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Introducción 

En el marco temático de las nuevas tecnologías los avances en la 

miniaturización de los microprocesadores, y la disminución del costo de la tecnología, 

han democratizado el uso de dispositivos móviles creando un mercado global altamente 

competitivo y favoreciendo un desarrollo tecnológico marcado por la convergencia 

digital y la comunicación permanente. A partir de este desarrollo se han articulado 

nuevas tecnologías que se incorporan a los dispositivos móviles comerciales 

enriqueciendo su funcionalidad. El incremento de las funciones que estos dispositivos 

son capaces de realizar conlleva pensar la manera en que el usuario interactúa con 

ellos. Al campo del diseño que estudia las interacciones entre la tecnología y las 

personas (Human Computer Interaction, o HCI por sus siglas en inglés) se le denomina 

diseño de interacción.  

Carlos Scolari explica que la interacción entre hombre y máquina se desarrolla a 

través de una interfaz a la que define como “el lugar de interacción” (2008, p. 94), es 

decir, la interfaz se puede entender como la manera en como el usuario interactúa con 

la computadora o con cualquier tipo de máquina. En el caso particular de los 

dispositivos móviles la interfaz comprende todos los elementos del hardware y el 

software mediante los cuales el usuario dialoga con el dispositivo ejecutando acciones y 

recibiendo respuestas. 

Dentro de las tecnologías y funcionalidades articuladas a las interfaces de los 

dispositivos móviles se encuentran las interfaces de realidad aumentada (RA). Estas 

interfaces permiten la superposición en tiempo real de contenido digital relevante al 

usuario al tiempo que le permiten seguir recibiendo los estímulos de su entorno real. 

Las interfaces RA pueden ser estáticas (ver capítulo 1) o móviles (Mobile Augmented 

Reality Systems, MARS por sus siglas en inglés). Este trabajo tiene como objeto de 
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estudio las interfaces de realidad aumentada para dispositivos móviles disponibles 

comercialmente hasta su culminación en septiembre de 2014. 

Paralelamente al crecimiento del poder de procesamiento de las computadoras, 

las cantidades de información generadas y compartidas por la humanidad han crecido a 

niveles históricos. Las fuentes de información son a menudo complejas y de masivas 

proporciones. A esta generación de información se le llama Big Data o grandes datos. 

Cognitivamente el cerebro humano no tiene la capacidad de procesar estas cantidades 

de información pero las computadoras sí. No obstante, las computadoras, no tienen la 

capacidad de tomar decisiones y generar acciones a partir de la información procesada. 

Gourley (2015) y Brooks (O'Kelly, 1992) proponen la aplicación de sistemas humano-

computadoras que aprovechen el concepto de inteligencia aumentada como una 

manera de potenciar las capacidades humanas a través del poder de procesamiento de 

las computadoras. Para que estas interfaces funcionen eficientemente deben cumplir 

con principios de diseño de interfaces que proporcionen una experiencia de usuario 

positiva. 

Según Dieter Rams (Hustwit, 2009), Jonathan Ive (2012) y Mark Billinghurst (HIT 

Lab New Zealand, 2011) un diseño simple y claro hace parte de interacciones eficientes 

entre las personas y las computadoras y generan una mejor experiencia de usuario al 

reducir el esfuerzo físico y cognitivo que debe ser realizado para poder llevar a cabo 

determinadas tareas. Giselle Muñoz (2014) comenta que las interacciones con una 

interfaz eficiente motivan al usuario a seguir utilizando el dispositivo. Ya que el usuario 

interactúa con los dispositivos mediante interfaces, el diseño de interacción, se basa en 

diseñar interfaces de usuario que le proporcionen experiencias de uso positivas. 

Este trabajo analiza los criterios de diversos autores, expertos investigadores y 

desarrolladores de interfaces a través de conceptos semiológicos para establecer un 
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paradigma de diseño eficiente para las interfaces de realidad aumentada en dispositivos 

móviles comerciales. 

Según el tipo de interfaz móvil a la fecha de producción de este documento los 

MARS disponibles comercialmente se pueden clasificar en dos tipos, el primer tipo, 

agrupa todas las computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes cuyas 

características les permiten ejecutar interfaces de realidad aumentada. El segundo 

comprende las interfaces wearable y cuenta hasta la fecha con un solo exponente 

llamado Glass™ y desarrollado por la empresa norteamericana Google. 

El Glass hace parte de un tipo de computadoras denominadas wearable las 

cuales son interfaces diseñadas con el objetivo de acoplarse al cuerpo humano. Según 

Steve Mann (1996) las computadoras wearable son computadoras o sensores que  se 

pueden llevar bajo o sobre la ropa e inclusive ser piezas de indumentaria también 

denominadas smart clothing o indumentaria inteligente. 

Los estudios que se centran en el diseño de interfaces móviles de realidad 

aumentada, hasta la fecha, lo hacen desde un enfoque técnico-funcional. No existen 

trabajos que aborden concretamente este tema desde el punto de vista del diseño y la 

comunicación. Esta investigación se propone conciliar ambos acercamientos para servir 

como material de referencia para el diseño y el desarrollo integrales de interfaces 

móviles de realidad aumentada. 

La hipótesis a desarrollar se basa en comprobar si el diseño de las interfaces 

móviles de realidad aumentada disponibles comercialmente hasta 2014, que 

proporcionan una experiencia de usuario positiva, ofrecen ventajas en el proceso de 

interacción con la información frente a interfaces convencionales. 

El objetivo de este trabajo es conocer cómo el diseño de las interfaces móviles 

de realidad aumentada puede influir en la manera en que el usuario interactúa con la 

información. Para tal fin se establece un estudio comparativo entre el Glass como único 
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dispositivo wearable de realidad aumentada disponible comercialmente y los sistemas 

comerciales móviles de realidad aumentada, concretamente, los Smartphones y las 

tablets. En una segunda instancia se analizan las características de estas interfaces a la 

luz de los aportes de expertos investigadores, diseñadores y desarrolladores para 

conocer el tipo de experiencia de usuario que ofrecen y la manera en que interactúan 

con el usuario. 

El principal objetivo de conocimiento del estudio se subdivide en tres partes, el 

primero, se centra en conocer la manera en que los dispositivos móviles de realidad 

aumentada comerciales interactúan con el usuaro, el segundo, se centra en conocer las 

características de las interfaces móviles de realidad aumentada que influyen 

positivamente en la experiencia de usuario, el tercero, se centra en analizar el diseño de 

las interfaces móviles comerciales de realidad aumentada a la luz de los principios de 

diseño para interfaces móviles. 

En los estudios sobre las interfaces humano-computadora se han abordado 

tanto las tecnologías wearable como los efectos cognitivos de la aplicación de interfaces 

de realidad aumentada y los criterios para el buen diseño de interfaces desde las 

perspectiva técnica. Ronald Azuma (1997) publicó tres principios básicos para que una 

interfaz de realidad aumentada pueda ser considerada como tal; Mark Billinghurst 

(2007) aborda el diseño de interfaces móviles de realidad aumentada aplicando 

principios de diseño generales tomados de la teoría desarrollada en estudios de 

interfaces humano-computadora; Mann (2013) publica la Enciclopedia de Interacción 

Humano-Computadora exponiendo los avances de estado del arte en desarrollo de 

interfaces móviles wearable de realidad aumentada abordando los principales 

problemas de diseño y ergonomía que se presentan en su desarrollo y proponiendo 

soluciones para ellos. 
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El contenido de este documento se ordena en 4 capítulos. El primer capítulo se 

presentan los principales desarrollos del estado del arte de las tecnologías que 

conforman las interfaces humano-computadora y la función que cumplieron en el 

evolución de los dispositivos móviles de realidad aumentada.  

El segundo capítulo aborda el tema de la información y el Big Data y la manera 

en que las tecnologías, y particularmente los dispositivos móviles de realidad 

aumentada, se relacionan con ella. Se exponen descubrimientos en el estudio del 

tratamiento de la información asistido por computadoras. 

El tercer capítulo explora la relación del usuario con los sistemas móviles de 

realidad aumentada, MARS, desde el punto de vista del diseño de dispositivos 

tecnológicos comerciales y de los investigadores y desarrolladores de interfaces 

humano-computadora, interfaces de usuario, interfaces wearable e interfaces móviles 

de realidad aumentada. Se exponen cómo estas miradas contribuyen a construir un 

criterio para el buen diseño de interfaces MARS.  

En el cuarto y último capítulo se analiza la interfaz del Google Glass como 

primer dispositivo móvil de realidad aumentada comercialmente disponible en la historia 

desde el los criterios analizados en el tercer capítulo. Se analiza también el contenido 

generado en redes sociales y sitios de internet en torno al advenimiento de estas 

tecnologías y cómo su utilización plantea reformulaciones a políticas de códigos de 

privacidad en todo tipo de ámbitos. Además se abordan problemas de diseño en la 

interfaz del Google Glass y se exponen soluciones para ellos. 

Una vez expuesto y analizado el material recopilado se presentan las 

conclusiones del trabajo y se contrastan con la hipótesis principal a fin de conocer si 

efectivamente el diseño de las interfaces móviles de realidad aumentada influye  

positivamente en la manera en que el usuario interactúa con la información a través de 

los dispositivos móviles. 
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1. La Realidad Aumentada 

1.1. Descripción 

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite la integración de 

contenido virtual al mundo real proporcionándole al usuario estímulos añadidos que 

amplían o aumentan su percepción del entorno en el que se desenvuelve. Estos 

estímulos artificiales son proporcionados por computadoras que emplean la información 

registrada por sensores de GPS, cámaras, acelerómetros, podómetros, Bluetooth y 

chips para el acceso a internet, para crear una experiencia para el usuario que sus 

sentidos naturales no tienen la capacidad brindar. 

Como explica el investigador Ronald Azuma (1997) los entornos de RA ofrecen 

no sólo la capacidad de añadir objetos sino de sustraerlos digitalmente. En ambientes 

repletos de carteles publicitarios, personas, edificios y automóviles, los sistemas de 

realidad aumentada son capaces de sustraer de la panorámica del usuario aquellos 

elementos que obstruyen su visión basándose en la tarea que desea realizar. Los 

MARS tienen el potencial de mostrar al usuario la información que busca en un primer 

plano resaltándola por encima de la contaminación visual. Por ejemplo, si el usuario 

deseara encontrar una estación de metro cercana con este tipo de interfaces digitales 

puede divisar las entradas y salidas a las estaciones a través de paredes, edificios e 

incluso manzanas completas lo que aporta un beneficio al que no se puede acceder 

mediante los sentidos al emplear medios informativos físicos convencionales como 

mapas y carteles ni tampoco mediante el uso de otras interfaces tecnológicas. No 

obstante la mayoría de los sistemas de realidad aumentada añaden contenido en lugar 

de sustraerlo. 

En su definición de realidad aumentada Azuma (1997) señala además que el 

contenido añadido debe ser tridimensional  e interactuar en tiempo real con el entorno 

del usuario. No obstante esta definición no abarca todos los casos porque no todas las 
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interfaces de RA emplean gráficos en tercera dimensión. Tobias Höllerer y Steven K. 

Feiner  a quienes se les atribuye la creación del primer dispositivo móvil de realidad 

aumentada expresan que “Los sistemas de realidad aumentada integran información 

virtual dentro del entorno físico de la persona de manera que él o ella perciban esa 

información como si existiese en su entorno” (2004, p. 1). Esta es una definición menos 

excluyente que la aportada por Azuma.  

Basados en la definición de sistemas de RA de Feiner y Höllerer (2004) se 

pueden también clasificar como RA las interfaces de las cámaras digitales que, si bien 

no emplean gráficos tridimensionales, cumplen con los criterios superposición de 

contenido digital ya que mediante un visor se muestra información sobre el valor de 

exposición, foco, resolución o calidad de la foto a tomar, modo de captura y otros 

indicadores pertinentes a la fotografía.  

La realidad aumentada se basa en la utilización de la información provista por 

los sensores de GPS, cámaras, acelerómetros, podómetros y chips para redes 3G, 

EDGE y Wi-Fi, y su combinación con la información disponible en internet, para crear 

una imagen visual que proporciona mucho más al usuario de lo que sus sentidos 

pueden captar. 

La información desplegada por los sistemas de realidad aumentada es relevante 

al usuario porque está relacionada con su entorno y lo complementa en función de las 

tareas que se deseen realizar. Para hacer esto los sistemas de realidad aumentada se 

basan en tecnologías de reconocimiento de patrones. Las aplicaciones diseñadas para 

este fin reconocen figuras, colores o movimiento en el entorno del usuario y generan 

contenidos relevantes con base en procesos previamente programados en el software 

que gobierna al dispositivo. La información que se despliega puede provenir del disco 

rígido del dispositivo, de internet o de una combinación de ambas fuentes. Las 

funciones de los dispositivos también responden a comandos realizados por el usuario a 
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través de la interfaz física del dispositivo, mediante comandos de voz o mediante gestos 

y movimientos. 

Es válido resaltar que la Realidad Aumentada (ver figuras 1 y 2) no es lo mismo 

que la Realidad Virtual (RV). Las tecnologías de Realidad Virtual proporcionan una 

experiencia totalmente inmersiva, en la cual, el usuario percibe solamente los estímulos 

proporcionados artificialmente por el sistema que reemplazan por completo su entorno 

convirtiéndose en su nueva realidad (ver figuras 3 y 4). Los sistemas de Realidad 

Aumentada, por el contrario, no impiden al usuario percibir los estímulos proporcionados 

por el entorno real sino que los complementan con estímulos artificiales que enriquecen 

su experiencia. En función de estas diferencias, tanto la RA como la RV son aplicadas 

para distintos fines.  

La RV y las interfaces inmersivas en general capturan la totalidad de la atención 

del usuario haciéndolo indiferente a estímulos fuera del sistema. La RA, en cambio, 

combina los estímulos del mundo real con estímulos artificiales creando una sola 

experiencia resultante de ambas fuentes de información. Gracias a su interfaz no 

inmersiva la RA permite que el usuario interactúe simultáneamente con su entorno real 

y con el sistema artificial. Ya que esta información es adicionada a lo que el usuario 

percibe de su entorno se produce un efecto denominado inteligencia aumentada. 
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Figura 1: vista de la interfaz de usuario. Google. (30 de Abril de 2013). Google Glass How-to: 
getting started. Recuperado el 12 de Febrero de 2014 de: 
https://www.youtube.com/watch?v=4EvNxWhskf8 
 

Figura 2: vista en segunda persona. Kerr, D. (6 de Mayo de 2014). Google Wallet llegaría pronto 
a Google Glass. Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de: 
http://www.cnet.com/es/noticias/google- wallet-llegaria-pronto-a-google-glass/ 
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Figura 3: sistema de RV para el entrenamiento de astronautas en la NASA. The Big Picture. (14 
de Mayo de 2010). First of the last space Shuttle. Recuperado el 12 de Febrero de 2014, de: 
http://www.boston.com/bigpicture/2010/05/first_of_the_last_space_shuttl.html#photo20 
 

Figura 4: Sistema de la firma alemana FIRST para entrenar a alpinistas. Clarck, E. (5 de Mayo de 
2008). FIRST unveils high-tech virtual home training system. Recuperado el 12 de Febrero de 
2014, de  
http://www.gizmag.com/mountaineer-training-in-your-lounge-room/8919/  
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De igual manera es pertinente diferenciar los conceptos de inteligencia artificial y 

amplificación de la inteligencia. El concepto de la amplificación de la inteligencia 

contrasta diametralmente con el de inteligencia artificial. El primero, ve las 

computadoras como herramientas que potencian las capacidades humanas, mientras 

que el segundo, se enfoca en desarrollar computadoras autónomas con capacidades 

cognitivas como las de las personas.  

Frederick Brooks (O'Kelly, 1992) argumenta que, mientras el objetivo a largo 

plazo de la inteligencia artificial ha sido desarrollar sistemas computacionales capaces 

de reemplazar las habilidades cognitivas humanas en ciertas aplicaciones, la falta de 

progreso palpable en el campo ha llevado a los investigadores a ver las computadoras 

como asistentes para los humanos. 

La visión de las computadoras como herramientas para amplificar la inteligencia 

humana aporta a esta investigación un paradigma útil para entender cómo las 

tecnologías de realidad aumentada, y en especial los sistemas móviles de realidad 

aumentada (Mobile Augmented Reality Systems — MARS por sus siglas en inglés), se 

pueden emplear de forma que ayuden a las personas a realizar tareas cognitivas con un 

desempeño superior al que les es posible con sus sentidos físicos. 

 

1.2. La realidad disminuida 

Como explica Ronald Azuma (1997), los entornos de realidad aumentada ofrecen no 

sólo la capacidad de añadir objetos sino de sustraerlos digitalmente. A esta capacidad 

de le denomina realidad disminuida (diminished reality). Según Ronald Shakerpear 

(2009) en entornos repletos de información destacar lo relevante, por encima del ruido, 

deviene fundamental en el diseño. En ambientes colmados de carteles publicitarios, 

personas, edificios y automóviles, por ejemplo, los MARS tienen el potencial de mostrar 
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al usuario la información que busca en un primer plano resaltándola por encima de la 

contaminación visual que las grandes ciudades pueden ofrecer. Con ellos el usuario 

puede, divisar las entradas y salidas a las estaciones del metro, encontrar calles y 

locales comerciales o las paradas de los autobuses logrando divisarlas a través de 

paredes, edificios e incluso manzanas completas. Steven Mann (2013) explica que se 

puede inclusive bloquear publicidades no deseadas en función de las preferencias del 

usuario imitando el funcionamiento de algunos complementos para navegadores web.  

 

1.3. Orígenes de la Realidad Aumentada 

La primera aplicación de la tecnología de Realidad Aumentada se le atribuye al 

científico computacional Ivan Sutherland (Feiner & Höllerer, Mobile Augmented Reality, 

2004) que en 1968, junto a su estudiante Bob Sproul de la universidad de Utah en los 

Estados Unidos, crearon la primera interfaz de realidad virtual a la que llamaron La 

Espada de Damocles (En inglés: The Sword of Damocles). El dispositivo contaba con 

dos cámaras independientes que rastreaban los movimientos de cada ojo y un sensor 

para detectar los movimientos de la cabeza. Puesto que el aparato permitía al usuario, 

mediante visores transparentes, continuar viendo el entorno real en el que se 

encontrase se le consideró al mismo tiempo el primer sistema de realidad aumentada 

de la historia. 

Si bien el trabajo de Sutherland se considera por diversas fuentes como el 

primer sistema de Realidad Aumentada no fue sino hasta 1992 que, Thomas P. Caudell 

y David Mizell —ingenieros del fabricante estadounidense de aviones, Boeing—, 

acuñaron el término a este tipo técnica (Caudell & Mizell, 1992). Caudell lo utilizó para 

denominar la nueva generación de tecnologías aplicadas en el ensamblaje e instalación 

de cables eléctricos en los aviones de la productora estadounidense de aviones, 
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Boeing. A partir de ese momento se adoptó el nombre para designar todo tipo de 

sistemas que emplearan este tipo de interfaces. 

Otro trabajo notable, en tanto su contribución al campo, fue la Touring Machine 

(1997). El proyecto fue desarrollado por Steven Feiner junto a un grupo de 

investigadores de la universidad de Columbia en los Estados Unidos y utilizó por 

primera vez una combinación de gráficos en 3D, y la libertad de desplazamiento 

brindada por las computadoras portátiles, para crear una interfaz de usuario que 

permitiese recorrer el campus de la universidad teniendo acceso a información adicional 

y en tiempo real sobre sus edificios y lugares importantes. Al desplazarse por el 

campus, el visor transparente mostraba gráficos que aparentaban estar flotando sobre 

los edificios. Los gráficos desplegaban el nombre y una breve historia de cada predio en 

particular así como también una lista de docentes y los cursos que dictaban. 

La Touring Machine, significó un avance al ser primer proyecto en implementar 

la tecnología de posicionamiento global satelital (GPS) en su diseño para alinear la capa 

de realidad aumentada con la línea de visión del usuario (Wagner, 2011). Al mismo 

tiempo aprovechaba la libertad de movimiento que proporcionan las computadoras 

portátiles para dar al usuario la posibilidad de desplazarse utilizando el equipo. A este 

tipo de sistemas móviles de realidad aumentada se les denominó MARS (Mobile 

Augmented Reality System).  

Lograr una interacción entre los sistemas de realidad aumentada y el usuario 

requiere un estudio que contemple la forma en que las personas reaccionan a estímulos 

y producen respuestas en sus procesos comunicacionales. La rama que estudia estas 

interacciones se denomina interacciones humano-computadora.  
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1.4. Interfaces humano-computadora 

Las interfaces de interacción humano-computadora (human-computer interaction) o 

HCI, por sus siglas en inglés, son medios de interacción mediante los cuales las 

personas se comunican con las computadoras. Steve Mann (2013) define la 

computadora como un dispositivo basado en software reprogramable que tiene la 

capacidad de ser utilizado para una amplia variedad de complejos algoritmos y 

aplicaciones. Mann señala que la característica fundamental de una computadora es 

que puede ser reprogramada para abordar diversas tareas. Esta definición en particular 

es fundamental pues marca con claridad lo que puede entenderse como computadora y 

lo separa de las herramientas y máquinas comunes la cuales requieren total asistencia 

del usuario para gobernarlas. 

