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1.- Introducción: ¿Qué es la Realidad Aumentada? 

La tecnología de Realidad Aumentada consiste en la integración de contenidos gráficos sobre 
una vista del mundo real. Para ello, se utilizan dispositivos como teléfonos móviles o gafas, 
que añaden la información virtual a la realidad que ve el usuario.  
 

 

 

En el caso de que se utilice un móvil, el resultado se muestra en la pantalla, aumentando el 

vídeo que captura la cámara del teléfono. En el caso de utilizarse una gafa, la experiencia de 

Realidad Aumentada se muestra al usuario delante de sus ojos por medio de una imagen 

proyectada en la lente de la gafa, generando un efecto muy similar a un holograma. La 

Realidad Aumentada es la combinación de dos tecnologías, la visión artificial y los motores 

gráficos. 

El motor gráfico se ocupa de renderizar los contenidos, típicamente en 3D, que muestra la 

Realidad Aumentada. La visión artificial se ocupa de que la ubicación de los contenidos 

aumentados sea la correcta en la escena, para que la composición sea coherente y entendible 

por el usuario. 

El principal elemento que interviene en la parte gráfica sería el renderizado. Este proceso 

consiste en la interpretación por parte del ordenador de una escena de tres dimensiones para 

crear una imagen bidimensional. La información que se procesa para realizar el render es la 

geometría del modelo 3D, las características de su superficie (color y material), la iluminación 

de la escena y la posición de la cámara. 

Las técnicas de visión artificial que se aplican en Realidad Aumentada son muy variadas, y se 

denominan principalmente tecnología de seguimiento o tracking. Existen muchos tipos, por 

ejemplo, el tracking facial, que permite detectar y seguir la posición de una cara, o el tracking 

de texturas, que posiciona una imagen de referencia en un sistema de coordenadas 

tridimensional. Las técnicas de visión artificial más novedosas que se emplean actualmente 

incorporan sensores activos basados en luz estructurada, tracking SLAM o tracking 3D. 
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Para que una experiencia de Realidad Aumentada sea satisfactoria, debe funcionar en tiempo 

real. Esto quiere decir que cada uno de los dos módulos debe hacerlo también, y ambos son 

muy exigentes con el uso de los recursos computacionales. Así que el módulo de render debe 

ser capaz de pintar unas 60 imágenes por segundo, y el módulo de tracking de igual modo, 

ser capaz de analizar y extraer la información de 60 imágenes por segundo. 

 

Puede ser más fácil confundir entre sí la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada desde que 

las gafas de Realidad Aumentada han comenzado a utilizarse.  

Las principales diferencias entre una y otra, consisten básicamente en la intensidad de la 

inmersión que propone una experiencia. La máxima inmersión se experimenta cuando todas 

las sensaciones que el usuario percibe son creadas por el ordenador, o sea virtuales. Este 

sería el caso de la Realidad Virtual y las gafas “cerradas”, que no permiten ver nada de lo que 

pasa fuera del entorno virtual. 

Por el contrario, las gafas Realidad Aumentada superponen información al lugar en el que el 

usuario se encuentra, de manera que sea consciente de dónde está realmente o de los 

obstáculos que hay en una habitación. 
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2.- Historia y estructura técnica 

Resulta muy interesante analizar cómo y cuándo surgió la tecnología de Realidad Aumentada, 

ya que la primera vez que se utilizó el concepto fue en 1901. Fue el escritor Frank Baum, 

quien imaginó por primera vez unas gafas electrónicas para visualizar información adicional 

sobre las personas que se tenía delante. 

La primera implementación tecnológica basada en 
Realidad Aumentada llegó en 1957, por parte de Morton 
Heiling, un cinematógrafo que proponía en su Sensorama 
una experiencia multisensorial al usuario, compuesta por 
elementos visuales, sonoros y olfativos. Este fue el inicio 
de la historia de la Realidad Aumentada. 
 

En el año 1973, el artista informático Myron W. Krueger, 
creó la primera instalación de Realidad Aumentada que 
mezclaba cámaras de video con un sistema de 
proyección, para crear un entorno interactivo que 
respondía a los movimientos de los usuarios por medio de 
sombras y movimiento.  

 

 

Durante la década de los 90 se comenzaron a 
implementar aplicaciones muy interesantes que utilizaban 
el concepto de Realidad Aumentada para resolver 
problemas en ámbitos como la industria o el diseño. Cabe 
destacar a Tom Caudell, que acuñó el término “Realidad 
Aumentada” para describir una aplicación de apoyo al 
montaje de cableados eléctricos complejos. Desde 
entonces se han ido dando grandes pasos hasta llegar al 
estado actual donde cada vez está más generalizada 
gracias al uso de los smartphones y sus aplicaciones 
móviles. 

 

El iPhone fue el primer teléfono inteligente y la 
1.ª generación de los dispositivos de telefonía 
móvil de Apple, lanzado en exclusiva para el 
mercado estadounidense en 2007. Su pantalla 
táctil y otras tecnologías abrieron el camino 
para la RA actual. Después de la aparición de 
las nuevas versiones fue conocido como 
iPhone 1 o iPhone 2G. El iPhone de Primera 
Generación dispone de una cámara de fotos 
de 2 megapíxeles y un reproductor de música 
basado en ITunes Fue nombrado «Invento del 
año» por la revista Time en 2007. 

 
 

La marca alemana Mini, perteneciente al Grupo BMW, presentó en el Salón de Shanghai de 
2008 sus gafas de realidad aumentada, llamadas “Mini Augmented Vision”, que ayudaban 
al usuario a lograr una conducción más cómoda y segura. Estas gafas fueron diseñadas con 
una tecnología que permite mostrar información relevante en el campo directo de visión del 
conductor, sin que ello supusiera reducir la seguridad de la conducción, ya que en ningún 
momento ocultaba a otros usuarios de la vía. 
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En este camino podemos destacar dos 
grandes hitos que pusieron el foco de 
atención en la realidad aumentada. En 
primer lugar, en el año 2012, se presentaron 
las Google Glass, unas gafas con las que 
podíamos ver el mundo real e información 
virtual que nos ayudaría en nuestro día a día, 
aunque no llegaron a triunfar, y se des 
continuaron en 2015. 

