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Tema y Motivación 
Esta investigación tiene en su foco de estudio la realidad          

aumentada aplicada a la cubierta de libros con el fin de crear            

una pieza de diseño que se vea plasmada en un soporte físico            

pero que a su vez le otorgue una información audiovisual extra           

dada por la realidad aumentada. A lo largo de este trabajo la            

comunicación visual va a tener una gran importancia poder         

conocer las pautas fundamentales, en el mundo actual, que         

logran un exitoso feedback en la sociedad nos van a permitir ser            

lo más creativos posibles a lo hora de realizar una pieza de            

Diseño, que no solamente busca un grado de novedad a través           

de los elementos estructurales si no también a través de los           

elementos gráficos que componen la componen.  

La inquietud por investigar sobre estos temas surgió hace         

aproximadamente dos años cuando comencé a ver un cambio         

con respecto a los soportes físicos propios de las piezas de           

diseño gráfico, el avance continuo de la tecnología sumada al          

ansia generalizada de la rapidéz y la pragmaticidad como dos          

ejes principales, fueron desplazando el oficio de la impresión.         

Esto me hizo cuestionar hasta qué punto podemos seguir         

hablando de esta clase de diseño que por su propia significación           

remite a un diseño plasmado en un soporte físico. Al mismo           

tiempo la aparición de nuevas tecnologías que potencian al         

diseño me generan un gran interés. 

 

Objeto 

En los últimos años fue tema de examinación, controversia y           

debate el libro impreso y todas las connotaciones que lo rodean.           

En esta disputa se encontraron aquellos que estaban a favor del           

libro impreso y sostenían el valor sentimental que unía al objeto           

con el lector y por el otro aquellos que des consideraban           
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totalmente esas connotaciones y en cambio alegaban la        

importancia de una unión entre la tecnología y el libro,          

reemplazando así un formato físico por otro digital. El paso del           

tiempo tiempo, el cambio en la noción respecto a la impresión           

gráfica sumado al incremento de la tecnología y la creciente          

expansión de plataformas multimediales, me hicieron      

reconsiderar la importancia y valor que para algunas culturas el          

libro sigue sosteniendo, en este caso nos limitaremos a         

Argentina. Hoy en día, el libro impreso continúa conservando         

ese poder de connotación que lo separa y diferencia del formato           

digital. Por dicha razón consideré aplicar esta tecnología a un          

objeto que por una consideración social continúa teniendo su         

propio valor cualitativo físico. Una portada de un libro es          

sumamente importante a la hora de su comercialización, de más          

está decir que uno juzga un libro por su portada. En otras            

palabras nada está librado al azar en una portada: cada          

elemento, desde la tipografía, la elección de la paleta cromática,          

el recurso gráfico, la disposición de los elementos y hasta el           

tono en el que son utilizadas las palabras modifican         

considerablemente el mensaje que un receptor a primera vista         

puede obtener de un libro. Si utilizamos la realidad aumentada          

en una puesta gráfica estática ya producida tendremos por         

resultado una información extra que ayudará no solo a         

comprender más de que trata el libro (sinopsis) si no también           

estimulará la imaginación y los sentidos del receptor de manera          

tal que este pueda lograr una experiencia más global y creativa           

de la narración.  
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Pregunta e Hipótesis  

Todo el planeamiento y desarrollo de este proyecto de          

investigación se sostiene en un interrogante fundamental que da         

sentido y forma a nuestros planeamientos. Este interrogante es         

el siguiente: ¿qué factores deben cumplirse para que al         

combinar la realidad aumentada en una cubierta de libro se          

logre una fusión tal que interpele al receptor otorgándole una          

información particular extra? Esta pregunta, a buen seguro, se         

presta a múltiples respuestas y a variados planeamientos de la          

cuestión, podríamos proponer la efectividad de la realización de         

una pieza de diseño impresa combinada con realidad        

aumentada. Cada recurso le va a otorgar a la pieza una cualidad            

propia que se va a reflejar en el feedback con el receptor, dicha             

unión no va a funcionar de manera aislada ni mucho menos al            

azar. Se abordará al diseño desde el objeto a comunicar y la            

manera de ejecutarlo –cuando hacemos referencia a la de         

manera de ejecutarlo nos referimos al material que se         

seleccionará y que posteriormente, será revelado en la realidad         

aumentada – para que ambos recursos volcados en la pieza          

funcionen de manera eficaz. Por otro lado, será importante         

considerar aquellos contenidos audiovisuales que se utilizarán a        

la hora de producir la pieza. Su selección y posterior          

implementación deberán ser justificados desde un punto de vista         

teórico. Ningún elemento debe reemplazar la función del otro,         

sino que ambos deben trabajar complementariamente, es decir,        

el material multimedia reproducido en la realidad aumentada        

debería interpelar al lector sin alejarse de la portada gráfica que           

el libro expone. Esto consideraría diseñar complementariamente       

desde un principio ambos elementos buscando al mismo tiempo         

que puedan funcionar aislados. Dicha consideración es       

importante ya que si bien la realidad aumentada le otorgará una           

característica única al libro, debe recordarse que la portada         
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gráfica sigue siendo el primer estímulo visual en la recepción del           

mensaje. Por dicha razón importante diseñar una portada lo más          

atractiva y misteriosa posible para incitar al receptor a revelar a           

través de la realidad aumentada el contenido audiovisual creado         

para la pieza.  

 

Objetivos 

Para pasar en blanco todas las ideas que se verán en este             

trabajo, seré más específica en cuanto a los objetivos de esta           

búsqueda: 

- Generar un vínculo más fuerte entre la tecnología y el Diseño            

Gráfico. 

- Revalorizar su función comunicativa y social propia de Diseño          

Gráfico. 

- Revalorizar al libro poniéndolo como pieza fundamental e         

irremplazable. 

- Provocar mayor efectividad en la recepción de los mensajes. 

- Incrementar el feedback entre la pieza y el receptor.  

 

Breve descripción del proyecto 

La pieza de diseño a producir será un libro correspondiente al            

proyecto final de la carrera de Diseño Gráfico. En la cubierta se            

encontrará una pieza gráfica correspondiente al tema elegido        

para abordar el trabajo final, incorporando realidad aumentada.        

La función de esta pieza será llevar a cabo de manera tangible            

la investigación propiamente dicha.  

El proyecto consta de dos partes, en primer lugar un libro            

impreso que tendrá en su portada una puesta gráfica la cual           

hará alusión a la realidad aumentada y a las portadas de libros.            

Por otra parte se encontrará la realidad aumentada que utilizará          

sonidos e imágenes 3D y 2D para generar un proyecto más           

completo y una información sobre lo que tratará el libro. 
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CAPÍTULO II 
Desarrollo  
 

 

A partir de ahora, la tarea será entender cuales son los            

conceptos que serán observados para la posterior realización        

del proyecto. Por lo cual a continuación, se definirán los          

conceptos claves necesarios para comprender, desarrollar y       

terminar no sólo la conclusión sobre la utilización de la realidad           

aumentada en una cubierta de libro, sino también comprender         

los recursos que deberé tener en cuenta para la realización de           

mi proyecto.  
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Realidad Aumentada 

 

Definición 

El concepto e historia de la Realidad Aumentada [RA] ha           

existido por cerca de tres décadas. En el año 1997 se dio a              

conocer la primera definición formal de la realidad aumentada         

por Ronald Azuma (1997), que delimita el concepto en base a           

tres características básicas: combina elementos reales y       

virtuales, es interactiva en tiempo real y está registrada en 3D.           

Fue así como en los años noventa se iniciaron conferencias          

generales sobre la realidad aumentada en el mundo        

internacional. Podríamos decir entonces que si bien esta        

tecnología que a continuación definiremos y luego       

desarrollaremos si bien hoy en día se presenta como innovadora          

y muchos autores la plantean como una herramienta futurista         

aplicada a diversos sectores como son la medicina, la industria          

electrónica, el entretenimiento, marketing e industria militar; es        

una tecnología que se viene desarrollando hace décadas y que          

actualmente, muchas compañías importantes a nivel mundial       

–como lo es Google– comenzaron a incorporar (MIT Technology         

Review, 2019). 

Ahora bien, para comenzar y dar paso a las múltiples           

aplicaciones que hoy en día se le otorgan a la realidad           

aumentada, o que simplemente se están desarrollando es        

importante definirla. Para ello tomaré en cuenta en primer lugar          

aquella definición que considero más abarcativa y específica        

sobre lo que es la realidad aumentada. En una de sus           

investigaciones Nahashon Julu (2010) la define de la siguiente         

manera. 

  

Realidad aumentada: es un término para referirse        

a la tecnología que se utiliza para mejorar la         
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percepción y la interacción del usuario con el mundo         

real. Utiliza objetos virtuales en 3D que parecen        

coexistir en el mismo espacio que otros elementos        

del mundo real, las tecnologías de realidad       

aumentada comparten los siguientes atributos     

básicos. 

● La capacidad de combinar lo real y lo virtual en un           

solo entorno real 

● Son interactivos en tiempo real 

●  Las imágenes están registradas en 3D. 

(Julu, 2010, p. 2).  

 

Así es como Nahashon Julu (2010) hace un interesante          

hincapié en la combinación de lo real y virtual coexistiendo en el            

mismo espacio para definir a la realidad aumentada dicha         

concepción es muy importante ya que han emergido otras         

tecnologías como lo es la realidad virtual que comparte algunos          

atributos pero que difiere en su alcance receptivo y en la           

estimulación que provoca en el usuario. Volviendo a la definición          

de Nahashon Julu, –el autor Pandya Aniket (2005)– define de           

manera muy específica y sustancial la diferencia entre dichas         

tecnologías algo que es de suma importancia a la hora de acotar            

y definir claramente a la realidad aumentada para evitar         

cualquier clase de confusión entre tecnologías similares.  