El estudio de las HCI es definido como la disciplina que se ocupa del diseño, 

evaluación e implementación de sistemas computacionales interactivos para el uso 

humano (Hewett, et al., 1997). El objetivo principal diseño de HCI es minimizar el trabajo 

que exista entre la voluntad del usuario y la respuesta del sistema creando una 

situación en la que el usuario no deba adaptarse a la tecnología sino que sea la 

tecnología la que se adapte a él (HIT Lab New Zealand, 2011). Se puede encontrar aquí 

un punto de convergencia con el diseño y desarrollo de las interfaces de usuario (user 

interface). No obstante, en el desarrollo de esta investigación, se ha encontrado que el 

concepto de interfaz de usuario se aplica a la usabilidad de un dispositivo de 

comercialización masiva, como las computadoras y las aplicaciones de software, 

mientras que el término HCI se emplea para designar todo tipo de medio de interacción 

de una persona con una computadora y está vinculado al estudio científico de todo tipo 

de interfaces en general. 

El diseño de HCI evolucionó de campos de estudio como la antropometría, la 

ergonomía, las ciencias computacionales, la ingeniería industrial, el diseño gráfico, el 
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diseño industrial, el diseño de información y la psicología. Estas ramas de estudio 

aportan avances significativos en torno a lo que es aceptado como un funcionamiento 

percibido como natural por el cuerpo humano. Todo campo de estudio que se ocupe de 

mejorar la usabilidad de usuario compete y es requerido en la construcción de 

conocimiento en torno al diseño de HCI.  

Siguiendo el crecimiento y la cada vez mayor implementación de computadoras 

en la vida de las personas, el diseño de HCI se hace un requerimiento inexorable en el 

diseño de sistemas computacionales en general. Con el tiempo las computadoras 

permean cada vez más áreas de actividad mediando la manera en que las personas 

ejecutan diversas tareas.  

Dado que no existe computadora sin HCI Se puede establecer una relación 

proporcional entre el desarrollo y la evolución del diseño de HCI y desarrollo de 

sistemas computacionales en general. Para que una computadora entre en 

funcionamiento requiere de uno o más usuarios que la programen función que es 

posible gracias a la HCI propia de cada una. 

 

1.5. Wearable Computing 

Las computadoras vestibles (wearable computers), son computadoras personales cuya 

interfaz les permite acoplarse al cuerpo humano. La miniaturización gradual de los 

microprocesadores llevó a que, en un principio, fuesen diseñadas como accesorios. 

Estas computadoras se especializaron en función del trabajo para el que se diseñaban y 

con el tiempo se dio paso a computadoras cada vez más acopladas al cuerpo humano 

siempre con la principal intención de permitirle al usuario recibir los beneficios de su 

funcionamiento sin ocupar la totalidad de su atención. 

Según Steve Mann  la computación wearable (o computación vestible) se puede 

definir como “el estudio o práctica de inventar, diseñar, construir, o usar dispositivos 
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corporales sensoriales miniatura. Las wearable computers pueden ser llevadas debajo, 

sobre o en la ropa, o pueden ser artículos de indumentaria en sí, también llamados 

Smart Clothing.” (1996, pp. 23-24). Mann hace la salvedad de que las computadoras 

wearable no se restringen al Smart Clothing y por esta razón aporta los términos 

bearable computer o body-borne computer para abarcar todo tipo de computadoras 

implantadas en el cuerpo humano al igual que dispositivos móviles convencionales. 

Valentín Muro, ex investigador de Laboratorio de Innovación del Programa 

Conectar Igualdad en Argentina, explica en la entrevista incluida en este trabajo que, el 

concepto de computadoras vestibles, si bien incluye al Google Glass y a accesorios 

como el Pebble o el Samsung Gear, que son accesorios que proveen algunas 

funcionalidades comparables a las de los Smartphones, su verdadero potencial, tanto 

científico como comercial, radica en la posibilidad de crear indumentaria inteligente que 

contribuya positivamente a la vida de las personas. 

Mann argumenta que la principal diferencia entre computadoras wearable y 

computadoras portables es la relación que se da con el usuario. Las wearable funcionan 

de una manera que permite a humano y computadora funcionar como un solo individuo 

teniendo como consecuencia que una o varias de características del usuario se ven 

potenciadas por su interacción la tecnología. Este concepto se condice con el principio 

de la inteligencia amplificada producida por la utilización de sistemas de realidad 

aumentada. 

En Argentina existen programas como “No Todo Está Inventado — NETI” que 

realizan jornadas para al construcción de proyectos wearable en las que proveen un 

taller con impresoras 3D, máquinas, herramientas y asesoramiento de expertos para 

que se puedan construir los prototipos y apoyar así el desarrollo de estas tecnologías. 

Si bien el concepto de máquinas como accesorios corporales data del siglo XVI 

en Europa con el diseño de los primeros relojes de muñeca, o, de la China de la 
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dinastía Qing hacia el siglo XVII con el desarrollo de un ábaco en forma de anillo 

empleado en cálculos matemáticos (Mann, 2013), este tipo de accesorios rudimentarios 

no comprenden lo que se considera como computadora en su acepción post-modernista 

(hacia finales del siglo XX). La razón es que no podían ser programados, y por tanto, 

caen dentro de las categorías de herramientas o accesorios. Por tanto en esta 

investigación se considera que la historia de las computadoras wearable se da inicio 

con las primeras computadoras reprogramables. 

 

1.6. Orígenes de las wearable computers 

En línea con la Ley de Moore (Moore, 1965), la miniaturización de las computadoras, 

iniciada en las últimas décadas del siglo XX, impulsó el desarrollo y la especialización 

de distintos tipos de computadoras en tamaños que variaban desde ocupar salones, 

como es el caso de las computadoras centrales o mainframes de IBM —período 

comprendido entre los años 60 y hasta el final de la Guerra Fría— hasta la Epson HX-

20, considerada la primera computadora portátil de la historia (Ahl, 1983) 

(OldComputers.com, 2005). Posteriormente, hacia finales de siglo, la miniaturización 

llegó a tal punto que fue posible pensar en maneras de acoplarlas al cuerpo humano a 

manera de accesorios o prendas de vestir.   

Puesto que esta investigación se ciñe a la definición de computadora en 

términos de dispositivo que puede ser programado se toma el comienzo de la historia 

de las computadoras wearable a partir de la primera calculadora de muñeca. La Pulsar 

Calculator Watch 3822-2 (Tout, 2014) fue creada en 1975 por la compañía 

estadounidense Time Computer Inc. Se considera como la primera computadora 

wearable de la historia y fue seguida por modelos similares creados por Casio y 

Hewlett-Packard. 
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En 1981 Steve Mann diseña y construye una computadora multimedia para uso 

general cuyo diseño permitía ser llevado a manera de mochila y contaba con un visor 

capaz de desplegar texto, imágenes y video. Posteriormente la Touring Machine (ver 

inciso 1.2. orígenes de la realidad aumentada) marcó el precedente para computadoras 

wearable que procesaran información de más de un sensor. Si bien las calculadoras 

digitales reaccionaban en función de secuencias de botones presionados por el usuario 

la Touring Machine de Feiner procesaba información de posicionamiento, imágenes, 

comandos físicos ejecutados por el usuario y reconocimiento de patrones en el entorno 

del usuario que combinaba para generar contenido contextual. 

Los aportes de Mann y Feiner colocaron en evidencia la necesidad de que el 

sistema wearable y, en general todo sistema portable humano-computadora, debe 

mantener una interacción constante con el usuario a fin de lograr amplificar sus 

facultades. Basados en esta premisa y con el fin de encontrar innovadoras maneras de 

implementar tecnologías wearable el fabricante estadounidense de microprocesadores, 

Intel, se ha tomado la iniciativa de impulsar el desarrollo de nuevas implementaciones 

para las tecnologías wearable y ha lanzado un concurso para financiar proyectos 

innovadores en el campo. La campaña Make it Wearable convoca a desarrolladores de 

dispositivos wearable para crear innovadoras aplicaciones de estas tecnologías en 6 

categorías que comprenden: música (Sound), vida diaria (Daily Life), capacidades sobre 

humanas (Becoming Superhuman), expresión humana (Human Expression), salud 

(Human Health) y comunicación (Human Communication). El programa además ofrece 

soporte técnico y tutorías para los desarrolladores.  

A finales de la primera década del siglo XXI las empresas deportivas empiezan a 

desarrollar dispositivos wearable para medir monitorear el rendimiento de los atletas. Es 

así que la empresa estadounidense Nike en conjunto con la empresa de computación 

Apple desarrollaron un sistema denominado Nike+iPod que consistía en un chip que se 
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implantaba en la zapatilla del deportista y estaba equipado con un podómetro y un 

transmisor de Bluetooth que registraba información de movimiento, cantidad de pasos y 

velocidad yque transmitía a un receptor en el iPod del usuario mostrándole datos 

relevantes sobre su rendimiento. Adidas desarrolló una tecnología similar denominada 

miCoach™ que además registra el ritmo cardíaco. Ambos sistemas son acompañados 

de un software en línea en el cual los usuarios cargan la información de su rendimiento 

y así pueden ver con infografías su progreso a través del tiempo. Estos productos 

presentan una manera de procesar y mostrar la información registrada basada en la 

web lo que no se había hecho antes en tecnologías wearable contribuyendo así  

proporcionar una nueva forma de mostrar información y de diseñar interfaces de 

interacción entre los usuarios y las computadoras. 

En 2010 la empresa de internet Google empieza a trabajar en el denominado 

proyecto Google Glass que consiste en un dispositivo wearable que aplica tecnologías 

de realidad aumentada siendo el primer dispositivo wearable a disposición comercial en 

implementar este tipo de interfaces. Antes de que existiese el Glass las únicas 

interfaces móviles de realidad aumentada existentes disponibles comercialmente eran 

las basadas en aplicaciones para Smartphone. Tanto el Google Glass como las 

aplicaciones móviles de realidad aumentada para Smartphone conforman la categoría 

de los dispositivos móviles de realidad aumentada. 

 

1.7. Los MARS: Dispositivos móviles de realidad aumentada 

La Realidad Aumentada móvil es una aplicación de las tecnologías de realidad 

aumentada en la que se superpone información virtual al entorno físico del usuario al 

tiempo que se le permite libertad de movimiento para desplazarse. El proyecto Glass, 

de Google, es el primer dispositivo móvil de Realidad Aumentada (Mobile Augmented 

Reality System, MARS, por sus siglas en inglés) disponible hasta 2014 en el mercado. 
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Posibilita ejecutar tareas —que, hasta principios de la segunda década del siglo XX, 

sólo se podían realizar en teléfonos inteligentes— y, además, tiene la particularidad de 

que posibilita su utilización sin apartar la atención del usuario de su entorno, es decir, es 

se basa en una interfaz no inmersiva. Esta cualidad, sumada a la capacidad de 

interactuar con contenido digital interactivo en línea, abre la posibilidad de que esta 

tecnología cambie la manera en que las personas utilizan el internet móvil. 

Antes del desarrollo del Glass la única plataforma móvil de realidad aumentada 

disponible comercialmente era los teléfonos inteligentes. Gracias la cámara, las 

funciones de conectividad como GPS, WiFi y 3G sumado a microprocesadores con 

capacidad de generar gráficos en tiempo real, se desarrollaron las primeras 

aplicaciones de esta tecnología a la cual tuvo acceso el mercado mundial. 

La primera plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles de realidad 

aumentada fue Layar. Los desarrolladores de Layar crearon un software para 

desarrollar aplicaciones para el Google Glass y lo disponen gratuitamente para ser 

descargado por cualquier usuario desde su sitio web. Layar incluye también en su 

página web un instructivo para la instalación su software en el Glass.  

Las interfaces humano-computadora móviles que implementan realidad 

aumentada permiten una interacción con la información y el entorno físico que no son 

posibles mediante el uso de computadoras convencionales. Su interacción constante 

con el usuario genera el fenómeno de la inteligencia amplificada cuyas aplicaciones 

siguen siendo exploradas. El estudio de interfaces humano-computadora busca 

encontrar maneras de minimizar el esfuerzo que existe entre la voluntad del usuario y la 

respuesta de la computadora con el fin de lograr interacciones fluidas en tareas de 

procesamiento de la información. 
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1.8. Limitaciones de los sistemas móviles de realidad aumentada 

La mayor limitantes que enfrentan los MARS, al emplear dispositivos móviles 

comerciales, es la precisión (Wither, Tsai, & Azuma, 2011). Estos aparatos ajustan las 

perspectivas y movimientos en las aplicaciones de realidad aumentada basándose en 

sensores como GPS, acelerómetros, compases e inclusive giroscopios. Cada uno de 

estos sistemas supone limitaciones.  

Los sensores de GPS basan su ubicación en señales que reciben de satélites en 

órbita, y su efectividad, se ve afectada cuando el dispositivo móvil es utilizado en 

recintos cerrados o bajo tierra donde los muros bloquean las señales, y por ende, no 

son en subsuelos o ascensores.  

Asimismo, los sensores de detección de movimiento como los acelerómetros, 

presentan un margen de error de cálculo de orientación de entre 5º y 10º. 

Investigadores del Nokia Research Center en Hollywood, Estados Unidos (Wither, Tsai, 

& Azuma, 2011), explican que esos errores (llamados también tracking errors o errores 

de rastreo) tienen resultados negativos que afectan la experiencia de RA donde, a una 

distancia promedio de 20 metros del objetivo, errores de rastreo de 5º, significan una 

desalineación de 1,75 metros, y una de 10º, muy común para este tipo de sensores, 

provoca una desviación de 3,53 metros.  

Este mismo grupo investigadores propone una alternativa a la que llaman 

Realidad Aumentada Indirecta (indirect augmented reality). Se basa en la utilización de 

imágenes panorámicas previamente capturadas y disponibles en internet en lugar de 

utilizar exclusivamente imágenes que entran por la cámara en tiempo real. El resultado 

es una alineación objetivo-perspectiva milimétricamente precisa que mejora 

considerablemente la experiencia del usuario con respecto a la RA tradicional. La 

técnica de RA indirecta basa su funcionamiento en imágenes panorámicas disponibles 
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en internet. Empresas como Navteq (www.navteq.com) y Google (Google Street View) 

han colocado a disposición del público panorámicas de 360º que retratan ciudades.  

Ya que antes del lanzamiento del Google Glass los únicos sistemas móviles de 

realidad aumentada disponibles comercialmente eran los Smartphones, las aplicaciones 

de esta tecnología que restringían a las interfaces que los teléfonos brindaban. Valentín 

Muro explica que desde el año 2009 ya existían teléfonos con la capacidad de ejecutar 

aplicaciones de realidad aumentada en tiempo real pero, no obstante, la interfaz que del 

teléfono no siempre es la mejor manera de realizar algunas tareas. En efecto en 

algunos casos es más práctico y rápido leer una información impresa que escanearla 

con el teléfono. Además para aplicaciones que han de ser usadas en la calle se debe 

contar con una conexión a internet constante y en las ciudades, debido a factores como 

la cantidad de edificios o interferencias, no siempre se cuenta con este requisito. 

En conclusión este capítulo presenta las tecnologías de realidad aumentada 

como sistemas de mediación de la realidad mediante la implementación de interfaces 

humano-computadora no inmersivas. Se señala el nivel de inmersión proporcionado por 

las interfaces como principal diferencia entre sistemas de realidad aumentada y 

sistemas de realidad virtual. 

Se explica el concepto de las wearable computers como la aplicación la interfaz 

humano-computadora más íntimamente relacionada con el usuario cuyo último fin es 

reducir al máximo el proceso de adaptación del usuario a la máquina adaptando, por el 

contrario, la máquina al cuerpo humano. Se hizo un recorrido histórico por los 

principales avances en materia de tecnologías wearable y cómo se combinan con 

sistemas de realidad aumentada para dar paso a la creación de los MARS o sistemas 

móviles de realidad aumentada. 

En el siguiente capítulo se aborda el tema de la información y su tratamiento por 

parte de las interfaces móviles de realidad aumentada. Se expone la marcada tendencia 
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a la creación y el consumo de información mediante tecnologías móviles, el interés de 

las empresas y anunciantes en la información registrada por parte de estos dispositivos 

y cómo esa información es registrada mediante la implementación de múltiples 

sensores. 
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2. La Información 

2.1. El flujo de información y la era del Big Data 

El mundo experimenta una creciente tendencia hacia la comunicación digital. Las 

tecnologías de la información han impulsado la creación de una cantidad cada vez 

mayor de información que se comparte, modifica y viaja por todo el mundo a través de 

internet. A medida que los precios para adquirir computadoras personales bajan 

aumentan los compradores (Kharif, 2009) y se crea una base de usuarios cada vez 

mayor. Sumado a esto, la facilidad para crear y distribuir información, ha llevado a que 

se genere aún más información conforme los precios continúan bajando e internet 

alcanza a llegar a cada vez más lugares. 

Se estima que el 90% de la información existente en el mundo a mediados de 

2013 fue generada a partir de los dos años anteriores (Dragland, 2013). Cada segundo 

se envían 5.000 tweets, se suben 2 horas de video a YouTube, se registran 6 gigabytes 

de información en Facebook, se almacenan 10.000 archivos en los servidores de 

Dropbox, se envían 4 millones de correos electrónicos y se cargan 1.000 fotos en 

Instagram. Aproximadamente 20.500 gigabytes de información son transferidos por 

internet cada segundo. Nunca en la historia de la humanidad se había generado tanta 

información tan rápido (Pennystocks, 2012). A manera de comparación en un artículo 

publicado en 2003 por la BBC de Londres se revelaba que en promedio existía en esa 

época en internet 800 megabytes de información por cada persona en el planeta. (BBC 

News, 2003) sin embargo, Vellante (2010) estima en 2010 se generaron 1,2 zettabytes 

de información, lo que equivale a 1.200.000.000.000 gigabytes (mil doscientos miles de 

millones de gigabytes). Si se divide esa cantidad entre la población actual estimada en 

(United States Census Bureau, 2014) 7.000.000.000 o siete mil millones (redondeado 

para efectos de ejemplo) se tiene una cifra de 171,42 gigabytes de información por cada 

persona sobre el planeta, es decir, un incremento del 230% en 20 años. 
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A esta acumulación masiva de datos se le da el nombre de Big Data (o grandes 

datos). La empresa estadounidense de computadoras, IBM (2014), estima que para el 

2015 el mundo necesitará alrededor de 4.4 miles de millones de científicos de datos en 

el mercado mundial para poder cubrir las necesidades de procesamiento y análisis de 

información que las organizaciones humanas tendrán.  

Conjuntamente con el crecimiento de la cantidad de información generada 

alrededor del mundo el crecimiento del mercado de las tecnologías móviles. Gracias a 

tecnologías de transferencia de datos 3G y 4G prácticamente cualquier persona con un 

teléfono puede enviar y recibir datos a través de internet que se acumulan en los 

servidores de compañías alrededor del mundo contribuyendo a la creación de más 

información. 

No solo es la primera vez que existe tanta información alrededor del mundo en la 

historia humana, sino que además, es la primera vez que existen tantas personas 

generando y consumiendo información en manera permanente. Pennystocks 

(Pennystocks, 2012) y ComsCore (ComScore, 2014) muestran que la mayoría de la 

información generada proviene de redes sociales debido a la cantidad de usuarios 

activos que presentan. 

La situación también plantea una descentralización en el proceso de la 

generación de la información que se traslada de las computadoras de escritorio y 

laptops hacia los dispositivos móviles que coincide con un momento de coyuntura en el 

que las ventas de PCs se ve rebasada por la venta de Smartphones y Tablets.  De 

acuerdo a un estudio publicado el sitio web Mashable (Taylor, 2012) el 2012 fue el 

primer año en la historia en el que las ventas de dispositivos móviles sobrepasaron las 

de computadoras personales. 
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2.2. Tendencia hacia lo móvil 

Con tanto flujo de información, es natural que las personas estén cada vez más 

en contacto con lo digital. Más de la mitad de la población en las 5 mayores economías 

de la Unión Europea utilizan teléfonos inteligentes (ComScore, 2013). En el Reino 

Unido, por ejemplo, la penetración es del 64%; en Alemania es del 51%; en Francia e 

Italia, 53%, y en España, 66%. En los Estados Unidos, 1 de cada 8 páginas web es 

vista en un dispositivo móvil. Respecto a las redes sociales, durante el 2012 el acceso a 

ellas mediante dispositivos móviles creció un 43% con respecto al año anterior mientras 

que, en el caso de las computadoras de escritorio, creció apenas un 8% (ComScore).  

Por otro lado, los teléfonos inteligentes aumentan sus capacidades 

periódicamente a medida que se desarrollan nuevos avances en materia de hardware y 

software. La miniaturización de chips de procesamiento (Ley de Moore, 1965), por 

ejemplo, ha favorecido la construcción de dispositivos móviles cada vez más potentes, 

permitiéndoles el manejo de aplicaciones y programas mucho más exigentes en cuanto 

velocidad de cálculos por segundo lo que ha contribuido en gran parte a la 

transformación de estos dispositivos en computadoras sorprendentemente versátiles y 

potentes (The New York Times, 2012). 

Todo esto marca una tendencia global hacia lo móvil. Las personas llevan sus 

teléfonos inteligentes y tabletas a todos lados y realizan con ellos cada vez más tareas 

de producción y consumo de información. Según ComScore (2014) el 25% de las tareas 

de interacción con la información en dispositivos móviles está relacionada con 

aplicaciones de redes sociales.   

Las condiciones están dadas para que programadores, emprendedores y 

empresas, diseñen constantemente nuevas formas de aprovechar al máximo el 

potencial de estos aparatos y las posibilidades de interacción con la información que 

ofrecen. Es así como nuevas tecnologías se desarrollan e incorporan, tanto en los 
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dispositivos móviles, como en los espacios físicos y digitales con los que se tiene 

contacto.   

