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DESCRIPCIÓN

Sistema de realidad aumentada con identificación de objeto marcador real.

En general, la presente invención se refiere a un sistema de realidad aumentada que está configurado para ins-
peccionar un entorno del mundo real, generar datos de imagen del mismo, presentar datos de una imagen virtual y
superponer los datos de la imagen virtual con datos de objetos adicionales de forma que “aumente” el entorno del
mundo real.

El rápido avance de la tecnología informática ha provocado también mejoras significativas en diferentes campos
técnicos, tales como el procesamiento de imágenes, el desarrollo del software y similares. Consecuentemente, incluso
los dispositivos informáticos de pequeño tamaño suministran una gran potencia computacional y unos recursos para
la manipulación de datos de imágenes en tiempo real, ofreciendo, por lo tanto, el potencial para muchos desarrollos
técnicos útiles en aplicaciones cotidianas. Un ejemplo importante es la denominada tecnología de realidad aumentada,
en la que se inspecciona el entorno real para generar datos de imágenes del mismo, mientras los datos de imágenes
recibidos del entorno real pueden procesarse y manipularse y, por lo tanto, suplementarse mediante datos de imáge-
nes de objeto de un objeto “virtual”, de forma que se suministre al usuario una imagen que incluya el objeto virtual.
Además, puede aumentarse la percepción del usuario del entorno real con cualquier tipo de información a medida
que sea necesario para la aplicación bajo consideración. Típicamente, un sistema de realidad aumentada comprende
un sistema de formación de imágenes, tal como una cámara de vídeo, de manera que se generen datos de imágenes
del entorno real, que se combinan luego con cualquier gráfico u otra información generada por ordenador que pos-
teriormente se proporciona al usuario en un entorno aumentado. Por ejemplo, si un usuario quiere diseñar el salón o
la cocina de su casa, la correspondiente habitación, que posiblemente incluya algún mobiliario, puede representar el
entorno real captado por la cámara de vídeo, mientras que la realidad aumentada presentada al usuario sobre un dis-
positivo de representación visual adecuado puede incluir el mobiliario adicional creado por el ordenador sobre la base
de una base de datos adecuada. Para dicho fin, las posiciones habitualmente específicas pueden ser marcadas mediante
un correspondiente cursor o dispositivo similar, y uno de los objetos de la base de datos seleccionado por el usuario
puede ser insertado dentro de la imagen mientras se observan las relaciones espaciales del objeto virtual con respecto
a los objetos “reales”. Aunque estos sistemas convencionales de realidad aumentada proporcionan alternativas poco
costosas para, por ejemplo, diseñar habitaciones, casas o similares, hasta el momento carecían de flexibilidad en el
posicionamiento de objetos virtuales dentro del entorno real cuando, por ejemplo, se desea un alto grado de variación
en la posición del observador con respecto a la posición del objeto virtual.

El documento US 2004/0104935 presenta un dispositivo de representación visual montado en la cabeza que con-
tiene una cámara de vídeo y una pantalla de vídeo. Una pluralidad de marcadores diana está distribuida dentro de una
habitación dentro de un entorno virtual. Un programa de calibración automática selecciona pares de dianas de una
imagen de una cámara de vídeo. Se identifican los pares de dianas seleccionados y se calcula la posición de cada diana
con relación a la cámara. Entonces se calcula la posición de cada una de las dianas de un par con relación a las otras.
Las posiciones de cada par de dianas se añaden a una lista de transformaciones relativas de dianas.

La técnica descrita en el documento US 2004/0104935 se basa en los conceptos de Image - Based Rendering (IBR)
presentados por ejemplo en View Interpolation for Image Synthesis de E. Chen y L. Williams, SIGGRAPH 1-6, agosto
1993, pág. 279 - 288 y en A Survey of Augmented Reality de R.T. Azuma, Presence 6/4, 355 - 385, agosto 1997.

Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de realidad aumentada y de un procedimiento que permita una
mayor flexibilidad y una “fidelidad” mejorada en el seguimiento y superposición de objetos virtuales en un entorno
real específico.

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, el objeto se resuelve mediante un sistema de realidad aumen-
tada que comprende medios para recoger datos de imagen de un entorno real, medios para generar datos de imagen
virtual a partir de datos de imagen, medios para identificar un objeto marcador predefinido del entorno real basándose
en los datos de imagen, medios para superponer un conjunto de datos de imagen de objeto con datos de imagen virtual
en una posición de la imagen virtual que se corresponde con el objeto marcador predefinido y un sistema de conversión
configurado para explorar una parte del entorno real para determinar las condiciones de iluminación de dicho entorno
real y para adaptar dichos datos de imagen de objetos a dichas condiciones de iluminación, dicho sistema de conver-
sión genera además sombras virtuales en base a la posición de dicho objeto marcador, de dicho conjunto de datos de
imagen de objeto y dichas condiciones de iluminación.

Consecuentemente, de acuerdo con el sistema de realidad aumentada de la invención, el objeto marcador predefi-
nido, que puede situarse en cualquier sitio del entorno real, se identifica de forma automática basándose en los datos
de imagen que se corresponden con el entorno real, permitiendo así un alto grado de flexibilidad, por ejemplo, en el
“visionado” del objeto virtual desde cualquier punto de vista deseado. Contrariamente a los sistemas convencionales
de realidad aumentada, en los que la posición de un objeto virtual se selecciona típicamente sobre la base de la ima-
gen del entorno real, la presente invención hace posible “observar” el objeto virtual ya en el entorno real viendo de
forma correspondiente su contenedor de lugar, es decir, el objeto marcador. Consecuentemente, pueden seleccionarse
diferentes ángulos de visionado y puntos de vista, generando así una información detallada acerca de las relaciones
espaciales del objeto virtual con el objeto real en el entorno, lo que puede ayudar a una inmersión más real del objeto
virtual dentro del área del entorno real. Por ejemplo, el objeto marcador puede reposicionarse frecuentemente en el
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entorno, en el que los datos de imagen generados a partir del entorno real reconfigurado pueden permitir contar de
forma más precisa con las condiciones de iluminación, particularmente cuando cambia también el punto de vista. Por
ejemplo, un usuario que camina por una habitación puede apuntar de manera continua hacia el objeto marcador, ge-
nerando así datos de imagen virtual que pueden representar la habitación con una pluralidad de información relativa a
las condiciones reales para una pluralidad de puntos de vista diferentes. Así, puede realizarse la inmersión del objeto
virtual de una manera más realista.

Para obtener un alto grado de “realidad”, incluso para el objeto virtual insertado dentro del entorno real, la presente
invención hace posible una adaptación adecuada de la apariencia del objeto virtual con respecto a las condiciones de
iluminación que prevalecen en el entorno real. Típicamente, el objeto virtual se crea independientemente de los datos
de imagen del entorno real, en el que el tamaño y la orientación de los objetos virtuales se adaptan de forma adecuada
al punto de vista y posición reales del objeto marcador. Por medio del sistema de conversión, puede tomarse en cuenta
la situación de iluminación local en la posición del objeto marcador y en la de sus alrededores cuando se generan los
datos de imagen para el objeto virtual. Por lo tanto, pueden crearse las variaciones locales de brillo y color debidas a
las condiciones de iluminación específicas del entorno real, especialmente en la posición del objeto marcador, en el
momento de la generación de los datos de imagen del objeto.

Estando configurado el sistema para generar sombra virtual en base a la posición del objeto marcador, del conjunto
de datos de imagen de los objetos y de las condiciones de iluminación del entorno real, puede conseguirse una inmer-
sión altamente realista del objeto virtual dentro del entorno real. Por ejemplo, incluso teniendo en cuenta que el objeto
marcador puede no representar un objeto que realmente afecte de forma significativa al sistema de iluminación “real”
en la posición del objeto marcador y que puede representar solamente un símbolo substancialmente bidimensional,
el sistema de conversión puede estimar no obstante la situación de iluminación virtual para la realidad aumentada
de manera que genera sombra virtual apropiada que puede estar provocada por el objeto virtual y/o que puede estar
provocada por los objetos reales sobre los objetos virtuales, o sobre al menos una parte de los mismos.

