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Resumen Las gafas inteligentes eran equipos que solo podı́an verse
en pelı́culas con tintes futuristas. Lo que antes era ciencia ficción hoy
está muy cerca de convertirse en realidad, con esta nueva tecnologı́a se
puede enriquecer el entorno real con información digital. La finalidad de
este artı́culo es presentar las gafas desarrolladas por Google y otros equipos similares, además de los posibles escenarios donde estos pueden ser
utilizados como una herramienta que sirva de base para desarrollar, en
un futuro próximo, sistemas de realidad aumentada aplicada a personas
con discapacidad.
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1.

La Realidad Aumentada

La Realidad Aumentada (RA) combina elementos virtuales junto con elementos reales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Ésta consiste
en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información
fı́sica ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Ésta es la
principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad
fı́sica, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.[1]
La realidad virtual en cambio sumerge al usuario en un mundo “simulado”,
esto se realiza integrando imágenes virtuales a videos procesados digitalmente
para aumentar la percepción que tenemos del mundo real.[2]
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Historia

En 1955 Morton Heilig publicó un documento donde detallaba sus ideas sobre
el futuro con el tı́tulo de “El cine del Futuro”, fue considerado como el “padre”
de la realidad virtual. Su trabajo consistió en hacer del cine una experiencia
parecida a lo que se vivı́a en un teatro.[3]
Heilig, en 1962 crea un simulador de motocicleta, este prototipo recibe el
nombre de Sensorama que involucra imágenes , efectos 3D, sonido estéreo mediante dos altavoces, vibración y olfato, que pudiera acompañar a todos los
sentidos de una manera efectiva integrando al espectador con la actividad en la
pantalla, desarrollo además 5 filmes cortos que permitı́an aumentar la experiencia del espectador a través de sus sentidos.[3]
La maquina Sensorama permitı́a solo un espectador por vez, consistı́a en una
especie de cabina cerrada en la que se proyectaba la pelı́cula, de esta forma se
aislaba sensorialmente a la persona del ambiente “real”, favoreciendo la experiencia “virtual”, donde el espectador se sienta, dirige su moto y para reforzar la
sensación de velocidad se colocaba un ventilador dirigido a la cara del usuario .

Figura 1. Sensorama

Ivan Sutherland era un investigador de la Agencia de proyectos de investigación avanzada del departamento de defensa de los Estados unidos(ARPA).
En 1973 Sutherland inventa el display de cabeza o Head Mounted Display(HMD). Éste dispositivo de visualización es similar a un casco, que permite
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reproducir imágenes creadas por el ordenador sobre un “display” muy cercano a
los ojos o directamente sobre la retina. En este segundo caso el HMD recibe el
nombre de monitor virtual de retina.
El HMD tenı́a un peso considerable y no podı́a ser soportado por el usuario, por lo que tuvieron que sujetarlo al techo mediante un brazo mecánico
articulado[3].Éste sostenı́a el sistema de visualización: dos pantallas CRT(Cathode
Ray Tube), por esta razón se lo conocı́a también como espada de damocles(espada
que colgaba sobre la cabeza)[4]. En las articulaciones del brazo se encontraban
potenciómetros encargados de medir los cambios en la orientación de la cabeza
del usuario. De esta manera, sus movimientos eran detectados por los sensores y
enviados al ordenador, que generaba los pares estereoscópicos de imágenes, éstas
eran en 3D y representadas en formato de wireframe (Algoritmo de renderización del que resulta una imagen semitransparente) mediante una proyección en
perspectiva.
El visor proyectaba datos de manera tridimensional, montado sobre un casco
que registran la posición de éste con respecto al entorno que se presenta en el
visor y ası́ la proyección del entorno se actualiza según la posición del casco.

Figura 2. Primer prototipo del HMD

Años más tarde, en 1989, VPL Research comercializó por primera vez un
HMD, el EyePhone, diseñado por Jaron Lanier. En la actualidad los cascos de
visión estereoscópica distan mucho tecnológicamente de estos primeros HMD,
aunque conceptualmente apenas han cambiado.
Los HMD poseen dos pantallas, normalmente CRT o LED, situadas delante
de los ojos del usuario, de forma que éste no puede ver el mundo real. Estas pantallas pueden ser monocular(las imágenes creadas por ordenador sólo se
reproducen sobre un ojo) o binocular (las imágenes creadas por ordenador se
reproducen sobre los dos ojos, obteniendo ası́ una imagen estereoscópica.)[5].
La imagen en tres dimensiones que visualiza el usuario cambia conforme lo
haga su posición, gracias a los sistemas de seguimiento que se encuentran en el
casco. Inicialmente, como ya hemos visto con la Espada de Damocles, los trackers (rastreadores) utilizados eran de tipo mecánico, pero gracias a los avances
tecnológicos se han creado otros tipos de dispositivos de seguimiento (electro-
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Figura 3. Diseño moderno del HMD

