
Son, entre otras:
 
[R1] El análisis, diseño, desarrollo y depura-

ción de aplicaciones de dispositivos de consu-

mo de realidad aumentada y realidad virtual,

como los nuevos sistemas de detec-ción e

imagen, dispositivos hápticos y prototipos de

audio.

[R2] Colaboración en un equipo multidiscip-

linar centrado en los productos, la investiga-

ción y la ingeniería.

[R3] Apoyo en todas las fases del desarrollo de

sistemas en chip (SoC, por sus siglas en inglés)

y de circuitos integrados para aplicaciones

específicas (ASIC, por sus siglas en inglés).

Incluye los requisitos de la arquitectura inicial

y los sistemas de soporte y equipos de software

en el desarrollo de algoritmos de verificación

de sistemas.

[R4] Fomento de la aplicación de buenas

prácticas de desarrollo en equipos y proyectos.
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La realidad aumentada (AR por sus

siglas en inglés) es una experiencia

interactiva de un entorno del mundo

real donde los objetos que se

encuentran en el mundo real son

"aumentados" por la información

perceptiva generada por ordenador, a

veces en múltiples modalidades

sensoriales, como la visual, la auditiva,

la háptica, la somatosensorial y la

olfativa. La realidad aumentada está

relacionada con dos términos que son

prácticamente sinónimos: la realidad

mixta y la realidad mediada por

ordenador.
FUNCIONES &
RESPONSABILIDADES

CAPACIDADES
Profesionales:

    Migración de algoritmos a hardware

Aceleradores

     Ingeniería Eléctrica y otras especialidades

que resulten pertinentes hardware de realidad

aumentada          

   Lenguajes de programación C, C ++ y Python

   Capacidad para crecer profesionalmente en un

espacio de trabajo compartido (metodología agile),

algoritmos para realidad aumentada y realidad

virtual,  cámaras computacionales, procesamiento

de video y otros campos relacionados   

   Creatividad y curiosidad 

Personales:

    Excelentes dotes comunicativas

     Capacidades de gestión

INGENIERO/A DE REALIDAD
AUMENTADA
Todo lo que necesitas saber sobre esta carrera profesional



ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

INVESTIGATIVO
http://graasp.eu/s/myxnxx

CÓMO
CONSEGUIR EXPERIENCIA

Creando alguna iniciativa a pequeña

escala durante tus estudios, como e.g.:

juegos, proyectos educativos, visualiza-

ción de datos, experiencias 360º

Formando parte de comunidades de

realidad aumentada y participando en

ellas: reuniones, interviniendo en

foros/chats, hablando con otros

desarrol-ladores, preguntando a la

comunidad

La realidad aumentada y virtual tiene
un futuro prometedor, ya que estas
tecnologías gemelas pueden ser útiles
en muchos sectores y facilitar su fun-
cionamiento. Algunos de los trabajos
que pueden desempeñarse en el ámbi-
to de la realidad aumentada son: Inge-
niero/a de Software, Desarrollador/a
de AR, Profesional 3-D, Desarrollador
de juegos 3-D, Desarrollador/a de
Unity, Arquitec-to/a Técnico/a en AR,
Consultor/a & Diseñador/a de en AR.

Richard Antoine,
Desarrollador de Gameplay, Myoken Studios  

Grado y Máster en Ciencia Computa-

cional, Ingeniería de Software (incluido

el desarrollo de realidad virtual y

tecnología 3D), interfaz de usuario (o

UI por sus siglas en inglés)/experiencia

de usuario (o UX por su abreviatura en

inglés), motores de videojuegos en 3D y

lenguajes de programación (JavaScript,

C # y C/C ++). Por lo tanto, los cursos

orientados a la investigación se com-

plementarán con cursos especializados

para tarjetas gráficas, videojuegos,

visión artificial, sistemas integrados o

diagnóstico a través de la imagen.
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¿QUÉ ÁREAS DE CONOCIMIENTO
SON ESENCIALES PARA ESTA

CARRERA PROFESIONAL

Redes, simulación física y matemática,
Ciencia Computacional, Ingeniería de
Software.

Q U É  H A C E R  P A R A  S E R

I N G E N I E R O / A  D E

R E A L I D A D  A U M E N T A D A :

“¿Podrías describir cómo es un día de trabajo

típico?”

 Todos los días trabajamos en una funcionalidad

específica de un videojuego. Los lunes se asigna

una tarea diferente para la semana. Los/las

diseñadores/as y programadores/as deben

implementar diferentes funcionalidades del

videojuego. Así que todos los días trabajamos en

depuración, mejoramos una funcionalidad o

ayudamos a otros/as programadores/as.