En una realización adicional preferida, se suministran medios para correlacionar una pluralidad de conjuntos de
datos de objeto con el objeto marcador predefinido. Por lo tanto, el mismo objeto marcador en el entorno real puede
estar asociado con una pluralidad de objetos virtuales de manera que, cuando el usuario hace una selección, pude
seleccionarse un objeto específico de la serie de objetos virtuales se forma que substituya el objeto marcador en la
realidad virtual. Debe apreciarse que la pluralidad de conjuntos de datos de imagen de los objetos puede ser ge-
nerada a petición a partir de los datos adecuados, que pueden estar previamente almacenados o generarse cuando
se produce la petición. Por ejemplo, los datos que representan un objeto virtual pueden haberse obtenido median-
te datos de imagen de un entorno real diferente, y pueden procesarse y manipularse de forma que hagan posible
la creación de datos de imagen tridimensional de acuerdo con una orientación espacial específica del objeto virtual
según se necesite durante la inmersión del objeto virtual dentro de los datos de imagen del entorno real. Similar-
mente, los datos para crear los datos de imagen de los objetos pueden obtenerse también a partir del entorno real
bajo consideración, por ejemplo aislando una parte de los datos de imagen y procesando de forma correspondiente
los datos de cualquier forma adecuada para suministrar así los datos de imagen del objeto cuando se requiera. En
otras realizaciones, los datos de imagen de los objetos pueden representar datos creados completamente mediante re-
cursos de software o al menos parcialmente mediante herramientas de software, tales como el software de diseño y
similares.

En una realización adicional preferida, se suministran medios para seleccionar uno de la pluralidad de conjuntos de
datos de imagen de objetos que se superpondrán con los datos de imagen virtual. Así, mientras en algunas aplicaciones
la correlación entre los conjuntos de datos de imagen del objeto y el objeto marcador puede estar predefinida por el
sistema, por ejemplo cada uno de los conjuntos de datos de imagen del objeto puede ser utilizado para la realidad
aumentada en una secuencia oportuna predefinida, en esta realización, la asociación respectiva de los datos de imagen
del objeto con el objeto marcador puede ser seleccionada por el usuario.

En una realización ilustrativa, el medio para seleccionar una correlación comprende un sistema de reconocimiento
del habla, para hacer posible la selección adecuada de uno de la pluralidad de objetos virtuales para ser introducido
dentro del entorno real.

En una realización adicional preferida, el sistema comprende además medios de salida para mostrar al menos los
datos de imagen virtual.

Consecuentemente, los datos de imagen virtual pueden ser mostrados al usuario, preferiblemente en tiempo real,
permitiendo así suministrar al usuario un entorno real aumentado de manera substancialmente instantánea, en el que
pueden manifestarse diferentes puntos de vista y diversos objetos virtuales, dependiendo del número de conjuntos de
datos de imagen de objeto.

En otras realizaciones, el medio de salida está también configurado para presentar además de los datos de la imagen
virtual otra información, tal como información de audio, información táctil, información olfativa e informaciones
similares. Por ejemplo, para simular cualquier situación de pánico, puede ser adecuado no sólo incluir dentro del
entorno real cualquier objeto virtual visible, sino también “objetos” de audio y olfativos, que por supuesto pueden no
ser considerados como objetos virtuales.
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En una realización adicional preferida, el medio de salida comprende un medio de representación visual montado
en la cabeza. Por ejemplo, el medio de representación visual montado en la cabeza puede tomar la forma de una
gafas, que tienen superficies de representación visual en vez de lentes, tales como medios de pantalla LCD, de forma
que proporcionen una impresión tridimensional altamente real de la realidad aumentada. El medio de representación
visual montado en la cabeza puede comprender también medios correspondientes para suministrar “datos” de audio u
olfativos, por ejemplo en forma de componentes gaseosos, y datos similares.

En una realización adicional preferida, el medio de representación visual montado en la cabeza comprende medios
para recoger datos de imagen del entorno real. Así, el usuario que lleva el medio de representación visual montado en
la cabeza puede “ver” el entorno real sobre la base de los datos de imagen virtual recogidos, por ejemplo, por cámaras
adecuadamente situadas y dispositivos similares, mientras que el objeto marcador puede ser substituido por un con-
junto específico de datos de imagen de objeto. Consecuentemente, pueden obtenerse datos de imagen tridimensional
altamente auténticos a partir del entorno real, substituyendo por ejemplo los elementos de imagen correspondientes en
posiciones que se corresponden substancialmente con las posiciones de los ojos del usuario de manera que el objeto
marcador, que es substituido por el objeto virtual, puede ser visto sin que sea realmente visible para el usuario, creando
así un alto grado de “realidad” del entorno que incluye el objeto virtual.

En una realización adicional preferida, el medio para identificar un objeto marcador predefinido comprende un sis-
tema de seguimiento que está configurado para determinar los datos de la posición relativa y los datos de la orientación
del objeto marcador con respecto al medio para recoger los datos de imagen del entorno real. Por lo tanto, el sistema de
seguimiento hace posible la determinación de la relación espacial del punto de vista, es decir de una cámara o similar,
con el objeto marcador de forma que pueda actualizarse de manera continua la orientación y la posición del objeto
marcador de acuerdo con el movimiento del punto de vista. Además, basándose en los datos de la posición relativa y
de la orientación, el objeto virtual puede ser apropiadamente reescalado de forma que se tome en consideración la dis-
tancia relativa entre el punto de vista y el objeto marcador. Además, el sistema de seguimiento puede comprender un
sistema de escalado para adaptar el tamaño general del objeto virtual con respecto a los objetos del entorno real. Para
este extremo, puede disponerse en el sistema de seguimiento un sistema de medición de distancia que esté configurado
para determinar uno o más valores absolutos de las distancias de los objetos en el entorno real sobre la base de los
datos de imagen. Por ejemplo, si el mobiliario representa objetos virtuales a ser incorporados en un entorno real, las
dimensiones absolutas correspondientes de estos objetos virtuales están habitualmente disponibles cuando se accede
al objeto virtual. Basándose en estas dimensiones absolutas y en cualquiera de las distancias absolutas obtenidas del
sistema de seguimiento, el objeto virtual puede ser adecuadamente reescalado y por lo tanto incorporado dentro del
entorno real sin excesivas “distorsiones” de tamaño.

Preferiblemente, el sistema de seguimiento está configurado para suministrar y manipular los datos de la posición
relativa y los datos de la orientación así como cualquier distancia absoluta substancialmente en tiempo real de ma-
nera que posibilite una manipulación en tiempo real de los datos de imagen del objeto, suministrando así la realidad
aumentada substancialmente en tiempo real. Debe entenderse que el término “tiempo real” se refiere a un tiempo de
procesamiento para la manipulación de datos que permita una percepción de la realidad aumentada substancialmente
sin ningún retraso excesivo para el observador humano. Por ejemplo, si se realizan cambios moderadamente lentos
del punto de vista del entorno real, se proporciona la correspondiente realidad aumentada substancialmente sin ningún
retraso perceptible para la percepción humana. Como ejemplo, usando el medio de representación visual montado en
la cabeza anteriormente identificado que incluye una o más cámaras para obtener los datos de imagen del entorno real,
la realidad aumentada visualmente representada debería corresponderse substancialmente con cualquier movimiento
de usuario, tal como una giro moderadamente lento de la cabeza, paseo a través del entorno y movimientos similares.

Preferiblemente, el sistema comprende además un generador de datos de objeto para obtener uno o más conjuntos
de datos de imagen del objeto. El generador de datos de objeto puede basarse en los datos de imagen de un objeto
“real” que se utilizará como objeto virtual y/o en herramientas gráficas para generar virtualmente al menos partes del
objeto virtual y/o en otra información asociada con el objeto virtual bajo consideración, tal como datos de sonido,
datos olfativos y datos similares. Por ejemplo, pueden disponerse herramientas de software basadas en el objeto en el
generador de manera que suministre el objeto virtual en tiempo real, en donde la apariencia externo del objeto virtual
es adaptada a los datos de imagen del entorno real por el sistema de seguimiento de una forma apropiada, tal como
se describió anteriormente. En otros ejemplos, puede incluirse una animación en tiempo real de manera que permita
una variación del tamaño y la forma del objeto virtual de acuerdo con un flujo de procesamiento predefinido o de
acuerdo con la selección del usuario. Por ejemplo, en la simulación de situaciones de pánico, tal como un incendio
en un edificio, el objeto virtual inicialmente colocado en una posición descrita por el objeto marcador puede variar
de tamaño y de forma e incluso puede iniciar la presencia de objetos virtuales adicionales en posiciones que pueden
no estar indicadas por ningún objeto marcador de manera que se suministre un comportamiento substancialmente
dinámico del objeto virtual bajo consideración.

