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Introducción 
 

El desarrollo tecnológico que ha traído consigo el mundo actual, hace que hoy se 

encuentre ante una constante interacción persona – tecnología. Interacción que cuenta 

con adultos usuarios y jóvenes y niños denominados nativos porque desde nacidos o muy 

niños se han aproximado a las tecnologías. Castaño (2009), sostiene que se vive  en un 

momento histórico muy interesante donde los jóvenes han crecido en una sociedad donde 

las tecnologías los han acompañado en su desarrollo, y estas han variado y surgido como 

no lo habían hecho a lo largo de la historia de la humanidad. En la actualidad un gran 

porcentaje de niños recibe de regalo una Wii o una Playstation, antes que un libro. Esta 

interacción persona – tecnología, se aprecia en todos los ámbitos de convivencia hogar, 

trabajo, y por supuesto la calles de la ciudad mediante instalaciones, lo cual representa un 

impacto significativo en la manera de relacionarse de los jóvenes con la información.  

Cada vez se asimila con mayor facilidad y rapidez las nuevas formas de 

comunicación que van apareciendo con el transcurso de los años y  en cuestión de meses 

pasan numerosos cambios siendo estos en ocasiones sorprendentes con su increíble 

tecnológica y pasan a ser un objeto común de la cotidianeidad. Teléfonos móviles, 

ordenadores portátiles, agendas digitales entre muchos más ingenios con o sin cable 

acompañan a los usuarios a todas partes y hacen que transporten la mente, 

pensamientos de un lugar a otro en cuestión de minutos, sin tener la necesidad de 

moverse la persona del sitio. Las reuniones de trabajo, encuentros familiares, visitas 

guiadas suelen ser el objetivo principal de esta tecnología que cada día abarca más el 

interés de la humanidad entera. 

El concepto de tiempo se ha visto transformado en un mundo digital, y las 

relaciones interpersonales se han modificado en razón al surgimiento de las redes 

sociales.  

Por lo anterior, el transporte público, a su vez, requiere abordar los procesos de 

comunicación desde otras perspectivas, a las que históricamente ha venido atendiendo, 
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procurando hacer uso de la tecnología como uno de los recursos disponibles para mejorar 

la calidad del usuario, esta mejora en el sistema de transporte público, se logra cuando se 

produce una construcción de conocimiento, colaborativo y cooperativo mediante el uso y 

la apropiación de las tecnologías de la información, la comunicación y de aplicaciones 

tecnológicas. 

El poder hablar, ver y oír en la distancia es algo que se esta convirtiendo en 

actividades normales y de poco asombro ya que las herramientas que  permiten que esto 

se haga con mayor fluidez son casi una extensión del propio cuerpo. Construyendo una 

nueva comunicación mediada a través de ambientes virtuales usando la realidad 

aumentada sobre  un dispositivo celular o tablet. 

 Los espacios libres de la ciudad en donde la tecnología esta presente permite que 

la comunicación sea inmediata, provocando unos cambios profundos hacia una ciudad 

inteligente. Los entornos virtuales, en el ámbito público, son creados con el fin de ofrecer 

ambientes más dinámicos e interactivos entre los usuarios los cuales contribuyen al 

desarrollo autónomo y significativo de la comunidad. De acuerdo con Echeverría, (1999), 

en la actualidad estos nuevos medios tecnológicos, están impregnando factores 

complejos del acto comunicativo, dando como resultado una transformación del espacio 

urbano. 

Este proceso  que se esta llevando a cabo de expansión digital en donde el 

espacio público es el más afectado, seduce al consumidor actual y con mayor razón a las 

grandes industrias que tienen como objetivo la interconexión del usuario con el espacio 

público. Esto sucede con la ciudad actual, con parques, lugares de recreación plazas 

turísticas en general. La creación progresiva de las comunidades virtuales o el 

intercambio de material audiovisual con gráficos de gran calidad y sorprendentes efectos 

sonoros, en estos momentos esta siendo valorada de una manera positiva en los 

espacios públicos, convirtiéndolos actualmente en espacios híbridos. 

Para el desarrollo de este proyecto de graduación se diseñara un sistema de 
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realidad aumentada como aplicación, siendo esta usada en un dispositivo inteligente 

smartphone o una tablet, cuyos sistemas operativos suelen ser Android o iOS, entre los 

más comunes. El mismo nace tras la pregunta ¿cómo recrear un sistema inteligente en un 

espacio público en donde la comunidad pueda darle uso de manera fácil utilizando la 

realidad aumentada?. 

El objetivo principal de este proyecto de graduación es el desarrollo del diseño 

conceptual de una aplicación de realidad aumentada en un dispositivo móvil. Como 

objetivos secundarios está el experimentar la movilidad del usuario a través de una 

interacción con la tecnología de realidad aumentada, así mismo el modificar el espacio 

físico en uno virtual, utilizando el acceso a nuevas tecnologías, y por último el evaluar a 

los espacios públicos como espacio virtuales híbridos.  

De Esta creación y expresión audiovisual, categoría a la que pertenece el proyecto 

de graduación, permite recrear espacios virtuales en un entorno real gracias a la realidad 

aumentada. Surge con base en la aplicación de lo aprendido. En esta se combinan 

gráficos, modelación y animación en 3D, de modo que se obtenga un mayor realismo en 

cada imagen que se logre proyectar. Por medio de la innovación y tecnología, en la que el 

render como resultado final de la elaboración del proyecto es usado como expresión del 

método de creación virtual en el diseño y la construcción del lugar o calle que se quiere 

simular. Con el cual se espera contribuir a los procesos del sistema de espera de 

transporte público en Argentina, siendo este un aporte a la disciplina comunicacional.  

 Para el proyecto de grado se eligió la línea temática de nuevas tecnologías, 

utilizando recursos digitales considerados como herramientas de trabajo que aporten 

nuevos lenguajes y posibilidades de comunicación y creación. El objetivo general consiste 

en evaluar una aproximación sobre las posibilidades y oportunidades de los entornos 

virtuales usando la realidad aumentada como herramienta para el mejoramiento del 

sistema publico de transporte.  
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Como antecedentes de este proyecto de grado se han tenido en cuenta los 

proyectos que se nombran a continuación:  

Grasso, C. (2011). Multimedia y educación. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Fernandez, S. (2011). La 

estereoscopía como herramienta de comunicación audiovisual. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Alal, A. 

(2011). Animación 3D en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Riutort, C. (2011). Capacitación a 

distancia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Rearte, R. (2011). Publicidad aumentada. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Conforto, F. (2011). Interfaz en el cine y en los videojuegos, Escrito de la facultad 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; D´Aquila, L. 

(2010). Autopista virtual. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; Eigin, J. (2010). E-Learning: Creación multimedial 

e interactiva de idioma. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; López, K. (2010). Videojuegos: Evolución y 

comparación de contenidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Y Barreto, S,. Carlos,A. (2010). 

House Interactive. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Todos aportaron material de investigación y por ellos 

fueron seleccionados. 

 

Este proyecto de graduación está estructurado en cinco capítulos. En el primero se 

aborda, la interconexión de los espacios públicos, la tendencia que ha generado en el 

transcurso de los últimos años las nuevas tecnologías, aportando mayores contenidos a 

los usuarios cotidianos. La modificación del espacio que ha sufrido con las diferentes 
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intervenciones por parte del artista que cada vez más busca la ciudad como medio para 

exponer su obra audiovisual. El segundo capítulo se conforma por el modelo de un 

entorno virtual, que se compondrá por el estudio de la historia desde sus principios en la 

realidad virtual, personajes más destacados y tipos de realidad virtual existentes, 

culminando con los diferentes dispositivos usados en entornos virtuales. Las aplicaciones 

y usos que tiene la realidad virtual en los diferentes campos profesionales, como 

culminación del capítulo de realidad virtual.  

El capítulo tres,  está dedicado a precisar aspectos importantes en relación con la 

realidad aumentada. Sus inicios y el surgimiento de esta nueva tecnología, al igual que 

todo lo comprendido para juntar estas dos realidades creadas con pura ciencia. Para 

finalizar con la integración de las aplicaciones de la realidad aumentada. Las cuales tiene 

como principio la base de la realidad virtual, usando muchos de sus componentes 

esénciales. 

En el capítulo cuatro, se presentan los componentes del espacio público con la 

aplicación de la realidad aumentada, y cómo se introducirá a este usuario nuevo en dicho 

espacio virtual mediante un dispositivo móvil. Se expondrán los fundamentos tecnológicos 

necesarios para desarrollar dicha aplicación en una instalación de la ciudad, también el 

impacto que tendrá la nueva aplicación que ayudará a los habitantes a que su espera en 

una parada de colectivos sea algo innovador, sin dejar a un lado la evolución como ciudad 

inteligente que traería este nuevo servicio para el público, se especificara como es el 

funcionamiento de geo-localización. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se explicará el desarrollo del diseño conceptual 

de la aplicación de realidad aumentada en un dispositivo móvil. Con el cual se pretende 

aportar a la solución de un problema social en el ámbito del transporte público como es el 

tiempo de espera en el servicio, normalmente el usuario pasa minutos sin saber que el 

próximo bus viene completamente lleno entonces, ¿por que no ahorrar tiempo y espera al 

saber que tiempo falta o como están las rutas de determinada línea, al igual que la 
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frecuencia con la que suelen pasar en horas especificas?. 

Para concluir, se busca la interacción con el usuario a través del entorno virtual 

sumando la realidad aumentada, de modo que se pueda suplantar el lugar de espera real 

de las personas, en un entorno virtual, recreado por la realidad aumentada, ayudando de 

esta manera a tener un sistema inteligente de transporte. 
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1. Interconexión de los espacios públicos 
 

En este primer capítulo, se presenta un recorrido minucioso sobre la influencia que 

ha tenido la tecnología en el usuario que día a día está en interacción con el espacio 

público; Se entiende por espacio público los lugares diseñados para la construcción de 

una comunidad; son espacios creados a favor del encuentro entre los ciudadanos, 

fomentando las relaciones sociales, y convirtiendo las ciudades en espacios sensibles 

donde se produce la identificación de sus habitantes con su entorno urbanístico y social 

(Díaz D, 2007). 

1.1 Espacio público 
 

Desde los inicios de las ciudades el uso del espacio público ha sido muy variado. 

Este ha sido  considerado  por los habitantes como un lugar de encuentro, mercado y 

tránsito. Las ciudades eran inicialmente desarrolladas pensando en que los habitantes se 

desplazaban de un lugar a otro caminando, de modo que mantenían contacto personal a 

la vez que se trasportaban. 

En el siglo XX nuevos modelos urbanos se establecen, a raíz del aumento notable 

de la población al igual que el incremento de vehículos, siendo el espacio público 

drásticamente afectado. De esta manera el comercio se traslada a otros lugares de lejanía 

considerable, las tiendas se ven con mayor variedad de productos y se abren nuevos 

llamados supermercados. De acuerdo con Díaz D, (2007). La comunicación entre 

ciudades se acorta a medida que la tecnología, desarrollos automotrices y demás 

intervenciones creados por el hombre avanzan constantemente. Provocando la 

superación de las formas tradicionales de usar la ciudad  

 

1.2 Ciudad  
Las ciudades crecen a un ritmo cada vez más rápido y uno de los factores que 

contribuyen a este crecimiento son los propios ciudadanos, quienes se preocupan de que 
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el lugar que habitan se convierta en un espacio adecuado para desarrollar su proyecto de 

vida. Los proyectos tecnológicos, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, aumentar la eficiencia de los servicios públicos, incrementar la participación de 

los ciudadanos en ellos, mejorar las condiciones de sostenibilidad medioambiental y 

aumentar las oportunidades que la ciudad ofrece a las personas y a las empresas 

(Indracompany, 2013). 

 

1.2.1 Tipos de ciudad 
De cierto modo es posible “observar y diferenciar cuatro tipos de ciudad a lo largo 

de la historia: la ciudad tradicional, la ciudad invadida, la ciudad abandonada y la ciudad 

reconquistada” (Gehl, J y Gemzoe L, 2002, p.14).  

La ciudad tradicional, se define por la necesidad de estructurar el tráfico peatonal, 

creando calles, lugares en relación a sus oportunidades de movimiento; La ciudad 

invadida, se diferencia por ser un tipo de ciudad bloqueada por los autos, lo que afecta 

directamente a los ciudadanos, ya que las distancias son muy elevadas y los ambientes 

muy duros, causada por la suciedad, el ruido y la contaminación que genera el tráfico, 

todo esto destituye profundamente el espacio público, pues restringe la mayor parte de 

actividades sociales y recreativas de los habitantes en la ciudad; Por otra parte, la ciudad 

abandonada, suele ser aquella donde el tráfico peatonal resulta imposible, causando una 

desaparición de los espacios físicos. Las distancias demasiado largas, son adaptadas 

directamente al conductor. Lo que genera un tipo de vida totalmente dependiente del auto; 

Y finalmente la ciudad reconquistada, se refiere a un esfuerzo que se está llevando a 

cabo en encontrar un equilibrio en los usos de la ciudad. Se plantea como estrategia el 

desplazamiento hacia las zonas periféricas, por lo que empiezan a predominar calles 

peatonales mejorando las condiciones de la vida ciudadana.  

Actualmente, con la rápida difusión de las nuevas tecnologías y su ubicación en 

los sistemas de comunicación, se puede entender el concepto de espacio público dentro 
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del circulo digital, aumentando la aparición de espacios digitales unidos entre sí a la red, 

configurando nuevos modelos de comunicación en grupo diferentes al espacio físico, los 

cuales se constituyen en medios de interconexión, en donde individuos pueden 

comunicarse, haciendo de la comunicación en sí un espacio público. 

 

1.2.2 Arte dentro de la ciudad 
Para realizar una aproximación a las prácticas artísticas contextuales dentro de la 

ciudad, se debe ir más allá de la apariencia. Siendo más que un espacio para la 

representación, la ciudad se concibe como un espacio de convivencia entre los habitantes 

y las obras artísticas. 

También suele ser un espacio de expresión artística. Las prácticas de algunos 

artistas ocasionalmente se acercan a la invención de recorridos aventurados, pero en 

otras oportunidades, se trata de recorridos bien definidos que permiten una elección 

dentro de la aleatoriedad, se trata de un intento de control, de poder por parte del 

realizador que puede esconder un poder coordinativo próximo a la manipulación. En el 

caso que se haga referencia y sea este un recorrido marcado, sirve para entender las 

bases de esta estética nueva. Surgiendo un universo en el que el desplazamiento se 

afirma no sólo como un medio de traslación social, sino también como un hecho psíquico 

o como una herramienta de ficción  

Como se ha tratado anteriormente, el arte contextual redefine los lugares de 

creación artística, estableciendo el espacio público como zona artística, la movilidad y la 

cercanía al público traen consigo la necesidad de hacer un tipo de arte móvil, situado al 

alcance de todos, el cual permita romper una barrera geográfica “La movilidad de la obra 

es una acción: desplazar, mover una forma de contenido simbólico equivale a la toma de 

posesión física o mecánica de un territorio como la ciudad” (Ardenne, P, 2007, p.33). 

Esta movilidad logra en el público una experimentación, encaminada a crear una 

producción dentro de la sensibilidad mental y visual. Que se sigue extiendiendo 
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considerablemente en los ´90 con la llegada de los computadores personales, la Internet y 

el complejo mundo del World Wide Web (www), los cuales han contribuido a que el 

espacio público pierda sus límites convirtiendose en un lugar presente. 

 

1.2.3 Búsqueda entre la obra y el público 
 

El destino del arte público, es complacer al conjunto de ciudadanos no 

especialistas en arte contemporáneo, pudiéndolo ubicar en cualquier espacio 

abierto. A demás, la obra de arte público ha de conferir al contexto un significado 

estético-social, comunicativo y funcional. 

   (Maderuelo, J, 1994, p. 16) 

 

Paul Ardenne, (2007, p.10), define el arte contextual como: “el conjunto de las 

formas de expresión artística que difieren de la obra de arte en el sentido tradicional: arte 

de intervención y arte comprometido de carácter activista”. Donde el artista pretende 

exponer cómo ve, siente y entiende la realidad. 

Introducirse en el ambiente urbano permite al artista convivir con la realidad, 

relacionándose de una manera más clara con los ciudadanos, al situarse en su mismo 

nivel, logrando de esta manera un mayor alcance del público a través de una sucesión de 

acontecimientos dinámicos, que ocurren en una historia inmediata.  

La unión entre la obra y el público genera en este modelo de arte un 

comportamiento más urbano, acercándose al proyecto social que intenta hacerse eco de 

un compromiso solidario. Este acercamiento al público mueve una relación entre el 

usuario y la obra, buscando la oposición de éste a través de intercambios físico 

sensoriales definidos por una naturaleza interactiva que concede a la obra una 

representación dinámica que autoriza al usuario, a ser quien finalice la obra. En palabras 
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de Pelleter, S, (2001:26) “la población se convierte en actriz principal y la obra toma vida y 

cuerpo con su participación”. 

Esta opción del espacio público como espacio de trabajo y estudio lleva al artista a 

desistir de los medios y espacios tradicionales, pues resulta muy difícil la transformación 

de la realidad a través de objetos terminados como el dibujo, la pintura y la escultura. Se 

refiere, entonces, de un tipo de obra abierta y en tiempo real, destinada al mundo exterior 

con la cual se pretende que el sentido de la obra venga dado por el espectador, lo que 

confiere al artista la ocasión de crear dentro de cierta espontaneidad en directo, 

provocando a una mayor intervención por parte del público y convirtiéndolo en 

colaborador. 

Esta espontaneidad hace que su exposición sólo pueda percibirse durante el 

proceso de creación. Este tipo de obra se asienta dentro de un arte de la presentación 

más que de la representación. Lo que permite que varios artistas tengan la necesidad de 

recalcar su presencia, considerando su propia existencia como parte de la obra, lo que los 

sumerge en la sociedad, hasta el punto que adquiere el valor de creación. como el caso 

de Keith Arnnat.  

Todo esto hace que el arte urbano tenga que ser recalificado además: 

Se trata de negar el carácter conmemorativo y decorativo que adquiere la 

escultura pública en el arte, para mas bien apropiarse del espacio fuera de los 

marcos institucionales, de una manera creativa más abierta que permita al 

espectador la modificación poniendo en relación la lectura, la objetivación, la 

normalización. 

 (Martel, R, 2007, p.4). 

