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Introducción  

 

Este proyecto de graduación titulado Realidad Aumentada: Recreando patrimonio 

Arquitectónico, se enmarca dentro de la categoría de Proyecto profesional y dentro de la 

línea temática Nuevas Tecnologías.  

A partir de una edificación histórica y del detalle de sus características, se busca como 

finalidad principal del presente proyecto final de grado, generar una noción más certera 

de la importancia real que tiene el poder llegar a visualizar en el siglo XXI estructuras de 

más de dos siglos de antigüedad, y sobre todo apreciarlas con el dinamismo de su época.  

Como objetivo general se plantea desarrollar y exponer la realización de un prototipo de 

Realidad Aumentada para mostrar patrimonios históricos que ya no existen, debido a que 

han sido alterados y/o modificados con el transcurso del tiempo.  

Para lograr lo anterior, se plantean objetivos de carácter específicos como ser la 

conceptualización de la realidad aumentada, el análisis de sus diferentes aplicaciones, la 

identificación de sus herramientas principales y la contextualización histórica de la 

aplicación.  

De este modo, se parte de la premisa de que las edificaciones históricas urbanas, en 

combinación con el mundo de las nuevas tecnologías, serán el eje principal del actual 

trabajo.  

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos, se realizará una reconstrucción 

arquitectónica virtual, combinada con el escenario del mundo real, lo que permitirá una 

aproximación a un escenario todavía desconocido.  

Este Proyecto de Graduación tiene el propósito de exponer esta nueva e innovadora 

forma de comunicación visual mediante la investigación del método y su aplicación a un 

proyecto real a través de la realización de un prototipo. Es decir, un ejemplar o primer 

molde en tres dimensiones del Histórico y emblemático Cabildo de Buenos Aires, para 

ser visualizado en un entorno real mediante un dispositivo móvil.  
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El edificio, declarado Monumento Histórico Nacional desde el año 1933, fue objeto de 

sucesivas alteraciones, fijándose su aspecto actual en el año 1940. En la actualidad tiene 

lugar en él, el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo. 

El principal propósito es la experimentación con estas aplicaciones, recorriendo las 

posibilidades de la Realidad Aumentada para la creación de aplicaciones interactivas que 

permitan la combinación de lo real con lo virtual de manera creativa y novedosa.  

En la actualidad existe la problemática de que los individuos no tienen la posibilidad de 

visualizar en un tiempo y espacio determinado de qué manera ha sido la arquitectura que 

narra tantos años y hechos de la historia Nacional. El hecho de conocer las 

características visuales originales de las edificaciones en diferentes momentos de la 

historia Argentina, es uno de los motivos que dan origen al presente proyecto final de 

grado. Si bien existen textos y materiales gráficos que permiten adentrarse e incluso 

llegar a imaginarse cómo se veían realmente aquellos íconos históricos hace 200 años 

atrás, no es posible aún realizarlo a través de la Realidad Aumentada.  

Si se remite a contextos históricos, la realidad virtual ha sido una tecnología que se 

encontraba al alcance de pocas personas o empresas. Sin embargo, alrededor de 2009 

en adelante ha ido mejorando y ofreciendo nuevas posibilidades de uso. Gracias al 

avance de esta tecnología y debido a que los dispositivos móviles disponen de mayor 

capacidad de procesamiento e incluyen cámaras digitales, sensores de última generación 

y sistemas de localización global, ha sido posible desarrollar mecanismos más precisos y 

asequibles de realidad aumentada. Esta tecnología permite mezclar información digital 

con escenarios reales. Actualmente, y cada vez más, es habitual encontrar aplicaciones 

que funcionan en teléfonos móviles y que son capaces de mezclar lugares de interés con 

información digital relevante, visualizar contenidos adicionales en museos, tales como 

reconstrucciones, entre otros varios usos posibles. 

Con el avance de las nuevas tecnologías digitales, hoy en día es posible la combinación 

del entorno real con el de información virtual, definiendo así un campo novedoso de 
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investigación con gran potencial y diversidad de aplicaciones en diferentes ámbitos tales 

como: la medicina, la educación, la cultura, la promoción turística e inmobiliaria, diseño 

de interiores, entre otras. Esta fusión entre tecnología y realidad nos lleva al campo de la 

Realidad Aumentada, donde se superpone al mundo real con elementos virtuales 

diseñados por computadora de manera que lo complementen o enriquezcan.  

A raíz de estas tecnologías emergentes, se brinda la posibilidad de ampliar nuevos 

modos de representación y visualización arquitectónica que permitan superar las 

limitaciones de las formas tradicionales de comunicación gráfica buscando una mejor 

comprensión de la información.  

En este contexto, la relevancia de la Realidad Aumentada en la actualidad comienza a 

ser cada vez más importante y se espera que mantendrá su crecimiento durante los 

próximos años. 

De acuerdo a las investigaciones de la consultora Juniper Research la realidad 

aumentada en dispositivos móviles generará más de 700 millones de dólares en 2014, 

con más de 350 millones de terminales capaces de ejecutar estas aplicaciones. (Castro, 

2011 p. 6) 

Según las estadísticas de Google, se puede observar que desde el año 2009 las 

búsquedas de la cadena Augmented Reality superaron a las de Virtual Reality, siguiendo 

la primera una tendencia al alza que se espera, se mantenga, en los años siguientes. 

El presente proyecto final de grado abordara estos temas en cinco capítulos.  Durante el 

capítulo uno, se ampliará este concepto de Realidad Aumentada, citando expertos en la 

temática, lo que dará un conocimiento más acabado del mismo. Se partirá de la definición 

comúnmente aceptada de la Realidad Aumentada en la actualidad, expresada por Ronald 

Azuma en 1997.  

Se presentara una clasificación, y se recorrerá su historia, desde sus comienzos para 

analizar los principales momentos de su evolución.   
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Por ser múltiples las aplicaciones a las que va a dar lugar el desarrollo de este método, 

se presentaran en el capítulo dos del proyecto algunas características relevantes para dar 

cuenta de la utilidad del mismo.  

Continuando con su desarrollo, se expondrán los antecedentes que van demostrando el 

avance desde el comienzo de la aplicación del concepto sencillo y rudimentario de la 

Realidad Aumentada hasta la actualidad, donde su potencial no vislumbra límites.  

Para la efectiva utilización de la Realidad Aumentada, se expondrán en el tercer capítulo 

las herramientas que permitirán su correcto uso, abarcando tanto el software y algoritmos 

como el Hardware: procesador, display, sensores y dispositivos de entrada y salida. 

En el capítulo cuatro, se expondrá la importancia del patrimonio histórico, dando cuenta 

de la elección de edificios arquitectónicos de gran relevancia cultural, social y que hacen 

a la identidad nacional de un estado. Se interrelacionarán estos últimos con la visión 

vigente que plantean las nuevas tecnologías.  

Posteriormente, en el capítulo cinco se harán referencia a las utilidades y beneficios que 

supone la utilización de las nuevas tecnologías para rencontrar las raíces históricas. La 

Realidad Aumentada contribuirá a crear en la sociedad una sensación de proximidad con 

momentos históricos y apreciarlos en sus condiciones autóctonas.  

Al concluir el desarrollo de los capítulos mencionados anteriormente, se presentaran las 

conclusiones identificando las debilidades y fortalezas del proyecto; siempre contando 

con el valor agregado de que se trata de un trabajo innovador que hace foco en la 

relación de las nuevas tecnologías con el campo arquitectónico, nunca antes realizado en 

nuestro país.  
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Capítulo 1: Realidad Aumentada  
 
 

El presente capítulo contiene un resumen del estado actual de los estudios sobre la 

Realidad Aumentada y las tecnologías pertinentes a este proyecto de graduación. En 

primer lugar se presenta una descripción y definición del concepto de Realidad 

Aumentada. Se explica cómo esta realidad entra en el espectro de los llamados entornos 

mixtos y se diferencia de otros modos de realidad dentro de la misma categoría. Se 

recorre su historia, sus técnicas, y las herramientas necesarias para su realización, 

continuado por la mención de algunas de las múltiples aplicaciones de esta técnica en 

diferentes ámbitos.   

 

1.1 Definición de Realidad Aumentada 

 

A partir de que Sutherland (1965) presenta el nuevo Ultimate Display, que incorpora 

objetos creados por computadora en el mundo real, surgen varias definiciones por 

diversos autores acerca de esta nueva tecnología.  

Backman (2000, p.2) afirma que la Realidad Aumentada es otra técnica de visualización, 

y que se define como la combinación de un escenario real con una escena virtual 

generada por computadora, en la que los objetos virtuales se superponen a la escena 

real.   

Por otro lado, Vallino (2002, pp 2-3) cree que la Realidad Aumentada puede ser 

considerada como  “lo último” en sistemas de inmersión dado que los expertos han 

propuesto soluciones que utilizan la tecnología de  Realidad Aumentada para diversas 

áreas, incluyendo medicina, entretenimiento, militar, diseño, robótica e ingeniería. Insiste 

en que la Realidad Aumentada no significa simplemente la superposición de un objeto 

gráfico sobre un escenario real, sino que requiere conocimiento detallado de la relación 
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entre los cuadros de referencia del mundo real, la cámara por la que está siendo 

visualizado, y el usuario.  

A partir del artículo desarrollado por Azuma (1997, p.2), titulado A Survey of Augmented 

Reality (investigación de Realidad Aumentada), es posible definir la Realidad Aumentada 

como una variación de los denominados Entornos Virtuales, también conocido como 

Realidad Virtual. Las tecnologías de entornos virtuales pretenden sumergir 

completamente al usuario dentro de un entorno artificial. Estando inmerso en este mundo, 

el usuario no es capaz de ver el mundo real que lo rodea. En contraste, la Realidad 

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

combinados en él. De esta manera, la Realidad Aumentada complementa a la realidad en 

vez de remplazarla en su totalidad.  

Este sistema podría ser pensado como la posición intermedia entre la realidad virtual, 

siendo ésta completamente artificial, y un entorno real. Idealmente, el usuario cree que 

los elementos virtuales y los reales coexisten en el mismo lugar, y al mismo tiempo.  

A pesar de que los primeros sistemas de Realidad Aumentada fueron desarrollados en la 

década de 1960, éste sistema se separa de la Realidad Virtual y se convierte en objeto 

de investigación por sí mismo hacia principios de los 90.  Es en 1997 cuando Azuma 

presenta en su ensayo sobre la presente temática citado anteriormente, una definición 

para este término.  

Consecuentemente, y de manera tal que puedan ser evitadas limitaciones causadas por 

tecnologías específicas, Azuma afirma que para que un sistema sea categorizado como 

Realidad Aumentada deben estar presentes las siguientes tres características: combinar 

lo real y lo virtual, tener interacción en tiempo real, y que sea registrado en 3D. (Azuma, 

1997, p.2) 

Esta  definición no limita la Realidad Aumentada al uso de dispositivos específicos 

(incluyendo monitores, proyectores, o vidrios, entre otros) y a su vez, excluye a los 
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sistemas no interactivos como películas o programas de televisión al incluir la interacción 

en tiempo real.  

Se puede afirmar que la Realidad Aumentada es, por lo tanto, una composición que 

contiene la combinación de entornos reales y virtuales, posicionándose dentro de las 

realidades mixtas, y diferenciándose de la realidad virtual.  

Los expertos en el tema, Milgram y Kishino (1994) definen el concepto de Continuo de la 

Virtualidad (Virtual continuum), siendo el mismo un concepto de gran utilidad para 

describir que existe una escala continua que oscila entre lo que se puede definir como 

completamente virtual (realidad virtual), y lo que es completamente real (entorno real). De 

este modo intenta abarcar todas las posibles variaciones y composiciones entre 

elementos virtuales y reales.  

 

 

Figura 1: Continuo de la Virtualidad 

Fuente: Paul, M. y Fumio, K. (1994) IEICE Transactions on Information Systems, 

77(12), 108-132.  (Traducción de la autora). 

 

 

Desde la izquierda hacia la derecha va aumentado el grado de estímulos creados por una 

computadora.  En el área comprendida entre los dos extremos se encuentra lo que llama 

Realidad Mixta. Dicha área comprende a la Realidad Aumentada y la Virtualidad 

Aumentada. De acuerdo a este concepto, la Realidad Aumentada es solo una de las 

posibilidades presentadas de la Realidad mixta, que reúne lo virtual y lo real en un mismo 

display. El Continuo de la Virtualidad yuxtapone a la Realidad Aumentada con la 

Virtualidad Aumentada. La Realidad Aumentada formaría base en el mundo real, con una 
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cantidad limitada de elementos virtuales, mientras que  la Virtualidad Aumentada es 

concebida como un entorno virtual con algunos aspectos reales (Ver figura 1).   

 

1.2 Clasificación de Realidad Aumentada  

 

Si bien no existe actualmente una clasificación formal, ni fronteras correctamente 

determinadas de los sistemas de Realidad Aumentada, se intentará realizar una 

agrupación teniendo en cuenta diferentes criterios.  

El primero de ellos será el entorno físico en el que se desarrolla la aplicación. Según este 

criterio, se podrán diferenciar dos tipos de sistemas: los exteriores, y los interiores. La 

presente clasificación condiciona principalmente el tipo de dispositivos de registro y 

display que podrán ser utilizados. 

En el caso de los sistemas exteriores se recurre a la utilización de sensores inerciales y 

sistemas de posicionamiento global (GPS) para el registro, y dispositivos móviles para su 

visualización, tales como celulares, tablets, o Head Mounted Displays.  

Por el contrario, en los sistemas interiores hay una mayor gama de dispositivos posibles 

de registro y display, que serán desarrollados posteriormente en el capítulo  3 de este 

proyecto.  

Un segundo criterio de clasificación es el tipo de interacción entre el usuario y la 

computadora. En el artículo llamado Técnicas de Interacción para Sistemas de Realidad 

Aumentada, realizado por Garrido y García-Alonso (2008) para el Ministerio de Educación 

y Ciencia de España, se detallan  cuatro técnicas según este criterio.  

En primer lugar se distinguen las interfaces tangibles por medio de marcadores, y se 

describen en el artículo como sistemas que aumentan el mundo físico real emparejando 

información digital con entornos y objetos físicos. En este método, el usuario cuenta con 

un marcador, siendo este un componente real y los resultados son expresados en los 

movimientos del correspondiente objeto virtual asociado.  
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En segundo lugar se encuentra la interacción por medio del movimiento corporal. Esta 

forma de interacción consiste en la detección y seguimiento del movimiento de alguna 

parte del cuerpo. Lo expresado es posible gracias a diferentes tecnologías que realizan 

seguimiento de posición, movimiento  y orientación de dichas partes, tales como tracking 

magnético, tracking inercial, sistemas de reconocimiento basados en visión, entre otros. 

Una tercera manera de interacción es la basada en dispositivos de bajo costo, siendo 

estos sistemas que hacen uso de dispositivos que incorporan sistemas de tracking, a los 

que el usuario puede acceder fácilmente en el mercado. Es un claro ejemplo de este 

sistema la consola Wii de Nintendo mediante el uso del Wiimote, el control remoto de la 

consola con capacidad de detección de movimiento en el espacio y la habilidad de 

apuntar hacia objetos en la pantalla; o bien el uso de teléfonos móviles.  

Continuando hacia la cuarta técnica, se encuentra la interacción Multimodal. Se definen a 

los sistemas multimodales como aquellos que utilizan métodos de entrada naturales 

combinados, tales como la voz, un lápiz, el tacto, gestos de mano o guiños y movimientos 

corporales, de forma coordinada con la salida multimedia del sistema. (Oviatt, 1999). 

Continuando con la categorización de los sistemas de Realidad Aumentada, un tercer 

criterio de agrupación es según el display utilizado. Bimber y Raskar (2005) detallan tres 

diferentes técnicas. 

Los displays de realidad aumentada son los sistemas en los que se forma la imagen. 

Utilizan una serie de componentes electrónicos, ópticos y mecánicos para generar 

imágenes en el trayecto que va desde los ojos del usuario hasta el objeto físico que será 

aumentado. Dependiendo de la óptica utilizada, la imagen puede formarse en un plano o 

en una superficie no-plana más compleja.  

La figura 2,  expone las diferentes posibilidades en cuanto a dónde será formada la 

imagen, dónde están ubicados los displays, y qué tipo de imagen será producida (plana o 

curva).  
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Figura 2: Generación de imagen por dispositivos de Realidad Aumentada 

Fuente: Oliver, B. y Ramesh, R.(2005). Spatial Augmented Reality. Wellesley, 

Massachusetts: A. K. Peters, Ltd.  (traducción de la autora) 

 

De acuerdo a la figura 2, existen tres situaciones posibles. La primera de ellas es el 

aumento por medio de un Head Attached Display, siendo este un visor que se posiciona 

sobre la cabeza, mostrando directamente las imágenes a los ojos. 

Esos dispositivos requieren que el usuario cargue el sistema de proyección sobre su 

cabeza. Dependiendo de la tecnología en la que se reproducen las imágenes existen tres 

tipos: displays de retina que usan láseres de baja energía (low-power) para proyectar las 

imágenes directamente en la retina del ojo, Head Mounted Displays que utilizan un 

visualizador miniatura en frente a los ojos, y Head Mounted Projectors que están dotados 

de proyectores miniatura, o paneles LCD con retroiluminación y proyectan imágenes en 

las superficies del entorno real.  

La segunda situación es la de un visualizador de mano, sistema en el cual el usuario lleva 

consigo un dispositivo que contiene una pantalla en la que podrá visualizar los contenidos 

reales y aumentados. Estos elementos, tales como tablets, celulares o agendas 
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electrónicas, disponen de procesador, memoria, pantalla y tecnología de interacción en 

un mismo artefacto móvil. Se captura en tiempo real mediante la cámara de video 

integrada al entorno existente que esta cubierto con aumentaciones gráficas antes de ser 

visualizado. Esta técnica es la que será utilizada para llevar adelante el proyecto de 

graduación, por lo que será detallada en profundidad en los posteriores capítulos. 

Por último describe el proyector espacial, proceso en el que se recurre a la utilización de 

proyectores digitales para mostrar información gráfica sobre los objetos físicos, dejando 

de lado la necesidad de que el usuario lleve consigo algún tipo de dispositivo. Existen tres 

diferentes maneras de utilizar este sistema: mediante el uso de cámara de video, uso de 

óptica, o aumento directo.  

El primero de ellos  utiliza un sistema de video y representa la imagen con los datos 

artificiales integrados en un monitor. El sistema por medio de óptica consta de displays 

que generan imágenes alineadas al entorno físico mediante la utilización de espejos,  

pantallas transparentes, o bien  hologramas ópticos. Por último, el aumento directo que 

consta de la proyección frontal directamente sobre una superficie física en particular en 

vez de sobre un plano.  

Cada tecnología cuenta son sus ventajas y desventajas individuales. Mientras que los 

dispositivos montados a la cabeza y los móviles soportan aplicaciones capaces de 

movilizarse, los sistemas espaciales no lo hacen. Sin embargo, los mecanismos 

espaciales cuentan con mayor calidad y más realismo de lo que pueden lograr los 

mecanismos móviles. Esto es debido en primer lugar, a que un lugar limitado con su 

display es más simple de controlar que un entorno más amplio con un dispositivo móvil; y 

en segundo lugar a que la tecnología no debe ser cargada en el usuario. 

Consecuentemente, el tamaño y espacio de los displays no debe enfrentar el conflicto de 

ser ergonómico.  
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1.3 Historia de la Realidad Aumentada  

 

Existe la idea de que la Realidad Aumentada nace en 1990 cuando Tom Caudell acuña el 

término por primera vez. Sin embargo, el concepto de Realidad Aumentada comienza su 

historia en 1961, cuando el cineasta Morton Heilig crea y patenta un simulador llamado 

Sensorama. Este simulador era una unidad para una persona que combinaba películas 

en 3D, sonido estéreo, vibraciones mecánicas, aire por ventilador, y aromas. (Wagner, 

2009) 

En 1968, Iván Sutherland, con la ayuda de uno de sus estudiantes Bob Sproull, diseña el 

concepto de The Ultimate Display, e inventa el Head Mounted Display. Este aparato es 

considerado por muchos como el primer sistema de realidad virtual y realidad aumentada. 

