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Guía docente
804101 - CGI-F - Fotografía e Imagen Generada por
Computadora

Última modificación: 14/03/2022
Unidad responsable: Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia.

Titulación: GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN DIGITAL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONI BOVER TANYÀ

Otros: MIQUEL BIGAS TAÑÀ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
8. Aplicar la iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de fotografías.
11. Aplicar un método de fusión de imagenes fotográficas con escenarios virtuales.
10. Aplicar un método de fusión fotográfica con objetos virtuales.
7. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena virtual.
4. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por computadora.
6. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
9. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes virtuales.
12. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o parcialmente
por computadora.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de clase de dos horas se dividen, en general, en cuatro franjas de actividad:
1. Resolución de dudas respeto a los ejercicios propuestos en la sesión anterior.
2. Explicación y defensa de los ejercicios resueltos
3. Adquisición de nuevos conocimientos
4. Explicación del próximo ejercicio y materiales complementarios
5. Realización del ejercicio
Estas franjas de actividad se modulan en función de la complejidad de los ejercicios i de los contenidos correspondientes
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Comprender los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes y aplicarlos adecuadamente
cuando se argumenta en los análisis escritos u orales de las imágenes realizadas por computadora.
2.Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
3.Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos
para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
4.Comprender los conceptos de iluminación que intervienen en una producción fotográfica y ser capaz de iluminar correctamente un
escenario u objeto real o virtual.
5.Comprender y aplicar los conceptos de iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de imágenes fotográficas.
6.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos para renderizar imágenes virtuales.
7.Comprender los conceptos y ser capaz de aplicar el método y los procedimientos adecuados en los ejercicios de fusión de imágenes
fotográficas o de integración de imágenes virtuales en imágenes reales.
8.Comprender los conceptos y ser capaz de aplicar el método y los procedimientos adecuados en los ejercicios de fusión de imágenes
fotográficas con escenarios virtuales.
9.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos, para procesado de imágenes generadas
total o parcialmente por computadora.
10.Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo que
hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
11.Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la manera
de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
12.Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y
ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
13.Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
14.Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Horas grupo mediano 90,0 40.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

Tema1: Concepto de imagen generada por ordenador y sus relaciones con la fotografía

Descripción:
1. Concepto Computer Generated Imaging
2. Precedentes históricos de las imágenes CGI
3. Elementos básicos de la comunicación visual en CGI
4. Relaciones entre la imagen fotográfica y la imagen CGI

Objetivos específicos:
1. Comprender los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes y aplicarlos
adecuadamente cuando se argumenta en los análisis escritos u orales de las imágenes realizadas por computadora.
4. Comprender los conceptos de iluminación que intervienen en una producción fotográfica y ser capaz de iluminar correctamente
un escenario u objeto real o virtual.
10. Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
11. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
12. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar
y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información
pertinente teniendo cuenta criterios de relevancia y calidad.
13. Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
14. Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 01

Competencias relacionadas:
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.22. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena
virtual.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h
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Tema 2: Estructura de la producción fotográfica en la creación de una imagen virtual

Descripción:
1. Aplicaciones y condicionantes del encargo en CGI
2. Logística de trabajo en la producción de una imagen CGI
3. Información iconográfica y documental complementaria
4. Composición y estructura de la imagen en una producción CGI
5. Postproducción de imágenes CGI

Objetivos específicos:
2.Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
3.Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
10.Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
11.Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
14.Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 01

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 20h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Tema 3: Relaciones entre las iluminaciones de escenarios reales y virtuales

Descripción:
1. Luz e iluminación en fotografía y CGI
2. Contraste de iluminación y contraste de escena
3. Luminarias fotográficas y luces fotométricas
4. Dirección de la luz y simulación de las trayectorias solares
5. Especularidad y difusión de la luz en la texturización de materiales virtuales
6. Procesado de imagen en función de la aplicación fotográfica

Objetivos específicos:
2.Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
3.Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
5.Comprender y aplicar los conceptos de iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de imágenes fotográficas.
10. Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
11. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
14. Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 01

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.22. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena
virtual.
CEM 17.23. Aplicar la iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de fotografías.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 25h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Tema 4: Proceso de renderización de una imagen virtual y sus relaciones con la fotografia

Descripción:
1. Parámetros de Renderización
2. Render multipass. Generación de archivos de salida con capas y procesado de imagen
3. Efectos de render. Aplicación de post efectos en el render de salida.
4. Motores de Render

Objetivos específicos:
3. Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
5. Comprender y aplicar los conceptos de iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de imágenes fotográficas.
6. Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos para renderizar imágenes virtuales.
9. Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos, para procesado de imágenes
generadas total o parcialmente por computadora.
10. Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
11. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
14. Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 01