 

2.3. Información contextual 

Según Gromov (2011) la información contextual  es aquella que está conectada a 

otras piezas de información con la cual guardan relación y es el principio del 

fundamental de la navegación web mediante hipertextos.  

La cantidad de información que las personas pueden recordar es limitada y al 

existir una cantidad agobiante de publicidad y de marcas luchando por la atención el 

usuario sólo recuerda aquellas partes relevantes de la información con las cuales se 

sintió identificado. Al Ries (1981) define al proceso de sobresalir por encima del 

bombardeo de información y captar la atención de un consumidor, diferenciación.  

Para lograr diferenciarse, y poder competir en condiciones de excesiva 

publicidad, la información que se le presenta al usuario debe serle útil y oportuna. Con 

este objetivo en mente se requiere que la información sea relevante al usuario en 

función de la acción que esté realizando, sus gustos y preferencias. Es entonces que se 

crea la publicidad contextual.  

Alejandro Crawford (2013) explica que la publicidad contextual  asocia palabras 

claves (keywords) a datos sobre gustos, preferencias y conductas de usuarios para 

identificar productos y anuncios que le sean relevantes. Google  basó su modelo de 

negocio en la presentación de publicidad contextual creando un mercado global basado 

en información contextual. A este modelo de publicidad Google le llamó AdWords y fue 

el modelo financiero que impulsó el crecimiento exponencial de la empresa. AdWords 

es un ejemplo del impacto que puede llegar a tener la información cuando es de interés 

para el usuario. 
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La mayor ventaja de la publicidad contextual (Hoback, 2013) frente a la 

publicidad convencional es que aprovecha la información que la empresa tiene sobre el 

usuario sobre sus gustos, preferencias, grupo socioeconómico, edad, género e 

ideología para ofrecerle contenido relevante a su perfil de intereses creando tasas 

superiores de eficacia que se incrementan en función de la precisión y cantidad de 

información que el perfil en cuestión alberga. Esto llevó a que las empresas quisieran 

recopilar cantidades masivas de información de los usuarios mediante estrategias 

basadas en aplicaciones móviles, web y medios físicos que luego son conciliadas y 

organizadas en bases de datos y software de CRM (Customer Relationship 

Management) creando una de las principales fuentes para el crecimiento del Big Data. 

Como se mencionó anteriormente, según un estudio realizado por ComScore 

(2014), las aplicaciones móviles para redes sociales ocupan, por primera vez a partir de 

2014, la mayoría del tiempo de utilización de los dispositivos móviles. De hecho, según 

el mismo estudio, las aplicaciones móviles son el factor que ha impulsado el desarrollo 

del mercado de dispositivos móviles porque permite multiplicidad de modelos de 

negocio para todo tipo de empresas generando utilidades que fomentan el crecimiento 

de la inversión en el desarrollo de software móvil. ComScore también muestra que la 

aplicación más utilizada, tanto por porcentaje de penetración entre los usuarios como 

por tiempo de utilización, es la aplicación móvil de Facebook. En general, los 

dispositivos móviles son empleados mayoritariamente en actividades ocio y 

entretenimiento dentro de las que destacan las redes sociales, las aplicaciones de 

mensajería instantánea y las aplicaciones de entretenimiento.  

Un aspecto a resaltar sobre las aplicaciones móviles, y los servicios web en 

general, es el requerimiento de creación de una cuenta de usuario. La cuentas de 

usuario almacenan toda la información del uso que el usuario le da a la aplicación 

generando un perfil de intereses detallado que se actualiza con cada interacción del 
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usuario con el servicio. Las cuentas de usuario le permiten a las empresas conocer las 

preferencias, gustos y horarios de utilización del servicio y así poder ofrecerle publicidad 

contextual a manera de ofertas o sugerencias de contenido basadas en su historial de 

uso. 

Más allá de la información que las cuentas de usuario de cada servicio y 

aplicación obtienen por el uso, la ubicuidad y tiempo de utilización de los dispositivos 

móviles permiten entonces obtener información contextual sobre los intereses de los 

usuarios en relación al momento del día.  

Sumado a esto, aplicaciones como Netflix, Spotify, Deezer y Nike+ entre otras, 

permiten a los usuarios que acceden a ellas por primera vez, crear una cuenta a partir 

de sus perfiles de Facebook. Lo que esto hace es permitirle a la aplicación acceder a la 

información que Facebook ya tiene almacenada sobre el perfil de intereses del usuario 

como género, edad, fecha de cumpleaños, amigos y lugar de residencia lo cual 

proporciona un perfil de interés detallado sobre las preferencias de cada usuario que 

puede ser discriminado según múltiples criterios. 

 

Captura de pantalla 1. Pantalla de inicio de sesión de Spotify Argentina. Elaboración propia. 
Recuperado en 01 de 09 de 2014 desde https://www.spotify.com/ar/ 

29



Gracias a la eficacia de la publicidad contextual los anunciantes se interesan por 

pautar con empresas que proporcionan segmentaciones precisas basadas en perfiles 

de intereses y, a partir de estos datos, es natural que las empresas utilicen las redes 

sociales como un medio fundamental para adquirir esa información sobre los intereses 

de los usuarios.  

 

2.4. Captura y registro de la información en los dispositivos móviles 

La miniaturización de componentes para computadora no solo ha posibilitado un 

incremento en la capacidad de procesamiento de información en dispositivos móviles 

sino que también ha hecho posible la incorporación de múltiples sensores en 

dispositivos cada vez más pequeños. La información es registrada siguiendo los 

requerimientos del software que gobierna al dispositivo donde luego es procesada, 

modificada, mostrada y almacenada en función de la aplicación que se utilice.  

Gracias a los aportes de Claude Shannon (1948) se estableció que, 

independientemente del tipo de formato o procedencia de la información que ingresa a 

un dispositivo digital, todo se almacena en unidades básicas de información, o Bits. Al 

tener una unidad universal de almacenamiento de la información las computadoras los 

sensores de captura pueden traducir los estímulos y condiciones del entorno en 

unidades de información que, consecuentemente, puede manipularse, transformarse, 

almacenarse, copiarse transmitirse desde y hacia cualquier otra computadora. Esto 

permite que cualquier tipo de sensor pueda ser acoplado a cualquier tipo de dispositivo 

móvil siempre y cuando se pueda adaptar su hardware para que sea manipulado por el 

sistema operativo del dispositivo anfitrión. El dispositivo móvil es, entonces, un medio 

para el consumo de información pero también para su captura y generación. 

Se entiende por captura de información al proceso a través del cual la 

información entra al dispositivo de manera que puede ser leída, procesada y 
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manipulada por él. Por otro lado, el registro de la información, se da cuando la 

información en almacenada en el disco rígido del dispositivo o en un servicio de nube. 

 Para conocer el tipo de información que los dispositivos móviles registran es útil 

revisar cuáles son los sensores con los que cuentan. Haciendo un recorrido por los tipos 

de dispositivos móviles con mayor participación en el mercado global en 2014 es 

posible enumerar y describir cuáles son los sensores más comunes, y las funciones 

cumplen, a partir de la revisión de las especificaciones técnicas de sus productos 

móviles. Este recuento sirve para conocer cuáles son los principales métodos de 

recolección de información por parte de los dispositivos móviles en el marco temporal 

establecido para, en una segunda instancia, analizar cómo esa información es utilizada 

y mostrada al usuario. En la Tabla 1 se muestra la cuota de mercado de las cinco 

marcas fabricantes de teléfonos inteligentes más comercializadas en el primer 

cuatrimestre de 2014. 

 

Tabla 1. Elaboración propia a partir de los datos de: IDC. (2014). Press Release. Recuperado el 
27 de 05 de 2014, de: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24823414 

MARCA UNIDADES VENDIDAS (en millones) CUOTA DE MERCADO 

Samsung 85.0 30.2% 

Apple 43.7 15.5% 

Huawei 13.7 4.9% 

Lenovo 12.9 4.6% 

LG 12.3 4.4% 

Otros 113.9 40.5% 

Total 281.5 100.0% 
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*UiILFR �. Elaboración propia a partir de los datos de: IDC. (2014). Press Release. Recuperado 
el 27 de 05 de 2014 de  
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24823414 

De estas cifras se puede inferir que el 59,50% del Mercado mundial de 

Smartphones en el primer cuatrimestre de 2014 está dominado las cinco marcas líderes 

en la categoría, estas son: (1) Samsung, (2) Apple, (3) Huawei, (4) Lenovo y (5) LG. Se 

puede considerar, entonces, que alrededor del 60% de los usuarios de Smartphones 

utilizan un dispositivo de alguna de estas 5 marcas. Una revisión de los sitios web de 

cada una de estas marcas permite conocer dos piezas de información más, en un 

primer lugar, el modelo de Smartphone más reciente de cada marca a la fecha de la 

realización de esta investigación y hasta el límite del marco temporal comprendido en 

las cifras presentadas, y en segundo lugar, cuáles son las características y 

especificaciones en términos de hardware de cada uno de esos Smartphones. Con 

estos 3 vectores de información se puede elaborar una idea precisa de cuáles son los 

Samsung, 
30.20% 

Apple, 15.50% 

Huawei, 4.90% 

Lenovo, 4.60% 

Otros, 40.50% 
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sensores de registro de información con mayor presencia en los Smartphones 

presentes en la mayor parte del mercado global de dispositivos móviles.  

De los sensores y partes que registran información se pueden establecer un 

grupo común que consiste en: una cámara frontal, una cámara posterior, conectividad a 

redes de celulares, Bluetooth, geo-posicionamiento satelital, un acelerómetro, un 

compás geomagnético, un giroscopio, un sensor de luz ambiente y un sensor de 

proximidad.  

En tanto requerimientos técnicos Muro (2014) explica que basta con una cámara, 

un acelerómetro, un sensor de GPS y una conexión permanente a internet para poder 

ejecutar aplicaciones móviles de realidad aumentada en tiempo real. Para conocer si las 

tecnologías móviles de realidad aumentada son de fácil acceso es fundamental conocer 

primero si los dispositivos móviles más comunes en el mercado mundial cuentan con las 

características de hardware mínimas para ejecutar esas aplicaciones. Para tales efectos 

se deben evaluar las características de los modelos de las marcas que ocupan la 

mayoría del mercado mundial. 

En la tabla 1 se presenta una recopilación de las especificaciones de hardware 

para los principales modelos de Smartphones de las cinco marcas líderes del mercado 

global de dispositivos móviles. Estas son consultables en los sitios web oficiales de 

cada marca al igual que es sus comunicaciones oficiales. Debido al porcentaje de 

ocupación de mercado relativamente menor de LG (menos del 4.5%) se ha omitido de 

la tabla y se considera para efectos prácticos del análisis que su Smartphone, LG G3, 

cuenta con características similares a sus competidores. Las celdas vacías implican que 

la información no está disponible en fuentes oficiales o que no cuenta con el sensor.
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Sensor 
Samsung Apple Huawei Lenovo 

Galaxy S5 Galaxy Note 
3 iPhone 5S Ascend P5 K900 

Cámara frontal 2 MP 2 MP 1.2 MP 4 MP 2 MP 
Cámara 
posterior 16 MP 13 MP 8 MP 7 MP 13 MP 

Red inalámbrica 2G/3G/4G 
Bluetooth 4 
Localización GPS/GLONASS 
Procesador 2,3Ghz Quad 2,3Ghz Quad 1,4Ghz 1.5Ghz Quad 2.0Ghz Dual 
RAM 2GB 3GB 1GB 2GB 2GB 
Acelerómetro sí 
Geomagnético sí 
Giroscopio sí 
Luz RGB sí 
Proximidad sí 
Barómetro sí sí    
Gestual sí sí    
Temperatura  sí    
Humedad  sí    
Hall sí sí    
Huellas digitales sí  sí   
Ritmo Cardiaco sí     
Tabla 2. Recopilación de las sensores con los que cuentan los principales dispositivos de las 
marcas líderes en el mercado mundial de Smartphones a la fecha de culminación de la 
investigación. Elaboración propia a partir de los sitios web oficiales de cada marca. Recuperados 
en 03 de 09 de 2014 de: 

Samsung Galaxy S5: http://www.samsung.com/latam/galaxys5/specs.html 
Samguns Galaxy Note 3: http://www.samsung.com/co/consumer/mobile-phones/mobile-
phones/tablet/GT-P5210ZWACOO?cid=co_ppc_google_Galaxy%20Tab%203_2014_9_1 
Apple iPhone 5S: https://www.apple.com/iphone-5s/specs/ 
Apple iPad: http://www.apple.com/es/ipad/compare/ 
Huawei: http://consumer.huawei.com/en/mobile-phones/tech-specs/p6-u06-en.htm#anchor 
 
 

Según Valentín Muro (2014), estos sensores y componentes son más que suficientes 

para ejecutar aplicaciones de RA móvil en dispositivos móviles. Además, si se quiere 

desarrollar una aplicación de realidad aumentada conforme a la definición de Azuma, 

los procesadores de núcleo doble (Dual) y cuádruple (Quad), sumado a un mínimo de 1 

gigabyte de memoria RAM en cada dispositivo, son suficientes para generar gráficos 

tridimensionales en tiempo real.  
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Es importante resaltar que si bien las marcas analizadas comprenden la mayoría 

del mercado mundial de los Smartphones, los competidores con una participación 

menor, como por ejemplo, las series Lumia de Nokia, Z de BlackBerry, Xperia de Sony y 

Nexus de Google, probablemente cuentan con especificaciones de hardware similares a 

los líderes de la categoría. Si asumimos, fundamentados en los éxitos comerciales que 

alguna vez tuvieron, que Nokia, Blackberry, Sony y Google son las principales dueñas 

del 40,5% restante del mercado, es entonces factible estimar que el porcentaje de 

teléfonos equipados con los citados sensores probablemente supera el 80% lo cual se 

considera una cifra estadísticamente mayoritaria. 

Queda comprobado de esta manera que al menos el 60% de los Smartphones en 

el mercado global a 2014 son capaces de ejecutar aplicaciones de realidad aumentada 

en tiempo real que cumplan con los lineamientos planteados por Azuma y Billinghurst y 

para desplegar interfaces de usuario óptimas como comenta Giselle Muñoz. A partir de 

esto, y desde el punto de vista del usuario, se puede afirmar que, puesto que los citados 

dispositivos son capaces de ejecutar aplicaciones de RA en tiempo real, el acceso a 

esta tecnología dentro del mercado de Smartphones no es restrictiva.  

El segundo tipo de dispositivo con interfaz móvil de realidad aumentada que 

abarca este estudio es el Google Glass. Debido a que es un dispositivo wearable cuenta 

con una interfaz diferente a provisto por los dispositivos móviles convencionales hasta 

ahora analizados, por ende, la experiencia de usuario es diferente también. Para 

abordar el análisis de estas diferencias es preciso conocer los sensores y medios de 

interacción con la información que el Glass proporciona al usuario. 

 

2.5. Captura y registro de la información por parte del Google Glass 

Un ejemplo paradigmático en cuanto a captura y registro de información por parte 

de dispositivos móviles wearable, en tanto cumplimiento con los lineamientos de diseño 
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para HCI, es el Google Glass. Glass es un proyecto que vincula tecnologías móviles de 

Realidad Aumentada en un formato “vestible”. Consiste en una computadora montada 

sobre un armazón en forma de anteojos los cuales cuentan con una diminuta pantalla 

en el extremo superior derecho del lente derecho. La computadora se enlaza al 

Smartphone del usuario mediante Bluetooth para aprovechar las tecnologías de 

conectividad 3G, 4G, EDGE y WiFi con las que cuenta el móvil para acceder a internet.  

La interfaz de Glass emplea 4 métodos de interacción con el usuario 

independientes del modelo de teléfono móvil con el que se utilice: El primero de ellos es 

mediante el tacto a través de un trackpad que responde a gestos de contacto que 

usuario hace sobre su superficie y funciona de la misma manera que los utilizados por 

las laptops. Se ubica a lo largo de una prolongación del brazo derecho de los anteojos 

que se va desde el extremo superior derecho de la montura hasta por antes de la oreja 

del usuario. Esta sección está unida a una prolongación que se extiende 

aproximadamente 5 centímetros hacia la parte posterior de la cabeza mediante un área 

más gruesa donde se almacena la batería y cuya superficie no responde al tacto. El 

trackpad responde a combinaciones de movimientos tacto y desplazamiento mediante 

los cuales se efectúan diversos comandos. Este método de interacción es sólo de 

entrada, es decir, el usuario no recibe de él ninguna respuesta física.  

El segundo método de interacción emplea el sonido. Cuenta con una bocina 

integrada que emite sonidos para indicar al usuario el resultado de los gestos que 

realice. Cuenta con un software desarrollado por Google —disponible también en 

ciertos dispositivos móviles con sistema operativo Android— llamado GoogleNow, el 

cual, emite información hablada para interactuar con el usuario de manera similar a 

como lo hace el software Siri™ de Apple. El usuario puede optar por utilizar la bocina 

integrada o bien los auriculares que se conectan en un puerto de salida estándar 

ubicado en la parte inferior de la prolongación sobre el arco derecho. Este método de 
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interacción se da en dos vías, entrada y salida, pues el dispositivo, además de emitir 

sonidos, cuenta con un micrófono que registra comandos de voz. 

El tercer método de interacción con el usuario se basa en estímulos visuales. La 

pantalla del Glass, en calidad de MARS, proyecta contenido digital en el campo visual 

del usuario. Al ser una tecnología que emplea información contextual, el Glass responde 

a patrones que reconoce en el entorno del usuario, y que asocia con contenido 

aumentado proveniente de 3 fuentes que son el internet, al cual accede gracias a su 

enlace con el teléfono móvil del usuario, la cámara frontal, que registra el campo visual 

del usuario, y los gráficos generados por la computadora que comprenden la interfaz 

gráfica de usuario (IGU ó GUI).  

El cuarto método de interacción comprende un sensor que registra patrones de 

movimiento provenientes de la pupila del usuario. El software la emplea para apagar la 

pantalla cuando el usuario retira su vista de ella y vuelve a activarla si el usuario la 

observa. 

De acuerdo a la información oficial de Google (2014) el Glass cuenta con un 

marco de material ajustable a cualquier talle, un visor que emula la resolución de un 

monitor de 25 pulgadas de alta definición visto a una distancia de 8 pies (2,43 metros), 

una cámara con resolución de 5 megapíxeles para fotos y 720p para video, un sistema 

de reproducción de audio patentado por Google que transmite sonido mediante 

vibraciones dirigidas a los huesos detrás del oído, Wifi - 802.11b/g (estándar para 

Smartphones y tablets), Bluetooth 4, un disco de estado sólido Flash de 16 gigabytes, y 

un puerto mini USB. Glass es compatible con Smartphones y tablets que empleen 

sistemas operativos Android versión 4.0.3 Ice Cream Sandwich ó IOS 7 y versiones 

superiores.  

Gracias a los sensores, capacidades de conexión inalámbrica y características 

de hardware con los que cuenta, y sumado a su interfaz wearable, el Glass es un 
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dispositivo único en su categoría tanto en diseño como en capacidad de recopilación de 

información. 

 

2.6. Información contextual, permanentemente 

El constante uso de los dispositivos móviles y su permanente conexión a internet 

permite que se acumulen grandes cantidades de información sobre el perfil de uso e 

intereses del usuario. Como se vio hasta ahora los sensores la mayoría de los 

Smartphones en el mercado global registran la ubicación espacial del usuario a cada 

momento del día, lugar de residencia, número de teléfono, aplicaciones más utilizadas y 

personas con las que interactúa. Esto sin contar la información que registran las 

aplicaciones que están instaladas en cada teléfono.  

Aplicaciones como Google Now, disponible tanto para Android como para iOS, 

analizan los datos de uso de los usuarios extrayendo información de su correo 

electrónico, calendario, agenda, registro de llamadas, contactos, ubicación y 

preferencias para proporcionar información relevante a cada momento del día.  

Google Now es un software que utiliza las información registrada por los distintos 

sensores del dispositivo en el que se ejecuta para brindar información contextual al 

usuario acorde a la actividad que el usuario se encuentre realizando, su ubicación y el 

momento del día. Se basa en presentar la información al usuario antes de que este la 

busque, es decir, sigue la línea de un diseño transparente que minimice la fricción entre 

la intención del usuario y la respuesta final del sistema. Este es uno de los principales 

objetivos del diseño de interfaces y contribuye a que los dispositivos puedan utilizarse 

de una manera más fluida y eficiente.  

En conclusión, este capítulo explica cómo las tecnologías móviles, el alcance de 

las computadoras y el internet, han alcanzado niveles históricos de producción y 

acumulación de información y el por qué las empresas se interesan en tener acceso a 

38



esta información sobre los intereses de los usuarios como parte de un modelo de 

publicidad para el cual los dispositivos móviles proporcionan el mecanismo más 

completo hasta la fecha. Se expone también cómo las interfaces móviles de realidad 

aumentada contribuyen a recopilar información sobre los intereses de los usuarios y 

cómo existe una tendencia creciente a al consumo y producción de información a través 

de los dispositivos móviles. 

Se explica el funcionamiento de la publicidad contextual y su fundamento en el 

relacionamiento de información contextual como el modelo de negocio de Google y 

cómo el Glass, si bien en una etapa experimental, encaja en dicho modelo en tanto 

permite recopilar información de una manera más precisa que los demás dispositivos 

móviles disponibles comercialmente hasta 2014. 

