
Introducción

Las personas están naturalmente provistas de sentidos que les permiten interactuar 

con su entorno y con otros seres, es  decir que pueden ver, oler, tocar, escuchar y 

degustar  cualquier  elemento  que  esté  al  alcance  de  sus  sentidos,  permitiendo  que 

identifiquen, comprendan e incluso modifiquen los objetos  de ese entorno  que las 

rodea. 

A  pesar   de  contar  con  dichos  sentidos,  han  habido  siempre  tareas   peligrosas, 

costosas  y/o complicadas de realizarse; para facilitar  la concreción de  dichas tareas, 

el ser humano creó máquinas, las mismas que necesitan ser operadas por personas y 

que  requieren,  a  su  vez,  un  mecanismo  simplificado  de  interacción  con  sus 

operadores.

El  presente  trabajo,  que  se  titula  “Publicidad  Aumentada:  un  modo  diferente  de 

informar y motivar”, corresponde a un Proyecto de Graduación para la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido, enmarcado en la categoría de Ensayo. Sus contenidos 

fueron evaluados bajo la tutela del Profesor Guillermo Mario Desimone, graduado en 

la  Universidad  de  Buenos  Aires  como  Diseñador  Gráfico.  Además  la  Profesora 

Mónica Incorvaia,  Master  en Cultura Académica,  se encargó de la  supervisión en 

cuanto a la metodología llevada a cabo para redactar el presente proyecto.

Con el transcurso de  la lectura de este trabajo, el lector podrá interiorizarse en las 

diferentes temáticas propuestas (realidad virtual, realidad aumentada, publicidad y las 

diferentes aplicaciones de la realidad aumentada) y observar que la interacción entre 

ellas será vital  para poder formar un conjunto,  el cual será el  encargado de llevar 

adelante la finalidad principal propuesta. 

Se han hecho grandes avances en las áreas de realidad virtual y realidad aumentada. 

En el primer caso el usuario se introduce en un mundo creado por la computadora con 

la posibilidad de realizar distintos tipos de alteraciones en él. Es decir que el usuario 

queda completamente relegado del mundo real. 
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Con respecto a la segunda cuestión, lo más interesante es que se trata de un sistema 

que surge del primero y su funcionalidad se basa en la captura del mundo real a través 

del uso de una cámara, es posible aumentar dicha realidad con la inclusión de  objetos 

virtuales, los cuales interactúan con el usuario en tiempo y espacio real.

Con el correr del tiempo la tecnología avanza sin ningún tipo de límites y los diseños 

para  las  máquinas  se  vuelven  más  complicados;  por  lo  que  la  necesidad  de 

mecanismos sencillos y efectivos, de comunicación entre éstas y sus usuarios, es cada 

vez mayor. 

Dentro  de  la  historia  de  las  máquinas  podemos  describir  la  relación  “máquina-

hombre”.  Desde  la  primera  computadora  digital  electrónica  llamada  Electronic  

Numerical Integrator And Computer (ENIAC) en 1946 hasta las de la actualidad, nos 

encontramos con  que las primeras  maneras que se tenían  para interactuar  con ellas 

era  mediante su  manipulación directa. Después, cuando hizo combinaciones entre 

estos aparatos; la operación se hizo por medio de ruedas, cuerdas, poleas y palancas. 

Luego se da un gran salto con el desarrollo de la electricidad y la electrónica, ya que 

aquellos  mecanismos se fueron sustituyendo por botones y palancas  más pequeñas 

que  hacían  de  interruptores  para  la  realización  de  múltiples  acciones,  como  por 

ejemplo la de encender o apagar máquinas que a su vez encendían o apagaban a otras.

Con el advenimiento de las computadoras  digitales y los principios de la robótica, 

esta   relación  de “máquina  -  hombre”  se  ha ido  modificando  de  tal  manera  que, 

actualmente, en varios  campos de actividad del  hombre, no hay una interfaz directa 

entre la  máquina que  realiza el trabajo y su operador, sino que éste da órdenes  a una 

computadora y es  ella  quien hace  que el resto de las  otras máquinas  actúe de una 

manera u otra.

Las  formas  de  interfaz  “humano  -  computadora”  también  han  sufrido  grandes 

cambios, probablemente más grandes que la interacción con cualquier otra máquina; 

podemos  comenzar  hablando de las  enormes  tarjetas  perforadas  que contenían  las 

instrucciones  que  la  computadora  debía  ejecutar,  éstas  eran  introducidas  por  los 

programadores, que recibían un resultado algunas horas o incluso días después. 
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En  estos  últimos  años,  especialmente  en  esta  última  década,  se  han  buscado 

diferentes   tipos   de  formas   para  lograr  que   la   experiencia   de   operar   una 

computadora  sea   mucho  más   intuitiva  y  agradable,  de   manera   que   se   han 

desarrollado   técnicas   como  las  interfaces  de  contacto  que permiten  al  usuario, 

mediante el uso de cierto equipo especial, sentir o tocar objetos virtuales. 

En cuanto a la Publicidad y su canal de recepción sucede algo muy diferente a lo que 

es la relación “máquina – hombre”. La publicidad tuvo especialmente  dos objetivos 

principales: informar y motivar, con intenciones de fines de lucro, a los consumidores 

actuales y potenciales. Y si bien los modos de informar y motivar fueron cambiando 

de  la  mano  de  la  evolución  de  la  tecnología,  esos  cambios  nunca  permitieron  la 

interacción directa con el producto; es decir, uno vive rodeado de publicidades que 

muestran un producto en dos dimensiones (2D) como por ejemplo la televisión o en la 

computadora,  donde no puede manipularse dicho producto ni observar detalles del 

mismo. 

Ahora,  ¿qué  sucedería  si  un  aviso  publicitario  permitiera  ver  un  producto  o  una 

promoción en tres dimensiones (3D) y que se pudiera manipular en tiempo y espacio 

reales?  La  finalidad  de  este  Proyecto  es  la  de  transformar,  mediante  la  Realidad 

Aumentada,  esa  forma  de  informar  y  motivar  a  las  personas;  de  manera  que  las 

mismas puedan interactuar de algún modo con el producto, servicio o promoción de 

una determinada marca. 

Para  ello,  se  realizará  una  investigación  sobre  esta  nueva  tecnología  y  luego  se 

procederá a la propuesta final del presente Proyecto de Graduación.

 

En  el  primer  capítulo,  se  desarrollará  la  temática  basada  completamente  sobre  la 

realidad  virtual.  La  investigación  se  llevará  a  cabo  hasta  un  exhaustivo  análisis, 

partiendo desde lo conceptual e histórico. 

Se  analizarán  diferentes  definiciones,  pertenecientes  a  estudiosos  del  tema,  para 

familiarizar  al  lector  desde  el  comienzo,  para  luego  demostrar  sus  los  logros  y 

evoluciones  desde  que  fue  creado  el  primer  sistema  de  realidad  virtual  hasta  la 

actualidad.  Esta  sección  continúa  con  una  clasificación  de  los  distintos  tipos  de 
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sistemas existentes de realidad virtual, en la cual se encuentra la realidad aumentada; 

y el cierre está dado por el análisis de los componentes que forman un sistema de 

realidad virtual.

El capítulo dos se basa en la exploración del sistema de realidad aumentada. Con un 

comienzo similar al capítulo antecesor, primero se realiza una investigación sobre los 

conceptos  que nos brindan algunos autores  interiorizados  con el  tema,  para luego 

desarrollar un estudio sobre los orígenes de este sistema. 

La finalización del capítulo hace referencia al funcionamiento del sistema. Al tratarse 

de una tecnología muy reciente,  los sistemas actuales no logran llevar a cabo una 

actividad exacta. Sin embargo, gracias a ello, esta tecnología evoluciona rápidamente 

debido  a  que  se  están  llevando  a  cabo  varias  investigaciones  con  el  objetivo  de 

mejorar estas deficiencias. 

El  capítulo  número  tres  se  centra  en  las  distintas  aplicaciones  de  la  realidad 

aumentada en las actividades laborales. Se mencionan los que más han incursionado 

con  esta  tecnología,  describiendo  sus  ventajas  como  herramienta  de  trabajo.  Por 

ejemplo, en el campo de la medicina uno de los beneficios más interesantes que nos 

ofrece, es la de brindar al médico una visión completa de lo que sucede dentro del 

cuerpo de un paciente.

En  el  cuarto  capítulo,  se  transita  por  área  de  la  publicidad.  Se  realiza  un  breve 

desarrollo basado en lo conceptual, tomando como tema más interesante la propuesta 

de  incluir  el  sistema  de  realidad  aumentada  dentro  del  proceso  de  comunicación 

publicitario. 

Para  ello,  se  lleva  a  cabo  un  estudio  de  los  diferentes  medios  de  comunicación 

utilizados por la publicidad, que pueden ser adaptados a esta tecnología. También se 

hace mención a otros estudios similares, los cuales por el momento, parecen transitar 

por un buen camino.

En  el  quinto  capítulo,  se  mencionan  las  herramientas  técnicas  a  utilizar  por  el 

profesional, que propone el autor. Se detallan las características mas importantes de 
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cada una de ellas, donde se ponen en evidencia las funciones que el diseñador deberá 

tener en cuenta en cada una de ellas. De esta manera se logra una simple introducción 

sobre los procesos que el profesional deberá realizar para poder llevar a cabo con 

éxito la propuesta.

En el capitulo final, el autor expone su propuesta principal del presente Proyecto de 

Graduación.  Se  demuestra  la  manera  en  que  se  llega  al  resultado  deseado  y  se 

describen las  tareas  efectuadas  en  cada una  de las  instancias  recorridas.  Desde  el 

origen de la idea y la recolección de información, hasta lograr su propósito. Además 

se hace uso de varias imágenes que sustentan y asisten a la información exhibida.

Hasta hoy, en Argentina, sólo una marca, reconocida mundialmente, ha utilizado este 

recurso, para promocionar sus productos o realizar alguna promoción, desde su pagina 

web. 

Sin  embargo,  esta  tecnología  de  la  Realidad  Aumentada  no  se  limita  sólo  a  la 

promoción  de  servicios  o  productos  de  alguna  marca.  También  puede  tener  sus 

distintas aplicaciones abarcándolas en diferentes campos profesionales y/o laborales. 

Sin dudas, la constante evolución de la tecnología afecta de forma directa todos los 

aspectos de nuestras vidas, y entre ellos, uno fundamental es la comunicación; y la 

Realidad Aumentada tiene mucho que ver, ya que es uno de los actores principales en 

este cambio constante. 
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Capítulo 1: Realidad virtual

Si bien el comienzo de la Realidad Virtual nos remonta a fines de la década de los 

años cincuenta del siglo XX, fue entre fines de los años ochenta y principios de los 

noventa,  que la Realidad Virtual comenzó a ser un fenómeno mundial  y a su vez 

popular. 

Los  medios  de  comunicación  no  hacían  otra  cosa  que  hablar  de  ella  y  de  cómo 

probablemente su impacto iba a afectar la vida cotidiana de todo ser humano sobre la 

Tierra, logrando así atraer a una gran cantidad de personas interesadas en el asunto. 

Fue en este momento donde también hizo su gran expansión la  Personal Computer 

(PC  o  Computadora  Personal),  donde  las  distintas  secciones  de  una  empresa 

comenzaron a adquirirla como herramienta fundamental para guardar información o 

llevar a cabo distintos tipos de tareas. 

Otro punto fuerte se dio en los hogares, donde de a poco cada hogar fue adquiriendo 

una PC, como si fuese una especie de “computadora doméstica” para un uso más 

personalizado  todavía.  Todo  esto  fue  posible  gracias  al  software (programas  o 

aplicaciones) que traía dentro la PC, los cuales eran muy útiles y fáciles de manipular 

por parte del usuario. Es aquí donde juega el papel principal la Realidad Virtual, ya 

que dichos programas son sistemas sintetizados que poseen una interfaz que permite 

la interacción entre el hombre y la máquina, con el fin de que esta máquina pueda 

llevar a cabo las acciones que se le ordene. 

Poco tiempo después, a toda esta revolución en la vida de cualquier ser humano, se le 

suma otro factor fundamental, que hoy es de su consumo masivo y a la vez parecería 

no tener límite alguno para su uso. Estamos hablando de Internet, que según la Real 

Academia  Española  se  define  como  “Red  informática  mundial,  descentralizada, 

formada  por  la  conexión  directa  entre  computadoras  u  ordenadores  mediante  un 

protocolo especial de comunicación.”

Actualmente,  es  habitual  en toda empresa  y,  salvo situaciones  especiales,  en todo 

hogar que haya una computadora, y que a su vez esté conectada a internet. Lo más 

importante aquí es que la forma de estar enlazado a esta red de redes se logra por 
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medio de exploradores (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, entre otros) los 

cuales son programas virtuales que poseen una interfaz amigable para que el usuario 

pueda buscar la información que desee.  También existen otros tipos de programas 

virtuales que permiten una comunicación directa entre un usuario y otro, sin importar 

en qué lugar del mundo se encuentre uno u otro.

1.1  ¿Qué es la realidad virtual?

A principios de la década de 1990, el mundo entero comenzaba a tener sus primeros 

roces con la Realidad Virtual. Los medios de comunicación no hacían otra cosa que 

hablar de ella y de cómo su impacto iba a afectar la vida cotidiana de todo ser humano 

sobre la Tierra, logrando así atraer a una gran cantidad de personas interesadas en el 

asunto.

La vida de cada individuo siempre estuvo divida por diferentes tipos de generaciones 

familiares, y se sabe que cada generación (abuelos, padres, hijos, nietos) convivió con 

un mundo diferente debido a los cambios que éste sufre con el correr del tiempo; y la 

Realidad Virtual, obviamente, no está ajena a ser parte de uno de esos cambios, sino 

que a su vez se encuentra dentro de uno de los últimos grandes cambios en el mundo 

que dio comienzo a la “Era digital”.

Entonces,  ¿qué es la Realidad Virtual? ¿Existe alguna definición que nos ayude a 

comprenderla  aún más?  Definitivamente  sí.  Primero  se analizará  por  separado las 

palabras que componen este concepto. 

De acuerdo con la  definición  de  la  Real  Academia  Española,  Realidad  tiene  tres 

definiciones que son similares entre sí. Luego se agrega el término Virtual, y define el 

concepto completo de Realidad Virtual aparte:

“Realidad,

1. f. Existencia real y efectiva de algo.

2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente.

3. f. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico 

e ilusorio.
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~ virtual.

1. f. Inform. Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un 

sistema informático, que da la sensación de su existencia real.” (Real Academia 

Española, 2010)

Queda claro que este  concepto  de realidad  se refiere  a  cualquier  tipo de entorno, 

elemento  y sujeto  que da prueba de su existencia.  Pero hay que  agregar  que  son 

fundamentales los sentidos naturales del hombre para que se pueda tener noción de la 

realidad, ya que sin ninguno de esos sentidos, nosotros no estaríamos capacitados para 

poder  interactuar  con  ninguna  realidad.  Es  por  eso  justamente,  que  dentro  de  la 

definición del concepto Realidad Virtual, se encuentra el término sensación.

Figura 1. Personas interactuando con un simulador de vuelo.

Fuente: http://ultimavida.com/files/2009/11/tn_campuspartyntendo-1081.jpg
Si bien la Real Academia Española es el organismo encargado de confeccionar las 

reglas que rigen para el idioma español, también es necesario brindar una definición 

más técnica y precisa sobre el concepto de Realidad Virtual, elaborada por alguien 

que haya  realizado alguna investigación profunda sobre el  tema.  Para ello  se hará 

alusión a la siguiente definición:

Es una simulación por ordenador en la que se emplea el grafismo para crear un 

mundo que parece realista. Además, el mundo sintetizado no es estático, sino 
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que responde a las órdenes del usuario (gesto, voces, etc.). Lo dicho define una 

característica clave de la realidad virtual:  la interactividad en el tiempo real. 

Aquí “tiempo real” significa que el ordenador es capaz de detectar las entradas 

efectuadas por el usuario y de reaccionar a ellas modificando instantáneamente 

el mundo virtual.

(Burdea y Coiffet, 1993, p. 23 - 24)

Esta aclaración nos describe de qué forma se muestra la Realidad Virtual ante un 

determinado  usuario.  No  sólo  nos  presenta  un  mundo  artificial  y  realista,  creado 

mediante  gráficos  y sonidos,  sino que debe  tener  la  propiedad de adaptarse  a  las 

órdenes que el usuario dé en el momento.

También existe otra interpretación sobre este fenómeno, que contiene una explicación 

más breve y concisa, pero que hace referencia a la forma en que el hombre interactúa 

con ese entorno sintetizado de la realidad virtual. Conforme a lo explicado por Burdea 

y  Coiffet  en  su libro  Tecnologías  de  la  realidad  virtual se  puede agregar  que  el 

usuario logra interactuar con el sistema mediante sus sentidos naturales; y de todos 

ellos, la vista y el oído son los más utilizados.

En este  caso,  el  término interfaz  se  refiere  a  un medio  de comunicación  entre  el 

hombre y la Realidad Virtual, que sería la máquina.

Para poder terminar de aclarar bien la idea de lo que es la Realidad Virtual, se detalla 

el ejemplo que se da a continuación: un simulador de vuelo es un sistema de Realidad 

Virtual, que funciona de la siguiente manera: una computadora sintetiza y reproduce 

un entorno artificial, que en este caso pueden ser nubes o una pista de aterrizaje  que 

se pueda apreciar desde adentro de una cabina de avión, todo con una vista subjetiva 

en primera persona para dar la sensación de realismo necesaria. Para que el piloto 

pueda  interactuar  con  dicho  entorno,  deberá  entrar  en  contacto  con  la  máquina. 

Entonces en este caso, el sistema de realidad virtual se compone de:

- Una máquina, que puede ser una computadora que reproduzca imágenes y sonidos o 

algo más  complejo como una cabina con un volante que realice  lo  mismo que la 
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computadora, pero aparte también imite los movimientos de un avión.  

Esta  máquina  pasa a  ser  el  medio  de comunicación entre  el  usuario y la  realidad 

virtual. (Figuras 2 y 3)

- La Realidad Virtual, que vendría a ser la pista de aterrizaje o las nubes del cielo, y 

que se reproduce mediante la  máquina,  tratando de abarcar  los cinco sentidos  del 

usuario.

- El piloto, que sería el usuario que interactúa mediante la máquina con la Realidad 

Virtual.

       
Figura 2. Exterior de la cabina de un simulador de avión.

Figura 3. Interior de la cabina del mismo simulador de avión.

