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Resumen 

Podemos observar que alrededor del mundo se está haciendo cada vez más común el uso e 

implementación de las nuevas tecnologías, esto se refleja especialmente en las industrias, las 

cuales utilizan tanto maquinaria como software especializado para la realización de sus actividades 

diarias. en el presente documento nos enfocamos en el uso de estas tecnologías específicamente 

el uso de software para la construcción ya que en muchas ocasiones cuando se desea realizar una 

reparación, mejora o cambio en un bien inmueble y en su mayoría no se cuenta con ningún tipo de 

planos del inmueble haciendo difícil el tratar con estos ya que se corre el riesgo de dañar ya sean 

el cableado interno o alguna de las tuberías por no tener un conocimiento certero de su 

localización, por ende en el presente documento se plantea una solución que aplica el uso de las 

nuevas tecnologías en este caso la realidad aumentada para poder visualizar la estructura interna 

de un bien inmueble el cual será compatible con dispositivos móviles Android. 

Palabras clave: Realidad aumentada, Android, Aplicación móvil, Infraestructura, Prototipo, SUM. 
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1. Introducción

Alrededor del mundo se puede observar cómo en todos los ámbitos de la sociedad se 

están implementando con mayor frecuencia las nuevas tecnologías, esto se refleja 

especialmente en las industrias, las cuales utilizan tanto maquinaria como software 

especializado para la realización de sus actividades diarias. 

En este sentido, el presente documento se refiere a la investigación e implementación 

de un software de realidad aumentada enfocada en el sector de la construcción, esto 

quiere decir que, mediante el uso de las nuevas tecnologías, en este caso, la realidad 

aumentada se puede mejorar y facilitar la fabricación de algunos procesos de elaboración 

de proyectos. En este caso, este trabajo se enfoca en el sector de la construcción de 

inmuebles, haciendo hincapié en la estructura interna de las edificaciones las cuales en 

muchas ocasiones no se encuentra debidamente documentadas y al momento de 

presentarse una avería no se puede saber con exactitud el lugar del daño lo que lleva a 

aumentar el costo de reparación de estos. 

La investigación que se realizó en este documento se encuentra correlacionada con el 

interés de solucionar y/o mejorar la forma en que se resuelve esta problemática mediante 

el uso de las nuevas tecnologías, en este caso la realidad aumentada; en el ámbito 

profesional podemos encontrar que muchas empresas tecnológicas, más específicamente 

las desarrolladoras de software dieron distintas soluciones al fenómeno en mención. 

Es así que, se considera que la metodología SUM se adapta a este proceso de 

investigación, en virtud de que es una metodología de desarrollo basada en las ventajas 

metodologías de desarrollo ágil, SCRUM y XP, en esta se emplean de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, procurando una alta 

productividad del equipo de desarrollo, y obteniendo el mejor resultado posible en la 

realización de proyecto. 

2. Planteamiento del problema y justificación

2.1. Planteamiento del problema 
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Anteriormente, de acuerdo con Jaramillo (2018) al realizar modificaciones en las 

viviendas no se requerían tantos permisos, ni actas de la curaduría para que dieran el 

aval, aprobación o luz verde a los cambios que el usuario y/o propietario del inmueble 

deseara realizar en su propiedad, teniendo en cuenta, que esas labores las realizan 

obreros, albañiles y maestros de obra. 

En concordancia con lo mencionado, es elemental aludir que la capital de Santander, 

siempre se ha caracterizado por ser una ciudad aventajada culturalmente, no obstante, el 

problema que radica en la presente propuesta de investigación se basa en que es muy 

común la acción de modificar estructuralmente la infraestructura de las viviendas, además 

de la presencia frecuente y permanente de inconvenientes técnicos en las instalaciones y 

sistemas de prestación de servicio de estos. 

Es por ello que se ha optado por proponer una alternativa de mejora, bastante creativa 

y útil para los usuarios, siendo esta la materialización de un prototipo que impulsado por un 

software especializado permita a los residentes de los inmuebles conocer de manera 

práctica, sencilla y estratégica las instalaciones que abastecen permanentemente su 

hogar, esto, a través de una aplicación basada en un sistema de realidad aumentada 

(Jaramillo et al., 2018). 

En consecuencia, es imperativo afirmar que la implementación de este tipo de proyectos 

o labores similares requiere de una asignación fuerte de recursos monetarios, convirtiéndose

en un limitante para la ejecución del proyecto, por lo que es preciso resaltar si el gobierno 

estatal, entes privados o gubernamentales financiarán la ejecución del mismo, destacando 

que aportar al desarrollo social y tecnológico de la ciudad es una labor ardua que requiere 

de compromiso, montos financiero considerables y cultura ciudadana. Entonces, son 

diversos los factores que inciden y repercuten en el adelanto o posible desafortunado 

estancamiento del proyecto, factores que se irán evaluando uno a uno en el transcurso de 

este documento. 

La problemática objeto de intervención presentada es sumamente significativa para el 
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desarrollo infraestructural de la ciudad, este fenómeno se ha manejado de manera muy 

pasiva y sutil en otras ciudades colombianas como Medellín y Bogotá en donde los modelos 

de realidad aumentada propuestos han sido útiles con mayor incidencia en los sectores de 

salud y la educación, siendo este último el porcentaje de mayor protagonismo en materia de 

tecnología de aplicaciones en Colombia. 

En relación con lo mencionado, se plantean las preguntas orientadoras que dan 

respuesta a la problemática: ¿De qué forma el modelo de prototipo identificará los sistemas 

de distribución para cada inmueble? ¿Es factible el desarrollo, inversión e implementación 

del software en la ciudad de Bucaramanga? 

2.2. Justificación 

La investigación propuesta busca implementar un prototipo de herramienta software 

para la infraestructura de un inmueble con realidad aumentada, basando su aplicación en 

los conceptos básicos de un sistema innovador para automatizar, tecnificar y sistematizar 

cada proceso técnico referente a la funcionalidad, condicionamiento y estructuración de 

una vivienda. Esta propuesta que pretende ser implementada en la ciudad de 

Bucaramanga, va a revolucionar a la comunidad beneficiaria cambiando la forma en cómo 

se lidian las tareas e incluso, las que les asignamos y le otorgamos a las máquinas. De 

esta manera, podemos decir que este proyecto de investigación mezclará el mundo real y 

el virtual, con tal de ofrecer una experiencia interactiva en tiempo real y que los usuarios 

puedan adaptarse al entorno de forma rápida, optimizada y tridimensional. 

La ciudad de Bucaramanga es una de las capitales colombianas con más impulso de 

desarrollo tecnológico, es por esto que, esta propuesta de investigación resulta factible en 

este sector de las labores operativas del casco urbano, teniendo presente los estudios 

realizados sobre el tema, en las que las áreas involucradas de interés son la ingeniería, el 

sector energético y el sector científico, con 18,8%, 9,1% y 9,1% respectivamente, el porqué 

del involucramiento de estos sectores y áreas del conocimiento en esta ciudad, radica en el 

deseo de amenizar y hacer una labor vanguardista con las actividades técnicas por medio 
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de este software sofisticado que para el campo de la ingeniería en cooperación con los 

demás áreas será visto desde otra perspectiva, en los que como resultado datara: realizar 

diagnósticos, pronósticos de mantenimientos, de anomalías, de chequeos preventivos y 

muchas otras actividades permitirá que los profesionales especialistas en las área de: 

infraestructura urbana, redes de acueducto, redes hidrosanitarias y redes acometidas de 

gasoductos puedan monitorear en tiempo real de una manera muy sencilla su objeto de 

interés solo instalando una aplicación con prestaciones con la capacidad de almacenar y 

cargar todo el mapeo y panorama subterráneo y superficial de una forma explícita y 

funcional. Por lo tanto, esta es una propuesta ambiciosa y desafiante, pero que traerá 

consigo múltiples beneficios, es por ello que con enfoque metodológico será una alternativa 

revolucionaria como un logro para la ciudad de Bucaramanga y para el país, tanto 

socialmente como cultural (Cámara de Comercio, 2017). 

Esta alternativa de última tecnología se sustenta en el desarrollo social y se plantea 

como una solución a diversas problemáticas como lo son: la mejora en tiempos de 

mantenimiento y diagnóstico de daños, acortamiento de tiempo en el hallazgo de 

anomalías, así mismo fomenta y genera seguridad integral, puesto que al mantener 

permanente control y monitoreo del panorama se pueden evitar retrasos en labores que 

requieren de urgencia y efectividad para la integridad de la o las comunidades beneficiarias 

y control absoluto en caso de presentarse una emergencia técnica que pueda poner en 

riesgo el bienestar de las personas. 

Los efectos adversos de esta alternativa es su costo financiero, que viene a representar 

una inversión económica que a mediano y largo plazo brindará excelentes resultados, 

beneficios y adelantos en materia tecnológica y científica. Para lograr el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, se acudirá al empleo de técnicas de investigación con un enfoque 

mixto o bien descriptivo, del estado de las herramientas de software usadas y qué mejoras 

podrían facilitar el trabajo con el nuevo prototipo. 

En consecuencia, la ejecución de este proyecto permitirá encontrar alternativas de 
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solución acorde con las necesidades de la población objeto de estudio, las empresas y los 

entes que se beneficiarán de dicha implementación exitosa; cabe resaltar que todo estará 

sujeto a la normatividad vigente que se exige para adelantar este tipo de labores. 

3. Objetivos

Objetivo General: 
Desarrollar un prototipo de herramienta software de realidad aumentada, compatible con 

dispositivos móviles Android, para representar y visualizar la infraestructura, la instalación 

eléctrica y las tuberías de un inmueble. 

Objetivos específicos: 
• Identificar los requerimientos y funciones necesarias para el desarrollo del prototipo

de aplicación móvil a través de la documentación de aplicaciones móviles enfocadas

en la infraestructura de inmuebles.

• Diseñar un prototipo de software en realidad aumentada para brindar una

herramienta que satisfaga los requerimientos que se determinaron para visualizar la

infraestructura, las instalaciones eléctricas y las tuberías de un inmueble.

• Programar un prototipo de software en realidad aumentada para brindar una

herramienta que satisfaga los requerimientos determinados para visualizar la

infraestructura, las instalaciones eléctricas y las tuberías de un inmueble.

• Evaluar el desempeño y percepción del prototipo software desarrollado con un grupo

focal.

4. Resultados esperados

Tabla 1. 

Tabla de resultados esperados 

No. Objetivos específicos Resultado esperado 



6 

1 Elaborar un estudio sobre el estado del arte de 

herramientas software de realidad aumentada 

compatible con dispositivos móviles Android, 

enfocadas en la representación y visualización 

digital de la infraestructura, la instalación 

eléctrica y las tuberías de un inmueble. 

