
~ Kea1Ic1ac1 aumentada 
¿Qué es la realidad 
aumentada? 
F.ntre la realidad y el mundu ,;rtual. se 
encuentra la realidad aumcmada. Se 
trata de una tecnología que integra el 
mundo digital con el real. aftadiendo 
elementos >inuales a nut'Stro entorno. 
a través de sonidos. •1dcos o gráficos. 

¿De dónde surge? 
Al igual que muchosotm~avances tec· 
nológicos,los inicio;; más pclllUiare< de 
la realidad aumcnlada surgieron de 
producciones cinematográfiCas de 
ciencia ficción: desde 1984 c:on la pelí· 
cula Jimnitlll/or. hasta más rcdcmc
mente con lro11Man, pudimoswr 
cc>mo el prmagnnista cont-akn C;tm un 
sisletna de asistencia visual que le 
mostraba capas añadidas de infonna
ción procesttda por ordenador. De esas 
ideas swgieron rápidamcme los pri· 
meros prototipos y aplicaciones pcr· 
mitiendo rneY.dar ()Onlenidos digiwlr~ 
y realidad. pero durante muchos aftos 
requería un material y montaje poco 
accesibles. 

¿Cómo funciona? 
Para explicarlo de forma """cilla, la l'll· 
alidad auntentada se basa en 3 de· 
n1en1os: 

- 1 Jna cámara pam captar nuestt·o 
enlomo. 

- Un dispositivo que procesa e 
identitica lus ím•lgenes cupWt'las. y ~u
perpone o 'pcgá sobre cUas capas de 
infom1acioncs adicionales en tiempo 
real. 

- Una panlaUa donde ptO)'CClar el 
resultado. 

Existen hO)' en dla y desde hace 
años >-arias tecnologías para \'Cr con· 
tenidos en realidad aumemada. pero 
la más popular y que est:l conociendo 

el mayor crecimiento es sin duda me
diante el uso de smarrphones y rabie
tas. Reúnen Jos 3 elementos mencio
nados anteriormenre en un wúco dis
posiúvo muy compacto. 

¿Cuáles son sus 
aplicaciones? 
Con In popularización de lossmalt · 
phoncs están surgiendo aplicaciones 
de realidad uumentítdu en un sinfín 
de sectores dislimos: mrismo, arqui· 
1ccrura~ indus1ria, comunicación, de· 
C()raclón, en treLenimienL~ arte, me· 
dicina ... 

ocurre en arquitectllra visualizando 
un edificio, o la distribución de una 
planta en ~D sobre w1 simple plano o 
triplico. En el sector editot·ial, w1 pe· 
riódico con realidad aumcmada nos 
puede permitir tran~f<>rmur 1" foro de 
wt artictdo en w1 •1dco. En tw·ismo, 
podemos ver señalados los monu
mentos. edilicios y sitios de interés, 
restaurantes u hoteles. con tan solo 
mirar a nuesuu ab·ededor a uavés de 
nuest ro smartphone. 

El sector de la publicidad y mar k e· 
ung también ha sabido aprovechar 
todo el potencial de esta tecnologra, 
viendo en ella lma herrnmíema prJctl· 
ca de vema además de una 
forma de sorprender al polen· 
cial comprador. I"'r ejemplo. 
una emprest1 de f.iofás no~ 
puede ofrecer una aplica-
ción móvil de realidad au· 
memada que nos pem1ita 
visualizar distintos mode
los de sofás en nuestro sa-

do distlmos colores. telas o pieles. De 
es1a manera podemos \'Cr disrimas 
comhinaciones, d~'Ubrit>ndo sin salir 
de casa. cuál nos gusta mas; w1 proce
so que ayuda en la decisión de com
pra. 

¿Cómo evolucionará? 
l.a realidad aumentada llegó a nues· 
rros móviles v tableras abriendo un 
gran ahaniai dP pnsihilídades. P..«ar:l 
en un futum muvcercano tnlalmenle 
integrada en nuéstro día a dia. simpü
ficándonosel acceso a todo tipo de in· 
fonnación. McjomrJ la capacidad de 
proceso de llUCSlt'OS disposili\'OS, )' SU 
Prgonc>mía y facilidad de USI> 1.1 cien· 
cia fiooión nos hahlarfa de lente.• de 
contacto que nos colocamos al levan
ramos para un ncceso permanente a 
contenidos en realidad awnenlada. 
X o parece lan lejano si tenemos en 
cuenta los proyectos que se están rra
haj:mdo ac1wtl mr.ntE>, cnmn el prnyec· 
lo 'Giass' de Googlc: unas gafas cOJni· 
sor de realidad aumentada integrado. 
Thdo apunta a que será un fenómeno 
con unonccplución similar o mas rápi
da que la que tuvieron los smanpho
nt .. :.s en tnn solo unos pocns aflns. 

"Ptlm f!X!HU'Ínt(mtnr t;tm la TW1lltlt1d tm~ 
memntltlf/111'(;/etic.<tnr¡¡ar e11 s11 smarl· 
pllone 'Bmingapps ¡\R Sllowcase' (dis-

fJOIIiiJIUII el AppSUJre y el/ 
('.oogh!PI"Y. Mlis i llfosobre 
IJraingapps: lurp:l/braill· 
ll''l'l~~ctmll 
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lón, comprobando sus di
~en..'liones re-•le;, proba n-
Ji ----~~~=-----~ 

Por ejemplo, en educación pode
mos ver surgir de un libro de biología 
el esqueleto humano en nes dimen
siones. observarlo desde cualquier án· 
gulo, intemctuar con él y aprender el 
nombre de cada hueso. añadir la capa 
de mU.o;culos. etc. En el sector de la in· 
dusuia, podemos observar un prololi· 
po en 30 sobre su plano récnico. te· 
túcndo wta descripción e.'qllicita de 
c:óm11 es y de lo que h:we. In mismo 


