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RESUMEN 

 

El proyecto aquí presentado muestra una breve revisión de la historia y funcionamiento de la 

Realidad Aumentada, además del diseño, desarrollo y pruebas de una Aplicación para 

Dispositivos Móviles Android llamada FING AR, que implementa la tecnología de Realidad 

Aumentada y tiene como finalidad la visualización de información acerca de las instalaciones y 

puntos de interés del Edificio de Aulas, Edificio de Suelos y Edificio de Resistencia de Materiales 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad 

Central del Ecuador. El proyecto contempla las etapas de diseño, creación de los modelos 

tridimensionales y la integración de estos elementos en la aplicación final. Mediante el uso de las 

herramientas de desarrollo Blender para el modelado 3D, Vuforia para la implementación de 

Realidad Aumentada y el entorno de desarrollo integrado Unity Game Engine. 
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ABSTRACT 

 

The project presented here shows a brief review of the history and operation of 

Augmented Reality, as well as the design, development and testing of an Android Mobile 

Application called FING AR, which implements the Augmented Reality technology and 

aims to display information about the facilities and places of interest of the Classroom 

Building, Soils Building and Material Resistance Building that are part of the Faculty of 

Engineering, Physical Science and Mathematics at the Central University of Ecuador 

(Universidad Central del Ecuador). The project comprises the stages of design, creation 

of three-dimensional models and the integration of these elements into the final 

application. This is achieved by using Blender development tools for 3D modeling, 

Vuforia for the Augmented Reality implementation and Unity Game Engine integrated 

development environment.  

 

KEYWORDS: AUGMENTED REALITY / 3D DESIGN / VUFORIA SDK / UNITY 

GAME ENGINE / BLENDER / ANDROID 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La Realidad Aumentada (AR, por sus siglas en inglés) es un campo de investigación en ciencias 

de la computación que combina datos del mundo real y datos digitales por medio de dispositivos 

tecnológicos como computadoras, dispositivos móviles, entre otros (Siltanen, 2012), su uso y 

aplicaciones ha ido en crecimiento en los últimos años, el objetivo principal de esta tecnología es 

obtener una combinación entre el mundo real y el mundo virtual proporcionando una fascinante 

experiencia visual que facilita y mejora la calidad de comunicación. Actualmente la realidad 

aumentada es usada para distintos tipos de aplicaciones en diferentes ámbitos como en Catálogos 

de Artículos, obras 3D, Videojuegos, Educación y otros. 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación Gráfica el interés por este tipo de 

tecnologías es fundamental, por lo cual hemos desarrollado el presente proyecto, que implementa 

la tecnología de realidad aumentada y el modelado tridimensional para proporcionar de una 

manera interactiva y amigable la ubicación de las distintas dependencias y puntos de interés 

dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la 

Universidad Central del Ecuador, la aplicación móvil desarrollada en este proyecto se encuentra 

enfocada hacia el público en general y los nuevos estudiantes que no están familiarizados con las 

diferentes dependencias e instalaciones que posee la facultad. 

Previo al desarrollo del proyecto se ha realizado una breve investigación acerca de los siguientes 

aspectos teóricos que involucra la tecnología de la Realidad Aumentada tales como: Historia, 

Funcionamiento, Portabilidad y Aplicaciones. 

La finalidad del presente proyecto es la creación y publicación de una aplicación para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android que implementa la tecnología de Realidad Aumentada, 

para lo cual se establece la siguiente arquitectura: el uso de la cámara del dispositivo móvil para 

capturar la imagen del mundo real, su unidad de procesamiento para realizar el seguimiento al 

marcador y su pantalla para mostrar la superposición de objetos digitales en el mundo real. Para 

el desarrollo de la aplicación se han utilizado las siguientes herramientas: Software de modelado 

3D (Blender)  para la representación tridimensional de los tres edificios principales de la Facultad 

que son el edificio de Resistencia de Materiales, edificio de Aulas y edificio de Suelos; la librería 

gratuita (Vuforia) que permite la implementación de Realidad Aumentada en dispositivos 

móviles; y el entorno de desarrollo (Unity), que nos permite fusionar los elementos anteriores, 

además de proveer las herramientas necesarias para el desarrollo. 

El resultado final de este proyecto, es decir la aplicación de nombre FING AR está disponible 

para la descarga del público en general en la tienda de Google PlayStore. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

 

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

El uso y aplicaciones de la Realidad Amentada ha ido en crecimiento en los últimos años, el 

objetivo principal de esta tecnología es obtener una combinación entre el mundo real y el mundo 

virtual proporcionando una fascinante experiencia visual que facilita y mejora la calidad de 

comunicación. Actualmente la realidad aumentada es usada para distintos tipos de aplicaciones 

tales como: Catálogos de Artículos, obras 3D, Videojuegos, etc. Como carrera de Ingeniería en 

Computación Gráfica nuestro interés por este tipo de tecnologías visuales es muy alto por lo cual 

proponemos un Proyecto Integrador que utilice realidad aumentada con la finalidad de que los 

estudiantes recién ingresados a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática puedan 

informarse de una manera fácil e interactiva acerca de todo lo que existe en las instalaciones de 

la misma. 

Encyclopaedia Britannica (Encyclopædia Britannica, 2010) da la siguiente definición para AR: 

Realidad aumentada, en la programación de computadoras, es un proceso de combinar, aumentar 

vídeo o pantallas fotográficas superponiendo las imágenes con el uso datos generados por 

computadora. 

La AR beneficia a las aplicaciones informativas donde hay una necesidad de mejorar la 

percepción visual del usuario. La información 3D aumentada ayuda a los espectadores una mejor 

comprensión del espacio e información que este posee. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 

 

Actualmente no existe una herramienta que implemente Realidad Aumentada y que tenga el 

objetivo de dar a conocer las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática, además debido a la extensión de la misma, el problema que se presenta es que las 

personas que no forman parte de la facultad o los nuevos estudiantes no se ubican correctamente 

dentro de las instalaciones. 
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1.1.3 Descripción del problema 

 

La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática alberga cinco carreras de 

pregrado las cuales son: Ingeniería Matemática, Ingeniería en Computación Gráfica, 

Ingeniería Civil, Ingeniería Informática e Ingeniería en Diseño Industrial, por esta razón 

cuenta con varios laboratorios y dependencias dentro de sus instalaciones.  

 

Cada semestre ingresan nuevos estudiantes a la Facultad, por lo tanto, es significativo el 

proveer una aplicación gratuita que permita a los aspirantes poder ubicarse correctamente 

dentro de la misma. 

 

El proyecto se basa en una Aplicación para Dispositivos Móviles Android que tenga la 

capacidad de mostrar de una forma interactiva las diferentes dependencias con las que 

cuenta actualmente la facultad tales como: Laboratorios, Aulas, Secretarías, entre otros. 

 

1.1.4 Justificación 

 

Actualmente en la facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, existe un Sistema de 

Información de Geolocalización Interactiva (SIGI), la misma que mediante un visor geográfico, 

realidad virtual y fotografías panorámicas de 360 grados permite navegar y conocer las 

instalaciones internas y externas de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática 

(Tambaco, 2016). 

