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1. Entendiendo la movilidad 

2. Contenidos para la web móvil  

3. Códigos bidimensionales  

4. Geolocalización de contenidos 

5. Realidad aumentada 





Los códigos bidimensionales suponen una 
evolución de los códigos de barras.  

Con forma de matriz, permiten cifrar más 
información en el mismo espacio.  

Existen varios tipos de códigos bidimensionales. 

Códigos bidimensionales 

DataMatrix Aztec Maxicode BeeTag Semacode HCCD 



Los códigos QR (quick response) fueron creados por la 
empresa Denso-Wave en 1994. Se han popularizado 
en los últimos años en el ámbito del ocio 

Códigos QR 



Leer códigos QR 

Lectores de códigos QR por dispositivo 
http://analytics.percentmobile.com/device_qr_code_readers/   

Para leer un código QR necesitamos una webcam o 
un teléfono móvil con cámara de fotos y una 
aplicación adecuada para la descodificación, 
como i-nigma 

Funcionamiento 
http://www.youtube.com/watch?v=ihdn8XDWebE&sns=em 



Generar códigos QR 

Podemos generar códigos QR a partir de una URL, 
un número de teléfono, un SMS, un texto, una 
dirección de contacto, una ubicación geográfica, 
RSS, vCards… 

delivr 

Kaywa Zxing Códigos QR Extensión Firefox 



Generar códigos QR 

Delivr http://delivr.com/qr-code-generator  



Los códigos QR tienen dos utilidades fundamentales: 

1.  Albergar contenidos extra (datos personales o 
de contacto, un código promocional…). 

2.  Medio de acceso, apuntando a una URL con el fin 
de facilitar el acceso a un sitio web, de manera 
que no haya que teclear. 

Utilidad de los códigos QR 



Utilidades de los códigos QR 

http://www.codigos-qr.com/noticias/  





Universidad	  de	  Bath	  h.p://www.bath.ac.uk/library/services/qrcode.html	  	  



La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
de la UPC los emplea en algunos 
pósters y en su Click Area 

http://kuroyuri.media.osaka-cu.ac.jp/~ueda/mopac/  

Al catálogo de la Biblioteca de la 
Universidad de Osaka se llega 

desde un código QR 

Códigos QR 



Lectura de códigos de barras 

RedLaser  
http://redlaser.com/  
La lectura de códigos de barras 
es posible desde apps, y permite 
buscar el producto en Google, 
Amazon u otras bases de datos 

http://redlaser.com/  





Se denomina así a la descripción de un objeto 
(fotografías, vídeos, enlaces…) en términos de 
latitud y longitud. 

La aparición de Google Maps revoluciona la manera de 
visualizar la información en la web: ahora además es posible 
situarla en el mapa. 

Geolocalización 



Google Maps http://maps.google.com/  



1.  Buscar lugares, negocios y rutas 

2. Añadir información de nuestro centro 

3.  Enlazar mapas e incrustarlos en mi sitio web 

4. Crear mapas en colaboración 

5. Crear aplicaciones y utilizar las de otros 

6.  Emplear mapas en mi sitio web y 
personalizarlos con la API de Google Maps 

7. Crear ficheros de mapas con el programa 
Google Earth 

Con Google Maps podemos... 



1.  Productos o servicios 
2. Monumentos, edificios… 
3.  Recomendaciones 
4.  Imágenes 
5.  Vídeos 
6.  Sonidos 
7.  Textos 
… 

Información geolocalizada 



La capacidad de los móviles para determinar su 
posición geográfica (vía GPS, GSM u otros), junto 
con la conexión web, abre toda una gama de 
servicios basados en la localización. 

La localización se comparte con el navegador y a 
través de las redes sociales y otros servicios . 

Compartir nuestra localización 



•  Global Positioning System (GPS), se basa en los satélites. 

•  Redes de los operadores de telefonía móvil. 

•  Sistema de posicionamiento WiFi (WPS), a partir de los 
routers wifi más cercanos. 

•  Detectando la dirección IP del cliente y comprobando su 
situación. 

•  Localización interior, a partir de los hotspots de la wifi. 

•  Preguntando al usuario para que introduzca sus datos de 
localización. 

Determinar la posición 



Los navegadores obtienen información de 
nuestra posición: 

 API de geolocalización del W3C (Firefox, Safari, 
Opera, Chrome, Android, iPhone…) 
http://www.w3.org/TR/geolocation-API/  

  El plugin Google Gears (Internet Explorer) 
http://gears.google.com/  

Navegadores 



Navegadores 

http://www.google.com/latitude/  

El usuario debe poder decidir si 
compartir o no su ubicación 
Se trata de información que puede vulnerar su privacidad 



Navegadores 



Servicios para compartir  
nuestra localización 

  Los usuarios comparten información local y 
sobre los lugares en que se encuentran sus 
contactos 

  De esa manera, se comunican con sus 
contactos 

  El servicio obtiene información local clasificada 
(educación, hostelería, comercio, viajes…) que 
se comparte 



Foursquare 

Foursquare http://foursquare.com/    

Se trata de un juego social en 
los que se comparte la 
localización con los contactos.  

