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GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

La computación grafica es un campo de las ciencias de la informática, la cual 

busca investigar sobre técnicas y metodologías proporcionadas por la matemática, 

geometría,  física,  algebra  lineal,  óptica,  etc.  Teniendo  como objeto  el  generar 

imágenes  visuales  artificiales  y  completar  o  cambiar  la  información  visual  y 

espacial reconocida  del mundo real.

Esta es  una de la ares de la ciencias de la informática más interesantes que hay, 

su contribución a sido fundamental para el desarrollo tanto de hardware como de 

software, ya que sus implementaciones  requieren  recursos cada vez mayores.

El uso de graficas por computador ha sido de gran ayuda para desarrollos, con el 

fin de contribuir en diversos campos de la ingeniería e investigación científica. La 

Computación  Gráfica  cubre  áreas  muy  diversas,  que  abarcan  desde  la 

visualización  científica  o  de  ingeniería,  Gráficos  estadísticos,  Cartografía, 

medicina, diseño Asistido por Computadora (CAD) etc.

También fue determinante para captar la atención de los usuarios domésticos, es 

decir aquellas personas que podrían hacer uso de un computador sin que fueran 

científicos, ingenieros o similar. Su interés se atrae inicialmente con el desarrollo 

de Interfaces Gráficas de Usuario (GUI), y se masifica con la implementación de 

aplicaciones  multimedia  orientadas  al Entretenimiento  como  videojuegos, 

reproducción de videos, visualización de imágenes entre más.

Algunas otras variantes profesionales evolucionaron de la computación grafica y 

se dedicaron a perfeccionar técnicas de esta, para la implementación en diferentes 

tópicos y nichos de negocio,  como es el caso de  la publicidad  que aprovecha el 
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tratamiento,  retoque  y  montaje  fotográfico  para  generar  imágenes  más 

impactantes, o como en el  cine para crear personajes escenarios o características 

fantásticas. 

Siendo la computación grafica un campo que ofrece tantas innovaciones y a su 

vez  genera  tanto  impacto  en  los  individuos,  desde  desarrolladores  hasta 

consumidores, se decide orientar este manuscrito hacia la investigación realizada 

sobre  la  realidad  aumentada  y  los  videojuegos.  Esto  surge  por  la  curiosidad 

adquirida  al asistir a  un semillero de investigación  en  la Universidad tecnológica 

de Pereira. 

La realidad aumentada es una tecnología de la computación grafica la cual ha 

mostrado grandes avances en los últimos años, siendo una tecnología que como 

la gran mayoría nace como curiosidad académica y comienza a implementarse en 

áreas comerciales.

La  tecnología  realidad  aumentada  ofrece  la  posibilidad  de  enriquecer  nuestro 

mundo real con elementos virtuales, generados mediante un computador. Es una 

tecnología muy nueva pero cada vez hay más aplicaciones e información sobre la 

misma. Los sectores para aplicar  la realidad aumenta  son muchos pero en este 

trabajo  de  investigación  nos  centraremos  en  la  aplicación  de  la  realidad 

aumentada en los videojuegos. 

Para  empezar  se plantean conceptos  fundamentales  con el  fin  de brindarle  al 

lector  los conocimiento necesarios sobre la  realidad aumentada,  el  presente  y 

futuro de la realidad aumentada, elementos necesarios para obtener la realidad 

aumentada, aplicación de la realidad aumentada, así como la evoluciones de los 

videojuegos,  desarrollo  de  videojuegos,  herramientas  para  el  desarrollo  de 

videojuegos.
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Por último se presenta una propuesta sobre los elementos necesarios para la 

creación de un videojuego utilizando la realidad aumentada.

TITULO DEL PROYECTO

 “APLICACIÓN DE LA  REALIDAD AUMENTADA EN VIDEOJUEGOS”

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El universo de la electrónica e informática está conformado por muchos  mundos 

que se encargan de resolver problemas para facilitar y hacer más amena nuestra 

vida. Uno de estos mundos se ha interesado en nuestro entretenimiento. Es en 

este  donde  nacen  los  videojuegos  siendo  estos  productos  conformados  por 

aplicaciones  de  diseño  grafico,  lenguajes  de  programación  y  arquitecturas 

electrónicas especializadas. 

Debido  a  su  empuje  tecnológico,  constante actualización  y  reinvención,   estos 

productos son reconocidos por la gente y tienen una participación importante en la 

cultura  informática.  El  mercado  de  los  videojuegos  cuenta  con  una  exitosa 

industria, que en los últimos años ha estado generando más dinero que la del cine. 

La industria de los videojuegos representó un crecimiento del 20%,  entre 2010 y 

2011  ofreciendo unos ingresos de  16.200 millones de dólares1, ocupando una 

parte importante en los hogares hasta el punto de lograr reemplazar elementos 

electrónicos  de  entretenimiento  como  reproductores  de  video  o  música,  por 

consolas de juego que pueden cumplir con sus funciones.

1 “http://www.pcgamingalliance.org/”
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Desde sus inicios, el problema a resolver en esta disciplina ha sido el animar al 

usuario a interesarse e interactuar con los videojuegos. La primera solución fue la 

creación de dispositivos para el exclusivo uso de los juegos, así los jugadores no 

tendrían  que  saber  necesariamente  manejar  computadores  para  jugar,  estos 

dispositivos se llamaron consolas. Ya con la creación de las consolas se centraron 

en la mejora de gráficos, realización de guiones más elaborados para la historia 

del juego y en captar más sentidos del jugador  con sonidos y controles de juego 

cómodos. 

Actualmente  esta  búsqueda  ha  llevado  a  que  las  consolas  sean  dispositivos 

mucho más sofisticados en el manejo de gráficos que un computador  ordinario, 

inclusive su costo es superior. Los detalles gráficos de los videojuegos actuales 

rayan con la realidad y logran  sumergir  al jugador en historias y mundos virtuales 

que lo desligan de su realidad durante sus horas de ocio. Consolas como el wii 

han  logrado  una  interactividad  entre  el  usuario  y  el  videojuego  sumamente 

novedosos, como es el caso de que los movimientos del jugador se ven reflejados 

en el juego.

La computación grafica es la rama de la informática que se encargar de investigar 

los conceptos y algoritmos relacionados con la edición y producción de gráficas 

por computador2, siendo los videojuegos el producto más sobresaliente de esta 

disciplina y que por sus características se le  pueden aplicar gran variedad de las 

tecnologías  que  se  desarrollan.  Unas  de  estas  tecnologías   es  la  realidad 

aumentada término para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico 

en el mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la 

creación  de  una  realidad  mixta  a  tiempo  real.  Basada  en  un  conjunto  de 

dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente3.

En el entorno regional es notorio que los desarrollos e investigaciones orientadas 

a  la  construcción  de  videojuegos  con  uso  de  tecnologías  hacia  la  realidad 

2 “http://agamenon.uniandes.edu.co/~pfiguero/CG/”
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
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aumentada aún son muy incipientes, y no por esto de poco interés ya que es un 

tema  que  llama  la  atención  a  desarrolladores  de  software,  pero  que  por 

desconocimiento  o  pocas  posibilidades  de  capacitación  no  ha  sido  explorado 

realmente. Cabe entonces preguntarse si a través de un documento que sirva para 

orientar a los programadores, ¿será posible aumentar la motivación en estos con 

el  fin  de  explorar  un  nicho  de  posibilidades  para  desarrollo  de  productos  de 

software que impactan a la sociedad y que son generadores de grandes recursos 

económicos?

11



JUSTIFICACIÓN

La realidad aumentada es una tecnología que dada su característica de completar 

ambientes de nuestra realidad con datos virtuales y percibirse en tiempo real4, 

permite aplicarse a diferentes ramas científicas. Un ejemplo sencillo de esto es la 

psicología, la cual maneja desordenes mentales como son las fobias, haciendo 

que sus pacientes interactúen con sus miedos, siendo estos diseñados en 3d y 

puestos  en el  ambiente5.  La  arquitectura,  la  tecnología celular,  artes  plásticas, 

aplicaciones culturales y educativas, son otras de las ramas donde esta tecnología 

se ha desempeñado y evolucionado. 

Dada la versatilidad que muestra la realidad aumentada y el impacto que puede 

tener  en  muchas  ramas  científicas,  demuestra  que  el  desarrollo  de  estas 

tecnologías puede generar un mercado en auge el cual está en un proceso inicial 

de  crecimiento.  Es  por  esto  que  una  debida  documentación  en  la  cual  se 

presenten las herramientas más eficientes de desarrollo, técnicas que faciliten la 

debida implementación, impacto que tendría  en la sociedad y descripción de los 

posibles usuarios, provocarían un acercamiento a esta nueva rama la cual por su 

escasa  documentación  no  se  ha  permitido  el  crecimiento  y  aplicación  que  se 

merece en la región del eje cafetero. 

Para  desarrolladores significaría  la  aproximación necesaria  para  emprender  en 

sus diferentes nichos de negocio la implementación de una tecnología moderna. 

Compañías  desarrolladoras  de  videojuegos,  podrían  tener  la  guía  fundamental 

para emprender el diseño de un nuevo tipo de producto que tanto regional como 

mundialmente ha tenido un pequeño auge.

4 tiempo real: sistema digital que interactúa activamente con un entorno con dinámica conocida en 
relación      con  sus  entradas,  salidas  y  restricciones  temporales. 
“http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real”
5 IEEE Article  Scientific:  02 -  An augmented reality  system for treating psychological  disorders 
application to phobia to cockroaches
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Los videojuegos hoy en día no solo  cumplen con el  objetivo  de entretener  de 

manera efímera, sino que también son fuente de ayuda para procesos educativos, 

por  esto con la  realidad aumentada se puede acercar  los videojuegos a otros 

tópicos como puede ser la salud, ingeniería y más. Esto atraería un nuevo nicho 

de consumidores en los videojuegos, los cuales no estarían interesados en los 

juegos basados en entretenimiento si no aquellos que le ayudan a reforzar sus 

conocimientos. 

Es necesario que expertos en otras ramas científicas como por ejemplo medicina, 

psicología,  publicidad  y  mercadeo,  ingeniería  mecánica,  civil  etc.  Tengan 

conocimiento  de que hay una tecnología  la  cual  de  una manera  novedosa se 

puede aplicar a su rama y modernizar la forma en que interactúan en sus trabajos. 

Este  proyecto  podrá  servir  a  expertos  en  otras  ciencias  para  que  puedan 

informarse de las cualidades que ofrece la realidad aumentada en sus áreas de 

conocimientos. Se puede generar un empuje contundente en este mercado, ya 

que  sería  por  petición  de  los  clientes  que  las  empresas  desarrolladoras  de 

videojuegos tendrían que buscar la forma de acercarse a esta tecnología. Aunque 

las  aplicaciones   que  este  grupo  de  posibles  clientes  solicitaría,  no  sería 

necesariamente  videojuegos  las  herramientas  tecnológicas  y  técnicas  de 

desarrollo para estas serian exactamente las mismas que las de un videojuego.

Los dispositivos que nos ofrece el mercado tecnológico actualmente cumplen con 

los  requerimientos  necesarios  para implementar  realidad aumentada.  Celulares 

tipo Smartphone, consolas portátiles de juegos, computadores portátiles, tabletas 

etc. Así la resistencia del usuario a este tipo de tecnologías seria mínima ya que 

se implementaría en alguno de sus dispositivos de uso cotidiano. 

Por  otro  lado,  las  empresas  desarrolladoras  no  se  enfrentarían  a  nuevas 

arquitecturas electrónicas, ni tendrían que diseñar hardware especializado, ya que 

seguirían utilizando los mismos  dispositivos en que vienen trabajando. Es así 

como en el documento se busca a aclarar muchas de las ideas que se tiene sobre 
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la realidad aumentada como es el  hecho de que se requiere hardware de alto 

desempeño y dispositivos costosos como lentes o pantallas especiales y que los 

desarrollos no son tan robustos como se puede pensar que son. Se describirán los 

dispositivos  de  consumo  general,  las  diferentes   herramientas  de  desarrollo, 

sistemas  operativos  etc.  En  los  que  se  pueden  desarrollar  aplicaciones  con 

realidad aumentada y como se puede poner en marcha un diseño con en ellas.

De  igual  forma,  en  los  videojuegos   siempre  se  busca  aplicar  tecnologías 

novedosas que causen impacto en el usuario y lo inviten a interactuar con ellos. 

De esta manera la realidad aumentada será una motivación para el jugador, ya 

que el tendrá en sus manos la  oportunidad de interactuar de manera diferente con 

el  juego haciendo uso de una tecnología en auge, que le permitirá percibir  los 

juegos de una manera novedosa.

OBJETIVOS

Objetivo General

Construir  un  documento  informativo  acerca  de  cómo  aplicar  la  tecnología  de 

realidad aumentada en el desarrollo de video juegos.

Objetivos Específicos 

• Analizar qué tipo de tecnologías de software hay disponibles para el diseño 

de videojuegos.

• Revisar el estado del arte sobre realidad aumentada

• Proponer como la realidad aumentada puede ser aplicada al desarrollo de 

video juegos.
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• Formas de aplicar la realidad aumentada como interfaz del videojuego.

HIPOTESIS

Es  posible  recopilar  las  técnicas  que  describirán  cómo  se  pueden  construir 

videojuego aplicando la realidad aumentada.
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MARCO TEORICO 

Videojuegos 

El  videojuego  es  una  aplicación  informática  cuya  finalidad  primaria  es  el 

entretenimiento.  La  raíz  “video”  incide  en  la  naturaleza  audio  visual  de  la 

interacción, a diferencia de otros juegos tradicionales como el parques o ajedrez. 