Si bien era primitivo en aspectos de interfaz de usuario y realismo, y su peso era tan alto 

que debía ser colgado desde el techo, el dispositivo   permitía la inmersión del usuario a 

un mundo virtual con el cual podía interactuar. Incluía un display estereoscópico, un 

sistema de rastreo, sonido, estímulo táctil, gráficas interactivas, y retroalimentación en 

tiempo real. (Barrilleaux, 2012) 

A su vez, en 1975 Myron Krueger desarrolla uno de los primeros ambientes virtuales 

llamado Videoplace, el cual funcionó como una realidad artificial que rodeaba a los 

usuarios. Por medio de una cámara que captaba sus gestos, respondía a sus 

movimientos y acciones sin la utilización de anteojos o guantes, los usuarios, estando en 

habitaciones separadas podrían interactuar entre ellos por medio de la tecnología. Los 

movimientos eran grabados por la cámara, analizados y transferidos a una pantalla como 

una básica silueta. Esta silueta podía interactuar con otros objetos y otros usuarios, 

dando la idea de que es el mismo usuario el que está realizando la acción. (Barrilleaux, 

2012) 

Finalmente, y como consecuencia de los hechos anteriores, Tom Caudell, un investigador 

de la compañía The Boeing Company, adopta el término de Realidad Aumentada por 
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primera vez en 1990. Caudell y sus colegas de la compañía trabajaron en el desarrollo de 

un sistema de realidad aumentada que permitiera a los ingenieros ensamblar cableados 

muy complejos mediante el uso de diagramas digitales superpuestos a una tabla. 

(Barfield, y Caudell, 2001). 

Durante la década de 1990, las aplicaciones de realidad aumentada dentro del ámbito 

industrial y el militar, continuaron desarrollándose. Sin embargo, el alto costo y nivel de 

complejidad de los requerimientos técnicos para su desarrollo mantuvieron a estas 

tecnologías lejos del alcance de la mayoría de los usuarios.  

En 1992, Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann presentan el primer ensayo 

sobre un prototipo de Realidad Aumentada llamado KARMA, en la conferencia de 

Interfaces Gráficas. (Barrilleaux, 2012) 

Más tarde, en 1994, se realizan experimentos que incorporan la Realidad Aumentada a 

las artes. Julie Martin, esposa y colaboradora del pionero de artes tecnológicas Billy 

Klüver, realiza la primera producción de teatro que incorpora Realidad Aumentada. La 

obra, titulada Dancing in Cyberspace, constaba de bailarines y acróbatas que 

interactuaban con contenidos virtuales que eran proyectados en el escenario.  

(Barrilleaux, 2012) 

En 1998, Raskar, Welch y Fuchs (1998) presentan el nuevo paradigma de la  realidad 

aumentada espacial, en la Universidad de North Carolina, donde los objetos virtuales 

eran rendereados directamente sobre objetos existentes sin el uso de maquinarias que el 

usuario debiera llevar consigo. Presentan el ensayo titulado Realidad Aumentada 

Espacial, posicionando los objetos artificiales en escenarios reales (Spatially Augmented 

Reality: Placing Artificial Objects in Real Scenes), que dio lugar al primer taller sobre 

realidad aumentada financiado por Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE).   

El siguiente año, Hirokazu Kato desarrolla el ArtToolKit en HITLab, que consiste en una 

librería que permite la creación de aplicaciones de Realidad Aumentada, realizando su 
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demostración en Grupo de Interés Especial en Gráficos y Técnicas Interactivas 

(SIGGRAPH). Esta biblioteca es ampliamente utilizada hoy en día para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada, y ha sido descargada en más de 160.000 

oportunidades desde 2004.  (Barrilleaux, 2012) 

En el año 2000, Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el primer juego basado en la 

tecnología de Realidad Aumentada creado para uso exterior, haciendo una demostración 

en el  International Symposium on Wearable Computers (Congreso Interrnacional de 

Computadoras Usables). ARQuake, es una versión en Realidad Aumentada del ya 

existente juego Quake. Consiste en usuarios que van recorriendo el mundo real con un 

sistema de Head-Mounted Displays buscando y matando enemigos.  (Thomas et. al,  

2000) 

Wikitude lleva la realidad aumentada a los primeros Smartphones con la aplicación 

llamada Wikitude AR travel Guide en 2008. Este desarrollo fue de la mano del 

lanzamiento del  teléfono Android G1 de Google. La aplicación  consiste en mostrar toda 

la información geo localizada en la pantalla de los teléfonos móviles, como tweets, 

entradas a Wikipedia, fotos de Flickr, Panoramio o Instagram, entre otras. (Perry, 2008) 

En el 2009, Saqoosha integra Flash al ya nombrado ARToolKit formando el llamado 

FLARToolKit y permitiendo la realidad aumentada en los browsers web. (Rearte, 2012) 

En el mismo año se desarrolla el proyecto llamado SixthSense, el cual consiste en una 

interfaz interactiva gestual, equipada con una cámara conectada a un mini-proyector y 

dedales de colores que funcionan como punteros. Los movimientos que realiza el usuario 

con los dedos son captados, interpretados y proyectados en cualquier superficie plana. 

(Rearte, 2012) 

En el 2011, la empresa LASTER technologies desarrolla los primeros lentes con realidad 

aumentada destinados al deporte esquí. Este producto, que comenzó en la Universidad 

de Paris Sud, consiste en anteojos que integran en su display información virtual como la 
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velocidad a la que el usuario esta esquiando, las condiciones climáticas, e información de 

los lugares circundantes.     

Este presente año la conocida empresa Google, ha presentado el Project Glass. El 

mismo consiste en lentes integrados con realidad aumentada y pretende ser lanzado a 

fines de este año. Actualmente se esta trabajando en prototipos del mismo, y en su red 

social Google Plus son compartidas las fotos y avances del mismo para mantener una 

conversación con los futuros usuarios y de esa manera proveer un mejor producto.  

Exponen en la página un video promocional en el que se muestran diferentes situaciones 

del dispositivo en funcionamiento: el usuario visualizando direcciones para llegar desde 

su posición actual a otra indicada, comunicaciones vía mensajes de voz transferidos a 

texto, llamadas con la utilización de video, recordatorios en calendario, entre otros. 

(Google Plus, 2012) 

El desarrollo de este producto significará un importante avance en el campo de la 

realidad aumentada, en las tecnologías de interacción gráficas de usuario y en especial 

en los modos de comunicación.  
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Capítulo  2: Antecedentes y trabajos relacionados   

 

La realidad aumentada está siendo utilizada en una gran cantidad de diferentes ámbitos, 

como en la medicina, en donde los doctores pueden tener acceso a información sobre 

pacientes; en aviación, donde los pilotos pueden visualizar información importante sobre 

los lugares que tienen frente a ellos; entrenamientos, en donde la tecnología provee a los 

estudiantes información necesaria sobre los objetos con los que se trabaja; o en museos, 

donde se puede dotar de información digital sobre las obras expuestas, o bien presentar 

las mismas obras de manera digital.  

Expuesto esto, se puede afirmar que la realidad aumentada es una tecnología emergente 

que presenta un amplio abanico de posibilidades de trabajo y estudio. 

En función de poder comprender las utilidades de esta tecnología, a lo largo del siguiente 

capítulo se detallaran casos y trabajos que utilizan la misma. 

En primer lugar se expondrán las aplicaciones de la Realidad Aumentada según lo 

presenta Azuma (1997), siendo que el mismo es un gran experto en el tema.   

Posteriormente, y a modo de lograr una mejor comprensión de los usos de la tecnología,  

se presentaran tres diferentes ámbitos en los que la tecnología de Realidad Aumentada 

puede ser aplicada, dando ejemplos dentro de los mismos.  

 

2.1 Aplicaciones de realidad aumentada según Azuma 

 

A continuación se detallaran algunas de las posibilidades de aplicación en diferentes 

ámbitos, según lo propone Azuma (1997, p.3) en su ensayo A Survey of Augmented 

Reality. 

La primera de ellas, y quizás la de mayor relevancia para el ser humano, es en el campo 

de la medicina. Un sistema de realidad aumentada puede ayudar y facilitar en gran 

medida el trabajo de un medico o cirujano a la hora de realizar intervenciones en el 
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paciente. La recolección de imágenes en 3D por medio de las tomografías 

computarizadas, resonancias magnéticas, o ultrasonidos,  pueden permitir la 

visualización del interior del paciente real, en tiempo real. Esta tecnología puede ser de 

gran utilidad a la hora de realizar intervenciones quirúrgicas en las que el doctor no es 

capaz de ver dentro del paciente, ya sea por el tamaño de la incisión, o cualquier otra 

dificultad. También puede resultar útil como indicador de los órganos en el mismo cuerpo 

del paciente, o los pasos a seguir en una cirugía, evitando que el médico tenga que 

recurrir a un libro. (Azuma, 1997, p.3) 

Las figuras tres y cuatro muestran ejemplos de cómo la combinación de la realidad con 

una imagen creada por computadora puede facilitar la realización de una biopsia de un 

tumor en una mama, o permitir la observación de un feto dentro de un vientre materno. 

En el caso del tumor, los gráficos en tres dimensiones indican al cirujano donde se 

encuentra el mismo exactamente, y así el doctor podrá efectuar la intervención en el lugar 

indicado. 

 

Figura 3: Maqueta de la biopsia de un tumor de mama. 

Fuente: Azuma (1997) A survey of Augmented Reality.Teleoperators and virtual 

Environments 6 (4), 335-385.  

 

Figura 4: Feto virtual dentro del útero de una paciente embarazada.  

Fuente: Azuma (1997) A survey of Augmented Reality. Teleoperators and virtual 

Environments 6 (4), 335-385. 
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Por otro lado, la realidad aumentada puede ser de gran utilidad en el campo de 

fabricación y reparación. "Las instrucciones pueden ser más fáciles de entender si están 

disponibles, no en manuales con textos e imágenes, sino en dibujos 3D superpuestos al 

equipamiento mismo, mostrando paso por paso las acciones que se deben realizar y 

cómo hacerlas." (Azuma, 1997). Sobre este principio, la técnica puede aplicarse a 

diferentes métodos en el ensamblaje, mantenimiento, reparación o hasta creación de 

todo tipo de maquinaria, siendo de gran ayuda para quien se encarga de estas tareas. La 

utilización esta tecnología contribuiría a mejorar la precisión con la que cada tarea es 

llevada a cabo y así garantizar la correcta realización de la misma.  

La realidad aumentada puede aplicarse también a Anotaciones y visualizaciones en 

general, ya sean privadas o públicas.  La información estaría adjunta al objeto o persona, 

y se podría visualizar al apuntarla con el dispositivo de mira. Azuma utiliza como ejemplo 

una librería, en la que al entrar se podría visualizar el contenido de cada estantería con 

carteles digitales. Siguiendo a (Rearte, 2011, p.50) otro ejemplo podría ser el de una 

farmacia, en la que se visualicen los nombres de los medicamentos para facilitar su 

búsqueda.  

Diversas empresas utilizan la realidad aumentada de esta manera. Una de ellas es la 

aplicación móvil llamada Layar, en la que al apuntar el dispositivo móvil hacia diferentes 

lugares, como podrían ser diversos puntos turísticos de determinada ciudad, se detalla 

qué se está viendo, y se da la posibilidad de leer características de la misma. Por 

ejemplo, enfocando la cámara hacia un restaurant se puede visualizar el menú o precios 

del mismo; enfocando hacia un edificio se pueden ver los departamentos que están en 

venta en el mismo, con fotografías, precios, u otra información relevante que figure en 

internet sobre ese lugar.   

Esta aplicación también permite “la incorporación de contenidos digitales o material 

impreso estático” (Layar, 2012). Una revista o publicidad en la vía pública, pueden 



 

19 
 

contener información digital, de modo que al apuntarlas con un dispositivo móvil se podrá 

visualizar el material digital. En la figura 5 se puede concebir un ejemplo de la misma. El 

usuario apunta con su teléfono móvil a una determinada revista con una imagen estática 

de un personaje, y al verlo en la pantalla del dispositivo este mismo personaje se 

encuentra hablando y gesticulando.  

 

Figura 5: Funcionamiento de aplicación Layar.  

Fuente: Imagen tomada del video Layar Creator - Welcome to Interactive Print. Disponible 

en: http://www.layar.com/what-is-layar/ 

 

La empresa Metaio desarrolló una aplicación de similares características llamada Junaio. 

La misma es una aplicación móvil de visualización de realidad aumentada con un 

enfoque más bien social. En ella se permite visualizar  diferentes publicaciones realizadas 

por los usuarios, ya sea por medio de redes sociales como Twitter, o comentarios en 

canales de información específicos como Wikipedia, o canales de usuarios particulares. 

De esta manera, la aplicación pasa a ser un sistema de búsqueda e interpretación de 

realidad aumentada, y son los usuarios mismos quienes generan el contenido. (Metaio, 

2012) 

Continuando con las aplicaciones de Realidad Aumentada que propone Azuma (1997), 

una siguiente utilización de esta tecnología se produce en el planeamiento de 

instrucciones automatizado. Con esto se refiere a los sistemas basados en tele 

operación, comúnmente utilizados en el campo de la medicina y las fabricas.  Estos 

sistemas son aquellos que permiten la administración de un robot slave ubicado en una 

zona remota a través del manejo de un robot master localizado en el punto de trabajo del 
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operador. (Aliaga, 2000, p.1). De esta manera, un usuario puede estar controlando los 

movimientos y fuerza ejercida de un robot encontrándose en un punto lejano al mismo. 

La tecnología de Realidad Aumentada contribuye de manera significante a la labor de las 

tele operaciones, brindando la posibilidad de realizar toda la tarea en cuestión de manera 

virtual en una primera instancia, y así poder comprobar su correcto funcionamiento antes 

de llevar a cabo la operación.    

La Tele operación de un robot suele ser un problema difícil, especialmente cuando 

el robot esta a largas distancias, con largas demoras en la red de comunicación. 

Bajo estas circunstancias, en lugar de controlar de forma directa al robot, es 

preferible controlar un robot virtual. El usuario puede planear y especificar las 

acciones mediante la manipulación de la versión virtual en tiempo real. Los 

resultados son directamente visualizados en el mundo real. Una vez que el plan 

esta 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) 

Continuando con la clasificación que presenta Azuma, se destaca la industria del 

entretenimiento.  Estas actividades destinadas a la difusión masiva de la información y al 

entretenimiento del público, son parte de una industria en constante crecimiento. Este 

negocio ha evolucionado de la mano de un cambio social, “Hoy la gente es más proclive 

a pagar por ser entretenida que por ser informada.” (Ambrosini, 2009, p.4). Ambrosini 

afirma que este cambio es posible gracias a que de manera paralela se presencia una 

innovación tecnológica que acelera esta transformación sociocultural hacia límites 

inimaginables.  

Azuma incluye a la Realidad Aumentada como uno de estos grandes avances 

tecnológicos condicionantes del crecimiento de la industria. Es por ello que expone en su 
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ensayo su experiencia en la conferencia del Grupo de Interés Especial en Gráficos y 

Técnicas Interactivas del ´95.  

Durante la conferencia del Grupo de Interés Especial en Gráficos y Técnicas 

Interactivas del ´95 (SIGGRAPH), muchos exhibidores mostraron “Sets Virtuales” 

que fusionan actores con fondos virtuales, en tiempo real y en 3-D. Los actores se 

paran en frente a una gran pantalla azul, mientras una cámara controlada por 

computadora graba la escena. Como la localización de la cámara es rastreada, y los 

movimientos de los actores son programados, es posible combinar al actor en un 

fondo virtual 3D. […] La industria del entretenimiento ve esto como una manera de 

reducir costos de producción ya que, creando y reservando sets virtualmente es 

potencialmente más barato que estar constantemente construyendo  sets físicos de 

cero.  

(Azuma, 1997, p.8) 

Estos “Sets Virtuales” que describe Azuma son simples de comprender hoy en día con la 

creación de películas como AVATAR. Esta película de ciencia ficción estadounidense, 

escrita, producida y dirigida por James Cameron en 2009, tiene sus escenarios 

completamente construidos de manera digital y en 3D. Los actores son dotados con 

trajes especiales de Motion Capture y cascos integrados con cámaras que capturan sus 

movimientos y expresiones faciales. El personaje es creado por computadora, y junto con 

los datos digitalizados de los trajes y el casco se le da movimiento y expresión. El set real 

de grabación cuenta con pantallas verdes o azules, en las que se agregan los escenarios 

de manera digital y en tiempo real. De esta manera la película es creada enteramente por 

escenarios virtuales, pero con la interacción de los actores en tiempo real.   

Es preciso destacar que la industria del entretenimiento no esta basada únicamente en la 

cinematografía, sino que abarca diversos medios y actividades dedicadas a la recreación, 

tales como televisión, radio, teatro, museos, video juegos, espectáculos deportivos, entre 
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otras. La tecnología de Realidad Aumentada es de gran influencia para todas ellas, en 

especial para los video-juegos. 

 

2.2. Usos más frecuentes de la Realidad Aumentada   

 

Como ya se adelantó en la introducción del presente capítulo, la realidad aumentada 

constituye una realidad emergente que, a medida que pasa el tiempo, va desarrollándose 

en cada vez más actividades y profesiones. Sin embargo, a los fines de los objetivos del 

presente Proyecto Final de Grado, es necesario resaltar algunos de esos ámbitos de 

aplicación y abordarlos con mayor profundidad. 

  

 

2.2.1. Realidad Aumentada en la Publicidad 

Uno de los campos que hace uso de la tecnología de realidad aumentada, es la 

Publicidad. En los últimos años ha crecido la cantidad de empresas que eligen utilizar 

esta tecnología para la difusión de sus productos, y según estudios se espera que esta 

industria llegue a los 350 millones de dólares para el año 2014. (Curt Finch, 2009). Se 

puede coincidir con la afirmación de que “La proliferación de anuncios ha sido tal que 

algunos hablan ya de “arvertising” como de un nuevo acrónimo que surge al sumar los 

términos AR (siglas de augmented reality, en inglés) con el de advertising (publicidad).” 

(Herrera Damas, 2012) 

La prestigiosa revista de emprendimientos INK., publico un artículo llamado 5 campañas 

de Realidad Aumentada que amamos, en él se exponen cinco ejemplos de campañas de 

publicidad que utilizan la tecnología de Realidad Aumentada que lograron su atención. 

(Ink. 2011) 

En primer lugar nombra la empresa automotor alemana BMW. Al lanzar el nuevo Z4 en el 

2009, la empresa desarrolló una campaña publicitaria en la que mediante la utilización de 
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una cámara web, y un marcador (símbolo impreso), el usuario puede manipular una 

versión digital en 3D del automóvil modelo Z4. Usando el teclado, el usuario puede 

manejar el auto por su escritorio, y va dejando a su paso una marca de color, como si 

fuese un pincel. De esta manera, se culmina con una obra de arte que se puede 

compartir en diferentes redes sociales. (Ink, 2011) 

En segundo lugar, hace mención de la campaña de la cerveza Stella Artois. La empresa 

desarrollo una aplicación móvil con realidad aumentada bajo el nombre Le Bar Guide, 

que mediante un sistema de GPS, indica al usuario dónde puede encontrar un bar que 

venda la cerveza Stella Artois. El usuario apunta a donde está parado y en la pantalla se 

visualizan los puntos en los que se encuentran los bares, y flechas indicando hacia dónde 

ir a medida que este se va moviendo. (Ink, 2011) 

La tercera campaña que nombra el artículo es una campaña de publicidad turística. El 

objetivo de la misma es publicitar a San Petersburgo como un destino turístico atractivo. 

“El centro de visitas de Clearwater / San Petersburgo (VSPC) se emparento con Digital 

Frontiers Media y Miles Media para permitir a los usuarios ver por si mismos las 

atracciones locales” (Ink, 2011) 

Funciona de la siguiente manera: se le brinda al usuario un folleto que tiene impreso en él 

un marcador. Al apuntar el marcador en la cámara web, dentro de la página web de la 

empresa, se muestra una imagen en tres dimensiones de una playa, y una guía turística 

que nos cuenta sobre el destino. Dentro de la misma el usuario tiene diferentes opciones 

de lugares a visitar, e información interesante sobre los lugares. De esta manera, el 

usuario puede explorar el destino de un modo interactivo, y obtener información sobre el 

mismo. La figura 8 muestra la aplicación en diferentes momentos en los que el usuario 

esta visualizando la información brindada. (Ink, 2011) 
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Figura 6: Campaña publicitaria del centro de visitas de Clearwater / San Petersburgo. 

Fuente: Creación de la autora, imágenes tomadas del video Augmented Reality - Visit St. 

Pete/Clearwater.  Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=pyj-S2Yqh8I 

 

El cuarto lugar, es para la empresa Airwalk. “La compañía de zapatillas se asoció con la 

compañía GOLDRUN para crear la “Primera tienda de Pop Up del Mundo,” utilizando RA 

para vender ediciones limitadas de zapatillas en Noviembre de 2010” (Ink, 2011). Estas 

versiones limitadas de zapatillas se conseguían únicamente a través de una aplicación 

móvil. La empresa designó con anterioridad un punto de interés en la ciudad de Nueva 

York, y otro en la ciudad de California. Solo durante un día, los usuarios fueron provistos 

de instrucciones y los puntos de localización para acceder a la tienda virtual con realidad 

aumentada. Esta aplicación móvil permitió la visualización de estos modelos exclusivos 

de zapatillas en tres dimensiones, y su opcional compra, dándoles a los usuarios una 

forma diferente de conectarse con el producto. (Ink, 2011). 

La última campaña publicitaria a la que hace mención el artículo es la conocida marca de 

desodorantes Axe de la compañía Unilever, también conocida como Lynx en Londres. 

