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Realidad Aumentada - Definición

Definición: Visión de un entorno físico del mundo real, a través de un dispositivo
tecnológico, es decir, los elementos físicos tangibles se combinan con elementos
virtuales, logrando de esta manera crear una realidad aumentada en tiempo real.

-Combinación de elementos virtuales y reales.

-Interactividad en tiempo real.

-Información almacenada en 3D.



Realidad Aumentada - Origen

1960’s: Sutherland / Sproull’s first HMD system was see-through.



Realidad Aumentada - Origen

 Early 1990’s: Boeing coined the term “AR”.

Wire harness assembly application

 Early 1990’s: UNC ultrasound project

 1994: Motion stabilized display

 1994: Fiducial tracking in video see-through AR



Realidad Aumentada - Concepto

 Los detalles fundamentales de esta tecnología son:

 Seguimiento muy preciso de la posición y movimiento del usuario.

 Precisar una adecuada fusión entre imágenes reales y objetos virtuales.

 A nivel conceptual se distinguen dos dispositivos de entrada, para las

componentes reales y virtuales respectivamente.

 Un bloque en el que se mezclarán las imágenes virtuales y las reales

 Un dispositivo de salida por donde se mostrará el resultado al usuario.



Realidad Aumentada - Concepto

Es ideal para:

 Mejorar el mundo real (agregando nueva información, normalmente

invisible)

 Interacciones sofisticadas en el mundo real

“Intelligence Amplification”



Realidad Aumentada - Ejemplos

Publicidad

https://www.youtube.com/watch?v=Fd0XPKtqEV8


Realidad Aumentada - Ejemplos

Taller e Industria

https://www.youtube.com/watch?v=P9KPJlA5yds


Realidad Aumentada - Ejemplos

GeoLocalización

https://www.youtube.com/watch?v=b64_16K2e08&feature=related


Realidad Aumentada - Ejemplos

Turismo / Arquitectura

https://www.youtube.com/watch?v=CJpJsGHhOT8&feature=related


¿Qué es la Realidad Virtual?

Existen numerosas definiciones del término “Realidad Virtual”, casi tantas como 
investigadores, una de las que más nos gusta es la siguiente:

“Realidad Virtual es una simulación tridimensional dinámica en la que el usuario se 
siente introducido en un ambiente artificial que percibe como real en base a estímulos a 

los órganos sensoriales”



¿Qué es la Realidad Virtual?

Tipos
No inmersivos

Presentan el entorno digital en la pantalla de un ordenador. El usuario puede interactuar y 
desplazarse por él. En ocasiones se utilizan gafas de visión estereoscópica, aunque no todas las aplicaciones 
lo requieren.

Proyectivos:

Proyección de imágenes del mundo virtual en las paredes de un espacio cerrado (o cabina) dentro del 
cual se encuentra el usuario. La visión lateral se intenta resolver colocando varias pantallas.

Inmersivos:

Sensación de encontrase dentro del entorno generado por el ordenador. Utilizando dispositivos 
capaces de engañar (o estimular) el mayor número de sentidos posibles. 



¿Qué es la Realidad Virtual?

Diferentes Sistemas de Realidad Virtual

 Window on World (WOW)



¿Qué es la Realidad Virtual?

Diferentes Sistemas de Realidad Virtual

 En segunda persona



¿Qué es la Realidad Virtual?

Diferentes Sistemas de Realidad Virtual

 Sistemas de Telepresencia



¿Qué es la Realidad Virtual?

Diferentes Sistemas de Realidad Virtual

 Inmersión de Realiad Virtual



¿Qué es la Realidad Virtual?

Una imagen vale más que mil palabras para darse cuenta de la variedad

de dispositivos existentes que permiten visualizar los mundos virtuales. No

obstante la elocuencia de la imagen no es suficiente para explicar la

totalidad de dispositivos.



¿Qué es la Realidad Virtual?



Gafas en el mercado



Gafas en el mercado



Aplicaciones de la VR

•Medicina y Salud

•Arquitectura y Urbanismo

•Ciencias

•Industria

•Robótica

•Militares y aeroespaciales

•Enseñanza

•Comerciales

•Telecomunicaciones

•Entretenimiento



Salud y Medicina

 Formación y experimentación 

 Cirugía y microcirugía

 Psiquiatría y psicología 

 Ayuda a la inserción social de discapacitados físicos

 Terapias de rehabilitación de lesiones y prevención

 Diagnosis 

 Biotecnología



Salud y Medicina

https://www.eonreality.com/portfolio-items/virtual-anatomy-simulation/?portfolioCats=609
https://www.youtube.com/watch?v=pKT7zZ7Lo6w
https://www.youtube.com/watch?v=hocvsEMnWrA


Arquitectura y turismo

 Diseño de edificios y de interiores

 Ordenación urbanística y territorial

 Promoción y presentación de proyectos

 Estudio de impacto medioambiental 

 Recreación de edificios y sitios interés histórico

https://www.youtube.com/watch?v=fT5wdVGjopw


Ciencias

 Aerodinámica Virtual

 Matemática

 Astrofísica

 Ingeniería molecular 

 Geología y biología

 Meteorología

 Astronomía



Industria

 Diseño y maquetización de productos y maquinaria

 Experimentación y pruebas (productos, maquinaria, procesos)