Por  ser  una  aplicación  de  software,  el  videojuego  debe ser  ejecutado en  un 

dispositivo electrónico con unas  capacidades de cómputo específicas según el 

tipo de juego, algunos de estos son: computadores, sistema árcade,  consolas, 

celulares entre otros. Estos dispositivos requieren de una pantalla  y de un control, 

por los cuales se presentara un universo virtual, en donde el jugador tiene control 

y conduce un elemento del juego en busca de alcanzar ciertas metas.

Historia y evolución de los videojuegos

De 1947  a 1960:

En  1947  Thomas  T.  Goldsmith  y  Estle   Ray   Mann  inventaron  un  sistema 

electrónico de juego que simulaba el lanzamiento  de misiles  contra un objetivo; el 

juego funcionaba con válvulas y usaba una pantalla de rayos catódicos. El juego 

permitía realizar cambios en la velocidad y curva en el disparo de los misiles, pero 

el objetivo siempre está en el mismo lugar no tenia  movimiento alguno.
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Ilustración 1.  Juego de lanzamiento de misiles6

En  la  universidad  de  Cambridga  el  estudiante  de  doctorado  en  matemáticas 

Alexander Sandy Douglas en el  año 1952  muestra su tesis concerniente a la 

interactividad entre seres humanos y computadoras; la tesis contenía el código del 

primer juego gráfico, era una versión del “triki“; este juego fue diseñado  para la 

computadora EDSAC, diseñada y construida en esa misma universidad. El juego 

tomaba  las decisiones correctas en cada momento del juego según el movimiento 

realizado por el jugador.

Ilustración 2. Juego tres en raya 7

Tennis  para  dos  fue  creado  por  Willy  Higginbotham  en  1958  usando  un 

osciloscopio de laboratorio, radicaba en interceptar una bola que atravesaba la 

pantalla moviendo una línea que hacía de paleta. Willy Higginbotham mostro su 

juego al mundo como una curiosidad científica, jamás patento  su invención y su 

juego tennis para dos fue  vendido al mundo a partir de 1972 por Atari con el 

nombre de Ping-Pong con un gran éxito. 

6 http://rvmaster-agm.blogspot.com/2010/10/tema-1-evolucion-de-videojuegos-i.html
7 http://indicelatino.com/juegos/historia/origenes/
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Ilustración 3 Videojuego Tennis para dos 8

Ilustraciones 4. Videojuego Ping-Pong9

Un estudiante del instituto tecnológico de Massachusetts llamado Steve Russell en 

el  año  1961   diseño  el  juego  interactivo  Spacewar;  el  juego  era  para  dos 

jugadores, cada uno manejaba una nave espacial e intentaba disparar a la otra, 

mientras  evitaban  la  gravedad  solar.  Spacewar  es  considerado  el  primer 

videojuego para computadoras de la historia.

Ilustración 5. Videojuego Spacewar10 

De 1970 a 1980: 

Ralph H. Baer  (el padre de los videojuegos caseros) en el año 1966 desarrollo el 
prototipo  de  la  primera  consola  de  juego  pensada  para  ser  utilizada  con  el 
televisor.  Ralph  trata  de  vender  su  proyecto  a varias  compañías  hasta  que la 
empresa  MAGNAVOX  compra  el  proyecto  de  Baer  en  1971  y  emprende   el 
desarrollo comercial  del primer sistema de videojuegos casero conocido con el 
nombre de ODYSSEY. Ping-Pong era el juego que tenia la videoconsola. 

8 http://es.wikipedia.org/wiki/Tennis_for_Two
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Pong
10 http://indicelatino.com/juegos/historia/origenes/
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Ilustración 6. Odyssey: primera videoconsola doméstica11

En 1971 Nolan Bushnell  empezó a distribuir  Computer Space, una versión de 

Space  War,  en  Estados  Unidos.  Junto  con  su  colega  Ted  Dabney   crean  la 

histórica compañía ATARI con  el propósito de desarrollar juegos electrónicos.

Bushnell en el año 1972 conoce el juego Ping-Pong de Odyssey. Toma la decisión 

de  crear  un  grupo  de  trabajo  para  el  desarrollo  del  primer  juego  exitoso  de 

arcade12 llamado  Pong.  Pong fue  el  primer  de  monedas  que  tuvo  un  éxito  y 

convirtió a Atari en la compañía de más rápido crecimiento en América.  

Ilustración 7. Maquina tragamonedas Pong13

El juego Pong introdujo un nuevo concepto en los videojuegos: la puntuación; de 

este  modo,  cada   partida  se  convertía  en  un  duelo  ente  dos  personas  por 

conseguir el mayor número de puntos.

11 http://www.gameconsolesedu.info/MagnavoxOdyssey.php
12 Arcade: es  el  término  genérico  de  las  máquinas  recreativas  de videojuegos disponibles  en 
lugares  públicos  de  diversión, centros  comerciales,  restaurantes,  bares,  o salones 
recreativos especializados
13 http://www.vadejuegos.com/noticias/2011/09/14/descubriendo-a-nolan-bushnell--el-padre-de-la-
industria-de-los-videojuegos-arcade-100445.html
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La empresa Atari lanza su primer juego arcade14 de laberintos (Gotcha) en el año 

1973, y en 1974 lanza el primer videojuego de conducción (Gran Trak 10). Estos 

videojuegos fueron los primeros y los más  populares en sus respectivos  géneros.

En los  años 70 empiezan a hacerse famosos diferentes juegos: Tark en el 1974, 

Gun Fight  (un juegos tipo  viejo oeste) en el 1975. También se lanzo el primer 

juego de carreras con apariencia en primera persona:  Night Drivery Breakout 

programado por los empleados de Atari Steve Jobs y Steve Wozniak quienes un 

año después fundaron la compañía Apple Computers. 

En  1976  es  lanzando  el  juego  Arcade  Death  Race,  el  juego  les  permitía  los 

jugadores competir conduciendo  sus autos y atropellando zombis para conseguir 

puntos. Este videojuego fue el primero en recibir una crítica sobre la violencia en 

los videojuegos.

En años 1976 se lanza el sistema de entretenimiento de video, era una consola 

para   los  hogares,  se le  podían incorporar  e  intercambiar  varios cartuchos de 

juegos diferentes. La consola más famosa fue la Atari 2600. 

En los años 70 también surgieron las primeras consolas portátiles que tenían un 

solo juego. La primera consola portátil que tuvo éxito fue Football de Mattel.

El verdadero auge de los videojuegos se produjo a finales de los 70 con la llegada 

de juegos históricos como  Space Invaders   de Taito  y  Asteroids  de Atari. En 

1979 se funda la empresa de videojuegos Activision.

14
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De 1980 a 1990:

A inicios de los años 80 aparecen los computadores PC  y computadores Amstrad. 

También  aparecieron  nuevas  videoconsolas:  Odyssey  2  fabricada  por 

Magnavox/Philips e  Intellivision (Televisión inteligente) fabricada por Mattel.

En cuanto a juegos destacaron  Zork, Ultima  y otros clásico  Pac-Man (Namco), 

además  de  Battle  Zone  (Atari),  este  juego  fue  la  base  de  programas  para 

entrenamiento militar   y  Defender (Willams),  fue el primero en tener un “mundo 

artificial” en el que además de disparar a las “hordas alienígenas” tenía que salvar 

a las personas  antes  de que se convirtieran en mutantes enemigos.

La  filosofía   de  los  juegos  era,  en  todos,  como  lo  resumía  en  diseñador 

Cinematronics, Tim Skelly:  “que haga ruido, que se rápido y que se dispare un 

monton” (Demaría y Wilson, 2002, pag 58).

El  año  1981  fue   histórico  para  la  empresa  Nintendo,  pues  lanzo  el  famoso 

Donkey  Kong,  este  videojuego  fue  diseñado  por  Shigeru  Miyamoto.  En  este 

famosos videojuego nace uno de los personajes más importante de la historia de 

los videojuegos Mario Bros, Pero en el videojuego Donkey Kong, Mario Bros era 

un carpintero llamado Jumpman.

15

Ilustración 8. Donkey Kong

En 1982, todas las compañías querían ingresar al  negocio de los videojuegos. 

Había en mes de febrero 50 compañías desarrollando juegos para Atari  2600. 

15 http://kotaku.com/jumpman/
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Lastimosamente en el año 1983 inicia una caída del mercado de los videojuegos; 

Mattel y Atari empiezan a perder dinero a causa de sus juegos de baja calidad. Sin 

embargo,  se  vendió  mucho  la  computadora  casera:  Commodore  64  y  se 

comercializo   el  videojuego  Dragon´s  Lair,  este  juego  usaba  técnicas  de 

programación en laser disk. Lo que le proporcionaba buen sonido y animación.

En 1984, los buenos juegos fueron escasos causando una crisis en negocio de los 

videojuegos, en ese mismo año el Ruso Alexey Pajitnov crea el juego Tetris. En 

1985,  cuando  el  imperio  de  los  videojuegos  esta  por  desplomarse,  aparece 

Nintendo  con  su  nueva  consola  NES (Nintendo  Entertainment  System),  que 

incorporaba el juego Súper Mario Bros logrando gran éxito.

16

Ilustración 9. Súper Mario Bros

“Super Mario Bros  se editó en 1985 y, desde su lanzamiento, se convirtió en el 

juego emblemático de Nintendo” (Levis, 1997, 71)

En 1986 aparecen nuevas consolas domesticas: Sega con Sega  Master System, 

Commodore con  Amiga y  Atari  con  7800.  Mientras,  Richard Garriott  creaba el 

serie Ultima, un juego de rol17 que ha seguido sacando versiones exitosas. Por 

otra parte  la nueva compañía  Br Berbund creaba juegos tan memorables como: 

Prince of Persia, Carmen Sandiego y Myst.  Br Derbund creó un nuevo género 

16 http://blogs.gamefilia.com/nightmarekks/23-08-2010/35310/super-mario-bros
17 Juego de rol:  es un juego interpretativo-narrativos en el cual los jugadores  asumen “el rol  de 
los personajes a lo largo de una historia o trama, para lo cual  interpretan sus diálogos y describen 
sus acciones
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de videojuegos llamado “edutainment”18 este trataba de combinar entretenimiento 

y enseñanza en los juegos. Algunos de los juegos que mejor define el término de 

edutainment serian: serie Carmen Sandiego, la serie Linving Books. Entre tanto la 

compañía  Sierra  crea  King´s  Quest,  un  videojuego  en  tercera  persona19.  El 

término  de  tercera  persona  cambio  la  manera  de  crear  juegos de aventuras.” 

Antes, se trataba de historias que se experimentaban desde el propio punto de 

vista del jugador, ahora aparece un personaje, que ya no es el jugador, sino él o 

ella, y que hace falta definir  quién es y cómo va a interactuar con los demás, 

puesto  que  tiene  su  propia  personalidad”20.  Al  año  siguiente  la  empresas 

Electronic Arts (EA) en 1987 lanza su primer juego doméstico: Skate or Die. 

El sistemas de 16 bit llamado Sega Génisis fue lanzado en el año 1989, dicho 

sistema fue enfocado para personas jóvenes  por sus juegos de deportes hechos 

por EA SPORTS. En ese mismo año esta empresa realizo una nueva consola 

llamada  en megadrive  (“Super  unidad”)  y  un  nuevo   personaje  se  trataba  del 

puercoespín  Sonic.  También se lanzo la primera consola portátil  llamada  Atari 

lynx por la compañía atari. “Sin embargo, algunos errores de marketing sumados a 

la poca autonomía que tenía la maquina la convirtieron en un fracaso”21.

En el  mismo año es lanzado el  Game Boy considerado el  rey de los sistemas 

portátiles, diseñado por Gunpei Yokoi.  La consola portátil Game Boy de Nintendo 

se hizo célebre por su tamaño, esto hizo que abriera un nuevo nicho de mercado 

que son los jóvenes más pequeños. 

18 Edutainment: es la  unión de educación y entretenimiento o diversión
19 Juegos en tercera persona: es aquel en dónde vemos el personaje que nos representa. 
20 Fuente: pdf libro videojuegos
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Documento/libro-videojuegos.pdf
21 Fuente: Articulo retroinformación  Atari Lynx (1989)  

http://www.neoteo.com/retroinformatica-atari-lynx-1989
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De 1990 a 1995:

La  industria  de  los  videojuegos  tuvo  un  impacto  social,  esto  causo  que  los 

fabricantes  de  consolas  tuvieran  una  altísima  demanda  de  dicha  consolas;  El 

número de usuario cada vez era mayor de diferentes estratos sociales pero  sus 

mejores clientes aun eran los jóvenes.

El diseño y el desarrollo de videojuegos cambiaron con la aparición  del CD-ROM 

y la tecnología 3D. Los juegos  crecieron en tamaño y calidad  técnica y esto 

causo que el costo de los videojuegos  aumento y los ciclos de desarrollo pasaron 

de meses a años. Para la construcción de los videojuegos ya era necesario un 

equipo de programadores por que ya era imposible que una sola persona hiciera 

el desarrollo de un videojuego. A finales 90 las empresas más importantes  en 

desarrollo de videojuegos eran: Electronics Arts, Infogames y UbiSoft. 