Con el propósito de promocionar el nuevo perfume llamado Axe Excite, la empresa 

colocó un cartel en el piso en una estación de trenes de Londres, en el que se le pedía al 

usuario que se pare en él y mire hacia arriba a una pantalla gigante. Al verse en la 

pantalla, se encontraba el usuario viéndose a sí mismo, pero con los ángeles que 

aparecen en las publicidades del producto cayendo a su lado e interactuando con ellos. 

(Ink, 2011) 
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Otra empresa que hace un sorprendente uso de la realidad aumentada para publicitar sus 

productos es LEGO, la conocida marca de juguetes danesa reconocida principalmente 

por sus bloques de plástico.  

“Idealmente, los clientes quieren tomar el producto en sus manos, y verlo de cerca en 

todos sus ángulos” (Metaio, 2012). Para cumplir con estos requerimientos, LEGO utiliza 

una aplicación con Realidad Aumentada para mostrarle al cliente las características del 

producto. La compañía creó un sistema de packaging llamado Digital Box, siendo este 

una caja que a primera vista parece ser igual a las anteriores, pero que al apuntarla a una 

pantalla dentro de los locales de venta del producto, se puede visualizar un modelo en 

tres dimensiones del mismo que puede armarse con los ladrillos de plástico contenidos 

en la caja. De esta manera, el usuario puede elegir entre los diferentes modelos de 

ladrillos disponibles, siendo capaz de ver el resultado del armado en todos sus ángulos, y 

con el adicional de una animación del mismo con efectos de sonido incluidos. Por medio 

de esta aplicación, se evita que en la tienda sea necesario colocar expositores, y permite 

al cliente tener una experiencia cercana con el producto que va a adquirir. Torben 

Nielsen, Director de tecnología 3D del Departamento de Desarrollo digital del Grupo 

LEGO comenta: “Hemos tenido buenas respuestas de nuestras tiendas y clientes. 

Gracias a la tecnología de Metaio, podemos interesar e informar a nuestros clientes en un 

nuevo nivel.” (Nielsen). Es por ello que se puede afirmar que este tipo de aplicaciones 

generadas con Realidad Aumentada producen un impacto positivo, tanto para los clientes 

como para la empresa.  

En la figura 7 se puede observar la aplicación en uso. El usuario apunta la caja del 

producto hacia la cámara, y en la pantalla puede visualizar una animación en 3D del 

producto armado.  
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Figura 7: Campaña publicitaria de LEGO  

Fuente: http://www.metaio.com/solutions/kiosk/lego/ 

 

Como se ha podido apreciar a lo largo del presente apartado, la realidad aumentada en 

publicidad constituye un elemento innovador que permite cautivar la atención del público 

como así también ofrecerle una suerte de valor agregado en relación al uso que le 

pudiera dar al producto o servicio que desea adquirir.  Además, el uso de esta tecnología 

permita a los publicistas, desarrollar anuncios creativos sin tener limitaciones 

provenientes del espacio o del diseño.  Es por todo ello, que la realidad aumentada se ha 

convertido en una herramienta que brinda valor agregado a la actividad publicitaria y que 

genera beneficios positivos para las empresas ya sea en relación a la posibilidad de 

captar la atención de sus potenciales clientes como así también en torno a lograr un 

mayor valor agregado para estos últimos.   
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2.2.2. Realidad aumentada en educación 

 

La realidad aumentada todavía constituye un recurso de elevado costo económico.  Esto 

último implica que no esté accesible en todos los ámbitos y actividades.  Como se vio en 

el apartado anterior, la publicidad es uno de los sectores donde más se utiliza y esto 

puede deberse a que en dicho sector, el ingreso de dinero es relevante, contrariamente a 

lo que sucede en el ámbito educativo, al menos en Argentina.  Argentina es un país que 

todavía no cuenta con un presupuesto educativo adecuado para que esta tecnología 

pueda ser utilizada en forma generalizada.  Por el contrario, existen incluso déficit en el 

ámbito de la educación que tienen que ver con cuestiones edilicias y de profesionales, 

entre otras.   

A pesar de lo comentado en el párrafo anterior, no se puede dejar de mencionar, las 

utilidades que la realidad aumentada ofrece como herramienta educativa o de 

complementación a los fines educativos. (Grasso, 2010) Para poder visualizar esto con 

más claridad, es preciso traer a colación las actividades realizadas en diferentes países y 

el modo de aplicación de esta tecnología.  Por ejemplo, en países europeos, existen 

numerosos proyectos y actividades educativas que utilizan la realidad aumentada.  Entre 

los proyectos más destacados se pueden mencionar al CONNECT 5, CREATE 6 y 

ARISE 7.  Estas herramientas utilizan las aplicaciones 3 D para reforzar la metodología 

explicativa colaborando en el entendimiento de los conceptos y logrando un mejor ámbito 

para la práctica y la experimentación.  En relación a estas dos últimas cuestiones, 

práctica y experimentación, cabe destacar que la utilización de los proyectos 

mencionados, permite la interacción entre los alumnos y la realidad aumentada, logrando 

así una enseñanza más didáctica y productiva.   

La utilización de realidad aumentada en educación se sucede en todos los niveles 

educativos.  Por ejemplo, en el nivel superior, se puede aplicar a proyectos de geometría, 

ingeniería mecánica y matemáticas.  Como ya se vio en el capítulo 2, la realidad 
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aumentada capta la realidad a través del uso de una cámara y ofrece información 

adicional por medio de la utilización de un software y es así como funciona en educación.  

De esta forma, el alumno se puede ver interactuando con cuestiones concernientes a los 

conceptos que este incorporando o que se intentan explicar.   

Otra aplicación de realidad aumentada en educación se da a través del uso de las play 

station. En este sentido, el Instituto de Tecnología de Masachussets realiza aplicaciones 

de realidad aumentada junto al uso de juegos que permiten involucrar al estudiante en 

una participación más activa en lo que concierne a su aprendizaje.  Estos juegos con 

realidad aumentada buscan involucrar a los estudiantes en situaciones del mundo real 

con información generada en sus dispositivos móviles.  Lo que se busca principalmente, 

a través de estas aplicaciones, es la interacción y colaboración de los estudiantes en el 

proceso educativo.   

Respecto de proyectos educativos que busquen la colaboración y participación de los 

estudiantes a través del uso de realidad aumentada, el proyecto llamado Magic Book del 

grupo activo HIT de Nueva Zelanda, permite que el alumno lea un libro real por medio de 

un visualizador de mano y logre observar sobre las páginas virtuales, contenidos reales.  

El alumno tiene la posibilidad de interactuar con esta realidad virtual ya que, cuando ve 

alguna escena que le interesa, puede elegir participar en la misma.   

En Argentina existen avances concernientes al uso de realidad aumentada en torno al 

ámbito educativo.  En este sentido, se puede mencionar al proyecto Mundo Circular.  De 

acuerdo con Diego Pimentel (2011, p.6) este proyecto permite lograr una percepción 

diferente en lo que concierne al arte y la educación.  El proyecto mencionado ya ha sido 

utilizado en algunos trabajos.  Por ejemplo, se creó una mesa interactiva que reaccionaba 

ante la colocación de diferentes objetos.  Según el autor mencionado, esta aplicación ha 

sido muy útil en la educación con niños y además fue realizada con un software de 

código abierto que permite la utilización en otros ámbitos educativos.  
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Como se puede observar, la aplicación de realidad aumentada en educación es de suma 

importancia en lo que refiere a la colaboración que presta para la enseñanza didáctica de 

contenidos donde el objetivo principal es la comprensión a través de la participación.  

Como se explicó en los proyectos mencionados, la realidad aumentada permite la 

interacción en tiempo real con los contenidos que se van incorporando.  Esto último, 

genera una mayor atención del alumno, un mayor interés y por ende una mejor 

predisposición para el aprendizaje, redundando, todo lo anterior, en una enseñanza más 

efectiva y menos trabajosa.   

 

2.2.3. Realidad aumentada en la visualización arquitectónica   

 

La aplicación de realidad aumentada con el objeto de lograr una visualización 

arquitectónica, ha generado múltiples ventajas en las ocasiones en las cuales se ha 

desarrollado dicha aplicación.  Esto último puede verse en trabajos previamente 

realizados donde se utilizó realidad aumentada con el objeto de lograr alguna 

representación y visualización de un objeto de carácter arquitectónico.  Respecto de las 

ventajas que este tipo de aplicación tiene, podemos seguir los planteos hipotéticos del 

Arquitecto Alberto Sánchez Riera (2012) en su tesis doctoral en la cual menciona tres 

hipótesis posibles en lo que refiere a la utilidad de la realidad aumentada y que luego 

confirma al desarrollar su tesis.  Estas hipótesis tienen que ver con la posibilidad de 

realizar importantes reconstrucciones virtuales con un alto nivel de detalle logrando una 

casi perfecta conservación de las características originales de aquello que se representa.  

La segunda hipótesis planteada por el autor indica que las técnicas tradicionales de 

representación arquitectónica no han logrado entregar ser del todo fidedignas en lo que 

refiere a la conservación y especificación detallada de aquello que representan.  En tanto, 

la realidad aumentada vendría a palear esta situación tal como se detalla en el planteo de 

la primera hipótesis.  Por último, la tercera hipótesis planteada por el autor y luego 
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confirmada, indica que la realidad aumentada será un recurso cada vez más utilizado en 

la cotidianeidad de las personas en tanto las tecnologías modernas permiten la aplicación 

en teléfonos móviles, tablet, notebook entre otras.   

De esta manera, según la investigación mencionada, la realidad aumentada puede 

brindar recursos fidedignos y casi exactos en lo que refiere a la representación 

arquitectónica y además está al alcance de cualquier persona ya que el avance 

tecnológico permite la utilización de dispositivos complejos pero cuyo costo económico es 

cada vez más reducido.   

En la tesis mencionada del autor Alberto Riera (2012) se realizan diversos estudios de 

casos que son interesantes analizar a los fines de tener un marco de aplicación en el 

capítulo cinco donde se realizará la intervención práctica que intentará lograr una 

visualización del cabildo de Buenos Aires.  Mencionando los casos de estudios a los que 

se abocó el autor indicado, podemos destacar la representación de la torre Gironella en el 

periodo romano.  El objetivo  de esta investigación fue tener un primer acercamiento al 

uso de la tecnología de realidad aumentada en una representación real.  El procedimiento 

para lograr la representación se inició tomando, a través del escáner láser, los datos de 

referencia cartográfica  que permitieran tener una verdadera noción de la construcción.  

Luego se incorporó el registro obtenido al modelo de marcadores a través de una 

computadora.  Posteriormente a esto y con el objeto de que la representación tuviese 

utilidad científica, se procedió a investigar cuestiones referentes al contexto histórico de la 

época y de la significación de ese tipo de construcciones.  Gracias a este aporte histórico, 

se tomo la decisión de realizar la reconstrucción de la torre para dos periodos de tiempo; 

el Republicano y el Bajo Imperial.   

Ya en lo que refiere a la visualización de la representación, se utilizaron ilustraciones de 

referencia utilizadas en trabajos científicos ya sea de construcción, fotografía, entre otros.  

Esto permitió dar a la representación con realidad aumentada una textura creíble.  Sin 

embargo, antes de obtener la representación final, se optó por la realización de diferentes 
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modelos que fueron consultados con historiadores y expertos en la temática.  Luego se 

procedió a realizar los primeros ensayos de representación lo que se realizó en 

ambientes cerrados internos con el objetivo de verificar los programas, números de 

polígonos y ficheros a utilizar.  Una vez finalizado el ensayo en interiores, se procedió a 

trabajar en exteriores en diferentes fases, con la utilización de varios equipos y en 

diferentes lugares con el objeto de lograr la mejor representación posible.   

Las conclusiones a las cuales arribó el estudio indicaron que mediante la utilización de 

marcadores correctos, se puede lograr una correcta visualización de modelos virtuales a 

una distancia de hasta 25 metros tanto en interiores como en exteriores.  Por otra parte, 

las limitaciones que se encontraron son la alta dependencia de la iluminación existente, la 

mala relación entre la distancia del marcador y el tamaño de la cámara. Sin embargo, 

salvando estos inconvenientes, el trabajo realizado por Alberto Riera (2012) demostró 

que la aplicación de realidad aumentada en la representación arquitectónica genera altos 

estándares de calidad en tanto refleja correctamente el objeto a visualizar.   

Otra aplicación interesante en relación a la Realidad Aumentada y la visualización 

arquitectónica es la del mirador basado en la tecnología de realidad aumentada para su 

ubicación en yacimientos arqueológicos.  El sistema consiste en que cada visitante del 

yacimiento realice la excursión equipado con una mochila en la cual tiene una 

computadora portátil, receptor GPS, cables WLAN y anteojos que se utilizan conectados 

a la computadora portátil dentro de la mochila.   

Los visitantes reciben información sobre el museo de manera escrita y a través de audio 

tanto en lo que refiere a la modalidad de la excursión, la historia del museo como así 

también en relación a lo que están a punto de ver.  El mirador de realidad aumentada que 

se utiliza en el museo permite ampliar la vista del entorno que se obtendría con un 

mirador convencional  a través de modelos en tres dimensiones, imágenes, videos, 

sonidos y fundamentalmente generando información multimedia que pueda ser de utilidad 

para el usuario.  El usuario puede girar al cámara 360 ° para que capte la totalidad de la 
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realidad del escenario físico y luego por medio de una pantalla táctil puede elegir la 

información con la cual desea interactuar.  De esta manera, el visitante puede ver con la 

cámara el estado real de las ruinas y con la realidad aumentada, visualizar tal como sería 

en la época correspondiente.   

 Según Ruiz Díaz (2011) licenciado en historia del arte, la realidad aumentada logra hacer 

visible para el público general y el no erudito en cuestiones arqueológicas y 

arquitectónicas, el patrimonio artístico, arqueológico, arquitectónico, entre otros de 

manera simple, entendible y con gran similitud a la realidad.  En este sentido, el autor 

hace referencia a la utilidad de la realidad aumentada en algunos proyectos 

arqueológicos.   

El proyecto archeoguide es destacado como uno de los proyectos más importantes en lo 

que refiere a la aplicación de realidad aumentada dentro del campo patrimonial y 

arqueológico.  Este proyecto fue patrocinado por la unión europea junto al apoyo de 

instituciones públicas, empresas privadas y la colaboración del ministerio de cultura 

griego.  El proyecto consistió en la utilización de un sistema de complementación a las 

visitas guiadas que consistía en utilizar una tablet y un PDA (asistente personal digital). 

Con la utilización de estos sistemas, el usuario podía ver las ruinas que se encontraban 

en el museo junto con información adicional en audio, texto y video que le permitían 

visualizar como se encontraban esas ruinas en su respectiva época.  La aplicación de 

realidad aumentada se realizó sobre cuatro edificios importantes: el templo de Hera, el 

templo de Zeus, el Philippeion y el Stadium.  En la imagen a continuación se puede ver el 

templo de Hera tal como se muestra en el museo, es decir las ruinas del templo. 
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Figura 8: Ruinas del templo de Hera 

Fuente: Vlahakis, et al (2001)  

 

En la próxima imagen, se pueden ver las ruinas del templo de Heras con la información 

complementaria utilizando realidad aumentada.  La sola visualización de ambas 

imágenes deja de manifiesto la utilidad de la realidad aumentada en la recreación del 

patrimonio histórico y arquitectónico. 

 

 

 

Figura 9: Las ruinas del templo de Heras utilizando realidad aumentada 

Fuente: Vlahakis, et al (2001) 
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Otro proyecto que utiliza realidad aumentada y es mencionado en el trabajo de Ruíz Díaz 

(2011) es el llamado ENAME 974.  Dicho proyecto fue patrocinado por el museo nacional 

de Ename y consistió en intentar reproducir el pasado medieval de la Ciudad a través de 

la representación de los edificios públicos y privados de la época junto a las personas que 

los frecuentaban mostrando también el tipo de vestimenta de las mismas.  En este caso 

el uso de la realidad aumentada fue de gran utilidad para el público e general que posee 

desconocimiento de los detalles arquitectónicos de la época.  Es decir, con los restos 

hallados en excavaciones era dificultoso, para quienes no tenían conocimiento preciso, 

reconocer si se trataba de un edificio público, iglesia, edificio de carácter residencial, etc.  

Al utilizar realidad aumentada, las ruinas se complementaron con información virtual que 

logró que el público visualice los edificios tal como se mostraban en la época.  Para lograr 

esto se utilizó un sistema denominado Time Scope que consistía en una cámara, una 

computadora y dos pantallas táctiles.  A través de las pantallas táctiles el público podía 

elegir qué momento visualizar de la ruina que se encontraba en el lugar.  Al hacer la 

elección, la cámara captaba en tiempo real la imagen de la ruina y el ordenador añadía 

información adicional que era visualizada en una de las pantallas en forma conjunta es 

decir, la realidad de la ruina más la realidad virtual.  De esta manera, el sistema Time 

Scope, ayudaba al visitante a visualizar la realidad laberíntica de los edificios y a 

comprender sus estructuras reales.  En la imagen a continuación, se puede ver la 

recreación de una iglesia sobre la base de la imagen de la ruina captada por la cámara.   
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Figura 10: Recreación de una iglesia utilizando realidad aumentada 

Fuente: (Owen et al, 2005) 

 

Otro de los proyectos que utilizan realidad aumentada se sucedió en España a principios 

de la década de la primera década del siglo XXI.  Este proyecto consistió en aplicar 

realidad aumentada en un yacimiento arqueológico lo cual permitía al visitante obtener la 

imagen de los restos arqueológicos reales junto con la información virtual.  En este caso, 

el proyecto no solo se planteo como un atractivo cultural sino también como una ventaja 

de tipo económico ya que al utilizar realidad aumentada se evitó la reconstrucción de 

ciertas ruinas lo que hubiese generado grandes costos.  (Jimeno, et al, 2006) 

Respecto de la recreación de patrimonio histórico arquitectónico, Ruíz Díaz (2011) 

menciona un proyecto realizado en España donde se visualizo la capilla mayor de la 

catedral a través de realidad aumentada.  A través de la utilización de anteojos 

especiales, el usuario podía observar la bóveda de la capilla tal como se presentaba en el 

año 2005 y además visualizar el establo renacentista de plata que presidía a la capilla 

mayor y que había sido eliminado durante la guerra de la independencia.   

Un proyecto muy interesante en relación al presente trabajo final de grado, es el realizado 

por la universidad politécnica de Valencia.  En dicho proyecto se colocan a través de la 

utilización de realidad aumentada, edificios de carácter virtual sobre un escenario real.  
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Esto último permite comprender como quedaría o cómo sería la inclusión de otro 

elemento arquitectónico en un escenario actual.  Así, en las puertas del sol en Madrid, se 

coloco sobre un escenario real al edificio de la Chrysler, ubicado en Nueva York, en el 

fondo del escenario tal como se puede observar en la imagen a continuación.   

 

 

Figura 11: Edificio de la Chrysler colocado de manera virtual a través de la realidad 

aumentada en el escenario real de puertas del sol, Madrid. 

Fuente: (Portalés, et al, 2005) 

 

Otro proyecto interesante es el de la Unión Europea denominado iTACITUS en el cual se 

aplicó realidad aumentada sobre el Palacio Real de Venaria declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO.  Es proyecto consistió en añadir información virtual en 

tiempo real sobre la estructura actual del Palacio.  De esta manera, el usuario podía ver 

al Palacio Real tal como se mostraba en su época inagural.  La información virtual era 

desarrollada por una cámara que portaba el usuario y en la cual se podía observar la 

imagen actual del Palacio junto con la reconstrucción virtual. 
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Capítulo  3: Herramientas y Tecnología 

 

A lo largo de este capítulo, se expondrá el camino de las interfaces de usuario 

para llegar a la realidad aumentada, y cada una de las piezas que forman parte de 

la creación y el funcionamiento de una aplicación de este tipo. Este capítulo tiene 

como objetivo principal pasar a un nivel más profundo de entendimiento del 

funcionamiento de los sistemas de Realidad Aumentada, y desarrollar el análisis 

que será necesario para la realización del prototipo propuesto por este proyecto 

de graduación.  

 

3.1 Interfaz de usuario 

 

La investigación sobre la Realidad Aumentada busca desarrollar nuevas 

interacciones entre el ser humano y la computadora. En vez de estar mostrando la 

información en un dispositivo apartado, la realidad aumentada introduce la 

información en el mundo real, dejando poco clara la distinción entre este mundo y 

la interfaz de usuario, y combinándola de una forma natural permitiendo la 

creación de interfaces simples e intuitivas, aun para aplicaciones complejas.  

No importa cuán buena sea la tecnología, si nosotros, los diseñadores, no      

podemos crear interfaces de usuario tan intuitivas y atractivas como sea 

posible, la tecnología no podrá avanzar. Para ganar el interés en un nuevo 

producto o tecnología, los usuarios necesitan entender sus ventajas o 

encontrarse impresionados o involucrados. Y es aquí cuando las ideas 

creativas e interfaces inusuales se vuelven importantes. Innovador no significa 
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utilizable, y utilizable rara vez significa innovador. Como es usual, es 

necesario encontrar un intercambio óptimo entre ambos.  