Documento del estado del 

arte, a cada integrante del 

equipo de desarrollo realizo 

una búsqueda y análisis de 

aplicaciones existentes 

referentes a la problemática 

planteada. 

2 

Diseñar un prototipo de software en realidad 

aumentada para brindar una herramienta que 

satisfaga los requerimientos que se 

determinaron para visualizar la infraestructura, 

las instalaciones eléctricas y las tuberías de 

un inmueble. 

Diseño de la interfaz del 

prototipo de herramienta 

software de realidad 

aumentada, este proceso fue 

realizado por C. Riobó y D. 

Landínez. 

3 

Programar un prototipo de software en realidad 

aumentada para brindar una herramienta que 

satisfaga los requerimientos que se 

determinaron para visualizar la infraestructura, 

las instalaciones eléctricas y las tuberías de un 

inmueble. 

Prototipo de aplicación 

software de realidad 

aumentada para 

dispositivos Android, este 

proceso fue realizado por 

C. Riobó, D. Landínez y F.

Gutierrez. 

4 

Evaluar el desempeño y percepción del 

prototipo software desarrollado con un grupo 

focal. 

Interpretación del resultado 

de la encuesta realizada a 

un grupo focal y redacción 

de las conclusiones, este 

proceso fue realizado por 

F. Gutierrez, C. Riobó y D.

Landínez. 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

5. Antecedentes y estado del arte

5.1. Antecedentes 

El desarrollo de software especializado en el diseño arquitectónico ha beneficiado a 

profesionales en los campos de la arquitectura e ingeniería, en la elaboración, disposición e 

interpretación de planos técnicos para sus áreas de trabajo, algunos de estos elementos 

pueden integrar toda la información relacionada con edificaciones derivadas de patrones y 

métodos de construcción; es así que, con el dominio de este tipo de herramientas se pueden 

minimizar algunos factores que pueden afectar la productividad de la construcción, en 

Colombia para Quimbay (2011) un factor desfavorable es “la falta de claridad de los planos y 

documentos del proyecto y correcciones tardías” ( p. 2). Por esta razón, este tipo de 

aplicaciones, denominadas programas de diseño asistidos por computadora, como AutoCAD 

y Autodesk Revit, son desarrolladas y perfeccionadas con el propósito de otorgar un servicio 

rápido, versátil y oportuno para la realización de las labores de diseño, construcción y 

acondicionamiento de edificaciones, específicamente de labores operativas de los sistemas 

de servicio público, sistemas de ingeniería en el sector constructivo, diseño civil, social, 

cultural y científico (Salazar & Rodríguez, 2018). 

Por consiguiente, se puede afirmar que el desarrollar estas actividades de manera 

funcional y tecnificada permite a la comunidad avanzar en procesos de ingeniería en los que 

se requiere estudios previos a largo plazo que pueden generar contratiempos en los 

proyectos de desarrollo social y comunitario, lo que quiere decir que, el uso de estos 

aplicativos tecnológicos reducen el tiempo y recursos utilizados, según Bejerano (2014) 

estas aplicaciones que empezaron a desplegar realidad aumentada aparecieron en los años 

90, por iniciativa del investigador Boeing Tom Caudell, quien implementa en esa época 

procesos patentados por desarrolladores de sistemas y plataformas web usados en líneas 



8 

de fabricación, transformación y manufactura de empresas productoras, donde se empleaba 

un software que brindará y desplegará los planos, sistemas de intercomunicación y 

potenciales anomalías en las estructuras de cableado eléctrico principalmente, aunque 

también fue comúnmente usado en el diseño y producción automatizada y eficiente de 

piezas para artículos múltiples para sectores del hogar, el sector automotriz, entre otros. 

Desde hace muchos años, los humanos han reinventado procesos y mecanismos 

fabricados que relacionan el entorno sistemático con el hombre, con el fin de que estos 

relacionen la información computacional o sistemática con la realidad y con sus usuarios. 

En consecuencia, la invención de tecnología en el transcurso de los años ha permitido que 

artículos producidos puedan vincularse con el entorno, a sus usuarios y atender 

información adicional del mismo entorno. De modo que, los verdaderos indicios de la 

realidad aumentad comienza con una máquina creada por el filósofo, visionario y productor 

de cine Morton Heilig, quien inició con un prototipo de aplicación para videojuegos, pero 

con una propuesta innovadora de realidad aumentada, que en esa época era muy escasa, 

casi inexistente, esta máquina la llamó Sensorama, que pretendía condensar la 

experiencia del producto, pues este proyectaba imágenes en 3D, a lo que sumaba un 

sonido envolvente, hacía vibrar el asiento y creaba viento lanzando aire al espectador, 

haciéndolo vivir una experiencia exorbitante y de otra dimensión (Bejerano, 2014). 

Este prototipo (Sensorama) sirvió de base para desarrollar nuevas aplicaciones, 

software y máquinas que usaban esta tecnología de manera más automatizada y con el 

transcurso de los años se fue aportando mejoras hasta convertirse en lo que hoy le da 

concepto a este modelo de revolución tecnológica tan amplio y complejo; a primera vista 

esta creación es un producto de realidad virtual y su autor fue considerado el padre de esta 

tecnología Morton Heilig, sin embargo, aunque esta implementa varias características de 

realidad aumentada los gráficos que proyectaba este prototipo producían la sensación de 

estar montando en bicicleta por las calles, debido a que, era un metraje sin editar, una 

grabación de la realidad en la que a medida que surgían nuevos objetos o situaciones la 
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máquina aportaba los correspondientes estímulos sensoriales al usuario, es decir, 

información adicional (Bejerano, 2014). 

En este punto, se puede decir que el nacimiento de la realidad aumentada está ligado al 

de la realidad virtual desde los comienzos de ambas, no obstante, fue hasta después de un 

tiempo que se pudieron fusionar y trabajar de la mano. Es así que, simultáneamente, el 

científico e investigador de Boeing Tom Caudell le daba forma al término de realidad 

aumentada y que surge el primer sistema propio de esta tecnología de mano de L.B. 

Rosenberg, que trabajaba para la fuerza aérea de Estados Unidos, este era un sistema que 

operaba como un dispositivo que daba consejos al usuario sobre cómo realizar ciertas 

tareas a medida que estas se presentan, como una especie guía o manual virtual con todo el 

panorama técnico (Bejerano, 2014) 

Se puede notar, que, desde las primeras propuestas de esta tecnología, la interfaz 

para soportar y abastecer al sistema ha requerido de navegadores especiales que brinden 

una interfaz sencilla pero que la experiencia esté basada en realidad aumentada, diseñada 

para los dispositivos móviles de la época que permitiera a la comunidad académica, 

comunitaria y gubernamental obtener acceso a panoramas generales y detallados de los 

sistemas bajo la operación de este dispositivo innovador. Cabe resaltar que, para realizar 

las pruebas de este prototipo se utilizará un dispositivo móvil igualmente con sistema 

operativo que permita la interacción entre ambientes virtuales y el entorno físico, haciendo 

posible que ambos entornos se fusionen por medio de dicho dispositivo; adicionalmente, 

como dato importante de los estudios realizados e implementados que han ejecutado 

realidad aumentada, están la innovación de Aplicaciones de RA, que han sido muy útiles 

en materia educativa para optimizar los mecanismos de pedagogía y enseñanza (Fombona 

Cadavieco, Pascual Sevillano, & Ferreira Amador, 2012). 

Por otro lado, en el contexto las ciudades colombianas con mayor auge tecnológico y 

desarrollo científico en ocasiones se han destacado en escenarios importantes, en campos 

tecnológicos como la realidad aumentada y han sido apoyados por entidades como el 
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Servicio Nacional de Aprendizaje (de ahora en adelante SENA). En Colombia existen poco 

sistemas de realidad aumentado, sin embargo, la mayoría sirven para automatizar entornos 

reales con información y datos adicionales generados por el ordenador incorporándose en 

diversas áreas de aplicación, siendo el sector educativo el de mayor incidencia en la materia 

representado un 75% según datos arrojados por equipos estadísticos del SENA; otro sector 

que ha sido objeto de estudio y de ejecución para este sistema RA, es el del Diseño y 

Manufactura de textiles y Cuero, además del Centro de Servicios y Gestión Empresarial 

(Jaramillo Henao, y otros, 2018). 

De la información indagada en materia de RA podemos aportar las siguientes 

estadísticas como sustento de la utilidad y el nivel de desarrollo en algunos sectores de la 

economía como en algunas áreas del conocimiento; en ciencias sociales la realidad 

aumentada ha generado un porcentaje de estudio del 36,4%, en ciencias ha incidido en un 

9,1, en ingeniería un 18,2%, en el sector energético 9,1%, en medio ambiente 9,1%, en 

ciencias de la computación un 36,4%, en matemáticas 9,1% y en medicina 54,5%, 

igualmente, en las estadísticas el sector médico ocupa un mayor porcentaje de incidencia en 

estudio, estos datos se obtuvieron en el año 2018 por un equipo de automatización 

tecnológica del SENA (Jaramillo Henao, y otros, 2018). 

En concordancia con Garibay (2019) del año 2016 al 2020 las empresas han proyectado 

en algunos escenarios un incremento en la implementación de tecnologías de realidad 

aumentada y específicamente en el 2018 el consumo de contenido/aplicaciones en materia 

de RA, alcanzó un valor estimado de $3,500 millones de dólares en Latinoamérica. Entre las 

actividades más beneficiadas por la aplicación de AR están el diseño y desarrollo de 

productos, la sanidad o la venta masiva de productos y servicios; el conjunto de áreas de 

actividad con más potencial en la utilización de estas tecnologías se encuentra: la mejora de 

procesos que conllevan aumentar la eficiencia, la productividad y la precisión de los 

profesionales, contando con un sinfín de posibilidades nuevas gracias a la VR y la AR, es 

por esto que se prevé que a nivel mundial la AR y la VR impactarán positivamente en 23 
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millones de empleos para 2030, en conjunto ambas tecnologías tendrán un impacto de hasta 

1,5 billones de dólares en la economía mundial (PwC, 2019). 

