
Aumentaty: ¿cómo crear escenas de 
Realidad Aumentada con 
3 clics de ratón?

REALIDAD AUMENTADA

DESARROLLO

El telecochip de realidad aumentada (RA) nos permite ver nuestro alrededor de una manera 
completamente diferente. El mundo real y el mundo digital se funden en una increíble combinación que 
ofrece enormes posibilidades de aprendizaje. Con este taller ofrecemos a los alumnos la oportunidad de 
conocer, en primera persona, las herramientas digitales del futuro.

En el taller se introducirá el concepto de la realidad 
aumentada y se presentarán ejemplos actuales de 
aplicaciones reales: 

Aumentaty Author  
http://author.aumentaty.com  
Una aplicación (APP) gratuita que nos permite crear 
escenas de Realidad Aumentada de manera fácil, idónea 
para los que no saben programar.  

Geo Aumentaty 
http://geo.aumentaty.com
Una APP de RA geolocalizada para dispositivos móviles 
que muestra en tiempo real la información de puntos de 
interés (POI) creados por usuarios. Geo Aumentaty 
utiliza las coordenadas físicas y la brújula de los 
dispositivos móviles para mostrar elementos virtuales y 
ubicarlos en una posición real. A cada POI se le puede 
asociar contenido multimedia mediante un gestor de 
contenidos WEB.

Aumentaty Ar-Books 
http://www.ar-books.com
Portal WEB basado en libros que incorporan tecnología 
de Realidad Aumentada. 
Libros que van desde el maquillaje, pasando por el dibujo 
técnico o la anatomía.

Durante el taller, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con algunas de las demos de Realidad Aumentada 
y otros trabajos realizados por el equipo Aumentaty, así como probarse algunos de los dispositivos de RA más actuales.

ACTIVIDAD

Aumentaty Author

Aumentaty RGB-D 
http://www.aumentaty.com/?p=1246
Herramienta de RA basada en tecnologías de cámaras 
de profundidad, tipo Kinect. El sistema RGB-D permite 
obtener en tiempo real la posición y orientación de 
cualquier objeto 3D en el mundo real, ello nos permitirá 
posicionar un objeto virtual sobre el objeto 3D real usado 
a modo de marcador.  



...Y AHORA TÚ
En un PC accede a http://author.aumentaty.com 
y descárgate Aumentaty Author. 
Crea una escena de Realidad Aumentada con los 
modelos 3D de ejemplo y podrás ver la anatomía 
de los órganos de los sentidos.

Descárgate Aumentaty Viewer en tu dispositivo 
móvil preferido, abre la escena de Realidad 
Aumentada que viene por defecto y resuelve el 
puzzle.

Descárgate Geo Aumentaty. 
Descubre rutas con tu móvil y deja que la app te 
guíe a esos lugares. Si te sientes con fuerzas 
crea tus propios POI y compártelos con tus 
amigos.
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Raúl Puchades Romance 
es Ingeniero en Informática por la UPV, experto en programación, 
desarrolla su actividad profesional en el campo de la imagen médica, 
la realidad aumentada y la realidad virtual.  Actualmente compagina 
proyectos para entidades públicas, privadas y la dirección técnica y 
programación del software Aumentaty Author desde su creación.

¿Quieres más? Entra aquí:
museotelecomvlc.etsit.upv.es/telecochips