 Mantenimiento de maquinaria y de cadenas de  producción

 Optimización de recursos (evaluación de los procesos de fabricación) 

 Visualización de datos complejos

https://www.youtube.com/watch?v=0NormS9SIow


Aplicaciones militares

 Simuladores aéreos, terrestres y submarinos 

 Entrenamiento en combate y prácticas de tiro 

 Sistemas de control y supervisión de operaciones 

 Planificación y preparación de misiones espaciales 

 Entrenamiento de astronautas

https://www.youtube.com/watch?v=tOtTh-o7S-4


Comerciales

 Visualización y demostración de nuevos productos (catálogos)

 Campañas de promoción y preparación de estudios de marketing

 Gestión de información financiera y administrativa

https://www.youtube.com/watch?v=eGAIXRDe3a0


Entretenimiento

 Juegos y atracciones para parques temáticos y salones recreativos 

 Juegos de realidad virtual para el hogar

 Cine y televisión 

 Teatro virtual 

 Edición multimedia 

 Publicidad 

https://www.youtube.com/watch?v=gHE6H62GHoM
https://www.youtube.com/watch?v=QZEnjwUqc4M


 Son juegos con fines educativos

 Están basados en escenarios reales, para cualquier tecnología y plataforma. 

 Potenciamiento  en el aprendizaje  de:

 Habilidades
 Destrezas
 Procesos cognitivos

Enseñanza / Juegos serios



 Los jugadores se enfrentan a ciertos datos 
preseleccionados, en circunstancias  
controladas. 

 Asumen papeles que implican diferentes 
grados de cooperación o rivalidad

 Se prevén sanciones para las decisiones, 
castigos o recompensa

 Las decisiones modifican la situación

 Se experimentan nuevas situaciones y la relación entre decisiones y cambios. 

 El juego serio tiene un tiempo propio, más rápido que el real, en líneas generales. 

Características



Beneficios de los juegos serios

 Pueden desarrollar habilidades cognitivas, espaciales y motoras y mejorar las habilidades en las 
TIC.

 Se pueden enseñar hechos (conocimientos, memorización, repeticiones), principios (relación 
causa-efecto) y resolución de problemas complejos 

 Aumentar así la creatividad o aportar ejemplos prácticos de un concepto y reglas que son 
difíciles de ilustrar en el mundo real. 



Beneficios de los juegos serios

 Fomentan una colaboración real entre usuarios y, a un 
cierto nivel, es similar a los entornos de aprendizaje 
colaborativo o entornos de trabajo colaborativo

 Los participantes comparten información y aprenden de 
los demás.

 Desarrollan tanto la competitividad como la colaboración.



Tipos de juegos serios



¿Qué es la gamificación?

 Es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de 
potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos 
comunes a todos los juegos.



Gamificación en la empresa

 Muchas compañías lo están incorporando
Se estima que en 2018 tendrán >70% de las empresas

 Los juegos son poderosos

 No vale para todo
Se estima que >80% de las aplicaciones fracasarán



Cómo puede ayudar a mejorar tu empresa

 Crear prototipos virtuales de los productos

 Diseño de productos

 Tours virtuales por tu empresa, fábrica, tienda etc.

 Permite ver los productos desde todos los ángulos

 Aprendizaje de utilización de equipamiento caro

 Puede ofrecer experiencias personalizada a los clientes

https://youtu.be/biec1QKLe8s
https://youtu.be/-2UT2KcnJiE


El mercado de la realidad virtual

 En noviembre de 2016 ya había 4,12 millones de cascos :

 2,3 millones de Gear VR

 750.000 de PlayStation VR

 450.000 de HTC Vive

 360.000 de Oculus



El mercado de la realidad virtual

En concreto, el valor que ha alcanzado el mercado de la 
realidad virtual en 2016 se reparte entre móviles (25,2%), 
consolas (36,3%) y ordenadores (38.5%).



El mercado de la realidad virtual



Realidad Mixta - Hololens

Microsoft HoloLens es un visor que cuenta con un panel frontal, CPU propia e 
incluso GPU; todo se hace de forma inalámbrica, a través de los sensores 
integrados, es decir, HoloLens ejecuta hologramas y realidad virtual de forma 100% 
nativa.



Realidad Mixta - Hololens



Realidad Mixta - ¿Qué es un Holograma?

 Un holograma es un objeto como cualquier otro objeto en el

mundo real, con solo una diferencia: en lugar de estar hecho de

materia física, una el holograma está hecho completamente de

luz.



Realidad Mixta 

 Microsoft HoloLens es la primera computadora holográfica, con

SSOO Windows 10.

 Es completamente inalámbrico.

 Hologramas de alta definición se integran con tu mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=hglZb5CWzNQ


Realidad Mixta - Interactuación



Realidad Mixta - Usos



Realidad Mixta

https://www.youtube.com/watch?v=7d59O6cfaM0


¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


