
Clasedebiología.Hoy te tocan los compuestos
químicos. Plantas el libro frente a la cámarade tu
ordenador y te aparece enpantalla unamolécula
en tresdimensiones, quepuedes girar, verdesde
distintasperspectivas. Entenderla.Más tarde,
leesun librodehistoria, repites la operaciónyde
laspáginas quehablan sobre la SegundaGuerra
Mundial surgeunvídeoyves los tanquesde los
aliados entrar enBerlín en 1945.Enunbar, un
chico llevauna chaquetaque te gusta, le haces
una foto conelmóvil y al instante sabes lamarca,
el precio ydóndepuedes comprarla.También
queel chico se llamaAlberto y te entretienes le-
yendo susúltimos twitts, y a chafardear supágina
weby suFacebook.Al salir, te topas conel solar
enel que construiránel próximoedificiode la
facultad; está cubiertoporuna lona, pero a través
de tu teléfonoves el aspectoque tendrá cuando lo
terminen, dentrodeunparde años.

Aunqueestos ejemplospuedanparecernos
sacadosde algunapelículade cienciaficción, son
aplicacionesqueya existende realidadaumen-
tada, una tecnología que se conocedesdehace
másde20años yqueahora comienza apopula-
rizarse y a implantarsede formamasiva.Dicen
los expertos que losmóviles inteligentes y el 3G
tienenmuchoquever eneste boom.Y también la
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Usamos la realidad aumentada desde hace tiempo
aunque no seamos conscientes. Y está cambiando la
forma como la miramos el mundo que nos rodea

TextoCristina Sáez

Wii y los videojuegos.Yque la cosanohahecho
másqueempezar.

RealidadaumentadaLa realidadaumentadano
esotra cosaqueenriquecerunescenario físico
con imágenes virtuales, quepueden ser endos
oen tresdimensiones yquevandesde textos
hasta animaciones, fotos o vídeos. Por ejem-
plo, podemos situarnos frente a la torreEiffel,
enParís, desenfundar elmóvil, apuntar con la
cámara, y obtener encimadeesa imagen real del
monumento, twitts de gentequeestá allí o leer
lahistoria de su construcciónenWikipedia over
fotos queotraspersonashan tomado.

Haceya algún tiempoqueusamosy consumimos
realidadaumentada; eso sí, sin saberlo.En los
partidosde fútbol odebaloncesto, por ejemplo,
muchas veces las cadenasde televisiónpintan
líneas, cifras o textos enel céspeddel campo
paradarmás informaciónal espectador.Eso es
también realidadaumentada. “Esmuydificil
explicar al usuariofinal qué es, el concepto–con-
sidera JavierArias, ingenierodeventas séniorde
Google–, pero todoelmundoesmuycapazdeen-
tenderlo cuando lo ve en lapráctica. Por ejemplo,
conStreetView: explicarle aunusuarioqueeso
es realidadaumentada esmuchomás complicado
quedirectamentedecirle queva apoder ver fotos
de calles yqueeso le va a aportar informacion
adicional”.

El conceptonoesnuevo. “Derivade la visión
porordenador y esuna tecnología quepermi-
te analizar las formas enel espacio y entender
cómosonparapoder sobreimpresionar encima
información”, explicaDaniel Sánchez-Crespo,
al frentedeNovarama (www.novarama.com),
la empresa catalanaqueha creado Invizimals, el
primervideojuegobasadoen realidadaumentada
yqueel añopasado fue el terceromásvendidoen
Europa connadamenosque380.000copias. La
NASA, cuentaSánchez-Crespo, yautilizaba estas
tecnologías en las sondasqueenviaba aMarte
hace20años. “Unoperariodesde laTierra veía lo
quehabía enelPlanetaRojo y sobre esas imáge-
nesqueenviaba el robot, iba sobreimpresionada
información sobre las condiciones atmosféricas y
otras variables”.

Desde entoncesha llovidomuchoyque se
empiece ahablar de realidadaumentada ahora,
cuando se conocedesdehace tresdécadas, tiene
quever, enbuenamedida, conel desarrollo tec-
nológico y el abaratamientode costes.Ahora la œ

En la ciudad hay
muchos tipos de
árboles. Enfocando
el móvil a uno sa-
bremos la especie y
sus características

Árboles y plantas

La ciudad está llena de lugares, ob-
jetos y detalles en los que se puede
aplicar la tecnología de realidad
aumentada. Estos son algunos
ejemplos
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