
 

Diseño y creación de contenidos digitales virtuales en 3D y 
entorno inmersivo para su visualización e interacción  

 

 

Descripción 

En el Centro de Creación Digital de la Universidad de Burgos (DigiUBU) se generan 
 contenidos digitales virtuales y entornos para la realidad aumentada. Es un aula de informática 
con 25 puestos con animación 3D, proyectores de realidad virtual, sistemas de producción, 
edición y postproducción audiovisual y sistemas de almacenamiento, distribución y publicación 
de contenidos digitales.  

Necesidad o problema que resuelve 

Permite la generación de entornos virtuales 3D y posicionamiento de usuarios en el mismo.  

Para ello existe una primera sala de trabajo en la que, mediante software de modelado 3D, se 
generan los modelos 3D en el ordenador, incluyendo texturas de distinta calidad según el uso 
final del modelo. Estos modelos pueden tener dos utilizaciones:   

  Aplicación de iluminación y animación en los propios equipos de la sala para su posterior 
renderizado y generación de imágenes/video final  

  Exportación a la sala de visualización 3D donde el usuario puede desplazarse por los 
mismos e interactuar mediante su integración en distintos motores de movimiento y un sistema 
de posicionamiento del usuario.  

Aspectos innovadores 

DigiUBU cuenta con:  

 Software profesional actualizado para el diseño y animación 3D  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/diseno-creacion-contenidos-digitales-virtuales-3d-entorno-i.ficheros/s,127062-Cartuja de Miraflores - sepulcros2.gif�


 

                   

 Entorno semi-inmersivo en 3D con un sistema de posicionamiento de usuario  

Capacidad para la integración en el entorno 3D de los modelos 3D proporcionados por el 
cliente con estrategias de reducido consumo computacional para permitir el movimiento del 
usuario en tiempo real en el entorno 3D virtual  

Aplicabilidad de la Tecnología 

 Sectores audiovisuales  

 Industrias culturales y de turismo: entidades públicas que pretendan promover el turismo y el 
conocimiento cultural  

 Sectores industriales: empresas que desarrollen productos con elevada complejidad en el 
montaje, mantenimiento u operación (ej. Bienes de equipo)  

Nivel de desarrollo 

En fase de prototipo  

Sala de generación de contenidos virtuales 

 Responsable: José Manuel Saiz Diez     

 Dirección: Biblioteca General. Plaza Infanta Doña Elena s/n, 09001 Burgos (España)  

 +34 947 259 358   

    jmsaiz@ubu.es   

  www.ubu.es/digiubu     

Persona de contacto 

 Isabel Pinto Pascual  

 ipinto@ubu.es   

+34 947 258 841  
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