 
En 2015 SNAPCHAT lanza su aplicación Selfie 
Lens de RA dentro de la Snap Camera, para 
videoconferencias o grabación de videos  
divertidos para las RRSS. Para comenzar, la 
compañía agregó siete nuevas plantillas a Lens 
Studio, que permitían a las personas crear lentes 
para selfies de realidad aumentada en 2D y 3D. 

 
 

 

En cambio, la aparición del videojuego de realidad 
aumentada Pokémon GO en el 2016 si supuso una 
gran revolución, haciendo que miles de personas 
salieran a las calles de sus ciudades para “cazar” a 
las criaturas que protagonizan el juego.  
Pokémon GO  un videojuego de realidad aumentada 
basado en la localización desarrollado por Niantic para 
dispositivos iOS y Android  

 
Es un videojuego gratuito que contiene micro-transacciones con dinero real para comprar o 

almacenar pokemons mediante Google Pay, Amazon pay y otras plataformas de pago. El juego 

consiste en buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en el mundo real y 

luchar con ellos, lo que implica desplazarse físicamente por las calles de la ciudad para progresar. 

La aplicación comporta un elemento de interacción social, ya que promueve reuniones físicas de 

los usuarios en distintas ubicaciones de sus poblaciones y bosques entre otros. 

En 2019, GOOGLE añadió RA a CHROME en 
ciertas búsquedas  de Google.  para colocar 
objetos digitales 3D en su propio espacio 
directamente desde la Búsqueda o desde sitios 
web RA en Chrome. Por ejemplo, Google Maps,  
el Rover Curiosity de la NASA hasta la anatomía 
humana y animales . Google ofrece la aplicación 
AR-Core para desarrolladores.  

Este mayor interés por la RA se refleja en las inversiones que se han realizado en los últimos 

años. El último pronóstico de CCS Insight estima que este año se venderán 14,3 millones de 

dispositivos RV y RA, lo que representa un aumento anual del 30%. 
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Estructura Técnica 
 
La integración entre el mundo real (físico) y el mundo virtual es el objetivo principal 
de esta tecnología. Así, para que la Realidad Aumentada pueda reproducirse, se 
necesitan varios componentes y procesos. 

• Cámara: dispositivo que capta la imagen del mundo real. Puede ser la cámara del 
ordenador, de nuestro móvil inteligente o de la Tablet. 
 

• Procesador: elemento de hardware que combina la imagen con la información que debe 
sobreponer. 

• Software: programa informático específico que gestiona el proceso. 
 

• Pantalla: dispositivo que muestra los elementos del mundo real superpuestos con los 
elementos de la realidad aumentada. 
 

• Internet: se utiliza para enviar la información del entorno real al servidor remoto y recuperar 
la información virtual asociada que se superpone a este. 
 

• Activador: elemento del mundo real que el software usa  para reconocer el entorno físico y 
seleccionar la información virtual asociada que se debe añadir. Puede ser un código QR, un 
marcador, una imagen u objeto, la señal GPS enviada por el dispositivo, RA incorporada en 
gafas (Google Glass) o en lentillas biónicas. 
 

• Marcador: encargado de reproducir las imágenes creadas por el procesador y donde se verá 
el modelo en 3D. 
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Una clasificación para las aplicaciones de realidad aumentada basada en los siguientes niveles:  

• Nivel 0. Relacionando el mundo físico. Son enlaces representados a través de una 
simbología, por ejemplo, mediante códigos QR . Es el nivel más básico. El 
funcionamiento para aumentar la realidad en este nivel se basa en enlazar información a 
través de dichos códigos mediante hipervínculos que redireccionan al usuario a otro tipo 
de información.  

• Nivel 1. Realidad aumentada basada en marcadores, son imágenes en blanco y negro, 
normalmente cuadradas, con unos dibujos sencillos y asimétricos. Es la forma más 
utilizada. Se basa en el uso de marcadores, estas figuras una vez escaneadas extraen la 
información 3D contenida mostrándola a través de la pantalla del dispositivo.  

• Nivel 2. Realidad aumentada sin marcadores, haciendo uso de GPS y la brújula de los 
dispositivos electrónicos para conseguir localizar las situaciones o puntos de interés en 
las imágenes del mundo real.  

• Nivel 3. Visión aumentada. El ejemplo más claro para definir este nivel son las gafas de 
Google Glass y las HoloLens de Microsoft. La realidad aumentada visualizada a través 
de pantallas se convierte en visión aumentada gracias a dispositivos tecnológicos que 
permiten que el entorno real se convierta en mundo virtual inmersivo. Para el efecto se 
utilizan diferentes aparatos tecnológicos; gafas de VR, proyectores, lentillas y cascos.  

• Nivel 4: Sistema de Posicionamiento Global. Te encuentras en un lugar con unas 
coordenadas que son reconocidas por el GPS y se despliegan contenidos en Realidad 
Aumentada.  

• Nivel 5: Se pretende que toda superficie se convierta en táctil,  (sistemas hápticos) así 
con el calor que desprende nuestros dedos podemos interactuar con el ambiente.  
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3.- Sectores económicos y Realidad Aumentada  

Aunque las aplicaciones más populares de la Realidad Aumentada están, en su mayoría, 

destinadas al entretenimiento, empresas de diferentes segmentos (como educación, 

medicina, moda, inmobiliario, etc.) también pueden aplicarla, por ejemplo, en el desarrollo de 

sus productos y en sus estrategias de Marketing. La Realidad Aumentada genera muchas 

oportunidades y puede transformar por completo la forma en que las marcas se acercan y se 

relacionan con sus consumidores. 

 

 

https://www.edsrobotics.com/blog/realidad-aumentada-que-es/ 

 

Esto posibilita que el cliente interactúe mejor con un producto, sus propiedades, 

características y detalles de funcionamiento, y de ese modo, pueda conocerlo mejor antes de 

adquirirlo.  Esto permite que la empresa disminuya sus costos con la producción de muestras 

y reduzca situaciones como cambios y devoluciones. 

Además, le ofrece al cliente nuevas perspectivas sobre el producto, permitiéndole que utilice 

parámetros personalizados para simular su uso e interacción. Veamos un ejemplo práctico: 

imagínate que estás buscando un calzado en Google Shopping y encuentras un modelo 

irresistible, pero, antes de hacer clic en “comprar”, te gustaría descubrir cómo se ve con 

algunas de tus ropas. 