 

La Realidad Aumentada [AR] es una variación de         

los Entornos Virtuales [VE], o Realidad Virtual, como        

es más comúnmente llamado. Las tecnologías VE       

sumergen completamente al usuario en un entorno       

sintético. Mientras está inmerso, el usuario no puede        

ver el mundo real que lo rodea. En contraste, AR          

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

real. Por lo tanto, AR complementa la realidad, en         

lugar de reemplazarla por completo. De manera       

ideal, al usuario le parecería que los objetos        

virtuales y reales coexisten en el mismo espacio en         

el que se puede pensar como el punto medio entre          

[VE] (completamente sintético) y telepresencia     

(completamente real). Milgram definió un continuo      

de entornos Real a Virtual, donde la Realidad        

Aumentada es una parte del área general de la         

Realidad Mixta. Tanto en la virtualidad aumentada       

como en los entornos virtuales (realidad virtual), el        

entorno circundante es virtual, mientras que en AR        

el entorno circundante es real. 

(Aniket, 2005, p.1). 

 

Ambas definiciones fueron seleccionadas para conformar un        

marco teórico delimitado y conciso sobre el cual se procederá          

en la investigación. A continuación se graficara en forma de          

cuadro las distintas tecnologías explicadas anteriormente. Dicho       

cuadro fue tomado del proyecto de investigación del autor         

Pandya Aniket (2005). 

 

                               

  

                               Figura 1. Cuadro sinóptico sobre la Realidad Mixta 
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Función 

Según Pandya Aniket (2005) para comenzar el usuario puede           

experimentar la realidad aumentada utilizando múltiples      

mecanismos, pero existen dos que han ganado especial        

relevancia: El Headset o las gafas virtuales las cuales         

corresponden a dispositivos que se colocan en la cabeza del          

usuario, bien en forma de visores, bien en forma de gafas, y            

proyectan los elementos virtuales sobre el cristal que se utiliza          

como pantalla. Es una forma sencilla y cómoda de integrar la           

realidad aumentada. La información virtual que el dispositivo        

aporta al usuario depende de los movimientos de la cabeza de           

éste, por lo que se correlaciona con la vista. En segundo lugar            

se encuentran la pantalla de mano la cual corresponde a un           

teléfono móvil, una tablet, o aquellos dispositivos creados        

expresamente para soportar realidad aumentada, la pantalla       

muestra una imagen del mundo físico real y es dentro de la            

misma donde se integran los elementos virtuales de realidad         

aumentada. 

Podríamos volver sobre lo mismo citando al autor Pandya          

Aniket (2005) cuando explica de manera detallada el proceso         

que conlleva la realidad aumentada refiriéndose como       

marcadores a aquellas imágenes o figuras a partir de las cuales           

la información será obtenida. 

 

Una medida clave de los sistemas AR es la forma           

realista en que integran los aumentos con el mundo         

real. El software debe obtener coordenadas del       

mundo real, independientes de la cámara, de las        

imágenes de la cámara. Ese proceso se denomina        

registro de imágenes y utiliza diferentes métodos de        

visión por computadora, principalmente relacionados     

con el seguimiento de video. Muchos métodos de        
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visión artificial de la realidad aumentada se heredan        

de la odometría visual. Normalmente estos métodos       

constan de dos partes. Primero detecta puntos de        

interés, o marcadores fiduciarios, o flujo óptico en        

las imágenes de la cámara. La primera etapa puede         

utilizar métodos de detección de características      

como detección de esquinas, detección de      

manchas, detección de bordes o umbrales y / u         

otros métodos de procesamiento de imágenes. La       

segunda etapa restaura un sistema de coordenadas       

del mundo real a partir de los datos obtenidos en la           

primera etapa. 

(Aniket, 2005, p.2). 

 

En este punto y antes de continuar con la interesante reflexión            

de Pandya Aniket (2005) considero oportuno destacar las dos         

partes a las que se hacen mención en el proceso ya que a lo              

largo del trabajo se investigará con mayor profundidad cada uno          

de ellas para entender de qué manera funciona la realidad          

aumentada en su conjunto. Siguiendo con este punto en donde          

se ahondará sobre el proceso de detección consideré        

interesante la explicación que Pandya Aniket (2005) realiza        

sobre el mismo. 

  

El primer objetivo de un proceso de detección de          

marcadores es encontrar los contornos de los       

marcadores potenciales y luego deducirlos. El      

sistema de detección necesita confirmar que      

realmente es un marcador y descifrar su identidad.        

Finalmente, el sistema calcula la postura utilizando       

la información de la ubicación del marcador       
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detectado. El procedimiento básico de detección de       

marcadores consiste en los siguientes pasos:  

1. Adquisición de imágen 

Adquisición de una imagen de intensidad.  

2. Preprocesamiento 

Procesamiento de imágenes de bajo nivel 

Sin distorsión 

Detección de línea / ajuste de línea 

Detección de las esquinas del marcador. 

3. Detección de marcadores potenciales y descarte       

marcadores obsoletos. 

Rechazo rápido de los marcadores  obsoletos. 

Prueba de aceptación rápida para posibles      

marcadores. 

Seguimiento basado en marcadores. 

4. Identificación y decodificación de marcadores. 

Coincidencia de plantillas (marcadores de plantillas) 

Decodificación (marcadores de datos).  

5. Cálculo de la postura del marcador. 

Estimación de la postura del marcador 

Cálculo de la postura iterativa para una postura        

precisa. zEl paso de adquisición de la imagen es en          

realidad un proceso separado; simplemente     

proporciona la imagen para el proceso de detección        

de marcadores.  

(Aniket, 2005, p.3). 

 

Para concluir con el desarrollo del funcionamiento de la RA a            

continuación se mostrará un gráfico en el cual se explica de           

manera sintética los conceptos desarrollados.  
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Figura 2. Cuadro sinóptico sobre el proceso llevado a cabo 

en la RA 

 

 

 

Desarrollo 

Luego de haber investigado lo que es la RA y de qué manera              

funciona y se produce nos vamos a centrar en este momento en            

develar la importancia de esta tecnología, sus diversas        

aplicaciones y a su vez hondar en el futuro qué le depara.            

Investigadores como Nahashon Julu (2010), Pandya Aniket       

(2005) y Angélica Toscano (2005) a lo largo de las últimas            

décadas han investigado sobre los efectos que la realidad         

aumentada provoca en el usuario y posteriormente en la         

sociedad. El aporte intelectual que esta tecnología otorga es de          

suma importancia a la hora de aplicarla en diversas áreas          

–como lo es la medicina– sumado a ello el contraste entre el            

entorno real y el virtual que dan por resultado un profundo           

impacto en el usuario ya que se abstrae a un entorno virtual sin             

alejarse del real. Angélica Toscano (2005) en una de sus          

investigaciones hace referencia a la importancia que la RA         

posee en un contexto educativo. 

  

Debido a que cada objeto o lugar tiene una historia           

y un contexto, hacer que el contenido esté        

disponible para las personas que interactúan con       
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esos lugares o cosas proporciona una experiencia       

más rica. En la medida en que los instructores         

pueden proporcionar a los estudiantes un contexto       

amplio para entender el mundo real, es más        

probable que los estudiantes comprendan lo que       

están aprendiendo y lo recuerden más adelante. La        

información también proviene de los propios      

estudiantes. Los estudiantes en una clase de       

arqueología pueden usar un sistema de realidad       

aumentada para capturar sus pensamientos o      

impresiones cuando trabajan con artefactos. Ese      

contenido puede luego ponerse a disposición de       

otros durante las sesiones subsiguientes del      

laboratorio, lo que les permite tener una       

comprensión más profunda del tema y una       

experiencia de aprendizaje más rica. La realidad       

aumentada también puede hacer que la educación       

superior y el contenido especializado sean más       

accesibles para el público en general, transportando       

las lecciones del campus a la comunidad. 

(Toscano, 2005, p.1). 

  

En este punto antes de continuar con la reflexión de Angélica            

Toscano (2005) considero apropiado desarrollar el concepto al        

que ella hace referencia. No es una gran novedad que la acción            

de interactuar produce en el usuario no solo mayor interés, sino           

también una mayor capacidad para recordar aquello que se         

aprendió. Este dato es de suma importancia ya que si lo           

llevamos a la práctica permitirá la evolución no solo del sistema           

educativo, que hasta el momento se encuentra obsoleto en un          

mundo globalizado con una tecnología que avanza a gran         

velocidad, si no también ayudará al proceso de formación         
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académica individual de cada estudiante. Siguiendo con el        

mismo concepto Angélica (2005) habla sobre la experiencia y         

cómo se relaciona con la RA.  

  

La realidad aumentada es una forma de llevar el          

aprendizaje basado en la experiencia y la       

experiencia a los estudiantes complementando el      

mundo existente en lugar de crear otros nuevos. Las         

instalaciones de realidad aumentada se pueden      

construir para aprovechar la infraestructura existente      

o de bajo costo. El uso de dispositivos como los          

teléfonos celulares puede permitir la     

experimentación rápida y la evolución de las       

aplicaciones de realidad aumentada. Al combinar      

tecnología familiar para los estudiantes con      

ubicaciones que los estudiantes ven como propias,       

la realidad aumentada tiene el potencial de sacar el         

aprendizaje de las aulas y los espacios donde viven         

los estudiantes. Fomentar un aprendizaje informal      

que sea fácilmente accesible puede resultar      

particularmente efectivo para involucrar a los      

estudiantes, extendiendo el aprendizaje a espacios      

que podrían ayudarlos a formar conexiones con el        

contenido, las ubicaciones que proporcionan el      

contexto para él y los compañeros con los que lo          

comparten. 

(Toscano,  2005, p.2). 

 

De la misma manera que Angélica Toscano (2005) explicó, el           

autor Pandya Aniket (2005) en su investigación habla        

específicamente de todas las áreas en las que la RA se aplica y             

es interesante prestar atención a los usos y avances que dicha           
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tecnología permite. A continuación citaré un fragmento de la         

investigación de Pandya Aniket (2005) en donde se centra en la           

aplicación sobre los usos médicos, reparaciones, robótica,       

entretenimiento y militar. 

 

Uso médico: los médicos podrían usar la RA como          

una ayuda de visualización y entrenamiento para la        

cirugía. Puede ser posible recopilar conjuntos de       

datos en 3D de un paciente en tiempo real,         

utilizando sensores no invasivos como imágenes de       

resonancia magnética [IRM], tomografías    

computarizadas [TC] o imágenes de ultrasonido [IU].       

