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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la licenciatura Proyecto de Investigación 

y Desarrollo, es la Realidad Aumentada, y se enmarca dentro de la categoría “Creación 

y Expresión”, en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Cómo título, el mismo lleva el nombre de: Diseño Aumentado, y es 

subtitulado: Creación Visual de una aplicación de Realidad Aumentada. 

Este tema surgió a partir del interés personal y profesional de adentrarme en el sector 

de la industria de diseño para videojuegos. Una corriente que se encuentra en constante 

crecimiento y se mantiene al borde de los avances tecnológicos, constantemente en 

evolución y con facetas diversas, más puntualmente, en la utilización de realidad 

aumentada. Se vincula con la carrera por su relación a los espacios digitales, desde la 

creación de bocetos de arte iniciales, musicalización, e ideas conceptuales hasta el 

diseño y modelaje de objetos en 3D.  

La pertinencia del tema está dada a partir del avance tecnológico producido en el siglo 

21, innegablemente uno de los más interesantes y asombrosos de la historia humana, 

desde avances en medicina, hasta las más sensacionales maravillas tecnológicas, tales 

como las impresoras 3D o las inteligencias artificiales casi salidas de una película de 

ciencia ficción. Tan abrumadores son estos avances que a veces se puede llegar a 

ignorar uno de los más grandes avances de estos tiempos. 

Tiene como finalidad establecer la Realidad Aumentada como una alternativa viable 

para la interacción social en tiempos modernos. A su vez, beneficia en lo académico-

profesional ya que establece una base de investigación profunda sobre el sector y las 

industrias que implementan el concepto de realidad aumentada; para que el uso de esta 

tecnología no quede limitada únicamente a la producción de videojuegos, exponiendo 

así, otras aplicaciones de su uso. 
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Por otro lado, se investigará también la faceta tecnológica requerida para realizar tales 

emprendimientos, al igual que una investigación sobre el posible mercado al que se 

encuentra dirigido. El contexto en el que se realiza este proyecto es de especial 

importancia en cuanto a la necesidad de alternativas de interacción social, habiéndose 

encontrado la sociedad en medio de una pandemia. 

Para la conformación del planteo del problema, se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la búsqueda de una alternativa más avanzada de interacción social 

digital. En tanto, para establecer el núcleo del problema, se considera que la causa sería 

la falta de una forma de interacción social en base digital, menos dependiente de las 

pantallas de los celulares. Esto traería como consecuencia la búsqueda de una forma 

de interacción, interacción que podría realizarse a través de la Realidad Aumentada. 

A partir de esto, se infiere la pregunta problema: ¿Cómo es posible el desarrollo y 

creación de una aplicación de realidad aumentada a partir de los conceptos de diseño 

gráfico de interfaces, que sea intuitiva y de fácil uso? 

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto se basa en establecer el proceso 

creativo necesario para la realización de una aplicación y el desarrollo del diseño visual 

del producto, hasta realizar un prototipo viable, el cual será finalmente testeado por 

posibles usuarios. 

Asimismo, los objetivos específicos de este proyecto son principalmente los 

mencionados a continuación. Indagar el rol del diseñador dentro de la industria y su 

relación en cuanto al marco laboral y la responsabilidad social que le es pertinente; 

Explicar el tema de investigación, la realidad aumentada, sus orígenes y estado actual 

en la industria; Describir el uso de la tecnología dentro de la realidad aumentada en 

cuestiones de hardware y software, desde los conocimientos actuales hasta posibles 

aplicaciones futuras; Identificar la percepción social moderna en cuanto al tema de 

investigación, buscando opiniones tanto de posibles consumidores como de 
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profesionales relacionados a la industria; Para finalmente lograr el desarrollo visual de 

una aplicación de Realidad Aumentada.  

Para dar cuenta del estado del conocimiento, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos, y artículos de 

publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

En primer lugar, se encuentra el proyecto profesional titulado Revolución Binaria 

realizado por Gastaldi (2016). Este proyecto analiza el impacto del avance tecnológico 

en el cine y los videojuegos. 

En segundo lugar, en el proyecto profesional titulado La animación y sus Avances 

Tecnológicos realizado por Rodríguez (2015), se analizan los diversos recursos 

utilizados en la actualidad para la creación de contenido audiovisual. 

En tercer lugar, se encuentra el proyecto profesional titulado Experimentando 

Virtualidades realizado por Sandorin (2015) en el cual se plantea la creación de una 

interfaz virtual para aplicaciones de realidad virtual. 

En cuarto lugar, el proyecto profesional titulado Producciones digitales, un mundo sin 

barreras realizado por Zoppi (2016), aborda el conflicto de comunicación que deben 

afrontar los diseñadores audiovisuales al producirse interferencias y analiza las 

características consumistas de la sociedad actual. 

En quinto lugar, se continua con el proyecto profesional titulado El diseño de la 

experiencia de usuario realizado por Borzée (2015), el cual se basa en lo que 

conocemos como User Experience o UX. Este trabajo, profundiza en el proceso 

realizado para lograr una experiencia de usuario óptima. 

En sexto lugar, el proyecto profesional titulado E.R.G.O realizado por Gómez (2014), 

propone la creación de un videojuego para realidad virtual y, analiza el proceso técnico 

requerido para la realización del mismo. 
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En séptimo lugar, en el proyecto profesional titulado Insert Coin realizado por Ortega 

(2014) se plantea el rol del diseñador dentro de la industria de los videojuegos y, se 

propone la creación en fase beta de un producto para su distribución a nivel nacional. 

En octavo lugar, se encuentra el proyecto profesional titulado Lo real de lo virtual 

realizado por Orliacq (2013), el cual provee de un aporte conceptual que puede ser 

utilizado para diferir si lo virtual es real o sólo una construcción del ser humano. 

En noveno lugar, se encuentra el proyecto profesional titulado Una introducción al 

discurso de los videojuegos realizado por Iglesias (2011). Este proyecto deja de lado el 

análisis técnico y se concentra en la construcción de personajes y la comunicación que 

se desea transmitir a los usuarios. 

Finalmente, en el décimo lugar, nos encontramos con el proyecto profesional 

Videojuegos: evolución de un arte realizado por Jakob (2010), donde se plantea la 

evolución artística de la industria basándose en una selección de títulos específicos 

provenientes de diversos periodos de tiempo desde 1978 al 2007. 

Con la misma finalidad, se releva bibliografía de autores y, se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda en este proyecto, 

pero sí sobre el tema en general. De la lectura de los textos, se pueden apreciar algunos 

conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a 

conformar el marco teórico. 

Este Proyecto de Grado se divide en cinco partes, cada una presentada en forma de 

capítulos que abordarán el tema en cuestión. 

En el capítulo 1, “El Diseñador y su rol dentro de la industria moderna”, se ubicará al 

lector en el mundo del diseñador de imagen y sonido, analizando brevemente su historia, 

formación y, responsabilidades profesionales y sociales. 
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En el capítulo 2, “Introducción a la Realidad Aumentada (A. R.)”, se introducirá al lector 

al concepto de la “Realidad Aumentada”; analizando sus decisiones y posibles usos 

dentro del mercado moderno, con el objetivo de establecer al lector en el tiempo y 

espacio correspondiente. También, se analizarán clasificaciones y ejemplos actuales de 

otras aplicaciones de realidad aumentada. 

En el capítulo 3, “Tecnología, Introducción al hardware y software”, se presentará el 

proceso informático requerido para la creación de una aplicación. En este capítulo, se 

introducirá al lector a los requerimientos principales en el uso de hardware para la 

aplicación de realidad aumentada y las diferencias entre los posibles sistemas 

operativos a los que se aplique el producto en cuestión. 

En el capítulo 4, “La Realidad Aumentada y su percepción moderna”, se buscará relevar, 

a través de una investigación de campo, la percepción social actual en cuanto a la 

realidad aumentada: qué esperan los usuarios de esta tecnología y, qué expectativas 

tienen los expertos relacionados con el ámbito. La información recolectada servirá para 

una mejor adaptación del producto final. 

En el capítulo 5, “Desarrollo de la aplicación”, se investigará el proceso creativo 

empleado por el diseñador de imagen y sonido dentro del ámbito de la creación de una 

aplicación de realidad aumentada, estableciendo el desarrollo visual, sonoro e 

informático requerido por el mismo, mostrando así, el proceso que da vida a una 

aplicación. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta, se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas, entrevistas y, trabajo de campo. También, se aplican técnicas 

descriptivas como el registro, el análisis y la interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación. 
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Se propone una estrategia teórica del tipo descriptivo – explicativa, ya que el proyecto 

pretende explicar el funcionamiento del proceso creativo de una aplicación de realidad 

aumentada. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se propone el uso de 

encuestas para determinar el tipo de producto a crear en cuestiones de género y 

objetivos del mismo, estableciendo, a su vez, el público al cual se dirigirán las mejoras 

y cambios. Por otro lado, también se utilizarán técnicas de observación para ver en 

primera persona cómo reacciona el usuario al uso de la aplicación - para determinar si 

esta es intuitiva o requiere más ajustes en su interface de uso (UI). 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un gran aporte al 

conocimiento de esta disciplina, ya que le permite al lector sumergirse en este nuevo 

mundo, y conocer sus requerimientos básicos y su proyección futura. 

Finalmente, los diseñadores interesados, podrán usar este trabajo como una guía a la 

cual referirse. Ya sea para simplemente servirse de información sobre el tema, o para 

usarlo como marco de referencia en la industria y su mercado; este proyecto, puede 

permitirles a los diseñadores encontrar un nuevo nicho comercial, el cual podría contar 

con una mayor participación de ellos, porque es posible que a medida que pasen los 

años, esta tecnología se convierta en el nuevo estándar de la publicidad y la interacción 

social inmediata. 
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Capítulo 1. El Diseñador y su rol dentro de la industria moderna  

Para comenzar este proyecto, se introducirá la figura del diseñador de imagen y sonido, 

su rol e importancia en el proceso de construcción de una aplicación en ámbitos 

generales, sus relaciones con los avances modernos y los procesos que implementa 

para un eficiente alcance de sus objetivos, desde el marco general hasta su trabajo 

específico dentro de la creación de una aplicación de realidad aumentada. 

1.1. El diseñador audiovisual 

Definir el diseño de imagen y sonido puede resultar difícil de abordar. Podría tomarse 

como una práctica, una profesión, o hasta un acto de comunicación que atraviesa un 

cambio constante, adaptándose al día a día de los cambios sociales y culturales. Lo 

cierto, es que el diseño en sí está más ligado a quien es capaz de enforcarlo. Ahí es 

donde encontramos la figura del diseñador de imagen y sonido, quien va definiendo lo 

que es el diseño a través de su formación académica y experiencia – tanto profesional 

como personal. Pero antes de abordar esta figura, será importante dar una corta revisión 

a los eventos que llevaron a su creación, tanto del mismo diseñador como su profesión. 

El inicio del diseño audiovisual puede remontarse al año 1895 con el nacimiento del 

cine; cuando los hermanos Lumière mostraron sus primeras películas en el Salón Indien 

du Grand Café de París. Una de sus filmaciones que, aunque no sea de las primeras 

proyectadas sea probablemente la más conocida, es “La llegada de un tren a la estación 

de La Ciotat”. En esta producción, se mostraba una locomotora que parecía dirigirse 

hacia la pantalla, dando la impresión de que ésta se escaparía de la misma. Aun así, 

este éxito comenzó a declinar cuando el público empezó a cansarse de contemplar el 

mismo tipo de contenido durante todas las proyecciones, las cuales solo ofrecían 

situaciones cotidianas; todas ellas, en un único plano fijo (Bazin, 2012). 

Sería más adelante, a través de George Méliès, donde el diseño audiovisual 

propiamente pensado cobraría fuerza. A través de su producción Viaje a la Luna, 
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realizada en 1902, Méliès logró combinar el cine con la escena teatral, dando paso a la 

creación de obras de mayor interés para el público general.    

Esta disciplina, combina por primera vez la imagen en movimiento y el sonido. Aunque 

previamente no existiese su concepto, este suceso, abriría las puertas a diversas ramas 

y establecería su creación como carrera a mediados de los ochenta. 

El rol del diseñador de imagen y sonido se presenta en manera técnica como la creación 

de imágenes en formato digital para la correcta transmisión de un mensaje o discurso 

narrativo, implementando sus conocimientos e integrando los elementos necesarios en 

un proceso organizacional. Dicha conjunción, deja en su lugar a un profesional bien 

preparado para desempeñar su rol en un ambiente competitivo y relacionado a los 

medios de producción.  

No necesariamente debería el diseñador concentrarse en una tarea específica, ya que 

sus estudios lo preparan para desempeñarse en diversos roles – desde productor hasta 

guionista, pasando por tareas de asesoramiento o simplemente realización del producto. 

Cualquiera sea su labor, el diseñador audiovisual estará listo para el desafío. 

Establecidos ya los parámetros laborales, se puede destacar que el diseñador 

audiovisual deberá contar también con formación relacionada al trato humanístico, 

observación social y, entendimiento cultural y situacional, con el que deberá trabajar; 

permitiéndose así, producir contenido crítico y apelativo a la demográfica a la cual 

apunta. Estos servicios, serán de vital importancia en diversas ramas de la producción 

como productoras de televisión, cine y radio; ya sea en la creación de contenido de 

consumición masiva como publicidades o, procesos más técnicos como el armado de 

animaciones o assets a utilizarse en otros productos. 

La creación producida por el diseñador de imagen y sonido, debe estar correctamente 

alineada con los requerimientos – o gustos – de los clientes o espectadores, ya que esta 

resonará y permeará aspectos de la vida cotidiana de las personas. Ya sea en aspectos 



14 
 

culturales, educativos, comerciales o empresariales, el hombre moderno se encuentra 

rodeado y bombardeado de imágenes constantemente en las cuales podemos vernos 

reflejados y hasta pueden influir en cambios, generar aspiraciones o modelos a seguir. 

Este proyecto, situará al Diseñador de Imagen y Sonido en un lado más técnico de su 

profesión, concentrándose en el proceso que implica la producción de material para su 

implementación en una aplicación de realidad aumentada. Además, se abordarán 

métodos de recolección de datos y pensamiento crítico. 

1.2. Mercado laboral y responsabilidad social 

El diseñador de imagen y sonido posee un repertorio de habilidades que podrán ser de 

gran utilidad a cualquier empresa en la que se ubique. Previamente, se establecieron 

algunos de los roles posibles del diseñador, estos especialmente en el mundo moderno 

se encuentra en un auge jamás antes visto. La creación de nuevas tecnologías, abre las 

puertas del diseño a espacios inexplorados y promueve la creatividad y el oportunismo 

de los diseñadores, para moldearlos en espacios de comunicación y expresión. 

Siendo esta la situación general, se debe tener presente que el diseño, finalmente, 

dependerá del cliente y de sus necesidades, muchas veces, imponiéndose a lo que el 

diseñador desea como comunicador social. Esto, establece la problemática sobre qué 

rige exactamente el diseño: las ideas y necesidades de quienes lo demandan – las 

grandes empresas y sus objetivos que dependen de la sociedad en la que se manejan, 

finalmente relacionándose con el capitalismo y sus métodos de venta y estándares de 

perfección. 

Esta relación entre el diseño y su demanda es sin duda una de las más grandes 

contradicciones del diseñador en cuanto a su rol de comunicador. Además, es la que 

permite la expansión del diseño como una profesión, ya que, al basarse en la ley de 

oferta y demanda, si esta última no existiese, tampoco lo haría el diseño como lo 

conocemos hoy en día. Es el consumismo y su efecto en la sociedad lo que provee al 
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diseñador de trabajo potencialmente ilimitado, los productos son remplazados y hechos 

para durar poco, y con ellos cambia el mensaje de los mismos, en una sociedad que se 

actualiza constantemente, la labor del diseñador nunca termina. Con las ideas del 

consumismo claramente presentes en la mente del diseñador, este no puede dejar de 

mirar para el lado de la sociedad y su responsabilidad con ella como comunicador 

(Bazin, 2012). 

En el mundo moderno, la humanidad se encuentra conectada a escala global y los 

intercambios se vuelven instantáneos, la necesidad de información crece 

constantemente, al igual que su oferta. La gran utopía de la información se expande a 

la vista de todos y con ella los peligros de la desinformación. 

El ser humano es bombardeado constantemente de mensajes, desde un conglomerado 

de plataformas tales como revistas o periódicos, pasando por la televisión, el cine, y 

llegando al que podría considerarse el más importante de todos, la internet, el más 

expansivo de todos los medios y uno de los menos verificados. 

Estas plataformas formaran un “status quo” en el cual el usuario se podrá ver reflejado 

o no, dependiendo de sus creencias, o simplemente será moldeado por dichas 

plataformas. Tal es así, que la persona se identificará con un grupo, convirtiéndose así, 

en parte de un punto de foco de las empresas; el individualismo reducido, finalmente, al 

consumidor final. 

Es en este momento donde el diseñador deberá tomar cartas en el asunto y, convertirse 

en un modelo de virtud, cuestionando las falencias de los mensajes audiovisuales y su 

disminución la de la dignidad humana. Esto podrá lograrse a través de varios medios, 

siendo el más importante el canal educativo, fomentando a futuros diseñadores a crear 

su propia conciencia crítica, valorando al ser humano, no solo como consumidor sino 

también como individuo. 
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No solamente desde el ámbito educativo podría realizarse un cambio, sino también 

desde el ejemplo el diseñador deberá comprometerse de manera ética y moral a tener 

en cuenta su responsabilidad en el momento de crear mensajes audiovisuales y no 

sucumbir completamente a la demanda corporativa, llegando a un balance entre el 

deseo del consumismo y lo que uno considera como “bien”. 

El diseñador deberá ubicarse en el momento social en el que se encuentra para 

permitirse así una mejor comprensión de las necesidades de la empresa y los 

consumidores, lo que iniciará el principio del desarrollo.  

Cabe entonces destacar en esta instancia, que este proyecto fue enmarcado en un 

momento social especifico, donde nuestra sociedad, en carácter global, se encontró 

sumergida en una crisis sanitaria, causada por el avance del virus SARS-Cov 2 o Covid-

19, un virus de transmisión persona a persona, el cual fue identificado por primera vez 

en la República popular de China, en la ciudad de Wuhan, en diciembre del año 2019, 

el cual, provoco una pandemia, que se ha extendido más allá del tiempo esperado. 

Teniendo en cuenta esta situación, se pudo observar una disminución de interacción 

social, y se hace evidente la necesidad de alternativas viables que puedan servir para 

remplazar o mejorar las posibilidades de interacción social a larga distancia. Al igual que 

otras funciones como el entretenimiento y búsqueda de información de importancia.  