 

Este arte de intervención que surge a inicios del siglo XX, procede de la necesidad 

de abandonar el estudio como espacio de trabajo para entrar en el mundo de la realidad, 

como consecuencia se toma el espacio público a modo de estudio sin paredes. En 
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palabras de Poinsto, L (1991), se concibe el espacio público como un lugar inmerso en 

una temporalidad, que está en continuo avance, la cual es imposible de controlar, 

rigiéndose por la velocidad y la mutabilidad; donde se produce inviable la eternidad 

temporal, impidiendo de esta manera la monumentalidad, ya que el contexto es reformado 

por el tiempo, haciendo más sobresaliente la utilización de obras transitorias, registradas 

dentro de una temporalidad 

El incremento del interés por parte de instituciones de poder intentar demostrar 

una mayor iniciativa, por medio de apoyo y financiación a obras; Permite crear un nuevo 

modelo de organización artística mediante el desarrollo de festivales organizados con la 

intención de que los artistas revaloricen y estimulen las ciudades. 

Con el tiempo, este modelo de organización artística en festivales por parte de las 

instituciones se hace común. Aunque no por ello se dejan de realizarse obras que 

producen cierto impacto. La ciudad es entendida como: “el lugar de una actividad 

continua, rutinaria o impulsiva que ritma la extrema concentración de los actos humanos” 

(Ardenne,P, 2007, p.59). Por lo que viene a ser uno de los espacios públicos más 

utilizados en donde se propician, la creación, el intercambio cultural y de encuentro para 

sus habitantes, capaz de brindar una realidad que resulta común al público. 

 

1.2.4 Cultura urbana 

De manera interesante el arte suele destacarse por su estado continuo de 

evolución, intentando acomodarse a los contextos sociales y sus transformaciones, 

subrayando sus cambios, asimilando que el mundo no debe de ser construido sino 

habitado, ya no se buscan realidades utópicas o imaginarias, sino el intentar existir o 

convivir con el mundo existente. 

El nacimiento de la cultura urbana, elevo constantemente los intercambios 

sociales, conmoviendo directamente al arte y a la forma de presentarlo, brindando la 

posibilidad de “presentar la obra como una duración por experimentar, como una apertura 



 18 

posible hacia un intercambio ilimitado. La ciudad permitió y generalizó la experiencia de 

proximidad” ( Bourriaud, N, 2007, p.14). 

Se trata de un ejemplo de obra de arte que surge del proceso comunicativo entre 

varios sujetos con el único fin de convivir juntos, de crear una unión, un tiempo común, 

por lo que se piensa que el arte relacional ha estado siempre presente en la historia si se 

piensa que el observador del cuadro es quien da sentido a la obra. 

Aunque en este caso intenta ir un poco más allá, un prototipo de obras de carácter 

social basadas en el intercambio, generan un tipo de espacio que trata de romper las 

barreras dentro de los intercambios humanos, barreras que se vienen concedidas por el 

contexto donde se habita. La obra intenta incidir en lo más recóndito de lo social, 

investigando dentro de mayorías y minorías sociales, examinando las situaciones de la 

vida real, y como éstas logran ser cuestionadas a través de unas breves connotaciones: 

cuestionando los diversos prejuicios adquiridos, como el racismo, la búsqueda de una 

identidad personal o colectiva, las estrategias políticas o comerciales, el poder, la 

violencia. Y también la impotencia o la desesperanza (Haaning, J, 2004).  

 

El artista busca el encuentro entre elementos separados, incluso con aquellos que 

hasta ahora permanecían separados, resulta viable su unión, creando “un bloque de 

afectos y percepciones” (Gilles, D, 1993, p.164); Esta unión en la actualidad suele ser 

más limpia, ya que la experiencia visual es de mayor complejidad al encontrarse 

sumergido en un mundo donde prevalece el uso de los medios de masas y las nuevas 

tecnologías que abren así muchas posibilidades artísticas en relación a la interacción con 

el espectador.  

El sociólogo Emile Durkheim, “propone estudiar los hechos sociales como cosas, 

planteando esta forma a veces como hecho o conjunto de hechos” ( Bourriaud, N, 2007, 

p.21), dentro de un espacio tiempo, sin la necesidad de modificar la unidad con estos. De 

esta forma los hechos pueden observarse y contrastarse en relación a los "modos de 
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actuar, pensar y sentir externos al individuo” (Durkheim, E, 1956, p.5), a partir de tres 

reglas básicas: la primera en desechar las creencias preestablecidas, políticas, religiosas, 

morales, pues estas sugestionarian los hechos sociales que se estudian; La segunda 

definición y segmentación del hecho social, que permitan llegar a algún tipo de 

conclusiones; Y la tercera sólo se deben analizar los caracteres sociales dentro de la 

objetividad. 

En obras como la de los artistas Gordon Matta-Clark o de Dan Graham, la forma 

no queda disminuida a las cosas, va más allá de lo físico, desplegándose dentro de una 

red dinámica de signos, objetos, formas y gestos. 

En los ´90 la colaboración se hace muy firme, el pretender activar las relaciones 

humanas permitiendo un diálogo con lo inteligible, una especie de espacios donde 

socializarse dentro de un campo de lecturas muy abierto aunque con la constante de 

establecer relaciones entre el artista, el espectador y la realidad. Se muestra en un tiempo 

y un lugar determinados por lo que una vez finalizada la obra lo único que queda de ella 

es la documentación lograda en su transcurso. Evadiéndose así de la monumentalización 

que puede causar el paso del tiempo y dedicándose a un público especifico que ha sido 

llamado por el artista, siendo la obra misma un lugar de encuentro. 

 

Estas convocatorias o también llamadas citas de encuentro, para muchos artistas 

son un punto muy estratégico de partida para la creación artística, mediante el cual el 

espectador tiene la oportunidad de dar constancia de que cierto hecho ha pasado en un 

momento de la realidad, como es el caso de Robert Barry, Christian Boltanski, On 

Kawara, que han generado un tipo de citas que resultan en un factor muy importante a la 

hora de una inauguración expositiva. Otro tipo de obra asienta su sentido en la creación 

de un tipo de encuentro más amigable en relación al público, pretendiendo crear ciertas 

modificaciones dentro de las relaciones sociales preestablecidas, como es el caso de 

Gordon Matta-Clark, en su restaurante llamado Food. Dicho restaurante se convirtió en  
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espacio colaborativo donde las relaciones sociales aumentaron, Robert Filliou y George 

Brecht, La cédille qui sourit, una especie de tienda lúdica, Angella Bulloch, en su café 

interactivo, Georgina Starr, Ben Kimmont, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija, Surfaces de 

réparation, donde explora las relaciones socio-profesionales, Heimo Zobernig, Douglas 

Gordon, “exploran la dimensión salvaje de la interactividad, actuando de manera 

parasitaria o paradojal en el espacio social” (Bourriaud, N, 2007, p.36). 

 

Surgen algunas inquietudes en relación a la creación de obras de carácter 

colaborativo, “utilizan también, un marco relacional definido a priori para obtener principios 

de producción” (Bourriaud, N, 2007, p.37), donde la colaboración del espectador es 

primordial, ya que hace la obra posible, como en el caso de Esther Schipper, quien 

organiza objetos aportados por el público según su variedad cromática, esta 

representación colaborativa en ocasiones toma más un carácter de acuerdo, donde se 

establecen unas condiciones entre el artista y el observador. 

 

Todos estos artistas intentan “exponer los modos de intercambio social, lo 

interactivo a través de la experiencia estética propuesta en la mirada, y el proceso de 

comunicación en su dimensión concreta de herramienta que permite unir individuos y 

grupos humanos” (Bourriaud, N, 2007, p.51). Invaden una temática que pretende 

investigar la práctica urbana dentro de lo cercano, intentando implantar al espectadoren la 

obra a través de lo cercano, dentro del mundo de la inmediatez, en constante discusión 

con las relaciones y experiencias humanas, es una época donde no se anhela a tiempos 

mejores, pues “el imaginario de la época se preocupa por las negociaciones, por las 

uniones por lo coexistente” (Bourriaud, N, 2007, p.54), se trata de vivir en el presente y 

descubrir unos modos de vida más equitativos. Se acepta lo diario como un terreno muy 

productivo dentro de la cultura popular haciendo a un lado la idea del aura de una obra de 
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arte al hecho de la comunicación con el público, rompe así con lo que se consideraba 

como comienzo y efecto del aura en el arte tradicional. 

 

1.3 Espacios virtuales 
El sociólogo Marshall McLuhan, fue uno de los pioneros en sostener que las 

innovaciones tecnológicos existirían enfocadas a las telecomunicaciones, acordando que 

el mensaje es el medio. Por su parte, Lev Manovich, describe el proceso de digitalización 

de la producción cultural contemporánea y la visión de los nuevos medios, como una 

conversión de los medios tradicionales. Los medios se ven conmovidos por esta causa de 

digitalización ahora ejecutados en tiempo real, y las ventajas temporales que ello conlleva.  

En un mundo que abre las posibilidades de interacción, el cual permite una 

reforma instantánea de los datos logrados, mediante procesos de digitalización que no 

molestan la representación, sino la simulación a través de la clasificación de cualquier tipo 

de información.  

Estos cambios tecnológicos generan espacios que potencian el intercambio 

recalificando el papel del receptor dentro del método comunicativo, yendo más allá de la 

motivación en la recepción de mensajes, sino también en la producción, reproducción y 

esparcimiento de flujos de comunicación dentro de una red que abarca a todos los 

usuarios. Un tipo de red que se encuentra dentro del mundo físico: 

Espacio digital constituido físicamente por un cable LAN, fibra óptica y zonas de 

cobertura inalámbrica, que entreteje una amplia red mundial permitiendo el acceso 

a millones de personas, por lo que cuando se conecta a la red podemos acceder a 

distintas áreas públicas y privadas de la misma. 

(Diaz, D, 2007, p.54). 

Aunque se trata de un ejemplo de red que no se halla en disposición de todos, no 

accesible o concebible de la misma manera para todos los ciudadanos, pues viene 

restringido por la utilidad del país procedente. “Los procesos de telecomunicación que 
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articulan las relaciones sociales y económicas contemporáneas no se producen en ningún 

sitio, o al menos en ningún sitio que pueda localizarse según las coordenadas espaciales 

clásicas” (Lévy, P, 1999, p.22). 

 

1.3.1 El ciberespacio 
Un tipo de “redes que no son en absoluto estructuras neutras o autogeneradas. 

Son vehículos de poder, producidos y dinamizados por él, que tienen como fin el 

fortalecimiento y expansión del  mismo” (Carrillo, J, 2004, p.24). 

El termino ciberespacio fue acuñado por el escritor William Gibson en su novela 

Neuroamanecer, donde los protagonistas lograban conectarse a un dispositivo que les 

accedía interactuar con un mundo virtual, de modo que este mundo causara en los 

usuarios los mismos estímulos sensoriales que la realidad. Con esta palabra Gibson 

describe un espacio de información, donde “la información es una función probabilística 

sin dimensiones, sin materialidad y sin necesaria conexión” (Hayles, N, 1999, p.18). El 

ciberespacio se crea en función de dos conceptos, el espacio y la cibernética. 

El ciberespacio no pertenece a los espacios físicos de sus usuarios, va más allá; 

es un espacio que sobre encontrarse fuera de la materialidad física, resulta común a 

todos sus usuarios, puesto que no está diseñado para ser habitado, sino para 

comunicarse de forma individual o colectiva. Denominado pues de este modo como el 

espacio comunicación abierta por la interconexión mundial de los computadores y de las 

memorias informáticas conteniendo el conjunto de sistemas de comunicación 

electrónicos. Un espacio de la información sometido y condicionado por la codificación 

digital, haciendo más fluidos los actos comunicativos, revalorizando las formas de 

comunicación e interacción, al poder ser llevados a cabo en tiempo real (Lévy,P, 2007). 

Con el progresivo aumento de usuarios de Internet y el surgimiento del www, los 

conceptos de ciberespacio e Internet se hacen sinónimos, pues Internet también ha sido 

configurada como un espacio comunicativo virtual. 
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Pierre Lévy, cataloga ciertas necesidades utilizables que se dan en el ciberespacio 

como es el acceso a distancia facilitando entonces que cualquier tipo de información sea 

accesible a partir del mismo momento de su publicación, también, tiene un carácter 

participativo, ya que cualquier usuario puede publicar información en la red, de una 

manera muy fácil, potenciando los modos de comunicación, siendo esta la mejor manera 

de alimentar el ciberespacio  

La transferencia de documentos o descarga, ofrece la posibilidad de que cualquier 

tipo de información pueda ser encontrada en la red. Accesos remotos entre computadores 

para que pueda ser transferida al resto de la comunidad de usuarios dentro del 

ciberespacio. Canales como la mensajería instantánea y correo electrónico, permiten la 

comunicación entre dos o más individuos registrados en la red de una forma inmediata 

mediante la posibilidad de recibir mensajes en tiempo real. Estas son algunas de las 

funciones más utilizadas por los usuarios del ciberespacio, llamados cibernautas.  

En la actualidad los nuevos medios impregnan gran parte de los procesos 

comunicativos.  

Programas que permiten realizar conferencias electrónicas, hacen que la 

comunicación sea simultanea entre dos o más personas, algunos de estos software 

especializados en video llamdas o mensajeria gratis son: Skype, googleTalk, Whatsapp, 

Yahoo Messenger, o hasta el mismo facebook, integrando en su servicio skype como 

forma de comunicación de videollamada. Así también, la comunicación a través del 

mundo virtual compartido, llamadas redes sociales, crean nuevas posibilidades de 

interacción de la realidad virtual, donde los usuarios son capaces de interactuar con su 

entorno alrededor en múltiples funciones (Lévy,P, 2007). 
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1.3.2 La cibercultura 
 

“El paso de la cultura de la máquina, a la cultura del ordenador no es simplemente  

un paso más dentro del proceso tecnológico que tiene sus raíces en la revolución 

científica, la ilustración, la industrialización” (Durkheim, E, 1956, p.16). Esta nueva cultura 

derivada de la aparición del computador personal, genera nuevas técnicas y 

procedimientos comunicativos. “Desde entonces el ordenador y lo digital dejó de ser un 

mero instrumento tecnológico y pasó a convertirse en el filtro de toda cultura” (Manovich, 

L, 2001, p.21). Lo que en unos pocos años ha supuesto la impregnación de casi todos los 

medios de comunicación, de forma que el mayor número de comunicaciones sociales y 

transacciones económicas se realizan hoy en un espacio virtual, a través de Internet, y 

mediante computadores personales, tablets y moviles.  

Cuando se instalan éstos dispositivos dentro del espacio familiar ocurre que las 

nuevas generaciones se hallan totalmente familiarizadas con este tipo de herramientas 

digitales. La presencia de un computador en el espacio familiar ha generado ciertas 

mutaciones en la idea del espacio privado que ahora a su vez se trata de un espacio 

público. Esto puede reformar las acciones de comportamiento, ya que permite una 

comunicación dentro de la inmovilidad. “La emergencia del ciberespacio es el fruto de un 

verdadero movimiento social, con su grupo líder, la juventud metropolitana educada, sus 

palabras clave, interconexión, la creación de comunidades virtuales, inteligencia colectiva 

y sus aspiraciones coherentes” (Lévy, P, 2007, p.95).  

 

La aspiración máxima de una sociedad que se basa en principios de interconexión 

es conseguir una comunicación interpersonal, y en lo posible de una manera inalámbrica, 

de modo que llega a una comunicación total con el ambiente. De esta manera se logran 

conformar las comunidades virtuales, sin importar el espacio y tiempo donde se situé el 

usuario estará interactuando de forma continua y colaborativa en función de intereses 

comunes. Se genera, pues, una forma de debate colectivo, de carácter abierto, basado en 
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la participación, aumentando los contactos e interacciones entre usuarios, y se distribuye 

instantáneamente por la red, lo mejor llamado blog o microbloging. 

Se trata de intentar poner en contacto con el colectivo inteligente, generando lo 

que Pierre Lévy llama una inteligencia colectiva, en la actualidad ha generado la 

multiplicación de gran número de herramientas libres de licencia tanto en software como 

en hardware. En el caso del Software libre se observa una evolución constante, lo que ha 

producido un tipo de aplicaciones más estandarizadas y un aumento considerable en el 

número de usuarios ( Lévy, P 2007). 

1.4 Espacios públicos híbridos 
Los adelantos tecnológicos en el espacio público generan un tipo de espacio 

híbrido, donde predominan las crecientes comunicacionales. Un tipo de espacio que se 

conceptualiza como una forma espacial característica de prácticas sociales que dominan 

y definen una sociedad en red. Como afirma Manuel Castells (2000, p.442): “el espacio de 

flujos es una organización material de prácticas sociales temporalmente compartidas”.  

Siendo este tipo de espacio un flujo social, “creado por la interacción en tiempo 

real de actores sociales distribuidos. Por lo que el espacio está compuesto de 

interacciones y de la infraestructura material que las hace posibles” (Souza, e S y Adrián, 

Do, 2006, p.22), con lo cual, las ciudades se están convirtiendo en redes, pues se trata de 

un espacio de flujos inmateriales que aborda los elementos sociales. 

“La integración entre las nuevas tecnologías de comunicación y los nuevos 

procesos de cambio social provoca un impacto substancial en las ciudades y 

espacios”(Castells, M, 2000, p. 429). Henri Lefebvre define los espacios sociales como 

productos de la sociedad, no considerándolos como espacios físicos preexistentes. Donde 

la sociedad misma es quien delimita estos espacios partiendo de elementos materiales, 

sociales y políticos, en su intención de interactuar, percibir y vivir el espacio, “los espacios 

sociales no son algo material, más si una serie de relaciones sociales entre objetos y 

personas” ( Lefebvre, H, 1991, p.38), una forma de espacios que se caracterizan por 
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embeberse de las conexiones y las relaciones sociales. Por lo cual se puede pensar que 

el espacio híbrido es aquel que se crea cuando ya no resulta necesario salir del espacio 

físico para entrar en contacto con lo digital. 

 

 

1.4.1 Modificación del espacio público por la tecnología  
El ambiente urbano que rodea a las personas se encuentra en constante reforma, 

el aumento de los autos, hace que las ciudades ya no se construyen pensando en el 

encuentro entre ciudadanos, sino que todo está ligado al automóvil y el incremento de 

velocidad que este implica, “la verdadera preocupación de los urbanistas ya no es que los 

ciudadanos se encuentren sino todo lo contrario: ¡que circulen!” (Barbero, J.M, 2003). 

