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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEMOSTRADOR Y SUS INSTALACIONES. 

1.1. Instalaciones: 

El Centro Demostrador1 está ubicado en el Edificio de I+D que el Departamento de Industria e 
Innovación tiene en el Parque Tecnológico WALQA, en Huesca. 
El parque tecnológico WALQA está integrado por empresas de carácter marcadamente tecnológico y 
situado en la periferia de la ciudad de Huesca. Está especializado en tres sectores: Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, Biotecnología y Energías Renovables. 

 
Figura 1. Situación del edificio de I+D, sede del Centro Demostrador 

El Edificio de I+D+i tiene como objetivo centralizar los laboratorios de investigación tanto del Instituto 
Tecnológico de Aragón como los dependientes del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón 
(I3A) de la Universidad de Zaragoza y el Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información. Es en 
este espacio donde se alojan las dependencias del CD Audiovisual para aprovechar las sinergias 
existentes con el resto de grupos que trabajan en temáticas multimedia/audiovisuales. 

El CD Audiovisual ocupa un espacio de un total de 410 m2 en el brazo 2 del mismo como se puede 
observar en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 2. Distribución en planta de las diferentes salas del CD Audiovisual 

                                                           
1
 En adelante CD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n


 

 

 

A continuación se presentan una serie de perspectivas virtuales donde se muestra una recreación de las 
diferentes salas con su equipamiento correspondiente. Asimismo, se indica la disposición de las salas, su 
tamaño y fotografías de los espacios antes de instalar el equipamiento. 

 

 

Figura 3. Distribución en planta del Centro Demostrador de TIC para audiovisuales 

 
 



 

 

1.2. Equipamiento 

El CD Audiovisual está dividido en varias salas cada una de las cuales tiene un equipamiento diferente 
en función de  sus objetivos y la funcionalidad asociada. Se han incluido espacios de reuniones, de 
demostración y de soporte al resto de las actividades: 

 #01 – Videoconferencia 

 #02 – Experiencia de Usuario 

 #03 – Tecnologías 3D 

 #04 – Interactividad 

 #05 – Transmisión iDTV 

 #06 – Laboratorio de Comunicaciones 

 #07 – Sala Central de Demostración 

 #08 – Proyección 3D 

 #09 – Realidad Virtual 

 #00 – CPD General del Edificio: Armario de Servidores de soporte 

En los siguientes apartados se realiza una descripción más detallada del equipamiento presente en 
cada sala así como de los objetivos que se pretenden alcanzar con su puesta a disposición de las 
empresas usuarias. Se han agrupado las salas en: cadena de valor audiovisual, interactividad, 
comunicaciones y equipamiento común. 
 
 

1.2.1. Cadena de Valor Audiovisual 

Bajo este apartado se agrupan aquellas salas y su equipamiento que tienen que ver con la cadena de 
generación de valor en el sector audiovisual. A continuación se muestra una figura que subdivide la 
cadena de valor en la industria audiovisual en las diferentes etapas que representan los ciclos de 
producción y de comercialización: 

 

 

(Fuente: EIKEN - Clúster Audiovisual de Euskadi) 

Figura 4. Cadena de Valor del sector Audiovisual 

 



 

 

El equipamiento disponible actualmente en el centro demostrador TIC Audiovisual cubre parcialmente 
las diferentes etapas descritas en la cadena de valor. Las salas asociadas a este equipamiento son: 
 

 #03 – Tecnologías 3D 

 #05 – Transmisión iDTV (el equipamiento específico para gestión de iDTV) 

 #08 – Proyección 3D 
 

 

Tecnologías 3D 

  

 

 

Equipamiento  

 
- TV 3D Full HD activa 
- TV 3D Full HD pasiva 
- Cámara 3D HD doble óptica integrada 
- Sistema de grabación 3D 2K: Pareja de cámaras 2D 2K, rig 3D para su integración y 

grabador portátil. 
- Cámara fotos 3D + marco 3D 
- Cámara de alta velocidad 1000 fps 
- Workstation de altas prestaciones con sistema de transcodificación y generación DCP. 
- Workstation de altas prestaciones con software de edición 3D avanzada  
- Proyector para realización de presentaciones. 
- Mobiliario: 

•  Mesa accesorios para TVs en pared  
•  Puesto individual workstation 3D 
•  Puesto individual para sistema multimonitor  
•  Armario archivo 

 

Objetivos 

 

 Repositorio de dispositivos 3D con diferentes tipos de tecnologías 

 Cámaras vídeo y fotográficas 3D para generación de contenido de prueba 

 Edición de vídeo 3D en Workstation de muy alto rendimiento. 