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 20h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Tema 5: Modelado de objetos virtuales y creación de materiales

Descripción:
1. Modelado poligonal y suavizado de malla
2. Modificadores i clonaciones múltiples
3. Modelado orgánico y sculping
4. Modelado de objetos reales a partir de imágenes fotográficas
5. Creación de materiales: parámetros básicos y texturas.
6. Aplicación de los materiales a objetos. Sistemas de mapeado

Objetivos específicos:
3. Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
4. Comprender los conceptos de iluminación que intervienen en una producción fotográfica y ser capaz de iluminar correctamente
un escenario u objeto real o virtual.
9. Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos, para procesado de imágenes
generadas total o parcialmente por computadora.
10. Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
11. Aplicar los conocimientos logrados a la realización de una tarea en función de la pertinencia y la importancia, decidiendo la
manera de llevarla a término y el tiempo que hace falta dedicar y seleccionando las fuentes de información más adecuadas.
14. Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 02

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 45h
Grupo mediano/Prácticas: 18h
Aprendizaje autónomo: 27h
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Tema 6: Integración de objetos virtuales en imágenes fotográficas

Descripción:
1. La representación de un espacio tridimensional en fotografía y CGI
2. Integración geométrica y criterios de orientación de fugas
3. Punto de vista y orientación geográfica en las fotografías en localización
4. Simulación de la iluminación

Objetivos específicos:
2.Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
3.Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
4.Comprender los conceptos de iluminación que intervienen en una producción fotográfica y ser capaz de iluminar correctamente
un escenario u objeto real o virtual.
6.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos para renderizar imágenes virtuales.
7.Comprender los conceptos y ser capaz de aplicar el método y los procedimientos adecuados en los ejercicios de fusión de
imágenes fotográficas o de integración de imágenes virtuales en imágenes reales.
8.Comprender los conceptos y ser capaz de aplicar el método y los procedimientos adecuados en los ejercicios de fusión de
imágenes fotográficas con escenarios virtuales.
9.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos, para procesado de imágenes
generadas total o parcialmente por computadora.
10.Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
14.Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 03

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.22. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena
virtual.
CEM 17.25. Aplicar un método de fusión fotográfica con objetos virtuales.
CEM 17.26. Aplicar un método de fusión de imagenes fotográficas con escenarios virtuales.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 27h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 11h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m
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Tema 7: Iluminación de un objeto virtual a partir de imágenes fotográficas

Descripción:
1. Producción integrada en una producción de imágenes CGI
2. Control de las imágenes de Alto Rango Dinámico. HDRI (High Dynamic Range Imaging)
3. IBL (Image Based Lighting): Bola especular
4. IBL (Image Based Lighting): Panorámica esférica
5. Aplicaciones de los procesos HDRI e IBL en la fusión de imágenes CGI en fotografías
6. Postproducción de las imágenes en la fusión de imágenes CGI en fotografías

Objetivos específicos:
3.Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
4.Comprender los conceptos de iluminación que intervienen en una producción fotográfica y ser capaz de iluminar correctamente
un escenario u objeto real o virtual.
5.Comprender y aplicar los conceptos de iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de imágenes fotográficas.
6.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos para renderizar imágenes virtuales.
7.Comprender los conceptos y ser capaz de aplicar el método y los procedimientos adecuados en los ejercicios de fusión de
imágenes fotográficas o de integración de imágenes virtuales en imágenes reales.
8.Comprender los conceptos y ser capaz de aplicar el método y los procedimientos adecuados en los ejercicios de fusión de
imágenes fotográficas con escenarios virtuales.
9.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos, para procesado de imágenes
generadas total o parcialmente por computadora.
10.Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
14.Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 03

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.22. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena
virtual.
CEM 17.25. Aplicar un método de fusión fotográfica con objetos virtuales.
CEM 17.26. Aplicar un método de fusión de imagenes fotográficas con escenarios virtuales.
CEM 17.23. Aplicar la iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de fotografías.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 27h
Grupo mediano/Prácticas: 18h
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Tema 8: Creación de un objeto virtual a partir de imágenes fotográficas. Animación de objetos virtuales

Descripción:
1. Concepto de animación interactiva: ObjectVR
2. Estructura de la producción en la creación de un ObjectVR
3. Aplicaciones de un ObjectVR
4. Interfície de trabajo en la animación
5. Animación por Keyframes
6. Gestión de los objetos y parámetros animados
7. Parámetros de renderización de animaciones

Objetivos específicos:
2.Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipo estético, descriptivo o
narrativo relacionados en una producción fotográfica.
3.Utilizar los equipos de captación de imágenes y otros recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas
informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografías.
6.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos para renderizar imágenes virtuales.
9.Utilizar los recursos tecnológicos, así como de los ordenadores y programas informáticos, para procesado de imágenes
generadas total o parcialmente por computadora.
10.Dar a término las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo
que hace falta emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
14.Utilizar estrategias para preparar y dar a término las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Actividades vinculadas:
Proyecto 02

