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Dando continuidad a la temática del Boletín de Innovación + Emprendimiento del 

mes de octubre “La realidad aumentada y su posible aplicación en la enseñanza de 

la Medicina Veterinaria”, hemos contactado a Omar Vanegas, CEO de ALL 

BREAKER VR-AR Studios, empresa de tecnología colombiana dedicada a la 

producción de contenidos en Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV), 

quien en la entrevista que se presenta a continuación hablará acerca de las 

potencialidades de estas tecnologías en el desarrollo de campos de aprendizaje de 

las Ciencias Veterinarias, entre otras cosas.  

UDCA // ¿Que es All Breaker? 

ALL BREAKER // All Breaker es una empresa de innovación tecnológica 

colombiana con 7 años de trayectoria y un poco más de 20 profesionales trabajando 

en realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA), no solamente para Colombia 

sino para empresas de talla mundial. 

UDCA // La realidad planteada por el COVID-19 ha cambiado el contexto educativo 

actual. La educación virtual y el autoaprendizaje son la nueva realidad en este 

campo. ¿De qué manera cree que la RV y RA, pueden ayudar en este nuevo 

contexto y después? 

ALL BREAKER // Todas las tecnologías que permiten trabajar de manera 

personalizada, individual y sin límites de tiempo, potencian el aprendizaje.  Tenemos 

experiencia con una aplicación de cuentos infantiles denominada “Book full”, que ha 

incrementado el tiempo de lectura en niños a través de aplicaciones en RA. De igual 



manera vemos que en diferentes campos como la ingeniería y la medicina se está 

logrando potencializar el aprendizaje con estas tecnologías. 

UDCA // En áreas veterinarias, médicas y en general en ciencias de la salud existen 

componentes prácticos como la anatomía, fisiología, cirugía, entre otras, que han 

sido un talón de Aquiles para este tipo de carreras, en donde la realidad actual 

pandemia impide la realización de prácticas, ¿Cómo visualiza el aporte de la RV y 

la RA en esta materia? 

ALL BREAKER // Independientemente de la situación generada por la pandemia, 

de un tiempo hacia acá, se ha encontrado que, por ejemplo, trabajar con cadáveres 

es un proceso dispendioso, costoso y el solo hecho de conseguirlos hace la tarea 

cada vez más complicada, representando un costo que permite a los estudiantes 

vivir la experiencia solo una vez y ya está. Cuando hablamos de herramientas 

digitales, partimos del hecho que la herramienta no es igual a la realidad, sin 

embargo, vemos que lo estudiantes están en posibilidad de aprender a través de la 

repetición, pueden explorar este tipo de herramienta la cantidad de veces que 

quieran, lo que va a acelerar y mejorar el aprendizaje.  Y si, además, esta vivencia 

digital se puede cerrar con la vivencia real el aprendizaje podría ser mucho más 

potente y claro.  

UDCA // Los cadáveres tienen zonas, áreas que deben ser abordadas o accedidas 

de maneras especiales y precisas, ¿es posible lograr dibujar o diagramar algo tan 

preciso como lo que se ve allí cuando abre el cadáver en sí? ¿Es posible lograr tal 

grado de precisión? 

ALL BREAKER // Es importante tener en cuenta que tanto las tecnologías RV como 

RA, se basan en la experiencia real que el propietario del contenido quiere transmitir 

a los usuarios, esto que quiere decir, que si estuviéramos en un proceso de 

desarrollo de una aplicación de este tipo, nosotros deberíamos conocer el paso a 

paso real para replicarlo de manera digital y dependiendo de los dispositivos en los 

cuales se quiera implementar esta tecnología, vamos a obtener un nivel de realismo 

más alto o menos alto desde el punto de vista gráfico.  En conclusión, si es posible 

replicar de manera certera lo que pasaría en la vida real, con el plus que vamos a 

poder repetirlo muchas veces sin tener un costo mayor. 

UDCA // Que ventajas y desventajas presentan estas tecnologías? 

ALL BREAKER // Entendiendo que RV y RA son tecnologías diferentes, me 

gustaría hablar de pros y contras de cada una. Cuando hablamos de RA es claro 

que tenemos la ventaja de ser mucho más masivos, porque hablamos de emplear 

teléfonos móviles y de tabletas. Cuando hablamos de pros también estamos 

refiriéndonos de aprendizaje a través de experiencias; entendiendo la RA como la 

superposición de capas digitales en el mundo real, el estudiante va a poder practicar 



sobre la temática en la que esté basada la aplicación en su propia casa, teniendo 

en cuenta el entorno donde se encuentra. Una desventaja es que la calidad del 

contenido gráfico depende de la calidad del dispositivo móvil en el cual se va a correr 

la aplicación, si tengo mayor capacidad de video y procesador, voy a tener 

contenidos más realistas.  

En referencia a la RV, que es la digitalización completa del mundo que percibimos 

a través nuestros ojos, debemos hacer referencia a unas gafas especiales que 

tienen un tipo de sensores que permiten entender un mundo paralelo digital que 

podemos crear de cualquier manera. Es decir, podemos presenciar una disección 

de un espécimen, incluso irnos a la minucia de observar microscópicamente, por 

ejemplo, el corazón o ingresar dentro de él. Entonces, todos estos aprendizajes a 

través de experiencias, en mi opinión, son mucho más poderosas en RV porque 

están interviniendo muchos sentidos, nuestros ojos, el tacto (a través de los 

controles que utilizamos), y la percepción del espacio, sin embargo, tenemos un 

contra muy fuerte y es el costo de los equipos.   

