Ficha de investigador

DOMINGO MARTIN PERANDRES
Grupo de Investigación: INFORMATICA GRAFICA (Cod.: TIC167)
Departamento: Universidad de Granada. Lenguajes y Sistemas Informáticos
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4088-0554
RG: https://www.researchgate.net/profile/Domingo_Martin2
Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/domingo-martin-perandres/
Correo electronico: dmartin@ugr.es
Código: 29649

Ficha del Directorio

Producción 34
Artículos (11) Libros (1) Capítulos de Libros (20) Tesis dirigidas (2)

Evolución producción
8

Tesis
Capítu…

6

Libros
Artículos

4
2
0

1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Año

Proyectos dirigidos 4
Proyectos (4) Contratos (0) Convenios (0)

Proyectos en curso por año
4

Conve…
Contr…

3

Proye…

2
1
0

2004

2006
2005

Actividades 3

2008
2007

2010
2009

2012
2014
2016
2018
2011
2013
2015
2017
2019
Año

Titulo publicación
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Fecha

A survey of digital stippling

Computers &amp; graphics

Articulo 2017

A parallel resampling method for interactive deformation of
volumetric models

Computers &amp; graphics

Articulo 2015

Arqueología y tecnologías de
Análisis espacial de patrimonio inmueble usando un sistema de
información espacial: una
información para patrimonio histórico
perspectiva ibero-americana

Capítulo
2015
de libro

Chisel 2.0 user manual

Copicentro granda s.l.

Libros

Sistema de información para patrimonio histórico

Virtual archaeology review

Articulo 2012

2014

Non invasive documentations of the series of painting on the
Proceedings book- aipnd&quot;live of the virgin&quot; by alonso cano, using visible and
art&#039;11
near infrared spectroscopy - enlarged paper

Capítulo
2011
de libro

Scale-dependent and example-based grayscale stippling

Computers &amp; graphics

Articulo 2011

Tecnicas no invasivas aplicadas al estudio de pinturas:
&quot;la inmaculada del oratorio&quot; de alonso cano.

Actas xviii congreso
Capítulo
internacional de conservación y
2011
de libro
restauración de bienes culturales

Técnicas no invasivas aplicadas al estudio de pinturas:
&quot;la inmaculada del oratorio&quot; de alonso cano

Actas xviii congreso
Capítulo
internacional de conservación y
2011
de libro
restauración de bienes culturales

Técnicas no invasivas aplicadas al estudio de pinturas:
&quot;la inmaculada del oratorio&quot; de alonso cano.

Actas xviii congreso
Capítulo
internacional de conservación y
2011
de libro
restauración de bienes culturales

Stochastic generation of dots for computer aided stippling

Computer-aided design and
applications

Articulo 2010

Herramientas para la triangulación y registrado inicial de
modelos 3d a partir de nubes de puntos

Xviii congreso español de
informática gráfica ceig&#039;2008-

Capítulo
2008
de libro

Sistema para la triangulación y registrado de modelos 3d a
partir de nubes de puntos

Actas del ii simposio en
desarrollo de software (sds
2008)

Capítulo
2008
de libro

Visualización mediante punteado de monumentos y restos
arqueológicos escaneados

Xviii congreso español de
informática gráfica ceig&#039;2008-

Capítulo
2008
de libro

Composición de luces virtuales volumétricas

Actas del xvii congreso español
de informática gráfica
(ceig&#039;07)

Capítulo
2007
de libro

Detección de siluetas mediante algoritmos expresivos en datos Hacad: herramientas avanzadas
médicos
en cad

Capítulo
2007
de libro

Diseño de plantas de viviendas

Actas del xvii congreso español
de informática gráfica
(ceig&#039;07)

Capítulo
2007
de libro

Fast deformations with graphics hardware

Actas del xvii congreso español
de informática gráfica
(ceig&#039;07)

Capítulo
2007
de libro

Generación automatizada de modelado 3d para difusión y
documentación del patrimonio histórico

Informática gráfica y patrimonio
histórico sigphi 2007

Capítulo
2007
de libro

Generación de imágenes expresivas a partir de gpu

Actas del xvii congreso español
de informática gráfica
(ceig&#039;07)

Capítulo
2007
de libro

Generación de vídeo expresivo a partir de fotografías en escala Hacad: herramientas avanzadas
de grises
en cad

Capítulo
2007
de libro

Visualizacion expresiva de volumenes

E.t.s. ingeniería informática.
universidad de granada
Universidad de granada.

Tesis
2006
doctoral

Visualización expresiva de volúmenes

Universidad de granada.
lenguajes y sistemas
informáticos

Tesis
2006
doctoral

Implementación de sistemas de diálogo en dial-xml

Procesamiento del lenguaje
natural

Articulo 2005

Silhouette detection in volumetric models based on a nonphotorealistic illumination system

Computers &amp; graphics

Articulo 2005

Detección de siluetas en modelos volumétricos basado en un
sistema de iluminación no-fotorrealista

Ceig 2004: xiv congreso español Capítulo
2004
de informática gráfica
de libro

Iluminación no-fotorrealista en visualización directa de modelos Ceig 2004: xiv congreso español Capítulo
2004
volumétricos basado en el modelo de color hsv
de informática gráfica
de libro
Pen and ink pictures from gray-scale photographs

Eurographics technical report
series

Articulo 2003

Flattening 3d objects using silhouettes

Computer graphics forum

Articulo 2002

Rendering silhouettes with virtual lights

Computer graphics forum

Articulo 2001

La distorsión del espacio mediante transformaciones no
lineales y su aplicación a la multilinealidad narrativa

El dibujo del fin del milenio

Capítulo
2000
de libro

Observer dependent deformations in ilustration

Observer dependent
deformations in ilustration

Capítulo
2000
de libro

Alhambra: a system for producing 2d animation

Computer animation 99

Capítulo
1999
de libro

Virtual lights: a method for expresive visualization

20th annual conference of the
european association for
computer graphics

Articulo 1999

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Tecnicas graficas para restauracion y conservacion de patrimonio

Proyecto 1/1/15 12/31/17

2 Tecnicas graficas para restauracion y conservacion de patrimonio

Proyecto 1/1/15 12/31/17

3

Desarrollo de macroherramienta de administración para el uso generalizado de
aplicaciones de control de la calidad de la docencia en tiempo real

4 Diseño de sistema web para la gestión de asignaturas con seguimiento de calidad

Proyecto 5/1/05 4/30/06
Proyecto 1/7/04

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: acm siggraph ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1991

Participación en: eurographics ()

Comité científico
en sociedad ci

Jan 1,
1991

Participación en comité de revista: computer graphics forum: the international
journal of the eurographics association

Comités
científicos de
revista

Jan 1,
2000
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