En este proyecto, el prototipo de realidad aumentada se desplegará bajo el sistema 

operativo Android, este prototipo revolucionario tendrá múltiples beneficios como facilitar a 

empresas, equipos de profesionales en áreas específicas, titulares de viviendas o 

complejos de apartamentos el acceso a los planos y distribución en tiempo real de las 

redes de acueducto, gasoducto, acometidas y servicio de energía. Esto permitirá rastrear y 

monitorear las instalaciones que abastecen sus servicios y conforman la infraestructura del 

inmueble. En algunas ocasiones permitirá advertir o evitar alguna anomalía o eventualidad 

de alta peligrosidad que pueda poner en riesgo la integridad y bienestar de la comunidad 

tan solo en la pantalla de sus dispositivos móviles (Pawler, 2019). 

5.2. Estado del Arte 

Título: AR Sketchwalk 

Autores: Morpholio 

Año: 2019 

País: Estados Unidos 

Descripción: AR Sketchwalk es un software creado por Morpholio un fabricante y 

desarrollador de software enfocado en arquitectos, diseñadores, fotógrafos, ingenieros y 

cualquier persona enfocada en el diseño mediante procesos creativos. AR Sketchwalk fue 

diseñada para poder cerrar la brecha entre el diseño del modelo de una estructura y la 

realidad, fue lanzada el día 12 de marzo de 2019 y está diseñada para su uso en 

dispositivos IOS, permite a sus usuarios sumergirse mejor en sus diseños mediante el uso 

de realidad aumentada, es por ellos, que según Allen (2019). 

“La gente ha estado diseñando planes desde que los ha estado dibujando…, explica 

el cofundador de Morpholio, Mark Collins…El sentido palpable de escala, dimensión 

y extensión simplemente no se puede comunicar con imágenes fijas o incluso con 

animaciones. La experiencia AR te da una idea real de cómo se sentirá tu 
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espacio y te permite decidir si funciona para ti”. 

Figura 1. 

Ejemplo de un plano 3D en la aplicación AR Sketchwalk 

Nota: la figura muestra un ejemplo en plano 3D de la aplicación AR. Fuente: (Allen, 2019) 

Título: DAQRI Smart Helmet 

Autores: DAQRI company 

Año: 2017 

País: Estados Unidos 

Descripción: DAQRI Smart Helmet es un casco diseñado para poder usar realidad 

aumentada para poder ver la estructura tanto interna como externa de una construcción, 

este fue anunciado en el año 2017. 

Este casco funcionaria mediante el uso de cámaras y sensores instaladas en el casco 

los cuales recopilan información y la muestran en la pantalla del visor, al principio se optó 

por realizar gestos con las manos para poder controlar la información que se muestra en el 

casco así como la información a guardar, pero, posteriormente se dan cuenta de que esto 

sería peligroso, debido a que, en un entorno de construcción se encuentran algunos peligros 

como lo son los cables sueltos, partes sin terminar, trabajadores usando maquinaria 

peligrosa, entre otras lo cual pondría en peligro a la persona que lleve el casco puesto, ya 

que se concentraría en su labor y perdería un poco la percepción de su entorno, por ello, 

optaron por usar los movimientos de la cabeza de la persona para controlar los comandos 

del casco, adicionalmente se instalaron sensores que monitorean los ojos de la persona para 

saber con precisión qué está mirando y mostrar la información en el monitor. En la fase inicial 

de desarrollo de este casco su precio fue de $15000 dólares (Mortice, 2017) 
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Fuente: Mortice (2017) 

Figura 2. 

SEQ Ilustración/ ARABIC- Casco de realidad aumentada DAQRI 

Título: Augment 

Autores: Jean-Francois Chianetta, Mickaël Jordan, Cyril Champier Aumento 

(aplicación) 

Año: 2011 

País: Francia 

Descripción: Augment es una aplicación de realidad aumentada disponible para 

dispositivos Android y IOS la cual está diseñada para visualizar tanto productos como 

estructura, esta aplicación sirve para el campo de la venta de productos, así, como para la 

visualización de estructuras inmuebles. 

Augment también ayuda a empresas de construcción a realizar modelos a escala 

en papel para que ellos puedan mostrárselos a sus clientes con el propósito de observar 

en una escala reducida como sería la estructura de su futura vivienda, también hace 

modelos a tamaño real para que las personas se dirijan hacia el terreno que compraron y 

puedan visualizar cómo se vería la estructura al estar en el lugar de construcción 

Augment, 2017). 

Figura 3. 

Logotipo de Augment 

Fuente: Augment (2017) 
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Figura 4. 

Modelo de vivienda en 3D dentro de la aplicación Augment 

Fuente: Augment (2017) 

Título: GAMMA AR 

Autores: GAMMA Technologies S.à 

Año: 2020 

País: Luxembourg 

Descripción: GAMMA AR es una aplicación móvil disponible para Android, iPad & 

iPhone que conecta el campo y la oficina, GAMMA AR es tanto una aplicación móvil como 

una plataforma que permite mostrar los problemas en tiempo real, así como el 

seguimiento del proceso y RFI (Request For Information) basadas en componentes. 

Como lo son: la visualización de los modelos de la obra, el monitoreo de lo que se debe 

construir, asignación de tareas a los miembros del equipo y la documentación del 

seguimiento del progreso de la obra. GAMMA AR también le permite acceder a todos sus 

datos y se sincroniza perfectamente con Autodesk BIM 360® (GAMMA, 2020). 

Figura 5. 

Aplicación GAMMA AR 

Fuente: GAMMA (2020) 
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Título: ARki 

Autores: Compañía Darf Design 

Año: 2018 

País: Londres 

Descripción: Es un servicio que te permite visualizar en tiempo real modelos 

arquitectónicos con realidad aumentada proporcionando distintos modelos 3D con varios 

niveles de interactividad, este se encuentra destinado tanto para el diseño como la 

presentación, está realizado para cualquier dispositivo IOS y Android. 

ARki admite archivos FBX exportados desde la mayoría de los softwares 3D,incluidos 

3dsmax, Maya, Blender, Microstation, Sketchup, Archicad, Rhino, Cinema4D, Revit y más, 

(Darf Design, 2018) tiene conexión en la nube para poder importar archivos FBX 

directamente en el dispositivo móvil y poder visualizarlos al instante, puede configurar las 

luces para la dirección de las sombras del modelo, adicionalmente, permite visualizar cada 

capa de la que está compuesta el modelo 3D y posibilita compartir los modelos con el 

equipo de trabajo. 

Figura 6. 

Logotipo de la aplicación ARki 

Fuente: Darf Design (2018) 

Título: Dalux View / Dalux Build / Dalux FM 

Autores: Compañía Dalux 

Año: 2018 

País: Dinamarca 

Descripción: La aplicación danesa Dalux ofrece tres soluciones de realidad aumentada 

para la construcción civil: 
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Dalux Viewer es una aplicación gratuita, disponible en las plataformas iOS y Android, 

que permite a los usuarios diseñar modelos 3D y dibujos digitales del sitio real de 

construcción (Dalux, 2020) (Dalux, 2020). 

Dalux Build combina la realidad aumentada con otras herramientas que facilitan la 

gestión de proyectos de construcción, garantizando un flujo ininterrumpido de información en 

todas las etapas del proyecto. 

DaluxFM ofrece soluciones para la gestión de instalaciones, abarcando la planificación 

y la administración patrimonial, incluyendo los contratos de servicios tercerizados y 

asociados, mantenimiento eléctrico, hidráulico, control de rentas, además de actividades de 

preservación local. 

Figura 7. 

Logotipo de la compañía Dalux 

Fuente: Dalux (2020). 

Título: Morpholio Trace – Sketch CAD 

Autores: Morpholio 

Año: 2012 

País: Estados Unidos 

Descripción: Trace es una aplicación para dispositivos móviles IOS la cual es 

catalogada como la mejor aplicación para diseñadores y arquitectos, puesto que, cuenta con 

muchas funciones para que el usuario pueda crear y modificar bocetos, además de poder 

visualizarlos mediante la realidad aumentada, entre sus funciones se encuentran: cálculo de 

áreas los cuales puede rellenar para distinguir cada parte, RA Sketchwalk que permite 

visualizar el modelo en el terreno a construir y caminar a través de él (Morpholio, s.f), 

también permite ver el modelo 3D en su totalidad en cualquier perspectiva, posibilita 

observar bocetos de la estructura con las medidas exactas en cualquier unidad, entre 
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muchas más funciones. 

Figura 8. 

Interfaz gráfica de la aplicación Trace 

Fuente: Cavalieri (2019). 

Título: Autodesk BIM 360 Docs 

Autores: Autodesk inc 

Año: 2017 

País: Estados unidos 

Descripción: Esta es una aplicación gratuita la cual maneja la documentación de 

construcción la cual permite publicar, gestionar y revisar todos los documentos, planos y 

modelos de un proyecto, utiliza un enfoque basado en modelos para el diseño del sitio 

de construcción con el fin de acelerar la ejecución, reducir los errores y mejorar la 

calidad (Autodesk, 2020). 

Esta aplicación permite que todos los implicados en el proyecto puedan acceder 

a la documentación del mismo la cual es: dibujos, el flujo de trabajo de aprobación, 

control de versiones, conexión al escritorio, entre otras. 
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Figura 9. 

Planos 2D en la aplicación Autodesk BIM 360 Docs 

Fuente: Cavalieri (2019) 

Título: Wakingapp 

Autores: WakingApp AR Studio 

Año: 2012 

País: Israel 

Descripción: WakingApp es una app similar a ARki que también permite ver modelos 

en 3D formados con elementos virtuales sobre planos impresos. Además, tiene otras 

funciones muy interesantes, por ejemplo, se puede ver las distintas etapas de un proyecto, 

visualizar las diferentes capas del diseño o grabar en vídeo su experiencia. También, 

cuenta con una versión en realidad virtual que permite todavía mayor interacción, a través 

del uso de dispositivos como Oculus Rift. 

Figura 10. 

Logotipo de la aplicación wakingapp 

Fuente: WakingApp Ar Studio (2019) 

Título: SmartReality 

Autores: Jbknowledg 
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Año: 2012 

País: Estados Unidos 

Descripción: Esta es una aplicación de realidad aumentada que utiliza la cámara 

del dispositivo móvil para poder superponer un modelo de información para la 

construcción (BIM por sus siglas en inglés) sobre planos de construcción impresos 2D y 

crear visualizaciones tradicionales de los proyectos en 3D, adicionalmente, cuenta con 

función de ‘zoom’, exponer capas estructurales y grabar video, entre otras (Templates, 

2017). 

Figura 11. 

