
AGENDA
Miércoles, 30 de MARZO de 2011
 
Mañana: 8-12 am
Conferencia y foro abierto a la Comunidad Universitaria:
realidad ampliada  y sus posibilidades de aplicación a los  diferentes
campos del conocimiento
 
Agenda detallada:

08:00 – 8:45 (45 min.) Presentación Instituto I3BH – LabHuman
Labdesign (Mariano Alcañiz y Manuel Contero)

08:45 – 9:45 (1 hora) ¿Qué es la realidad aumentada?. 
Fundamentos teóricos. Mariano Alcañiz

09:45 – 10:00 (15 min.) Pausa

10:00 – 10:20 (20 min.) Aplicaciones educativas de la realidad aumentada.
Caso de estudio: el proyecto Realitat3. Manuel Contero

10:20 – 10:40 (20 min.) Aplicaciones industriales de la realidad aumentada.
Caso de estudio: Mantenimiento aeronáutico en Air Nostrum y Aeroméxico.
Mariano Alcañiz.

10:40 – 11:00 (20 min.) El concepto de libro aumentado.
Aplicación al desarrollo de habilidades espaciales. Manuel Contero

11:00 – 11:20 (20 min.) Integración de la realidad aumentada
con interfaces naturales: aplicaciones educacionales: Mariano Alcañiz

11:20 – 11:40 (20 min.) Aplicaciones de la realidad aumentada en
gastronomía: Caso de estudio de aplicación en restaurantes: Manuel Contero
 
11:40 – 12:00 (20 min.) Turno abierto de preguntas
y discusión con los asistentes

En el marco de la celebración de los 50 años de vida académica y 
administrativa de la Universidad Técnológica de Pereira, se llevará a cabo la 
Conferencia foro “REALIDAD AUMENTADA Y SUS POSIBILIDADES DE 
APLICACIÓN A LOS DIFERENTES CAMPOS DEL CONOCIMIENTO”. 

MOTIVACIÓN

La realidad aumentada, se entiende como proyección en tiempo real de capas de 
información digital sobre las imágenes que contemplamos en el entorno físico.

En la actualidad, diversos dispositivos ya disponibles para un sector amplio de la 
población y con tendencia a una mayor penetración (celulares, consolas de 
videojuegos, PDA y TabletPC) cuentan ya con las herramientas necesarias para 
implementar realidad aumentada. Las primeras aplicaciones para celulares 
aparecieron en el 2008, y hoy se encuentran ya en el mercado varias herramientas 
sociales y de mapeo de realidad aumentada  La realidad aumentada se proyecta en 
el campo educativo como una tecnología capaz de aportar transformaciones 
significativas en la forma en que las personas perciben y acceden a la realidad física, 
entendida esta en tanto que espacios, procesos u objetos, proporcionando así 
experiencias de aprendizaje más ricas e inmersivas.

Relevancia para el desarrollo empresarial, la docencia, el aprendizaje o la 
investigación creativa.

La realidad aumentada puede facilitar la comprensión de fenómenos complejos, 
posibilitando una visualización del entorno y los objetos desde diferentes ángulos, 
más comprensiva y rica, detallada y complementada mediante datos añadidos. La 
conexión y la integración de informaciones de distintas fuentes pueden aportar 
aproximaciones más interdisciplinarias a los objetos de estudio, por ejemplo 
mediante la simulación o el análisis de casos, que hagan posible una aproximación 
más global y holística a los contenidos de procesos industriales o educativos.

Estos ambientes pueden facilitar la 
exploración y el descubrimiento de las 
relaciones entre procesos y fenómenos, así 
como de la naturaleza interconectada del 
conocimiento sobre el mundo, oculta a 
menudo tras las divisiones arbitrarias que 
realizamos en distintas materias o áreas. 

(Tomado de: Informe HORIZON Edición 
Iberoamericana 2 010).


