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Presentación 


 

La Universidad de Burgos dispone desde 
Diciembre de 2009 de dos salas para la 
generación de Contenidos Multimedia, un 
sistema de Distribución y un sistema de 
Renderizado.



 

Estos medios se han constituido en el Centro de 
Creación Digital (DigiUBU).
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Presentación 



 

El objetivo fundamental de DigiUBU es ser útil a la Universidad, 
tanto en su labor investigadora como docente, además de dar un 
servicio a la Industria burgalesa.



 

Se pretende que DigiUBU sea un lugar de colaboración entre 
distintas áreas de conocimiento de la universidad. En la actualidad 
trabajan en esta sala profesionales de las áreas de Historia del Arte, 
Comunicación Audiovisual y Lenguajes y Sistemas Informáticos.
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Presentación 


 

Mayo 2009: La Universidad de Burgos es seleccionada para recibir una 
ayuda dentro del Plan AVANZA para la constitución de salas de Creación 
Digital en las Universidades Españolas



 

Diciembre 2009: Se finaliza la instalación de las 2 salas y se constituye 
DigiUBU.



 

Febrero 2010: Se comienza a impartir docencia de la asignatura de 
“Animación por computador” en la sala de generación de contenidos.



 

Abril 2010: Se presenta en el Congreso Internacional CAA 2010 el 
resultado del primero proyecto de investigación realizado en la sala: 
reconstrucción virtual de la Cartuja de Miraflores.



 

Julio 2010: Se firma el primer Art. 83 de coperación con una empresa, 
Nicolás Correa S.A., para el desarrollo de aplicaciones en Realidad Virtual. 
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Estrategia de Uso de DigiUBU:

Docencia

1) Asignaturas de las titulaciones de Ingeniería 
Informática, Comunicación Audiovisual e 
Historia y Patrimonio

2) Cursos externos y títulos propios
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Presentación 



 

Estrategia de Uso de DigiUBU:

Investigación

1) Nuevas metodologías de diseño 
3D

2) Sistemas de ayuda a la 
comunicación (Deficiencias 
auditivas, …).

3) Nuevas técnicas de visualización 
para minería de datos

4) Otros Servicios …
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Presentación 



 

Estrategia de Uso de DigiUBU:

Aplicaciones 
para cliente

1) Realidad Virtual en labores comerciales

2) Ayuda al diseño de máquinas mediante 
simulación

3) Difusión del patrimonio

4) Sistema de ayuda para deficientes 
auditivos
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Presentación 



 

Estrategia de Uso de DigiUBU:

1) Jornadas de puertas abiertas

2) Visitas guiadas para futuros alumnos

3) Semana de la Ciencia

4) Difusión del patrimonio

5) Presentación de resultados a la comunidad 
universitaria

Divulgación
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DigiUBU: Medios disponibles



 

Sala de generación de contenidos:


 

25 puestos de trabajo para docencia y generación de contenidos.
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DigiUBU: Medios disponibles



 
Sala de presentación de 
resultados, localización 
mediante sistemas de 
inmersión (guantes, 
casco,...) y tratamiento de 
datos.
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DigiUBU: Medios disponibles



 
Sistema de Distribución.



 

Producción digital propia


 

Otras producciones:


 

Trabajos las asignaturas 
relacionadas: Proyectos Fin 
de Carrera...



 

Accesos directos


 

Enlaces a YouTube
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DigiUBU: Medios disponibles



 
Sistema de Renderizado.


 

Sistema de Distribución


 

Sala de Generación de 
Contenidos Digitales



 

Sala de Reproducción
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Docencia en DigiUBU



 

Se han integrado las siguientes asignaturas en el aula:



 

“Animación por computador”: licenciatura de comunicación 
audiovisual



 

Proyectos Final de Carrera: Ingeniería en Informática de Gestión



 

Nuevos Master en desarrollo
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Docencia en DigiUBU



 

Se han realizado los siguientes Proyectos fin de carrera (Ingeniería 
Técnica en Informática e Ingeniería Superior en Informática). 