A diferencia del Sistema de Información ya mencionado, el presente proyecto plantea el 

desarrollo de una Aplicación para dispositivos móviles Android que implemente Realidad 

Aumentada, además permita mostrar las instalaciones de la Facultad mediante modelos 

tridimensionales y sea capaz de desplegar información de las diferentes Aulas, Secretarías, 

Laboratorios, Centros de Copiado y demás Departamentos pertenecientes a la Facultad. 

En vista de que actualmente tener un dispositivo móvil con la plataforma Android es muy común, 

la aplicación a desarrollarse tendrá un enfoque mucho más moderno, ya que los datos desplegados 

(Menús, Modelos 3D, Información) se muestran de forma más rápida, atractiva, y dinámica. 

La investigación y el desarrollo que se plantea, están orientados a fomentar el uso y desarrollo de 

este tipo de aplicaciones dentro del contexto de la Computación Gráfica, en este caso se 

aprovechará el concepto de Realidad aumentada utilizando el Entorno de Desarrollo Unity y el 

SDK Vuforia. 

 



4 

1.1.5 Objetivos 

 

a. Objetivo General 

 

Desarrollar una Aplicación de Realidad Aumentada para Dispositivos Móviles Android 

que permita obtener información acerca de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, 

Ciencias Físicas y Matemática. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

• Analizar diferentes herramientas existentes para la implementación de realidad 

aumentada en Dispositivos Móviles. 

• Diseñar la estructura de la aplicación. 

• Realizar pruebas de funcionamiento para validar el correcto desempeño de la 

Aplicación. 

 

1.1.6 Alcance 

 

La aplicación para dispositivos móviles Android llamada FING AR, implementará la tecnología 

de Realidad Aumentada mediante el uso de un marcador (target), para desplegar de manera 

tridimensional los tres edificios más importantes de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemática, así como sus distintos puntos de interés. 

Los edificios para modelar en 3D son los siguientes: Edificio de Aulas, Edificio de Resistencia 

de Materiales y Edificio de Mecánica de Suelos. Se va a procurar que todos los modelos 

tridimensionales mantengan una similitud con sus pares en la realidad, mediante el uso de planos 

arquitectónicos, texturas y fotografías.  

La aplicación FING AR se encontrará disponible para el uso del público mediante la tienda oficial 

de Aplicaciones Android Play Store. 

 

1.1.7 Limitaciones 

 

• La aplicación FING AR estará disponible únicamente para dispositivos móviles con 

Sistema Operativo Android que tenga como versión Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) 

o superior. 
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• Debido a los planos arquitectónicos adquiridos, la aplicación solo mostrara los tres 

edificios mencionados anteriormente, excluyendo así al edificio de Hidráulica y Sanitaria. 

 

1.2 ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

 

Dentro de las tecnologías emergentes tales como la realidad Aumentada, la Realidad Virtual, el 

Aprendizaje de Máquina, la Computación Cognitiva, los Asistentes Virtuales, entre otros 

(Gartner, 2017), existen varios trabajos realizados, a continuación, se considerarán algunos de 

los cuales que estudian definiciones e implementaciones de Realidad Aumentada. 

 

• “INTERACCIÓN DE MODELOS 3D CON REALIDAD AUMENTADA” 

La Realidad Aumentada (Augmented Reality, AR por sus siglas en inglés) es un tema que 

ha ido tomando fuerza en la última década a pesar de que este término tiene más de 20 

años. La AR, es una tecnología que mezcla la realidad y añade lo virtual, la mayoría de 

las personas creen que esto es realidad virtual, pero no lo es, ya que esta implica aislarte 

de la realidad e introducirte a una virtual. La AR se define como una mezcla de dos 

entornos, uno real y otro virtual, que actualmente se puede implementar en distintos 

dispositivos. De esta forma se enriquecen las experiencias visuales y puede apoyar en 

mejorar múltiples técnicas de aprendizaje. La presente propuesta es una aplicación que 

permite la manipulación completa de diferentes objetos 3D utilizando AR. Está aplicación 

tiene como objetivo visualizar diferentes escenarios de la ciudad de Querétaro para 

mejorar las experiencias de los turistas en recorridos virtuales. La finalidad de este 

proyecto fue crear una aplicación que utilizó el Motor Unity y la plataforma Vuforia que 

permitió implementar la AR, y aplicarla al sector turístico, con esto se pretende crear una 

estancia más atractiva para los turistas que visiten la ciudad. (Valderrama, Peredo, & 

Rivera, 2014) 

• “THE HISTORY OF MOBILE AUGMENTED REALITY DEVELOPMENTS IN MOBILE 

AR OVER THE LAST ALMOST 50 YEARS” 

Entre 1968 y 2014. Realidad aumentada móvil ha evolucionado en gran medida durante 

la última década, así como la interpretación misma de lo que es la realidad aumentada 

móvil. La primera instancia de Mobile AR puede ciertamente estar asociada con el 

desarrollo de AR portátiles, en un sentido de experimentar AR durante la locomoción 

(móvil como un movimiento). Con la transformación y miniaturización de dispositivos 

físicos y pantallas, el concepto de AR móvil evolucionó hacia la noción de "dispositivo 
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móvil", también conocido como AR en un dispositivo móvil. En esta historia de AR móvil 

consideramos tanto las definiciones como la evolución del término a lo largo del tiempo. 

(Arth, Gruber, Grasset, & Langlotz, 2015) 

• “MOBIAR: TOURIST EXPERIENCES THROUGH MOBILE AUGMENTED REALITY” 

Los turistas suelen solicitar información precisa y adaptada mientras exploran un destino. 

Necesitan información precisa sobre alojamiento, restaurantes y atracciones turísticas, 

entre otros, para aprovechar al máximo su experiencia. Realidad Aumentada Móvil (AR) 

puede ayudar a los turistas en el proceso de obtener dicha información de una manera 

muy simple. MobiAR es una plataforma de servicios Android para información turística 

basada en AR, que permite a los usuarios navegar por información y contenido 

multimedia sobre una ciudad a través de sus propios dispositivos móviles. No sólo la 

plataforma maneja la información basada en la ubicación y las preferencias de los 

usuarios, sino que también aprovecha las tecnologías de visión por computadora, para 

determinar el recurso turístico que el usuario está interesado. Este documento presenta 

los principales casos de uso cubiertos por MobiAR y describe los principales 

componentes tecnológicos. Además, se explican los escenarios de validación que se han 

definido para San Sebastián y Valencia. (Marimon, y otros, 2010) 

• “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN CON REALIDAD 

AUMENTADA PARA TELÉFONOS MÓVILES ORIENTADA AL TURISMO” 

Este proyecto tiene como objetivo crear una aplicación que utilice la Realidad 

Aumentada, de manera que podamos observar lo que captura la cámara de vídeo con una 

capa virtual superpuesta, y donde al aproximarse a los marcadores creados para la 

aplicación, aparezca la información descriptiva de dicho objeto. En nuestro caso estos 

marcadores pertenecerán a los lugares turísticos más importantes de la ciudad de Cuenca. 

