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Resumen 

Esta investigación surge en gran medida por la ausencia de estudios que aborden a la tecnología de la realidad aumentada desde 
una arqueología de sus orígenes y de las relaciones que puede haber entre sus desarrollos y sus contextos geográficos de origen. 
Se hizo un mapeo de las aplicaciones de autor más reconocidas en el contexto de la Realidad Aumentada a nivel mundial. Se 
cruzó esta información en relación al lugar de creación de las dichas aplicaciones, para establecer una relación entre los 
desarrollos hechos a nivel mundial  y los desarrollos hechos en Colombia. Y se describen las características generales de uso de 
las herramientas encontradas. Gracias a esta investigación, se pudo evidenciar que América latina está a la cabeza de la 
producción de herramientas de autor licenciadas como software libre, y particularmente Colombia es la que registra más aportes 
desde esta región. 
 

Palabras clave 

Realidad Aumentada, Tecnologías libres, herramientas de autor, Artoolkit,  Atomic Authoring Tool. 

Texto 
 

La Realidad Aumentada, como tecnología computacional, se puede definir como una experiencia mediada 

por dispositivos electrónicos y computacionales, en la que se sobrepone a la percepción del entrono real, estímulos 

visuales, sonoros, táctiles…etc. que expanden la experiencia y ofrecen información y contenidos adicionales, a los 

sentidos del usuario, y que son procesados en tiempo real para adaptarlos y presentarlos conforme a las interacciones 

de este. 

Pensar en realidad aumentada exclusivamente en el ámbito de lo visual, es un error muy usual, ya que 

fueron las aplicaciones de visualización en dispositivos móviles lo que ha hecho que esta tecnología se popularice 

rápidamente. Sin embargo, hay otros ejemplos muy interesantes de realidad aumentada como algunos que 

intensifican la experiencia sonora al comer, u otros que le permiten al usuario sentir texturas de objetos virtuales, 

mediante una combinación de dispositivos ápticos y de visualización. Un buen ejemplo de experiencia sonora 

aumentada al  comer, puede ser el proyecto Chewing Jockey  Augmented Food Texture creado por Koizumi, Tanaka 

& Uema (2011)  el cual mediante una configuración de sensores y de audiófonos, colocados en el usuario y 



	  

conectados a un computador (que procesa las acciones del usuario), aumenta la experiencia sonora al comer, 

haciendo que las propiedades de los alimentos se aumenten y que unas simples papas fritas se perciban más frescas y 

más crocantes, influyendo que se disfrute mucho más su sabor. De igual modo experimentan dándole vida a los 

alimentos, como por ejemplo con gomitas, que al ser masticadas gritan como si estuvieran vivas y hace de la 

experiencia de comerlas algo muy divertido y diferente (ver figura 1). 

     
Figura 1 Chewing Jockey  Augmented Food Texture. Koizumi, Tanaka & Uema (2011)         

 

Otro ejemplo,  es con el que se pueden sentir texturas de objetos virtuales mediante dispositivos ápticos, es 

el Visuo-Haptic Mixed Reality, desarrollado en Japón por Sandor, Kuroki, Uchiyama & Yamamoto (2007) en el 

Human Machine Perception Laboratory (ver figura 2). 

   

      
Figura 2 Visuo-Haptic Mixed Reality. Sandor, Kuroki, Uchiyama & Yamamoto (2007)            

 

Se suele pensar que la realidad aumentada (como tecnología computacional) es un desarrollo reciente, pero 

haciendo indagaciones en las obras de algunos de los pioneros del arte electrónico, podemos encontrarnos con 

propuestas interactivas, que hacían un uso primitivo de algunos de los conceptos de realidad aumentada que hoy en 

día se usan frecuentemente. Un ejemplo de esto es la obra de Erkki Kurenniemi llamada DIMI Ballet  del año 1971, 

en la que una bailarina según sus movimientos se registran en pantalla con formas geométricas y se producen 

diferentes sonidos (ver figura 3). 



	  

        
Figura 3: DIMI Ballet. Kurenniemi (1971).      

Además se debe diferenciar a la realidad aumentada, de las tecnologías  de video tracking (en español, 

seguimiento de objetos) que están basadas en marcadores de referencia (o fiduciarios) que consisten en figuras a 

blanco y negro, que pueden ser reconocidas usando webcams y software especializados. Algunos ejemplos de 

marcadores pueden ser: los códigos QR, los marcadores para el sistema reacTIVision (2009) que fue creado para la 

reactable o los marcadores para las librerías ArToolKit y ARTag entre otras (ver figura 4). 

 

                                                       QRcode    reacTIVision  ArToolKit  ARTag 

        
Figura 4 Ejemplos de marcadores de referencia (o fiduciarios)            

 

Existen sistemas de realidad aumentada que pueden usar cualquier imagen e incluso usar objetos en el 

mundo real como marcadores, como el caso de Metaio(2013) 3D Tracking (ver figura 5). El cual en el año 2011, fue 

ganador del primer lugar en la competencia de video tracking, en tal vez el más importante de los eventos de 

realidad aumentada a nivel mundial, ISMAR: International Symposium for Mixed and Augmented Reality. 