Aunque parezca imposible, Google ya ha desarrollado este tipo de función de Realidad 

Aumentada a través del uso de la cámara. La aplicación se llama Google Lens. A pesar de 

ser un ejemplo de una de las más grandes potencias tecnológicas globales, muchas otras 

empresas, grandes, medianas y pequeñas, ya están invirtiendo en este tipo de RA. 

  

https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-app/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/
https://www.edsrobotics.com/blog/realidad-aumentada-que-es/
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1. Educación 
La educación es una de las bases de la sociedad y, por ello, es de vital importancia investigar 
y trabajar por mejorarla y actualizarla aprovechando al máximo los recursos tecnológicos 
disponibles. En este sentido, la realidad aumentada contribuye a mejorar la experiencia 
de docentes y alumnos, incrementando así la interactividad y calidad de la enseñanza 
en los diferentes niveles educativos. 
Un ejemplo de ello son los libros 3D que, ya sea de forma online o a través de gafas de RA, 
combinan texto con imágenes tridimensionales en materias como la biología, las matemáticas 
y los idiomas. A esto hay que sumar otras iniciativas como códigos impresos que permiten 
proyectar imágenes virtuales o apps para móvil para aprender geometría o a resolver 
operaciones matemáticas. 

   

 
2. Salud 
La medicina es otro de los campos donde más potentes son las aportaciones de la realidad 
aumentada. Y es que esta tecnología ayuda a derribar barreras, permitiendo que los 
médicos puedan atender y tratar a pacientes localizados a kilómetros de 
distancia. También resulta muy útil en el tratamiento de enfermedades, simulando fobias para 
que las personas que las padecen logren enfrentarse a ellas, mostrando la correcta aplicación 
de tratamientos y facilitando la rehabilitación de los enfermos mediante avatares, entre otros. 
Y, por supuesto, tampoco hay que olvidar su implicación en la atención a colectivos especiales 
como niños, ancianos, personas discapacitadas e individuos con enfermedades crónicas 
contribuyendo a motivarlos y hacer más sencilla su recuperación. 
 

  
 

 

3. Turismo 
En países como España en los que el turismo es una actividad clave de la economía, la 
continua innovación es ya una obligación. Mejorar la experiencia del turista es posible gracias 
a la realidad aumentada, que ayuda al viajero a moverse y desenvolverse mejor en las 
ciudades y pueblos, obteniendo todo tipo de información sobre los elementos del 
entorno (monumentos, enclaves históricos, restaurantes, opciones de ocio, etc.). 
Instituciones culturales que gozan de gran reconocimiento ya se están sumando a ello. 
Un ejemplo es el Museo del Prado, que desarrolló junto a Samsung una app de realidad 
aumentada para smartphone y tablet que permitía observar con detalle las obras de la 
pinacoteca, interactuar con ellas y crear postales artísticas personalizadas. 
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4. Arquitectura 
Las posibilidades de la realidad aumentada en la arquitectura son casi 
ilimitadas, especialmente en la fase de desarrollo de proyectos. Valiéndose de esta 
tecnología, los profesionales pueden presentar propuestas muy visuales de todo tipo de 
construcciones. También permite simular de forma tridimensional distintas versiones de un 
mismo edificio. En definitiva, nos acerca al mundo arquitectónico de una forma más directa e 
interactiva. 

 
 

 
 
5.  Marketing y Publicidad 
Siendo aplicada al Marketing, tradicional o digital, la Realidad Aumentada fortalece la relación 
entre el público y la marca, conquista nuevos clientes y promueve una percepción de empresa 
innovadora frente al público. Incluir este tipo de tecnología en una técnica de mercado es una 
excelente forma de ofrecer experiencias diferenciadas, impactar a clientes potenciales, 
aumentar el reconocimiento sobre la marca y, como consecuencia, cerrar más ventas. 
 
En cuanto a Publicidad, un ejemplo de ello es la multinacional sueca IKEA, que creó el primer 
catálogo de realidad aumentada mediante el cual sus clientes podían colocar muebles y 
productos de la tienda en sus casas. Otro caso de Publicidad fue la iniciativa de , National 
Geographic con una aplicación de Realidad Aumentada que sorprendió a mucha gente en 
Londres. La acción convirtió un espacio dentro de un centro comercial en un lugar donde la 
gente podía nadar con delfines, tener un guepardo como mascota o ver dinosaurios 
caminando entre ellos. 

   
 
6. Videojuegos 
Pero sí hay un sector que destaca especialmente en lo que aplicación de realidad aumentada 
se refiere es el de los videojuegos. Existen numerosos videojuegos basados en esta técnica 
que, a través de gafas 3D o sin ellas, permiten al jugador interactuar con el mundo real 
y con el propio juego a la vez. 
En estos últimos años, las marcas más afianzadas han orientado su estrategia de negocio 
hacia una fuerte apuesta por la realidad aumentada. Se podrían citar muchos ejemplos, como 
los juegos en realidad aumentada para la PS Vita de Sony o las gafas Microsoft Hololens, 
además de otros más extendidos como Pokémon GO de Niantic. 
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4.- Realidad Aumentada, Virtual e Híbrida 

Ahora que sabemos un poco qué es la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, que 
conoceremos más adelante, se nos presenta una nueva opción. Esta es la Realidad Híbrida, 
también conocida como mixta, que se basa en combinar la aumentada y la virtual. 

En la realidad mixta se trata de llevar el mundo real al mundo virtual. La idea es generar un 
modelo 3D de la realidad y sobre él superponer información virtual. De esta forma, se podrán 
combinar ambas realidades para agregar contenido adicional de valor para el usuario de MR 
(Mixed Reality, Realidad Mixta). 

Conseguir esta traslación del 
mundo real a un modelo 3D 
virtual es uno de los 
principales retos de esta 
tecnología. Uno de los 
métodos para lograr la fusión 
de ambos mundos y formar 
un espacio común es la que 
se utiliza en Project Tango 
de Google. Este método 
consiste en el escaneo del 
espacio en tiempo real para 
poder conseguir la mezcla 
del modelo 3D real con el 
virtual.  

 
 

 

La variedad de aplicaciones y sectores en los que se puede usar la MR es muy diversa y 
prometedora. Algunos de los ejemplos que están mostrando los principales desarrolladores 
de esta tecnología son: 
 

• Desaparición de las pantallas fijas o 
restringidas a un tamaño para consumir 
contenido. 