Por ello, se ha visto la necesidad de proveer una aplicación que permita realizar una 

visualización más efectiva, eficiente y amigable en tiempo real de dichos lugares. Se ha 

optado por la utilización de software libre, para la implementación del sistema que 

permita visualizar información descriptiva en tiempo real, de un objeto seleccionado 

utilizando un teléfono móvil. (Cuzco, Anguisaca, & Peña, 2012). 
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• “ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMATIVA QUE 

UTILIZA REALIDAD AUMENTADA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID 

UTILIZANDO UN MOTOR GRÁFICO, PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA” 

Actualmente la tecnología de Realidad aumentada se ha extendido en muchos campos 

como: marketing, informática, automotriz, entre muchos otros; logrando mostrar al 

mundo aplicaciones muy innovadoras, las mismas que con el pasar del tiempo se hacen 

más impresionantes. 

En el presente documento se explicará el diseño e implementación de una aplicación 

basada en Realidad aumentada para dispositivos Android, para la Carrera de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana Campus – Sur. 

Se hará un breve recuento del proceso actual que realizan los estudiantes para saber los 

horarios de tutorías y la ubicación de las oficinas de los ingenieros. Además, se detallará 

la construcción de la aplicación, desde temas muy simples como motores gráficos y 

utilización de las herramientas de SCRUM, hasta temas muy complejos como el enlace 

de Vuforia y Unity para generar realidad aumentada y creación y validación de Image 

Targets. (Moreno, 2016) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 HISTORIA DE LA PORTABILIDAD 

 

La Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) requieren el uso de dispositivos que 

implementen la capacidad de usar los 6 Grados de Libertad (6DOF, por sus siglas en inglés) que 

permiten que los movimientos de la cabeza en el mundo real sean trasladados al movimiento de 

una cámara dentro de un mundo virtual (Papaefthymiou, Plelis, Mavromatis, & Papagiannakis, 

2015). 

Inicialmente los investigadores de las tecnologías de AR usaban una pesada mochila, además de 

configuraciones de pantalla en forma de lentes o casco montados en la cabeza (Figura 2. 1 a), 

luego se reemplazó esta mochila por una PC Ultra Móvil (Figura 2. 1 b). Más tarde se usaron los 

PDAs (Asistentes Digitales Personales) en lugar del PC Ultra Móvil (Figura 2. 1 c) y por último 

debido a numerosos avances tecnológicos se ha logrado desplegar la tecnología de AR en los 

teléfonos inteligentes (Figura 2. 1 d). (Wagner & Schmalstieg, 2009) 

En comparación con las computadoras Ultra Móviles más potentes y más grandes, los teléfonos 

inteligentes están apuntando para un mercado diferente. El precio, el peso y la duración de la 

batería son varias de las características claves al momento de ser adquiridos por los usuarios que 

buscan una capacidad de procesamiento alta y varias otras prestaciones. Sin embargo, estas 

propiedades deseables vienen al precio de capacidades de computación restringidas en 

comparación con la plataforma de PC. Por lo cual lograr un rendimiento suficiente para las 

aplicaciones que implementen AR requiere una cuidadosa selección de algoritmos y código 

optimizado. (Wagner & Schmalstieg, 2009) 

 

Figura 2. 1 La Evolución y Miniaturización de la Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles. a) Mochila con 

casco de Realidad Virtual. b) PCs Ultra Móviles. c) PDA Asistentes Digitales Personales. d) Dispositivos Móviles 

(teléfonos celulares). Fuente: (Wagner & Schmalstieg, 2009) 
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Cualquier implementación de AR en un dispositivo móvil debe ser capaz de determinar la 

ubicación del observador utilizando sus propios sensores internos. La cámara incorporada 

disponible en la mayoría de los dispositivos móviles naturalmente se presta para diferentes usos 

como la de Visión por Computadora. Sin embargo, la calidad del seguimiento de la misma está 

fuertemente influenciada por las características del sensor de cámara e imagen, tales como el 

tamaño del marco, la velocidad de actualización, la profundidad de color o la distorsión de la 

lente, que tienden a ser bastante deficientes en dispositivos de gama baja. La combinación con 

otros sensores, como unidades de medición inercial o GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 

puede mejorar drásticamente las capacidades del rastreo manual. (Wagner & Schmalstieg, 2009) 

Un obstáculo importante para el seguimiento de AR en los teléfonos móviles proviene de las 

limitadas capacidades de procesamiento de estos dispositivos. Las frecuencias de reloj típicas van 

entre 200 y 600 MHz, de núcleo único y sin unidad de punto flotante. Es interesante notar que en 

los últimos 5 años los recursos computacionales disponibles han mejorado sólo alrededor del 

100%. La razón de este estancamiento es que la energía de la batería es la principal limitación 

para el diseño de teléfonos móviles y ha mejorado sólo ~ 10% al año. (Wagner & Schmalstieg, 

2009) 

2.2 CRONOLOGÍA DE LA REALIDAD AUMENTADA 

 

Debemos entender que la Realidad Virtual y Realidad Aumentada han ido prácticamente de la 

mano desde sus inicios. En 1950 Morton Heilig escribió sobre un "Cine de Experiencia", que 

pudiera acompañar a todos los sentidos de una manera efectiva integrando al espectador con la 

actividad en la pantalla. Construyó un prototipo llamado Sensorama en 1962, junto con cinco 

filmes cortos que permitían aumentar la experiencia del espectador a través de sus sentidos (vista, 

olfato, tacto, y oído). (Pallarés, 2016) 

 

Figura 2. 2 . Simulador Sensorama creado en 1962 (Estados Unidos Patente nº 3,050,870, 1962) 
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En 1968, Ivan Sutherland, con la ayuda de Bob Sproull, construyó lo que sería ampliamente 

considerado el primer Visor Montado en la Cabeza o Head Mounted Display (HMD) para VR y 

AR. Este era muy primitivo en términos de interfaz de usuario y realismo, el HMD usado por el 

usuario era tan grande y pesado que debía colgarse del techo, y los gráficos dentro del ambiente 

virtual eran modelos alámbricos muy básicos. A finales de los 80’s se popularizo el término 

Realidad Virtual por Jaron Lanier, cuya compañía creó los primeros guantes y anteojos para esta 

nueva tecnología. (Pallarés, 2016) 

 

 

Figura 2. 3 Head Mounted Display de Ivan Sutherland. Fuente: (Sutherland, 1968) 

 

 

En 1975, Myron Krueger, un ingeniero y artista, en su obra “Videoplace” para el Museo de Arte 

de Milwaukee en Estados Unidos, creó una realidad artificial que rodeaba a los usuarios y 

respondía a sus movimientos y acciones, lo cual hizo posible la primera interacción entre el 

usuario y los objetos virtuales, en la medida en que le fue posible. Una proyección de imágenes 

virtuales donde los usuarios que se ponían delante podían interactuar. (Aguilar, 2016) 
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Figura 2. 4 “Videoplace” por Myron Krueger. Fuente: (Federick, 2009) 

 

En el año de 1992, el termino Realidad Aumentada fue introducido por el investigador Tom 

Caudell que trabajaba en el fabricante de aeronaves Boeing. Caudell fue contratado para encontrar 

una alternativa a los tableros de configuración de cables que utilizaban los trabajadores. Él sugirió 

la idea de anteojos especiales y tableros virtuales sobre tableros reales genéricos, es así que se le 

ocurrió que estaba "aumentando" la realidad del usuario. (Siltanen, 2012) 

 

Figura 2. 5 Prototipo de Visor Montado en la Cabeza para Realidad Aumentada, los tubos de video proveen 

imágenes VGA brillantes, además en condiciones específicas se podía controlar el sistema mediante voz. Fuente: 

(Caudell & Mizell, 1992) 

 

Más tarde, en 1994, Paul Milgram presentó el Reality-Virtuality Countinuum (Milgram, 

Takemura, Utsumi, & Kishino, 1994)  , también llamado continuidad de la realidad mixta. Un 

extremo del continuo contiene el entorno real (la realidad) y el otro extremo presenta el entorno 

virtual (la virtualidad). Todo en el medio es realidad mixta (Figura 2. 6). Un sistema de realidad 

mixta (MR) fusiona el mundo real y los mundos virtuales para producir un nuevo entorno en el 
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que coexisten e interactúan objetos físicos y digitales. Realidad aquí significa el entorno físico, 

en este contexto a menudo el entorno visible, como se ve directamente a través de una pantalla de 

vídeo.  

