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INTRODUCCION

La presente propuesta de tesis doctoral pretende abordar la aplicación de distintos sistemas de
Realidad Aumentada en dispositivos móviles en el campo del patrimonio histórico. Esta
tecnología, relativamente reciente, se basa fundamentalmente en la superposición de
información a un objeto o un entorno real, (un emplazamiento, un paisaje), con el objetivo de
explicar una intención, una hipótesis, o explicar un hecho dotándolo de mayor veracidad, en tanto
que el usuario percibe esta información en el mismo lugar en que se encuentra.

En el campo del patrimonio histórico, este hecho permitiría mostrar una realidad “completada”,
generando una imagen imposible de lo que no existe, fruto de las investigaciones e hipótesis de
los científicos, permitiendo su verificación en el mismo lugar, y promoviendo finalmente, un mayor
conocimiento del bien tutelado.

Ahora bien, ante la superposición de un modelo virtual, la primera pregunta que el espectador
puede (y debe) hacerse es cuánto de “real” hay en él y cuanto de hipótesis. Planteando así el
problema de que información generar y de cómo debe ser representada.



AMBITO DE ESTUDIO

El ámbito de investigación será el de la representación del patrimonio histórico y su aplicación
en dispositivos móviles: principalmente Teléfonos y UMPC. (Configuración basada en la
proyección en un monitor, no inmersiva)

Dentro de este campo se afrontaran los principales problemas a resolver por esta tecnología,
como son:

• La correcta representación de las reconstrucciones virtuales, esto es, el tipo de
información que se genera, y como debe representarse; combinación entre el lo real y lo
virtual.
• El registro preciso de los distintos modelos en entornos abiertos y con dispositivos
móviles a partir de marcadores o imágenes reales;
• El acceso en tiempo real a una base de datos que permita generar el modelo virtual en
función de las consultas del usuario.

Para ello se trabajará, en principio, en tres ámbitos de la Gerunda romana definidos por los
arqueólogos del Institut de Recerca Histórica, IRH, de la Universidad de Girona, con el aval del
Ayuntamiento de la ciudad.



OBJETIVO PRINCIPAL

• Demostrar la validez y utilidad de la tecnología de Realidad Aumentada en dispositivos
móviles, en procesos de documentación, divulgación y recuperación del patrimonio histórico.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Establecer un marco teórico de la tecnología de realidad aumentada en dispositivos móviles
de acuerdo a su estado actual y de desarrollo de los últimos años, haciendo un análisis en
profundidad de los dispositivos que intervienen, componentes y software.

• Lograr una vinculación efectiva entre objetos 3d y un sistema de información Geográfica.
Que permita su interacción en tiempo real.

• Análisis y clasificación de la información patrimonial así como del tipo de información
que se genera a partir de las demandas del usuario.

• Participación, en la medida de lo posible, en el desarrollo de una aplicación de realidad
aumentada en el campo del patrimonio histórico, para su uso en dispositivos móviles.



HIPOTESIS INICIALES

Hipótesis 1: 
““La vertiginosa mejora de prestaciones de los dispositivos móviles, dotados con cámaras
cada vez más sensibles, con procesadores más rápidos y complejos que permiten manejar
rutinas de procesamiento de imágenes 3d, así como la incorporación de acelerómetros, brújulas,
giroscopios, y sistemas de posicionamiento y localización, han convertido a estos dispositivos
en herramientas útiles para el uso de la tecnología de realidad aumentada.”