El usuario señala el lugar en 
que se encuentra, y a medida 
que va introduciendo lugares se 
van obteniendo puntos y 
desbloqueando los badges o 
chapas. 



A medida que va 
introduciendo lugares se 
van obteniendo puntos y 
desbloqueando los 
badges o chapas 

Foursquare 

Foursquare http://foursquare.com/    



Otros servicios 

Gowalla http://gowalla.com/  

Yelp http://www.yelp.com/  

Loopt http://www.loopt.com/ 

Brightkite http://brightkite.com/ 

Buzzd http://www.buzzd.com/ 

Latitude http://www.google.com/latitude/  



Realidad aumentada 

Wikitude http://www.wikitude.org/  

Una de las aplicaciones de la 
realidad aumentada es la 
localización de lugares y servicios 
cercanos 





WolfWalk	  h.p://m.lib.ncsu.edu/wolfwalk	  	  



¿Cuál es mi biblioteca más cercana? 
¿En qué biblioteca está el documento que necesito? 

Geolocalización 



Library es una 
aplicación basada en 
Google Maps sólo 
para iPhone que 
encuentra la 
biblioteca más 
cercana partiendo de 
coordenadas de 
geolocalización 

Library 
Library 



El lector de libros 
electrónicos de Sony 
permite localizar las 
bibliotecas desde las 
que descargarse libros 
electrónicos 

Library finder 

Library finder 



Health map 

Información de 
alertas médicas en 
contexto 



Permite localizar bibliotecas en 
todo el mundo, también para 
localizar documentos en 
cualquier biblioteca  

WorldCat mobile 

WorldCat mobile 



Google Favourite Places  
http://www.google.com/help/maps/favoriteplaces/#carriebradshaw  

Visibilidad en otros servicios 



¿Están nuestros espacios 
visibles en Foursquare y 
otros servicios basados en 
geoposicionamiento? 

Visibilidad en otros servicios 





La realidad aumentada permite superponer a la realidad 
contenidos virtuales, que pueden ser imágenes, texto, 
sonidos o vídeo. 

Realidad aumentada 

A diferencia de la realidad virtual, la base real es mayor  

El continuo realidad-virtualidad de Paul Milgram 



http://www.youtube.com/watch?v=D-A1l4Jn6EY  



1962 Simulador Sensorama, M. Heilig 

1968 Head-Mounted Display (HMD), I. Sutherland 

1992 T. Claudell y D. Mizell acuñan el término realidad 
aumentada 

1993 El GPS se hace realidad 

1996 Marcadores 2D, por J. Rekimoto 

1997 Primer sistema de realidad aumentada móvil 

2000 Primer móvil con cámara incorporada en el 
mercado, inventada por P. Kahn tres años antes 

2001 Primer navegador móvil de realidad aumentada 

2007 Explosión de los smartphones 

2008… Wikitude, Layar 

Historia 



1.  Dispositivos que se montan sobre la cabeza del 
individuo: 

–  Visualización en la retina 
–  HMD 
–  HM Proyectores 

2.  Visualización espacial, que consiste en proyectar 
sobre la realidad 

3.  Dispositivos de mano, en cuya pantalla se muestra la 
mezcla de realidad y elementos virtuales  

Cómo mezclar realidad y virtual 



Dispositivos sobre la cabeza 

Retinal display 

Head-mounted display 

Head-mounted projector 



Spatial Augmented Reality 

Spatial Augmented Reality 



Existen varias formas para tomar los puntos de 
referencia necesarios para que las capas virtuales se 
muestren en contexto: 
1.  Códigos 2D (CyberCode) 
2.  Coordenadas de posición (GPS) 
3.  Sensores de movimiento y posición (acelerómetro, 

brújula,  giroscopio) 
4.  Reconocimiento de objetos 

Puntos de referencia 



Sistema de etiquetado visual basado en la tecnología de 
barras 2D que se lee desde la cámara de un dispositivo. 
Éste muestra un objeto virtual 3D en la posición 
adecuada al lector 

Códigos 2D o CyberCode 



Códigos 2D o CyberCode 

AR ToolKit http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/  



http://www.esquire.com/the-side/augmented-reality 

1. Descargar software 

2. Capturar código con la cámara 

3. Ver el resultado  



Realidad aumentada en móviles 



http://www.youtube.com/watch?v=1RuZY1NfJ3k  

Utilidades prácticas. Educación 



http://www.youtube.com/watch?v=tpaJBu4BEuA  

Utilidades prácticas. Turismo 



http://www.youtube.com/watch?v=cdpFMyXGh_E  

Utilidades prácticas. Servicios 



Esquire  
http://www.youtube.com/watch?v=LGwHQwgBzSI 

Utilidades prácticas. Publicidad 

http://www.descubrelabotella.com/  



Invizimals para PSP http://www.youtube.com/watch?v=TvDWleKmhYs& 

Utilidades prácticas. Juegos 



AR business card http://www.youtube.com/watch?v=y1zMiyJ34vc  

Utilidades prácticas. Negocios 



http://www.youtube.com/watch?v=Mo5M5Xb2FqU  

Utilidades prácticas. Interiores 



http://www.youtube.com/watch?v=cr4u69r4kn8  

Utilidades prácticas. Medicina 



1.  Localizar información basada en contexto 
2.  Aprovechamiento de la inteligencia colectiva: fotos 

de Panoramio, entradas de la Wikipedia, vídeos 
geoetiquetados en YouTube, lugares añadidos a 
Google Local o Foursquare… 