• Prototipado 

• Presentación de proyectos de interiores 
on-site 

• Formación técnica on-site 
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4.1 Principales actores en el entorno de la realidad mixta 

En la actualidad, podríamos mencionar 3 empresas que están apostando fuerte por la realidad 
mixta: Microsoft, Magic Leap y MetaVision. 

Microsoft lleva mucho tiempo trabajando tanto en el ámbito del hardware como en el del 
software necesario para poder aprovecharse del uso de la MR en el día a día. Su proyecto de 
gafas Hololens y Windows Mixed Reality son buena prueba de ello. 

Otro importante agente en la MR es Magic Leap. Se prevé que la llegada de sus smart glasses 
suponga una revolución para esta tecnología. Las Magic Leap One contarán con un avance 
tecnológico que proporcionará una mejor sensación de fusión entre los mundos físico y virtual: 
la tecnología de campo de luz. Este avance permitirá proyectar una imagen 3D íntegra de 
forma que la retina el enfoque de la misma manera que un objeto real consiguiendo un mayor 
realismo. Por último, MetaVision está apostando por llevar la realidad mixta al usuario final a 
través de la comercialización de un dispositivo más económico. 

Gafas y dispositivos de realidad mixta actuales 

Hoy en día disponemos de 3 modelos de dispositivos de realidad mixta: 

Microsoft Hololens. Se trata del nuevo 
dispositivo de Microsoft lanzado 
recientemente y sobre el que el gigante 
tecnológico pretende centrar todas sus 
estrategias para comercializar la realidad 
mixta. https://www.tworeality.com/gafas-
virtuales/microsoft-hololens-realidad-
aumentada/ 
 
 

 

Meta 2. Las gafas de MetaVision son 
mucho más económicas y permiten llevar la 
mixta al gran público 
 https://www.sizescreens.com/meta-2-
specifications/ 
 

 
Daqri Smart Helmet. La empresa Daqri 
ofrece a los desarrolladores de realidad 
mixta un dispositivo en forma de casco. 
Permite visión de 120º y pesa únicamente 
1Kg.  https://www.sizescreens.com/daqri-
smart-helmet/ 

 
 

  

https://www.tworeality.com/gafas-virtuales/microsoft-hololens-realidad-aumentada/
https://www.tworeality.com/gafas-virtuales/microsoft-hololens-realidad-aumentada/
https://www.tworeality.com/gafas-virtuales/microsoft-hololens-realidad-aumentada/
https://www.sizescreens.com/meta-2-specifications/
https://www.sizescreens.com/meta-2-specifications/
https://www.sizescreens.com/daqri-smart-helmet/
https://www.sizescreens.com/daqri-smart-helmet/
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5.- Aplicaciones de Realidad Aumentada 

5.1 Plataforma SEA COAST 

 

SeaCoast es una plataforma española que digitaliza la gestión de contenidos y servicios 
referidos al sector náutico costero que utiliza Blockchain y realidad Aumentada , entre sus 
tecnologías más destacadas. Entre sus apps han creado ShoreView, un asistente virtual que 
facilita la navegación costera a través de realidad aumentada y que muestra al usuario en 
tiempo real tanto lo que ve, como lo que no. Otro de los servicios que ofrece SeaCoast, 
además de ShoreView, es PortView, que permite el atraque de barcos con realidad 
aumentada; y PaperBoat, que digitaliza la gestión del amarre de las embarcaciones y amplía 
la experiencia digital agregando un espacio de intercambio de informaciones entre los 
usuarios. 
 La plataforma ayuda a crear comunidades y fomenta la participación de los usuarios con un 
sistema de tokens. Los tokens se llaman $COAST y pueden utilizarse tanto dentro como fuera 
de SeaCoast. A más contenido creado o intercambiado, más tokens se consiguen. Además, 
dicho contenido debe ser preciso, actualizado, divulgativo e informativo. Los $COAST son 
tokens que también pueden emplearse para gestionar reservas entre empresas y los 
consumidores, generación de itinerarios con identificador MMSI (en aquellos barcos dotados 
de AIS) y la gestión de puertos de amarre, entre otras muchas cosas. 
 

 

 

La digitalización del sector náutico implica proyectos de mejora de distintos elementos con 
tecnología pionera. Por ejemplo, los que se priorizan actualmente son los de reconocimiento 
total de la costa, entrada a puerto de buques de grandes dimensiones y el suministro de 
servicios. SeaCoast pretende lograr esta digitalización con tres proyectos clave para mejorar 
esas tres situaciones: 
 

• PortView. Este proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo especializado en GIS 
(Sistema de Información Geográfica). Asimismo, tuvo una financiación parcial gracias 
al programa “Ports 4.0”, propiedad de Puertos del Estado. 

• PaperBoat. Una plataforma que permite a los usuarios reservar amarres desde 
cualquier parte del mundo y, lo mejor, en tiempo real para evitar confusiones. 

• ShoreView. Del cual hablaremos a continuación, el cual hace uso de la realidad 
aumentada. 
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Aplicación  SHORE VIEW 
 

ShoreView lanzó su prototipo en julio de 2019 en Ibiza y Formentera, obteniendo en 
apenas ocho semanas 4.000 descargas de la aplicación. Durante ese año se 
dedicaron a recoger datos de todo el Mediterráneo y comenzaron en 2020 con el 
Caribe. En apenas tres años, esta aplicación de realidad aumentada ha cambiado la 
experiencia de echarse al mar para miles de personas. Debido a esto Shore View pasó 
a finales de este año a formar parte de uno de los proyectos de SeaCoast, por lo que 
esta no hará otra cosa más que crecer. 