 Lo que resulta un factor clave en la privatización de los espacios públicos. El 

comercio se está viendo trasladado a centros comerciales situados en la lejanía de las 

ciudades, lo que cambia la función de los centros de estas mismas, que ahora cumplen la 

labor de captar la atención de los turistas, ofreciendo la representación de aquello que un 

día fueron. 

La velocidad en la comunicación está siendo afectada por la aparición de la 

tecnología inalámbrica, que se extiende exponencialmente entre los ciudadanos como es 

el caso de la telefonía móvil o las redes inalámbricas de acceso a Internet, Wireless 

Fidelity, (Wi-Fi) que se convierte en el eje de control remoto de lo cotidiano. De modo que 

como expone Lemos, A: “Las tecnologías inalámbricas crean usos flexibles del espacio 

urbano: accesos nómadas a Internet, conectividad permanente con los teléfonos móviles, 

objetos sensibles que pasan información entre diversos dispositivos” (2009, Nro, 41), 

pasando de la época de la información a la de la conexión, en la cual el creciente 

aumento de usuarios de Internet, de telefonía móvil y la proliferación de las tecnologías 

inalámbricas crea nuevos modelos en relación al espacio público y privado. 
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En las ciudades contemporáneas, los espacios tradicionales como calles, plazas, 

avenidas, monumentos, parques y demás lugares, están transformándose en 

espacios de flujo, espacios flexibles, comunicacionales, lugares digitales, lo que 

implica una reconfiguración en el espacio tiempo, una reconfiguración que implica 

que la forma y el propósito de la comunicación definen lo público y lo privado, y no 

el espacio en el cual se acontece la comunicación.  

  (Cooper Cooper, G et al, 2002, p.295) 

 

Además de acelerar considerablemente la movilidad ambiental, de un modo que 

escapa las percepciones, siendo impalpables o imperceptibles para los flujos virtuales de 

información. Estos flujos incrementan las nuevas maneras de comunicación en los 

espacios públicos y su acceso se realiza a través de los nuevos medios de comunicación, 

que poco a poco se acomodan a las necesidades del usuario. “Aunque lo digital se 

constituye en un espacio post-geográfico, cada día más se está mezclando con los 

entornos urbanos a través de la masificación de pequeños dispositivos electrónicos”(Díaz, 

D, 2007, p.97).  

Este es el caso del teléfono móvil, que en la actualidad ya viene programado con 

la última tecnología, simplificando las características de un computador portátil, no sólo 

para mantener una comunicación bipersonal, sino para muchas otras cosas; como difusor 

de mensajes mediante Short Message Services (SMS), posibilidad de conexión a Internet, 

reproductor de vídeo, audio o televisión, máquina fotográfica, cámara de vídeo, tecnología 

3G, 4G, localizador Sistema de Posicionamiento Global (GPS), transformándose así en un 

medio de comunicación masiva. 

Este  uso de las tecnologías inalámbricas en continua expansión ha generado que 

en el espacio público se implanten terminales de acceso a Internet gratuito abriendo la 

posibilidad de conexión de sus usuarios como es el caso de la mayoría de aeropuertos, 

universidades, subterráneos, colectivos, y lugares de interés turístico. Por lo que las 
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nuevas tecnologías han transformado el mundo y lugar de residencia en un espacio 

donde constantemente conviven el espacio físico y el digital, ahora la gran mayoría de 

ciudades se rigen por flujos de datos que circulan en forma de ondas totalmente 

imperceptibles para nuestros sentidos. De este modo: “las nuevas tecnologías posibilitan 

la vida en las metrópolis difusas, respondiendo al imperativo de movilidad, y conformando 

un territorio híbrido entre lo físico y lo virtual” (Furtado, G y Oliveira, M, 2009).  

 

El creciente interés actual por las disciplinas de Human Compiuter Interaction, 

(HCI), interacción hombre máquina, por encontrar nuevos paradigmas para la 

relación entre el ser humano y las tecnologías que no estén basadas en la 

visualidad o sonoridad sino que posibiliten un acercamiento multimodal al espacio 

digital utilizando interfaces tangibles, espacios sensitivos, sistemas 

multisensoriales, etc. 

   ( Díaz, D, 2007, p.76) 

 

Analizando los aspectos anteriormente expuestos se puede observar que se ha 

creado una hibridación del espacio público, ahora son menos los lugares donde no se 

mezclan los espacios físicos y digitales. Este uso masivo de las tecnologías de la 

telecomunicación genera un nuevo imaginario espacio temporal, ofreciendo un espacio 

abierto a la comunicación en la concepción del espacio tiempo, que ya no pretende 

embarcarse en la duración, sino en el presente, en el aquí y ahora.  

 

Un tiempo real que se establece en la simultaneidad y en la ubicuidad que permite 

el acceso al espacio virtual desde multitud de espacios físicos. Superponiéndose dichos 

espacios virtuales constantemente al espacio real, a través de la gestión de la 

comunicación y la información. “Dicha superposición, que se manifiesta a través de la 

ubicuidad y simultaneidad dadas por la aceleración y compresión D. Harvey del espacio-
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tiempo en función de las telecomunicaciones, determina unos modos de percepción 

fragmentaria de la realidad” (Gómez, M, 2009, p.2). 

Esta relación con el espacio tiempo se empieza a dar en el arte desde la aparición 

de las imágenes en movimiento, cine, vídeo, imagen digital, generando esta relación una 

nueva concepción espacio-temporal en las ciudades y en la cultura urbana, naciendo un 

“fuerte interés por la reintegración del habitante en el espacio a través de la experiencia 

del cuerpo”(Hernández, L, 2002, p.64). 

 

Las prácticas artísticas que han apadrinado los medios tecnológicos como forma 

de expresión de esta nueva relación con el espacio y el tiempo, aumenta los modos en 

que el espectador puede percibirlos producen representaciones de todo tipo, de lo digital 

a lo físico, de lo físico a lo digital y lo híbrido en sí mismo. Viniendo estas practicas en el 

espacio público muy condicionadas por la interface usado por el artista, tema en el que se 

hará hincapié posteriormente. 
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2. Realidad Virtual (RV)  
 

En relación a los entornos virtuales, se hace una referencia a la creación de 

realidad virtual a partir de un ambiente real donde el usuario percibe que tiene la 

sensación de encontrarse realmente dentro de otro contexto. Autorizando al usuario el 

poder moverse libremente a través de este escenario, por medio de la utilización de 

periféricos que abstraigan sus sentidos. 

A lo largo de este capítulo se explicarán detalladamente todos estos conceptos, su 

evolución en los últimos años y en qué estado se encuentran actualmente. Se verán 

ejemplos de otros entornos virtuales ya creados. Burdea y Coiffet afirman: “Hace ya varios 

años que la comunidad científica trabaja en el campo de la realidad virtual (RV) 

identificándola como una potente interfaz hombre-ordenador” (1993, p.21). 

 

2.1 Qué es la Realidad Virtual 
 

La realidad virtual suele tener modos diferentes y numerosas definiciones, 

dependiendo el autor y la fuente que se consulte. En este caso se utilizarán dos fuentes 

para la definición de RV. 

Stampe, Roehl y Eagan, definen la realidad virtual de la siguiente manera: “ Se 

trata de la simulación de un entorno tridimensional generada por ordenador, en la cual el 

usuario puede visualizar y manipular al mismo tiempo el contenido de dicho entorno” 

(1993, p.41).  

Por su parte la siguiente definición abarca, con mayor profundidad, el concepto de 

realidad virtual, profundizando en sensaciones sensoriales producidas por esta nueva 

tecnología. Un sistema de realidad virtual es una interfaz que implica la simulación en 

tiempo real e interacciones mediante múltiples canales sensoriales. Estos canales 

sensoriales son los del ser humano: vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto (Burdea, 

1993). 
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De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, queda claro que la realidad 

virtual tiene como generalidades principales la interactividad, la inmersión, al igual que 

mucha imaginación, puesto que sin la creatividad de sus creadores, difícilmente se podría 

llegar a recrear entornos virtuales. Ya que muchas aplicaciones de realidad virtual están 

destinadas a campos como la medicina, ingeniería y el sector militar entre otros (Burdea y 

Coiffet, 1993). 

 

2.2 Historia de la Realidad Virtual 
La realidad virtual tiene como antecedente de su creación a la industria del cine. 

Científicos, expertos del séptimo arte, han investigado el desarrollo de dimensiones 

audiovisuales que hagan sentir y creer al espectador que se encuentra formando parte de 

la escena. Con el paso de los años, desde su invención, la constancia ha sido puesta en 

el perfeccionamiento de las imágenes visuales, mejorando las cintas, pantallas más 

grandes, sonido envolvente y obtener colores más reales, con el propósito de facilitar al 

espectador mayor sensación de realidad ( Stampe, et al. 1993). 

Para comenzar con la historia de la realidad virtual, es significativo tomar como 

inicio a un físico británico llamado Charles Wheatstone, quien en el año 1840 inventó un 

instrumento óptico, siendo este instrumento de gran beneficio para la fotografía en tres 

dimensiones llamado estereoscopio. Permitiendo que grabe la información de la imagen 

en una tercera dimensión, naciendo con este herramienta visual, la ilusión de profundidad. 

Esto se alcanza mostrando una imagen diferente en cada ojo. Con este método la imagen 

se mezcla en el cerebro como una sola (Ingeniatic, 2013). 

En el año 1958 Morton Heilig crea el simulador llamado sensorama simulator. Con 

este nuevo invento el espectador podía experimentar sensaciones virtuales. 

Convirtiéndose en el primer sistema de realidad virtual. 
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Figura 1. Prototipo del Sensorama Simulator. Fuente: Hielig,M. (2013). 

 

Morton Heilig, considerado como el padre de la Realidad Virtual, implementó 

numerosos recursos para recrear en las personas sentidos reales. Simulando 

sensaciones a partir de lo mostrado en la imagen, imitanto de esta forma la ilusión virtual 

lo más real posible. Heilig, como pionero buscó que cualquier persona pudiera probar en 

su mayoría los sentidos del ser humano, y que estos, pudiesen ser llevados a un mundo 

ficticio el cual se estaría representando a través de periféricos. Sensaciones como el oler 

comida, experimentar tropiezos en la calle, reproducir viento con pequeños ventiladores, 

hizo que muchos científicos empezaran a interesarse por la realidad virtual. Siendo este el 

punto de partida para el resto de innovaciones que vendrían con el tiempo (Burdea y 

Coiffet, 1993). 

 

Después de algunos años el Dr. Ivan Sutherland, exhibe un artículo de 

investigación acerca del grafismo computarizado titulado The Ultimate Display. Dando 

forma al concepto de realidad virtual. Por este trabajo, Sutherland fue considerado 
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precursor de esta nueva era tecnológica que se estaría encaminando. Un año después 

Sutherland, crea el primer casco visor de realidad virtual. Este instrumento fue llamado 

Espada de Damocles, considerado el primer casco de visión estereoscópica. Sutherland 

junto con David Evans, fundan la empresa Evans & Sutherland y desarrollan el primer 

generador de escenarios 3D. Mundos virtuales son creados a partir de imágenes con 

profundidad, recreando escenarios virtuales. (network-press, 2013). 

La relación hombre-computadora, empezó a ser tema de mayor investigación y es 

en 1977, donde Dan Sandin y Richard Sayre, inventan el primer guante de datos que 

permitiría desplazarse por mundos virtuales. Este guante accedía a las ordenes y 

movimientos que el usuario generaba, siendo reflejadas en una pantalla de computadora 

(Realidad Virtual, 2013). 

 

Durante los años ´80 se creó una gran innovación tecnológica en el campo de la 

realidad virtual. Tomas A Furness en 1982, desarrolla para la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos, un simulador de vuelo basado en sistemas informáticos. Originando los 

primeros entornos virtuales. Este simulador se convertiría en lugar de estudio de aviación 

generando una reducción significativa de costos, tiempo, seguridad para los pilotos al 

igual que una mayor eficacia en el método de aprendizaje. 

El interés de todas las empresas por esta nueva tecnología que estaba cautivando 

la atención de personas adultas al igual que de niños, fue aprovechada por compañías 

como la NASA, universidad de Tokio, IBM, Sun Microsystems y Fujitsu, las cuales 

empiezan a dedicar tiempo completo al desarrollo de la Realidad Virtual. 

Thomas Zimmerman patenta un electro guante interactivo, el cual vera la luz 

gracias a Scott Fisher quien se une al programa de la NASA y es incorporado a 

simulaciones en un nuevo prototipo de guante sensitivo.  
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Llegada la década de los ´90, aparece la primera versión del VRML, Virtual Reality 

Modeling Lenguage, software el cual representaba escenas y objetos en 3D en la web. Se 

crean distintas aplicaciones en base a la Realidad Virtual (Burdea y Coiffet, 1993). 

La computadora personal es comercializada de un modo casi masivo a mitad de la 

década aparecerá la gran invención del Internet, lo que hará un mayor despliegue de la 

tecnología y acortara las distancias entre las personas con mayor rapidez. Es por esto 

que se sabe que la realidad virtual ha sido la pionera en generar importantes saltos 

tecnológicos a nivel mundial; y que día a día esta siendo mejorada y perfeccionada 

mezclándose entre los usuarios de una manera mas natural. 

 

2.3 Clasificación de los sistemas de la RV  
La realidad virtual busca en la persona generar sensaciones usando diferentes 

dispositivos, los cuales ayuden al usuario a sentirse que forma parte del entorno 

tridimensional creado por el computador. Dispositivos como cascos, guantes, 

caminadoras, gafas entre otros, permiten manipular objetos intuitivamente; desplazarse 

en diferentes direcciones, todo esto como si se encontrase realmente en un lugar real. 

Existen dos clases importantes de dispositivos; Los llamados inmersivos y los no 

inmersivos, tienen como objetivo principal el captar las acciones de la persona, Esto se 

posible mediante periféricos; Los de entrada y los de salida. Funciona cuando la  

información es enviada a la computadora donde esta es almacena, luego de haber sido 

procesada es devuelta por los canales de salida los cuales generan los estímulos 

necesarios que provocan el efecto de realidad virtual. 

 Los dispositivo que se usen para recrear entornos virtuales requiere de imágenes 

tridimensionales, periféricos de simulación y que el comportamiento en la navegación del 

entorno sea en tiempo real (Silva A, 2007). 
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2.3.1 RV de Inmersión 
La RV inmersiva aísla los estímulos naturales de la persona, permitiendo a los 

usuarios sumergirse dentro de un entorno virtual. Esto se logra por medio de avanzados 

dispositivos electrónicos con los cuales se interactúa. 

 

En la realidad virtual se suele medir los movimientos de la cabeza y de las manos 

del operador. En los cascos de visualización (Head Mounted Display o HMD, el 

receptor se ubica en la cabeza del operador, cuyos movimientos sigue. 

(Burdea y Coiffet, 1993, p. 37) 

 

Figura 2. Sony HMZ-T2. Head Mounted Display. Fuente: houseofjapan (2013). 

Recuperado el 13 de Marzo: 2013. Disponible en: http://www.sony.co.uk/hub/personal-3d-

viewer. 

El HMD,  es un periférico similar a un casco, montado sobre la cabeza del usuario, 

que permite reproducir imágenes tridimensionales creadas por computadora sobre un 

display que se encuentra muy cercano a los ojos, este dispositivo también recibe el 

nombre de monitor virtual, y es uno de los principales periféricos virtuales que existen en 

el momento actual (Silva A, 2007). 

 

2.3.2 RV  no Inmersiva 
Para definir mejor el concepto de RV de no inmersión, Stampe, Dave et al. afirman 

lo siguiente: ”Las redes informáticas nos permiten compartir nuestras realidades virtuales, 
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introduciéndonos en el mundo de otros, o bien, invitándoles al nuestro”(1993, p.55). 

La realidad virtual no inmersiva esta enfocada como medio de comunicación en 

red gracias al internet. El monitor es el dispositivo de visualización del entorno virtual 

manipulado con un teclado o ratón de escritorio convencional. 

Este sistema de no inmersión genera algunas ventajas sobre el ya nombrado 

sistema de inmersión. Los bajos costos y fácil manejo además de la rápida aceptación en 

los usuarios. 

Los dispositivos de inmersión tienen un costo muy elevado y requieren de 

especificaciones técnicas especiales para usarse.  

Los desarrollos tecnológicos dentro de la RV no han parado desde sus inicios y 

evolucionan su ergonomía para el usuario como también su funcionalidad cada vez mas 

intuitiva. Hoy en día, se puede ver dispositivos por cada profesión especifica, más 

adelante se estará analizando algunas áreas importantes en los cuales se hace uso de la 

realidad virtual (Stampe, D et al. 1993). 

 

2.4 La habitabilidad en el espacio virtual 
El habitar se llega, al parecer, solamente por medio del construir. El construir, tiene 

a aquél, el habitar, como meta (Martín Heidegger, 2004). Lo anterior permite pensar que 

construyendo al mismo tiempo que se habita se genera una afinidad constante, 

autorizando al hombre adaptarse al espacio que lo rodea. 

 

En cuanto a las instalaciones interactivas se refiere, se puede destacar que no 

sólo se trata de la concepción y la representación del espacio, sino principalmente 

de su experimentación. Estas obras operan como espacios de análisis, donde el 

espectador o visitante sería el habitante, y la instalación sería la arquitectura. 

  (Hernández,G, 2005, p.10). 

 

Estas cualidades de la realidad virtual, hacen pensar que son una opción muy 
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acertada para la simulación en diversos campos. A mediada que la tecnología avance con 

el pasar de los años se podrá experimentar su inmenso potencial introduciendo 

herramientas de manera cotidiana en la vida de cada ser humano (Burdea y Coiffet, 

1993). 

 

2.5. Usos y aplicaciones de la RV 
 

Las aplicaciones de la realidad virtual no solo afecta al mundo de la ingeniería, 

sino que también se extiende sobre una gran cantidad de áreas como la medicina, la 

arquitectura, la educación y el diseño audiovisual entre otros.  

Continuando con el uso de algunas aplicaciones que tiene como objetivo la 

realidad virtual en diferentes campos como la medicina, la diversión, enseñanza entre 

otros. Siendo estos campos unos de los principales usos que le dan los científicos e 

industrias creadores de la realidad virtual.  