Hipótesis 2
“Mediante la conjugación de las tecnologías apropiadas de realidad aumentada en el campo del
patrimonio histórico, podrían realizarse reconstrucciones virtuales con un alto nivel de
detalle donde el rigor en el levantamiento y el respeto por la autenticidad de los restos
conservados, una vez superpuestos en el lugar, permitirían avanzar en la investigación, servir
de base para nuevas hipótesis o incluso en tanto que la reconstrucción se visualiza en el entorno
real, servir de herramienta de comprobación previa a cualquier intervención. “

Hipótesis 3
“La catalogación tradicional del patrimonio histórico como técnica basada en la realización de
fichas individualizadas para cada uno de los elementos, ha dado una visión inconexa, no
relacionada de los bienes. Y resulta insuficiente para a transferir la riqueza del bien
patrimonial a la sociedad y respetar su conservación al mismo tiempo ”



ANTECEDENTES

• Gómez Robles, L y Quirosa, García. V. ( e-prh nº 4. 2009) y también merced a los
Congresos Internacionales de la Virtual System and Multimedia Society, VSSM y el del
Comité Internacional de Photogrammétrie Architectural, CIPA, entre otros.

•Proyectos de León Ciudad Digital León Romano y Léon Medieval.

• Reproducción pinturas Santa Maria de Mur.

• Maqueta virtual Barcelona S XVIII. Lab. Mod. Virtual del CPSV

• Proyecto Rome Reborn, 2.0 encabezado por universidades de Virginia y California,

empezado en año 1997.

• CINESPACE.

Referentes a la utilización de las nuevas tecnologías en general, para la salvaguarda y difusión
del patrimonio cultural



ANTECEDENTES

• sistemas fijos: ENAME 974 Project. En las ruinas arqueológicas de Ename, Bélgica.

• Sistemas móviles: Proyecto ARCHEOGUIDE.

• Reconstrucción de la iglesia de Sta. Margareta. (AHO) Oslo.

• Reconstrucción de la fortaleza ibérica de Els Vilar, en Arbeca (Lleida)

Referentes al uso de sistemas de realidad aumentada aplicada al patrimonio



ANTECEDENTES

Pero estos proyectos no abordan el mantenimiento y consulta de la base de datos en tiempo real 
ni mediante técnicas de realidad aumentada. Además la vinculación entre datos y información de 
los componentes del modelo tridimensional tampoco queda resuelta de manera efectiva. 

Existen numerosos sistemas y aplicaciones que vinculan información grafica con bases de datos
patrimoniales, [DROJ G, 2010, SEKER et al. 2008, FENG M. et al, 2008, HOSSE K. et al,
OKAMOTO, etc..] la mayoría se basan en información cartografía i utilizan SIG convencionales.
El levantamiento del acueducto de Segovia, Plantea el levantamiento tridimensional de cada una
de las piezas con una información asociada.

Referentes a la gestión de información relacionada con el levantamiento de modelos digitales 3D
de patrimonio histórico.



ESTADO DEL ARTE

DEFINICIONES

CONCEPTO

Paul Milgram,. (Milgram et al. 1994)

Beaudouin-Lafon, Barfield, Sherman, Bimber, Manovich, etc... Completan esta definición.

Azuma 1997. “A Survey of Augmented Reality”

•Combinación de lo real y Virtual. La información digital es combinada con la realidad.

•Interactividad en tiempo real. La combinación entre lo real y lo virtual se realiza en tiempo real.

•Registro en 3D (tridimensional). La información virtual debe ser registrada en el espacio.



ESTADO DEL ARTE

CLASIFICACIÓN [Portales, 2008] 

SISTEMAS

- Optical See-through y Video See-Through: Tradicionalmente usados en los HMD
- monitor-based: Configuración basada en la proyección en un monitor.
- Espacial o proyectiva: basa en la proyección de imágenes digitales sobre un entorno real.

Al hablar de realidad aumentada en teléfonos móviles o UMPC, nos referiremos necesariamente a este tipo de
esquema. Donde tanto las cámaras, como los dispositivos de posicionamiento y movimiento, así como el
software de generación de la escena y el monitor se encuentran integrados en el dispositivo.

• Según el entorno físico en el que se desarrolla la aplicación: cerrado o abiertos

• Según la extensión que abarquen: Locales o ubicuos.