magnéticos,ópticos...) que han permitido desarrollar cascos de realidad virtual
más ligeros y manejables[5].
Debido a su proximidad con los ojos el Head-mounted Display consigue que
las imágenes visualizadas resulten mucho mayores que las percibidas por pantallas normales, y permiten incluso englobar todo el campo de visión del usuario.
Gracias a que el “display” se encuentra sujeto al cabo, este puede seguir los
movimientos del usuario, consiguiendo ası́ que éste se sienta integrado en los
ambientes creados por el ordenador[6].
Algunos HMD reducen el campo de visión del usuario de modo que no tiene
influencias visibles del entorno que lo rodea, permitiendo ası́ la completa inmersión de éste en una realidad virtual, ya que sólo percibirá las imágenes creadas
por ordenador y reproducidas sobre el “display”. En el caso de los monitores
estereoscópicos, su funcionamiento no es como el de las gafas de visión 3D empleadas en otros sistemas (por ejemplo, en el cine), ya que en este caso se emiten
imágenes distintas para cada ojo pero de forma sı́ncrona [6].
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Figura 4. HMD monocular

El BOOM (Binocular Omni-Orientation Monitor) es un dispositivo similar
al HMD, pero las pantallas en lugar de colocarse en un casco en la cabeza se
sitúan en una especie de caja en el extremo de un brazo articulado[7].
El usuario observa a través de unos agujeros para ver el mundo virtual como
si se tratase de unos prismáticos(largavistas o binoculares). Esta es precisamente
una de las ventajas de este dispositivo frente a otros como el HMD, ya que cuando
un usuario deja de usarlo, otro puede hacerlo mirando desde el mismo punto de
vista. Uno de los inconvenientes es que el usuario es quien tiene que manejar el
BOOM, lo que reduce la interacción con el mundo virtual a una sola mano[7].

Figura 5. Modo de uso del BOOM

El sistema CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) fue desarrollado en
la Universidad de Illinois en 1992. Es un entorno de realidad virtual inmersiva,
es decir que se recrea un entorno virtual en el que el usuario puede moverse[?].
El sistema consta de al menos tres paredes y opcionalmente techo y suelo.
Las paredes actúan como monitores gigantes que emiten de forma ası́ncrona
imágenes para cada ojo, de forma que cuando el usuario lo ve a través de las
gafas estereoscópicas da sensacin 3D (las gafas están sincronizadas con el monitor
y solo dejan ver a través del ojo que corresponde cuando se emite cada imagen).
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El hecho de usar pantallas en vez de HMD permite al usuario tener un campo
de visión mucho más amplio y más ajustado a la realidad[?].
En las gafas del usuario se sitúan los dispositivos rastreadores (trackers) que
informan al ordenador de como cambiar la proyección del escenario a medida
que el usuario se va moviendo. Las imágenes generadas por el ordenador son
proyectadas sobre unos espejos que las reflejaran en los monitores de la CAVE[?].

Figura 6. Estructura CAVE

Figura 7. CAVE
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En los años 90, Tom Caudell acuño el termino de Realidad Aumentada, este
describe el aumento de la realidad fı́sica a través del uso de técnicas que combinan
el mundo real con contenido digital[3].
En 1992, Caudell fue contratado para encontrar una alternativa a los tableros
de configuracin de cables que utilizan los trabajadores[3].
Utilizó el término de realidad aumentada para describir una pantalla que
usarı́an técnicos electricistas de Boeing y que mezclaba gráficos virtuales con la
realidad fı́sica, este sistema les permitı́a aumentar la eficiencia en el trabajo al
facilitarles de alguna forma la operativa sobre las tareas a realizar.
La empresa BMW está planteando la utlilización de esta tecnologı́a, con el
objetivo de formar a sus técnicos para la reparación de sus coches. El técnico
utilizando unas gafas de realidad virtual observa las operaciones que tiene que
realizar superpuestas a los elementos reales, e imita los pasos que se le muestran
en las gafas[?].