Esta situación sin precedente, ha demandado respuestas tanto medicas como 

tecnológicas, es por ello, que el diseñador, siempre adaptable a su situación y la de la 

sociedad, deberá de encontrar respuestas rápidas y eficaces para solucionar o aliviar 

los distintos dilemas modernos que se van produciendo día a día. 

1.3 Principios del desarrollo  

Uno de los pilares en el diseño, es el entendimiento del lugar en el que se encuentra – 

a quién está dirigido el producto final y qué tipos de situaciones de reflejan en la sociedad 
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a la cual se estará dirigiendo, el perfil de los consumidores, sus necesidades y 

aspiraciones. 

Se debe conseguir la idea de un producto perfecto, asimilando, a su vez, las limitaciones 

del cliente para así llegar a un punto medio en el que se alcancen la mayor cantidad de 

expectativas posibles. Este proceso, podrá llevarse a cabo implementando un sistema 

de objetivos a cumplir. 

El diseñador deberá iniciar una investigación a fondo sobre los deseos de su cliente: 

cuál es la visión de la empresa y qué desea lograr con el mensaje audiovisual, sea desde 

la venta o consumición de un producto hasta la concientización de un grupo social sobre 

problemas ambientales; cada objetivo es de igual importancia y se lo deberá de tener 

en cuenta en la producción final. 

Así también se debe hacer un análisis de los problemas del cliente, en qué está fallando 

en sus métodos de comunicación anteriores y, en el mayor caso de las empresas, 

analizar a sus adversarios – clientes rivales y sus propios métodos de comunicación. 

Se deberá tener en cuenta que el cliente no siempre tendrá claros sus objetivos, 

especialmente al tratarse de clientes menores, siendo este el caso el diseñador deberá 

prestar especial atención para ofrecerle al cliente una solución adecuada a sus 

predicamentos. 

Ya establecidos los objetivos del cliente, el diseñador deberá tornar su vista al grupo 

social al cual se dirigirá. Se deberá realizar una investigación de mercado que 

establezca el promedio de edad, la situación social y económica, y la cantidad posible 

de consumidores finales (siempre teniendo en cuenta gustos, preferencias, y visión 

social) para así, lograr crear un mensaje en el que se vean reflejados para captar la 

mayor cantidad de atención al mismo. 
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Para este proceso existen distintos métodos de recolección: desde simples encuestas 

comerciales hasta la compra de información a empresas dedicadas a la recolección de 

data. Los métodos utilizados dependerán tanto del diseñador y su preferencia al 

momento de la búsqueda informativa como también al presupuesto provisto por el 

cliente. 

Una vez recolectada la información, deberá de ser simplificada para una mejor 

aplicación. Se deberán mantener los datos más relevantes al problema y buscar puntos 

en común entre los consumidores, mientras que otros datos que no se consideren ya 

relevantes a la problemática serán descartados para un ahorro de tiempo y capital. 

Tras la simplificación, comenzará la labor principal del diseñador: el pensamiento, la 

idea o gestación del mensaje a transmitirse. Teniendo estos datos a su disponibilidad, 

el diseñador deberá idear el mensaje o producto que más resuene con los 

consumidores, aplicando, a su vez, los deseos del cliente y llegando así al punto medio 

entre el diseño y el objetivo. 

Finalizado este proceso, iniciará la etapa de planeación del producto. A cada etapa les 

corresponderá un proceso adecuado a sus objetivos. Ha de tenerse en cuenta que estos 

desarrollos son prototipos y estarán sujetos a cambios futuros requeridos por el cliente 

o el mismo diseñador. 

Cabe destacar antes de adentrarse en los distintos tipos de desarrollo, que este tipo de 

producción es en general realizada por un grupo de expertos en distintos campos. El 

diseñador en sí debe de funcionar como un nexo entre ellos. Si bien él mismo podría 

considerarse un experto en alguno de estos campos y encargarse de la planificación y 

realización del mismo, no es un profesional que pueda abarcar todos los campos de 

estudio y teoría a la perfección por lo que requerirá distintos puntos de vista y el trabajo 

de colegas relacionados. Si bien existe la posibilidad de completar un proyecto por 

cuenta propia, siempre será constructivo mantener este proceso en mente. 
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1.3.1. Desarrollo visual  

El desarrollo visual es considerado uno de los más importantes en todo el proceso 

creativo. Este será la cara visible del producto final y producirá la primera impresión al 

cliente. 

Adentrándose en esta rama del diseño, será importante para el diseñador contar con 

diversos recursos, tanto teóricos como prácticos, acerca del uso del color, cómo afecta 

la perspectiva del usuario y qué se transmite a través de los mismos. Teniendo como 

ejemplo el efecto “semáforo”, el diseñador podría establecer un pop-up emergente que 

le avise al usuario sobre cierto problema o recordatorio. Este mismo, no tendrá el mismo 

impacto o llamado de atención si se le aplicara un tono relacionado al verde, en vez de 

la regular utilización del amarillo o rojo, tonos que llaman a la atención y son 

relacionados con advertencias. A este factor principal también se le adjudicará el uso de 

transparencias, texturización, reflectividad u otros factores de alteración. Saber cómo 

aplicarlos en la creación de diversos conceptos es vital para la creación de cualquier 

producto, en especial, algo tan visual como una aplicación. 

Por otro lado, y centrándose más en este proyecto en sí, en la actualidad, será 

indispensable que el diseñador tenga a su alcance los conocimientos prácticos de 

modelado y creación de figuras tridimensionales, punto que será investigado en más 

profundidad a lo largo del proyecto, tanto como iluminación, producción de sonido u 

otras tareas que sean necesarias para la construcción de cada faceta de la aplicación.  

El producto final deberá no solamente ser atractivo al público sino también cumplir con 

objetivos básicos como la imagen general: el producto o mensaje debe de ser 

estructurado, sin dar posibilidad a distintas interpretaciones para confusiones no 

deseadas por parte del consumidor; se debe verificar la información provista y, no 

menos importante, dar una muestra de la identidad corporativa, la cual debe reflejarse 

en el producto final, creando una relación entre el producto y el cliente, a través de 
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marca, logotipo o diversas aplicaciones. Se busca a través de este proceso una 

generación de lealtad e identificación por parte del consumidor hacia la marca. 

Una vez establecido el aspecto inicial del producto, se deberá de realizar una 

planificación publicitaria para el mismo en la cual el diseñador integrará elementos de la 

comunicación visual impresa como por ejemplo símbolos gráficos con los medios 

audiovisuales más dinámicos – imágenes en movimiento, animación, y video – para su 

inclusión en los entornos digitales, lo cual será planteado más adelante en el proyecto. 

1.3.2. Desarrollo sonoro  

La labor del diseñador no finaliza en el ámbito visual. Tratándose de un producto de la 

era digital, la aplicación del sonido tiene igual importancia y está intrínsicamente 

relacionada con la fase visual. 

En esta fase, el diseñador deberá de crear una relación fehaciente entre lo que el 

consumidor ve y escucha. Para esto, existen diversas técnicas a utilizar en su 

producción y dependerá enteramente del proyecto a realizar. Algunos de estos métodos 

incluyen la grabación de sonido directo, lo cual suele realizarse en estudios de grabación 

especializados para la captación adecuada de sonido. En el caso relacionado a este 

proyecto, siendo la Realidad Aumentada, los sonidos a captarse podrían ser más de la 

rama sintética. 

Es preciso resaltar que este tipo desarrollo, al igual que el visual, requiere de 

consideraciones técnicas, funcionales y estéticas para su implementación. Esto significa 

que, si el registro sonoro durante el rodaje no es bueno, no se llegará a un buen producto 

final y el diseño habrá fallado. En algunos casos, por ejemplo, el productor podría no 

invertir el capital necesario para realizar el sonido de un producto, entonces el diseño 

se verá limitado. 
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El diseñador recurrirá en este caso al uso de ‘Foley’, lo cual proveerá de sonidos 

generados en un estudio en el cual suelen utilizarse objetos de manera inusual para 

lograr el objetivo deseado. Estos sonidos luego pasarán por una postproducción 

necesaria para su limpieza y refinamiento, dejándolos preparados para su uso en la 

creación del producto. 

Nuevamente, el diseñador deberá de tener en cuenta el presupuesto disponible, dándole 

paso a una tercera opción: el acceso a librerías de sonido. Estos sonidos pueden 

tomarse y modificarse ligeramente para un mejor uso final. 

1.3.3. Desarrollo informático  

No existe limite a la imaginación del ser humano, los avances tecnológicos y 

comunicacionales que se generan día a día son de vital importancia para el desarrollo y 

evolución, tanto del diseño como del diseñador, permitiéndole ofrecer un sinfín de 

posibles implementaciones. Aun así, a veces, deberá enfrentarse con la realidad de que 

no siempre podrán ser realizadas. Es por ello que debe de realizarse una investigación 

previa en cuestiones informáticas actuales.  

Esta tarea en relación al diseño será de vital importancia para el desarrollo del producto. 

El diseñador deberá de tener en cuenta de qué manera será transmitida su creación y 

deberá de adecuarse a las ventajas y limitaciones de la plataforma elegida. En estos 

tiempos modernos, el diseño se transmite velozmente a través de los diferentes 

dispositivos que hemos incorporado en nuestra vida, desde la televisión hasta los 

celulares, cada uno con sus formatos, reglas y restricciones, ventajas y desventajas que 

deberán de ser aprendidas y, finalmente, aprovechadas en su máximo potencial.  

Desde este punto de vista, podríamos decir que la influencia de la tecnología en el 

diseño gráfico abre posibilidades de ejecución ligadas con el aumento de productividad. 

Hoy en día, cualquier persona puede llegar a dominar softwares o lenguajes. Sin 

embargo, creer que cualquier individuo que controle un software es diseñador gráfico, 
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es una gran desventaja y ciertamente un punto en contra. Estos programas no deberían 

de ser capaces de suplantar ninguna parte del proceso mental que involucra al diseño 

gráfico. 

Finalmente, siendo este el caso de la realidad aumentada, cuya tecnología e 

introducción al mercado es relativamente nueva, esta investigación requerirá de por sí 

una mayor ampliación que será presentada más adelante en el tercer capítulo. 

1.4 Diseño de identidad vs. globalizado 

En la actualidad, el diseñador deberá de estar atento a los diversos cambios culturales, 

políticos y sociales del momento, especialmente donde se encuentren sus posibles 

clientes ya que el diseño está presente de modo permanente en nuestra sociedad a todo 

momento, desde los métodos de comunicación hasta su propia imagen, impulsado 

constantemente al cambio, debido a la globalización. 

Se entiende como globalización al proceso de crecimiento o expansión de los distintos 

países y pueblos del mundo en aspectos económicos, culturales, sociales y políticos, 

hasta llegar a una especie de mezcla entre las naciones del mundo, donde se produce 

un intercambio de ideas, costumbres, dinero, objetos, religiones, y personas. En su 

centro, este proceso es influenciado por el desarrollo de la ciencia, la cual, a su vez, 

impulsa a la tecnología, llegando así a una unificación de las sociedades modernas. 

 “El Diseño es un dialogo que siempre va a marcar una conexión vital, y por lo tanto 

situada con las diversas esferas de lo social, sea económica, cultural o política” (Devalle, 

2009). 

Al plantearse esta gran inmersión del diseño en cada esquina de la sociedad, se crea la 

problemática de su adaptabilidad. En la mayoría de los casos, el diseñador debería de 

ser capaz de llegar a todos los estratos de la sociedad si fuera necesario. En este marco 

de la constante globalización y, a pesar del individualismo, el diseñador deberá pensar 

en adoptar una especie de “diseño globalizado” estableciendo una base de límites y 
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reglas a respetar en sus producciones. Esta filosofía de trabajo tratará de orientar la 

creación de productos y entornos hacia la utilización del mayor número de personas, 

teniendo en cuenta el mayor tipo de situaciones posibles, siempre y cuando sea 

últimamente comercializable.  

Esta será, entonces, la situación general que enfrentará el diseñador, a menos que se 

indique lo contrario, y el producto o idea a transmitir sea dirigida a un foco especifico de 

personas; en tal caso se deberá de estudiar a profundidad el grupo seleccionado, su 

cultura, costumbres y situación actual para así generar un contenido de mayor 

resonancia con el público elegido, el diseño “regional” o de identidad. 

“La identidad regional hace alusión a elementos culturales, geográficos y sociales que 

posibiliten que una región se diferencie de otra.” (Eduardo Pepe 2014) 

Para entender a lo que se refiere este tipo de diseño, se debe primero entender que 

socialmente las personas son resultado de acciones y relaciones específicas con el 

lugar en el que se desarrollaron inicialmente. Entonces, el diseñador, al concentrarse en 

la realización de un producto destinado únicamente a circulación regional, podrá 

aprovechar ciertas comodidades comunicacionales y culturales existentes de la región 

a tratar que, de otro modo, en un contexto globalizado, no servirían o podrían ser 

tomadas de manera distinta por la población generalizada. Por ejemplo, en Argentina 

sería más probable que una publicidad logre transmitir de manera eficiente una idea a 

través del uso de lenguaje relacionado al futbol – u otras actividades arraigadas 

culturalmente a su población. 

Situándose en el caso de la Realidad Aumentada, en países latinoamericanos como 

Argentina, el concepto es conocido, aunque aun falta una mayor integración dentro del 

uso cotidiano de la sociedad a comparación de países que son considerados como de 

mayor avance tecnológico, tales como Estados unidos u otros países Europeos, es por 

ello que más adelante deberá de realizarse investigación de campo, que permita 
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discernir el estado actual del conocimiento dentro de la población local, estableciendo 

rango de edad y escala del propio conocimiento, buscando y haciendo énfasis en 

experiencias previas u otros conceptos relacionados. 
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Capítulo 2. Introducción a la Realidad Aumentada (A. R.) 

Este capítulo analizará el concepto de la realidad aumentada y sus diversas 

aplicaciones, así como también requerimientos y limitaciones de la misma en el espacio-

tiempo contemporáneo. Se explorará su historia y el rol del diseñador en ella, sus 

técnicas y las distintas posibilidades que existen y otras que podrían ser exploradas en 

el transcurso de su existencia.  

2.1 Realidad Aumentada. Definición y posibles usos. 

Se entiende a la Realidad Aumentada (o Augmented Reality) como el concepto de la 

visualización de imágenes reales, sean o no en tiempo real, a través de un dispositivo 

que agregue información extra – desde la incorporación de texto hasta objetos virtuales 

que se relacionen con el entorno. Para así, ofrecer al usuario una experiencia 

enriquecida del entorno en el que se encuentra. 

Esta incorporación de información puede ser de carácter informativo o educativo, como 

también de puro entretenimiento. En su primer estadio el usuario es provisto de un 

incremento a la información que se encuentra disponible en el momento para él. Por 

ejemplo, el usuario se puede imaginar una situación en la que se encuentra visitando un 

sitio turístico importante. Gracias al uso de la realidad aumentada, se puede observar a 

través de la cámara textos informativos que se adhieren al sitio turístico dando 

información no reconocible a simple vista, por otro lado, también se puede visualizar el 

mismo sitio, pero como este se encontraba años atrás. 

Las aplicaciones de la realidad Aumentada no se encuentran únicamente atadas al 

ámbito informativo o educación, sino que también sirven en gran parte para el 

entretenimiento. Según Woodrow Barfield, y Thomas Caudell (2001), las empresas 

deben estar atentas al crecimiento de esta forma de visualización ya que puede ser 

explotada y convertida en una fuente de ganancias. Este concepto es posible gracias a 



26 
 

la fusión de la realidad aumentada con el ámbito de los videojuegos y redes sociales, el 

cual será explorado a la brevedad. 

La realidad aumentada no tiene una definición exacta, pero esta puede incluirse, según 

Azuma (1997), como una variación de la realidad virtual. Es en este sistema de 

inmersión virtual donde el usuario es separado completamente del entorno real y es 

colocado en una creación completamente artificial. Esta situación contraste con el 

concepto de la realidad aumentada es la cual le permite al usuario ver el mundo real e 

interactuar con el de manera más avanzada e informativa.  

Finalmente, Azuma afirma en su escrito que para que un sistema sea dictaminado como 

realidad aumentada debe de poseer tres características esenciales: el programa debe 

ser capaz de combinar aspectos de la realidad con la virtualidad que se quiera lograr; 

también, debe de suceder en tiempo real; finalmente, estas virtualidades deben de ser 

registradas en tres dimensiones (3D). 

2.2 Clasificaciones e historia 

Los sistemas de realidad aumentada no tienen una clasificación especifica de por sí, 

pero es posible dividirlos de acuerdo a los posibles sistemas en los que son aplicados. 

Comenzaremos por el formato más accesible al usuario común: la pantalla de mano o 

celular. 

En sus comienzos, estos dispositivos empleaban sensores de movimiento como 

sistemas de posicionamiento global (GPS), los cuales añadían marcadores a los videos 

que reproducían. Gracias al aumento de la tecnología, ahora se utilizan programas tales 

como ARToolKit – Slam y Ptam, los cuales serán investigados en profundidad en el 

capítulo 4 de este proyecto de grado. Estos programas permiten un mejor manejo del 

seguimiento en tiempo real, permitiendo añadir información digital de manera más fluida 

y rápida. 
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El celular es indiscutiblemente el mayor éxito comercial proveedor de la realidad 

aumentada, siendo de fácil acceso y manejabilidad. 

En segundo lugar, se encuentra la realidad aumentada espacial, o SAR por sus siglas 

en inglés (Spatial Augmented Reality). El sistema SAR funciona proyectando 

información sobre objetos reales y es utilizado para proyectos profesionales como 

también publicidad. Este sistema se basa en el uso de hologramas o proyecciones y se 

diferencia principalmente del método móvil ya que la pantalla está separada de los 

usuarios. Esta diferencia permite a grandes grupos de usuarios acceder a la realidad 

aumentada, y en gran parte, es debido a la capacidad de los usuarios de deshacerse de 

la dependencia de objetos extra que puedan intervenir con su movilidad o capacidades 

inmediatas. 

Por último, se encuentran las Gafas de Realidad Aumentada. Este dispositivo es 

adherido al usuario y combina la visión del mundo real con la del virtual, añadiendo 

información en el campo visual del usuario. Estas gafas pueden, o no, limitarse a cubrir 

ambos globos oculares. Existen ejemplos los cuales serán analizados a la brevedad. 

Cada una de estas tecnologías cuentan con sus propias ventajas y desventajas, 

limitadas a su nivel tecnológico como también a las limitaciones de sus usuarios. Para 

entender cómo se desarrollaron estas tecnologías, es importante tomarse un tiempo 

para revisar la historia detrás de esta tecnología. 