 

Figura 2. 6 . “Reality-Virtuality Continuum” de Milgram Fuente: (Siltanen, 2012) 

 

En 1997, Ronald Azuma publicó una encuesta exhaustiva sobre la realidad aumentada (Azuma, 

1997) y debido al rápido desarrollo en el área produjo una nueva encuesta en 2001 (Azuma, y 

otros, 2001) en la cual define la realidad aumentada como un sistema identificado por tres 

características:  

▪ Combinación de lo real y lo virtual. 

▪ Es interactivo en tiempo real. 

▪ Está registrado en 3D.  

Milgram y Azuma definieron la taxonomía para agregar contenido a la realidad o virtualidad. Sin 

embargo, un sistema puede alterar el ambiente de otras maneras; Puede, por ejemplo, cambiar el 

contenido y eliminar u ocultar objetos. En 2002, Mann (Mann, 2002) agregó un segundo eje al 

Reality-Virtuality Continuum de Milgram para cubrir también otras formas de alteración. Esta 

realidad bidimensional, Mediality Continuum define la realidad mediada y la virtualidad mediada 

(véase la ilustración de la izquierda en la Figura 2. 7). 

En la realidad mediada, la percepción de una persona sobre la realidad se manipula de una manera 

u otra. Un sistema puede cambiar la realidad de diferentes maneras. Puede añadir algo (realidad 

aumentada), eliminar algo (realidad disminuida) o alterarlo de alguna otra manera (realidad 

modulada). Mann también presentó las relaciones de estas áreas en el diagrama de Venn (ver 

ilustración de la derecha en la Figura 2. 7). En la realidad disminuida, eliminamos los 

componentes reales existentes del ambiente. Así, la realidad disminuida es en cierto modo lo 

opuesto de la realidad aumentada. (Siltanen, 2012) 
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Figura 2. 7 Reality-Virtuality-Mediality Continuum de Mann. Fuente: (Mann, 2002) 

 

En 2012 Sanni Siltanen, define a la Realidad Virtual (VR) como un ambiente inmersivo simulado 

por una computadora, y cuya forma más simple de realidad virtual es una imagen 3d, en la cual 

el usuario puede explorar interactivamente mediante el uso de una computadora personal. 

(Siltanen, 2012) 

Y de hecho se puede expandir la realidad virtual a virtualidad aumentada con la adición de 

elementos reales como video en vivo al mundo virtual. Siltanen sumariza la taxonomía de la 

realidad mediada en la Figura 2. 8, donde de izquierda a derecha se tiene el eje de ambiente 

realidad-virtualidad, en el medio contiene todas las combinaciones de lo real y lo virtual. El eje 

medio es enumerable; podemos añadir, eliminar o cambiar su contenido. El subgrupo de la 

realidad mediada, que incluye la interacción, el registro en 3D y los componentes en tiempo real, 

es realidad mixta. (Siltanen, 2012) 

 

Figura 2. 8 Taxonomía de la Realidad Mediada. Fuente: (Siltanen, 2012) 
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La realidad aumentada está en sus primeras etapas de desarrollo y se está implementando con 

éxito en algunos ámbitos, pero se espera que muy pronto tengamos ya productos de mercado 

masivo a gran escala. La idea básica de la Realidad aumentada es la de superponer gráficos, audio 

y otros, a un ambiente real en tiempo real. Aunque hace décadas que las cadenas de televisión 

vienen haciendo esto, lo hacen con una imagen estática que no se ajusta al movimiento de las 

cámaras, si bien, ediciones iniciales de realidad aumentada se muestran actualmente en eventos 

deportivos televisados, para mostrar información importante en pantalla, como los nombres de 

los pilotos de carreras, repeticiones de jugadas polémicas o principalmente, para desplegar 

publicidad. Estos sistemas despliegan gráficos sólo desde un punto de vista.  (Urraza, 2012) 

El punto principal dentro del desarrollo de la AR es un sistema de seguimiento de movimiento o 

Tracking System. Desde el principio, hasta ahora, la AR se apoya en marcadores o un vector de 

marcadores dentro del campo de visión de las cámaras para que la computadora tenga un punto 

de referencia sobre el cual superponer las imágenes. Estos marcadores son predefinidos por el 

usuario y pueden ser pictogramas exclusivos para cada imagen a ser superpuestas, formas simples, 

como marcos de cuadros o simplemente texturas dentro del campo de visión. Los sistemas de 

computación son mucho más inteligentes ahora que lo relatado anteriormente, capaces de 

reconocer formas simples, como el suelo, sillas, mesas, formas geométricas sencillas, como por 

ejemplo un teléfono celular.  (Lobo & Bautista, 2015) 

2.3 REALIDAD AUMENTADA  

 

2.3.1 Realidad Aumentada Simple 

 

Un sistema de realidad aumentada simple consta de una cámara, una unidad computacional y 

una pantalla. Donde la cámara captura una imagen, y el sistema añade objetos virtuales encima 

de dicha imagen y la pantalla muestra el resultado. 

 

 

 

Figura 2. 9 Ejemplo de un sistema de realidad aumentada simple. Fuente: (Siltanen, 2012) 

A 

B 

C 
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En la se puede observar un ejemplo de un sistema de realidad aumentada simple basado en 

marcadores.  

A. Cámara 

B. Computadora 

C. Pantalla 

El sistema captura la imagen ambiental, detecta el marcador y deduce la localización y orientación 

de la cámara, para después añadir objetos virtuales encima de la imagen y proyectarlos en la 

pantalla. 

En la figura se puede observar el flujo de trabajo de un sistema de realidad aumentada simple. El 

módulo de captura consta de una cámara. El módulo de tracking calcula la localización y 

orientación correcta de la cámara para la superposición de objetos virtuales. El módulo de 

renderizado combina la imagen original y los componentes virtuales usando la pose calculada 

anteriormente, y después renderiza la imagen aumentada en la pantalla.  

 

 

Figura 2. 10 Flujo de trabajo de un sistema de realidad aumentada simple. Basado en: (Siltanen, 2012) 

 

En este tipo de sistemas el módulo de tracking es el corazón del mismo, este calcula lo que de 

ahora en adelante llamaremos pose de la cámara en tiempo real.  Pose significa los seis grados de 

libertad de posición, que consiste en la localización 3D y la orientación 3D de un objeto. 

