
 Cómo funciona

Los dispositivos de Realidad Los dispositivos de Realidad 
aumentada normalmente constan 
de un "headset" y un sistema de 
display para mostrar al usuario la 
información virtual que se añade a 
la real. El "headset" lleva 
incorporado sistemas de GPS, 
necesarios para poder localizar con necesarios para poder localizar con 
precisión la situación del usuario. 
También incluye sistemas inerciales 
y ópticos que son capaces de medir 
características como son la 
aceleración, la orientación y el 
ángulo de inclinación. Los dos 
principales sistemas de "displays" principales sistemas de "displays" 
empleados son la pantalla óptica 
transparente (Optical See-through 
Display) y la pantalla de mezcla de 
imágenes (Video-mixed Display). 
Tanto uno como el otro usan 
imágenes virtuales que se muestran 
al usuario mezcladas con la realidad al usuario mezcladas con la realidad 
o bien proyectadas directamente en 
la pantalla.

 Aplicaciones 

La Realidad Aumentada ofrece infinidad de La Realidad Aumentada ofrece infinidad de 
nuevas posibilitados de interacción, que 
hacen que esté presente en muchos y 
varios ámbitos, como son la arquitectura, 
el entretenimiento, la educación, el arte, la 
medicina o las comunidades virtuales.

    * Proyectos educativos: Actualmente la     * Proyectos educativos: Actualmente la 
mayoría de aplicaciones de Realidad 
Aumentada para proyectos educativos se 
usan en museos, exhibiciones, parques de 
atracciones temáticos... puesto que su 
coste todavía no es suficientemente bajo 
para que puedan ser empleadas en el 
ámbito doméstico. Estos lugares ámbito doméstico. Estos lugares 
aprovechan las conexiones wireless para 
mostrar información sobre objetos o 
lugares, así como imágenes virtuales como 
por ejemplo ruinas reconstruidas o paisajes 
tal y como eran en el pasado.

    * Cirugía: La aplicación de Realidad 
Aumentada en operaciones permite al 
cirujano superponer datos visuales como 
por ejemplo termografías o la delimitación 
de los bordes limpios de un tumor, 
invisibles a simple vista, minimizando el 
impacto de la cirugía.

    * Entretenimiento: Teniendo en cuenta 
que el de los juegos es un mercado que 
mueve unos 30.000 millones de dólares al 
año en los Estados Unidos, es comprensible 
que se esté apostando mucho por la 
Realidad Aumentada en este campo puesto 
que ésta puede aportar muchas nuevas 
posibilidades a la manera de jugar. posibilidades a la manera de jugar. 
Actualmente existen varios juegos en el 
mercado que explotan ésta tecnología. Un 
ejempo de ellos sería The Eye Of 
Judgement para la consola PlayStation3, 
que gracias al uso de la cámara, las 
partidas de cartas toman otra dimension.

    * Simulación: Se puede aplicar la 
Realidad Aumentada para simular vuelos y 
trayectos terrestres.

    * Servicios de emergencias y militares:     * Servicios de emergencias y militares: 
En caso de emergencia la Realidad 
Aumentada puede servir para mostrar 
instrucciones de evacuación de un lugar. En 
el campo militar, puede mostrar 
información de mapas, localización de los 
enemigos...

        * Arquitectura: La Realidad Aumentada 
es muy útil a la hora de resucitar 
virtualmente edificios históricos 
destruidos, así como proyectos de 
construcción que todavía están bajo plano.