Usando su potente interfaz para el desarrollo de dichas aplicaciones las cuales 

permiten una colaboración en forma multiusuario, algunas son logradas con bajo 

presupuesto y otras comprensiblemente con altos costos de inversión. 

2.5.1 Medicina 
 

Imagine la posibilidad de tener una visión de rayos X y observa el interior del 

cuerpo del paciente que esta operando. Esto podría ser el resultado de una 

combinación entre la realidad virtual y la digitalización en tiempo real del paciente. 

Si resulta posible superponer una visión del interior del cuerpo a la visión que el 

cirujano tiene en el exterior, su trabajo seria mas sencillo.  

(Stampe, D et al. 1993, p.61) 

Los procedimientos quirúrgicos han pasado por varias transformaciones, pero sin 

duda uno de los más importantes que ha logrado la tecnología han sido los alcances 

logrados por la realidad virtual en esta practica  en donde se pone en riesgo la vida del 
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paciente. Vale aclarar que no todos los hospitales cuentan con el privilegio de poder 

contar con estos dispositivos de realidad virtual.  

Pero se puede asegurar que gracias a estos periféricos usados, la enseñanza en 

la medicina se ha ido modificando grandemente, el estudio de la anatomía en muchos 

hospitales que cuentan con esta tecnología lo hacen de modo virtual, el mostrar  

diferentes patologías del cuerpo, el conocerse con anterioridad la predicción de las 

consecuencias de la intervención a realizar, son ventajas que los médicos obtienen con 

esta tecnología. 

Los periféricos más usados aplicados a casos de la medicina es el HMD, como se 

especifico en un punto anterior de este capítulo, es un sistemas de inmersión, colocado 

encima de la cabeza tipo casco, cuya funcionalidad, consiste en el de introducirse dentro 

del cuerpo y navegar en diversos órganos ( Burdea y Coiffet, 1993).  

2.5.2 Diversión 
 

La industria del entretenimiento de cierta forma ha explotado al máximo la 

tecnología de la realidad virtual. Creando juegos de computador o simuladores en 

entornos virtuales, en donde aparecen mundos desconocidos, personajes extraños y 

viajes en naves espaciales por el universo, son atracciones que cautivan a grandes y 

pequeños y lo seguirá haciendo por muchos tiempo.  

Uno de los mayores retos de la realidad virtual es poder mantener al usuario 

sumergido  dentro de estos mundos ficticios y sumergir al usuario en experiencias 

interminables causando un efecto de detención del tiempo( Stampe, et al. 1993). 

En el tiempo de hoy, se pueden ver juegos de realidad virtual muy avanzados, en 

donde el usuario desde su casa puede vivir la experiencia de estar participando 

activamente del juego. Consolas de juegos conocidas, como la PlayStation, Xbox  y la 

llamada Wii, entre otras, son las más fuertes en el mercado manteniéndose año tras año 

en competencia permitiendo a que esta tecnología evolucione constantemente. 
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El día en que jugué, el equipo enemigo lo formaba unos misioneros mormones de 

unos veinte años de edad, impecablemente vestidos, que aprovechaban la hora de 

la comida. Al salir del simulador, llevaban las corbatas sueltas, el cabellos 

desmelenado y las camisas abrochadas hasta abajo, empapadas de sudor. 

(Burdea y Coiffet,1993.p.305)  

 

Vale aclarar que la verdadera diversión en cuanto a la realidad virtual se encuentra 

muchas veces en parques de diversiones como los ubicados en Orlando florida, mejor 

conocido como Disney World, en este lugar las atracciones parecen ser totalmente de 

otros mundos sacando al ser humano de la realidad. 

2.5.3 Militar 
 

El entrenamiento militar tiene como objetivo la formación como también la 

preparación de batallas en campos reales. La realidad virtual permite lograr recrear a casi 

la perfección campos de entrenamiento militar, los cuales simulan ambientes y situaciones 

de máxima tensión, explosivos, disparos llevando un acercamiento a lo que podría 

encontrarse durante la guerra. 

Esta realidad virtual destinada con fines militares es sin duda una de las más 

importantes en las que las industrias han podido desarrollar con mayor libertad y sin 

preocupación de dinero la tecnología. La realidad virtual logra reducir el gran impacto en 

el medio ambiente, hace reducir los costos de formación aumenta la seguridad del 

soldado. Convirtiendo estos simuladores en una herramienta esencial para los sectores 

militares (Burdea y Coiffet, 1993). 

De esta forma se han nombrado algunos de los muchos usos y aplicaciones con 

mayor relevamiento que contiene la realidad virtual por profesión. 

Se da por culminado la parte de realidad virtual, dando paso a una tecnología aun 

con mayor innovación y que hoy en día no se logra explotar de igual forma como si lo ha 
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hecho la historia con la realidad virtual. Se comenzará de igual modo por su definición, 

pasando por la historia que ha tenido, sus características importantes que ha logrado en 

el diseño audiovisual, culminando con aplicaciones integradas de la realidad virtual junto 

con la realidad aumentada. 
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3. Realidad Aumentada 
 

El aspecto más importante de la Realidad Aumentada, es que los elementos 

virtuales complementan el mundo real con información virtual relevante para el 

tratamiento, ofreciendo una situación de exposición controlada.  

El desarrollo del siguiente capítulo abarca desde el inicio de esta tecnología, 

pasando por sus características más importantes y finalizando en las aplicaciones de 

mayor importancia en las diferentes ramas de estudio donde hoy en día están siendo 

empleadas. 

 

3.1 Qué es la realidad aumentada 
 

La Realidad Aumentada, se define, como uno de los diferentes sistemas que se 

desprenden de la Realidad Virtual. Es por eso que hay varias formas de definirla o 

clasificarla. 

Como en la mayoría de los casos en donde se intenta explicar qué es la Realidad 

Aumentada, se comenzará por compararla con la Realidad Virtual para lograr una mejor 

comprensión; según explica Ronald Azuma en su obra A Survey of Augmented Reality 

(Un Estudio sobre la Realidad Aumentada) la define como: 

Realidad Aumentada (RA) es una variación de Entornos Virtuales (EV), o de 

Realidad Virtual (RV), como es comúnmente llamado. La tecnología de EV sumerge 

completamente al usuario dentro de un entorno sintético. A diferencia de aquello, la RA 

permite ver el mundo real al usuario, con objetos virtuales superpuestos o mezclados con 

el mundo real. Por lo tanto, la RA en vez de reemplazar por completo al mundo real, lo 

suplementa.  

Idealmente, podría parecer para el usuario que los objetos virtuales y reales 

coexisten en un mismo espacio. Algunos investigadores definen la RA de una manera que 

requiere el uso de dispositivos de visualización, llamados Head Mounted Displays 
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(HMDs).  

Para no limitar la RA a una tecnología específica, se define como un sistema 

virtual que posee características de combinar la realidad y lo virtual, es interactiva en 

tiempo real y por último es registrada en 3D (Azuma, 1997). 

 

3.2 Historia de la realidad aumentada 

La Realidad Aumentada que comparte en cierto modo sus orígenes con la 

Realidad Virtual, debido a que forma parte de uno de sus sistemas, se toma como punto 

de partida el momento de la aparición de su término por primera vez. Según la cronología 

realizada por Daniel Wagner (2009), quien obtuvo una Maestría de la Universidad de 

Viena en Tecnología y un doctorado en la Universidad de Tecnología de Graz, se 

describen los hechos más importantes de la Realidad Aumentada en su corta historia.   

En 1992, Tom Caudell y David Mizell, crean el término Realidad Aumentada, con 

la intención de referirse a la superposición de la información virtual por computadora 

sobre el mundo real. Paul Milgram y Fumio Kishino en 1994, escribieron su primer artículo 

Taxonomía de la Realidad Mixta en el cual ellos definen la Realidad-Virtualidad continua. 

Donde se describe una continuidad que parte desde el entorno real al virtual.  

Jun Rekimoto presenta los marcadores de la matriz en 2D, que son como códigos 

de barras en forma de cuadrado en 1996; Ronald Azuma presenta el primer estudio sobre 

Realidad Aumentada. En esa publicación proporciona una definición para la Realidad 

Aumentada en base a tres características; La primera seria como combina la realidad y lo 

virtual, la segunda es interactiva en tiempo real y como tercera es registrada en 3D.  

Dos años más tarde Hirokazu Kato y Mark Billinghurst presentan el ARToolKit, 

software que contiene una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada. 

Entrando en el nuevo siglo, llega Thomas, B. Close, J. Donoghue, J. Squires, P. 

De Bondi, M. Morris and W. Piekarski, quienes presentan el ARQuake, una extensión del 
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popular juego Quake. Es el primer videojuego que se puede practicar al aire libre o dentro 

del hogar, en donde el escenario es el entorno real, utilizando dispositivos móviles de 

Realidad Aumentada. Para ese entonces,  Michael Kalkusch M. Kalkusch, T. Lidy, M. 

Knapp, G. Reitmayr, H. Kaufmann and D. Schmalstieg presentan el sistema de realidad 

aumentada móvil para guiar a un determinado usuario dentro de una edificación 

desconocida hacia una habitación de destino.  

Llega entonces un sistema de seguimiento de marcadores 3D en un teléfono 

móvil. Este trabajo mostró el primer vídeo visto a través de un sistema de Realidad 

Aumentada en un teléfono celular. creado por M. Möhring, C. Lessig y O. Bimber. 

Empieza Europa a implantar la tercera generación de la telefonía móvil (3G), permitiendo 

disponer en el móvil de aplicaciones y servicios nuevos, caracterizados por una alta 

calidad de imagen y una elevada velocidad de transmisión de datos. Incrementa la 

capacidad de almacenamiento de los móviles, la integración de cámaras digitales y la 

posibilidad de localizació, hacen de éste un dispositivo idóneo para ser utilizado en 

aplicaciones de RA móviles.  

Un claro ejemplo es el trabajo realizado en el Instituto Computer Graphics and 

Vision (CGV), de la Graz University of Technology al desarrollar ARToolKitPlus durante 

los años del 2003 y 2006, unas librerías hechas a partir de ARToolKit para introducir 

aplicaciones de RA en los teléfonos móviles y PDAs (Wagner et al., 2007). 

Nace entonces en el 2006 Wii, la espectacular consola de video juego y la quinta 

de Nintendo. Con el uso de un dispositivo atrayente como lo es su controlador 

inalámbrico, Wii Remote, el cual puede utilizar como puntero y puede detectar aceleración 

y orientación en 3D. Este control remoto es un dispositivo relativamente económico que 

puede utilizarse en aplicaciones de realidad aumentada para capturar las rotaciones de la 

cámara (Wagner et al., 2007). 

Estos hechos, explicados cronológicamente, muestran que la Realidad Aumentada 

no sólo es un sistema de Realidad Virtual, sino que a su vez es también un gran potencial 
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tecnológico para el desarrollo de nuevas aplicaciones que ayudan las personas, las 

cuales están destinadas a brindar determinados tipos de información, beneficiando a las 

diferentes actividades laborales y también utilizadas para el entretenimiento u ocio del 

usuario. 

 

3.3 Características de la RA 
 

A continuación se hace especificación en las características principales que tiene 

la RA. Con referencia tomada en palabras de Azuma. Para desarrollar un entorno de 

realidad aumentada se deben de dar las siguientes características simultáneamente. 

Mezcla de lo real y lo virtual; esta mezcla puede visualizarse de maneras 

diferentes, visualizando el entorno real y virtual de forma conjunta en el mismo dispositivo, 

o visualizando solamente los datos digitalizados, y no teniendo que generar todo el 

entorno real que se rodea, interactividad en tiempo real, aquí se refiere a que la 

interacción de los usuarios y el entorno virtual se produzca sin retrasos perceptibles en los 

usuarios.  

El Registro de tridimensionalidad, según Billinghrust además de estos factores se 

considera oportuno el añadir algunos factores que se encargan de potenciar las 

características de la RA, en palabras de Ishii, H., M. Kobayashi y K. Arita: “Interacción sin 

costuras entre los entornos virtual y real” (1994,p.83). 

Estas costuras pueden ser funcionales producidas al reducirse el número de 

comunicaciones no verbales, al quedar reducida la mirada a la pantalla de un ordenador y 

cognitivas, producidas por el rechazo de los medios informáticos ante los tradicionales. 

Ampliar la realidad, mediante la adición de elementos virtuales en el espacio real, a partir 

de imágenes, vídeos, modelos virtuales, sonidos. Además propone la posibilidad de 

eliminar elementos de la realidad. Creación de Datos especializados, en relación a la 

colaboración remota o la telepresencia, permitiendo que los elementos virtuales puedan 
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distribuirse en relación al espacio físico de múltiples usuarios de una manera interactiva, 

ampliando así la idea de entornos colaborativos a distancia, llamada Interfaz tangible 

(Portales, Ricard. 2008). 

En la RA se asocian interfaces físicos a elementos virtuales por la capacidad que 

ofrecen estos sistemas de unir físico y lo digital dentro de un mundo común. 

Predominando un tipo de interfaz donde los objetos físicos se pueden utilizar para 

manipular elementos virtuales de una manera intuitiva sin necesidad de tener 

conocimientos previos sobre un determinado programa o aplicación. De este modo las 

personas que no tienen un mínimo conocimiento del funcionamiento de los ordenadores, 

pueden tener experiencias enriquecedoras dentro de entornos de RA (Portales Ricard, 

2008). 

 

3.3.1 La RA en el diseño audiovisual 
 

Con respecto a la utilización de la realidad aumentada en las diversas áreas 

laborales, la que más interesa en el presente trabajo es la aplicación de la misma dentro 

del campo del diseño y la comunicación. Desde esta perspectiva del diseño visual se 

coordina, gestiona y administra sistemas de información visuales Categorizando las 

variables visuales, investigativas de los procesos cognitivos, evalúando las metodologías 

del diseño, determinando de esta forma las oportunidades de los soportes de la imagen 

de acuerdo a la información, para la ejecución general de un proyecto de diseño 

conceptual.  

Con esta afirmación queda al descubierto que la realidad aumentada tiene una 

estrecha conexión con el diseño visual, llevando a cabo el análisis y la transformación de 

datos en composiciones  de comunicación visual. 

También, en cuanto al diseño, se hace referencia a que el profesional debe estar 

bien dotado de los conocimientos teóricos necesarios para lograr que dicha composición 
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sea coherente y cumpla con las expectativas del receptor. 

3.3.2 Interacción del usuario en sistemas de RA 
 

En la RA la interacción con el usuario es gestionada a través del ordenador, 

mediante la utilización de la interface, en palabras de Portales, R: “que puede ser un 

controlador, inputs o entradas de datos al ordenador, un display, outputs o salidas de 

datos del ordenador, o ambos, inputs más outputs” (2008, p.94) 

 Es interesante la interacción que se logra tener con los sistemas de RA, ya que 

muchas instalaciones están realizadas para que el usuario pueda interactuar de manera 

activa en tiempo real. La disciplina que se encarga de estudiar este tipo de interacciones 

se conoce como Interacción Persona-Ordenador (IPO), conocida globalmente como 

Human-Computer interaction, (HCI). Esta disciplina considera que la elección del interface 

del usuario es una de las claves del  éxito o fracaso en una aplicación interactiva.  

 

La interfaz es el sitio donde los bits y las personas se encuentran, y el usuario es 

el principal punto de contacto entre el usuario y el ordenador; es la parte del 

sistema que el usuario ve, oye, toca y con la que se comunica. 

             (Granollers,T. Lang, S. 2001.p.11).  

 

Por lo que se puede decir que la interface está condicionada por los conocimientos 

previos que el usuario tenga preestablecidos sobre el sistema, de manera que sea posible 

la utilización de una manera más intuitiva posible. Esto hace que los diseños de HCI 

tengan en cuenta los aspectos psicológicos, ergonómicos, sociales que pueden afectar al 

usuario. “El programador de ordenadores es el encargado de diseñar soluciones a 

problemas y de escribirlos como programas de computadora” ( Jean-Paul, T. Richard, B. 

Zubieta, J. Caupolicán G. 1988, p.146). 

La interacción a través de objetos físicos, pone en relación objetos reales con las 

aplicaciones informáticas, de manera que el usuario sea capaz de sentir el objeto en sus 
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manos, produciendo una mayor sensación de inmersión en el usuario. La interacción a 

través de la navegación se produce cuando el usuario es capaz de moverse y 

desplazarse dentro de un entorno virtual. 

 

La habilidad para moverse a través de los espacios virtuales es un placer en sí 

misma, independientemente del contenido de tales espacios. Construir el espacio 

y moverse a través de él explorándolo es una actividad placentera, 

independientemente de que el espacio sea virtual o real.  

                (Murray, J.H. 1999, p.1429). 

La navegación en entornos de RA por medio de un joystick, permitía moverse 

dentro del entorno virtual, en la actualidad con la proliferación de los computadores 

portátiles hace que proliferen las instalaciones de RA móviles. llevando a los usuarios el 

moverse a través del espacio físico por diferentes áreas especificas dentro de la ciudad. 

Los usuarios son capaces de visualizar y percibir la hibridación producida entre el 

mundo real y el virtual, lo que posibilita la colaboración física entre los distintos usuarios, 

de manera que los usuarios compartan este entorno físico-virtual. Según Billinghrust,M. 

(2002), los usuarios puedan referirse a estos objetos reales mientras comparten las 

visualizaciones virtuales mediante el uso de interfaces tangibles como los móviles o 

tablets con estos dispositivos el usuario se encuentre más familiarizado.  

 

3.3.3 Inmersión del usuario en sistemas de RA 
La inmersión en los sistemas de RA está condicionada con los sentidos que se 

pretenda estimular a través de la aplicación. Mediante la inmersión se proporciona al 

usuario la ilusión de realidad, sin que ello implique que los entornos sean hiperrealistas, 

según Sherman, “la cognición y percepción humana tienen la habilidad de generalizar” 

(Sherman,W. R y A.B. Craig. 2003, p.221). Sherman distingue dos tipos de inmersión: la 

física y la psicológica. 
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La inmersión física se basa en los aspectos que afectan a las percepciones 

sensoriales de los usuarios mediante “estímulos sintéticos de los sentidos del cuerpo a 

través del uso de la tecnología”(Portales, Ricard. 2008.p.223); produciendo una mayor 

sensación de inmersión e relación al número de sentidos estimulados, pues los sentidos 

son las vías mediante la información llega al usuario. El sentido que produce mayor grado 

de inmersión es la visión, proporcionando gran parte de la información del ambiente. El 

grado de inmersión aumenta ampliamente cuando se introduce una cámara en primera 

persona en la visión del espectador. El sentido de la vista suele reducirse a la resolución 

del dispositivo de visualización empleado. Por lo que la inmersión de los usuarios está 

relacionada, con la percepción que el usuario hace del mundo, lo que provoca que las 

posibilidades de inmersión estén directamente condicionadas por el tipo de interacción 

ofrecida. 