En el próximo capítulo se abordará el rol de las interfaces de realidad aumentada 

en el procesamiento de la información en tanto potencian los procesos cognitivos de las 

personas haciendo uso de las interfaces humano computadora. En segunda instancia 

se abordarán criterios para el buen diseño de estas interfaces centrándose 

particularmente en el diseño de interfaces móviles de realidad aumentada. 
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3. Los MARS y el usuario

3.1. El aspecto cognitivo de�ODV�LQWHUIDFHV�0$56 

Los avances en neurociencias y biología evolutiva han permitido conocer las 

manera en que el cerebro humano evolucionó en función de las tareas que le permitían 

sobrevivir. Estanislao Bachrach (2012) explica que gracias a las capacidades de 

reconocimiento de patrones en la naturaleza, los primeros humanos, lograron 

desarrollar mecanismos de defensa que les permitieron sobrevivir a predadores 

naturales y a leer los movimientos en las estrellas para ubicarse en el espacio y 

prevenirse para los cambios de estaciones. Esta capacidad, como todo cambio 

evolutivo importante, tomó decenas de miles de años y, sin embargo, el desarrollo de la 

escritura y la cultura humana apenas llevó unos cuantos miles. Como aclara Maryanne 

Wolf (2008) los humanos no nacen sabiendo a leer y escribir sino que es una habilidad 

adquirida a través del esfuerzo, la combinación de las capacidades humanas innatas 

para reconocer patrones, la memoria y la práctica lo que lleva a generar conexiones 

neuronales en el cerebro que permiten la asociación de ideas y conceptos a imágenes y 

estímulos sensoriales. Wolf explica que los humanos tienen una capacidad innata para 

reconocer patrones visuales producto de su evolución mientras, que la lectura y el 

lenguaje escrito, son habilidades aprendidas. Por tanto los humanos son mejores 

reconociendo imágenes que leyendo lo que sugiere que las imágenes son procesadas 

mejor que los textos. 

El cerebro humano funciona mediante asociación de estímulos sensoriales con 

pensamientos. Es de esta manera que los recuerdos son almacenados en la memoria 

de largo plazo para poder ser utilizados posteriormente. Diseñar implica crear estímulos 

sensoriales para el usuario que puedan ser asociados con los conceptos e ideas que el 

diseñador pretende comunicar. Esta convergencia de estímulos lleva al usuario a 
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aprender y recordar las diferentes características de los dispositivos con los que entra 

en contacto. 

Los sistemas móviles de realidad aumentada (MARS), al mediar la interacción 

con el entorno real mediante la estimulación de uno o más sentidos, tienen la capacidad 

de beneficiar al usuario permitiéndole percibir su entorno de una manera que sus 

sentidos físicos, sin ayuda tecnológica, no son capaces de generar. En este capítulo se 

hace una revisión de cómo los MARS interactúan con el usuario de distintas maneras 

aportándole beneficios más allá de las limitantes físicas planteadas por sus sentidos 

físicos. 

3.2.  Los MARS y el aprendizaje 

Los sistemas móviles de realidad aumentada emplean gráficos en 3D animados para 

mezclarse mejor con la visión del mundo real. Bachrach  explica que los modelos 

tridimensionales son más entendibles para las personas que las imágenes en dos 

dimensiones en tareas de reconocimiento de formas. Billinghurst (Dünser, Grasset, 

Seichter, & Billinghurst, 2007) hace hincapié en las ventajas que ofrecen los sistemas 

de realidad aumentada para la manipulación directa de modelos 3D desde el punto de 

vista de las interacciones humano-computadora. Explica que tener control sobre la 

perspectiva de los objetos ayuda al aprendizaje puesto que estimula en el usuario la 

construcción de modelos mentales. Por ejemplo Bachrach (2012) explica que 

actividades cotidianas como el transporte diario de la casa al trabajo en metro exigen 

procesos de memorización y reconocimiento del espacio para que el usuario pueda 

aprender a desplazarse a través de la red subterránea. Siendo que los viajes en el 

Subte implican un proceso de memorización y apropiación de las rutas, desplegar 

animaciones tridimensionales fluidas en tiempo real mediante MARS, debe contribuir 
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positivamente a la utilización del sistema de transporte en tanto el usuario dispondrá de 

estímulos visuales adicionales a los que su entorno físico proporcionan.  

Además de los gráficos tridimensionales, la calidad de las animaciones de los 

gráficos presentados en las interfaces móviles de realidad aumentada, también influyen 

en el proceso cognitivo del usuario. Gao (2005) encontró que las animaciones fluidas 

impactan positivamente el proceso de recordación de estímulos visuales. En este punto 

es conveniente definir el funcionamiento de las animaciones. Una  animación no es más 

que una sucesión de imágenes (fotogramas) presentadas en un margen de tiempo 

determinado para crear la apariencia de movimiento. A partir de los 12 fotogramas por 

segundo (fps) el ojo humano percibe las imágenes de una secuencia como movimiento. 

La mayoría de las personas, están acostumbradas a una razón de 24 fps porque es la 

velocidad adoptada como estándar  por la industria cinematográfica desde la segunda 

década del siglo XX.  Si bien no existe un consenso acerca de cuál es la velocidad a la 

que el movimiento en una animación luce fluido, y hay quienes, como Thomas Alva 

Edison (Stump, 2014, p. 281), afirman que cualquier animación de menos de 46 fps 

fuerza la vista, está comprobado que, entre mayor sea el número de fps, más agradable 

será la animación para la vista y se percibirá como de mejor calidad (Quesnel, Lantin, 

Goldman, & Arden, 2013).   

Al menos el 59% de los Smartphone en el mercado global actual son capaces de 

desplegar animaciones con de al menos 24 fps. Google Glass gracias a su capacidad 

de filmar videos con una calidad de 720p también puede desplegar al menos 24pfs lo 

que indica que todos los sistemas móviles de realidad aumentada disponibles 

comercialmente hasta 2014 son capaces de reproducir animaciones a una tasa de 

fotogramas por segundo ampliamente aceptable. 

Gao (2005), Wolf (2008) y Bachrach (2012) coinciden en que las animaciones 

tienen mejores resultados en procesos cognitivos de aprendizaje en comparación a las 
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imágenes estáticas. Según Gao el cerebro humano tiende a recordar mejor las 

imágenes en movimiento porque le llaman más la atención, en tanto generan mayores 

estímulos visuales, que las imágenes estáticas. Según Wolf el proceso de 

decodificación de patrones visuales en el entorno se beneficia de mayor estímulo visual 

que proporcionan factores como la animación ya que el cerebro detecta no solo color y 

forma sino también movimiento y según Bachrach  a mayor estimulación de los sentidos 

mayor es la recordación.  

En labores que implican un proceso de memorización desplegar animaciones 

fluidas de calidad en los MARS contribuye no solo a una experiencia de usuario 

agradable sino que también permite un grado mayor de recordación en comparación a 

si se utilizan gráficos no animados o imágenes estáticas. Además, las animaciones en 

3D, son más eficaces en procesos de identificación de forma de objetos y 

reconocimiento de espacios. Las interfaces de realidad aumentada son particularmente 

adecuadas para la manipulación de objetos digitales tridimensionales y todos los MARS 

disponibles comercialmente en la actualidad son capaces de reproducir estas 

condiciones visuales en función de la información que registran del entorno y del 

sistema de información contextual. 

3.3.  Los MARS y la ubicación espacial 

La realidad aumentada se emplea de diferentes maneras dentro de las cuales la 

audiovisual es la más utilizada. Como explica Wolf (2008) los estímulos visuales y 

auditivos que recibe el cerebro son procesados por los lóbulos occipital y temporales 

respectivamente que, a su vez, están coordinados por el lóbulo parietal. Este último es 

el responsable de utilizar la información captada por los sentidos y de ordenarla para 

brindarnos la percepción del lugar en que una persona se encuentra y el espacio que 

ocupa en él. Queda así en evidencia que el sentido de la ubicación se basa en los 
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estímulos visuales y auditivos que se perciben del entorno. Como se explicó en le inciso 

anterior los modelos tridimensionales son más fácilmente entendibles que los gráficos 

bidimensionales. Al momento de interferir en la comprensión del entorno físico espacial 

por parte del usuario los MARS pueden hacer uso de gráficos tridimensionales 

animados para apoyar el proceso de reconocimiento. Bachrach (2012) apoya esta idea 

mencionando que los mapas tridimensionales le ayudan a las personas a tener un 

mayor sentido de la ubicación espacial que los mapas bidimensionales 

independientemente de que sean en formato impresos o digitales. 

La vista humana, al igual que la de otros animales, capta profundidad gracias a 

que funciona con un sistema estereoscópico. Los sistemas visuales estereoscópicos 

son aquellos que emplean técnicas para crear o mejorar la ilusión de profundidad en 

una imagen a través una vista binocular. Investigadores del S3D Centre de la Emily Carr 

University of Art + Design han encontrado que, al trabajar en entornos estereoscópicos 

tridimensionales, 60 fps producen experiencias más inmersivas y realistas para los 

usuarios que de velocidades de 30 fps o 24 fps. En general se considera que a mayor 

fps la experiencia visual mejora y se considera más real. Puesto que ninguno de los 

dispositivos móviles de realidad aumentada disponibles comercialmente a la fecha de 

culminación de este estudio cuentan con sistemas estereoscópicos dependen de la 

vista natural del usuario para construir una imagen visual cuyo sentido de profundidad 

sea entendido. Hasta el momento no existen sistemas MARS estereoscópicos 

comerciales lo que debe ser considerado a la hora de diseñar interfaces digitales para 

este tipo de sistemas. 

3.4.  La inteligencia aumentada en la era del Big Data 

Como se vio en el capítulo 2 de este trabajo no solo es la primera vez en la historia 

humana que existe tanta información, sino que también, nunca había sido tan fácil 
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reproducirla y compartirla, además, la cantidad de información que se produce a diario 

sigue una función de crecimiento exponencial indicando que con el transcurso del 

tiempo, además de haber más información, cada vez se generará más rápido y en 

mayor cantidad. Las cantidades de información  existentes y las tasas de crecimiento 

acelerado en las que se generan hacen virtualmente imposible que un humano pueda 

llegar a procesar tantos datos sin ningún tipo de ayuda. 

Para abordar esta situación existen mecanismos de análisis basados en 

computadoras que sirven para llevar a cabo las tareas de procesamiento y 

ordenamiento de la información en las situaciones en las que las capacidades humanas 

encuentran sus límites. El doctor Sean Gourley (2015) expone que, de la misma manera 

en que los seres humanos sobrepasan sus limitantes físicas utilizando herramientas 

tecnológicas, así mismo es posible crear metodologías y recursos tecnológicos para 

sobrepasar sus limitantes cognitivas.  

Gourley (2015) comenta que para poder abordar grandes y complejas cantidades 

de información se requiere aplicar una técnica llamada inteligencia aumentada. La 

inteligencia aumentada es una técnica que hace uso de las computadoras para mejorar 

las habilidades cognitivas humanas y abordar así problemas extremadamente 

complejos. En este aspecto Gourley coincide con Brooks (O'Kelly, 1992) quien afirma 

que en lugar de utilizar el poder de procesamiento de las computadoras en tratar de 

imitar la inteligencia humana es más eficiente utilizarlas como un complemento. Este 

concepto va en línea con el propósito de las interfaces humano-computadoras donde se 

busca minimizar la fricción entre el sistema y el humano para logar que ambas partes 

trabajen al unísono como un sistema sinérgico.  

Según Gourley (2015) la inteligencia aumentada puede entenderse como un 

“macroscopio” compuesto de 3 partes. La primera parte es el Big Data. Es una cantidad 

masiva de datos complejamente interrelacionados que se los cuales se desean analizar 

45



con el objetivo de encontrar patrones de relacionamiento entre sus elementos. Gourley 

explica que en todo grupo masivo de datos existen elementos dominantes en términos 

de frecuencia, es decir, elementos que se repiten más que la mayoría del resto de 

datos. En estadística esta clase de elementos se denomina “moda” y se emplea en 

análisis probabilísticos de grandes grupos de datos.   

La segunda parte de un “macroscopio” son los algoritmos. Los algoritmos son 

series de instrucciones ejecutadas por una computadora que permiten procesar grupos 

masivos de datos en fracciones del tiempo que le tomaría a una persona promedio. A 

manera de ejemplo, si una persona busca en Google “realidad aumentada” el motor de 

búsqueda le muestra 774.000 resultados encontrados en 0,31 segundos. Suponiendo 

que cada resultado comprenda una página de información con 200 palabras, y tomando 

en cuenta que la velocidad de lectura de una persona promedio es de 225 palabras por 

minuto, leer toda esta información, le llevará a un humano promedio 11.467 horas lo 

que equivale a 478 días de lectura ininterrumpida. No obstante, el algoritmo de 

búsqueda de Google procesó esta información y la separó del resto de sitios que no 

contenían las palabras claves en un tercio de segundo, y por tanto, es más eficiente que 

cualquier humano. Las computadoras son más eficientes que las personas para 

procesar datos gracias a su capacidad de ejecutar algoritmos a gran velocidad.  

La tercera parte del macroscopio propuesto por Gourley es la visualización. Una 

vez la información ha sido procesada, las computadoras pueden generar 

representaciones gráficas de la información para que sea entendible para las personas. 

Si bien las computadoras son las mejores herramientas para el procesamiento de 

cantidades masivas de datos, no conocen la manera en que esos datos influyen en la 

sociedad en general y las personas en particular. Es por esto que en un macroscopio el 

análisis cognitivo humano es fundamental. Es el humano quien toma las decisiones 

sobre la información que existe y el que impulsa los cambios al interactuar con otros 
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humanos y comunicarles ideas. Sin las personas, los resultados del procesamiento de 

la información por parte de las computadoras sólo son más datos, y son las personas 

las que deben darles sentido. A esta condición Mann y Gourley le llaman “colocar al 

humano en el circuito” (putting the human in the loop). Para colocar al humano en el 

circuito este debe ser capaz de entender y apropiarse de la información que la 

computadora procesa y este proceso lo logra a través de las interfaces gráficas de 

usuario. Wolf (2008) explica que el cerebro humano no evolucionó para la lectura de 

caracteres pero sí para el reconocimiento de patrones en imágenes gráficas. Esta es la 

razón por la cual las computadoras personales pasaron de sistemas operativos con una 

interfaz escrita como DOS, a sistemas operativos con interfaces gráficas como Windows 

y OS. De la misma manera, en el proceso de visualización, es importante que los 

resultados del procesamiento de datos obtenido de los algoritmos ejecutados por las 

computadoras se muestren en una interfaz gráfica. 

3.5. El ajedrez avanzado de Kaspárov y la invencible combinación hombre-

computadora 

Gourley (2015) ilustra las ventajas de utilizar computadoras combinadas con las 

habilidades cognitivas humanas, por encima de utilizar exclusivamente computadoras o 

exclusivamente humanos, con el caso del duelo entre Gari Kaspárov, el campeón 

mundial de ajedrez, y Deep Blue (Azul profundo), la computadora diseñada por IBM que 

logró derrotarlo en 1997. En 1996 la empresa estadounidense le propuso a Kaspárov un 

duelo de ajedrez contra su computadora que tuvo como resultado la victoria del ruso 

con un resultado de 4 a 2 después de lo cual, IBM, propuso un duelo de revancha en 

tanto que ajustaban los algoritmos de la computadora. La segunda versión de la 

computadora de IBM, a la que llamaron extraoficialmente Deeper Blue (azul más 

profundo), logró vencer a Kaspárov quien sugirió que el equipo de desarrolladores de la 
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computadora había hecho trampa. El campeón de ajedrez fundamentó sus acusaciones 

resaltando que, en el segundo juego del duelo, la computadora Deeper Blue había 

logrado superar una jugada engañosa, perpetrada por él, y ejecutada con la intención 

de confundir a la máquina a sabiendas de que las computadoras no poseen intuición. 

Kaspárov abandonó la partida creyendo erróneamente que era un juego cerrado y que 

ya no podía ganarlo, pero al analizar posteriormente las últimas movidas, notó que la 

computadora dejó expuesto al rey, un error que no es propio de las computadoras 

debido a su capacidad de evaluar millones de combinaciones de movidas por minuto. 

Kaspárov explicó que la computadora tiene la capacidad de calcular millones de 

variantes en cada posición de juego y que nunca habría pasado por alto proteger al rey, 

además, sumado a la reacción intuitiva ante la maniobra engañosa, concluyó que era 

evidente que el juego de la computadora había sido asistido por un humano. El equipo 

de IBM negó las acusaciones de Kaspárov y el proyecto Deep Blue fue cancelado 

después de que el campeó ruso fuese derrotado, no obstante, Kaspárov, a raíz del 

incidente, tuvo la idea de que los humanos podrían aportar su intuición a los cálculos de 

las computadoras para mejorar su juego. 

Kaspárov (2010) llegó a la conclusión de que las computadoras son fuertes en 

aquello que los humanos son débiles y al mismo tiempo los humanos son fuertes en 

aquello que las computadoras son débiles, y por tanto, sus habilidades y capacidades 

se pueden complementar mutuamente creando sinergia. Apoyado en este pensamiento 

decidió combinar lo mejor del ajedrez humano con lo mejor del ajedrez jugado por 

computadoras creando lo que llamó Advanced Chess (Ajedrez Avanzado). El ajedrez 

avanzando permite que cada jugador use asistencia del programa computacional que 

prefiera para ayudar su toma de decisiones. Kaspárov explica que su intención era 

lograr el mejor nivel de juego de ajedrez de la historia. Los resultados de esta nueva 

modalidad de juego reafirman la hipótesis del campeón mundial. Las parejas hombre-
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computadora no solo son mejores jugando ajedrez que los jugadores humanos de clase 

mundial, sino que además, son mejores también que cualquier computadora sin 

asistencia humana. 

La historia de Kaspárov ilustra la manera en que las computadoras tiene la 

capacidad de aumentar las capacidades humanas creando una sinergia en la que el 

resultado excede la suma de sus partes. Siendo que las interfaces móviles de realidad 

aumentada funcionan con microchips cuya capacidad de duplica en función de la ley de 

Moore, duplicando su poder de procesamiento cada 24 meses, estas interfaces 

plantean plataformas para el diseño y desarrollo de sistemas humano-computadora con 

la capacidad de potenciar el desarrollo humano en tanto presentan la interacción más 

íntima entre ambas partes. 

Ha quedado expuesta la principal ventaja de las interfaces humano-computadora 

como potenciadoras de las habilidades cognitivas humanas empleadas en la interacción 

con la información. Es de esperar que la eficiencia este tipo de interfaces dependa de la 

calidad de la interacción entre el usuario y la computadora. Es entonces fundamental 

conocer cuáles son los criterios para el diseño de interfaces móviles eficientes con el fin 

de crear un marco que permita abordar las características de los MARS actualmente 

disponibles en el mercado mundial en tanto su capacidad de potenciar las capacidades 

de interacción con la información. Se presenta, entonces, a continuación el estado del 

arte de los criterios para el diseño y desarrollo de interfaces móviles de realidad 

aumentada a partir de los cuales se abordan las características de los dispositivos 

móviles de realidad aumentada disponibles comercialmente hasta la fecha. 
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3.6. Diseño de interfaces móviles de realidad aumentada: La experiencia de 

usuario 

En términos de diseño de interfaces diversos autores han planteado su punto de vista 

sobre lo que consideran una interface óptima. En general, en términos de interfaces, el 

diseño (Ive, 2012) va más allá de las características físicas de un objeto y abarca todos 

los ámbitos que rodean a un producto. Para Peter Morville (2004) el diseño de 

experiencia de usuario parte de la arquitectura de la información o diseño de 

información. Según Kelly Goto (2004) una experiencia de usuario positiva es la 

ejecución fluida y exitosa de una tarea por parte del usuario al emplear un sistema 

determinado. 

Según Michael Cummings (Cummings, 2010) para que un bien o servicio 

proporcione al usuario una experiencia de uso positiva, el funcionamiento de una 

interfaz debe ser consistente con el diseño de la totalidad de la experiencia de usuario. 

A este principio lo denomina diseño contextual y lo considera la clave para un diseño de 

experiencia exitoso. Por esto, el diseño de interfaces, en lugar de ser una categoría en 

sí, es por el contrario una parte inextricable del diseño de experiencia de usuario. Esto 

se extiende al diseño los dispositivos móviles de realidad aumentada y a la manera en 

que el usuario los usa, pero también a los materiales, colores, texturas  y todo aspecto 

ya sea físico o inmaterial que haga parte del sistema. 

En la actualidad el diseño de interacción principalmente se refiere al software o a 

la pantalla pero de la manera en que yo lo pienso, diseñar hardware, cosas que 

podemos tocar, objetos sólidos, todo eso cuenta como diseño de interacción. 

Naoto Fukasawa (Hustwit, 2009, s/n). 
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Jonathan Ive (2012), vicepresidente de diseño en Apple, se coincide con la 

opinión Fukusawa  al considerar que es un error común de diseño que en la concepción 

de un producto no se le otorgue la misma atención a la simplicidad de hardware que a la 

simplicidad del software.Ive y Fukusawa consideran que cada elemento del producto 

hace parte de un todo y que, por tanto, no es pertinente subdividirlo porque se corre el 

riesgo de descuidar aspectos que pueden afectar negativamente la experiencia de uso 

final.  

Encontrar consistencias entre los planteamientos para el diseño de interfaces de 

realidad aumentada y los planteamientos del diseño de productos de consumo masivo 

sugiere que existen principios universales que son aplicables al diseño de todo tipo de 

bien o servicio basándose en el concepto de experiencia de usuario. Ya que la 

experiencia de usuario es un todo determinado por cada elemento que la conforma, sus 

principios deben ser independientes a productos concretos pues deben ser aplicados 

consistentemente en todos. Es así que el diseño de interfaces móviles de realidad 

aumentada debe seguir los principios del diseño móvil y es, además, un aspecto 

fundamental para la concepción de proyectos de diseño desde la experiencia de 

usuario. 

