Las universidades de Málaga y Granada
colaboran en un proyecto de realidad
aumentada aplicada al patrimonio
Departamentos de las universidades de Málaga y Granada trabajan conjuntamente en un proyecto de
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al patrimonio cultural andaluz. El
Sistema de Información Aumentada de Monumentos Andaluces (SIAMA) enriquece la percepción de
los visitantes de museos o yacimientos arqueológicos mediante técnicas de realidad aumentada. Estas
experiencias no siempre resultan satisfactorias para una parte de la población, por lo que hay que proponer sistemas fáciles de comprender y emplear.
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entre la Realidad Virtual (RV) -donde la per-
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de la Universidad de Málaga, y a los del

interés en el entorno o afectar a elementos

grupo de Arquitectura Hispano-Musulmana
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y el departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial (decsai) de la Universidad de Granada, partici pando además Turismo Andaluz como ente
observador/promotor (EPO). Una parte
básica de SIAMA es la difusión, para lo que
se está preparando a corto plazo una web
interactiva, una wikipedia sobre RA y patri monio y la presentación de los resultados
actuales durante la Semana de la Ciencia
de Andalucía 2006 (13 y 26 de noviembre
de 2006).

Las experiencias con
nuevas tecnologías no
son necesariamente
satisfactorias: un uso
pobre de éstas puede
devenir en sistemas
difíciles de comprender
y emplear

propio cuerpo del usuario y, en particular, de
sus manos. Detectando el color de la piel en la
imagen mediante un proceso de segmenta ción por color y movimiento, o, en caso de
cámaras fijas, por sustracción de fondo, una
vez se dispone de la mano, se procede a calcular la curvatura de ésta para detectar los
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coordenadas de estos en pantalla se relacionan directamente con la de los elementos virtuales con los que coinciden en posición, permitiendo interactuar con ellos. Se sigue traba-

Exclusión y ergonomía
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empresas, se está evaluando el impacto
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existentes o no, en su campo de visión.
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des del usuario. A este respecto, el equipo

peces proyectados en la figura adjunta se

de investigación Òliba de la Universitat

En representación se están desarrollando

alteran en función de la posición de las perso-

Oberta de Catalunya (UOC) ha centrado su

trabajos en tres líneas diferentes. La pri-

nas que pasan frente a la cámara. También en

estudio en la comunicación entre el visi -

mera consiste simplemente en incluir ele-

estos proyectos se están empleando librerías

tante, sea virtual o real, y la tecnología, así

mentos digitales en el campo de visión, lo

de libre distribución.

PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 60 I noviembre 2006 I pp. 4-17 I NOTICIAS 0 15