• Según la movilidad de los dispositivos de registro: móviles o espaciales

• Según el número de usuarios que simultáneamente pueden interactuar: individuales o colaborativos

• Según el tipo de colaboración establecida: remotos o presenciales



ESTADO DEL ARTE

REGISTRO

-La gran mayoría de sistemas se basan en el  reconocimiento de marcadores o patrones 
planos, a partir de las librerías  ARToolkit (Kato y Billinghurst, 1999).

Aplicaciones : ARToolKit o MXRToolKit, Artag, Amire, BuildAR, Mr. Planet, ARToolKit for iOS  y 
AndAR,... 
Ventajas: Gran precisión en el registro, interfaces tangibles, interacción, economía del sistema.
Inconvenientes: Pensado para espacios interiores, dependencia de las condiciones de
luminosidad, mala relación distancia/tamaño marcador, y el hecho de que el entorno físico se
ve alterado por las marcas. Especialmente crítico en el caso del patrimonio histórico.



ESTADO DEL ARTE

REGISTRO

-Basados en el reconocimiento de rasgos naturales. (MarkerLess Tracking)
El registro se hiciera en base a objetos reconocibles del propio entorno, es decir se basara en
el reconocimiento de imágenes del propio bien. (muros puertas, forman parte de una
estructura rígida que no varía)
Para [Bimber et al, 2005] este tipo de registro, (markeless tracking) es la solución más
prometedora para futuras aplicaciones de realidad aumentada.

Aplicaciones : BazAR,  Junaio, ….... 
Ventajas: minimiza la dificultad del reconocimiento del marcador, no distorsiona el entorno.
Inconvenientes: Dificultad de registro si la imagen de referencia no es plana (inestable),
dependencia de las condiciones de luminosidad, la complejidad del algoritmo de registro hace
que el software requiera de ordenadores más potentes.



METODOLOGIA DE TRABAJO

Se plantea la elaboración de una tesis de carácter teórico-práctico, donde gran parte del trabajo
se centrará en la elaboración de una serie de ensayos, aunque también se realizará una
revisión bibliográfica, extrayendo aquellos conceptos, metodologías, conclusiones, etc. que se
consideran relevantes para la aplicación de estas tecnologías en el patrimonio histórico

Para ello se plantearan distintos casos de estudio utilizando distintos sistemas y componentes,
donde se resolverán cuestiones concretas (planteadas al comienzo de cada ensayo) y mediante
el empleo de esta tecnología tales como: la vinculación entre una base de datos SIG y los
elementos que componen un objeto 3d, oclusión, correcto registro y renderizado, tipo de
información a proporcionar, etc…

Se prevé además la realización de entrevistas a arqueólogos de la universidad de Girona para
la profundizar en los métodos de recopilación de información, sistemas de catalogación y
clasificación del patrimonio histórico. Estas entrevistas ayudaran al establecimiento de Criterios de
reconstrucción virtual (código deontológico) para una mejor interpretación del patrimonio.



METODOLOGIA DE TRABAJO

1. Investigación Bibliográfica. Se procederá a la recopilación y análisis de la literatura
científica con el fin de poder ahondar en el conocimiento del estado de la cuestión en los
diferentes apartados (realidad aumentad, SIG y dispositivos móviles)

2. Investigación cuantitativa. Recopilación de los datos, fuentes bibliográficas y archivísticas
así como de material procedente de las excavaciones realizadas con anterioridad para cada
caso de estudio. Diseño y estructura de la información. (fichas patrimoniales)

3. Investigación cualitativa. Trabajo de modelado y reconstrucción virtual de los elementos
(asesoramiento IRH), que permitan la adopción de criterios gráficos y una vinculación
efectiva entre el objeto grafico y su asociación e interacción con una base de datos accesible
en tiempo real. En esta fase además se procederá a la planificación y implementación de
las posibles vías de presentación de la documentación gráfica resultante. (dispositivos y
sistemas)

4. Talleres y ensayos participativos. (arqueólogos IRH y escolares) se elaborarán ensayos y
talleres participativos por parte del público en general, donde los usuarios y administradores
harán diversos ensayos de consulta a las bases de datos creadas para comprobar la
integración en un dispositivo móvil, y su representación en el entorno estudiado. Durante p.e.
la exposición Temps de Flors, que se realiza cada año en los mismo enclaves.