La tecnología de la compañía permite reconocer destinos en el perfil de la costa con 
sólo pulsar sobre el mapa un punto concreto que quieres identificar. Las 
funcionalidades son múltiples. Al abrir la aplicación en mitad del mar, la realidad 
aumentada combina alertas de última hora, información climatológica y geológica con 
mensajes comerciales. De ruta por un lugar inesperado, también podemos saber 
dónde está una gasolinera cercana, un restaurante o todo tipo de servicios náuticos.  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoreview.app&pli=1 

 

La aplicación se ofrece como la guía náutica más completa e innovadora del mercado 

capaz de sustituir al GPS náutico, la brújula y las cartas náuticas en las zonas 

costeras. Pero la idea es dar un paso más, firmando una alianza con su inversor 

principal, la plataforma de reserva de amarres online PaperBoat, para aglutinar todos 

los servicios que requiere un usuario náutico en tiempo real y en una sola aplicación, 

incluido el alquiler de embarcaciones, reserva de amarres o toda la información para 

navegar de forma cómoda y segura. Disponible en iOs y Android, la descarga de la 

aplicación y la tecnología de realidad aumentada son gratuitas, mientras que las guías 

náuticas completas tienen un precio de 19,95 euros. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shoreview.app&pli=1
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5.2 .- Cartas RA 

 

Como se ha podido observar en la nueva normalidad tras la pandemia, han quedado 
rastros de las precauciones que se propusieron, como el uso de menús digitales que 
se escanean con un código QR que te proporciona el lugar. Este tipo de códigos sirven 
para obtener información de ellos y a esto se le suma la realidad aumentada. 

Con la creación de los videojuegos se han inventado muchas maneras creativas de 
interactuar con ellos, y uno de ellos ha sido la creación de unas cartas que permiten 
ver en realidad aumentada lo que contienen, o en este caso sus personajes. Estas 
tienen un uso parecido a los códigos QR pero tienen su propio sistema para identificar 
la información que se está escaneando con la cámara. 

 

 

https://www.nintenderos.com/ 

 

También existen otras que tienen fines más educativos como enseñar el 
funcionamiento del cuerpo humano en su totalidad y enseñar a los más pequeños de 
una forma más interactiva y divertida. 

 

 

https://bodyplanet.es/nuevo-body-cards-cartas-ra-del-cuerpo-humano/ 

  

https://www.nintenderos.com/2013/04/detalles-de-aplicacion-foto-isshoni-de-las-nuevas-tarjetas-ar-de-super-mario/
https://bodyplanet.es/nuevo-body-cards-cartas-ra-del-cuerpo-humano/
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5.3  Google Maps 

Por otro lado, la navegación a través de la realidad aumentada de Google Maps es un 
sistema alternativo al mapa clásico que se ve cuando quieres ir de un punto a otro. 
Aunque este mapa siempre se orienta para que se tenga claro hacia dónde se va en 
todo momento, si todavía te cuesta orientarte puede que necesites una guía mucho 
más visual para saber hacia dónde vas. 

Con este sistema, apuntado al frente con el móvil y su cámara se verá en la pantalla 
las calles que están frente a la cámara. Google Maps mostrará las señales de 
navegación sobre la imagen de la calle. Así, en vez de lidiar con un mapa para calcular 
las calles, se verá en la propia calle por la que se camina las indicaciones que se 
necesita para llegar al destino seleccionado. 

La primera vez que se utiliza este método, Google Maps mostrará un pequeño tutorial 
en el que dice cómo funciona. Se debe de estar en el exterior, y se recomienda que 
sólo se miren las indicaciones cuando se esté parado para así no tener ningún tipo de 
accidente por estar demasiado pendiente del móvil mientras se camina. La aplicación 
también pedirá acceso a la cámara del móvil para mostrar las calles en la pantalla. 

 

 

https://www.xataka.com/basics/como-utilizar-navegacion-realidad-aumentada-google-maps 

 

  

https://www.xataka.com/basics/como-utilizar-navegacion-realidad-aumentada-google-maps
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5.4  Google Translate 

 

La aplicación de Traductor de Google ya ofrecía la posibilidad de traducir directamente 

con la cámara, pero esa función ahora ha desaparecido y ha sido sustituida por un 

acceso directo a Google Lens. Por lo tanto, cuando pulsamos el botón de cámara, 

Lens se iniciará y nos permitirá traducir al momento. 

La gran ventaja de Google Lens está en la traducción en tiempo real de textos que 

veamos “en la vida real”, como pueden ser carteles, menús o cartas. Pero lo más 

interesante es que los algoritmos intentan integrar el texto traducido en el espacio 

original, llegando incluso a cambiar el tipo de letra y el fondo para que se adapten 

mejor. De esta manera, realmente es como si estuviésemos viendo el texto en nuestro 

idioma nativo.  

Esto se presenta realmente útil a la hora de viajar y visitar lugares donde el idioma es 

completamente desconocido. Desde traducir letreros a traducir cartas de restaurantes 

para facilitar y hacer disfrutar de manera más cómoda la experiencia en diferentes 

países. 

 

 

https://www.imagetranslate.com/blog/google-lens-vs-imagetranslate/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=en_IN&gl=AT 

  

https://www.imagetranslate.com/blog/google-lens-vs-imagetranslate/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=en_IN&gl=AT
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6.- Realidad Aumentada e Industria-4.0 
 
 

Las aplicaciones con Realidad Aumentada en la Industria 4.0 son varias y están orientadas a 
dar soporte a los técnicos en su entorno real de trabajo. Por medio de la Realidad 
Aumentada, el usuario puede visualizar procedimientos guiados paso a paso de la tarea a 
realizar o incluso obtener instrucciones visuales en tiempo real de expertos con sistemas de 
teleasistencia. 
Actualmente, la presencia de la Realidad Aumentada en ámbitos como el mantenimiento, 
procesos de montaje o control de calidad es ya habitual y empresas referentes de diversos 
sectores están implementado sistemas basados en la Realidad Aumentada para mejorar sus 
procesos industriales. 
 

 

 
Infografía pública de https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/7-usos-la-realidad-aumentada-virtual 
 

Por la estrecha relación entre la RA y la RV en los sistemas híbridos industriales, tenemos 
que mencionar aquí a la RV – Realidad Virtual. La aplicación de la Realidad Virtual en la 
Industria 4.0 tiene una orientación distinta a la RA a debido al nivel de inmersión que 
proporciona al usuario. Mediante la Realidad Virtual, se pueden construir simulaciones 
exactas de productos, procesos o plantas productivas para ver en primera persona y de 
manera inmersiva su funcionamiento. 
 
Por ello, la Realidad Virtual se utiliza por ejemplo para la fase de diseño de productos o 
procesos y validación de prototipos, ya que los ingenieros pueden comprobar los avances 
realizados de manera más visual e interactiva mediante una simulación virtual. De esta 
manera, se pueden reducir errores en esta fase y aumentar la productividad. 
 