Modelo 3D a escala visto a través de la aplicación SmartReality 

Fuente: Templates (2017) 

6. MARCO TEÓRICO

Para realizar la elaboración de este proyecto es necesario agrupar, categorizar y 

definir terminología técnica y básica en el contexto de desarrollo tecnológico de producción 

de software con enfoque en proyectos arquitectónicos e ingeniería en el ejercicio de técnicas 

de implementación de tecnología de realidad aumentada, simplificando la comprensión de 

cómo se añaden las capas de información visual sobre el entorno real a través de 

dispositivos electrónicos de uso cotidiano. Cada concepto aporta en la compresión de una 

funcionalidad, aunque sea diminuta marca la diferencia en cada proceso porque de ello 

depende la experiencia que el usuario adquiere y además aportan un conocimiento de los 

factores de nuestro entorno, al mezclar el mundo real con el entorno virtual, estimulando la 

percepción visual de manera sofisticada y sistemática. 
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6.1. Fundamentos conceptuales 

6.1.1. Georreferenciamiento 

El concepto de georreferenciación se utiliza con frecuencia en nuestro idioma, 

aunque no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE) el término 

alude al posicionamiento espacial de un cuerpo en una localización geográfica de 

acuerdo a un sistema de coordenadas y a datos específicos (Pérez & Merino, 2018). 

6.1.2. Sistema de posicionamiento global (GPS) 

Es un servicio propiedad de los EE. UU que proporciona a los usuarios información 

sobre posicionamiento, navegación y cronometría. Este sistema está constituido por tres 

segmentos: el segmento espacial, el segmento de control y el segmento del usuario. La 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolla, mantiene y opera los segmentos 

espaciales y de control (Gobierno de los Estado Unidos, 2020). 

6.1.3. Dispositivos móviles 

Es también conocido como computadora de bolsillo o computadora de mano (palmtop o 

handheld), es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con capacidades de 

procesamiento, con conexión a Internet, con memoria, diseñado específicamente para una 

función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales (Basogain, et al., 

2011). 

6.1.4. Infraestructura 

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones básicas necesarias para el 

funcionamiento de una sociedad o comunidad, como las líneas de agua y electricidad 

(American Heritage Publishing Company, 2020). 

6.1.5. Inmueble 

Casa o edificación para habitar (Real Acedemia Españóla, s.f). 

6.1.6. Android 

Android es un sistema operativo para móviles diseñado por la compañía estadounidense 

Google, este se encuentra basado en el sistema operativo Linux, su objetivo inicial fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Handheld
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fomentar el uso de un sistema de tipo abierto, gratuito, multiplataforma y muy seguro, 

adaptado a los dispositivos móviles como smartphones y tablets. Desde su creación, el 

sistema ha realizado una fuerte apuesta para atraer a desarrolladores, por ello, cuenta con 

una variación de Java denominada Dalvik que permite desarrollar aplicaciones que exploten 

las utilidades de los dispositivos de manera muy sencilla, el logotipo de la marca se trata de 

un androide (robot) de color verde, con un diseño minimalista y formas redondeadas 

(Arimetrics, s.f). 

6.1.7. Plano técnico 

Un plano técnico de construcción es un documento en donde se agrupan y especifican 

medidas, trazos y datos determinados en el diseño para la realización de un proyecto 

arquitectónico, es decir, es la representación de cómo se acotarán los espacios y niveles 

habitacionales, datos topográficos del terreno, cimientos, instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias y de gas, cortes de secciones verticales u horizontales, acabados y detalles 

materiales para la cimentación estructural de edificaciones (A+topógrafo, 2020). 

6.1.8. Virtualidad Aumentada (VA) o Augmented Virtuality (AV) 

Se aplica cuando elementos físicos reales como manos, rostros u objetos son 

insertados en medios virtuales permitiendo el acceso a entornos virtuales con contextos 

simulados. Dentro en sus propuestas de aplicación se encuentran modelos simulados en 

tiempo real usados en entrenamientos para la preparación de profesionales en áreas de 

mantenimiento y operación de maquinaria (Curcio, 2017). 

6.1.9. Request for information (RFI) 

Es una solicitud de Información para recoger información general sobre los productos 

o servicios de un proveedor. Suele utilizarse bien como una primera toma de contacto con

los proveedores en proyectos de gran envergadura en los que se pretende conocer los 

servicios o productos que ofrece cada proveedor sin entrar todavía en presupuestos 

personalizados o bien como única fase de un proyecto de contratación pequeños en el 

que prima la agilidad en la toma de decisión (Unique, 2019). 
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6.2. Fundamentos tecnológicos 

6.2.1. Realidad Extendida (RE) o Extended Reality (XR) 

Término que hace referencia a la combinación de todos los entornos reales y virtuales 

junto a las interacciones de humano-máquina generados por computadoras, controles y 

dispositivos vestibles. Incluye formas representativas de Realidad Aumentada (RA), 

Virtualidad Aumentada (VA) y Realidad Virtual (RV), así como las áreas superpuestas 

entre ellas (North of 41, 2018). 

6.2.2. Realidad Virtual (RV) o Virtual Reality (VR) 

Es la manipulación de modelos y simulaciones por computadora que permite a 

usuarios interactuar con entornos artificiales y tridimensionalmente visuales (3-D), 

aplicativos derivados de la RV sumergen al usuario en ambientes que procuran simular 

la realidad mediante el uso de dispositivos interactivos, que envían y reciben 

información, como gafas, auriculares, guantes o trajes corporales. Estos dispositivos 

agrupan e incorporan tecnología como sensores de movimiento en tiempo real, 

permitiendo la experiencia y adaptación de imágenes tridimensionales en puntos de 

vistas y perspectivas correspondientes a los movimientos corporales del usuario 

(Lowood, 2021). 

6.2.3. Realidad Mixta (RM) o Mixed Reality (MR) 

También llamada a veces realidad híbrida, es la combinación de realidad virtual y 

realidad aumentada. Esta combinación permite crear nuevos espacios en los que interactúan 

tanto objetos y/o personas reales como virtuales, es decir, se puede considerar como una 

mezcla entre la realidad, realidad aumentada, virtualidad aumentada y realidad virtual 

(Editeca, 2018). 

6.2.4. Realidad Aumentada (RA) o Augmented Reality (AR) 

Es una tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real y 

permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada 

por el ordenador. La misma se introduciéndose en nuevas áreas de aplicación como son 
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en la reconstrucción del patrimonio histórico, el entrenamiento de operarios de procesos 

industriales, marketing, el mundo del diseño interiorista y guías de museos (Basogain et 

al., 2011). 

6.3. Fundamentos metodológicos 

6.3.1. Modelado de información de construcción (BIM) 

BIM es una metodología de trabajo colaborativo aplicada al sector de la construcción, 

una colección de datos de un edificio organizados para facilitar la gestión de proyectos de 

ingeniería, arquitectura y construcción consiguiendo mejoras en el resultado y eficacia en 

los procesos. Todos los profesionales implicados en un proyecto de construcción pueden 

trabajar sobre un único proyecto en tiempo real con acceso a la misma información. 

Sus siglas responden a la expresión en inglés “Building Information Modeling” o 

modelado de información para la construcción, BIM permite definir y llevar a cabo los 

proyectos de construcción desde una perspectiva global e integrada, teniendo en todo 

momento presente la totalidad del proyecto de construcción del edificio en cada una de 

sus fases, desde su boceto inicial hasta su lanzamiento (Gimenez, 2019). 

6.3.2. Archicad 

ArchiCAD es un software de modelado 3D que permite realizar proyectos pequeños 

y grandes generando carpetas con cada uno de los componentes del proyecto, permite 

importar y exportar en los formatos principales como fbx y obj para que puedan ser usados 

por otros programas como Blender y Unity (Software Shop, 2021). 

6.3.3. Unity 

Unity es una herramienta de desarrollo de videojuegos creada por la empresa 

Unity Technologies, esta es útil para crear experiencias de Realidad Virtual interactivas e 

incluso miniseries, como “Baymax Dreams”, producida por Disney junto con Unity, donde 

se ha utilizado el editor para procesar y previsualizar en tiempo real todos los capítulos de 

la miniserie (Díaz, Catañeda, & Avilés, s.f.). 
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6.3.4. Visual Studio 

El entorno de desarrollo integrado de Visual Studio es un panel de inicio creativo que se 

puede usar para editar, depurar y compilar código y, después, publicar una aplicación. Un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) es un programa con numerosas características que se 

pueden usar para muchos aspectos del desarrollo de software; más allá del editor estándar 

y el depurador que proporcionan la mayoría de IDE, Visual Studio incluye compiladores, 

herramientas de finalización de código, diseñadores gráficos y muchas más características 

para facilitar el proceso de desarrollo de software (Microsoft, 2019). 

6.3.5. C# 

C# (pronunciado "si sharp" en inglés) es un lenguaje de programación moderno, 

basado en objetos y con seguridad de tipos. C# tiene sus raíces en la familia de lenguajes 

C, y es muy similar a los lenguajes de programación de C, C++, Java y JavaScript. C# es 

un lenguaje de programación orientado a componentes y objetos, igualmente, C# 

proporciona construcciones de lenguaje para admitir directamente estos conceptos, por lo 

que se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software 

(Microsoft, s.f.). 

6.3.6. Android studio 

Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el perfeccionamiento de apps 

para Android, basado en IntelliJ IDEA, dentro de las funciones que ofrece se encuentran la 

integración con GitHub y plantillas de código que facilitan la producción y compilación de 

aplicativos para todos los dispositivos Android (Andriod Studio, 2021). 

6.3.7. Vuforia 

Es un catálogo de herramientas de desarrollo de software también llamado SDK 

(software development kit) que permite construir aplicaciones basadas en la Realidad 

Aumentada; una aplicación desarrollada con Vuforia utiliza la pantalla del dispositivo como 

un "lente mágico" en donde se entrelazan elementos del mundo real con elementos 

virtuales (como letras, imágenes, etc.); al igual que otros conjuntos de herramientas de 
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desarrollo, la cámara muestra a través de la pantalla del dispositivo, vistas del mundo real, 

combinados con objetos virtuales como: modelos, bloque de textos, imágenes, etc. 

(Gantiva & Carvajal, 2018) 

7. Diseño metodológico

El método de investigación aplicado para el tratamiento de este documento es 

inductivo deductivo, el cual permite cumplir con las exigencias teóricas y técnicas para la 

realización de un proyecto de prototipo de herramienta software, las cuales se satisfacen con 

el aprendizaje y dominio de conocimiento y habilidades programáticas en el uso y 

despliegue de programas informáticos particulares, sustentados en las reglas de la lógica 

matemática en complemento con tópicos de otros campos del saber, particulares o 

generales que conducen a otros conceptos generales o particulares de razonamiento y 

desarrollo tecnológico, debido a que, es necesario el análisis y contraste de proyectos con 

requerimientos, arquitectura tecnológica y con resultados esperados similares o 

relacionados con los definidos en este, publicaciones digitales de tendencias en 

innovaciones ingenieriles y plataformas de aprendizaje online. 