5. Conclusiones. Se realizará finalmente una presentación de las conclusiones y resultados
obtenidos, identificando las líneas de investigación emergentes.

FASES



VIABILIDAD

La presente propuesta de tesis doctoral, se enmarca dentro de un proyecto mas amplio que
pretende la integración documental de las fuentes archivísticas, de las excavaciones
realizadas y todos sus datos, croquis, planimetrías y fotografías debidamente georeferenciadas,
de los levantamientos fotogramétricos y con escáner láser y los modelos 3D y demás
producciones multimedia derivadas, en un SIG patrimonial y su publicación mediante realidad
virtual y aumentada sobre dispositivos de telefonía móvil y netbooks escolares.
Denominado “Gerunda SIG3D.”
Se pretende contar así, con la participación de las administraciones locales que apoyan dicho
proyecto, tales como el Ayuntamiento de Girona, con su UMAT Unidad municipal de Análisis
Territorial, y el Servicio de Gestión Documental, Archivos y Publicaciones, el Instituto de Estudios
Gerundenses IEG y el Patronato Francesc Eiximenis de la Diputación de Girona (CECEL-CSIC) y
la Universidad de Girona desde el Institut de Recerca Històrica.IRH
Para ello se trabajará en principio, en tres ámbitos de la Gerunda romana definidos por los
arqueólogos del Institut de Recerca Histórica, IRH, de la Universidad de Girona, con el aval del
Ayuntamiento de la ciudad, que facilitará su sistema de información geográfica SIG, en la Unidad
Municipal de Análisis Territorial, UMAT, como depósito y gestor de contenidos, imprescindible
para el acceso a datos, y los publicará por su red Wi-max allí donde se disponga de cobertura,

En uno de estos ámbitos, correspondiente al de la Torre de Gironella ya se ha empezado a
trabajar mediante la realización de un caso de estudio, que se aporta como anexo.



PLAN DE TRABAJO

Fase 1. Investigación bibliográfica
• Recopilación de referencias bibliográficas 
• Análisis de la documentación y definición de las estrategias y protocolos de actuación. 
(métodos, sistemas y software a utilizar en cada caso de estudio y para cada enclave)

• Integración en la tesis doctoral 
Duración del proceso 4 meses. (Proceso ya iniciado)

Fase 2. Investigación cuantitativa. 
• Captura de la información  paramétrica de cada enclave y su sincronización.
• Explotación de las BBDD existentes, bibliográficas, documentales, cartográficas
• Análisis y clasificación de resultados por colectivos, arqueólogos, arquitectos, topógrafos  
y por enclaves.

• Diseño de la  nueva base de datos, así como del tipo de información que se genera y su 
adaptación a cada tipo de usuario. Establecimiento de criterios de representación.

Duración del proceso 4 meses.

Fase 3. Investigación Cualitativa
• Elección de los diferentes elementos a modelar en forma básica y en detalle
• Elaboración de los citados modelos virtuales
• Selección de las vistas, secciones, videos o salidas interactivas
• Postproducción, archivo e integración de los materiales audiovisuales  en el SIG 3D, y 
vinculación con el dispositivo móvil para su uso mediante Realidad Aumentada.

• Análisis de los primeros resultados. Primeras conclusiones.
Duración del proceso 8 meses



PLAN DE TRABAJO

Fase 4. Talleres y ensayos participativos
• Preparación de la documentación y material participativo.
• Difusión de la convocatoria y realización de los ensayos y talleres
• Compilación de las conclusiones de los talleres en uno o varios informes
• Contraposición del diagnóstico y las hipótesis de partida  con las conclusiones de los 
ensayos y  talleres.