Fuente: http://www.usmperiodico.cl/2010/06/04/aca-adquiere-nuevo-simulador-de-

vuelo/?e=edicion20

Es necesario aclarar que hay sistemas mucho más complejos, que poseen dispositivos 

electrónicos más sofisticados y con algunas mejoras en cuanto sus funcionamientos; y 

otros que son aun más simples.  

1.2  Historia de la realidad virtual
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Hacia la década de los años 50, Morton Heilig (1957), un cineasta profesional, dio a 

conocer su obra de arte interactiva llamada Sensorama Simulator, que se convirtió en 

el primer sistema audiovisual de realidad virtual. Con respecto a dicha obra, Burdea y 

Coiffet afirmaban lo siguiente:

Esta  prefiguración  de  una  estación  de  trabajo  en  realidad  virtual  tenía  un 

sistema  de  vídeo  3D  (conseguido  con  cámaras  de  35  mm  acopladas)  y 

proporcionaba  movimiento,  color,  sonido  estéreo,  olores,  viento  (con 

pequeños ventiladores ubicados cerca de la cabeza del usuario) y un asiento 

que vibraba. Así, podía simularse un recorrido en moto por New York, en el 

que  el  motorista  (sic)  podía  sentir  tanto  el  viento  como  los  baches  de  la 

carretera gracias al asiento vibrante. Incluso podía percibir olores de comida al 

pasar delante de una tienda de ultramarinos.

Heilig  también  había  pensado  de  una  televisión  montada  sobre  un  casco. 

Concibió  un  casco  de  simulación  que  incorporaba  diapositivas 

tridimensionales,  amplios  efectos  periféricos,  sonido  estereofónico  y  la 

capacidad de incluir olores.

 (Burdea y Coiffet, 1993, p. 27)

Morton Heilig, un cineasta que también era conocido como El padre de la realidad  

virtual, no se conformaba con que el espectador tuviera que experimentar,  sentado 

desde una silla, el mundo ficticio que algún cortometraje o largometraje mostraba. Él 

quería llegar más allá con las sensaciones que el espectador pudiera experimentar, y 

no que se quede sólo con lo que se visualizaba en una pantalla; es decir, como si ésta 

fuera una especie de ventana que muestra un mundo diferente al real, pero al alcance 

de todos las sensibilidades posibles de cualquier espectador. 

En  general,  la  idea  principal  de  Heilig  se  basó  en  que  cualquier  persona  pueda 

experimentar al ciento por ciento, o sea con los cinco sentidos naturales existentes, el 

mundo ficticio que se mostraba. 

Fue  así  como  comenzó  todo,  éste  fue  el  punto  de  partida  para  el  resto  de  las 

invenciones que se fueron dando con el tiempo, en base a la tecnología de la realidad 

virtual. Conforme a la información recogida de Nertwork-Press.org (2010), entre esas 
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creaciones podemos destacar a las siguientes:

1958: Morton Heilig da a conocer su nueva invención, que fue la primera máquina 

que permitía al usuario interactuar con ella a través de todos sus sentidos y a la cual la 

llamó con el nombre de Simulador Sensorama (Figuras 4).

                 
Figura 4. Usuario utilizando el Simulador Sensorama.

Fuente: http://www.medienkunstnetz.de/artist/heilig/biography

1965:  El  Dr.  Ivan  Southerland  dio  a  luz  el  concepto  de  Realidad  Virtual  en  su 

publicación titulada “The Ultimate Display”.

1971: Redifon Ldt. crea el primer simulador de vuelo, el cual poseía un monitor que 

reproducía imágenes.

1977: Dan Sandin y Richard Sayre inventan el primer guante que respondía a los 

movimientos que generaba el usuario.

1982: Thomas Furness dio a conocer el simulador de vuelo más avanzado que existe, 

el cual fue creado para la U.S Army Airforce.

1986:  Varias  empresas  de  tecnología  y  reconocidas  a  nivel  mundial  cuentan  con 

laboratorios dedicados al desarrollo de la tecnología de la Realidad Virtual.

1989: ATARI saca al mercado la primera consola de videojuegos con tecnología en 
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tres dimensiones; y Autodesk presenta su primer software de Realidad Virtual para las 

computadoras personales.

1990:  Pat  Gelband  crea  la  primera  compañía  comercial  de  software  de  Realidad 

Virtual  llamada Sense8, la cual  ofrece las primeras  herramientas  de software para 

Realidad Virtual.

En la década de los noventa, se da un avance científico importante donde se mejoran 

muchas de las tecnologías y se comienzan a crear distintos tipos de aplicaciones, todo 

en base a los sistemas de la Realidad Virtual. No es casualidad que fue en esta época 

donde también se popularizó el uso doméstico de la computadora personal, y que a 

mediados de esta década apareciera la famosa red universal llamada Internet. 

No  cabe  duda  que  la  Realidad  Virtual  fue  un  factor  importante  para  el  salto 

tecnológico  que  se  vivió  a  nivel  mundial  en  aquella  época.  Sin  embargo,  estos 

avances continuaron con el correr del tiempo, pero comenzaron a estar más ligados 

con el perfeccionamiento gráfico y estético de la Realidad Virtual, es decir mostrarla 

tal cual el mundo real es.

1.3  Clasificación de los sistemas de realidad virtual

Hay muchas formas en las que se suelen clasificar los sistemas de Realidad Virtual, 

sin  embargo  aquí  se  hace  un  ordenamiento  conforme  a  la  característica  más 

importante que tienen estos sistemas: según el nivel de inmersión que posee cada uno 

de ellos, para el usuario. De acuerdo al trabajo de investigación llamado  Realidad 

Virtual  y  Sistemas  de  Comunicación,  realizado  en  la  Universidad  Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC), la clasificación comienza con la descripción del sistema 

de menor  hasta  el  de mayor  nivel  de inmersión,  nombrando solamente  a los  más 

desarrollados en la actualidad, que son los siguientes:

- Sistemas de Ventanas (Window on World Systems) 

En este sistema el entorno virtual se puede observar mediante un visor electrónico o 
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una  pantalla.  Este  es  el  sistema  más  utilizado  de  realidad  virtual.  Los  sistemas 

operativos que funcionan dentro de las computadoras forman parte de este tipo de 

sistemas por ventanas, como por ejemplo Microsoft Windows.

- Sistemas de mapeo por vídeo

En dicho trabajo de investigación se describe el funcionamiento de este sistema de la 

siguiente manera:

Este enfoque se basa en la filmación mediante cámaras de vídeo, de una o más 

personas y la incorporación de dichas imágenes a la pantalla del computador, 

donde podrán interactuar - en tiempo real - con otros usuarios o con imágenes 

gráficas  generadas  por  el  computador.  De  esta  forma,  las  acciones  que  el 

usuario  realiza  en  el  exterior  de  la  pantalla  (ejercicios,  bailes,  etc.)  se 

reproducen  en  la  pantalla  del  computador  permitiéndole  desde  fuera 

interactuar  con  lo  de  dentro.  El  usuario  puede,  a  través  de  este  enfoque, 

simular su participación en aventuras, deportes y otras formas de interacción 

física.

(Rodriguez, Cruz, Aspra, Avilés y Ríos, 2001, p. 7) 

Este  tipo  de  sistema  es  utilizado  especialmente  en  programas  que  permiten  la 

comunicación  entre  dos  o  más  usuarios  separados  por  miles  de  kilómetros  de 

distancia,  como por ejemplo el  Messenger  o el  Skype.  A esta forma de conexión 

normalmente se lo conoce con el nombre de videollamada y actualmente es uno de los 

más utilizados por la mayoría de los usuarios.

- Sistemas inmersivos

Como  lo  dice  su  nombre,  son  los  sistemas  que  permiten  a  los  usuarios  poder 

sumergirse  completamente  dentro  de  un  entorno  virtual.  Al  estar  compuesto  por 

dispositivos electrónicos muy sofisticados, éstos son sistemas muy evolucionados y 

de los más perfeccionados.  Cabe destacar  también que son muy utilizados por los 

militares para entrenar a los soldados en situaciones de alto riesgo, como por ejemplo 

el paracaidismo. (Figura 5)
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Figura 5. Personal de la armada de Estados Unidos utilizando un sistema de realidad 

virtual para entrenar el paracaidismo.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:VR-Helm.jpg

- Sistemas de telepresencia

Este  sistema  está muy  relacionado  con  la  realidad  aumentada,  ya  que  al  entorno 

auténtico le agregamos un ser virtual o robot, para que éste interaccione con el mundo 

real de la manera que el usuario desee. En el trabajo de investigación, se explica su 

funcionamiento afirmando lo siguiente:

Este sistema coordina sensores remotos en el mundo real con los sentidos del 

usuario. Los sensores utilizados pueden encontrarse incorporados en un robot. 

Esto permite al usuario que pueda operar el robot como si fuera parte de él.

Esta tecnología es muy provechosa para distintos campos profesionales.  Su 

uso como recurso para la exploración planetaria  a distancia  es algo que la 

NASA pretende llevar a cabo.

La  telepresencia  presenta,  de  forma  obligada,  un  grado  de  inmersión  que 

implica el uso de un control remoto, pero tiene aspectos propios que son lo 

suficientemente  distinguibles  como  para  designarle  una  clasificación 

particular.
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(Rodriguez et al., 2001, p. 8)

- Sistemas de realidad aumentada

Es  el  destinado  a  utilizar,  para  llevar  a  cabo  la  elaboración  de  este  Proyecto  de 

Graduación. Lo fundamental es que esto es posible ya que hay diferentes tipos de 

dispositivos electrónicos para poder  efectuar su funcionamiento, y muchos de ellos 

son accesibles para cualquier usuario.

Este sistema se basa en agregar información virtual en tiempo y espacio real. Es decir 

que  el  usuario  podrá  verse  a  sí  mismo  en  su  entorno,  interactuando  con  objetos 

virtuales, mediante una pantalla. 

Como  ya  se  sabe,  el  usuario  tiene  la  posibilidad  de  estar  a  distintos  niveles  de 

inmersión en un determinado mundo virtual. Obviamente, cada sistema requiere un 

nivel diferente de accesibilidad con respecto a otro, por lo que el usuario en algunos 

casos deberá capacitarse más y en otros menos, según el sistema que utilice.

Dentro de esta clasificación podemos encontrar dos casos con los que las personas 

conviven a diario, uno se corresponde con el Sistema por Ventanas que es el más 

común y más utilizado. 

El  ejemplo  más  popular  para  este  tipo  de  sistema,  es  el  sistema  operativo  de 

Windows,  de  la  empresa  Microsoft.  Dentro  de  éste,  el  usuario  puede  archivar 

información, ejecutar diferentes programas para ver esa información y también para 

comunicarse con otras personas. 

Por otro lado, el segundo caso se corresponde con el Sistemas de Mapeo por Video. 

Como hemos comentado anteriormente, este tipo de sistema se comenzó a utilizar con 

más entusiasmo esta ultima década, dentro de los programas que permiten que dos 

usuarios estén comunicados en tiempo real sin importar la ubicación de cada uno.

Hoy dos razones fundamentales por la cual éstos son los dos sistemas más populares 

entre los usuarios, una es que son de bajo costo y la otra por su fácil adaptación para 

el manejo por parte del usuario. 
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Con el transcurso del tiempo se fueron desarrollando millones de programas con una 

funcionalidad específica cada uno, y que a su vez se fueron insertando en distintas 

áreas profesionales.

Otro punto muy importante que se puede encontrar con relación al presente proyecto 

es la aparición del término realidad aumentada, que es el tema principal. 

Si  bien  se  brinda  una  descripción  breve  de  este  tipo  de  sistema,  en  el  siguiente 

capítulo se analizará con mayor profundidad. 

1.4  Componentes de un sistema de realidad virtual

Hasta  aquí  se  ha  desarrollado  el  concepto,  los  orígenes  y  continuos  avances;  y 

también los distintos tipos de sistemas que hay de la Realidad Virtual. Pero, ¿qué es lo 

que hace que todo este sistema pueda funcionar de forma coherente y sincronizada? 

¿cómo  se  logra  la  creación  de  un  mundo  artificial  en  el  cual  el  usuario  pueda 

interactuar con ese entorno ficticio? 

En este  último subcapítulo  de la  realidad  virtual  daremos  a conocer,  mediante  un 

repaso breve, los diferentes componentes que se encuentran integrados dentro de un 

sistema  de  realidad  virtual;  en  otras  palabras,  presentaremos  los  ingredientes 

necesarios para poder originar un mundo virtual.

Para  comenzar por  lo  más  general,  se  realizará  un  análisis  de  los  siguientes  dos 

términos: hardware y software.

Como el término es propio del idioma inglés, no existe ninguna traducción oficial al 

español.  Hardware,  en  una  interpretación  cercana  en  nuestro  idioma,  podría  ser 

“partes duras”. Se refiere a todos los componentes tecnológicos existentes y tangibles 

que se integran en una computadora. 

Igualmente, es sabido que la Real Academia Española brinda la siguiente definición: 

“Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora”.
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Dichos componentes se pueden clasificar en dos, según su ubicación con respecto a la 

unidad de procesamiento central, quien también es llamado vulgarmente como CPU, 

que corresponde a las siglas de Central Processing Unit.

Por un lado tenemos el  hardware interno que se refiere a todo lo que se encuentra 

dentro de nuestra unidad de procesamiento central; como por ejemplo: la placa madre, 

el disco duro, el reproductor de DVD, disqueteras, los puertos USB, las memorias 

RAM, cables, entre otros.

El otro tipo de hardware es el externo, por lo tanto es todo dispositivo electrónico que 

se encuentra  conectado a  la  unidad de procesamiento  central  pero que permanece 

fuera de la misma. 

Todos estos dispositivos pueden ser manipulados por el usuario, y cada uno cumple 

una función específica. Ejemplo de ellos son el mouse, el teclado, la impresora, el 

monitor, los parlantes, entre otros. 

Todos los dispositivos mencionados anteriormente se conectan a través de cables, que 

también forman parte del  hardware externo; y hay otros que se conectan de forma 

inalámbrica, es decir sin ninguna necesidad de que haya un cable de por medio.

Si bien se han mencionado varios dispositivos  que componen el  hardware de una 

computadora hay casos, como por ejemplo el de un sistema inmersrivo visto en la 

clasificación anterior, en los que son necesario la existencia de algunos dispositivos 

exclusivos; entre ellos podemos nombrar a los guantes especiales, podios, sensores, o 

los cascos llamados Head-Mounted Display (HMD), entre otros. Todos ellos son los 

encargados de lograr que el usuario pueda sumergirse completamente en el mundo 

virtual.

Pero sólo con el hardware no sería posible lograr un correcto funcionamiento de un 

sistema de realidad virtual, ya que hace falta la otra mitad de este conjunto llamado 

software. Este término, que tampoco tiene una traducción oficial al español, se refiere 
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a todo lo contrario del hardware y funciona en armonía con este último. 

Sabiendo que la definición del término software puede ser muy arbitraria, debido a 

que diversos autores  la  definen según alguna característica  determinada,  en líneas 

generales se refiere a la parte intangible del sistema, que son las aplicaciones lógicas 

que  se  ejecutan  y  que  desarrollan  una  funcionalidad  determinada,  dentro  del 

hardware. 

Sin embargo, si tenemos que quedarnos con una definición más profesional podemos 

acudir a la que nos propone el estándar 729 del Instituto de Ingenieros Electricistas y 

Electrónicos (IEEE), fundado en 1884: “Es el conjunto de los programas de cómputo, 

procedimientos,  reglas,  documentación  y datos  asociados  que forman  parte  de  las 

operaciones de un sistema de computación” (1993).

En la mayoría de los casos, también se suele clasificar al software en tres categorías 

diferentes  de  acuerdo con su  funcionalidad  determinada:  Software de  Sistema,  de 

Programación y de Aplicación.

Si  bien  no  hay una  clasificación  de  software oficialmente  establecida  por  ningún 

autor,  hay  estudiantes  universitarios  y  profesionales  dentro  del  campo  de  la 

informática que suelen clasificar al software en tres tipos diferentes. 

Esta división está dada de acuerdo con su funcionalidad determinada:  Software de 

sistema,  de  programación  y  de  aplicación.  Sin  embargo,  esta  clasificación  puede 

resultar  un  poco  arbitraria,  debido  a  que  en  algunas  ocasiones  una  determinada 

aplicación puede corresponder a más de una de estas categorías. 

Por lo tanto, se acude a una información, extraída de la tesis titulada “Importancia de 

los  derechos  de  autor  para  brindar  la  debida  protección  a  los  programas  de  

computadora  en  Guatemala”,  elaborada  en  la  Universidad  de  San  Carlos  de 

Guatemala, que detalla a cada una de estas tres clases de software mencionadas: 

Software de  sistema:  Es  aquel  que  permite  que  el  hardware  funcione.  Su 
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objetivo  es  desvincular  adecuadamente  al  usuario y al  programador  de los 

detalles de la computadora en particular que se use, aislándolo especialmente 

del procesamiento referido a las características internas de: memoria, discos, 

puertos  y  dispositivos  de  comunicaciones,  impresoras,  pantallas,  teclados, 

entre otros. 

El  software  de  sistema  le  procura  al  usuario  y  programador  adecuadas 

interfaces de alto nivel, herramientas y utilidades de apoyo que permiten su 

mantenimiento (Figuras 6 y 7).

(Ortiz Aguilar, 2008, p. 35)

     

Figuras 6. Interface del sistema operativo Mac OS X Snow Leopard (Apple).

Fuente: http://img204.imageshack.us/img204/5274/capturadepantalla200912t.png
Figura 7. Interface del sistema operativo Windows 7 (Microsoft).

Fuente: http://salamanteri.homelinux.net/wordpress/uploads/2009/07/windows7.jpg

Dentro de este tipo de software se hallan diferentes clases de programas, donde cada 

uno cumple una función específica para el usuario que lo utilice. Ellos son: 

-  Sistemas  operativos:  son  los  responsables  de  generar  una  interfaz  entre  los 

componentes del  hardware y los programas que utiliza el usuario para poder hacer 

uso de la computadora. (Ver figuras 8 y 9)
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Figuras 8. Pack del sistema operativo Mac OS X Snow Leopard  (Apple).

Fuente: http://www.experienciadigital.es/2010/03/apple-anuncia-la-actualizacion-de-

su-mac-os-x-snow-leopard-a-la-version-10-6-3/

Figura 9. Envoltorio original del sistema operativo Windows 7 (Microsoft).

Fuente: http://www.refugeenet.org/el-destino/2009/09/05/windows-7-

rtm64bitsoficialespanolmulti200mbrs/

- Controladores de dispositivos: es un software que permite  la interacción del sistema 

operativo con un determinado periférico.

- Herramientas de diagnóstico: software cuya función es la de monitorear y, a veces, 

controlar el buen funcionamiento del hardware.