Siendo que los dispositivos evaluados en este trabajo son comerciales es válido 

considerar los aportes de diseñadores con décadas de experiencia en la concepción de 

objetos de consumo masivo cuya eficacia ha sido avalada en los mercados 

internacionales. Dieter Rams (Hustwit, 2009), director de diseño de la firma alemana 

Braun, define el diseño según un listado de características puntuales. Explica que en su 

concepto el diseño es innovador, hace al producto útil, es estético, hace al producto 

entendible, es honesto, no obstruye, es longevo, es consistente en cada detalle, es 

amigable con el medio ambiente y es, sobre todo, tan poco diseño como sea posible. 

Ive (Hustwit, 2009) comenta que durante el proceso de diseño él y su equipo invierten la 
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mayoría del tiempo enfocándose en los detalles particulares de cada producto. También 

se condice con Rams al expresar que cuando un aspecto del producto no está 

cumpliendo una función no debería obstruir (Hustwit, 2009). En general los dos 

diseñadores, a pesar de pertenecer a generaciones, países e industrias diferentes, son 

consistentes en decir que el diseño debe ser en términos generales, intuitivo, detallista, 

elocuente y simple. Características con las que también concuerdan Muñoz (2014) y 

Peter Morville (2004) al hablar del diseño de experiencia de usuario.  

Peter Morville propone un modelo de características a tener en cuenta al 

momento concebir el diseño de la experiencia de usuario. Explica que para el diseño de 

experiencias de usuario el producto final debe ser: útil, utilizable, deseable, valioso, fácil 

de encontrar, accesible y creíble (figura �).   

Figura �. Modelo de panal de abejas para el diseño de experiencia de usuario de Peter Morville 
“UX Honeycomb”. Recuperado en 14 de 09 de 2014 de 
http://semanticstudios.com/user_experience_design/ 
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Morville propone este modelo como marco para evaluar la calidad de la 

experiencia de usuario. En su modelo invita a considerar cada aspecto de la siguiente 

forma. El grado de utilidad debe ser considerado a través del marco de conocimiento 

que se tiene sobre el diseño que se está realizando y sobre el medio en el que va a ser 

utilizado con el fin de buscar soluciones innovadoras. El aspecto de lo utilizable debe 

considerar al producto desde el punto de vista de su facilidad de uso. El aspecto 

deseable debe considerar el grado de poder y valor que le aportan la imagen, identidad, 

marca y demás elementos del diseño emocional. El aspecto de la facilidad de encontrar 

evalúa el grado de facilidad para encontrar los elementos de interacción por parte del 

usuario. La accesibilidad evalúa la manera en que el producto considera las limitaciones 

de las personas con deficiencias visual u de otros tipos. La credibilidad evalúa los 

elementos que influyen en el usuario al momento de decidir si confía o no en lo que le 

producto dice o en la marca. El aspecto valioso considera el producto desde el valor que 

aporta a las partes involucradas (Stakeholders). 

Para efectos de comparación es importante revisar también las principales 

contribuciones en el campo del diseño de interfaces wearable y MARS. Para tal fin, esta 

investigación se remite a aquellos principios fundamentados en investigaciones 

científicas que han sido adoptados y aceptados por la comunidad de diseñadores de 

interfaces lo que se puede constatar al notar su presencia en la bibliografía de los 

trabajos académicos más relevantes en el campo. Basándose en este principio de 

selección, esta investigación considera los aportes de Ronald Azuma y Mark 

Billinghurst. Ambos investigadores han desarrollado principios de diseño para interfaces 

RA desde lo técnico y al coincidir con los principios teórico-prácticos sobre el diseño de 

experiencia de usuario se obtiene un marco de lineamientos para el diseño de 

dispositivos móviles de realidad aumentada que abarca la interacción humano-

computadora de una manera integral. 
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3.7. Principios para el diseño de interfaces de realidad aumentada según Azuma 

Ronald Azuma (1997) sugirió una serie lineamientos en términos de diseño y 

funcionalidad que los sistemas de realidad aumentada deben cumplir para lograr una 

interacción fluida y adecuada con el usuario. Estos han servido como base para el 

diseño de los subsecuentes sistemas y sus respectivas interfaces. Según Azuma, 

puesto que el mundo se percibe como un espacio tridimensional e interactivo, para 

lograr una interfaz fluida en un sistema de RA es preciso contar con tres factores. El 

primer factor enunciado por Azuma es la combinación de lo real y lo virtual. Al 

superponer una capa de información digital sobre el entorno real del usuario se logra 

que la experiencia sea catalogada como Realidad Aumentada y no como su contraparte 

—la Realidad Virtual— ciento por ciento inmersiva. Manteniendo el vínculo con el 

entorno real se logra hacer que la RA otorgue un valor agregado útil al usuario que sus 

sentidos solos no le permiten. 

El Segundo factor enunciado por Azuma es la interactividad en tiempo real y 

explica que el tiempo de respuesta inmediato de los sistemas de RA le brinda a los 

usuarios la posibilidad de interactuar y responder, tanto a los estímulos reales, como a 

los aumentados. La interacción en tiempo real faculta al usuario para tomar decisiones 

basadas en el estímulo combinado de ambos entornos. 

El tercer factor enunciado por Azuma es el de la tridimensionalidad. Puesto que 

el ser humano habita un espacio visualmente tridimensional esta característica aparece 

como clave en el desarrollo de entornos de realidad aumentada en tanto logra una 

simbiosis realidad-virtualidad creíble. Cuando el sistema de RA emite imágenes de 

elementos tridimensionales el usuario puede procesarlos pues los percibe como parte 

de su entorno. 

En resumen Azuma enuncia 3 condiciones para que un sistema de realidad 

aumentada será definido como tal. Sin ser extensivas estas condiciones aportan marco 
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teórico que ha sido adoptado por la comunidad de desarrolladores de realidad 

aumentada como puede ser constatado en numerosos ensayos posteriores.  

Sin embargo, los factores de Azuma son una definición general para los sistemas 

de realidad aumentada pero no proporcionan modelos o criterios de diseño que 

indiquen cuáles son las cualidades que debe tener una buena interfaz de realidad 

aumentada. Mark Billinghurst retoma este punto abordando las características que 

deben tener no solo los sistemas de realidad aumentada estáticos, como los que define 

Azuma, sino también los móviles que es el interés central de este trabajo. 

3.8. Lineamientos para el diseño de interfaces MARS según Billinghurst 

El Dr. Mark Billinghurst experto en el desarrollo de interfaces para la interacción 

hombre-computadora y director e investigador del Human Interfaces Technology 

Laboratory en la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, explica que los principios 

para el diseño de interfaces móviles de realidad aumentada pueden adaptarse tomando 

como referente los principios para el diseño HCI (Dünser, Grasset, Seichter, & 

Billinghurst, 2007). En torno a las condiciones que deben seguir los sistemas 

interactivos móviles de realidad aumentada Billinghurst propone que se tomen los 

principios de diseño de las interfaces humano-computadora, se identifiquen aquellos 

que son vitales para una interacción fluida y se modifiquen teniendo en cuenta el 

funcionamiento de las interfaces de los MARS para que puedan ser aplicados en 

entornos móviles. En este punto Billinghurst coincide con el concepto de diseño 

contextual expuesto por Goto (2004). Siendo así Billinghurst ofrece una serie de 

lineamientos que sirven para tener en cuenta a la hora de diseñar para estos sistemas. 

El primer lineamiento se denomina asequibilidad (affordance). Siendo que las 

interfaces de RA superponen información sobre el mundo real, la asequibilidad se basa 

en que las interfaces humano-computadora adopten para su funcionamiento elementos 
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del mundo real que sean identificables por el usuario. Es importante tener en cuenta 

que estos elementos requieren de un conocimiento previo por parte del usuario sobre 

qué tipo de función cumplen generalmente los objetos que llevan la determinada forma 

que se quiere adaptar. El concepto de la semejanza icónica, desarrollado por Umberto 

Eco (1993) en el campo de la lingüística, describe la propiedad que tienen los signos 

lingüísticos para llevar su significado de un medio al otro. Gracias a Saussure 

(Saussure, 1945) se entiende que el significado de los signos lingüísticos en una lengua 

determinada, siendo que estos cambian de una lengua a otra, no proviene de los 

términos que los conforman sino que se definen por su relación con otros signos dentro 

de la misma lengua. A partir de esta propiedad, los signos pueden incursionar en 

medios en los que nunca había sido utilizados y cumplir las mismas funciones de 

significación para los usuarios de los nuevos medios. Los desarrolladores de sistemas 

de realidad aumentada utilizan esta propiedad para el desarrollo de interfaces de 

usuario que permitan un intercambio de información entre el sistema y el usuario 

facilitando la comunicación y haciendo posible su utilización. El resultado son interfaces 

cuya curva de aprendizaje es mucho más plana lo que genera una experiencia de 

usuario positiva y el sistema deviene por consiguiente más útil en la medida en que su 

utilización sea más fácil. En este punto se llega al concepto de facilidad de uso 

planteado por anteriormente por los diseñadores comerciales pero desde lo semiológico 

y lo técnico. La aplicación de este principio implica un estudio de la relación objeto-

usuario con el fin de identificar aquellos elementos que son susceptibles de ser 

utilizados en el diseño, una vez más, esto es lo que plantea el diseño contextual. 

El segundo lineamiento de Billinghurst se centra en lo que él define como 

reducción de la sobrecarga cognitiva (reducing cognitive overhead). Se basa en reducir 

el nivel de distracción que la interface pueda causar mediante la jerarquización del 

contenido que se muestra y lo que ayuda al usuario a concentrarse en la tarea que 
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quiere realizar haciendo uso de las herramientas pertinente en cada caso y evitando 

tener que lidiar con complejos comandos en la interfaz que le resten atención de la 

tarea que desea ejecutar. En este principio Billinghurst coincide una vez más con el 

concepto de lo intuitivo de Ive, Rams (Hustwit, 2009) y Muñoz (2014), en y el concepto 

de lo fácil de encontrar que plantea Morville (2004) desde lo teórico-práctico. El principio 

de asequibilidad basado en el concepto de semejanza icónica aporta en este punto a 

que el usuario identifique inmediatamente los elementos de la interface y el función que 

cumplen contribuyendo a un menor nivel de sobrecarga cognitiva. Además puesto que 

la interfaz interactúa con el usuario mediante una lengua es útil que los elementos de 

esa lengua sean consistentes en cada iteración para favorecer la memorización y 

familiarización del usuario con cada elemento de la lengua. 

El tercer lineamiento se denomina “bajo nivel de esfuerzo físico”. El uso del 

sistema no debe implicar hacer intervenciones innecesarias por parte del usuario. El 

sistema debe operar eficientemente reduciendo la posibilidad de fatiga. Esta premisa se 

torna particularmente importante si se considera el entorno de alto flujo de personas y 

de abundante contaminación visual y auditiva en el que los MARS que se usen en los 

centros de las grandes ciudades se desempeñarían. Los sistemas diseñados deben 

requerir el menor esfuerzo posible por parte del usuario para facilitar sus tareas de 

consulta. 

El cuarto lineamiento es el aprendizaje. Este punto guarda estrecha relación con 

el primer lineamiento y reafirma contribuciones de Muñoz en el aspecto de aceptación 

de una nueva interfaz. Billinghurst afirma que debe ser fácil para el usuario aprender a 

usar el sistema. Se considera que para que un MARS suponga una efectividad mayor 

frente a medios de información convencionales, como carteles y mapas impresos, el 

usuario promedio debe ser capaz de entenderlo y aprender a utilizarlo en menos tiempo 

del que le tomaría interpretar la información en medios físicos. Muñoz comenta que si 
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una aplicación es difícil de entender o de aprender a utilizar el usuario promedio la 

borrará de su dispositivo móvil y no la volverá a descargar. Si el MARS cumple con los 

lineamientos que se expone en este trabajo, lo anterior no debe suponer ningún 

problema. 

El quinto lineamiento se enfoca en la satisfacción del usuario. Billinghurst 

coincide con Muñoz, Dieter, Ive etc. Cuando plantea que una óptima experiencia de 

usuario contribuye a la calidad del sistema y debe ser un objetivo de diseño 

fundamental. Para esto aconseja someter prototipos de la interfaz a testeos preliminares 

para recopilar datos sobre la utilización del sistema por parte de usuario. Este 

lineamiento va de la mano con la experiencia de usuario que proporcionan los 

videojuegos. Cuando un usuario encuentra que un videojuego en particular es 

entretenido se dedica a jugarlo por más tiempo aumentando su familiarización con la 

interface y aprendiendo a utilizarla cada vez de mejor manera. Billinghurst explica que 

un efecto similar es propio de las interfaces de realidad aumentada móviles y que si el 

usuario está satisfecho con la interfaz tenderá a utilizarla con mayor frecuencia y, como 

resultado, aprenderá más rápido su lengua y la utilizará con mayor eficiencia.  

El sexto lineamiento es la flexibilidad de uso. Al ser el software un componente 

fundamental en los MARS le da la posibilidad a los desarrolladores y diseñadores de la 

interfaz de programar su funcionamiento de múltiples maneras. En este punto Steve 

Mann (2013) coincide con Billinghurst al considerar la importancia de que la 

computadora debe tener la capacidad de ser reprogramada por el usuario en función de 

sus requerimientos Es así como una misma interfaz puede ser programada para 

distintas labores en función del usuario. Para ilustrar este punto se puede pueden 

considerar las aplicaciones para dispositivos móviles en general. Cada aplicación en un 

smartphone o tablet cumple funciones diferentes empleando los elementos del 

hardware y software del dispositivo en el que opera. Así, una aplicación para mapas, 
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cumple funciones de guía e ubicación espacial haciendo uso de los sensores de GPS, 

Wifi, 3G, 4G, acelerómetros y brújulas. Sin embargo, una aplicación de fotos utiliza 

mayoritariamente las cámaras. De la misma manera, una interfaz móvil de realidad 

aumentada, puede ser diseñada como una aplicación creada en función de un tipo de 

tarea concreta. En el caso de los móviles existen aplicaciones como Metro Paris 

Subway la cual valiéndose de la tecnología de realidad aumentada para teléfonos 

móviles, la firma desarrolladora de software, Presselite Studio (2010), ha creado Metro 

Paris Subway, una aplicación móvil que facilita el uso del metro de París. Sus creadores 

recopilaron la información sobre los horarios, la ubicación y las rutas de los trenes, y la 

colocaron a disposición de los usuarios en una interfaz de realidad aumentada que, 

además, proporciona información contextual con datos sobre sitios de interés, respecto 

a la posición en la que se encuentra el teléfono . Presselite lanzó la misma aplicación en 

dieciocho ciudades del mundo entre ellas Tokio, Londres, Barcelona y Nueva York.  

Ronald Shakespear (2009) como Billinghurst destacan las ventajas de la 

yuxtaposición de la información sobre el mundo real. En el rediseño del mapa del Subte, 

se diseñó la superposición de un mapa de referencia urbana que coincidiera con los 

recorridos a fin de que el usuario consiga hacerse una idea de la ubicación de cada 

estación y ruta en el plano de la ciudad. Billinghurst comenta en sus estudios que 

colocar a la disposición del usuario elementos de referencia basados en el entorno con 

los cuales se pueda sentir identificado mejora el asimilamiento de la información que se 

proporciona. 

Además, Shakespear aporta el concepto de que la “datística”, es decir, los datos 

del sistema, deben ser transformados en información útil al usuario y significante para la 

audiencia. El diseñador debe tomar todos los datos y presentarlos al usuario de manera 

que éste los pueda interpretar y utilizar al instante. Shakespear califica esta tarea como 
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importante y reafirma el objetivo final de todas estas teorías que es la de informar al 

usuario de manera clara y eficiente. 

El séptimo lineamiento de Billinghurst se denomina respuesta e interacción. Uno 

de los mayores inconvenientes que presentan los MARS basados en dispositivos 

móviles comerciales en la actualidad, es la lentitud con que registran movimientos, es 

decir, una lenta respuesta a los movimientos del usuario. Los usuario solo toleran cierto 

grado de rezago (lag) en interfaces de todo tipo. Billinghurst explica que esto es una 

mera limitación tecnológica y es algo que se espera que se resuelva en algunos años. 

En el ínterin, los estudios recomiendan diseñar las interfaces de manera que los 

problemas de registro no supongan un gran inconveniente. 

El octavo lineamiento se denomina tolerancia al error. Un sistema con tendencia 

a ser inestable proporciona una pobre experiencia de usuario. Los desarrolladores de 

interfaces móviles de realidad aumentada deben crear sistemas estables que eviten 

imprecisiones para evitar al máximo errores y fallas en el funcionamiento. El principal 

punto débil de los MARS es el registro de la información. Billinghurst menciona que 

muchos de los problemas relacionados con el registro se pueden solucionar con 

algoritmos ad hoc que prevengan al sistema de los errores más comunes. Para este 

lineamiento Billinghurst recomienda una vez más los testeos preliminares a fin de 

conocer las causas y efectos para los errores más comunes y que puedan ser 

abordados en la etapa de depuración del diseño antes de que la interfaz sea puesta a 

disposición de los usuarios finales.  

En resumen Billinghurst recomienda abordar ocho aspectos de diseño, basados 

en principios de interfaces hombre-maquina, al momento de crear interfaces móviles de 

realidad aumentada. Estos aspectos apuntan a la concepción de sistemas fáciles de 

aprender a usar, agradables al usuario, especializados según sus funciones, eficientes y 
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estables que además reducen la cantidad de esfuerzo que el usuario debe invertir para 

una tarea concreta.  

3.9. La marca y su rol de creación de valor en la experiencia de usuario 

En el modelo de MorRobert Jacobson (1999) define el diseño de la información 

como el arte y ciencia de preparar la información para que pueda ser utilizada con 

eficiencia y eficacia. Frascara (2006) añade que el diseño de información tiene como 

particularidad el facilitar la accesibilidad y asimilación de los datos y promueve en la 

gente el hábito de informarse. 

Como explican Rams, Ive y Billinghurst un diseño simple y claro hace parte del 

facilita las interacciones entre las personas y las computadoras genera una mejor 

experiencia de usuario al reducir el esfuerzo físico y la sobrecarga cognitiva que el 

usuario debe realizar llevar a cabo cada tarea. 

Morville (2004) explica, en su modelo de panal de abejas para el diseño de la 

experiencia de usuario, que la marca y la imagen hacen parte del aspecto de valor del 

producto, sin embargo, Philip Kotler (2010), explica que las empresas no controlan la 

totalidad de la identidad que se les da las marcas porque son los consumidores quienes 

las definen en función de cada interacción que tienen con ellas.  

Las teorías de Autor Modelo y Lector Modelo de Umberto Eco (Eco, 1993) 

pueden ser aplicables más allá de la comunicación escrita y son útiles para describir 

con precisión procesos comunicacionales como los que se llevan a cabo entre una 

empresa que despliega una estrategia publicitaria y sus consumidores. Al reemplazar 

las respectivas posiciones que ocupan las distintas partes queda claro que el proceso 

que se da entre ellas es igual.  

Si se entiende la marca como un signo lingüístico (Valdés de León, 2012), se 

puede fácilmente establecer un símil entre marca y texto, en el cual, la primera posee 
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todos los atributos interpretativos que Eco le atribuye al segundo. Si se piensa la 

empresa como autora de la marca, los parámetros del concepto de Lector Modelo de 

Eco también se cumplen tanto para las marcas como para sus productos. Para Eco el 

conjunto de lectores (al que denomina lector empírico) se forma una visión del autor 

basándose, principalmente, en el texto del cual deduce una serie de atributos y rasgos 

que no necesariamente son propios del autor real.  El conjunto de consumidores de una 

marca genera su propia versión ideal en función de cada interacción que tiene con ella, 

de cada interacción, surgen una serie de valores con los que el consumidor puede o no 

sentirse identificado.  

La empresa, de igual manera, no puede conocer a todos sus consumidores tal y 

como ellos son porque la tarea sería tan laboriosa como impráctica. En cambio, genera 

una versión “ideal” de ellos basada en los rasgos estadísticamente promedio de todo el 

mercado al que se desea dirigir. Así, la empresa imagina un Consumidor Modelo que, 

como su contraparte en la teoría de Eco, afecta indirectamente —a través de las 

decisiones que se toman para atraerlo— el desarrollo sus productos. 

De manera análoga, la teoría del Lector Modelo de Umberto Eco, corrobora el 

fenómeno interpretativo que se da entre una obra o marca y el público. Eco explica que, 

la interpretación de un texto, obedece tan sólo parcialmente a la voluntad del autor y se 

ve supeditada a las interpretaciones que cada lector le dé. Es entonces fundamental 

considerar cuál es la función de la marca. Valdés de León (2012) explica que las 

empresas diseñan y utilizan marcas para identificar los productos que venden, pero 

sobre todo, para diferenciarlos de aquellos que no producen. Las marcas, en su calidad 

de signo lingüístico, se definen por la relación que tiene con otros signos lingüísticos 

pues no poseen un significado inherente. Es así que las empresas tratan de construir 

marcas tan distintivas como les sea posible; la distinción les permite separarse de la 

competencia, a mayor diferenciación, mayor reconocimiento por parte del usuario lo que 
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les da una identidad cada vez más sólida. En efecto, a menudo las empresas que 

compiten entre sí en un mismo mercado, presentan colores institucionales —en 

términos cromáticos— diametralmente opuestos (Ambrose, Kelly, & Lumby, 2006). 