El desarrollo de software al ser una actividad económica establecida desde el siglo XX 

diverge en las prácticas comunes de control en otras áreas de ingeniería que soportan las 

actividades industrializadas desde los tiempos de la revolución industrial, el desarrollo de un 

proyecto de software necesita un control basado en la experiencia, adaptación y práctica 

sobre el proceso de desarrollo. Este tipo de control es adecuado y es donde se presentan 

circunstancias que denotan desconocimiento acerca de la evolución de factores que 

condicionan a las mismas (Molero, Sáenz, Montenegro, & Castiblanco, 2020). 

En los proyectos de software la incertidumbre se origina de algunos factores como por 

ejemplo cuando los requerimientos definidos del producto podría ser erróneo o inconcluso, 

otro factor causal puede ser que el código fuente presenta fallos o la arquitectura no 

corresponde a los resultados esperados o es limitada; considerando la naturaleza del 

proyecto y el tiempo establecido para la elaboración del prototipo de herramienta software, 
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se decide adoptar la metodología SUM, concebida para la realización de proyectos de 

software de poco alcance, para los cuales se requiere de una gestión eficaz de recursos y 

reducción de riesgos del proyecto, debido a que, los equipos de desarrollo son de 2 a 7 

integrantes, periodos de producción menores a un año, alto grado de participación del 

cliente, en detalle, SUM se divide en 5 etapas, las cuales se ejecutan de forma iterativa y 

ordenada, denominadas: concepto, planificación, elaboración, beta y cierre (Molero, Sáenz, 

Montenegro, & Castiblanco, 2020). 

• Concepto: En esta etapa se realizan varias reuniones entre los distintos

integrantes del proyecto incluido el cliente los cuales darán a conocer sus ideas

del cómo debe realizarse el desarrollo de la aplicación y una vez todos den su

aprobación a las ideas elegidas se realizará la respectiva documentación de las

mismas.

• Planificación: Aquí se identifican las necesidades del proyecto las cuales nos

darán como resultado el cronograma y los entregables del mismo. Para realizar

una planeación exitosa para la siguiente etapa se deben reunir los integrantes del

grupo y definir el rol de cada uno, teniendo en cuenta las necesidades del

proyecto y de ser necesario las partes que no pueden ser hechas por el equipo

tendrán ser llevadas a terceros.

• Elaboración: De igual forma que con la metodología SCRUM se compromete

llevar a cabo avances de forma iterativa e incremental entregando así una versión

ejecutable al finalizar cada iteración.

• Beta: Se realiza la entrega de la versión de prueba de la aplicación para

realizar pruebas de funcionalidad, con el propósito de encontrar la mayor

cantidad de fallos posibles y proceder a poder corregirlos y documentarlos para

llevar un orden de los cambios realizados a la aplicación y poder alcanzar los

criterios necesarios.

• Cierre: En esta fase se entrega el proyecto finalizado al cliente teniendo en
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cuenta los criterios establecidos en la primera fase del proyecto y al mismo 

tiempo se realiza una realimentación del proceso de desarrollo del proyecto, así 

como los fallos ocurridos, las soluciones propuestas y al final se realizan 

propuestas para la mejora de la metodología de desarrollo. 

Tabla 2. 

Tabla de actividades de acuerdo a las etapas del diseño metodológico 

Etapa Actividades 

CONCEPTO 

1. Explorar publicaciones escritas

sobre aplicaciones para la

construcción que usan realidad

aumentada.

2. Seleccionar aplicaciones que se

adapten a nuestras especificaciones

generales.

3. Documentar el estado de

conocimiento acerca de aplicaciones

con realidad aumentada.

PLANIFICACIÓN 

4. Definir las herramientas tecnológicas

necesarias para el desarrollo del

prototipo de herramienta software

para la infraestructura de un

inmueble con realidad aumentada.

5. Realizar la capacitación de las

herramientas a utilizar en el

desarrollo del proyecto.

6. Establecer requerimientos

funcionales y no funcionales del
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ELABORACIÓN 

prototipo. 

7. Diagramar casos de uso a partir de

los requerimientos funcionales y no

funcionales del prototipo.

8. Realizar el modelado 3D de la

infraestructura del inmueble.

9. Programar back-end de acuerdo a

los requerimientos funcionales y no

funcionales del prototipo.

10. Desarrollar las interfaces del

prototipo de herramienta software

para la infraestructura de un

inmueble con realidad aumentada.

BETA 

11. Realizar pruebas de funcionalidad

del prototipo.

12. Optimizar la funcionalidad del

prototipo.

CIERRE 

13. Realizar encuesta en base al

funcionamiento del prototipo de

herramienta software para la

infraestructura de un inmueble con

realidad aumentada.

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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8. Cronograma de actividades 

Tabla 3. 

Tabla de cronograma de actividades. 

Tiempo de trabajo desde 26 de ENERO de 2021 - 26 de JUNIO de 2021 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividad 1: Explorar publicaciones escritas 

sobre aplicaciones para la construcción que 

usan realidad aumentada. 

X X 

Actividad 2: Seleccionar aplicaciones que se 

adapten a nuestras especificaciones 

generales. 

X X 

Actividad 3: Documentar el estado de 

conocimiento acerca de aplicaciones con 

realidad aumentada. 

X X 

Actividad 4: Definir las herramientas 

tecnológicas necesarias para el desarrollo 

del prototipo de herramienta software para 

la infraestructura de un inmueble con 

realidad aumentada. 

X X 

Actividad 5: Realizar la capacitación de las 

herramientas a utilizar en el desarrollo del 

proyecto. 

X X X X X X X 

Actividad 6: Establecer requerimientos 

funcionales y no funcionales del 

prototipo. 

X X X X 

Actividad 7: Diagramar casos de uso a partir 

de los requerimientos funcionales y no X X 
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funcionales del prototipo. 

Actividad 8: Realizar el modelado 3D de la 

infraestructura del inmueble. X X X X 

Actividad 9: Programar back-end de acuerdo 

a los requerimientos funcionales y no 

funcionales del prototipo. 

X X X X X 

Actividad 10: Desarrollar las 

interfaces del prototipo de 

herramienta software para la 

infraestructura de un inmueble 

con realidad aumentada. 

X X X 

Actividad 11: Realizar pruebas de 

funcionalidad del prototipo. X X X 

Actividad 12: Optimizar la funcionalidad 

del prototipo. X X X 

Actividad 13: Realizar encuesta en 

base al funcionamiento del prototipo de 

herramienta software para la 

infraestructura de un inmueble con 

realidad aumentada. 

X X X 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

9. Desarrollo del diseño metodológico

9.1. Explorar publicaciones escritas sobre aplicaciones para construcción que 

usan realidad aumentada 

• AR Sketchwalk: Esta tecnología nos pareció muy interesante porque permite cerrar

la brecha entre el diseño del modelo de una estructura y la realidad.
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• DAQRI Smart Helmet: Esta tecnología nos pareció muy innovadora ya que es un

casco diseñado para usar realidad aumentada que nos permite visualizar la

estructura tanto interna como externa de una construcción.

• Augment: Es una aplicación móvil de realidad aumentada muy peculiar, debido a

que, está disponible tanto para dispositivos Android como para dispositivos IOS,

además de permite visualizar las estructuras, también permite visualizar los muebles

y enseres de un inmueble.

• GAMMA AR: Aplicación móvil cuyos componentes son la visualización de los

modelos de la obra, un monitoreo de que se debe construir, la asignación de tareas a

los miembros del equipo y la documentación del seguimiento del progreso de la obra.

• ARki: Es un servicio peculiar, pues, nos permite visualizar en tiempo real con

realidad aumentada modelos arquitectónicos, además ARki admite archivos fbx que

son exportados desde la mayoría de los softwares 3D.

• Dalux View / Dalux Build / Dalux FM: La aplicación danesa Dalux es de suma

utilidad, en vista de que, ofrece tres servicios los cuales son Dalux View que permite

a los usuarios diseñar modelos 3D y dibujos digitales del sitio real de construcción,

Dalux Build que permite combinar la realidad aumentada con otras herramientas que

facilitan la gestión de proyectos de construcción, Dalux FM que nos ofrece

soluciones para la gestión de instalaciones.

• Morpholio Trace – Sketch CAD: Aplicación catalogada como la mejor para

diseñadores y arquitectos, pues cuenta con muchas funciones para que el usuario

pueda crear, modificar bocetos y poder visualizarlos mediante la realidad

aumentada.

• Autodesk BIM 360 Docs: Este aplicativo gratuito es muy peculiar, debido a que

permite manejar la documentación de la construcción, la cual posibilita publicar,

gestionar y revisar todos los documentos, planos y modelos de un proyecto.

• Wakingapp: Esta aplicación facilita la creación de modelos en 3D sobre planos
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impresos a partir de elementos virtuales, dentro de sus utilidades también se 

encuentra la opción de apreciar las diferentes etapas o capas del diseño de un 

proyecto 3D, y es de fácil dominio para crear experiencias propias de realidad 

aumentada. 

• SmartReality: Este aplicativo gratuito es muy peculiar porque posibilita manejar la

documentación de la construcción la cual permite publicar, gestionar y revisar todos

los documentos, planos y modelos de un proyecto.

9.2. Seleccionar aplicaciones que se adapten a nuestras especificaciones 

generales

De acuerdo a las especificaciones generales que el equipo definió, se encuentra de 

manera general en realizar un prototipo de herramienta software de realidad aumentada 

compatible con dispositivos móviles de sistemas operativo Android, para representar y 

visualizar la infraestructura, instalación eléctrica y tuberías de un inmueble. 

Teniendo en cuenta las especificaciones generales deseadas, el equipo de trabajo 

realizó la selección de las siguientes aplicaciones a partir de las funciones y usabilidad de 

las aplicaciones, diseño de interfaz y experiencia de usuario. 

Aplicaciones seleccionadas de estado del arte: 

• AR Sketchwalk.

• Augment.

• Dalux View / Dalux Build / Dalux FM.

• Morpholio Trace – Sketch CAD.

• Smart Reality.

9.3. Documentar el estado de conocimiento acerca de aplicaciones con realidad 

aumentada 

Para realizar esta documentación tuvimos en cuenta 4 criterios: 

1. Características de la aplicación.
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2. Número de pantallas y de botones.