 

3.4 Clasificación de los Sistemas de la RA 

La clasificación de sistemas de RA se basa en referencia a lo dicho por Portales 

Ricard (2008), en relación a información de distintos autores relevantes dentro de la RA 

(Azuma, Bimber, Billinghurst); Donde dependiendo del entorno físico donde se realiza la 

instalación se puede encontrar espacios abiertos outdoors y espacios cerrados indoors.  

El tipo de espacio donde se realice la instalación puede condicionar técnicamente los 

dispositivos utilizados. En relación con la extensión que abarcan las instalaciones se 

puede encontrar sistemas locales y sistemas ubicuos. Los sistemas locales abarcan una 

extensión limitada ya sea dentro de espacios abiertos o cerrados. En los sistemas ubicuos 

la extensión de la instalación es tan grande que el usuario tiene la sensación de que vaya 

donde vaya está inmerso en la instalación, estos sistemas suelen estar compuestos por 

dispositivos móviles, lo que le permiten una mayor libertad de movimientos. La movilidad 

de los dispositivos estipula el tipo de dispositivos siendo estos espaciales o móviles. Los 

dispositivos espaciales son aquellos que permanecen anclados al espacio físico, por lo 
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general son dispositivos basados en proyectores, lo que hace difícil su movilidad; Los 

dispositivos móviles son aquellos que permiten ser  transportados por los usuarios, lo que 

permite un mayor movimiento libre a los usuarios tanto en espacios abiertos como 

cerrados. 

3.5 Dispositivos de entrada y salida de la RA 

La eficacia en las aplicaciones de realidad virtual está condicionada por la relación 

entre los dispositivos de entrada y salida de datos, los cuales deben de funcionar 

simultáneamente, coordinándose para ofrecer una sensación en el funcionamiento sea 

realizado en tiempo real lo cual está directamente relacionado con que la potencia del 

sistema informático que debe ser capaz de soportar este flujo constante de datos de 

entrada y salida. Con la potencia actual de los computadores el control del flujo funciona 

sin ningún problema. Los nuevos tipos de cableado externo son capaces de soportar 

mayor cantidad de datos.  

 

3.5.1 Dispositivos de entrada  
 

Los dispositivos de entrada de datos en la RA se basan en sensores que permiten 

la captación del usuario transmitiendo esta información al computador en tiempo real. Se 

puede encontrar dos grupos de sensores; los instalados en un espacio físico, encargados 

de captar lo que sucede a su alrededor y los sensores móviles que están sujetos al mismo 

objeto o sujeto. Dependiendo del tipo de captura que realizan los sensores, estos se 

engloban dentro de distintos sistemas de entrada de datos. 

El sistemas de orientación, registra las posiciones del cuerpo y su movimiento, 

mediante la captura de datos en función del tipo de sensores utilizados; Los sensores de 

Radiofrecuencia se destacan por el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual 

permite determinar la posición de un objeto en cualquier lugar exterior a partir de una 

triangulación por satélite, es un termino genérico para denominar las tecnologías que 
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utilizan ondas de radio para la identificación automática de personas u objetos, 

actualmente se encuentran muy extendidas, como recurso antirrobo en la mayoría de 

grandes comercios, también desde hace un tiempo esta siendo incorporado de forma casi 

obligatoria en los teléfonos móviles inteligentes, ya que por medio de esta tecnología una 

gran cantidad de aplicaciones  usan de este recurso para su funcionamiento adecuado; 

Los sensores Acústicos, se basan en la modificación de señales sonoras que son 

captadas por micrófonos; Los sistemas mecánicos se logra distinguir en dos tipos, los que 

lleva consigo el mismo usuario, como exoesqueletos o girómetros y los que permanecen 

anclados al espacio físico permiten el registro de los parámetros de posición y orientación 

en relación a la visión del usuario y a la posición de lo representado; Sistemas visuales, 

aquellos sistemas ópticos de captura de datos que se pueden encontrar en diferentes 

dispositivos dependiendo de si la captura es en visión estereoscópica o monoscopica; Los 

sistemas ópticos, diseñados con patrones de marcas planas. Estos sistemas se basan en 

el reconocimiento de patrones gráficos a través de una sola cámara y su procesado de 

datos, que debe de obtener al menos seis de los parámetros establecidos en la geometría 

de las mascaras planas o marcas de RA para ser capaz de reconocerla (Falomir, Z. 

2009). 

 

Existen varios sistemas capaces de soportar la detección de marcas planas, como 

Artoolkit,. Tarciso, Lucas, (2008) define: “Artoolkit es una librería para la construcción de 

aplicaciones de RA que implica la superposición de imágenes virtuales con las del mundo 

real” (Tarciso, L. 2008, p.68). 

3.5.2 Dispositivos de salida 
 

Son los dispositivos encargados de mostrar al usuario la información modificada 

por ordenador, es decir la visualización final de los datos obtenidos mediante los 

dispositivos de entrada anteriormente mencionados. Este tipo de dispositivos son 
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llamados displays. Están directamente relacionados con el tipo de sentido que se 

pretende afectar, entendiendo que los sentidos conforman el mecanismo fisiológico de la 

percepción. Al modificar y/o amplificar los impulsos percibidos por los sentidos mediante 

los displays específicos para cada uno de ellos, se modifica la percepción que el usuario 

tiene de la realidad, de ahí el término de realidad aumentada. Los más habituales son los 

displays visuales; display sonoro; displays hápticos. En la actualidad ya se ha 

experimentado con algunos displays gustativos (Straw-like User Interface98) y olfativos 

(wearable olfactory display), estimulando sentidos para los que se pensaba que era 

imposible reproducir impulsos de manera sintética a través de un computador. 

 

Los displays visuales o gráficos son dispositivos que permiten visualizar la imagen 

y están configurados por una serie de componentes ópticos, electrónicos y 

mecánicos para generar imágenes en algún lugar entre los ojos del usuario y el 

objeto físico que se aumenta. 

(Bimber, O. Coriand,A. Kleppe,E. Burns,S. Zollmann y T. 2005, p.71). 

 

  Una clasificación de los displays ópticos en función de la distancia entre el ojo 

humano y la representación visual, en la que se hace referencia para poder explicar el tipo 

de displays. Estos están montados en la cabeza del usuario, los cuales pueden ser de 

varios tipos. Generalmente se trata de dispositivos que llevan dos pantallas o 

proyecciones donde el usuario visualiza el contenido aumentado y una cámara Web, que 

es la encargada de registrar toda la información del entorno real donde se encuentra el 

usuario. Dentro de este tipo de displays se puede encontrar distintos dispositivos de 

visualización como los displays adheridos al cuerpo, Head-attached displays. Esta el caso 

de, Portales R, (2008) los define como “los displays retinianos o para la retina, retinal 

displays, utilizan láseres semiconductores de baja potencia para escanear luz modulada 

directamente sobre la retina del ojo” (2008.p151), permitiéndoles generar imágenes 

curvas en la retina del usuario, mediante la reflexión de unas proyecciones a través de un 
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cristal, lo que aumenta considerablemente la iluminación, aumentando así la resolución y 

el campo de visión, en relación con los dispositivos HMD. Se trata de los sistemas 

tradicionalmente más usados, dando al público una visión de lo que ellos esperan que sea 

una experiencia inmersiva en RV. 

Otro tipo de displays el cual será el más adecuado para la realización del diseño 

conceptual de la aplicación de RA, con la cual se pretende llegar son los de tipo mano 

llamados, Hand-Held Displays (HHD), son una alternativa a los HMD que pueden ser 

manipulados por las manos y por lo general poseen integrados los dispositivos necesarios 

para el funcionamiento de instalaciones de RA, al estar provistos de dispositivos ópticos 

de registro de cámara y salida con sus respectivas pantallas de visualización y en algunos 

casos mini proyectores, que vienen integrados de serie en estos productos. Se puede 

incluir dentro de estos displays de mano, tales como las tablets, PCs, PDAs, teléfonos 

móviles, proyectores de mano, entre otros. Este tipo de dispositivos, por haberse 

integrado totalmente en la forma de vida cotidiana de la cultura actual, pueden ser 

considerados como la herramienta de RA que ofrece un mayor acercamiento a un público 

más amplio, y familiarizado con este tipo de interface. 

 

3.6 Usos y aplicaciones de la RA 
 

Los usos y aplicaciones que se tienen con esta tecnología de la RA, son muy 

variados, en este punto se estarán nombrando algunos de los más relevantes que se 

puedan ofrecer a determinado público. El buen manejo de la tecnología permite acortar 

los tiempos de trabajo. Es aquí donde juega un papel fundamental a la hora de llevarse a 

cabo los distintos procesos que se requieren para lograr con éxito el objetivo.  

Otro punto fundamental es que, debido al avance de la tecnología, las aplicaciones 

también se van actualizando e innovando, logrando con esto una mejora notable en el 

estilo de vida de las personas. 



 53 

La tecnología de la realidad aumentada no se encuentra ajena a esta situación, 

sino todo lo contrario, con el correr del tiempo, cada vez son más los campos 

profesionales que recurren a ella. 

 

3.6.1 Medicina 
En la medicina, quizás sea uno de los más importante debido a que se trata 

claramente de la salud de los seres humanos. A su vez, se destaca que de todas las 

profesiones de medicina, el cirujano sería el más beneficiado con esta tecnología, ya que 

en casos de tener que realizar algún estudio profundo sobre un determinado paciente, 

tendría la oportunidad de evitar llevar a cabo dicho estudio mediante técnicas invasivas 

sobre el paciente en cuestión.  

 

3.6.2 Entretenimiento 
Si bien el área del entretenimiento no se trata de una cuestión tan seria y 

fundamental para la vida del hombre, como lo es el área de la medicina; Sí se puede decir 

que este rubro es el más productivo, sobre todo a nivel económico. Diversos autores han 

realizado estudios sobre el impacto económico de la industria del entretenimiento, 

considerándola como la industria que más dinero recauda por año. 

La industria del entretenimiento abarca diversos medios y varias actividades que 

tienen como finalidad lograr que las personas se diviertan en situaciones de ocio o 

recreación. Entre esos medios se encontrar el cine, los videojuegos, la televisión, la radio, 

el teatro, los museos, los espectáculos deportivos, los conciertos, entre otros. 

De los recientemente nombrados, hay dos que son los que más aprovecharían los 

beneficios de la tecnología de la realidad aumentada; El cine y los videojuegos. De hecho, 

se ha visto que toda esta revolución virtual comenzó de la mano de un cineasta, por lo 

que no es casualidad que de todos los medios, sea el cine el que mejor pueda aprovechar 

a la realidad aumentada también.  
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3.6.3 Militares 
En la historia de la realidad virtual, se ha visto que la industria del entretenimiento 

fue la primera en utilizar y aprovechar dicha tecnología. Pero unos años más adelante, 

también lo supieron hacer los militares con el objetivo de lograr componer los simuladores 

de vuelo que servían de entrenamiento para los pilotos. Es por esto que quizás, al 

momento de querer hacer uso de la tecnología de la realidad aumentada, a este campo le 

resulte menos dificultosa dicha situación; Ya que cuenta con una mayor experiencia. 

 

3.6.4 Espacio público 
La realidad aumentada tiene implicaciones a largo plazo para las llamadas 

ciudades inteligentes, la tecnología verde, la educación, el entretenimiento y en sí, 

la industria global. se debe tener en cuenta el cómo hacer que las aplicaciones, sean de 

uso realmente productivo. 

El Smartphone, o dispositivo manual cuenta con la capacidad de mostrar la 

realidad aumentada, este dispositivo, con una pantalla cómoda para el usuario, y de fácil 

manejo es una de las mejores indicadas para llevar acabo la masificación de esta 

tecnología y la más adecuada para este proyecto de grado. Todas las soluciones 

utilizadas hasta la fecha por los diferentes dispositivos de mano han empleado técnicas 

de superposición sobre el video con la información gráfica. Inicialmente los dispositivos de 

mano empleaban sensores de seguimiento como brújulas digitales y GPS que añadían 

marcadores al video. Más tarde el uso de sistemas, como ARToolKit, permitieron, añadir 

información digital a las secuencias de video en tiempo real. Hoy en día los sistemas de 

visión son empleados para el seguimiento. El display de mano como un Smartphone o 

una Tablet; Al ser este un dispositivo portátil, se cree que pueda llegar a tener un gran 

éxito comercial dentro de la tecnología de la RA. (Grasset, R.et.al. 2001). 
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Se da por terminado este capítulo, donde se estuvo tratando temas como la 

creación de la RA, pasando por la historia, características, las diferentes clasificaciones 

que la representa. Hasta llegar a los usos y aplicaciones que científicos y empresarios 

han llevado al avance constante del desarrollo de esta tecnología. 

 Dando introducción al capítulo siguiente en donde se vera con mayor profundidad 

la parte del funcionamiento tecnológico tomándolo como concepto teórico el desarrollo de 

una aplicación de realidad aumentada. Ya que la parte practica y la materialización de una 

aplicación le confiere a ramas de Ing. de sistemas y ciencias de la computación. 
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4. Fundamentos tecnológicos para la aplicación de la RA 
	  

Otro aspecto en el desarrollo de las aplicaciones de realidad aumentada, además 

del alto nivel tecnológico, es la gran diversidad de tecnologías necesarias para realizar 

una aplicación. Son necesarias como mínimo tecnologías de seguimiento o Trucking, 

tecnología de interacción, reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos, tecnologías 

de display, como pantallas transparentes o gafas, etc.  

Software y hardware de alto nivel. Aunque el abanico de tecnologías necesario 

para la creación de servicios inmersivos de realidad aumentada es todavía más amplio e 

incluye aspectos tales como. Cloud Compunting o redes de telecomunicación ubicuas, en 

este capítulo se abarcarán los fundamentos tecnológicos más específicas de la realidad 

aumentada, las cuales se clasificarán en tecnologías de seguimiento, de interacción y de 

display (Kriptopolis, 2013). 

 

4.1 Dispositivos Móviles 
 

Los dispositivos móviles son hoy en día muy similares en cuanto al funcionamiento 

de una computadora ya que éstos cuentan con una unidad de procesamiento, unidad de 

almacenamiento y una memoria además de integrar dos tipos de conexión ya sea 

alámbrica o inalámbrica para transmisión de datos. Este tipo de conexiones pueden ser; 

Cable Serial, (USB), Bluetooth, infrarrojo y Wi-Fi.  

Los dispositivos móviles se clasifican de acuerdo a sus capacidades: smatrphones, 

Tablet, Laptops. De una forma más general entre los dispositivos se tienen: Teléfono 

celular Asistentes personales digitales o PDA’s Pager Computadora portátil o laptop. 

 El teléfono celular puede ser analógico o digital, su comunicación es a través de 

una red celular conformada por radio-bases. Una celda o célula esta definida como un 

área geográfica dentro de una región conteniendo una radio-base (Kriptopolis, 2013). 
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4.2 Sistema de patrones de marcas planas 
 

Los sistemas de patrones de marcas planas Planar Pattern Marker Systems 

(PPMS), resuelven el problema de la obtención de los seis parámetros de orientación 

externa mediante la identificación de una sola de las marcas por una sola cámara, 

aplicando para ello técnicas de visión por computador. 

Previamente al registro la cámara debe ser calibrada, proceso en el cual se 

obtienen la distancia principal, las coordenadas planas del centro de proyección, y 

diversos parámetros de distorsión. Existen varios sistemas que permiten la detección de 

marcas, entre los que cabe destacar ARToolKit. Este sistemas está compuesto por una 

serie de librerías que recogen las técnicas de visión por computador necesarias para 

realizar el posicionamiento a la vez que el desarrollo de aplicaciones de RA. 

Generalmente, estas librerías tienen una licencia de tipo General Public License 

(GPL), lo que permite su uso libre con fines no comerciales, este hecho, unido a los 

mínimos requerimientos de elementos físicos como lo son una cámara y las marcas que 

contienen la información hace que estos sistemas sea uno de los más económicos. 

Se pueden encontrar aplicaciones basadas en sistemas ópticos de marcas pasivas 

para el registro de la cámara. En la mayoría de ellos se utilizan las librerías ARToolKit o 

similares como ARToolKitPlus (Grasset et al., 2005). 

4.3 Sensores de entrada 
 

Los sensores realizan el registro del usuario y/o la cámara en tiempo real y 

proporcionan los datos de entrada llamados inputs al ordenador en sistemas de realidad 

aumentada. El registro preciso, rápido y robusto de los usuarios así como de los objetos 

reales y virtuales dentro de un entorno, es muy importante para aplicaciones de RA.  

Los sensores magnéticos y de radiofrecuencia están sujetos a interferencias 

metálicas; los sensores ópticos son muy precisos pero se ven afectados por la visibilidad; 

el GPS diferencial no tiene suficiente precisión para muchas de las aplicaciones de RA y 
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sufre del problema del trayecto múltiple, con lo que difícilmente puede ser empleado 

dentro de edificios; Es por ello que en algunas aplicaciones de RA se emplean 

conjuntamente diversas tecnologías, aprovechando los beneficios que cada una de ellas. 

Éstas se conocen como tecnologías híbridas, y muchas empresas ofrecen productos 

comerciales ya integrados (Ematac, 2007). 

4.3.1 Sensores de radiofrecuencia 
 

El sistema de posicionamiento Global Positioning System (GPS), constituye un 

sistema de radionavegación a escala global, basado en el registro de tiempos y 

frecuencias. La constelación GPS está integrada por un total de 24 satélites ordenados en 

órbitas, de tal manera que en todo momento existen cuatro satélites visibles desde 

cualquier punto del globo terrestre. Además, hay seis estaciones de monitorización, 

siendo cuatro de ellas antenas terrestres, una estación central de control y una estación 

de seguridad. Ofrecen dos niveles de servicio: un servicio de posicionamiento estándar y 

un servicio de posicionamiento preciso sólo está disponible para usuarios autorizados por 

el gobierno de los estados unidos. 