En otras realizaciones, el medio para identificar un objeto marcador puede estar configurado de manera que identi-
fique una pluralidad de objetos marcadores, en donde cada uno de la pluralidad de objetos marcadores está correlacio-
nado con uno o más objetos virtuales. Consecuentemente, se suministra un alto grado de flexibilidad ya que el entorno
real puede adaptarse fácilmente sustituyendo de forma correspondiente respectivos objetos marcadores en el entorno.

En una realización adicional ventajosa, el sistema comprende un sistema de iluminación virtual configurado para
determinar al menos una posición y/o una intensidad y/o una distribución de color de al menos una fuente de luz
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real del entorno real sobre la base de los datos de imagen recogidos. Así el sistema de iluminación virtual hace
posible analizar cuantitativamente la situación de iluminación en el entorno real identificando al menos una fuente de
luz y caracterizando cuantitativamente al menos algunas de sus características. Por ejemplo, cuando el entorno real
representa una habitación que incluye una o más bombillas, ventanas, etc., en ese momento pueden identificarse las
fuentes de luz “activas” y puede utilizarse la información correspondiente en la adecuada implementación del objeto
virtual dentro del entorno real ya que se toma en cuenta efecto de la fuente de luz identificada sobre el objeto virtual.

En una realización adicional, el sistema de iluminación virtual está configurado además para generar una fuente
de luz virtual que se corresponde con la fuente o fuentes de luz real identificadas. Consecuentemente, la fuente de
luz puede estar “integrada” dentro de la realidad virtual, haciendo así posible un alto grado de adaptación del objeto
virtual a las condiciones de iluminación suministradas por la fuente de luz virtual. De forma ventajosa, el sistema de
iluminación virtual está configurado para variar la posición y/o la intensidad y/o el color de la fuente de luz virtual.
Así, el entorno real puede ser “observado” bajo condiciones de iluminación que son distintas de la situación de ilumi-
nación que prevalece en ese momento, posibilitando así una evaluación del objeto virtual bajo condiciones ambientales
variables y bastante diferentes. Por ejemplo, puede evaluarse el efecto de joyería, ropa, etc. bajo diferentes condiciones
de luz.

Preferiblemente, el sistema de iluminación virtual está configurado además para generar una o más fuentes de
luz virtual adicionales de manera que suministre una mejor flexibilidad en la creación de condiciones de iluminación
“virtual” o en una simulación más precisa de las condiciones de iluminación que prevalecen en ese momento en el en-
torno real. Por ejemplo, las condiciones de iluminación del entorno real pueden no ser fácilmente simuladas por una o
unas pocas fuentes de luz, tal como cuando se considera una iluminación difusa, mientras que la inmersión de objetos
virtuales tridimensionales relativamente grandes puede cambiar considerablemente las condiciones totales de ilumi-
nación. En otras realizaciones, el objeto virtual mismo puede ser la fuente de luz de manera que puede considerarse la
introducción una o más fuente de luz adicionales dentro del entorno real.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, se suministra un sistema de espejo virtual que
comprende un sistema de realidad aumentada tal como se ha especificado en las realizaciones anteriores o en las
realizaciones que se describirán con referencia las figuras adjuntas. Además, el sistema de espejo virtual comprende
medios de representación visual que tienen una superficie de representación visual situada enfrente de una parte de
interés del entorno real, en donde el medio para recoger datos de imagen del entorno real comprende un sistema de
formación de imágenes ópticas que se sitúa enfrente de la parte de interés.

Así, el posicionamiento de una superficie de representación visual en combinación con el posicionamiento del
sistema de formación de imágenes ópticas permite obtener una función de espejo en el sistema, en donde, por ejemplo,
el usuario puede representar la parte de interés del entorno real, permitiendo así que el usuario obtenga una visión de
si mismo reemplazándose el objeto marcador con el objeto virtual correspondiente. Por ejemplo, el objeto marcador
puede representar objetos virtuales tales como joyería, ropa, artículos cosméticos, diferentes estilos de peinado y
similares.

Preferiblemente, el sistema de espejo virtual está configurado para identificar una pluralidad de objetos marcadores
predefinidos dispuestos en la parte de interés. Así, el usuario puede evaluar una pluralidad de objetos virtuales en
diferentes combinaciones. Por ejemplo, pueden observarse unos pendientes junto con un collar, o diferentes artículos
de ropa pueden combinarse virtualmente. Además, puede evaluarse por anticipado el efecto de operaciones cosméticas
o quirúrgicas.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, se suministra un procedimiento para generar una
realidad aumentada, en el que el procedimiento comprende la recogida de datos de imagen de un entorno real y la
identificación de un objeto marcador predefinido dispuesto en el entorno real sobre la base de los datos de imagen.
Además, se generan datos de imagen virtual del entorno real y se sustituyen al menos datos de la imagen virtual que
se corresponden con el objeto marcador predefinido por datos de imagen de objeto asociados con el objeto marcador
predefinido.

Finalmente, se explora al menos una parte de dicho entorno para generar datos de exploración, se determinan las
condiciones de iluminación sobre la base de dichos datos de exploración y se genera sombra virtual sobre la base de
la posición de dicho objeto marcador, de dicho conjunto de datos de imagen de objeto y de dichas condiciones de
iluminación.

Por lo tanto, el procedimiento de la invención puede utilizarse en combinación con el sistema de realidad aumen-
tada antes descrito, proporcionando así substancialmente las mismas ventajas.

Preferiblemente, el procedimiento comprende además el seguimiento del objeto marcador predefinido cuando se
recogen datos de imagen modificada del entorno real. Es decir, el objeto marcador predefinido se “observa” incluso
si se obtienen datos de imagen cambiantes del entorno real, haciendo así posible una reconfiguración apropiada del
objeto virtual que sustituye al objeto marcador en los datos de imagen virtual.

En una realización ilustrativa, el seguimiento del objeto marcador predefinido comprende al menos la determina-
ción de la posición relativa y la orientación del objeto marcador predefinido con respecto a un punto de referencia
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virtual. Así, seleccionando apropiadamente un punto de referencia virtual, tal como la posición de un sistema de for-
mación de imágenes ópticas tal como una cámara o un dispositivo similar, que puede moverse alrededor del entorno
real, el objeto virtual puede incorporarse dentro de la imagen virtual del entorno con la posición, las dimensiones y
la orientación adecuadas. En otros casos, el objeto marcador puede moverse alrededor del entorno por ejemplo para
visualizar el efecto de objetos en movimiento dentro de un entorno específico, en el que los datos posicionales relati-
vos y la orientación con respecto al punto de referencia virtual suministran la posibilidad de escalar, situar y orientar
apropiadamente el objeto en su entorno virtual.

En otras realizaciones preferidas, los datos de imagen de objeto pueden ser generados sobre la base de datos
de imagen de un segundo entorno real que es diferente del entorno real y/o sobre la base de datos de imagen del
entorno real y/o sobre la base de una realidad virtual. Tal como ya se explicó previamente, se presenta un alto grado
de flexibilidad en la generación de objetos virtuales ya que los datos que surgen de un objeto real, es decir, los
datos de imagen de un objeto real, pueden usarse en combinación con herramientas adecuadas para el procesamiento
de imágenes de manera que se obtengan los datos tridimensionales correspondientes sobre los cuales pueda operar el
sistema de seguimiento de forma que se obtengan las necesarias actividades de escalado, posicionamiento y orientación
requeridas para una correcta integración del objeto virtual dentro de los datos de imagen del entorno real.