- Herramientas de Corrección y Optimización: son programas que posibilitan llevar 

un buen mantenimiento y, en algunos casos, arreglar algunos errores que pueda tener 

el sistema operativo.

-  Servidores:  son  los  programas  que  cumplen  la  función  de  realizar  tareas  que 

beneficien a otras aplicaciones llamadas clientes.

- Utilidades: programas que se encargan de tareas de mantenimiento, la construcción 

y ejecución de los programas y otras tareas en general.

Si  bien,  cada  uno de estos  programas  pertenece  únicamente  al  grupo de  software 

sistema,  pueden  funcionar  al  mismo  tiempo  que  las  otras  aplicaciones  que 

analizaremos a continuación. 
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Sobre la segunda categoría, Ortiz Aguilar afirma que “Software de programación: Es 

el  conjunto  de  herramientas  que  conceden  al programador desarrollar  programas 

informáticos,  usando  diferentes  alternativas  y lenguajes  de  programación,  de  una 

manera práctica.” (Ortiz Aguilar, 2008, p. 36)

En esta clase de software también encontramos otras aplicaciones, donde cada una 

tiene  una  función  propia  para  llevar  a  cabo  un  determinado  proceso.  Entre  ellos 

encontramos los siguientes: 

-  Compiladores:  programas  que  se encargan de  llevar  a  cabo la  traducción  de un 

programa  escrito  en  un  determinado  lenguaje  de  programación  a  otro  totalmente 

diferente.

-  Intérpretes:  son  programas  que  se encargan  del  análisis  y  la  ejecución  de otros 

programas que están desarrollados en base a un lenguaje de alto nivel.

- Enlazadores: son programas que acceden a los ficheros de código objeto creados al 

principio de un proceso de compilación y a la información de los recursos necesarios; 

y a su vez une el código objeto con esos recursos produciendo un fichero ejecutable.

- Depuradores: son programas que depuran los errores de otros.

-  Entornos  de  Desarrollo  Integrados  (IDE):  Agrupan  las  anteriores  herramientas, 

usualmente  en  un  entorno  visual,  de  forma  tal  que  el  programador  no  necesite 

introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente 

cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI).

-  Editores  de  texto:  son  programas  que  permiten  al  usuario  modificar  y/o  crear 

archivos digitales que se encuentran conformados solo por texto. (Figura 10)
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Figura 10. Interface del editor de texto de Microsoft Office llamado Word.

Fuente: fotografía propia.

Conforme  a  la  tercera  y  última  categoría,  Ortiz  Aguilar  afirma  lo  siguiente: 

“Software de aplicación: Es aquel que autoriza a los usuarios llevar a cabo una o 

varias  tareas  específicas,  en  cualquier  campo  de  actividad  susceptible  de  ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios.” (Ortiz Aguilar, 2008, 

p. 36)

Como en las dos clases de  software anteriores, ésta también está comprendida por 

varios  tipos  de  aplicaciones.  Es  dentro  de esta  categoría  donde se  encuentran  los 

programas de uso profesional para los diseñadores. Las diferentes aplicaciones que la 

comprenden son las siguientes:

- Aplicaciones de control y automatización industrial: son programas que nos brindan 

información  sobre  algún  sistema  de  control  aplicado  en  alguna  maquinaria  u 

organismo.

- Aplicaciones ofimáticas: se utilizan en las oficinas, ya que permiten las tareas de 

creación,  organización,  modificación,  entre  otras  de  los  archivos  y  documentos 

digitales. 

-  Software de Diseño Asistido (CAD): asisten a los profesionales del diseño en sus 

actividades. Por ejemplo, los programas desarrollados por Adobe. (Figura 11)
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Figura 11. Interface del software de Adobe llamado After Effects CS5.

Fuente: fotografía propia.

- Software educativo: creados para la enseñanza y aprendizaje propio del usuario.

-  Software médico: se utilizan con fines médicos.  Cumplen varias funciones, entre 

ellas la de brindar distintos tipos de información sobre los pacientes.

- Software de Cálculo Numérico: realizan cálculos matemáticos complejos, brindando 

una  respuesta  rápida  al  usuario.  El  ejemplo  más  conocido  aquí  es  el  Excel,  de 

Microsoft Office (Figura 12).

Figura 12. Interface del software de Microsoft Office, llamado Excel.
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Fuente: fotografía propia.

- Software de Control Numérico (CAM): son aplicaciones que llevan a cabo la tarea 

de ayudar en cada una de las fases de manufacturación de un determinado producto, 

con la mínima intervención por parte del usuario.

Para  no  dejar  dudas  al  respecto  de  lo  que  es  un  software,  daremos  un  ejemplo 

cotidiano que terminará de aclarar la idea: el pack de programas más utilizados por las 

empresas llamado Office, de Microsoft. Estas aplicaciones, como el  Word, el  Excel, 

Powerpoint, entre otros, pertenecen a la categoría de Software de aplicación, ya que 

son  desarrollados  para  ser  utilizados  en  la  mayoría  de  los  casos  en  el  ámbito 

empresarial, de oficina y/o académico.

En este caso, la realidad virtual hace uso de más de un tipo de software de los que han 

sido  descriptos  anteriormente.  Por  ejemplo,  uno  muy  esencial  es  el  de  los 

controladores de dispositivos, ya que sin la existencia de este  software, no sólo no 

sería posible utilizar los dispositivos electrónicos propios de la Realidad Virtual, sino 

que también estaríamos con serias dificultades para poder utilizar un simple teclado o 

mouse. 
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Capítulo 2: Sistema de realidad aumentada

La realidad aumentada pertenece a uno de los distintos sistemas de realidad virtual 

que existen. Sin embargo, aquella fue una descripción muy breve, con términos un 

poco específicos sobre lo que trata realmente este tipo de sistema de realidad virtual. 

En  este  capítulo  toda  la  información  que  se  desarrolla  es  en  base  al  sistema  de 

realidad aumentada en el que se implementa uso de un símbolo impreso, debido a que 

éste es el método elegido para llevar a cabo el proyecto de Publicidad Aumentada. 

Para ello,  se  realizará  un análisis  basado en el  desarrollo  teórico  del  concepto de 

Realidad Aumentada para luego poder observar cómo es su funcionamiento.

2.1 ¿Qué es la realidad aumentada?

Si  bien  se  ha  comenzado  por  definir  la  Realidad  Aumentada  como  uno  de  los 

diferentes sistemas que se desprenden de la Realidad Virtual, es necesario aclarar que 

todavía  es  muy  temprano  como  para  dar  una  definición  exacta  de  lo  que  es  la 

Realidad Aumentada,  ya  que es un tema muy reciente.  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, comenzaremos 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,  como es más 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, 
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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 (HMDs). Para 

no limitar la RA a una tecnología específica, este estudio define la RA como 

sistemas que poseen las siguientes tres características: a) combina la realidad y 

lo virtual, b) es interactiva en tiempo real y c) es registrada en 3D.

(Azuma, 1997, p. 355 – 356)

En esta definición hay dos puntos muy interesantes por resaltar, donde uno se refiere a 

la diferencia principal entre la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, y el otro 

evitar la limitación del Sistema de Realidad Aumentada a una tecnología determinada.

Figura 13. Interactuando, en tiempo y espacio real con un personaje virtual en 3D.

Fuente: http://nuevarealidadaumentada.blogspot.com/

En  cuanto  a  aquella  distinción  primordial  que  hay entre  la  Realidad  Virtual  y  la 

Realidad Aumentada, se refiere al espacio o entorno con el cual el usuario interactúa 

en cada sistema, ya que uno es completamente sintético y el otro es real pero a su vez 

está complementado por imágenes sintéticas. Sin embargo, conforme a esta situación, 

Oliver Bimber y Ramesh Raskar plantean un problema, afirmando lo siguiente: 
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El hecho es que, en contraste a la tradicional Realidad Virtual, en la Realidad 

Aumentada el entorno real  no es completamente suprimido; sino que cumple 

un rol dominante. En lugar de sumergir a una persona dentro de un mundo 

completamente sintético, la Realidad Aumentada intenta integrar suplementos 

sintéticos dentro del entorno real. […] 

Esto  conduce  a  un  problema  fundamental:  un  entorno  real  es  mucho  más 

difícil de controlar que uno completamente sintético.

Bimber y Raskar, 2005, p. 2)

Si se decide trabajar con la Realidad Aumentada, el usuario debe tener muy en cuenta 

esta complejidad de poder controlar el entorno real. Es por eso que dependiendo del 

proyecto que se esté llevando a cabo, sería muy conveniente que al momento de elegir 

el  tipo  de sistema virtual  que va a  utilizar  para  el  desarrollo  de  su plan,  lo  haga 

pensando en cómo el usuario va a interactuar con el entorno y/o viceversa. 

Por ejemplo, para el desarrollo de un determinado tipo de simulador, ya se sabe que el 

entorno será manipulado casi de forma constante por parte del usuario, por lo tanto 

utilizaremos un sistema que nos permita crear un entorno sintético ya que es más fácil 

poder controlarlo.

En cuanto al  hecho, que propone Azuma, de evitar la limitación tecnológica de la 

Realidad  Aumentada,  es  fundamental  destacarlo  ya  que  para  llevar  a  cabo  la 

propuesta de este proyecto se hará uso de dispositivos electrónicos que no son muy 

sofisticados y a su vez son de uso cotidiano.

Retomando  cuestiones  de  las  distinciones  entre  Realidad  Virtual  y  Realidad 

Aumentada, debemos también mencionar la que propone Jim Vallino en base al nivel 

de inmersión que brindan estos sistemas. Esta es una de las características que resaltan 

aun  más  la  diferencia  que  hay  entre  ambos  sistemas,  por  lo  tanto  es  importante 

mencionarla. 

De acuerdo con esto, en su libro Introduction to Augmented Reality, Valino afirma lo 
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siguiente:

Una diferencia muy visible entre estos dos tipos de sistemas es el nivel de 

inmersividad de cada uno de ellos. La Realidad Virtual  se esfuerza por lograr 

un entorno totalmente inmersivo.  Todos los sentidos naturales, sobre todo el 

de la vista,  están bajo el control del sistema. Por el contrario, un sistema de 

Realidad Aumentada, aumenta la escena del mundo real requiriendo a su vez 

que el usuario mantenga una sentido de presencia en ese mundo. Las imágenes 

virtuales  son  mezcladas  con  la  vista  real  para  crear  una  visualización 

aumentada. 

(Vallino, 2002)

Con  esta  afirmación,  el  autor  nos  deja  en  claro  que  en  un  sistema  de  Realidad 

Aumentada el usuario no puede dejar de lado la existencia del mundo real, por lo 

tanto,  habrá una inmersividad mínima  por su parte,  ya  que no todos sus  sentidos 

estarán bajo el dominio del sistema. En la figura 15 se puede observar claramente que 

el usuario, por más que esté interactuando con información virtual, se mantiene dentro 

del entorno real.

2.2 Orígenes de la realidad aumentada 

Si bien la Realidad Aumentada 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:

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.

29



1994: Paul Milgram y Fumio Kishino 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. Entre ellos dos se 

encuentran  la  Realidad  Aumentada,  cerca  del  entorno  real,  y  la  Virtualidad 

Aumentada, la cual está cerca del entorno virtual (Figura 14).

Figura 14. Reality-Virtuality continum de Paul Milgram y Fumio Kishino.

Fuente: https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/

1996:  Jun  Rekimoto  presenta  los  marcadores  de  la  matriz  en  2D,  que  son  como 

códigos de barras en forma de cuadrado. 

1997: Ronald Azuma presenta el primer estudio sobre Realidad Aumentada. En esa 

publicación proporciona una definición para la Realidad Aumentada en base a tres 

características: a) combina la realidad y lo virtual, b) es interactiva en tiempo real y c) 

es registrada en 3D.

1997: Steve Feiner, B. MacIntyre, T. Höllerer y A. Webster presentan la Máquina de 

Gira, el primer sistema de realidad aumentada móvil (MARS en inglés). 

1999:  Hirokazu  Kato  y  Mark Billinghurst  presentan  el  ARToolKit,  el  cual  es  un 

software  que  contiene  una  colección  de  aplicaciones  que  permite  la  creación  de 

aplicaciones de realidad aumentada.

2000: B. Thomas, B. Close, J. Donoghue, J. Squires, P. De Bondi, M. Morris and W. 

Piekarski presentan el ARQuake, una extensión del popular juego Quake. Es el primer 

videojuego  que  se  puede  practicar  al  aire  libre  o  dentro  del  hogar,  en  donde  el 
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escenario es el entorno real, utilizando dispositivos móviles de Realidad Aumentada.

2002:  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. 

2004: M. Möhring, C. Lessig y O. Bimber exhiben un sistema para 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 (Figura 15). 

Figura 15. Automóvil virtual en tiempo y espacio real, visto por el usuario mediante la 

pantalla de un teléfono celular.

Fuente: https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/

2005: A. Makri, D. Arsenijevic, J. Weidenhausen, P. Eschler, D. Stricker, O. Machui, 

C. Fernandes, S. Maria, G. Voss y N. Ioannidis presentan el  proyecto ULTRA que 

muestra cómo utilizar el seguimiento de características naturales fuera del tiempo real 

en dispositivos digitales de mano, para apoyar a las personas en varios dominios tales 

como  el  mantenimiento  y  el  apoyo  de  máquinas  complejas,  construcción  y 

producción, y educación recreativa y el patrimonio cultural.

2007: DiVerdi y Höllerer dan a conocer la GroundCam, un sistema que combina una 

cámara y un rastreador de orientación. La cámara apunta hacia el suelo ubicada detrás 
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del usuario y proporciona información de seguimiento en 2D. 

2008: T. Miyashita, P. Meier, T. Tachikawa, S. Orlic, T. Eble, V. Scholz, A. Gapel, 

O. Gerl, S. Arnaudov y S. Lieberknecht presentan una guía de museo comercial en 

Realidad Aumentada.

Durante el 2009 se dan dos hechos importantes más. De acuerdo con la información 

brindada por el artículo de revista Realidad Aumentada: una oportunidad de negocio, 

y al sitio web oficial del logo de la realidad aumentada, dichos acontecimientos son:

- La llegada de la realidad aumentada al navegador web, gracias a que la aplicación 

AR Toolkit es trasladada a Adobe Flash con el nombre de FLARToolkit.

- La creación del logo de la Realidad Aumentada, el cual se puede obtener desde su 

página web oficial. (Figura 16).

Figura 16. Logo oficial de la Realidad Aumentada.

Fuente: http://augmentedrealitylogo.com/

Estos hechos, descriptos cronológicamente, muestran que la Realidad Aumentada no 

sólo es un sistema de Realidad Virtual, sino que a su vez es también un gran potencial 

tecnológico para el desarrollo de nuevas aplicaciones, las cuales están destinadas a 

brindar determinados tipos de información, beneficiando a las diferentes actividades 

laborales; o sino también es utilizada simplemente para el entretenimiento u ocio del 
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usuario.

2.3 Funcionamiento básico de un sistema de realidad aumentada

Para  lograr  un  buen  funcionamiento  de  un  sistema  de  Realidad  Aumentada 

necesitamos de varios elementos; por lo tanto se realizará una descripción precisa de 

cada uno de ellos. Se menciona que es un funcionamiento básico debido a que hay 

maneras diferentes y mucho más complejas para poder poner en marcha un sistema de 

Realidad Aumentada. Por lo tanto, aquí se analiza el método basado en marcadores 

impresos.

Las piezas fundamentales que se requieren para obtener un desempeño exitoso de un 

sistema  de Realidad Aumentada basado en marcadores son las siguientes:

- Marcador impreso: símbolo impreso sobre alguna superficie plana que la aplicación 

de Realidad Aumentada reconoce como un único marcador para llevar a cabo una 

acción especifica, en este caso mostraría una pieza o animación virtual en 3D.

-  Usuario:  persona  que  interactúa  con  las  piezas  virtuales  en  el  entorno  real, 

visualizado en una pantalla, mediante el uso de los marcadores impresos.

-  Programa  de  modelado  en  3D:  software  que  se  encargará  de  la  creación  y 

configuración de una pieza o animación en 3D. 

- Pieza o animación virtual en 3D: gráfico en tres dimensiones, sintetizado mediante 

una computadora. Será insertado en el entorno real según la ubicación del marcador 

impreso que se encarga de revelarlo en la pantalla.

-  Aplicación  de  Realidad  Aumentada:  software que  llevará  a  cabo  la  tarea  de 

configurar  los  reconocimientos  de  los  marcadores  para  que  a  su  vez  éstos  logren 

reproducir una pieza o animación virtual en 3D, calculando su ubicación en el entorno 

del usuario.

- Monitor o Pantalla: dispositivo electrónico en el cual se visualiza la Realidad 
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Aumentada, es decir el entorno real complementado por piezas virtuales, las cuales 

aparecerán posicionadas según la ubicación del marcador impreso.

- Cámara: dispositivo electrónico encargado de captar el entorno real y transferirlo por 

completo a la aplicación de Realidad Aumentada.

- Luz: puede ser natural o artificial, lo importante es poder lograr la intensidad de luz 

necesaria para que la cámara pueda captar todo el entorno real con sus objetos, entre 

ellos el más importante: el marcador impreso. 

Figura 17. Componentes de un sistema de realidad aumentada.

Fuente: http://jportiz.wordpress.com/peinuevos-territorios/coferencias/realidad-

aumentada/

Lizbeth  Heras  Lara  y  José  Luis  Villarreal  Benítez  realizan  una  descripción  de  la 

forma  en  que  estos  elementos  trabajan  coordinados  y en armonía,  comentando  lo 

siguiente:

Un sistema de realidad aumentada general inicia con el registro de las señales 

del mundo real (video y audio, aunque se continúan evaluando subsistemas 

para  la  síntesis  de  señales  para  los  otros  sentidos).  Estas  señales  son 

procesadas  por  un  sistema de  realce  de orillas  de objetos  para  preparar  la 

imagen para la  segmentación o extracción de objetos y el  reconociendo de 

patrones y marcas fiduciarias. Este proceso permite determinar en dónde hay 
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que remplazar un objeto real por uno virtual, cuál objeto virtual debe colocarse 

sobre el espacio real (el espacio de video) y en qué posición y perspectiva. 

Para agilizar el proceso y permitir la interactividad, la cual requiere de gráficos 

en tiempo real, es conveniente que la correspondencia entre patrones, marcas 

fiduciarias, rasgos geométricos del entorno, y la posición tridimensional y la 

perspectiva  de  dibujado  del  los  objetos  virtuales,  sea  preparada  con 

anticipación. Esto es: que se cree una base de datos y se entrene al sistema 

para evitar muchos cálculos en tiempo de ejecución.