 

Proyectos defendidos en Febrero 2011:
1) Diseño y gestión de granjas de renderizado
2) Puesta en marcha y Proyecto de Localización



 

Proyectos en desarrollo:
1) Desarrollo de interfaz sobre OGRE/WorldViz
2) Desarrollo de entorno de Realidad Virtual sobre OGRE 

(Sistema de ayuda)
3) Traducción a lenguaje de signos
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Docencia en DigiUBU



 

Y además se ha impartido:


 

Diseño y animación en 2D y 3D, Curso de 60 horas de la Junta de 
Castilla y León para profesores de Ciclos Formativos, Julio 2011 



 

Taller “Realidad Virtual aplicada al Patrimonio Histórico” dentro de 
la X Semana de la Ciencia de la UBU (Noviembre 2010)
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Investigación  en DigiUBU



 

Se están integrando las siguientes líneas de investigación:


 

Visualización estereoscopica de proyecciones tridimensionales de 
conjuntos de datos multivariable (Técnicas de visualización de  
Inteligencia Artificial).



 

Desarrollo de metodologías de modelado 3D de alta eficiencia.



 

Automatización en la adquisición de datos para su análisis, a 
través de diferentes métodologías. 
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Investigación en DigiUBU



 

Publicaciones asociadas a DigiUBU:


 

A. Bustillo,  L. Martínez,  M. Alaguero, L. S. Iglesias, “The Church 
of the Charterhouse of Miraflores in Burgos: Virtual reconstruction 
of an artistic imaginary.” XXXVIII Conference on Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology CAA´2010 
6-9 Abril 2010, Granada (Spain). 



 

L. Martínez, A. Bustillo, J.M. Sáiz, “Introducción a la Informática 
Gráfica 3D a través de un Taller de Realidad Virtual y Patrimonio 
Artístico” XV Jornadas de enseñanza Universitaria de la 
Informática (JENUI 2011), Aceptado para su presentación
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Investigación en DigiUBU



 
Proyectos en desarrollo:


 

AVANZA 2011



 

CONSOLIDER
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Aplicaciones para cliente en DigiUBU



 

Se han comenzado la colaboración en:



 

Estudios de ergonomía virtual para maquinaria.



 

Alquiler de granjas de renderizado para la industria audiovisual.



 

Nuevas funcionalidades de fresadoras mediante la utilización de 
técnicas de Inteligencia Artificial y Realidad Virtual



 

Se han firmado contratos para las siguientes tareas:



 

“Nuevas funcionalidades de fresadoras mediante la utilización de 
técnicas de Inteligencia Artificial y Realidad Virtual”: 30.000€ 
(Nicolás Correa S.A.)
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 

Objetivos del proyecto:


 

Analizar las técnicas 3D más apropiadas para la reconstrucción 
virtual de patrimonio histórico-artístico para su uso en docencia y 
divulgación.



 

Realizar una reconstrucción virtual útil para este propósito.



 

Analizar su integración en una plataforma de Realidad Virtual.



 

Evaluar su utilización práctica en docencia y divulgación.
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 

Fases del proyecto:


 

Definir un imaginario artístico del edificio: “no lo que vemos, sino lo 
que creemos ver”.



 

Realizar la reconstrucción virtual.



 

Analizar su integración en una plataforma de Realidad Virtual.



 

Evaluar su utilización práctica en docencia.
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 

1.- Imaginario artístico


 

Edificio lleno de luz que representa un 
túmulo funerario en su conjunto.



 

Calidades artísticas muy elevadas que 
representan una fusión de culturas.
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual 3D: Etapas:


 

Modelado 3D de los elementos estructurales y 
ornamentales



 

Definición y aplicación de texturas



 

Definición de iluminación



 

Render
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual 3D: Técnicas:


 

Para elementos geométricos sencillas: herramientas 
básicas de CAD 3D: extrusión, subdivisión, spin, etc



 

Para elementos complejos: técnica en 3 etapas: 
generación de elemento geométrico simple, aplicación 
textura imagen y modificación de la malla mediante el 
modo Sculpt para adaptarla a la textura imagen
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual 3D: Técnicas:


 

Técnica en 3 etapas:
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual 3D: Técnicas:


 

Técnica en 3 etapas: relación calidad visual – número 
poligonos
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual: Técnicas sombreado:


 

Para elementos principales con alto nivel de detalle: 
textura imágen + textura imagen en escala de grises 
para normal mapping



 

Para elementos principales con bajo nivel de detalle: 
texturas procedurales con normal mapping



 

Para elementos secundarios: textura imagen + canal 
Alpha para evitar el modelado 3D de estos elementos
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual: Técnicas sombreado:

Texture of the nerves in the vaults: 
texture image (left) / procedural texture (right)
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual: Iluminación
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores


 
2.- Reconstrucción virtual: Resultado final:
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Modelado 3D de la Cartuja de Miraflores



 
2.- Reconstrucción virtual: Resultado final:
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¡Gracias por su atención!
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