El sistema de tracking permite al sistema añadir los objetos virtuales como parte de la escena real. 

La diferencia fundamental de la realidad aumentada con otras herramientas de procesamiento de 

imágenes consiste en que los objetos virtuales pueden ser movidos y rotados en un sistema de 

coordenadas en 3D en lugar de coordenadas 2D. La forma más simple de calcular la pose es 

mediante el uso de marcadores, cuyo uso será detallado más adelante. 

El módulo de renderizado dibuja la imagen virtual encima de la imagen que captura la cámara. 

En los gráficos por computadora una escena virtual es proyectada en una imagen plana usando 

una cámara virtual y su proyección, el truco en la tecnología de realidad aumentada es usar una 

cámara virtual que sea idéntica a la cámara real del sistema. De esta manera los objetos virtuales 

en la escena serán proyectados de la misma manera que los objetos reales, y así obtener un 
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resultado más convincente. Para lograr obtener una cámara virtual idéntica a la real, el sistema 

necesita saber las características ópticas de la cámara real, el proceso por el cual el sistema 

identifica estas características se conoce como calibración de la cámara. 

 

2.3.2 Tracking basado en marcadores   

 

El termino tracking (seguimiento) significa calcular la pose relativa (localización y orientación) 

de la cámara en tiempo real, es uno de los componentes fundamentales de la realidad aumentada, 

ya que esto permite superponer objetos virtuales a una imagen capturada por una cámara en la 

posición correcta adecuada al ambiente real. 

 

 

Figura 2. 11 VTT ScaleModel aplicación RA del último piso de un edificio 

en construcción creado por la empresa VTT (Siltanen, 2012) 

 

 

Figura 2. 12 Ejemplo de marcador 

usado para la aplicación (Siltanen, 

2012) 

 

Una de las soluciones para poder deducir la pose de la cámara es mediante un signo predefinido 

fácil de detectar que se encuentra en el ambiente, y usar técnicas de visión computacional para 

detectarlo, es decir mediante el uso de marcadores que son signos que el sistema va a detectar en 

tiempo real. 

2.3.2.1 Detección del marcador 

 

Un buen marcador debe ser fácilmente detectable bajo todas circunstancias. Las diferencias 

lumínicas (brillo) se detectan más fácilmente que las diferencias de cromáticas (color) mediante 

técnicas de visión computacional. Esto se debe al mal balance de blancos automático de las 

cámaras: los colores se registran incorrectamente, y un objeto puede cambiar su color en la imagen 

dependiendo de qué otra cosa esté en la vista. Además, la iluminación cambia los colores 

percibidos de los objetos y por lo tanto la detección de color es un desafío. Naturalmente, cuanto 
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más contraste en la luminancia, más fácilmente se detectan objetos. En este sentido, los 

marcadores en blanco y negro son óptimos. (Siltanen, 2012) 

El sistema también debe ser capaz de calcular la pose de la cámara utilizando el marcador 

detectado. Cuatro puntos conocidos son suficientes para calcular la pose de una cámara única y 

la forma más simple para adquirirlos es un cuadrado. Además, las posiciones de los puntos de 

esquina son relativamente robustas, ya que pueden estimarse como intersecciones de líneas de 

borde. 

Por lo tanto, muchos de los sistemas de marcadores usan marcadores cuadrados en blanco y negro.  

 

Procedimiento de la detección de marcador 

 

Figura 2. 13  Procedimiento de la detección de marcador. Fuente: Elaboración propia. 

1. Adquisición de imagen 

• Adquisición de una imagen de intensidad 

2. Pre procesamiento 

• Procesamiento a bajo nivel de la imagen 

• Quitar distorsión 

• Detección de línea, conexión de línea (line fitting) 

• Detección de las esquinas del marcador 

3. Detección de marcadores potenciales y descarte de no-marcadores obvios 

• Rechazo rápido de los no-marcadores obvios  

• Prueba de aceptación rápida a marcadores potenciales 

4. Identificación y decodificación de marcadores 
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• Coincidencia con la plantilla (template markers) 

• Decodificación (data markers) 

5. Calculo de la pose del marcador 

• Estimación de la pose del marcador  

• Calculo iterativo de la pose para una pose más precisa 

El paso número 1 es decir la adquisición de la imagen es un proceso separado, que solo provee 

de la imagen para el proceso de detección de os marcadores. El flujo de trabajo de la detección de 

marcadores puede diferir de estos pasos, así mismo del orden en el que se ejecutan los pasos del 

algoritmo, sin embargo, el concepto suele ser el mismo. (Siltanen, 2012) 

Preprocesamiento 

Antes de la detección real del marcador, el sistema necesita obtener una imagen de intensidad 

(una imagen en escala de grises), la primera tarea del proceso de detección de marcadores es 

encontrar los límites de los marcadores potenciales. Los sistemas de detección usan dos enfoques: 

o primero, el umbral de una imagen y la búsqueda de marcadores de la imagen binaria, o detectar 

los bordes de una imagen en escala de grises.  

Detección de marcadores potenciales y descarte de no-marcadores obvios 

Por regla general, las aplicaciones de realidad aumentada buscan un procesamiento en tiempo real 

y un rendimiento rápido es esencial. Los sistemas no pueden darse el lujo de perder tiempo en el 

procesamiento de los no-marcadores, por ello se presentan algunas técnicas comúnmente usadas 

para la detección de marcadores potenciales. 

Un sistema puede rechazar las áreas que consisten solamente de algunos pixeles. A menudo son 

algo distinto de los marcadores, e incluso si fueran marcadores, su tamaño pequeño significaría 

que el marcador está muy lejos de la cámara. En este caso, la postura del marcador sería muy 

incierta y por lo tanto inútil. Además, si el marcador se contrae hasta el tamaño de unos pocos 

píxeles, el sistema no puede identificar el marcador, a menos que mantenga un registro del 

historial de cada aspecto del marcador. 

El histograma de un marcador blanco y negro es bipolar, y el sistema de detección de marcadores 

puede comprobar la bipolaridad como un criterio de aceptación / rechazo rápido. Sin embargo, la 

prueba debe tener en cuenta las reflexiones, que pueden crear valores de escala de grises. 

Otro criterio rápidamente calculable utilizado para estimar el área es la mayor diagonal o tramo. 

A veces, un sistema también puede rechazar áreas que son demasiado grandes si tiene algún 

conocimiento de fondo para justificar la suposición de que son algo distinto de marcadores. 
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Pose del Marcador 

La pose de un objeto se refiere a su ubicación y orientación. La ubicación se puede expresar con 

tres coordenadas de traslación (x, y, z) y la orientación con tres ángulos de rotación (α, β, γ) 

alrededor de los tres ejes de coordenadas. Así la pose de un objeto tiene los seis grados de libertad.  

 

2.4 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS 

 

2.4.1 Análisis de Herramientas de Implementación de Aplicaciones con Realidad 

Aumentada 

 

Entre las herramientas más conocidas para el desarrollo de Aplicaciones de realidad aumentada 

se encuentran: Vuforia®, Metaio®, ARToolkit, Aumentaty®, Wikitude®, D’Fusion® o Layar® 

entre los más importantes. Todos sin excepción utilizan las librerías de uso público para realidad 

aumentada de OpenCV o ARToolKit. 