Teóricamente, el sistema puede determinar la posición de un usuario dotado de un 

receptor GPS con la señal recibida por tres de los satélites, mediante el cómputo del 

tiempo que tarda el receptor en recibir las respectivas señales. En la práctica, sin 

embargo, la señal recibida por el reloj del GPS tiene un error adicional, por lo que hacen 

falta un mínimo de cuatro satélites para el cálculo conjunto de la posición y el error del 

reloj. Con el sistema de posicionamiento estándar y el GPS ofrece precisiones en torno a 

los 100 metros con el posicionamiento preciso las precisiones son diez veces mejores. 

(Ematac, 2007). 
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4.4. Sistema de displays: sensores de salida 
 

Los displays son aquellos dispositivos que muestran al usuario la información 

generada por el computador. Así como los sensores proporcionan los datos de entrada en 

este caso, se puede afirmar que los displays proporcionan los datos de salida llamados 

outputs desde el copmutador. En aplicaciones de realidad aumentada, este tipo de 

información es predominantemente de tipo gráfica o visual, aunque existen otros tipos de 

displays capaces de ofrecer información de tipo sonoro, háptico, olfativo o gustativo como 

ya se estuvo hablando en el capítulo anterior.  

En los primeros años de la tecnología, únicamente se tenían en consideración los 

de tipo visual, aunque hoy en día existe un interés por la generación de sistemas de RA 

que unen varios tipos de displays; Llamados sistemas multimodales (Cooper et al., 2004). 

 

 

4.4.1 Display visuales 
 

Los displays visuales o gráficos son dispositivos que permiten visualizar la imagen 

y están configurados por una serie de componentes ópticos, electrónicos y mecánicos 

para generar imágenes en algún lugar entre los ojos del usuario y el objeto físico que se 

aumenta (Bimber, O y R, Raskar, 2005).  

Dependiendo de la óptica que se utilice, la imagen se puede formar en un plano o 

en una superficie no plana. Una clasificación de los displays según la distancia al usuario 

son los llamados head-attached displays, cexisten otros omo los displays retinianos, y los 

más comunes los displays sujetos a la cabeza head mounted displays o proyectores 

sujetos a la cabeza head-mounted projectors, tienen que ser llevados por los usuarios.  

Mientras que algunos displays son de mano handheld, otros están situados en el 

entorno y completamente alejados del usuario. Los displays retinianos y otros basados en 

proyecciones forman imágenes curvas, bien sobre la retina del usuario o directamente 
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sobre el objeto físico. Sin embargo, la mayoría de los displays forman imágenes sobre 

planos, y pueden estar sujetos a la cabeza o situados en el entorno.  

 Además, también existe la posibilidad de clasificar los displays para la cabeza 

según presenten visión monoscópica ambos ojos ven la misma imagen o estereoscópica 

cada ojo ve una imagen distinta. Para el caso monoscópico, únicamente es posible un 

HMD basado en imágenes de vídeo; Sin embargo el caso de la estereoscopía es posible 

tanto con sistemas puramente basados en vídeo, video see-throuth HMD como aquellos 

combinados con un sistema óptico, optical see-through HMD. El controlador del vídeo, 

mezcla la imagen generada en tiempo real con los gráficos generados por ordenador, 

mostrando el resultado en la pantalla; el sistema óptico muestra la imagen generada por 

el ordenador junto con la imagen del entorno real tal y como lo ve el usuario a través de 

un combinador óptico (Klinker, G. D, Stricker y D, Reiners,1999). 

 

 

4.4.2 Display de mano 
 

Los displays de mano llamados hand-held displays (HHD), como tabletas digitales, 

PCs, PDAs o teléfonos móviles entre otros, generan imágenes de fácil acceso para 

cualquier persona que peuda contar con algúno de estos dispositivos. Todos estos 

ejemplos combinan procesador, memoria, display y tecnología de interacción en un solo. 

Las cámaras integradas capturan vídeo en tiempo real del entorno, al que se le 

superponen elementos gráficos generados por computador antes de ser mostradas. 

Aunque la mayoría de los displays de mano están basados en imagen vídeo, al igual que 

en el caso de los HMD también existe la tecnología óptica y la proyectada.  

Los dispositivos de mano representan una alternativa real a los HMD para 

aplicaciones móviles. Especialmente dispositivos como los teléfonos móviles tienen el 

potencial de acercar la realidad aumentada a un público más amplio. La mayoría de estas 
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aplicaciones se desarrollan en espacios abiertos y utilizan GPS para su localización 

(Bimber et al., 2005). 

4.5  Software basado en patrones de marca 
 

Los programas que se van a explicar a continuación están específicamente 

diseñados para la elaboración de aplicaciones de RA. No sólo realizan el registro en 

tiempo real, sino que además, realizan las tareas necesarias para combinar los mundos 

reales y virtuales. 

 

4.5.1 Motores Gráficos de RA 
 

Motores gráficos encargados de darle vida a las aplicaciones de realidad 

aumentada. Datos que complementan la visión del entorno físico y gracias a las cuales es 

posible disponer de una forma aumentada de ver el mundo y así enriquecer los objetos de 

la vida real, personas, lugares, cosas o realizar un seguimiento e interactuar con ellos de 

una manera radicalmente diferente. 

Estos programas son los encargados, por un lado, de ofrecer las herramientas 

adecuadas para activar la realidad aumentada en este sentido estarían las aplicaciones 

que facilitan el reconocimiento visual o el procesamiento de imágenes, o las basadas en 

marcadores; Por otro, de adaptar la información digital almacenada sobre el mundo de 

manera que pueda usarse por la lente de la realidad aumentada, así como de ofrecer la 

posibilidad a las personas de interactuar con el mundo desde diferentes dimensiones al 

mismo tiempo que se permite contribuir con datos propios a la construcción de este 

mundo digital paralelo que complementa la información del mundo real. 

Dentro de este grupo hay empresas que ofrecen aplicaciones que se cargan 

directamente en los dispositivos ya sean móviles, PCs o consolas y otras que ofrecen 

aplicaciones que pueden ser ejecutadas directamente desde un navegador web 

(Manovich, L,  2001). 
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4.5.2 Artoolkit  
 

ARToolKit, Human Interface Technology Laboratory,  es un software que consta de 

un conjunto de librerías escritas en C y C++ que permite a los usuarios el desarrollo de 

aplicaciones de RA. Utiliza técnicas de visión por computador para el cálculo de la 

orientación externa de la cámara relativa a una serie de marcas con unas características 

específicas, permitiendo que se superpongan a ellas objetos virtuales. 

Funciona con los sistemas operativos de Linux, Mac OS X, y Windows, soporta 

aplicaciones de RA basadas tanto en displays de video como ópticos. ARToolKit se 

distribuye gratuitamente para su uso no comercial bajo licencia GPL. Este tipo de librería 

es una de las más populares, habiéndose utilizado por muchos aplicaciones. y en 

numerosas aplicaciones (HITLab NZ, 2006). 

 

4.5.3 Osgart 
 

OSGART, son unas librerías escritas en C++ para la realización de aplicaciones de 

RA, combinando las librerías de registro de ARToolKit con las librerías de renderizado 

OpenSceneGraph, y permitiendo una gran variedad de integración de vídeo. Al cambiar 

de GLUT, utilizado en ARToolKit a OpenSceneGraph, se incrementa notablemente la 

calidad de los gráficos generados por ordenador, siendo visualmente equiparables a los 

que se utilizan en los videojuegos estándar. La versión básica de estas librerías también 

es libre bajo licencia GPL, pudiéndose utilizar con fines académicos y de investigación. 

Los usuarios pueden desarrollar nuevas aplicaciones en C++, pero también los usuarios 

no programadores tienen acceso a través de las interfaces de Python, Lua o Rub 

mediante los módulos de osgBindings u osgIntrospection.  

Estas librerías se destacan por aportar al programador diversas herramientas que 

le serán de gran utilidad en desarrollo del proyecto (Grasset, R., J, Looser y M, 

Billinghurst, 2005). 
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4.6 Sistemas de posicionamiento y geolocalización  

 Para comprender mejor lo que es un sistema de posicionamiento, primero se 

deben definir ciertos aspectos que residen en ellos, como lo son: la posición, las 

coordenadas, latitud, y longitud. 

Un sistema de posicionamiento es un sistema de seguimiento y localización el cuál 

consiste básicamente en la combinación de las tecnologías de posicionamiento, para la 

localización geográfica de estaciones, terminales móviles, objetos o individuos, etc, 

mediante un medio de comunicación para transmitir y recibir información entre las 

estaciones o terminales móviles para poder tener control de las mismas y tener un 

monitoreo constante. Para ello hace uso de un software con capacidad de procesamiento 

de cartografía. 

Posición, se llama a un punto del espacio físico a partir del cual es posible conocer 

donde se encuentra geométricamente un objeto en un momento dado físicamente. La 

posición suele representarse mediante la ubicación y la orientación.  

Esencialmente la ubicación está dada por un vector de posición, mientras que la 

orientación o geometría está dada por unas coordenadas generalizadas. Para determinar 

los elementos que definen la posición de un punto es necesario contar con un sistema de 

coordenadas. Dichas coordenadas, son un conjunto de números que describen una 

posición dentro del espacio físico, para nuestro caso se consideran las coordenadas 

geográficas, las cuales se usan para nombrar puntos sobre una superficie esférica 

considerando el sistema de coordenadas esféricas (Roldan, M, 2005) 

Latitud geográfica, es la distancia angular entre el ecuador y un punto determinado 

del planeta y se puede representar indicando a que hemisferio pertenece, o 

representando valores positivos y negativos, tomando en cuenta el norte y el sur 

respectivamente. Longitud geográfica, se define como el valor angular entre un punto 

dado de la superficie terrestre y el meridiano que se tome como cero grados, Meridiano de 

Greenwich. A este meridiano le corresponde la longitud cero grados, la longitud de 
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cualquier punto dado sobre el globo terrestre se mide hacia el Este o el Oeste. Cuando se 

conoce la latitud y longitud de un punto puede localizarse éste de manera exacta y precisa 

con respecto a la red geográfica (Carballar, J, 2007). 

 

4.6.1 Geolocalización 
 

La geolocalización, el posicionamiento y la radiolocalización son términos 

ampliamente usados para indicar la habilidad de determinar la localización o posición de 

una estación móvil, objeto o individuo. La posición usualmente implica el uso de 

coordenadas las cuáles pueden estar en dos o tres dimensiones y hace referencia a una 

latitud y una longitud donde se encuentra localizada la estación móvil, objeto o individuo 

En áreas cerradas, técnicas de visualización y coordenadas alternativas se pueden 

emplear. Las tecnologías de geolocalización han ido generando interés en el mundo 

inalámbrico por diversas razones, una de ellas es la de poder obtener la localización de 

una persona que haya sufrido un accidente o se encuentre bajo circunstancias extremas 

para los servicios de emergencias como servicios médicos y servicios policíacos (Roldan, 

M, 2005). 

Sin embargo la geolocalización ha proveído de servicios tanto en aplicaciones 

militares como comerciales que va más allá de los servicios de emergencia. Dentro de las 

aplicaciones comerciales se tienen la necesidad de localización de los pacientes de un 

hospital. Este tipo de tecnología de sistema de posicionamiento esta teniendo gran 

importancia en la evolución de los sistemas 4G o de cuarta generación, ya que 

actualmente el sistema más utilizado para posicionamiento es el GPS ( Pahlavan, K y 

Krishnamurthy, P, 2002). 

4.6.2 Sistema de posición GPS 
 

El sistema de posicionamiento global, mejor conocido como GPS, es un sistema 

de navegación vía satélite, el cuál permite determinar la posición de un objeto o persona 
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con alta precisión, el sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es operado por 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, aunque su invención se le atribuye a 

Francia y Bélgica. Este sistema cuenta con una red de 27 satélites de los cuales 24 son 

operativos y 3 son de respaldo en la orbita terrestre a 20,200 Km. Cuenta con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. 

Para determinar la posición es necesario de tres satélites de los que recibe unas 

señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, 

el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la 

distancia al satélite. Se basa en el método de triangulación para calcular la posición en 

que éste se encuentra el objeto o persona. 

La triangulación en el caso del GPS, a diferencia del caso 2-D que consiste en 

averiguar el ángulo respecto de puntos conocidos, se basa en determinar la distancia de 

cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina 

fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las 

coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la 

posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una 

exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a 

bordo cada uno de los satélites (Carballar, J, 2007). 

 

4.6.3 Geolocalización inalámbrica 
 

Este término denota los servicios proveídos a dispositivos móviles basados en 

posicionamiento geográfico, los cuales proporcionan información a los usuarios. Este tipo 

de servicios han llegado a tener diferentes aplicaciones tanto militares como comerciales, 

algunas de estas aplicaciones son; Servicios de Mapeo, estos proporcionan información 

del tipo direcciones, sistemas de información, estos se refieren a noticias locales, 
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información del clima y el tráfico, y los servicios de conserjería, estos se refieren realizar 

transacciones por medio del dispositivo móvil como reservaciones de hotel o restaurantes, 

boletos de cine, etc. Sin embargo además de esas aplicaciones se tiene sin duda una de 

las más importantes que es la localización de personas para esto hay dos escenarios; 

Para mandar peticiones al proveedor de este servicio, para dar a conocer la posición 

actual de alguna persona. Para localizar a una persona que se encuentra perdida o en 

alguna situación extrema de peligro. Los sistemas de navegación inteligentes realizan una 

navegación automática creando una ruta de la posición origen a la posición destino 

proporcionando un tiempo estimado basándose en el último informe del tráfico. 

Un dispositivo móvil tiene asociada una posición la cuál puede no ser relevante al 

usuario, pero lo que si es relevante es la información a la que hace referencia dicha 

posición. Esta información puede ser; La descripción de la posición física del objeto. La 

descripción de un evento ocurrido en dicha posición. Para establecer la posición del 

usuario se puede representar por medio de un mapa dibujando polígonos a base de 

puntos, círculos o rectángulos. Otro método más eficiente aunque más complejo es 

representar la posición mediante coordenadas geográficas (Carballar, J, 2007). 

 

Se da por terminado este capítulo en donde se estuvo tratando a mayor 

profundidad los fundamentos tecnológicos que se deben tener en cuenta para la 

realización y desarrollo de una aplicación de realidad aumentada, dejando claro que la 

mayoría de lo explicado hasta este punto confiere de aspectos tecnológicos. 

Lo explicado en los capítulos anteriores empezando por contextualizar al usuario y  

nombrar las transformaciones que ha sufrido el espacio al estar presente dicha  

tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, producida por la intervención de 

diferentes artistas, ha contribuido significativamente en la forma de comunicarse los 

ciudadanos. Día a día, científicos, diseñadores, arquitectos entre otros profesionales se 



 67 

esmeran para que este tipo de intervenciones llamadas instalaciones artísticas lleguen al 

ser humano de una manera intuitiva y de fácil manejo, acortando los tiempos y distancias 

entre personas. Algo que desde el principio se ha buscando con la innovación de la 

tecnología. 

 Para entrar en la recta final de este proyecto de grado, el siguiente capítulo tratará 

el diseño metodológico como fundamento importante e estructura para poder llevar a cabo 

la realización del diseño conceptual de la aplicación de RA en un dispositivo móvil. 
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5. Diseño del contenido visual 
 

Diseñar el contenido visual requiere de una metodología además de conocer 

conceptos de diseño que aporten al buen desarrollo del proyecto que se tiene en mente. 

Cada diseño ha de responder con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la 

concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a 

en su quehacer. Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio que 

se elija o el enfoque que se le haga. Ya que éste determina el diseño, el proceso 

propuesto a la comunidad y la información generada. 

 

5.1 Significado visual 
 

Cuando se diseña, se tiene como ley el presentar algo estéticamente atractivo, de 

igual forma que este diseño sea lo suficientemente fuerte para generar una utilidad en la 

persona que lo este recibiendo. Este proceso permite llegar a una solución donde la 

transformación y la innovación sean unidas para transmitir el mensaje adecuado y sea 

este entendible. (Frascara, J, 2011). Se debe tener un componente persuasivo en la 

forma de comunicar la idea, para atraer de esta forma visual al usuario. El público cada 

día se va volviendo de una forma más exigente, eso mismo espera de la próxima 

aplicación; que esta sea de mayor utilidad, funcionalidad, navegabilidad entre muchas 

características, y algo muy importante que estéticamente sea atractiva.  

 

5.1.1 Leyes y principios de la Gestalt 
 

La Gestalt es una serie de principios utilizados en el área del diseño los cuales 

permiten a la imagen tener un mayor significado, un sentido y un mensaje. Estas leyes 

permite que la mente se configure los elementos que llegan a la memoria a través de sus 

canales sensoriales. se debe observar al crear una imagen como un todo y cada uno de 
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sus elementos no se deben ser tomados al azar. Por eso es tan importante el ubicar ese 

diseño en un contexto y estructurar la información que se desea transmitir.  

De acuerdo con Costa, J (1998), se mencionan a continuación las leyes que se 

han sido influyentes en este proyecto de grado: En primera instancia se nombra la ley del 

cierre, la cual hace referencia al ojo humano, donde este siempre busca agrupar 

elementos que no se encuentre totalmente cerrados, en casos donde el contorno de las 

formas se encuentren abiertos, se unen automáticamente por ojo para darle continuidad y 

regularidad a lo visto; una segunda ley habla sobre la ley de contraste, indicando como la 

percepción del tamaño de un elemento esta influido por la relación que éste guarda con 

los demás elementos que lo acompañan; como tercer elemento de esta serie de leyes 

esta el principio de memoria, habla sobre el recurso que es muy utilizado en las formas y 

símbolos del diseño, ser recordado se logra con la repetición continua de la visualización 

de las mismas, entre más sean vistas, mayor es el reconocimiento. Y por último, está el 

principio de jerarquización, esta ley tiene en cuenta la dirección de la mirada a los 

elementos principales de la imagen, para darle mejor orientación y orden a la 

composición. 

 

5.1.2 Diseño de la información 
 

Este tipo de diseño define la planificación y la organización del contenido que el 

mensaje llevará y de los contextos en que sea presentado; con la intención de alcanzar y 

satisfacer las necesidades de los usuarios (IIID, 2007). 