Hacerlo facilita el reconocimiento de la marca por parte del consumidor, además, al ser 

visualmente identificable, favorece el proceso de posicionamiento planteado por Al Ries 

y Jack Trout  (1981) mediante el cual una marca logra atraer mayor atención que las 

demás en un mismo mercado competitivo. 

Al ser la marca el único representativo constante de la empresa se convierte en 

su activo más preciado. Un estudio del Content Marketing Institute (2014) revela que la 

reconocimiento de marca ha sido la principal estrategia de las empresas B2B (empresa-

a-empresa ó Business-to-Business. Organizaciones cuyo modelo de negocios consiste 

en la prestación de servicios de una empresa a otra en oposición al modelo B2C, 

business-to-consumer, que se basa en la venta directa a personas naturales) en 

Norteamérica desde el 2010 y hasta el 2014. Estas estadísticas muestran la importancia 

que los profesionales en mercadeo dan a las marcas de las empresas para que sean 

identificables en el mercado. 

Las marcas pasaron de representar solamente productos para pasar a 

representar conjuntos de valores (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010). Cuando los 

consumidores se identifican con los valores que la empresa —a través de la marca— 

propone se la apropian y le dan significado. Por tanto, siendo que ni la empresa, ni el 

conjunto de los consumidores de sus productos, controlan el verdadero significado de la 

marca, las marcas basan sus acciones de marketing en representar aquel conjunto de 

valores que conectan con sus audiencias. De acuerdo con los conceptos de 

consistencia y diseño contextual planteados con anterioridad es importante considerar 

que las marcas y todos los elementos visuales de un productos hacen parte de un 
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inextricable todo y, por tanto, deben mantener líneas de diseño consistentes para 

favorecer una experiencia de usuario positiva.  

Para un producto de diseño, al igual que cualquier otro producto comercial, la 

estrategia competitiva que cada empresa desarrolla para desenvolverse en su mercado 

determina el concepto de valor. Para Michael Porter (1985) la construcción de valor se 

da como consecuencia de una serie de actividades organizadas llevadas a cabo dentro 

de las empresas y la interrelación entre ellas. Estas actividades organizadas son las que 

Morville define como es aspecto de valor en su modelo de panal de abejas. Para Kotler, 

además, la construcción de valor surge también cuando los consumidores asocian la 

marca con un conjunto de valores con los cuales se sienten identificados. 

En lo referente a marketing y sus “buenas prácticas” se recurre a las premisas 

del marketing 3.0. que plantea Philip Kotler (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010). Para 

dar contexto histórico al planteamiento de que el marketing se encuentra en su tercera 

fase, Kotler, divide la historia del marketing en tres etapas de las cuales afirma, la 

tercera —el 3.0—, comienza con el denominado marketing de valores. Cada etapa de la 

práctica del marketing tuvo relevancia en el período en que se dio por las condiciones 

del mercado mundial. La primera etapa —marketing 1.0— se dio en la era industrial con 

la producción en masa enfocada en vender a la mayor cantidad de consumidores al 

menor costo posible basándose en la economías de escala —principio de producción 

industrial que explica que el costo por unidad de un sistema productivo disminuye en 

proporción a la cantidad producida. Los costos fijos de un sistema productivo, como por 

ejemplo el agua, o el alquiler, se dividen entre la cantidad de productos terminados 

teniendo como resultado un costo unitario con pendiente negativa—. Con el 

advenimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) comienza el 

marketing 2.0, marcado por la era de la información, cuyo paradigma era la existencia 

de consumidores informados y con la capacidad de comparar entre productos sustitutos 
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gracias a la proliferación de la competencia generada por el desarrollo de los mercados 

principalmente en países industrializados. Es en esta era nace la regla de satisfacer al 

máximo las expectativas del consumidor y se populariza el cliché “el cliente siempre 

tiene la razón”. El marketing 3.0 es la etapa de la “post era de la información” y sus 

premisas se basan en satisfacer, no solamente las necesidades de consumidor sino, 

además, las necesidades de las personas como individuos integrales preocupados por 

los problemas del mundo globalizado tal y como se considera en el diseño de la 

experiencia de usuario. En esta etapa se requiere, pues, que las marcas apelen a los 

valores con los que se identifican los individuos, es decir, al aspecto de valor planteado 

en el modelo de panal de abeja de Morville. Estos Valores varían de un grupo a otro 

pero Kotler los asocia a tres grupos: Protección ambiental, distribución equitativa de los 

recursos e inclusión social. Apelar a estos grupos de preferencia puede llevar a la 

marca a devenir lo que Michael Porter denomina una ventaja competitiva. 

El concepto de ventaja competitiva de Porter (1985) nace como crítica al 

concepto de Ventaja Comparativa postulado el economista escocés Adam Smith en su 

libro La Riqueza de las Naciones en 1776. Para Smith, una ventaja comparativa es la 

capacidad que tiene determinado país A de producir un bien o servicio a menor costo 

que otro país B utilizando los mismos recursos naturales, es decir que, de los dos 

países que producen el mismo bien, uno es más eficiente produciéndolo que el otro, y el 

ineficiente debería especializarse en producir otro bien o servicio mejor que su 

contraparte para permanecer relevante en el mercado y lograr beneficio mediante el 

intercambio. Porter, sin embargo, plantea que la competitividad no depende 

exclusivamente del acceso y eficiente manejo de los recursos y materias primas, sino 

que también, se puede dar como consecuencia de factores como tecnología y 

conocimiento. A esto se añade el concepto de Valor que otorga la reputación de una 

marca. Entonces, la Ventaja Competitiva, es el atributo que posee una empresa para 
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lograr un mejor desempeño en determinada actividad que su competencia y, según 

Porter puede ser, en términos comparativos en relación de una empresa con otra u 

otras, una marca más reconocida, una mejor tecnología o una mejor estrategia. A este 

trabajo le interesa resaltar el concepto de marca como ventaja competitiva. 

Para una marca ser considerada una ventaja competitiva debe tener valor para 

un grupo de consumidores y esto se logra cuando ese mismo grupo la asocia con un 

determinado conjunto de valores.  Nótese que en este trabajo se emplean dos 

acepciones de valor. El valor, en su acepción económica, y en singular, es un elemento 

abstracto, subjetivo y, no obstante, cuantificable, que representa a cuánto está 

dispuesto a renunciar un determinado individuo o grupo a cambio de un bien o servicio. 

Por otro lado, los valores, en plural, se refiere al conjunto de principios con los cuales un 

individuo o grupo se identifica y siente representado. Las marcas tienen Vvalor y 

representan valores. 

3.10. La interacción con el usuario�PHGLDQWH�FRQFHSWRV�VHPLROyJLFRV 

Para entender la manera en que las interfaces emplean elementos concretos para 

interactuar con el usuario, es válido recurrir a conceptos semiológicos que expliquen la 

relación entre  lengua y signo y la forma en que son utilizados para transportar 

metáforas visuales de un plano al otro conservando. 

El concepto de la semejanza icónica desarrollado por Eco describe la propiedad 

que tienen los signos lingüísticos para llevar su significado de un medio al otro. Gracias 

a Saussure se entiende que el significado de los signos lingüísticos en una lengua 

determinad, no proviene de los términos que los conforman, —pues éstos cambian de 

una lengua a otra— sino que se definen por su relación con otros signos dentro de la 

misma lengua. A partir de esta propiedad los signos pueden incursionar en medios en 

los que nunca habían sido utilizados y cumplir las mismas funciones de significación 
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para los usuarios de los nuevos medios. Los desarrolladores de sistemas de Realidad 

Aumentada utilizan esta propiedad para el desarrollo de interfaces de usuario que 

permitan un intercambio de información entre el sistema y el usuario facilitando la 

comunicación y haciendo posible su utilización. 

Para ilustrar este fenómeno se puede recurrir a la iconografía básica 

implementada en interfaces de usuario de uso difundido como, por ejemplo, la de un 

software de edición de texto como Microsoft Word. En él el ícono que representa a la 

función de [guardar] se asemeja a un Diskette 3½ pulgadas. Este dispositivo fue 

ampliamente utilizado en la década de 1990 para transportar y almacenar información. 

Durante la primera década del siglo XIX dispositivos como el CD-ROM y las memorias 

USB volvieron al Diskette obsoleto en términos de capacidad de almacenamiento y 

velocidad de escritura y lectura de datos. Las generaciones de los denominados 

“Nativos Digitales” (Prensky, 2001) si bien, a pesar de haber tenido un muy acotado —

inclusive nulo— contacto con esta tecnología, asocian al ícono del Diskette con la 

función de [guardar] tal y como lo hacen los llamados millennials —generación de los 

nacidos entre 1982 y 2004 (Howe & Strauss, 1991) también llamados Generación Y— y 

generaciones anteriores.  

Por cuestiones de orden cronológico, no es posible que Eco —y ciertamente 

mucho menos Saussure— hubiera podido formular sus teorías sobre los signos 

lingüísticos basándose en estudios que incluyeran los medios digitales y, no obstante, 

sus conceptos se aplican en cada incursión que hacen a las interfaces digitales y 

coinciden con los lineamientos técnicos de Azuma y Billinghurst, los de diseño comercial 

de Ive y Rams y los teórico-prácticos de Morville. 

Como plantea Kerbrat-Orecchioni (Kerbrat-Orecchioni, 1997), dentro de las 

competencias comunicacionales de los individuos, la comunicación paralingüística juega 
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un papel primordial en la transmisión del mensaje dentro de ella se incluyen los gestos 

físicos que acompañan el discurso humano.  

La Interfaz de Usuario del Glass, al apropiarse de los signos lingüísticos, hace 

uso no sólo de los íconos visuales sino también de cierto conjunto de gestos y 

movimientos físicos —la interfaz del Glass posee un trackpad táctil al costado derecho 

que registra movimientos de la misma manera que los trackpads (mouse) de las 

computadoras portátiles— para interactuar con el usuario.  

El entorno en que una interfaz es utilizada es fundamental para determinar la 

experiencia de usuario. Para considerarlo es válido examinarlo desde los conceptos de 

las competencias comunicativas expuesto por Kerbrat-Orecchioni. En los mercados 

globales las marcas se enfrentan a entornos de múltiples y variadas competencias de 

un país a otro. Las empresas deben ajustar sus prácticas a la legislación de cada 

territorio en el que incursionan así como las marcas debe ser ajustadas según las 

competencias comunicativas del “Consumidor Modelo” de la nueva región a la que 

piensan llegar. Al tomar el ejemplo de marcas como McDonalds se pueden encontrar 

casos de adaptación visual y lingüística de los carteles de sus restaurantes en ciudades 

como Moscú, donde la marca, aparece representada en caracteres cirílicos que facilitan 

su lectura a los locales.  

La decisión de McDonalds puede verse también como una estrategia para evitar 

el rechazo ideológico de la marca pues, de encontrarse en caracteres latinos —y por 

ende más difíciles de leer— podría interpretarse como una imposición por parte de la 

marca estadounidense que no sería bienvenida entre los rusos que aún alberguen 

sentimientos de nostalgia por la época anterior a la caída del muro de Berlín y, mucho 

menos, por aquellos que vivieron la guerra fría. Según Kotler, entrar al país 

representando un conjunto inapropiado de valores con los que la población no se 

identifica sólo causaría una caída en el posicionamiento de la marca (Ries & Trout, 
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Positioning , 1981) y un consecuente fracaso de las operaciones de la empresa en todo 

el territorio. Los experiencias que las marcas brinden a través de los MARS deben 

representar un conjunto de valores que conecten con los valores que el mercado 

objetivo se siente identificado.  

Una de las competencias comunicativas enunciadas por Kerbrat-Orecchioni en 

su teoría se denomina restricción del discurso. Hace referencia al ámbito en el que se 

desarrolla un enunciado y que delimita la cantidad de posibles interpretaciones que 

puede dársele. En el proceso de construcción de marca el discurso de la empresa debe 

ser consistente con el universo del discurso en el que se presenta para lograr una 

comunicación eficaz con sus consumidores. 

Lo enunciados —e inclusive las palabras— tiene múltiples significados e 

interpretaciones almacenadas en la memoria según las competencias lingüísticas de 

cada individuo. Durante el proceso de lectura, al igual que todo proceso de 

decodificación de un mensaje, el sujeto debe elegir entre los múltiples significados que 

conoce de cada palabra según la información que el resto del entorno y sus 

competencias comunicativas le proveen (Wolf, 2008) (Kerbrat-Orecchioni, 1997).  

Maryanne Wolf explica que los avances en neurociencia han logrado comprobar 

que la decodificación polisémica se lleva a cabo tal y como las teorías semiológicas lo 

enunciaban y, por tanto, delimitar un universo de discurso para las marcas deviene 

clave a la hora de comunicar los valores de la empresa de manera precisa. La situación 

en la que se produce la comunicación determinará el significado que el sujeto elegirá 

como más acertado para el mensaje o signo ante el que se encuentra construyendo de 

esta manera el sentido general del conjunto completo. Incongruencia entre los 

significados y el universo del discurso hará que el enunciado sea inentendible (Wolf, 

2008). 
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En el ámbito de la construcción de marca se encuentran marcas cuyo 

representante —en función de las competencias lingüísticas— corresponde a más de 

un significado. Es pertinente entonces, para acotar el universo discursivo, que la 

empresa ofrezca una serie de elementos determinantes que pauten el sentido que debe 

tomar la interpretación.  

El marketing, como práctica social, aprovecha conceptos de múltiples disciplinas 

y ciencias con el fin de lograr mejores prácticas económicas por parte de las empresas 

y los individuos. A partir de los conceptos semiológicos logra una mejor comunicación 

con los consumidores y demás miembros de la sociedad. Los mismos conceptos 

facilitan el funcionamiento de las interfaces digitales y, muy especialmente, las de 

Realidad Aumentada impulsando su desarrollo y su aplicación en nuevos procesos 

comunicativos. 

Este capítulo exploró la interacción entre los sistemas móviles de realidad 

aumentada y el usuario. Se aborda este tema en tres partes empezando con el impacto 

cognitivo que las tecnologías de realidad aumentada tienen al ser implementadas en 

mediante interfaces humano-computadora. Se revisan las ventajas que estas 

tecnologías presentan para el proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento. 

Se expone cómo las tecnologías móviles de realidad aumentada que emplean gráficos y 

animaciones tridimensionales afectan positivamente los procesos de ubicación en el 

espacio y la comprensión de mapas. Se explica el fenómeno del Big Data como 

consecuencia de la acumulación de cantidades masivas de información a raíz de los 

avances tecnológicos y el creciente interés de los anunciantes que implementan 

publicidad contextual expuestos en el capítulo dos. También se explica cómo la 

tecnología, y en particular las interfaces de realidad aumentada, juegan un rol 

fundamental en el procesamiento y aprovechamiento de esas cantidades masivas de 

información. Se explican los aportes positivos de la implementación de la tecnología 
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para el potenciamiento de las capacidades cognitivas humanas desde el caso de 

estudio del campeón mundial de ajedrez, Gari Kaspárov, famoso por sus duelos contra 

la súper computadora de IBM, Deep Blue, e inventor del ajedrez avanzado en el cual los 

contendientes humanos juegan al ajedrez recibiendo asistencia de computadoras para 

analizar millones de estrategias por segundo. El ajedrez avanzado prueba un punto 

importante en el desarrollo de interfaces human-computadora, y por consiguiente de las 

interfaces de realidad aumentada, al demostrar que una cooperación humano-

computadora es cognitivamente superior a un humano y a una máquina jugando 

independientemente.  

En la segunda parte se realiza una revisión de los factores que constituyen el 

buen diseño de interfaces basándose en los aportes de expertos diseñadores 

industriales a cargo de décadas diseños comercialmente exitosos y se resaltan los 

puntos en común con que presentan con relación a los criterios del buen diseño de 

interfaces móviles de realidad aumentada expuestos por investigadores y 

desarrolladores expertos en el campo. 

En una tercera parte se aborda el rol de la marca como aportadora de valor a en 

la experiencia de usuario a partir del modelo de panal de abejas propuesto por Peter 

Morville. Se hace un recorrido por las teorías del marketing como marco para el diseño 

de procesos comunicaciones dentro de las interfaces visuales que resulten eficaces 

para entablar relaciones entre las empresas y los usuarios. 

En el capítulo 4 se abordarán las metodologías aplicadas por este estudio para 

recabar información sobre el funcionamiento del Google Glass, las tecnologías móviles 

de realidad aumentada y se analizará la interfaz del Google Glass a la luz de los aportes 

de expertos en desarrollo de interfaces de usuario y aplicaciones de realidad 

aumentada según la metodología de evaluación de interfaces recomendada por Scolari. 
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4. Observaciones y análisis de las interfaces móviles de realidad aumentada

4.1. Metodología de recolección de datos 

Scolari (2008) recomienda implementar estudios del orden cualitativo para la evaluación 

de interfaces luego de argumentar que los estudios cuantitativos presentan limitaciones 

a la hora de abordar procesos comunicacionales como los llevados a cabo en las HCI.  

Uno de los métodos mencionados por Scolari (2008) se denomina inspección. 

Consiste en una evaluación heurística llevada a cabo por especialistas y basada en el 

reconocimiento de un sistema digital con el fin de determinar si cumple con los 

principios de diseño bajo los cuales se rige el análisis.  

Ciñéndose a esta metodología se consultaron las opiniones de expertos 

provenientes tanto de fuentes primarias, bajo la modalidad de entrevistas 

semiestructurada, como secundarias a través del análisis de estudios, opiniones y 

evaluaciones publicadas en diversas fuentes digitales e impresas para lograr determinar 

de qué manera los MARS comerciales median las información en las interacción con le 

usuario. 

En una primera instancia se realizaron entrevistas a personas que han trabajado 

con sistemas de realidad aumentada e interfaces de usuario para conocer sus 

experiencias de trabajo y contrastarlas con las información recabada de fuentes 

secundarias. En segunda instancia se realizó una observación y análisis de las 

características del primer dispositivo móvil comercial con tecnología de realidad 

aumentada, el Google Glass, para conocer sus características y recopilar datos sobre 

sus especificaciones técnicas para explorar el tipo de interfaz que ofrece a sus usuarios 

y la manera en que se compara con los dispositivos móviles. 
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4.2. Objetivo general de la recopilación de datos 

Adquirir información de fuentes primarias sobre el funcionamiento de los sistemas de 

realidad aumentada, sus características y la manera en que median las interacciones 

humano computadoras.  

4.3. Objetivos específicos de la recolección de datos 

• Conocer el funcionamiento de los dispositivos móviles de realidad aumentada

desde el punto de vista de un experto.

• Conocer sobre las formas en que los dispositivos móviles de realidad aumentada

registran la información a partir de la experiencia de un experto

• Conocer los principales principios para el diseño de interfaces móviles a partir de

la experiencia de un experto.

• Analizar la interfaz de usuario del Google Glass como primer MARS disponible

comercialmente para conocer su funcionamiento y la manera en que puede ser

utilizado para ejecutar aplicaciones de realidad aumentada.

4.4. Método 1: Entrevistas 

4.4.1. Descripción del método 

El método de recolección elegido fue la entrevista semiestructurada porque permite 

indagar sobre aspectos que le interesan al estudio sin cerrarse a piezas de información 

clave que puedan surgir en el momento a partir de una conversación con el 

entrevistado. Se plantean unos interrogantes guía y se ahonda en los temas traídos a 

colación por el entrevistado que interesen al estudio y no estén previstos con antelación. 
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4.4.2. Primer entrevistado: Valentín Muro 

Se entrevista a un experto en HCI e IC con el objetivo de conocer sus opiniones sobre 

las formas en que los MARS median la interacción del usuario con la información. Se 

pretende reforzar la investigación teórica con información de primera fuente. En primer 

entrevistado es Valentín Muro. Con 10 años de experiencia como programador, Muro 

fue investigador en el Laboratorio de Innovación del programa Conectar Igualdad de 

Argentina, fundó el proyecto Wazzabi que fomenta la cultura hacker y el conocimiento 

libre. En 2013 presentó un charla TEDx en Valle del Yacampis. Es estudiante de 

filosofía en la Universidad de Buenos Aires y trabaja con interfaces de usuario. 

4.4.2.1. Guía de preguntas para la entrevista con Valentín Muro 

• ¿Podría relatarnos brevemente su experiencia con tecnologías de Realidad

Aumentada? ¿Qué tipos de proyectos ha realizado? ¿En qué áreas han sido

aplicado estos proyectos?

• ¿Le parece que este tipo de tecnologías es conocida por los desarrolladores en

Buenos Aires? ¿En qué ámbitos la ha visto presente?

• ¿Cuáles considera que son los requerimientos mínimos para establecer un sistema

móvil de Realidad Aumentada? ¿Es posible acceder fácilmente a ellos? ¿Piensa

que esos requerimientos podrían considerarse barreras de entrada para los

desarrolladores aspirantes a implementarla?

• ¿Conoce casos de empresas que hayan implementado tecnologías móviles de

Realidad Aumentada en sus negocios? ¿Conoce el caso de empresas en Argentina

o América Latina?
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• ¿Considera que dispositivos móviles de Realidad Aumentada como el caso del

Google Glass son el siguiente paso en el desarrollo de dispositivos móviles? ¿De

computadoras wearable?

• ¿En qué radica la distinción entre MARS y los dispositivos móviles como los

Smartphone y las tabletas en tanto experiencia de usuario? ¿Podrían llegar a

reemplazar a los Smartphone en algún punto?

• ¿Cuál considera que es el principal atractivo de proyectos como el Google Glass

para las empresas? ¿En qué ámbitos considera que pueden ser útiles los MARS?