2.4.1.1 Librerías 

 

Se define a una librería como un conjunto de recursos (algoritmos) prefabricados, que pueden ser 

utilizados por el programador para realizar determinadas operaciones. (Bernabé, 2015) 

OpenCV 

 

La librería de Open Computer Vision fue anunciada por Intel® Corporation el 13 de junio de 

2000. Esta nueva librería de estructuras/funciones en lenguaje C fue desarrollada por un grupo de 

 

Figura 2. 14 La pose de la cámara significa su ubicación y orientación en las coordenadas del mundo. Fuente: 

(Siltanen, 2012) 

La pose de una cámara calibrada puede determinarse de forma única a partir de un mínimo de 

cuatro puntos coplanares (un conjunto de puntos en el espacio es coplanario si todos los puntos 

se encuentran en el mismo plano) pero no colineales. Así, un sistema puede calcular la posición 

de un marcador (relativa a la cámara) en coordenadas 3D usando los cuatro puntos de esquina 

del marcador en coordenadas de imagen. (Siltanen, 2012)  

Rotación (α, β, γ) 

Coordenadas del mundo 

Traslación (x, y, z) 
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reconocidos investigadores en visión por computador con el objetivo de proporcionar un marco 

de trabajo de nivel medio-alto que ayudaría al personal docente e investigador a desarrollar nuevas 

formas de interactuar con los ordenadores enfocándose en el tratamiento de imágenes mediante 

aplicaciones a tiempo real (Igual & Medrano, 2008), además nació bajo la licencia BSD (Berkeley 

Software Distribution) de Software Libre. (Arévalo, Gonzáles, & Ambrosio, 2004) 

OpenCV se caracteriza por lo siguiente:  

▪ Su uso es libre tanto para su uso comercial como no comercial. (OpenCV, 2017) 

▪ No utiliza librerías numéricas externas, aunque puede hacer uso de alguna de ellas, si 

están disponibles, en tiempo de ejecución.  

▪ Es compatible con The Intel® Processing Library (IPL) y utiliza The Intel® Integrated 

Performance Primitives (IPP) para mejorar su rendimiento, si están disponibles en el 

sistema. (Intel Corporation, 2017) 

▪ Es muy versátil ya que dispone de interfaces para varios lenguajes y entornos operativos. 

(Arévalo, Gonzáles, & Ambrosio, 2004) 

ARToolkit 

 

Es una librería de código abierto, fácil de configurar, bien documentado y ampliamente utilizado 

en aplicaciones de Realidad Aumentada (Khan, Ullah, & Rabbi, 2015).  

Según (Ibáñez Herrero, 2012) es un conjunto de librerías para C/C++ que sirven para la creación 

de aplicaciones de realidad aumentada. Para ello proporciona una serie de funciones para la 

captura de vídeo y para la búsqueda de ciertos patrones, en las imágenes capturadas, mediante 

técnicas de visión por computador. También proporciona una serie de ejemplos y utilidades de 

gran ayuda al programador que quiera realizar este tipo de aplicaciones. 

 

2.4.1.2 Kits de Desarrollo Estándar para Realidad Aumentada (SDK) 

 

Vuforia 

La plataforma Vuforia utiliza una técnica de reconocimiento de imagen basada en la visión 

computacional, es estable, eficiente y proporciona varias características, habilitando las 

capacidades dentro de las aplicaciones móviles y liberando a los desarrolladores de las 

limitaciones técnicas. (Vuforia Developers Site, 2017) 

La plataforma Vuforia tiene diferentes componentes como el Target Management System 

(Sistema de gestión de Marcadores) disponible en el portal de desarrolladores. Un desarrollador 



21 

simplemente carga la imagen de entrada que será el marcador para el objeto que desea realizar el 

seguimiento, un marcador es la imagen objetivo del seguimiento dentro de la aplicación. (Vuforia 

Developers Site, 2017) 

El SDK es compatible tanto con el desarrollo nativo para iOS como con Android, combinado con 

el entorno de programación Unity es posible utilizarlo fácilmente en ambas plataformas, además 

es posible la programación de aplicaciones para Windows Phone usando Visual Studio. 

El SDK de Vuforia soporta diferentes tipos de marcadores tanto en 2D como en 3D, incluyendo 

configuraciones de marcadores múltiples, marcadores de forma cilíndrica, marcadores con menos 

objetivos de imagen y marcadores de reconocimiento usando la nube. El SDK ofrece funciones 

como selección de objetivos de imagen en tiempo real y capacidad para reconfigurar y crear 

conjuntos de objetivos según el escenario. También es compatible con objetivos de texto para 

reconocer y rastrear palabras. 

Entre las características más relevantes tenemos: 

▪ Proporcionar una detección local más rápida de los objetivos con capacidad de 

seguimiento de 5 objetivos simultáneamente. 

▪ Seguimiento eficiente en condiciones de poca luz y de objetivos parcialmente cubiertos. 

▪ Capacidades de seguimiento ampliadas, que permiten a la aplicación mantener los 

objetivos en seguimiento y ayuda a mantener una referencia coherente para aumentar el 

tamaño del objeto incluso cuando los objetivos ya no son visibles en la cámara. (Vuforia 

Developers Site, 2017) 

Metaio 

El SDK de Metaio es un kit de desarrollo modular que consiste en diferentes componentes como 

representación, captura, seguimiento y la interfaz del sensor junto con la interfaz Metaio SDK 

que permite la interacción entre la aplicación y los otros componentes modulares.  

El SDK de Metaio es compatible con todas las plataformas principales para el desarrollo de 

software: Android, IOS, Unity3D y Windows. Su conjunto de funciones contiene seguimiento 

con o sin marcadores en 2D y seguimiento en 3D, seguimiento de POI (Puntos de Interés), soporte 

para lectura de código QR y lectura de código de barras, renderizado 3D interno, optimización 

para su uso en dispositivos móviles, seguimiento de marcadores LLA (longitud, latitud, altitud), 

entre otros. (Amin & Govilkar, 2015) 

Algunas características (Freire, 2015): 

▪ Proporciona un alto nivel de abstracción que permite a un desarrollador asumir 

implementaciones de bajo nivel para diseñar y desarrollar aplicaciones con mayor 

facilidad, eficiencia y mejora la productividad. 
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▪ Proporciona poderoso motor de renderizado 3D y puede ejecutarse en un tiempo 

razonable en dispositivos de bajo coste. 

▪ Soporte de Metaio para los formatos de modelo obj, fbx y md2 para objetos 3D que 

proporcionan una mayor flexibilidad en el desarrollo de aplicaciones. 

▪ La carga directa de modelos 3D se admite con la abstracción de las llamadas OpenGL, lo 

que permite un uso más rápido y eficiente de los recursos de Smartphone como la 

memoria del dispositivo y también minimiza los tiempos de carga de E / S, ya que no se 

requiere conversión para el formato 3D. 

▪ Incluye AREL, un potente lenguaje de scripting que proporciona experiencias altamente 

interactivas de Realidad Aumentada basadas en tecnologías web comunes como XML, 

HTML5 y JavaScript. 