Estos conjuntos de datos se podrían procesar y        

combinar en tiempo real con una vista del paciente         

real. En efecto, esto le daría a un médico visión de           

rayos X dentro de un paciente. Reparaciones: Otra        

categoría de aplicaciones de RA es el montaje,        

mantenimiento y reparación de maquinaria     

compleja. Las instrucciones podrían ser más fáciles       

de entender si estuvieran disponibles, no como       

manuales con texto e imágenes, sino como dibujos        

en 3D superpuestos sobre el equipo real, que        

muestran las tareas paso a paso que deben hacerse         

y cómo hacerlo.  

Robótica: La teleoperación de un robot suele ser         

un problema difícil, especialmente cuando el robot       

está muy lejos, con largos retrasos en el enlace de          

comunicación. Bajo esta circunstancia, en lugar de       

controlar el robot directamente, puede ser preferible       

controlar la versión virtual del robot. El usuario        

planifica y especifica las acciones del robot al        

manipular la versión virtual local, en tiempo real. Los         
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resultados se muestran directamente en el mundo       

real. Una vez que se prueba y determina el plan, el           

usuario le dice al real robot que ejecute el plan          

especificado.  

Entretenimiento: Ya que se rastrea la ubicación de         

la cámara, y los movimientos del actor están        

programados, es posible compilar digitalmente al      

actor en un fondo virtual en 3D. La industria del          

entretenimiento ve esto como una forma de reducir        

los costos de producción: crear y almacenar       

conjuntos virtualmente es potencialmente más     

barato que construir constantemente nuevos     

conjuntos físicos desde cero. 

Uso militar: Además de proporcionar información       

básica sobre la navegación y el vuelo, estos gráficos         

a veces se registran con objetivos en el medio         

ambiente, lo que proporciona una forma de apuntar        

las armas de la aeronave. 

(Aniket, 2005, p.5-7). 

 

Podríamos decir que los usos atribuidos a esta tecnología son           

variados y proporcionan a nivel general accesibilidad e        

información dos cualidades propias de la RA. Ahora bien es          

importante nombrar al marketing y al impacto que dicha         

tecnología tendría en él, de hecho cambiaría muchas de las          

concepciones actuales en la manera de comercializar un        

producto/ servicio. Nahashon Julu (2010) hace referencia a este         

punto en una de sus investigaciones argumentando lo siguiente. 

  

Sin embargo, el mayor potencial de uso está en el           

campo de la comercialización. ¡Imagínese! Por      

ejemplo, poder ver cómo un sofá encajaría en un         
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espacio de la sala de estar antes de poder         

comprarlo. ¡Las posibilidades son infinitas! Poder      

ver cómo caben las gafas de sol en la cara de uno o             

cómo quedaría un labial. ¡De hecho! Todas estas        

realidades son posibles y se están utilizando de        

forma activa por IKEA, Ray-Ban y Cover Girl. Lo         

central en el marketing y cualquier proceso de        

conversión es es la experiencia del cliente, o la         

promesa. El uso de la realidad aumentada en el         

mercado se vio por primera vez en la industria         

automotriz. Hasta McDonalds se ha sumado a la        

tendencia de realidad aumentada. Durante mucho      

tiempo se la ha asociado con alimentos poco        

saludables y el cambio de concepción en el        

consumidor es la base de su estrategia. Han venido         

con tecnología que permite a los usuarios ver y         

rastrear  los ingredientes de cualquier producto. 

(Julu, 2010, p.7).  

 

 

 

Software  

Para fusiones coherentes de imágenes del mundo real,         

obtenidas con cámara, e imágenes virtuales en 3D, las         

imágenes virtuales deben atribuirse a lugares del mundo real.         

Ese mundo real debe ser situado, a partir de imágenes de la            

cámara, en un sistema de coordenadas. Dicho proceso se         

denomina registro de imágenes. Este proceso usa diferentes        

métodos de visión por ordenador, en su mayoría relacionados         

con el seguimiento de vídeo. Muchos métodos de visión por          

ordenador de realidad aumentada se heredan de forma similar         
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de los métodos de odometría visual. Por lo general, los métodos           

constan de dos etapas: 

-En la primera etapa se puede utilizar la detección de esquinas,           

regiones, bordes y umbral, y los métodos de procesado de          

imágenes. 

-En la segunda etapa el sistema de coordenadas del mundo real           

es restaurado a partir de los datos obtenidos en la primera           

etapa. Algunos métodos asumen los objetos conocidos con la         

geometría 3D o marcadores fiduciarios presentes en la escena y          

hacen uso de esos datos. En algunos de esos casos, toda la            

estructura de la escena 3D debe ser calculada de antemano. Si           

no hay ningún supuesto acerca de la geometría 3D se estructura           

a partir de los métodos de movimiento. Los métodos utilizados          

en la segunda etapa incluye geometría proyectiva –epipolar–,        

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

exponencial, filtro de Kalman y filtros de partículas. A          

continuación nombraremos los software más utilizados para       

generar RA. 

ARToolKi : biblioteca licenciada bajo GNU GPL que permite la          1

creación de aplicaciones de realidad aumentada, desarrollado       

originalmente por Hirokazu Kato en 1999 y fue publicado por el           

HIT Lab de la Universidad de Washington. Actualmente se         

mantiene como un proyecto de código abierto alojado en         

SourceForge con licencias comerciales disponibles en      

ARToolWorks. 

ATOMIC Authoring Tool : es un software multiplataforma para         2

la creación de aplicaciones de realidad aumentada, el cual es un           

Front end para la biblioteca ARTolKit. Fue desarrollado para los          

1 Artículo disponible en: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 
 

 
2Artículo disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/ATOMIC_Authoring_Tool 
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que no son programadores, y permite crear rápidamente        

pequeñas y sencillas aplicaciones de realidad aumentada. 

ATOMIC Web Authoring Tool : es un proyecto hijo de          3

ATOMIC Authoring Tool que permite la creación de aplicaciones         

de realidad aumentada para exportarlas a cualquier sitio web.         

Es un frontal para la biblioteca Fartoolkit, que es una biblioteca           

un proyecto hijo de ATOMIC Authoring Tool que permite la          

creación de aplicaciones de realidad aumentada para       

exportarlas a cualquier sitio web. Es un frontal para la biblioteca           

Fartoolkit, que es una biblioteca escrita en ActionScript 3.0 que          

está basada en el ARToolkit de Java. Esta biblioteca está bajo           

licencia GPL gratuita para uso no comercial, siempre que se          

ponga el código fuente a disposición de la comunidad y          

desarrollada por Saqoosha. Se usa bajo la licencia GNU GPL. 

Blender : es un programa informático multiplataforma,       4

dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado,      

animación y creación de gráficos tridimensionales. También de        

composición digital utilizando la técnica procesal de nodos,        

edición de vídeo, escultura –incluye topología dinámica– y        

pintura digital. En Blender, además, se puede desarrollar        

videojuegos ya que posee un motor de juegos interno. 

Unity : es un motor de videojuego multiplataforma creado por          5

Unity Technologies. Unity está disponible como plataforma de        

desarrollo para Microsoft Windows, OS X y Linux. La plataforma          

de desarrollo tiene soporte de compilación con diferentes tipos         

de plataformas. A partir de su versión 5.4.0 ya no soporta el            

desarrollo de contenido para navegador a través de su plugin          

web, en su lugar se utiliza WebGL. Unity tiene dos versiones,             

3 Artículo disponible en:  https://atomic-authoring-tool.soft112.com/ 
 
4Artículo disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Blender_(software) 
  
5 Artículo disponible en: https://unity.com/ 
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Unity Professional y Unity Personal. Además desde la versión         

2017.2 integra el SDK de Vuforia, para la realización de          

contenido de realidad aumentada. 

AR-Media : es un complemento diseñado para mejorar el         6

software de terceros que tengan funcionalidad de realidad        

aumentada. Este script es útil tanto para los diseñadores         

digitales como para los usuarios que quieran convertir sus         

proyectos en una realidad aumentada. Reconoce tanto figuras        

planas como objetos 3D de grandes dimensiones. Está        

disponible para 3D Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D,        

Vertorworks, Scia Engineer. 

HP-Reveal : –anteriormente denominada Aurasma– es una       7

plataforma web en línea para crear contenidos de realidad         

aumentada. Cuenta con una aplicación para IOS y Android. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

6  Artículo disponible en: http://www.armedia.it/ 
 
7 Artículo disponible en: https://www.hpreveal.com/ 

23 



 Libros 

 

Definición 

En esta sección definiremos no solo el significado denotativo          

de los libros, sino que a su vez profundizaremos en su           

importancia emocional e impacto en el lector. Definiremos        

entonces al libro como el conjunto de hojas de papel u otra            

sustancia, manuscritas o impresas, colocadas en el orden en         

que se han de leer, y que reunidas o encuadernadas forman un            

volumen . Pueden contener textos, imágenes, dibujos o música.        

La palabra libro procede del latín líber , referida al material          

vegetal del que se confeccionaban los libros en la antigüedad,          

Palop (2016). Un libro debe tener un cierto número de páginas           

para ser considerado como tal, por lo menos 50 páginas, y ha            

de constituir una unidad independiente para distinguirse de los         

periódicos, revistas, folletos y otros materiales impresos. Casi        

todos los libros están constituidos con una portada, que es la           

cubierta del libro, y en donde aparece el título de la obra, el             

nombre del autor y la editorial; el prólogo, presentación o          

introducción, que corresponde al texto breve donde se explica         

el contenido del libro; seguidamente el índice, el contenido y          

por último la bibliografía o referencias. María Pilar Fernández         

Palop (2016) en su investigación recopiló diversas definiciones        

cada una de ellas con un enfoque distinto y enriquecedor ya           

que aborda cada uno de los focos importantes. 

  

Hay una multitud de definiciones para el libro de          

texto, Richaudeau (1981) define el libro de texto        

como “un material impreso, estructurado, destinado      

a un propósito, a un proceso de aprendizaje y         

formación ” (p. 51). Torres Santomé (1994) indica        

que los libros de texto son aquellos que están para          
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su uso solamente en aulas y centros de enseñanza,         

y que "contienen la Información que los alumnos y         

las alumnas precisan para poder demostrar que       

cumplen los requisitos para aprobar una      

determinada asignatura" (p. 155). Los libros de       

texto, como portadores del conocimiento y la       

información que una generación desea transmitir a       

la siguiente, con frecuencia se encuentran en el        

centro de la controversia política (The Georg Eckert        

Institute for International Bookbook Research, 2016).  