 Transcodificación y generación DCP. 

 Comparativa de visualización de imágenes 3D con pantallas de diferentes tecnologías: 
activa y pasiva.  



 

 

 Estudios estereoscópicos, poseyendo la cadena completa: grabación edición y 
reproducción. 

 

Tabla 1. Descripción de la sala de Tecnologías 3D 

 
 
El equipamiento albergado por la sala de tecnologías 3D, se divide en tres tipologías 
fundamentalmente: Captación de vídeo y fotografía 3D, edición y transcodificación y visualización de 
contenidos 3D.  
 
Captación de vídeo y fotografía 3D 
 
El objetivo del equipamiento de esta sala es permitir la comparación de la de la calidad del contenido 
3D captado con las diferentes tecnologías disponibles. Para ello se cuenta con equipamiento de 
consumo, equipamiento de calidad broadcast y equipamiento cinematográfico.  
 
Como ejemplo de electrónica de consumo se dispone de la cámara Fujifilm Finepix Real 3D W3, que 
permite captar fotografías y vídeos en 3D. Dos visores de fotografías 3D permiten visualizar el 
resultado de los trabajos llevados a cabo con esta cámara. Para trabajar en un entorno broadcast se 
cuenta con la cámara AG-3DA1 de Panasonic. Esta cámara integra dos ópticas en un mismo equipo, 
cada una de dichas ópticas registra el contenido que deberá visualizar cada ojo para generar el efecto 
estereoscópico. Permite la captura en formatos 720/50p, 1080/50i y 1080/25p, permitiendo realizar 
zoom óptico, pero sin ajuste de paralaje. Para entornos cinematográficos, se pone a disposición de las 
empresas un sistema completo de grabación 3D, compuesto por dos cámaras Silicon Imaging SI2K, un 
grabador Beyond Wrangler  Mini3D y un Rig 3D para la ubicación de las cámaras y reglaje del paralaje. 
Dicho sistema es capaz de registrar contenido 3D con resolución 2K para cada ojo, permitiendo 
almacenar el contenido en fichero y/o generar un flujo HD-SDI side-by-side. Finalmente se dispone de 
una cámara 2D de super alta velocidad, la Miro EX1, que es capaz de captar imágenes a 1000 fps. 
 
Edición y transcodificación 3D 
 
La sala cuenta con dos workstations HP Z800 de altas prestaciones, la primera destinada a 
transcodificación de ficheros y generación de DCPs, y la segunda a edición avanzada de contenidos 3D. 
Para la transcodificación de ficheros se dispone del Software Cine Asset de Doremi, este programa nos 
permite ingestar contenidos en los servidores de cine Doremi DCP2000, ubicados en la sala de 
transmisión y en la sala de proyección 3D. Durante el proceso de ingesta es capaz de transcodificar el 
contenido de origen en un formato soportado por el sistema de cine (habitualmente JPEG2K) y unir los 
contenidos de ambos ojos en un único flujo. Asimismo genera la codificación DCP que se enviará al 
proyector para su visualización.  
 
Para la edición avanzada de contenidos 3D se cuenta con un sistema Mistika HD 6.2.1 de SGO, 
albergado en un Workstation HP Z800 con 64 GB de RAM y 24 núcleos, y conectado a una 3DTV y a un 
sistema de audio 5.1. 
 
 
 



 

 

 
 
Visualización de contenidos 3D 
 
La sala permite la visualización de los contenidos generados en dos pantallas 3DTV de 50”, 
permitiendo comparar la tecnología 3D pasiva, con una pantalla LG 47LW650S, y la tecnología activa, 
con una pantalla Samsung SmartTV UE55D8000. 
 
 

 
 

Figura 5. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de Tecnologías 3D 

 
 
Las capacidades disponibles en esta sala son: 
 

 Grabación 3D de alta calidad, con múltiples dispositivos. 

 Edición de vídeo 3D en Workstation de muy alto rendimiento. 

 Comparativa de visualización de imágenes 3D con pantallas de diferentes tecnologías: 
activa y pasiva. 

