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nos presentamos… 
 
 

{PIXELSHUB} 



CONCEPTO 
Cómo enfocar un problema 
 
Las primeras decisiones en el desarrollo de un proyecto 
son vitales. Por ello, creemos que debemos valernos de 
las mejores herramientas que nos permitan no 
arrastrar equivocaciones en el futuro.  
 
Tener en cuenta aspectos ambientales y adelantar la 
asistencia del computador son nuestras dos apuestas. 
 
 



DISEÑO GENERATIVO 
Programación gráfica 
 
Aprovechar la potencia de cálculo de los computadores 
en la fase conceptual del proceso de diseño.  
 
Utilizamos nuevas herramientas de programación 
gráfica que aceleran el proceso de diseño y optimizan 
geometrías y procesos. 
 
Colaboramos en este campo con la spin off VORTICA 
 
 





 
 
 
 
 

 

S.O.S BUILD 
SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN SOLAR PARA EDIFICACIÓN 



ECODISEÑO 
Adelantándonos al diseño 
 
Rediseñar productos teniendo en cuenta aspectos 
ambientales e inspirándonos en la Naturaleza en la 
búsqueda de soluciones de diseño (biomímesis). 
 
Hemos creado el Aula de Ecodiseño, donde alumnos 
realizan un proyecto de ecodiseño sobre un producto 
en concreto basándose en la nueva norma ISO 14006. 
 
 



SIMULACIÓN 
Comprobando procesos y productos 
 
Verificar las propuestas de diseño es un paso esencial 
que permite ahorrar costes y tiempo. 
 
La experiencia y el conocimiento del equipo en este 
campo se fortalece con el CAVE, uno de los pocos 
espacios de simulación inmersiva del país. 
  
 
 

{PIXELSHUB} 

serious game 



INGENIERÍA INVERSA 
Obteniendo modelos existentes 
 
El conocimiento de las técnicas de estereoscopía y 
fotogrametría computacional permiten al equipo 
desarrollar aplicaciones multimedia de ingeniería 
inversa. 
 
La combinación con otras tecnologías como el diseño 
generativo  





INGENIERÍA INVERSA 
Caso de éxito 
 
Reconstrucción y análisis FEM estructural 
tridimensional de la bóveda de la Capilla de la 
Consagración de la Iglesia de San Salvador de 
Valdediós 



REALIDAD VIRTUAL 
Creando lo que no existe 
 
La posibilidad de poder crear entornos virtuales de 
entrenamiento, visualización y experimentación 
abaratan costes del proyectos y permiten localizar 
errores en etapas previas del proyecto. 
 
Somos especialistas en programación en visión 
estereoscópica, tracking y modelado de entornos.  



CAVE 
Sala de realidad virtual inmersiva 
 
Se trata de una instalación universitaria al servicio de 
las empresas.  
 
• Alquiler: Visualización e interacción de un modelo existente de 
la empresa 
 
• Modelado: Creación de modelos 3D y visualización 
 
• Programación:  Creación de avateres y comportamientos de 
objetos en la escena 



SERIOUS GAME 
Caso de éxito 



SERIOUS GAMES 
Simulando experiencias 
 
Simulando situaciones y experiencias para: 
 
• Formación de personal cualificado 
• Toma de decisiones 
• Control de procesos  
• Optimización de materiales 
 
Se consiguen abaratar costes en la industria, 
mejorar los ratios de seguridad y calidad en 
la misma 
 
Completando la oferta con Realidad 
Aumentada, conseguimos la trazabilidad 
total de cualquier producto o proceso, 
(Códigos QR, …) 



keywords 

FABRICACIÓN 
Materializando ideas 
 
Completa las líneas de investigación la materialización 
de los conceptos desarrollados.  
 
Frente a la fabricación tradicional, existen nuevas 
tecnologías que permiten nuevas formas de fabricar 
productos. 
 
 
 
 



FABRICACIÓN ADITIVA 
Creando capa a capa 
 
La aparición e irrupción de la impresión 3D posibilita la 
creación de geometrías complejas y personalizadas. 
 
La metodología de diseño cambia y a pesar de la enorme 
libertad que ofrecen, también aparecen nuevas 
restricciones y retos. 
 
Colaboramos en este campo con la spin-off 
ADDITIONS 
 
 



¿Qué experiencia tiene el grupo en proyectos de I+D+i? 
 
Conoce todos los agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología regionales, nacionales y 
europeos 
 
Regional: 
Ha participado en más de 8 proyectos de I+D+i en los últimos 2 años, en su mayoría PCTI 
e Innova Idepa 
 
Nacional: 
Participa en la actualidad en dos proyectos nacionales a través de Fondo Tecnológico de 
CDTI 
 
Internacional: 
Propuesta del VIIPM en el sector del mueble 
A partir de enero entrará en la ejecución de otra propuesta de la Comisión Europea en la 
que participa como subcontrata. 
 
Además de otros proyectos de investigación en los que trabaja por crecer y consolidar las 
líneas de investigación del grupo para fortalecer el tejido empresarial y social de la región.  



Y…¿qué podemos hacer en tu empresa? 
 
Optimizar los procesos : 

 
• Control cualitativo y cuantitativo de los componentes de una estructura de almacenaje industrial 
 (Fotogrametría, Laser Tracking, Laser Scanner, …) 

 
• Simulación de evacuaciones de emergencia en grandes instalaciones – Destinado a usuarios y 

profesionales 
 

• Diseño de instalaciones para formación interactiva de personal de obra 
• Entreno de montaje previo al desplazamiento nacional/internacional 

 
• Realidad Virtual y Realidad Aumentada – 

• Reconstrucción de fachadas o interiores de edificios, también para nuevas promociones 
 

• “Decisión de compra” en el cliente (elegir acabados, ventanas, cambios en distribuciones, ….) 
 

Optimización de productos (promociones): 
 

• Automatización-optimización del diseño de nuevas promociones (“diseño generativo”) 
(Según condiciones metereológicas, ubicación, materiales, distribución) 

 
 



CONTACTO 
 

 
Teléfono  

Fax 
Web 

Email 
Dirección 

 
985 18 24 73 
985 18 22 40 
www.ideascad.es 
ideascad@uniovi.es 
Edificio Departamental Oeste 6.1.27 
Campus de Gijón s/n 
33203 Gijón 
 

El equipo de investigación pertenece y participa activamente del 
cluster de energía, medioambiente y cambio climático de la 
Universidad de Oviedo 
 