Este concepto presenta en el diseño actual un valor importante siendo la mejor 

forma de llevar gran cantidad de contenido dirigido a un público. Este tipo de usuario cada 

vez esta introduciéndose más en el modelo virtual de la comunicación, espera que sea de 

agrado visual y entendible de cualquier forma; dentro de sistemas informáticos e 

interactividad propuestos por el diseñador o artista. 
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Otra definición que le da el Consejo de Diseño de Inglaterra; en palabras de 

Jiménez: “el diseño de la información se concibe como la transformación de datos en 

información, haciendo de lo complejo, algo fácil de entender y de usar” (2012, p.14). 

La importancia del usuario y la forma como interpreta la comunicación visual, hace 

necesario que el creador entienda el mensaje y de cada contenido que se muestre, 

enfocado a la necesidad de la comunidad y a la construcción de una visualización 

correcta. Para alcanzar este proceso de diseño se divide en tres categorías; haciendo 

mas claro el desarrollo. Como lo explica Frascara, J (2011) el diseñador debe tener 

consciencia de estos factores, de lo contrario el mensaje no será lo suficientemente claro 

y no generará el significado ni la eficacia buscada. 

 

5.2 El Ciberdiseño 
 

 El diseño permite encontrar soluciones que apoyen a todos los sistemas 

informáticos. Desde su conocimiento visual y estético ofrece alternativas que favorezcan 

siempre a estos sistemas. 

El profesional debe adaptarse a estas constantes variaciones que la tecnología va 

ofreciendo en el mercado, llegando a tener de esta forma la capacidad de crear más 

opciones interactivas que beneficien la comunicación, haciendo que el usuario se haga de 

alguna forma parte del desarrollo de los sistemas informativos que se este consumiendo. 

Permitir el control y darle beneficios inmediatos a los usuarios es lo que un 

diseñador debe conseguir de manera inmediata al desarrollar diseños usando la 

tecnología y los sistemas informáticos. La interconexión y la correcta clasificación debe 

ser entendida y analizada adecuadamente por parte del diseñador y así lograr solidificar el 

mensaje visual, recurriendo a herramientas dinámicas (Ciastellardi, M, 2012). 
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5.3 Estructura e interface 
 

Las interfaces como se le conocen tienen la responsabilidad con el usuario de 

aportar al crecimiento de la misma. Los sistemas informáticos tal como lo indica Jaén 

Fuentes (2003) son creados por intermedio de la cooperación de un equipo que busca 

llegar a un objetivo especifico. Sistemas compuestos de elementos o componentes que 

logran formar la estructura. Existe un elemento de entrada llamado inputs y otros de salida 

conocidos como outputs, aquellos ingresan y son procesados en el sistema; 

Conociéndosele a este proceso como la unión de estos elementos iniciales. Cuando se 

finaliza este proceso de entrada y salida se debe realizar una verificación constante, ya 

que es necesario el control del sistema a partir del monitoreo, esto genera un resultado 

conocido como la retroalimentación que consta en encontrar las falencias y mejorarlas 

para lograr la eficacia del sistema. 

 

5.3.1 Creaciones multimedia 
 

Con el transcurso del tiempo los sistemas informáticos cambiaron de las 

estructuras y vistas, a nuevos conceptos como técnica y estilo. La técnica son los 

recursos que pueden verse en la aplicación y el estilo la forma como se presentan, su 

regularidad como la técnica se presenta al usuario dándole una diferencia desde la parte 

visual, mas de lo que la herramienta como si puede brindar (Bou Bouzá, 1997). 

 

5.3.2 Principios de multimedia 
Toda aplicación debe pasar por un proceso de desarrollo. El entender al usuario y 

saber muy bien cuales son las necesidades especificas que se van a tratar en dicha 

aplicación con el fin de lograr la interacción en distintos puntos; Es el objetivo principal. 

Conceptos como; Accesibilidad, comodidad ó vitalidad hacen parte de este proceso de 

creación en el diseño aplicado al desarrollo de una aplicación que es el fin de este 
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proyecto de grado. Se tomarán las palabras de Bou Bouzá (1997), en la continuación de 

los subcapítulos; Quien menciona una serie de principios que siguen vigentes aun y que 

ayudan a entender al usuario con mayor facilidad. 

 

 

 

5.3.3 Tipos de principios de multimedia 
 

La información es presentada mediante diferentes canales perceptivos, de manera 

sincronizada. La idea de este principio es que no todos los usuarios entienden la 

información de la misma manera, gracias a el uso de la imagen, el sonido y el texto. El 

mensaje se presentara de forma mas eficaz, llegando a un número mayor de usuarios 

activos. Desde el diseño se analizan todas las vías posibles para que el mensaje pueda 

ser entendido correctamente.  

El principio de interactividad, dentro de un proyecto informático, debe estar 

planificado, El diseñador situara de la forma más correcta dicha interacción dentro de la 

aplicación y no permitir separarla de la estructura. En el momento de la creación, necesita 

de una serie de directrices para poder lograrlo. Está interacción no es sólo de una 

persona con una maquina ó aplicación, es también la comunicación entre varias 

personas, sistemas y herramientas que se conectan entre si y que generan contenidos 

constantemente (Bou Bouzá,1997). 

 

Como segundo principio en esta serie que se estará nombrando en el presente 

subcapítulo, se tiene el principio de libertad. Donde toda esta estructura está basada en 

un sistema informático de alta complejidad y unidos por una serie de comandos 

predeterminados, los cuales no deben ser vistos por el usuario final. El diseñador debe 
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lograr generar la sensación de libertad en el aplicación y que sienta que se esta moviendo 

sin necesidad de ninguna dirección preestablecida. 

El tercer principio nombrado esta el llamado principio de retroalimentación. Con 

este se busca el revisar la información que el usuario pueda brindar acerca de el sistema 

informático, algún dato importante ó estadísticas. Para lograr este resultado el diseñador 

debe tener en cuenta preguntas como, ¿Qué información se recoge?, ¿Cómo se 

presenta?, ¿A quien se dirige?, ¿Cómo se procesa?, las cuales van a permitir el 

desarrollo de este principio; Como cuarto principio se presenta el de vitalidad, en este, se 

busca que la aplicación haga sentir al usuario que esta viva, y cobra sus propios 

movimientos. En este aspecto se tiene en cuenta dos factores que Bou Bouzá (1997) 

menciona. Como primer factor se encuentra la comodidad, en la utilización de la 

aplicación; refiere este factor a que la aplicación no tenga gestiones externas innecesarias 

para lograr su utilización. Como segundo factor, la accesibilidad, el usuario tiene la 

posibilidad de encontrar la información de manera más sencilla y rápida posible. 

El quinto en esta resumen de series de principios está el llamado principio de 

necesidad, hace referencia a que se debe llegar a la conclusión de que todas los sistemas 

deben ser necesarios. Para lograrlo, la respuesta a que sea utilizado con algún fin debe 

responderse, debe resolver un asunto y que la misma sea diseñada en función de esta 

problemática; Sexto principio, llamado principio de atención, en el proceso para la 

creación de aplicaciones multimedia es necesario que las mismas generen foco a la 

información más importante, el usuario debe tener una atención sostenida, un interés 

continuo y para esto se basa en la atención cognitiva donde el usuario entiende la 

aplicación y en una atención afectiva que sirve como referente a como se percibe.  

Hay que tener en cuenta que el usuario en las interfaces multimedia, va a ingresar 

a diferentes pantallas, pero hacer de las mismas una unidad, es una de las claves para 

que en una producción al final de la aplicación tenga una unidad y la sensación de estar 

hecha por una sola persona. 
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5.4 Tecnología de la información y comunicación 
 

La informática y la telecomunicaciones permiten el contacto, la transmisión y el 

procesamiento de la información entre personas. Un claro ejemplo es el internet, 

considerado hoy en día como una valiosa herramienta de divulgar de información. En 

estas están incluidos todos los servicios que actualmente se conoce de telefonía fija, 

móvil, redes inalámbricas como Wi-fi las cuales se encuentran instaladas de manera 

natural dentro del hogar, computadoras para el uso de internet, por medio de un 

navegador y existen muchos más medios que crean un conjunto de herramientas para 

este procesamiento de la información.  

En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se 

comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios 

significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros 

campos. También tienen el potencial de transformar el modelo de la educación actual, 

renovando los antiguos métodos de; Así como de introducir cambios en los roles de 

profesores y alumnos (Unesco, 2004, p.17). 

Se destaca la forma en que la tecnología y los sistemas informáticos van 

obteniendo una variación y como el objetivo se modificando con respecto a las 

necesidades del mercado y del usuario. La diversión, el aprendizaje, la conexión y la 

comunicación inmediata trabajan en conjunto para satisfacer las necesidades de una 

sociedad cada vez más exigente y que se esta acostumbrando a que el flujo de 

información sea cada vez mayor.  

 

5.4.1 Inteligencia colectiva 
 

La inteligencia colectiva surge del trabajo mutuo entre individuos o seres vivos que 

suelen usar mecanismos innovadores para fines concretos. Sistemas informáticos y la 
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tecnología se complementan con las personas y ayudan en cierta forma aumentar su 

capacidad creativa. A medida que avanza el desarrollo de software se incrementa mas el 

carácter colectivo de la inteligencia. 

La mente colectiva que se crea a través del avance tecnológico crea vínculos 

sociales. Este concepto se profundiza con la aparición de la web 2.0 donde surgen 

nuevas formas de relacionarse y los propios usuarios pasan a ser en cierto modo quienes 

crean su propio contenido público creando espacios entrelazados llenos de información; 

De esta forma se colaboran entre si los usuarios compartiendo su propio contenido 

generando una inteligencia colectiva (Levy, 1998). 

 

5.4.2 Conexiones online 
 

No se puede pasar por alto el tema del Social Network, el cual actualmente esta 

mandando la parada en cuanto todo lo que es la conexión online entre usuarios. Desde 

hace unos años se viene convirtiendo en una ola de nieve que va creciendo 

progresivamente y es que no es para menos; empresas consolidadas como Facebook se 

ha convertido en una nación más del planeta, mirándolo como cantidad de personas 

registradas. Hoy en día todas las aplicaciones móviles están programadas para compartir 

su contenido con esta red social llamada. Y el diseñador debe tener en cuenta que una 

aplicación móvil, juego en la web o todo lo relacionado con interactividad ya sea que se 

use desde un celular, Tablet, pagina web debe estar ligado y pensada en compartir dicho 

contenido en tiempo real; el botón de compartir ó Share, convierte la actividad del usuario 

en algo popular entre millones de personas que se encuentran dentro de esta red social. 

(The Economist, 2010). 

Las nuevas tecnologías, están en continuo crecimiento y auto alimentándose de 

una manera cada vez mas rápida, las constantes actualizaciones y el apoyo 24 horas del 

día permiten que esta red se nutra y evolucione sin tener perdida de usuarios. De esta 
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forma las conexiones online son mantenidas por sus propios usuarios de forma constante 

y manteniéndose actualizada. Ya que contenidos externos de otros portales son 

compartidos dentro de una misma red social, lo que permite el conocimiento global dentro 

de un mismo sitio, algo verdaderamente sorprendente que ha logrado hacer dicho 

concepto de red social. Se demuestra entonces que el cambio del uso de la web que ha 

tenido con las redes sociales está brindando a las personas un espacio con nuevas 

posibilidades y que la creación de espacios similares ayuda a que se interconecten entre 

si y seguir de esta forma  la construcción de una sociedad más globalizada. 

Durante el capítulo se reconocieron diferentes conceptos y herramientas aplicadas 

al diseño. Se tomó en cuenta factores importantes como la percepción y una serie de 

principios de multimedia como también los diferentes procesos que debe poseer la 

transmisión de la información para una correcta persuasión con un espacio dinámico y 

multicultural que resulte visualmente atractivo al público.  

 

Tener presente y conocer los diferentes procesos físico sensoriales que el ser 

humano posee, sirve como herramienta al diseñador para crear contenidos que realicen 

todo el proceso de percepción y de asimilación del mensaje. Siguiendo la estructura 

mencionada durante el capítulo, con el fin puntual de la creación y desarrollo de dicho 

proyecto de grado, sea llevado acabo de la mejor forma; aplicando correctamente los 

principios analizados. La participación masiva del espacio, la riqueza visual y el 

dinamismo será lo que diferencia de las otras aplicaciones que transmitan el mismo 

beneficio en comparación al que se propone en este proyecto de graduación. 
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6. Presentación del proyecto: AugmenTour 
 

El diseño visual al estar en contacto con la tecnología, ofrece posibilidades 

enormes de comunicación entre personas o sectores específicos como el transporte en 

una ciudad. A través de las herramientas informáticas  se logra crear un contacto directo 

entre la persona y el servicio que presta alguna compañía en particular; en este proyecto 

se basa en la facilidad que tiene el usuario con recibir por medio de la tecnología una 

aplicación de realidad aumentada la cual al dirigirla en algún paradero de la ciudad, 

obtendrá información exclusiva de la línea de colectivo que se encuentre en su perímetro 

espacial. 

Este capítulo también permite determinar que es posible una aplicación de RA, 

gracias a la tecnología y a los nuevos comportamientos sociales dentro del espacio 

público, hace posible que este sea desarrollado, igualmente este es un reto, ya que para 

lograrlo depende de muchos factores técnicos y humanos que favorezcan el avance de la 

tecnología y del proyecto como tal. Los avances tecnológicos permiten por otra parte 

complementar esta visión con la técnica, por ejemplo la pantalla de un dispositivo ofrece 

la posibilidad de crear espacios que generen representaciones virtuales sobre un espacio 

real; ofreciendo una unión de todos los elementos visuales creando un servicio y 

satisfaciendo una necesidad a un usuario en tiempo real. 

 

En este último capítulo se presentan las precisiones teóricas del proceso de diseño 

conceptual de una aplicación de realidad aumentada, el cual se fundamenta en los 

referentes teóricos y conceptuales tratados en los capítulos anteriores. Las 

representaciones visuales buscan llevar un mensaje a un usuario bajo una propuesta 

hecha por el diseñador visual. Estas son interpretadas no solo por el mensaje implícito y 

la buena organización de los elementos en el espacio, sino también son determinadas por 

el entendimiento, conocimientos previos adquiridos, la sociedad y el entorno que lo rodea.  
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6.1 La interface 
 

Este proyecto de grado presenta la posibilidad de generar una aplicación para un 

smartphone o tableta digital basada en un diseño que permita la utilización de un espacio 

público; el cual se verá afectado por esta tecnología, sumando a este espacio hibrido 

nuevas características. 

 

6.1.1 Concepto 
 

Está aplicación de realidad aumentada busca ofrecer a los usuarios una completa 

información de la línea de colectivo que se esté consultando por intermedio de la 

aplicación; las características que conforman dicho concepto aplicado al transporte 

público tiene como principal objetivo el determinar la distancia en la que se encuentra el 

próximo colectivo utilizando el Gps informando al usuario en tiempo real la posición de 

este. En pantalla se podrá ver el recorrido completo de la línea que se está consultando, 

así mismo el conocer novedades de último momento que se presenten durante el 

transcurso del recorrido; como por ejemplo si surge algún desvió, una calle cortada 

producida por algún piquete; son actualizaciones que el usuario puede obtener de forma 

inmediata. 

Está forma de representar los espacios se da gracias a las posibilidades 

tecnológicas que se tiene acceso, facilitando el desarrollo y la misma interacción que 

pueden llegar a tener los usuarios. Plataformas como Google Maps, hacen posible la 

interconexión por contener sistemas tan poderosos que permiten ofrecer la mezcla y 

producir nuevos espacios para las personas. 
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6.1.2 Estructura 
 

Augmentour se presenta con una estructura que logré conceptualizar el 

ciberdiseño y los sistemas informáticos, para esto debe contar en primera instancia que 

con una forma intuitiva y clara de lo que se presenta desde el diseño de la interfaz. Que 

sea beneficioso para el desarrollador, el usuario y el mismo diseñador, para lograr el 

trabajo en equipo que se busca. La página de inicio que ofrezca la visualización de las 

últimas líneas de colectivos que presentan novedades, de esta forma los usuarios puedan 

ver e informase de los cambios en las avenidas y colectivos; esta información también 

podrá ser actualizada por las mismas personas y crear de estar forma la inteligencia 

colectiva.  

La estructura de la aplicación ofrece un visualización en realidad aumentada al 

activar su modo de Stop; En este modo la aplicación toma vida y reproducirá en la 

pantalla del usuario toda la interface combinada de iconos virtuales sobre la imagen real. 

Gracias al uso de Google Maps, la ciudad puede tener las coordenadas gráficas 

necesarias para la ubicación. De este modo los espacios que se muestran son reales 

dentro de la ciudad; se empezara que su utilización se implemente en primer lugar en los 

paraderos de los colectivos y que estos mismos sirvan como base informativa para las 

personas. De modo que en un futuro el avance tecnológico se pueda completar en todos 

los espacios públicos para el beneficio de residentes y de turistas que irán a poder 

desplazarse y conocer todo de la ciudad que se encuentran visitando. 

 

6.2 Componentes 
 

La creación de la estructura contiene componentes tecnológicos y componentes 

informativos. Para los componentes tecnológicos es necesario contar con el conocimiento 

de las tecnologías como artoolkit que cubren las necesidades 3D, y la utilización de 
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mashups provenientes de Google Maps siendo el más grande y fuerte en este campo, lo 

mejor y más conveniente seria el utilizar esta Interfaz de programación de Aplicaciones 

(API) para la posición geográfica y la creación de una aplicación personalizada que 

permita al usuario elegir la parte del espacio que desee generar registro. 

El usuario tiene la posibilidad de generar un historial de recorridos, a través de 

imágenes reales, las cuales tienen una serie de datos para el acceso rápido a los sitios 

que se estuvo frecuentando. Con esta información se genera de manera autónoma 

actualizaciones de dichas líneas y recorridos más usados por el usuario; ahorrando 

tiempo y convirtiendo la aplicación en una herramienta útil del día a  día. 

6.3 Elementos de la interface 
 

La interface, propuesta en Augmentour ofrecer ciertos elementos que la 

constituyan. La misión principal de esta aplicación para teléfonos móviles inteligentes con 

sistema Android y iPhone es ayudar a los usuarios a moverse en transporte público. La 

aplicación cuenta con las siguientes funciones: 

La función localizador de paradas, es un: Dónde estoy, cuya función localiza la 

posición y permite al usuario determinar los puntos de interés y paradas de colectivos que 

hay alrededor. Una vez seleccionada la parada, se despliega la información sobre las 

líneas que pasan por ella, y el sistema Tiempo de Arribo, informa del tiempo de llegada 

del próximo bus y de las alteraciones del servicio que lo afectan, esto si las hubiera. 

