
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: La imagen en bandas no visibles, así como la imagen 
multiespectral, poseen una amplia aplicación en el análisis, 
estudio y documentación de bienes culturales. Siendo 
fundamental para la comprensión y diagnosis de multitud de 
alteraciones. Este curso pretende abordar de una forma global 
e interrelacionada los procedimientos e implicaciones de las 
diferentes técnicas de captura y vías de análisis. 
 
Docente: José Pereira Uzal 
 
Conservador y restaurador de bienes culturales por la Escuela 
de Galicia (ESCRBCG), especializado en técnicas de imagen 
digital aplicadas a la digitalización, documentación, 
conservación e investigación del patrimonio cultural.  
 
Especialista en imagen científica aplicada a obras de arte, 
patrimonio cultural, documentoscopia, etc. a través de técnicas 
de: fotografía de alta resolución, fotografía en bandas no 
visibles (infrarrojo y ultravioleta), fotografía multiespectral, 
teledetección, fotogrametría, etc. 
 
También desarrolla tareas de control de calidad en procesos 
que impliquen la imagen digital. 
 
Además de conservador-restaurador, es Máster en 
Documentación Audiovisual: Gestión del conocimiento en el 
entorno digital por la Universidad Carlos III de Madrid y 
postgrado en Imagen Científica por la Universidad de Alcalá. 

Dirigido a: Conservadores-restauradores interesados en las 
aplicaciones de la fotografía científica para el examen de los 
bienes culturales. Fotógrafos especialistas en fotografía 
científica aplicada a los bienes culturales. Profesionales del 
patrimonio interesados en las técnicas fotográficas científicas. 

Duración: 18 horas 

Fechas: 23 y 24 de marzo de 2017 

Horario: Mañanas, de 9 a 14 h/ Tardes, de 16 a 20 h 

Lugar: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya 
C/ Arnau Cadell, 30 
08197 Valldoreix  

 
Metodología: Clases teóricas en castellano 

Precio: 85 €  

Preinscripción: Enviar un correo electrónico antes del 10 de 
marzo de 2017. Una vez aceptada la preinscripción, el CRBMC 
enviará un correo electrónico en el cual se indicará el número 
de cuenta donde realizar el ingreso. 

crbmc.cultura@gencat.cat 

Programa 

 
 

1. Introducción 
 
1.1 Introducción a las bandas no visibles 
1.2 Alcance de las técnicas de imagen en bandas no visibles 
 

2. Imagen infrarroja 
 
2.1. Descripción de las bandas infrarrojas 
2.2. Fenómenos de fluorescencia infrarroja 
2.3. Dispositivos de captura en función de las bandas  
2.4. Filtros para imagen infrarroja 
2.5. Fuentes de iluminación 
2.6. Procesamiento de imágenes infrarrojas 
2.7. Alcance de la imagen infrarroja 
 

3. Imagen ultravioleta 
 
3.1. Descripción de las bandas del ultravioleta 
3.2. Fluorescencia vs reflectografía 
3.3. Dispositivos de captura 
3.4. Filtros para imagen ultravioleta 
3.5. Fuentes de iluminación 
3.6. Procesamiento de imágenes ultravioletas  
3.7. Alcance de la imagen ultravioleta 
 

4. Imagen multiespectral 
 
4.1. Fundamentos de la imagen multiespectral 
4.2. Dispositivos de captura 
4.3. Tipos de filtros: “narrow band”, “cut-on”, “cut-off”, etc. 
4.4. Iluminación para imagen multiespectral 
4.5. Alcance de la imagen multiespectral 

5. Análisis de imagen multiespectral 

5.1. Fundamentos del análisis de imagen: mejora vs análisis 
5.2. Corrección de imágenes: caída de luz, ruido, intensidad, etc. 
5.3. Creación de pilas de imágenes: métodos de registro 
5.4. Análisis estadístico de imagen: la decorrelación 
5.5. Análisis estadístico de imagen: la correlación 
5.6. Manipulación del contraste: “streching”, ecualización, etc. 
5.7. Manipulación de modelos de color: imágenes en falso color 
5.8. Evaluación de software especializado: ImageJ, DStretch, Hipercube, 
etc. 

 

CURSO: 

CAPTURA Y ANÁLISIS DE IMAGEN EN BANDAS NO VISIBLES 

Y MULTIESPECTRALES EN PATRIMONIO CULTURAL 
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