Duración del proceso 2,5 meses

Fase 5. Recopilación de resultados y conclusiones
• Redacción Conclusiones.
• Incorporación al redactado definitivo de la tesis doctoral.
• Periodo de redacción y verificación de la tesis doctoral.

Duración del proceso 2,5 meses

Conviene precisar que la complejidad de las fases 2 y 3 requiere un margen de unos dos meses
que se ha previsto de forma acumulda en cada tarea para adquirir equipos y solucionar posibles
imprevistos.



ESTIMACION DEL CALENDARIO
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Se han consultado en mayor medida artículos publicados en congresos. Ello es debido en
primer lugar a que la novedad relativa de la tecnología de realidad aumentada no ha dado lugar
todavía a una extensa bibliografía editada de otro modo; por otra parte, a que éstos son el medio
normal de difusión de los últimos avances e investigaciones, que han sido especialmente
numerosos en los últimos 10 años. Es por ello que la mayoría de bibliografía consultada está en
inglés.
Se ha organizado por orden alfabético, y estructurada por grandes temas. Se incorpora también la
bibliografía citada en el caso de estudio.
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CASO DE ESTUDIO

“Aplicación de las técnicas de realidad aumentada en la reconstrucción virtual del conjunto de 
la Torre Gironella, Girona, en su periodo Romano”

OBJETIVO

Llevar a cabo un primer acercamiento sobre el uso de las nuevas tecnologías de realidad
aumentada, aplicadas a un caso práctico y real, que permita desarrollar diversas
estrategias de documentación y publicación de materiales digitales con fines educativos,
de investigación universitaria o explotación turística que se pudieran consultar y manipular
sobre el terreno usando dispositivos móviles



DATOS DEL ENTORNO
LEVANTAMIENTO CON LASER ESCANER

La malla resultante resulto de unos 60.000, se descarto su uso
para dispositivos móviles, pero se incorpora al modelo
puntualmente en el caso del registro por marcadores mediante
un ordenador personal.

Con la idea de incorporar datos del espacio real al modelo virtual que pudieran servir
como base de referencia cartográfica, y permitir así un mejor ajuste entre el modelo y su
entorno, se recopiló la documentación del levantamiento del conjunto arqueológico realizada
por el LMVC i el CPSV empleando la tecnología del escáner láser.



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Generación del modelo 3d

“Entendemos que el modelo infográfico ha de ser siempre científico y avalado por una
investigación accesible que exponga con detalle los datos que llevan al resultado final, frente a
otras tendencias actuales que buscan más el espectáculo que el propio conocimiento del bien
cultural.” [Gomez, et al, 2008]1.

1 GÓMEZ ROBLES, L., QUIROSA GARCÍA, V. (2008) “La restauración virtual: teoría y práctica.” AACA Digital,3. http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=102  
(21 de Septiembre de 2010).



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Generación del modelo 3d

Con el objeto de reproducir un modelo formalmente verosímil y científicamente riguroso, que
pudiera ser validado por algún historiador se procedió a una búsqueda de referencias históricas o
trabajos científicos referentes a la construcción de estas torres de vigilancia entre las cuales
destacan: La Columna Trajana de Roma, Las ilustraciones de investigadores del IRH de la mano
de J. Sagrera, Y finalmente ciertas reconstrucciones virtuales consultadas en diferentes webs
institucionales vinculadas a la conservación del patrimonio arquitectónico (Leon, adriano, colonias
RFA)

El modelo virtual de la torre se realizó para dos periodos de tiempo, Republicano y Bajo imperial.
Se ha llevado a cabo con el asesoramiento de los expertos del IRH (Institut de Recerca Histórica)
de la Universidad de Girona de la UdG. A partir de los datos geométricos de las ruinas existentes, al
levantamiento realizado junto al director de tesis, y a las hipótesis de los arqueólogos.