3. Características de las pantallas.

4. Funcionalidad de los botones.

A continuación, se presentarán cada una de las aplicaciones con sus respectivos 

criterios 

9.3.1. Nombre de la aplicación: AR Sketchwalk 

Figura 12. 

Interfaz de AR Sketchwalk 

Fuente: Morpholio (s.f) 

Características: Aplicación para dispositivos IOS, esta entrelazada con Morpholio 

Trace, crea líneas para poder ver modelos 2D con realidad aumentada y usarlos de 

referencia para el boceto 3D, permite compartir el diseño con otros dispositivos en tiempo 

real. 

Número de pantallas y botones: Esta aplicación posee 4 pantallas, en la primera 

se muestran botones de edición de planos 2D y un botón para ver en AR, en la segunda 

solo tocar pantalla, en la tercera 7 botones y en la cuarta 10 botones. 

Características de las pantallas: 

• Pantalla 1: Edición de un plano existente para crear la estructura 3D (sencilla).

• Pantalla 2: Se registra la superficie en el mundo real mediante líneas para

superponer el plano AR.

• Pantalla 3: Se ve el plano en AR para verlo en 2D a 3D.
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• Pantalla 4: Menú de opciones.

Características de los botones: 

• Pantalla 1: Múltiples botones de edición de imagen y botón pasar a AR.

• Pantalla 2: Tocar la pantalla para establecer la plantilla 2D.

• Pantalla 3: En esta pantalla se presentan las siguientes funciones: barra

deslizable 3D (la cual permite convertir a 3D las líneas del plano 2D), cerrar

modelo, hacer público, plano o perspectiva, oscurecer y foto.

• Pantalla 4: En esta se visibiliza: empezar otro modelo, cambiar escala del modelo,

modelos guardados, múltiples modelos, mapa, cámara AR, compartir vista del

modelo, modelo en 3D y archivos del dispositivo.

9.3.2. Nombre de la aplicación: Augment 

Figura 13. 

Interfaz Augment 

Fuente: Isostopy (2017). 

Características: Se encuentra vinculado a una página web donde se guardan los 

modelos 3D que se visualizan, los modelos pueden ser vistos por todos o ser privados y ser 

vistos sólo mediante un marcador "hoja con una referencia". 
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Número de pantallas y botones: Este posee 2 pantallas, en la primera contiene 

5 botones y en la segunda 9 botones. 

Características de las pantallas: 

• Pantalla 1: Es el inicio, no necesita identificarse para acceder a modelos 3D públicos

o privados.

• Pantalla 2: Es la pantalla donde se visualiza el modelo seleccionado en la primera

pantalla en realidad aumentada.

Características de los botones: 

• Pantalla 1: Explorar deja ver los modelos públicos, mis modelos: deja ver los

modelos guardados en el dispositivo, scanner: deja ver los modelos privados

mediante un marcador, favoritos: se ven los modelos más vistos y más modelos:

buscar modelos en línea.

• Pantalla 2: En este se observan: maximizar, foto: toma una foto del modelo 3D

y cambiar modelo de 3D a 2D.

9.3.3. Nombre de la aplicación: Dalux View / Dalux Build / Dalux FM 

Figura 14. 

Interfaz Dalux 

Fuente: Johansson (2017). 

Características: Aplicación para digitalizar el sector de la construcción, es una 

plataforma en la nube con doble enfoque, para personas que trabajan en oficinas con 
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computadoras, pantallas grandes y para aquellos que usan el celular la aplicación móvil. 

Ambos aplicativos (pc o móvil) están conectados a la misma base de datos, es decir, tiene 

un motor propio de renderizado. 

Dalux Viewer es una aplicación gratuita, disponible en las plataformas iOS y Android, 

que permite a los usuarios diseñar modelos 3D y dibujos digitales en sitio real de 

construcción, además, permite la colaboración de los trabajadores de un mismo proyecto de 

construcción en la nube, en esta, se pueden visualizar planos 2D y 3D de manera 

simultánea en la pantalla de un celular, posibilita el acceso a todos los modelos visuales que 

lo integran, crea y gestiona información digital del proyecto de construcción en una sola 

pantalla. 

Por lo tanto, el término ' federación ' se refiere a un grupo de sistemas y redes que 

operan en un entorno estándar, colectivo y conectado, un modelo de información o de 

construcción federado es un conjunto de modelos de distintas disciplinas que sirve para 

crear un modelo único y completo del edificio, en consecuencia, cuando el usuario se 

encuentra dentro del entorno de trabajo, la construcción en sí, en la aplicación debe escoger 

la localización y luego activar la funcionalidad de vista de AR y así puede apreciar las 

propiedades de los elementos, seleccionándolos, de manera digital presentes en el entorno 

físico gracias al despliegue de modelos BIM (Modelo de información de construcción 

federada). 

Adicionalmente, permite ocultar los diferentes elementos presentes en el proyecto 

para apreciar otros, admite crear tareas y registros para cada elemento, maneja los130.000 

metros cuadrados del proyecto, respecto al modelo de proyecto en un teléfono inteligente, 

Dalux BIM Viewer siempre tiene acceso a sus modelos y hojas BIM directamente en su 

teléfono inteligente o tableta en una aplicación y es compatible con los formatos: IFC, RVT, 

PDF, DWG, DXF, PNG, JPEG. 
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Número de pantallas y botones: Esta contiene 5 pantallas, en la primera 1 

botón, en la segunda 6 botones, en la 3 botones que dirigen a las propiedades de 

proyectos en particular, en la cuarta 9 botones y en la quinta pantalla AR 2 botones. 

Características de las pantallas: 

• Pantalla 1: Es el inicio, necesita identificarse para acceder.

• Pantalla 2: Es la pantalla donde se despliega el menú opciones funcionalidades

donde el usuario puede acceder por medio de botones y menús desplegables.

• Pantalla 3: En ella encuentra la lista de proyectos en los cuales colabora el usuario.

• Pantalla 4: Es la pantalla de la opción de localización, aquí accede al plano de la

sección de la construcción que desee ver el usuario. en ella se puede visualizar

planos 2D y 3D, en simultáneo.

• Pantalla 5: En ella accede a la experiencia AR del plano 2D y 3D que visualizo en la

pantalla anterior, apreciando los elementos que hacen o harán parte del proyecto.

Características de los botones: 

*Contactos. *Se muestra el nombre del
usuario, dirección de correo
electrónico, y botón para salir.

• Pantalla 2: Se encuentran algunas opciones como: más (navegar en los distintos 

proyectos en los que trabaja el usuario), tiene barra de búsquedas para encontrar 

proyectos por su nombre, posee una lista de proyectos favoritos y lista de todos los 

proyectos al presionar sobre un proyecto, accede a una lista de botones que 

incluyen:

*Grupos.
*Prepararse para offline.
*Escanear código QR.
*Ayuda.
*Acerca de.

• Pantalla 3: Se muestra la localización, la cual permite acceder a planos del proyecto, 

los cuales tienen hipervínculos a planos de otras secciones de la construcción, en la 

parte inferior de la pantalla se puede desplegar un menú de los niveles de la 

construcción, cortes de sección de algún plano, asociados a sus respectivos planos,
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el usuario puede crear los niveles y le asocia los planos de los cortes de las 

secciones que ha hecho, en esta función puede acceder a una vista 3D en paralelo 

del plano y aplicar diferentes filtros para distinguir elementos en la construcción, 

también, cuneta con botones que permiten realizar cortes en el modelo 3D y medir. 

Sumado, se encuentra un botón para acceder a una visión de los elementos por 

Realidad Aumentada, abre la cámara e indica al usuario estar ubicada en la misma 

localización indicada en la sección del proyecto, esta funcionalidad debe hacer 

reconocimiento de un plano o superficie, para establecer una malla de puntos donde 

se mostrarán los componentes en Realidad aumentada, cuenta con un botón que 

permite suavizarlos y desaparecerlos de la pantalla, además, al presionar sobre el 

objeto representado en la pantalla pulsando sobre este puede acceder a la 

información de sus parámetros. 

Asimismo, se muestra una opción de tareas que dirige a una pantalla donde se 

puede desplegar una bandeja que en lista mensajes que le han sido enviados por 

otros usuarios de la app y colaboradores del proyecto, finalmente se muestra 

opciones como: formulario, caja, menú desplegable de tarea y cerrar. 

9.3.4. Nombre de la aplicación: Morpholio Trace – Sketch CAD 

Figura 15. 

Interfaz Morpholio Trace – Sketch CAD 

Fuente: Arq-Cademica (2021). 
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Características: A través de un iPad, se debe posicionar el diseño en el plano 

(puede ser el terreno real del proyecto) para recorrerlo; se presenta una herramienta de 

dibujo en capas, con un solo toque, ubíquese en su dibujo donde desee; comience con 

cualquier plano de planta, boceto o fondo y establezca la escala, posteriormente registrar 

una superficie (se aprendió este truco de otras aplicaciones de AR), ahora tiene su plan en 

el suelo y, lo crea o no, a escala, deambule y sienta la habitación. 

Permite que varias personas con la aplicación instaladas en dispositivos iOS como Ipads 

y Iphons, puedan participar de la misma experiencia de AR de bocetos arquitectónicos el 

usuario puede determinar la escala. 

Número de pantallas y botones: Contiene 2 pantallas, la primera tiene 19 botones y en 

la segunda 5 botones. 

Características de las pantallas: 

• Pantalla 1: Esta pantalla se divide en dos partes, la superior: aquí se encuentran los 

botones de inicio de proyectos, y la inferior: muestra la galería de proyectos 

arquitectónicos.

• Pantalla 2: AR cámara, guía de perspectiva (aparece una malla de perspectiva) la 

cual permite calcar el entorno en donde el diseñador o arquitecto quiere plantar el 

diseño.

Características de los botones: 

• Pantalla 2: Posibilita la orientación (ajustar los puntos de fuga a la imagen que se 

procede a capturar), la intensidad (permite cambiar la intensidad de color con que 

están dibujadas las líneas entre una malla de escala tonal entre blanco y negro), las 

unidades (permite cambiar las unidades de las líneas de la malla, en sistema 

imperial o métrico), permite capturar la imagen y agregar otra malla.
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9.3.5. Nombre de la aplicación: Smart Reality 

Figura 16. 

Interfaz Smart Reality 

Fuente: Haldeman (2013) 

Características: Smart Reality es una aplicación móvil para la visualización 

interactiva de proyectos en dispositivos móviles disponible para las gafas inteligentes 

Android, Oculus Rift y Epson Moverio BT-200, esta aplicación de realidad aumentada utiliza 

la cámara de un dispositivo móvil, cuando se apunta a un archivo de plano impreso, para 

superponer un modelo de construcción interactivo en 3D en la pantalla. 