 

       
Figura 5 Ejemplos del funcionamiento de la aplicación de Metaio 3D Tracking       

 

En este ejemplo se puede ver que primero se crea un modelo 3D del objeto que va a funcionar como 

marcador (en este caso, una maqueta de una casa) y cuando la aplicación detecta que la forma del modelo coincide 

con la forma de la casa real, entonces se presenta un contenido en realidad aumentada, en este caso una calabaza 3D 

sobre la casa la casa real. 



	  

 

No obstante, antes de que existieran muchos de estos desarrollos, la limitación principal que tenían los 

creativos, artistas, diseñadores y no programados es que si se quieran hacer alguna aplicación de realidad aumentada 

tenían que aprender a programar C para poder usar la librería ARToolKit o debían buscar un ingeniero que fuera 

capaz de traducir en código las ideas que ellos tenían en sus mentes.  Por este motivo, durante algunos años, el 

acceso a esta tecnología era de uso casi exclusivo de ingenieros, matemáticos e informáticos. Y esto además 

significaba que durante este tiempo, los diseñadores, artistas, educadores y no los programadores no podían crear 

fácilmente sus propias aplicaciones de realidad aumentada y contenidos. 

 

Según lo plantean Cuartas & Londoño (2011) hoy en día la realidad aumenta está "disponible para casi 

cualquier persona, gracias a unas nuevas "herramientas de autor" diseñadas para no programadores, que le permiten 

a los desarrolladores de contenidos, crear formas alternativas de manipulación, integración e interacción con 

imágenes, sonidos e información, en tiempo real"(p.1). En el contexto internacional existen muchas herramientas de 

autor, para crea aplicaciones de realidad aumentada, en la figura 6 se pueden ver las principales:  

 
Figura 6 Principales Herramientas de Autor para Realidad Aumentada 

Muchas de estas aplicaciones se basan en software libre, y hacen uso de diferentes librerías para programar 

cada aplicación en diferentes lenguajes. Muchas de estas hacen uso de la librería ArToolKit, desarrollada por 

Hirokazu Kato (1999), sin embargo existen muchas otras. En la figura 7 se muestra una relación de las principales 

librerías de realidad aumentada (basadas en marcadores de referencia), según su país de creación: 

 



	  

 
Figura 7 Principales Librerías para crear aplicaciones de Realidad Aumentada 

 

En Colombia varias empresas han desarrollado proyectos comerciales haciendo uso de la realidad 

aumentada, entre algunas de las pioneras se puede mencionar: el desarrollo hecho por Ennovva, en abril 2009,  para 

la campaña de Aveo GT Emotion (ver figura 8) o el desarrollo hecho por Bakia, en diciembre de 2009, con la 

primera portada viva de Colombia para la Revista SOHO (ver figura 9).  Lo interesante de estas dos campañas, es 

que ambas hicieron uso de la librería de código abierto para Action Script 3 llamada Flartoolkit, la cual está basada 

en ArToolKit. 

                              
    Figura 8 Campaña Aveo un paso adelante. Ennovva(2009).                  Figura 9 Campaña revista Soho. Bakia (2009b). 

En cuanto a  las herramientas para crear aplicaciones de realidad aumenta, desarrolladas en Colombia con 

software libre, se pueden mencionar dos casos: el primero es la aplicación de la empresa Bakia, llamada: Modelado 

propio, Realidad Aumentada (2009a) con el cual se puede seleccionar un objeto 3D para visualizar en modo realidad 

aumentada (ver figura 10). Para ello se debe crear un modelo 3D y exportarlo en formato DAE. No obstante, aunque 

esta aplicación hace uso de la librería de software libre Flartoolkit de Saqoosha (2009), esta herramienta no permite 

ni exportar la aplicación, ni modificar su código. Por lo cual es una alternativa interesante para experimentar pero no 

permite hacer obra derivada. 

 
Figura 10 Interfaz aplicación: Modelado propio, Realidad Aumentada. Bakia (2009a) 



	  

La otra herramienta es ATOMIC que cuenta con 3 variantes, la primera es ATOMIC Authoring Tool, la 

segunda es  ATOMIC Web Authoring Tool y la tercera ATOMIC OSC Toolkit. 