Además, la presente invención permite también cualquier combinación de datos de objeto virtualmente generados,
por ejemplo producidos mediante herramientas de software apropiadas, tales como el software de diseño o cualquier
otra herramienta gráfica adecuada, o pueden combinarse datos de objetos virtualmente generados con datos obtenidos
mediante la formación de imágenes de objetos reales. Por lo expuesto, la generación de datos de objeto puede realizarse
en cualquier momento adecuado, dependiendo de los recursos computacionales del sistema de realidad aumentada
correspondiente. Por ejemplo, uno o más conjuntos de datos de objeto pueden almacenarse de antemano en una base de
datos y luego pueden ser recuperados a petición. En otros casos, pueden crearse uno o más objetos virtuales mediante
aplicaciones de software, operadas simultáneamente con el sistema de realidad aumentada, en donde el usuario puede
comunicarse interactivamente con la aplicación de software de manera que tenga influencia en la generación de los
datos ópticos, mientras que en otros casos la aplicación de software misma puede determinar, al menos parcialmente,
las especificaciones del objeto virtual. Por ejemplo, cuando se simulan ciertas situaciones de pánico, la aplicación de
software puede proporcionar datos de objetos virtuales aleatorios y/o basados en la interacción del usuario, y/o sobre
la base de un flujo de procesamiento predefinido.

La exploración del entorno real, por ejemplo cambiando el ángulo de observación dentro de un rango de 270º o in-
cluso 360º, posibilita el establecimiento de un mapa de iluminación, que puede utilizarse para adaptar adecuadamente
la apariencia externa del objeto virtual bajo las condiciones de iluminación dadas. Preferiblemente la exploración de la
parte del entorno real se realiza en al menos dos condiciones de iluminación diferentes. Consecuentemente, puede uti-
lizarse un mapa de iluminación correspondiente para al menos dos condiciones diferentes de iluminación para estimar
de forma más precisa el brillo y la coloración correctos del objeto virtual. Además, basándose en los datos de explora-
ción, la realidad aumentada puede ser mostrada al usuario sobre la base de diferentes condiciones de iluminación, que
por lo tanto suministran un alto grado de “realidad” ya que estas diferentes condiciones de iluminación virtual están
basadas en datos de medición. Por ejemplo, las diferentes operaciones de exploración pueden realizarse con diferente
intensidad de exposición y/o con diferentes colores, suministrando así el potencial para calcular distintas diferencias
en el brillo y el color del objeto virtual sobre la base de los cambios correspondientes del entorno del objeto real, tal
como el objeto marcador, y cualquier otro objeto en la proximidad del objeto marcador.

Preferiblemente, la determinación de las condiciones de iluminación comprende la identificación de al menos una
fuente de luz que ilumina el entorno real y la determinación de una posición y/o de una intensidad y / o de un color
de al menos una fuente de luz. Por ejemplo, basándose en los datos de exploración, pueden identificarse la intensidad
y la distribución del color y en particular los orígenes “virtuales” o reales de la emisión de luz y los correspondientes
ángulos de incidencia sobre el entorno real. Por ejemplo, una o más bombillas luminosas dispuestas sobre el techo o
las correspondientes paredes de la habitación pueden identificarse fácilmente sobre la base de los datos de exploración
y por lo tanto pueden calcularse los ángulos de incidencia sobre el objeto virtual generando de las correspondientes
fuentes de luz virtual. Así pueden calcularse las correspondientes sombras virtuales y otras variaciones de brillo sobre
la base de las fuentes de luz virtual. Además, pueden variarse las fuentes de luz virtual que se corresponden con las
condiciones de iluminación real, por ejemplo a petición del usuario, de manera que se suministre el entorno real que
incluya el objeto virtual con una condición de iluminación modificada que puede no representar las condiciones de
iluminación que prevalecen actualmente en el entorno real. Además, pueden crearse fuentes de luz virtual adicionales,
haciendo así posible incluso el establecimiento de condiciones luminosas que puede que no se obtengan mediante
el entorno real. Por ejemplo, los objetos virtuales mismos pueden representar fuentes de luz, tales como sistemas
de iluminación para habitaciones, casas, áreas abiertas, tales como jardines, parques y similares, permitiendo así
la investigación del efecto de diferentes sistemas de iluminación sobre el entorno real. Basándose en los datos de
exploración obtenidos a partir del entorno real para una o más condiciones de iluminación reales, puede calcularse
el efecto de las fuentes de luz virtual adicionales de forma altamente eficaz de manera que se dote a la fuente de luz
virtual con un alto grado de “realidad”.

En una realización preferida, los datos de imagen virtual se muestran al usuario con al menos los datos de imagen
del objeto marcador sustituidos por los datos de imagen del objeto. Así, los datos de imagen virtual que incluyen el
objeto virtual pueden ser mostrados de cualquier forma que sea apropiada para la aplicación específica, permitiendo
así una alta flexibilidad en el uso de la técnica de realidad aumentada de la invención. Por ejemplo, cuando se recogen
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datos de imagen del entorno real, por ejemplo mediante una cámara accionada por el usuario, la realidad virtual
correspondiente que incluye el objeto virtual puede no ser necesariamente representada de forma adecuada sobre la
cámara debido a una carencia de dispositivos de representación visual apropiados, mientras que los datos de imagen
virtual pueden ser mostrados, posiblemente después de una correspondiente manipulación de los datos de imagen
y un procesamiento, sobre un dispositivo de representación visual adecuado. En algunas aplicaciones, los recursos
computacionales dispuestos en la escena pueden no permitir suministrar un funcionamiento en tiempo real del sistema
en ya que la recogida de los datos de imagen del entorno real y la incorporación de los datos de objeto virtual se realiza
de forma substancialmente simultánea a través, por ejemplo, de una manipulación de datos altamente compleja. En
este caso, los datos de imagen del entorno real pueden ser adecuadamente segmentados sobre la base de intervalos
de tiempo apropiadamente seleccionados y la correspondiente manipulación de los datos para incorporar el objeto
virtual puede realizarse sobre la base de los datos segmentados, que se unen entonces entre sí y se muestran de forma
apropiada, impartiendo así un cierto retraso con respecto a la recogida de los datos de imagen. Entre tanto, cualquier
dato de imagen entrante adicional del entorno real puede almacenarse en una memoria tampón correspondiente. En
este sentido, el procesamiento de los datos de imagen es en “tiempo real” ya que cualquier modificación de los datos
de imagen entrantes se ve “simultáneamente” en los datos de imagen virtual, sin embargo con un retraso de tiempo
absoluto con respecto al evento real.

En una realización adicional preferida, el procedimiento comprende la asociación de uno o más conjuntos de
datos de objeto con uno o más objetos marcadores. Por consiguiente, pueden establecerse relaciones adecuadas entre
los objetos marcadores y los correspondientes objetos virtuales, de antemano, en tiempo real o en cualquier otra
configuración deseada, permitiendo así un alto grado de flexibilidad en el uso del sistema de realidad aumentada. Así,
de forma ventajosa, después de asociar el conjunto o conjuntos de datos de objeto con uno o más objetos marcadores,
puede seleccionarse un conjunto específico de datos de objeto de manera que sustituya un objeto marcador específico
que está asociado con una pluralidad de conjuntos de datos de objeto. Consecuentemente, el objeto virtual puede
intercambiarse rápidamente seleccionando un conjunto diferente de datos de objeto asociado con el mismo objeto
marcador. El proceso de seleccionar un objeto virtual deseado puede basarse en el reconocimiento del habla, en la
interacción manual de un usuario, en aplicaciones de software y similares.

De acuerdo con un aspecto adicional de la presente invención, un procedimiento para formar una imagen de espejo
virtual comprende el posicionamiento de un medio de representación visual y de un medio de captura de imágenes
enfrente de una parte de interés de un entorno real y la recogida de datos de imagen de la parte de interés accionando
el medio de captura de imágenes. Además, se identifica un objeto marcador predefinido dispuesto en la parte de
interés sobre la base de los datos de imagen y se generan datos de imagen virtual que se corresponden con la parte de
interés. Finalmente, al menos los datos de imagen virtual que se corresponden con el objeto marcador predefinido son
sustituidos por los datos de imagen de objeto asociados con un objeto marcador predefinido. Así pueden obtenerse
imágenes virtuales, por ejemplo de un usuario, en las que la apariencia del usuario puede modificarse de acuerdo con
cualquier objeto marcador unido al usuario.