“Los videojuegos entran en el mundo de tres dimensiones y con ellos nacen los 

motores de videojuegos o motores gráficos. Al parecer fue la  Origin System la que 

genero el primero de ellos para el juego Ultima Underworld (al motor se le conoce 

como el motor de Ultima Underworld y se hizo costumbre darle nombres en base 

al primer juego que produjeron), luego está el mítico Doom.”22

En el año 1991 fue el lanzamiento de la consola  Súper NES de 16 Bits fabricada 

por Nintendo, esto dio pie a la “guerra de 16 bits”  entre las empresas Saga y 

Nintendo. Por otra parte la industria de Arcade: CAPCOM  lanza su juego Street 

Fighter II.  Estos dos sucesos causaron un gran impacto en la industria de los 

videojuegos.

Los  computadores  obtuvieron  algunos  avances  tecnológicos:  el  ratón  se 

popularizo con la entrada del entorno Windows, tarjetas graficas en color, aumento 

22 Fuente: ¿Qué son los motores gráficos?
http://www.misrespuestas.com/que-son-los-motores-graficos.html
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la velocidad y capacidad de almacenamiento. Estos a veces tecnológicos ayudan 

a que los videojuegos estén más presentes en los computadores personales.

A continuación se ilustra un cuadro con los tipos de juegos que se desarrollaron en 

esta época:

23

Los hermanos Miller  diseñan el juego de 
aventura  gráfica  llamado  Myst  que  se 
lanzo  en  1993  y  su  secuela   el 
videojuego Riven.

El juego Myst vendió más de 12 millones 
de copias, logrando el premio al “ juego 
más vendido” de todo la historia, hasta 
2002, en que fue sustituido por  el juego 
llamado Los Sims

24

Doom fue lanzado 10 de diciembre de 
1993,  es  un  videojuego  disparos  en 
primera  persona25 desarrollado  por  id 
Software

 26 27

La  compañía  Blizzard  comercializa  en 
1994 Warcraft: Orcs and Humans que 
junto  con  Command  &  Conquer de 
Westwood  marcó  el  comienzo  de  un 
nuevo  género  como  la  estrategia  en 
tiempo real (RTS)

28        

Peter Molyneux se convierte en el padre 
del  genero  denominado   “god  game” 
(simulación divina) al crear el videojuego 
Populous.

Populous es un videojuego de estrategia 
en tiempo real.

Tabla 1. Videojuegos que han hecho historia en la industria de los videojuegos

23 http://textadventure.tumblr.com/page/9
24 http://textadventure.tumblr.com/page/9
25 Juegos en primera persona: son aquellos en donde somos el personaje
26 http://www.wowwiki.com/Warcraft:_Orcs_%26_Humans
27 http://espadasydados.blogspot.com/2011/05/command-conquer.html
28 http://juegosabiertos.com/abandonware/populous3.php
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Llegaron también los juegos con guiones como en las películas, en los que los 

personajes actúan en función de las decisiones que adopta  el jugador.

De 1995 hasta el 2005:

En los inicios de los noventa el  mercado de los videojuegos se dividió en dos 

caminos:  juegos para  computadores  y  para  consolas.  El  desarrollo  de  nuevos 

microprocesadores de alta velocidad, disminución de los costos en la producción, 

las empresas tuvieron  la posibilidad de fabricar consolas con una potencia mayor, 

creadas  para servir como plataforma de  juegos multimedia29.

Los nuevos juegos son mostrados en formato CD-ROM y DVD, estaban dirigidos 

al  mercado  de  computadores  personales.  Ciertos  juegos  comienzan  a  utilizar 

imágenes en tres dimensiones y técnicas basadas en la realidad virtual30.

Por otra parte, nacen  nuevas consolas: En 1995 aparece  la Sega Saturn de 32 

bits  con lector  de  CD de Sega,  la  PlayStation  de  Sony.  En seguida  Nintendo 

contrataca en el año 1996 con un sistema de longitud de palabra31 de 64 bits. 

Dicha longitud de palabra es superada por Sega Dream Cast con una longitud de 

palabra  de 128 bits en el año 1999. La  videoconsola Sega Dream Cast era un 

equipo con un potente hardware equivalente a  tener un computador personal. 

También tenía un módem para jugar on-line  y un procesador de 200 MHz.  Esta 

potencia  en  una  videoconsola  brinda  a  los  jugadores  una  máxima  calidad 

multimedia de los juegos que corrían en la videoconsola. La consola tuvo buena 

29 Juegos Multimedia:  Se habla de juegos multimedia cuando poseen efectos especiales tales 
como: conexión en línea de varios jugadores al mismo tiempo o intentan acercarse al mundo real 
en forma de simulador
30 Realidad aumentada: se refiere a las simulación en un computador del mundo real por medio de 
imágenes tridimensionales y componentes externos, por ejemplo: gafas etc. 
31 Longitud de palabra:  tamaño de grupo de bits diseñado para usarse como una unidad de 
palabra. Nos referimos a la longitud de palabra de los microprocesadores cuando nos referimos a 
que son 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, etc.
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aceptación en sus primero días de lanzamiento pero en pleno apogeo Sega la 

retira del mercado porque la compañía sufría problemas internos y económicos

La  consola  PlayStation  a  finales  de  los  noventas  era  la  consola  más  popular 

contaba  con  excelente  gama  de  juegos  algunos  de  ellos  son:  Fantasy  VII, 

Resident Evil, Gran Turismo, Metal Gear Solid.  

La compañía Sony lanza la sucesora de PlayStation en 2000, con el  nombre de 

PlayStation2; fue la primera consola donde se podía jugar, escuchar música. Ver 

una película.

Desde entonces las consolas han adquirido nuevas características: más velocidad, 

mejor procesamiento gráfico, interfaces con internet.  Emergen nuevas versiones 

de  la  consola  Game  Boy  (Game  Boy  pocket,  Game  Boy  Color,  Game  Boy 

Advance).  En el  año 2002 sucede el  lanzamiento  de  las consolas:  X-  Box de 

Microsoft, la GameCube de Nintendo.

Al año siguiente es lanzada la primera consola portátil de videojuegos que además 

era teléfono móvil, radio y permitía el almacenamiento  de música en formato mp3 

llamada N- Gage, fabricada por Nokia.

Por otro lado las maquinas tragamonedas (Arcade) se han venido a la baja por no 

tener mejoras importantes que le ayuden hacer competencia a la versatilidad de 

las consolas y los juegos de PC.

El  panorama para los juegos para PC no parecía optimista a principios de los 

noventa  ya  que los computadores tenían altos precios y  las personas que los 

compraban eras para uso empresariales no para el ocio, solo  el gran derrumbe de 

precios de los computadores a mediados y finales de los noventa; esto permito 

que las personas tuvieran un computador en sus casa como un electrodoméstico 

más,  por  consiguiente las empresas fabricadoras de juegos para PC vieron la 
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posibilidad  de  incorporar  a  los  PC  un  contenido  de  diversión,  que  en  aquel 

momento estaba limitado a las consolas o las máquinas tragamonedas

    

A  continuación  se  ilustra  un  cuadro  con  los  juegos  más  destacados  para 

computadores:

32

Deus Ex fue considerado  como uno 
de los videojuegos más importante 
del año 2000.

Plataforma:  Microsoft  Windows, 
Mac Os 
Género: rol de acción 
Lanzamiento: 22 junio 2000

33

Fue  unos  de  los  juegos  más 
populares del año 200034; vendió su 
primer millón de copias en sólo 18 
días. 

Plataforma: Windows/Mac
Género: Juego de rol de acción
Lanzamiento: 29 junio de 2000

35

Plataforma: PC MS-DOS/MAC
Género:  videojuego  de  acción 
aventura y plataformas
Lanzamiento: noviembre de 1996

36

El videojuego Unreal  represento un 
gran  paso  adelante  debido  a  la 
buena  inteligencia  artificial  de  los 
gráficos que tiene el juego  

Plataforma:  GNU/Linux,  Microsoft/ 
Apple Macintosh.
Género:  Disparos  en  primera 

32 http://www.meristation.com/es/playstation-3/reportaje/autopsia-deus-ex/1602292
33 http://us.blizzard.com/es-mx/games/d2/
34 http://archive.gamespy.com/legacy/reviews/diablo2_a.shtm
35 http://www.laracroft.name/tombraider1.php
36 http://www.viciojuegos.com/critica.jsp?idCritica=2107&idJuego=2174
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persona
Lanzamiento: 22 de mayo de 1998

37

Videojuego de disparos en primera 
persona en 3D

Plataforma: MS-DOS, Mac 
Género:  Disparos  en  primera 
persona
Lanzamiento: Noviembre de 1996

Tabla 2. Juegos destacados para PC

Los juegos en línea38 afectaron la industria de los videojuegos, ya que los usuarios 

de los juegos podían entra al internet a jugar con otras personas desde otra parte 

del mundo, compartir información sobre los juegos y truco. “Ultime  fue el primero 

de varios juegos jugados en línea con éxito 

De  2005 a 2012 

En el año 2005 empieza la nueva generación de consolas portátiles: Nintendo Ds 

y Sony Psp; estas consolas portátiles tienen unas característica hasta ahora solo 

posible  en  consolas  de  mesa.  Las  características  más  importantes  son  su 

conectividad Wireless y Wi-Fi, su potencia gráfica  y su capacidad de memoria y 

su gran capacidad de almacenamiento.

La Electronic Entertainment Expo, conocida  también como E3, es la  feria más 

importante del mundo de los videojuegos, esta feria ocurre cada año. La E3 del 

2005 hubo muchas sorpresas: 

Microsoft lanza su nueva consola Xbox 360 la sucesora de Xbox  unos días antes 

de la feria E3, es por esto que la Xbox tiene el reto de iniciar la nueva  generación 

de consola. Las características de la consola Xbox 360 son: “una CPU basada en 

PowerPc funciona a 3.2 GHz y consta de tres núcleos simétricos que pueden 

37 http://androidspin.com/video-game-review/game-review-duke-nukem-3d/
38 Juegos en línea:  es un juego digital en el que es necesaria una conexión de red activa para 
poder jugar. 
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ejecutar dos hilos por hardware cada uno, tiene 512 Mb de RAM de tipo GDDR3 a 

700 MHz, que proporciona un ancho de banda a memoria de 22.4 Gbps, una 

tarjeta grafica ATI Radeon R500 y funciona a 500 MHz. Es capaz de mover 500 

millones de triángulos por segundo y tiene una resolución de salida de 720p o 

1080i, con formato panorámico 16:9”39

 Sony anuncia su consola  PlayStation 3  saldrá a la venta en el año 2006 en 

Japón;  en feria el presidente Sony habla de las características de la  consola 

PlayStation  3:  “contara   con  Cell  procesador  con  un  núcleo  basado  en  IBM 

POWER y sus siete procesadores auxiliares, con 256 megas para este procesador 

y otros 256 para el chip grafico creado por NVidia, bautizado RSX y con el objeto 

de generar gráficos “como los de las películas” en tiempo real”40

Nintendo anuncia su consola Wii, al igual que Sony lanzara su consola en el año 

2006. En la feria E3 la compañía Nintendo se limito a mostrar la consola que es 

del  tamaño  de  tres  cajas  de  DVDs  apilados,  y  adelanto  algunas  de  las 

características  de  la  consola  Revolution:  será  compatible  con  la  consola 

GameCube, tendrá juegos en línea, tendrá la opción de descargar juegos antiguos 

de Nintendo.

Según GameRanking.com estoy fueron los 10 mejores juegos del 2005:

1. Resident Evil 4: GameCube 96.1 %
2. Resident Evil 4: Ps2 96.0%
3. Tom Clancy´s Splinter Cell Chaos Theory: Xbox 93.8%
4. Ninja Gaiden Black: Xbox 93.8%
5. God of War: Ps2 93.7%
6. Guitar Hero : PS2 93.4%
7. Civilization VI : PC 93.4%
8. Mario Kart DS : DS 92.7%
9. Forza Motorsport : Xbox 92.7% 
10.Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King : PS2 92.6%

39 Fuente: Características de la Xbox 3600
http://www.xataka.com/consolas-y-videojuegos/caracteristicas-de-la-xbox-360
40 Fuente: Crónica especial E3 2005
http://www.vandal.net/reportaje/cronica-especial-e3-2005/3
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En  el  año  2007   se  lanza  al  mercado  dos  computadoras  portátiles  con 

característica aptas para correr videojuegos cuyos nombres son: VoodooPC de 

HP  y  M60  de Samsung. Estas dos compañías están interesadas a entrar a la 

industria de los videojuegos.

En este mismo año la revista japonesa Enterbrain Inc. ofreció los siguientes datos 

donde se indica que la consola Wii de Nintendo le está ganando a las consolas 

PlayStation 3 y Xbox 3600: “El informe expresa que en el mes de Junio (en Japón) 

las ventas de Wii han alcanzando las 270.974 consolas, en tanto Sony sólo vendió 

41.628 PS3 y Microsoft 17.616 Xbox 360”.41 

Algunos de los juegos que fueron lanzados en 2008 fueron: Prince of Persia, Metal 

Gear  Solid  4,  Shaun  White  Snowboarding,  Command  and  Conquer  3  Kane’s 

Wrath, Madden NFL 09, Fallout 3, Super Smash Bros. Brawl. En este mismo año 

fue el  lanzamiento la nueva consola de Nintendo llamada Nintendo DSi sucesora 

de Nintendo DS.