• ¿Qué ventajas presentan los MARS para el usuario final?

• ¿Piensa que diseñar aplicaciones para MARS o implementarlos en estrategias de

marketing aporte positivamente a la reputación de las marcas?

4.4.2.2. Análisis de la primera entrevista: Valentín Muro y las interfaces de 

realidad aumentada. 

Valentín Muro comenta que empezó a trabajar con tecnologías de realidad aumentada 

mediante la plataforma Layar en 2009. Layar permitía identificar lugares físicos y locales 

comerciales basándose en información proveniente de Google Maps cargada vía Wifi o 

3G y combinándola con la información proveniente de los sensores de localización 

disponibles en el dispositivo que se estuviera utilizando como el GPS y el acelerómetro. 

Explica que Buenos Aires, dentro de Latinoamérica, es un lugar favorable para 

experimentar con técnicas innovadoras porque es una ciudad con altos índices de 

adopción temprana de nuevas tecnologías y en donde abundan los early adopters 

(termino con el que se designa al grupo de personas que adquieren productos en su 

primera etapa del ciclo de vida del producto y a menudo ejercen influencia sobre el resto 
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del mercado gracias a sus primeras experiencias). Argumenta que redes sociales como 

Four Square encuentran en Buenos Aires una de las tres comunidades más activas y 

grandes de la región. La ventaja que esto aporta es que la acumulación de bases de 

datos que se da estas plataformas permite a otros proyectos servirse de grandes 

cantidades de información contextual para nuevos proyectos. Explica que sin estas 

acumulaciones de bases de datos mediante plataformas abiertas al público sería muy 

complicado desarrollar aplicaciones que basadas en información contextual desde cero 

gracias al enorme trabajo que implica la recolección de esos datos. En el caso de Four 

Square o Facebook son los usuarios quienes aportan la información acelerando el 

proceso. Añade que crear una aplicación móvil con información superpuesta sobre el 

entorno real es muy difícil por lo que se lo más recomendable es aprovechar las 

plataformas que ya existen y trabajar con las bases de datos disponibles. 

En tema de requerimientos de hardware para ejecutar aplicaciones móviles de 

realidad aumentada, Muro explica que cualquier teléfono Smartphone es capaz de 

hacerlo. Los requerimientos, reitera, son una cámara, un acelerómetro para conocer la 

posición espacial del dispositivo, un GPS y una conexión a internet permanente. Como 

se puede verificar en el capítulo 2 de este trabajo la totalidad de Smartphones en el 

mercado mundial cuenta con estas características básicas lo que corrobora y coincide 

con las afirmaciones de Muro. En particular, Muro comenta que el HTC G1 del año 2008 

era capaz de ejecutar aplicaciones de realidad aumentada, por tanto, las limitaciones 

para proporcionar una plataformas móvil de realidad aumentada se reducen al costo del 

desarrollo técnico y la disponibilidad de los datos requeridos para el funcionamiento de 

la aplicación. 

En términos de consecución de la información requerida para el desarrollo de 

aplicaciones móviles de realidad aumentada, y remitiéndose al caso concreto de 

Buenos Aires, Muro comenta que gracias a las políticas del gobierno de la ciudad a 

76



favor del Open Data (información abierta) se pueden trabajar aplicaciones muy diversas 

que aprovechen las bases de datos recopiladas por los distintos organismos públicos de 

la ciudad. Explica que es posible hacerse con información geográficamente localizada 

como por ejemplo lugares de locación para la filmación de películas, luego el desarrollo 

de la aplicación sólo debería ocuparse del procesamiento y presentación de los datos y 

no de la obtención de los mismos. 

Muro hace un recuento de las aplicaciones de realidad aumentada que recuerda 

que han sido desarrolladas para el público general. Menciona que empresas como 

Coca-Cola y Banelco han hecho uso de la técnica para fines publicitarios en la 

Argentina. En el tema de educación, menciona una experiencia concebida en el 

laboratorio de innovación del programa de Conectar Igualdad, del cual fue parte, en la 

que los estudiantes creaban diseños tridimensionales que se activaban una vez el 

dispositivo de realidad aumentada, en este caso un webcam, reconociera la etiqueta 

previamente diseñada para ese fin. Cada etiqueta estaba asociada a un diseño. El 

experimento está publicado en internet y puede ser replicado.  

En la opinión de Muro, la principal razón por la cual los sistemas e interfaces de 

realidad aumentada no han tenido auge es la conexión a las redes inalámbricas. Explica 

que siendo que las aplicaciones de realidad aumentada dependen de una conexión a 

internet estable, lo más probable al ejecutar las aplicaciones en ciertos sitios es que no 

funcionen correctamente. 

Por otro lado, Muro comenta que, si bien la realidad aumentada tiene un 

atractivo de ciencia ficción, no siempre es la manera más eficiente para transmitir 

información. Ejemplifica diciendo que en algunas situaciones es más práctico utilizar 

aplicaciones como Google Maps que muestra en vista de pájaro la localización del 

dispositivo en relación con el espacio en el que se encuentra para ubicarse en lugar de 

tomar el teléfono y apuntarlo en distintas direcciones para encontrar el camino. En este 
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sentido Muro considera que las aplicaciones de realidad aumentada para teléfonos 

móviles son torpes.  

Añade que otro problema de emplear el teléfono como interfaz de realidad 

aumentada es que es un sistema intrusivo que ocupa las manos, la vista e impide 

realizar otra acción simultáneamente, mientras que interfaces como la del Google 

Glass, permite tener acceso a la información sin utilizar las manos ni ocupar la totalidad 

de la vista. 

Sumado a los problemas de emplear el teléfono como interfaz de realidad 

aumentada están las limitaciones de la batería. Ya que las aplicaciones móviles de 

realidad aumentada emplean varios sensores simultáneamente se consume gran 

cantidad de batería que se reparte entre la conexión del GPS, las conexión a datos, el 

acelerómetro y la cámara, que es uno de los elementos de hardware que mayor 

consumo presentan. 

Cuando indagado sobre sus opiniones acerca de si el Google Glass y los 

dispositivos no inmersivos o intrusivos podrían llegar a ser el siguiente paso en el 

desarrollo de dispositivos móviles Muro explica que uno de las principales atractivos de 

los Smartphones es que es un dispositivo convergente, es decir, que realiza el trabajo 

que antes se realizaba con dos y más dispositivos, y el Glass parece seguir una 

tendencia opuesta añadiendo más dispositivos y accesorios. Muro analiza la situación 

desde el punto de vista de un nuevo usuario que desee invertir en un dispositivo que 

muy probablemente va a decantarse por aquél que cubra más necesidades. Por el 

momento el Glass no puede cumplir todos las funciones que cubre un Smartphones y 

tampoco es muy práctico en algunas de las que cumple, por ejemplo, es mucho más 

práctico navegar internet usando un Smartphones que a través de la diminuta pantalla 

del Glass. Sin embargo reconoce que ve probable un desarrollo industrial entorno a 
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dispositivos que no ocupen las manos, ya sea mediante Google o mediante otro 

competidor. 

Muro expone que antes de esos desarrollos es preciso tomar nota sobre los 

resultados del Google Glass es términos de aceptación. Explica que por el momento no 

es más que un mercado de nicho limitado a unos cuantos miles de usuarios en Estados 

Unidos y no existen aún información sobre el impacto que su utilización va a tener en el 

cotidiano. 

Un uso que piensa que se le puede dar al Glass es en trabajos en industriales 

con maquinarias y herramientas en las que tener acceso en tiempo real a la información 

sin ocupar las manos presenta una ventaja. Piensa que en estos casos es justamente 

donde el Google Glass tiene su mayor potencial por el momento. 

En tanto a la publicidad, que es el principal modelo de negocio de Google, Muro 

explica que el Glass proporciona una plataforma para los avisos de AdWords sin 

precedentes. Dado que los avisos de AdWords son publicidades contextuales cuyo 

criterio de aparición se basa concretamente en las acciones y búsqueda de los 

usuarios, tener acceso a información  mediante el Glass de lo que cada usuario hace en 

su vida cotidiana genera una excelente oportunidad para ser explotada por los 

anunciantes que deseen pautar con Google. Muro lo coloca en contexto explicando que, 

si los AdWords hicieron de Google la empresa de internet más grande de mundo 

basándose sólo en mostrar publicidad en función de palabras claves, las implicaciones 

de basar los criterios de publicidad en la información que proporcionaría portar el Glass 

todo un día le brindaría a Google conocimiento sobre las preferencias del usuario en 

términos de libros, comida, lugares que visita, hábitos deportivos y eventos culturales a 

los que asiste. Google estaría en capacidad de construir un perfil de clientes 

supremamente detallado y utilizarlo para fines publicitarios. Todos estos registros de 

información se haría de forma automática lo que presenta una ventaja sobre la interfaz 
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de aplicaciones para teléfonos móviles en las que el usuario debe ingresar la 

información manualmente lo que entorpece la interacción usuario-computadora.  

Muro añade que las implicaciones para los dispositivos móviles de realidad 

aumentada no se centrar solamente en la información que se muestra al usuario sino 

también en la información que las empresas y anunciantes pueden registrar, almacenar 

y analizar respecto de la vida de los usuarios. 

En términos de interfacez Muro añade que el si bien el Glass presenta una 

limitación para el ingreso de información manual al no poder escribir y tener que dictar 

la información mediante la voz, hace la salvedad de que esto se puede aliviar mediante 

la conexión de un teclado inalámbrico vía Bluetooth.  

Para concluir Muro afirma que el Glass está en una etapa de experimentación 

por lo que aún no es posible saber la dirección que el proyecto va a tomar. El dispositivo 

está basado en Android por lo que la plataforma para la programación de aplicaciones 

es similar a la de los teléfonos móviles. Concluye que si bien teóricamente se pueden 

plantear muchas aplicaciones es preciso encontrar el verdadero uso práctico que pueda 

tener para impactar positivamente la vida de las personas pues es el fin más noble que 

tiene la tecnología. 

4.4.3. Segundo entrevistado: Giselle Muñoz 

Giselle Muñoz trabaja con interfaces de usuario para dispositivos móviles. Ha trabajado 

concretamente con las interfaces para móviles iOS, sistema operativo que gobierna a 

los dispositivos móviles de Apple, y dispositivos con sistema operativo Android, que es 

el de mayor participación de mercado en el mercado de Smartphone. (Como se puede 

constatar en el capítulo 2 de esta investigación el 59% de los Smartphones en el 

mercado global emplean ya sea iOS o Android). Comenta además que ha trabajado en 

equipos de desarrollo de aplicaciones que emplean panorámicas en 360º las cuales 
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construyen una fotografía compuesta de varias partes que son registradas a medida 

que el usuario apunta el dispositivo y se mueve sobre su propio eje. 

4.4.3.1. Guía de preguntas para la entrevista con Giselle Muñoz 

• ¿Podrías contarnos un poco sobre tu trabajo en este campo?¿Hace cuánto tiempo

estás trabajando con estas tecnologías?

• ¿Alguna vez has trabajado con tecnologías de Realidad Aumentada?

• En tu opinión, ¿ cuál es el rol del diseño en las interfaces de usuario móviles?

• ¿Piensas que hay alguna diferencia entre la interacción o la experiencia de usuario

que se presenta con la información en interfaces móviles, con respecto a las

interfaces de los wearable computers o los dispositivos de realidad aumentada

móviles como el Google Glass, por ejemplo?

• ¿Como por ejemplo el Google Glass?

• ¿Te parece que los dispositivos móviles wearable o los dispositivos móviles de

realidad aumentada, de nuevo como ejemplo el GG, proponen una nueva forma de

interactuar con la tecnología o te parece que es más de lo mismo. Más de siguiendo

una línea que venían repitiendo lo dispositivos como los celulares o las tablets?

• ¿Piensas que influyen en la forma en como debe diseñarse la información. El diseño

de la información?, deben estar diseñados de una forma diferente a como se diseña

la información o la disposición de la información para celulares y tablets?

• ¿Entonces cree que quizás los dispositivos wearable proponen una nueva forma de

utilizar la tecnología?

• ¿Piensas que en torno a la evolución de dispositivos móviles las interfaces wearable

van a ser el siguiente paso?, ¿Piensas que pueden llegar a reemplazar los teléfonos

móviles de aquí a unos, no sé, diez años?
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• Si nos pudieras dar unos consejos, o puntos concretos o lineamientos sobre lo que

hace una buena experiencia de usuario o una óptima interfaz de usuario ¿cuáles

serían?

4.4.3.2.  Análisis de la segunda entrevista: Giselle Muñoz y las interfaces de 

usuario 

Cuando se le indagó sobre su opinión con respecto al rol del diseño en las interfaces de 

usuario móviles comenta que en su experiencia el diseño de interfaces de usuario y, en 

general, de experiencias de usuario es básico al momento de crear un vínculo con la 

aplicación o el producto y que mantenga al usuario interesado. Explica que si un usuario 

no encuentra rápidamente la manera de utilizar las aplicación termina por cerrarla y 

eventualmente la eliminará de su dispositivo para que no le ocupe espacio en el disco 

rígido. En este sentido, añade, el diseño es lo más importante porque, 

independientemente de lo bien que esté programada la aplicación, o lo bien que 

funcione, o lo visualmente impactante que sea, si el flujo a través de los comandos y 

secciones no ocurre naturalmente, la aplicación no logrará retener al usuario. Muñoz 

comenta que el diseño de interfaces debe prever estas variables y analizarlas a la luz 

de la función para que la aplicación es empleada. 

Muñoz plantea que existen diferencias fundamentales entre las interfaces de los 

teléfonos móviles con respecto a la interfaz del Google Glass y que estas diferencias se 

deben tener en cuenta al momento de diseñar aplicaciones para ellas. Al ser diferentes 

el diseño debe aprovechar las particularidades de cada una, por ejemplo, la interfaz que 

proporciona una Tablet le otorga al usuario una mayor superficie de manipulación del 

contenido que un Smartphone o que una laptop. Interfaces como el Oculus Rift, que es 

una interfaz de realidad virtual, y por tanto inmersiva, se centra más en los movimientos 
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del usuario. En el caso del Glass la interfaz utiliza más la voz y el tacto para recibir 

comandos por parte del usuario (ver método 3 en este capítulo). 

Cuando se consultó so opinión acerca de si piensa que las interfaces móviles 

wearable o los dispositivos móviles de realidad aumentada serán el siguiente paso en el 

desarrollo de interfaces móviles Muñoz comenta que en lugar de reemplazar a las 

interfaces van a complementar la usabilidad de los Smartphones. Si bien las interfaces 

pueden variar, el objetivo continúa siendo el mismo,  mejorar algún aspecto de la vida 

de las personas.  

Muñoz explica que el abordaje que el diseño hace a estas interfaces debe ser 

ajustado a cada dispositivo teniendo en cuenta las maneras de interactuar que ponen a 

disposición del usuario. El diseñador debe aprovechar estos aspectos y lograr una 

buena interacción en cada dispositivo. 

Muñoz coincide con Muro al estimar que las tecnologías móviles de realidad 

aumentada no van a reemplazar a los Smartphones sino a complementarlos. 

Argumenta que las tabletas en lugar de reemplazar a los Smartphones crearon una 

nueva categoría de dispositivos móviles. Piensa lo mismo de los relojes inteligentes 

como el Samsung Gear o el Pebble y de los futuros accesorios inteligentes que podrían 

aparecer como competencia a los mencionados. 

Respecto a la multiplicidad de dispositivos Muñoz comenta que el objetivo 

primordial es hacer la tecnología tan transparente como sea posible de manera que el 

usuario pueda vivir su día a día y llevar a cabo sus tareas sin que los dispositivos 

obstruyan. En este aspecto coincide con la opinión de Rams, Ive (Hustwit, 2009) y 

Scolari (2008), y con los lineamientos de Billinghurst de sobrecarga de la información. 

Para concluir, Muñoz añade que el buen diseño de interfaces es aquel que 

minimiza el esfuerzo que le usuario debe hacer desde que tiene la interacción e ejecutar 

una acción hasta que logra que la acción efectivamente ocurre. Esto coincide con el 
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lineamiento de bajo esfuerzo físico planteado por Billinghurst en el capítulo 3 de esta 

investigación. Además explica que el buen diseño debe ser simple e intuitivo para 

proporcionar una interacción fluida usuario-computadora lo que va en línea con el 

primer y quinto lineamientos de Billinghurst vistos también en el capítulo 3. 

4.5. Método 2: Análisis de Contenido 

4.5.1. Descripción del método: 

Se realizó un relevamiento de la información disponible en relación con el 

funcionamiento y las características de la interfaz del Google Glass como primer y único 

dispositivo MARS wearable disponible comercialmente. Esta información se 

complementó con investigaciones sobre las reacciones y opiniones generales que han 

surgido siguiendo el lanzamiento del dispositivo antes durante y después de su salida al 

mercado en mayo 15 de 2014 (Strange, 2014). Con estos datos se realizó un análisis 

comparativo entre las características de la interfaz del Glass y lo que se considera como 

una buena interfaz móvil de realidad aumentada empleando los modelos presentados 

en el capítulo 3 de este trabajo. También se condujo una investigación sobre los 

aspectos negativos de la interfaz y del dispositivo en sí de manera que el lector tenga 

una idea clara de las implicaciones técnicas, prácticas y sociales que surgen como 

consecuencia de diseñar para el Glass. 

Por otro lado se relevó información concerniente a las especificaciones técnicas 

de los Smartphones disponibles hasta mediados de 2014 (ver capítulo 2) y su 

distribución de participación en el mercado discriminada por sistemas operativos y 

marcas. Con estos datos se logró conocer que la totalidad de los Smartphones 

disponibles en el mercado mundial son capaces de ejecutar aplicaciones móviles de 

realidad aumentada en tiempo real con animaciones tridimensionales. También se 

analizó cuáles son los problemas de utilizar aplicaciones móviles de realidad aumentada 
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en Smartphones para mediar la información para conocer si en qué situaciones era 

oportuno emplearla y en qué situaciones no. 

De ambos relevamientos de información se hace un análisis a la luz de las 

ventajas cognitivas que presentan las interfaces de realidad aumentada para conocer si 

es posible diseñar aplicaciones de realidad aumentada que tengan efectos favorables 

en el procesamiento de la información asistida por computadoras (inteligencia 

aumentada). 

4.5.2. Críticas al Google Glass 

Se presentan los principales puntos desfavorables que existen en torno al desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada para la interfaz de Google Glass. Estas sirven para 

poner en contraste los atributos que el dispositivo ofrece y así contribuir a formar en el 

lector, y futuro desarrollador, una percepción objetiva sobre la plataforma que sirva de 

criterio para elegir si es o no la forma indicada de desarrollar su idea. Como se explica 

en el capítulo 3 de este trabajo una marca que no represente un conjunto de valores 

con los que las personas se identifique no logrará una construcción de marca favorable 

lo que repercute comercialmente para la empresa y en consecuencia afecta a 

diseñadores y desarrolladores en términos de la reducción de clientes para quienes 

estarán disponibles sus aplicaciones de realidad aumentada. 

4.5.2.1. Críticas a la interfaz del Google Glass 

Ronald Van der Lingen, jefe de investigación y desarrollo de la compañía, y Dirk Groten, 

jefe de tecnología (chief technology officer) explican sus críticas e torno al desarrollo de 

aplicaciones para el Google Glass y las particularidades de su interface. Las opiniones 

de Van der Lingen y Groten están fundamentadas en pruebas y desarrollo de software 

para el Glass. 
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Van der Lingen y Groten citan como un principal inconveniente en la interfaz de 

realidad aumentada de Google Glass es el tamaño y ubicación del visor. Comentan que 

se trata de una pequeña pantalla en la esquina superior derecha del ojo a la cual de 

debe dirigir expresamente la mirada. Consideran que al no ser completamente 

inmersiva su interfaz no puede considerarse como un verdadero dispositivo de realidad 

aumentada. Nótese que Van der Lingen y Groten se contradicen con el concepto de 

realidad aumentada empleado por Billinghurst, Azuma y Mann el cual ha sido citado y 

empleado a lo largo de esta investigación y que considera que la principal ventaja de los 

dispositivos de realidad aumentada radica en que al no ser interfaces inmersivas 

permiten a usuario interactuar con su entorno real al tiempo que hace uso del sistema. 

Sin embargo es importante resaltar los puntos de contraste entre las opiniones de lo 

que se considera una interfaz de realidad aumentada pues cada punto de vista está 

fundamentado en una acercamiento a la tecnología diferente. 

Van der Lingen y Groten comparan la experiencia proporcionada por la interfaz 

del Google Glass a lo que sería sostener un teléfono móvil ejecutando una aplicación de 

realidad aumentada por encima de la línea de visión. Esto conlleva un problema para el 

desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada basadas en la lectura de material 

impreso. Van der Lingen y Groten afirman que la experiencia de realidad aumentada 

trabajada en Layar en principalmente visual y al tener una limitante visual como la 

posición y ubicación del visor se compromete la calidad de la experiencia. Para abordar 

esta interfaz Van der Lingen y Groten comentan que es necesario un diseño concebido 

especialmente para el Glass que tome en cuenta las particularidades de la interfaz y 

que no es una tarea que pueda ser abordada en función de los criterios para el diseño 

de interfaces que predominan en las plataformas móviles convencionales como los 

Smartphones y las Tablet. 
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La diminuta pantalla del Google Glass es precisamente una de las mayores 

limitantes en términos de interfaz si se compara con un dispositivo móvil convencional 

como un Smartphone o un Tablet. Para que el usuario pueda aprovechar las 

capacidades de aumentar la realidad debe mover el visor del Google Glass de tal 

manera que se sitúe entre el objetivo y su campo visual, lo cual, dada la posición en el 

extremo superior derecho del ojo derecho del usuario, requiere un esfuerzo físico que 

va en contra del lineamiento de bajo esfuerzo físico de Billinghurst.  