En las realizaciones adjuntas se definen realizaciones adicionales preferidas de la presente invención y también se
describirán en lo sucesivo con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:

La figura 1a muestra esquemáticamente un sistema de realidad aumentada de acuerdo con la presente invención.

La figura 1b muestra esquemáticamente componentes adicionales, tales como un sistema de seguimiento, un siste-
ma de medición de distancia y un sistema de conversión de la realización de la figura 1a.

La figura 1c muestra esquemáticamente el principio operativo del sistema de conversión de la figura 1b.

La figura 1d representa un diagrama de flujo para ilustrar el funcionamiento del sistema de conversión.

La figura 2 representa esquemáticamente una realización que incluye un dispositivo de representación visual mon-
tado en la cabeza de acuerdo con una realización ilustrativa.

La figura 3 muestra esquemáticamente un sistema de espejo virtual de acuerdo con una realización ilustrativa de la
presente invención.

La figura 1a muestra esquemáticamente en una ilustración simplificada un sistema 100 de realidad aumentada de
acuerdo con la presente invención. El sistema 100 comprende medios 110 para recoger datos de imagen a partir de
un entorno real 120. Los medios 110 pueden representar una cámara de vídeo, una pluralidad de cámaras de vídeo
o cualquier otro dispositivo adecuado para la captura de imágenes así como dispositivos similares. Más aún, los me-
dios 110 también pueden representar en algunas realizaciones una fuente de datos de imagen que pueden haberse
obtenido previamente a partir del entorno 120. De aquí en adelante, los medios 110 para recoger datos de imagen
serán denominados como la cámara 110, con lo que no se quiere restringir la presente invención a ningún sistema
particular para la formación de imágenes ópticas. El entorno real 120 puede representar cualquier área adecuada, tal
como una habitación de una casa, una parte de un paisaje específico o cualquier otra escena de interés. En la reali-
zación representativa mostrada en la figura 1a, el entorno real 120 representa, por ejemplo, un salón que comprende
una pluralidad de objetos reales 121...124, por ejemplo en forma de paredes 124 y mobiliario 121, 122 y 123. Ade-
más, el entorno real 120 puede comprender objetos reales adicionales que se considerarán objetos marcadores 125,
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126 que pueden tener cualquier configuración apropiada de manera que sean fácilmente identificados por algoritmos
automáticos para el procesamiento de imágenes. Por ejemplo, los objetos marcadores 125, 126 pueden tener sobre
los mismos formas significativas que puedan ser identificadas fácilmente, donde la forma de los objetos marcadores
125, 126 puede diseñarse de manera que permita una identificación de los mismos desde una pluralidad de diferentes
ángulos de visión. Debe apreciarse, sin embargo, que los objetos marcadores 125, 126 también pueden representar
configuraciones substancialmente bidimensionales que tienen sobre las mismas respectivos diseños de identificación.
El sistema 100 comprende además un medio 130 para identificar los objetos marcadores 125, 126 sobre la base de
los datos de imagen suministrados por la cámara 110. Los medios 130 de identificación pueden comprender algorit-
mos de reconocimiento de formas bien conocidos para comparar los datos de imagen con plantillas predefinidas que
representan los objetos marcadores 125, 126. Por ejemplo, el medio 130 de identificación puede tener implementado
en el mismo un algoritmo para convertir una imagen obtenida por la cámara 110 en una imagen en blanco y negro
sobre la base de valores de iluminación predefinidos. El algoritmo puede configurarse además para dividir la imagen
en segmentos predefinidos, tales como cuadrados, y para buscar plantillas de modelos predefinidos en cada uno de
los segmentos, donde las plantillas pueden representar partes significativas de los objetos marcadores 125, 126. Sin
embargo, puede implementarse cualquier otra técnica de reconocimiento de formas en el medio 130 de identificación.

En una realización ilustrativa, la primera imagen de vídeo en vivo se convierte en una imagen en blanco y negro
basándose en un valor límite de iluminación. Entonces se buscan regiones cuadradas en esta imagen. El software
encuentra todos los cuadrados de la imagen binaria, muchos de los cuales no son marcadores de seguimiento, tales
como los objetos marcadores 125, 126. Con cada cuadrado, el patrón dentro del cuadrado se compara con algunas
plantillas de modelo prefijadas. Si hay concordancia, entonces el software ha encontrado uno de los marcadores de
seguimiento, tales como los objetos 125, 126. El software puede utilizar entonces el tamaño conocido del cuadrado
y la orientación del patrón para calcular la posición de la cámara de vídeo real con relación al marcador físico tal
como los objetos 125, 126. Entonces se llena una matriz de 3 x 4 con las coordenadas reales de la cámara con relación
al marcador identificado. Esta matriz se usa posteriormente para fijar la posición de las coordenadas virtuales de la
cámara. Ya que las coordenadas virtuales y reales de la cámara son las mismas, los gráficos de ordenador que se dibujan
se superponen exactamente en el objeto marcador real en la posición especificada. Posteriormente, puede utilizarse un
motor de conversión para fijar las coordenadas virtuales de la cámara y dibujar las imágenes virtuales.

El sistema 100 comprende además medios 140 para combinar los datos de imagen recibidos desde la cámara 110
con datos de objeto obtenidos a partir de un generador 150 de datos de objeto. El medio 140 de combinación puede
comprender un sistema de seguimiento, un sistema de medición de distancia y un sistema de conversión, tal como se
describe con más detalle con referencia a la figura 1b. Generalmente, el medio 140 de combinación está configurado
para incorporar datos de imagen obtenidos del generador 150 para un objeto marcador correspondientemente identi-
ficado de forma que se creen datos de imagen virtual que representan una imagen tridimensional del entorno 120 con
objetos virtuales adicionales que se corresponden con los objetos marcadores 125, 126. Por lo tanto, el medio de com-
binación 140 está configurado para determinar las posiciones respectivas de los objetos marcadores 125, 126 dentro
del entorno real 120 y también para efectuar un seguimiento con relación al movimiento entre los objetos marcadores
125, 126 con respecto a cualquier objeto estático en el entorno 120 y con respecto a un punto de vista definido por la
cámara 110.

El sistema 100 puede comprender además medios 160 de salida configurados para suministrar los datos de imagen
virtual, que incluyen los objetos virtuales generados por el generador 150 donde, en realizaciones preferidas, el medio
160 de salida está configurado también para suministrar, además de los datos de imagen, otros tipos de datos, tales
como datos de audio, datos olfativos, datos táctiles y similares.