 

ATOMIC Authoring Tool es un software libre, multiplataforma, que funciona en Windows, Linux y Mac, 

que fue desarrollado para permitirle a los usuarios crear fácilmente aplicaciones independientes de Realidad 

Aumentada, sin tener que saber programar, y haciendo sólo unos pocos clics del mouse. Este software inicio su 

desarrollo en Colombia en el año 2008, por José David Cuartas con el apoyo de la Fundación SoLogiCo Libre y su 

última versión fue desarrollada con el apoyo de la Universidad de Caldas y el Center of Experimental Media Art de 

la Universidad de Srishti School of Art, Design and Technology, en la ciudad de Bangalore, India, en el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

Esta aplicación fue desarrollada en una combinación de dos lenguajes de programación. Toda la interfaz 

con la cual se puede seleccionar el marcador de referencia y el modelo 3D que se desea visualizar, fue desarrollada 

en Procesing con el objetivo de hacer lo más simple y fácil posible, el poder modificar la herramienta. Y en C está 

programada la función de apertura de la cámara web y la ventana de visualización de los contenidos de Realidad 

aumentada. 

ATOMIC Web Authoring Tool es un software libre, que funciona en Windows y Linux, que fue desarrollado para 

permitir a los usuarios poder crear aplicaciones de Realidad Aumentada que pudieran insertarse dentro de páginas 

web, con sólo unos clics. Este software fue desarrollado en Colombia por José David Cuartas en el año 2010 con el 

apoyo de la Fundación SoLogiCo Libre. 

Figura 11 Interfaz de  ATOMIC Authoring Tool. Cuartas (2009). 



	  

 

Figura 12 Interfaz de ATOMIC Web Authoring Tool. Cuartas (2010) 

ATOMIC OSC Toolkit es un software libre, que permite a la interconexión de la aplicación de realidad 

aumentas con otras aplicaciones y dispositivos (como Pure Data), a través del uso de estándares y protocolos 

abiertos (como el OSC). Este software se encarga de procesar en tiempo real el video capturado por la webcam, para 

detectar los marcadores y para enviar la información de posición de los marcadores a través del protocolo OSC. Éste 

software fue escrito en lenguaje C haciendo uso de la librería ArToolKit  para la detección de los marcadores y de la 

librería Liblo para el soporte del protocolo OSC. Desarrollado en Colombia por José David Cuartas en el año 2011 

con el apoyo de la Fundación SoLogiCo Libre. 

En resumen, se puede observar que la interfaz, tanto en ATOMIC Authoring Tool como ATOMIC Web 

Authoring Tool, trabajan sobre el concepto que el menú debe ir a donde se encuentre el cursor y no como lo que 

sucede con las metáforas de las interfaces gráficas de escritorio tradicionales, en donde el usuario debe mover el 

cursor hasta donde se encuentre el menú. Además, estas dos herramientas de autor cuentan con una interfaz basadas 

en “pie  menu” para permitirle a los usuarios, un acceso más rápido a todas las opciones en la aplicación. Y cuentan 

con una característica adicional, que es poder modificar fácilmente el aspecto de la interfaz editando una serie de 

archivos de imagen en formato PNG.  

Por otra parte, haciendo una consulta al proyecto del software Colombiano Atomic Authoring Tool, 

hospedado en la plataforma de Sourceforge (2009), se puede evidenciar que entre el 4 de marzo de 2009  hasta el 15 

de Octubre de 2014,  ha sido descargado 5,649  veces, desde 96 países diferentes.  

Además de esto, haciendo un mapeo de las referencias académicas hechas a este software, se encontraron 

48 textos académicos provenientes de 23 países, que referencian al Software ATOMIC Authoring Tool. En la 

siguiente gráfica se puede ver esta información detallada por país:  



	  

 
Figura 13 Descargas de ATOMIC Authoring Tool por país 

Además se encontró que varios de estos textos eran tesis de maestría, libros, artículos de investigación, tesis 

de pregrado…etc. En la figura 16 se relacionan estos diferentes tipos de textos con respecto a sus países de creación.    

 

 
Figura 14 Referencias al  ATOMIC Authoring Tool por tipo de texto 

Conclusiones 

No se evidencia muchas herramientas de autor creadas en Japón pero si hay un gran aporte desde la 

creación de librerías. Y también se puede concluir que América latina está a la cabeza de la producción de 

herramientas de autor licenciadas como software libre, y particularmente Colombia es la que registra más aportes 

desde esta región. 

También se podría concluir que en la actualidad  ofrecer una interface Wysiwyg ("What You See Is What 

You Get") en las aplicaciones, ya no es una opción, es una obligación,  y que además, los usuarios quieren 

herramientas que además de esto sean fáciles y rápidas de usar. Y es tal vez esta, una de las principales razones por 

las cuales muchas personas optan por usar el software ATOMIC Authoring Tool. Otras razones que también se 

deben considerar, es el hecho que es de licencia libre, que además es multiplataforma y que se encuentra traducido al 

español, inglés, japonés e italiano. 

Gracias a los diferentes ejemplos analizados, se evidencia que la realidad aumentada es una poderosa 

herramienta, con la que se pueden desarrollar novedosos proyectos de diseño y comunicación. Y que es una 

prometedora tecnología que le permite a los usuarios a visualizar y entender conceptos e informaciones complejas. 
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