La historia de la realidad aumentada surge en el año 1962 con Morton Heilig, un director 

de fotografía que decide patentar y fabricar un simulador conocido como Sensorama. 

Este dispositivo ofrecía, más bien, una experiencia cinematográfica inmersiva 

multisensorial en la que el usuario podía experimentar la sensación que produce 

conducir una motocicleta. No sólo introducía al usuario en las imágenes, sino que le 

permitía sentir el viento sobre su rostro y el olor del entorno por el que “conducían”, algo 

que, al día de hoy, todavía no se ha logrado recrear en la realidad virtual moderna. Esta 
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máquina fue uno de los primeros ejemplos de inmersión multisensorial. Tal suceso, 

puede tomarse como el primero de los dispositivos de realidad virtual. 

Luego, en 1973, Ivan Sutherland inventaría el casco de realidad virtual, dando inicio al 

concepto y abriendo la primera ventana al mundo virtual. Este casco rudimentario 

contaba con un sistema de rastreo, sonido y estímulos táctiles, aunque carecía de un 

sistema afín al usuario, lo cual cambiaria en el futuro. 

Años después, en 1985, Myron Krueger crearía el Videoplace, un sistema que permitiría 

a los usuarios interactuar con objetos virtuales por primera vez. 

Finalmente, en el año 1990, se conforma el concepto de Realidad Virtual, por Jaron 

Lanier, el cual será diferente del concepto de Realidad Aumentada – término creado en 

el mismo año por Tom Caudell. 

Tiempo después, en 1994, un grupo de personas compuesto por Steven Feiner, Blair 

MacIntyre y Doree Seligmann, presentan el prototipo KARMA en una conferencia de la 

interfaz gráfica. Este prototipo supone la primera utilización importante de un sistema de 

realidad aumentada. 

En 1995, la compañía japonesa Nintendo lanza el Virtual Boy, un producto de realidad 

virtual cuya falta de éxito en el mercado obligaron a su desaparición años más tarde. A 

su vez en 1999, se desarrolla el ARToolKit previamente mencionado y presentado por 

Hirokazu Kato en SIGGRAPH. Un año más tarde, Bruce Thomas desarrollaría el primer 

juego para dispositivos móviles de realidad aumentada. 

En el año 2009 se estandariza el concepto de realidad aumentada previendo a esta de 

un logo oficial con el fin de estandarizar la identificación de la tecnología aplicada los 

distintos dispositivos móviles. 

En el año 2012, la compañía Google lanza el diseño de unas Gafas AR, más conocidas 

como Google Glass. Esto crearía la primera realidad aumentada comercializada. 
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En el 2013, el concepto de realidad aumentada comienza a ser utilizado en consolas de 

videojuegos tales como la PS4 de la compañía Sony Entertainment. A su vez, al otro 

lado del mundo, y en colaboración con Google, la compañía Niantic saca al mercado el 

videojuego para celulares llamado Ingress. Juego que se convertiría en el de mayor 

éxito en el mercado hasta el año 2016. 

En el 2015, compañías como Microsoft lanzan sus propias versiones de las gafas de 

realidad aumentada en un intento por competir con el gigante de las búsquedas. 

En el 2016, La empresa Niantic forma una alianza con la empresa japonesa de 

videojuegos Nintendo, creando en conjunto el videojuego Pokémon Go, un juego de RA 

que utilizaría la base de su predecesor Ingress para formar un sistema más afín a la 

juventud, proveyendo a sus usuarios de interactuar con estas criaturas imaginarias. 

En el año 2017, Apple y Google lanzarían sus propios kits de realidad aumentada: 

ARKIT Y ARCore, respectivamente (los cuales serán investigados en profundidad más 

adelante). A su vez, Google planea lanzar una segunda versión de sus gafas Glass, 

pero esta vez dirigidas al mundo empresarial y laboral. 

El desarrollo final de este producto tendrá un significado muy importante en el ámbito 

laboral y cómo los trabajadores se desempeñan en el mismo. Estos sucesos podrían 

marcar una fusión más compleja entre el hombre y la máquina. 

2.3 Niveles de realidad 

De acuerdo con Espinosa (2015), existen distintos niveles o grados de realidad 

aumentada en cuanto a las aplicaciones que las implementan. Lens Fitzgerald, fundador 

de la compañía Layar, mejor conocido como un navegador de realidad aumentada, 

propone una clasificación en cuatro niveles de 0 a 3. 

El primer lugar, en el nivel 0, se concentra el enlace al mundo físico, donde el dispositivo 

reconoce hipervínculos en el mundo real tales como los códigos de barras o códigos 
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QR. Estos funcionan únicamente en 2D ya que no contienen ningún tipo de registros de 

seguimiento de marcadores. 

El primer nivel se distingue por el uso de la realidad virtual con marcadores. Las 

aplicaciones utilizan marcadores con dibujos esquemáticos, de preferencia blancos y 

negros, para reconocer patrones en dos dimensiones. 

El segundo nivel consiste de una mejora al concepto anterior, realidad virtual sin 

marcadores. Estos son sustituidos por el sistema de posicionamiento global y brújula en 

los dispositivos móviles, los cuales determinarán la orientación y posicionamiento del 

usuario en cuestión, para así lograr superponer objetos virtuales en el mundo real 

gracias también al reconocimiento se superficies atreves de imágenes provistas por la 

cámara del dispositivo móvil (Hainich, 2009). 

El tercer nivel está representado por los dispositivos de realidad aumentada tales como 

las gafas o lentes de contacto de alta gama tecnológica los cuales permiten la adhesión 

en tiempo real de información pertinente y contextualizada para su usuario. Este nivel 

se encuentra únicamente limitado por las propias limitaciones del usuario, aunque 

requieren una constante conexión a un servidor que provea la información pertinente. 

2.4 La Industria, orígenes y tendencias. 

Los límites de la realidad aumentada son difíciles de marcar debido a su gran potencial 

en cuestiones laborales y sociales. De acuerdo con la compañía Google, el objetivo de 

la realidad aumentada será de proveer en un futuro a cada usuario con modelos 

informáticos de lugares relacionados con la realidad física, así como también ayudar en 

el ámbito social a determinar la situación exacto de cada usuario, estados de ánimo y 

salud. Estos avances serían posibles gracias a sistemas de reconocimiento facial. 

Algunas otras aplicaciones de la realidad aumentada podrían incluir la sustitución de los 

dispositivos móviles y pantallas navegadoras por una inserción directa en el medio 
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ambiente, como también un remplazo de objetos físicos como relojes e indicadores de 

temperatura. 

Existen infinitas posibilidades e ideas, y se podría pensar en una integración mixta de la 

vida urbana y laboral, llamada “Mixed Reality” sinónimo del A.R, pero de nombre mejor 

pensado para el marketing por las empresas que promueven su desarrollo. 

Por otro lado, es importante señalar que el desarrollo de la tecnología de Realidad 

Aumentada es muy costoso y se deberán encontrar formas de reducir los costos para 

aumentar la accesibilidad del mismo al público general. 

En conclusión, la realidad aumentada es un concepto de implicaciones infinitas, cuyo 

alcance esta únicamente limitado por los avances tecnológicos y sus costos 

económicos. En un futuro se podría esperar que, como el dispositivo celular, sea parte 

indispensable de la vida de ser humano. 

La industria de los videojuegos, o más específicamente, los videojuegos en sí, tienen su 

origen tras la conclusión de la segunda guerra mundial. Este suceso fue debido a la 

creación del sistema ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) 

primeramente utilizado por el gobierno de Estados Unidos para cálculos de tablas de 

artillería destinadas a la investigación balística.  

La creación de este nuevo sistema, permitió a los académicos comenzar a diseñar 

juegos simples, así como también simulaciones como parte de su investigación. Más 

adelante, en la década del 60, se vieron disponibles para consumo general algunos de 

los primeros videojuegos tales como el tic-tac-toe o el ajedrez virtual. Estos juegos se 

jugaban en computadoras como el IBM 1560 y los movimientos se realizaban mediante 

tarjetas perforadas.  

Los videojuegos no alcanzaron popularidad hasta la década del 70 cuando se 

presentaron finalmente al público general. Estos videojuegos ya no requerían tarjetas 
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perforadas, ni gran preparación, sino que ya estaban listos para su uso en cualquier 

momento. 

Las nuevas consolas presentaban el uso de periféricos tales como joysticks y otros 

comandos de movimiento. A su vez, comenzó a implementarse la creación de consolas 

de juego para uso personal, lo cual eliminó la necesidad de una super computadora para 

su acceso, abriéndose aún más al público y la clase media. 

Ubicándose en la década del 80, la industria de los videojuegos creció en popularidad y 

se ha convertido en parte esencial de la cultura moderna. Iniciándose la primera ‘era 

dorada’ de los videojuegos, los Arcades serían los videojuegos de preferencias. En esta 

década se vio también la creación de las primeras consolas de hogar como el Atari 2600. 

En el año 1983, debido a la sobrecarga de oferta de videojuegos de mala calidad, se 

produjo una caída económica de la industria, terminando con la era los videojuegos de 

arcade y dándole lugar a las nuevas computadoras de hogar. 

Este suceso de alcance global permitió la creación de nuevas compañías especializadas 

en la producción de juegos de calidad, tales como Nintendo, la cual abriría una tercera 

oleada de consolas de juego entre 1983 y 1995, con las consolas 8-bit. 

Adentrándose más en el ámbito contemporáneo, entre los años 1987 y 2005, se produce 

la cuarta y quinta oleada de consolas, implementando sistemas operativos de 16 bits, 

hasta la transición del formato 2D al 3D, con la implementación de consolas de 32 a 64 

bits. Así como, un incremento en las actividades de las empresas productoras, quienes 

establecerían sus estilos de juegos y franquicias de personajes. 

La sexta generación de videojuegos, muestra el ascenso de los dispositivos portátiles, 

o ‘handhelds’, permitiendo el fácil traslado del sistema de entretenimiento sin las 

dependencias de corrientes eléctricas constantes. Además, estos dispositivos contaban 
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con sus propias pantallas y sistemas de sonido integrados, extendiéndose no solamente 

a consolas sino a los celulares. 

Finalmente, llegamos a la séptima y octava generación de videojuegos que comprenden 

los años entre 2005 hasta el presente. Consolas con niveles de procesamiento 

superiores fueron creadas por las principales empresas productoras de videojuegos, 

Nintendo, Microsoft y Sony Entertainement, entre otras, las cuales mantienen su estatus 

de líderes del mercado hasta el día de hoy. 

2.4.1 Industrias de importancia 

Entre las industrias de mayor importancia en la modernidad, en cuestión realidad 

aumentada, podemos ubicar a las empresas especializadas en consolas, como 

Nintendo, Microsoft y Sony Entertainment. A continuación, se dará un breve resumen 

de su historia y logros en cuanto a dispositivos de realidad virtual o aumentada. 

Nintendo es una compañía multinacional japonesa de electrónica de consumo y 

videojuegos con sede en Kioto. Originada como una compañía de tarjetas y 

eventualmente evolucionando de juguetes a videojuegos, es una de las compañías de 

videojuegos más grandes del mundo por capitalización de mercado, creando algunas 

de las franquicias de videojuegos más conocidas y más vendidas de todos los tiempos, 

como Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing y Pokémon. 

En cuestiones de Realidad Virtual, la compañía Nintendo fue una de las pioneras en el 

campo con la introducción de su “Virtual Boy”: una consola de videojuegos de mesa de 

32 bits desarrollada y fabricada por Nintendo. Lanzado en 1995, se comercializó como 

la primera consola capaz de mostrar gráficos estereoscópicos "3D".  

El usuario utilizaba la consola como una pantalla montada en la cabeza, colocando su 

cabeza contra el ocular para ver una pantalla monocromática roja. Los juegos usan un 

efecto de paralaje para crear la ilusión de profundidad. Las ventas no alcanzaron los 
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objetivos y, a principios de 1996, Nintendo dejó de distribuir y desarrollar juegos, 

lanzando solo 22 juegos para el sistema. 

El Virtual Boy fue fuertemente criticado y resultó en un fracaso comercial. Su falla 

comercial se debió a su alto precio, a su pantalla monocroma, al efecto "3D" poco 

impresionante, a la falta de portabilidad verdadera, a los problemas de salud y a sus 

juegos de baja calidad. Su recepción negativa no se vio afectada por las continuas 

caídas de precios. La tecnología "3D" en las consolas de videojuegos resurgió en los 

últimos años con más éxito, incluida la consola portátil 3DS de Nintendo. Virtual Boy es 

la segunda plataforma de menor venta de Nintendo después del 64DD. 

Microsoft Corporation es una compañía de tecnología multinacional estadounidense con 

sede en Redmond, Washington. Desarrolla, fabrica, licencia, respalda y vende software 

de computadora, electrónica de consumo, computadoras personales y servicios 

relacionados. 

Sus productos de software más conocidos son la línea de sistemas operativos Microsoft 

Windows, la suite Microsoft Office y los navegadores web Internet Explorer y Edge. Sus 

principales productos de hardware son las consolas de videojuegos Xbox y la línea de 

computadoras personales con pantalla táctil Microsoft Surface. 

En cuestiones de Realidad Aumentada, Microsoft desarrolla los Microsoft HoloLens, 

conocidos en fase de desarrollo como Proyecto Baraboo, un par de lentes inteligentes 

de realidad mixta. HoloLens fue la primera pantalla montada en la cabeza que ejecutaba 

la plataforma Windows Mixed Reality con el sistema operativo Windows 10. La 

tecnología de rastreo utilizada en HoloLens puede rastrear su linaje hasta Kinect, un 

complemento para la consola de juegos Xbox de Microsoft que se introdujo en 2010.  

Ahora estamos en un lugar donde esta tecnología está resolviendo problemas del 
mundo real. Realmente puede comenzar a ver cómo es esta nueva ola de computación 
y cómo se traduce en resultados comerciales reales, y eso me encanta. (White, 2019) 
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Mas recientemente, en febrero de 2019, la empresa decida lanzar una nueva versión de 

su hardware, el cual fue nombrado como HoloLens2, esta iteración destacar mejorar 

relacionadas a la inmersión, ergonomía y facilidad de uso, y se espera en lanzamiento 

de una nueva versión para finales del 2021. 

Sony Corporation, más comúnmente conocida por SONY, es una corporación de 

conglomerado multinacional japonesa con sede en, Tokio. Su negocio diversificado 

incluye electrónica de consumo y profesional, juegos, entretenimiento y servicios 

financieros. 

La compañía posee el mayor negocio de entretenimiento musical del mundo, el mayor 

negocio de consolas de videojuegos y uno de los mayores negocios de publicación de 

videojuegos, y es uno de los principales fabricantes de productos electrónicos para los 

mercados de consumo y profesionales, y jugador líder en la industria del entretenimiento 

de cine y televisión.  

En cuestiones de avances en realidad virtual, la compañía se encuentra bajo el 

desarrollo de su propio headset de realidad aumentada en formato de lentes de visión, 

integrando objetos 2D y 3D a sus capacidades. 

Finalmente, también podremos encontrar al gigante tecnológico Google una empresa 

especializada en productos relacionado a internet, software y dispositivos electrónicos, 

junto con otras tecnologías, cuya gama de productos digitales incluye diversos ejemplos 

del uso de la realidad aumentada en la vida cotidiana, algunos de estos ejemplos 

incluyen la utilización de Google Maps, Earth, y algunos otros softwares de 

posicionamiento global. Mas recientemente esta empresa ha diversificado sus planes 

para la creación de su propio hardware de realidad aumentada, el cual será develado 

en el año 2022, según comunicaciones oficiales de la empresa. 
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2.4.2 Inserción en la Argentina 

Situándose en el análisis de empresas vanguardistas y otras organizaciones, se podrán 

encontrar algunos ejemplos de la inserción de la realidad aumentada en la Argentina. 

En una entrevista realizada por la revista iProfesional a Cesar Osimani, el docente 

investigador de la universidad Blas Pascal, explicó algunas de las nuevas áreas de 

aplicación como la ortodoncia, donde algunos pacientes bajo un tratamiento pueden 

posicionarse al frente de una cámara y, mediante el uso de reconocimiento facial, se 

podrá observar cómo encajaría la futura dentadura después del tratamiento.  

Otra de las aplicaciones mencionadas trata del uso de material de estudio basado en 

realidad aumentada, las cuales ayudan mejor en la comprensión de texto, esta técnica 

ha sido implementada ya en algunos libros y textos universitarios de uso general para 

alentar el crecimiento e intereses tecnológico en los estudiantes. Finalmente, Osimani 

comparte información sobre un último ejemplo de uso en eventos sociales. 

Se pueden generar credenciales con realidad aumentada con la idea de generar un 
espacio lúdico en el momento para realizar sorteos en los eventos. La aplicación permite 
a las personas averiguar por ellas mismas si tuvieron suerte en algún tipo de concurso. 
Para ello, se coloca una cámara y una pantalla donde los participantes pueden 
posicionarse enfrente para presentar su credencial y observar que le depara su suerte. 
Esta aplicación puede informar sobre distintas noticias, como por ejemplo cambios en 
la programación del evento o modificaciones en los horarios. (Osimani, 2014) 

También puede ser analizado el ejemplo de la empresa local Smiling Cosmos, la cual 

fue contratada por la multinacional LG, para la realización de material publicitario de 

realidad aumentada. Esta escena publicitaria fue realizada a través de la 

implementación de una pantalla transparente, el cual iría siendo alterado con el uso 

proyecciones que demostrarían las utilidades del producto. 

En otro ejemplo, se encuentra la Empresa de pinturería Alba la cual, a través de la 

realización de una aplicación de realidad aumentada para celulares, permite a los 

usuarios de la misma cambiar el color de sus paredes u otras superficies en tiempo real, 

utilizando una combinación de filtros, efectos y punteros de reconocimiento espacial. A 
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través del uso de esta aplicación, promueve la prueba del producto incentivando a sus 

usuarios a adquirirlo de manera segura. 

En otro caso podemos encontrar ejemplos de la inserción de la realidad aumentada en 

los programas de educación a distancia implementados en el contexto de la pandemia 

en la Argentina, donde el plan de estudios promueve la investigación del mismo. 