(Friedman, 2008) 

 

La interfaz de usuario se define como la manera en la que una persona interactúa 

con una computadora o dispositivo electrónico. La misma consta tanto  de los 

menús e iconos de una pantalla, los atajos de teclado, movimientos de mouse, 

lenguajes de comandos y ayuda online, como los botones físicos, palancas o 

sintonizadores. También se incluyen los dispositivos de entrada, como un mouse, 

teclado, pantalla táctil, control remoto o joystick. Estos últimos años, la voz y 

reconocimiento de lenguaje se han convertido en componentes posibles de 

interfaces de usuario.  (The Computer Language Company Inc., 2012) 

La mayoría de los programas, o software, utilizan una interfaz de usuario gráfica, 

normalmente llamada GUI. Esto significa que el programa incluye controles 

gráficos, que el usuario puede seleccionar mediante la utilización de un mouse o 

teclado.  

La GUI típica de un programa incluye una barra de menú, una barra de 

herramientas, una ventana y otros controles. Los diferentes programas existentes, 

como pueden ser editores de texto, editores de imagen, browsers de internet, o 

programas de diseño contienen interfaces de usuario similares, proporcionando al 

usuario  una experiencia equilibrada alrededor de diferentes plataformas.  

Los sistemas operativos, tales como Windows, Linux o Macintosh contienen 

diferentes interfaces de usuario. Todos ellos comparten la mayoría de los mismos 

elementos, como el escritorio, ventanas, íconos, etc., pero en diferentes diseños.  
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Son estos diferentes elementos que permiten al usuario interactuar con la 

computadora de manera simple e intuitiva.  

La mayoría de los aparatos de hardware también incluyen interfaces de usuario, 

aunque típicamente son más simples que las interfaces de software. Un ejemplo 

común de un dispositivo de hardware es un control remoto. Por lo general, estos 

aparatos incluyen un teclado numérico, botones para prender y apagar, controles 

de volumen y canales, entre otros. Estos botones y la forma en la que están 

dispuestos a lo largo del control conforman la interfaz de usuario.  

Comúnmente, es necesaria la combinación del diseño de ambas interfaces 

(software y hardware). Por ejemplo, para controlar un programa de computadora, 

como podría ser un editor de texto (software), es necesario el uso de un teclado y 

un mouse (hardware). Del mismo modo, para controlar un teléfono móvil 

(hardware), se necesita navegar a través de menús en la pantalla, los cuales son 

interfaces gráficas de usuario.  (Christensson, 2009)  

El mundo de las interfaces de usuario sufrió muchos cambios y avances a lo largo 

de la historia. En un principio, las interfaces de usuario estaban basadas en la 

manipulación directa de ruedas, cuerdas, poleas y palancas. Con el advenimiento 

de las computadoras digitales, esta relación entre el usuario y la computadora dio 

un salto enorme, y hoy en día la comunicación entre ambos se desarrolla de un 

modo simple e intuitivo.  

Dentro de lo que es pertinente a este proyecto de graduación, será necesario 

definir en particular los tipos de interfaces de usuario de hardware y de software 

que serán utilizados. En el caso del hardware, se utilizaran dispositivos móviles, y 

en cuanto al software se definirá tanto al software de realización del modelo en 

3d, realización de marcadores, y software de visualización de realidad 
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aumentada.  Avanzando en este capítulo, se desarrolla la definición de todos 

ellos. 

 
3.2 Componentes de Hardware y Software  

Del mismo modo que cualquier otro sistema informático, los sistemas de Realidad 

Aumentada requieren de componentes de Hardware y software sobre los que se 

llevan a cabo las acciones deseadas.  

Al hablar de un componente de Hardware, se hace referencia a la parte tangible 

de un sistema, es decir, el conjunto de elementos físicos que forman parte del 

mismo, como circuitos electrónicos, teclado, pantalla, unidades de disco, etc.  Por 

otro lado, el software es definido como la parte inmaterial, constituida por los 

programas y datos. De este modo el Hardware sería el soporte físico de un 

sistema, y el software el soporte lógico. (Pareja, Andeyro, Ojeda, 1994, p. 18-19) 

Para poder utilizar un sistema de Realidad Aumentada, serán necesarios los 

siguientes componentes de Hardware: una cámara de video, una pantalla de 

visualización, un equipo de procesamiento y cálculo, componentes de 

almacenamiento y dispositivos de transmisión y recepción de datos. Hoy en día, 

todas estas unidades de hardware pueden estar integradas en diferentes 

dispositivos como computadoras personales, teléfonos móviles, tabletas o 

notebooks. 

Para analizar estos dispositivos, se dividirán en tres categorías básicas, en primer 

lugar los dispositivos de video, luego la unidad de proceso y finalmente los 

dispositivos de visualización.  

Los dispositivos de video conforman los aparatos que serán los responsables de 

capturar la información del mundo real. Serán los encargados de la etapa de 
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registro de la imagen. Los mismos pueden ser desde webcams integradas de bajo 

coste hasta cámaras de alta resolución. Esta tarea de identificar la imagen puede 

ser llevada a cabo de diferentes maneras y mediante la utilización de diferentes 

dispositivos de hardware. A grandes rasgos, estos dispositivos se pueden agrupar 

en dos grandes grupos: dipositivos video-through  y los dispositivos see-through.  

El grupo de los dispositivos video-through contiene aquellos dispositivos que 

realizan la captura de imágenes o videos estando separados de los dispositivos 

de visualización, como pueden ser cámaras de video. Por otro lado, los 

dispositivos see-through son aquellos que realizan tanto la tarea de captura como 

la de visualización. Se captura el mundo real y se representa la combinación del 

mismo con la información aumentada en tiempo real.  Dentro de esta categoría 

entran tanto los Head-Mounted Displays, como los teléfonos móviles. Estos 

últimos podrán ser incluidos siempre y cuando cuenten con una cámara de video 

y una pantalla en la que se pueda visualizar la combinación en tiempo real del 

entorno del usuario y la información digital aumentada.   

Continuando con la clasificación de Hardware, se encuentra la unidad de proceso. 

La misma dependerá de las necesidades de la aplicación. Pueden ser utilizados 

como unidades de proceso computadoras personales, computadoras portátiles, 

tablets, agendas digitales, o hasta teléfonos móviles. Esta unidad tendrá la tarea 

de identificar la escena capturada, y sobreponer la información digital que se 

quiere ampliar sobre la misma.  

La imagen que resulta del mundo real y los objetos virtuales creados por 

computadora deben ser presentados a través de algún dispositivo de 

visualización. Esta acción puede ser desarrollada mediante dos diferentes 

tecnologías. 
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Por un lado la tecnología óptica, la cual está basada en   la utilización de  un 

combinador óptico situado frente a los ojos del usuario. El mismo es transparente, 

por lo que el usuario puede absorber información visual del mundo real, y a la vez 

ver el reflejo de un mundo virtual proyectado por un monitor. De esta manera, el 

dispositivo óptico representa solamente datos sintetizados, ya que la imagen del 

mundo real se percibe por transparencia de las pantallas. El problema que surge 

de este sistema de visualización es que la cantidad de luz que atraviesa  la lente 

se vera reducida, oscureciendo la imagen que recibe el usuario.  

Por otro lado, se puede utilizar la tecnología de video, la cual combina la imagen 

percibida del mundo real a través de una cámara de video, con información digital 

y la representa en una pantalla. Los avances tecnológicos permiten que hoy en 

día esta combinación de información pueda ser realizada por dispositivos móviles, 

como puede ser un teléfono móvil o una computadora portátil. Un teléfono celular 

puede estar integrado con una cámara de video y una pantalla capaces de 

percibir el mundo real, combinarlo con los objetos sintetizados por una 

computadora y representarlo en la pantalla del mismo. Estos monitores 

representan la imagen capturada del mundo real y la imagen virtual superpuesta. 

La diferencia de equipamientos de hardware que serán necesarios para llevar a 

cabo un sistema de Realidad Aumentada, dependerá de la técnica utilizada y del 

propósito que tendrá el mismo.  

La tabla a continuación hace un resumen de los diferentes componentes de 

hardware que son habituales en un sistema de Realidad Aumentada.   
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Tabla 1: Resumen de los componentes de hardware de un sistema de realidad 

aumentada. 

 

Técnica  Componente hardware 
Captura video-through Todo tipo de cámaras de 

vídeo 
Captura see-through Cámaras integradas de 

vídeo, HMD (Head  
Mounted Display) 

Reconocimiento geo 
posicionamiento 

Antena GPS, sensores de 
movimiento 

Reconocimiento híbrido Antena GPS, sensores de 
movimiento, 48 
dispositivos de captura de 
imágenes 

Tratamiento imágenes Procesadores con velocidad 
de  
procesamiento de, al menos, 
2 GHz 

Almacenamiento Disco duro convencional 
Comunicaciones locales Tarjeta de red, conectores 

RJ45, antena  
wireless, punto de acceso 

Comunicaciones móviles Equipamiento GSM 
Visualización video-through Pantallas de vídeo, 

monitores, proyectores 
Visualización see-through HMD, teléfonos móviles 

 

Fuente: Pombo (2010, p.47) Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad 

Aumentada. Universidad Complutense de Madrid  

 

Del mismo modo que ocurre con la elección de hardware adecuado para cada 

sistema de Realidad Aumentada, la decisión de utilizar un software u otro será 

determinada por las características particulares de cada sistema.  

Si bien cada sistema en particular contara con diferentes componentes de 

software, existen cinco componentes que son comunes a todos ellos. Un sistema 

de Realidad Aumentada necesitara un software de reconocimiento, librerías de 
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procesamiento de imágenes, una base de datos, librerías de aumento de 

contenidos digitales, y si fuese necesario, software de comunicaciones.  

 

Tabla 2: Resumen de los componentes de software de un sistema de realidad 

aumentada. 

Técnica  Componente software 
Captura escena Controladores de cámara de 

video 
Reconocimiento visual Librerias de reconocimiento 

de imágenes 
Reconocimiento geo-
posicionamiento  

Brujula digital, software GPS 

Reconocimiento híbrido Brujula digital, librerías de 
reconocimiento de 
imágenes, software GPS 

Tratamiento imágenes Librerias de tratamiento de 
imágenes 

Almacenamiento Base de datos 
Comunicaciones locales Controlador de red 
Comunicaciones móviles Controlador GSM 
Visualización contenidos Software de reproducción de 

contenidos multimedia, 
librerías de tratamiento de 
imágenes.  

 
Fuente: Pombo  (2010, p.48) Análisis y Desarrollo de Sistemas de Realidad 

Aumentada. Universidad Complutense de Madrid  

 

Según sus prestaciones y características, cada sistema de Realidad Aumentada 

optara por la utilización de diferentes componentes de software y hardware. A 

modo de comprender la elección de los mismos, se detallan a continuación tres 

diferentes casos de aplicaciones o proyectos de Realidad Aumentada que optaran 

por elegir diferentes componentes dependiendo de su funcionalidad.  

En primer lugar se analizara el proyecto europeo ULTRA. El objetivo de este 

proyecto fue crear una plataforma de Realidad Aumentada ultra portátil para 
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aplicaciones de mantenimiento industrial. El reto de esta tecnología consiste en 

hacer el hardware más ligero, para poder ser utilizado en teléfonos móviles.  

El reconocimiento del escenario se realiza mediante marcadores, lo cual es un 

proceso más ligero que otro tipo de reconocimientos. La plataforma fue ideada 

para dar soporte a sistemas en entornos industriales y cerrados, por lo que el 

proceso se lleva a cabo dentro de una planta industrial. Es por ello que el 

hardware debe poseer determinadas propiedades. En primer lugar, el dispositivo 

debe contar con una cámara de 800x600 pixeles, deberá también proveer de 

aceleración de video y gráficos 3D para poder realizar las operaciones 

necesarias. La librería gráfica que se utiliza en este sistema es el OpenGL Es por 

lo que fue necesaria la utilización de una implementación específica de EGL como 

interfaz entre OpenGL ES y la plataforma nativa del dispositivo móvil.  

ULTRA tiene también la facultad de permitir la creación de contenidos off-line 

desde un servidor remoto, por lo que se requieren dos requisitos de hardware 

mas. Por un lado el dispositivo móvil deberá poder estableces comunicaciones W-

LAN para comunicarse con el servidor, y por otro lado será necesario disponer de 

un equipo que actúe como servidor.  

Finalmente, será necesario un software específico para la creación de las 

imágenes 3D, el texto o el contenido multimedia que mostrará el sistema. (Pombo, 

2010)  

Un segundo caso de aplicación de sistema de Realidad Aumentada es ASTOR. 

Se trata de un prototipo en el que la información digital se muestra en unas 

pantallas transparentes sin que el usuario tenga que utilizar ningún dispositivo. 

Utiliza un elemento holográfico óptico transparente (HOE) para separar las vistas 

producidas por dos, o mas, proyectores digitales. Este elemento holográfico óptico 
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transparente es un vidrio delgado o filmina plástica que puede incorporarse 

fácilmente a cualquier superficie, como una ventana. La tecnología ofrece gran 

flexibilidad, permitiendo que los proyectores sean colocados donde no molesten al 

usuario.  (Olwal et al., 2005)  

Este sistema necesitara de componentes de software y hardware específicos. En 

primer lugar, necesitará los HOE sobre los que se representara la imagen 

holográfica. Puesto que el usuario no requiere de ningún dispositivo, todo el 

hardware necesario estará centrado en el proveedor del sistema. Debido a que el 

proyecto es solo un prototipo y los gráficos no son excesivamente complejos, no 

se requerirá de un dispositivo especialmente potente. ASTOR se desarrollo 

utilizando una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce4 MX 440-SE y 256 MB de RAM.  

En cuanto al software utilizado, fue utilizada la librería gráfica Java3D y JRMI para 

la comunicación cliente-servidor (Pombo, 2010) 

Finalizando con el análisis de casos, el último sistema es la aplicación para 

Android llamada Layar. La misma permite la visualización de información digital 

sobre el mundo real en un dispositivo móvil. 

El teléfono móvil que se emplea para utilizar este sistema estará condicionado a 

la posesión de estos tres elementos: cámara integrada, GPS y brújula digital. El 

escenario real será visualizado en la pantalla a través de la cámara integrada en 

el mismo,  mediante el uso del GPS, se envía a un servidor específico la 

localización del usuario, y por medio de la brújula digital se envían los datos de la 

orientación del usuario.  Con la combinación de todos estos datos, el servidor 

responde con una capa de información digital respecto de lo que se esta 

enfocando con la cámara.  
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De este modo, el dispositivo de hardware necesario por parte del usuario será un 

teléfono móvil de que cumpla con los requisitos anteriormente mencionados. La 

mayoría de los teléfonos de última generación, como los smartphones, disponen 

de los mismos. 

Por otra parte, el proveedor de este servicio deberá contar con servidor que reciba 

las peticiones de los dispositivos de los usuarios, y les envíe la información que 

deberá ser ampliada en el mismo. Hace falta también, una base de datos que 

almacene estas diferentes capas con sus respectivas localizaciones, y que sean 

constantemente actualizadas.  

Según las características del sistema, los componentes de hardware y la 

complejidad de los procesos del software, suelen encontrarse dos tipos de 

arquitecturas básicas: los sistemas autónomos y los sistemas distribuidos.   

Los sistemas autónomos son sistemas en los cuales todos los procesos y 

operaciones son realizados en un mismo dispositivo. Son tipos de sistemas en los 

que la información cabe dentro de un mismo dispositivo, y suelen estar limitados 

en cuanto al espacio. La información que se añade deberá ser lo suficientemente 

pequeña para poder ser procesada y visualizada en un mismo dispositivo. 

Generalmente no se requiere de un equipo altamente costoso, por lo que puede 

llevarse a cabo en espacios y equipos de trabajo domésticos. Estas 

características resultan ideales para primeras fases de un proyecto, entornos de 

prueba o prototipos.   

En contraposición, los sistemas distribuidos funcionan con un denominado 

servidor, que tiene la tarea de realizar la mayor parte de los cálculos, de manera 

que en los dispositivos móviles la carga de procesamientos sea menor. En estos 

tipos de arquitectura, los dispositivos se encargan solo de la recepción de la 
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escena y la visualización de la realidad aumentada, mientras que el proceso 

intermedio es realizado en el servidor. Si bien pueden existir excepciones en las 

que parte del proceso se lleve a cabo en el dispositivo, la mayor parte del 

procesamiento de datos será llevada a cabo en el servidor.  

En el año 2002, Brügge realizó un estudio en el que incluyó 18 arquitecturas de 

software de Realidad Aumentada. De este estudio extrajo una arquitectura de 

referencia que contiene los componentes comunes de tales sistemas, y desarrolla 

un diagrama de componentes y dependencias. 

Este diagrama esta conformado por diversos componentes. La aplicación, siendo 

quien maneja la lógica y los contenidos específicos del sistema; el proceso de 

tracking, que determina la posición de los usuarios y los objetos; el área de control 

en donde se procesan las entradas para el usuario; la presentación, quien se 

encarga de la representación gráfica; el contexto, en donde ser recogen diferentes 

datos del contexto; y finalmente el modelo del mundo, que es la información 

almacenada sobre los objetos virtuales y reales.  
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Figura 12: Arquitectura de referencia de Brügge. Fuente: Agudelo, A. (2004). 

Modelo de contexto para realidad aumentada. Medellín, Colombia.  

 

3.3  Identificación: Sistema de Marcadores y sistemas de posicionamiento 

 

El primer proceso que realiza un sistema de realidad aumentada es el de la identificación 

de la escena para averiguar qué escenario físico real es el que el usuario quiere que se 

aumente con información digital. Este proceso puede desarrollarse de dos diferentes 

maneras: mediante la utilización de marcadores, y mediante un sistema de 

posicionamiento.  

Las aplicaciones de Realidad aumentada basadas en marcadores, funcionan mediante la 

búsqueda de patrones y su reconocimiento. A estos patrones se los llama marcadores, 

que pueden ser símbolos, códigos de barras o códigos QR, que el sistema puede 

reconocer mediante su geometría, su color o ambas características.  Al reconocer el 

patrón del marcador, en su posición se superpone una imagen digital en la pantalla.  

Para lograr formar la imagen digital en el mundo real por medio de un marcador, los 

sistemas siguen una serie de pasos. En primer lugar la cámara capta la imagen del 

escenario real y envía las imágenes al software en tiempo real para que analice y busque 
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patrones. Este software estará programado para la creación de objetos virtuales para 

determinados patrones. Luego, el dispositivo de salida, exhibe el objeto virtual 

superpuesto al patrón real. Finalmente, el usuario será capaz de interactuar con esta 

imagen virtual.  

Un software de esta índole deberá contar con una base de datos y un algoritmo que sea 

eficiente para evitar muchos cálculos en tiempos de ejecución. Es por ello que es 

conveniente que la correspondencia entre patrones, rasgos del contexto, y posición 

tridimensional y la perspectiva de los objetos virtuales, sea preparada con anterioridad. 

De este modo se podrá agilizar el proceso de reconocimiento e interacción.    

“El reconocimiento de imágenes consiste en extraer de las imágenes que recibe el 

dispositivo del usuario la información necesaria para identificar el escenario que se quiere 

aumentar. “ (Pombo, 2010). Este proceso de reconocimiento de imágenes consiste en 

diferentes pasos: adquisición de imágenes, procesamiento digital, segmentación, 

representación y descripción, reconocimiento e interpretación.  

La adquisición de imágenes es una operación que es llevada a cabo de manera 

automática por los dispositivos de captura, y consiste  en construir el sistema de 

formación de imágenes. Mediante esta acción, se pretende realzar las características 

visuales de los objetos mediante técnicas fotográficas, como las formas o los colores.  

En la etapa de procesamiento digital, se busca cuantificar y codificar la señal de video o 

fotográfica recibida en forma de imagen. Es decir, se aplican un conjunto de técnicas en 

las imágenes digitales con el objetivo de tener como resultado una imagen con mejor 

calidad, o bien que destaque algún atributo significativo de la misma para facilitar la 

búsqueda de información. En lo que refiere a la calidad, se trata de corregir las posibles 

faltas de iluminación, la eliminación de ruido o de aumentar el contraste de la imagen. Lo 

que es referido al realce, tendrá el objetivo de acentuar los bordes de los objetos, 

regularizar sus colores, enfatizar sus texturas, etc. (Platero, 2009) 
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Si bien los algoritmos y las técnicas de optimización que han tenido que desarrollarse 

para el procesamiento digital de imágenes son muy sofisticados y elaborados, hoy en día 

existen múltiples aplicaciones que permiten el procesamiento digital de imágenes.  

