
33 EN CASA

Wikitude
La empresa austriaca
Mobilizy ha desarrollado
Wikitude, una aplicación que
permite apuntar a un edificio
histórico con la cámara
delmóvil; el GPS reconoce
la localización ymuestra
información deWikipedia
sobre elmonumento. En
Japón disponen de una

cámara, Sekai Camera, de la
empresa Tonchidot, que aña-
de a la imagen comentarios
de otras personas acerca de
restaurantes, tiendas, bares,
comercios, demanera que
antes de entrar en un sitio
tienes la valoración de otros
usuarios. Demomento,
funciona en siete ciuda-
des, entre ellasMadrid y

Barcelona. Y en París,Metro
Paris Subways 3.0, para el
teléfono de Apple también,
permite hallar información
sobre el transporte público
parisino. Además,muestra
algunos puntos de interés
cercanos a la posición del
usuario, desde tiendas y res-
taurantes, hasta hospitales.
La holandesa Layar ha

desarrollado un buscador
de realidad aumentada. Se
trata de una aplicación que
permite buscar a partir de
una imagen. Por ejemplo,
te sitúas enfrente de la
Cibeles, le haces una foto y al
instante te aparece lamisma
información que hubieras
hallado tecleando “cibeles”
en el Google. Además, es ca-

paz de superponer distintas
capas de información sobre
la imagen real, desde cómo
encontrarmuseos, gasoline-
ras o estaciones demetro.
www.wikitude.org
www.tonchidot.com/Se-
kai_Camera.html
www.acrossair.com
www.metroparisiphone.com
www.layar.com

veasquépinta tiene la calle que tienesque tomar.
Deestamanera, esmuchomás fácil reconocer el
recorridoque tengoque seguir”, explica Javier
Arias, deGoogle.

Y esonoes todo.El buscadormáspopular, subraya
el tecnólogoJavier Sirvent, irá introduciendoade-
más informacióncomercial, comoqué tiendas y
restauranteshay cercapordondevamospasando,
quéofertashay enelmercado, si hayonoaparca-
mientosdisponibles.

“El hechodedisponerde fuentesdedatos allá
dondeestemos abreunamplio abanicodeposi-
bilidades. Por ejemplo, imaginemosqueestamos
buscandopiso;mientraspaseamospor el barrio
quenos interesa, podemos ir viendoenel telé-
fonodóndeestán las viviendasque seofertan.
Igual ocurre enel casode restaurantes: podemos
visualizar losmenús y lospreciosde los estableci-
mientosde la zonaen la quenosmovemos. Se trata
se sacarprovechode la informaciónde las ofertas
de los comerciantes con laposicióndel usuario”,
señalaArias, deGoogle. Por esemotivo, otrode
los ámbitosdonde los expertos venmásposibili-
dadesde aplicaciónes enmarketing ypublicidad.
“Imagínate ir por laDiagonal deBarcelona, verun
cartel, enfocarlo yquede repente salgan corriendo
los bichos azulesdeAvatar”, afirmaSirvent, de
DMServices.

¡Estánpor toda la casa!En los videjuegos la realidad
aumentadava apegar con fuerza, auguraDaniel
Sánchez-Crespo, al frentedeNovarama. “Cuan-
do jugamos a la consola, vemos loque sucede al
otro ladode lapantalla, estamos separadosde
la acciónpor la llamada “cuartapared”.Con la

hanvistomuy superadaspor loquenosdan los
mundos virtuales. Los juegos con realidadaumen-
tadanoshacenmás creíble la ilusióndequehemos
abandonadonuestra vida rutinaria ypodemos
salvarprincesas y cazarmonstruos”.

¿Contaminación visual?Unode los recelos que
muchosusuarios tienenal oír hablar de realidad
aumentada esque acabemoshasta elmoñodeella.
Quehaya anuncios en tresdimensionesflotando
por todaspartes yquenoshartemosdevallas pu-
blicitarias y revistas que cobrenvida.Quemiremos
dondemiremos, haya textos, vídeos, imágenes
flotando.Tambiénpuedequeal principionos
resultedivertido ir amirar quéocurre si ponemos
el dibujoqueaparece enuna revistadelantedel
ordenador, pero seguramente, tras la sorpresa, nos
cansaremos.La claveparaqueestonoocurraqui-
zás seadarunvalor añadido a la realidadaumen-
tada.Y respecto a laprivacidad, “todos tenemos
una identidaddigital –señalaToniMascaró–.Las
aplicacionesdeRA loúnicoquevanahacer es ras-
trear en laweb losdatos que tú, voluntariamente,
has subido, como tuFacebooko tublog”.

Noobstante, son tantas lasposibilidadesqueofrece
esta tecnología quequizás valga lapena arries-
garse.Ya se sabeque lasnovedades amenudonos
asustan.Esomismopasó con las redes sociales o
con los sistemasde localizaciónenelmóvil. Pero
imagínenseporunmomento lo siguiente, quepue-
dan redescubrir la ciudad, encontrar rápidamente
gasolineras, o farmacias; probarse ropa cómoda-
mente encasa sin tenerquedesvestirse…Se trata,
endefinitiva, dequepodremosecharunvistazo al
mundoa travésde los ojosde internet. Fascinante,
¿no creen? s

Enfocando a la Sagrada
Família podrá saber sus
características principales

¿Piensa comprarse un
coche? Apunte a la calle y
mire cómo quedaría

‘Invizimals’, videojuego
para PSP con realidad
aumentada

Es difícil perderse si el GPS
se funde con la aplicación
Street View de Google

realidadaumentada, tiramospor tierra esemito, y
convertimos la accióndel videojuegoenpartede
la realidad”.Así pasa en Invizimals, dondeunos
monstruitos sepaseanpor tu casa, salende los
armarios, dedebajode la cama, yhuyenparaque
no los atrapes.Y... están en tu casa.

Apartedeunamayor inmersión, para el director
deNovarama, la realidadaumentada loqueque
aporta es ilusión. “Losmundos virtuales quehe-
mos creadoenel cine, en los videojuegos, son tan
atractivos queel nuestro, el real, nosparecemás
soso.Yeso tienequever con la globalización.Hace
dos siglos, un señorquevivía enunpueblecito lo
únicoqueveía en toda suvida era su ciudad; ahora,
en cambio, con la televisióne internet, tenemos al
alcanceunmundomuygrandey rico, y queremos
ir allí.Nuestras expectactivaspara la vida real se
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