El advenimiento de las tecnologías permite combinar elementos físicos con elementos 
virtuales en tiempo real y esto posibilita hablar de la Realidad Aumentada (RA). Un 
aspecto fundamental para hablar de RA son los dispositivos ultra portátiles sumados a 
la disponibilidad constante de conectividad que nos permiten, con aplicaciones y 
herramientas digitales gratuitas y abiertas, enriquecer con una capa de información 
sobre las acciones que estemos realizando. Este conjunto de dispositivos se caracteriza 
por añadir capas de información virtual a los escenarios de la vida real. (FLACSO, 2020) 

Finalmente, se encuentra otra aplicación reciente promovida por el gobierno nacional en 

conjunción con la comisión nacional de energía atómica o CNEA. Esta herramienta de 

realidad aumentada está centrada en el uso pedagógico, y permite a los docentes dictar 

clases de una forma más amena en cuanto a temas relacionados a los beneficios y 

aplicaciones de la tecnología nuclear, esta aplicación está pensada para su uso 

individual por parte de los estudiantes en el contexto de sus casas, debido a la crisis 

provocada por la pandemia del Covid-19. Existen otros tipos de experiencias producidas 

por la CNEA, como un recorrido de escenas 360° sobre el uso del uranio y otros 

elementos relacionados al ámbito nuclear. 

La industria argentina, se encuentra iniciándose lentamente en el campo de la realidad 

aumentada, pero no sería extraño que a medida que aumente el consumo de manera 

global, este incremente de igual manera en el ámbito local. Es por ello que los 

diseñadores locales deberán de estar atentos al crecimiento de esta tecnología, y 

encontrarse listos para su implementación. 
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2.5. Aspectos académicos del A.R 

El sistema de realidad aumentada ofrece posibilidades de aprendizaje jamás pensadas 

en la actualidad. A pesar de las creencias populares, no todos los dispositivos de 

entretenimiento carecen de valor informativo; algunos de estos sirven específicamente 

para el aprendizaje y la coordinación de actividades. 

El potencial de combinar teléfonos inteligentes y Realidad Aumentada para la educación 

es grande, aunque todavía tiene que ser descubierto por completo. AR, de varias 

maneras, podría otorgar a los estudiantes información digital adicional sobre cualquier 

tema y hacer que la información compleja sea más fácil de entender. Algunos ejemplos 

de uso para la realidad aumentada en cuestiones educativas pueden apreciarse a 

continuación detalladas brevemente. 

Aula de realidad aumentada: El contenido animado de realidad aumentada en las 

lecciones en el aula podría captar la atención de los estudiantes en nuestro día y edad 

dinámicos, así como motivarlos a estudiar.  

Agregar datos adicionales: Una breve biografía de una persona, datos divertidos, datos 

históricos sobre sitios o eventos, modelos visuales en 3D, darían a los estudiantes una 

comprensión más amplia de los temas. Los estudiantes pueden escanear ciertos 

elementos de un libro y recibir consejos de texto, audio o video de los maestros. O 

pueden encontrar información útil sobre el curso, un maestro u otros estudiantes que 

podría conducir a una mejor comunicación. 

Explicar conceptos abstractos y difíciles: la tecnología AR tiene la capacidad de 

representar objetos que son difíciles de imaginar y convertirlos en modelos 3D, lo que 

facilita la comprensión del contenido abstracto y difícil. Esto es especialmente bueno 

para los estudiantes visuales y prácticamente cualquier persona para traducir material 

teórico en un concepto real. Por ejemplo, el Instituto Politécnico de Leiria en Portugal 
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integra AR en las lecciones de matemáticas y los estudiantes informan que es útil, fácil 

e interesante. 

Compromiso e interacción: al incorporar Realidad Aumentada en las lecciones, los 

maestros pueden involucrar a los estudiantes en el proceso con modelos 

tridimensionales. Puede ser solo una parte de la lección, como un avance, o el apoyo 

del tema principal con información adicional desde una perspectiva diferente. 

Las posibilidades de aplicar la realidad aumentada en educación son numerosas, pero 

lo más importante es el objetivo educativo a conseguir y lograr encontrar la aplicación 

adecuada para su puesta en marcha. Otros ejemplos, fuera del área educativa corriente, 

podrían incluir su uso en laboratorios, ya que estos poseen instrumental de aprendizaje 

que engloba más información de la que puede ser aportada textualmente, lo que hace 

que sea un escenario ideal para el uso de tecnología como la realidad aumentada. 

Aquellos elementos que lo integran podrían asociarse a vídeos con instrucciones de 

uso, aplicaciones en texto, archivos audibles, o también advertencias sobre ciertos 

componentes y sus posibles reacciones en distintos escenarios. 

Otro aspecto de aplicación posible sería los trabajos de campo, al igual que en el caso 

anterior, cualquier experiencia o práctica que hagamos es susceptible al uso de la 

realidad aumentada. Se podrá asociar información de un entorno u objeto de estudio 

tanto por parte del usuario en forma de notas, para su trabajo de una forma muy sencilla. 

De esta manera, el objeto de conocimiento y el conocimiento en si se daría en el mismo 

tiempo y lugar. Algunos ejemplos podrían ser la realización de rutas por ciudad visitando 

lugares emblemáticos y descubriendo la información histórica y cultural asociada a esos 

sitios, estatuas, edificios, monumentos; o por zonas rurales, de montaña en las que 

podríamos identificar especies de animales, accidentes geográficos, clima, entre otras 

variables. 



40 
 

Ya entrando en una situación más estática, podemos dirigirnos a los libros electrónicos, 

o en formato papel. Al añadir la realidad aumentada a la ecuación, utilizando como 

activador de la información los textos, ilustraciones, encabezados, pies de página, etc., 

Se podría incluir información adicional, como la biografía del autor, los pies de página, 

vídeos relacionados, o ilustraciones que desarrollen la acción de manera más ampliada, 

textos adicionales y audios. 

También existen casos más institucionales, como por ejemplo en un museo, en algunos 

casos, a lo largo del curso académico o tanto de manera particular, se realizan salidas 

hacia distintos lugares educativos. Los museos, galerías, fábricas, empresas, pueden 

incorporar la realidad aumentada en sus recorridos proporcionando una información 

completa y audiovisualmente más atractiva para los visitantes. 

Mas del lado profesional podremos encontrar un nuevo ejemplo, esta vez desde el lado 

de la medicina a través del “iSkull”, cuya función principal es estudiar las distintas partes 

del cráneo, esto se hace posible gracias a que se realiza previamente un cráneo en 

realidad aumentada a través del uso de herramientas 3D, el cual permite al usuario verlo 

desde diferentes perspectivas, así como también puede escalarlo, rotarlo y ver 

minuciosamente cada una de las partes que lo componen. También permite congelar 

imágenes y tomar fotografías para ser estudiadas posteriormente. Este tipo de 

aplicación tiene muchas ventajas, ya que puede ayudar a practicantes de medicina a 

profundizar sus conocimientos, así como también ayuda a los médicos a tener una visión 

más allá de la realidad abstracta, lo que les permitirá practicar y mejorar sus habilidades. 

Desde el lado de la arquitectura, podemos encontrar la aplicación “Realmore”.  El 

objetivo de esta aplicación de realidad aumentada es mejorar la interacción con el 

usuario en el entorno de arquitectura, facilitar sus objetivos y permitir a su usuario dar 

una mejor impresión a posibles y nuevos inversores, creando una experiencia real para 

varias empresas, este proyecto busca también previsualizar la mayor biblioteca de 
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referencias de muebles del mundo, lo que permitirá asignar muebles virtuales a un 

espacio vacío para probar posibles diseños de interior. 

Existen una gran cantidad de prototipos actualmente en desarrollo para diversas 

plataformas y escenarios de fondo, estos son solo algunos ejemplos de la infinidad que 

promete la realidad virtual, que lenta, pero segura va infiltrando y acoplándose a nuestra 

vida diaria, sea que lo notemos o no. La realidad aumentada se perfila para ser la 

tecnología más utilizada en un futuro, con la mejor interfaz para el usuario, con una 

gama alta en aplicaciones de este tipo y sobre todo pretende que el ser humano no sólo 

tenga acceso a la más alta tecnología, sino que además se sienta parte de ella, que 

interactúe con ésta de tal manera que se asemeje a vivir en un entorno virtual sin perder 

el ambiente real. 
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Capítulo 3. Tecnología, introducción al hardware y software 

El diseñador, a través del proceso de creación de su producto, deberá de familiarizarse 

con las herramientas necesarias para la construcción, mejora y adaptación de su 

producto al entorno en cual desee aplicarlo. En el caso de la realidad aumentada, este 

proceso es ligeramente complejo. 

Este capítulo analizará los requerimientos tecnológicos para la creación y diseño de una 

aplicación de realidad aumentada, explorando el uso de hardware y software, así como 

también las diferencias entre los distintos posibles sistemas operativos en los cuales 

será implementado. 

3.1. Requerimientos principales 

La realidad aumentada, como el resto de las innovaciones de tecnología, depende de 

requerimientos esenciales para su funcionamiento. A continuación, se verán detallados 

estos factores según Fenoll (2016): 

Activadores: estos son elementos del mundo real que el software de realidad aumentada 

utilizara para ubicación y reconocimiento del entorno físico.  Siendo estos métodos la 

utilización de códigos QR, imágenes u objetos que han sido designados previamente y 

se encuentran en una base de datos. A su vez, también se utiliza en mayor escala el 

uso de Señal GPS (Global Positioning System). 

Cámara: estos dispositivos captarán imágenes del mundo real, las cuales serán 

analizadas por los activadores y marcadores provistos por el software, Estas cámaras 

por lo general se encuentran integradas al dispositivo de uso. 

Conexión: la utilización de software de realidad aumentada, en la mayoría de los casos, 

requeriría una conexión constante a internet para envió y recuperación de datos 

pertinentes a ubicación y entorno en el que se encuentra el usuario. Existen otros casos 

donde la información ya se encuentra cargada en la aplicación y no sería necesaria 

dicha conexión. 
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Pantalla: este display será necesario para la visualización final del producto, 

dependiendo del tipo de dispositivo. En el caso de celulares o cascos de realidad 

aumentada, esta varía sus formas y se encuentras integradas. 

Procesador: este elemento de hardware se encargará de realizar el trabajo de unir las 

imágenes del mundo real, con la información agregada. 

Establecidos estos requerimientos y sumados a la información provista por estos 

activadores, el software procederá a seleccionar la información asociada y añadirla a la 

visión del usuario dependiendo del dispositivo utilizado. 

3.2 Métodos de visualización 

Existen tres tipos de display para la visualización de realidad aumentada, pero antes de 

describir cada uno de estas técnicas de visualización, se definirá lo que es un display, 

de esta manera se comprenderán con mayor facilidad dichas técnicas. 

La palabra display, connota la acción de “mostrar o hacer visible”. Un display es un 

visualizador, una pantalla electrónica que lleva este nombre debido a que a través de la 

misma se pueden observar imágenes y se obtiene información. Dada la definición de lo 

que es un display, se describen a continuación las tres técnicas de visualización de 

realidad aumentada. 

Head Display: este tipo de display consiste en colocar una pantalla sobre la cabeza del 

usuario, por formas generales, estos asumen una forma de semi cascos, donde el frente 

del mismo, se encuentra en un vidrio o plástico transparente que permitirá la visión 

normal del usuario, a diferencia de la realidad virtual, que cancela completamente la 

visión. En el caso de los cascos de realidad aumentada, son dispositivos ópticos que 

permiten al usuario poder ver el mundo físico a través de la lente y sobreponer 

información gráfica que se refleja en los ojos del usuario. Estas acciones son rastreadas 

a través de múltiples sensores integrados al casco. La principal ventaja del display en la 
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cabeza de realidad aumentada es la integración de la información virtual dentro del 

mundo físico para el usuario. 

Hand Display: en el caso del Hand display, o dispositivo de mano, se encuentra el uso 

de un dispositivo de carácter informático, que tenga incorporada una pantalla de 

visualización, y una cámara. Estos dispositivos, en su mayoría los celulares, más 

específicamente Smartphones, Se encuentra en la vida diaria de las personas, y son 

uno de los ejemplos más cercanos y accesibles en cuanto al uso de la realidad 

aumentada. Los celulares, emplean sensores de seguimientos y se relacionan con el 

uso de posicionamiento global para así lograr la inserción de marcadores, con los cuales 

se sustentarán los valores agregados por el AR. 

Spatial Display: finalmente, se ubica el uso de proyectores digitales, para utilización en 

A.R, estos proyectores, mostraran objetos o información agregada, sobre el espacio 

real. La ventaja principal de este método consiste en la falta de equipo auxiliar, como 

también su uso grupal, al ser proyectadas las imágenes, la información es compartida 

en tiempo real, sin limitaciones requeridas por uso de equipo electrónico individual. Por 

otro lado, su implementación tomara más tiempo al no tratarse de un dispositivo móvil, 

y se deberá adecuarse al lugar donde se encuentre. 

3.2.1 Sistemas operativos  

Existen distintos sistemas operativos actualmente que proveen servicios de realidad 

aumentada. Estos sistemas son aplicables tanto a sistemas handheld como headsets y 

proveen el software fundamental para el desarrollo de aplicaciones de realidad 

aumentada. Algunos de los sistemas más conocidos son: 

Android. Es un sistema operativo basado en la aplicación Kernel de Linux diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, para teléfonos inteligentes 

tablets, headsets, y también para relojes inteligentes, televisores, medios de transporte, 

y electrodomésticos.  
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Inicialmente desarrollado por Android Inc., empresa fundada en el 2003 en palo alto 

california, financiada económicamente por Google, quien más tarde compraría la 

empresa en 2005, integrando el sistema a su propia marca de celulares como también 

ofreciendo el sistema como open source para otros fabricantes, actualmente es el 

sistema operativo de preferencia y más popularidad del mundo. 

En cuestiones de Realidad Aumentada, es el sistema de preferencia debido a su 

capacidad Open Source. 

iOS y OS. Estos sistemas operativos fueron creados y desarrollados por Apple Inc., 

empresa tecnológica fundada 1976, exclusivamente para su hardware a diferencia del 

sistema Android.  

El sistema operativo iOS actualmente forma parte de la mayoría de los dispositivos 

producidor por la empresa, incluidos los celulares iPhone y iPads; como también otros 

dispositivos tales como los iWatch, y es el segundo sistema operativo móvil más popular 

a nivel mundial después de Android. 

Por otra parte, el Sistema OS, Le corresponde directamente a ordenadores, notebooks 

y laptops producidos por la empresa, teniendo una complejidad más dedicada a este 

tipo de Hardware. 

Windows 10 y Windows Mobile. Desarrollado por la compañía Microsoft, fundada en 

1975, es uno de los sistemas más utilizados para ordenadores y móviles, ubicándose 

en el tercer lugar para dispositivos móviles, según los análisis de mercado. Al igual que 

Android es un sistema de uso público y menos estricto que el iOS de Apple. 

El Sistema Windows ha pasado por una gran cantidad de iteraciones desde su 

lanzamiento inicial en 1985 como Windows 1.0 o Windows NT, alcanzando el más 

reciente sistema Windows 10, lanzado en el año 2015. 
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Linux. Proviene de una familia de sistemas operativos de código abierto tipo Unix. Este 

sistema fue lanzado por primera vez en 1991 por Linus Torvalds para su funcionamiento 

como sistema Open Source. 

Este sistema fue originalmente desarrollado para su uso en computadoras personales 

trabajando y es la base de la mayoría de los sistemas de funcionamiento moderno. La 

compañía Google utiliza este sistema para desarrollar su propio OS para computadoras 

llamado, Chrome OS. 

3.3. Introducción de hardware opcional 

Una vez establecidos los requerimientos fundamentales para la aplicación de la realidad 

aumentada, se encuentra la posibilidad de mejora, de una inmersión más completa al 

mundo aumentado. 

Diversas compañías han iniciado en años recientes un avance agigantado al mundo de 

la realidad aumentada, dando a lugar a un incremento de tecnologías asociadas y 

nuevas plataformas de uso; principalmente, los headsets de realidad aumentada. 

Los A.R headsets son dispositivos generalmente en forma de casco o lentes, que el 

usuario equipa en su cabeza. Estos pueden variar en cuestiones de tamaño, comodidad, 

y funcionamiento dependiendo de su uso.  

Estos dispositivos buscan el remplazo del handheld para una integración más extensa 

y completa. Existen dos diferencias principales en cuanto a su capacidad de proveer 

imágenes: 2D y 3D. A continuación, se analizarán algunos de los dispositivos 

disponibles en la actualidad y su historia, como también algunos anunciados en el futuro 

cercano. 

3.3.1 Hardware 2D 

Para comenzar, este grupo define a los dispositivos 2D. Estos superponen texto y 

gráficos 2D sobre una escena, pero sin integrarlos completamente con lo que el usuario 
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está viendo, lo que le permite ver cosas como direcciones de mapas superpuestas en 

su entorno real, una pantalla virtual en 2D para ver películas o datos relevantes a 

locaciones, entre otros. Entre los dispositivos más reconocidos actualmente se 

encuentran: 

Glass: Google Glass lanzado el 27 de julio de 2013 fue considerado un desastre total 

debido a las falsas expectativas propuestas por la compañía, se le prometió al usuario 

un dispositivo de carácter tecnológico superior, pero en su lugar se obtuvo una simple 

cámara que podía grabar el punto de vista de una persona sin que nadie lo notara. 

Desde entonces, Google persistió en su objetivo llegando actualmente en mayo del 2019 

al ‘Google Glass Enterprise Edition 2’. Este dispositivo se establece sólidamente en el 

ámbito profesional de la realidad aumentada, sus capacidades le permiten mostrar 

instrucciones y material de capacitación para trabajadores.  

Entre otras aptitudes, puede grabar video y notas de voz integrando también la IA de 

Google como motor de búsqueda. Como resultado final, es uno de los favoritos de las 

compañías, los hospitales y otros rubros laborales. 

Focals: Los anteojos ‘Focals’ de la compañía North tienen la apariencia de anteojos 

normales. Están diseñados para funcionar con teléfonos Android y iOS, mostrando todo 

tipo de notificaciones provenientes del mismo.  

A diferencia del Google Glass, Estos lentes utilizan el lente completo como display y 

están integrados con la inteligencia artificial Alexa, creada por la compañía Amazon para 

asistir en comandos de voz. 

Estos lentes están diseñados cualquier persona que quiera mantenerse informado sin 

tener que mirar su teléfono. Funciona relativamente de manera similar a los Smart 

Watches. 
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Epson Moverio: Los lentes de realidad aumentada Epson Moverio están diseñados para 

actividades más estáticas que el resto de sus contrapartes. Basados en el 

entretenimiento, estos lentes de realidad aumentada permiten a su usuario visualizar 

videos y películas insertadas en forma de pantallas virtuales dentro del mundo real, 

eliminando la necesidad de una pantalla física en el mundo real. 

Este dispositivo también permite la implementación de aplicaciones externas que se 

adhieran a su código base, algunas de las aplicaciones creadas para este dispositivo, 

permiten también la visualización de información de tiempo, localización, salud, entre 

otros. 