(Lara y Benítez, 2004, p. 4 – 5)

Entonces, como primer paso, un sistema de Realidad Aumentada realiza una etapa de 

registro, en donde toma información de todo lo que es el entorno real, siempre que en 

éste haya  luz.  Esta tarea es llevada a cabo por una cámara,  la cual se encarga de 

registrar  todo  los  datos  reales  en  vídeo,  para  las  imágenes,  y  en  audio,  para  los 

sonidos,  que  posteriormente  los  reproducirá  mediante  un  visor  y  unos  altavoces, 

respectivamente. 

Después de obtener todos los datos pertenecientes a la realidad, el sistema se encarga 

del  reconocimiento  de los  códigos  impresos,  lugar  en  el  que se llevará  a  cabo la 

incorporación de un objeto virtual en el espacio real del usuario. En este caso, sería el 

código impreso quien resulte ser reemplazado, por un objeto virtual. 

De esta forma, el elemento virtual queda plasmado en el espacio y el tiempo real del 

usuario, pudiendo éste interactuar y manipularlo de diversas formas. La luz es otro 

factor muy importante, ya que sin ella la cámara no estaría capacitada para captar el 

entorno real. 

Si  bien  hasta  aquí  se  ha  descripto  la  manera  en  que  trabajan  los  elementos  que 

componen el sistema de Realidad Aumentada, hace falta especificar la forma en que 

el  usuario pueda observar  la  Realidad Aumentada.  Bimber  y Raskar explican  tres 

técnicas principales de visualización para este sistema:

Visores  adjuntos  en  la  cabeza  (Figura  20):  estos  visores  requieren  que  el 

usuario se coloque el sistema de visualización en la cabeza. Dependiendo de la 
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tecnología de generación de imagen, podemos encontrar tres tipos diferentes: 

visores de retina,  los cuales  utilizan láseres de poca energía  que proyectan 

imágenes  directamente  sobre  la  retina;  los  visores  montados  en  la  cabeza 

(HMD) que utilizan visores miniatura ubicados justo en frente de los ojos del 

usuario; y los proyectores montados en la cabeza que hace uso de paneles LSD 

miniatura con contraluz y proyectan imágenes en la superficie del entorno real. 

(Bimber y Raskar, 2005, p. 72)

Figura 18. Usuario utilizando un visor adjunto a su cabeza.

Fuente: http://ingeniaoaxaca.com/ingenia-1er-reunion-realidad-aumentada/

Estos  tipos  de  dispositivos  son  muy  conocidos.  Sería  muy  común  que,  si  a  una 

persona, que no tenga grandes conocimientos sobre estas tecnologías, se le pregunta 

sobre cómo imaginaría a alguien que se encuentra utilizando un sistema de realidad 

virtual, la misma respondiera con guantes cableados y unos anteojos especiales. Esto 

es  gracias  a  que  es  común  que  en  algunas  series  o  películas  se  utilicen  estos 

dispositivos electrónicos para representar un sistema de realidad virtual (Figura 19).
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Figura 19. Bart Simpson jugando billar virtual, durante un capítulo de la serie 

animada llamada “Los Simpsons”.

Fuente: http://neuronamuerta.blogspot.com/2010/08/ayer-se-hubiera-casado-lisa-

simpson.html

Conforme a lo descrito por Bimber y Raskar en su estudio, la segunda técnica de 

visualización para experimentar la realidad aumentada es la siguiente:

 

Visores de mano: los ejemplos convencionales de estos tipos de visores, tales 

como los Tablet PCs, los asistentes digitales personales o, más recientes aún, 

los teléfonos celulares, generan imágenes al alcance de la mano del usuario. 

Todos estos ejemplos combinan un procesador, una memoria, un visor y una 

tecnología  de interacción  en  un simple  dispositivo  electrónico,  ayudando a 

lograr un manejo móvil sin restricciones e inalámbrico.

(Bimber y Raskar, 2005, p. 79)

Estos tipos de visores son los más utilizados en el mundo, gracias a la tendencia del 

mercado tecnológico de realizar dispositivos cada vez más pequeños. La misma tuvo 

su  comienzo  con  los  celulares,  el  más  popular  de  todos  debido  a  la  cantidad  de 

funciones que posee. Si bien su cometido principal es la comunicación, los modelos 

más actuales también permiten al usuario poder realizar varias actividades más como 
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la de escuchar música, navegar en internet, filmar o reproducir vídeos, entre otros. 

En  la  actualidad  hay  más  productos  de  este  tipo:  reproductores  mp3  o  mp4,  los 

sistemas  de  posicionamiento  global  (GPS),  entre  otros.  Pero,  según  lo  descrito 

anteriormente, los teléfonos celulares son los que mejor se adecuan para el uso de la 

realidad aumentada (Figura 20).

Figura 20. Usuarios utilizando la realidad aumentada mediante un teléfono celular.

Fuente: http://www.geek.com/articles/mobile/ardefender-augmented-reality-tower-

defense-on-iphone-20100924/

La tercera técnica para visualizar la realidad aumentada según Bimber y Raskar, trata 

de  los  Visores  espaciales.  En contraste  con los  dos  tipos  de visores  mencionados 

anteriormente, éstos separan la tecnología del usuario y la integran dentro del entorno. 

Existen tres clases diferentes de este tipo de visores, que difieren más que nada en la 

forma en que cada uno aumenta al entorno real: la realidad aumentada en pantalla 

(Figura 21), visores transparentes ópticos espaciales y visores espaciales basados en la 

proyección. (Bimber y Raskar, 2005, p. 83)

La  computadora  personal  puede  funcionar  como  un  visor  espacial  en  pantalla. 
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Efectivamente, es el tipo de dispositivo más utilizado de todos, por el hecho de que 

las  instalaciones  de  las  aplicaciones  de  realidad  aumentada  son  más  fáciles  de 

utilizarlas por medio de una computadora de escritorio que por un teléfono celular. 

También hay que tener en cuenta que es una herramienta accesible para cualquier 

persona.

Figura 21. Usuarios utilizando la realidad aumentada en pantalla.

Fuente: http://picasaweb.google.com/lh/photo/FwmyZ5Xc7XsDYzDuUsAO9A

Si bien hasta  aquí  se  ha descrito  qué es  lo  que se necesita  para que funcione un 

sistema de realidad aumentada y las maneras que existen de visualizarla,  debemos 

aclarar que, al ser una tecnología muy reciente, también tiene algunas dificultades. Sin 

embargo,  en  la  actualidad  se  están  realizando  estudios  para  contrarrestar  estas 

imperfecciones del sistema.

La realidad aumentada se encuentra en un período de constante evolución, donde con 

el correr del tiempo se acerca cada vez más a su búsqueda constante: ser un sistema 

con un funcionamiento perfecto.

2.4 Rumbo al futuro: en busca de la perfección
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Si bien se han logrado diversos avances para los sistemas de Realidad Aumentada, no 

deja de ser una tecnología muy reciente; por lo tanto aún quedan muchas cuestiones 

por resolver, en cuanto a los costos económicos que demanda el sistema, la calidad de 

las  gráficas  virtuales,  y  más  que  nada  con  respecto  a  las  distintas  tareas  que  se 

encargan del buen funcionamiento. 

Es por ello que Azuma identifica diversas áreas que necesitan ser inspeccionadas con 

mayor  profundidad,  con  el  objetivo  de  poder  llegar  a  desarrollar  aplicaciones  de 

Realidad Aumentada con el mayor grado de eficacia posible, en un futuro no muy 

lejano. 

Conforme a los estudios realizados por Azuma, los asuntos que necesitan especial 

atención para ser investigados, son los siguientes:

Enfoques Híbridos: En el futuro, los sistemas de seguimientos podrían llegar a 

ser  híbridos,  porque la  combinación  de distintos  enfoques  pueden cubrir  las 

deficiencias. […] En una posteridad no muy lejana, los sistemas pueden ser más 

robustos si varias técnicas son combinadas. Un ejemplo es la combinación de 

técnicas basadas en la visión con la predicción. Si las figuras fiduciales no se 

encuentran disponibles,  los sistemas cambian a una técnica de predicción de 

lazo  abierto  para  reducir  los  errores  de  registro,  en  lugar  de  destruirlo 

completamente. 

(Azuma, 1997, p. 386)

Este primer enfoque se refiere al error de seguimiento que normalmente poseen los 

sistemas de seguimiento, entre ellos el de realidad aumentada. Azuma comenta sobre 

los diferentes desarrollos que se están llevando a cabo para tratar de perfeccionar el 

sistema de seguimiento  para evitar  la interrupción drástica del funcionamiento del 

sistema. 

Cabe  aclarar  también,  que  la  técnica  de  predicción  de  lazo  abierto  se  basa  en 

encontrar alguna forma parecida a la figura fiducial, ante la ausencia de esta última, 

dentro del entorno real. Esto sería esencial para evitar una interrupción abrupta del 
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funcionamiento del sistema.

Azuma (1997) explica también que los sistemas completamente virtuales son creados 

haciendo hincapié en la velocidad de ejecución de los mismos, sin tener en cuenta el 

tiempo real del usuario. 

Aquel método de creación es totalmente contrario a la fabricación de un sistema de 

realidad  aumentada,  ya  que  la  información  virtual  y  el  entorno  real  en  que  se 

encuentra el usuario, deben estar sincronizados. Es por ello que este tipo de sistema 

debe ser concebido teniendo en cuenta de forma constante que el tiempo real forma 

parte de esta técnica.

Actualmente, hay una tendencia a lograr que todos los sistemas logren ejecutarse de 

manera rápida, sobre todo por una cuestión de comodidad. Sin embargo, el sistema de 

realidad  aumentada,  debe  ser  construido  y  programado  en  base  a  la  característica 

principal de que es un sistema virtual que debe funcionar interactuando en tiempo real 

con el usuario. 

Es por ello que Azuma realiza el comentario sobre una sincronización entre lo real y 

lo virtual. Esto es un requisito imprescindible para el sistema de realidad aumentada, 

debido al tipo de interacción que se genera entre ambos entornos mencionados. 

En cambio, los sistemas completamente virtuales, no necesitan de dicha simultaneidad 

debido a la simple razón de que no interfieren en el mundo real del usuario.

Estudios  psicofísicos  y  de  percepción:  La  realidad  aumentada  es  un  área 

propicia  para  los  estudios  psicofísicos.  ¿Cuánta  demora  puede  detectar  un 

usuario? […] Además de las preguntas sobre la percepción, los experimentos 

psicológicos  que  exploran  los  problemas  de  rendimiento  también  son 

necesarios. […]

Por  otra  parte,  no  se  sabe  mucho  más  sobre  ilusiones  ópticas  potenciales 

causadas  por  errores  o conflictos  en la  visualización  simultánea  de objetos 

reales y virtuales. Pocos experimentos han sido realizados en esta área. 

(Azuma, 1997, p. 386 – 387)
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A diferencia de los dos primeros enfoques que se orientaron a examinar, en algunos 

aspectos, el funcionamiento interno de un sistema de realidad aumentada, este tercer 

análisis se basa en lo externo. Se relaciona la percepción del sistema en base a las 

acciones del usuario y viceversa. 

Como  el  sistema  de  realidad  aumentada  altera  las  sensibilidades  del  usuario,  es 

necesario  saber  si  alguno de los  órganos sensitivos  que interactúa  con el  sistema, 

sobre todo el ojo, corre algún tipo de riesgo o no. 

Ante esta situación Azuma afirma que se han realizado diferentes tipos de estudios 

para evitar este tipo de complicaciones, con el objetivo de lograr un sistema que sea 

seguro de utilizar.

Portabilidad:  Se  ha  mencionado  porqué  algunas  aplicaciones  de  realidad 

aumentada potenciales requieren la capacidad de poder brindar al usuario la 

aptitud de caminar alrededor de entornos grandes, incluso al aire libre. Esto 

requiere  que  el  equipamiento  sea  autónomo  y  portable.  La  tecnología  de 

seguimiento en existencia no es capaz de poder llevar a cabo una persecución 

del usuario, estando éste al aire libre, con la exactitud requerida (Figura 22).  

(Azuma, 1997, p. 387)

Queda bien aclarado aquí, que nos encontramos con una cuestión que aun todavía no 

tiene solución: lograr que un sistema de seguimiento portable de realidad aumentada 

logre un funcionamiento correcto y conciso. 

Existe una gran cantidad de usuarios que se encuentran incursionando en este asunto. 

Sin embargo, no sólo debemos destacar la problemática que tiene el sistema portable 

al momento de lograr un seguimiento con exactitud. 
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Figura 22. Usuario utilizando un sistema de realidad aumentada portable.

Fuente: https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/

Azuma menciona también que se requiere que el equipamiento tenga la capacidad de 

ser autónomo y portable, es decir que tenga energía suficiente para poder funcionar 

por si solo, sin necesidad de estar conectado constantemente a la corriente eléctrica; y 

que  pueda estar  totalmente  integrado en un dispositivo  único  para comodidad del 

usuario. 

Hasta hoy, el  dispositivo que mejor se adapta a estas circunstancias es el teléfono 

móvil, también llamado celular. A pesar que el tamaño del visor sea muy pequeño en 

la  mayoría  de  ellos,  poseen  lo  necesario  para  lograr  que  un  sistema  de  realidad 

aumentada  funcione  correctamente:  cámara,  visor,  teclado,  reproductor  de  sonido, 

sistema operativo, conexión a internet, entre otros. 

Por lo tanto, para que la realidad aumentada pueda llegar a ser un sistema portable, no 

sólo se deben estudiar  cuestiones que tengan que ver con el  funcionamiento,  sino 

también con el confort del usuario.

Visor multimodal:  Casi todo el trabajo en realidad aumentada ha puesto su 

enfoque  en  el  sentido  visual,  es  decir,  en  objetos  gráficos  virtuales  y 
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superposiciones. Pero se ha dicho que el aumento podría aplicarse a todos los 

otros sentidos también.

En particular, agregar o remover sonido en 3D son capacidades que pueden 

llegar a ser útiles en algunas aplicaciones de realidad aumentada. 

(Azuma, 1997, p. 387)

No es algo extraordinario que la mayoría de los estudios e investigaciones sobre los 

sistemas de realidad aumentada se hayan centrado en el sentido de la vista, ya que esta 

es la parte protagonista de todo usuario. 

En un sistema virtual, por más que existan sonidos, olores o climas que recreen un 

entorno artificial; sin la vista el usuario jamás podría experimentar de la manera mas 

profunda, el mundo creado por la máquina. 

Sin embargo, como la realidad aumentada es aplicada en algunas áreas profesionales, 

hay veces que el sentido de la vista deja de ser el protagonista. En la actualidad, existe 

una tendencia para que el  sonido logre ser lo más realista  posible,  con la idea de 

lograr una atmosfera aún más creíble para el usuario. 

Este es uno de los enfoques muy importante que propone Azuma, ya que mientras 

más avances se desarrollen con los otros sentidos, más completo y efectivo será el 

sistema de realidad aumentada.

Cuestiones  políticas  y  sociales:  La  ergonomía  y  facilidad  de  uso  son 

consideraciones  primordiales.  Si la Realidad Aumentada  es verdaderamente 

una solución efectiva para los costos, en sus aplicaciones propuestas todavía 

no ha sido determinado. […]

Otro factor importante es si la tecnología es percibida o no como una amenaza 

para  los  empleos  […].  La  Realidad  Aumentada  puede  hacer  bien  en  este 

sentido, porque está destinada como una herramienta para que el usuario pueda 

hacer más fácil su trabajo […].

Las preocupaciones sociales y políticas no deben pasarse por alto durante los 

intentos  por  dejar  fuera  la  realidad  aumentada  de  las  investigaciones  de 

laboratorio y de las manos de los usuarios reales. 
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(Azuma, 1997, p. 387)

La ultima cuestión que analiza Azuma se refiere a los diferentes tipos de impactos en 

la sociedad que pueda llegar a tener esta tecnología cuando sea de uso popular.  Lo 

más importante en esta cuestión es que la realidad aumentada sea aceptada, que sea 

vista como un instrumento de trabajo para ayudar al hombre en sus tareas diarias y 

como una tecnología posible de sustituir la mano de obra humana. No es sorprendente 

que la propuesta de Azuma abarque enfoques de diversos tipos que van desde una 

cuestión tecnológica hasta una social. La tecnología de la realidad aumentada es un 

asunto totalmente nuevo en nuestras vidas, y como todo tema reciente, aún necesita de 

más tiempo para poder acercarse al funcionamiento perfecto; y una vez ahí, todos los 

enfoques mencionados se verán muy beneficiados. 

Capítulo 3: Aplicaciones de la realidad aumentada

Se puede decir que la tecnología y la ciencia nacieron para convivir y evolucionar 

45



juntas. ¿Cómo haría un determinado virólogo para descubrir la cura a una enfermedad 

sin  la  ayuda  de  la  tecnología?  Pero  a  su  vez,  ¿cómo  haría  la  tecnología  para 

evolucionar sin la existencia de los científicos?

No es una casualidad que en este presente, la mayoría de los campos profesionales 

tengan una tendencia muy notoria,  en donde se recurre a la tecnología para poder 

llevar a cabo, y con éxito, un determinado proceso. 

Es necesario afirmar que la cuestión más importante se encuentra en el momento en 

que  se  está  trabajando  sobre  una  determinada  actividad:  el  buen  manejo  de  la 

tecnología permite acortar los tiempos de trabajo. Un ejemplo claro de esto son las 

empresas que producen sus artículos en serie, es decir, las compañías que necesitan 

cubrir una gran demanda de sus productos. Es aquí donde la tecnología juega un papel 

fundamental a la hora de llevarse a cabo los distintos procesos que se requieren para 

lograr con éxito el  objetivo: una producción masiva de artículos  en menos tiempo 

posible.

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.

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. 

Es por ello que se enumerarán, según los determinados autores interiorizados en el 

tema, los diferentes campos profesionales, en donde dicha tecnología podría o resulta 

ser una herramienta totalmente útil y productiva para los usuarios o profesionales de 

cada una de las áreas en cuestión. 

A  su  vez  se  detallan  y  analizan  los  beneficios  que  esta  tecnología  brinda  a  las 

profesiones nombradas, ejemplificando alguna situación concreta.
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3.1 Aplicaciones según Azuma 

De acuerdo con su investigación, Azuma describe y analiza en su libro, seis áreas de 

trabajo, las cuales se pueden dividir en dos campos profesionales y cuatro actividades 

laborales.  En  las  seis  áreas  se  propone  el  uso  de  la  tecnología  de  la  realidad 

aumentada con el objetivo de reducir las distintas complicaciones que pueden llegar 

tener  los  profesionales  o  empleados  cuando  están  llevando  a  cabo  una  actividad 

determinada. 