Competencias relacionadas:
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 27h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 11h
Aprendizaje autónomo: 16h 30m
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ACTIVIDADES

PROYECTO 01: PUNTO DE VISTA, ILUMINACIÓN Y RENDER

Descripción:
El proyecto consiste en la realización de una imagen cgi fotorrealista a partir de uno o varios objetos virtuales proporcionados por
el profesorado. Se iniciará el proyecto con una búsqueda de imágenes CGI de referencia. Se determinará el punto de vista, la
perspectiva y los parámetros de la cámara virtual para conseguir una composición equilibrada y una traducción de la forma que
ayude a explicar las características volumétricas del objeto. A nivel de iluminación se trabajará la intensidad, la dirección, la
calidad y el color de la luz para favorecer la visualización de los materiales y las texturas del objeto. Con la configuración de
render se buscará conseguir un resultado lo más realista posible.

Objetivos específicos:
1. Localizar la información requerida e interpretarla
2. Familiarizarse con las aplicaciones fotográficas y CGI
3. Crear layouts y buscar imágenes de referencia
4. Aprender el funcionamiento y las características de la cámara virtual
5. Conocer las características de los diferentes tipos de iluminantes
6. Renderizar i procesar imágenes

Material:
Guión "GF_FCGI_Projecte01" (disponible en el aula del Campus CITM)

Entregable:
Entrega mediante el Campus CITM

Competencias relacionadas:
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 17.23. Aplicar la iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de fotografías.
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.22. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena
virtual.
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 29h 30m
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PROYECTO 02: FUSIÓN DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS Y CGI

Descripción:
El proyecto consiste en la realización de fusiones de imágenes fotográficas en localización con imágenes CGI de un objeto virtual.
Se trabajará la integración geométrica del objeto virtual sobre el fondo fotográfico a partir de la simulación de las características
de la cámara real y del punto de vista. Se crearán las fuentes de luz virtuales necesarias i se utilizaran los métodos de
iluminación basada en imágenes para buscar la coherencia en la iluminación de las diferentes imágenes. Se utilizaran las opciones
de render y el procesado de imagen para dar realismo a la fusión de imágenes.

Objetivos específicos:
1. Integrar geométricamente imágenes CGI y fotográficas
2. Simular la iluminación en la fusión de imágenes CGI y fotográficas
3. Renderizar i procesar imágenes
4. Localizar un espacio de trabajo
5. Producir imágenes HDR i realizar el proceso de iluminación IBL

Material:
Guión "GF_FCGI_Projecte02" (disponible en el aula del Campus CITM)

Entregable:
Entrega mediante el Campus CITM

Competencias relacionadas:
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.22. Ser capaz de analizar y aplicar los diferentes tipos de iluminación de una escena real en la creación de una escena
virtual.
CEM 17.25. Aplicar un método de fusión fotográfica con objetos virtuales.
CEM 17.26. Aplicar un método de fusión de imagenes fotográficas con escenarios virtuales.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.23. Aplicar la iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de fotografías.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 29h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h
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PROYECTO 03: GENERACIÓN DE OBJETOS VIRTUALES Y ANIMACIÓN

Descripción:
El proyecto consiste en el modelado y la creación de materiales de un objeto virtual y en la realización de una animación que
explique las características y las funciones de este. Se escogerá un objeto real para generar con unas características geométricas
y de materiales suficientemente complejas para poder trabajar los distintos aspectos del temario de la asignatura. Se generaran
imágenes fotográficas como base del modelado y para utilizar como textura en los materiales si es necesario. Se realizará una
animación final que muestre la volumetría del objeto, las características de los materiales y las funciones del objeto si se cree
necesario.El Ejercicio consiste en crear layouts virtuales con el software de CGI e imágenes fotográficas

Objetivos específicos:
1. Generar objetos virtuales utilizando diferentes métodos de modelado
2. Conocer los parámetros y criterios en la creación de materiales
3. Aplicar materiales y texturas a los objetos virtuales
4. Crear un object VR
5. Realizar una animación mediante keyframes
6. Entender y aplicar el proceso de animación de objetos virtuales y renerización

Material:
Guión "GF_FCGI_Projecte03" (disponible en el aula del Campus virtual Atenea)