Para ilustrar considérese el ejemplo de los lentes bifocales (figura �) y su 

posición en el campo visual de un usuario. Al haber sido diseñados para la lectura los 

lentes se construyeron colocando el aumento corrector en la parte inferior del campo 

visual del usuario de manera que pudiera interponerse entre el objetivo y el ojo. Sin 

embargo debido permite tanto funciones de lectura de contenido aumentado como 

también funciones de desplazamiento por el espacio físico, su posición con respecto a 

los ojos, coincidiendo con los principios del buen diseño vistos en el capítulo 3, debe ser 

una en la que no se obstruya el campo visual cuando el usuario no lo esté utilizando. El 

visor por tanto no puede estar en ambas posiciones y esto produce como resultado que, 

como lo expresan Van der Lingen y Groten, la lectura de revistas u otros contenidos 

mediante funciones de realidad aumentada de Glass no sean cómodas para el usuario. 
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Figura � (Rayban Optics Opticians, 2010) recuperado en 10 de 06 de 2014 de 
http://www.raybanopticians.lk/Glasses_Bifocal.html 

Figura � Vista Glass (Wong, 2013) recuperado en 10 de 06 de 2014 de 
http://www.dvice.com/2013-5-8/video-what-you-really-see-when-you-look-
through-google-glass 

88



Vander Lingen y Groten concluyen que si bien Glass es una innovadora plataforma que 

aporta nuevas posibilidades para el diseño de aplicaciones son pocas las compañías 

que hasta 2014 han anunciado planes para desarrollar software para él. Comentan que 

en su opinión, hasta el momento en que la entrevista fue hecha, no es posible 

desarrollar verdaderas aplicaciones de realidad aumentada y que la plataforma de 

trabajo que permite para software de RA, como Layar u otros parecidos, no son 

capaces de proveer una buena experiencia de usuario que enriquezca el mundo real. 

Steve Mann (2013), quien ha portado en la cabeza varios modelos de 

dispositivos móviles de realidad aumentada a raíz de sus investigaciones con interfaces 

wearable, comenta que el principal inconveniente para los usuarios se produce una vez 

terminan de utilizar el Google Glass. Añade que no se puede obviar el hecho de que los 

ojos perciben el entorno de manera diferente durante el uso de dispositivos montados 

en la cabeza como es el caso del Glass pero, si bien el cerebro no experimenta 

dificultad ajustándose a los nuevos estímulos visuales, suele tener efectos negativos 

una vez se retira el dispositivo de la vista. Mann explica que si bien es positivo que 

compañías como Google hayan contribuido al desarrollo y popularización de las 

interfaces wearable considera preocupante el hecho de que no se estén tomando en 

cuenta importantes avances en el campo. Mann comenta que gracias a sus 

experimentos, a partir de la década de 1970, encontró que el periodo que el cerebro 

emplea en reajustarse luego de haber sido sometido a una fuerte distorsión de la 

realidad, como por ejemplo al cuando se invierte la dirección de la visión de izquierda a 

derecha o cuando una persona se encuentra cabeza abajo, es sorprendentemente 

corto, sin embargo, cuando se trata de una distorsión sutil, como un punto de vista 

desalineado, por ejemplo el generado por la posición del visor del Glass, si bien el 

ajuste del cerebro es mucho más rápido, el periodo de recuperación es al mismo tiempo 

mucho más prolongado. Inclusive, añade Mann, la proyección de imágenes 
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directamente en el campo de visión, a las cuales no se está habituado, puede tener 

efectos de desorientación particularmente si se trata de videos en movimiento como los 

producidos por el Glass. 

Mann añade que por décadas los investigadores de realidad virtual han 

intentado eliminar o reducir los efectos de distorsión en la percepción del cerebro 

principalmente porque cuando estos efectos surgen a partir de la implementación de 

tecnologías de intermediación entre el mundo real y los sentidos, las consecuencias son 

más perturbadoras que cuando se emplean interfaces totalmente inmersivas como las 

de realidad virtual. 

Al igual que Van der Lingen y Groten Mann coincide en que la posición del visor 

del Glass en la parte superior derecha de un solo ojo es un problema de diseño puesto 

que el ojo humano no puede enfocar objetos que están a tan solo un par de 

centímetros. Mann explica que el Glass utiliza un diseño de visor de enfoque fijo para 

dar la sensación de que el visor se encuentra más lejos de lo que en realidad está. Esto 

causa que uno de los ojos permanezca enfocado a una distancia fija mientras el otro 

enfoca y desenfoca constantemente  lo que trae como resultado que severos problemas 

de fatiga ocular y, en los peores casos puede causar daño a la visión del usuario y 

especialmente a los niños en etapa de crecimiento si el dispositivo no estuviese 

configurado de forma correcta. Comenta que probablemente el equipo desarrollador del 

Glass esté al tanto de estos problemas y no proyecte video que esté siendo grabado en 

tiempo real hacia la visión del usuario, pero no todos los desarrolladores de aplicaciones 

están al tanto de este factor y aplicaciones que no lo tengan en cuenta pueden provocar 

severas molestias visuales.  
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Figura �. Ilustración�GH�(PLO\�&RRSHU�GHO prototipo de corrección de cámara propuesto por 
Steve Mann (2013) recuperado en 06 de 10 de 2014 de  
http://spectrum.ieee.org/geek-life/profiles/steve-mann-my-augmediated-life 

Para solucionar este tipo de problemas de asimetría, explica Mann, se emplean ajustes 

ópticos que colocan la cámara del dispositivo directamente en la frente del usuario, el 

lugar en un costado, y registran la información visual con exactamente la misma 

perspectiva que los ojos. Mann añade que lograr una buena alineación de puntos de 

vista no es complicado y todo lo que se necesita es un espejo de dos caras, una 

superficie del espejo refleja la luz hacia una cámara montada al costado, y la otra 

superficie refleja la luz proveniente del visor montado al costando y la envía hacia el ojo.  

Añadir filtros polarizados permite utilizar un espejo parcialmente transparente de 

manera que lo que se presente en el visor se superponga sobre la vista directa del ojo. 

Este esquema se visualiza en la ilustración de Emily Cooper (Mann, 2013) presentada 

en la figura � y según Mann, logra eliminar completamente el problema de desajuste en 

la línea visual del sistema. 
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Mann comenta que también se pueden implementar tecnologías ópticas para 

hacer que el usuario logre enfocar el contenido del visor sin importar la distancia a la 

que se encuentre el objetivo visual y eliminar el problema de fatiga ocular causada por 

el trabajo de mantener un ojo enfocado mientras el otro cambia de foco. Para abordar 

este inconveniente Mann utiliza una cámara estenopeica que obtiene imágenes nítidas 

sin la necesidad de emplear lentes. La cámara estenopeica se basa en la fotografía a 

cámara oscura y emplea diminutas aberturas que dejan pasar muy poca luz 

proyectándola sobre un material receptor fotosensible. La imagen reproducida tiene una 

profundidad de campo infinita y mantiene la nitidez independientemente de la distancia 

a la que se ubique el objetivo. Con este sistema, de acuerdo a Mann, el problema de 

fatiga ocular desaparece puesto que ambos ojos del usuario pueden cambiar de foco 

conjuntamente respetando su funcionamiento normal y aún así el contenido aumentado 

del sistema de realidad aumentada se proyecta sobre el campo visual de uno o ambos 

ojos. Mann concluye que desafortunadamente el diseño del visor del Glass no ha tenido 

en cuenta el estado del arte en tecnologías wearable y que es un punto fundamental a 

tener en cuenta para futuros desarrollos en el área.  

4.5.3.  Reacciones al Glass en el público en general 

Siendo que este trabajo se dirige a los diseñadores y desarrolladores de interfaces es 

preciso contemplar con una visión holística las implicaciones que trae el desarrollo de 

aplicaciones para el Google Glass no solo para el usuario sino para la comunidad en la 

cual va a ser utilizado. Como explica Fukasawa en el capítulo 3 es fundamental tener en 

cuenta que software y hardware son y se deben considerar un todo que proporciona 

una experiencia en función de la interacción que entre ambos generan con el usuario. 

En esta línea exploramos las reacciones que se han presentado en la sociedad en torno 
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al Glass con el fin de ayudar al lector a apreciar un vector más a tener en cuenta al 

momento de desarrollar para esta plataforma. 

4.5.3.1.  Reacción en las redes sociales 

El Glass ha causado división de opiniones entre los usuario de la red que van desde el 

fanatismo positivo que se asocia con los adeptos a la tecnología y early adopters hasta 

el rechazo por parte de blogs y grupos en redes sociales. Sobresalen dos grupos de 

personas que generan contenido activamente vía redes sociales y blogs.  

En el primer grupo existen usuario de YouTube y bloggers  que se dedican a 

hacer reseñas sobre el funcionamiento del dispositivo resaltando sus innovadores 

atributos y realizando pruebas de lo que el Glass permite hacer. Muchos de estos 

usuarios fueron parte del programa Explorer lanzado en 2012 el cual otorgaba a 

aplicantes seleccionados la oportunidad de experimentar el funcionamiento del 

dispositivos antes de que estuviese disponible en el mercado. Los participantes eran 

elegidos en función de la actividad que fuesen a desempeñar con el Glass. Cabe 

resaltar que el programa estaba reservado para residentes de los Estados Unidos 

(Google, 2013) y por tanto las opiniones obedecen a un grupo demográfico propio del 

país.  

En el segundo grupo se encuentran detractores que han emprendido campañas 

en contra de la utilización del dispositivo y estereotipan negativamente a sus usuarios 

empleando el término “Glassholes” (juego de palabras derivado de la unión del Glass 

más un insulto en inglés). Glasshole devino hashtag en Twitter y un tema recurrente en 

memes en las redes de  Tumblr y 9GAG (ver anexos 4.4 – 4.5) contribuyendo a la 

diseminación del concepto de manera internacional. Un Glasshole es una persona que 

mantiene un comportamiento considerado socialmente irritante causando descontento 

en su entorno social. Es definido por  fuentes informales como una “persona que le 
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habla constantemente a su Google Glass, ignorando el mundo exterior” (Urban 

Dictionary, 2013) 

4.5.3.2. Reacciones en establecimientos públicos 

La estereotipada conducta de los usuario del Glass ha generado disturbios y situaciones 

violentas en establecimientos públicos llevando al surgimiento de restricciones al 

ingreso de personas portando el Glass en cafés y bares. El primer caso reportado de se 

dio en la ciudad de Seattle en los estados unidos en marzo de 2013 meses antes de 

que el Glass estuviese disponible comercialmente al público en general. Su dueño Dave 

Meinert (Newton, 2013) explica que su establecimiento, The Five Cafe, se considera 

entre sus clientes como “un lugar donde la gente quiere ir y que nadie los conozca” y 

definitivamente “no quieren ser filmados o grabados secretamente y que luego los 

coloquen en internet”. Los anuncios fueron hechos vía la página oficial de Facebook del 

bar. 

Captura de pantalla 2. Búsqueda del término “glasshole” en la red social Tumblr. Elaboración 
propia. Recuperado en 10 de 06 de 2014 desde http://www.tumblr.com 
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Captura de pantalla 3. Búsqueda del hashtag “glasshole” en la red social Twitter. 

Recuperado en 10 de 06 de 2014 de http://www.twitter.com 

Paralelamente Fast Company (Chaey, 2013) realiza un análisis sobre las posibles 

implicaciones que las prohibiciones y restricciones que se han desarrollado en torno al 

uso del Google Glass en términos de privacidad puedan tener en la popularización de la 

interfaz. La agencia de noticias hace una recopilación de las principales noticias sobre 

la regularización del Glass a lo largo de 2013. El artículo cuestiona las implicaciones de 

usar el dispositivo en lugares donde las personas frecuentemente están desnudas como 

en probadores de ropa y cuartos de lockers en gimnasios especialmente porque 
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aplicaciones desarrolladas por terceros pueden habilitar al dispositivo a grabar y tomar 

fotos sin emitir ninguna señal de aviso.  

El artículo de Fast Company explica que el Glass también implica un riesgo 

cuando es utilizado en bancos y cajeros automáticos al poder registrar visualmente 

datos de clientes particularmente números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito 

que pueden ser utilizados para fraude y robo. El uso en hospitales puede registrar 

información sobre la condición de salud de pacientes poniendo en riesgo el derecho a la 

privacidad paciente-médico. Utilizarlo al volante puede generar distracciones 

potencialmente peligrosas y llevar a accidentes de tránsito. El senador Steve Farley del 

estado de Arizona, Estados Unidos, ha intentado advertir sobre los peligros de emplear 

el Glass en carreteras y autopistas. Chaey explica que probablemente teatros y cines 

prohíban el ingreso a sus salas portando el dispositivo al igual que casinos donde Glass 

facilitaría la utilización de aplicaciones para contar cartas y hacer trampa en general. 

En conclusión, las interfaces proporcionadas por los dispositivos móviles de 

realidad aumentada disponibles comercialmente hasta 2014 se pueden clasificar en 2 

categorías en función de las características de su interfaz. Gracias a los aportes de 

Muro, Van der Lingen y Groten se pudo constatar que todos estos dispositivos son 

capaces de ejecutar aplicaciones móviles de realidad aumentada conforme los criterios 

de Azuma y Billinghurst expuestos en el capítulo 3 de esta investigación. 

La primera categoría comprende los dispositivos móviles convencionales que 

comprenden los Smartphones y Tablets. La segunda categoría comprende el Google 

Glass que es el primer y único dispositivo móvil de realidad aumentada wearable 

disponible comercialmente hasta la fecha de conclusión de este estudio en junio de 

2014. 

Se analizó la interfaz del Google Glass a la luz de los criterios de expertos en el 

campo de investigación y desarrollo de tecnologías de dispositivos wearable de realidad 
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aumentada, jefes de diseño industrial de firmas con décadas de trabajo en el mercado 

global de objetos tecnológicos para el consumo masivo, una diseñadora de interfaces 

de usuario y un desarrollador de aplicaciones de realidad aumentada. Se encontró que 

la interfaz visual del Google Glass no toma en cuenta aspectos de diseño desarrollados 

con anterioridad para abordar problemas de fatiga visual y daño ocular. Se expuso el 

estado del arte en tecnologías para corregir estos problemas y se explicó desde el 

punto de vista de un experto las posibles repercusiones de la omisión de aspectos del 

estado del arte. 

Se expuso la opinión de dos representantes de Layar, la plataforma de 

desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada más popular entre los desarrolladores 

consultados en la bibliografía y mediante entrevistas, en torno a la idoneidad del Glass 

como interfaz móvil de realidad aumentada.  

Se analizó la posibilidad de que el Glass y sistemas similares reemplacen a los 

Smartphones en el mediano plazo y fue descartada en función de la opinión de expertos 

consultados en entrevistas y mediante fuentes bibliográficas. Se concluyó que, si bien 

no será un reemplazo para los Smartphones, será un aditamento complementario. 

Se explicó cómo el Glass proporciona una plataforma para el desarrollo del 

modelo de negocios de Google mediante publicidad contextual que puede activarse en 

función de las actividades que los usuarios realicen diariamente, sus gustos y 

preferencias. Se explicó cómo el Google Glass tiene acceso a información de los 

usuarios que ningún otro dispositivo hasta la fecha de culminación del estudio puede 

registrar con los mismos niveles de precisión. 

Se expusieron las reacciones de simpatizantes y detractores en el ámbito 

público tanto físico como digital explicando los fundamentos de ambas partes y las 

implicaciones que ambas reacciones tienen, desde las teorías del marketing, el 

branding y el posicionamiento vistas en el capítulo 3, el éxito o fracaso comercial del 
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dispositivo, su categoría de producto y las consecuencias para los diseñadores y 

desarrolladores que incursionen en la plataforma. 
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Conclusiones de la investigación 

La realidad aumentada difiere de la realidad virtual en tanto permite al usuario continuar 

en contacto con los estímulos del entorno físico real al tiempo que interactúa con los 

estímulos digitales proporcionados por la interfaz. A esto de le denomina una interfaz no 

inmersiva. 

La tecnologías de realidad aumentada permiten la concepción de sistemas no 

inmersivos de interacción con la información que combinan estímulos reales y digitales 

y pueden ejercer una influencia positiva en procesos cognitivos del ser humano. A este 

aspecto se le denomina inteligencia aumentada. Y se lleva a cabo cuando el usuario 

experimenta una interacción positiva con el sistema a través de su interfaz. 

Para que un sistema se considere como interfaz de realidad aumentada debe 

proporcionar al usuario una manera de interacción con el entorno con el contenido 

digital en tiempo real sin acaparar su atención. El contenido debe ser contextual, 

oportuno y pertinente.  

La eficacia de los beneficios proporcionados por los sistemas de realidad 

aumentada se incrementa cuando el contenido proporcionado incluye animaciones de 

gráficos tridimensionales. Estos elementos contribuyen positivamente a la experiencia 

de usuario. 

El estudio de las interfaces wearable proporciona elementos que pueden y son 

aplicados en interfaces móviles de realidad aumentada para disminuir el esfuerzo físico 

y de adaptación que el usuario debe realizar para realizar tareas empleando la interface. 

Las interfaces móviles de realidad aumentada requieren una conexión de datos 

ininterrumpida a fin de poder descargar datos de internet en tiempo real relevantes a los 

requerimientos del usuario. 

La miniaturización de microprocesadores pronosticada por Moore ha permitido la 

propagación de dispositivos móviles que han descentralizado la producción y el 
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consumo de información del PC produciendo una marcada tendencia hacia las 

interfaces móviles de interacción con la información. 

La proliferación de dispositivos móviles a ayudador a la generación de 

cantidades masivas de información que se comparte con empresas en sus bases de 

datos produciendo el fenómeno denominado Big Data el cual se refiere a creación de 

cantidades históricas de información. 

Las tecnologías de realidad aumentada, en tanto potenciadoras de las 

capacidades cognitivas humanas, han probado ser una herramienta para el abordaje y 

procesamiento de grandes cantidades de información. 

La información en la era del Big Data es empleada por empresas anunciantes 

para generar publicidad contextual eficaz que conforma la base del modelo de negocios 

de Google.  

Las interfaces visuales de sistemas móviles de realidad aumentada deben tener 

en cuenta las metáforas visuales para proporcionar signos entendibles por el usuario y 

minimizar el tiempo de adaptación al sistema. 

Las interfaces móviles de realidad aumentada deben ser diseñadas teniendo en 

cuenta el conjunto de valores que se pretenden representar para impulsar la adopción 

del dispositivo y su estabilidad comercial.  

El diseño de dispositivos móviles de realidad aumentada debe tomar en cuenta 

que son las interacciones de la marca con el usuario las que definen la percepción de 

una marca y que una marca que no represente el conjunto de valores correcto con el 

que el usuario se identifique fracasará comercialmente. 

El Google Glass es la primera interfaz móvil wearable disponible comercialmente 

en la historia y plantea una nueva forma de interactuar con la información. Si bien 

enfrenta opiniones y reacciones encontradas, es una innovadora interfaz que ofrece 
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posibilidades para el desarrollo y diseño de aplicaciones que hasta el momento ningún 

otro dispositivo en el mercado ofrece. 

El diseño y posicionamiento del visor del Google Glass presenta riesgos de 

fatiga ocular y afectaciones visuales debido al esfuerzo que se debe hacer para 

mantenerlo enfocado con un ojo al tiempo que el otro ojo varía de foco constantemente 

para percibir el entorno físico. Mann desarrolló un diseño que corrige este problema y el 

mismo se expone en este trabajo. 

El posicionamiento hacia un costado de la cámara en el diseño de Google Glass 

provoca una perspectiva desalineada que causa desorientaciones al cerebro del usuario 

en el caso de que se proyecte video grabado en tiempo real lo cual, efectivamente, es 

una de las funciones del dispositivo. Mann propone una corrección a este problema de 

perspectiva y la misma se expone en este trabajo. 

El diseño de interfaces móviles de realidad aumentada debe seguir ciertos 

principios para proporcionar una óptima experiencia de usuario. Debe emplear una 

lengua clara en función del usuario objetivo, debe ser entendible, debe proporcionar 

nula sobrecarga cognitiva, debe requerir bajo esfuerzo físico, debe ser intuitivo, debe 

generar sinergia con el usuario basándose en una interacción hardware-software fluida, 

debe desplegar animaciones tridimensionales a por lo menos 24fps, debe tener en 

cuenta la ubicación de la cámara frontal para evitar problemas de perspectiva y debe 

evitar la fatiga ocular. 

Se llegó a la conclusión de que los dispositivos móviles de realidad aumentada 

wearable como el Google Glass no van a reemplazar las funciones de un Smartphones 

en el mediano plazo por dos factores: el primero es porque la tendencia en móviles 

apunta hacia la convergencia de tecnologías y la interfaz del Glass no permite realizar 

todas las funciones que una Tablet o Smartphone ejecutan; el segundo factor es que el 

Glass requiere de un dispositivo móvil para acceder a la información del usuario que es 
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indispensable para poder desplegar su función primordial que es proporcional 

información contextual. No obstante, estas interfaces, gracias a sus características de 

proveedoras de información contextual en formato no inmersivo, permiten aprovechar el 

concepto de inteligencia aumentada para potenciar las capacidades del usuario para la 

interacción con la información siempre y cuando esté diseñadas conforme parámetros 

que proporcionen una experiencia de uso positiva. 
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