Si bien los campos y las áreas nombradas son diferentes entre sí, se puede considerar 

que hay situaciones donde una determinada área o actividad favorece a una o más de 

las otras áreas o actividades descritas. Por ejemplo, las actividades de fabricación o 

reparación de maquinarias benefician al resto de las áreas y actividades en cuestión, 

proporcionándoles una tecnología especializada para desarrollar las actividades que 

cada campo profesional demande.

Otro tipo de beneficio de la tecnología de realidad aumentada que Azuma nombra, se 

refiere a que al mismo tiempo que a la vez que se reducirían las complicaciones de las 

tareas por realizar, también se aminorarían las pérdidas de tiempos provocadas por 

dichas dificultades.

3.1.1 Medicina

El primer campo nombrado se refiere a la Medicina, quizás el más importante para el 

autor debido a que se trata del terreno de las profesiones que se dedican a 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. Sobre dicho 

asunto, Azuma explica lo siguiente:
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Podría  ser  posible  recolectar  conjuntos  de  datos  en  3D de  un  paciente  en 

tiempo real, utilizando sensores no invasivos como la resonancia magnética, 

escaneos de tomografía computada o imágenes por ultrasonido. Luego, estos 

conjuntos de datos pueden ser renderizados y combinados en tiempo real con 

una vista del paciente real. En efecto, esto le daría al doctor una “visión de 

rayos X” dentro de un paciente. (Figura 23).[…]

(Azuma, 1997, p. 357)   

      
Figura  23.  Maqueta  de  la  biopsia  de  un  tumor  de  mama.  Fuente:  A  survey  of  

Augmented Reality, Ronald Azuma. 

Figura 24. Feto virtual dentro del útero de una paciente embarazada. Fuente: A survey 

of Augmented Reality, Ronald Azuma.

Azuma (1997) también hace una mención especial a un proyecto conducido por un 

grupo  de  estudiantes,  en  la  Universidad  de  Carolina  del  Norte  de  Chapell  Hill, 

Estados Unidos. Estas personas se dedicaron a realizar unos escaneos de útero en una 

mujer embarazada a través de una sensor de ultrasonido. 

Ello generó una representación tridimensional del feto que se encontraba dentro de 

ese útero, y el cual podía ser visualizado por medio de un visor montable en la cabeza. 

(Figura 24). 

3.1.2 Fabricación y reparación

La siguiente cuestión no se trata de un campo profesional en sí, sino de dos tipos de 
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actividades  laborales  que  se  llevan  a  cabo  en  la  mayoría  de  las  compañías 

tecnológicas o de fabricación de distintos tipos de maquinarias. Dentro de este tema, 

Azuma  se  enfoca  más  que  nada  en  las  actividades  de  los  empleados  que  están 

encargados de la fabricación y/o reparación de maquinarias; y lo que propone se basa 

en que los trabajos a realizar podrían ser mucho más fáciles de concluirlos, donde a su 

vez se acortarían los plazos de tiempo para determinada actividad.

También nos facilita un ejemplo de dicha situación, basándose en el desarrollo de una 

tecnología  de  realidad  aumentada  que,  de  resultar  exitosa,  podría  reemplazar  un 

material físico por información virtual, generando más espacio y reduciendo costos. 

Dicho material se trata de unos tableros de diseño que brinda a los técnicos los pasos a 

seguir para la construcción de un conjunto de arneses. 

La idea  es que aquellas  instrucciones  aparezcan como información virtual  para el 

técnico,  reemplazando  a  los  tableros  en  cuestión.  Este  es  un  ejemplo  sobre  una 

cuestión puntual, sin embargo no cabe duda que es aplicable en varias situaciones que 

traten sobre fabricación o reparación de maquinarias. 

En general, la idea es que el día de mañana, los empleados puedan desarrollar sus 

tareas de la forma más cómoda y sencilla posible. Sobre estas dos actividades, afirma 

lo siguiente:  

Las  instrucciones  podrían  ser  más  fáciles  de  comprender  si  las  mismas 

estuvieran  disponibles  […]  como  dibujos  en  3D  superpuestos  sobre  el 

equipamiento  en  cuestión  […].  Estas  superposiciones  […]  pueden  ser 

animadas, haciendo que las directivas a seguir sean aun más explicitas. […] 

Juntando estas instrucciones de una forma eléctrica ahorrará espacio y reducirá 

costos. Actualmente, los técnicos utilizan unos tableros físicos de diseño muy 

largos para construir dichos arnés, […]. (Figura 25).

(Azuma, 1997, p. 358 - 359)   
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Figura 25. Mecánico demostrando la aplicación del prototipo de ensamble de cables 

del Boeing. Fuente: A survey of Augmented Reality, Ronald Azuma.

Figura 26. Vista externa de una aplicación de mantenimiento de una impresora de 

Columbia. Fuente: A survey of Augmented Reality, Ronald Azuma.

3.1.3 Anotación y visualización

Nuestro próximo asunto es muy similar al anterior, ya que también se basa en dos 

actividades  laborales  que se llevan a cabo en varias  profesiones.  En esta ocasión, 

Azuma propone que las anotaciones, destinadas a explicar de qué se trata un elemento 

en particular, puedan estar disponibles para la visualización del usuario al momento 

de que éste se encuentre buscando algún objeto determinado. 

Por  ejemplo,  en una  farmacia,  el  farmacéutico  está  sometido  constantemente  a  la 

búsqueda  de  un  determinado  remedio  por  cliente.  La  estantería  de  la  farmacia 

contiene miles de remedios, los cuales llevan nombres muy complejos. Un sistema de 

realidad  aumentada,  que  aporte  información  virtual  sobre  la  ubicación  de  cada 

remedio  en  las  estanterías,  podría  agilizar  esta  situación,  brindando  comodidad  y 

tiempo, no solo al farmacéutico, sino también al cliente. 

Azuma nos brinda otro ejemplo práctico y similar al anterior. Se fundamenta en la 

idea de cómo beneficiar a un lector en su búsqueda de un libro determinado en una 

biblioteca, mediante un sistema inalámbrico basado en la tecnología de la realidad 

aumentada. Para ello, afirma lo siguiente:

La realidad aumentada podría ser utilizada para anotar objetos y entornos con 
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información publica o privada. […]

En el Centro Europeo de Investigaciones de la Industria de la Computadora, 

un determinado usuario puede apuntar hacia las partes de un modelo de motor 

y  el  sistema  de  realidad  aumentada  visualiza  el  nombre  de  la  parte  que 

justamente se esta señalada en ese momento (Figura 27). […]

De forma alternativa, estas anotaciones podrían ser notas privadas, ligadas a 

un objeto especifico.[…]

Unos  investigadores de la Universidad de Toronto han construido un sistema 

que nombraron Realidad Aumentada a través de Superposiciones Gráficas en 

Videosetero., el cual entro otras cosas es utilizado para hacer que las imágenes 

sean  más  comprensibles  durante  una  situación  en  donde  las  condiciones 

visuales se encuentran complicadas (Figura 28).

(Azuma, 1997, p. 360 - 361)   

   
Figura 27. Etiquetas que indican la 

parte de un modelo de motor apare-

cen cuando el usuario apunta a una 

de ellas.

Fuente: A survey of Augmented 

Reality, Ronald Azuma.

Figura 28. Líneas virtuales ayudan a 

visualizar la geometría de una lanza-

dera, vistas como en orbita.

Fuente: A survey of Augmented 

Reality, Ronald Azuma.
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3.1.4 Planeamiento de instrucciones automatizado

La  siguiente  actividad  laboral  que  propone  Azuma  se  basa  en  los  sistemas 

teleoperados, los cuales son utilizados tanto en el campo de la medicina como en las 

fabricas. Pero, ¿qué es las teleoperación?; o mejor dicho, ¿de qué se trata un sistema 

teleoperador? Para dar respuesta a estas preguntas, se recurre al Ingeniero Industrial 

Iñaki Aliaga (2000), quien en su proyecto de graduación llamado  Arquitecturas de 

Teleoperación con Reflexión de Fuerza sobre un Sistema Master-Slave de 2 GDL, nos 

brinda la siguiente información: 

Un  sistema  teleoperado  es  aquel  que  permite  gobernar  un 

robot slave (controlar su movimiento y la fuerza ejercida) ubicado en una zona 

remota (puede que el slave esté realmente muy lejos o puede que esté en un 

entorno hostil del que haya que proteger al operador) a través del manejo de 

un robot master localizado en el punto de trabajo del operador.

(Aliaga, 2000)

Con esta afirmación, contribuimos a la comprensión de la manera en que se compone 

y funciona un sistema teleoperado.  Sin embargo,  el  punto que más interesa no se 

refiere  a  dicho  sistema,  sino  a  los  beneficios  que  podría  otorgarle,  al  mismo,  la 

tecnología de realidad aumentada.
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Figura 29. Líneas virtuales muestran el movimiento planeado para el brazo del robot.

Fuente: A survey of Augmented Reality, Ronald Azuma.

Los sistemas teleoperados son como todos los  otros existentes: si bien brindan una 

gran ayuda a los trabajadores durante determinadas situaciones en las que no pueden 

llevar  a  cabo  su  actividad  de  forma  directa,  siempre  hay  distintos  tipos  de 

complicaciones  con  las  que  los  usuarios  deben  lidiar.  En  referencia  a  este  tema, 

Azuma garantiza que la tecnología de la realidad aumentada podría colaborar con los 

sistemas teleoperados con el siguiente comentario: 

En vez de controlar directamente al robot, podría ser preferible controlar un 

robot virtual en su lugar. El usuario planea y especifica las acciones mediante 

la manipulación de la versión virtual local, en tiempo real (Figura 29). Los 

resultados son directamente visualizados en el mundo real.  Una vez que el 

plan es testeado y determinado, el usuario ordena al robot real que ejecute el 

plan  especificado.  Esto  evita  las  oscilaciones  inducidas  automáticamente 

causadas por las largas demoras en el enlace de comunicación.

(Azuma, 1997, p. 361)   

3.1.5 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 podemos 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.   
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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  podemos  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,  hemos  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.  Con  respecto  a  este  asunto, 

Azuma  nos  brinda  un  ejemplo  que  se  corresponde  con  ambas  actividades 

beneficiadas, afirmando lo siguiente:

En 1995, durante la conferencia del Grupo de Interés Especial en Gráficos y 

Técnicas  Interactivas  (Special  Interest  Group  on  Graphics  and Interactive  

Techniques o  SIGGRAPH),  varios  exhibidores  dieron  a  conocer  los 

“Conjuntos Virtuales” (Virtual Sets) que combinan actores reales con fondos 

virtuales, en tiempo real y en 3D. Los actores se ubican de pie, delante de una 

pantalla grande y azul, mientras una cámara en movimiento controlado por 

computadora graba la escena. Entonces,  si se logra realizar un seguimiento 

sobre la ubicación de la cámara,  y a su vez los movimientos del actor son 

guionados, se hace posible componer digitalmente al actor dentro de fondo 

virtual en 3D. […]

La  industria  del  entretenimiento  observa  esto  como  una  manera  de  poder 

reducir los costos de producción: creando y almacenando conjuntos de forma 

virtual es potencialmente más barato que estar construyendo constantemente 

conjuntos reales desde cero.

(Azuma, 1997, p. 362)   
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Figura 30. Imagen en 3D de un jugador de Baseball. El marcador impreso es la foto 

del mismo personaje en el papel. 

Fuente: http://marketingsinfronteras.wordpress.com/2010/03/19/realidad-aumentada/

Un punto fundamental que podemos observar en la afirmación anterior es que dentro 

de la industria del entretenimiento, aparte de beneficiar al cine o a los videojuegos, la 

tecnología  de la  realidad  aumentada  también  facilita  una ventaja  que involucra  al 

aspecto económico.

Otra situación que resulta mucho más interesante para el tema de este trabajo y que se 

encuentra dentro de esta área del entretenimiento, es la de la posibilidad de utilizar la 

tecnología de la realidad aumentada en los espacios públicos, lugar primordial para la 

publicidad. 

En enero del 2009, Clara Boj y Daniel Díaz, llevaron a cabo un proyecto llamado 

“Taller de cine interactivo y realidad aumentada en el espacio público”, que tuvo 

lugar en Valencia, España. La idea de los autores de este trabajo fue la de que los 

usuarios  tengan  la  posibilidad  de  ver  y  oír  determinada  información  virtual  que 

formaba parte de un relato en particular. En cuanto a lo que trataba el proyecto, Boj y 

Díaz describieron lo siguiente:

En este taller de carácter experimental exploraremos la tecnología de realidad 

aumentada y sus posibilidades narrativas en el espacio público. Los asistentes 

tendrán un primer acercamiento a esta tecnología a nivel técnico y conceptual 

a  partir  de  la  cual  desarrollaremos  en  grupo los  contenidos  narrativos  que 
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darán lugar  a  la  experiencia  de “cine  aumentado”.  El  ultimo día  del  taller 

llevaremos a cabo un recorrido por el centro histórico de Cartagena que nos 

llevará a distintas partes de una ficción no determinada a priori. Las distintas 

secuencias de la película irán asociadas a lugares concretos de un recorrido 

que cada visitante-espectador experimentará de manera diferente.

(Boj y Díaz, 2009)

Si bien hoy no es posible que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de vivir 

diariamente esta experiencia como algo normal,  seguramente en un futuro no muy 

lejano, con el avance tecnológico de los dispositivos necesarios a utilizar por parte del 

usuario, esta experiencia podría ser de lo más común para las personas.

3.1.6 Militares

En la historia de la realidad virtual, hemos 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.

En el ejemplo que nos facilita Azuma, se comenta sobre el uso de visores por parte de 

los pilotos para poder agregar gráficos virtuales que se complementan con el mundo 

real, los cuales brindan determinada información al piloto. 

Igualmente, el  punto más  interesante  sobre esta  cita,  es  que esta  tecnología  de la 

realidad aumentada permite al piloto llevar a cabo dos acciones de manera simultánea 

mediante  el  sentido de la  visión:  observar  y  apuntar  al  mismo tiempo de manera 

automática. En relación a este argumento, comenta lo siguiente: 

Por muchos años, los aviones y helicópteros militares han utilizado los visores 
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frontales (Head-Up Displays o HUD) y los cascos de visión (Helmet-Mounted 

Sights o HMS) para superponer gráficos vectoriales sobre la vista del mundo 

real del piloto. Además de proporcionar una navegación básica e información 

sobre el vuelo, estos gráficos a veces son registrados con los objetivos que se 

encuentran dentro del entorno, brindando una manera de apuntar con el arma 

de la aeronave. Por ejemplo, la torreta frontal de un helicóptero de combate 

puede  ser  controlado  por  el  HMS del  piloto,  por  lo  que  el  mismo  puede 

apuntar  con  la  torreta  simplemente  mirando  hacia  el  objetivo.  Las 

generaciones futuras de aeronaves de combate aéreo serán desarrolladas con 

un visor integrado en el casco del piloto.

(Azuma, 1997, p. 362)   

Figura 31. Aplicaciones para los aviones de combate. Sobre una pieza de vidrio 

transparente se proyecta toda la información necesaria para el piloto, y que a su vez se 

superpone a la vista exterior. 

Fuente: http://solutekcolombia.com/images/hud_sample_realidad_aumentada.jpg

Hasta  aquí  se  ha  realizado  una  breve  descripción  de  una  serie  de  aplicaciones 

generales correspondientes a la tecnología de la realidad aumentada propuestas por 

Azuma, citándolo en cada una de ellas. Con el correr del tiempo, seguramente estas 

aplicaciones  abarcarán  aún  más  actividades  dentro  de  cada  área  descrita 

anteriormente. 
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3.2 La realidad aumentada en el diseño visual 

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,  zona  donde  se  encuentra  justamente  la 

publicidad.  Así como es inevitable que la realidad aumentada comience a fomentarse 

dentro de las áreas descriptas por Azuma, lo mismo sucede, y con más razón aún, con 

el diseño visual. 

Antes de empezar con un análisis para comprender de qué manera impacta la realidad 

aumentada en el diseño visual, es conveniente comenzar por definir a qué se refiere 

con diseño visual. Para ello, se citará a Manuela M. Arcila, Adriana Castillón Arango 

y José D. Cuartas, autores de un trabajo de investigación titulado Exploración teórica 

de la realidad aumentada para determinar su incidencia en el diseño visual, en la 

Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

En  el  trabajo  mencionado  anteriormente,  los  autores  citan  al  programa  de  diseño 

audiovisual de la Universidad en la cual presentaron su trabajo, que define a dicha 

carrera de la siguiente manera:

Diseño  Visual  es  una  denominación  profesional  del  diseño  que  analiza  y 

transforma datos en estructuras visuales mediante el conocimiento de procesos 

perceptivos  (ciencia  de  la  visión)  y  cognitivos,  el  reconocimiento  de  los 

contextos socioculturales para su planificación en los dispositivos y soportes 

de la imagen, con el fin de generar sistemas de información que interactúan 

con  la  comunidad  y  sus  referentes  significacionales,  a  través  de  procesos 

comunicativos. 

Desde  esta  perspectiva  el  Diseño  Visual  coordina,  gestiona  y  administra 

sistemas de información visual, categoriza las variables visuales, investiga los 

procesos  cognitivos,  evalúa  las  metodologías  del  diseño,  determina  las 

pertinencias  de los soportes de la  imagen de acuerdo a la naturaleza  de la 

información para la ejecución general de un proyecto de diseño. 

(Universidad de Caldas, 2006)
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Con  esta  afirmación  queda  al  descubierto  que  la  realidad  aumentada  tiene  una 

estrecha conexión con el diseño visual en el sentido de que ambos llevan a cabo el 

análisis y la transformación de datos en composiciones visuales (Figura 32). 

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 

sea coherente y cumpla con las expectativas del receptor.

Sin embargo, hay un punto muy importante que no es tenido en cuenta y es que el 

diseñador al utilizar la realidad aumentada en sus proyectos, se ve involucrado a tratar 

con tecnología avanzada,  y con programas destinado a programadores,  por lo cual 

podría verse complicado para poder llevar a cabo una planificación determinada. 

Sin embargo, la buena noticia es que aquello se ha tenido en cuenta por lo que se 

prevé  un  advenimiento  de  aplicaciones  para  desarrollar  proyectos  de  realidad 

aumentada,  sin  tener  que  saber  programar.  Entre  dichas  aplicaciones  podemos 

encontrar  a  una  llamada  iaTAR,  la  cual  fue  creada  y  desarrollada  por  HitLab,  y 

también otra con el nombre de CATOMIR, creado por Jürgen Zauner en Hagenberg, 

Austria.