Garmin Varia: El dispositivo ‘Garmin Varia Vision’ puede ser considerado de manera 

similar al Epson Moverio, solo que, en su caso, está diseñado para ciclistas, estos 

lentes, permiten a sus usuarios grabar video, y mostrar información relacionada al 

deporte, como distancia recorrida y direcciones. Finalizado su uso dentro del ciclismo, 

no tiene otros usos de carácter inmediato y se encuentra bastante limitado fuera del 

mismo. 

3.3.2 Hardware 3D  

Este grupo de dispositivos podría considerarse dispositivos AR 3D completos, los cuales 

pueden integrar gráficos 3D con lo que el usuario está viendo, insertando objetos 

virtuales en la escena como si fueran objetos reales. Entre los dispositivos más 

conocidos actualmente se encuentran los siguientes: 

HoloLens 2: El Headset HoloLens, lanzado por Microsoft el 24 de febrero de 2019 

coincide con muchos de los criterios necesarios para un dispositivo AR exitoso.  

Este dispositivo posee una pantalla con capacidad 2K, para una mejor resolución e 

integración más fina de los objetos 3D, cuenta con la capacidad de rastreo de manos 

para poder interactuar de manera natural con los objetos virtuales, el dispositivo es 
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autónomo, sin necesidad de conexión a celulares o computadoras, aunque permite su 

conexión de ser necesario. 

Por otro lado, posee un campo de visión limitado y el dispositivo en general es 

demasiado grande, debido a los sistemas de audio integrados y batería necesaria para 

su funcionamiento. 

Este producto está dirigido a profesionales, entre los cuales podemos ubicar, 

diseñadores, ingenieros, médicos, y otros trabajadores. 

Magic Leap One: Este dispositivo, producido por Magic Leap company, comparte 

muchas de características de su contraparte, HoloLens, en cuestiones de 

funcionamiento y habilidades, aunque está dirigido al mundo del desarrollo de 

aplicaciones, poniendo a este producto como una base necesaria para la creación de 

software de realidad virtual. 

En cuestiones de uso personal, el ‘Magic Leap One’ deja mucho que desear con un 

rango de visión inferior al HoloLens en todas sus versiones, y un diseño en dos partes 

que mantiene separado el hardware necesario para su funcionamiento en un 

compartimiento que el usuario debe llevar consigo. 

iGlass: Anunciado para fines del 2023, la compañía Apple, busca introducirse al 

mercado de la realidad aumentada con su propio dispositivo de peso liviano. 

Combinando la facilidad de uso de los dispositivos 2D con la potencia de los 3D, ofrece 

lo que podría ser una versión definitiva y de consumo masivo de la realidad aumentada. 

Este dispositivo se conectará con los celulares iOS dándole al usuario información 

personal, acceso a textos, mapas, y juegos relacionados, como también la integración 

de comandos de voz de su Inteligencia Artificial SIRI. 

Finalmente, se esperan aún mejores avances en el campo de la realidad aumentada a 

futuro, que logren integrar al usuario más y más en este nuevo mundo de información. 
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3.4. Elementos 3D 

Las imágenes u objetos en tres dimensiones son fundamentales para la realidad 

aumentada, ya que esta se encuentra basada principalmente en ellas para su 

funcionamiento.  

Generalmente, lo primero que el usuario percibe al sobreponer la cámara de su 

dispositivo, sea este un celular o un headset, es una imagen en 3D que forma parte del 

mundo real, la cual tiene movimiento por si sola, o bien, en ocasiones, el usuario tiene 

la posibilidad de entrar en contacto con esta y moverla con su propia mano. 

Posteriormente, una vez identificado el objeto por la aplicación, el usuario comenzará a 

percibir animaciones, sonidos texto o hasta vídeos, basados en el objeto visualizado 

que se mostró en un inicio. Es por esta razón que las imágenes en tercera dimensión 

son una parte fundamental de la realidad aumentada. 

La creación de gráficos tridimensionales comienza con un grupo de fórmulas 

matemáticas realizadas por computadora donde estos cálculos son convertidos en un 

gráfico en tres dimensiones. Estas fórmulas junto con el uso de objetos externos, como 

imágenes para diversas texturas describen objetos poligonales, tonalidades, texturas, 

sombras, reflejos, transparencias, translucidez, iluminación, profundidad de campo, 

desenfoques por movimiento, ambiente, punto de vista y un sinfín de alteraciones 

posibles, es por ello que el diseñador deberá de familiarizarse con software 

especializado para su manejo y creación. 

3.4.1 Software generador de 3D  

Algunos de los programas disponibles para el diseñador en la actualidad serán 

mencionados a continuación. Estos programas, poseen ventajas y desventajas 

dependiendo de su propósito, lo que quedara a criterio de su usuario. 
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3D Maya: Es un programa informático dedicado al desarrollo de gráficos 3D por 

ordenador, efectos especiales y animación. Maya se caracteriza por su potencia y las 

posibilidades de expansión y personalización de su interfaz y herramientas. MEL (Maya 

Embedded Language) es el código que forma el núcleo de Maya y gracias al cual se 

pueden crear scripts y personalizar el paquete.  

 

3D Studio Max: Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado 

por Autodesk. Su arquitectura está basada en plugins, es uno de los programas de 

animación 3D más utilizado, especialmente para la creación de vídeo juegos, anuncios 

de televisión, en arquitectura o en películas.  

 

Lightwave 3D: Es un programa informático para realizar gráficos por computadora 

modelados en 3D, renderizado y animación. El programa incluye un motor de 

renderizado que soporta características avanzadas, tales como reflexión y refracción 

realista, radiosidad y causticas entre otras. Sus componentes de animación van desde 

cinemática hacia adelante y atrás para la animación de personajes, hasta sistemas de 

partículas dinámicos.  

 

Blender: Es un programa informático multi plataforma, dedicado especialmente al 

modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales. 

También de composición digital utilizando la técnica procesal de nodos, edición de 

vídeo, escultura (incluye topología dinámica) y pintura digital. En Blender, además, se 

puede desarrollar vídeo juegos ya que posee un motor de juegos interno.  

3.5. Aumentar la realidad – Análisis de software y plugins 

Ya analizados los requerimientos de software y hardware utilizados en el mundo de la 

realidad aumentada, los cuales permiten su uso, es de vital importancia dar un salto a 

la creación de contenido.  
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Los sistemas operativos mencionados anteriormente, en su mayoría, no proveen de las 

herramientas necesarias, es por ello que se debe acudir a softwares externos, a 

continuación, se expondrán los programas más utilizados para el diseño de aplicaciones 

de realidad aumentada. 

3.5.1 Unity y Unreal Engine 

Existen dos principales softwares utilizados en la creación de material AR. El primero de 

ellos es Unity, un motor de juegos multiplataforma desarrollado por Unity Technologies, 

compañía fundada en 2004 y anteriormente conocida como OTEE (Over The Edge 

Entertainment). Unity fue anunciado por primera vez en junio de 2005 en la Conferencia 

Mundial de Desarrolladores de la empresa Apple Inc. y lanzado más tarde ese mismo 

año.  

Este sistema, fue introducido como un motor de juegos exclusivamente para el sistema 

operativo de la Apple, el OS 10. Aun así, partir de 2018, el motor de juego se extiende 

para admitir más de 25 plataformas.  

El motor se puede utilizar para crear juegos tridimensionales, bidimensionales, de 

realidad virtual y de realidad aumentada, así como simulaciones y otras experiencias. 

Unity ha sido adoptado por industrias externas a los videojuegos, como el cine, la 

automoción, la arquitectura, la ingeniería y la construcción, debido a su facilidad de uso 

y disponibilidad multiplataforma. Este programa acepta la inclusión de Add-Ons externos 

permitente una versatilidad más amplia y una adecuación a cualquier entorno de trabajo. 

La tecnología Unity es la base de la mayoría de las experiencias de realidad virtual y 

realidad aumentada. Según Gaudioso (2015) en su publicación en la revista Fortune 

“Unity domina el negocio de la realidad virtual y aumentada.”, por otro lado, podemos 

encontrar también a su mayor competidor, el software Unreal Engine. 
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Unreal Engine, al igual que Unity se inicia como un motor de juegos desarrollado por 

Epic Games, una empresa de desarrollo de videojuegos estadounidense con sede 

en Carolina del Norte y fundada en 1991 por Tim Sweeney, mayormente conocida por el 

lanzamiento del videojuego popular Fortnite. 

Este software fue presentado por primera como base de un juego disparos en primera 

persona titulado Unreal. En 1998. Debido a que su código base se encontraba escrito 

en sus origienes bajo un lenguaje único llamado UnrealScript, este software ofrecía 

problemas de portabilidad, por lo cual con el lanzamiento de su versión número 4, se 

decidió por la implementación del lenguaje C++, el cual remplazo íntegramente a su 

predecesor, ya que este software está escrito en el lenguaje C ++, el sistema presenta 

en un alto grado de portabilidad para las diversas plataformas y es una herramienta 

utilizada por muchos desarrolladores de juegos en la actualidad.  

Uno de los momentos clave en el desarrollo de Unreal Engine 4 fue que tuvimos una 
serie de debates sobre UnrealScript, el lenguaje de scripting que construí y que llevamos 
a través de tres generaciones. Y lo que teníamos que hacer para que fuera competitivo 
en el futuro. Y seguimos revisando listas de funciones cada vez más grandes de lo que 
teníamos que hacer para actualizarlo y quién podría hacer el trabajo, y se estaba 
volviendo realmente difícil de manejar. Y hubo una reunión masiva para tratar de 
resolverlo, y tratar de cortar las cosas y decidir qué conservar, y planificar y ... hubo un 
punto en el que miré eso y dije 'ya sabes, todo lo que estás proponiendo para agregar a 
UnrealScript ya está en C ++. ¿Por qué no simplemente matamos UnrealScript y 
pasamos a C ++ puro? Ya sabes, máximo rendimiento y máxima depuración. Nos da 
todas estas ventajas. (Sweeney, 2017) 

La versión más reciente del sistema, fue lanzada en el año 2014, bajo el nombre de 

Unreal Engine 4, versión que permite entrelazar contenido creado originalmente en Unity 

hacia su propia plataforma. En mayo del 2020, la compañía anuncio el lanzamiento de 

Unreal Engine 5, el cual estará disponible relativamente pronto. 

Al igual que su contraparte, el sistema de Unreal Engine, permite la creación y desarrollo 

de elementos de Realidad Aumentada, dándole al usuario una interfaz moderna y 

confiable, adaptable a cualquier entorno. 
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Se llega a la conclusión de que ambos sistemas son de confianza y de fácil usabilidad. 

Dependerá de la visión del diseñador y sus preferencias personales, la utilización de 

cualquiera de los softwares, como también del hardware a utilizar y su compatibilidad. 

3.5.2 Plugins 

Habiendo analizado los softwares de uso principal en la creación de aplicaciones de 

realidad aumentada, se debe de tener en cuenta que estos programas funcionan como 

un contenedor, una base inicial para quien desee adentrarse en este mundo, pero estos 

programas no podrían dar su mejor funcionamiento sin la integración de plugins y 

códigos esenciales desarrollados a través de años de investigación, a continuación, se 

listaran algunos de estos programas esenciales. 

ArToolKit: es un programa de seguimiento de código abierto para la creación de 

aplicaciones de realidad aumentada, diseñado para uso en computadoras. Actualmente, 

se mantiene como un proyecto de código abierto alojado en GitHub, una web 

especializada para programadores. 

ARCore: es un kit de desarrollo de software desarrollado por Google que permite 

construir aplicaciones de realidad aumentada. Este software utiliza las tres requeridas 

para integrar contenido virtual con el mundo real. Rastreo GPS, compresión Ambiental 

y estimación de Luz. 

ATOMIC Authoring Tool: es una herramienta que permite la creación de aplicaciones 

de realidad aumentada, desarrollada especialmente para no-programadores. Fue 

creado como una interfaz front end para ser utilizada en conjunto con 

la biblioteca ARToolKit sin la necesidad de conocer lenguaje de programación. A su vez 

también de desarrolla una versión para su uso en web del mismo nombre. 

ARKIT: A Diferencia del ARToolKit, este software fue perfeccionado por la compañía 

Apple en 2017 como acompañamiento del software Unity, para desarrollo de 
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aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada. La herramienta ARKit está 

diseñada para mapear con precisión el entorno utilizando programas de localización y 

mapeo simultáneos. 

Vuforia: es un kit de desarrollo de software de realidad aumentada para dispositivos 

móviles que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada. Utiliza 

tecnología de visión por computadora para reconocer y rastrear imágenes planas y 

objetos 3D en tiempo real. Esta capacidad de registro de imágenes permite a los 

desarrolladores posicionar y orientar objetos virtuales, como modelos 3D y otros medios, 

en relación con objetos del mundo real cuando se ven a través de la cámara de un 

dispositivo móvil. 

Google Tango: Este software creado por la compañía Google, habilita las aplicaciones 

para rastrear la posición y orientación de un dispositivo dentro de un entorno 3D 

detallado y le permite al programa reconocer entornos conocidos a través del uso de 

una base de datos. Esto permite la creación de aplicaciones de navegación, medición 

visual y otras utilidades de mapeo, herramientas de presentación y diseño, y una 

variedad de juegos inmersivos. 

SLAM: creado por Wikitude, un proveedor de tecnología móvil de realidad aumentada 

(AR) Fundada en 2008, Wikitude se centró inicialmente en proporcionar experiencias de 

realidad aumentada basadas en la ubicación a través de la aplicación Wikitude Browser. 

En 2017, Wikitude lanzó su tecnología SLAM de seguimiento instantáneo, la primera 

característica que usa SLAM, permite a los desarrolladores mapear fácilmente entornos 

y mostrar contenido de realidad aumentada sin la necesidad de marcadores. 

Finalizando esta sección, podemos dar a cuenta la cantidad de posibilidades, tecnología 

y requerimientos necesarios para la creación y desarrollo de un producto de realidad 

aumentada. Sin embargo, tratándose de una tecnología emergente, el diseñador deberá 

de mantenerse al tanto de posibles actualizaciones o descubrimientos relacionados con 
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esta tecnología a todo momento, no solamente si se está trabando en un proyecto 

relacionado, sino también deberá de ser puesto en cuenta en general, ya que esta 

tecnología podría volverse parte esencial de la sociedad de un momento al otro. 
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Capítulo 4. La realidad aumentada y su percepción moderna 

Este capítulo analizará la percepción de la realidad aumentada, cómo esta fue percibida 

a través del tiempo hasta la actualidad, y también hará un análisis de las expectativas 

de sus usuarios en un futuro próximo, según las encuestas realizadas por el autor a 

través del proyecto de investigación. Esta información será necesaria para una mejor 

implementación del producto en términos de usabilidad e interfaz. 

4.1. Percepción social y establecimiento de objetivos 

Antes de comenzar la recolección y el eventual análisis de datos, se deberá realizar una 

búsqueda de información previa en cuanto a la temática, el diseñador así logrará crear 

una base de referencia, que le servirá para medir cambios en cuestión de tendencias, 

preferencias y expectativas pasadas, comparadas con los resultados actuales, para esto 

será importante definir el producto, cuál es su objetivo y a que rama pertenece, siendo 

algunas de las opciones, entretenimiento, interacción social, educativa, u otras ramas 

de uso de aplicaciones. 

Una vez definida la temática del mismo, se deberán establecer los objetivos primarios 

del producto, cuál es su funcionamiento principal y que otras necesidades será capaz 

de satisfacer, esto también dependerá de a qué tipo de publica está dirigido, y deberá 

ser adaptado a las necesidades y expectativas del mismo si fuera necesario.  

En el caso de una aplicación destinada a la conexión social como será destinado este 

proyecto, deberá ser capaz de proveer un método de comunicación y transmisión de 

mensajes eficiente e intuitivo, no obstante, tampoco deberá carecer del factor de 

entretenimiento, ofreciendo a sus usuarios más de una funcionalidad posible. (Maya, 

2014) Por otro lado, existen aplicaciones destinadas al trabajo o educación que tendrán 

a su vez distintas funcionalidades centradas en búsqueda de información u otros 

aspectos relativos a su temática. 
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4.2. Investigación de mercado 

Luego de haber sido establecido el objetivo de la aplicación, será de suma importancia 

que estos se adapten específicamente a las necesidades del grupo al que están 

dirigidos, con esto se refiero al potencial mercado de usuarios futuros. En general esta 

pregunta debería de haber sido planteada al principio de la idea, a quien está dirigido el 

producto, porque y que necesidad cubrirá, pero aun así puede refinarse a través de una 

investigación de mercado. 

La investigación de mercado es el proceso objetivo y sistemático en el que se genera la 

información para ayudar en la toma de decisiones de mercadeo (Carlos .E 1998) esta 

se compone de distintas técnicas e instrumentos de recolección de información que será 

procesada y analizada, con respecto a clientes, y competición, Este tipo de datos podrá 

ayudar al investigador o la empresa que este creando el producto con la creación de un 

plan estratégico, que se podrá manifestar en una mejor comprensión de los deseos de 

sus clientes y como también ser capaz de acercarles el producto de manera atractiva y 

confiable.   

Ya establecido el objetivo de la aplicación y el posible mercado de usuarios, el diseñador 

podrá enforcarse en la tarea indispensable de recolección de datos, estos lo ayudaran 

a entender a sus posibles usuarios, adaptando el futuro diseño de la aplicación a ellos. 

Para esto se disponen de varias herramientas y métodos de recolección, estos se 

dividirán en las categorías de metodología cuantitativa y cualitativa.  

Adelante se analizarán algunos de los casos de aplicaciones que han logrado 

establecerse en el campo de la realidad aumentada de manera exitosa y constante. 