Figura 8. Imagen del video demostrativo de BMW sobre la aplicación ideada por Tom
Caudell
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Figura 9. RA en reparación de automóviles

3.

Como funciona la RA?

La RA ciertamente cambiará la manera en la que vemos el mundo. En un
futuro próximo podemos vernos andando o conduciendo por la calle con dispositivos inteligenetes que incluyan Realidad Aumentada , las que finalmente serán
un par de gafas normales, donde nos aparecerán gráficos informativos en nuestro
campo de visión, y el audio coincidirá con lo que estemos mirando. Estas mejoras se refrescarán continuamente para poder reflejar los movimientos de nuestra
cabeza.
La Realidad Aumentada no solo intenta poner gráficos encima de entornos
reales en tiempo real, sino que también pretende cambiar esos gráficos para
hacerlos coincidir con los movimientos de la cabeza y ojos del usuario, para que
éstos siempre coincidan con su perspectiva [?]. Los tres componentes necesarios
para hacer funcionar un sistema de realidad aumentada son:
Un dispositivo visual(cámaras)
Un sistema de seguimiento(determina la posición).
Un sistema informatizado(preferentemente montados en dispositivos móviles).
Los desarrolladores de realidad aumentada tiene como objetivo incorporar
estos tres componentes en una sola unidad, y de esta manera colocarlo en un
equipo inalámbrico que puede enviar información a un dispositivo que nos puede
ser igual un par de gafas ordinarias [?].
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Durante muchos años se ha utilizado la realidad aumentada en videojuegos, recientemente se encuentra en pleno auge en los dispositivos móviles ya
que la mayorı́a de ellas vienen con GPS incorporados. Gracias a esta tecnologı́a podemos saber en qué lugar nos encontramos, que sitios nos rodean y nos
proporcionan información útil en tiempo real.
Este año Google se lanza al diseño de gafas con realidad aumentada, la cual se
espera que salga al mercado para el 2014 [?]. Este dispositivo ha sido bautizado
como Project Glass.
Project Glass es uno de los desarrollos más innovadores que Google ha presentado hasta la fecha y si bien cuando se presentó el proyecto solamente se pudo
observar una prueba conceptual, ahora las gafas son una realidad. Este proyecto
empezó como una idea del equipo de investigaciones de Google para crear lo que
se conoce como un HMD , una pantalla de Realidad Aumentada que podamos
vestir y llevar con nosotros todo el tiempo.
La idea que google presenta genera gran curiosidad por presentar un diseño
moderno , ligero (los prototipos similares tenı́an un peso considerable), utilizan
pantallas en vez de lentes. Éstas pantallas no están directamente sobre la retina
y al parecer las gafas incluirı́an ciertas funciones que se detallarán más adelante,
las cuales hacen que estas gafas se conviertan en el primer dispositivo comercial
que permitirá combinar el mundo real y el universo online en el dı́a a dı́a y de
una forma sólo vista hasta ahora en ciencia ficción [?].
Project Glass es parte del Google X Lab de la compañı́a, que ha trabajado
en otras tecnologı́as futuristas, como es el vehı́culo autónomo. Esta compañı́a se
encuentra actualmente desarrollando ideas asombrosas en torno a la robótica y
la inteligencia artificial [?].
Google X estarı́a liderado por Sebastian Thrun, experto en materia de robótica e inteligencia artificial y profesor en Stanford. El resto del plantel estarı́a
formado por cientı́ficos e ingenieros salidos de Microsoft, de los laboratorios de
Nokia, MIT, Stanford o la Universidad de Nueva York [?].
El proyecto de Google Glass fue anunciado en Google+ por Babak Parviz,
Steve Lee y Sebastian Thrun. Barak Parviz es ingeniero eléctrico y profesor de
la Universidad de Washington que trabajó poniendo las pantallas en las lentes
[?]. Steve Lee es manager del proyecto y “especialista en geolocalización” quien
trabajó en mapas móviles y servicios de localización. Lee podrı́a ser el encargado
del estudio de los mapas móviles para los Google Glass. Sebastian Thrun desarrolló Udacity y trabajó en el proyecto de piloto automático para carros Google
Car [?].
Las pruebas de los google Glass empezaron en el mes de abril de este año.
En el evento producido en san Francisco Google, mostró el prototipo de sus
“gafas inteligentes” en el marco de su conferencia anual para desarrolladores de
software. El 23 de mayo de 2012, Sergey Brin hizo una demostración de las gafas
en The Gavin Newsom Show y dejó que el vice-gobernador de California Gavin
Newsom llevara las gafas.
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Durante una entrevista que Sergey Brin brindó en el programa pudo mostrar
un poco más del funcionamiento de las gafas de Google, y se pudo observar que
el prototipo usa aparentemente un trackpad para interactuar con los contenidos
que se despliegan en la pantalla[?].