 

ARToolkit 

Es una herramienta gratuita de “Computer Vision” desarrollada inicialmente por Hirokazu Kato 

en 1999 (Kato & Billinghurst, 1999) disponible para cualquier plataforma, permite un desarrollo 

rápido de aplicaciones de Realidad Aumentada en campos como juegos, publicidad, educación 

marketing. 

Es probablemente la biblioteca más famosa de Realidad Aumentada. Con interfaz en lenguaje C 

y licencia libre, permite desarrollar fácilmente aplicaciones de Realidad Aumentada. Se basa en 

marcadores de color negro. Esta biblioteca está formada por tres módulos: 

▪ Video: contiene las funciones para obtener cuadros de video de los dispositivos 

soportados por el Sistema Operativo. 

▪ AR: contiene las funciones principales de marcadores, calibración y estructuras de datos 

requeridas por estos métodos. 

▪ Gsub y Gsub-Lite: contiene las funciones relacionadas con la etapa de representación. 

Uno de los principales problemas que surgen al desarrollar aplicaciones de Realidad Aumentada 

es el seguimiento del punto de vista de los usuarios. Razón por la cual se utiliza algoritmos de 

visón por computador con el fin de proyectar las imágenes y conocer la vista del usuario para que 

los objetos superpuestos aparezcan alineados frente a los objetos del mundo real. 

Por todo lo mencionado la librería ARToolkit facilita a personas interesadas desarrollar proyectos 

en tiempo real de Realidad Aumentada pese a no disponer de recursos como las grandes empresas. 

Su código es gratuito y se encuentra bajo la Licencia de GNU. (Salmon, 2016) 

Algunas Caracteristicas Mencionadas por (Cordero, 2004) : 

▪ Posición y orientación de cámara a tiempo real. 
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▪ Uso de simple cuadrados negros. 

▪ Posibilidad de crearse marcas. 

▪ Código de calibración de cámara. 

▪ Distribuciones para SGI IRIX, Linux, MacOS y Windows OS, además de posibilidad de 

compilación para Android, iOS y Windows Phone. 

▪ Distribución de todo el código fuente. 

Wikitude 

En 2008 se constituyó como el primer navegador de Realidad Aumentada para teléfonos 

inteligentes coincidiendo con la aparición del nuevo sistema operativo para estos dispositivos de 

Google, Android. Wikitude World Browser permite a los usuarios poder navegar a través de los 

diversos mundos de contenidos de Realidad Aumentada disponibles. Este navegador puede 

descargarse actualmente desde los dispositivos con plataformas bajo iOS (iPhone y iPad), 

Android, Balckberry, Symbian y Windows Phone 7. (Pedriza & Citores, 2012) 

El kit de desarrollo estándar Wikitude incluye reconocimiento y seguimiento de imágenes, 

soporta renderizado de modelo 3D con superposición de vídeo y proporciona funciones de 

Realidad Aumentada basada en ubicación geoespacial. El SDK combina capacidades geográficas 

y de reconocimiento de imágenes para proporcionar un seguimiento híbrido y se basa fuertemente 

en las tecnologías web (HTML, JavaScript y CSS) que permiten escribir experiencias de realidad 

aumentada enfocadas para multiplataforma.  

Wikitude es una solución comercial, pero también está disponible como una versión de prueba 

con algunas limitaciones como el logotipo de Wikitude en la vista de la cámara, etc., actualmente 

el SDK Wikitude está disponible para Android y plataforma iOS. (Amin & Govilkar, 2015) 

Algunas características importantes son: 

▪ Soporta el modelo 3D en formato de archivos .fdx y .collada que se convierten 

internamente usando el codificador de Wikitude. 

▪ Proporcionar transformaciones en 3D y 2D. 

▪ Soporta animación con ayuda de JavaScript API. 

▪ Provee de varios tipos de animación como por Sprites (Schodl & Essa, 2002) y 

Animación de modelos 3D. 

▪ Proporciona un indicador de dirección y un seguimiento de localización. 
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Aumentaty 

Como se menciona en (Aumentaty Author, 2017) es “La herramienta de generación de contenidos 

de Realidad Aumentada idónea para los que no saben programar.” 

Aumentaty es un SDK que permite al usuario desarrollar aplicaciones de realidad Aumentada de 

una forma sencilla y útil enfocándose en que no es necesario el conocimiento de programación. 

Con esta aplicación se puede asociar modelos en 3D a varios marcadores predefinidos con sólo 

arrastrar el nombre del modelo sobre el marcador. Es un SDK de tipo propietario. 

Entre las características más importantes se encuentran: 

▪ Aumentaty Author utiliza tecnología de marcadores fiduciales (marcador con un patrón 

conocido) para reconocer el espacio tridimensional mostrado por la cámara de tu 

dispositivo y posicionar el contenido. 

▪ Aumentaty Geo es usado para aprovechar las capacidades de la Realidad Aumentada 

combinada con el GPS. 

▪ Aumentaty Author ha sido diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y permite, sin 

ningún conocimiento de programación, realizar contenidos en realidad aumentada en 

poco tiempo. 

▪ Las escenas generadas por Aumentaty Author están pensadas para publicar y poder 

compartirlas con otros usuarios. 

▪ Al publicar las escenas generamos un fichero no editable que se puede visualizar con un 

visor gratuito llamado Aumentaty Viewer para PC, o la APP Aumentaty Viewer para 

Móviles (BETA) Android e iOS. 

▪ Interacciones con objetos en el diseño y a tiempo real. (Mota, Ruiz, Dodero, & 

Figuereido, 2016) 

D’Fusion 

La tecnología D'Fusion integra contenido de gráficos 3D interactivos en tiempo real en una 

secuencia de vídeo en directo. Se puede utilizar la Herramienta de “D'Fusion Export” para que 

los objetos 3D se puedan crear y exportar. La Herramienta “D’Fusion Studio” se utiliza para 

diseñar y exportar los proyectos de Realidad Aumentada.  

El Kit de desarrollo estándar D'Fusion SDK está disponible en diferentes plataformas como 

escritorio (Windows, MacOS, Linux), móvil (Android e iOS) y además se encuentra disponible 

en plataforma web a través del Plug-in Flash. (Sterling, 2009) 

D’Fusion es capaz de reconocer códigos de barras 1D y 2D. La función de detección de 

movimiento disponible con D'Fusion SDK sustituye la utilización de un ratón, un teclado o una 

pantalla táctil por los movimientos identificados del cuerpo. También permite el reconocimiento 
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de marcadores múltiples. Proporciona rastreo sin marcadores y soporta cualquier tipo de objetos 

2D, 3D. Permite el reconocimiento y rastreo de rostros centrándose en la detección de ojos y la 

boca. Cualquier dispositivo que se pueda conectar a una PC de escritorio puede utilizarse como 

cámara para crear una escena de realidad aumentada. (Amin & Govilkar, 2015) 

Además, es una herramienta multiplataforma que soporta diferentes plataformas como Web, 

iPhone, Android. 

Algunas características: 

▪ Esta mucho más centrada en la Interfaz de Usuario (D'Fusion Studio y D'Fusion CV) y 

permite construir todo el escenario a través de la GUI. 