 Estudios estereoscópicos, poseyendo la cadena completa: grabación edición y 
reproducción. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Transmisión iDTV (Cabecera IPTV/DVB 3D) 

  

 

 

Equipamiento  

- Cabecera TV DVB-T e IPTV 3D 
o Codificación HD MPEG4 ACV y SD MPEG2. 
o Multiplexor estadístico. 
o Generación de EPG y aplicaciones interactivas. 
o Conversión IP/ASI->SDI. 
o Modulación DVB-T. 
o Matriz de conmutación SDI 3G 
o Conversores HD/SD, 2D/3D, mixer HD 3D + monitor 3D HD SDI y sistema 

multipantalla 
o Servidor de vídeo 3D 2K. 

-  Calidad de visualización subjetiva. 
- Pantalla 3DTV para recepción DVB-T/S. 
- Mobiliario: 

o  mesa para equipos de laboratorio 
 

Objetivos 

 

 Cabecera IPTV 3D: 
 Pruebas de contenidos 3D/HD sobre IPTV y DVB-T  
 Aplicación de algoritmos de tratamiento de imagen 3D 
 multiplexación estadística para trabajo en entornos Broadcast. 
 Modulación de los contenidos para simulación de transmisión en entornos reales. 
 Verificación y análisis de contenidos interactivos (MHP, HBBTV) y EPG. 

 Análisis y visualización de contenidos 2D y 3D. 

 Conversión de formatos y resoluciones tanto SD/HD como 2D/3D. 

 Retransmisión de eventos en directo con posibilidad de realización 3D. 
 
 

 

Tabla 2. Descripción de la sala de Transmisión iDTV 

 
 



 

 

La sala de Transmisión iDTV cuenta con el equipamiento necesario para realizar la reproducción, 
enrutamiento, transmisión y visualización de contenidos 3D. Esta sala se divide en tres secciones: 
enrutamiento y conversión, reproducción y transmisión y realización y visualización. 
 
Enrutamiento y conversión 
 
El elemento principal de la sala es la matriz de conmutación SDI 3G Blackmagic Compact Videohub. 
Posee 40 entradas y 40 salidas de vídeo SDI o ASI, lo que nos permite tener todos los flujos de entrada 
y de salida accesibles desde esta matriz. Para otorgar la flexibilidad necesaria al sistema se cuenta con 
dos equipos conversores de formatos: un conversor SD/HD y un conversor 2D/3D. El conversor SD/HD 
es el Edirol VC-300, capaz de convertir entre prácticamente todos los formatos SD o HD: 576/50i, 
720/50p, 1080/50i, 720/60p, 1080/29i… y contando con interfaces: SDI, DVI, componentes… Este 
equipo nos permite aceptar casi cualquier formato de entrada y adaptarlo a nuestro sistema. Como 
complemento para entornos híbridos 2D/3D el laboratorio cuenta con el equipo de conversión JVC IF-
2D3D. Este equipo es capaz de tomar un flujo SDI en 2D y convertirlo a 3D en tiempo real trabajando 
con dos flujos separados para sendos ojos. 
 
 
Ingesta, reproducción y transmisión 
 
El laboratorio es capaz tanto de ingestar flujos, como de reproducir ficheros y transmitirlos a través de 
redes IP, o modularlos para un entorno DVB-T. La ingesta se realiza mediante una Workstation HP 
Z800 equipada con una tarjeta de captura Blackmagic Extreme HD 3D+, capaz tanto de ingestar como 
de reproducir contenidos 3D en resoluciones hasta 2K. Esta misma Workstation se utiliza para la 
recepción, codificación y generación de flujos para streaming en directo de las señales recibidas desde 
el circuito IPTV  del laboratorio, lo que permite realizar retransmisiones en directo del centro 
demostrador a través de internet.  Finalmente, está complementada con el equipo DTU-245 de 
Dektec, lo que nos permite grabar y reproducir flujos ASI, así como analizar el contenido del TS-
MPEG2. 
 
Para la reproducción de ficheros se trabaja con el servidor DCP-2000 de Doremi que nos permite 
reproducir ficheros de resolución hasta 2K en flujos SDI. El contenido se ingesta en dicho servidor de 
forma centralizada desde el SW Doremi CineAsset descrito en la sala de tecnologías 3D.  
 