La fase de segmentación está a cargo de la tarea de agrupar los pixeles por algún criterio 

semejante, y así poder dividir la escena en diferentes regiones de interés. De esta 

manera, la unidad mínima de trabajo deja de ser el pixel y pasa a ser la agrupación de 

pixeles que comparten características bajo criterios de luminancia, color, bordes, texturas, 

etc.  

Durante el proceso de segmentación, es habitual que los resultados no sean precisos. 

Pueden aparecer pixeles mal clasificados, bordes imprecisos de los objetos, o regiones 

que están superpuestas.  Es por este motivo, que previo a extraer más características de 

medio nivel, se requiere una etapa de post-procesamiento. En esta fase, llamada 

representación y descripción, se suele emplear un tratamiento morfológico. Se trata de 

una técnica de procesamiento no lineal de la señal, que busca realzar la geometría y la 

forma de los objetos de la escena. Estas técnicas se pueden emplear tanto en las etapas 

de procesado, como en la segmentación-postprocesado o en fases de mayor nivel de 

información visual. (Platero, 2008) 

Por último, se encuentra la fase de reconocimiento e interpretación. En esta última fase 

se busca interpretar automáticamente la escena partiendo de los resultados obtenidos en 

las anteriores etapas. “Una vez que se ha particionado la imagen en regiones de interés 

(segmentación) y se han corregido los errores de esta etapa (post-procesado), los objetos 

presentes en el escenario deberán ser cuantificados para tareas de  reconocimiento o 

localización.” (Platero, 2008) Se busca asociar a cada elemento segmentado con un 

grupo de valores numéricos o de atributos, denominados vectores de características. 

Mediante estos valores se clasifican los objetos, dando a cada uno de ellos una etiqueta 

cualitativa. Una vez etiquetada la imagen será posible extraer de forma particularizada las 
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características de cada objeto. Por último, a cada objeto de la imagen se le asignará una 

etiqueta cualitativa, dando por concluida la interpretación de la imagen. 

Los sistemas de Realidad Aumentada basados en sistemas de posicionamiento 

funcionan de diferente modo. Los mismos no están basados en marcadores, sino que 

identifican el escenario mediante los valores de posición y orientación de los objetos, y la 

consistencia espacial entre los objetos virtuales y los reales.  

Rolland, Baillot y Goon (2001) presentan una clasificación de estas tecnologías de 

identificación según sus principios físicos de operación. Identifican seis categorías: 

tiempo de vuelo (TOF), escaneo espacial, sistema de navegación por inercia, enlace 

mecánico, sistema de navegación por diferencia de fase y sistema de navegación por 

campo directo.  

Los sistemas por tiempo de vuelo están basados en la medida de la distancia entre las 

características ligadas por un lado a la referencia y por otro al objeto en movimiento. 

Estas distancias son determinadas por la medida del tiempo de propagación de las 

señales impulsadas entre los pares de puntos, asumiendo que la velocidad de 

propagación de las señales es constante.  

Existen cuatro maneras de identificación por tiempo de vuelo. La primera de ellas es por 

medidas ultrasónicas, en donde se utilizan tres o más emisores ultrasónicos en el objetivo 

y otros tres o más receptores en la referencia. Los emisores y receptores son 

transductores generalmente instalados en una estructura triangular. Cada emisor envía 

una vibración ultrasónica secuencial,  y los receptores las detectan. Luego de determinar 

la posición espacial de al menos tres emisores, se puede conocer la posición y 

orientación del objeto. La frecuencia emitida sobrepasa los 20Khz, de esta manera el 

usuario no es capaz de oírla. (Rolland et al., 2001, p.4) 

La siguiente manera es por medio de láseres infrarrojos pulsados. Esta técnica se basa 

en la emisión de rayos laser para la determinación de la posición del usuario y el objeto.   
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Una tercera manera de identificación es por medio del Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS). Este sistema es un servicio brindado por los Estados Unidos, que 

proporciona a los usuarios información sobre posicionamiento, navegación y cronometría. 

Está formado por tres segmentos: El segmento espacial, que consiste en veinticuatro 

satélites que envían información sobre la posición y hora de cada satélite; el segmento de 

control, que realiza las tareas de seguimiento y manejo de los satélites desde la tierra; y 

el segmento de usuario, que se encuentra localizado en los terminales receptores de 

GPS y determina la posición tridimensional y la hora precisa. (Pombo, 2010). 

Cuando -el receptor- quiere determinar su posición, al menos debe recibir tres 

señales de tres de los veinticuatro satélites disponibles, que contendrán 

información sobre la posición del satélite y la hora a la que fue enviada la señal. 

Con estas señales el receptor sincroniza el reloj GPS y calcula el retraso de las 

señales, o lo que es lo mismo, la distancia al satélite. Mediante triangulación con 

las tres señales recibidas, se estima fácilmente la posición relativa respecto a los 

tres satélites. Gracias al envío de la posición absoluta de cada satélite, se calcula, 

una vez averiguada la posición relativa del receptor, su posición absoluta sobre el 

planeta. 

(Pombo, 2010, p.40) 

Por último, se identifica el sistema de giroscopios ópticos. Se utilizan para realizar 

medidas de velocidad angular. Funcionan mediante la emisión de un láser  y el tiempo de 

propagación para extraer la velocidad angular del objetivo. Este sistema aporta 

información precisa de la rotación a la que está siendo sometido el objeto. 

Continuando con la clasificación de sistemas de posicionamiento, se encuentra el 

escaneo espacial. Este sistema está basado en  el análisis de proyecciones 2D de 

características de una imagen, o en la determinación de la angulación de los haces de luz 

para medir la posición y orientación del objetivo. Utilizan radiofaros ópticos y sensores. Al 

apuntar el sensor hacia el faro el ángulo entre ellos puede ser medido. Mediante técnicas 
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de triangulación, la posición del objeto puede ser determinada. Existen dos categorías de 

este tipo de escaneo: de adentro hacia afuera, donde el faro está ubicado en una 

posición fija y el sensor esta en el objeto;  y de afuera hacia adentro, donde los faros 

están en el objeto y el sensor está en una posición fija del entorno. (Rolland et al., 2001, 

pp.6-13) 

En tercer lugar, se define el sistema de navegación por inercia. El principio del mismo 

está basado en la búsqueda de un  eje de rotación, como en el caso de un giroscópico 

mecánico, o una posición en el caso de un acelerómetro. La ventaja de este método, es 

que es posible calcular continuamente la posición, orientación, y velocidad de un objeto 

sin la necesidad de referencias externas. Debido a que estos sistemas miden posiciones 

relativas en vez de absolutas, pueden llegar a acumularse una serie de errores, sin 

embargo una re-calibración periódica del sistema puede proveer de mayor precisión. 

(Rolland et al., 2001, pp.13-15) 

Una cuarta clasificación, es el sistema de enlace mecánico. Este tipo de sistema de 

identificación utiliza enlaces mecánicos entre la referencia y el objetivo. Pueden utilizarse 

dos tipos de enlaces. El primero es el ensamblaje de diferentes partes mecánicas con la 

capacidad de rotación de cada una de ellas, proporcionando al usuario con múltiples 

capacidades de rotación. La orientación de los enlaces es generada por medio de varios 

ángulos de los enlaces medidos por medio de codificadores incrementados o 

potenciómetros. El segundo tipo de sistema de enlace mecánico se basa en cables que 

están enrollados en una bobina. Un sistema se asegura de que los cables estén tensados 

para así poder medir la distancia de manera exacta.  (Rolland et al., 2001, p. 16) 

En quinto lugar, se encuentran los sistemas de diferencia de fase, quienes miden la fase 

relativa de una señal proveniente del objetivo y una señal de comparación de la misma 

frecuencia ubicada en la referencia. Este sistema contiene tres emisores en el objetivo y 

tres receptores en la referencia, los cuales miden el cambio de fase de una señal emisora 

proveniente de objeto en movimiento comparada a la fase de una señal proveniente de 
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una referencia. Contando con esta información, el movimiento relativo del emisor con 

respecto al receptor puede ser calculado. Del mismo modo que los sistemas de 

navegación por inercia, los sistemas de navegación por diferencia de fase pueden sufrir 

de acumulación de errores. Sin embargo, al poder ser la señal medida continuamente, 

estos sistemas son capaces de generar  una gran cantidad de datos. (Rolland et al., 

2001, pp. 17-18) 

Llegando el sexto y último sistema, se identifica el sistema de navegación por campo 

directo. Este método obtiene sus datos de orientación o posición mediante un compás y 

un clinómetro. El compas utiliza el campo magnético de la tierra para conocer la 

orientación en dos direcciones, y el clinómetro lo utiliza para saber su orientación en la 

tercer dirección restante. Para medir la posición y la orientación de un receptor en 

espacio, el emisor debe estar compuesto de tres bobinas colocadas perpendiculares 

entre ellas, de este modo definen una referencia espacial de la cual un campo magnético 

puede salir en todas las direcciones. La dirección está dada por el resultado de tres 

direcciones elementales. En el receptor, tres sensores midan los componentes de los 

flujos recibidos como consecuencia del acoplamiento magnético. Basado en estas 

medidas, el sistema determina la posición y orientación del receptor con respecto al 

emisor enlazado en la referencia. (Rolland et al., 2001, p. 18-22) 

Cabe destacar, que muchas tecnologías utilizan más de un sistema, para poder así lograr 

mejores resultados. A esta combinación de sistemas se las llama sistemas híbridos.  
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3.4 Objeto Aumentado   

 

La realidad aumentada está basada en la combinación de objetos virtuales en un 

escenario real. A continuación se detallaran cuáles pueden ser esos objetos virtuales, y 

cómo son creados.  

Los gráficos en 2D son modelos bidimensionales que muestran una representación de un 

objeto del mundo real, tales como: tipografía, dibujos, fotos, cartografía, texto, 

impresiones. Existen dos grandes tipos de gráficos 2D por computadora: gráficos 

vectoriales y gráficos de tramas o raster.  

Los gráficos vectoriales están formados por datos geométricos independientes, como 

coordenadas de puntos, uniones, intersecciones, que forman líneas, segmentos, 

polígonos, arcos, etc. Cada uno de ellos está definido por diferentes atributos 

matemáticos  de color, ancho, forma, posición, relleno de las formas, etc. La ventaja de 

este tipo de gráficos es que pueden ser modificados y escalados sin sufrir pérdidas de 

calidad como es el caso de los Mapas de Bits 

Los gráficos de tramas o raster, también conocidos como Mapa de Bits, se definen como 

una matriz bidimensional de pixeles. Cada pixel contiene valores específicos del color 

como brillo, transparencia o intensidad. Este tipo de imágenes se define por su altura y 

ancho en pixeles y por la profundidad de color, es decir bits por pixel, lo que establece el 

número de colores diferentes posibles de ser almacenados en cada punto individual, 

determinando así la calidad del color de la imagen.  

La combinación de estos dos tipos de gráficos 2D, dan paso a la formación de nuevas 

imágenes que poseen formatos específicos según las necesidades particulares. Algunos 

de ellos son: Bitmap (BMP), Graphics Interchange Format (GIF) , Joint Photographic 

Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG). 

El modelo 3D es un archivo que contiene la información necesaria para ver un objeto en 3 

dimensiones. El mismo contiene dos tipos de información: información geométrica, y los 
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atributos de la superficie del objeto. Los gráficos en 3D almacenan la posición de puntos, 

líneas y las caras que conforman un polígono en un espacio de tres dimensiones.  

Existen hoy en día diversos programas de software con los que pueden generarse los 

objetos tridimensionales. Uno de ellos, y el cual será utilizado por la autora, es el 

Autodesk 3Ds Max. A continuación se detallaran los conceptos básicos para la 

realización de un objeto 3D en el mismo.  

Los objetos son creados en una escena en 3D, la cual es el archivo que contiene toda la 

información necesaria para identificar y posicionar los modelos, cámaras y luces para su 

renderización. La misma cuenta con un sistema de coordenadas universal, también 

llamada world (mundo). Sin embargo, al manipular los objetos en la escena se puede 

utilizar un sistema de coordenadas local del objeto, determinado por el pivote del mismo.  

Existen diferentes métodos para la creación de un objeto en 3D. La primera de ellas es la 

utilización de estructuras predefinidas por el software, es decir, objetos previamente 

modelados por el sistema.  El 3Ds Max cuenta con tres tipos de elementos predefinidos: 

las primitivas, primitivas extendidas y las librerías. Dentro de las primitivas se encuentran 

formas como caja, cono, esfera, geo esfera, cilindro, tubo, anillo, pirámide, tetra y plano.  

El grupo de las primitivas extendidas está formado por: hedra, nudo toroide, caja 

redondeada, cilindro redondeado, tanque de aceite, capsula, sprindle, forma L, gengon, 

forma c, anillo ondulado, hose y prisma.  Las librerías contienen formas armadas de 

puertas, ventanas, arboles y escaleras. (F. J. Rodríguez Pérez,  A. V. Tocino, 2011, pp.8-

17) 

Todas estas estructuras serán de gran utilidad para posibilitar el modelado de objetos o 

escenas de mayor complejidad partiendo de ellas. Por ejemplo, partiendo de cajas, 

cilindros y esferas puede crearse un personaje.  

Otro modo de crear objetos 3D es la técnica llamada Box Modeling. Se trata de modelar 

figuras complejas partiendo de una primitiva, generalmente una caja o esfera, y 
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modificando la forma por medio de la escala, rotación, o extrusión de las caras o los 

bordes de la primitiva.  

Una tercera técnica de modelado es la llamada NURBS Modeling. En contraste a las 

formas geométricas, los NURBS no tienen caras, bordes o vértices, sino que están 

compuestas por mallas creadas por medio de la unión de una o más curvas Bezier 

(también llamadas Splines). Las curvas son dibujadas en un espacio 3D, y se editan por 

medio de la modificación de una serie de controladores a lo largo de la misma. A medida 

que se trazan las curvas, el software interpola el espacio entre medio de ellas creando 

una malla. Esta técnica es utilizada comúnmente para el modelado industrial y 

automovilístico. (Slick, 2012) 

Otra forma de crear objetos 3D es por medio de las operaciones Booleanas. Se trata 

métodos para combinar o sustraer objetos sólidos de cada uno para crear una nueva 

forma. Esta técnica puede utilizar tres opciones: resta, intersección, o unión. Al aplicar un 

booleano por intersección, se creara un nuevo objeto cuya superficie encierra el volumen 

común para ambos objetos originales. Si es creado por unión, se creara un objeto nuevo 

cuya superficie encierra el volumen total de ambos objetos originales. Por el contrario, si 

es creado por resta, un objeto activo es sustraído del objeto seleccionado. (Slick, 2012) 

Extrude, Lathe y Loft son modificadores comúnmente empleados para la creación de 

objetos 3D. La primera de ellas consta de la extrusión de un objeto de dos dimensiones, 

es decir, se extiende su profundidad formando así un objeto de tres dimensiones. El 

Lathe en cambio, toma un spline (linea) y lo resproduce en un eje en particular en toda su 

rotación. Para la creación de una malla 3D por medio de Loft son necesarios dos o mas 

splines. El primero de ellos funciona como camino (path) mientras que los demás dan 

forma, extendiéndose a través de ese camino.  

Una técnica más avanzada para la creación de objetos 3D es por medio de la utilización 

de tabletas Wacom. Se trata de un dispositivo que utiliza una tecnología de lápiz digital 

sin cable, sensible a la variación de presión que recoge a alta frecuencia las posiciones 
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de la punta del lápiz con respecto a la superficie de la tableta. De esta manera, el artista 

puede moldear y dar forma al modelo “casi exactamente como lo hace un escultor con un 

pincel rastrillo en un trozo de arcilla” (Slick, 2012). Esta técnica, llamada Digital sculpting, 

facilita y hace más eficiente el proceso de modelado, permitiendo a los artistas trabajar 

con mallas de alta resolución que contienen millones de polígonos.  

Otra técnica de modelado, es la llamada Procedural Modeling. La palabra procedural 

(procedimental) en el ámbito de los gráficos por computadora se refiere a cualquier cosa 

que en vez de ser generada por la mano de un artista, es generada por medio de 

algoritmos. En este tipo de modelado, las escenas u objetos son creadas en base a 

reglas parámetros definidos por el usuario.  Se utiliza comúnmente para la creación de 

objetos orgánicos como árboles o follajes, donde hay infinitas variaciones y existe una 

complejidad tal, que tomaría demasiado tiempo o convertiría en imposible su realización 

por parte de la mano de un artista. Existen diferentes aplicaciones que generan este tipo 

de elementos, y proveen de multiples parámetros para ser modificados. Por ejemplo, la 

aplicación SpeedTree utiliza un algoritmo para generar árboles y arbustos únicos, que 

pueden ser modificados en cuando al alto del tronco, densidad de las ramas, angulacion 

de las ramas, cantidad de hojas, y docenas de otras opciones de modificación, que 

derivan en infinitas posibilidades de resultados. (Slick, 2012) 

Los gráficos en 3D no solo muestran la escena basada en objetos o polígonos, sino que 

también pueden modificarse características como las texturas y el sombreado que 

contribuirán al realismo de la escena y los objetos.   

La iluminación es también un factor importante en cuando a la composición de la escena. 

La forma en la que una escena es iluminada contribuye al resultado estético, al realismo y 

la calidad visual del trabajo finalizado. La intensidad de la luz que se observa en la 

superficie de los objetos dependerá de diferentes variables como la fuente de iluminación, 

la posición de la misma y las características de la superficie del objeto. Las fuentes de 

iluminación son de dos tipos básicos: fuentes emisoras de luz, como focos o el sol, y 
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fuentes reflectoras de luz, siendo estas superficies iluminadas de otros objetos como 

pueden ser las paredes de un cuarto. (F. J. Rodríguez Pérez,  A. V. Tocino, 2011, p.13) 

 

3.5 Visualización  

 

Como fue visto anteriormente en el capítulo 1, son múltiples las posibilidades de 

visualización para la tecnología de Realidad Aumentada. Este apartado pretende 

profundizar en la técnica específica que será utilizada por la autora para el desarrollo de 

la aplicación de Realidad Aumentada, siendo la misma la visualización por medio de los 

llamados dispositivos portátiles o dispositivos móviles.   

Este tipo de dispositivo puede definirse como un artefacto de tamaño pequeño que puede 

ser sostenido por las manos del usuario, es decir, sin la necesidad de aparatos de 

hardware de mayor tamaño. (Alonso et. al., 2011, p.1) 

Existen múltiples tipos de dispositivos móviles, desde reproductores de audio, hasta 

navegadores GPS, pasando por los teléfonos móviles, las tablets, o PCs. La aplicación 

móvil planteada por este proyecto de graduación, estará basada particularmente en los 

teléfonos móviles y tablets. Esto se debe a que en la actualidad son los dispositivos más 

utilizados y conocidos, al ofrecer mayor variedad de aplicaciones multimedia y los que 

más posibilidades de evolución presentan en este sentido. (Alonso et. al., 2011, p.1) 

Según estudios realizados por HUNT Mobile Ads, los smartphones o teléfonos móviles 

inteligentes son los que dominan el tráfico de datos de internet movil en nuestro país. 

“América Latina, como región, tiene una de las más altas tasas de adopción de 

dispositivos móviles en el mundo y sobre todo si se enfoca en la penetración de usuario 

del teléfono móvil, que llega al 55,4 por ciento.” (HUNT Mobile Ads, 2011) 

A causa de los diferentes niveles de funcionalidad asociadas con este tipo de 

dispositivos, fue necesario realizar una clasificación de los mismos. Es por ello que en el 
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2005, T38 y DuPont Global Mobility Innovation Team, crearon los siguientes estándares 

para su correcta clasificación. 

En primer lugar se encuentran los llamados Dispositivos Móviles de Datos Limitados 

(Limited Data Moblie Device). En este grupo se encuentran los teléfonos móviles clásicos, 

caracterizados por contar con una pequeña pantalla de tipo texto y un servicio de datos 

generalmente limitados a SMS y acceso WAP. 

En segundo lugar se  ubican los Dispositivos Móviles de Datos Básicos (Basic Data 

Mobile Device). Este tipo de dispositivo cuenta con una pantalla de tamaño mediano, un 

menú de navegación basado en iconos, ofrecen acceso a e-mail, SMS y en algunos 

casos un navegador web básico. Un claro ejemplo de este tipo de artefactos son los 

llamados Smartphones.  

Finalmente se encuentran los Dispositivos Móviles de Datos Mejorados (Enhaced Data 

Mobile Device). Los mismos cuentan con los mismas características que el dispositivo 

móvil de datos básico, pero con pantallas de medianas a grandes  (por encima de los 240 

x 120 pixels), navegación de tipo stylus, aplicaciones como Microsoft Office Mobile (Word, 

Excel, PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales en versión móvil, como Sap, 

portales, e intranet, entre otras. Esta categoría de dispositivos utiliza sistemas operativos 

más complejos. 