(Fernández Palop, 2016, p.202) . 

  

Por otro lado resulta interesante observar el punto de vista           

del autor Sergio Haro Alcaraz (2014) en el cual explica entre           

otras cosas, la relevancia teórica y conceptual que el libro          

posee.  

 

Hice una reflexión y llegue a la conclusión de que           

el invento más importante de la humanidad es el         

Libro, incluso por encima de la rueda, pues a pesar          

de que esta facilitó la transportación de objetos, y         

transformó enormemente la vida de las personas, su        

alcance es físico y por lo tanto efímero, se trata de           

un invento utilitario; el libro en cambio transporta        

ideas, y es tan eficiente haciéndolo que es capaz de          

llevar el pensamiento de una persona a través del         

tiempo, de una generación a otra, permitiendo       

conocer las ideas de un Creador incluso después de         

su muerte. 

No es necesario decir que tan importante son los          

libros, basta con investigar un poco para darnos        

cuenta de que toda religión esta fundamentada en        
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uno, que los grandes movimientos sociales se han        

dado a partir de un documento escrito y que los          

grandes desarrollos científicos han ido     

evolucionando a partir de registros escritos. El libro        

es definitivamente el invento más valioso de la        

humanidad. Los libros han demostrado a lo largo de         

la historia que son el pilar más importante de la          

cultura humana, y a la fecha siguen teniendo más         

prestigio que la radio y la televisión.  

(Haro Alcaraz, 2014, p.1 ). 

 

Una vez definido el concepto pasaremos a estudiar las          

distintos géneros de libros sumado a las características propias         

de cada uno de ellas. Este punto es de suma importancia ya            

que nuestro trabajo se centrará en un género particular que en           

el capítulo tres en donde se aborda al proyecto, se          

fundamentará. Vamos a categorizar los libros en científicos,        

literarios, de viaje, biografías, libro de texto y libros de gran           

formato. A continuación nombraremos y definiremos a cada        

uno de los géneros tomando de referencia a la investigación de           

Joel Palomino (2003). 

  

GÉNEROS LITERARIOS 

La clasificación de los géneros literarios se inicia         

con Aristóteles, quien en su obra La Poética        

distingue los siguientes: 

El género épico: actualmente asimilado al género        

narrativo. En su origen fue un género literario en el          

que el autor presenta hechos legendarios,      

generalmente haciéndolos pasar por verdaderos o      

basados en la verdad. Su forma de expresión        

habitual es la narración, aunque pueden      
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entremezclar también la descripción y el diálogo. En        

algunos casos, la épica no es escrita, sino contada         

oralmente por los rapsodas.  

El género lírico: en el que el autor transmite          

sentimientos, emociones o sensaciones respecto a      

una persona u objeto de inspiración. La expresión        

habitual del género lírico es el poema. Aunque los         

textos líricos suelen utilizar como forma de       

expresión el verso, hay también textos líricos en        

prosa (prosa poética). 

El género dramático: fundamentalmente ligado al       

teatro, es aquel que representa algún episodio o        

conflicto de la vida de los seres humanos por medio          

del diálogo de los personajes. Sus rasgos más        

característicos son el uso del diálogo y que no         

aparece la figura del narrador. Este género está        

destinado a ser representado, por lo que abarca        

todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del            

género dramático, aunque puede ser leída, es su        

representación en un escenario ante unos      

espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los         

actores, que encarnan a los personajes y que son         

conducidos por un director. 

Biografías: La biografía es la historia de la vida de           

una persona narrada por otra, en pleno sentido        

desde su nacimiento hasta su muerte, consignando       

sus hechos logrados y fracasos. 

Libro de texto: Es un libro estándar en cualquier          

rama de estudio y corresponde a un recurso        

didáctico de tipo impreso que sirve como material de         

apoyo a las estrategias metodológicas del docente y        

enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje.     
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Los libros de texto surgieron como instrumentos de        

enseñanza con la invención de la imprenta por        

Johann Gutenberg. 

Libros de mesa: es un término aplicado a los libros           

de gran formato y tapa dura donde su diseño tiene          

más importancia que los textos. Este tipo de libros         

tiene gran auge comercial –como artículos de regalo        

sobre todo en Navidad– y se ha convertido en         

complemento decorativo de los hogares, ya que por        

su atractiva presentación se exhiben en salones y        

despachos, sobre mesas, en lugar de guardarse en        

estanterías. 

(Palomino, 2003, p.1). 

 

 

 

Función 

Ellos son así 

“Hay letras que vuelan 

Y en el aire historias… 

Hay tinta en la hoja 

Y en su margen aroma … 

Hay libros que viajan 

y otros que abren puertas 

Entre sus renglones 

siempre hay sensaciones 

Siempre un personaje 

que será tu cómplice 
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Siempre habrá una página 

que te identifique 

que te marque un antes 

y un después por siempre 

Siempre habrá una línea 

dándote respuestas 

Siempre habrá una coma 

marcándote un tiempo 

Te cederá un punto 

dónde tomar aire 

Y si no es suficiente 

Siempre hay un aparte 

sacándote el aire 

Siempre están ahí 

dispuestos a darte; 

Lo que necesites 

Para cada instante 

Ellos son así 

Desnudan y visten” 

Anónimo.  

 

Antes de adentrarnos en la importante función que cumple el           

libro consideré oportuno citar este poema en donde el autor          

hace referencia a su función al final del mismo diciendo          
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Desnudan y visten. Este concepto llamó poderosamente mi        

atención debido a que en tres palabras este autor supo          

plasmar perfectamente su función. Cuando uno lee un libro, y          

cuando hablo de leer me refiero a esa clase de lectura en la             

cual el lector se involucra mental y sentimentalmente, se         

genera una atmósfera en la cual se posee el placer de viajar no             

de manera mundana si no imaginaria a otra dimensión en la           

cual podemos empatizar con aquello que el libro contiene o          

encontrar de manera racional en la lectura alguna respuesta o          

consejo que se aplica a nuestra propia vida. A lo largo de los             

años los grandes intelectuales se refieren al libro como base          

fundamental de todo conocimiento y a su vez de la transmisión           

de los mismos. Guglielmo Cavallo (1998) en uno de sus libros           

hace hincapié sobre este punto.  

 

El abismo, esencial pero tosco, entre lectores        

cultos y analfabetos, no agota las diferencias en la         

relación con lo escrito. Todos quienes pueden leer        

los textos no los leen de la misma manera y, en           

cada época, grande es la diferencia entre los doctos         

bien dotados y los más torpes de los lectores.         

Contrastes, finalmente, entre unas normas y unas       

convenciones de lectura que, en cada comunidad de        

lectores, definen unos usos legítimos del libro, unos        

modos de leer, unos instrumentos y unos       

procedimientos de interpretación. Y contrastes, por      

último, entre las esperanzas y los intereses tan        

diversos que los diversos grupos de lectores ponen        

en la práctica de leer. De esas 8 determinaciones,         

que gobiernan las prácticas, dependen las maneras       

en que pueden ser leídos los textos, y leídos de          
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modo diferente por lectores que no comparten las        

mismas técnicas intelectuales, que no mantienen      

una relación semejante con lo escrito, que no        

otorgan ni el mismo significado ni el mismo valor a          

un gesto aparentemente idéntico: leer un texto. 

(Cavallo y Chartier, C.C, 1998, p.20). 

  

 

Relevancia actual  

El libro es hoy uno de los representantes más claros y aún             

más importantes de la cultura, pese al avance de diferentes          

soportes tecnológicos que le han hecho perder parte de su          

popularidad. El libro es sin duda alguna una de las creaciones           

más relevantes del ser humano no sólo en lo que hace a la             

conservación si no también a la transmisión de la cultura, de la            

ciencia, de la historia y de la filosofía. Esto es así ya que el              

libro aparece como una de las formas más comunes de          

registro de datos, información y otros numerosos elementos        

que en definitiva hacen a la identidad del ser humano como           

parte de la civilización. El libro podría ser considerado, en          

términos técnicos, sólo como un soporte en el cual se registran           

y se almacenan datos, función que hoy en día también es           

cumplida por varios y numerosos aparatos tecnológicos. Sin        

embargo, lo que todavía no se le ha podido quitar al libro es su              

gran alcance mundial, es decir, la facilidad con la que ha           

llegado a todos los rincones del planeta, incluso a aquellos          

más lejanos. Al mismo tiempo, el libro permanece todavía         

como una herramienta del saber mucho más accesible en         

términos económicos que varios de los aparatos tecnológicos        

que buscan reemplazarlo. De este modo, el libro sigue siendo          

aún hoy el principal soporte y medio de transmisión de la           
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cultura, de los saberes, de los conocimientos infinitos que         

produce el ser humano.  

Una de las razones que se le atribuyen al éxito actual del             

libro impreso, en tiempos en los cuales la tecnología es          

vanguardia y avanza con una rapidez asombrosa       

reemplazando y sustituyendo plataformas físicas, es debido a        

que un texto escrito puede caracterizarse como una unidad         

lingüística única e irremplazable. Sin embargo el debate sobre         

la plataforma digital en contraposición de la plataforma física se          

centró en las últimas décadas en la fijación del conocimiento y           

en la manera de interpretar la información, ya que ambas          

plataformas por su naturalidad compositiva poseen estructuras       

diversas que modifican la manera en la que se realiza la           

lectura. Sin ánimo de generar un juicio de valor sobre que           

plataforma es más exitosa o posee más atributos, consideré         

interesante el punto de vista que Victoria Pérez (2017) expone             

en un artículo periodístico sobre los formatos del libro, en el                     

cual vuelve al concepto anteriormente señalado sobre la               

comprensión de texto dependiendo de la plataforma.  