Figura 10. Sergey Brin mostrando el funcionamiento del trackpad

El 27 de junio de este año, Sergey Brin hizo una demostración de las gafas
donde se pudo observar una video-conferencia grupal vı́a Google+ Hangouts con
varios participantes, incluyendo a Sergey en el escenario, y varios paracaidistas y
ciclistas que han demostrado las capacidades de transmitir en vivo y en primera
persona la visión de tirarse de un avión en medio de San Francisco o de saltar y
dar vueltas con una bicicleta[?].

Figura 11. Video conferencia con paracaidistas
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Qué nos ofrecen estas gafas?

Tal y como se ha visto en las demostraciones, las gafas de Google son autosuficientes, no se necesita de otro dispositivo para realizar sus funciones básicas.
Estas gafas traen consigo una cámara para sacar fotografı́as o grabar video,
un procesador, memoria para almacenar la información grabada, un micrófono
para enviar comandos de voz, acelerómetro, giroscopio, brújula digital, auriculares y según informaciones, estos equipos no funcionan con 3G o 4G, sino que
sea posiblemente con WiFi, WiMax u otra tecnologı́a que se desarrolle, y tendrı́a
múltiples interfaces de radio para conectarnos con redes móviles,funciona con sistema operativo Android y se maneja a través de movimientos de cabeza, aunque,
desgraciadamente, no se ha comentado mucho más al respecto [?].
Lo bueno de estas gafas es que no interfieren en la visión y, por tanto, no
suponen distracción alguna al mirar [?]. Posee una pantalla transparente sólo
en el ojo derecho que se ubica por encima del mismo, lo que no entorpece la
visión general ni distrae. La pantalla es pequeña, se puede decir que es del
tamaño de un sello en la que se proyectan contenidos, como textos, imágenes,
correos electrónicos y videos que permiten un sinfı́n de posibles usos, entre ellos
aplicaciones de realidad virtual o de realidad aumentada [?]. Google Glass puede
funcionar solo con el visor o adosado a otro tipo de anteojos, sea éste recetado
con aumento o de sol.
Respecto al modo de uso, el equipo reconoce gestos táctiles sobre la superficie
lateral, gestos que hacemos con la cabeza gracias al acelerómetro y por supuesto
comandos de voz.

Figura 12. Modelo de las gafas en varios colores
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En el video oficial que google presento se pueden ver algunas de las funciones
de las gafas, por ejemplo podemos saber el estado del tiempo, la hora, podemos
saber si tenemos una reunión, es decir, un recordatorio; mediante comandos de
voz Google Glass podrá enviar mensajes a nuestros contactos, escuchar msica,
realizar videollamadas, y lo más interesante es que podrá entender las peticiones
que le hacemos por ejemplo que nos de la dirección de un lugar, que nos avise
de ciertas tareas pendientes.
Al salir a la calle nos permitirá interactuar con lo que nos rodea, es decir, con
estas gafas podremos identificar objetos, edificios, calles, rostros de personas, y
además datos directamente colocados en nuestra visión.
Éstas gafas alertan sobre la suspensión del servicio del metro y automáticamente éste busca la ruta más cercana al destino y muestra un mapa con la
trayectoria a seguir pues viene integrado con google maps.