Figura 32. The Augmented Reality Volcano Kiosk, aplicación en donde las placas 

tectónicas de la Tierra y los volcanes se sobreponen al Mundo real.

Fuente: Exploración teórica de la realidad aumentada para determinar su incidencia en 
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el diseño visual; M. Arcila, A. Arango y J. Cuartas.

Recientemente, se ha visto que todas las áreas profesionales nombradas por Azuma, 

trataron de adecuarse lo mejor posible a la tecnología de la realidad aumentada, para 

lograr el mayor beneficio posible mediante su uso. Pero en este caso es diferente, ya 

que  los  desarrolladores  de programas  lograron responder  a  las  necesidades  de  los 

diseñadores creando dichas aplicaciones de autor. 

Por lo tanto, podríamos definir este hecho como una de las primeras consecuencias 

provocadas por parte del diseño visual dentro de la tecnología de realidad aumentada. 

Por  más  que  en  la  actualidad  es  posible  diseñar  con  la  realidad  aumentada, 

seguramente,  con  el  pasar  del  tiempo,  aparecerán  mejores  aplicaciones,  aun  más 

evolucionadas y más sencillas de manipular por parte de los diseñadores, brindándoles 

aun más posibilidades al momento de trabajar. 

Otra cuestión imprescindible es la ventaja que el diseño visual le lleva a las demás 

áreas  profesionales  en  cuanto  a  la  utilización  de  la  tecnología  de  la  realidad 

aumentada. Esta ventaja se basa en el uso exclusivo de dispositivos electrónicos que 

están más al alcance de cualquier usuario, los cuales fueron nombrados en el capítulo 

anterior. 

Por ejemplo, en alguna de las otras áreas, era necesario el uso de distintos tipos de 

visores especiales. En nuestro caso podría ser así, pero a su vez también tenemos la 

posibilidad de optar por aquellos aparatos más accesibles u hogareños.

Lo más interesante aquí, igualmente, es que dentro de esta área profesional es donde 

se encuentra la publicidad, lo que nos lleva directamente a nuestro objetivo principal 

del presente trabajo: la creación de la marca. 

Sin embargo, antes se realizará una explicación sobre la idea de lo que se trata la 

marca en sí, dando a conocer el motivo de elección de la tecnología de la realidad 
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aumentada para aplicarse en publicidad. 

Capítulo 4: La publicidad aumentada

En este capítulo se detalla de qué se trata la publicidad, la necesidad de contar con ella 

y  de  su  evolución  en  el  tiempo.  También  se  analizan  los  diferentes  tipos  de 

publicidades  que  hay,  de  qué  manera  llegan  a  las  personas  y  la  forma  en  que 

enriquece a determinado producto o servicio que brinda una marca. 

Actualmente  se  vive  en  un  mundo  en  donde  abundan  las  publicidades,  donde es 

imposible  imaginarnos  sin  esos  grandes  y  pequeños  avisos  visuales,  auditivos  o 

audiovisuales cubriendo gran parte de nuestro entorno. Sin embargo, de no ser por la 

publicidad,  muchas  marcas  y  productos  que  consumimos  a  diario  tendrían  un 

reconocimiento muy pobre o directamente no serían reconocidos en ningún lugar.

Además,  se  hará  un  apartado  especial  para  analizar  cómo  puede  beneficiarse  la 

publicidad  innovando  en  sus  mensajes  gracias  a  la  tecnología  de  la  realidad 

aumentada.

4.1 La publicidad y el proceso de comunicación publicitario

Si a una persona común le preguntan si sabe lo que es una publicidad, no hay duda de 

que dará una respuesta afirmativa y seguramente nos mencionará algún ejemplo que 
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haya  visto  en  televisión,  en  la  calle  o  escuchado  por  radio.  Sin  embargo,  si 

pretendiéramos  que  esa persona nos  explique  un concepto  más  profundo sobre  el 

término  publicidad,  lo  más  probable  es  que  nos  de  una  respuesta  incompleta  o 

inadecuada. 

La publicidad no es simplemente lo que vemos en los afiches que se encuentra en las 

calles o los anuncios que dan en la televisión o en la radio. Para llegar a publicitar 

algún producto o servicio,  se lleva a cabo todo un proceso que permita  lograr un 

mensaje  persuasivo  al  receptor,  con el  fin  de  convencerlo  de que lo  que estamos 

vendiendo es confiable y consigue satisfacer alguna de sus necesidades.

Si bien existen diversos tipos de conceptos de publicidad, que diversos autores han 

brindado en sus obras, aunque ninguno de ellos fue reconocido mundialmente como el 

concepto oficial, aquí se acudirá a la definición que propone Juan Antonio González 

Martin, autor del libro Teoría general de la publicidad, debido a que el propio autor 

formula una definición propia del término publicidad, luego de un análisis y estudio 

general de diferentes tipos de definiciones de publicidad, realizadas por otros autores. 

Según González Martín, la publicidad es:

Una  actividad  comunicativa  mediadora  entre  el  mundo  material  de  la 

producción  y  el  universo  simbolizado  del  consumo,  que  permite  que  las 

anunciantes, merced al desarrollo de un lenguaje específico,  creen demanda 

para sus productos,  pudiendo no solo controlar  los mercados,  sino también 

prescindir de ellos.

(González Martín, 1996, p. 5)

Si bien en esta definición nos queda claro que hay una actividad que se lleva a cabo 

por dos tipos actores, y que a su vez dicha actividad permite a uno de ellos poder 

cumplir con sus objetivos, González Martín no hace referencia a una cuestión muy 

importante  que delimita  aún más la  definición de publicidad,  el  cual  la  diferencia 

entre publicidad y propaganda.

La mayoría de las personas se refieren a cualquier aviso publicitario, con el nombre 
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de propaganda. Si bien esto se corresponde con una cuestión de costumbre, no quiere 

decir que sea lo correcto. Ambos términos son similares, están cercanos entre sí, pero 

cada uno de ellos lleva a cabo un procedimiento diferente de comunicación y a su vez 

podemos decir que todo lo que es publicidad siempre se realiza con fines de lucro, en 

cambio la propaganda no presenta ningún fin comercial.

En  su  artículo  “Diferencias  conceptuales  entre  publicidad  y  propaganda:  una  

aproximación  etimológica” publicada  en  la  revista  universitaria  Questiones  

Publicitarias de  la  Universidad  de  Málaga,  Alonso  Méndiz  Noguero  afirma  lo 

siguiente:

La diferencia  no está en los contenidos,  sino en el método.  La propaganda 

tiene algo de violento; es la ideología, el discurso cerrado y la proclamación de 

eslóganes sin discusión racional, sin atender a la realidad ni a los sentimientos; 

es la idea que se antepone a la persona. […] 

La publicidad, en cambio, es el terreno de la suavidad, de la seducción, del 

enamoramiento; es el arte y la estética, frente a la ideología; la comunicación y 

el  diálogo,  frente  a  la  convicción;  la  retórica  y  el  ingenio  frente  a  la 

imposición. 

(Méndiz Nogero, 2008, p. 57)

               
Figura 33. Propaganda para la arma-da de los Estados Unidos.
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Fuente: www.crestock.com/blog/design/the-evolution-of-propaganda-

design-us-retro-posters-122.aspx

Figura 34. Publicidad deportiva de la bebida Gatorade.

Fuente: www.flickr.com/photos/marketingdirectocom/3924932279/

Estos dos ejemplos gráficos permiten aclarar aún más la diferencia entre publicidad y 

propaganda. Por un lado tenemos un afiche propagandístico (Figura 33) reconocido 

mundialmente,  donde se intenta idealizar al receptor que la mejor forma de ser un 

buen patriota es uniéndose a la armada de su país.  

La  otra  imagen  es  una  publicidad  de  Gatorade  (Figura  34),  una  bebida  para  los 

deportistas. La misma utiliza como imagen a una de las estrellas mundiales de fútbol, 

invitando al receptor a consumir el producto para sentirse como el personaje famoso 

del aviso. Ambos personajes tienen una mirada seria y una postura rígida,  pero la 

finalidad de los mensajes son totalmente diferentes.

Con el análisis de ambas citas, queda aclarado que la publicidad forma parte de un 

proceso  de  comunicación  que  tiene  como  objetivo  primordial  el  consumo  de 

productos o servicios. A su vez, no se nos presenta como un mensaje que nos obliga, 

sino  que  intenta  convencernos  de  que  tenemos  una  necesidad,  y  que  para  poder 

cubrirla es necesario consumir el producto o contratar el servicio que se publicita.

Por otro lado, es cierto que la publicidad se utiliza como una herramienta comercial 

que comunica a la empresa con el cliente; sin embargo debemos analizarla como parte 

del proceso de comunicación.

Oscar Billorou, en su libro Introducción a la Publicidad, afirma que este proceso de 

comunicación publicitaria se compone por varios actores e ítems, donde cada uno de 

ellos cumple una función determinada. 

A  continuación  se  detallarán  los  elementos  que  componen  al  proceso  de 

comunicación  publicitaria.  Según  Billorou,  los  elementos  que  componen  dicho 

proceso son los siguientes:
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- Información a transmitir: es siempre propia del emisor y le pertenece. […]

- Canal:  vía de comunicación por la cual el mensaje es transportado desde el 

emisor hacia el receptor. […]

- Mensaje:  continente de la  información a transmitir.  En cualquier  mensaje 

pueden distinguirse los siguientes componentes: a) el contenido: es lo que el 

mensaje dice […]; b) el código: el contenido del mensaje se expresa mediante 

un código […] y c) el contexto: pueden distinguirse dos tipos de contextos: el 

cercano y el ambiental. […]

- Receptor: es quien recibe el mensaje. Es siempre individual […] debido a 

que cada individuo es un receptor, único y diferenciado. […]

- Información asimilada: Está constituida por toda la información de cualquier 

tipo que el receptor incorpora a sus conocimientos. […]

- Retroalimentación:  se trata de la respuesta que da el receptor al emisor, en 

base al mensaje recibido por éste último. […]

-  Ruidos:  son  perturbaciones  que  atentan  contra  la  fidelidad  de  la 

comunicación. Estos ruidos se producen tanto al momento de la emisión como 

de la recepción del mensaje. 

(Billorou, 1996, pp. 6 – 13)

Figura 35. Proceso de comunicación general.

Fuente: Introducción a la Publicidad, O. Billorou.
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Si bien se ha nombrado a la mayoría de los elementos que componen el proceso de 

comunicación publicitaria, nos hace falta mencionar uno de los más importantes de 

ellos:  el  emisor.  La  cuestión  es  que  los  elementos  nombrados  anteriormente,  son 

comunes  entre  el  proceso  de  comunicación  general  (Figura  35)  y  el  publicitario 

(Figura 36).

Billorou hace  hincapié  en  que  sólo  existe  una  diferencia  entre  el  proceso  de 

comunicación general y el publicitario. Dicha distinción corresponde a que el proceso 

de  comunicación  publicitaria  posee dos  tipos  de emisores,  en tanto  el  proceso de 

comunicación general contiene solo un único emisor.

Por lo tanto, en su libro, define a ambos tipos de emisores, explicando de quiénes se 

trata cada uno y qué función cumplen dentro del proceso en cuestión, afirmando lo 

siguiente: 

- Emisor interesado: es la empresa anunciante. Se llama interesado porque es 

la empresa como entidad la que emite la comunicación referente a si misma o 

a sus productos o servicios, de manera que esa comunicación ayude a lograr 

sus objetivos comerciales y empresarios. […]

-  Emisor  técnico:  es  la  agencia  de  publicidad,  o  también  puede  ser  un 

profesional publicitario. Su única función es la de lograr total fidelidad en la 

comunicación publicitaria. Por lo que su tarea es la de eliminar, minimizar, 

disminuir o reducir los ruidos que son propios del proceso de comunicación. 

(Billorou, 1996, p. 17 – 18)

La tarea llevada a cabo por estos dos actores es esencial para el buen funcionamiento 

del proceso de comunicación publicitaria. 

A su vez, es importante saber con exactitud qué mensaje es el que se quiere transmitir  

a  los  clientes  o  consumidores,  por  lo  que  el  emisor  interesado  debe  definir  con 

claridad sus ideas para elaborar sin problemas dicho mensaje. 
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También es  imprescindible  saber  cómo logramos  que el  anuncio elaborado por la 

empresa, llegue sin ningún tipo de perturbación a la audiencia en cuestión, sin que 

puedan llegar a ser malinterpretados.

Figura 36. Proceso de comunicación publicitaria.

Fuente: Introducción a la Publicidad, O. Billorou.

4.2 Medios para la publicidad

Se  ha visto  de  qué  se  trata  la  publicidad,  intentando  brindar  la  mejor  forma  de 

definirla y dejando en claro que la misma forma parte de un complejo proceso de 

comunicación.  Sin  embargo,  ¿de  qué  forma  se  logra  transmitir  un  determinado 

anuncio publicitario? ¿Cuál es el canal o medio adecuado para determinada clase de 

publicidad? ¿es posible lograr que la realidad aumentada funcione en cualquier tipo de 

medio? Lo que sí sabemos, y que a su vez nos juega mucho a favor, es que los medios 

que disponemos son varios.

Si se vuelve hacia el análisis del esquema propuesto por Billorou, aparecerá que el 

medio  o  canal  es  nuestro  tercer  protagonista  dentro  del  proceso  de  comunicación 

publicitaria. Y a su vez es quien nos generará el mayor gasto para poder publicitar un 

determinado anuncio.
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Se  ha  dicho  que  el  medio  es  lo  mismo  que  el  canal  dentro  del  proceso  de  la 

comunicación publicitaria. Pero este tipo de medio es puramente técnico, debido a que 

cumple una función determinada por los emisores; por lo que es seleccionado con una 

intención en particular.

En principio se  procederá a definir lo que es un medio publicitario. Analizando sus 

funciones, Billorou manifiesta lo siguiente en su libro:

Un  medio  publicitario  es  un  órgano  de  difusión  de  aparición  regular  y 

periódica que, mediante una técnica apropiada, reproduce en forma múltiple 

los mensajes publicitarios del anunciante haciéndolos llegar a una audiencia 

especifica en forma inequívoca e identificable y recibiendo una retribución 

estipulada por tal servicio. [...]

Para que esos mensajes, generalmente bajo la forma de avisos, sean difundidos 

por el medio, es necesario pagar al medio una tarifa o una suma determinada.

(Billorou, 1996, p. 81)

Con  esta  declaración,  está  más  que  claro  que  aparte  de  cumplir  una  función 

específica, un medio publicitario también tiene otra característica importante que se 

centra en el aspecto económico: generar una publicidad produce un determinado gasto 

económico.  Es  por  ello  que  el  emisor  técnico,  como  conexión  entre  el  emisor 

interesado y el medio, debe mantener una armoniosa y equilibrada relación con los 

medios publicitarios, también llamados de difusión.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta la finalidad de los mensajes. Ante un 

anuncio publicitario, el receptor sabe que el mensaje que está recibiendo tiene como 

objetivo persuadirlo para lograr que consuma un determinado producto o servicio. 

Pero en un diálogo cualquiera, el emisor puede emitir distintos anuncios o mensajes, 

los cuales pueden querer o no persuadir al receptor, o simplemente pretende informar 

algo a una determinada audiencia. 

Debemos destacar que, aparte de hacer una diferencia, el aspecto económico es un 
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asunto  demasiado  importante  para  poder  llevar  a  cabo  un  determinado  anuncio 

publicitario,  es  por  ello  que  tanto  la  empresa  anunciante  como  la  agencia  de 

publicidad deben estar muy bien organizados para lograr cumplir con las expectativas 

del anuncio publicitario a elaborar. 

Con  respecto a  la  selección  de  forma  organizada  de  un  medio  publicitario 

determinado, González Martín manifiesta lo siguiente: 

La opción entre uno u otro medio y la consiguiente compra de soportes para 

difundir los mensajes publicitarios no se adopta por azar, sino de acuerdo con 

una serie de criterios, de entre los que podemos destacar:

- El mercado al que se destinan los mensajes.

- La naturaleza del producto.

- La audiencia del medio.

- El coste de sus soportes.

- La naturaleza comunicativa del mensaje.

- La línea ideológica y la superestructura de los soportes.

(González Martín, 1996, p. 37 – 38)

Los criterios propuestos por González Martín, se basan en todos los elementos que se 

encuentran  dentro  del  proceso  de  comunicación  publicitaria,  y  no  solo  en  lo 

económico.  Es  por  ello  que  al  momento  de  realizar  una  publicidad,  los  emisores 

deben  ser  muy  detallistas  en  el  análisis  de  todos  los  componentes  que  estarán 

involucrados  cuando  su  anuncio  publicitario  esté  siendo  transmitido  hacia  la 

audiencia. 

Otra  de las  cuestiones  para  tener  en cuenta  sobre los  medios  de difusión,  es  que 

existen diversos tipos de clasificaciones de los mismos. Algunas son más detallistas y 

elaboradas que otras, pero siempre se basan en alguna característica para realizarla. 

En este caso, se llevará a cabo un análisis de la clasificación propuesta por Billorou, 

ya que el autor se basó en dividirlos en medios visuales, audibles o audiovisuales. Si 

bien  el  autor  también  hace  referencia  a  que  más  que  tratarse  de  medios,  es  una 
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clasificación de los sistemas de comunicación, los mismos no dejan de ser los canales 

de  difusión  que  utilizan  las  agencias  de  publicidad  para  elaborar  los  anuncios 

publicitarios.

-  Medios de difusión visuales:  son los  que dirigen el  anuncio publicitario  solo al 

sentido de la vista de los receptores. No producen ningún tipo de sonido, ya que solo 

se muestran  de forma impresa.  Ejemplo  de  ellos  pueden ser  las  publicidades  que 

aparecen  en  los  diarios,  revistas  o  en  afiches  o  gigantografías  en  la  vía  publica. 

También debemos  agregar  al  celular,  donde su uso se hizo muy popular  en estos 

últimos años, y en el cual los anuncios publicitarios llegan en forma de mensajes de 

texto, que no reproducen sonido.

-  Medios  de difusión  audibles: son los  que envían  el  anuncio publicitario  solo  al 

sentido del oído de los receptores, por lo que no reproducen ningún tipo de imagen. 

Ejemplo  de  ellos  pueden  ser  las  publicidades  que  aparecen  en  las  radios,  en  los 

conciertos  antes  de  que  comience  un  show  y  las  que  se  brindan  a  través  de  la 

propaladora.