Estableciendo tanto aspectos positivos como negativos de las mismas en cuento a su 

progreso e historia. 
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4.2.1 Caso Niantic 

Niantic es una empresa de desarrollo de software estadounidense fundada en el año 

2010 por John Hanke, mayormente conocida por el desarrollo y publicación de juegos 

móviles de realidad aumentada tales como Ingress y Pokemon Go, junto a otros. El 

fundador fue entrevistado en el año 2012 por el corresponsal Eric Markowitz de la revista 

The Wire, la cual es una de las más conocidas y relevantes en cuestiones tecnológicas, 

durante esta entrevista John Hanke, compartió algunas de sus ideas acerca del uso de 

la realidad virtual y como es esta percibida por la población 

En este momento estamos enfocados en crear una gran experiencia de juego. 
Creo que tiene razón en que las aplicaciones móviles tienen la oportunidad de 
generar potencialmente una gran cantidad de datos que pueden ser útiles para 
varios tipos de servicios. Por lo tanto, puede ver los registros de Foursquare o 
las fotos provenientes de Instagram. (John, H. 2012) 

Niantic comienza bajo el control de Google, ahora conocido como Alphabet, como un 

startup interno, luego de que la empresa adquiriera los servicios de Hanke tras 

interesarse en su proyecto Keyhole, el cual sería la base para lo que hoy se conoce 

como Google Earth, luego de algunos años trabajando para el proyecto y adentrándose 

en el desarrollo de Google Maps, Hanke dejaría su rol en Google y transformaría su 

startup en una compañía independiente en 2015. En la actualidad Niantic se ha 

establecido como una de las grandes empresas vanguardista y de mayor recaudación 

relacionadas a la realidad aumentada, en especial debido al lanzamiento de su 

aplicación insignia PokemonGo, aplicación que sería desarrollada en colaboración con 

la empresa Nintendo y su subsidiaria The Pokemon Company. 

Este juego consiste en buscar y capturar personajes de la conocida serie 

japonesa Pokemon los cuales se encuentran escondidos en ubicaciones del mundo real 

para esto el usuario, aquí llamado entrenador, tendrá también la oportunidad de batallar 

con los mismos, esto implica desplazarse físicamente por las calles de una ciudad para 

progresar en el juego. La aplicación en si añade un elemento de interacción social, ya 
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que promueve reuniones físicas de los usuarios en distintas ubicaciones de sus 

poblaciones, como monumentos, sitios históricos y otros puntos de interés general. 

En 2016, lanzamos Pokémon GO y se convirtió en un fenómeno mundial de la 

noche a la mañana. Pokémon GO sigue siendo la aplicación de realidad 

aumentada más popular de todos los tiempos y también la más rentable (John, 

H. 2018) 

En cuestiones de recepción publica la aplicación puede ser considerada como un éxito 

instantáneo en cuestiones económicas. Esto se debió ya que solamente 24 horas desde 

su lanzamiento, esta se posicionó en el top de iTunes, el servicio de descarga de 

aplicaciones de la compañía Apple, en las categorías de mayores ingresos y juegos 

gratuitos. Esta subida repentina provoco una revaloración positiva de las acciones de 

tanto Nintendo como Ingress. Por otro lado, en cuestiones sociales, el videojuego en si 

fue aprovechado por negocios y empresas para atraer usuarios del mismo a su 

vecindad, Esto fue logrado a través del uso de incentivos dentro del juego, como 

módulos de captura, los cuales atraerían una mayor cantidad de los personajes 

coleccionables a un lugar específico del mapa. En cuanto a los usuarios en sí, el juego 

fue bien recibido por su factor de entretenimiento, como también su aporte a la salud, 

desde su lanzamiento la aplicación ha logrado llevar a sus usuarios a movilizarse a 

distancias kilométricas (Fernández, 2016) 

Cabe destacar que no todos los aspectos han sido positivos para esta compañía, ya que 

la percepción pública es relativa a factores tanto relativos a la misma como también 

exteriores, La empresa fue criticada por usar lugares como cementerios y monumentos 

conmemorativos tales como el museo del holocausto, o la prisión de Auschwitz como 

paradas para conseguir algunos de los personajes, cabe destacar que dicha selección 

queda tanto en manos de los usuarios, quienes proponen las paradas y Niantic que las 

verifica.  Varias personas sufrieron lesiones por accidentes relacionados con el juego, 

debido a la falta de atención al mundo exterior mientras caminaban mirando su pantalla. 
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4.2.2 Caso Alphabet 

Al adentrarse en el mundo de la realidad virtual, o más bien de la tecnología en sí, es 

difícil ignorar al gigante informático Google, ahora mejor conocido como el 

conglomerado Alphabet, una empresa multinacional de origen estadounidense fundada 

por Larry Page y Sergey Brin, inicialmente como un proyecto universitario en el año 

1996, cuyo objetivo es el desarrollo de productos y servicios relacionados a la 

tecnología, internet, software, y hasta dispositivos electrónicos, entre otras cosas. Esta 

empresa y sus productos, empezando por el emblemático buscador, se han convertido 

en parte critica de la vida diaria de gran parte de la población mundial. 

Para este proyecto se analizará específicamente los productos de la compañía 

relacionados con la realidad aumentada, en este frente y ya habiendo mencionado 

anteriormente su parte en la creación de Niantic, Google posee de por si una variedad 

de software AR, de alta calidad, empezando cronológicamente, se encuentra Google 

Maps, una aplicación de mapas y GPS, que ofrece servicios de imagen satelital, como 

también cálculo de rutas de transporte, trafico, e información relevante de locaciones, 

entre otros, recientemente esta aplicación ha incluido un mayor soporte de realidad 

aumentada, donde sus usuarios podrán ver a través de la cámara de su teléfono las 

indicaciones de dirección pertinentes a su ruta a realizar. (ver figura 8).  

Por otro lado, también podremos encontrar el AR+ en la búsqueda de Google, esta 

aplicación del software permite la introducción de objetos en tres dimensiones 

descargados de la web dentro del mundo real, habilitando al usuario a colocar, mover, 

rotar y modificar la escala de objetos tales como animales, maquinas, entre otros. Este 

software tiene un propósito mayormente educativo. (ver figura 9) Pero plantea un uso a 

futuro aun mayor, donde estos elementos, y a través del uso del Google Glass, podrían 

convertirse no solo en un entretenimiento del momento, sino en una constante, a través 

del uso de marcadores y posicionamiento global, se podría mantener la información de 

ubicación de estos objetos de manera más permanente. 
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Habiendo ya analizado algunas de las aplicaciones más básicas producidas por Google, 

Se debe tornar el foco de atención a su entonces, más prometedora inclusión al 

desarrollo de la realidad aumentada, conocido como Google Glass, un dispositivo de 

visualización en forma de gafas desarrollado inicialmente en el 2012, cuya promesa era 

la de incluir información periférica a la visión del usuario. En una entrevista realizada a 

por la revista Dezeen a Isabelle Olsson, diseñadora del prototipo en cuestión visual, 

comento sobre las dificultades de lograr no solamente funcionalidad en el producto sino 

también comodidad de uso. 

Una diferencia de altura de 0,2 mm hace una diferencia completa en la forma en 
que se ven en su cara ", dijo." Lo que se ve bien en la computadora no 
necesariamente se traduce, especialmente con algo que se ve en su cara. Así 
que tan pronto como tengas una idea, necesitas crear un prototipo. La siguiente 
etapa consiste en probarlo también con un par de personas porque algo como 
esto debe adaptarse a una amplia gama de personas. (Isabelle O, 2014) 

 

Tras su lanzamiento el producto tuvo una muy buena recepción por parte de sus 

usuarios y genero gran repercusión en el mundo digital, aun así, este proyecto fue 

puesto en pausa por la compañía, en 2015, hasta su relanzamiento en el 2017 con una 

nueva versión de hardware que le permitía al dispositivo funcionar de manera más fluida. 

Al igual que Niantic, la compañía Google enfrenta situaciones de severa controversia, 

principalmente en cuestiones de autoría, censura y violación de la privacidad, como 

también la manipulación de resultados de búsqueda en su motor principal, Estas 

acusaciones tomaron una mayor fortaleza tras la revelación por parte del sitio WikiLeaks 

de que la compañía habría formado parte de la creación del software PRISM, de 

vigilancia masiva global, utilizado por la agencia de seguridad nacional de los Estados 

Unidos. 

Finalmente, cabe destacar que la creación del Google Glass, abriría las puertas al 

desarrollo de hardware como el HoloLens, el cual serviría de inspiración y base para la 

realización de este proyecto. 
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4.2.3 Caso Snapchat / filtros 

Este último caso analiza se centrará bajo la aplicación Snapchat, una aplicación de 

mensajería multimedia estadounidense desarrollada por Snap Inc. Parte de lo que 

vuelva a esta aplicación diferente a las demás redes sociales basadas en la subida de 

contenido, es que las imágenes y los mensajes generalmente solo están disponibles por 

un tiempo breve antes de que sus destinatarios no puedan acceder a ellos y sean 

borradas permanentemente de la red. La aplicación ha evolucionado de centrarse 

originalmente en el intercambio de fotos de persona a persona a presentar actualmente 

las historias o reels de los usuarios con un espacio de 24 horas de duración en general. 

Snapchat fue creado por Evan Spiegel , Bobby Murphy y Reggie Brown, un grupo de ex 

alumnos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos  Según las estadísticas 

publicadas por la empresa en marzo de 2020, Snapchat habría adquirido 229 millones 

de usuarios activos diarios.  En promedio, se envían más de 4 mil millones de Snaps, o 

historias cada día.  El servicio es de mayor popularidad entre jóvenes adolescentes. 

En su primera publicación de blog, fechada el 9 de mayo de 2012, el director 

ejecutivo Evan Spiegel describió la misión de la empresa, como la solución al estrés 

causado por la longevidad de la información personal en las redes sociales. 

Snapchat no se trata de capturar el momento Kodak tradicional. Se trata de 
comunicarse con toda la gama de emociones humanas, no solo con lo que 
parece ser bonito. o perfecto es la separación de emergencia de 
las fotos de Facebook antes de las entrevistas de trabajo, y las imperfecciones 
de photoshopping en las tomas sinceras antes de que lleguen a Internet 
(Spiegel, 2017) 

La pregunta entonces es, ¿cómo es que esta aplicación de imágenes se relaciona al 

uso de la realidad aumentada? Esto puede contestarse analizando su sistema de filtros 

de imágenes, un servicio que es dado por sentado en cualquier aplicación moderna hoy 

en día es ni más ni menos una de las mayores aplicaciones de la realidad aumentada 

que suele pasar desapercibida por sus usuarios. El concepto de los filtros de imágenes 

o efectos visuales, se basa principalmente en el reconocimiento de puntos clave en la 
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fisionomía de una persona y objeto, y que luego agrega alteraciones desde un simple 

retoque, maquillaje, o hasta transformaciones completas. Esta función fue introducida 

por la empresa en el año 2015 para luego ser mejorada en el 2017 cuando Snapchat 

amplió esta función a "Lentes globales", estos implementan el uso de la tecnología 

de realidad aumentada para integrar elementos renderizados en tres dimensiones en 

escenas estos elementos se colocan y anclan en el espacio 3D a través de la cámara 

del celular. 

La empresa decidió luego lanzar una aplicación de escritorio, integrándose con otras 

existentes como Skype, Twitch y Zoom, permitiendo a si a los usuarios de distintas 

plataformas acceder a su sistema de filtros y efectos de imágenes. Este sistema de 

lentes o filtros seria luego adaptado por aplicaciones rivales, tales como Instagram y 

Facebook, al igual que el concepto de historias, lo que demuestra que lentamente, la 

realidad aumentada se va integrando en distintos aspectos de la vida social de las 

personas, sean estas conscientes de ello o no. 

4.3. Metodología cualitativa 

Este tipo de metodología surge desde la investigación del comportamiento humano, y 

se basa en el uso de la psicología y existe principalmente como método científico de 

observación para la recopilación de datos no numéricos (Babbie, Earl R. 1998). Siendo 

su objetivo principal entender las motivaciones de los usuarios al realizar diversas tareas 

a nivel personal, a diferencia de la investigación cuantitativa que busca información 

numérica y masiva.  

El método cualitativo tomara como grupos de prueba a usuarios en poca cantidad, desde 

un mínimo de 4 a 5 personas, estos números podrán aumentar, pero no 

significativamente, lo que permitirá un análisis a nivel más personal, estos datos podrán 

ser obtenidos a través del uso de entrevistas, cuestionarios, notas de campo y otros 

tipos de métodos que serán analizados más adelante. 



65 
 

Previamente a seleccionar uno o varios tipos de métodos se deberá establecer el 

objetivo de los mismos, para ello se establecerán hipótesis a validar a través de las 

pruebas de usuario, por lo general el diseñador debe tener una clara visión del objetivo 

de su proyecto y que es lo que los usuarios deberían lograr a través de su uso, en el 

posible caso de que no se encuentre establecido, se puede realizar una serie de tareas 

a completar para el usuario, una prueba de usabilidad básica. (Maya, 2014) En el caso 

de una aplicación basada en una red social, se podría buscar que el usuario logre 

instintivamente establecer una comunicación exitosa con otro usuario como también 

realizar un posteo o compartir una noticia, dependiendo del alcance de la aplicación, 

siendo entonces la hipótesis que los usuarios serán capaces de establecer una 

comunicación, de los distintos resultados deberá plantearse si es necesaria una 

modificación a la aplicación a nivel visual o integral. 

El siguiente paso a seguir una vez determinado el objetivo o hipótesis será la 

preparación de un cuestionario de entrevista, en el caso de la metodología cualitativa, 

el entrevistador estará ligado al comportamiento positivo del usuario, como primer 

avance, se deberán realizar preguntas introductorias que ayuden a entender al usuario, 

que tipo de persona es, como piensa y que tan similar a otros usuarios podría ser, para 

ello se puede iniciar con una recolección de datos simples como: nombre, trabajo y 

hobbies aunque no sean de utilidad para la entrevista, pasando luego a preguntas más 

temáticas, en el caso de la aplicación, que tipos de aplicaciones utiliza en su vida diaria, 

cuales prefiere y cuales directamente no le gustan o le es dificultoso usar.  

Estas preguntas iniciales establecerán una relación de confianza entre usuario y 

entrevistador, facilitando una mejor obtención de datos en los pasos a seguir, el usuario 

deberá mantenerse cómodo en su entorno en todo momento. 

El entrevistador deberá no solamente mantenerse al tanto de las reacciones del usuario, 

sino las de sí mismo, se debe mantener un aire de neutralidad, y no tratar de guiar al 
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usuario Asia la respuesta que se desea, sino a la que pueda llegar por sí mismo, el 

entrevistador deberá ser capaz de escuchar en todo momento, opinar cuando sea 

imprescindible y mantenerse callado si fuera necesario. Durante este tipo de entrevistas 

es recomendable el uso de preguntas abiertas, de preferencia que lleven a una 

respuesta más compleja que un sí/no, así enriqueciendo el resultado de las mismas. 

Finalizada la fase de prueba, se proveerán preguntas más centradas en el uso de la 

plataforma, siempre tratando de mezclarlas nuevamente en relación al usuario. Algunas 

de estas podrían ser si le gustaría integrar la aplicación en su vida diaria, qué tipos de 

funcionalidad le parecieron convenientes o hasta divertidas y cuáles no. También se 

debe dar espacio a la imaginación del usuario, uno de los recursos más vitales durante 

estas entrevistas, se podrá preguntar qué esperaba el usuario de la ampliación, qué otra 

funcionalidad añadiría y qué quisiera cambiar o mejorar de la misma. 

Desde el lado técnico es recomendable disponer tanto de dispositivos de grabación de 

audio como también visuales, esto permitirá la posibilidad de revisitar las acciones del 

usuario y analizar en más profundidad sus reacciones al momento de encontrarse con 

problemas durante los distintos testeos.  

En cuanto a la duración de las mismas, estas deben mantenerse relativamente 

moderadas para no agotar al usuario, ya que deberá mantener un ambiente confortable 

donde se replicarían sus acciones de manera corriente, se considera recomendable un 

tiempo estimado de una hora máximo dependiendo del tipo de investigación a realizar. 

Finalmente, una vez obtenida la información y aplicados los cambios deseados al 

producto, se deberá realizar nuevamente entrevistas, hasta ser capaz de pulir 

adecuadamente los objetivos anteriormente definidos.  
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4.4. Metodología cuantitativa 

La diferencia de la metodología cualitativa, previamente explicada, de la cuantitativa se 

basa en la obtención de “Big Data”, se concentra más en la cantidad, en que los datos 

que puedan ser medidos y observados fácilmente y en cómo estos se relacionan entre 

sí y con el producto o la empresa. Un simple ejemplo sería una encuesta masiva de 

simples preguntas tales como edad, sexo, nivel socioeconómico e intereses en el 

producto, que servirían para establecer la demográfica a la que se encuentra dirigida la 

empresa. 

Este tipo de información resultará muy valiosa conforme vaya avanzando el proyecto, 

pero es importante tener en cuenta que, sin la ayuda de la metodología cualitativa, estos 

números simplemente darán a conocer los hechos, y no la razón por la que suceden de 

tal manera. Un ejemplo más situado a la temática sería por qué el usuario da preferencia 

a una aplicación en vez de otra, o en el caso de otro tipo de testeos, se podría analizar 

la cantidad de usuarios que hicieron clic en cierta parte de la aplicación en vez de otra 

por primera vez. 

Ya establecido el objetivo de esta metodología, el investigador deberá tener en cuenta 

los costos de realización, si bien se podrían realizar encuestas en gran cantidad 

compartiendo a través de redes sociales y cadenas para reducir costos, es poco 

probable que llegue a conseguir un alcance lo suficientemente grande como para 

presentar resultados viables, existirá entonces la posibilidad de delegar esta tarea a 

empresas especializadas en recolección de datos, encuestadoras u otras 

organizaciones tales como Google Analytics  y Gallup entre otras, a través de ellas se 

lograra alcanzar un número más masivo de usuarios de manera más confiable y 

centrada en los focos demográficos a los que la empresa este apuntando.  

Una vez que se ha decidido a realizar su búsqueda a través de una de estas 

metodologías, se deberá hacer un reconocimiento sobre cual tipo de recolección de 
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datos le será más benéfico para su proyecto, entre ellos se encuentran algunos de los 

siguientes que podrían ser aplicados en el marco de este proyecto. 

Pruebas de Usabilidad – UX 

Habiendo realizado la interfaz visual, será el momento de comprobar si es en verdad 

tan intuitiva como se planeó inicialmente, es por eso que se deben implementar pruebas 

de usabilidad, estableciendo los conocimientos adquiridos a través de la cursada en 

cuanto al User Experience (UX) sobre el UI (User Interface) 

Este último es el conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario 

interactuar con una página web. Uno de los expertos a nivel mundial en UI es Jakob 

Nielsen, quien ha desarrollado una serie de mejoras en cuanto a usabilidad e interfaz 

en la web. Según Nielsen, los elementos más importantes de una UI son los siguientes: 

Propósito del sitio: tiene que quedar claro a quién pertenece la web y qué funciones 

permite realizar. 

Ayuda al usuario: el sistema de navegación tiene que estar a la vista y también tiene 

que incluir un sistema de búsqueda adicional. 

Muestra de contenido: tiene que estar explicado de manera clara y con elementos de 

texto que ayuden a su lectura (como títulos, negritas, etc.). 