Durante el funcionamiento, la cámara 110 crea datos de imagen del entorno 120, en donde preferiblemente los
datos de imagen pueden corresponderse con un estado dinámico del entorno 120 que puede, por ejemplo, representarse
solamente moviendo la cámara 110 con respecto al entorno 120 o disponiendo objetos móviles dentro del entorno, por
ejemplo los objetos marcadores 125, 126, o uno o más de los objetos 121...123 pueden ser móviles. Por ejemplo,
el punto de vista del entorno 120 puede cambiarse moviendo la cámara 110 dentro del entorno 120, permitiendo
así observar especialmente los objetos marcadores 125, 126 desde diferentes perspectivas de forma que se posibilite
la evaluación de los objetos virtuales creados por el generador 150 desde puntos de vista diferentes. Los datos de
imagen suministrados por la cámara 110 que pueden actualizarse de forma continua, son recibidos por el medio 130
de identificación, que reconoce los objetos marcadores 125, 126 y posibilita el seguimiento de los objetos marcadores
125, 126 una vez que son identificados, incluso si el reconocimiento del patrón es dificultoso debido al cambio continuo
del punto de vista, por ejemplo, moviendo la cámara 110 o los objetos marcadores 125, 126. Por ejemplo, después de
identificar un patrón predefinido asociado con los objetos marcadores 125, 126 dentro de los datos de imagen, el medio
130 de identificación puede informar al medio 140 de combinación acerca de la presencia de un objeto marcador
dentro de un área específica de datos de imagen y basándose en esta información, el medio 140 puede efectuar el
seguimiento continuo del objeto correspondiente representado por los datos de imagen utilizados para identificar los
objetos marcadores 125, 126, asumiendo que los objetos marcadores 125, 126 no se desvanecerán a lo largo del tiempo.
En otras realizaciones, el proceso de identificación de los objetos marcadores 125, 126 puede realizarse de manera
substancialmente continua o al menos puede repetirse sobre una base regular de forma que se confirme la presencia
de los objetos marcadores 125, 126 y también para verificar o mejorar la exactitud del seguimiento del medio 140 de
combinación. Basándose en los datos de imagen del entorno y en la información suministrada por el medio 130 de
identificación, el medio 140 de combinación crea datos de imagen tridimensional y superpone los correspondientes
datos de imagen tridimensional recibidos del generador 150 de objetos, en donde los datos de objetos tridimensionales
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se actualizan permanentemente basándose en la operación de seguimiento del medio 140. Por ejemplo, el medio 140,
basándose en la información del medio 130 de identificación, puede calcular la posición de la cámara 110 con respecto
a los objetos marcadores 125, 126 y utilizar esta información de coordenadas para determinar las coordenadas de una
cámara virtual, permitiendo así una “superposición” precisa de los datos de objeto suministrados por el generador
150 con los datos de imagen de los objetos marcadores 125, 126. La información de coordenadas incluye también
datos sobre la orientación relativa de los objetos marcadores 125, 126 con respecto a la cámara 110 haciendo así
posible que el medio 140 de combinación adapte correctamente la orientación del objeto virtual. Finalmente, los datos
combinados de las imágenes virtuales tridimensionales pueden ser presentados por el medio 160 de salida de cualquier
forma apropiada. Por ejemplo, el medio 160 de salida puede comprender medios de representación visual apropiados
para visualizar el entorno 120 incluyendo los objetos virtuales asociados con los objetos marcadores 125, 126. Cuando
se opera con el sistema 100 es ventajoso preinstalar criterios de reconocimiento para al menos un objeto marcador 125,
126 para permitir un procesamiento de imágenes en tiempo real substancialmente fiable. Además, puede establecerse
la correlación entre un objeto marcador respectivo y uno o más objetos virtuales antes de la operación del sistema 100
o puede estar diseñado de forma que permita una definición interactiva de una asignación de objetos virtuales a objetos
marcadores. Por ejemplo, cuando se efectúa una solicitud del usuario, los objetos virtuales inicialmente asignados al
objeto marcador 125 pueden asignarse al objeto marcador 126 y viceversa. Además, puede asignarse una pluralidad
de objetos virtuales a un objeto marcador simple y un respectivo objeto de la pluralidad de objetos virtuales puede ser
asignado por el usuario, mediante una aplicación informática y medios similares.

La figura 1b muestra esquemáticamente el medio 140 de combinación con más detalle. En esta realización, el
medio 140 de combinación comprende un sistema 141 de seguimiento, un sistema 142 de medición de distancia y
un sistema 143 de conversión. Como se explicó previamente, el sistema 141 de seguimiento está configurado para
efectuar el seguimiento de la posición y orientación relativas de los objetos marcadores 125, 126, haciendo así posible
la adaptación de los datos de los objetos suministrados por el generador 150. Sin embargo, ya que inicialmente en
muchas aplicaciones las dimensiones absolutas que se encuentran en el entorno 120 pueden no ser conocidas, una
adaptación exacta del objeto virtual al entorno 120 puede necesitar la identificación de una distancia de referencia
absoluta en el entorno real 120. Para este propósito, el sistema 142 de medición de distancia está conectado con el
sistema 141 de seguimiento y está adaptado para determinar al menos una medición absoluta, por ejemplo en la forma
de la distancia entre dos objetos fácilmente identificables o partes de los mismos dentro del entorno 120. El sistema 142
de medición de distancia puede comprender recursos de hardware y software apropiados, tales como herramientas de
medición interferométrica, dispositivos de medición por ultrasonidos y similares, de manera que se pueda determinar
una medición absoluta de algunos elementos en el entorno 120. El sistema 142 de medición de distancia puede estar
controlado por el sistema 141 de seguimiento de manera que se determine una medición absoluta de un elemento dentro
del entorno 120, que también puede ser reconocida por el sistema de seguimiento, permitiendo así asignar el resultado
absoluto de la medición a los respectivos datos de imagen que representan el elemento específico. En una realización
ilustrativa, pueden utilizarse uno o más objetos marcadores 125, 126 como elementos de referencia para determinar
una distancia absoluta entre los mismos, ya que los objetos marcadores 125, 126 son fácilmente identificados por el
medio 130 de identificación. En otras realizaciones, el sistema 142 de medición de distancia puede estar obsoleto y la
información correspondiente para el correcto escalado de los objetos virtuales puede ser introducida por el usuario.

El medio 140 de combinación comprende además el sistema 143 de conversión para generar datos de imágenes
virtuales tridimensionales sobre la base de los datos de imagen obtenidos a partir de la cámara 110 y de los datos del
generador 150 de objetos. Además, el sistema de conversión 143 está configurado para determinar las condiciones
de iluminación en el entorno 120 y para adaptar correspondientemente las condiciones “virtuales” de iluminación
de los datos de imagen tridimensional suministrados por el medio 160 de salida. Para este propósito, el sistema 143
de conversión puede determinar las condiciones de iluminación que prevalecen realmente en el entorno 120, por
ejemplo mediante la exploración adecuada del entorno 120 de manera que se establezca un mapa de iluminación y se
identifiquen fuentes de luz reales.

La figura 1c muestra esquemáticamente el entorno 120 incluyendo los objetos marcadores 125, 126 en posiciones
predefinidas así como objetos reales 121, 122, en el que una pluralidad de fuentes reales 127 de luz puede suministrar
unas condiciones de iluminación específicas dentro del entorno 120. En esta situación, el sistema 143 de conversión
puede recibir los datos de exploración de la cámara 110, que puede ser movida de manera que permita la identificación
de al menos alguna de las características de las fuentes reales 127 de luz. Por ejemplo, la cámara 110 dependiendo
de su posición relativa, puede moverse de manera que cubra una gran parte del ángulo sólido que se corresponde con
el entorno 120. Basándose en los datos de exploración, el sistema 143 de conversión puede determinar entonces la
posición y la intensidad y posiblemente la distribución del color de las diferentes fuentes 127 de luz.

La figura 1d describe un diagrama 180 de flujo que ilustra un flujo de procesamiento ejemplar realizado por el
sistema 143 de conversión para obtener información de las condiciones de iluminación del entorno 120.

En el paso 181 se inicia el flujo de procesamiento, por ejemplo mediante una petición del usuario y/o del software
que puede considerar un movimiento de cámara excesivo como una actividad de exploración, o que puede decidir
realizar una evaluación de las condiciones actuales de iluminación o de cualquier otro criterio. En el paso 182 se
evalúan los datos obtenidos de la cámara 110, organizados como un mapa de iluminación que incluye un número
adecuado de secciones, para comprobar si todas las secciones se han analizado lo suficiente. Si se han analizado todas
las secciones, el flujo de procesamiento puede avanzar hasta el paso 189 en el cual se suministra información sobre
la luz más intensa, es decir en la figura 1c las fuentes de luz 127, de la escena para un procesamiento adicional de

9



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 325 374 T3

datos. Si no se han analizado todas las secciones, el flujo de procesamiento avanza hasta el paso 183, en el cual las
secciones se fijan como ámbitos adecuados de exploración del área para detectar fuentes de luz. En el paso 184 se
evalúa si todas las contribuciones para estimar la intensidad de la luz y otras características específicas de la luz se
han añadido en la sección bajo consideración. Si no se han tomado en consideración todas las contribuciones, en el
paso 185 se añaden las contribuciones y el flujo de procesamiento vuelve al paso 184. Si en el paso 184 se han tomado
en consideración todas las contribuciones, el flujo de procesamiento avanza hasta el paso 186, en el cual se estima
la intensidad de la sección bajo consideración, por ejemplo, evaluando el número de contribuciones y, si son de un
valor diferente, su magnitud respectiva. Posteriormente, en el paso 187 se compara la intensidad de la sección bajo
consideración con la intensidad actualmente más alta de forma que se identifique el mayor valor actual de intensidad
en la escena. Si en el paso 187, se evalúa la sección bajo consideración como no poseedora de la intensidad más alta
de la escena actualmente procesada, el flujo de procesamiento vuelve al paso 182. Cuando la intensidad de la sección
bajo consideración se considera la más alta para la escena actualmente procesada, el proceso avanza hasta el paso 188,
en el cual se almacena la información relevante acerca de esta sección y puede ser suministrada en el paso 189 después
de que se hayan analizado todas las secciones.

