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Reconoce   un 
patrón y

brinda 
información 
de lo que se 

observa. Foto: 
Víctor Hugo 

Sánchez.

En breve, con sólo dirigir el 
teléfono móvil a los murales de 
Juan O’Gorman, en la Biblioteca 
Central de Ciudad Universitaria, 
el usuario podrá visualizarlos en 
tercera dimensión, además de 
leer o escuchar el significado 
de cada uno.

Lo anterior será posible 
con el prototipo de Realidad 
Aumentada (consistente en 
sobreponer elementos digi-
tales sobre uno real), que el 
grupo de desarrolladores de 
software para telefonía móvil 
de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM mostró en el 
Congreso Universitario Móvil 
Telcel 2012.

El proyecto en ciernes, que 
se efectúa en colaboración 
con expertos de Qualcomm, 
reconoce un patrón (una 
imagen cualquiera) y brinda 
información (en texto y voz) 
de lo que se observa por 
medio de la cámara del telé-
fono móvil.

El campus de CU

Los universitarios presen-
taron el año pasado UNAM 
360, aplicación de realidad 
aumentada para iPhone y 
iPad, que permite conocer 
el campus de Ciudad Uni-
versitaria, “al apuntar con 
la  cámara  de l  te léfono 
hacia cualquier espacio; se 
identifica el área captada y 
la distancia a la que se en-
cuentra el usuario”, explicó 
Alejandro García, coordina-
dor de UNAM Mobile.

Prototipo para ver en 3D
murales de la Biblioteca Central

Bastará con dirigir el teléfono celular hacia el edificio para obtener 
imágenes detalladas de las obras monumentales de Juan O’Gorman

La nueva aplicación, aún en 
estudio por Yésica Hernández Her-
nández, alumna de la Facultad de 
Ingeniería, se centra en los murales 
realizados por Juan O’Gorman, en 
la Biblioteca Central. “Es impor-
tante que la tecnología vaya de la 
mano con la cultura ahora en estos 
trabajos plásticos, cuya historia y 
significado es desconocido por 
muchos”, expuso.

En el Auditorio Javier Barros 
Sierra, subrayó que esta aplica-
ción, “llena de cultura, imaginación 
y creatividad”, está basada en tres 
componentes básicos: vuforia 
(realidad aumentada para smar-
tphones) de Qualcomm; android 
(sistema operativo móvil) y el 
modelador tridimensional blender 
(software libre).

Esta es una forma nueva de 
hacer realidad aumentada, es 
un elemento didáctico que podrá 
descargar cualquier persona que 
tenga un teléfono inteligente.

En la educación

En el Panel Universitario Móvil, 
Juan Carreón, académico de la 
Facultad de Ingeniería, consideró 
que en la próxima década el mundo 
móvil en la educación rebasará al 
del cómputo; entonces, “lo que 
hoy en día tenemos en hardware 
y software para computación en la 
enseñanza, se multiplicará por 10 
para el mundo móvil”.

A su vez, Ángel César Govan-
te, coordinador de becarios de la 
División de Ingeniería Eléctrica 
de la misma Facultad, añadió 
que hasta hace poco los cursos 
intersemestrales se realizaban en 
forma presencial. Sin embargo, de 
un tiempo a la fecha comenzamos a 
migrar nuestro background a plata-
formas educativas para la interacción 
entre profesores y alumnos.

“En la Facultad de Ingeniería 
se hace un esfuerzo importante 
basado en la plataforma de Mo-

odle (aplicación web de tipo 
ambiente educativo virtual), 
que se usa en muchas uni-
versidades, de forma tal que 
logramos disminuir el tiempo 
presencial 40 por ciento con 
la misma efectividad instruc-
tiva”, dijo.

Sin duda, la tendencia 
es vincular el área educativa 
con el cómputo móvil. “Si 
se tiene un teléfono con 
servicio de internet y un 
navegador, desde ahí los es-
tudiantes pueden programar 
y hacer investigación”.

Aprender a discriminar

Si bien el ciberespacio es un 
recurso importante, el reto 
es inducir a los usuarios a 
formarse un criterio de acep-
tación de la información, es 
decir, aprender a discriminar lo 
que encuentran en la red.
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