La transmisión de los contenidos se lleva a cabo gracias a una cabecera completa de TV. El núcleo de la 
cabecera está formado por equipos de Cisco: el codificador D9036 y el multiplexor DCM9900. El 
primero nos permite codificar fuentes HD-SDI en MPEG4 AVC y fuentes SD-SDI en MPEG2, generando 
las salidas simultáneamente en ASI y en IP. Por su parte, el multiplexor DCM9900 recibe los flujos 
creados en el codificador así como los provenientes de otros elementos de la cabecera, como por 
ejemplo el generador de EPG y aplicaciones interactivas, y los multiplexa para formar un único 
múltiplex que puede ser tanto retransmitido a través de redes IP como enviado al modulador DVB-T 
para su difusión interna en el resto del laboratorio.  El multiplexor posee además las licencias 
necesarias para trabajar con multiplexación estadística sobre dos canales, y es capaz de generar 
múltiples flujos de salida, compuestos por distintos flujos de origen, de forma simultánea. 
 
Como se ha puntualizado en el párrafo anterior, se dispone igualmente de un generador de 
aplicaciones interactivas y EPG, el MIT-Xperts iMux multiplexer. Este sistema es capaz de generar flujos 
albergando aplicaciones interactivas tanto utilizando el estándar MHP como el estándar HBBTV. 
Además permite crear tablas DVB-SI y DVB-PSI, que serán enviadas al multiplexor para su inclusión en 



 

 

el múltiplex, bien de forma directa o tras las modificaciones pertinentes que se establezcan en el 
DCM9900. 
 
Como elemento auxiliar a la propia cabecera se trabaja con un equipo de monitorización, que recibe 
cualquier flujo ASi o IP de la cabecera y lo convierte en un flujo SDI para su visualización en un monitor 
profesional, este equipo es el Cisco D9887. 
 
Realización, visualización y análisis 
 
Para la realización de eventos 3D en directo el sistema cuenta con un mezclador 3D Panasonic AG-
HMX100E. Este equipo permite mezclar flujos 3D trabajando con los ojos separados en dos canales y 
pudiendo presentar una salida en dos canales, o en un único canal side-by-side. Es capaz de trabajar 
con los formatos HD más comunes: 720/50p, 1080/50i de forma no simultánea. Cualquier flujo del 
sistema puede ser visualizado en el monitor SDI 3D de polarización pasiva Panasonic BT-3DL2550. 
Asimismo se trabaja con un equipo multipantalla Craltech CM420MU que toma una señal de 
monitorización del mezclador para presentar tanto sus entradas como sus salidas. 
 
Para el análisis de la calidad de las imágenes se trabaja con un equipo de medida de QoE perceptual: el 
SW PQASW de Tektronics. Este sistema permite analizar la degradación de una imagen con respecto a 
una de referencia, trabajando tanto en ficheros como enviando un flujo IP y recibiendo ese mismo 
flujo tras pasar por el System-Under-Test (SUT) y calculando la degradación sufrida. 
 

 

 
Figura 6. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de Transmisión iDTV 

 
 
Las capacidades disponibles en esta sala son: 
 

 Análisis y visualización de contenidos 2D y 3D. 

 Conversión de formatos y resoluciones tanto SD/HD como 2D/3D. 



 

 

 Cabecera HDTV con multiplexación estadística para trabajo en entornos Broadcast. 

 Modulación de los contenidos para simulación de transmisión en entornos reales. 

 Verificación y análisis de contenidos interactivos y EPG. 
 
 
 
 

Proyección 3D 

 

 

 

Equipamiento  

• Proyector 3D activo 2K y especificaciones cinematográficas, hasta 14000 lúmenes. 
• Pantalla proyección microperforada. 
• Servidor 3D de contenidos dedicado. 
• Sonido envolvente 7.1. 
• Micrófono inalámbrico y atril para presentaciones. 
• Zona de 25 plazas sentadas. 

Objetivos 

 Proyección contenidos 3D de nueva generación 

 Presentación de productos  

 Jornadas y Seminarios 

 

Tabla 3. Descripción de la sala de Proyección 3D 

 
La sala de proyección 3D consta de un sistema completo de proyección en 3D con sonido 7.1. Como 
elemento de ingesta y reproducción se trabaja con el servidor 3D 2K Doremi DCP2000, controlado de 
forma centralizada desde el SW Doremi CineAsset. El servidor se comunica con el proyector 3D activo 
Barco DP-2K 15C para enviar los flujos sincronizados correspondientes a cada ojo, dicho proyector 
cuenta con una lámpara de hasta 14000 lúmenes. El equipo de Barco proyecta el vídeo y envía la señal 
para la sincronización de las gafas activas, que es emitida vía infrarrojos. 
 