  

También parece que la lectura digital está        

inherentemente relacionada con la superficialidad de      

la atención visual. Al menos, la forma en la que          

tendemos a realizarla: lo que se ha denominado        

Patrón en F. Al parecer, el patrón de lectura que          

describen nuestros ojos frente a la información       

textual escrita en las pantallas es distinto. Uno de         

los trabajos más relevantes sobre la manera en que         

leen los lectores es el realizado por Jakob Nielsen         

en sus estudios de Eyetracking . La mirada frente a         

una pantalla dibuja un patrón de lectura que tiene         
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forma de F cuando se lee. Es decir, no se lee           

linealmente, sino que primero se hace una lectura        

horizontal en la parte superior de la pantalla y, a          

continuación, la mirada efectúa un segundo      

movimiento horizontal, más corto, en la zona       

inmediatamente inferior. Por último, el ojo viaja a la         

izquierda y se visualiza la parte izquierda de la         

página. La teoría del Eyetracking en realidad se ha         

aplicado más a la colocación más efectiva del        

contenido en los sitios web, pero, trasladado a lo         

que nos interesa, cuando el texto aparece en la         

pantalla la mirada se dirige instantáneamente al       

título o titular y a la parte izquierda del cuerpo de la            

información: si las primeras palabras de cada línea        

de texto no resultan importantes o interesantes se        

continúa explorando el resto del texto haciendo       

saltos equivalentes al palo de la f hasta dar con algo           

más atractivo. Sin embargo, para lo que nos        

interesa, este patrón de lectura en F permite concluir         

que, delante de la pantalla, se escanea el texto en          

lugar de leerlo con detenimiento palabra por       

palabra. Por supuesto, hay personas que no, pero        

otras no se sumergirán en el proceso de leer y en           

ellos está el problema. 

(Pérez, 2017, p.1). 
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Percepción 

 

Definición 

En este punto tomaré de referencia la palabras de Luz María            

Vargas (1994) que define al concepto como una acción         

resultante de distintos componentes culturales que dependen       

del individuo. Este punto es interesante ya que al tener en           

cuenta este enfoque podemos al momento de diseñar una         

cubierta de un libro con RA profundizar en el estudio de sus            

características perceptuales para de ese modo generar un        

mayor entendimiento y efectividad a la hora de la interacción          

con la RA.  

 

La percepción es biocultural porque, por un lado,         

depende de los estímulos físicos y sensaciones       

involucrados y, por otro lado, de la selección y         

organización de dichos estímulos y sensaciones.      

Las experiencias sensoriales se interpretan y      

adquieren significado moldeadas por pautas     

culturales e ideológicas específicas aprendidas     

desde la infancia. La selección y la organización de         

las sensaciones están orientadas a satisfacer las       

necesidades tanto individuales como colectivas de      

los seres humanos, mediante la búsqueda de       

estímulos útiles y de la exclusión de estímulos        

indeseables en función de la supervivencia y la        

convivencia social, a través de la capacidad para la         

producción del pensamiento simbólico, que se      

conforma a partir de estructuras culturales,      

ideológicas, sociales e históricas que orientan la       

manera como los grupos sociales se apropian del        
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entorno. La percepción depende de la ordenación,       

clasificación y elaboración de sistemas de      

categorías con los que se comparan los estímulos        

que el sujeto recibe, pues conforman los referentes        

perceptuales a través de los cuales se identifican las         

nuevas experiencias sensoriales transformándose    

en eventos reconocibles y comprensibles dentro de       

la concepción colectiva de la realidad. Es decir que,         

mediante referentes aprendidos, se conforman     

evidencias a partir de las cuales las sensaciones        

adquieren significado al ser interpretadas e      

identificadas como las características de las cosas,       

de acuerdo con las sensaciones de objetos o        

eventos conocidos con anterioridad. Este proceso      

de formación de estructuras perceptuales se realiza       

a través del aprendizaje mediante la socialización       

del individuo en el grupo del que forma parte, de          

manera implícita y simbólica en donde median las        

pautas ideológicas y culturales de la sociedad       

(Vargas, 1994, p.48). 

 

 

 

Proceso de percepción 

En este punto consideré interesante hacer mención al punto          

de vista de la escritora Luz María Vargas (1994) quien habla           

sobre el proceso de percepción llevando la teoría al campo de           

la psicología que se relaciona ampliamente con la percepción,         

su proceso y la manera en la que el individuo percibe. Cuando            

se diseña una cubierta de libro se toman en cuenta una serie            

de factores que no se limitan a la mera elección de los            

elementos compositivos sino también aquellos vinculados con       
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el estudio del perfil del lector al cual se apunta y por otro lado              

al mensaje que se transmitirá. Luz María Vargas (1994) hace          

mención a la percepción consciente e inconsciente que en este          

punto, tiene un gran valor ya que permitirá comprender aún          

más el proceso de percepción.  

 

En el proceso de la percepción están involucrados         

mecanismos vivenciales que implican tanto al      

ámbito consciente como al inconsciente de la psique        

humana. En contra de la postura que circunscribe a         

la percepción dentro de la conciencia han sido        

formulados planteamientos psicológicos que    

consideran a la percepción como un proceso       

construido involuntariamente en el que interviene la       

selección de preferencias, prioridades, diferencias     

cualitativas y cuantitativas del individuo acerca de lo        

que percibe (este proceso se denomina      

preparación); al mismo tiempo, rechazan que la       

conciencia y la introspección sean elementos      

característicos de la percepción. (Abbagnano, 1986)      

El hombre es capaz de tener múltiples sensaciones        

pero sólo repara en unas cuantas tomando       

conciencia de ellas. Sin embargo, hay sensaciones       

que también llegan a la mente y son procesadas de          

forma inconsciente. La percepción subliminal a la       

cual por mucho tiempo se le negó existencia        

actualmente es un hecho comprobado. En la       

percepción subliminal lo percibido puede quedar      

registrado en la mente en forma inconsciente sin        

llegar a alcanzar el nivel de la conciencia. González,         

en desacuerdo con algunos planteamientos     

psicológicos que señalan que lo percibido debe ser        
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necesariamente verbalizado y consciente comenta     

que 

 

... existe un número creciente de investigadores        

que (...) han puesto de manifiesto, más allá de toda          

duda razonable, la existencia de procesos psíquicos       

inconscientes, donde estímulos externos de los que       

el sujeto carece de conocimiento pueden afectar su        

conducta observable... (González, 1988: 19)  

 

González agrega que los eventos percibidos por       

debajo de la conciencia se pueden poner de        

manifiesto cuando influyen sobre la conducta y que        

pueden hacerse conscientes mediante ciertas     

técnicas como la hipnosis, la estimulación cerebral o        

el esfuerzo de la memoria (Vargas, 1994, p.48). 
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Cubierta de Libro 

 

Función 

Cuando nos dirigimos a una librería o a una tienda online            

para comprar un libro, lo primero que llama nuestra atención es           

su cubierta, y el diseño que esta posee. Más de una vez nos             

hemos detenido en una vidriera ante la aparición de una          

cubierta extraordinaria, quizás por la paleta de color utilizado,         

quizás por sus ilustraciones, por sus elementos gráficos, la         

disposición del texto o quizás simplemente porque a nuestro         

gusto le resultó atractiva. Por dichas razones es lógico el          

tiempo y preparación que la composición adecuada de una         

cubierta abarcan. La cubierta es la primera página exterior del          

libro Incluye el título, a veces un subtítulo, el nombre del autor,            

el nombre de la editorial y, en ocasiones, la mención del           

género y una imagen atractiva y de impacto. Y es esta imagen,            

precisamente, lo que va a atraer la mirada del lector. Sintetiza           

el libro reflejando la promesa del contenido. Con el título y con                

la imagen, el lector empieza a imaginar la historia y a decidir si             

le interesa o no y esto es lo que va a hacer que el lector               

empiece a leer el libro y a comprobar que sus hipótesis sobre            

las expectativas a partir de la cubierta eran ciertas. Por eso la            

portada es, sin duda, la carta de presentación del libro. 

La escritora Stefanía Gil (2015) en uno de sus artículos hace           

mención a los elementos que son imprescindibles a la hora de           

diseñar una cubierta de libro.  

  

En el Diseño, menos es más: Esto quiere decir          

que mientras más simple sea la imagen, más fácil         

de entender será el mensaje que se quiere transmitir         

con la misma. Llegados al punto de hacer la cubierta          

de tu obra, crees que en un rectángulo de 6×9          
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pulgadas vas a poder colocar múltiples imágenes       

para dar a entender de qué va la historia. Te          

entiendo, todos los escritores pasamos por esto,       

pero como diseñador, debo aconsejarte a que no        

cometas este error. La cubierta debe tener       

concordancia con lo que se narra dentro de la obra.          

Aquí hablamos del género en el que se encuentra tu          

obra. Si es una novela romántica, de nada sirve         

hacer una cubierta de misterio o viceversa. 

Sobre la calidad de las imágenes que vas a usar:          

Las imágenes deben ser de excelente calidad —alta        

resolución— para evitar los odiados píxeles, sobre       

todo, si tu obra también estará disponible en papel. 

Sobre los efectos especiales en Photoshop: Esto es        

algo delicado. Sí, es verdad que hay efectos        

interesantes, pero ojo, no todos son los apropiados        

para tu portada. Mucho efecto especial, rompería       

con lo primero que te mencioné: menos es más.         

Con los colores, también hay que ser cuidadosos:        

sobre todo en los fondos completamente blancos o        

negros.  

Luego tenemos a la protagonista de toda cubierta,         

la Tipografía: Es algo muy delicado e importante en         

toda cubierta. ¿Por qué? Sencillamente porque es la        

que expondrá el nombre del autor y el título de la           

obra. La tipografía debe ser legible aún a distancia.         

Tu libro podría estar exhibido en el escaparate de         

una librería y tus posibles compradores, son los        

peatones que transitan por esa calle. Algunos       

tendrán tiempo para detenerse a ver la cubierta,        

otros no. Así que la tipografía debe resaltar y ser          
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legible para que el ojo humano lo capte        

rápidamente. 

(Gil, 2015, p.1).  