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Criterios Gráficos

Igualmente con el objetivo de generar una textura creíble, se han utilizado distintas referencias
en las ilustraciones de distintas publicaciones (Palladio, Piranesi), referencias históricas o
trabajos científicos referentes a la construcción de estas torres de vigilancia, además de
fotografías de la piedra original y levantamientos del propio grupo de arqueólogos del IRH.



CONSTRUCCION DEL MODELO VIRTUAL
Criterios Gráficos

Con estas bases generamos una textura digital que aplicaremos a la totalidad de la
envolvente exterior de la torre virtual republicana, y que contó con el visto bueno de los
historiadores consultados.

Se opto por utilizar una textura generada a partir de un dibujo, no una fotografía que
resultaba excesivamente realista, ya que lo que se pretendía mostrar era una hipótesis de
la reconstrucción, y el dibujo permitía esta distinción.



ENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos mediante reconocimiento de PATRONES PLANOS (MARCADORES)

El primer ensayo de visualización se realizó en una ambiente interior con el objetivo de probar
los diferentes programas, el tamaño de los ficheros, y número máximo de polígonos a visualizar
con un equipo básico, Así se ha trabajado con ArMedia de Inglobe Technologies, BuidAr de
NZLab, MrPlanet y AMIRE. Todos ellos se basan en el reconocimiento de patrones planos que
provienen de las librerías ARTollKit

La conclusión a estos ensayos previos en espacios interiores, fue que era perfectamente
factible la visualización de los modelos creados tanto de la torre como de la malla de entorno,
y posicionarlos adecuadamente respecto a unas marcas, que se deberían ubicar a escala
sobre el edificio en cuestión.



ENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos mediante reconocimiento de PATRONES PLANOS (MARCADORES)

El trabajo en ambientes exteriores se llevó a cabo en diferentes fases y distintos
equipamientos. Probando en los dos modelos, varias distancias y puntos de vista.

Problemas detectados: mala Relación distancia/tamaño marcador, Critico en el caso del
patrimonio (alteración del entorno), e fuerte inestabilidad del modelo.
Por todo ello nos dispusimos a investigar sobre el registro basado en reconocimiento de
imágenes reales, que como mínimo, en el caso del patrimonio, permitirían no alterar el entorno
visible.



ENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos basados en el reconocimiento de IMÁGENES DEL ENTORNO REAL

El ensayo de visualización se realizó en una ambiente Exterior con el objetivo de anotar
diferencias entre los dos tipo de registro. Esta técnica, basada en el reconocimiento de rasgos
naturales para el registro de objetos virtuales, permitía no alterar el bien patrimonial y por tanto a
priori parecía mas interesante. Se decidió realizar sobre teléfonos móviles para contrastar el
tamaño de los ficheros, num. de polígonos en relación a un ordenador portátil.

Se utilizó una aplicación gratuita llamada “Junaio”. que si bien no esta específicamente
diseñada para su uso en exteriores, puede resultar útil para verificar las limitaciones y
fortalezas de esta tecnología en el campo del patrimonio arquitectónico.

En una prueba inicial sobre un canal de la propia aplicación
denominado “instant Tracker”, y realizada sobre la fachada del
monasterio Sant Cugat, vemos como un modelo aleatorio
simple, facilitado por la aplicación, se posiciona sobre el edificio
previamente fotografiado con el teléfono, y es posible
acercarse o alejarse del mismo, manteniendo el modelo
virtual su posición relativa y una cierta perspectiva.

De manera que parecía viable que, en el campo del patrimonio arquitectónico, una vez
creados los canales (temáticos), el visitante pudiera superponer su dispositivo móvil en el
entorno en que se encuentra y sobre éste aparecerían una serie de modelos superpuestos
cada uno vinculado al reconocimiento y registro de una imagen determinada que formaría
parte del propio elemento patrimonial o de su entorno.