- Medios de difusión audiovisuales: son los que trasladan el anuncio publicitario tanto 

a la vista como al oído de los receptores, o sea que reproducen tanto sonido como 

imágenes; y estas últimas pueden ser estáticas o animadas. Sin embargo, dentro de 

estos medios, el anuncio publicitario a veces puede carecer de sonido, pero son raras y 

escasas  esas  situaciones.  Ejemplo  de  ellos  son  la  televisión,  el  cine  y  las  redes 

informáticas que corresponden a los anuncios publicitarios de internet que llegan a los 

correos electrónicos o aparecen en los sitios webs. 

Cada uno de estos medios de difusión poseen sus propias características, que los hace 

distinguir entre sí, y a su vez posibilita a los anunciantes reconocer cual de ellos los 

beneficiará más, al momento de elegir uno para transmitir el anuncio publicitario.

4.3  Publicidad y realidad aumentada

Hemos visto que la tecnología de la realidad aumentada se puede aplicar en varios 
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ámbitos profesionales y de diferentes formas. La publicidad no queda exenta de esto.

Como se ha explicado anteriormente, en la actualidad constantemente percibimos la 

publicidad mediante los medios audibles, visuales o audiovisuales. A esto le debemos 

agregar que la publicidad también tiene dos formas de presentarse ante el receptor: 

una forma estática, sin movimiento como por ejemplo los afiches que uno ve en las 

calles;  y la otra forma es con movimiento,  como las que aparecen en las pantallas 

gigantes que hay en la vía pública, en la televisión o en internet. A veces, la forma 

estática,  también  aparece  en  estos  medios;  el  mejor  ejemplo  es  cuando  el  aviso 

publicitario transmite un mensaje mediante un texto. Igualmente, no se trata de un 

hecho muy común.

Sin embargo, ¿qué sucedería si la publicidad comenzara a utilizar la tecnología de la 

realidad  aumentada?  ¿Afectaría  el  mensaje  que se quiere hacer  llegar  al  receptor? 

¿Habría más ventajas o desventajas para la publicidad en sí? Por el momento, sólo se 

sabe que no se trataría de la publicidad común, a lo que estamos acostumbrados a ver 

diariamente;  sino  que  sería  una  publicidad  totalmente  distinta  o,  en  términos  del 

presente Proyecto de Graduación, una publicidad aumentada.

Mónica Deza, es consejera delegada de Universal McCann, una compañía experta en 

Media-Marketing,  que se dedica  a  la  prestación  de soluciones  de comunicación  a 

través de la innovación y la creatividad basada en resultados. 

En  una  entrevista  con  respecto  a  la  aplicación  de  la  tecnología  de  la  realidad 

aumentada en la publicidad, Deza comenta:

Con la realidad aumentada podemos conseguir que un anuncio sea más eficaz. 

Por empezar, porque da la posibilidad, por ejemplo, de que un anuncio cobre 

vida estando impreso en una revista, un periódico o en un papel cualquiera. Es 

aquí donde el anuncio publicitario se dota de una serie de características de 

interactividad, personalización, movimiento, audio, que ese medio tradicional 

hasta ahora no tenia; el cual tiene mucha más aplicaciones en envases, eventos 

y a su vez innova el  marketing.  La realidad aumentada permite también la 
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medición  de  resultados  y  además  interactuar  con  el  contenido  que  estas 

ofertando al consumidor.  Y, sobre todo, es tan innovadora que se consigue 

llamar la atención inmediatamente. 

(Deza, 2008)

En  la  cita  anterior,  Deza  comenta  acerca  de  varios  beneficios  que  nos  brinda  la 

realidad aumentada aplicada en la publicidad impresa. Estas ventajas descriptas, a su 

vez se toman como una especie de revolución dentro de la publicidad impresa: de 

tener  un aviso  publicitario  totalmente  inmóvil  y  sin  sonido,  pasamos  a  tener  uno 

totalmente audible, interactivo y animado. 

Otra cuestión muy interesante es que la publicidad impresa es la que domina en las 

calles  céntricas  de  cualquier  ciudad.  La  presencia  de  afiches  y  gigantografías 

publicitarias, sobrepasa notoriamente a la de las pantallas que reproducen videos de 

anuncios publicitarios. 

Por ejemplo, en la actualidad, si a todas esas publicidades que están en la vía pública 

se le aplicara el uso de la realidad aumentada para que pueda ser observada mediante 

el celular, al filmarlas podríamos ver por su pantalla un mundo diferente, como si las 

publicidades impresas cobraran vida. 

Otro medio fundamental para realizar anuncios publicitarios con realidad aumentada 

es internet, especialmente porque nos brinda la posibilidad de estar conectados con 

cualquier parte del mundo, de manera instantánea. 

Un ejemplo real de este hecho se produjo cuando Coca Cola, durante el 2010, logró 

publicitar  el  largometraje  a  estrenar  Avatar,  mediante  un  código  impreso  en  las 

etiquetas de sus botellas de 600 mililitros. Cuando el consumidor ingresaba al sitio 

oficial  de Coca Cola, éste le daba la posibilidad de adentrarse en una sección que 

activaba la cámara de la computadora. Cuando el lente de la cámara captaba el código 

de la botella, en la pantalla reproducía una animación en 3D de un helicóptero de la 

película. El consumidor podía interactuar con el vehículo, dándole órdenes para que 

realice cuatro o cinco acciones diferentes.
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Sin embargo, lo más interesante aquí, pensando en el objetivo de la publicidad, es la 

interacción entre el consumidor y el producto que permite la tecnología de la realidad 

aumentada. En cualquier publicidad actual, el consumidor sólo puede ver u oír sobre 

el  producto;  en  cambio  la  publicidad  aumentada  nos  permitiría  también  poder 

interactuar con él desde nuestra propia casa inclusive. 

Cabe destacar entonces el siguiente análisis de Deza, con respecto a la actualidad del 

mundo del consumo:

Nunca antes se ha realizado este grado de interactividad y de conexión entre el 

mundo real y el mundo virtual. Sin embargo, es un poco la filosofía de nuestro 

tiempo: las nuevas generaciones de consumidores son virtuales, interactivos, 

digitales y tenemos que conseguir adaptar tanto los medios tradicionales como 

los emergentes, con estas nuevas características. 

(Deza, 2008)

En  la  cita  anterior,  se  habla  sobre  una  de  las  nuevas  exigencias  que  impone  el 

mercado actual: adaptarse a las nuevas generaciones de consumidores. En un mundo 

donde los  productos  y  avances  tecnológicos  son los  más  solicitados,  tanto  por  el 

publico consumidor como por las empresas, ésta es una característica muy importante 

a tener en cuenta.
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Capitulo 5: Herramientas Técnicas

Se ha desarrollado hasta aquí la idea de implementar el sistema de realidad aumentada 

dentro de la publicidad, describiendo sus ventajas y aplicaciones en otras áreas. Pero 

es necesario para un diseñador audiovisual comprender el método por el cual se pueda 

llevar a cabo un proyecto de este tipo. 

Para  ello,  se  propone  dar  a  conocer  las  herramientas  técnicas  y  específicas, 

pertenecientes al área del diseño multimedia, para un correcto funcionamiento de la 

nueva tecnología. 

Es importante mencionar también que estas aplicaciones aún continúan en constante 

evolución;  no  solo  para  perfeccionar  la  interactividad  entre  el  objeto  virtual  y  el 

usuario,  sino  también  para  que  este  sistema pueda soportar  aun  más  información 

virtual, como por ejemplo videos con sus respectivos sonidos.

Si  bien  existen  varias  aplicaciones,  en  este  caso  se  hará  referencia  sólo  a  las 

herramientas  que  en  este  proyecto  se  consideran  las  más  adecuadas  para  lograr 

concretar la propuesta específica, que se dará a conocer en el capítulo siguiente. 

Se da por entendido que el profesional ya cuenta con los elementos básicos para poder 

llevar a cabo un desarrollo de realidad aumentada que se han descritos en los capítulos 

anteriores, y a su vez posee un dominio básico sobre el manejo de los programas que 

serán mencionados. Por lo tanto, se realizará un repaso sobre el funcionamiento de 

cada aplicación citada en relación con la propuesta del autor.

También se debe destacar que, al tratarse de una tecnología muy reciente y novedosa, 

algunos de los programas que se mencionan más adelante son relativamente nuevos, 

por lo que se encuentran en constantes actualizaciones lo cual brinda la ventaja de que 

sean gratuitos.
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5.1 Photoshop e Illustrator

Todas las imágenes a utilizar por el diseñador durante el desarrollo de la propuesta, 

serán editadas por una aplicación llamada Adobe  Photoshop, uno de los programas 

más  conocidos  de  la  firma  Adobe,  que  a  su  vez  es  considerado  por  muchos 

profesionales,  la  herramienta  madre  del  diseño.  Su  nombre  traducido  al  español 

significa taller de fotos.

Photoshop permite al diseñador editar y crear imágenes mediante una gran variedad 

de herramientas divididas en grupos, según la particularidad por tratar en la imagen, 

dentro de un panel. Cada una de ellas cumple una función específica. 

Figura 37. Adobe Photoshop: en el recuadro rojo se encuentra el panel de las 

herramientas y en el azul el panel de las capas.

Fuente: fotografía propia.

También es importante destacar que el programa trabaja mediante un sistema de capas 

que se encuentran superpuestas entre sí. (Figura 37) 
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Otra  particularidad  de  este  programa  es  que  soporta  y  permite  exportar  distintas 

extensiones  de  archivos  de  imagen.  Sin  embargo,  para  la  propuesta  a  realizar,  se 

utilizarán sólo las siguientes dos:

-  PSD:  archivo estándar  y editable  del  photoshop,  que permite  abrir  y  trabajar  la 

imagen en distintas capas.

- JPG: es el más utilizado para internet, tanto por su buena capacidad de comprensión 

como por su alta calidad.

También se deberá tener en cuenta la aplicación Adobe Illustrator, para la confección 

de logos y/o marcadores a utilizar. Este programa permite la creación de imágenes 

vectoriales,  por  lo  tanto  trabaja  con  vectores,  pudiendo  variar  el  tamaño  gráfico, 

evitando su pérdida de calidad. Además brinda la posibilidad de exportar imágenes de 

varias extensiones, como en photoshop, pero su archivo editable es de extensión ai.

5.2 Autodesk 3ds Max

Para  que  el  diseñador  pueda  desarrollar  una  animación  o  una  estructura  en  tres 

dimensiones,  que  luego  será  la  información  virtual  que  se  visualizará  dentro  del 

entorno  real  en  la  imagen  captada  por  la  cámara  web,  se  utilizará  la  aplicación 

Autodesk 3ds Max. Éste es un excelente  software para composición,  animación y 

modelado de gráficos en tres dimensiones.

Una de las características más precisas de este programa es su compatibilidad con 

distintos tipos de complementos que le aportan una nueva función al programa, entre 

los que se encuentra uno llamado collada. 

El  mismo  permitirá  a  la  aplicación  de  3ds  Max,  poder  ejecutar  la  creación  y 

exportación de un archivo con extensión  dae, que será utilizado por otra aplicación 

para poder continuar hacia la realización de la propuesta. Es importante señalar aquí 

una cuestión fundamental: el complemento collada sólo funciona correctamente en la 

versión Autodesk 3ds Max 2009.
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Figura 38. Autodesk 3ds Max: Interfaz gráfica de trabajo de Autodesk 3ds Max 2009.

Fuente: fotografía propia.

Incluso resulta significativo mencionar la existencia de dos tipos de esta aplicación, 

uno llamado Autodesk 3ds Max y el otro Autodesk 3ds Max Design; sin embargo, el 

profesional tendrá que limitarse a utilizar sólo el primero de ellos, debido a la cuestión 

de compatibilidad de complementos comentada recientemente, con el objetivo de no 

afectar el desarrollo normal de la propuesta a realizar por el diseñador.

5.3 Dreamweaver 

Para la confección y edición de páginas web es necesario contar con el  programa 

llamado Adobe  Dreamweaver. En el sitio oficial de Adobe se describe el programa 

como la aplicación que lidera el sector de la edición y creación de contenidos web. 

Proporciona funciones visuales y de nivel de código para crear diseños y sitios web 

basados en estándares para equipos de sobremesa, teléfonos inteligentes, tabletas y 

otros dispositivos.

Por lo tanto, mediante esta aplicación, se podrá realizar una web orientada a diversos 

tipos de instrumentos electrónicos. Pero en este caso, se orientará a la realización de 

una  página  web  adaptada  a  las  computadoras  personales:  las  de  escritorio  y  las 

portátiles.
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Figura 39. Adobe Dreamweaver: Interfaz gráfica de trabajo de Dreamweaver CS5.

Fuente: fotografía propia.

Este programa brinda la posibilidad de trabajar en tres formas, una mediante el panel 

de diseño, donde se permite el uso de varios paneles y herramientas con una función 

específica cada una. El otro método es mediante el panel de código, que admite el uso 

de los diferentes códigos de programación. En cuanto al último método de trabajo, es 

mixto, o sea  utilizando ambos paneles. No resulta importante si se elige un método u 

otro  para  trabajar,  el  panel  no  utilizado  se  irá  completando  automáticamente  de 

acuerdo como se vaya editando el que está siendo empleado. 

5.4 Flex Builder 3

La tarea de poder adaptar un sistema de Realidad Aumentada en una página web es la 

más  importante  de  todo  el  desarrollo  llevado  a  cabo,  ya  que  su  correcto 

funcionamiento  posibilitará  que  la  propuesta  sea  un  éxito.  Para  lograr  esta 

combinación,  se  propone  el  uso  de  la  aplicación  llamada  Adobe  Flash  Builder, 

anteriormente nombrada Adobe Flex Builder. La empresa creadora de este programa, 

considera que es una herramienta de desarrollo que permite crear en muy poco tiempo 

aplicaciones  móviles,  web  y  de  escritorio  de  gran  expresividad  haciendo  uso  de 

ActionScript y del marco de trabajo de código abierto Flex.
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Figura 40. Interfaz gráfica de trabajo de Flex Builder 3.

Fuente: fotografía propia.

Esta aplicación permite importar los distintos archivos que se encuentran dentro del 

directorio de  FLARToolKit Starter Kit, y luego trabajar con el código ActionScript de 

uno  de  ellos  para  poder  estructurar  de  manera  correcta  el  sistema  de  realidad 

aumentada dentro del navegador web.

5.5 ARToolKit Marker Generator

Como  se  ha  descrito  anteriormente,  uno  de  los  componentes  necesarios  para  el 

correcto funcionamiento del sistema de realidad aumentada es el marcador impreso 

que permitirá la reproducción de la información virtual dentro del entorno real. 

Si bien cualquier tipo de representación puede ser utilizado para la construcción de 

marcadores, debemos tener en cuenta una cuestión fundamental: el marcador impreso 

debe verse de manera distinta con cada rotación de 90º. El motivo de esto es lograr 

facilitar, lo máximo posible, su detección por parte de la cámara web.

Para  la  creación  de  los  marcadores  se  utilizará  un  programa  llamado  ARToolKit  

Marker Generator, que en español significa Generador de Marcadores ARToolKit.
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Figura 41. Interfaz gráfica de trabajo de ARToolKit Marker Generator.

Fuente: fotografía propia.

Al ejecutar el programa, se encenderá la cámara web conectada a la computadora, y 

mediante una imagen impresa en cualquier  tipo de superficie,  se podrá obtener  el 

marcador a través de la detección que realice el programa por medio de la cámara 

web.

5.6 Estructura básica de la realidad aumentada: archivos y directorios 

Como se podrá observar, este proyecto comprende muchos archivos y directorios a 

tener en cuenta por parte del diseñador. Por lo tanto, es esencial mantener un estricto 

orden y organización de los mismos, sobre todo si aun quedan mas que agregar.

 

Para  poder  crear  el  sistema  de  realidad  aumentada  es  necesario  contar  con  los 

archivos de la librería ARToolKit. Si bien esta librería ha sido actualizada, en este caso 

se utilizará la versión antigua por una cuestión de simpleza para el posterior desarrollo 

de la propuesta. 

Para ello será necesario descargar una carpeta llamada FLARToolKit Starter Kit desde 
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la  página  web  llamada  Saqoosha:  http://saqoo.sh/a/en/flartoolkit/start-up-guide. 

Dentro de este directorio se encuentra la estructura básica que se utilizará en Adobe 

Flash Builder. 

5.7 Navegadores Web

Si bien internet no es un elemento primordial en el funcionamiento de un sistema de 

realidad aumentada, en este caso se deberá contar con él, debido a que la propuesta 

por realizarse así lo requiere. Por lo tanto el diseñador entenderá que también deberá 

hacer uso de alguna aplicación que le permita navegar por internet. De esta manera se 

podrá  visualizar  el  resultado  obtenido  de  los  trabajos  realizados  anteriormente,  y 

también se permitirá saber si alguna característica determinada de la aplicación que 

posibilita llevar a cabo la acción del sistema de realidad aumentada, es incompatible 

con alguno de los navegadores. 

a)  b)  c)  d)

Figura 42. Logos de los exploradores mas utilizados.

a) Mozilla Firefox. b) Internet Explorer. c) Safari. d) Google Chrome.

Fuentes: a): http://elespiaignaciano.files.wordpress.com/2010/10/firefox.png

b): http://pixelaris.wordpress.com/2010/09/16/descarga-internet-explorer-9-public-beta/

c): http://img.soydemac.com/wp-content/uploads/2009/01/safari.png

d): http://www.blackploit.com/2011/05/google-chrome-pwned-sandbox-aslr-dep.html

El profesional debe tener en cuenta que los navegadores más importantes son los más 

utilizados por los usuarios,  de los cuales  destacamos a  Internet  Explorer,  Mozilla  

Firefox, Safari  y Google Chrome. Entonces, al momento de efectuar las diferentes 

tareas de visualización, es necesario llevarlas a cabo en todos estos navegadores.

Capitulo 6: Publicidad aumentada en una página web
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Para lograr un cierre adecuado del presente Proyecto de Graduación, en este último 

capítulo se materializará la propuesta descrita anteriormente, paso a paso. Es decir, 

desde dónde conviene comenzar  hasta  demostrar  el  correcto funcionamiento de la 

tecnología de realidad aumentada dentro de una sección de una determinada página 

web.

La adaptación de la tecnología de realidad aumentada, es un medio que el diseñador 

puede ofrecer  a las  empresas  que necesiten comunicar  a  sus clientes  y al  mundo, 

como  un  innovador  canal  de  comunicación.  En  este  caso  a  través  de  su 

implementación dentro de una pagina web. 

Debido a ello,  se realizará una propuesta para un proyecto de realidad aumentada 

destinado a la página web oficial de la empresa Ticketek, cuya empresa es líder en 

venta  de  entradas  a  espectáculos  deportivos  y/o  de  entretenimiento,  para  un 

determinado evento. 