Entregable:
Entrega mediante el Campus CITM

Competencias relacionadas:
CEM 17.23. Aplicar la iluminación de una escena real en una escena virtual, a partir de fotografías.
CEM 17.24. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para renderizar imágenes
virtuales.
CEM 17.21. Utilizar los equipos de captación de imagen, de iluminación y otros recursos tecnológicos, así como los ordenadores y
programas informáticos para la edición y postproducción de imágenes de objetos virtuales creados a partir de fotografias.
CEM 17.27. Utilizar los recursos tecnológicos, como los ordenadores y programas informáticos, para el proceso generadas total o
parcialmente por computadora.
CEM 17.19. Utilizar los conceptos relacionados con la estética, la descripción y la narrativa de las imágenes generadas por
computadora.
CEM 17.20. Aplicar los conceptos y principios fundamentales de la producción fotográfica y los condicionantes de tipos estético,
descriptivo o narrativo relacionados en una producción fotográfica.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

Dedicación: 37h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 29h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Prácticas (42%):
- 3 proyectos de asignatura, con ejercicios semanales de prácticas relacionados con el proyecto.
Exámenes (48%):
- 3 exámenes parciales (18%) y un examen final (30%)
Participación i actitud de aprendizage (10%):
- La evaluación de la participación del alumno/a en las actividades formativas de la materia y la actitud de aprendizaje, se evaluarán
mediante el seguimiento de sus intervenciones a clase y de la proporción de ejercicios o prácticas presentados.

Los estudiantes que no superen la asignatura mediante la evaluación continuada tendrán la opción de presentarse a la reevaluación

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Prácticas:
Los ejercicios de prácticas que se inicien durante el horario de clase en la franja destinada a eso y se completen al margen del horario
previsto de clase siguiendo las instrucciones que se dan en el documento Guión de proyecto correspondiente y las indicaciones que a
tal efecto se dan en la parte de clase correspondiente.

La evaluación de las prácticas no conlleva sólo en la resolución de los ejercicios propuestos y los proyectos, sino que también la
defensa que se haga de los resultados cuando le sea requerido a el/la alumno/a.

Cualquier incidencia que no permita resolver las prácticas en el  período indicado será comunicado al profesor correspondiente
mediante mensaje por el Campus virtual. Con posterioridad a esta comunicación, se resolverá la pertinencia o no de cualquier causa
que motive la presentación del ejercicio y se establecerán las alternativas para completar la evaluación si las causas son justificadas.
También se consideraran justificadas las causas de no presentación de ejercicios que sean comunicadas al profesorado por el Jefe de
Estudios.

Exámenes:
Los exámenes se realizaran mediante documento electrónico que el alumno debe contemplar.
Las preguntas y los problemas propuestos en los exámenes se refieren al contenido teórico de la asignatura y a los ejercicios
resueltos en los diferentes proyectos. Al margen de cada pregunta o problema consta la contribución en puntos a la nota total del
examen.
Las revisiones y/o reclamaciones respeto a los exámenes se realizaran exclusivamente en las fechas y horarios establecidos en el
calendario académico.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bernal, Francisco. Técnicas de iluminación en fotografía y cinematografía. Barcelona: Omega, 2003. ISBN 9788428213080.
- Bloch, Christian. The HDRI handbook: high dynamic range imaging for photographers and CG artists. Santa Barbara: Rocky Nook,
2007. ISBN 9781933952055.
- Villanueva Bartrina, Ll. Perspectiva lineal: su construcción y su relación con la fotografía. Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN
8483015013.
- Kerr, Norman. Techniques of photographic lighting. New York: American Photographic Book Publishing, 1982. ISBN 0817460241.
- Birn, Jeremy. Técnicas de iluminación y render. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2001. ISBN 8441510946.

Complementaria:
- Marchesi, Jost J. Técnicas de iluminación profesional. 3a ed. revisada. Allschwil: Bron Elektronik AG, cop. 1996. ISBN 3723100619.
- Ching, F.; Juroszek, S.P.; Castán, S. Dibujo y proyecto. México [D.F.]; Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999. ISBN 9688873659.
- Dondis, Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1976. ISBN 842520609X.
- Brooker, Darren. Essential CG lighting techniques. London: Focal Press, 2002. ISBN 9780240516899.
- McCollough, Ferrell. Manual de fotografía de alto rango dinámico. Madrid: Tutor, 2009. ISBN 9788479027551.
- Pirenne, M.H. Óptica, perspectiva, visión en la pintura, arquitectura y fotografía. Buenos Aires: Victor Leru, 1975.
- Ray, Sidney F. Photographic imaging and electronic photography. Oxford: Focal Press, 1994. ISBN 9780240513935.
- Aparici, R.; García, A. Lectura de imágenes en la era digital. Madrid: Ediciones de la Torre, 2008. ISBN 9788479603694.



Fecha: 07/06/2022 Página: 15 / 15

RECURSOS

Otros recursos:
http://stephentrainor.com/tools


