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caciones cotidianas con
realidadaumentada,
señala quehaydistin-
tosniveles dentrode
esta tecnología.Elmás
sencillo simplemente
necesita unmarker o
patrón, undibujo en
blancoynegroque la
cámaradel ordenador
odelmóvil detecta y

entonces reproduceunobjeto en tresdimensio-
nes. Por ejemplo, algunaspublicidades en revistas
contienenundibujoque cuando se sitúa frente a
lawebcam, apareceuncocheounacervezaoel
productoque se esté anunciando.

En lugardeunpatrónodeunobjeto, la realidad
aumentada tambiénpuedebasarse enel recono-
cimiento facial. “Estaposibilidades interesantís-
tima–señalaMascaró–porqueabre lapuerta a
proyectosdemarketing ypublicidadmuypoten-
tes”, y pone comoejemplo el “espejo virtual” de
lamarcadegafasde solRay-Ban (www.ray-ban.
com/usa/science/virtual-mirror). El usuario se
sitúa frente a lapantalla de suordenador, a través
de lawebcamunprogramaanaliza lafisonomíade
su cara y entonces lepermiteprobarse todos los
modelosdegafas comosi… ¡estuviera en la tienda!
Lagafa se ajusta a la caradel supuesto comprador
a laperfección, ypuedegirar la cabeza,mirar qué
tal le sientan laspatillas, demaneraquepuede
decidir cuál le gusta antesde ir a la tienda.Obien
comprarlas por internet. “Seráunaherramienta
muypotentepara el comercio electrónico”, indica
Mascaró.EnJapón, añade, inclusohayunamarca
de cosmésticos queofrece a sus clientas la posibili-

daddeprobarqué tal le sientan las sombrasdeojo,
o los coleretes antesde comprarlos. “El consumoy
lapublicidadvana ser sindudadosde los ámbitos
en los que la realidadaumentadava a arrasar”,
opinaMascaró.

Demomento, dondemás se está implementadoel
usode realidadaumentada es en las aplicaciones
de exploraciónde loquenos rodea.Yahí entra
otro tipodeesta tecnología, quemezcla técnicas
deposicionamiento y acelerómetrospara saber
dóndeestamos encadamomento. “Queremos
saberquées loque tenemos alrededor, ya seaun
bar, un restaurante, unmonumentoounmuseo”,
indica JavierArias, deGoogle.Y es eneste ámbito
dondeeste experto veuna cantidad ingentedepo-
sibilidades. “El turismoesquizás el usomásbásico,
peropensemosen la educación; imaginemosuna
excursióndeniños al campo, quepuedan identi-
ficar cada árbol y obtener informaciónde cuándo
polinizaoqué tipode frutosda con sólo enfocarlo
conelmóvil. La realidadaumentada enel disposi-
tivomóvil podría enriquecer la clase yhacerlamás
divertida”, añade.

Paramuchos tecnólogos, losnavegadores supon-
dránel impulsodefinitivopara la implantación
masivade esta tecnología.Google acabadepresen-
tar enelReinoUnidoun sistemaenel que combina
StreetViewcon informaciónadicional,Google
MapsNavigation. “Unode losproblemasprincipa-
les de losnavegadores es queel usuariodebedesci-
frar losmapas a la vezque conduce.Loquehemos
hechoha sidodar laposibilidadal usuariodeque
navegue conGoogleMapsyqueno sólo reciba
indicacionesde ‘gira a laderechao la izquierda’. El
navegador te enseña fotosdeStreetViewparaque

mayoríade smartphoneso terminales inteli-
gentes incorporanunprocesadorpotente, capaz
de realizar cálculos complejos en tiempo real, así
comounacámara,GPS, brújula interna y aceleró-
metro. La combinacióndeestos elementospermite
que sepuedandesarrollar aplicaciones capaces
de saberdóndeestá el usuario, haciadóndeestá
apuntandoconel terminal y cómo lo estámovien-
do.Luego, esa información se combina con fuentes
dedatosdisponibles en internet, comoWikipedia,
Twitter,YouTube, oFlickr, paraofrecer al usuario
detalles adicionales sobre loqueestá viendo.Es así
comopodemosplantarnos enmediode losPiri-
neos, apuntar con la cámaradelmóvil haciaunode
lospicos y ver cómose llamaoaquéaltitudestá.

