabajara en reuniones semanales en espacios virtuales en Google Meet o Zoom.
Las ejercitaciones, las clases teóricas y las entregas de las practicas se efectivizaran en el sitio de la asignatura
desarrollado en la plataforma Moodle. (FAPyD. UNR)

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Introducción al relevamiento digital. Conversación con Salvatore Barba
Autor(es): Lomónaco Paula, Salvatore Barba
Editorial: A&P Continuidad n° 04
Edición: Rosario - 2017
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 2362-6089

Título: LD L-C. WORKSHOP INTERNACIONAL LEVANTAMIENTO DIGITAL LOW-COST
Autor(es): AAVV
Editorial: Edición de Álvaro Tordesillas. Ministerio de Economía y Competitividad
Edición: Madrid - 2014
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Digital

Título: Il relivamento urbano. Tipologie Procedure Infomatizzazione
Autor(es): Cesare Cundari
Editorial: Editorial Edizioni Kappa
Edición: Roma - 2003
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria
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Título: Homograf LSP. Aplicación infográfica para dibujo de arquitectura sobre AutoCAD
Autor(es): Francisco Irles Más, Ramón Maestre López-Salazar
Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
Edición: España - 2006
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Digital

Título: Ricostruzione virtuale del minareto della moschea di Mansourah (Algeria)”Tesi di Laurea
Autor(es): Morena, S. Salerno (relatori proff. Salvatore Barba, Antonio Almagro Gorbea)
Editorial: Università degli Studi di Salerno
Edición: Salerno - 2014
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Digital

Título: Villa Rufolo. Una scoperta che dura mille anni
Autor(es): Salvatore Barba, Eletta Civale, Emanuela De Feo, Lucia Fernandez y Carla Ferreyra
Editorial: Avagliano Editore
Edición: Roma - 2019
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 978-88-8309-423-1

Otras fuentes de información

Título: Aplicaciones de una aplicación infográfica para dibujo de arquitectura sobre AutoCAD. Caso de estudio:
Casa Poli
Autor(es): Paula Lomónaco
Editorial: Apuntes de Catedra
Edición: Rosario - 2017
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Digital

Título: Fotogrametría monoscópica: aspectos técnicos para la rectificación fotográfica con fines arquitectónicos
Autor(es): Paula Lomonaco
Editorial: Apuntes de catedra
Edición: Rosario - 2017
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Digital

Título: Rectificación analítica y geométrica de la arquitectura: caso de aplicación: Cervecería alemana
Autor(es): Paula Lomonaco
Editorial: Apuntes de catedra
Edición: Rosario - 2017
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Digital
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