La Realidad Virtual posibilita la capacitación en tareas complejas o peligrosas antes de tener 
que desempeñarlas en la situación real, evitando cualquier riesgo asociado y obteniendo un 
ahorro de costes para las empresas. Además, debido al nivel de inmersión que ofrece, la 
Realidad Virtual maximiza la asimilación de conocimientos, optimiza el proceso de aprendizaje 
y proporciona una formación personalizada y autónoma a cada usuario. 
  

https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/7-usos-la-realidad-aumentada-virtual
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Campos de aplicación de RA en entornos industriales 
La RA puede ser utilizada de muchas formas para mejorar procesos en la Industria 4.0, pero 
existen lgunas áreas principales que podemos distinguir. 
 

Fabricación 
Imagínate, por ejemplo, hasta qué punto la RA podría mejorar el diseño y desarrollo del 
producto mediante el seguimiento de la producción. Ayudaría también a identificar y evitar 
errores en la fase inicial del proceso de desarrollo de dicho diseño, reduciendo así 
drásticamente el número de prototipos necesarios, acelerando la producción y el desarrollo 
del proceso y, por lo tanto, ahorrándole a una empresa mucho tiempo y dinero. Gracias a la 
RA por tanto, se puede ayudar a los operarios a realizar tareas de inspección rutinarias en las 
líneas de producción, lo que ayuda a ahorrar tiempos en el día a día. 

Asistencia y Mantenimiento 
¿Qué sucede si los ingenieros presentes necesitan asistencia durante la producción y el 
mantenimiento? Con RA tendrías la posibilidad de proporcionar esa asistencia de forma 
remota. Esto le posibilita al personal altamente especializado estar en más lugares al mismo 
tiempo. Al darle asistencia visual a los ingenieros, estos sabrían exactamente lo que hay que 
hacer sin demasiadas complicaciones. 

 
Logística 
RA puede ser de gran ayuda a la hora de proporcionar una orientación clara y visual dentro 
de edificios, como almacenes o plantas. Especialmente si estas tratando con una empresa 
grande, el uso de RA puede facilitar mucho las cosas a la hora de guiar a una persona a través 
del complejo para que pueda encontrar rápidamente lo que necesita. De esta manera, incluso 
si te encuentras en un edificio que desconoces, te podrían guiar fácilmente a través de este. 

Marketing y Ventas 
Esta es otra área donde la RA puede brillar y ser de gran ayuda para el marketing y las ventas. 
Con RA puedes explicar coherencias complejas de una forma visual, por lo que serán más 
fáciles de entender para sus clientes potenciales. Incluso podrías mostrar modelos de 
máquinas demasiado grandes o caras para llevar a una demostración. Con RA puedes crear 
una sala de exposición virtual donde tu cliente pueda ver el producto por sí mismo. 

Protección y seguridad en el trabajo 
Esta es otra área importante donde la RA puede ser útil cuando se trata de mostrar a los 
trabajadores cuáles son los peligros potenciales o mostrar rutas de salida de emergencia. En 
lugar de utilizar un mapa, ahora tendrías una gran ayuda visual para mostrar las medidas de 
seguridad en su entorno real ayudando a los trabajadores a actuar de forma más rápida en 
caso de una emergencia. 
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Aplicaciones industriales actuales de la RA 
 
Aunque las gafas, smart glasses, son los dispositivos por excelencia de la Realidad 
Aumentada en el imaginario colectivo. Son los dispositivos móviles como tablets y teléfonos 
los que realmente llevan el peso sobre sus hombros, en la actualidad. Compañías como Tesla, 
que van abriendo camino a la RA y les siguen otras, como Mercedes-Benz o BMW. Con 
diversas aplicaciones prácticas y cómodas. Y eso las hace deseables para la industria. 
Veamos algunos ejemplos 
 

 

ThyssenKrupp utiliza RA de alta precisión como guía 
dentro de sus instalaciones. La RA ayuda a sus 
trabajadores proporcionando información contextual en 
tiempo real para poder identificar los componentes en 
configuraciones técnicas complejas. Más concretamente, 
RA se está utilizando para guiar a los ingenieros de 
mantenimiento a través de grandes instalaciones 
industriales y ayudarles a encontrar y resolver problemas 
técnicos más rápido. 
 

 

BATZ es un proveedor de tecnología para la industria 
automotriz y aeroespacial que diseña maquinaria compleja 
para líneas de producción como prensas hidráulicas. Entre 
sus clientes se encuentran empresas como Volkswagen, 
Airbus y Dyson. Batz utiliza RA tanto para mejorar la 
comunicación entre los diferentes equipos dentro de la 
empresa, como con sus clientes. Están utilizando RA para 
ayudar a los ingenieros, teniendo estos a su disposición 
modelos 3D de sus troqueles en todo momento. También 
es de gran ayuda para los técnicos por parte del cliente, 
ayudándoles a resolver los problemas de forma más rápida 
al proporcionar un modelo virtual idéntico en tamaño real y 
muy detallado de la máquina afectada. 
 

 

TSK utiliza la Realidad Aumentada para proporcionar 
guías visuales, alertas geolocalizadas e información de 
mantenimiento a los operadores de sus plantas de energía 
fotovoltaica. Además de proporcionar orientación, la RA 
también ayuda a priorizar las tareas de mantenimiento. La 
aplicación de la RA está totalmente integrada con otros 
servicios de software que se utilizan dentro de esta 
empresa. 
 

 

UNILEVER utiliza la Realidad Aumentada para organizar 
la inspección, las reparaciones, el mantenimiento y la 
limpieza de sus instalaciones de producción. Utilizan la 
tecnología Onirix Spaces, basada en SLAM (link), para un 
posicionamiento interior muy preciso. Para poder ofrecer 
dicha precisión de alto nivel, se hace un análisis 3D de 
todos los espacios antes de implementar el sistema. 
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7.- Norma ISO-25000 / 2019 

System & Software Quality Requirements & Evaluation 

 

ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements 

and Evaluation), es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un 

marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software. 

La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores, 

especialmente de las normas ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un 

modelo de calidad del producto software, e ISO/IEC 14598, que abordaba el proceso 

de evaluación de productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se 

encuentra compuesta por cinco divisiones. 

 

 

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000 

7.1 ISO/IEC 2500n – División de Gestión de Calidad 

Las normas que forman este apartado definen todos los modelos, términos y 

definiciones comunes referenciados por todas las otras normas de la familia 25000. 