Además, permite consultar el recorrido de la línea y el horario de la parada. 

La función de planificar  rutas, funciona como un Quiero ir, el cual permite representar 

sobre la plataforma de Google Maps el recorrido para ir de un punto de origen a un punto 

de destino en transporte público. Los resultados incluyen el tiempo total necesario, 

sumando los recorridos a pie y el trayecto en transporte público. 

Localizar con realidad aumentada las paradas de bus más cercanas. Sólo hay que 

enfocar la cámara del teléfono en cualquier dirección y en la pantalla aparecerán, 
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superpuestos a la imagen real, carteles indicativos de las paradas, las líneas y la distancia 

en metros a cada una de ellas. Colocando el teléfono en posición horizontal, el aparato se 

convierte en una brújula y cada parada se muestra como una flecha que indica el camino 

para llegar a ella. 

Para entender de una forma más espacial y gráfica estos contenidos a continuación se 

presenta una representación del mapa inicial de los mismos, en este se puede visualizar 

los elementos que componen desde la apertura y su navegación las cuales están 

constantes en la aplicación. 

 

 
Figura 3: Estructura en una Tablet. Fuente: Barrero, F, (2013) Elaboración propia.  
	  

6.4 Primer acercamiento de la imagen con la estructura 
 

La interface ya cuenta con los elementos conceptuales para hacer un primer 

diseño de la aplicación. En esta parte se observa la unión entre todas las secciones 

nombradas anteriormente de manera gráfica creando la estructura que contendrá la 

aplicación. Este proceso es de gran importancia, ya que de este depende la aplicación y 

la forma como el usuario lo visualice, la constancia debe estar siempre presente y si 

existen modificaciones sean mínimas y obligatoriamente necesarias para evitar problemas 

no solo en lo gráfico, también en la estructura del sistema como tal, ya que para su 
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desarrollo es importante la estabilidad del contenido para su posterior programación de 

cada uno de los elementos. 

 

                                   

Figura 4: Estructura en un Smartphone. Fuente: Barrero, F, (2013) Elaboración propia.  
 

6.4.1 Maquetación inicial 
 

La maquetación está construida en base a la interface de cada dispositivo; una 

para las tabletas digitales y otra para los móviles. Con un display de tamaños diferentes 

puesto que cada dispositivo cuenta con un tamaño diferente. los iconos estarán ubicados 

dependiendo de la forma que tome el dispositivo ya que la pantalla de estos dispositivos 

cuenta con movimiento interno, cambiando su espacialidad en el horizonte. La aplicación 

tiene cuatro principales botones de acceso los cuales serán los encargados de llevar al 

usuario a experimentar la RA en sus manos, cada uno presenta diferentes opciones como 

se estuvo nombrando en el anterior tema de este mismo capítulo. 

 En la parte inferior o/y costado se encuentran elementos fijos, estos elementos 

son los botones de acceso de navegación principal para el que utilice la aplicación: El logo 

aparece en el primer momento que es encendida la aplicación, parte central del display. 
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Una vez este activa; el logo pasara a formar en la parte izquierda, la razón por la 

ubicación de este elemento en esta posición, es por la forma ya intuitiva de las culturas 

occidentales de comenzar la lectura de izquierda a derecha, en libros, inclusive en las 

escuelas el punto de partida es la parte lateral superior izquierda.  

El espacio de navegación que contiene el usuario será muy limpio, ya que necesita 

de bastante claridad para poder ver, los diferentes carteles que tendrá enfrente del 

display. Dando importancia a la imagen real y a su contenido que la persona navegue por 

intermedio de su dispositivo.  

Por ser un sitio dedicado a la visualización de espacios y mapas, la parte superior 

no tiene mucha altura, de tal forma de que se use el display a su máximo espacio. 

Seguido de esto se encuentra la parte central, este parte se adapta al ancho de la pantalla 

para dar mayor visibilidad de la imagen. 

En la página de inicio, este centro también ofrece en la parte inferior un sección de 

inicio colectivo, la cuales cuentan con constantes modificaciones de los usuarios y/o 

actualizaciones como se ha descrito anteriormente. El cual es necesario que el uso de 

esta parte en la aplicación tenga un porcentaje importante en el display del dispositivo, 

mostrándose  de manera dinámica en tiempo real. 

 

Estructuralmente estos elementos son los que contiene el centro, este se modifica 

dependiendo de las indicaciones y las necesidades del usuario. 

Con estas fragmentaciones del espacio de la interface se comienza a dar una 

visión más específica del proyecto que busca principalmente contener todos los 

elementos indispensables para el desarrollo del mismo, el uso de la imagen como parte 

principal de la estructura es de gran valor y es lo que va a brindar satisfacción al usuario 

al manejar la interface, la cual soporta gran cantidad de datos con un correcto manejo de 

los mismos. Lo que garantiza el éxito del la aplicación.  
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A continuación, se presenta una primera visualización de la estructura que se 

propone y el análisis espacial de los componentes descritos. 

 

 

Figura 5: Aplicación Augmentour. Fuente: Barrero, F, (2013) Elaboración propia.  
 

Como se ve en la figura 5, todos los elementos se visualizarán en el display del 

móvil, adaptándose y permitiendo el aprovechamiento total del mismo. 

 

6.4.2 Concepto de imagen gráfica y estilo de la interface 

	  
Este proyecto de grado se genera gracias al análisis de una variedad de criterios, 

investigaciones y conocimiento de lo que el mercado ofrece con referente a los sistemas 

informáticos. Entre las necesidades, el desarrollo de la imagen y de la visualización debe 
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contener una gran variedad de elementos tanto gráficos como de datos que se 

potencialicen y que ofrezcan apoyo a la vida cotidiana de las personas. 

En lo relacionado a la visualización existen ciertos atributos que son importantes al 

momento de generar el contenido interactivo. Como primera instancia, la necesidad de un 

diseño que no contenga demasiados elementos debe estar siempre presente en el 

desarrollo del mismo, las imágenes demasiado recargadas en las interfaces digitales 

genera el abandono de la misma y que las personas se cansen visualmente del mismo. El 

detalle debe crearse mayormente en la iconografía, para que sea intuitiva y que en el 

caso por ejemplo de botones se cambie el uso de textos por imágenes que generen un 

lenguaje universal. 

La imagen del sitio busca generar un estilo minimalista que desde su gráfica no 

afecte en ningún momento la movilidad del usuario, pero al mismo tiempo ofrece un 

diseño creativo y una interfaz segura. 

Lograr representar una realidad que puede ser modificada en la virtualidad, 

generando un visión personal o la de un grupo o comunidad es la necesidad principal de 

la imagen y lo que la misma debe reflejar. Por consiguiente, reconocer la primera parte de 

la estructura y la maquetación del proyecto permite tener una base que conllevará a un 

camino largo de desarrollo. El proceso lleva su tiempo pero el interés de las personas por 

tener un acceso inmediato a las líneas de colectivos y la fascinación por la tecnología son 

factores favorables de este proyecto. Por lo que crear herramientas visuales que 

produzcan entretenimiento y al mismo tiempo información útil para la vida cotidiana es 

una de las razones para la creación de este proyecto de grado, así mismo ser parte de la 

revolución de sistemas informáticos, brindando aportes desde el diseño es una razón de 

peso que demuestra la necesidad de incluir la interactividad dentro de los estudios.  

Construir un diseño dirigido a la sociedad, enfocado a lograr espacios de 

información al servicio de la ciudadanía desde la informática se convierte en el diseño en 

llevar posibilidades  infinitas.  Esta aplicación de RA es solo una forma de crear 
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herramientas visuales, tomar ventaja de las habilidades en síntesis, abstracción y 

representación para la construcción de proyectos más allá de la virtualidad.  

Con esta estructura, el análisis de la imagen y los efectos que puede causar en las 

personas se genera una base importante para este proyecto profesional que se encamina 

a la unificación del diseño con la informática para la creación de espacio virtuales que 

sirva a la comunidad local y a del exterior. 
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Conclusión 
En todos los sistemas informáticos como se sabe, están necesitando estructuras 

de software; programas avanzados que por lo general empiezan desde un concepto 

hecho en boceto hasta convertirse en el resultado que un usuario puede tomar uso. En el 

camino de este proceso, es fundamental se debe tener en cuenta opiniones además de 

una retroalimentación por parte de todos los que componen dicho sistema, ya que estos 

aportes hacen crecer la aplicación tecnológica. 

En cualquier sistema creado con tecnología de punta que se este desarrollando 

tiene como finalidad de uso sea en muchos de los casos por personas ajenas a estas 

disciplinas de informática y es necesario que se entienda a la perfección la estructura y 

técnica ante todo lo que allí se maneja. Por el amplio margen de usuarios que cualquier 

plataforma o sistema informático puede acceder, es necesario que la misma posea un 

manejo más intuitivo y para esto se necesita que el usuario tenga la capacidad de 

abstracción y de adaptación que normalmente el diseñador posee.  

El diseñador visual posee la tendencia a ser un experto en creaciones innovadoras 

o en la realización de piezas para diferentes fines; ya sea para la publicidad, el cine o lo 

que el cliente desee. Basándose siempre en una buena representación estética 

persuasiva y ofreciendo a los consumidores o usuarios un representación visualmente 

correcta para beneficiar no solo a una marca o empresa sino también a todas las partes 

involucradas.  

Es importante que el diseñador tenga un contacto directo entre científicos y 

personas más ligadas a las ciencias exactas ya que esta unión permite crear piezas 

fundamental en sistemas informáticos, experimentar en el campo de la ciencia genera la 

necesidad de trabajar en conjunto para lograr un mejor desarrollo y proyectos más 

competitivos que sean cada vez más interesantes y complejos. La comunicación y la 

forma correcta de representar la información es lo que genera expansión a la comunidad, 

poder presentar contenidos que ofrezcan sensaciones comunes, expresión personal y el 

uso de sistemas o plataformas basándose en la inteligencia colectiva, ayudan a lograr 
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este objetivo. Las nuevas mezclas informáticas demuestran en espacios públicos que 

existe una sociedad globalizada con infinidad de posibilidades por generar el diseñador 

con su aporte profesional y que estas pueden llevar nuevas y mejores opciones para el 

bienestar común es lo que busca este proyecto de grado. Logrando encontrar que la 

unificación de estas posibilidades permite el desarrollo de un espacios tecnológicos 

basado en la comunidad alcance de cualquier persona.  

 

Al comenzar con este proyecto el análisis de la interconexión de los espacios 

públicos que por medio de prácticas artísticas, que han adoptado los medios tecnológicos 

como forma de expresión donde experimentar una nueva relación con el espacio y el 

tiempo, ampliando los modos en que el espectador puede percibirlos producen 

representaciones de todo tipo, de lo digital a lo físico, de lo físico a lo digital y lo híbrido en 

sí mismo. La imagen y sus diferentes conceptos permitieron encontrar usos para la 

realización del diseño interactivo, la visualización se encuentra ligado mayormente a lo 

estético, analizando el beneficio hacia el usuario o los efectos que causan las imágenes 

en la personas. La realidad aumentada estudio desde sus principios estas causas y busco 

siempre el generar el mayor realismo en ambientes virtuales, dándole importancia a estas 

sensaciones por medio de periféricos. El deseo que constantemente pide la expansión del 

mensaje se refleja en la evolución constante de dispositivos que cada vez llevan al 

usuario a sentir la virtualidad de una forma más cotidiana. 

 Igualmente, a partir de la revolución de los sistemas informáticos y el gran uso de 

la tecnología esta visión se ha ido modificando, inclusive para las misma corporaciones, 

es de gran importancia conocer lo que sus clientes opinan sobre sus productos y la 

comunicación que estos están transmitiendo en sus clientes, convirtiéndose en una de las 

necesidades actuales de la industria.  

El diseñador entonces necesita empezar cada vez más a ser más participativo en 

acciones que busquen un beneficio a una comunidad. Implantar este tipo de creación 
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dedicada a sacar el máximo provecho de sus conocimientos y ponerlos al servicio de 

industrias que generen de una o otra forma satisfacción productiva en los usuarios. 

 

Se tiene en cuenta la investigación del beneficio al público y como este puede 

percibir de la forma más correcta y intuitiva lo que se le presenta como creación 

tecnológica, también los efectos psicológicos y sensoriales que hacen parte de este 

proceso creativo, lograr la transmisión correcta del mismo es muy importante, pero 

también que al momento de transmitirse el receptor se beneficie y lo asimile de la mejor 

manera posible. Para esto, conceptos como la organización contenidos, la percepción 

visual, el diseño de la información, entre otros ofrecen a los individuos un mensaje con 

respecto, mayor significado y eficaz. Uno de los objetivos fundamentales del diseñador es 

el de persuadir a las personas por intermedio de sus productos sacados al mercado, 

objetos o ideales, y que aún se mantienen, pero en la actualidad se halla una modificación 

generada por la tecnología. Empresas empiezan a buscar innovaciones informáticas, 

llevando nuevas alianzas estratégicas de comunicación en sus productos. Naciendo 

entonces una nueva generación de diseñadores conformada por especialistas en 

sistemas informáticos y diseñadores audiovisuales ofreciendo un gran beneficio a todos.  

El avance es notorio en términos de esta unión de fuerzas, los diseñadores que 

deseen encaminarse en medios digitales suelen necesitar una mayor profundización en 

los centros de estudio de diseño, igualmente se debe nutrir lo recibido en estos centros de 

estudio junto con libros y materiales de apoyo que son necesarios como también el interés 

propio de la persona por descubrir cada día más. El mejoramiento en el proceso de 

creación visual digital va a permitir seguir explorando los grandes avances tecnológicos y 

la inteligencia colectiva que se forja en los diferentes medios de comunicación. 

En tiempos actuales las mejores se ven a mayor escala en sectores tecnológicos; 

celulares cada vez con mayor potencia, acercándose a un computador personal, tabletas 

digitales que hacen el trabajo de un computador entre otras innovaciones que se han 
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desarrollado, permitiendo que estos aparatos lleguen al consumo masivo y todos estos 

acompañados de piezas graficas visuales de excelente con estándares de calidad 

elevados para lograr la percepción del consumidor final. Además de la instantaneidad en 

los procesos de comunicación hace que sea todavía mucho más ágil el proceso de 

creación. La tecnología entonces ha generado que tanto las personas como los creadores 

avancen en todo momento para la mejora de los sistemas informáticos y al mismo tiempo 

de la sociedad interconectada. Y que ocurre entonces con el usuario, ya no solo busca 

recibir información, desea ser parte creadora de esta, poder lograr la sensación de control 

frente a los contenidos.  

 

Lograr la creación de una aplicación que ofrezca interactividad, información y 

retroalimentación en tiempo real en el desarrollo de sus usos de actividades que se 

exponen como servicios al usuario. Se crea la pregunta: ¿Cómo se llega entonces a esta 

necesidad del diseño en enfocarse en otros sectores que anteriormente no era factible 

profesionalizarse?, se logra, gracias al cambio cultural que esta viviendo la sociedad y la 

modificación que ha estado surgiendo dentro del espacio público. Creando estructuras 

informáticas encaminadas a un diseño con detalle el cual se enlazan para formar 

componentes más grandes, que a su vez forma el sistema completo. Son estrategias 

basadas en el flujo de información ; también conocidas como bottom-up siendo estas 

potencialmente necesarias y suficientes ya que afectan en su totalidad los elementos de 

cualquier sistema. Conceptos de una sociedad unida, comparten la idea de que las 

personas están dispuestas a permanecer interconectadas, situándose en diferentes 

lugares al mismo tiempo para lograr un objetivo concreto, esto lo permite la tecnología 

causando una sociedad globalizada que se interconecta a partir de estos sistemas 

informáticos, Es importante en este punto, hacer hincapié en la teoría descrita por Latour, 

B, (1992), llamada Actor Red (ANT), señalando la importancia del uso de la tecnología 

para representar el mundo que  rodea a las sociedad, donde la interacción de los 
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humanos con la misma a logrado conexiones alrededor del planeta y modificando los 

valores culturales y sociales. 

Por este motivo el diseño ha tenido la posibilidad de ingresar en este proceso y a 

partir de la visualización brindar una ayuda a esta sociedad interconectada, creando un 

nuevo futuro. 

Aplicaciones móviles comienzan entonces a tener mayor fuerza, el usuario no solo 

personaliza su rutina diaria y programa sus actividades de la semana, también los crea, 

los comparte, los hace públicos, ofreciendo de cierta forma a individuos ser parte de una 

sociedad interconectada. 

Estas sensaciones exigen cada vez al usuario, quien al mismo tiempo esta 

deseoso de una constante personalización de los contenidos y productos que diseñadores 

y desarrolladores informáticos ofrece. La tecnología esta brindando opciones de 

visualización cada vez más interesantes generado por la unión del trabajo en equipo del 

diseñador y el programador, creando aplicaciones que contenga elementos de realidad 

aumentada. Este proyecto de grado  responde de esta manera a la necesidad de una 

sociedad y de forma innovadora un servicio informativo, demostrando factibilidad de la 

misma aplicación al poderse generar una aplicación de realidad aumentada en 

dispositivos móviles y tabletas digitales. Igualmente es un proceso que empieza y que 

necesita de todo un desarrollo informático que se va a ir complementado a partir de la 

retroalimentación que se presente a la finalización de este proyecto. 

 

Se toma el concepto de inteligencia colectiva en su totalidad y se lleva a la práctica 

con todos los elementos necesarios para crear un sistema tecnológico, su función 

informativa que permita el desarrollo y evolución de un sistema público de transporte. Este 

es el mejor aporte que se genera dejando claro que aunque esta relacionado de manera 

directa con tecnologías informáticas deja expuesta una inquietud hacia donde esta 

llevando el encaminando la profesión del diseño y toma en cuenta que las personas más 
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que el desarrollo o comunicación de un producto o una marca, necesitan de una 

comunidad que sea capaz de prescribir conceptos para el desarrollo de las sociedades, el 

trabajar en equipo con otras profesiones permitirá lograr proyectos como el descrito en 

este proyecto de grado. 
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