Diseño gráfico funcional: los elementos gráficos deben ir dirigidos a ayudar al usuario 

en encontrar lo que quiere, y no solamente como adorno 

El diseño UX hace referencia a lo que experimenta el usuario antes, durante y después 

de entrar en contacto con una página web. Aunque esta experiencia no depende 

solamente del diseño, sino que implica lo que representa una marca y lo que hace sentir 

a sus usuarios. El experto en UX actuara como un psicólogo, ya que la experiencia de 

usuario está fuertemente ligada a la manera de ser de las personas. El experto buscará 
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todas las formas posibles para facilitarle la vida al usuario, y para eso deberá tener en 

cuenta algunas actitudes ligadas a la psicología. 

Analytics es una herramienta que permite hacer un seguimiento de sitios web y blogs. 

Además, poniendo a disposición del investigador informes predeterminados y 

personalizables. Esta ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web 

según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan 

a cabo en un sitio web, si es que este contara con esa funcionalidad.  

Es la herramienta dominante en el mercado de datos y provee de más métricas que 

cualquier otra herramienta u empresa. Cabe destacar que el uso de esta herramienta 

será indispensable para la promoción de un producto de manera masiva en el mundo 

moderno, ya que permitirá estudiar el comportamiento de los usuarios en gran escala 

4.5. Resultados investigativos 

Ya establecido el lado teórico del proyecto, se introducirán los distintos resultados 

adquiridos por el diseñador relacionados con la búsqueda de información previamente 

establecida, habiéndose realizado las encuestas, pruebas de uso y entrevistas 

pertinentes.  

Esta información será analizada e interpretada por el autor y será de vital importancia 

para la creación del producto, ya que permitirá establecer una base situacional, en 

donde el producto será planteado, esto será analizado en profundidad en el siguiente 

capítulo. 

Para un análisis de mayor profundidad se podrá acudir al Cuerpo C en el apartado de 

trabajo de campo, donde se encontrarán los resultados de estas pruebas y encuestas 

de manera directa y resumida, acompañadas de gráficos que ayuden a su comprensión. 
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4.5.1 Prueba de uso y entrevistas 

Como fue mencionado anteriormente, durante este proyecto, se realizaron pruebas de 

uso basadas en wireframes, como también prototipos de la interface visual a través del 

uso de la aplicación InVision, la cual permite la maquetación de las mismas, sin 

necesidad de codificación extensiva. A su vez se integró una prueba sobre la usabilidad 

de la página web del producto realizada con anterioridad. 

Estas pruebas serian realizadas por cinco individuos en el momento inicial del proyecto, 

el testeo en sí, consto de una serie de actividades esenciales, que cualquier usuario 

debería de ser capaz de realizar pensando en un correcto uso y funcionamiento de la 

aplicación, esto permitiría ver si el diseño visual es lo suficientemente intuitivo y 

transmitía su propósito de manera correcta, en el caso de fallos se debería re evaluar el 

diseño hasta el momento. 

Antes de comenzar las pruebas de uso, se planteó una corta entrevista que serviría para 

discernir el conocimiento relativo de los usuarios en cuanto a la realidad aumentada, 

sus usos y su diferencia con la realidad virtual, una vez contestadas estas preguntas y 

finalizado el testeo, se procedería con una nueva entrevista cuyo objetivo serio discernir 

la experiencia del usuario, sus ideas y sugerencias en cuanto a la posición en la que se 

encuentra el prototipo de la aplicación. Este tipo de entrevista y prueba de uso son 

fundamentales para el continuo desarrollo del producto, y serian repetidas con nuevas 

iteraciones del prototipo 

Según los resultados, siendo que la mayoría de los sujetos de prueba lograron realizar 

las tareas planeadas por el autor, se llegó a la conclusión de que la habilidad para 

manipular este tipo de aplicaciones no es necesariamente de una alta complejidad, al 

igual que una reafirmación de que la interfaz grafica realizada hasta el momento, logro 

de manera eficiente, transmitir hacia el usuario sus capacidades y funciones disponibles 
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al momento. Aun así, se deberá de tener en cuenta futuras iteraciones y una mayor 

cantidad de pruebas para lograr establecer resultados más concretos y permanentes. 

Por otro lado, según las entrevistas realizadas a estos mismos sujetos de prueba, se 

llega a la conclusión de que el conocimiento sobre la realidad aumentada en sí, es 

variado, la cual puede observarse en algunos de los sujetos, los cuales afirman 

desconocer el concepto inicialmente, mientras que otros afirman usarlo en su vida diaria, 

dando cuenta de la amplitud de la gama. A su vez se da a conocer que los sujetos se 

encuentran interesados por la inserción de esta nueva tecnología dentro de sus vidas 

diarias, especialmente tratándose de situaciones en las que se involucre actividad física, 

interacción en redes y entretenimiento general. Finalmente, se llega a una última 

conclusión sobre la preferencia en estilo de hardware, dando una clara elección de 

Headgear de formato simple y compacto, más basado en un estilo de lentes de uso 

corriente. 

4.5.2 Encuestas 

Durante el desarrollo de las pruebas de uso y entrevista iniciales se consideró 

importante la realización de una encuesta con un mayor alcance, para esto y en 

ubicándose en el contexto de la pandemia del Covid-19 se optó por utilizar el sistema 

de formularios online provisto por Google, mejor conocido como Google Forms, Se 

realizaron preguntas pertinentes al uso de la realidad aumentada, como también 

algunas relacionadas a otras tecnologías pertinentes, uso anterior y experiencias 

previas de los usuarios con las mismas.  

Teniendo en cuenta la demografía planteada para su uso, se distribuyó la encuesta en 

redes sociales y grupos allegados, específicamente se optó por centrarse en el mercado 

latinoamericano. Al igual que las entrevistas realizadas durante las pruebas de uso, se 

requirió de los encuestados información básica, ideas, y sugerencias, como también su 

interés por la realidad aumentada. 



72 
 

Estas encuestas servirán como una base a la cual referirse en términos de planeación 

de venta de mercado a gran escala, como también en formato de comparación con las 

encuestas cualitativas, al igual que las anteriores, se deberán de realizar distintas 

instancias si fuera necesario para una más certera búsqueda de información. 
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Capítulo 5. ARIS – Desarrollo de una aplicación de Realidad Aumentada 

Habiendo analizado el rol del diseñador, los avances de la industria y la historia y 

requerimientos de la realidad aumentada, comienza la labor a la cual está enfocada 

principalmente este proyecto, el desarrollo conceptual y visual de una aplicación de 

realidad aumentada. 

Este capítulo presenta al lector con el recorrido planificado por el autor para la 

realización final de su proyecto, desde el pensamiento de la idea inicial hasta los últimos 

detalles de su realización. 

5.1. Idea inicial  

Como en todo proyecto, es necesario iniciar partiendo, desde una idea centrada, una 

aspiración, la cual debe ser lograda de una manera y otra. La formulación de ideas 

puede generarse tomando como base un planteamiento que pueda beneficiar, de alguna 

manera, a quien esté dirigido.  

En esta ocasión se propone como idea principal, utilizar el sistema de realidad 

aumentada como una base para la creación de una aplicación de uso cotidiano, y 

entretenimiento. Este sistema se basará en una serie de ayudas visuales, acceso a 

redes sociales, sistema de puntajes. y demás opciones que serán detalladas más 

adelante. 

El software estará principalmente planeado para una integración completa, es decir, 

para su utilización principal en Headsets de realidad Aumentada, aunque también, se 

considera la creación de una versión portátil del programa, para dispositivos Handheld 

la cual permitirá un mejor manejo de ajustes de uso, preferencias, y descargas 

necesarias para un mejor uso y personalización del producto. 

Ya habiendo descrita la idea inicial, se procederá a adentrarse en los pasos a seguir 

para su creación, comenzando desde el establecimiento de una nueva marca hasta los 

aspectos más técnicos desde el lado de desarrollo del diseñador. 
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5.2. Establecimiento de una marca 

Aludiendo a los procesos de creación de aplicaciones en un escenario del mundo real, 

el autor tiene en consideración uno de los factores de mayor importancia en la 

producción de aplicaciones, la propia productora, es por eso que, en vez de relegar su 

creación a una entidad fantasma, El autor se propone la creación de un nuevo Brand, 

Una Empresa especializada en la producción de aplicaciones tanto de ‘Realidad 

Aumentada’ como ‘Realidad Virtual’ 

El proceso comenzara con el paso más simple, pero de mayor importancia en el 

establecimiento de una nueva marca, El nombre, En el caso de este proyecto el autor 

se ha decidido por el nombre “ARIS”, elegido principalmente, por su formato en 

conjunción de las palabras A.R (Augmented Reality), y IRIS (Refiriéndose a la capacidad 

visual del ser humano) 

Esta elección surge inicialmente durante la cursada de Diseño de Producción 

Audiovisual I Y II, cuyo objetivo en su momento fue la creación y manejo publicitario de 

una marca, y subsecuentes productos. Durante el desarrollo de estas cursadas se 

planteó el diseño de un manual de identidad visual para una empresa totalmente nueva, 

como también proyectos audiovisuales, publicidad y otros tópicos relacionados a la 

promoción de una entidad. Este trabajo previo será llevado por el autor a una mayor 

complejidad a través del proyecto de grado 

Habiendo establecido el nombre, el diseñador debe de tornar su vista a la imagen de la 

marca y como será representada a través de un logotipo, es allí donde se comenzará a 

realizar las conexiones pertinentes entre la nueva empresa y lo que desea lograr, 

Estableciendo filosofías, metodologías de trabajo y objetivos. Sera importante a través 

del curso de vida de la empresa mantenerse fiel a esos ideales para así lograr una 

conexión entre el nombre y la acción, todo esto siempre situado en la mente del 

consumidor. 
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5.2.1 Manual de identidad visual 

La historia de la identidad visual puede rastrearse hacia tiempos antiguos no solamente 

en contextos mercantiles, sino también en religiosos, o hasta bélicos. Las religiones 

crearon algunas de las marcas de identidad más reconocidas hasta hoy en día: la cruz 

cristiana, la estrella de David perteneciente al judaísmo y la luna creciente islámica. En 

el contexto medieval y bélico, los reyes y los nobles de la época usaban ropa, 

armaduras, banderas, escudos, y otros elementos que llevaban sus 

respectivos escudos de armas y sellos reales. Estos símbolos representaban el linaje, 

las aspiraciones, las virtudes familiares de su respectivo señor feudal, así como también 

una distinción de lealtad al mismo en momentos de conflicto. (Brown, Jared, & Miller, 

1998) 

Una marca se convirtió en un símbolo de las calificaciones profesionales de las 

personas para realizar una habilidad particular en el siglo XV. Por ejemplo, la vara de 

Asclepio (Ver Figura 10) en el letrero de un médico significaba que el médico era un 

practicante bien entrenado de las artes médicas. Los gráficos simples como el caduceo 

tenían tanto peso socioeconómico y político en el siglo XVI, que se establecieron oficinas 

gubernamentales en toda Europa para registrar y proteger la creciente colección 

de marcas comerciales utilizadas por numerosos gremios artesanales  

Durante el desarrollo del proyecto el autor ve de gran importancia la realización de un 

‘Manual de Identidad Visual’ el cual establecerá de manera gráfica, el potencial y las 

limitaciones en el uso de elementos gráficos que representen a la productora ARIS. 

Este manual se trata de una herramienta que utilizan las empresas para reflejar todos 

los recursos gráficos disponibles de la marca, los colores elegidos para la utilización de 

los elementos visuales, tamaños y limitaciones, tipografías permitidas, medidas, cómo 

deben ser aplicados, sus usos y restricciones. De esa forma disponen de un documento 
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accesible en todo momento para sus trabajadores, manteniendo un estilo coherente y 

un mensaje claro para su transmisión. 

Durante la composición de un Manual de Identidad, se deben incluir de manera 

obligatoria las siguientes secciones. 

Uso de Logotipo: En esta sección es importante comentar los orígenes del logotipo, su 

historia y el motivo de que sea de esa forma en concreto. Siempre deberá aportar 

información necesaria para saber los motivos de que se haya escogido y trasladar una 

comunicación más eficaz a la hora de utilizarlo por parte de los trabajadores y 

diseñadores pertinentes. 

Composición del logo: Se indicarán las medidas exactas de los elementos que 

componen el logotipo, el tamaño, las versiones en diferentes soportes, entre otros. 

Tipografías utilizadas: A la hora de utilizar cualquier elemento gráfico el diseñador debe 

tener en cuenta la tipografía que se ha destinado para la identidad visual. Se debe 

mencionar las familias de tipografías a utilizar, como también los limites en cuestiones 

de tamaño y estiramiento. Esta información debe ser accesible a todo el equipo laboral 

de la empresa, permitiendo que se eviten fallos y se trabaje siempre uniformemente. 

Papelería: En los manuales de identidad visual también se incluye el diseño de la 

papelería que pueda necesitar la empresa: tarjetas de visita, posters, facturas, y otros 

dependiendo de ámbito laboral en el que se ubique la empresa. 

Usos y restricciones: En esta sección se deben aclaran los usos correctos e incorrectos 

del logotipo y elementos visuales de la marca. Las mejores combinaciones posibles, 

proporciones erróneas que se han de evitar, entre otras. Se considera necesario 

especificar el uso correcto e incorrecto del logotipo, ya que este deberá ser reproducido 

a una escala determinada en términos general, por lo cual se describe el tamaño mínimo 

al que deberá ser reproducido para evitar deformaciones. Este deberá de ser apreciable 
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en sus detalles. La escala máxima por lo general no es establecida, ya que es difícil que 

el logotipo pierda sus propiedades al escalarse a un tamaño mayor, cosa que puede 

ocurrir en una situación inversa al reducirse demasiado el mismo. 

Habiendo informado al lector sobre el propósito del manual de identidad, estas 

indicaciones se podrán encontrar directamente en el apartado ‘C’ del proyecto de grado 

bajo la sección de creación audiovisual, Se espera que este manual provisional pueda 

dar luz a la esencia de ARIS, tanto a la empresa, y sus productos. 

5.3. ARIS – Desarrollo de una aplicación  

Habiendo establecido la marca, sus usos y limitaciones, se ha provisto al desarrollo de 

la aplicación en un trasfondo de mayor importancia, es entonces que ha llegado el 

momento de centrarse en la producción de la aplicación, sus objetivos, funciones 

primarias, secundarias y la realización de material en sí. 

5.3.1 Objetivos 

Una aplicación de realidad aumentada, tiene como objetivo principal facilitar la vida del 

usuario, sea a través de agregados de información, aprendizaje o entretenimiento, es 

de vital importancia que sus usuarios se sientan inmersos en su uso, que se mantenga 

la magia del mundo virtual en otras palabras, se habrá de tener en cuenta también de 

no provocar una invasión sensorial o visual que provoque molestias o irritabilidad alguna 

al usuario 

La aplicación Aris, está principalmente pensada para su uso en headsets de Realidad 

Aumentada, específicamente, se encuentra pensada para el estilo propuesto por el 

iGlass de la compañía Apple mencionado anteriormente, Un dispositivo simple, con 

conectividad al celular, pero con capacidad de reproducción de elementos 2D y 3D, 

permitiendo a la aplicación brindar más vida al entorno real.  
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Se considera aun así que la pantalla del iGlass es demasiado chica para funciones 

vinculadas al entretenimiento, por lo cual se analizara la creación de un dispositivo de 

mayor superficie visual, parecido en tamaño a los lentes de uso común en lectura, o falta 

de visión. 

5.3.2 Funciones primarias y secundarias 

En cuanto a las funciones primarias de la aplicación, Aris funcionara como un sistema 

internamente complejo, pero de uso simple y cotidiano, pensado para su uso en masa 

habilitando interacción entre múltiples usuarios de la misma aplicación. 

Accediendo inicialmente a una cuenta de usuario única, se establecerá el perfil del 

usuario, sus gustos, preferencias y otras aptitudes opcionales que se deseen agregar 

para una mayor personalización, como habilidades personales, hobbies, estados 

sociales, etc. 

La aplicación proveerá entonces de una interfaz de uso no invasiva, la cual responderá 

a marcadores de movimiento de ojos y manos, como también a comandos de voz, 

dependiendo de la preferencia del usuario. Se podrán observar ejemplos de uso en el 

apartado ‘C’ del proyecto. 

En una segunda instancia se concentrará en las funciones secundarias de la aplicación, 

tomando como base el funcionamiento no invasivo, estas funciones serán accesibles 

nuevamente a través de movimientos de mano establecidos, comandos de voz, o un 

menú desplegable, comenzaremos dividiendo algunas de las funciones por categorías 

de uso. 

Adentrándose en el ‘Ámbito laboral’ considera el uso de la realidad aumentada como 

una ventaja esencial para las empresas modernas, ofreciendo a sus trabajadores 

información en tiempo real de sus tareas, habilitando cursos básicos de entrenamiento 

y capacitación, sin la necesidad de desplegar eventos costosos y difíciles de organizar. 
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La utilización de Aris en su versión de uso profesional, permitirá a las empresas 

coordinación entre sus trabajadores, algunas de las funciones propuestas son el uso de 

la cámara integrada para interacciones a distancia, resolución de problemas y acceso 

rápido a información pertinentes a productos, y métodos de elaboración. 

En el mundo moderno, la ‘Conectividad’ y el traspaso de información lo es todo, es por 

eso que Aris, ofrecerá la posibilidad de enlazarse con redes sociales y otros servicios 

de mensajería y noticas estableciéndose como un HUB en el que el usuario podrá 

mantenerse alerta de los acontecimientos que le interesen, y responder a mensajes 

personales sin la necesidad de acceder a su celular. 

Estos mensajes y notificaciones podrán ser regulados en la aplicación dependiendo la 

urgencia de los mismos, se espera que la aplicación permita recibir llamadas y permita 

la habilidad de responder mensajes a través de opciones pre establecidas. 

Entretenimiento: La realidad aumentada puede ubicarse en la vanguardia del 

entretenimiento. A través del uso de la pantalla de visualización del headset propuesto, 

el usuario podrá insertar en el mundo real, pantallas en las cuales podrá visualizar 

videos o hasta participar de juegos virtuales junto con otros usuarios, estos últimos 

podrán ser ubicados en superficies planes, si fuera requerido. 

Salud y el cuidado personal se han vuelto de gran importancia a medida que pasan los 

años y las personas van tomando una mayor conciencia propia de lo necesitan, es por 

eso que Aris ofrecerá a través del sistema de GPS, una interfaz especializada para la 

recolección de información deportiva, detallando distancias recorridas, y ofreciendo 

planes ejercicio y comidas específicamente seleccionadas para el usuario bajo sus 

especificaciones previas. 