3.  Etiquetar el mundo: añadir nuevos POI (points of 
interest) 

4.  Características de redes sociales 

Navegadores de AR 
utilidades 



1.  Funcionan por capas de información que agregan 
terceros 

2.  El usuario puede seleccionar las capas que le 
interesan y buscar información 

3.  Hay varias vistas: mapa, realidad y lista 

Navegadores de AR 
funcionamiento 



Primera aplicación de realidad aumentada para 
móviles.  
Funciona sobre iPhone, Android, Symbian3 y Bada. 
Permite seleccionar entre varios mundos con 
información de diferentes tipos.  
Facilidad para agregar información con 
Wikitude.me. 

http://www.wikitude.org/  

Wikitude 



http://www.youtube.com/watch?v=Q-c8YdXoWEY  

Wikitude 



Wikitude 

1. Selección de capa 2. Búsqueda 



Wikitude 

3. Resultados en mapa 

4. Resultados en capa de realidad 



  Uno de los navegadores de realidad aumentada más 
populares, funciona por capas 

  Permite crear capas a terceros de forma gratuita , 
aunque éstas pueden ser de pago 

  Añadir capas en Layar requiere conocimientos de 
MySQL, PHP y JSON, aunque hay también 
aplicaciones como Hoppala o PorPOISe que facilitan 
la tarea 

  No está pensado para agregar contenidos puntuales 

http://www.layar.com/  

Layar 



http://www.layar.com/  

Layar 



http://www.youtube.com/watch?v=b64_16K2e08  

Layar 



Datos de Foursquare, fotos de 
Panoramio y Flickr, Twitter, videos de 
YouTube,  

Búsqueda de Google 

Localiza aparcamiento 

Localizador de servicios por categorías 
(bancos, restaurantes, hospitales, 
cines…) 

Búsqueda en Yelp y Qype.  

Combina varias fuentes de información 

http://www.acrossair.com/ 

Acrossair 



http://www.youtube.com/watch?v=o_mUFS992Cw  

Acrossair 



Junaio 

Navegador de realidad 
aumentada de la empresa 
alemana Metaio 

Opciones sociales  

Junaio Glue es la opción que 
permite ver imágenes 
tridimensionales 

http://www.junaio.com/  



Junaio 

http://www.youtube.com/watch?v=wXVYoRJY4AA  



Junaio glue 

http://www.youtube.com/watch?v=Tz-lYtzKpTo  

http://www.junaio.com/publisher/junaioglue  



App planet 

http://junaio.wordpress.com/2010/12/06/
gsma-organizer-of-mobile-world-congress-
launches-their-first-ar-campaign-on-junaio/  



Aplicación para comunicarse con 
otras personas, permite enviar 
etiquetas, AirTags (texto, foto o 
sonido) y se muestran en forma de 
bocadillos 
Éstas se pueden conectar con 
Facebook y Twitter 
Permite instalar aplicaciones con 
juegos 

http://sekaicamera.com/   

Sekai camera 



http://www.youtube.com/watch?v=KgTwSXK_5dg  

Sekai camera 



La empresa sueca TAT 
trabaja en una aplicación 
de AR que permitiría 
reconocer el rostro de cada 
persona y visualizar junto 
a él los perfiles en redes 
sociales que ha dado de 
alta 

http://www.youtube.com/watch?v=tb0pMeg1UN0    

TAT Augmented ID 



Capa http://www.layar.com/layers/bibliotecas2010 
Información http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/2010/CongresoBP/email.html  

Capa en Layar creada para mostrar los lugares del         
V Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en Gijón 
(la sala de conferencias, restaurantes, hoteles…)  



http://www.layar.com/layers/elipsehospital  



Realidad aumentada y patrimonio cultural 
http://www.youtube.com/watch?v=rY2_IgrJdng 

El móvil, los libros, Goggles y LibraryThing 
http://www.youtube.com/watch?v=0EtbKbTYyx8 

Códigos QR y cuadros: vitaminar los cuadros 
http://www.youtube.com/watch?v=3nhibXWALRc  

#biblioteca: Epub, Qr y memoria local 
http://www.youtube.com/watch?v=3aRpqPtM90o  

Bricolage iPhone: descargar ePub en iPhone 
http://www.youtube.com/watch?v=fnCUn45f514 

Limitaciones de los dispositivos móviles 
http://www.youtube.com/watch?v=Fm5GsDUScCA 

Enlaces en Delicious http://www.delicious.com/themobileweb   



Usemos la tecnología al mismo ritmo que la sociedad 

El contenido es más importante que el formato 

Multipresencia, multidispositivo, multicanal 

Pensemos en móvil 



http://www.psfk.com/future-of-health  
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