Por otro lado la Realidad aumentada (AR)  se está aplicando en los videojuegos 

algunos ejemplos de versiones de videojuegos creados con AR:

• En la universidad de sur de Australia creó una versión del popular juego 
“QUAKE”, utilizando realidad aumentada

• Los desarrolladores  Introversion  Software  crearon el  juego de estrategia 
“Defcon”  piensas  en  una  versión  de  este  juego  pero  con  realidad 
aumentada.

• Nintendo  desarrollo  un  juego  que  utiliza  realidad  aumentada  llamado 
Ghostwire  para la consola DSi

• Un estudiante de Irlanda de la universidad Trinity desarrollo en  Tetris 3D 
utilizando la realidad aumentada

En el año 2009  en la feria E3 se dieron a conocer  nuevos periféricos para las 

consolas Xbox 360, PlayStation 3, Wii respetivamente; a continuación se nombran 

dichos periféricos: 

41 Fuente: articulo Wii supera ampliamente a PS3
http://www.neoteo.com/wii-supera-ampliamente-a-ps3
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• Kinect: un periférico que  reconoce movimiento, voz y rostro.
• SonyStation Move: un control de sensor de movimiento.
• PlayStation Eye:  cámara digital que captura los movimiento del jugador
• Wii Motion Plus: detecta más fácilmente el movimiento de los jugadores

También en el E3 la compañía Sony anuncia su nueva consola portátil PSP GO. 

Aunque los cambios no son muchos, este nuevo modelo tiene un diseño muchos 

más pequeños y atractivos que su antecesora PSP.

En la página web  www.unratedgames.com realizaron una encuesta sobre ¿cuáles 

fueron  los mejores videojuegos del año 2009? A continuación los diez mejores 

videojuegos:

1. Uncharted 2: Among Thieves (PlayStation 3)
2. Call of Duty: Modern Warfare 2 (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
3. Resident Evil 5 (Xbox 360, PlayStation 3, Pc)
4. Assassin´s Creed II (Xbox 360, PlayStation 3, PC)
5. New Super Mario Bros (Wii)
6. Killzone 2 (PlayStation 3)
7. Batman: Arkham Asylum (PlayStation 3, Xbox 360, Pc)
8. FIFA 10 (PlayStation 3, Xbox 360, Wii,  PC, PlayStation 2,  Nintendo DS, 

PSP, Móviles )
9. Halo 3: ODST (Xbox 360)
10.Grand Theft Auto IV: The Lost and Damend/ The Ballad of Gay  Tony (Xbox 

360)

Las consolas Nintendo 3DS Y Xbox 3600 se lanzaron al mercado en el año 2010, 

en este mismo año en la feria E3 se dieron a conocer las demostraciones jugables 

de  los  siguientes  videojuegos:  Zelda  Skyward  Sword (Wii),LittleBigPlanet 

2 (PS3),Call of Duty: Black Ops, Killzone 3 (PS3).

Por otra parte las redes sociales es nuevo punto de encuentro donde los usuarios 

de  los  videojuegos  pueden  competir  con  sus  amigos  a  ser  el  mejor  en  un 

determinado juego; algunos de los juegos que han llegado a las redes sociales 

son:  Sim City,  Empires  & Allies,  Mafia Wars, FIFA Superstars,  Knights of  the 

Crystals, ATV2, etc.
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En el año 2011 las compañías Sony y Nintendo dieron a conocer al mundo sus 

nuevas  consolas  PlayStation  Vita,  Wii  U  respectivamente.  Los  mejores 

videojuegos fueron: Crysis 2 (llega para PC, Xbox 360 y PS3), Metal Gear Solid: 

Rising (llega para Xbox 360, PC), Dead Space 2 (llega para PC, Xbox 360, PS3), 

The Last Guardian (llega para PS3), Star Wars: The Old Republic (llega para PC), 

I am Alive (llega para Xbox 360), Final Fantasy Versus XIII (llega para PS3).

Se puede ver que los videojuegos han recorrido un largo camino, atrás quedaron 

los juegos tales como ping-pong o tetris; ahora se viene juegos que a menudo nos 

preguntamos si realmente es un juego o una película hecha en Hollywood. Cada 

día  que pasa  las  consolas  son más potentes   y  su  costo  es  cada  vez  más 

rebajado. La  industria de los videojuegos cada día que pasa se esfuerza para 

hacer que sus videojuegos sean verdaderamente asombrosos y que los usuarios 

vivan experiencias únicas.

2.1.2. Desarrollo de un videojuego

En sus principios el desarrollo de software era una práctica realizada netamente 

en  ambientes  académicos,  llevada  a  cabo  por  el  talento  de  algunos  genios 

investigadores  que  con  curiosidad  y  sorpresa  implementaban  sus  avances 

científicos en matemáticas, física, química y más. Eran los tiempos en los que esa 

famosa maquina de turing, capaz de hacer cálculos y ayudar a los intelectuales en 

operaciones  repetitivas  y  tediosas,  emergía  y  brindaba  un  gran  conjunto  de 

soluciones.

Estos individuos de mentes curiosas potenciaron las virtudes de estas maquinas 

hasta el punto de que algunos se dedicaron de lleno a ellas para poder explotar 

todo el mando  que este artefacto ofrecía. Como artistas fueron abriendo el camino 

de las ciencias de la informática que en sus inicios a falta de algún método y 

rigurosidad a la hora de diseñar aplicaciones, implementaron técnicas empíricas 
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en las cuales  el desarrollador solo se dedicaba a escribir código fuente tratando 

de llegar a la meta que buscaban con su software.

Este  inicio  empírico  llevo  a  la  era  de  la   “crisis  del  software”  término  que  es 

acuñado  para  1968,  en  el  primer  parlamento  organizado  por  la  OTAN  sobre 

desarrollo  de  software  y  con él  se  rotularon  los  problemas  que surgían  en  el 

desarrollo  de  sistemas  de  software.  Estos  problemas  encaminaban  problemas 

costos, ya que en muchas ocasiones estos proyectos  no culminaban a tiempo 

generando así que el presupuesto preliminar no se ajustara a lo planteado. Por 

otro lado aunque el tiempo de desarrollo se prolongara más de lo habitual esto no 

era garantía de calidad ya que en ocasiones este software no cumplía con las 

especificaciones necesarias, o su código era insostenible, dificultando la evolución 

y gestión de este. 

Debido a todo esto se realiza la aplicación de un enfoque sistemático (ordenado), 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software, 

esto es, la aplicación de la Ingeniería en el área del software.

Ingeniería de software es aquella que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y 

mantener software de calidad. Es por esto que el desarrollo de software es un 

proceso el  cual  se caracteriza por seguir una debida planeación o unos pasos 

específicos. 

Es  así  como los  videojuegos siendo un software  constan  de  su  estructura  de 

diseño, la cual puede variar según el desarrollador pero a la larga será basada en 

ingeniería de software. Por esto el mundo de los videojuegos se caracteriza por 

tener  su debida planeación y metodología,  con el  fin  de que el  diseño de los 

juegos cumpla con los requerimientos que exige la ingeniera de software para 

garantizar que es un software de excelente calidad. 
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2.1.2.1. Idea inicial

Todo comienza  con una idea clara, simple pero  generalmente ambigua. Suele 

ser una idea del tipo: "sería muy chévere  tener un animalito que salta y ataca a 

sus enemigos con una pistola de agua ", o "sería genial implementar un juego de 

mesa  basado  en  realidad  aumentada", o  "sería  estupendo  un  videojuego  que 

transcurra en las instalaciones de la UTP". A partir de esta idea debe delimitarse la 

dinámica del juego, es decir, la mecánica del juego con sus reglas y detalles.

 

La imaginación y creatividad son factores importantes en el desarrollo de video 

juegos ya que debemos de recordar que muchas de las cosas, por no decir que 

todas que se plantean en un juego son fantasías. Ninguna idea es tonta o fuera de 

lugar, no se debe reprimir la imaginación y se debe poner a rodar todo ese mundo 

de fantasías que se van generando en la mente. Un inicio valido es basarse en 

algún tipo de videojuego que haya logrado impactar o fascinar y hacer que la 

versión que se tenia se pueda mejorar con nuevos escenarios, mas personajes 

etc.

Esta  idea  inicial  es  nuestro  punto  de  partida  y  estará  colmada  de  anhelos  e 

imposibles,  como  todo  gran  sueño,  y  de  muchas  características  que  irán 

mejorando a medida que transcurre el proyecto, de forma tal, que el videojuego 

terminado diferirá enormemente de nuestra primera visión.

2.1.2.2. Factibilidad técnica

En esta fase se debe establecer o determinar la tecnología y la plataforma en que 

se desarrollara  el  videojuego a implementar  igualmente se debe especificar  el 

estilo grafico del mismo y la forma de interactuar con  este. Por lo tanto después 

de tener definido la plataforma el cual puede consistir en  PC, consolas, web y 

dispositivos móviles, se debe investigar qué tecnología es la que mejor se puede 

aplicar para lograr los resultados deseados en el videojuego a desarrollar. 
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Si se desea desarrollar un videojuego de Shoot 'em up en 3D, utilizando varias 

plataformas, como PC  y consolas, se deberá determinar el motor gráfico, un tipo 

de lenguaje de programación y establecer el programa de diseño grafico. Pero si 

lo que se desea es realizar o desarrollar un juego para dispositivos móviles se 

puede implementar algunos de los IDE que brindan las compañías de dispositivos 

móviles como Microsoft, Apple y  google.

Por  lo  cual  para  poder  iniciar  el  desarrollo  técnico  se  debe  poseer  los 

conocimientos  necesarios  tanto  técnicos  como  teóricos  y  la  documentación 

necesaria acerca de las tecnologías como bibliotecas, lenguajes, IDE, API que se 

deban requerir. 

2.1.2.3. Conceptualización y diseño

En esta otra fase se debe documentar y determinar lo concerniente al desarrollo 

del videojuego propiamente establecido. Se especifica con detalle el videojuego, 

sus  características  esenciales  como  el  número  de  jugadores,  el  género,   el 

storyboard  (historia  del  videojuego),  el  inicio,  su  desarrollo  y  desenlace,  como 

también los escenarios a utilizar, el sonido, el arte conceptual y todo lo que se 

diseñara.

Se debe documentar con el propósito de determinar con exactitud los recursos 

necesarios que requiere el desarrollo del videojuego entendidos estos como los 

activos gráficos, el recurso humano, de sonido entre otros; como también permitir 

que posteriormente el trabajo sea más accesible y tenga en concreto los puntos a 

desarrollar del mismo. Es así como si alguien desea conocer el proyecto podrá 

incorporarse a él con solo la lectura del mismo ya que al estar todo tan explicito 

podrá entender lo que se pretende desarrollar y como lograrlo,  tanto de forma 

global  como sus puntos específicos. Por otro lado, si  es indispensable realizar 

reformas,  puede apreciarse  mejor  si  se  altera  de  alguna forma el  objetivo  del 

videojuego desde el principio hasta el final.
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2.1.2.4. Planificación

Luego de tener definido todo los puntos a tratar y tener una imagen general y 

especifica de lo que se pretende desarrollar, se deben identificar en concreto las 

tareas,  actividades  o  puntos  necesarios  para  desarrollar  el  videojuego 

especificando que integrante del grupo lo va a realizar y  asignando así el tiempo 

en que se llevara a cabo, para así lograr planificar el proyecto en general.

2.1.2.5. Producción

En este punto se trata como tal ya del desarrollo propiamente planteado. Es la 

ejecución  de  todo  lo  anteriormente  planificado.  Por  lo  cual  abarca  desde  la 

programación en los lenguajes establecidos, el diseño gráfico de los escenarios, 

modelos  3D  de  los  personajes,  secuencias  etc.,  incluyendo  la  interfaz  del 

videojuego, animaciones, creación de efectos  sonoros y visuales, grabación de 

voces, el diseño de la música y de todos los elementos que conforman y hacen en 

sí el videojuego.

Pero antes de iniciar la ejecución del proyecto, es prioritario programar primero un 

prototipo con el objetivo de determinar si lo planificado anteriormente si se puede 

desarrollar  o  implementar  y  si  conviene  realizar  algunos  ajustes  o  cambios 

importantes en el concepto y la jugabilidad. 

Ya que al diseñar el prototipo, se pueda identificar que el videojuego no es tan 

entretenido  como  se  pensaba,  no  genere  el  impactó  suficiente  y  el  encanto 

necesaria para desarrollarlo, por lo cual requiera ciertos ajustes. Para programar el 

prototipo  funcional  no  hace  falta  tener  listos  los  gráficos,  pueden  utilizarse 

cuadritos, bolitas o imágenes de otros.

Si se diseña bien el prototipo, gran parte de su implementación puede utilizarse 

posteriormente en el videojuego final.
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Ilustración 10. En el recuadro el prototipo dibujado de un modelo

2.1.2.6. Verificación de calidad

Es el último punto del desarrollo. En esta fase se deben realizar pruebas alpha con 

los  integrantes  del  equipo  de  desarrollo  y  pruebas beta  con personas que no 

conocen el proyecto o no han tenido ningún tipo de intervención en el desarrollo 

del mismo.

Este  punto  permitirá  encontrar  errores  y  corregirlos,  mirar  la  estabilidad  del 

videojuego en diferentes plataformas de hardware y software, evaluar como tal la 

interacción de este, ajustar los detalles necesarios para poder imprentarlo, entre 

otras actividades orientadas al perfeccionamiento del videojuego.

• Prueba Alfa (Alpha Testing): Cuando el videojuego está en condiciones 
de ser jugado y posee las features imprescindibles. 