 

En este punto considero importante hacer una reflexión antes          

de continuar debido a que todos los elementos nombrados         

anteriormente forman parte de la composición de la cubierta y          

pertenecen a los elementos que un profesional elige en primer          

lugar al momento de diseñar. Tener en cuenta la importancia          

que ambos poseen, permitirán al diseñador elaborar cubiertas        

que funcionen a la hora de transmitir el mensaje que el autor            

plantea a través de la lectura. En su artículo Stefanía Gil (2015)            

continúa con el punteo sobre los elementos imprescindibles a         

la hora de diseñar una cubierta de libro.  

 

El espacio en el que han de ubicarse el nombre           

del autor y el título de la obra: En este caso, lo            

primero que hay que establecer es qué queremos        

resaltar: ¿el nombre del autor? o ¿el título de la          

obra? Si observamos en los libros de escritores de         

Bestsellers, el nombre del autor es mayor en        

tamaño al título de la obra. Esto no es una regla,           

pero es lo que se acostumbra a hacer porque están          

promocionando la nueva obra de un autor que        

vende lo que sea gracias a la fama que se ha           

creado con obras anteriores. El nombre y apellido        

del autor, deben estar juntos. No es conveniente        

colocar el nombre pegado al borde superior, el        

apellido al borde inferior y el título en el centro. Eso           

no funciona. Por muy Bestseller que sea. 

Y la Contracubierta ¿que?: Con los libros digitales        

no hay que preocuparse por la contracubierta, pero        
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en los libros impresos, sí. No hay que restarle         

importancia porque resulta, que es el lugar en el que          

va a estar la sinopsis de tu libro. Por regla general,           

un lector se siente atraído en primer lugar por la          

cubierta y luego, coge el libro y le da la vuelta para            

leer la sinopsis. La contracubierta merece estar bien        

diagramada para que coordine con su compañera.       

Preferiblemente, que tenga un fondo que sea igual o         

la continuación de la cubierta y la sinopsis, deberá         

estar justificada, con un interlineado y puntaje de        

tipografía adecuado. La tipografía deberá ser fácil       

de leer y hay que tener especial cuidado de no          

colocarla sobre un fondo que haga imposible su        

lectura. 

Con respecto al uso de las imágenes que         

encontramos en la web: Es de vital importancia        

investigar si la imagen posee derechos de autor.        

Hay muchos bancos de imágenes que lo especifican        

en la información de las mismas, puedes       

conseguirlos de pago y gratuitos. En los de pago,         

tendrás muchas más imágenes a escoger y todas        

ellas de excelente calidad. En las gratuitas, tendrás        

que invertir más tiempo y tal vez no encuentras la          

imagen que necesitas. Tampoco es recomendable      

usar la cara (Ojos, boca, cuerpo, etc) de algún         

famoso (Actores, modelos, etc.) que te inspiraron       

para hacer la imagen física de algún personaje.        

Infringe los derechos de autor. Si vas a usar una          

ilustración hecha por alguien que conozcas, así no        

pagues por ella, acuérdate siempre de colocar en        

los derechos de la obra el nombre del ilustrador. Al          

igual que, deberás colocar el nombre del diseñador        
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que se encargó de realizar la cubierta y        

contracubierta. 

Voy a finalizar recordándote que la cubierta, es el          

Rostro de tu obra y que merece especial atención y          

cuidado. Es la primera impresión que se llevará el         

lector y lo que le sugerirá, si la obra podría resultar           

de su agrado o no. 

(Gil, 2015, p.1).  
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Cubierta de Libro con Realidad Aumentada 

 

Historia 

Luego de una investigación árdua sobre la fusión entre la           

cubierta de libros y la realidad aumentada, se pudo observar          

que si bien la realidad aumentada se aplica a diversos libros           

con fines educativos o mero entretenimiento no hay cubiertas         

de libros diseñadas desde un primer momento pensando en la          

fusión con dicha tecnología. Si bien existen ciertas cubiertas en          

las cuales se puede observar el agregado de la RA para           

resaltar ciertos aspectos, no funcionan en conjunto ni otorgan         

un valor diferencial como lo plantea este proyecto. Por dicha          

razón en esta sección nos limitaremos al estudio de libros los           

cuales utilizaron realidad aumentada.  

Es interesante ahondar en como uno de los géneros que más           

utilizó hasta el momento esta tecnología fueron los libros de          

texto de tipo infantil. Este género fue elegido debido a dos           

cuestiones muy importantes que devienen de las cualidades de         

los niños, por un lado se encuentra el gran manejo tecnológico           

que los niños actuales poseen y por el otro lado la curiosidad            

ante nuevas tecnologías. No es de asombrar entonces que las          

grandes editoriales apostaran a este género a la hora de          

agregar realidad aumentada. A continuación hablaremos de       

tres proyectos los cuales utilizaron esta tecnología.  

Guardianes de fantasmas: Agamemnon White es un niño que         

pertenece a la sociedad secreta surgen, dedicada a atrapar         

fantasmas y ayudarlos a completar su viaje hacia el descanso          

eterno. Ha desaparecido en extrañas circunstancias y lo único         

que queda de él es este diario en el que anotaba           

prácticamente todo. La tarea será ayudar a buscar a         

Agamemnon leyendo el diario y buscando pistas extras en la          

app Fantasmatic, disponible para smartphones y tabletas y,        
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además, ayudar a atrapar a los fantasmas que han sido          

liberados al abrir las páginas del libro. (Autor: Japhet Asher.          

Editorial: Edelvives) 

Jurassic World: El lector forma parte del equipo de rescate que           

tiene que salvar a estas criaturas y, además de leyendo, lo           

podrá hacer con la aplicación gratuita gracias a la cual todos           

los dinosaurios que aparecen en la última película de Jurassic          

World cobran vida. (Autor: Universal Studios. Editorial:       

Planeta). 

¿Amigos?: Esta lectura forma parte de la colección Cuentos         

Animados de esta editorial, historias que cobran vida gracias a          

una aplicación de realidad aumentada. Escrita por la        

ilustradora francesa Charlotte Gastaut, su protagonista es un        

pequeño yeti. Inocente, adorable, curioso… muestra cual es la         

relación que tiene con el mundo que le rodea mientras se           

pregunta ¿estoy solo?, ¿no hay nadie con quién jugar? A partir           

de los 4 años de edad. (Editorial: Kókinos. Número de páginas:           

22). 

iTormenta: Una experiencia de aprendizaje virtual a través de         

la cual los estudiantes experimentarán diversas fuerzas de la         

naturaleza como tornados, terremotos o huracanes. Incluso, se        

asomarán a un volcán y explorarán la superficie de la Tierra.           

(Editorial: Blume. Número de páginas: 30). 

Esta información fue obtenida a partir del artículo Libros         

educativos con realidad aumentada , por Regina de Miguel        8

(2019). 

 

 

 

 

8 Artículo disponible en: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/formacion/libros-con-realidad-aumentada/21600.html 
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Planteo del proyecto 

En este capítulo se ahondará en el proyecto, si bien           

anteriormente en líneas generales se explicó de lo que se          

trataba en este momento vamos a hablar puntualmente del         

mismo. Para comenzar se decidió presentar el trabajo final a          

modo de libro, con su cubierta, contraportada, lomo, guardas,         

portada, dedicatoria, presentación, agradecimientos, índice,      

prólogo o introducción, epígrafe, capítulos, bibliografía y       

colofón. Cada uno de los elementos anteriormente nombrados        

serán, diseñados y redactados basándose en la investigación,        

es decir si bien nuestro trabajo se centra puntualmente en la           

cubierta del libro y la aplicación de realidad aumentada sobre          

ellos a decir verdad el proyecto será total ya que no se limitará             

solamente a la cubierta si no que también se extenderá a la            

pieza general. Este proyecto se plantea de esta manera ya que           

surge de una necesidad de plasmar la importancia del libro          

físico, si bien anteriormente se definió y se investigó sobre la           

relevancia de este formato es en este momento en donde se           

argumentarán los motivos por los cuales se seleccionó.  

Hay una frase muy célebre del autor Zafón (2001) en la cual             

explica con palabras, quizás más poéticas, y haciendo al         

mismo tiempo una analogía el concepto que en este punto me           

interesa plasmar. “Cada libro, cada volumen que ves aquí,         

tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de             

aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez           

que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus            

ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece” Carlos Ruiz            

Zafón, 2001, La Sombra del Viento. Carlos Ruiz Zafón (2001)          

menciona el alma del libro y profundiza en un aspecto          

connotacional cuando se refiere a aquellos que leyeron y         

soñaron con el libro, es aquí en donde me gustaría hacer una            

unión entre el formato libro y el proyecto de investigación que           
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no solo plantea un avance tecnológico y una manera de          

diseñar distinta –complementaria, que suma un valor que tiene         

que ver con la connotación y la idealización que el lector           

realiza –. 

 

 

En qué consiste el proyecto 

El proyecto consiste en la aplicación de realidad aumentada          

a la cubierta de un libro, en este caso nuestro trabajo final. Su             

producción constará de tres partes que se vinculan        

estrechamente con el proceso a través del cual se llevará a           

cabo la pieza. Antes de comenzar a explicar cada una de las            

partes, considero relevante comenzar con el motivo por el cual          

se decidió llevar a cabo un nuevo procedimiento a la hora de            

diseñar. Si bien soy diseñadora, comprendo que no todo lector          

lo es y por ello pasaré a explicar el proceso en el diseño de              

una tapa de un libro, si bien cada profesional posee sus           

recursos y técnicas en líneas generales todos comienzan y         

terminan de la misma manera el proceso. Para comenzar el          

diseñador se informa sobre el contenido del libro, no solamente          

aquellos aspectos que tienen que ver con la información que          

posee sino también con aquello que el autor quiere plasmar;          

una vez que el diseñador se adentro en el contenido y cuenta            

con las bases informativas que considera pertinentes       

comenzará a utilizar su propia creatividad y bagaje para         

transmitir gráficamente el mensaje que el autor desea y que          

considera que es el más apropiado –los diseñadores somos         

comunicadores visuales–. Finalmente lleva a cabo su       

propuesta eligiendo minuciosamente cada uno de los       

elementos dispuestos en la pieza generando así una        

composición. En líneas generales, y repito siempre dependerá        

del diseñador ya que se pueden agregar pasos, este es el           
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proceso que un profesional lleva a cabo a la hora de diseñar            

una cubierta de libro. 