Y además está laWii. Para Javier Sirvent, experto
enmarketingmóvil yCTOdeDMServices (www.
infopush.es), “unade las cosas quenecesita la
realidadaumentadaparaque sea realmente creíble
es queel sistemadetecte bienel ángulodevisión”.
Esto sepuedehacer conacelerómetros, capacesde
detectar elmovimiento y el giro, o con técnicasde
posicionamiento.Yeso es loque tiene la consolade
Nintendo; es así comosabedóndeestá elmando,
conquévelocidad lomueveel jugador, quéorien-
tación tieneparaquepodamos jugarunpartidode
tenis, por ejemplo. “El desarrollode estas tecno-
logías para la consolahapermitido abaratarlas
muchoe integrarlas enotros aparatos como los te-
léfonosmóviles. Y eso lehadadounbuenempujón
a la introducciónde la realidadaumentada enotros
dipositivos”, comentaSirvent.

Explorando la realidadToniMascaró, directorde la
empresa eMascaró crossmedia, unade las pocas
queexisten enEspañadedicada adesarrollar apli-

A lo ‘Minority report’
En un futuro nomuy lejano,
hay quienes dicen que lleva-
remos gafas o lentillas a lo
Minority report, que nos irán
superponiendo información
a la realidad. De hecho, esa
posibilidad ya se está investi-
gando, aunque demomento
es sólo eso, una posibili-

dad. En la Universidad de
Washington un equipo de
investigadores trabajan
para desarrollar lentes de
contacto que tengan circuitos
LED integrados, que se comu-
niquen por radiofrecuencia
con un equipo externo que
le irámandando los datos,
las imágenes. En varios años,

aseguran estos expertos,
estas lentillas podrían
contener cientos de circuitos
conectados a internet, de
manera que recibiremos
imágenes, vídeos, palabras
sobre imagen real. Aunque
eso, asegura ToniMascaró,
es todavía ciencia ficción. El
principal escollo para diseñar

gafas o lentillas capaces de
sobreimpresionar informa-
ción sobre la realidad es el
ángulo de visión. El sistema
tiene que poder detectar
hacia dóndemiramos para
poder poner la informa-
ción sobre esa parte de la
imagen. Y eso, demomento,
aún no pasa.

Ligando con elmóvil
Llegas a un bar, echas una
ojeada y sentado en una
mesamás allá ves a un chico
interesante. Desenfundas
tumóvil, le haces una foto
y almomento puedes ver
su página de Facebook, sus
últimos twitts, los vídeos
que ha colgado en YouTube,
incluso su páginaweb.

La aplicación, que existe,
se llamaRecognizr, y la ha
desarrollado una empresa
de software sueca, The As-
tonishing Tribe. La presentó
en la pasada edición del
MobileWorld Congress,
celebrado en Barcelona, en
febrero. Recognizr te permite
averiguar información sobre
las redes sociales a las que

pertenece la persona y en
clagunos casos incluso su
número de teléfono. ¿Cómo?
Pues gracias a un potente
software de reconocimiento
facial, al cloud computer y a
la realidad aumentada.
Pero que no cunda el pánico,
que nuestra privacidad está
salvaguardada. La aplicación
sólo funciona con personas

que se han apuntado al servi-
cio, que han completado su
perfil y que han subido una
foto para que Recognizr las
pueda reconocer.
Funciona de la siguiente
manera: un software de
reconocimiento de cara crea
unmodelo en tres dimen-
siones de la estructura facial
de la persona y lo envía a un

servidor, donde se busca la
identidad correspondiente.
Luego se envía de vuelta el
nombre así como los enlaces
a las redes sociales o a las
páginaswebs que la persona
ha autorizado. Demomento,
la aplicación funcionará para
iPhone y teléfonos con el
sistemaoperativo Android.
www.tat.se
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Móviles y videoconsolas
ya incluyen aplicaciones de
realidad aumentada
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