• Prueba Beta (Beta Testing): Cuando el juego no contiene bugs detectados 
tanto por el programador como por el productor.  

El desarrollador no debe testear la jugabilidad de su producto, debe pasárselo a 

terceros  y  observar  cómo  juegan  su  prototipo,  y  por  sobre  todo:  nunca 

interrumpirlos.
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2.1.2.7. Evaluación previa de mercado

Antes de comenzar el desarrollo del videojuego y como tal realizar el mercado del 

mismo, es necesario identificar las tendencias de consumo actual de videojuegos. 

En esta fase se debe evaluar el aspecto gráfico, musical, técnico, de género, e 

incluso la comercialización de este. Por lo tanto en este punto se necesita reunir 

todos los datos pertinentes que busquen identificar las ideas concebidas hacia 

objetivos comercialmente rentables o para generar ideas que permitan definir el 

tipo  de  videojuego  que  podemos desarrollar  según el  target  al  que queramos 

dirigirnos. Hay diferencias profundas entre un juego para usuarios de alto perfil 

tecnológico (un geek, digamos) y otro para abuelitas, por lo cual es indispensable 

reconocer el mercado al cual va dirigido el videojuego.

La  evaluación  de  mercado  es  una  fase  amplia  y  compleja  que  requiere  de 

capacidad  investigativa,  ya  que  este  punto  podrá  determinar  qué  tipo  de 

videojuego tiene más demanda, qué sistema de comercialización es más favorable 

para el mismo y que canales se pueden utilizar para lograr la comercialización del 

videojuego y lograr así que genere el  impacto y la rentabilidad esperada en el 

inicio de su desarrollo.  

Programación

Para crear un videojuego se puede utilizar algunos de lenguajes que están en el 

mercando por lado es importante aclarar que cuando se desea desarrollar juegos 

potentes y llenos de acción en el  99% de los casos  se utilizan los siguientes 

lenguajes:

 Para PC y consolas se usas lenguajes C++, C#, Visual Basic o Ruby y en 
algunos se utiliza JAVA. En el desarrollo de videojuegos comerciales utilizar 
C++ por su flexibilidad y potencia de procesamiento.

 Para navegadores web o redes sociales se usa el lenguaje Flash ya que 
cuenta con su propio lenguaje para crear videojuego llamado ActionScript.
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 Para dispositivos móviles se usa el lenguaje J2ME (Java 2 micro Edition).

Motores gráficos 

La funcionalidad de un motor grafico es proporcionar al videojuego de un motor de 

renderizado  para  los  gráficos  2D  y  3D,  motor  físico  o  detector  de  colisiones, 

sonidos,  scripting,  animación,  inteligencia  artificial,  redes,  streaming, 

administración  de  memoria  y  un  escenario  gráfico.   El  motor  grafico  sirve  de 

vínculo entre el juego y el jugador así lograr una experiencia única; Todo el éxito 

de un juego  se debe a contar un excelente motor grafico.

A continuación se describe  los  mejores motores gráficos:

 Unreal Engine

 Rockstar Advanced Game Engine

 id Tech 5

 CryEngine / Crysis

Creación de grafico en 3D

A continuación se definen los pasos para la creación de objetos o gráficos en 3D:

 Modelado:

El modelo en 3D  representa un grupo de características que en conjunto dan 

como resultado una imagen en 3D. El grupo de características está formado por 

objetos  poligonales,  tonalidades,  texturas,   sombras,  reflejos,  transparencias, 

translucidez, refraxiones, iluminaciones (directa, indirecta y global), profundidad de 

campo, desenfoques por movimiento, ambiente, punto de vista, etc

 Animación
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Los objetos se pueden animar teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Transformaciones:  en  los  tres  ejes  (XYZ),  rotación,  escala  y 

traslación.

- Forma:

- Mediante  esqueletos: los  objetos  necesitan  contar  con  un 

esqueleto, una estructura central dando la posibilidad  de afectar 

la forma y movimiento del  objeto.  Esto favorece el  proceso de 

animación,  en  el  cual  el  movimiento  del  esqueleto 

automáticamente  afectará  las  partes  correspondientes  del 

modelo. 

- Mediante  deformadores:  ya  sean  cajas  de  deformación  o 

cualquier  deformador  que  produzca,  por  ejemplo,  una 

deformación sinusoidal.

- Dinámicas:  para simulaciones de ropa, pelo,  dinámicas rígidas 

de objeto.

La  animación  es  muy  importante  dentro  de  los  gráficos  porque  en  estas 

animaciones se intenta lograr que sean lo más reales posibles, es por esto que se 

trabajan muchas horas.

• Iluminación

El éxito de una  animación es contar una excelente iluminación, para esto se debe 

tener en cuenta: creación de luces de diversos tipos puntuales, direccionales en 

área o volumen, con distinto color o propiedades. 

Por otra parte la iluminación en 3D demanda del entendimiento físico de la luz en 

la realidad 

• API de gráficos tridimensionales
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Los  gráficos  3D  se  han  convertido  en  algo  muy  acreditado,  particularmente 

en videojuegos,  al  punto  que  se  han  creado interfaces  de  programación  de 

aplicaciones (API) concentrada para facilitar los procesos en todas las etapas de 

la generación de gráficos por computadora. Estas interfaces han justificado ser 

vitales para los desarrolladores de hardware para gráficos por computadora,  ya 

que proveen  un camino al  programador  para  acceder  al  hardware  de  manera 

abstracta.

Las siguientes interfaces para gráficos por computadora son las más famosas:

• OpenGL

• Direct3D (subconjunto de DirectX para producir gráficos interactivos en 3D)

• RenderMan

Herramientas para el desarrollo de videojuegos 

Siendo los videojuegos software, se necesitan dos tipos de  herramientas para su 

diseño:  herramientas  de  desarrollo  lógico  o  planeación  y  herramientas  para 

desarrollo técnico:

• Herramientas de desarrollo lógico: 

Son aquellas que nos ayudara con la documentación asociada a realización de 

los métodos y técnicas para desarrollar nuestro videojuego. Son   lenguajes 

gráficos para visualizar, especificar, construir y documentar. Esta herramienta 

es inherente a la ingeniería de software.

• Herramientas para el desarrollo técnico: 

Son con las que convertiremos toda la planeación y documentación en código. 

Están son las tres principales:
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- Lenguajes de programación: Lenguaje de alto nivel que permite 
un  rápido  acceso  a  los  componentes  de  hardware  de  una 
computadora o consola de juegos.

- Software para gráficos 3d: Es el software en el que se diseñan 
los elementos y ambientes del juego. 

- Software para gráficos 3d: Es el software en el que se diseñan 
los elementos y ambientes del juego. 

- Motor de videojuego: Es un término que hace referencia a una 
serie  de  rutinas  de  programación  que  permiten  el  diseño,  la 
creación y la representación de un videojuego. 

Realidad aumentada

Es la superposición de datos generados por computadora sobre un entorno físico 

en el mundo real, el cual se capta por medio de una visión directa o indirecta en 

tiempo real. La investigación sobre la realidad aumentada explora las maneras de 

ampliar  el  mundo real  con diseños virtuales,  evocando una realidad mixta  por 

ejemplo: un cirujano que está operando puede portar gafas o lentes (dataglasses) 

para aumentar su percepción del cuerpo del paciente. 

Elementos necesarios para obtener la realidad aumentada

• Un elemento que capture las imágenes de la realidad 

• Un elemento sobre el que proyectar la mezcla de las imágenes reales con 

las imágenes sintetizadas

• Un elemento de procesamiento 

• Un elemento llamado activador de realidad aumentada
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Ilustración 11.  Elementos necesarios para obtener la realidad aumentada 

Los  sistemas  de  realidad  aumentada  están  conformados  por  una  parte  de 

hardware y otra de software: 

Hardware: Los dispositivos de Realidad aumentada normalmente constan de un 

sistema de display para mostrar al usuario la información virtual que se añade a la 

real  y  de  un  foco  la  cual  es  la  que  captura  el  ambiente  real  para  analizar  y 

complementar  con  la  información  virtual.  Dadas  estas  características  muchos 

dispositivos  actualmente  pueden  servir  para  el  manejo  de  realidad aumentada 

como por ejemplo celulares.

Software: Para fusiones coherentes de imágenes del mundo real, obtenidas con 

cámara, e imágenes virtuales en 3D, las imágenes virtuales deben atribuirse a 

lugares del mundo real. Ese mundo real debe ser situado, a partir de imágenes de 

la cámara, en un sistema de coordenadas. Dicho proceso se denomina registro de 

imágenes. Este proceso usa diferentes métodos de visión por ordenador, en su 

mayoría relacionados con el seguimiento de vídeo. Muchos métodos de visión por 
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ordenador de realidad aumentada se heredan de forma similar de los métodos de 

edometría visual.

Por lo general los métodos constan de dos partes. En la primera etapa se puede 

utilizar la detección de esquinas, la detección de Blob, la detección de bordes, de 

umbral y los métodos de procesado de imágenes. En la segunda etapa el sistema 

de coordenadas del mundo real es restaurado a partir de los datos obtenidos en la 

primera etapa. Algunos métodos asumen los objetos conocidos con la geometría 

3D presentes en la escena y hacen uso de esos datos. En algunos de esos casos, 

toda la estructura de la escena 3D debe ser calculada de antemano. Si no hay 

ningún supuesto acerca de la geometría 3D se estructura a partir de los métodos 

de movimiento. Los métodos utilizados en la segunda etapa incluyen geometría 

proyectiva,  paquete  de  ajuste,  la  representación  de  la  rotación  con  el  mapa 

exponencial, filtro de Kalman y filtros de partículas. 

Situación presente y futura de la realidad aumentada

La realidad aumenta es una tecnología muy nueva. En los años 60 se desarrollo la 

primera interfaz que introducía conceptos de realidad aumentada pero  es preciso 

añadir  que la expresión de realidad aumentada se  acuñado por el investigador 

Boeing Tom Caudell en el año 1992 cuando trabajaba  en el montaje  de cables 

electrónicos en las aeronaves a través de un display que se montaba en la cabeza 

de los trabajadores gracias al cual se iban dando instrucciones al operario para 

montarlos. 

La realidad aumentada en los años noventa fue utilizada por grandes compañías 

para visualización y formación pero no fue hasta año 2008  que se realizo el 

primer congreso internacional  sobre la tema, el  IEEE «International Symposium 

on Mixed and Augmented Reality» -ISMAR que le prestarían más atención a dicho 

tema.
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Gracias a los avances tecnológicos permitió que el uso de la realidad aumentada 

llegara a los computadores  personales y los celulares. La primera aplicación para 

los celulares utilizando realidad aumentada se dio en el año 2008 con el  apogeo 

de los Smartphone y actualmente hay muchas aplicaciones que agregan es esta 

tecnología en el mercado.

 “Según  datos de ABI42 , la realidad aumentada crecerá, principalmente debido al 

auge de los dispositivos de mano, sobretodo del comentado smarphone (aunque 

también de  la  mano  de  las  consolas  portátiles)  desde  una  facturación  de  6 

millones de dólares en 2008 a una facturación de 350 millones de dólares en 

2014, lo que supone un CAGR43 del 97%”44.

Hay factores que aumentan  y disminuyen la  aceptación  de las aplicaciones de 

realidad aumentada. A continuación se indican dichos factores:

Factores que aumentan la aceptación

• La  realidad  aumentada  da  valor  real  a  los  usuarios  desde  el  primer 
momento.

• Los  creadores  de  dispositivos  están  compitiendo  para  diferenciar  sus 
plataformas.

• Las fuentes de datos digitales para proporcionar realidad aumentada  está 
creciendo rápidamente. 

• Los dispositivos y redes tienen ya la capacidad para soportar aplicaciones 
de realidad aumentada.

42  La Academia de Negocios Internacionales (AIB): es la principal asociación de estudiosos y 

especialistas en el campo de los negocios internacionales.
43 Tasa de crecimiento anual compuesta
44 Fuente: Fundación telefónica  Monografía : realidad  aumentada una nueva lente para ver el 
mundo 
http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/realidad-aumentada.pdf
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Factores  que disminuyen la aceptación 

• La realidad aumentada se limita a dispositivos costosos

• Los  dispositivos  móviles  ofrecen   un  nivel  de  inmersión  en  realidad 
aumentada aún pobre

• Documentación escasa

• Las  aplicaciones  están  delimitadas  por  la  situación  del  usuario,  ya  que 
muchos  no  cuentan  con  los  recursos  económicos  para  adquirir  los 
dispositivos que se requieren. Por otro lado los usuarios no técnicos aun no 
reconocen  claramente  la  tecnología  y  la  pueden  confundir  con  realidad 
virtual u otras.

Para finalizar el concepto de realidad aumentada que antes estaba limitado a los 

entornos de laboratorio ha surgido gracias a la popularidad que han tomado los 

smarphone y los  dispositivos  portables.  Actualmente  nos encontramos muchas 

aplicaciones de la realidad aumentada  simples pero  el  verdadero objetivo es 

llegar a una mezcla de realidad y virtualidad de forma cómoda y transparente para 

los usuarios esto parece lejano de lograr. Para lograr este objetivo es necesario 

contar con amplias capacidades tecnológicas (sistemas de visión integrables en 

gafas,  gran  capacidad  de  procesamiento,  sensores,  sistemas  de  localización, 

conectividad, etc) es por esto que el nivel  de desarrollo tecnológico marcara el 

horizonte de las aplicaciones de realidad aumentada en el futuro.