Ahora bien cuando hablamos de la aplicación de la realidad           

aumentada en este proceso, resultaría absurdo seguir los        

mismos pasos ya que en la práctica no dan resultado. Esto se            

debe a un detalle no menor, el diseñador en este punto           

transmite dos mensajes los cuales deben plasmar la esencia,         

el contexto, los datos duros –como lo es el nombre del autor– y             

al mismo tiempo deben complementarse, es decir no habría         

sentido alguno en aplicar una tecnología como lo es la realidad           

aumentada si al momento de revelar la información que posee          

coincide con lo que vemos en el mundo físico. Considero que           

en este punto habrá muchas contradicciones porque estarán        

quienes consideren que un mero efecto audiovisual, como        

podría llegar a ser el agregado de un movimiento o audio,           

utilizando como base la misma composición de la cubierta         

física es generar un contenido interesante. Este trabajo no         

admite esa clase de uso, si no que por el contrario sostiene            

que ambos mensajes deben ser distintos y a la vez          

complementarios para que el uso de esta tecnología se         

justifique. Esto significa que si el diseñador opta por utilizar          

realidad aumentada deberá considerar un modo distinto de        

llevar a cabo el proceso debido a que desde el principio deberá            

plantear una propuesta que sea posible de fraccionarse de         

manera que ambas partes sigan transmitiendo el mensaje de la          

obra pero que a su vez cada una se diferencia y se            

complemente en el conjunto. A continuación propondré los        

pasos a seguir al momento de diseñar una cubierta con          

realidad aumentada.  

Investigación: En un primer momento como se mencionó con          

anterioridad se realizará una investigación propia de un        

proceso de diseño. En ella se llegará a una conclusión es decir            
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a un mensaje a comunicar, cuando hablamos de dicho         

mensaje hacemos referencia al concepto que se va a         

transmitir. Cabe destacar que en esta instancia no habrá la          

necesidad de pensar en los elementos compositivos de la         

pieza. La misión es poder generar una propuesta que no solo           

indique que es lo que se va a transmitir sino también, definir al             

público al que se le va a hablar, la manera en la se va a hablar                

y por último aquellas connotaciones que poseerá la pieza. 

Segmentación: Una vez creado el concepto comenzaremos a         

seleccionar los elementos que compondrán la pieza, sin        

embargo como explicamos anteriormente en esta instancia       

tendremos que segmentar el mensaje para luego comenzar a         

diseñar. En un primer momento una de las claves a tener en            

cuenta al momento de segmentar es considerar que ambas         

partes deberían comprenderse por separado, pero que sin        

embargo al momento de unirlas compongan una nueva pieza y          

por decantación un nuevo concepto. Esto no significa cambiar         

radicalmente el mensaje ya que al hablar de segmentación         

hablamos de dos partes con un mismo origen por lo cual           

ninguno de ellas debería ser completamente distinta sino que         

por el contrario deberían complementarse. En este proceso        

entrará la imaginación y astucia del diseñador quien decidirá         

de qué manera componer una pieza de esta complejidad         

teniendo en cuenta como dijimos anteriormente que cada una         

de ellas debería contener una información particular que se         

complemente con la otra, que ambas partes puedan funcionar         

separas y finalmente que pertenezcan a la misma pieza de          

origen, la cubierta del libro. 

Diseño: En este punto una vez aclaradas las instancias          

anteriores es responsabilidad del diseñador con su formación        

profesional seleccionar los elementos compositivos de la pieza. 
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Que se realizó 

El proyecto que se realizó es cubierta de un libro, en este             

caso correspondiente al trabajo final. Para comenzar describiré        

el concepto de la pieza y luego hondaré en los elementos           

compositivos. En un primer lugar el concepto de mi propuesta          

plantea llevar a cabo el trabajo final, por dicha razón la pieza            

gráfica diseñada transmite la noción de una nueva era creativa          

que vincula al pasado con el futuro. Por dicha razón y para            

esclarecer un poco más de que se trata la propuesta pasaré a            

explicar los elementos que la componen y su respectiva         

argumentación. 

La puesta gráfica está compuesta por dos partes; la primera           

se encuentra impresa en la cubierta del libro, se tratará en           

líneas generales de una composición gráfica en la cual se          

muestra en modo figurativo la unión de dos mundos el pasado,           

y el futuro. A su vez todos los elementos compositivos se           

encuentran dispersos. Esta propuesta de la dispersión de        

componentes me parece interesante para explicar de alguna        

manera la confusa mente del diseñador que comienza a         

trabajar en estos tiempos ya no pensando en un material          

meramente físico si no que lo hace pensando en una pantalla,           

por otro lado la disposición de los componentes de la pantalla a            

modo desordenada hablará un poco de la mente del diseñador          

actual, no por su incapacidad para realizar la tarea si no por su             

proceso de adaptación. En la segunda instancia el mensaje         

queda totalmente compuesto debido a que la realidad        

aumentada muestra la unión nuevamente de esos elementos        

que se encontraban dispersos generando así el claro concepto         

de que la posible unión entre el pasado y el futuro o en otras              

palabras entre la tecnología y las producciones gráficas. 
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Definición de universo y muestra 

El universo que comprende la investigación son las personas         

que tengan conocimiento sobre libros que incluyan RA en sus          

cubiertas. Si bien hay una gran cantidad de libros que poseen           

esta tecnología, en su totalidad la utilizan en su interior y con            

otra finalidad. Sin embargo tomaremos como muestra aquellas        

personas especialistas en mi tema de estudio que tengan         

conocimiento sobre el suplemento Ciutat connectada ya que        9

se considera el primer proyecto editorial que incluye realidad         

aumentada en su portada. 

La muestra fue seleccionada debido a que al momento de          

comenzar a implementar una nueva tecnología, en este caso         

en un mundo editorial, considero fundamental saber sobre el         

alcance y conocimiento los usuarios/ lectores tienen con        

respecto a ella. Este último punto es de suma importancia ya           

que en el caso de no ser entendida no funcionará          

correctamente. Por otro lado no hay que olvidar en este punto           

al lector que comienza a ser usuario en el momento que           

interactúa con la RA.  

 

      

Figura 3. Cubierta de Ciutat Connectada con el uso de RA 

9 Artículo disponible en:  https://www.digalix.com/es/app-realidad-aumentada-prensa/ 
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Herramienta 

La herramienta se plasmó en un formulario autoadministrado         

a partir del cual con diversas variables y valores se obtuvieron           

los datos necesarios para la investigación. Luego de        

recolectarlos se obtuvo un panorama de mayor claridad para         

entender no solamente el impacto que la RA provocó en los           

lectores de Ciutat Connectada, si no también las opiniones por          

parte del usuario en cuanto a usabilidad; un punto sumamente          

importante ya que para que tenga éxito el proyecto debe ser           

comprendido. Con estos datos y sumado a reflexiones        

personales obtenidas durante la investigación se formulará una        

conclusión.  

En esta instancia considero de gran relevancia mencionar los          

indicadores y valores utilizados. 

 

Indicador: Personas con conocimiento sobre el proyecto Ciutat        

Connectada 

Variable: ¿Sabes como funciona exactamente Ciutat      

Connectada? 

Valor: Si / No  

 

Indicador: Si la persona contestó que si, se le preguntará en           

cuanto a la interacción. 

Variable: ¿Interactuaste alguna vez con Ciutat Connectada? 

Valor. Si / No  

 

Indicador: Si la persona contestó que interactuó se pasará a          

una pregunta de carácter más específico, relacionada con el         

tiempo.  

Variable: ¿Cuanto tiempo te llevó entender cómo interactuar        

con el proyecto?  

Valor: Menos de dos minutos / Más de diez minutos 
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Indicador: Si la persona contestó que le llevó menos de dos           

minutos la interacción, aplicará la siguiente variable.  

Variable: ¿Cómo definirías la experiencia total al momento de         

la interacción? 

Valor: Eficaz / Creativo / Eficaz y creativo 

 

Los datos obtenidos a partir de este proceso son interesantes           

ya que de un total de 20 formularios un 20% tenía           

conocimiento sobre la RA, y sólo un 6% había interactuado.          

Cabe destacar que la mayor parte de estos formularios fueron          

completados por personas que pertenecen o se relacionan al         

mundo del diseño gráfico. En líneas generales podríamos decir         

que la aplicación de RA sobre cubiertas de libros resulta en           

gran parte desconocida, a su vez es una tecnología que          

actualmente está siendo explorada por sectores muy reducidos        

de la población como lo son por ejemplo aquellos relacionados          

con el diseño o la tecnología. Estos datos aplicados en esta           

investigación hablan de la importancia de generar una        

experiencia de usuario exitosa ya que habrá que informar         

sobre los pasos a seguir al momento de utilizar 1RA para           

generar una interacción satisfactoria, en otras palabras la        

tecnología debería ser accesible y el usuario debería        

comprenderla fácilmente. Este punto es sumamente importante       

para que la aplicación de RA sobre las cubiertas de libros sea            

exitosa.  
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Conclusiones: 

Este trabajo me ha permitido llegar a diversas conclusiones         

que se relacionan entre sí y que en lo personal me han            

permitido ampliar mucho más mis conocimientos. Debido a que         

las conclusiones son diversas en un primer momento pasaré a          

enunciarlas y luego comenzaré a explicar cada una de ellas, en           

líneas generales las conclusiones serán sobre realidad       

aumentada, sobre el diseño gráfico, la aplicación de la RA          

sobre la cubierta de los libros y por último mi conclusión sobre            

mi experiencia personal al momento de realizar la        

investigación.  

Comenzaré entonces con la realidad aumentada, si bien como         

lo he explicado anteriormente esta tecnología ha despertado mi         

interés desde hace tres años; luego de mi primer proyecto en           

el cual la utilice entendí su complejidad y empecé a investigar           

más sobre sus usos y aplicaciones. Si bien es una tecnología           

que tiene un desarrollo de aproximadamente unos diez años,         

no fue hace más de cinco cuando comenzó a hacerse          

conocido el termino, apareciendo así en investigaciones, en        

ámbitos laborales y educativos. Podríamos decir que la RA es          

una tecnología joven debido a por un lado el lapso de tiempo            

en el que se encuentra en el mercado y por otro, por su baja              

popularidad en la sociedad. Este último punto fue el que más           

llamó mi atención debido a los datos sorprendentes obtenidos         

en esta investigación sobre el gran desconocimiento de la         

sociedad en general sobre esta tecnología y su aplicación.         