En este sentido, podemos dividir la RV en 3 tecnologías: 1. Google Cardboad, que 

son las gafas de cartón que presentó Google para hacer conocer la realidad virtual, 

estas tienen lentes que potencian la realidad virtual de los celulares y que llegan a 

marear por lo que, en lo personal, mataría esta tecnología; 2. Una gama media: que 

son gafas que tienen mayor potencia gráfica, pero limitan la posibilidad de movernos 

alrededor y 3. gama alta: refiriéndome a la RV en su máxima expresión. Esto quiere 

decir que para RV necesitamos hardware especializado, ya sean unas gafas de 

gama media (U$ 400 a 800), más los desarrollos, o unas gafas gama alta (U$ 1000 

a 6000), entonces ese es el gran contra, la barrera de entrada debido al hardware 

como tal. Y una última desventaja pero que también es ventaja, es que cada equipo 

está atado a un solo usuario a la vez, entonces, si quiero tener experiencia de 

múltiples personas, debo tener múltiples equipos.  

UDCA // ¿Cuál sería la vía para materializar un proyecto de estos en veterinaria o 

en áreas de la salud? 

ALL BREAKER // Se requieren 3 pilares: primero un experto temático en el caso 

veterinario, por ejemplo, un profesor que tenga claro que es lo que se quiere 

enseñar, que sepa el paso a paso, que conozca de las tecnologías y que debe hacer 

parte del equipo de desarrollo; segundo: contar con un equipo experto en desarrollo 

de estas tecnologías; tercero: debe existir un presupuesto para el desarrollo de este 

trabajo. Normalmente no existe un presupuesto para en la planeación de las 

entidades públicas y privadas, habitualmente es la cola del presupuesto que va 

quedando, sin embargo, cuando se dan cuenta de su importancia, invierten grandes 

presupuestos, no por el hecho de ser tecnologías innovadoras, sino porque a 

mediano plazo tiene un retorno de inversión muy importante, cuando hablamos de 



retorno de inversión en entidades educativas, no solo está dado en cómo hago 

retornar el dinero más rápido, sino también en como logro posicionar mi institución 

educativa como un referente de innovación en donde más gente se quiera matricular 

porque es la única universidad o de las primeras que cuenta con este tipo de 

tecnologías. Entonces hay que considerar ese retorno desde varias ópticas para 

darle la importancia que se merece y potenciar los proyectos.   

Uno de obstáculos para lograr este tipo de proyectos radica en encontrar un socio 

adecuado que tenga la capacidad técnica de traducir la visión de la entidad en 

contenidos de RV y RA sin estar experimentando. Porque es claro que el mundo va 

muy rápido y queremos competir a escala mundial y ser los primeros, entonces si 

se va de la mano de un equipo de alta experiencia es mucho más fácil.  En Colombia 

hay equipos para esto, no obstante, por el tema de presupuesto muchos de estos 

equipos están realizando desarrollos para Estados Unidos, Canadá, Israel y Europa 

en general.  En esto último viene la ruptura del paradigma de que todos los temas 

de innovación vienen de Estados Unidos, Europa y demás, lo que no se sabe, es 

que muchas de estas empresas contratan en Colombia para el desarrollo de sus 

tecnologías, entonces es necesario empezar a valorar lo que hacemos desde 

Colombia y empezar a construir 

UDCA // Estos proyectos son una realidad en países del primer mundo, ¿qué tan 

viable es desarrollarlos aquí en Colombia? 

ALL BREAKER // Es completamente viable, sin embargo, requiere equipos con 

experiencia para desarrollar contenidos de alta calidad, desde afuera nos están 

buscando para desarrollar este tipo de contenidos, solo se necesita creer en lo 

nuestro y destinar presupuesto para áreas de innovación que puedan crear 

contenidos que impacten 

UDCA // ¿Cuáles han sido los proyectos más importantes de All Breaker en esta 

materia? 

ALL BREAKER // Hemos desarrollado simuladores de conducción para FORD 

Motor Company en Detroit, simuladores para la Fuerza Aérea Colombiana que es 

una pista para la toma de decisiones en derechos humanos, también con la Liga 

Española de Fútbol desarrollando experiencias en dispositivos móviles, en el área 

medio ambiental hemos trabajado con la CAR de Cundinamarca en experiencias de 

RV y RA para la enseñanza de ecosistemas de páramo y bosque seco y con las 

Fuerzas Militares para la construcción de simuladores y material para museos 

principalmente. 

 



Tomando como referencia lo expresado por el entrevistado, la RV y RA son 

tecnologías que potencializan el autoaprendizaje a través de la repetición vivencial 

de experiencias simuladas de la vida real. La tecnología RA trae consigo la 

posibilidad de masificar estas experiencias a través del uso de teléfonos móviles y 

tabletas, la RV implica una inversión conceptual y económica en una noción que 

puede generar claros beneficios a mediano plazo. Estos últimos, entendidos como 

aprendizajes vivenciales y sensoriales en mundo recreado para este fin y con 

proyecciones de retorno financiero en prestigio y afluencia de público para aquellas 

entidades que arriesgan a invertir en procesos de innovación.  

En conclusión, se rompe el paradigma de que producir este tipo de tecnologías es 

cuestión del primer mundo, Colombia tiene el potencial de competir en estas áreas 

y todas son aplicables a contextos prácticos del quehacer veterinario. 
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