Aplicación de la realidad aumentada

La realidad aumentada es posible aplicarla a diferentes actividades cotidianas y 

ámbitos empresariales.

Actualmente la realidad aumentada se ha centrado  en el  ámbito del ocio y el 

marketing, pero es presumible que se extienda a otras áreas a medida que la 

tecnología avance. Algunos de los sectores que han venido utilizando más esta 

tecnología  son:  manufactura  y  mantenimiento  automovilístico  y  aeronáutico,  el 
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entrenamiento  de habilidades y destreza; a este grupo se suma los sectores de 

turismo, educación y la salud.

Es de notar que  el campo de aplicación de realidad  aumentada es extenso y que 

será  la “imaginación la que ponga los limites  en su desarrollo”45. 

Realidad aumentada en los videojuegos 

Busca una interacción más real entre el usuario, su entorno y el mundo virtual, y 

quiere lograr  unir  los dos escenarios para dar a los usuarios una experiencia 

inimaginable  de juego y diversión.

Fueron  las  universidades  las  que  reconocieron   el  potencial  de  la  realidad 

aumentada  y  comenzaron su estudio con la creación de versiones de juegos 

clásicos aplicando la realidad aumentada. La National University of Singapore fue 

la que implemento el juego PacMan utilizado AR; el jugador podía ser un fantasma 

o el propio Pac-Mac y el laberinto eran las calles de Singapur  por otro la Wearable 

Computer Lab de la University of South Australia también creó un clásico de los 

videojuego utilizando AR, llamado Quake (trata de un tirador  en primera persona). 

Ilustración 12. Inicios de la realidad aumentada en los videojuegos46

45 Fuente: Fundación telefónica  Monografía : realidad  aumentada una nueva lente para ver el 
mundo 
http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/realidad-aumentada.pdf

46 Fuente: Elaboración propia 
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Para  poder  jugar   estos  juegos   las  personas debe contar  con los  siguientes 

elementos: un ordenador portátil, unas gafas (que permitían ver la realidad y los 

datos del juego), GPS, Bluetooth, wifi, infrarrojos y sensores.  A continuación se 

ilustra cómo se debe ver el jugador para empezar a jugar:

Ilustración 13. Aspecto del jugador47

Se puede notar que los jugadores deben cargar con muchos dispositivos y esto 

dificulta la usabilidad y la experiencia de los usuarios. La  habilidad y el desarrollo 

de las tecnologías comprometidas  en los dispositivos móviles han permitido que 

no se necesario contar con tantos elementos,  solo se debe tener con teléfono 

móvil  de  la  última  generación  con  cámara  es  suficiente  para  poder  jugar 

aplicaciones que contengan  realidad aumentada.

48

Ilustración 14. Hoops AR

Otro juego que aplica la realidad aumentada es Kweekies, fue desarrollado por la 

empresa int13; El juego consiste en la lucha dos animales por turnos (primero 

47 http://www.neoteo.com/realidad-aumentada-la-realidad-virtual-sigue
48 http://www.youtube.com/watch?v=U-UyhY-OQhg
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ataca uno y luego el  otro).  Es necesario  tener  un teléfono móvil  con el  juego 

instalado y un código QR49.

50

Ilustración 15. Juegos Kweekies

Es importante  anotar  que  no  solo  se  están  desarrollando juegos  con  realidad 

aumentada para teléfonos móviles, ahí empresas más comprometidas con esta 

disciplina como son los  fabricantes de videoconsolas. Ghostwire,  fue el primer 

juego con realidad aumentada desarrollado para la videoconsola  Nintendo DSi y 

fue lanzado a finales del 2010.
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Ilustración 16. Juegos Ghostwire

El  juego funciona en el  momento que prendemos la  cámara para que capture 

nuestro  mundo  real  y  en  ese  mismo  instante  se  incorporan   fantasmas  que 

aparecen cuando menos te lo esperas y el objetivo es hacerlos desaparecer.

La industria de los videojuegos está viviendo instantes de innovación para lograr 

que  sea  el  propio  usuario  con  sus  movimientos   el  que  controle  el  juego.  A 

continuación  se  ilustra  un  cuadro  con  los  avances  logrados  por  las  empresas 

Microsoft, Nintendo, Sony en el tema de realidad aumentada: 

49 Es un sistema que permite almacenar información en una especie de código de barras de última 
generación. Con la ayuda de un móvil podemos recuperar esta información tan solo con apuntar la 
cámara hacia el código QR
50 http://int13.net/blog/
51 http://www.joystiq.com/2010/03/16/ghostwire-to-haunt-iphone-android/
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PlayStation  Move   esta  tecnología  usa  la 
webcam  PlayStation  Eye  para  saber  la 
posición  de los  brazos  y  mandos  que 
incorporan sensores inerciales para detectar 
los  movimientos  con  mayor  exactitud  al 
mismo  que  se  comunican  mediante 
Bluetooth  cada  uno  de  ellos  con  sus 
funciones específicas.

Wiimote  es el  principal  control  de consola 
Wii de Nintendo. Lo más importante de este 
control  es  su  sensor  de  movimiento  y  la 
capacidad  que  le  brinda  al  usuario  de 
interactuar con los videojuegos y manipular 
objetos   en  la  pantalla  a  través  de  de 
reconocimiento  de  gestos   y  señalando  a 
través del uso de acelerómetro y el sensor 
óptico.

Kinect  permite  a  los  usuarios  controlar  e 
interactuar con la consola sin necesidad de 
tener  contacto  físico  con  un  control  de 
videojuego  tradicional.  Para  lograr  esto  es 
necesario utilizar una interfaz  que reconozca 
gestos,  comando  de  voz  y  objetos  e 
imágenes.  Este  dispositivo  fue desarrollado 
para la consola Xbox 360.

Tabla 3. Avance de las compañías en la implementación de la realidad aumentada

Suena increíble pero han logrado traer  un videojuego a nuestra realidad gracias a 

la  realidad  aumentada.  “La Rocket  Racing  League52 es  un cruce  entre 

el NASCAR y  las  carreras  de  vainas de  Star  Wars,  una  competición  similar  a 

la Red Bull Air Race pero con dos importantes diferencias: en lugar de aviones de 

hélice utiliza aviones propulsados por cohetes que queman oxígeno líquido; y en 

lugar de puertas inflables es un ordenador el que utiliza  la realidad aumentada 

para trazar el circuito y el que determina si los pilotos lo siguen con la suficiente 

exactitud”53. 

52 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=0lXfy43L8Og
53 Fuente:  http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/rocket-racing-league-videojuego-hecho-
realidad.html
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http://avion.microsiervos.com/noticias/red-bull-air-race-oporto-2009.html
http://www.youtube.com/watch?v=FUsltuNO6l8
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El circuito que deben recorrer no se ve en el mundo real, entonces los pilotos  ven 

proyectado sobre el cristal de sus aviones  el  equivalente a las puertas inflables  y 

los espectadores de la carrera ven el circuito virtual que se sobrepone en nuestro 

mundo real  en una enorme pantalla. Es combinación  del mundo real y el digital 

ofrece un mundo hibrido. 

También es posible los  espectadores  pueda competir  desde su casa  con los 

pilotos que participan en la  carrera a través de un videojuego que combina el 

circuito y los aparatos reales con un simulador de vuelo.

54

Ilustración 17. Circuito que el piloto ve gracias a la realidad aumentada

Realidad aumentada en la educación 

La educación es otro campo donde se aplica la realidad aumentada sirve  para 

proporcionar formas lúdicas de enseñar. Este tipo de tecnología les da el poder 

de la  información en tiempo real  a  los educadores.  Los estudiantes desearían 

estar más tiempo en la escuela, colegio, universidad, por que las clases serian 

más amenas  y divertidas. 

Son los libros uno de los campos donde se aplica la  realidad aumentada.  Un 

aporte muy interesante es la aplicación de la alemana Metaio que desarrollo una 

54 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=0lXfy43L8Og  
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aplicación que consiste de un libro que incluye elementos con realidad aumentada 

basándose el uso de códigos. Los libros que cuentan con la aplicación de esta 

tecnología  se  imprimen  como  un  libro  normal  lo  único  que  cambia   es  la 

necesitada de contar con un software especial para instalar en su computador y 

apuntar  al  libro con una cámara web para poder observar los elementos con AR. 

En la siguiente ilustración de muestra las diferentes  uso de la realidad aumentada 

en la educación:

          55           56
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Ilustración 18. Aplicación de la realidad aumenta en la educación

Otras  formas  de  aplicar  AR en  la  educación  son  las  aplicaciones  ARSights  y 

SkyMap  de  Google  (aplicación  móvil);  la  primera  les  da  la  posibilidad  a  los 

55 Ver: http://hagaclicparacontinuar.blogspot.com/2010/10/atlas-con-realidad-aumentada.html
56 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=fTz96DocKTc
57  Ver: http://www.youtube.com/watch?v=tqnBns2k98k
58 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=ynThJyeoP-s
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estudiantes de arquitectura visualizar modelos en 3D creados con SketchUp de 

Google, mediante una cámara web y  la impresión de un código adecuado y la 

segunda  aplicación  lo  que  hace  coloca  información  sobre  las  estrellas  y 

constelaciones mientras el  usuario   mira  al  cielo  a través de la  cámara de su 

celular.

Finalmente se puede concluir que todas las aplicaciones educativas que utilizan 

realidad aumentada son extraordinariamente didácticas y por ende son de gran 

ayuda en la labor de educar y aprender. 

Realidad aumentada en marketing y venta

Los sectores donde más se aplica la realidad aumentada son el marketing y los 

procesos de venta. 

Marketing  analiza la gestión comercial de las organizaciones, con el objetivo de 

retener  y   obtener  fidelidad de los  clientes  a  través  de  la  satisfacción  de  sus 

necesidades  es por esto que las organizaciones ven en la realidad aumentada 

una  herramienta  que  les  permite  estar  un  paso  adelante  de  su  competencia, 

ofreciendo  a  los  clientes  la  posibilidad  de  acceder  a  experiencias  visuales 

llamativas. 

En cuanto al sector de proceso ventas la realidad aumenta ofrece a los clientes la 

opción de comprobar los productos antes de tomar la decisión de comprarlos. Esto 

es ideal en las ventas que se realizan por internet.

La  tienda  de  ropa  online  Zugara  en  su  proceso  de  venta  utiliza  la  realidad 

aumentada para resolver el problema que tiene los clientes al no poder probarse la 

ropa.  En  su  sitio  web  de  la  tienda  hay  una  opción   donde  el  cliente  puede 

seleccionar  la ropa que desee comprar; seguidamente es posible  probarse la 

ropa  utilizando AR. Para  logra esto es necesario contar con un código  y prender 

la cámara del   computador;  luego  el  cliente debe retirarse lo necesario de la 
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cámara y  seguidamente se puede ver en la pantalla del computador con la prenda 

puesta y decidir si le queda bien o mal.
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Ilustración 19. Aplicación de la realidad aumentada en las tienda online

Otra tienda online que también utiliza AR es la Tissot cuenta de una aplicación en 

su  web.  Los  usuarios  con  esta  aplicación  pueden  probar  relojes  y  cambiar 

modelos, colores y estilos  con solo poner la muñeca frente la cámara web.

59 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=NxQZuo6pFUw
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Ilustración 20. Aplicación de la realidad aumentada en una tienda online de relojes

La empresa Alemana BMW  está utilizando la realidad aumentada para hace su 

publicidad con la aplicación llamada Mini.

60Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=i8Hj7mKayys
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Ilustración 21. Realidad aumentada en un anuncio de mini

Por otro lado es importante hablar de la revista SoHo de Colombia por que se 

convirtió en la primera revista de Colombia y Latinoamérica en hacer una portada 

utilizando realidad aumentada.
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Ilustración 22. Primera portada de la revista SoHo con realidad aumentada en Colombia

61Ver: http://www.youtube.com/watch?v=dBser6_gToA
62 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=qXhcL7sLkz8&feature=related
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Por último la empresa como Insqribe, que ofrece  tecnología “para sistemas de 

marketing  basados  en  proximidad  en  tiempo  real  y  con  reconocimiento  de 

marcadores (2D o códigos QR) permite identificar las propiedades de un producto 

a través del reconocimiento del marcador”63

Realidad aumentada en guías turísticas 

Gracias a la realidad aumentada las agencias de viajes puedes promocionar los 

lugares para los clientes conozcan y también como guía turística.

Un ejemplo claro  de como se aplica la realidad aumentada  en las guías turísticas 

es la aplicación Wikitude AR Travel Guide que está instalada en los Smartphone. 

La aplicación funciona cuando el usuario del celular prende su cámara y apunta 

así un lugar y inmediatamente en su celular aparecerá toda la información más 

importante sobre dicho lugar (lugares históricos,  monumentos,  sitios de interés 

etc.). La aplicación utiliza la cámara, la brújula, la conexión a internet y el GPS del 

celular para activar la realidad aumentada.
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Ilustración 23. Guía turística utilizando realidad aumentada

63 Fuente: Fundación telefónica  Monografía : realidad  aumentada una nueva lente para ver el 
mundo 
http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/realidad-aumentada.pdf

64 Ver : http://www.microsiervos.com/archivo/gadgets/wikitude-realidad-aumentada-android.html
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Por otro lado la aplicación Wikitude  drive les brinda información a los usuarios 

mientras se está conduciendo un  automóvil.  La aplicación tiene un navegador 

“turn-by-turn” y no es necesario la instalados de mapas en el dispositivo.