Actualmente esta división se encuentra formada por: 

● ISO/IEC 25000 - Guide to SQuaRE: contiene el modelo de la arquitectura de 

SQuaRE, la terminología de la familia, un resumen de las partes, los usuarios 

previstos y las partes asociadas, así como los modelos de referencia. 

● ISO/IEC 25001 - Planning and Management: establece los requisitos y 

orientaciones para gestionar la evaluación y especificación de los requisitos del 

producto software. 

7.2 ISO/IEC 2501n – División de Modelo de Calidad 

Las normas de este apartado presentan modelos de calidad detallados incluyendo 

características para calidad interna, externa y en uso del producto software. 

Actualmente esta división se encuentra formada por: 

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000
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● ISO/IEC 25010 - System and software quality models: describe el modelo de 

calidad para el producto software y para la calidad en uso. Esta Norma presenta 

las características y subcaracterísticas de calidad frente a las cuales evaluar el 

producto software. 

● ISO/IEC 25012 - Data Quality model: define un modelo general para la calidad 

de los datos, aplicable a aquellos datos que se encuentran almacenados de 

manera estructurada y forman parte de un Sistema de Información. 

7.3 ISO/IEC 2502n – División de Medición de Calidad 

Estas normas incluyen un modelo de referencia de la medición de la calidad del 

producto, definiciones de medidas de calidad (interna, externa y en uso) y guías 

prácticas para su aplicación. Actualmente esta división se encuentra formada por: 

 

● ISO/IEC 25020 - Measurement reference model and guide: presenta una 

explicación introductoria y un modelo de referencia común a los elementos de 

medición de la calidad. También proporciona una guía para que los usuarios 

seleccionen o desarrollen y apliquen medidas propuestas por normas ISO. 

● ISO/IEC 25021 - Quality measure elements: define y especifica un conjunto 

recomendado de métricas base y derivadas que puedan ser usadas a lo largo 

de todo el ciclo de vida del desarrollo software. 

● ISO/IEC 25022 - Measurement of quality in use: define específicamente las 

métricas para realizar la medición de la calidad en uso del producto. 

● ISO/IEC 25023 - Measurement of system and software product quality: define 

específicamente las métricas para realizar la medición de la calidad de 

productos y sistemas software. 

● ISO/IEC 25024 - Measurement of data quality: define específicamente las 

métricas para realizar la medición de la calidad de datos. 

 

7.4 ISO/IEC 2503n – División de Requisitos de Calidad 

Las normas que forman este apartado ayudan a especificar requisitos de calidad que 

pueden ser utilizados en el proceso de elicitación de requisitos de calidad del producto 

software a desarrollar o como entrada del proceso de evaluación. Para ello, este 

apartado se compone de: 

 

● ISO/IEC 25030 - Quality requirements: provee de un conjunto de 

recomendaciones para realizar la especificación de los requisitos de calidad del 

producto software. 

7.5 ISO/IEC 2504n – División de Evaluación de Calidad 

Este apartado incluye normas que proporcionan requisitos, recomendaciones y guías 

para llevar a cabo el proceso de evaluación del producto software. Esta división se 

encuentra formada por: 
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● ISO/IEC 25040 - Evaluation reference model and guide: propone un modelo de 

referencia general para la evaluación, que considera las entradas al proceso 

de evaluación, las restricciones y los recursos necesarios para obtener las 

correspondientes salidas. 

● ISO/IEC 25041 - Evaluation guide for developers, acquirers and independent 

evaluators: describe los requisitos y recomendaciones para la implementación 

práctica de la evaluación del producto software desde el punto de vista de los 

desarrolladores, de los adquirentes y de los evaluadores independientes. 

● ISO/IEC 25042 - Evaluation modules: define lo que la Norma considera un 

módulo de evaluación y la documentación, estructura y contenido que se debe 

utilizar a la hora de definir uno de estos módulos. 

● ISO/IEC 25045 - Evaluation module for recoverability: define un módulo para la 

evaluación de la subcaracterística Recuperabilidad (Recoverability). 

 

La división de extensión de SQuaRE (ISO/IEC 25050 a ISO/IEC 25099) se reserva 

para normas o informes técnicos que aborden dominios de aplicación específicos o 

que puedan ser utilizados para complementar otras normas de la familia SQuaRE. 
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ISO-23842 / 2020 IT para RV Y RA 

La pandemia de COVID-19 cambó la forma en la que se educan millones de personas 
en todo el mundo. El aprendizaje en línea se ha convertido en la norma. Las 
tecnologías innovadoras, como la realidad virtual (RV), pueden transformar el 
aprendizaje simulando lo que pueden ofrecer las experiencias del mundo real como 
las excursiones.  

Sin embargo, la RV también plantea cuestiones relacionadas con la salud y la 
seguridad, como las molestias físicas, los problemas de visión, la fotosensibilidad y 
otras. La ISO publicó en 2020 las guías dirigidas a resolver estos problemas en el 
ámbito educativo y a ayudar a garantizar que estas tecnologías funcionen de forma 
eficaz, segura y con todo su potencial.  

 

ISO/IEC TR 23842-1, Tecnología de la información para el aprendizaje, la educación 
y la capacitación - Guías sobre el factor humano para el contenido de la realidad virtual 
- Parte 1: Consideraciones sobre la utilización de contenidos de realidad virtual, detalla 
lo que los usuarios deben tener en cuenta al consumir contenidos de realidad virtual 
en el sector del aprendizaje, la educación y la formación.  

Contribuye a reducir toda confusión entre lo real y lo virtual y ayuda a los estudiantes 
a utilizar la tecnología con eficacia.  
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8.- Prácticas : Videos en You tube y referencias en Internet 

A continuación, el alumno encontrará unos videos relacionados con el tema, si tiene 
algún problema con el idioma puede activar los subtítulos.  