Cada sistema operativo que contienen los dispositivos móvilies, determinaran las 

capacidades multimedia de cada artefacto, y la manera en la que los mismos interactúan 

con el usuario. Se encuentran hoy en el mercado diferentes opciones de sistemas 

operativos como Symbian, Blackberry, OS, Windows Mobile, Iphone OS, Android y Linux. 

(Alonso et. al., 2011, p.5) 

Symbian es un sistema operativo diseñado para smarphones, utilizado por muchos de las 

marcas de teléfonos móviles como Samsung, Motorola, Sony Ericson, y por sobre todo 

Nokia. Fue el sistema operativo mas popular entre los teléfonos móviles a nivel mundial 

hasta finales del 2010, cuando fue superado por Android.  (Litchfield, 2011) 
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Su mejor característica es su capacidad de integración de todo tipo de aplicaciones. La 

tecnología de este sistema fue diseñada teniendo en cuenta puntos clave como poder 

“proporcionar la energía, memoria y gestión de entrada y salida de recursos requeridos 

específicamente en los dispositivos móviles” (Alonso et. al., 2011, p.6).  

El sistema operativo Windows Mobile, desarrollado por Micorsoft, fue diseñado también 

para el uso en smartphones y otros dispositivos móviles. Cuenta con un conjunto de 

aplicaciones básicas utilizando la interfaz de programación de las aplicaciones (API) de 

Microsoft Windows. Un punto positivo con el que cuenta este sistema es que los 

programadores pueden desarrollar aplicaciones para  móviles utilizando los mismos 

lenguajes y entornos que emplean con Windows para PC. Otra ventaja de Windows 

Mobile, es su oferta de versiones móviles para software de gran popularidad como 

Microsoft Office con Word, Excel, PowerPoint y correo electrónico Outlook, con contactos 

y calendario. (Alonso et. al., 2011, p.5) 

Android es un sistema operativo basado en Linux y Java, perteneciente a Google y 

diseñado esencialmente para dispositivos de pantalla táctil. Del mismo modo que con 

Symbian, se trata de simplificar la labor de los programadores, debiendo ellos desarrollar 

solo una vez las aplicaciones y que las mismas puedan estar disponibles en diferentes 

terminales. Se trata de un sistema de código abierto, lo que significa que el código fuente 

esta disponible para los usuarios, de modo que puedan utilizarlo libremente y contribuir 

con el perfeccionamiento del mismo. Esta modalidad de licencia, permite que los 

creadores de dispositivos o los desarrolladores puedan modificar y distribuir libremente el 

software. Adicional a esto, Android tiene una gran comunidad de desarrolladores que 

constantemente crean aplicaciones para maximizar la funcionalidad de los dispositivos 

que cuentan con este sistema.   

Estos dos factores son la principal razón por la cual Android se convirtió en la plataforma 

más utilizada a nivel mundial, superando a Symbian en el 2010. Se convirtió también en 

la primera opción para compañías de tecnología que requieren sistemas operativos de 
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bajo costo, bajo peso, simple de personalizar y posibles de utilizar en dispositivos 

tecnológicos. (Pombo, 2010, p.44) 

Otro sistema operativo es el iPhone OS, el cual es una versión reducida de Mac Os X, de 

la compañía Apple. Siendo uno de los sistemas operativos mas poderosos en el mundo 

de la informática, ha demostrado ser un producto de excelente calidad. En contraposición 

a sistemas como Android, este sistema está limitado única y exclusivamente a los 

terminales producidos por Apple, lo que limita su crecimiento en el mercado y exige al 

consumidor a adquirir únicamente aplicaciones de un solo fabricante. Su interfaz de 

usuario está basada en un concepto de manipulación directa, es decir, utiliza gestos 

multitáctiles. Los modos de interacción consisten en gestos como deslices, toques, 

pellizcos y la respuesta de los mismos es inmediata.  

Finalmente se encuentra el sistema operativo BlackBerry,  el cual es utilizado 

principalmente en el mundo empresarial, ya que permite una sincronización mejorada en 

cuando a los servicios de correo electrónico. Se destaca también por sus aspectos de 

seguridad y el teclado QWERTY, que al ser como un teclado de PC, permite la escritura 

con gran facilidad y comodidad.  

 

Durante el primer trimestre del 2012, Android fue el sistema operativo mas elegido entre 

los usuarios de smartphones a nivel mundial. Según un estudio realizado por International 

Data Corporation (IDC), el 59% de los smartphones vendidos en todo el mundo utilizan el 

sistema operativo Android. “Al tratarse de un sistema operativo de código abierto e 

incorporado por una gran cantidad de fabricantes en sus dispositivos móviles le han 

hecho llegar a cotas de popularidad tan altas” (LD agencias, 2012) 

Luego de Android, se encuentra el sistema iOS de Apple, que está presente en el 23% de 

los dispositivos. Este sistema operativo registró un fuerte crecimiento a causa de la gran 

demanda por el Smartphone iPhone 4S, y la incorporación de diferentes compañías de 

teléfono que ofrecen por primera vez este teléfono móvil.  
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Por otro lado, Symbian perdió una gran cuota del mercado en el ultimo año. “En el primer 

trimestre de 2011, Symbian contaba con una cuota de mercado del 26 por ciento 

mientras que en el primer trimestre de 2012 esta cuota ha disminuido hasta el 6,8 por 

ciento” (LD agencias, 2012) 

El sistema operativo de BlackBerry también ha perdido una gran cuota del mercado en el 

2012. Este sistema paso de tener una cuota del 13.6 % a principios del 2011, a contar 

con solo un 6,4 % en el primer trimestre del 2012.  

“Linux mantiene su modesta presencia en el mercado de teléfonos inteligentes de todo el 

mundo, gracias en gran parte a seguir haciendo hincapié en el SO Bada de Samsung.” 

(LD agencias, 2012) .  

Finalmente, el sistema operativo Windows Mobile aún no tiene una participación 

significativa en el mercado, sin embargo el “2012 debe considerarse como un año de 

aceleración para Nokia y Microsoft para aumentar el volumen, según recoge el estudio de 

IDC”. 
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Capítulo 4: Importancia del Patrimonio Histórico    

 

4.1 Contexto Histórico   

El contexto histórico que se dio lugar durante la construcción del Cabildo está inmerso en 

una serie de acontecimientos de mayor y menor importancia que han sido propios de 

discusiones y peleas de poder.  En efecto, la construcción del Cabildo no fue de un día 

para otro, no solo en lo que refiere a la construcción propiamente dicha sino también a su 

planificación y a la decisión propia, de la construcción.  Esto último es así, ya que existían 

personas que estaban a favor de la construcción del Cabildo mientas que otras lo 

consideraban innecesario.   

Siguiendo a Muschietti (2006, p.44) el contexto histórico en el cual se empieza a esgrimir 

la construcción del Cabildo se inicia en 1886 año en el cual Alvear le hacía saber al 

Concejo Deliberante sobre los esfuerzos que él había hecho para dotar a la capital de 

una gran avenida.  Esta gran avenida era la Avenida de Mayo la cual implicó un gran 

avance y un marco necesario para la posterior construcción del Cabildo.  Alvear estaba 

satisfecho de este progreso pero se quejaba de que la policía no dejaba su local lo cual 

era necesario para que se construyera la “Gran Manzana” donde posteriormente se 

construiría el Cabildo.  A pesar del problema que se suscitaba con la policía, la 

municipalidad si aceptó dejar las oficinas que ocupaba en la calle Bolivar 13 

trasladándose a una casa alquilada.  Según un artículo del diario La Prensa del 4 de 

Febrero de 1893, un año después la municipalidad trasladó nuevamente sus oficinas 

ubicándose en la esquina de Lavalle y Cerrito lugar que fue ocupado por cuatro años.   

El contexto desarrollado en el párrafo anterior fue el testigo de las primeras 

planificaciones para la construcción del Cabildo.  En efecto, en razón de los problemas 

edilicios para llevar a cabo las tareas de administración municipal, es que se piensa la 

necesidad de construir un edificio propio para el ejercicio del gobierno.  En el año 1888, el 

intendente Antonio Crespo, es quien esboza la primer iniciativa para la construcción de 
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un edificio propiedad del gobierno con el objeto de que este último pudiera desarrollar allí 

sus actividades administrativas. (Muschietti, 2006, p. 44).  En dicha iniciativa, ya de 

carácter formal, se instaba a confeccionar los planos y presupuestos en el país como así 

también en el exterior.  Además, se proponía premiar con entre tres mil y diez mil pesos a 

quien presentase los mejores planos para la Construcción del edificio siendo que el plazo 

de vencimiento para dicha presentación era el 1 de Marzo de 1888.  Respecto del lugar 

donde se construiría la sede del gobierno, el proyecto indicaba que debería ser una 

manzana completa ya sea comprando el lugar o incluso expropiando si así fuese 

necesario. 

Como ya se adelantó anteriormente, la Avenida de Mayo fue una de las razones que dio 

origen el Cabildo ya que la construcción y apertura de dicha avenida implicaba la 

mudanza de las oficinas de la municipalidad dando lugar a la necesidad de su 

reubicación.  En este contexto y siguiendo La Memoria de la Intendencia Municipal de la 

Capital de la República (1887) se declara la construcción del edificio de gobierno como 

de primera necesidad solicitando recaudar todo el dinero posible para su financiación.   

Sobre el proyecto mencionado, el Concejo Deliberante no estableció oposición alguna 

indicando que el edificio de gobierno se debía construir sobre el local que ocupaba la 

casa de los tribunales es decir el antiguo Cabildo de la capital.   

A pesar de los avances manifestados en los párrafos precedentes, el proyecto de 

construcción del edificio de gobierno, nunca se construyó.  Por el contrario, el 14 de 

noviembre de 1888 se establece un nuevo proyecto avalado por varios concejales, para 

la construcción de un Palacio Municipal.  Este Palacio ocuparía dos cuerpos y abarcaría 

la calle La Victoria hasta la calle Rivadavia.  Este edificio, que se construiría sobre la 

superficie que actualmente ocupa el Cabildo debería albergar las reparticiones de las 

intendencias con sus respectivas oficinas mientras que en el otro cuerpo se deberían 

contener las dependencias.  Para la construcción de este edificio, el intendente se 

encontraba facultado para la compra de las propiedades necesarias como así también 
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solicitar, en caso de ser necesario, la expropiación.  (Actas del Concejo Deliberante, 

1888, Municipalidad de la Capital de Buenos Aires). 

Se hace necesario saber, que estos proyectos que, para la época, implicaban una 

interesante grandilocuencia, eran incoherentes con la realidad que se vivía por aquellos 

momentos en Buenos Aires.  Es decir, siguiendo a Muschietti (2006, p. 48) en aquella 

época, la ciudad albergaba a 404.173 personas siendo que las clases populares vivían en 

una condición de extremo hacinamiento llegando a ocupar 13 personas una sola 

vivienda.  A pesar de ello, el proyecto de construcción del edificio de gobierno siguió su 

curso y el Concejo Deliberante incentivó aún más el mismo mediante el ofrecimiento de 

premios para quienes presentasen la mejor planificación del edificio el cual debía 

concebirse en dos cuerpos.  A diferencia del premio que se consideraba anteriormente, 

en este caso, el ganador se alzaría con diez mil pesos pero también estaría a su cargo la 

dirección de la obra siendo la remuneración por la dirección mencionada igual al 5 % del 

costo total de la edificación.  Esto se dio a publicación en las principales ciudades del 

país y del exterior.  La apuesta fue aumentada y se agregaron premios simbólicos en los 

que se encontraban la entrega de dos medallas de oro y dos de plata de cincuenta 

gramos de pesos cada una de ellas y con la inscripción de “Municipalidad de la Capital de 

la República Argentina. Premio Concurso para la construcción del Palacio Municipal 

1889”.  Por último, se entregaban dos diplomas donde constaba la participación en la 

construcción del edifico.  Como se puede notar, la construcción del palacio municipal 

revestía especial interés para el contexto histórico de la época.   

Como ya se adelantó, a pesar del avance que significó la planificación de la construcción 

del cabildo y luego la construcción propiamente dicha, para aquellas épocas, construir y 

siquiera planificar semejante edificio parecía bastante contradictorio con la realidad del 

momento histórico.  Siguiendo a Muschietti (2006, p. 52) el intendente del momento, el 

Sr. Francisco Seeber había realizado un completo informe sobre la situación en la que 

vivían la mayoría de los habitantes de la ciudad, especialmente respecto de las clases 



 

68 
 

populares.  Así, el informe constaba del estado de las calles mal empedradas, más de 

tres mil cuadras sin ningún tipo de asfalto ni mejorada, hospitales que no daban abasto, 

pantanos alrededor de la ciudad, una población aproximada de cincuenta mil habitantes a 

orillas de Riachuelo en el barrio de la Boca los cuales vivían en casas donde las materias 

fecales y las aguas servidas se estancaban y flotaban en los mismos patios, tres mil 

conventillos donde se alojaban ciento cincuenta mil habitantes llegando a dormir diez 

personas en un solo cuarto, gran cantidad de asilos de mendigos, cementerios que no 

cumplían con los requisitos de higiene elementales, mataderos inmundos, ferrocarriles 

que cruzaban al mismo nivel de las calles más circuladas sin barreras que advirtieran 

sobre el paso de los mismos, teatros que no brindaban condiciones de seguridad para los 

espectadores y perros sueltos en las calles con rabia.   

Claramente, la planificación del Cabildo se realizó en un contexto histórico bastante 

deplorable para la mayoría de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires lo cual marca 

la incoherencia o quizás la necesidad de no reconocer la realidad en torno a las 

necesidades de los pobladores por sobre la idea de construir un palacio de gobierno 

ajeno a estas necesidades.  Esto último no es una visión antojadiza sino más bien una 

realidad bien concreta que ilustraba la relación entre aquellos que debían gobernar y 

administrar las necesidades de la ciudad y los pobladores en general.  Así lo manifestó el 

gobernador bonaerense D´Amico en 1890 al indicar “este país sufre una enfermedad 

aguda, cuyos síntomas principales son un desarreglo violento del organismo al manejar 

dineros públicos” (D´Amico, 1890, p.161). 

Lamentablemente,  la crisis no era solo del orden de lo económico sino también tenía 

características políticas.  La planificación del Cabildo o palacio municipal se dio en un 

marco de grandes revueltas de carácter político.  En este sentido, Seeber pide licencia 

para viajar a Europa y luego renuncia a su puesto.  Esto implico que el 4 de junio de 1890 

Buenos Aires quedó acéfalo. (Muschietti, 2006, p.52).  En este contexto, el Sr. García 

Fernández, por entonces presidente del Concejo Deliberante se hiso cargo del Banco 
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Hipótecario y Francisco Bollini, quien era vicepresidente del colegiado municipal, tomó la 

dirección de la intendencia.  

Un mes después de todos estos acontecimientos, la Unión Cívica, recientemente creada, 

realiza un movimiento popular que logra terminar el gobierno de Juárez Celman.  En 

reemplazo de Celman, asume Carlos Pellegrini quien reclama el apoyo incondicional de 

las élites de aquel entonces con el objeto de poder hacer frente a la crisis que en aquel 

momento azotaba al país.  Pellegrini tiene éxito en el pedido de apoyo y así puede hacer 

frente al gobierno con éxito.  El ministro del interior de Pellegrini era Roca quien solicita a 

Torcuato de Alvear que ocupe la intendencia.  (Muschietti, 2006, p. 54) 

Para entonces, el hijo porteño de un inmigrante italiano de apellido Bollini pone en duda 

la construcción del Cabildo no por el Cabildo en si miso sino por el contexto de crisis 

financiera que vivía Buenos Aires y sobre el cual pretendía esgrimirse tal obra.  Bollini 

vuelve a poner en escena pública los problemas monetarios de la ciudad y esgrime como 

principal razón de tales inconvenientes a la mala administración de los fondos públicos 

por un lado y por otro a la construcción de enormes infraestructuras de carácter público 

que significaron grades erogaciones de dinero no compatibles con la situación financiera 

del país.  Al revés de lo que venía sucediendo por aquel entonces, su objetivo era el de 

lograr una administración prolija donde se redujeran los gastos y se equilibraran estos 

últimos con los ingresos.  Para aquel entonces, ya existía una profunda deuda pública 

gravada sobre el patrimonio nacional y sobre el tesoro municipal producida en torno a los 

enormes gastos que se habían sucedido sin contrapartida de los ingresos necesarios 

para hacer frente a ellos.  En este contexto y con el objetivo mencionado de reducir los 

gastos, Bollini esboza una idea bastante particular para la construcción del palacio 

municipal.  Su plan, para reducir costos, consistía en demoler una casa expropiada a los 

señores Zuberbuhler y utilizar los magníficos materiales con las que estaba realizada 

para poder construir el palacio municipal.  Es decir, utilizar el lugar donde estaba 

construida la propiedad y los materiales de la misma para así construir el palacio 
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municipal.  De esta manera, se reducirían en forma importante los costos de 

construcción, objetivo principal del señor Bollini.  El palacio se levantó sobre avenida de 

Mayo y Bolivar y el ahorro en alquiler significó $ 72.000 pesos mensuales. (Muschietti, 

2006, p.54).  Así nació el Cabildo, dentro de una profunda crisis política, económica, 

social y financiera la cual atravesaba la ciudad de Buenos Aires.  Fruto de grandes 

planificaciones grandilocuentes que no se ajustaban a la realidad del momento y 

resultado final de esa crisis.  El Cabildo terminó representando la necesidad de ahorrar 

costos y constituyó un ejemplo de eficiencia en la administración de los fondos públicos. 

 

4.2 El edificio del Cabildo: Construcción  y reformas 

 

El edificio del Cabildo se construye a partir de los materiales reciclados en la demolición 

de la casa expropiada a los Zuberbuhler.  Los materiales vueltos a utilizar fueron 

azulejos, mosaicos y cristales los cuales se conservaron en perfecto estado para poder 

volver a ser usados.  Bajo este contexto, y con la autorización del concejo deliberante 

para utilizar la suma de $ 150.000 pesos para la construcción, Bollini inicia el 

levantamiento del Cabildo argumentando que el dinero destinado para su construcción 

era el equivalente a dos años de alquiler del lugar donde actualmente funcionaba la 

administración del gobierno.  (Muschietti, 2006, p.54) 

La empresa constructora a cargo de la construcción del edificio fue Castello y Scala la 

cual inicia las excavaciones en Avenida de Mayo y Bolivar según los planos de la época y 

bajo el encargo de Bollini según la planificación de Juan Cagnoni el vice ministro de 

Obras Públicas de la municipalidad.   

Como dato interesante cabe mencionar que el último día del año ya con los cimientos a 

un metro de altura, se coloca la piedra fundacional.  Albergados en una caja de plomo 

incrustada en la piedra se colocaron diferentes objetos que allí quedaron.  Estos eran una 

copia del mensaje del intendente que solicitaba autorización para emprender la obra, una 
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ordenanza que concedía dicha autorización, una colección de folletos, medallas 

conmemorativas sobre la fundación de la ciudad entregadas a los así llamados servidores 

de la humanidad en relación a su participación en el combate contra la fiebre amarilla 

ocurrida en 1871.  También se colocaron las estatuas de Juan Lavalle y Federico 

Brandsen del censo de la capital dado en 1887, una moneda de la confederación 

argentina y por último una pieza de cobre cuyo valor era de un cuarto de las primeras 

usadas en Buenos Aires. (Prensa, 1892) 

La ceremonia de inauguración tuvo carácter solemne.  Los presentes durante la misma 

firmaron un acta que llevaba la rúbrica del presidente y de su gabinete la cual se realizó 

por duplicado colocando un ejemplar en la caja mencionada.  El intendente dio un 

discurso en el cual esgrimió estar satisfecho por los resultados de la construcción 

haciendo referencia a la falta de recursos en la cual seguía sumisa la ciudad de Buenos 

Aires.  En efecto, al finalizar la construcción del Cabildo, la crisis financiera seguía vigente 

y aún azotaba fuertemente a la ciudad.  En solo un día durante la obras del puerto de 

Buenos Aires, habían sido despedidos siete mil obreros abocados a su construcción.  

La edificación del Cabildo se realizó pensando en una posterior ampliación incluso así 

queda de manifiesto en las memorias que esgrimen que la forma adoptada por el Cabildo 

buscaba continuarlo al momento de poder expropiar los terrenos linderos a la calle 

Bolivar y Rivadavia.  (Memoria 1890, p.45).  La ampliación llegaría posteriormente 

cuando el concejo deliberante resuelve declarar ley la utilidad pública de las propiedades 

linderas con la casa municipal.    

En tanto, al momento de finalizar la casa de gobierno, esta tenía 56.40 metros sobre la 

avenida de Mayo mientras que su frente a la calle Bolivar era de 15.45 metros siendo la 

superficie total de 860,02 metros cuadrados y la cubierta de 778,28 metros cuadrados 

mientras que el patio era de 8.74 metros cuadrados.  Constaba de cinco pisos y 

subsuelos con una altura de 31.20 metros y 48,20 metros hasta la flecha del domo central 

en el cual se instaría un reloj a posteriori.  
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La división interior del Cabildo consistía en ambientes grandes divididos por tabiques de 

madera de dos metros de alto.  Esta distribución había sido ideada por Bollini quien creía 

que de esta manera se lograría un mejor orden interno, administrando mejor el trabajo y 

teniendo más vigilado al personal público.    