Figura 13. Alerta sobre la suspención del metro

Figura 14. Mapa de la ruta a seguir
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Eso en cuanto a realidad aumentada pero la Google Glass planea ir más
allá, funcionando como una computadora portátil pero sin requerir de ningún
dispositivo externo, podremos ver la hora directamente en las gafas, el estado
del tiempo, llamar a alguien por teléfono mediante un micrófono incorporado,
todo esto mientras escuchamos música, entre otras tareas.
Podemos decir que Google Glass puede realizar lo mismo que un Smartphone
actual, la idea parece ser revolucionaria a futuro, hasta podrı́amos navegar por
Internet, chatear o hablar por teléfono sin requerir de ninguna computadora o
teléfono, simplemente con nuestras gafas mientras hacemos otras tareas o salimos
a pasear [?].
De momento no hay muchos más detalles en torno a las gafas, lo único que ha
desvelado la compañı́a es que los desarrolladores podrán obtener un estas gafeas
en el 2013 desembolsando 1500 dólares por prototipo y además del espectacular
precio que tiene la entrada a la Google I/O [?].
Este equipo será sólo de prueba, para que los desarrolladores puedan empezar
a crear aplicaciones y servicios y se aclaró que no será un producto para consumo
[?].
Para comprarlo se necesitaban algunos requisitos, como vivir en los Estados
Unidos, no ser empleado público de ningún gobierno y utilizarlo sólo con fines
comerciales, cientı́ficos o académicos.
Sergey Brin se disculpó por abrir el proyecto solo para desarrolladores pero,
según comentó, es un gran paso para la compañı́a abrir integrar a personas
externas a Google un producto que hasta ahora nadie ha sido capaz de desarrollar
[?].

Figura 15. Funciones de las gafas de Google
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Google y la Competencia

El deseo de las empresas por acrecentar su produccióon trae consigo con
el crecimiento de la competencia tecnológica. Por lo que Google puede tener
competencia si el experimento funciona ya que las industrias halları́an la forma
de ajustar todos los elementos electrónicos implicados de manera a mejorarlos y
asi establecer su producción con ciertas ventajas haciendolas más competitivas.
6.1.

Olympus MEG4.0

Este sistema consiste en una especie de patilla con una pantalla incorporada
que se acopla a las gafas normales. La pantalla es transparente y tiene resolución
de 320 x 240 pixeles situada delante del ojo, y permite la comunicación Bluetooh
con otros dispositivos, por ejemplo los Smartphone [?].
Al igual que el Project Glass de Google estas gafas, que también son de realidad aumentada, cuentan con un acelerómetro que permite detectar la posición
del usuario, pero no poseen cámara incorporada [?].

Figura 16. Olympus MEG4.0

Figura 17. El MEG4.0 puede onectarse con otros dispositivos por Bluetooh
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NOKIA

Nokia Mixed Reality es una visión que tiene Nokia sobre cómo será la realidad
aumentada en un futuro próximo y cuál será el uso que se le dará en nuestro dı́a
a dı́a, más que tratarse de realidad aumentada o virtualidad real, éste dispositivo
mezclaba el mundo fı́sico con el mundo virtual en un solo punto de tiempo, lo
que hace realidad el concepto de movilidad libre o poder interactuar con nuestra
vida digital a la vez que nos movemos libremente en nuestra vida real. Mixed
Reality utiliza un sistema que detecta si los parpados están cerrados o abiertos,
si capta que los ojos están cerrados por un tiempo prolongado, éste se pondr en
modo de reposo [?] [?].

Figura 18. Vista a través de las gafas

Figura 19. Gafas de Nokia
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Apple

Al parecer Apple ya ha patentado un proyecto similar a Google Glass pero en
lugar de usar pantallas para mostrar las imágenes, éstas llegarán directamente
a la retina mediante miniproyectores LCD [?].
La información se proyectarı́a desde el lateral de los ojos dirigiéndose a las
pupilas, en lugar de reflejarse en el cristal de las gafas [?].
A diferencia de las gafas de Google que emplean un único visor, la patente
de Apple indica que se emplearı́an dos proyectores, uno para cada ojo, a fin de
conseguir la inmersión visual total empleando la técnica estereoscópica [?].
En la patente presentada por Apple se detallan las caracterı́sticas de sus gafas
inteligentes con visión periférica y las ventajas que éstas presentan de modo a
mejorar la experiencia visual del usuario [?].

7.

Qué se puede esperar de estas gafas?

Todavı́a es muy temprano para saber si culturalmente aceptaremos estos
dispositivos o no; pueden ser el próximo paso en la evolución de la conexión a la
red, o un total fracaso.
Las aplicaciones y usos que le podemos dar a estas gafas son infinitas,éstas
gafas prodrı́an ser utilizadas en aplicaciones para la salud, grabación de eventos
personales, comunicación,pero esto dependerá del ingenio de los desarrolladores
que a partir del ao que viene tendrán en sus manos estas increı́bles gafas.
Podemos imaginarnos entrando a un restorant y sin necesidad de pedir la
carta observar en la pantalla de nuestro Google Glass el menú y ordenar sin
tener que esperar la atención de un mesero.
Mirando desde el punto de vista médico, los estudiantes de medicina podrı́an
ver las intervenciones quirúrgicas desde la perspectiva del cirujano.
A pesar de la recepción positiva general del prototipo, surgieron numerosas
parodias y crı́ticas a este proyecto, pues se sabe que Google inserta publicidad
en todo. Por eso se teme a que se observen en la pantalla informaciones sobre
los productos y novedades que Google trae.