Paralelamente al vídeo, el servidor DCP2000 desembebe el audio y lo envía al procesador de audio 7.1 
Pioneer SC-LX85 en ocho canales. Tras ser amplificado y ecualizado en el procesador el audio se envía 
al sistema de altavoces de KCS compuesto por 6 altavoces SR-8-A, un altavoz central S-1801 y un 
altavoz de sub-graves C-118-A. El sistema cuenta con una mesa de audio que permite incorporar la 
señal del micrófono inalámbrico en el audio reproducido. 



 

 

 
 

Figura 7. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de Proyección 3D 

 
Las capacidades disponibles en esta sala son: 
 

 Visualización y análisis de contenidos 3D para entornos cinematográficos. 

 
 

 

  



 

 

1.2.2. Interactividad 

Bajo este apartado se agrupan aquellas salas y su equipamiento que tienen que ver con la interacción 
hombre-máquina 

 #02 – Experiencia de Usuario 

 #04 – Interactividad 

 #09 – Realidad Virtual 
 

 

Experiencia de Usuario 

 

 

 

  

Equipamiento  

 
- Puestos de test para apps. Multimedia 

o TV 3D HD + STB + BlueRay™ 3D + MediaCenter + HD multimedia 
o Cámara IP HD (enfocada al usuario) con microfono  
o Capturadora HDMI/analog externa in-line (captura el contenido) 

- Puesto Eye/Head Tracker  
- Puesto de monitorización de usuarios, con captura de eventos y grabación del usuario. 

 

Objetivos 

 

 Experiencia en el uso de las aplicaciones y/o servicios multimedia orientados a 
contenidos audiovisuales. 

 Captura de las reacciones del usuario. 

 Aplicaciones desplegadas sobre TV Digital y Plataformas Ocio Interactivas 

 Reproducción y análisis de contenidos interactivos. 

 Comparación de calidades y formatos de vídeo en dos puestos de visionado con las 
mismas características y el mismo entorno. 

 Pruebas de calidad subjetiva de vídeo (MOS) 
 

 

Tabla 4. Descripción de la sala de Experiencia Usuario 



 

 

 
 
El equipamiento disponible se puede dividir en dos secciones: análisis de experiencia de usuario y 
puestos de recepción y reproducción de contenidos multimedia. 
 
Análisis de experiencia de usuario 
 
El puesto de experiencia de usuario se compone de dos sistemas complementarios: Un eye/head-
tracker y un SW de monitorización de usuarios. El sistema de head más eye-tracker permite registrar 
los movimientos del usuario, por una parte se puede monitorizar los movimientos de los ojos y guardar 
un historial de la zona de la pantalla de ordenador donde ha fijado la mirada. Por otra parte, gracias a 
un conjunto de cámaras y emisores infrarrojos, el sistema es capaz de seguir igualmente los 
movimientos de la cabeza del usuario. Por lo tanto, este Software nos presenta un entorno virtual 
donde se muestra la pantalla o pantallas que el usuario está utilizando, y un avatar virtual cuya cabeza 
y ojos siguen el movimiento del usuario real. Se muestra igualmente un mapa de calor para indicar 
dónde está mirando el usuario dentro de la pantalla. 
 
El segundo elemento del puesto de análisis de experiencia de usuario es un sistema de monitorización 
remota del usuario. Este Software es capaz de grabar la imagen de lo que el usuario está viendo en las 
pantallas, grabar un vídeo, gracias a cámaras y micrófonos, del propio usuario para poder analizar sus 
reacciones y registrar los eventos que introduzca el usuario: las teclas pulsadas en el ordenador, 
eventos del ratón… Simultáneamente el sistema permite que puestos remotos reciban en tiempo real 
toda esta información y realicen las anotaciones o comentarios que crean necesarios, todo ello de 
forma totalmente transparente para el usuario. Finalmente el sistema es capaz de almacenar toda la 
información de todos los elementos: imagen de la pantalla, vídeo del usuario, eventos de teclado y 
ratón y comentarios de todos los puestos de control que se hayan establecido. Toda la información se 
graba de forma síncrona y en un único fichero que puede ser reproducido por un SW de gestión que 
muestra toda la información en un único interfaz. 
 