Cuando Cané ya era intendente se autorizó el gasto de setenta mil pesos con el objeto de 

realizar las ampliaciones necesarias producto de un conjunto de obras destinadas a 

mejorar la operatividad del lugar dada las necesidades del momento.  (Actas, 1893, p.37) 

Dentro de este marco también se vislumbró la necesidad de construir un ascensor 

hidráulico.  A pesar de que algunos concejales veían necesario realizar una licitación para 

la construcción del ascensor dado el elevado valor del mismo, existía una única empresa 

que pudiese llevar a cabo la tarea; se trataba de Devillard Taglioni y Cía.  Por otro lado, 

debido a la urgencia del momento, se solicitaba una compra directa dado que las 

ampliaciones a realizar tenían un carácter inminente.  A pesar de todo ello y siguiendo 

con la idea original, el concejo deliberante llamó a licitación pública para la construcción 

del ascensor y sus accesorios.   

Dicho ascensor constituyó un adelanto importante para la época lo que puede ser 

verificado ya que la empresa Devillard y Taglioni patentan el invento de un elevador 

denominado ascensor hidráulico o compensador hidráulico.  La patente fue otorgada a la 

empresa por una extensión de 15 años constituyendo un invento local. 

Finalmente, ya con las ampliaciones realizadas, en 1894 se instala el ascensor hidráulico 

el cual tuvo un costo de veinte un mil pesos.   

El edificio se ocupa en marzo quedando instaladas las oficinas de la sección de 

ingenieros pero dada la crisis de la época, la nueva casa municipal se inaugura prendada 

ya que la intendencia había pedido al gobierno nacional que le entregara, al menos, un 

anticipo de dos millones de pesos que le había otorgado para terminar las obras de 

avenida de Mayo y por ende las propiedades municipales, incluidas el nuevo edificio, 

quedarían prendadas a modo de garantía.  (La Prensa, 1893) 
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Cabe destacar que la construcción del Cabildo tuvo algunos opositores que no tenían una 

mirada positiva sobre el mismo. A modo de ejemplo se puede citar lo que manifestaba 

Héctor Quesada: 

    “El intendente Bollini proyectó la utilización de los materiales de una propiedad que 

debía demolerse (…) y con ellos se ha construido (…) un edificio con aspecto de casa de 

huéspedes, que si bien puede ser aceptado provisionalmente no puede tolerarse como 

definitivo (…).  El ensanche de la casa actual resultará siempre feo, costoso, pequeño y 

de pésima colocación”. (Quesada,1893, p.71) 

A pesar de las declaraciones de Quesada, la casa municipal tuvo su ensanche.   El autor 

de esta iniciativa fue el ya mencionado Bollini quien al momento de ser intendente 

impulsó la construcción del palacio. En su versión original, el proyecto de Bollini, 

autorizaba al poder ejecutivo a adquirir los terrenos y propiedades que fuesen necesarias 

para el ensanche del edificio municipal.   A favor de la ampliación estaba el alegato de la 

necesidad urgente de ensanchar la sede ya que su capacidad era insuficiente y las 

oficinas debían ser concentradas en un solo lugar para así dar atención a las 

necesidades públicas de manera más eficiente.  Además, ya para la época el lugar 

quedaba chico y se debían alquilar oficinas pagando veinte mil pesos anuales de alquiler.  

(Muschietti, 2006, p.54) 

Los terrenos autorizados para la expropiación ocupaban mil seiscientos metros 

cuadrados y su precio era de setecientos treinta mil pesos.  La municipalidad estaba en 

condiciones de adquirirlos con recursos propios permutando o vendiendo otros terrenos 

de su posesión.   

La sanción de la ley que autorizó la expansión sucedió el 2 de diciembre de 1899 y puso 

en acción al municipio para realizar las expropiaciones mencionadas más arriba.   

Las principales reformas que recibió el Cabildo antes de 1880 fueron el primer reemplazo 

del reloj en 1848, la reducción del balcón a su sección central, el techo terminado con 

pretil, el cupulín cónico en 1850, la ampliación de las ventanas de la torre para permitir la 
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instalación de un reloj de tres esferas en 1861 y las adecuaciones lógicas en el interior 

correspondientes a las nuevas funciones que se iban sucediendo.   

 

4.3 Interés Social y Cultural 

 

El interés social y cultural del Cabildo radica principalmente en el aspecto histórico que 

giro alrededor de su realización como así también entorno a los alrededores del Cabildo.  

Siguiendo a Berlman (1995, p.18) el proceso de consolidación de la política fundacional 

de España en América se desarrolló sobre la conformación de la Plaza Mayor la cual jugó 

un papel preponderante como núcleo generador de las estructuras urbanas.  Allí se 

marcó el hilo y el ritual de apropiación del suelo, se plasmó el rollo y la picota instaurando 

el lugar de justicia, se trazaron sus márgenes y se adjudicó en lotes su entorno 

localizando el Cabildo, el templo y el Fuerte.  Además, las casas de los fundadores y 

conquistadores principales se jerarquizo.  De esta forma, el interés social y cultural del 

cabildo tiene su vinculación directa en relación a la historia que existió antes y después 

de su desarrollo.  La historia fundacional de la Ciudad de Buenos Aires tiene una 

concordancia directa con el Cabildo.   

Alrededor del Cabildo y de la Plaza de Mayo se conjugaron todas las funciones vitales de 

la ciudad durante siglos.  Este lugar fue escenario de acontecimientos sociales, desfiles 

militares, procesiones, manifestaciones cívicas, mercado, ámbito de juego y regocijos de 

ajusticiamientos y enterramientos.  De esta forma, frente al Cabildo y en plaza de mayo, 

se generaron grandes actividades sociales, económicas, religiosas y culturales siendo las 

principales que se sucedieron en la ciudad de Buenos Aires.  (Berlman, 1995, p.18) 

En concordancia con lo anterior, cabe destacar, que la plaza de mayo fue el elemento 

más importante utilizado en el proceso de urbanización española en suelo americano, 

surgiendo en forma conjunta la plaza y la ciudad.  La primera como corazón del proceso 

de urbanización y la segunda como cuerpo de dicha urbanización.  Esto último provocó 
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una interdependencia necesaria entre la plaza de mayo y la ciudad.  Respecto de esta 

última, se trata de la conformación de un modelo clásico de la ciudad colonial 

hispanoamericana que se encuentra compuesta por elementos distintivos nucleados 

alrededor de una característica sobresaliente que es la plaza de mayo.   

El interés social y cultural de la plaza de mayo ha sido característica sobre saliente desde 

que la misma se conformó como lugar fundacional y el Cabildo como centro principal de 

las actividades de la ciudad  y de la plaza de mayo ha sido testigo de ello.  Alrededor de 

este último se desarrollaban numerosas actividades entre las que se pueden destacar, 

según Berlman, (1995, p.21) las siguientes: 

En primer lugar fiestas, ceremonias y regocijos: dentro de la gran cantidad de actividades 

que se desarrollaban en la plaza y frente al Cabildo las más convocantes eran las de 

carácter lúdico así como las fiestas cívicas y religiosas.  Estas últimas junto a  las 

actividades de mercado son las que expresaban eficientemente su capacidad de 

convocatoria y transformaban la escena urbana con arquitecturas efímeras o 

decoraciones adicionales.  De esta forma, existía un carácter de encuentro social y de 

articulación de diferentes sectores convocados por actividades compartidas.   

En segundo lugar actividades protocolares u oficiales.  Dentro de estas se pueden 

mencionar las del real estandarte en el día del patrono de la ciudad quien era San Martín 

de Torres.  También se correspondían otras actividades extraordinarias como ser 

nacimiento, muertes, proclamaciones y jura de Reyes como así también recepción de 

personajes ilustres y creación de diferentes instituciones.   

En cuarto lugar actividades religiosas: se celebraba el Corpus Christi, purísima 

Concepción, días de los santos, patronos de los templos y conventos, santos titulares de 

cofradías.  Como actividades extraordinarias de carácter religioso se pueden mencionar 

procesiones, beatificaciones, cuestiones fúnebres.   

Finalmente, en quinto lugar  actividades recreativas: entre ellas se encontraban juegos de 

cañas, bochas, toros, volatineros, teatro y música. 
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Siguiendo a Berlman, (1995, p.24) el Cabildo fue testigo también de las actividades de 

mercado.  En la plaza se realizaban en forma conjunta diferentes actividades comerciales 

de carácter más bien precario como ser las puestas de bandolas o las actividades de los 

bandoleros que consistían en establecer mesas que se abrían y sobre las cuales se 

podían colocar diferentes artículos a la venta.  Entre tanto, en algunas ocasiones el 

Cabildo autorizaba a construir pequeños escenarios de madera sobre los cuales se 

podían establecer los vendedores de diferentes mercaderías.  Cabe destacar que esto 

último era más frecuente durante la realización de ciertas actividades particulares o 

especiales como las que se describieron más arriba.   

Por otro lado, también existieron locales establecidos de manera fija en la zona que 

constituyen al día de hoy un dato histórico de interés cultural.  Entre estos locales, se 

pueden mencionar la carnicería ubicada en Hipólito Yrigoyen entre las casas de Escalada 

y Balcarce.  La misma fue instalada por el Cabildo en 1804 sobre un terreno adquirido a 

Ana García de Zuñiga la cual fue explotada por el cuerpo comunal hasta 1821.   

Otra de las cuestiones que anima el carácter social y cultural del Cabildo y sus 

alrededores, son las viviendas que en la zona se fueron construyendo.  El Cabildo fue 

testigo de las moradas de las personas e instituciones más importantes de la época.  En 

las inmediaciones de la plaza vivían los gobernadores, virreyes los cuales ocupaban una 

posición central.  También se instalaron en el lugar los jesuitas quienes ocuparon el 

sector Noreste de la plaza de mayo.  Su morada fue levantada en forma tradicional 

compuesta por las celdas y las salas comunitarias.   

Por otro lado, los funcionarios de la Corona, los militares ubicados en las barracas del 

fuerte, los religiosos y la población civil fueron los que más ocuparon las viviendas 

alrededor del Cabildo.  Por lo general, las viviendas constaban de dependencias en piso 

bajo, huerta y jardín.  En el siglo XVIII las viviendas fueron complementadas con los 

primeros edificios de pisos altos que, en un principio, eran ocupados por las personas 

más destacadas de la sociedad.   
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Conforme se urbanizaba más la zona y las residencias para vivienda permanente eran 

cada vez más comunes, los campos ya sea dedicado a cultivos o cría de animales, 

fueron alejándose del lugar.  En este contexto, en 1760 se construyó la vivienda de la 

familia Balcarce donde actualmente se encuentra la calle Balcarce.  Según Berlman 

(1995, p. 33) se trataba de una pequeña casa con una planta superior y un pequeño patio 

que miraba hacía el río.  En esta casa nacieron dos hijos de Balcarce, el primero de ellos 

fue general y el segundo Poeta.  El terreno junto a la vieja propiedad había pertenecido a 

Isidro Lorea y luego al presbítero Manuel A. Castro y Careaga.  La propiedad estaba 

enfrentada, calle por medio al hueco conocido como barraca de Campana donde 

Francisco Álvarez Campaña había tenido su edificio.   

Separado por un terreno dedicado a cuartear reses, Antonio José de Escalada levantó 

una casa en 1785 recibiendo el nombre de cuartería por tener 18 cuartos a la calle 

ubicados en el primer piso. La planta baja se destinaba a negocios minoristas. Uno de los 

rasgos más destacados de la propiedad era el  balcón corrido que abarcaba todo su 

frente y que doblaba por la calle Defensa y por Balcarce lo cual también le dio el nombre 

de la balconada.   

De esta manera, se puede observar que el interés cultural y social del Cabildo se 

relaciona con que alrededor de este último, se ha construido la propia cultura de Buenos 

Aires y la sociedad en su conjunto. Es decir, la historia cultural y social de la ciudad se ha 

esgrimido alrededor del Cabildo como principal protagonista de la evolución en este 

sentido.  
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4.4 Arquitectura del Cabildo  

 

Siguiendo a Sobrón (2003, p.55) el antiguo Cabildo de Buenos Aires es el edificio porteño 

más visitado por los Argentinos atrayendo al público no solo por su arquitectura sino 

también, por su bagaje cultural e histórico del cual se hablo en el apartado anterior.   

El edificio del Cabildo es considerado por diferentes historiadores como hispano 

americano aunque esta última clasificación no es compartida por todos.  Sin embargo, 

como el Cabildo porteño es una construcción del siglo XVIII y edificada en el marco del 

imperio español, parece ser lógico que su estilo se asocie con el hispano americano.  

(Sobrón, 2003, p.57).  Sin embargo y siguiendo al autor citado, las circunstancias 

históricos geográficas en torno a su planificación y construcción, implican que se deba 

poner atención a otros factores como ser la localización espacio temporal de la obra, las 

determinaciones de estilo, la superposición de épocas durante la planificación y 

construcción del edificio, las diferentes voluntades de forma, las escuelas de construcción 

a las que pertenecieron sus artífices, entre otras.  Por lo tanto, para determinar el estilo 

arquitectónico del Cabildo será preciso atender a estas cuestiones lo que provoca cierta 

dificultad para encuadrar a esta obra en un estilo concreto.   

Dentro de los antecedentes arquitectónicos que son necesarios tener en cuenta, el más 

importante de ellos es el referente al arquitecto responsable del Cabildo el Sr. Giovanni 

Andrea Bianchi.  Siguiendo a Sobrón (2003, p.58) se trataba de un hombre lombardo, 

heredero por ambiente y por familia de una larga tradición en el arte de construir quien se 

hace jesuita en 1716 cuando rondaba los 40 años de edad lo que lo lleva de misionero al 

Río de la Plata.  Fue una persona muy activa en Roma trabajando en contacto con Carlos 

Roma, un importante arquitecto de la época.  Dentro de sus obras más importantes se 

puede mencionar la fachada de San Juan de Letrán, catedral del Papa y primera iglesia 

jerárquica del catolicismo.   
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Respecto del arte español con el cual tiene contacto el arquitecto, la única referencia de 

dicha relación data de su presencia en el Rio de la Plata. Es decir, el contacto con el arte 

español se inicia recién cuando el arquitecto, como jesuita, visita al Río de la Plata.  Sin 

embargo, siguiendo a Sobrón (2003, p. 60) es cuando Bianchi desembarca en Buenos 

Aires, el momento en el que se inicia la historia arquitectónica de la ciudad ya que hasta 

entonces se trataba de un reticulado octogonal de apenas cincuenta manzanas según el 

urbanismo pragmático de un campamento.  El arquitecto Bianchi levantó las primeras 

cúpulas y campanarios dada la construcción de las iglesias de la Merced, Santa Catalina, 

el Pilar y también respeto de los planos de San Francisco y de San Telmo como así 

también en relación a la fachada de las torres de la Catedral y el Cabildo.   

Respecto del Cabildo propiamente dicho y en relación a Sobrón (2003, p.61) existen 

pruebas suficientes emanadas de las Actas Capitulares de que Bianchi llevo adelante la 

obra del Cabildo.  Se estima que el arquitecto toma como referencia obras anteriores que 

habían estado bajo su cargo o responsabilidad para proyectarlo.  En este sentido, la 

asociación se produce con un edificio similar al del Cabildo levantado sobre la plaza 

cívica de Milán que fue la ciudad de origen del arquitecto.  El edificio de Millán se trataba 

de una construcción de dos pisos dividido rítmicamente por pórticos, pilares adosados en 

el muro y en la planta alta.  Para poder englobar la torre que ya existía se crea justo en el 

medio de la fachada un cuerpo avanzado que tiene a nivel del primer piso un ancho 

frontón coronando el arco central y los nichos que lo flanquean.  Finaliza la torre con un 

chapitel copulado y en la celda, muy visible, aloja una campana comunal. 

Es importante destacar que el Cabildo de Buenos Aires no es una copia del edificio 

levantado en la plaza cívica de Millán sin embargo puede considerarse un modelo sobre 

el cual esgrimir la construcción.  Por ejemplo, en el Cabildo de Buenos Aires no se 

reproduce el florido lenguaje manierista de palacio milanés (Sobrón, 2003, p.64).  Pero 

por otro lado, ambos edificios responden a la pura plástica de sus formas arquitectónicas 



 

80 
 

y pertenecen a la misma tipología.  Permanecen entonces, los detalles más generales 

mientras que los específicos se disuelven.   

Las cuestiones que se pueden ver similares son las proporciones en relación al desarrollo 

del frente en anchura y el equilibrio dado a este por la cesura de la torre y su altura en el 

centro de la fachada.  También se observan analogías en el ritmo de la longitud del frente 

con pórticos en la planta baja y en la planta alta con arcos en uno y pilastras que los 

insinúan en el otro.  Tanto en el Cabildo como en la construcción del edifico sobre la 

plaza de Millán, se despega de plano de la fachada un cuerpo central que concluye antes 

del injerto de la torre con un ático realizado sobre el tejado.   

Por el lado de los detalles particulares se pueden ver diversas cosas.  En los pórticos de 

las columnas dobles para sostener los arcos se sigue un estilo particularmente milanés 

en el edificio construido en Millán.  Por el contrario, respecto del Cabildo, se utilizan 

pilares cuadrados de ladrillos ya que en el Río de la Plata no había piedra que permitiera 

recortar columnas.  El edificio milanés decoró todo el área de Juristas con relieves, 

estatuas y otros elementos que para Buenos Aires eran impensables en la época en que 

se edifica el Cabildo dada la carencia de los materiales necesarios y de los escultores 

idóneos.   

De esta manera, se puede ver a la arquitectura del Cabildo como un mix de estilos entre 

los que se destacan el español, el italiano y las novedades e incluso limitaciones que 

proponía el suelo del Río de la Plata dando lugar así a un edificio que se parece bastante 

a otros edificios pero que conserva un estilo propio del lugar.   
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Capítulo 5: Utilidad de Aplicación     

 

Luego de realizar un recorrido en los capítulos precedentes por la tecnología de la 

Realidad Aumentada, y la importancia del patrimonio Arquitectónico del Cabildo de la 

Ciudad de Buenos Aires, se concluirá en este último capítulo con la unión de estos dos 

ejes.  

Se presentaran en primera instancia cuales son las herramientas y pasos a seguir para 

lograr el desarrollo de la aplicación planteada por este PG. Lugo se realizara un análisis 

de la misma definiendo cómo será la aplicación, cuál es su utilidad,  hacia quién está 

dirigida y cómo será su interfaz.  

 

5.1 Proceso de creación  

 

La creación de un prototipo supone el desarrollo de un modelo de un determinado 

sistema o dispositivo que funcione correctamente. El hecho de crear prototipos es 

tradicionalmente asociado a la construcción de nuevos equipos de Hardware. Previa a la 

construcción en masa de un nuevo producto, es deseable y  con frecuencia necesario 

contar con un prototipo que funcione correctamente (Mullen, 2011) Diversos productos 

como  teléfonos móviles hasta los automóviles, usualmente pasan por un prototipo en la 

etapa de diseño para evaluar y demostrar sus características técnicas. Los mismos 

principios están aplicándose últimamente en el desarrollo de Software. Existen diferentes 

herramientas creadas para que usuarios que no cuentan con un amplio conocimiento de 

programación, sean capaces de desarrollar prototipos de aplicaciones de software. Del 

mismo modo en el que un inventor puede crear un prototipo de un aparato para buscar 

financiamiento y algún día conseguir la producción en masa, un diseñador o artista puede 

crear un prototipo de una aplicación o software para que en un futuro, el mismo pueda ser 
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implementado profesionalmente en un lenguaje más robusto o más rápido.  (Mullen, 

2011). 

Este es precisamente el propósito del presente PG, la creación de un prototipo en un 

lenguaje y nivel de programación básico, que sea capaz de demostrar las características 

de una aplicación que exponga una edificación histórica mediante Realidad Aumentada.  

Para poder efectuar el objetivo, será necesario cumplir con una serie de pasos y contar 

con algunos requerimientos de hardware y software.  

Los requerimientos básicos para crear esta aplicación de realidad aumentada son: una 

cámara web, una aplicación de desarrollo multimedia, librerías de realidad aumentada,  

un software de modelado en 3D y un creador de marcadores.   

La aplicación de desarrollo multimedia utilizada para este proyecto será el Adobe Flash 

Profesional CS 6. Se trata de un software de creación de animaciones y contenido 

interactivo, mediante el manejo de un código de programación llamado ActionScript. El 

mismo es un lenguaje orientado a objetos, con un modelo de programación intuitivo y 

robusto, que permite a los desarrolladores la creación de aplicaciones sin poseer 

conocimientos demasiado profundos sobre programación. El Adobe Flash Professional 

CS6 está integrado con la versión 3.0 de ActionScript, la cual es una actualización 

mejorada de dicho lenguaje.  