Estos datos me permiten llegar a la conclusión de la          

importancia de utilizar la RA siendo consciente del        

desconocimiento de una gran parte de la sociedad sobre ella lo           

que produce en líneas generales, una profundización respecto        

a su usabilidad para así generar una buena experiencia del          
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usuario. Teniendo en cuenta este punto nuestro proyecto        

tendrá mucha más eficiencia si se informa y se produce una           

usabilidad exitosa para que el usuario que desconoce esta         

tecnología pueda utilizarla sin ningún problema. En mi        

perspectiva personal considero que la RA será uno de los más           

grandes avances tecnológicos de los últimos tiempos y que se          

utilizará con diversos fines teniendo una muy buena recepción         

en las nuevas generaciones. 

Con respecto al diseño gráfico nuestra conclusión se relaciona         

con la implementación de una nueva manera de diseñar, en          

este caso respecto a una cubierta de libro. Cuando comencé          

con el proyecto si bien tenía en cuenta, debido a trabajos           

realizados anteriormente, la manera en la que se diseñaba con          

realidad aumentada sólo la utilizaba como un complemento,        

como un valor extra que le sumaba a la pieza gráfica. Sin            

embargo, a partir de esta investigación puede observar que no          

tenía ningún sentido utilizar RA de este modo ya que no           

aportaba ninguna información extra ni tampoco trabajaba como        

un conjunto. Por dicha razón luego de este trabajo concluí que           

era necesario a la hora de utilizar RA sobre la cubierta de un             

libro plantear una nueva manera de diseñar, que como vimos          

anteriormente es sumamente compleja pero que a su vez esta          

a cualidad es lo que la hace eficiente. Actualmente los          

diseñadores gráficos estamos atravesando por un etapa en        

donde gran parte de nuestra producción ya no se limita a           

medios gráficos impresos si no que por el contrario se          

relaciona con los medios multimediales que año a año crecen          

con mayor rapidez y eficiencia, donde debemos seguir        

profesionalizando nuestros conocimientos sobre tecnología y a       

su vez en donde los paradigmas sobre comunicación están         

cambiando a nivel mundial. Considero que en este contexto el          
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diseñador gráfico actual atraviesa un periodo de       

transformación en donde por un lado tiene la necesidad de          

formarse en otras áreas relacionadas con los dispositivos        

multimedia como lo es la experiencia de usuario, la         

programación entre otras y por otro tiene una gran base de           

diseño que le permiten llevar a cabo proyectos que personas          

cuya formación es puramente tecnológica no llevarían a cabo,         

no por su imposibilidad si no por la falta de formación que            

poseen, una formación como la del diseñador gráfico que         

abarca muchos aspectos que le proporcionan la capacidad de         

comunicar visualmente un mensaje y a su vez provocar         

diversas sensaciones en el espectador. Por dicho motivo        

considero que los diseñadores deben continuar      

profesionalizándose y de esta manera comenzar a unir a la          

tecnología con el diseño gráfico como lo es en este caso este            

trabajo. Sin la cubierta del libro (material impreso) no se podría           

leer la RA (material multimedial) de este modo es importante          

entender que es posible la fusión de ambos mundos y que a su             

vez esto supone cambiar ciertos paradigmas a la hora de          

diseñar ya que como se dijo anteriormente todo este proceso          

supone una nueva manera de enfrentar un proyecto de diseño.  

Con respecto a la aplicación de RA sobre la cubierta de libros,             

es interesante en este punto notar que no se han realizado           

muchas cubiertas que implementen esta tecnología del modo        

en la que se plantea en este proyecto. Esto nos permite tener            

un panorama general que entre otras cuestiones habla sobre         

un desconocimiento de esta tecnología como se explicó        

anteriormente pero sobre todo sobre el impacto favorable que         

el uso de la misma aplicada a las cubiertas de libros podría            

poseer. Supongamos entonces por un instante que una        

persona tiene la posibilidad al momento de decidir sobre su          
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compra el interactuar con el libro y descubrir aquello que la           

realidad aumentada contiene, investigaciones utilizadas en      

este trabajo demuestran que el interés de dicha persona se          

incrementará. Cuando comencé con el proyecto me limité a         

investigar y ahondar en la eficiencia o no del mismo, sin           

embargo a medida que el proceso fue avanzando nuevos         

interrogantes tuvieron lugar y en algunos casos aparecieron        

ciertos datos desconocidos, entonces para mi, los cuales        

influenciaron mi investigación; uno de esos nuevos       

interrogantes pertenecía a la comercialización. Saber que       

sucedería respecto a la compra de estos ejemplares llamó mi          

atención ya que en el mundo actual ninguna editorial apostaría          

por un libro sin saber sobre el posible impacto que éste tendría            

en la sociedad y a su vez, si esta va a considerarlo o no              

interesante. A lo largo del proyecto comprendí el valor         

agregado que le suma la aplicación de RA a un libro en el             

mercado. 

Finalmente me gustaría hablar sobre mi experiencia personal         

al realizar esta investigación que a mi entender es interesante          

ya que cambió ciertos paradigmas respecto a mi modo de          

entender la unión entre la tecnología y el diseño gráfico. Como           

bien explique en el capítulo I cuando hable sobre mi motivación           

al momento de elegir este tema, uno de mis grandes          

interrogantes que no se limitaban a la RA ni a las cubiertas de             

libros era el saber que sucedería con respecto al diseño gráfico           

en un mundo en donde los cambios abundan, las         

concepciones fundamentalistas de nuestra carrera cambian, en       

un mercado en donde la demanda de diseñadores gráficos se          

poca y la competencia es mucha y por último en el cual la             

tecnología, hasta ese entonces a mi entender arrasaría en         

pocos años al diseño gráfico. Sin embargo luego de realizar          
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esta trabajo concluí que el diseño gráfico seguirá existiendo, no          

quizás con la exclusividad con la que lo hizo hasta hace           

algunos años pero si con la misma relevancia al momento de           

componer no solo una pieza gráfica si no también multimedial.          

Luego comprendí que es posible la unión de ambos mundos, el           

gráfico y el multimedial, y que era tarea actual de los           

diseñadores potenciar e incrementar con nuevas técnicas esta        

unión. La RA viene a mostrarnos una coneccion imprescindible         

entre ambos mundos, ya que el material que puede llegar a           

mostrar podría funcionar de manera aislada pero en un         

contexto en donde no haya un disparador físico; lo que          

cambiaría entonces la concepción de RA que por su naturaleza          

funciona con un disparador. Por dicha razón considero que en          

los tiempos que corren un buen diseñador debe        

profesionalizarse un más en áreas tecnológicas, debe poseer        

la capacidad de adaptación a nuevas concepciones a la hora          

de diseñar y lo más importante debe mantener su esencia y           

formación que será aquello que lo separará de las personas          

que sepan utilizar las herramientas pero que no poseen los          

conocimientos de un diseñador gráfico.  

Para finalizar este proyecto me gustaría hacer mención al          

manifiesto de Bauhaus debido a que considero que no resulta          

atemporal luego de las conclusiones a las que se llegó en el            

trabajo. Bauhaus fue y será una de las más grandes          

referencias para todos los diseñadores gráficos no sólo por sus          

profesores, su legado, o su estilo sino por haber marcado el           

comienzo de nuestra profesión como una carrera académica        

reconocida. Por dicha razón en estos tiempos que corren en          

donde muchas de las concepciones cambian y en donde         

nuestra propia formación se ve modificada, citar este        

manifiesto en donde Walter Gropius (1919) un abril de 1919 en           
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Weimar, Alemania habla de unión y de volver al oficio me           

pareció de lo más adecuado para dar fin al trabajo.  

“¡El fin último de todo arte es el edificio! En otro           

tiempo, su decoración fue la más noble tarea de las          

artes plásticas, las cuales eran imprescindibles para       

la gran arquitectura. Hoy en día permanecen en un         

satisfecho aislamiento, del cual sólo podrán ser       

redimidas a través de la cooperación consciente de        

todos los artesanos. Arquitectos, pintores y      

escultores deben conocer y comprender de nuevo la        

naturaleza compleja de un edificio, en cuanto       

totalidad y también en sus partes. Así, su trabajo se          

llenará por sí mismo de aquel espíritu arquitectónico        

que ha perdido en el “arte de salón”. 

Las viejas escuelas de arte eran incapaces de        

generar esta unidad. Y desde luego, ¿cómo lo iban         

a conseguir, si el arte no puede ser enseñado? Se          

debe regresar al taller. Aquel mundo apenas pintado        

y diseñado de los dibujantes y artesanos debe por         

fin, una vez más, convertirse en un mundo donde se          

construyan cosas. Si el joven que siente amor por la          

actividad plástica vuelve a iniciar su profesión, como        

en los viejos tiempos, aprendiendo una artesanía,       

entonces el “artista” improductivo no estará más       

condenado a practicar un talento artístico      

imperfecto, ya que sus habilidades estarán      

conservadas en los oficios artesanales, donde      

puede alcanzar grandes logros. 

Arquitectos, pintores, escultores: ¡debemos volver a      

la artesanía! Pues no existe el tal “arte profesional”.         

No existe una diferencia esencial entre el artista y el          
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artesano. El artista es un artesano exaltado. Por        

gracia divina y en raros momentos de inspiración        

que superan a su voluntad, el arte florece        

inconscientemente del trabajo de sus manos, pero       

una base en artesanía es fundamental para cada        

artista. Allí reside la fuente original del diseño        

creativo. 

¡Construyamos pues un nuevo gremio de artesanos       

sin la distinción de clases que levanta un muro de          

arrogancia entre artesanos y artistas! Permitámonos      

todos juntos desear, concebir y crear el nuevo        

edificio del futuro, que combinará todo en una única         

forma: arquitectura, escultura y pintura, y que un día         

se alzará hacia el cielo de la mano de un millón de            

artesanos como símbolo cristalino de una nueva fe”        

(Walter Gropius, 1919, p.6).  
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