Número de pantallas y botones: 5 pantallas, la pantalla uno tiene 2 botones, la 

pantalla dos tiene 7 botones, la pantalla tres tiene 5 botones la pantalla cuatros tiene 5 

botones y la pantalla cinco tiene 5 botones. 

Características de las pantallas: 

• Pantalla 1: Es el inicio de la aplicación y está la opción de identificarse o crear un 

nuevo usuario.

• Pantalla 2: Nos da la opción de cargar un proyecto.
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• Pantalla 3: Nos da la opción de aumentar, disminuir la vista o tomar foto del

proyecto.

• Pantalla 4: Nos da la opción de aumentar, disminuir la vista o tomar foto del

proyecto, pero viendo las partes detalladas del inmueble.

• Pantalla 5: Nos da la opción de aumentar, disminuir la vista o tomar foto del proyecto

desde una vista superior del inmueble

Características de los botones: 

• Pantalla 1: Se encuentra el botón de ingresar que permite entrar con un usuario 

existente y el botón de crear usuario nuevo.

• Pantalla 2: Se encuentra el botón cargar proyecto, el cual da la opción de cargar un 

proyecto de tres maneras desde drive, desde el ordenador o desde una cuenta 

icloud.

• Pantalla 3: Posee tres botones, el primero es el de aumentar que permite aumentar 

la vista del proyecto, el segundo disminuir (disminuir la vista del proyecto) y el tercero 

es el botón de tomar foto.

• Pantalla 4 y 5: Cuentan con los mismos botones y opciones que la tercera, la 

diferencia radica en los detalles que se muestra de acuerdo con el ángulo del modelo.

9.4. Definir las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del 

prototipo de herramienta software para la infraestructura de un inmueble con 

realidad aumentada 

A priori de realizar la búsqueda y comparación de diversas aplicaciones que nos 

ayudaran con el desarrollo de nuestro prototipo de aplicación móvil elegimos las siguientes: 

9.4.1. Diseño de interfaz gráfica de la aplicación 

Unity: 

Figura 17. 

Logo de unity 
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Fuente: Unity (s.f.) 

Unity es una aplicación para ordenadores la cual permite a sus usuarios realizar 

aplicaciones y videojuegos en 2D y 3D, igualmente, permite el uso de modelos 3D en 

formato fbx y .obj, y funciona con el lenguaje de programación C#, es compatible con 

dispositivos windows y Mac y admite importar los proyectos para dispositivos android y ios. 

Figura 18. 

Interfaz Unity 

Fuente: Unity (2016) 

Paint 3D. Es una aplicación creada por microsoft para los dispositivos con sistema 

operativo windows 10, esta es una aplicación para hacer y editar modelos 3D de forma fácil 

y sencilla. 
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Figura 19. 

Interfaz Paint 3D 

Fuente: VidaTecno, (s.f.) 

9.4.2. Editor de código 

Visual studio: 

Figura 20. 

Logo de Visual Studio 

Visual studio es una aplicación desarrollada por Microsoft la cual es pertinente para 

editar, depurar y compilar código en varios lenguajes de programación a elección del 

usuario como, por ejemplo: c#, java, python, entre otros. 

Este editor de código se encuentra disponible para Windows y Mac. 
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Figura 21. 

Interfaz de trabajo de Visual Studio 

Fuente: Jaramillo et al (2018). 

ArchiCad. 

Figura 22. 

Logo ArchiCad 

Fuente: Maldonado (2016). 

Esta es ideal para realizar el modelo 3D del inmueble necesario para la aplicación 

que se está desarrollando, en este sentido, se utilizó ArchiCad la cual es la aplicación más 

sencilla para el desarrollo de modelos 3D, esta nos permite descargar el modelo 3D en el 

formato fbx el cual es compatible con Unity para su uso (Software Shop, 2021). 

Framer. Es una herramienta para hacer prototipos de diseño de la interfase gráfica 

de aplicaciones sin la necesidad de usar código, permite la interacción y comunicación de la 

interfase gráfica. 
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Figura 23. 

Interfaz Framer 

Fuentes: Framer (s.f.) 

9.5. Realizar la capacitación de las herramientas a utilizar en el desarrollo del 

proyecto 

Cada integrante del equipo de desarrollo realizó tutoriales para capacitarse en el control 

de las diferentes herramientas de software que permiten el desarrollo del prototipo de 

herramienta de software. 

9.5.1. Tutoriales realizados por integrante 

Carlos Riobó. 

Realidad Aumentada con Unity®2019 y Vuforia Engine: Curso en el cual se realizan 

pequeños aplicativos móviles con Realidad Aumentada en Unity, Vuforia y C#. 

Figura 24. 

Capacitación Unity 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Máster en Programación de Videojuegos con Unity® 2021 y C#: Curso en el cual 

se aprende a manejar el entorno de desarrollo de videojuegos Unity, Visual Studio y 

programación C#, para el desarrollo de escenas, animación, aplicativos móviles prototipos 

de videojuegos 2D y 3D. 

Figura 25. 

Master en programación de videojuegos 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Introduction to Augmented Reality and ARCore: Curso en el cual se aprenden los 

fundamentos de la Realidad Aumentada (AR), tipos de experiencias de AR, herramientas y 

plataformas utilizadas, específicamente, como crear experiencias implementado la 

tecnología de ARCore. 

Figura 26. 

Capacitación Daydream 



48 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Diego Landínez. 

Curso de YouTube introducción a la programación 2D en Unity: En este curso 

se realiza un corto tutorial de cómo realizar un videojuego en 2D en el cual se usan las 

físicas de Unity y un poco de programación en lenguaje C#, usando el editor de código 

Visual Studio Code 1. 

Curso de introducción a unity 3D tutellus: Este es un curso de alrededor de 16 horas 

el cual se encuentra en la plataforma tutellus impartido por Danilo Giardina, en este se 

abarca la introducción a la herramienta de desarrollo Unity, el uso de las físicas para 

aplicaciones en 3D, el curso se encuentra dividido en 9 módulos los cuales son: 

• Interfaz Unity 3D.

• Introducción a la programación.

• Programación UnityScript.

• Prácticas de programación.

• Solución-prácticas de programación.

• Creación de mi primer juego.

• Especiales Alumnos.

1 Véase en: 

https://www.youtube.com/watch?v=MTwRE1KsA9g&ab_channel=DEValen 

https://www.youtube.com/watch?v=MTwRE1KsA9g&ab_channel=DEValen
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• Introducción-Curso Avanzado Unity 3D.

• Curso de creación de videojuegos para móviles.

• Curso acelerado de creación de videojuegos

Este curso cuenta con un certificado, pero para ello se tiene que pagar un costo de 19 

euros. 

Figura 27. 

Certificación curso de Unity 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 

Curso de introducción a la realidad aumentada en Unity 3D impartido por el 

profesor Jhon Ayala: Este curso es impartido por el docente Jhon Ayala en el cual se da 

una introducción de cómo es la interfaz de la herramienta Unity, como crear menús UI y 

como programar una aplicación básica de realidad aumentada. 

Fredy Gutiérrez. 

Curso básico de Unity: Este curso es un curso básico de Unity, parte desde la 

instalación hasta la realización de un videojuego, también se pude aprender programación 

utilizando lenguaje C# y el editor de código Visual Studio. Este curso está compuesto por 

161 videos los cuales tienen un promedio de duración de 3 a 4 minutos en los que se 
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enseña cómo crear un proyecto, interfaz Unity 3D, introducción a la programación, prácticas 

de programación, curso de creación de videojuegos para móviles y también permite hacer 

prácticas a medida que se va desarrollando cada actividad. 

Curso básico de ArchiCad: En este curso de Archicad se aprende a utilizar las 

herramientas y funciones básicas para poder diseñar el proyecto. El curso se basa en 11 

módulos; en el cual se adquieren conocimientos de forma progresiva sobre las herramientas 

necesarias para modelar, inicialmente se imparte conocimiento sobre la configuración 

necesaria del entorno Archicad y los comandos más utilizados; también se enseña a crear 

los elementos del modelado como: muros, columnas, vigas, puertas, ventanas, pisos, 

cubiertas y escaleras. 

9.6. Establecer requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo 

9.6.1. Requerimientos funcionales: 

• El usuario será notificado cuando las credenciales de acceso que ingreso son

erróneas, se le indicará que rectifique y vuelva a digitar los datos de acceso.

• El usuario podrá visualizar los proyectos que estén plasmados dentro de la

aplicación en una lista.

• El usuario puede seleccionar un proyecto para posteriormente visualizarlo en

realidad aumentada.

• El usuario puede ver la red de instalaciones de tuberías de agua, gas y cableado

eléctrico dentro de cada plano para identificar su ubicación en específico.

• La aplicación deberá permitir distinguir al usuario las diferentes redes de

instalaciones de agua, electricidad y gas.

9.6.2. Requerimientos no funcionales: 

• Al usuario se le proveerá de un par de credenciales dadas por el desarrollador para

ingresar a la aplicación móvil.

• La aplicación estará con disposición permanente en el dispositivo móvil.

• La aplicación funcionará en dispositivos celulares con el sistema operativo Android.
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• El proyecto seleccionado para visualizar en realidad aumentada tendrá una imagen

de referencia externa a la aplicación, denominada target o marcador, la cual

posibilitará anclar el modelo 3D del proyecto en el mundo real.

• El modelado del proyecto de vivienda será modelado en una herramienta de diseño

3D externa al aplicativo de realidad aumentada.

• Los planos del proyecto de vivienda y respectivas instalaciones de servicios públicos

serán provistos por el usuario al desarrollador.

• Los planos de los proyectos de vivienda catalogados en la aplicación de realidad

aumentada serán almacenados en esta por el desarrollador.

9.7. Diagramar casos de uso a partir de los requerimientos funcionales y 

no funcionales del prototipo

Gráfica 1. 

Casos de uso. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

9.8. Realizar el modelado 3D de la infraestructura del inmueble 

Archicad es un software de modelado de información de construcción disponible para 

sistemas operativos Macintosh y Windows, fue creada en 1984 su versión se vendió en dos 
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partes modelos 2D Y 3D. Este aplicativo permite realizar un diseño paramétrico de los 

elementos, con un banco de datos que contiene el ciclo de vida completo de la construcción. 

Desde el concepto hasta la edificación. 

Figura 28. 

Elaboración modelo 3D 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 29. 

Elaboración modelo 3D 2 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 30. 

Elaboración modelo 3D 3 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 31. 