ENSAYOS PREVIOS DE VISUALIZACIÓN MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA.
Ensayos basados en el reconocimiento de IMÁGENES DEL ENTORNO REAL
Con el objetivo de probar esta aplicación en el caso que nos ocupa se creó un Canal temático
denominado “Patrimoni_ALB”, al que se vinculo un modelo y un video explicativo, cada uno
vinculado a una imagen distinta. y que ya está disponible para cualquier usuario de esta aplicación.
Se trabajó con el modelo virtual de manera que fuera lo más sencillo y manejable posible. El único
formato de exportación admitido era *.md2, un formato un tanto obsoleto proveniente de los
videojuegos (quake2), la textura además debía ser un único archivo en formato *.PNG.

La vinculación entre imagen y contenido multimedia resultó óptima y la consideramos de gran interés,
en tanto que, como hemos comentado, cualquier usuario puede actualmente pasear por el lugar, y sin
ningún tipo de alteración de éste. La vinculación del modelo y la imagen ofrecia cierta inestabilidad.

Imagen de referencia que una vez reconocida descarga un video explicativo en el dispositivo móvil.



En relación al uso de marcadores tipo ARTollkit,…
En espacios interiores o exteriores a distancias inferiores a unos 25mts, es perfectamente
factible la visualización de modelos virtuales y posicionarlos adecuadamente respecto este
tipo de marcador que resultan adecuados por su precisión en el registro, y su
relativamente pequeña cantidad de recursos que requiere su reconocimiento. Pudiendo
ser útiles para el trabajo de campo de arqueólogos, estudiantes o turistas.

LIMITACIONES: Dependencia de las condiciones de luminosidad; mala relación distancia
cámara con tamaño marcador, y finalmente el hecho de que el entorno físico se ve
alterado por las marcas. Especialmente crítico en el caso del patrimonio cultural.

En relación al registro del modelo basado en reconocimiento de imágenes…
Probablemente más adecuado en enclaves patrimoniales de acceso público, básicamente
por la no alteración del bien.

LIMITACIONES: Necesidad de cobertura telefónica y disponibilidad de las terminales
móviles especificas, así como poca resolución y detalle de los modelos virtuales
(limitados por el momento a 2000 polígonos y texturas de tamaños equivalentes a
512x5123 píxeles) ya que, la complejidad del algoritmo de registro, hace que el software
requiera de dispositivos más potentes. Además la aplicación ensayada ha resultado ser
más sensible a los cambios de condiciones ambientales y el registro menos preciso e
inestable, resultando muchas veces irreconocible.

CONCLUSIONES PRELIMINARES



Otras consideraciones
Además del problema del registro existe en todos los ensayos realizados el problema
de la inmersión lumínica en la escena debido a que las condiciones lumínicas de la
misma son muy difíciles de parametrizar y reproducir con los programas de modelado
virtual y rendering.
Todo ello conlleva que principalmente se tienda a generar una información más simbolica
que realista ya que resulta muy dificil la sensación de realismo del conjunto, en particular
si se trabaja con sistemas no inmersivos y se abusa del movimiento del observador
alrededor del objeto virtual, momento en el que las ocultaciones y cambios de luz afectan
mucho al realismo de la escena.

Finalmente cabe comentar que, el hecho de que cualquier persona pueda vincular una
imagen real con un modelo virtual presenta a su vez ventajas e inconvenientes. Por un
lado se abre la puerta a las aplicaciones de realidad aumentada en las redes sociales,
pero en cambio, los modelos infográficos, o cualquier otro contenido multimedia que se
vincule, carecerá del rigor científico por el que apostábamos anteriormente, apostando
seguramente más por el espectáculo que el propio conocimiento del bien cultural.

CONCLUSIONES PRELIMINARES



OTROS TRABAJOS

Se esta trabajando en la elaboración de contenidos virtuales basados en
la relación entre el objeto grafico y su asociación e interacción con una
base de datos georeferenciada, accesible en tiempo real. (Sig3d)

Con el objetivo de poder generar el modelo a
partir de las consultas del usuario.
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