Se puede ver cómo la realidad aumentada ha progresado con el tiempo, y cada vez 
tiene más utilidades. Cómo ser un apoyo para dar información y mantener la atención 
del espectador de alguna noticia importante como en este video el The Weather 
Channel en el que se habla de los riesgos de los incendios forestales. Está en Ingles 
y dura 2min 50 sec. 

https://www.youtube.com/watch?v=2KYQYi3Wy3s 

 

Además, hay compañías como Xiaomi  Smart  Glasses que se dedican a llevar el 
mundo de la realidad Aumentada a un paso más con sus gafas inteligentes: Está en 
Ingles y dura 1 min 45 sec. 

https://www.youtube.com/watch?v=I9bnmES7O74 

 

El video de Apple con las Apple Glasses que está desarrollando. Las diferencias de 
las Apple VR glasses y se consideran un accesorio de los últimos i-Phone. Está en 
Español y dura 8min 5 sec. 

https://www.youtube.com/watch?v=3lf0tzqHXMY 

 

Además, hay verdaderos artistas que se dedican a hacer videos en los que muestran 
cómo podría verse el futuro junto a la realidad aumentada o como lo llaman en el vídeo 
“hiperrealidad”: Este video se  grabó en Español en Colombia y dura 6 min 15 sec. 

https://www.youtube.com/watch?v=YJg02ivYzSs 

 

Finalmente, este es el video de la realidad aumentada que utilizó National 
Geographic para la campaña de marketing que comentábamos en el inicio:  No tiene 
texto ni voz y dura 2 min 56 sec. 

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

 

 

También puede echarle un vistazo a la página de SeaCoast o la de ShoreView para 
aprender más a fondo sobre la plataforma y su proyecto: 

https://seacoast.app/ 

https://www.shoreview.app/index.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2KYQYi3Wy3s
https://www.youtube.com/watch?v=I9bnmES7O74
https://www.youtube.com/watch?v=3lf0tzqHXMY
https://www.youtube.com/watch?v=YJg02ivYzSs
https://www.youtube.com/watch?v=xhYoRSXbQLs
https://seacoast.app/
https://www.shoreview.app/index.html
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Referencias adicionales en Internet en Nov-2022 

 

https://www.innovae.eu/la-realidad-aumentada/ 

 

https://rockcontent.com/es/blog/realidad-aumentada/ 

 

https://seacoast.app/ 

 

https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-10-02/shoreview-el-google-
maps-del-mar.html 

 

https://www.expansion.com/nauta360/turismo-
puertos/2020/08/15/5f34e9a6468aebdc278b45e7.html 

 

https://www.xataka.com/basics/como-utilizar-navegacion-realidad-aumentada-
google-maps 

 

https://www.elespanol.com/elandroidelibre/aplicaciones/20221007/traductor-google-
integra-lens-traducir-cualquier-camara/708929110_0.html 

 

https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000 

 

https://blog.incubicon.com/realidad-aumentada-en-que-consiste-y-como-nos-puede-
ayudar 

 

 

 

  

https://www.innovae.eu/la-realidad-aumentada/
https://rockcontent.com/es/blog/realidad-aumentada/
https://seacoast.app/
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-10-02/shoreview-el-google-maps-del-mar.html
https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2022-10-02/shoreview-el-google-maps-del-mar.html
https://www.expansion.com/nauta360/turismo-puertos/2020/08/15/5f34e9a6468aebdc278b45e7.html
https://www.expansion.com/nauta360/turismo-puertos/2020/08/15/5f34e9a6468aebdc278b45e7.html
https://www.xataka.com/basics/como-utilizar-navegacion-realidad-aumentada-google-maps
https://www.xataka.com/basics/como-utilizar-navegacion-realidad-aumentada-google-maps
https://www.elespanol.com/elandroidelibre/aplicaciones/20221007/traductor-google-integra-lens-traducir-cualquier-camara/708929110_0.html
https://www.elespanol.com/elandroidelibre/aplicaciones/20221007/traductor-google-integra-lens-traducir-cualquier-camara/708929110_0.html
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000
https://blog.incubicon.com/realidad-aumentada-en-que-consiste-y-como-nos-puede-ayudar
https://blog.incubicon.com/realidad-aumentada-en-que-consiste-y-como-nos-puede-ayudar
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9 .- Test de selección múltiple 

1 
 
d 

La Realidad Aumentada es… 
a)  tecnología que combina las realidades físicas y virtual sin marcar una diferencia 
b) integración de contenidos gráficos sobre una vista del mundo real 
c) un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real 
d) Todas son correctas  

2 
 
a 

¿En qué año se da a conocer el concepto de Realidad Aumentada? 
a) 1990 Tom Caudell y los cableados eléctricos complejos 
b) 2007 con el iPhone 1 de Apple 
c) 1973 con Myron Krueger y las cámaras de video y proyectores 
d) 1957 con Morton Helling y el Sensorama 

3 
 
a 

La Realidad Aumentada se utiliza para… 
a) todo tipo de ámbitos 
b) Ninguna es correcta 
c) comunicación entre el usuario y la empresa 
d) únicamente, el marketing en empresas 

4 
 
c 

La Realidad Híbrida es… 
a) la combinación de la realidad virtual y la realidad mixta 
b) la combinación de la realidad aumentada y la realidad mixta 
c) la combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada 
d) Ninguna es correcta. 

5 
 
a 

Indica cuál de los siguientes proyectos no forma parte de SeaCoast: 
a) SeaBoat 
b) ShoreView 
c) PortView 
d) PaperBoat 

6 
 
 d 
 

¿Para qué NO se utiliza ShoreView? 
a) Para orientar al usuario en el mar mediante la realidad aumentada 
b) Puede usarse como brújula 
c) Para reservar amarres online 
d) Para recomendaciones turísticas como restaurantes 

7 
 
d 

¿En que sectores se han desarrollado numerosas aplicaciones de RA? 
a) Información 
b) Entretenimiento 
c) Educación 
d) Todas son correctas 

8 
 
b 

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
a) Para usar algunas aplicaciones RA se requiere un smartphone y su cámara. 
ab Google Translate tiene un servicio de navegación RA para orientarte en calles  
c) Google Maps tiene un servicio de navegación RA para orientarte en calles  

d) Google Translate hace uso de Google Lens para traducir en RA. 

9 
 
c 

¿A que hace referencia SQuaRE? 
a) “Society and Software Quality Requirements and Evaluation” 

b) A normas que tienen por objetivo la creación de la Realidad Aumentada 
c) A una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo 
común para evaluar la calidad del producto software 

d) “System and software quality resolutions” 

10 
 
b 

Cuál de estas normas no forman parte de la familia de normas ISO/IEC 25000  

a) División de Medición de Calidad 

b) División de Distribución de Calidad 
c) División de Gestión de Calidad 

d) División de Evaluación de Calidad 
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10 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 
1.- Encontré estimulantes las Clases de REALIDAD AUMENTADA  

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado: 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado: 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases : iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones 
de estas clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envía por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 