Elaboración modelo 3D 4 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Figura 32. 

Elaboración modelo 3D 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 33. 

Elaboración modelo 3D 6 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

9.9. Programar back-end de acuerdo a los requerimientos funcionales y no 

funcionales del prototipo 
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9.9.1. Funcionamiento de los botones de la Screen de realidad aumentada 

Figura 34. 

Funcionamiento de botones 
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9.10. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Desarrollar las interfaces del prototipo de herramienta software para la 

infraestructura de un inmueble con realidad aumentada
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9.10.1. Warframes de baja fidelidad 

Inicio Login 

Datos de acceso incorrectos Información o créditos Apps Modelo AR 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
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9.10.2. Warframes de mediana fidelidad 
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Fuente: Elaboración propia, 2021. 

9.11. Realizar pruebas de funcionalidad del prototipo. 

A Través del desarrollo de la aplicación se realizaron pruebas de funcionalidad de la 

misma generando el APK en Unity y pasándolo así a un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android, grabando el modo en cómo se comportaba la aplicación y así 

encontrando los fallos de esta para poder corregirlos y luego agregar más opciones o 

quitando lo que no fuera relevante e iniciando de nuevo la prueba de la nueva versión de la 

aplicación. 
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9.12. Optimizar la funcionalidad del prototipo 

Mejora de la interfase gráfica 

Acceso 

Figura 35. 

Desarrollo de prototipo 1 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Mensaje de advertencia 

Figura 36. 

Desarrollo de prototipo 2 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Pantalla menú 

Figura 37. 

Desarrollo de prototipo 3 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Pantalla de información 

Figura 38. 

Desarrollo de prototipo 4 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Pantalla de realidad aumentada 

Figura 39. 

Desarrollo de prototipo 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Marcador del modelo 3 

Figura 40. 

Desarrollo de prototipo 6 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Modelo 3D de un inmueble 

Figura 41. 

Desarrollo de prototipo 7 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tuberías internas del inmueble 

Figura 42. 

Desarrollo de prototipo 8 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Animación de pantallas y botones 

Figura 43. 

Desarrollo de prototipo 9 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Figura 44. 

Desarrollo de prototipo 10 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

9.13. Realizar encuesta en base al funcionamiento del prototipo de 

herramienta software para la infraestructura de un inmueble con realidad aumentada 
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La encuesta se realizó a través de la plataforma Google forms2, en esta se hicieron 

preguntas en relación a la vivienda y el conocimiento de aplicaciones que les permitieran 

visibilizar tanto las tuberías como la electricidad; en la encuesta participaron 20 individuos 

y entre los resultados obtenidos se presentan los siguientes: 

9.13.1. Resultados de las encuestas 

          A continuación, se presentan imágenes en las que se evidencian los resultados 

obtenidos en la encuesta, cabe resaltar que estos solo fueron utilizados con propósitos 

investigativos y académicos. 

Esta encuesta fue realizada a estudiantes de ingeniería de la UNAB con el fin de 

evaluar el funcionamiento de la aplicación y comprender qué porcentaje de estudiantes 

tienen vivienda propia y saber cuáles de ellos conservan los planos de sus viviendas, 

además, se pretendía conocer en actualidad conocían alguna aplicación móvil que les 

permita visualizar puntos de tuberías agua-luz-gas de un inmueble. Esta encuesta está 

conformada por once preguntas las cuales son de respuestas dicotómicas y respuestas 

calificativas, con el propósito de que este fuese amigable para los estudiantes, para la 

creación de esta encuesta utilizamos el aplicativo de Google drive que permite realizar 

formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas 

siendo una de las mejores herramientas para adquirir cualquier tipo de información. 

A continuación, se presentan algunas graficas que develan las estadísticas de 

los resultados: 

2 Para visibilizar la encuesta ingrese a este link: 
https://docs.google.com/forms/d/1uRjRwSnquINawaZse0UXPlWZAsYVQ54Ux7U7YKJ- 
FV0/edit?usp=drive_web 

https://docs.google.com/forms/d/1uRjRwSnquINawaZse0UXPlWZAsYVQ54Ux7U7YKJ-FV0/edit?usp=drive_web&authuser=1
https://docs.google.com/forms/d/1uRjRwSnquINawaZse0UXPlWZAsYVQ54Ux7U7YKJ-FV0/edit?usp=drive_web&authuser=1
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Gráfica 2. 

Información de tenencia de vivienda 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Gráfica 3. 

Datos sobre conocimiento y navegación en App 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Gráfica 4. 

Aceptación de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Gráfica 5. 

Utilidad de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Gráfica 6. 

Evaluación de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Gráfica 7. 

Calificación de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Análisis de las respuestas 

En nuestra primera pregunta ¿Tiene usted vivienda propia? obtuvimos un resultado 

del 60% de estudiantes encuestados que contestaron si, y un 40% que contestaron no, lo 

cual es de suma importancia, debido a que, se considera al ser propietarias de sus 
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viviendas existe una mayor probabilidad de que se conservarán los planos de sus casas, 

pero analizando nuestra pregunta número dos (¿Si tiene vivienda propia: usted conoce o 

conserva los planos de la casa?) se evidencia que el 85% de los participantes encuestados 

no conservaban los planos y solo el 15% si los conservaban. En cuanto a la pregunta 

número tres (¿usted conoce alguna aplicación móvil que le permita visualizar puntos de 

tuberías agua-luz-gas de un inmueble?) el 95% respondió que no conocía ninguna y el 5% 

dijo que sí conocía una, en relación con las respuestas sobre la evaluación de la aplicación 

se demuestra que más del 50% contestaron que era muy buena. 

En nuestra pregunta número diez (¿Qué tan innovador de 1 a 5 le parece esta tecnología?) 

pudimos contemplar que el 45% de los encuestados calificó esta tecnología con una nota de 

cinco, el otro 45% de encuestados calificó con una nota de cuatro, y el 10% con una nota de 

tres, siendo la nota más alta cinco y la nota más baja uno. 

10. Presupuesto

Tabla 4. 

Resumen de presupuesto ($ en pesos colombianos) 

Fuentes 

Rubros UNAB Otras Fuentes Total 

Equipos $2.511.303 $6.492.666 $9.003.969 

Software 

Personal $0 $9.000.000 $9.000.000 

TOTAL $2.511.303 $15.492.666 $18.003.969 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 5. 

Personal ($ en pesos colombianos) 

Investigador/ 
experto 

Formación 
Académica 

Función 
dentro del 
proyecto 

Duración 
(meses) 

Recursos 
U Otras fuentes Total 
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N 
A 
B 

de 
financiación 

Autor 1 Estudiante 
de pregrado 

Autor 4 $0 3.000.000 3.000.000 

Autor 2 Estudiante 
de pregrado 

Autor 4 $0 3.000.000 3.000.000 

Autor 3 Estudiante 
de pregrado 

Autor 4 $0 3.000.000 3.000.000 

Director Profesional Director 4 $0 $0 $0 
Total $0 $9.000.000 $9.000.00 

0 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 6. 

Equipos y software ($ en pesos colombianos) 

Equipos – 
Software 

Cantidad Valor 
Unitario 

Financiación Total 
UNAB Otras 

Fuentes 
Computador 

personal 
3 $1.941.333 $1.941.333 $3.882.666 $5.823.999 

Celular 
Android 

3 $800.000 $0 $2.400.000 2.400.000 

Unity 3D 
personal 

3 $0 $0 $0 $0 

Visual 
Studio 2019 

3 $0 $0 $0 $0 

Archicad 3 $0 $0 $0 $0 

Microsoft 
Office 365 

Para 
Educación 

3 $189.990 $569.970 $0 $569.970 

Software 
Vuforia 

3 $0 $0 $0 $0 

Internet 3 $70.000 $0 $210.000 $210.000 

Total  $2.511.303 $6.492.666 $9.003.969 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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11. Trabajo a futuro

En consecuencia, de que el prototipo de este apartado pretende dar solución a las 

necesidades generales que definimos al momento del planteamiento del problema, con la 

operación del prototipo de herramienta software en dispositivos móviles Android y las 

funcionalidades propuestas a implementar fueron desarrolladas de manera básica, se 

contempla a futuro se pueden integrar y mejorar funcionalidades como: 

• Crear una base de datos en la cual se puedan guardar los modelos 3D de los

inmuebles.

• Permitir que usuarios nuevos creen un nuevo usuario desde la aplicación.

• Agregar una opción para que los usuarios puedan subir el plano de su casa para que

el desarrollador pueda crear el modelo 3D de los planos y crear el marcador para la

realidad aumentada.

• Permitir cambiar el tamaño del modelo 3D en la pantalla de realidad aumentada.

• Poder realizar captura de pantalla del modelo 3D.

• Enlazar el usuario de la aplicación con sus modelos de la base de datos de los

modelos.

• Crear una pantalla con la información del usuario: nombre, ocupación, número de

modelos 3D que tiene, entre otros datos.

• Mejorar el aspecto de las tuberías internas.

12. Conclusiones

1. Luego de realizar la búsqueda de aplicaciones de realidad aumentada para la

infraestructura y construcción para el estado del arte pudimos observar que la

mayoría de estas se encuentran en inglés y ninguna de estas fue hecha en

Colombia.

2. Hay varias aplicaciones de realidad aumentada existentes para visualizar

infraestructura, pero de las que documentamos solo hay una que está enfocada en

las tuberías internas de los inmuebles, específicamente de grandes edificaciones.
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3. La metodología SUM que se implementó para el desarrollo de este prototipo de

aplicativo móvil permitió establecer actividades por etapas que posibilitaron un

constante avance en la definición y posterior solución de los requerimientos del

software.

4. La realización del moldeamiento digital en 3D de la estructura e infraestructura de

casas o domicilios residenciales requiere que sea en software especializados en

planificación y trazado de proyectos arquitectónicos y diseño ingenieril, en el

desarrollo de este proyecto, el modelo 3D incorporado es poco detallado, ya que al

no contar con el conocimiento y dominio de herramientas de moldeamiento más

complejas se agregó detalles o datos de medidas y proporción del mismo para

facilitar la experiencia de usuario.

5. Basados en la definición del planteamiento del problema, antecedentes y la lectura

de los resultados de la encuesta realizada, se deduce que la tenencia, claridad y

correcta interpretación de los planos de la red de infraestructura de residencias por

los dueños o habitantes de los domicilios son una costumbre poco practicada y son

causas de pérdidas al momento de planificar y realizar labores de remodelación o

mantenimiento, por lo que el prototipo presentado constituye una apropiada solución

en términos de portabilidad y usabilidad.
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