Google Glass
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Figura 20. Parodia de Google Glass

8.

Visión Futurista

Las aplicaciones de la realidad aumentada a las diferentes actividades cotidianas y son muy amplias. Y es que precisamente aquı́ es donde radica todo su
potencial.
Con una visión todavı́a más futurista, estas gafas podrı́an hacerse tan delgasdas hasta convertirse en lentes de contacto que una vez colocadas sobre el
ojo del usuario le dotaran a éste de una capacidad de observar realidad e imgenes virtuales perfectamente fusionadas con el mundo real,que resulte ser algo
normal.
Las aplicaciones pueden ser miles, las implicaciones también. Nuevos niveles
de realidad virtual mezclados con lo que vemos todos los dı́as para enriquecer la
experiencia de trabajo, los videojuegos, salir de viaje o hacer turismo. La ayuda
para personas con problemas ya sea auditivos, visuales o cognitivos también
podrı́a ser importante.
En este aspecto hay gran cantidad de retos que deben superarse para hacer
de esto una realidad.
8.1.

Ayudando a personas con discapacidad auditiva

Serı́a interesante que estas gafas sirvan como apoyo a las personas con capacidades diferentes, en el caso de una persona con problemas de audición se
podrı́a desplegar en la pantalla imágenes que alerten sobre una situación y que
emita una pequeña vibración.
Y porque no, reproducir de manera escrita lo que una persona está diciendo.
8.2.

Ayudando a personas con discapacidad visual

El sistema podrı́a determinar la distancia que hay desde la posición del usuario hasta el destino ,Google Glass acepta comando de voz lo cual es muy útil en

18

Liliana Rejala

este caso, pues el usuario menciona el lugar o dirección de destino, y las gafas se
encargan de proporcionar los movimientos que debe hacer la persona mediante
los auriculares.
Podrı́a detectar también la presencia de objetos e identificar de que se trata,
obteniendo los contornos de los elementos de la escena asi como la distancia a
la que se encuentran.
8.3.

Guantes de Google

Al parecer Google está trabajando en unos guantes que podrı́an controlar a
los Google Glass. Los guantes controları́an una interfaz a través de gestos en el
aire, el gadget usarı́a unas cámaras en la punta de los dedos, acompañado por
giroscopios y acelerómetros capaces de detectar la posición de nuestros dedos [?].
Con esta tecnologı́a podrı́amos escribir, hacer zoom, rotar diferentes elementos y
tal vez navegar por internet. Estos guantes podrı́an jugar un papel importante,ya
que nos permitirán interactuar con lo que se observa a través de las gafas.

Google Glass

9.

19

Conclusión

Hace ya algunas décadas que existe la capacidad de entregar experiencias de
realidad aumentada,pero actualmente estas experiencias se han vuelto fáciles de
usar y sobre todo portátiles.
Los adelantos en dispositivos móviles y otras tecnologı́as que combinan el
mundo real con la información virtual, han hecho que podamos disfrutar de
estas aplicaciones y que la realidad aumentada esté posicionada para entrar en
el sector de consumo de forma generalizada.
En la actualidad, gran parte de las iniciativas de realidad aumentada, se han
centrado en el ámbito del ocio y el marketing, asi como en el área militar, la
manufactura y mantenimiento automovilı́stico ,y aeronáutico en el entrenamiento de habilidades y destrezas,pero se espera que se extiendan a otras áreas a
medida que la tecnologı́a madure y se simplifique todavı́a más.
El campo de aplicación de la realidad aumentada es tan amplio que será la
imaginación la que ponga los lı́mites en su desarrollo.
En el tiempo en que vivimos, el avance y los cambios en diferentes ámbitos
impiden que ciertas personas puedan adaptarse con facilidad, creando un grupo
de personas socialmente excluidas.
Teniendo en cuenta este hecho esperemos que las gafas de Google puedan
ayudar a la integración de este colectivo y contrarrestar las carencias de la sociedad actual.
Google Glass puede ser considerado como un punto de partida para el desarrollo tecnológico ya que potencia a los desarrolladores en la creación de contenidos y aplicaciones que marcará el nivel de inmersión de las aplicaciones de
realidad aumentada en un futuro.
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