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NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA ESTUDIOS PREVIOS EN CONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
Este taller experimental pretende introducir al alumnado al
análisis constructivo de edificios históricos a través de los
últimos avances en técnicas digitales, permitiendo
caracterizar y cuantificar lesiones, materiales y sistemas
constructivos. Para ello se hará uso de técnicas como los
sistemas de información geográficos o el análisis de nubes
de puntos 3D.

ACTIVIDADES: el taller experimental será eminentemente

práctico, analizando casos de estudio reales en donde los
métodos aprendidos son relevantes. Así como salidas a
campo para probar la tecnología con nuestras propias
manos

DEPARTAMENTO: Construcción y Tecnología Arquitectónicas.
PROFESOR RESPONSABLE: Luis Javier Sánchez Aparicio
PROFESORES COMPLEMENTARIOS: Milagros Palma Crespo,
Esther Moreno Fernández, David Sanz Arauz, Javier Pinilla
Melo, Soledad García Morales

HORARIO: el taller experimental se impartirá durante el
primer semestre, en horario de tarde los miércoles y jueves
de 15.00 a 17.00 h.

REQUISITOS:

no se necesitan conocimientos previos,
únicamente interés por las tecnologías digitales, las
construcciones históricas y un ordenador

ÚLTIMOS AVANCES EN TECNOLOGÍAS DIGITALES:
tendremos una visión general de herramientas digitales
capaces de ayudarnos a la caracterización de
lesiones y materiales en construcciones históricas como
drones o escáneres láser.

ANALISIS

GEOMÉTRICO:

…si tenemos un
modelo en 3D que menos que poder ver
deformaciones o pérdidas de material ¿No?...

TECNOLOGÍA 360º: usaremos la tecnología

360º para tener en nuestras manos cada rincón
del edificio y poder analizar las lesiones y
materiales.

CARTOGRAFIADOS EXHAUSTIVOS: aprenderemos

a usar los sistemas de información geográficos para la
caracterización de las lesiones y materiales, incluyendo
aquellas derivadas del análisis geométrico y
multiespectral

¡AQUI TENEIS ALGUNOS EJEMPLOS DE COSAS QUE HAREMOS!

Estudiaremos la composición constructiva, su estado de conservación y posible intervención desde el
prisma digital.

Replica digital de una Iglesia románica con problemas estructurales

Sección constructiva de un arco fajón de la bóveda de cañón.

¡AQUI TENEIS ALGUNOS EJEMPLOS DE COSAS QUE HAREMOS!

Analizaremos las deformaciones que sufren las estructuras históricas, comparando para ello nubes de
puntos 3D.

Replica digital de una construcción histórica con problemas de conservación
Análisis de las deformaciones de su cubierta

¡AQUI TENEIS ALGUNOS EJEMPLOS DE COSAS QUE HAREMOS!

Aprenderemos a inspeccionar edificios históricos a través de tecnología 360º que nos permita ver de
forma inmersiva el edificio y asociar a dicha replica virtual información sobre sus sistemas constructivos
o lesiones.

Digitalización con tecnología 360º de un edificio histórica para analizar sus daños por
la alumna Paloma MacKinlay

¡AQUI TENEIS ALGUNOS EJEMPLOS DE COSAS QUE HAREMOS!

Cartografiaremos lesiones y materiales a partir de sistemas de información geográfica. Estas herramientas
no permitirán, además, cruzar información y responder a preguntas complejas: ¿Que partes de la
fachada son de granito gris y están afectadas por plantas?

Cartografiado de daños y materiales en
campo a través del Smartphone del alumno
Eneko Sedano

Cartografiado a través de Sistemas de Información Geográficos

¿…y después del taller?
Si te gusta el taller podrás continuar tu formación
cursado la asignatura de Intensificación en
construcción y tecnología arquitectónicas y el
trabajo fin de grado con nosotros.
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Aquí tienes un ejemplo de una práctica realizada
en intensificación usando la tecnologías digitales
que vemos en el taller

INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y
TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS

Imagen capturada en el espectro visible
por el alumno Eneko Sedano

TRABAJO FIN DE GRADO
Imagen captura por una cámara termográfica
en donde se puede ver humedades por
capilaridad

¿…y después del taller?
Aquí tienes algunos ejemplos de TFGs realizados
por alumnos que usaron estas tecnologías:
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INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y
TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS

TRABAJO FIN DE GRADO
A la izquierda una imagen de la alumna Paloma MacKinlay con una cámara 360º para el
diagnóstico de un edificio histórico. A la derecha una ficha de diagnóstico elaborada por
Paloma MacKinlay sobre la presencia de lesiones en una cubierta.
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