
CERTIFICACIÓN 

Los alumnos que asistan con un aprovechamiento al 90% de las clases 

recibirán un certificado expedido por la ESCRBC equivalente a 2 ECTS de 

formación. 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

La preinscripción deberá solicitarse por correo electrónico a 

javiercasaseca@escrbc.com por orden de llegada. Tendrán preferencia 

los alumnos de la ESCRBC y socios de AESCROM (por este orden). A cada 

persona con preinscripción aceptada le será enviada la hoja de 

inscripción donde figurará la cuenta corriente de pago. Para que la 

inscripción sea válida, el participante realizará el ingreso antes del día 

20 de febrero, enviando el justificante de pago a la misma dirección. Los 

solicitantes deberán incluir en el recibo su nombre y apellidos. Como 

“concepto” introducirán el nombre del curso solicitado. 

 

 

 

DOCENTES 

Mónica Sánchez Titulada Superior en Conservación-Restauración de 

Escultura por la ESRBC de Madrid. Especialista en Restauración Virtual y 

Máster en Patrimonio Virtual por la Universidad de Alicante. Cofundadora 

de IHE IMAGE HERITAGE 

Marta Martínez Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 

Complutense de Madrid, Máster en Patrimonio Virtual por la Universidad 

de Alicante y Especialista en Digitalización de Patrimonio por la 

Fundación UNED. Cofundadora de IHE IMAGE HERITAGE 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Introducir al alumno a la disciplina del Patrimonio Virtual y las nuevas 

técnicas 3D aplicadas a la Conservación-Restauración de Bienes 

Culturales  como herramientas auxiliares a las técnicas tradicionales de 

documentación, análisis, conservación y puesta en valor del Patrimonio 

Cultural. 

Esta primera edición ofrece la posibilidad de conocer de forma práctica 

las distintas fases para abordar cualquier proyecto de infografía 3D 

respetando la ética y protocolos de restauración. 

La metodología de este curso se rige por un programa de formación 

estructurado en bloques correlativos con base teórica, cuyo contenido 

se completa con la adquisición de conocimientos prácticos a través de 

casos reales que permitan al alumno la comprensión del desarrollo de 

un proyecto.  

DESTINADO A 

Estudiantes de restauración y profesionales dentro de la disciplina que 

quieran renovarse a través de las nuevas tecnologías.  

REQUISITOS 

Iniciados dentro de la Conservación-Restauración con nociones básicas 

de fotografía. No es necesario estar familiarizados con el software que 

se presenta en el curso.  

Se recomienda a los usuarios que dispongan de un ordenador portátil, 

una cámara fotográfica y una memoria USB. 

Organiza 

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO 
VIRTUAL. TÉCNICAS 3D EMERGENTES PARA 

LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 

 

FECHAS: Marzo (7, 14, 21, 28), Abril (4, 11, 18, 25), Mayo (2, 9) 

HORARIO: Martes de 16:00 – 19:00 

DURACIÓN: 50 horas 

Nº DE ALUMNOS: Máximo 12  

PRECIO: 350€. Alumnos ESCRBC y socios AESCROM 200€ 

UBICACIÓN: Escuela Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. C/Guillermo Rolland, 2. 28013 Madrid, España. 

mailto:javiercasaseca@escrbc.com


PROGRAMA DEL CURSO 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 
 Presentación de la disciplina del Patrimonio Virtual 
 Arqueología Virtual. Acercamiento a la figura del Virtualizador 

 Conceptos, terminologías y éticas desarrolladas dentro de la 
profesión 

 Presentación de los nuevos métodos de registro 

BLOQUE II. GESTIÓN DEL COLOR 

 Teoría de la importancia del color 
 Cartas de Color. ColorChecker Passport 
 Creación de perfil ICC 
 Revelado digital 
 Caso práctico I. Gestión del color sobre obra real 

BLOQUE III. FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 

 Introducción a la fotogrametría digital 
 Planteamiento y estrategias de captura. Factores que intervienen 
 Consideraciones para un correcto levantamiento fotogramétrico 

 Elaboración de croquis y captura de datos 
 Agisoft Photoscan. Instalación, interfaz y guía básica 
 Obtención y exportación del modelo 3D 
 Caso práctico II. Levantamiento fotogramétrico sobre obra real 

BLOQUE IV. INTRODUCCIÓN A BLENDER 

 Introducción al modelado 3D con software libre: Blender. 
Instalación, interfaz y guía básica 

 Escritorio. Movimientos básicos 
 Herramientas, iluminación y cámaras 
 Cycles. Fundamentos del texturizado. Materiales básicos 
 Renderizado y animación. Configuración de escena 
 Caso práctico III. Modelado de objetos 

BLOQUE V. INTRODUCCIÓN A LA VIRTUALIZACIÓN 

 Fundamentos y metodología de la virtualización 
 Modelado 3D para la reconstrucción de patrimonio 
 Interpretación virtual. Escala de evidencia histórica 

 Obtención y exportación del modelo 3D 
 Caso práctico IV. Elaboración de una ficha de evidencia gráfica 

BLOQUE VI. INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN VIRTUAL 

 Fundamentos y metodología de la restauración virtual 

 Exportación de modelo fotogramétrico a Blender 
 Retopología y edición de malla 
 Estudio y representación de patologías en 3D 
 Técnicas de restauración virtual 
 Obtención y exportación del modelo 3D 
 Caso práctico V. Representación de patologías en 3D 

BLOQUE VII. IMPRESIÓN 3D Y CREACIÓN DE INFOGRAFÍAS PARA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 Preparación de modelo para impresión 3D 

 Infografía. Metodología y técnicas 2D-3D 

 Montaje de vídeo básico 

 Caso práctico VI. Preparación e impresión 3D de modelo 

CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

 

Nota: Todos los bloques incluirán la realización de tareas 

 