Recepción y reproducción de contenidos multimedia 
 
Se dispone de dos puestos completos de recepción y reproducción de contenidos multimedia. Cada 
uno de los puestos cuenta con una televisión full HD, con tecnología 3D activa, cliente DLNA y 
decodificación satélite.  
Conectados a dicha TV se cuenta con un grupo de equipos de multimedia: 
 

 Reproductor Blu-ray 3D. 

 Set-Top_Box HD interactivo con recepción del estándar HBBTV. 

 Mediacenter para la recepción y reproducción de contenidos, contando con interfaces HDMI y 

USB 3.0, así como audio 5.1. 

 Sistema de audio 5.1. 

 Disco duro multimedia con capacidad HD. 

 
Asimismo, en cada uno de los puestos se cuenta con una capturadora HDMI para poder registrar el 
contenido proveniente de cualquiera de los elementos antes enumerados y que se esté reproduciendo 
en la pantalla. Este elemento nos permite tener una grabación de la sesión experimentada por el 
usuario, especialmente útil para el análisis de contenidos de TV interactiva. 
 



 

 

 
 

Figura 8. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de Experiencia Usuario 

 
 
 
 

Interactividad 

  

 

 

Equipamiento  



 

 

 
- Equipo multimonitor con 3 Monitores 3D activos 
- Pantalla táctil de 42“ con ordenador integrado 
- Smartphones propietario, abierto y NFC 
- Mesa multitáctil Microsoft Surface® 
- Tablets ultraportátiles propietario y abierto. 
- Pizarra digital. 
- Mobiliario: 

•  mesa central para demos 
•  armario para archivo 

 

Objetivos 

 Dispositivos de soporte a aplicaciones interactivas: 
 Equipos táctiles y multitáctiles  
 Plataformas de movilidad 
 Plataformas de ocio 
 Contenidos multimedia para entornos informáticos 3D multimonitor. 
 Análisis de software para pizarra digital 
 Pruebas para protocolo NFC 

 
 

 

Tabla 5. Descripción de la sala de Interactividad 

 
 

Todo el equipamiento de la sala de Interactividad está orientado a la demostración de contenidos 
multimedia, contenidos interactivos y plataformas de movilidad. Se cuenta para ello con equipamiento 
táctil y multitáctil: mesa multitáctil Microsoft Surface®, pantalla táctil de 42” de Samsung con PC 
integrado, dos tablets Motorola Xoom con SO Android, dos iPad 2 de Apple con iOS 5, tres Samsung 
Galaxy S con SO Android y tres Nokia C6 con SO Symbian. Este equipamiento permite realizar las 
pruebas de usabilidad y compatibilidad requeridas para una aplicación con interfaz interactivo, 
orientada a un entorno móvil, o multiplataforma. 
 
Tres Nokia C7 con el protocolo NFC integrado, permiten el análisis de aplicaciones de pago por 
proximidad, o cualquier comunicación para distancias inferiores a 10 cm.  Para trabajar con 
aplicaciones para entornos de formación se dispone de una pizarra digital Smart Board 6000. 
 
Finalmente se pone a disposición de las empresas un sistema multimonitor con tres pantallas 3D con la 
tecnología Nvidia 3D Vision, siendo capaz de trabajar a resoluciones de hasta 5760x1080 con 
contenido 3D. 
 



 

 

 
 

Figura 9. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de Interactividad 

 
Las capacidades disponibles en esta sala son: 
 

 Pruebas de software multiplataforma. 

 Análisis de software para pantalla multitáctil de última generación. 

 Análisis de software para pizarra digital. 
 

 
 
 
 
 

Realidad Virtual 

 

 

 



 

 

Equipamiento  

Sistema de realidad virtual con captura de movimiento completamente autónomo 

Objetivos 

 

 Soluciones inmersivas para productos, simuladores, … 

 Herramientas de visualización de datos complejos 

 Aplicación de algoritmos de tratamiento de imagen 3D 

 Reuniones por telepresencia 

 Estudio de prototipado en grandes estructuras para evitar los costes de una 
construcción piloto real. 