En cuanto a las librerías de Realidad Aumentada, serán utilizadas en este proyecto  las 

librerías de código abierto llamadas Papervision3D, Flex SDK y FLARToolkit. Cada una 

de estas librerías cumple con un rol específico para el desarrollo de la aplicación. La 

librería Flex SKD se encarga del procesamiento de las etiquetas necesarias para la 

importación de archivos del tipo FLAR. FLARToolKit maneja la detección de los 

marcadores gráficos, y Papervision3D (PV3D) se encarga de la importación, 

posicionamiento y render del modelo 3D.  

Para la creación del modelo en 3D, será utilizado el software Autodesk Maya 2012. El 

mismo es un programa de gráficos 3D, integrado con herramientas destinadas a la 
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animación, modelado, simulación y dinámicas. A diferencia de otro software de animación 

como 3Ds Max, que solo está disponible para Windows, Maya puede ser utilizado en 

distintas plataformas como Windows, Mac Os y Linux.  

Maya se caracteriza por su compatibilidad con diferentes complementos que son capaces 

de aportarle una nueva función al programa. Uno de ellos, y precisamente esencial para 

este proyecto, es el complemento llamado Collada (COLLaborative Design Activity). El 

mismo funcionaba como complemento independiente del programa en versiones 

anteriores, sin embargo, a partir de la versión 2012 de Maya, este complemento está 

integrado en el software. Collada se encarga de la exportación de archivos de la 

extensión *.dae. Este tipo de archivo será el que contenga el modelo en 3D para poder 

ser codificado por la aplicación de realidad aumentada.  

Finalmente, en cuanto a la creación de los marcadores, será utilizado el software llamado 

ARToolkit Market Generator. El mismo permite la creación de marcadores con diseño 

propio, tomando una imagen creada por el diseñador y convirtiéndola a un marcador 

mediante el uso de una cámara web. El mismo tiene dos versiones, una online que 

permite generar los marcadores desde una página web, y una descargable que funciona 

como una aplicación de escritorio.  

Habiendo recorrido los elementos necesarios para la creación de la aplicación, a 

continuación se detallaran la serie de pasos a seguir para posibilitar la misma.  

En primer lugar se procederá con la creación de un marcador por medio de la 

herramienta ARToolKit Marker Generator. En una primera instancia deberá crearse un 

ícono de trazos simples y enmarcado dentro de un recuadro negro, para así permitir su 

correcta lectura por el programa. Una vez creado el ícono, el programa ARToolKit Marker 

Generator leerá este dibujo y creara un archivo de la extensión *.pat que contenga la 

información del mismo.  Para este proyecto en particular, se creó un icono adecuado a la 

temática por medio del software de la empresa Adobe llamado Adobe Illustrator. Este 
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software permite la creación y manipulación de imágenes vectoriales como se puede 

observar en la imagen a continuación. 

 

 

Figura 13: Marcador de Realidad Aumentada 

Fuente: Creación de la autora 

 

Una vez diseñado el marcador, este deberá imprimirse para poder ser leído por el 

ARToolKit Marker Generator.  Se deberá correr el programa en cuestión y apuntar hacia 

la cámara web el diseño del marcador. El software analizará la imagen y creará un 

archivos de la extensión *.pat que contendrá los datos del marcador.  

El siguiente paso a realizar es la creación del objeto 3D que será visible al apuntar el 

marcador a la cámara web.  

Como fue mencionado anteriormente, se utilizara el software Autodesk Maya. En razón 

de poder trabajar correctamente y no tener problemas de vinculaciones a otros archivos, 

o destinos de render, se deberá en primera instancia configurar un proyecto. Esta acción 

se realiza por medio del menú principal del software y eligiendo la opción set project. 

Habiendo creado el proyecto, se puede proceder al desarrollo de una escena en la que 

se realizara el modelado del objeto 3d.  

En este caso particular, el objeto a ser modelado es el edificio del Cabildo con las 

características que el mismo tuvo en un principio. Es por ello que se buscaron 

documentos oficiales que contengan imágenes que muestren su estructura en ese 

momento para poder utilizarlas de referencia.  
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La técnica utilizada para la creación de este modelo es la llamada Box Modeling, la cual 

se explica en el capítulo 3 de este PG. Partiendo de figuras primitivas, se las modificó y 

adapto para modelar la forma del cabildo como se puede ver en la imagen a 

continuación.  

 

 

 

Figura 14: Creación de modelo 3D en Autodesk Maya 2012 

Fuente: Creación de la autora 

 

Habiendo realizado el marcador y el modelo en 3D se procede a la etapa final del 

proyecto, basada en la programación y compilación de la aplicación.  

Se procederá a trabajar con el programa Adobe Flash. Antes de proceder con el 

programa, deberá crearse un directorio que contenga los archivos necesarios para el 

mismo. Esta nueva carpeta deberá contener las librerías mencionadas anteriormente, el 

modelo en 3D en formato *.dat  y los datos del marcador. 

Una vez creado este directorio, se deberá crear en primer instancia un archivo de Action 

Script 3.0 bajo la extensión *.fla con el nombre del proyecto, el cual en este caso será 

RACabildo. Este archivo será el contenedor de la aplicación a desarrollar. Luego se 

creara un archivo de ActionScript 3.0 del tipo Class, que será el contenedor del código 

correspondiente a la aplicación. Este documento puede ser creado mediante la elección 

de la opción ActionScript 3.0 calss dentro del menú crear nuevo. Este nuevo archivo 
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deberá guardarse bajo la extensión *.as y bajo el mismo nombre que nuestro proyecto. Al 

crear el archivo, el software exige determinar un nombre de clase. Es importante destacar 

que es de suma importancia que el nombre de la clase de este proyecto sea el mismo 

que el archivo creado anteriormente, siendo en el caso de este proyecto RACabildo.   

Una vez creado el documento, se procederá a desarrollar la programación de la 

aplicación.  

Un gran beneficio del modelo de programación de ActionScript 3.0 es que los 

desarrolladores pueden importar librerías externas de códigos para ahorrar tiempo y 

poder aumentar el poder de desarrollo de Flash. Esta implementación de realidad 

aumentada hace uso de tres de estas librerías. Para poder importarlas, se deberán 

incorporar las direcciones en las cuales se encuentran dichas librerías dentro del menú 

de Action Script Advances Settings, que se encuentra en el menú de preferencias del 

programa.  

Los archivos de clase de ActionScript 3 se estructuran en diferentes secciones, cada una 

con un rol específico para este proyecto. La primera de ellas es la sección imports donde 

se declaran las librerías externas para que las mismas se carguen en el programa. 

Estas declaraciones deberán estar presentes en la primera sección del código, 

continuado por la siguiente sección llamada class definition. En ella se definirá el nombre 

y tipo de clase para el proyecto, que deberá mantener el nombre de la clase del archivo, 

siendo en este proyecto: RACabildo. La declaración será de esta manera: public class 

RACabildo extends Sprite 

La tercera sección es la llamada Class Properties. En esta sección se declaran todas las 

variables públicas, privadas y estáticas. Para este proyecto se utilizaran únicamente 

variables privadas.  Las variables permiten al usuario almacenar valores que se utilizan 

en el programa. Para declararla, se debe utilizar en primer lugar el tipo de variable, luego 

el termino var y finalmente el nombre de la variable, por ejemplo: private var video: Video; 
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La siguiente sección es la llamada Constructor. Esta función corre en el programa cuando 

es creada la clase. Como esta sección es llamada solo una vez, es el lugar ideal para 

colocar las líneas de código destinadas a la configuración de la aplicación, es decir la 

preparación de los métodos para la utilización de la cámara web, la detección de 

marcadores y Papervision3D.  

Finalmente se encuentra la sección de Methods, en la que se encuentran los métodos. 

Los mismos son funciones que son parte de la definición de una clase. Una vez que se 

crea una instancia de una clase, se vincula un método a esa instancia. Los métodos se 

definen con la palabra function. Un ejemplo de un método es el siguiente: private function 

prepareWebCam():void, la cual es una función que contendrá dentro de ella las líneas de 

código destinadas a acceder a la cámara web del usuario, conectarla a un objeto de 

video y mostrarla en la pantalla.   

Teniendo en claro la estructuración de este archivo, se procede a la escritura del código 

de programación necesario para compilar esta aplicación, el cual se encuentra detallado 

en el cuerpo C de este proyecto.  

Habiendo concluido con estos pasos, se cuenta con una aplicación que funciona 

únicamente en la computadora, estando presentes los archivos creados y a través de un 

marcador impreso. La razón por la que se procedió de esta manera, fue la de facilitar el 

desarrollo de la misma, a través de poder ir probando, cambiando y mejorando los 

factores a medida que se fue desarrollando la aplicación.   

Con el motivo de lograr la correcta utilidad que plantea este proyecto para la aplicación a 

desarrollar, el siguiente paso será adaptarla para poder ser utilizada en dispositivos 

móviles mediante  la identificación por medio de GPS y habilitar su descarga desde un 

sitio web.  
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5.2 Presentación de la aplicación  

 

Actualmente, las personas que visitan el cabildo, son capaces de visualizar por medio de 

fotos, carteles informativos o folletos información importante del mismo. Este proyecto de 

graduación está destinado a llevar esta información a otro nivel, de un modo digital y 

tridimensional que facilite una visualización dinámica de manera intuitiva. La aplicación 

planteada por este proyecto se presenta como una solución innovadora, interactiva y 

eficiente para cumplir con el objetivo de que el visitante de la edificación sea capaz de 

visualizarlo y entenderlo como fue en un principio, en tiempo y espacio reales.  

De acuerdo a estas características, el funcionamiento de la aplicación de Realidad 

Aumentada planteada por el proyecto es la siguiente. El usuario que se encuentra 

visitando el cabildo, apunta con la cámara de un dispositivo móvil hacia donde se 

encuentra la edificación actual. Al hacer esto, y por medio de una aplicación posible de 

ser descargada de los sitios de descarga móvil pertenecientes a cada dispositivo en 

particular, el usuario será capaz de visualizar un modelo tridimensional del cabildo con 

sus características iniciales. Cabe destacar que la aplicación podrá ser bajada en el 

mismo momento de la visita al Cabildo a través de WIFI o para mayor comodidad, el 

usuario puede optar por bajar la aplicación a su dispositivo móvil con anterioridad a la 

visita y así usarlo inmediatamente al encontrarse frente al Cabildo.  Por medio de la 

aplicación será posible contemplar desde cualquier ángulo una edificación histórica que 

ya no existe en su lugar, debido a sus múltiples modificaciones. Puede decirse que se 

está reconstruyendo virtualmente un edificio con sólo enfocarlo con la cámara de un 

teléfono móvil.  

El usuario contemplara en su pantalla una imagen que contiene el espacio real en el que 

se encuentra, pero combinado con una estructura virtual que demuestra lo que alguna 

vez allí existió. En la figura XX se puede concebir la manera en la que funcionará la 

aplicación. 
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Figura 15: Presentación de la aplicación 

Fuente: Creación de la autora 

 

Mediante las diferentes técnicas expuestas a lo largo de este proyecto de graduación, la 

aplicación será capaz de adquirir e interpretar la imagen en el espacio determinado para 

poder detectar la posición del usuario y de donde deberá encontrarse el modelo. Con 

estos elementos, el sistema construirá el modelo virtual del edificio y lo posicionará 

exactamente en donde se encuentra el edificio del cabildo actualmente. De esta manera, 

la imagen resultante será la yuxtaposición del mundo real, conteniendo la edificación del 

cabildo actual, con un elemento virtual, que contendrá las modificaciones de esa 

edificación para visualizarla de la manera en la que fue en la época de su construcción.  

Para poder visualizarse de manera precisa, el modelo en 3D de la edificación propuesta 

deberá ser creado a partir de la legitimación tanto de un profesional certificado del área 

histórica, como de un profesional de la arquitectura. De este modo, se asegura que la 

imagen reproducida por el dispositivo móvil será una imagen fiel que corresponda a las 

características exactas de la época.  

La creación de esta aplicación puede ser de gran utilidad para diversos ámbitos, desde la 

educación hasta la investigación. Al ser una manera interactiva de visualización de 
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patrimonio histórico, puede fomentarse el interés hacia el mismo en las escuelas, 

pudiéndose utilizar la misma como complemento interactivo para estudiar los hechos 

durante la revolución de mayo, por ejemplo.  

Otro alcance que puede tener esta aplicación es hacia los turistas. Promoviendo esta 

aplicación, los turistas podrán aprender más sobre el lugar al que están visitando.  

Cabe destacar, que para que esta aplicación tenga el alcance deseado, deberá 

plantearse un plan de comercialización y distribución de la misma.  

En primer lugar, es de crucial importancia promocionar mediante afiches gráficos dicha 

aplicación en la edificación en cuestión. De esta manera, el visitante del lugar será 

informado de la existencia de esta aplicación y podrá descargarla y utilizarla en el mismo 

momento.  

En adición a esto, se deberá implementar una campaña gráfica y una campaña 

audiovisual, para exponer la aplicación y crear interés en nuevos usuarios, sin necesidad 

de que los mismos se encuentren en ese lugar. Podría tratarse de campañas en la vía 

pública a través de carteles, o bien creando una pauta publicitaria y exponerla en la 

televisión.  En esta campaña se debería informar que la aplicación puede ser bajada con 

anterioridad a la visita al Cabildo, en el dispositivo móvil que el usuario quiera utilizar.  

Si bien este Proyecto de Graduación plantea la visualización del modelo tridimensional 

del edificio, este puede ser simplemente un punto de partida de la misma. La aplicación 

podría tener diferentes y variadas utilidades, como por ejemplo la visualización de 

material audiovisual que ayude al usuario a recrear diferentes épocas en ese mismo 

espacio. También podría extenderse a toda la plaza de mayo y mostrar la misma con 

modelos tridimensionales virtuales, y a medida que se avance en una línea de tiempo ir 

visualizando cada cambio sufrido por la misma. Este nuevo método de visualización de 

espacios arquitectónicos puede ser complementado con material audible, en el que se  

narren datos importantes de cada época.    
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La propuesta de la aplicación será presentada en un futuro en el régimen de promoción 

cultural llamado Mecenazgo, en el que los ciudadanos pueden presentar proyectos de 

diferentes áreas culturales para lograr la financiación de los mismos. Los proyectos 

presentados deben ser sin fines de lucro y estar relacionados con la investigación, 

capacitación, difusión, creación o producción. Existen diferentes disciplinas previstas en 

la conformación del Consejo de Promoción Cultural en las cuales pueden presentarse 

proyectos, entre las cuales se encuentra la sección de Patrimonio cultural. La misma 

comprende los proyectos de investigación, preservación, salvaguarda, protección, 

restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión de los Bienes Integrantes del 

Patrimonio Cultural de la CABA.   

Mediante la presentación de este proyecto en Mecenazgo, y en caso de quedar 

seleccionado, se contara con la financiación para llevar a cabo la realización de la 

aplicación presentada por el mismo.  
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Conclusiones  

 

El presente proyecto de graduación se enmarcó en la categoría de Proyecto profesional y 

se ubicó en la línea temática de Nuevas Tecnologías.  La finalidad principal ha sido 

generar una noción más certera de la importancia que tiene visualizar en la actualidad 

estructuras edilicias de carácter histórico apreciadas con el dinamismo propio de la 

época.  Esto último es algo que puede ser apreciado al visualizar las imágenes expuestas 

en el capítulo 5 donde se puede ver al Cabildo tal como era en su origen en interacción 

con la estructura actual de donde se encuentra ubicado.   

Como objetivo general se planteó el desarrollar y exponer la producción de un prototipo 

de realidad aumentada que tenga como finalidad la visualización del patrimonio histórico 

tal como era en su época original.  Tal como se visualizó en el capítulo 5, a través de 

diferentes procedimientos y técnicas aplicadas, este objetivo se logró cumplimentar 

pudiendo visualizar al Cabildo en el contexto arquitectónico actual pero con la originalidad 

intacta de su época colonial.   

Para poder lograr el alcance del objetivo general se debieron reconocer y resolver los 

objetivos específicos.  Respecto del primero de ellos, referido a la conceptualización de la 

realidad aumentada, el mismo fue abordado minuciosamente en los capítulos uno y dos, 

pudiendo desarrollar a través de diferentes marcos teóricos, el concepto de realidad 

aumentada y explicarlo a la luz del presente proyecto final de graduación.  Lo mismo 

ocurrió respecto del cumplimiento del objetivo específico concerniente a la explicación 

sobre la aplicación de la realidad aumentada.  En este  caso, se realizó un recorrido por 

los principales ámbitos de aplicación de la realidad aumentada indicando en qué consistía 

dicha aplicación y cómo se desarrollaba.  Así, se pudo observar que, principalmente, esta 

aplicación se utiliza en publicidad, educación y recreación histórica.   

El último objetivo específico fue abordado para poder determinar cómo se podía 

implementar esta aplicación desde la parte técnica metodológica.  El cumplimiento de 
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este objetivo se logró en tanto se mostró como es utilizada la aplicación desde un usuario 

hipotético ya sea en los ámbitos de publicidad, recreación histórica o educación como así 

también referente a la creación de la realidad aumentada por parte de un profesional que 

desee desarrollar dicha aplicación.  Este objetivo ha sido de fundamental importancia ya 

que significó la base estructural del capítulo cinco concerniente a la propuesta personal 

de la autora del proyecto final de graduación.   

Metodológicamente, la presente investigación fue esbozada de acuerdo a los objetivos 

específicos, desarrollando primero la conceptualización de la realidad aumentada para 

luego verificar su aplicación y producción y por último, realizar la reconstrucción 

arquitectónica virtual, combinada con el escenario del mundo real, lo que permitió 

entender al Cabildo en su origen interactuando con la arquitectura actual existente donde 

se encuentra inmersa la aplicación.  La visualización del Cabildo se realizó en tres 

dimensiones en un entorno real y a través de un dispositivo móvil. 

Las principales fortalezas del presente proyecto final de grado es haber logrado 

reconocer que la experimentación con el uso de este tipo de aplicaciones de Realidad 

Aumentada pueden combinar la realidad actual con la realidad histórica original en forma 

novedosa, atractiva e informativa.   

Considerando que en la actualidad existe la problemática de que los individuos no tienen 

la posibilidad de visualizar en un tiempo y espacio determinado de qué manera ha sido la 

arquitectura que narra tantos años y hechos de la historia Nacional, lo cual puede generar 

rechazó o aburrimiento en el estudio de la realidad histórica, se considera que la realidad 

aumentada, tal como se vio en el presente proyecto final de graduación, puede ser una 

interesante solución para ser implementada en ámbitos educacionales, turísticos y 

culturales como mecanismo de complementación informativa e incentivo.  

Otras de las fortalezas del presente proyecto es que gracias al avance de la tecnología y 

debido a que los dispositivos móviles disponen de mayor capacidad de procesamiento e 

incluyen cámaras digitales, sensores de última generación y sistemas de localización 
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global, es posible la utilización de realidad aumentada casi por todas las personas que 

tengan un interés de tipo educacional, turístico o cultural.    

A raíz de estas tecnologías emergentes, se brinda la posibilidad de ampliar nuevos 

modos de representación y visualización arquitectónica que permitan superar las 

limitaciones de las formas tradicionales de comunicación gráfica buscando una mejor 

comprensión de la información.  

Al tratarse de una tecnología reciente, aún no se encuentran muchas empresas 

nacionales que estén dedicadas a la misma. Sin embargo, surge la posibilidad de generar 

nuevos puestos de empleo para poder desarrollar aplicaciones de esta índole. Siendo 

que los campos afectados por la misma son múltiples, la oferta de trabajos a realizar 

seria elevada y podrían llegar así a promoverse y lograr mejoras en gran medida de estos 

tipos de aplicación.  

Por la misma razón mencionada anteriormente, dentro del ámbito académico universitario 

la tecnología de realidad aumentada aun no forma parte de los planes de estudio de 

carreras de diseño y comunicación. Teniendo en cuenta este aspecto, este PG puede 

contribuir a generar interés y fomentar así  la inclusión de esta nueva tecnología en 

nuevas materias para el área de diseño, especialmente en carreras audiovisuales, ya que 

los contenidos multimedia son el principal participante de este tipo de aplicaciones.  

Como fue mencionado en el capítulo 5, la autora advierte a este trabajo como un punto 

de partida hacia nuevos métodos interactivos con infinitas posibilidades. Un ámbito tan 

particular como la arquitectura colonial de un edificio de gran importancia para la 

identidad nacional, no debería ser estudiado o apreciado únicamente por libros, estos 

espacios deberían poder ser experimentados en tiempo real y en primera persona, para 

poder ser mejor comprendidos. La realidad aumentada ofrece esta oportunidad de 

estudiar e investigar una pieza arquitectónica con el valor agregado de la experiencia real 

y personal con el objeto de estudio.  
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