De nuevo, con referencia a la figura 1c, en base a los datos de posición y en la intensidad de las fuentes 127 de
luz identificadas en el entorno 120, por ejemplo mediante el flujo de procesamiento 180, el sistema 143 de conversión
puede determinar las correspondientes fuentes de luz virtuales para el espacio virtual de imágenes tridimensionales de
manera que se simulen las condiciones de iluminación en el espacio 120. El sistema 143 de conversión puede calcular
entonces el efecto de las fuentes virtuales de luz sobre el entorno 120, cuando los objetos virtuales que se corresponden
con los objetos marcadores 125, 126, indicados en líneas discontinuas en la figura 1c, se incorporan dentro del entorno
120. Como puede verse en la figura 1c, el entorno real 120 puede estar substancialmente libre de sombras debido a
la configuración específica de las fuentes 127 de luz. Sin embargo, después de “insertar” los objetos 125v y 126v,
pueden crearse variaciones de sombras y brillos virtuales ya que la distribución de luz virtual puede verse afectada
por los objetos virtuales 125v y 126v. Por ejemplo, el objeto virtual 125v puede provocar un área de brillo reducido
128 sobre el objeto real 122 provocada por el bloqueo de la luz de la respectiva fuente de luz. Similarmente, el objeto
real 122 puede crear ahora una sombra virtual 129 debido a la presencia del objeto 126v y 125v. Así, el sistema 143
de conversión puede adaptar de forma correspondiente la apariencia de los objetos virtuales 126v, 125v así como la
apariencia de los objetos reales 122, 121 de acuerdo con las fuentes de luz virtuales creadas sobre la base de los datos
de exploración y de las condiciones de iluminación reales.

En algunas realizaciones, las condiciones reales de iluminación pueden verse alteradas, por ejemplo mediante la
variación de la exposición a la luz de cualquier fuente de luz de forma que se establezcan mapas de iluminación corres-
pondientes para diferentes condiciones de iluminación. Así, pueden crearse fuentes virtuales de luz correspondientes
que se corresponden con las diferentes condiciones reales de iluminación. Además, el sistema 143 de conversión puede
configurarse adicionalmente para suministrar fuentes de luz virtuales adicionales y condiciones virtuales de ilumina-
ción de manera que se establezca cualquier condición de iluminación que no pueda ser deducida a partir de los datos de
exploración. Por ejemplo, los objetos virtuales pueden representar objetos altamente reflectantes o puede representar
ellos mismos fuentes de luz, que entonces pueden proporcionar condiciones de iluminación en el entorno 120 que no
sean deducibles a partir de los datos de exploración.

La figura 2 muestra esquemáticamente una realización adicional del sistema de realidad aumentada de acuerdo con
la presente invención. En esta realización, un sistema 200 comprende una sección 201 de manipulación de datos que
incluye, por ejemplo, un medio 230 de identificación de objetos marcadores, un medio 240 de combinación y el gene-
rador 250 de objetos virtuales, que puede tener una configuración similar a la que también se describe con referencia
a las figuras 1a - 1c. En particular, el medio 240 de combinación puede incluir un sistema de seguimiento y un sistema
de conversión, tales como los correspondientes sistemas 141 y 143. Conectado al sistema 201 de manipulación de
datos se encuentra un dispositivo 270 de representación visual montado en la cabeza, que comprende superficies 260
de representación visual y que también comprende un sistema óptico 210 para la formación de imágenes que puede
suministrarse en la forma de dos cámaras adecuadamente situadas. Además, se suministra un entorno real 220 que
incluye los respectivos objetos marcadores.

El funcionamiento del sistema 200 es similar al del sistema 100, en el que, sin embargo, el sistema 201 de mani-
pulación de datos está configurado para procesar datos de imagen substancialmente en tiempo real sin un retraso de
tiempo significativo. En este caso, un usuario que lleve el dispositivo 270 montado en la cabeza puede obtener una im-
presión altamente exacta del entorno real 220, que se suplementa de forma correspondiente mediante objetos virtuales
asociados con los respectivos objetos marcadores. De forma ventajosa, las cámaras 210 pueden situarse de manera que
se correspondan básicamente con los ojos del usuario, esto es, las cámaras 210, al contrario de cómo se muestra, pue-
den situarse dentro de las superficies 260 de representación visual, ya que las superficies 260 de representación visual
no se necesitan para transmitir luz desde el entorno 220. Consecuentemente, puede establecerse una imagen virtual
altamente tridimensional del entorno 220, incrementando así la “realidad” de la imagen virtual obtenida del entorno
220 y de los correspondientes objetos virtuales. Además, el dispositivo 170 montado en la cabeza puede comprender
un sistema de medición de distancia, permitiendo así un escalado preciso de cualquier objeto virtual con respecto a los
objetos reales en el entorno 220.

La figura 3 muestra esquemáticamente un sistema 300 de espejo virtual que incluye un sistema 301 de manipula-
ción de datos que puede comprender un medio 330 de identificación de marcadores, un medio 340a de combinación de
datos de imagen y un generador 350 de objetos virtuales. Los correspondientes componentes del sistema 301 de mani-
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pulación de datos pueden configurarse similarmente a aquellos previamente descritos con referencia a los componentes
del sistema 100 y 200.

Además, el sistema 300 comprende un medio 360 de salida que comprende una superficie de representación visual
que se sitúa enfrente de una parte de interés de un entorno real 320. Además, el sistema 300 comprende un sistema
310 para la formación de imágenes ópticas que está también situado enfrente de la parte de interés del entorno 320
de manera que pueda representarse una imagen de “espejo” virtual sobre la superficie 360 de representación visual
durante el funcionamiento del sistema 300. En principio, el funcionamiento del sistema 300 es similar al funciona-
miento del sistema 100 y 200. Es decir, después de recoger datos de imagen mediante el sistema 310 de formación de
imágenes ópticas, se identifica un objeto marcador por ejemplo unido a un usuario situado de manera que mire hacia
el sistema 310 de formación de imágenes ópticas y hacia la superficie 360 de representación virtual, y se identifica el
objeto marcador y se efectúa su seguimiento tal como se describió previamente. Además, basándose en una asociación
predefinida o iniciada por el usuario de uno o más objetos marcadores con respecto a objetos virtuales, el generador
350 suministra los correspondientes datos del objeto a un medio 340 de combinación, que produce los correspondien-
tes datos de imagen virtual que incluyen el objeto virtual. Los correspondientes datos de imagen virtual se suministran
entonces al medio 360 de salida de manera que dé al usuario la impresión de una imagen de espejo. Además, pue-
den disponerse medios adicionales 361 de entrada o de salida, por ejemplo en forma de un altavoz, un micrófono y
similares, de manera que se mejoren las capacidades de salida del sistema y/o se suministren mejores capacidades de
entrada. Por ejemplo, puede implementarse un sistema de reconocimiento del habla dentro del medio 361 de forma
que permita que el usuario controle el sistema 301 de manipulación de datos, por ejemplo para la selección de objetos
virtuales específicos que reemplazarán al objeto marcador en la imagen virtual. Además, el sistema 300, es decir el
medio 330 de identificación de marcadores, puede configurarse de manera que reconozca una pluralidad de objetos
marcadores substancialmente de forma simultánea de manera que posibilite la presencia de una pluralidad de objetos
virtuales en la imagen virtual. Por ejemplo, puede utilizarse joyería, ropa y similares como objetos virtuales de forma
secuencial o continua. Además, el medio 340 de combinación puede comprender un sistema de conversión similar al
sistema 146, que hace posible una adaptación apropiada de las condiciones de iluminación de manera que suministre
la imagen de espejo virtual bajo diferentes condiciones reales o virtuales de luz que pueden ser altamente ventajosas
en aplicaciones tales como la evaluación de joyería, ropa, cosméticos u operaciones quirúrgicas y similares.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema 100 de realidad aumentada que comprende:

medios (110) para recoger datos de imagen de un entorno real,

medios (160) para generar datos de imagen virtual a partir de dichos datos de imagen,

medios (130) para identificar un objeto marcador (125, 126) predeterminado en dicho entorno real basán-
dose en dichos datos de imagen,

medios (140) para superponer un conjunto de datos de imagen de objeto con dichos datos de imagen virtual
en una posición de la imagen virtual que se corresponde con dicho objeto marcador (125, 126) predefinido,
y

un sistema (143) de conversión

que se caracteriza porque:

dicho sistema (143) de conversión está configurado para explorar al menos una parte de dicho entorno real
para generar datos de exploración, para determinar las condiciones de iluminación de dicho entorno real
sobre la base de dichos datos de exploración y para adaptar dichos datos de imagen de objeto a dichas
condiciones de iluminación, en el que dicho sistema (143) de conversión genera además sombra virtual
basándose en la posición de dicho objeto marcador (125, 126) de dicho conjunto de datos de imagen de
objeto y de dichas condiciones de iluminación.

2. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 1, que comprende además medios para correlacionar una
pluralidad de conjuntos de datos de imagen de objeto con dicho objeto marcador predefinido.

3. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 2, que comprende además medios para seleccionar uno
de la pluralidad de conjuntos de datos de imagen de objeto para ser superpuesto con dichos datos de imagen virtual.

4. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 3, en el que dicho medio para seleccionar uno de la
pluralidad de conjuntos de datos de imagen de objeto comprende un sistema de reconocimiento del habla.

5. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 3 ó 4, en el que dicho medio para seleccionar uno de la
pluralidad de conjuntos de datos de imagen de objeto comprende medios de entrada manuales.

6. El sistema de realidad aumentada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende además medios
160 de salida para mostrar al menos dichos datos de entrada virtual.

7. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 6, en el que dicho medio (160) de salida comprende un
medio (270) de representación visual montado en la cabeza.

8. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 7, en el que dicho medio (270) de representación visual
montado en la cabeza comprende dicho medio (210) para recoger datos de imagen de un entorno real.

9. El sistema de realidad aumentada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que dicho medio para
identificar un objeto marcador predefinido comprende un sistema (141) de seguimiento configurado para determinar
datos de la posición relativa y datos de orientación con respecto a dicho medio (110) para recoger datos de imagen de
un entorno real.

10. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 9, en el que dicho sistema (141) de seguimiento está
configurado para suministrar dichos datos de posición relativa y dichos datos de orientación en tiempo real.

11. El sistema de realidad aumentada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, que comprende además un
generador (150) de datos de objeto para obtener dicho conjunto de datos de imagen de objeto.

12. El sistema de realidad aumentada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende además un siste-
ma de iluminación virtual configurado para determinar al menos una posición y/o una intensidad y/ o una distribución
de color de al menos una fuente de luz real de dichos datos de imagen.

13. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 12, en el que dicho sistema de iluminación virtual está
adicionalmente configurado para generar una fuente de luz virtual que se corresponde con dicha o dichas fuentes de
luz reales.
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14. El sistema de realidad aumentada de la reivindicación 13, en el que dicho sistema de iluminación virtual está
configurado para variar al menos una característica seleccionada entre la posición, la intensidad y la distribución de
color de dicha fuente de luz virtual.

15. El sistema de realidad aumentada de cualquiera de las reivindicaciones 13 a 14, en el que dicho sistema de
iluminación virtual está adicionalmente configurado para generar una segunda fuente de luz virtual además de dicha
fuente de luz virtual que se corresponde con dicha o dichas fuentes de luz reales.

16. Un sistema (300) de espejo virtual que comprende:

un sistema de realidad aumentada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, y

un medio (360) de representación visual que tiene una superficie de representación visual situada enfrente
de una parte de de interés de dicho entorno real, en el que dicho medio para recoger datos de imagen de
dicho entorno real comprende un sistema (310) de formación de imágenes ópticas situado enfrente de dicha
parte de interés.

17. El sistema de espejo virtual de la reivindicación 16, en el que dicho medio para identificar un objeto marcador
predefinido está configurado para identificar una pluralidad de objetos marcadores predefinidos en dicha parte de
interés.

18. Un procedimiento para generar una realidad aumentada, que comprende:

la recogida de datos de imagen de dicho entorno real,

la identificación de un objeto marcador predefinido situado en dicho entorno real sobre la base de dichos
datos de imagen,

la generación de datos de imagen virtual de dicho entorno real,

la superposición de un conjunto de datos de imagen de objetos con dichos datos de imagen virtual en una
posición de la imagen virtual que se corresponde con dicho objeto marcador predefinido,

la exploración de al menos una parte de dicho entorno real para generar datos de exploración y determinar
las condiciones de iluminación de dicho entorno real sobre la base de dichos datos de exploración y,

la generación de sombra virtual sobre la base de la posición de dicho objeto marcador, de dicho conjunto
de datos de imagen de objeto y de dichas condiciones de iluminación.

19. El procedimiento de la reivindicación 18, que comprende además el seguimiento de dicho objeto marcador pre-
definido cuando se recogen datos de imagen modificados, que indican un desplazamiento relativo del objeto marcador,
de dicho entorno real.

20. El procedimiento de la reivindicación 19, en el que el seguimiento de dicho objeto marcador predefinido com-
prende al menos la determinación de una posición relativa y de una orientación de dicho objeto marcador predefinido
con respecto a un punto de referencia virtual.

21. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20, que comprende además la generación de
dichos datos de imagen de objeto sobre la base de datos de imagen de un segundo entorno real que es diferente de
dicho entorno real.

22. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20, que comprende además la generación de dichos
datos de imagen de objeto sobre la base de dichos datos de imagen de dicho entorno real.

23. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 22, que comprende además la generación de dichos
datos de imagen de objeto sobre la base de una realidad virtual.

24. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 ó 23, en el que la determinación de las condicio-
nes de iluminación comprende la identificación de al menos una fuente de luz que ilumina dicho entorno real y la
determinación de una posición y/o de una intensidad y/o un color de dicha o dichas fuentes de luz.

25. El procedimiento de la reivindicación 24, que comprende además la generación de condiciones de iluminación
virtuales sobre la base de dicha o dichas fuentes de luz identificadas.

26. El procedimiento de la reivindicación 25, en el que la generación de dichas condiciones de iluminación virtual
comprende la generación de sombra virtual provocada por dichos datos de imagen de objeto y/o provocada por dichos
datos de imagen virtual que se corresponden con dicho entorno real.
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27. El procedimiento de la reivindicación 25 ó 26, en el que la generación de dichas condiciones de iluminación
virtual comprende la variación virtual de al menos una característica seleccionada entre la posición, la intensidad y el
color de dicha o dichas fuentes de luz.

28. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 27, que comprende además la generación de al
menos una fuente de luz virtual, dicha o dichas fuentes de luz virtual no tienen una fuente de luz correspondiente en
dicho entorno real.

29. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 28, que comprende además la representación visual
de dichos datos de imagen virtual con al menos dichos datos de imagen de objeto marcador sustituidos por dichos datos
de imagen de objeto.

30. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 29, que comprende además la asociación de uno o
más conjuntos de datos de objeto con uno o más objetos marcadores.

31. El procedimiento de la reivindicación 30, que comprende además la selección de un conjunto específico de
datos de objeto para sustituir dichos datos de imagen virtual que se corresponden con el objeto marcador específico
que está asociado con una pluralidad de conjuntos de datos de objeto.

32. El procedimiento de la reivindicación 31, en el que la selección de dicho conjunto específico de datos de
objeto comprende el reconocimiento de datos de habla y la determinación de sí dichos datos de habla reconocidos se
corresponden con uno de la pluralidad de conjuntos de datos de objeto.

33. Un procedimiento para formar una imagen de espejo virtual que comprende el procedimiento de la reivindica-
ción 18 y que comprende además:

el posicionamiento de medios de representación visual y de medios de captura de imágenes enfrente de una parte
de interés de un entorno real.

34. El procedimiento de la reivindicación 33, en el que dicha parte de interés incluye al menos una parte de un
usuario que tiene sujeto dicho objeto marcador predefinido.

35. El procedimiento de la reivindicación 34, en el que dichos datos de imagen de objeto representan ropa.

36. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 33 a 35, en el que se suministra un segundo objeto
marcador predefinido que está asociado con unos segundos datos de imagen de objeto.
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