 
 

Tabla 6. Descripción de la sala de Realidad Virtual 

 
La sala de Realidad Virtual o Cave3D L-shape System consiste en un sistema completo de Cave: cuatro 
cámaras de control de posición conectadas a un equipo informático que estos datos y los comunica al 
mundo virtual, pantalla vertical y pantalla en el suelo con sendos proyectores 3D horizontal y cenital 
ambos alimentados desde una Workstation que ejecuta el software que alberga el mundo virtual 3D y 
gafas 3D con control de posicionamiento. Se trata del sistema WolrdViz 4 de Vizard, un entorno que 
nos permite desplegar mundos virtuales para lograr un efecto de inmersión del usuario. El sistema 
recibe la información sobre la posición y los movimientos de usuario y adapta el mundo virtual a dicha 
información, proyectando en ambas pantallas la perspectiva del entorno que mejor se ajusta a la 
visión del usuario. 
 

 
Figura 10. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de Realidad Virtual 

 



 

 

Las capacidades disponibles en esta sala son: 
 

 Reuniones realizadas por teleinmersión. 

 Análisis de piezas a través de su diseño 3D. 

 Estudio de prototipado en grandes estructuras para evitar los costes de una construcción 
piloto real. 

  



 

 

1.2.3. Comunicaciones y equipamiento común 

Bajo este apartado se agrupan aquellas salas y su equipamiento que tienen que ver con las actividades 
comunes a todas las demás salas 

 #01 – Videoconferencia 

 #06 – Laboratorio de Comunicaciones 

 #07 – Sala Central de Demostración 

 #00 – CPD General del Edificio: Armario de Servidores de soporte 
 
 
 

Sala de Videoconferencia HD y Reuniones 
  

 
 

 
  

 

Equipamiento  

- Videoconferencia HD con capacidad para multisesión. 
- Proyector para presentaciones. 
- TV de alta definición. 
- Ordenador portátil para usar en presentaciones y videoconferencias. 

Objetivos 

 Videoconferencia de alta definición. 

 Multivideoconferencia, tanto  SIP como H323. 

 Realizar una presentación de forma remota. 

 Videoconferencias por Skype. 
 

 

Tabla 7. Descripción de la sala de Videoconferencia HD y reuniones 

 

La sala de Videoconferencia HD y reuniones Cuenta con un sistema de videoconferencia de alta 
definición Polycom HDX 9000, que permite realizar multivideoconferencia, estableciéndose como 
servidor que gestiona el resto de equipos presentes en la comunicación. Conectada a dicho sistema, se 



 

 

encuentra una TV HD Samsung SmartTV, así como un Portátil táctil y un proyector para poder realizar 
presentaciones de forma remota. Instalado en el portátil se puede encontrar igualmente Skype, para el 
caso en el que el otro extremo trabaje con este programa. 
 
 

 
 

Figura 11. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala de videoconferencia 

 

 

 

Laboratorio de Comunicaciones 
 

 

 

 

 

Equipamiento  

 
- Tres equipos de acceso Wimax. 
- Dos estaciones base WImax. 
- Equipo de generación y análisis de tráfico IP. 
- Equipo de generación y análisis de tráfico VoIP. 
- Router 3G 



 

 

- Workstation multipantalla para ejecución de programas de monitorización. 
- SW de control de calidad de video con algoritmos referenciados. 

Objetivos 

 

 Emisión y recepción de contenidos audiovisuales mediante tecnologías inalámbricas: 
WiMAX, UMTS, Wifi … 

 Análisis de arquitecturas Wimax. 

 Análisis de calidad de servicio (QoS) en redes IP. 

 Análisis de calidad de experiencia en sistemas VoIP. 

 Análisis de QoE de usuario para entornos audiovisuales, con algoritmos de estado del 
arte de calidad perceptual. 

 Simulación de escenarios y condiciones reales para test de aplicaciones 
audiovisuales/multimedia que requieran gran ancho de banda. 

 Test de aplicaciones de monitorización y control de redes. 
 