 65

Ilustración 24. Wikitude Drive

La siguiente aplicación iTacitus es utilizada especialmente para las personas que 

les gusta visitar sitios históricos. Con esta aplicación puedes “superponer mapas e 

información sobre cómo era el sitio que se está visitando en los momentos de la 

historia”.66

Realidad aumentada en procesos de mantenimiento

Traer  información  digital  a  nuestra  realidad  puede  servir  para  formar  a 

trabajadores de menos experiencia, esto se hace para evitar errores en las labores 

de mantenimiento. El proceso de cableado eléctrico de las aeronaves de Boing fue 

la primera empresa en aplicar la realidad aumentada en dicha tarea. Por otro lado 

la  empresa  BMW  utiliza  también   la  realidad  aumentada  para  llevar 

http://www.youtube.com/watch?v=KGSa73fPCQAa cabo el mantenimiento de los 

vehículos.   

65

66Fuente:  Fundación telefónica  Monografía :  realidad  aumentada una nueva lente para ver el 
mundo 
http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/realidad-aumentada.pdf
.
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Ilustración 25. Aplicación  de la realidad aumentada  el mantenimiento de los automóviles BMW

Las gafas de realidad aumentada le permiten al mecánico visualizar  los pasos 

que  debe  seguir  para  realizar  el  mantenimiento  o  reparación,  identificar  las 

herramientas que debe utilizar y también puede ver notas, advertencias.

Ilustración 26. Automóvil  visto con las gafa de realidad aumentada68

67

68 http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/tag/inmersiva/
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Realidad aumentada aplicada a proceso de búsqueda 

Los sectores donde más se aplica la realidad aumentada son la navegación y las 

búsquedas.  Las  aplicaciones  basadas  en  estos  dos  sectores   nos  ayudan  a 

localizar lo que necesitemos en lugar determinado por ejemplo: la parada más 

cercana  de autobús, los cajeros de la zona,  cafeterías, restaurantes, la iglesia 

más cercana, etc.

La aplicación más utilizada para este propósito es Layar; es una aplicación para el 

Smartphone que permite cargar cualquier tiempo de información. “Layar utiliza una 

combinación  entre  la  cámara,  la  brújula,  la  conexión  a  internet  y  el  GPS del 

teléfono  móvil.  Con  ello,  se  identifica  la  posición  del  usuario  y  la  orientación, 

después se reciben los datos pertenecientes a esa posición y se muestra en la 

pantalla sobre la imagen capturada por la cámara.”69

Las aplicaciones de realidad aumentada para  Smartphone llamadas  Nearest  y 

Tube Nearest  permiten localizar las estaciones de metros o buses más cercanas 

en las ciudades de Paris y Londres respectivamente.
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Ilustración 27. Tube Nearest 

69 Fuente: Fundación telefónica  Monografía : realidad  aumentada una nueva lente para ver el 
mundo 
http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/realidad-aumentada.pdf

70 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=U2uH-jrsSxs
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Realidad aumentada y redes sociales

La unión de las redes sociales y la tecnología de realidad aumentada les brindan a 

los seres humanos  la posibilidad de conocer gente  y compartir experiencias e 

información con amigos y compañeros. Con la aplicación Recognizr  es posible 

reconocer a una persona (a través de su cara) y acceder a su nombre, edad, 

correo electrónico, esto es posible a los perfiles que la persona ha publicado en 

internet en twitter, youtube, Skype o fecebook. La aplicación Recognizr utiliza la 

cámara  del  celular,  con  ella  se  apuntar  hacia  la  cara  de  la  persona 

inmediatamente en la pantalla del celular aparece toda la información disponible 

en internet de la persona. Todo esto es posible por la aplicación Recognizr crea un 

modelo en 3D de la cara de la persona que se a escaneado  y seguidamente se 

envía el modelo en 3D  a la  web para buscar coincidencias. Otra aplicación que 

trabaja igual es la TAT Aumented ID. En la siguiente ilustración se muestra cómo 

funciona la aplicación Recognizr:
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Ilustración 28. La aplicación Recognizr

Realidad aumentada en medicina 

La tecnología  de realidad aumentada aplicada en el  área de medicina,  es un 

complemento visual para los cirujanos a la hora de realizar una operación  ya que 

es de gran ayuda poder disponer de tres dimensiones de los órganos y huesos 

que están cerca del área donde se está llevando a cabo una operación.

Las aplicaciones de realidad aumentada empleadas en área de la  medicina no 

son aplicaciones  que se basen en aplicaciones georeferenciadas o código Bidi, 

sino  utilizan sistemas basados en ondas para conseguir información digital.

71 Ver: http://www.youtube.com/watch?v=0QBLKBYrgvk
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Por otro lado el campo de la medicina donde la realidad aumentada logra tener 

gran  impacto es en la  operación de corazón abierto  ya  que les permite  a  los 

medico tener una visión clara de  corazón y disminuir riesgos para el paciente.

En  este  momento  existen  prototipos  de  realidad  aumentada  por  medio  de 

Imágenes  de  resonancia  magnética  o  ultrasonidos.  Aún  son  prototipos  pero 

pueden marcar  la pauta para el futuro en las intervenciones quirúrgicas  en la 

medicina.  Actualmente  el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla está utilizando “un 

sofisticado  software  de  reconstrucción  virtual  que  le  permite  ‹viajar›  en  tres 

dimensiones  a  través  del  corazón,  sin  necesidad  de  acceder  a  él  mediante 

técnicas  quirúrgicas.  Gracias  a  esta  tecnología  es  posible  ganar  precisión  y 

seguridad  diagnóstica  así  como  eliminar  los  tiempos  de  espera  clínica,  al 

conseguir en tiempo real los resultados de la exploración.”72
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Ilustración 29. La realidad aumentada en la medicina

72 Fuente: Fundación telefónica  Monografía : realidad  aumentada una nueva lente para ver el 
mundo 
http://www.realidadaumentada-fundaciontelefonica.com/realidad-aumentada.pdf

73 Ver:http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0a0wmSXBu1U
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Existen juegos con realidad aumentada para la rehabilitación de personas con 

problemas psicomotrices.

74

Ilustración 30. Juego para la rehabilitación

Realidad aumentada para información en tiempo real 

Esta  aplicación   combina  la  realidad  aumentada  con  streaming  en  directo  y 

geolocalización  de esta manera el usuario puede conocer la cola para coger un 

taxi,  los  resultados de  los  partidos,  estadísticas  y  biografías  de  los  jugadores, 

restaurantes  cercanos  al  evento  deportivo,  mapa  interactivo  de  escenarios 

deportivos.  Ver  información  sobre  aplicación  IBM  Seer   2010: 

http://www.youtube.com/watch?v=9wAO73IMyFo 

Usabilidad  y Funcionalidad 

La  tecnología  ha  permitido  crear  campos  nuevos  como  el  de  la  realidad 

aumentada, que con los días madura y permite que se den dos campos, el del uso 

y su funcionalidad que supone nuevos servicios y más fáciles de usar y con mayor 

capacidad.

74 Ver: www.youtube.com/watch?v=aqTlFlVIuVI
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La usabilidad: hace referencia a que cada día los dispositivos sean más cómodos 

y  portables,  se  espera  que  los  ordenadores  y  los  teléfonos  móviles  sean 

remplazados por gafas que impriman la información virtual sobre sus cristales para 

ello  se  está  dando   la  miniaturización  de  los  componentes  y  las  nuevas 

tecnologías de los display; también se trabaja en los lentes que puestos sobre los 

ojos puedan ofrecer información virtual y aunque suene futuristas ya hay trabajos 

adelantados de lentes que llevan circuitos impresos y diodos que pueden emitir 

luz. 

La funcionalidad: la realidad aumentada se entiende hoy como la combinación 

entre  información virtual  y  real  donde prevalece la  real  y consiste  en incrustar 

pequeños fragmentos de información digital en la realidad que ven sus usuarios, 

siendo esto una imagen o un objeto.

El avance de la tecnología pretende generar nuevas formas para que los usuarios 

perciban la información y pueda salirse del esquema real y crear su propio entorno 

virtual e interactuar con él a su antojo.

PROPUESTA DE LA APLICACIÓN DE  LA REALIDAD AUMETADA EN LOS 
VIDEOJUGOS 

Como se ha presentado en el transcurso del documento los videojuegos son una 

tecnología solida con un nicho de mercado bien establecido cuya fuente de éxito 

está en su permanente reinvención tecnológica y búsqueda constante de técnicas 

innovadoras. 

Los  videojuegos  dan  esa  extraña  apariencia  de  no  ser  tan  sólidos,  dado  el 

continuo cambio en sus tecnologías y el  relativo poco tiempo que duran estas 

como tecnología de punta en el mercado. Pero su éxito rotundo en cada una de 

sus etapas,  nos demuestra que es una tecnología madura donde el  constante 

mejoramiento  de  sus  técnicas  y  total  renovación  de  sus  tecnologías,  atrae  el 

público en general y mantiene interesados a los consumidores habituales.
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La realidad aumentada ha mostrado ser una tecnología totalmente clara en su 

razón de ser,  innovadora en todo lo que presenta y con un mercado totalmente 

abierto a posibilidades de implementación. La aplicación de esta tecnología ha 

demostrado ser adaptable en la gran mayoría de los dispositivos multimedia que 

actualmente la gente usa,  como tablets, teléfonos inteligentes etc., Haciendo a los 

consumidores de estas tecnologías potenciales usuarios de estos sistemas. 

Esta  tecnología  es  llamativa  y  útil  a  sus  usuarios  dada  la  capacidad  de 

complementar nuestro entorno con información, sin que esta sea permanente en 

el ambiente como es el caso de la publicidad tradicional, facilitando así la manera 

en que se interactúa con el entorno, permitiendo percibirlo de una manera más 

objetiva, entregando nuevas maneras de conocer y relacionarse con los entornos, 

posibilitando la observación de futuros atributos sin mayor dificultad.

. Ventajas de la unión

Se  plantea  el  hecho  de  que  los  encargados  idóneos  para  darle  un  empuje 

tecnológico  importante  a  la  realidad  aumentada,  son  los  desarrolladores  de 

videojuegos.  Esto  debido  a  que  las  tecnologías  para  llevar  a  cabo  estos 

desarrollos  son  las  mismas  utilizadas  para  el  desarrollo  de  videojuegos, 

propiciando  esto  la  facilidad  de  no  tener  que  adquirir  nuevos  conocimientos 

tecnológicos.

Aunque la realidad aumentada se desarrolla con las mismas herramientas que la 

de los videojuegos,  su invención no solamente busca ser  un complemento de 

estos ya que su implementación se ha hecho en diferentes tópicos. Pero dado sus 

cimientos  en  las  mismas   herramientas  tecnológicas,  genera  un  complemento 

idóneo entre ellos y puede propiciar cosas muy interesantes.

La unión  de estas dos tecnologías podrá generar un empuje en el mercado de los 

videojuegos. Ya que siendo los videojuegos un mercado totalmente innovador y la 

realidad aumentada una tecnología en auge sin una evidente masificación pero 
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con la trayectoria necesaria, se puede mostrar cómo se pueden complementar y 

utilizar cada una  de sus fortalezas para entregar a los usuarios de videojuegos 

temáticas y tendencias de juego nuevas.

 

Los videojuegos genera la plataforma idónea en la cual los usuarios comenzaran a 

reconocer la realidad aumentada, ya que los videojuegos son una manera amable 

por  la  cual  los  individuos  pueden  comenzar  a  interactuar  con  ella.  El 

reconocimiento por parte de los usuarios de esta tecnología y de las bondades 

que  ofrece,  es  esencial  para   crear  las  necesidades  que  subsanaran  los 

desarrolladores, a su vez adquiriendo nuevos nichos de de negocio.   

El reconocimiento de esta tecnología por parte de los individuos que la adquieran 

por el uso de dispositivos diarios, les ira mostrando como esta les puede ayudar 

en cada una de las ramas laborales o de desempeño, llegando así a evidenciarse 

como estas dos tecnologías se pueden aprovechar para otros tópicos diferentes al 

del  entretenimiento  (videojuegos)  como  podría  ser  publicidad,  educación, 

mercadeo, arquitectura,  etc.

Hoy en día se marca una fuerte  tendencia entre  las casas desarrolladoras de 

videojuegos y los jugadores, y es el encontrar maneras novedosas de interactuar 

con los videojuegos. Los clásicos controles con el que el jugador interactúa con su 

videojuego  no   muestran  una   tendencia  a  desaparecer,  pero  si  se  nota  una 

necesidad  de  los  jugadores  por  interactuar  de  maneras  creativas  con  sus 

videojuegos.  Es  así  como  la  realidad  aumentada,  puede  generar  un  tipo  de 

interfaz nueva, la cual a su vez proporcionara nuevas técnicas para jugadores y 

abre el camino a nuevos géneros como lo logró el WII o el Mobe de play 3.

Siendo los videojuegos un mercado en el que la búsqueda constante de nuevas 

tecnologías es esencial para mantener el negocio llamativo la realidad aumentada, 

es una opción novedosa y puede empujar en la región una nueva tendencia.
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Ejemplos tecnológicos

En este espacio se citaran algunos ejemplos tecnológicos de cómo es aplicada la 

realidad aumentada de una manera seria, profesional y con un enfoque comercial.