Antes  de  comenzar,  resulta  de  mucha  relevancia  comentar  que  al  tratarse  de  una 

tecnología reciente, algunas de las aplicaciones citadas en el capítulo anterior, están 

bajo constantes actualizaciones y modificaciones por parte de sus creadores, con el 

objetivo  de  perfeccionar  aun  más  el  funcionamiento  del  sistema  de  realidad 

aumentada. 

Por lo tanto, es probable que en un futuro inmediato, el diseñador se encuentre con 

alguno de esas aplicaciones total o parcialmente renovadas. 

También  cabe  la  posibilidad  de  que  otros  programadores  sean  capaces  de  crear 

programas aun mas fáciles de utilizar por un diseñador o con nuevas funciones que 

permitan una actividad con mayor eficacia por parte del sistema.

6.1 La idea
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Para toda propuesta, es necesario comenzar en base a un planteamiento que pueda 

beneficiar, de alguna manera, a quien esté dirigido. En esta ocasión el autor propone 

como idea principal, utilizar el sistema de realidad aumentada para hacer participar a 

los clientes de Ticketek.  El plan se basa en anunciar promociones,  descuentos y/o 

recompensas, mediante la compra de un boleto para un determinado espectáculo. Los 

premios pueden estar o no relacionados con el evento y la entrada no siempre resulta 

ganadora.

En este caso se utilizarán como ejemplos dos tipos de entradas: una con premio de un 

descuento y  la otra sin ningún tipo de recompensa con la tradicional leyenda de “siga 

participando”.

El evento elegido para la realización de la propuesta es un supuesto show musical de 

la banda Nine Inch Nails.

Ahora que se ha descrito la idea, se proseguirá con los procesos que deberá llevar a 

cabo el diseñador hasta lograr la concreción de la propuesta.

6.2 Edición de imágenes fijas

Mediante la aplicación de Photoshop, se editarán las imágenes que revestirán tanto a 

la  estructura  3D  como  al  armado  de  la  sección  web,  las  cuales  serán  creadas 

posteriormente, en las instancias que siguen. 

Debido  a  que  se  trata  de  un  show musical,  se  trabajará  con  alguna  imagen  que 

represente  directamente  a  los artistas  que brindan el  evento  en cuestión.  También 

debemos tener en cuenta a figuras que representen la imagen de la empresa con la 

cual se está trabajando en el proyecto. 

Luego de obtener estos elementos, se prosigue con la edición de ellos con el objetivo 

de obtener los motivos que cubrirán al objeto 3D, y que a su vez serán los encargados 

de informar si la entrada contiene o no, un premio para su dueño. También se editarán 
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los gráficos que compondrán el diseño de la sección web, en donde uno de ellos se 

encargará  de  guiar  al  usuario,  mediante  unos  pasos  sencillos,  para  la  correcta 

utilización del sistema de realidad aumentada.

En el caso del presente Proyecto, se editaron y se compusieron las imágenes que se 

pueden apreciar en las figuras que se muestran a continuación.

Figura 43. Imagen que revestirá la cara anterior del objeto tridimensional.

Fuente: fotografía propia.

Figura 44. Imagen con premio, que revestirá la cara posterior del objeto 

tridimensional.

Fuente: fotografía propia.
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Figura 45. Imagen sin premio que revestirá la cara posterior del objeto tridimensional.

Fuente: fotografía propia.

Figura 46. Logo de la empresa con la cual trabaja el autor.

Fuente: www.ticketek.com.ar

Figura 47. Instrucciones para que formara parte de la sección web, para guiar al 

usuario.

Fuente: fotografía propia.

Luego, a través del uso del programa Illustrator,  se confeccionarán los modelos  a 

utilizar  en  los  marcadores  de  detección,  que  servirán  para  la  reproducción  del 

elemento virtual,  dentro de la realidad del usuario. De esta manera,  será necesario 

elaborar  por  lo  menos  dos  modelos  totalmente  diferentes,  debido a  que ésa es  la 

cantidad necesaria de marcadores que se requieren para esta ocasión. A continuación 

se puede observar los marcadores elegidos para desarrollar la propuesta. (Figura 48)
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Figura 48. Los dos modelos de marcadores a utilizar.

Fuente: fotografía propia.

6.3 Modelado en tres dimensiones

Una vez que las imágenes han sido creadas, se procederá al armado de la estructura en 

3D,  que  hará  el  papel  de  información  virtual  dentro  del  entorno  real  en  que  se 

encuentre el usuario. Para esta instancia se utilizará la aplicación Autodesk 3ds Max, 

que permitirá al diseñador generar el objeto 3D a gusto propio.

En  este  avance,  se  produjo  una  pieza  rectangular,  que  esta  compuesta  por  dos 

rectángulos planos totalmente idénticos, y que a su vez se encuentran ligados entre sí 

mediante sus respectivas caras posteriores. (Figuras 49 y 50)

Figura 49.  Se pueden observar dos rectángulos totalmente idénticos.

Fuente: fotografía propia.

86



Figura 50. Los rectángulos son ligados por sus lados posteriores, quedan uno por 

encima del otro.

Fuente: fotografía propia.

Luego de finalizar el armado del elemento tridimensional, se debe exportar el trabajo 

entero como archivo con extensión dae, que se utilizará a continuación.

6.4 El patrón impreso

Una de las tareas más sencillas a desarrollar es la de la creación de los marcadores que 

servirán  de  patrón  de  registro  para  que  el  sistema  pueda  reproducir  la  estructura 

tridimensional y virtual, diseñada anteriormente con Autodesk 3ds Max. 

Para este  cometido,  será necesario utilizar  por un lado el  Illustrator,  para crear  la 

imagen para que actué como patrón de registro, y el  ARToolKit Marker Generator  

para poder crear el marcador a través de dicha imagen diseñada. Es importante que el 

diseñador,  al  momento  de  trabajar  en  la  creación  de  la  imagen,  recuerde  lo 

fundamental que resulta que el marcador impreso debe verse de manera distinta con 

cada rotación de 90º. Una vez que la imagen esté lista, se deberá agregar un contorno 

grueso de color negro alrededor de la misma, debido a que esto facilitará la creación 

del marcador. Posteriormente, se debe imprimir la imagen completa con su contorno 

en una hoja en blanco, como se muestra a continuación. (Figura 51)
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Figura 51. Patrón impreso en una hoja en blanco, que servirá para la creación del 

marcador.

Fuente: fotografía propia.

Una vez que contemos con el marcador impreso en la hoja en blanco, estamos en 

condiciones de utilizar el  ARToolKit Marker Generator.  Esta aplicación ejecutará la 

cámara web y reproducirá en la pantalla de la computadora lo que la misma capte. 

En el  momento  en  que se posiciona  el  marcador  impreso,  la  aplicación  mostrará, 

mediante un recuadro rojo, qué forma está detectando para utilizar como patrón de 

registro posteriormente. 

Al haber agregado el trazo grueso color negro alrededor de la imagen, el programa 

podrá localizarlo de manera mucho más fácil. 

En el momento en que la imagen es localizada, se deberá seleccionar la opción Save 

Pattern,  que permitirá  crear  un archivo,  el  cual  cumplirá  la  función de decirle  al 

sistema que reproduzca la figura tridimensional, siempre y cuando dicho marcador sea 

detectado. Por lo tanto, será uno de los elementos utilizados en la siguiente instancia 

por el Flex Builder 3.
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6.5 Adaptación del sistema de Realidad Aumentada y creación de la sección web 

Esta quizá sea la instancia más compleja, pero sí es la más importante a realizar de 

manera correcta. El buen funcionamiento del sistema de realidad aumentada dentro de 

una sección web dependerá de la adecuada tarea que realice el diseñador en este paso, 

en el cual se utilizará la aplicación Flex Builder 3 de Adobe.

Como  primera  acción,  es  importante  saber  si  cuenta  con  todos  los  elementos 

necesarios  para  trabajar  que,  aparte  de  los  generados  anteriormente,  comprende 

también a los que se encuentran dentro de la carpeta  FLARToolKit Starter Kit que 

debe ser descargada gratuitamente desde internet, como se mencionó en el capitulo 

anterior. 

Una vez corroborado que se cuenta  con todos los elementos  necesarios,  se puede 

comenzar a trabajar con ellos mediante el programa  Flex Builder, el cual permitirá 

crear un proyecto en donde se importarán todos los archivos que se acaban de generar. 

Luego de esta acción, se deberá trabajar con el código ActionScript que compone a 

uno de los elementos introducidos recientemente, que es justamente el que permitirá 

reproducir el sistema de realidad aumentada en la sección web a desarrollar.

Cuando todas  las  acciones  llevadas  a  cabo hayan  cumplido  su objetivo  de  forma 

correcta, se procederá a exportar el proyecto desde el programa  Flex Builder. Esta 

acción, creará un nuevo directorio dentro del cual se ubicará el archivo  html que se 

utilizará para la composición de la sección web. 

Para ello se hará uso de la aplicación Dreamweaver CS5, con el cual se importará el 

resto de las imágenes que integrarán la composición de la sección web. Seguidamente, 

cuando  el  diseñador  considere  que  la  sección  web  se  encuentra  completamente 

diseñada,  deberá  guardar  los  cambios  efectuados  para  luego  poder  realizar  una 

previsualización del trabajo realizado. (Figura 52)
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Figura 52. Propuesta realizada: sección web con sistema de realidad aumentada.

Fuente: fotografía propia.

Finalmente, al comprobar que todo funciona correctamente, se estará en condiciones 

de poder ofrecer esta propuesta a empresas o instituciones que estén interesadas de 

promocionar  sus productos  y/o  servicios  a  sus  clientes,  de una manera  totalmente 

atractiva, innovadora y distinta a las utilizadas hasta el momento. 

Así mismo, este desarrollo permite dar cuenta de que el cliente, aparte de saber que 

puede  resultar  ganador  de  un  premio,  debe  entrar  a  la  pagina  web  oficial  de  la 

empresa para descifrar si su entrada resulta acreedora de un premio. Por lo tanto, al 

mismo tiempo que se genera un potencial ganador, también se origina un contacto 

entre la empresa y el consumidor, ya que al ingresar a la pagina web resulta imposible 

que no reciba información propia de la empresa. Tomando el ejemplo de Ticketek, 

cuando el comprador se encuentre navegando dentro de la web oficial para saber si es 

ganador o no, al mismo tiempo estará informándose de otros eventos, de los cuales 

alguno le puede resultar de gran interés.

De esta manera se logra que el cliente permanezca mas tiempo en contacto con la 

empresa  a  través  de su pagina web oficial,  lugar  que nos  permite  brindar  toda la 

información  que  se  desee  sobre  la  compañía,  como  los  productos  o  servicios,  la 

historia de la firma, el personal que trabaja dentro de la misma, entre otros.
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Conclusiones

Vivimos en una época donde los avances tecnológicos se suceden uno tras otro y 

donde la tecnología es la protagonista en la vida diaria del hombre. Muchos la llaman 

la era digital. 

De aquellos avances tecnológicos  surgió la informática y con ella los sistemas de 

realidad virtual y realidad aumentada. Las mismas se han aplicado en diferentes áreas 

profesionales como la medicina, los militares, la industria, la ingeniería, entre otros. 

Si el mundo no es como era antes, es gracias a esta evolución tecnológica, porque no 

sólo afecta a la forma de vida que llevamos, sino también al modo de llevar a cabo 

una profesión.

Sin embargo, poco se ha incursionado en el área del diseño y la comunicación. Esto es 

importante tenerlo en cuenta porque es una herramienta que puede ayudar a innovar 

dentro de este campo.

La  idea  de  la  Publicidad  Aumentada  no  es  más  que  la  creación  de  un  modo  de 

informar y motivar, que propone innovar la forma de comunicar la existencia de un 

producto, aprovechando la tecnología de la realidad aumentada. Sin embargo, el lector 

podrá  considerar  que  en  el  Proyecto  de  Graduación  se  profundiza  más  en  la 

investigación de dicha tecnología,  ya  que es muy reciente  y por momentos  puede 

resultar  algo  dificultoso  su  funcionamiento.  Igualmente  se  podrá  apreciar  que  los 

avances desarrollados sobre ella continúan siendo exitosos. A su vez, algunas de estas 

evoluciones se basan justamente en el perfeccionamiento en cuánto a la accesibilidad 

de los usuarios para poder manipular este tipo de sistema. 

La elección de aportar esta tecnología dentro del ámbito del diseño y la publicidad no 

fue algo aleatorio, sino que se originó mediante un razonamiento sobre el uso de la 

realidad aumentada, en relación con el ámbito mencionado con el resto de las áreas 

profesionales, y a su vez lo que significa en la actualidad un anuncio publicitario. 

Con respecto a la utilización de esta tecnología,  si bien se han mencionado varias 
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áreas profesionales de las cuales se encuentran realizando sus experiencias iniciales 

con este prematuro sistema, tanto el ámbito del diseño como en el  publicitario,  se 

encuentra en una etapa donde apenas se está enterando sobre la existencia de ella. 

Las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande y sin importar su rubro, 

tienen la exigencia de ser reconocidas en la sociedad como tales, de informar qué es lo 

hacen y en qué se diferencian con respecto a sus pares. Esta necesidad es cubierta de 

diferentes maneras por la publicidad, y nosotros somos testigos privilegiados de ello. 

Sin  embargo,  ninguna  de  esas  formas  de  anuncios  publicitarios  permiten  la 

interacción entre el cliente y el producto. Esto es un hallazgo fundamental, ya que 

queda claro que se trata de un nuevo método que una organización puede adoptar para 

comunicarse y hacerse reconocida dentro de un sociedad. 

Asimismo, al ofrecer un forma innovadora de informar y motivar al público, también 

genera un nuevo movimiento en el mercado entre las agencias publicitarias, debido a 

que  se  trata  de  un  servicio  diferente,  que  se  suma  a  los  tradicionales  como  los 

anuncios publicitarios por gráfica, vídeo o sonido. 

La  única  entidad  famosa  que  se  atrevió  a  utilizar  esta  tecnología  con  fines 

publicitarios fue The Coca Cola Company. Si bien es una empresa reconocida a nivel 

mundial y que se dedica a la elaboración de diferentes comestibles y bebibles como 

productos,  solo utilizó esta técnica en su producto principal:  la bebida Coca Cola. 

Luego de un período de meses, volvió a utilizarlo para promocionar el estreno del 

largometraje llamado Avatar. La experiencia fue un éxito ya que logró la atracción de 

una gran cantidad de publico. 

Igualmente,  el  punto a favor a destacar del sistema de realidad aumentada es que 

resulta ser muy atractivo para quienes hagan uso de ella. Así mismo también conviene 

destacar  que  se puede emplear  por  medio  de  varios  dispositivos,  de los  cuales  la 

computadora  es  la  más  empleada,  lo  que  permite  que  pueda ser  utilizada  a  nivel 

domestico.

Teniendo en cuenta aquello y con respecto al proyecto principal realizado por el autor 

en este ensayo, el mismo se basa en crear una promoción, aplicando el sistema de la 
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realidad aumentada dentro de una sección que pertenezca a una pagina de internet de 

una empresa determinada; en este caso utilizando como cliente ficticio a Ticketek. 

Como  el  uso  generalizado  de  la  computadora  desemboca  inevitablemente  en  la 

Internet, esta misma se convierte en uno de los medios más utilizado por parte de los 

usuarios para informarse sobre diversos temas.  

Es evidente que, al ser una tecnología muy reciente, en la actualidad no se encuentra 

totalmente  establecida  en el  ámbito  laboral.  Sin embargo,  surge  la  posibilidad  de 

generar nuevos puestos de trabajo. Al tratarse de un sistema que se puede aplicar en 

diferentes tipos de profesiones, se requerirá siempre de un personal que comprenda 

con exactitud el manejo del sistema de realidad aumentada.

No quedan dudas de que la tecnología de la realidad aumentada no sólo aporta varias 

ventajas y beneficios a la publicidad, sino que también consigue adaptarla a la era 

actual que vivimos. Los consumidores de hoy no son los mismos que hace 10 años 

atrás:  no alcanza  con poner un afiche publicitario  a  todo color  o hacer un simple 

anuncio  por  televisión.  Para  captar  la  atención  de  la  nueva  generación  de 

consumidores es necesario el uso de todos los recursos tecnológicos posibles, y el 

sistema de realidad aumentada es el más innovador y actual entre ellos. 

También hay dos cuestiones importantes a considerar, en base a la realización del 

presente proyecto. La primera es con respecto a la limitada cantidad de bibliografía 

sobre el tema. Por lo tanto es necesario especificar que la mayoría de la información 

fue  recolectada  por  medio  de  diferentes  revistas,  escritos,  resúmenes,  estudios  y 

recomendaciones  de profesores que se encuentran interiorizados con el  tema.  Para 

llevar a cabo una correcta recolección, siempre fue consultada la fuente de la cual 

provenían los documentos. 

En relación a la segunda cuestión, que puede fundamentarse en la anterior, se refiere a 

que dentro del ámbito académico, la tecnología de la realidad aumentada todavía no 

aparece como en la lista de temas de los programas oficiales de las carreras de diseño 

y comunicación. 

Por  lo  tanto,  éste  es  un aspecto  interesante  para  tener  en cuenta  por  parte  de las 

instituciones  académicas  actuales.  Sobre todo si  se  tiene  en  cuenta  que el  trabajo 
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elaborado permite la integración de varias áreas del diseño, con participación especial 

del sector audiovisual y multimedia.

Ambos aspectos se fundamentan en base a que la tecnología de la realidad aumentada 

es muy reciente. Por lo tanto la mayoría de la información disponible no forma parte 

de ningún dogma oficial  o académico; a pesar de que esos testimonios en general 

provengan de estudios realizados por universitarios. 

En cuanto a  aquellos  aficionados que se encuentren  interesados sobre el  tema,  es 

recomendable  que  realicen  un  seguimiento  muy  cercano  sobre  las  diferentes 

propuestas a desarrollar en base a la evolución de esta tecnología. Gracias a internet, 

actualmente  existen  millones  de  foros  para  cada  tema en  particular,  y  la  realidad 

aumentada es uno de los mejores ejemplos de este hecho.

En una época en donde las transformaciones son las constantes en la vida del hombre, 

la realidad aumentada no queda exenta de poder llegar a contribuir con uno de las 

modificaciones más significativas en la era digital presente. Esto se fundamenta en 

que no sólo se producirían cambios a nivel tecnológico, ya que se ha demostrado que 

es un sistema que puede abarcar diferentes aspectos como el académico, profesional, 

social, entretenimiento, entre otros. Por lo tanto, es inevitable pensar que en un futuro 

próximo el hombre se encuentre realizando un estilo de vida diferente al de ahora.
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