 

Tabla 8. Descripción de la sala de Comunicaciones 

 
El Laboratorio de comunicaciones dispone de una arquitectura Wimax completa de Motorola, 
compuesta por dos estaciones base y tres clientes, este equipamiento nos permite analizar y 
demostrar en un entorno real sistemas que deban hacer uso de esta tecnología. Un router 3G de Cisco 
permitirá a las empresas el testeo de sistemas que funcionen sobre redes 3G. Adicionalmente, y 
pudiéndose utilizar como apoyo del resto de equipamiento del centro, se cuenta con un generador y 
analizador de tráfico Ethernet de Spirent y un generador de tráfico y analizador de QoS para VoIP del 
mismo fabricante. Para completar el estudio de la calidad de un sistema, y como apoyo a la medida de 
QoS, se utiliza la solución PQASW de Tektronix para analizar la calidad perceptual que experimentaría 
un usuario ante un contenido audiovisual. Como hardware de apoyo y de ejecución de los 
componentes SW, el laboratorio alberga una Workstation HP Z800 con un sistema multipantalla para 
recrear un entorno de monitorización de redes. 
 
 



 

 

S.O. y paquete 

SW Tektronix PQASW

Workstation HP 

Z800

Red Ethernet

Punto Acceso WiFi ITA
Spirent 

Testcenter
Abacus 5000

Router 3G

Grupo 4 monitores

Equipamiento Wimax

HP procurve

 
Figura 12. Esquema de interconexión de equipamiento del laboratorio de comunicaciones 

 
 
 

Sala Central de Demostración 
 

 

 

  
 

Equipamiento  

 
- 8 puestos de demostración audiovisual: 

o Equipo informático 
o Monitor HD. 
o Monitor 3D active 

- 3 impresoras multifunction 
- 3 Tv 3D con cliente DLNA 

 

Objetivos 



 

 

 Ocho puestos de trabajo con capacidad 3D. 

 Entorno para formación específica. 

 Pruebas de carga para sistemas DLNA. 

 

Tabla 9. Descripción de la sala central de Demostración 

 
La sala central de demostración alberga ocho puestos de trabajo compuestos por un equipo 
informático, un monitor HD y un monitor 3D. Estos puestos de trabajo posibilitan la demostración de 
aplicaciones audiovisuales con interfaz tanto 2D como 3D, suponiendo igualmente un entorno 
preparado para la realización de formación específica en entornos multimedia 3D. Alberga igualmente 
tres Samsung  SmarTV 3D con cliente DLNA. 
 

 
 

Figura 13. Esquema de interconexión de equipamiento de la sala central de Demostración 

 
 
 
 

CPD General del Edificio: Armario de Servidores de soporte 
  

 

Equipamiento  

 
- Servidor de control de máquinas virtuales VMWare Sphere Center. 
- 2 Servidores de máquinas virtuales VMWare  
- 2 servidores de propósito general Windows server 2008. 
- Servidor de computación GPU. 

Sistema NAS de almacenamiento compartido con 25 TB en Raid 5, conectado por fibra 
óptica con todos los servidores anteriormente enumerados. 
 

Objetivos 



 

 

 Sistema completo para aplicaciones cloud en la nube. 

 Renderización GPU de muy alto rendimiento con 4000 cores GPU. 

 Alta capacidad de almacenamiento con conectividad por fibra óptica. 

 

Tabla 10. Descripción de la sala de CPD 

 
Los equipos de esta sala se encuentran alojados en un rack independiente con control de condiciones 
mediambientales y de energía. Se dispone de 5 servidores HP DL360 G7: 1 gestor de máquinas 
virtuales que alberga la aplicación VMWare Sphere Center para la gestión del sistema de cloud 
computing, 2 servidores en cluster con sistema operativo VMWare ESx 4.1 encargados de albergar las 
máquinas virtuales, y 2 servidores stand-alone con Windows Server 2008. En este mismo rack 
podemos encontrar una SAN para almacenamiento compartido con 25 TB de capacidad, y conectada 
por fibra con los servidores. Finalmente encontramos una estación de trabajo para control de 
servidores GPU y 2 servidores GPU para computación gráfica paralelizable, integrando 8 tarjetas 
gráficas NVidia Tesla M2070 con una capacidad total de 4000 núcleos de computación GPU. 
 

Servidores CPD 

Audiovisuales

Control servidores máquinas virtuales

Servidor máquinas virtuales

Servidor máquinas virtuales

Servidor Windows server 2008

Servidor Windows server 2008

SAN

Control servidores GPU

Servidor GPU

Servidor GPU

Control estado rack

Switch 10GBEthernet

 
 

Figura 14. Esquema de disposición de los servidores en el rack del CPD 

 