The Eye of Judgement

The Eye  of  Judgement  es  un   título  anunciado  para  la  PS3 que   aunque  no 

demuestra muchas expectativas,  es de  los primeros  en su  clase.  Se trata  del 

primer videojuego de Realidad Aumentada de segunda generación, en el que el 

Eyetoy, la empresa desarrolladora, no construye la típica metáfora del espejo, la 

cual  consiste  en  verse  reflejado  en  el  televisor  interactuando  con  elementos 

virtuales, sino para aumentar un objeto físico que se manipula con las manos. 

La temática fundamental del juego es la de combatir por turnos basado en cartas, 

recordando inmediatamente  a la  famosa partida de ajedrez virtual  a  bordo del 

Halcón Milenario en "La Guerra de las Galaxias". 

El juego consiste  en que el combate entre los dos adversarios se desenvuelva 

tanto en la pantalla, como en una guía tipo tapete que se ubica sobre la mesa a la 

que enfocamos el lente de la cámara. Cuando lanzamos una carta sobre la guía, 

en  el  televisor  vemos  como  se  materializa  una  criatura  tridimensional,  que 

manipulamos moviendo la carta en una dirección u otra. Cada carta es diferente y 

esconde a una criatura distinta, con diferentes poderes y debilidades. 

Parrot AR Drone Pilot

iPod/iPhone+tecnología Wifi+realidad aumentada= videojuegos del futuro. Esta es 

la ecuación básica que ha aplicado la empresa americana Parrot para desarrollar 
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un nuevo videojuego que, sin duda, revolucionará el mercado de los juguetes y de 

los juegos de animación. 

El Parrot AR Drone Pilot es un cuadricóptero (helicóptero con cuatro aspas) que 

se controla a distancia gracias a la tecnología Wifi de un iPod o un iPhone y que 

puede viajar en todas direcciones. Basta con tocar la pantalla de nuestro iPhone e 

inclinarlo hacia un lado y el cuadricóptero se inclinará hacia la misma dirección, de 

forma que este dispositivo actúan también como mandos del juguete. Además, el 

Parrot  AR Drone Pilot  incorpora dos cámaras, una frontal  y una posterior,  que 

pueden  cargar  vídeo  en  tiempo  real,  graban  escenas  y  reconocen  distintos 

ambientes. 

 

El aparato también tiene tres ejes acelerómetros, dos giroscopios y un altímetro 

ultrasonido, utiliza un móvil CPU que permite un vuelo de alta calidad, memoria y 

sensores. Gracias a todas estas prestaciones técnicas, lo que visualizamos en 

nuestro iPod o iPhone fusiona el entorno real con imágenes animadas (realidad 

aumentada) de altísima calidad. Según sus impulsores, la idea que perseguían 

con  el  desarrollo  de  este  artilugio  era  explorar  una  nueva  vertiente  de  los 

videojuegos que permitiera fusionar el mundo real y el mundo virtual. El aparato 

utiliza un procesador ARM926 y el software libre Linux, de modo que pude ser 

usado por dispositivos que no utilicen los sistemas operativos convencionales. 

Presentado por primera vez en la Exposición Internacional Consumer Electronic 

Show el pasado 7 de enero en Las Vegas, el Parrot AR Drone Pilot es un avance 

de la tecnología del futuro y una muestra de cómo el resultado de la convergencia 

de sectores obliga a replantearnos las posibilidades y funcionalidades de muchos 

conceptos y productos actuales.

Star Wars Arcade: Falcon Gunner

La realidad aumentada, es una tecnología que puede llevar las aplicaciones a la 

cúspide  o  hacerlas  fracasar.  Esto   se  debe  a  que  la  utilidad  de  la  realidad 
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aumentada, radica en saberla   implementar y tener una buena idea. El problema 

es cuando los desarrolladores se empeñan en aplicarla de manera poco creativa y 

sin fomentar la claridad y acercamiento. 

Star Wars Arcade: Falcon Gunner es una de esas aplicaciones en las que si tiene 

utilidad aplicar la realidad aumentada.

Este juego fusiona lo mejor de Star Wars, utilizar las armas del Halcón Milenario, 

con una buena aplicación de la realidad aumentada. Si encima se juega en una 

zona  abierta,  el  espectáculo  visual  está  asegurado.  Su  historia  no  es 

excesivamente  complicada,  se  debe  disparar  a  todo enemigo que  se  acerque 

usando las armas y desplazando las mismas con el uso del acelerómetro. 

Es una aplicación en desarrollo que aún no está terminada, pero se espera que 

sea  lanzada  por  THQ  sin  contratiempos.  Los  desarrolladores  han  comentado 

además que la aplicación únicamente será compatible con el iPhone 4, iPhone 

3GS e iPod Touch de cuarta generación.

Propuesta Técnica

Como se menciono anteriormente la realidad aumentada es una tecnología que ha 

mostrado avances sobresalientes y hace parte fundamental  en la evolución de 

muchas áreas que utilizan la computación grafica como herramienta de trabajo. Su 

permanencia como tecnología esta garantiza, ya que permite la percepción de la 

realidad de una manera más amplia sin alterar nuestro entorno y permitiéndonos 

conceptualizar  y  visualizar  como podrían  ser  las  cosas  de  manera  clara  y  en 

tiempo real.

Pudiendo  la  realidad  aumentada  ser  utilizada  en  muchas  áreas,  en  este 

documento todas las herramientas tecnológicas, metodologías ejemplos etc. que 

se mencione serán orientados hacia el desarrollo de videojuegos. 
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Se ha  elegido  los  videojuegos,  como el  tópico  en  el  que  se  quiere  ilustrar  la 

manera  en  que  la  realidad  aumentada  es  implementada,  por  los  siguientes 

motivos:

1. Dadas  ciertas  dificultades  inherentes  a  la  realidad  aumentada,  la  unión 

entre los videojuegos y esta genera un reto tecnológico e intelectual mayor 

que atrae a los autores del escrito.

2. La realidad aumentada puede aprovechar el reconocimiento que goza los 

videojuegos para comenzar un proceso de reconocimiento entre usuarios, 

permitiéndole  así  que  la  diferencien  de  otras  tecnologías  y  entender 

plenamente de que se trata.

3. Cómo los videojuegos pueden aprovechar la realidad aumentada como una 

interfaz nueva y llamativa, para así atraer nuevos usuarios a este mercado 

y causar innovación entre los cotidianos. 

4. La  explicación  técnica  de  cómo  adaptar  la  realidad  aumentada  en  los 

videojuegos, es bastante robusta y consta con muchos detalles técnicos. 

Esto  permite  adaptar  la  realidad  aumentada  y  las  tecnologías  para 

desarrollo de videojuegos para otros tópicos e implementarse para otros 

nichos de mercado. 

Aunque el documento este orientado exclusivamente al desarrollo de videojuegos, 

no se excluye el hecho de que este sirva para iniciar proyectos de otra índole y 

orientado a otros mercados.
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Creación de una API para Realidad Aumentada

La realidad aumentada se ha planteado desde hace muchos años; se han hecho 

desarrollos con interés comercial ofrecidos al público y cumplen a cabalidad con 

su  objetivo.  Aun  así  hay  ciertas  características  de  nuestra  realidad,  que  se 

dificultan en la implementación de esta tecnología. Algunas de las dificultades mas 

sobres salientes son: 

• escenarios con mucha luz. 

• la perspectiva de la cámara.

• La animación de los modelos 3D.

• Coordinación e Interacción entre las realidades (virtual y real). 

Estas dificultadas se han disminuido paulatinamente aunque no hay soluciones 

definitivas. Es por esto que se hace necesaria una librería estándar con la cual 

estas dificultades sean vencidas.

Actualmente se consta con  una gran variedad de tecnologías para el desarrollo de 

realidad  aumentada,  pero  muy  pocas  por  no  decir  ninguna,  consta  de  las 

características necesarias para ser una especificación estándar que defina una 

API  multilenguaje  y  multiplataforma  para  escribir  aplicaciones  que  produzcan 

interfaces en realidad aumentada orientada a los videojuegos.

Con  una  API  estándar  para  Realidad  Aumentada  se  pude  representar  la 

capacidad  de  comunicación  entre  componentes  de  software  como  motores 

gráficos, lenguajes, y arquitecturas de hardware. 

Se puede iniciar el desarrollo de dicha librería para PC y consolas, ya que estas 

cuentan  con  todo  lo  necesario  para  ejecutar  la  tecnología.  Esta  API  puede 

comunicarse con motores gráficos potentes para  ejecutar las animaciones, o con 

otras APIs tipos Opengl y Directx para el manejo de los gráficos.
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Esta API puede aportar el conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrezcan 

acceso  a  ciertos  servicios  como  alineación,  sincronización  de  fotogramas, 

animación, en síntesis todo lo relacionado al  diseño,  creación y  representación 

del modela grafico de un videojuegos a través de  la realidad aumentada. Esto 

conseguirá  abstracción  en  la  programación,  generalmente  (aunque  no 

necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y superiores del software. 

Uno de los principales propósitos de una API  para realidad aumentada consistiría 

en proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por ejemplo:  

• Alineación coordinada de animaciones 3D.

• técnicas de procesado para seguimiento. 

• Manejo de intensidad lumínica. 

• Creación y Detección de código bidi (marca).

• Compatibilización de las dos realidades (Virtual y Real).

• Interacción de las dos realidades (Virtual y Real). 

De  esta  forma,  los  programadores  se  benefician  de  las  ventajas  de  la  API 

haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar todo desde 

el principio.

Para comenzar este diseño, se puede partir de librerías que constan con licencias 

GNU GPL, las  cuales ofrecen soluciones interesantes y que aunque no son  API 

estándar pudiendo llegar a marcar el inicio para el desarrollo de una que se adapte 

totalmente al desarrollo de videojuegos.

Algunas de estas  herramientas son:

• Look!

Es  un  framework  de  Realidad  Aumentada  para  Android  creado  con  el  fin  de 

resolver los problemas comunes encontrados en el desarrollo de aplicaciones de 

este tipo.

74



Es de código abierto (Licencia GPL v3) y con capacidad de extensión. Integra las 

siguientes características para que poder crear  aplicaciones de una manera 

simple y rápida:

• Realidad aumentada:

o Dibujado de gráficos en dos y tres dimensiones.

o Posibilidad de integrar los gráficos con la cámara.

o Interacción con los Objetos Virtuales.

o Construcción de Entidades representables en Realidad Aumentada.

• Localización en Interiores de Edificios.

• Integración con Servicios Remotos.

• Servicio de Persistencia de Datos.

• ATOMIC Authoring Tool 

Es  una  herramienta  que  permite  la  creación  de  aplicaciones  de  realidad 

aumentada,  desarrollada  especialmente  para  no-programadores.  Es  una 

aplicación de realidad aumentada desarrollada por Sológico Libre desarrollando 

Processing  y  la  librería  ARToolKit.  En  su  estado  actual,  versión  0.7,  permite 

asociar el patrón de una imagen a un objeto tridimensional de forma que cuando el 

primero se muestre en la cámara se reemplace por el segundo.

Fue creado como un Front end (Interfaz gráfica) para usar la biblioteca ARToolKit 

sin tener que saber programar. Escrito en el lenguaje de programación Processing 

y está licenciado bajo la Licencia GNU GPL es Multi-plataforma lo que permite que 

se pueda usar en los sistemas operativos Microsoft Windows, Ubuntu y Mac OS X.

La primera versión experimental de ATOMIC Authoring Tool fue desarrollada el 7 

de septiembre del 2008 y la primera versión estable fue la 0.6 desarrollada el 6 de 

marzo del 2009.

La  principal  motivación  de  ATOMIC  es  proporcionar  a  la  comunidad  una 

herramienta de código abierto que se pueda modificar con facilidad y que no exija 
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demasiados conocimientos técnicos para acceder a la tecnología de la Realidad 

aumentada.

CONCLUSIONES

• Las nuevas tecnologías bien diseñadas que incluyen realidad aumentada y 

videojuegos pueden aportar nuevas expectativas tecnológicas a mercados 

mucho más maduros y masificados.

• Se evidencia  como el  inicio  de  tecnologías  con  mucho  potencial  y  que 

podrán aportar conceptos, métodos, estrategias y mercados, comienza de 

una  forma  artesanal  sin  una  incipiente  documentación  o  carente  de 

estrategias novedosas y prácticas para llegar a  los desarrolladores.

• Con la aplicación de la realidad aumentada en soluciones computacionales, 

se abren nuevas oportunidades de mercados, negocios, etc. tocando áreas 

de interés general como es la de los videojuegos.

• Los  videojuegos  son  la  plataforma  idónea  para  impulsar  nuevas 

tecnologías,  dada las  características  de  continua innovación,  rigurosidad 

técnica, teórica y tecnológica con las que cuenta. 

• La realidad aumentada, gracias a la versatilidad con que se puede aplicar 

en  tecnologías de consumo cotidiano, muestra la capacidad de poder llegar 

a cantidades insospechadas de personas, y su principio básico que es el de 

“complementar la realidad con datos virtuales en tiempo real”. Se brinda  la 

posibilidad  de  desarrollar  tantas  cosas  que  será  la  imaginación  la  que 

ponga los límites en su desarrollo.
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• La  recopilación  de  la  información  contenida  en  este  documento,  es  un 

compendio  histórico  de  la  evolución  de  sistemas  orientados  a  los 

videojuegos y realidad aumentada, y además muestra una visión de qué 

aspectos  es  necesario  tener  en  cuenta  durante  la  construcción  de  un 

sistema que involucre estas tecnologías informáticas, lo cual podrá servir 

como  documento  guía  para  quienes  muestren  interés  en  desarrollo  de 

proyectos en este entorno tecnológico. 
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