Como anotación especial, es importante distinguir que estas funciones podrán ser 

descargadas individualmente en forma de Plugins, o agregados, se podrá consultar el 

apartado C, para visualizar ejemplos de las funciones secundarias de la aplicación tales 



80 
 

como los distintos menús, configuraciones de usuario, personalizaciones, y variaciones 

de los mismos, al igual que prototipos y su evolución a través del proyecto de grado 

5.4 El trabajo del diseñador 

A lo largo del proyecto se han establecido las bases y conocimientos previos requeridos 

para la realización de la aplicación, sus objetivos primarios y secundarios, como también 

la visión a perseguir por parte del autor, es entonces que termina la fase de planeación 

y comienza la realización. 

En el caso de este proyecto, y como se verá reflejado en el cuerpo C, el autor en su rol 

de diseñador se encargará del desarrollo visual del producto, en cuestiones de 

conceptualización, manejo de estética y paletas de color, elementos gráficos y posibles 

personajes a incluir en la fabricación visual de la interfaz de uso. 

5.4.1 Elementos gráficos y estética 

El diseño y la estética están altamente ligados entre sí. En ocasiones podríamos decir 

que no podría haber diseño sin tener en cuenta la estética que queremos buscar o seguir 

una línea estética determinada.  

A la hora de usar el diseño en el desarrollo de una aplicación, lo primero a tener en 

cuenta es la estética a usar. Se puede seguir en el diseño formas relacionadas o 

inspiradas en las formas naturales, en formas vegetales, en formas cónicas, en formas 

cilíndricas, esféricas, cuadradas, piramidales, geométricas o más.  

Cuando hablamos de diseño hay que diseñar no solo siguiendo una estética, sino 

también las necesidades que buscamos. En ocasiones hay que elegir entre estética y 

funcionalidad. Aunque en ocasiones lo más correcto sería una mezcla de ambos. 

Siguiendo la temática de la estética es necesaria la selección de una paleta. La paleta 

es una selección de colores, un conjunto de muestras de color utilizados por el diseñador 

para mantener cohesión en su producto.  



81 
 

La paleta de colores es un elemento muy importante no sólo en el arte si no también en 

la decoración y es así cuando se mide qué combinación de colores es mejor para crear 

determinado tipo de ambiente o producto. 

Establecida la estética y la paleta de colores a utilizar el diseñador podrá tornar su 

atención a la producción de elementos gráficos para la aplicación, Los elementos 

gráficos son una parte fundamental del diseño en todas sus modalidades, introduciendo 

en las composiciones información visual que complementa en gran medida el mensaje 

que se desea transmitir, y que a veces es tan importante en el diseño como los 

contenidos textuales del mismo. Libros, folletos, carteles, revistas, tarjetas y páginas 

web incluyen elementos gráficos en mayor o menor medida, debiendo el diseñador 

conocer los diferentes objetos gráficos que puede utilizar en cada trabajo, su significado 

y sus utilidades, pues cada uno de ellos está orientado a tareas concretas. 

Para la realización de los elementos gráficos de la aplicación se deberá de tener en 

cuenta que estos elementos, en especial los asignados al menú de uso, serán parte de 

la visión del usuario por una constante de tiempo durante su uso, por lo cual deberán 

parecer de inserción natural y no invasiva por lo cual deberán ser generalmente situados 

en la periferia del área de visión. Estos elementos deberán de tener variaciones en 

casos situacionales, como un modo nocturno, o modo lectura, el cual podrá ser activado 

a voluntad si se deseara.  

Estas simples modificaciones, aunque parezcan básicas, conllevan un replanteamiento 

completo de la interface de uso, así como también la re -coloración de cada uno de los 

elementos gráficos ya preexistentes. Sera importante establecer una grilla de los 

elementos gráficos ubicados lado a lado para una fácil modificación y acceso si surgiese 

algún otro cambio inesperado, los elementos al igual que el logo, deberán de ser 

escalables, capaces de ser medicados en cuestiones de color, opacidad y brillo, sin 

perder sus propiedades básicas. 
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5.4.2 Publicidad  

El desarrollo de una campaña publicitaria centrada en un nuevo producto, en especial 

tratándose de una tecnología en crecimiento puede tornarse dificultosa, pero será de 

vital importancia para el éxito del mismo, es por esto que el autor considera que la 

planificación de una campaña es igual de necesaria que el desarrollo del producto en 

sí. 

De manera inicial se plantea la producción de afiches, y propaganda multimedia para su 

difusión masiva, tanto en exterior, como en los medios de transmisión, especialmente 

en las redes sociales, donde se encuentra la población más allegada al avance 

tecnológico, esto siendo bajo el contexto del formato publicitario clásico. Algunos de 

estos afiches y piezas audiovisuales pueden encontrarse nuevamente en el apartado C. 

Aun así, y siendo una tecnología de vanguardia, se deberá tomar acercamiento de 

vanguardia, es por ello que también se plantea a su vez una campaña publicitaria de un 

formato más viral o intrigante, el cual adquiera la atención del público general, a través 

del uso de la realidad aumentada se podrían ubicar códigos QR, en ciertos puntos de 

importancia de distintas ciudades, en el caso de la Argentina, se tomara como ejemplo 

el obelisco de la ciudad, Los usuarios que analicen este código podrán formar parte de 

un evento interactivo donde se promocionaran juegos de realidad aumentada, Al iniciar 

cada usuario accederá a un sistema de puntajes, y usuarios con puntaje más alto, 

recibirán productos relacionados a la compañía, tales como remeras, gorros, códigos de 

descuento y hasta headgear de realidad aumentada para los principales ganadores. 

Tras la implementación de estas campañas y eventos, se espera ir aumentado la 

reputación de la compañía y así también el interés de los posibles usuarios en sus 

productos. 
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5.4.3 Desarrollo web 

Durante el avance del proyecto, y habiendo explorado en la sección anterior los 

requerimientos para una campaña publicitaria eficiente, se considera de vital 

importancia el desarrollo de un sitio web dedicado a la empresa ARIS, en este sitio se 

deberá de transmitir los valores y objetivos públicos de la empresa. Esta también servirá 

como una central de información relevante al producto, tales como modificaciones, 

actualizaciones y otra información que sea considerada relevante.  

Inicialmente se planteó el diseño del sitio a través del uso de wireframes para luego 

fabricar una versión más detallada con imágenes y formato pertinente, para ello se 

acudió al uso del manual de identidad, optando por un diseño moderno y elegante que 

transmita la sensación de futurismo y tecnología. Finalmente, una vez llegado a una 

versión satisfactoria, se diseñará el sitio web en formato HTML. Versiones del mismo 

podrán encontrarse en el apartado C. 

Este trabajo fue realizado a través del uso de software de coding, y fueron aplicados los 

distintos aprendizajes adquiridos a través de la carrera, en cuestiones de formato web y 

diseño del mismo. En cuestiones de software se opto por utilizar el software ATOM, un 

programa open source creado por Google. 

El sitio en su versión final contara con una sección de compras, donde se podrán adquirir 

Plugins diversos para la aplicación primaria, el headgear necesario para su uso y 

merchandising relacionado, por otro lado, se plantea la inclusión de un foro público, 

donde los usuarios puedan transmitir dudas y recomendaciones sobre el uso del 

producto a otros usuarios, o al grupo de ayuda de la compañía. La inclusión de estos 

foros de ayuda, servirán como un centro de aprendizaje no solamente para los usuarios 

sino también para los desarrolladores, utilizando el feedback para mejorar el producto 

en sí. 
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Algunas de las secciones a incluir, serán sobre búsqueda de trabajo en la empresa, y 

preguntas frecuentes relacionadas al sistema y su desarrollo, esta plataforma servirá 

como punto de partida para los nuevos usuarios que quieran adentrarse en el mundo de 

la realidad aumentada, por lo cual deberá ser consistente y centrada. 

Se espera que el buen manejo y establecimiento del sitio web, funcione como un centro 

de  

5.4.3 Desarrollo final  

Llegando a la fase final y habiendo realizado en su mayor parte todos los elementos 

gráficos requeridos, se centrará en la realización de los prototipos finales del producto, 

Específicamente los dos principales, siendo estos una versión de control de 

preferencias, y aplicaciones destinada a uso en dispositivos móviles. Seguido por la 

aplicación de realidad aumentada en sí, la cual está pensada en la visión del usuario, y 

el uso de headgear. Estos prototipos deberán de mantener una constancia grafica entre 

sí, y serán sometidos a nuevos testeos de experiencia de usuario una vez finalizados. 

Una vez finalizado los últimos testeos, se analizará la información y feedback obtenidos 

por los usuarios para luego llevar a cabo los cambios pertinentes, si fueran necesarios. 

Terminada esta etapa de prueba será planteado el lanzamiento del producto al público 

general, aplicando las estrategias de publicidad previamente mencionadas y poniendo 

foco a la instancia de publicidad viral. 

A pesar de todos estos planes, siempre se deberá de tener en cuenta que, como todo 

producto, la etapa de crecimiento nunca se debe de dar por finalizada. Una de las ideas 

planteadas para esta continuación de chequeo del producto, se presenta a través de un 

sistema de feedback incorporado en la aplicación en el cual los usuarios podrás reportas 

errores o sugerencias en tiempo real, habilitando a la aplicación de enviar los datos 

pertinentes del sistema y actividad relacionada con algún posible error. 
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Este proceso de observación y asistencia también podrá ser complementado a través 

del acceso a la asistencia del sitio web, donde profesionales y desarrolladores se 

mantendrán al tanto de los problemas, y dudas de los consumidores, una buena 

empresa siempre deberá seguir tomando en cuenta las opiniones de los usuarios para 

una eventual mejora y mantenimiento del producto en estándares de calidad y eficiencia. 

A largo plazo Aris busca llegar a un gran número de usuarios, los cuales no solamente 

utilicen el producto en general, sino que también sean capaces en un futuro de 

desarrollar sus propias variaciones y Plugins personales, esto será posible a través del 

sitio web el cual promoverá un workshop destinado al aprendizaje necesario para su 

realización, logrando así una extensa colaboración y engagement de los usuarios en la 

marca, para así garantizar un mejor servicio y reconocimiento por parte de la empresa. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación surgió ante la necesidad personal del autor de 

sumergirse dentro del novedoso mundo de la realidad aumentada, de sus 

requerimientos, posibles usos y potencial a futuro, así como también la necesidad de 

sentar una base a futuros diseñadores que consideren esta rama interesante y digna de 

exploración. 

El mundo moderno se encuentra en un avance constante al que ya nos hemos 

acostumbrado. Día a día, los avances tecnológicos se mueven a pasos agigantados, 

pero son pocos los que toman nota de los mismos. La humanidad ya ha tomado por 

sentada esta situación, y se deja llevar por la corriente, aunque esa misma corriente 

puede terminar llevándonos a lugares peligrosos si uno no se mantiene seguro de cómo 

fue que se encontró en esa situación. Debido a esto y, aún de mayor importancia en el 

caso del diseñador, se debe mantener a la corriente del flujo de información tecnológica; 

no solamente por el deseo propio sino también para no perderse en la antigüedad. El 

diseñador debe estar actualizado, atento a los cambios a su alrededor en los ámbitos 

tecnológicos y sociales para así mantener la capacidad de comunicación al día. 

Este proyecto abordó el concepto de la Realidad Aumentada, tomándolo como uno de 

los estandartes de vanguardia tecnológicos, teniendo en cuenta las posibilidades 

comunicativas a futuro en un medio que cambia constantemente. A través de la carrera 

de Diseño de Imagen y Sonido, se fueron explorando contenidos que prepararon al autor 

para este momento culminante, donde deberá utilizar todos sus conocimientos para el 

desarrollo profesional de este proyecto. 

Como punto de partida inicial se debió realizar una investigación profunda del concepto 

elegido, investigando autores, la historia reciente y los avances en el campo de la 

realidad aumentada. Una vez establecida una base del concepto, se inició la labor de 

escritura del cuerpo B. 
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Para empezar, se define el primer capítulo, donde se realiza una introducción al diseño 

de imagen y sonido, se explicará su origen como también la labor del propio diseñador, 

su responsabilidad social y las herramientas de las que dispone. Esto se considera 

necesario para dar al lector un mejor posicionamiento en el lugar del autor, que ha de 

considerarse también, un diseñador. 

Se dará a luz a los procesos realizados por el mismo, su forma de pensamiento y su 

larga lista de habilidades no conocidas por el público de manera general, se le explicará 

al lector las bases del diseño, y como aplicarlo a diferentes situaciones. 

Una vez establecido el sujeto a realizar el diseño en sí, se adentró al lector al campo 

elegido, la Realidad Aumentada, un campo relativamente nuevo en cuestiones 

tecnológicas se presenta como un mundo de posibilidades relativamente ilimitadas en 

cuestión de diseño. La conjunción entre el mundo real y el virtual será aprovechada al 

máximo en los años por venir y seguramente cambiará de forma definitiva la manera en 

la que se piensa el diseño, transformándolo de formatos estáticos como anuncios y 

páginas web a diseños vivos con los que se podrá interactuar. 

El capítulo dos sumerge al lector a este nuevo mundo, estableciendo la historia de la 

realidad aumentada, sus distintas clasificaciones y sus diferencias con la realidad virtual. 

Como también explica sus métodos de uso, las distintas aplicaciones en ámbitos laboral, 

personales y educativos, y se introduce el potencial a futuro de la misma. 

Se discute la historia de la industria productora de aplicaciones, así como también la 

industria de los videojuegos la cual esta innegablemente vinculada al desarrollo de estas 

nuevas tecnologías. Se analizan experimentaciones en el ámbito de las consolas, y se 

da una vista breve a las empresas que formaron la historia de estos nuevos dispositivos, 

tanto a nivel internacional como a nivel local. 

Iniciando el capítulo 3, el proyecto comenzará a centrarse en la información referida a 

la construcción de una aplicación de realidad aumentada. Para ello, se deberán realizar 
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investigaciones sobre eventos pasados en el ámbito. Se concentrará en el potencial 

educativo que pueden proveer estas tecnologías, en cuestiones de educación pública y 

privada a niveles iniciales tanto como universitarios proveyendo al lector de ejemplos 

pertinentes. Se establecerá un adentramiento más técnico al funcionamiento de la 

realidad virtual, como también a la creación de aplicaciones, así educando al lector 

sobre los distintos pasos a seguir y la metodología utilizada para el uso y creación de 

realidad aumentada. 

Se puntualizan los requerimientos básicos para el uso de la realidad aumentada y los 

sistemas que esta requiere para su correcto funcionamiento, luego fueron detallados 

requerimientos no esenciales pero que mejoran su uso, dispositivos handheld y headset 

son analizados en profundidad. A su vez, se adentrará al lector al uso de software de 

alta gama, como Unity, programa de elección para el desarrollo del proyecto a futuro en 

cuestiones técnicas. 

Continuando el capítulo 4, se procede a la búsqueda de información y el trabajo de 

campo pertinentes al proyecto, los cuales revelarán y proveerán al diseñador de la 

información necesaria para realizar cambios al planeamiento y el desarrollo hasta 

entonces logrado en el producto. Esta recolección de información vendrá desde el 

acercamiento tanto cuantitativo como cualitativo. 

Se establecerán los métodos a utilizar, y se expondrá una versión ligera de los mismos 

a través del capítulo, donde se relevarán los datos pertinentes, para luego comprender 

un análisis sobre los mismos, lo que permitirá al lector una mayor claridad sobre la 

situación en la cual se desarrollará la creación del producto. 

Finalmente, se llega a la realización del proyecto y el proceso seguido por el autor para 

su realización. En este último capítulo, se detallan las especificaciones de la aplicación 

y se introduce al lector a la creación de una nueva marca, y la metodología requerida 

para ello. Se incluye, además, la realización de un manual de identidad y se planea a 
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base del mismo el uso de estética, paletas de color, formatos gráficos y otros elementos 

a tener en cuenta en el desarrollo de la aplicación. 

Las ideas son establecidas y se comienza a definir las capacidades potenciales de la 

aplicación, sus usos y posibilidad de expansión relativa. Finalmente, se planean e 

introducen las evaluaciones de uso, integrando al lector a los procesos de UX (User 

Experience). 

Es en este apartado donde se luce el proyecto, el cual será referenciado y plasmado en 

el apartado C del proyecto de graduación. 

Como una última complementación, se establece una sección dedicada a la promoción 

del producto finalizado. En la era digital, es importante tener en cuenta las plataformas 

de distribución tales como web y redes sociales, donde una simple imagen puede llegar 

a millones de usuarios, permitiéndole a una aplicación nueva y desconocida, expandirse 

a través del mundo. 

Actualmente, la aplicación no se encuentra en pleno funcionamiento ya que todavía se 

sigue en la fase de aprendizaje de los métodos de creación de realidad aumentada por 

parte del autor, quien se adentrará en el mundo del software Unity para su desarrollo.  

Para finalizar, el autor espera que este proyecto de grado pueda utilizarse como base 

para aquellos diseñadores vanguardistas a quienes les interese mantenerse en la 

corriente de la tecnología y utilizarla para su ventaja al momento de realizar su labor 

más importante: comunicar. 
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Figura 1: Logotipo Augmented Reality: Fuente Augmented Reality: Biz en 2019 Recuperado en 2019 de 
https://www.custom.biz/en_US/product/software/augmented-reality

 

Figura 2: Celulares Modernos: Fuente Apple Company en 2019 Recuperado en 2019 de 
https://www.apple.com/la/iphone/ 
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Figura 3: Dispositivo de Realidad Virtual: Fuente Augmented Reality: Biz en 2019 Recuperado en 2019 de 
https://www.custom.biz/en_US/product/software/augmented-reality 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: HoloLens 2: Fuente Apple Company en 2019 Recuperado en 2019 de 
https://www.apple.com/la/iphone/ 
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Figura 5: Nintendo Virtual Boy: Fuente Apple Company en 2019 Recuperado en 2019 de  

https://www.apple.com/la/iphone/ 

 

 

 

 

Figura 6: 2D vs. 3D: Fuente Apple Company en 2019 Recuperado en 2019 de 
https://www.apple.com/la/iphone/ 
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Figura 7: UNITY: Fuente Apple Company en 2019 Recuperado en 2019 de 
https://www.apple.com/la/iphone/ 

 

 

  

Figura 8: Google Maps Live View Beta: Fuente Alphabet en 2020 Recuperado en 2020 de 
https://arvr.google.com/ar/ 
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Figura 9: Google AR in Google Search: Fuente Alphabet en 2020 Recuperado en 2020 de 
https://arvr.google.com/ar/ 

 

 

 

Figura 10 Vara de Asclepio: Fuente Wikipedia Creative Commons Recuperado en 2020 de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Rod_of_Asclepius2.svg 
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