▪ Un escenario de lotes funcionará tanto en Android como en iPhone. 

▪ Soporta Multi-tag y Face-tracking. (Escoda, 2017) 

Layar 

Layar fue lanzado en 2009, nació como una plataforma de realidad aumentada para dispositivos 

móviles. Una de sus características más importantes es el uso de la ubicación GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) del usuario. Este SDK es del tipo propietario. La App gratis de layar se 

encuentra disponible para Android, iOS y BlackBerry. 

La herramienta “Layar Reality Browser” es capaz de mostrar datos basados en la ubicación, como 

información de contacto para empresas locales, revisiones de restaurantes o actualizaciones de 

tráfico. Layar ha crecido a través de los años de ser una plataforma joven y prometedora para los 

dispositivos móviles a un servicio más establecido, causando un cambio en demandas del cliente. 

Algunas características mencionadas en (Rombout, van Berkel, & Zakas, 2014) :  

▪ La herramienta “Layar Vision” se basa en la detección, el seguimiento y la visión por 

ordenador.  

▪ Utiliza objetos denominados 'objetos de destino o marcadores', que son entidades visuales 

físicas o digitales que contienen suficientes detalles para ser reconocidos como únicos 

por la aplicación. Estos detalles únicos se almacenan como "huellas dactilares" que se 

cargan en función de la capa seleccionada.  

▪ Un modelo 2D o 3D que sea detectado es denominado aumento virtual, entonces se 

muestra el objeto sobre el marcador de destino visto a través de la lente de la cámara del 

dispositivo móvil. 

ARmedia 

AR-media es una plataforma de Realidad Aumentada de uso general para el desarrollo de 

aplicaciones y soluciones de Realidad Aumentada Avanzada. Permite crear soluciones que van 
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desde soluciones autónomas, web y móviles, así como soluciones personalizadas dirigidas a 

satisfacer requisitos complejos en una amplia gama de escenarios de aplicaciones. (Inglobe 

Technologies, 2013) 

El entorno de trabajo incluye diferentes bibliotecas de seguimiento como OpenCV, la 

implementación de seguimiento de características naturales, la librería “OpenNI” que 

proporciona reconocimiento de gestos con cámaras de profundidad y un potente motor de 

seguimiento 3D llamado “Inglobe Tracker”. La plataforma soporta varias extensiones de 

OpenGL para la renderización en tiempo real.  

ARmedia SDK permite la creación de aplicaciones que redefinen el límite entre la realidad 

aumentada interior y exterior en diferentes áreas como mantenimiento industrial, juegos 

interactivos, etc. (Inglobe, 2014) 

Algunas de las características más importantes mencionadas en (Liarokapis, 2015) 

▪ Utiliza un enfoque de seguimiento de modelos 3D. 

▪ Reconoce imágenes planas y objetos 3D complejos independientemente de su tamaño y 

geometría. 

▪ La arquitectura del SDK consiste en procesador para renderizar el modelo 3D, rastreador 

para realizar el seguimiento del marcador, captura para obtener la señal de imágenes 

continuas desde la cámara del dispositivo. 

▪ Es Multiplataforma con interfaz nativa en Android y iOS. 

▪ Se encuentra implementado en C / C ++. 

2.4.1.3 Tablas comparativas de Kits de Desarrollo Estándar (SDK) para la 

Implementación de Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles 

 

Comparación de los diferentes SDKs basado en el tipo de licencia. 

SDK 
Vuforia Metaio ARToolkit Wikitude Aumentaty D’Fusion Layar ARmedia 

Tipo 

Licencia 

Código 

Abierto 
  ✓      

Gratuito ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

Comercial ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabla 2. 1 Comparación Basada en el Tipo de Licencia. Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 2.1 podemos concluir que la mayoría de herramientas disponibles actualmente son de 

Tipo Gratuito, además el único SDK mostrado en la tabla de código fuente modificable es 

ARToolkit. 
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Comparación de los diferentes SDKs basada en el Soporte para diferentes plataformas 

SDK Vuforia Metaio ARToolkit Wikitude Aumentaty D’Fusion Layar ARmedia 

Sistema 

Operativo 

Android ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

iOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Windows 

Phone 
✓  ✓ ✓     

Tabla 2. 2 Comparación basada en el Soporte para diferentes plataformas. Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 2.2 podemos concluir que todas las herramientas están disponibles para los dos 

sistemas operativos para dispositivos móviles más usados como son Android y iOS, las 

herramientas como Vuforia, ARToolkit y Wikitude están disponibles para Windows Phone. 

Comparación de los diferentes SDKs basada en la Generación de Marcadores 

SD

K 
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de 
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os en un 
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s  
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s 
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Software 
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Tabla 2. 3 Comparación Basada en la Generación de Marcadores. Fuente: Adaptado de (Amin & Govilkar, 2015) 

De la Tabla 2.3 podemos concluir que muchos de los kits de desarrollo tienen herramientas offline 

y online para la gestión y/o generación de los marcadores, hay que notar que cuando el SDK es 

de paga se ofrece un software especializado y propietario para esa finalidad.  
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Comparación basada en la capacidad seguimiento y la capacidad de superposición de capas 

Tabla 2. 4 Comparación basada en la capacidad seguimiento y la capacidad de superposición de capas. Fuente: Adaptado de (Amin & Govilkar, 2015) 

De la Tabla 2. 4 podemos concluir que la elección de uno u otro kit de desarrollo está estrechamente ligado a las funcionalidades que queremos en nuestra aplicación 

de Realidad Aumentada, tales funcionalidades comprenden el uso de Geolocalización, plataformas web, detección de ciertas características como rostros, 

reconocimiento de gestos, seguimiento a partes del cuerpo, entre otros. Además, se puede concluir que todas estas herramientas ya sean gratuitas o pagadas permiten 

realizar el seguimiento de marcador y desplegar contenido en 2D y 3D la cual es la funcionalidad más importante y básica de la Realidad Aumentada. 

SDK 
Vuforia Metaio ARToolkit Wikitude Aumentaty D’Fusion Layar ARmedia 

Tipo 

S
e
g
u

im
ie

n
to

 

“
T
r
a
c
k
in
g
”
 

Marcador 

Marcadores con 

cuadro, texto e 

imágenes, admite 

seguimiento de 

múltiples 

marcadores. 

Marcadores de 

ID, imagen, LLA 

(Latitud, 

Longitud, 

Altitud), códigos 

QR y de barras 

Marcadores 

cuadrados, 

seguimiento de 

marcadores 

múltiples. 

Marcadores de 

imagen, seguimiento a 

código de barras. 

Seguimiento a 

Marcadores 

Fiduciales 

Seguimiento 

múltiple de 

marcadores, 

seguimiento a 

código de barras. 

Marcadores 

almacenados con 

detalles únicos a 

modo de huella 

dactilar. 

Seguimiento a 

Marcadores 

Fiduciales 

GPS  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IMU  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Rostros  ✓   ✓ ✓ ✓  

Caracteristicas 

Naturales 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Objetos 3D ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Otros 

Mejoras en el 

Sistema de 

Seguimiento 

Seguimiento de 

Mapas en 3d 

Instantáneo 

Posibilidad de 

Calibración de 

cámara mediante 

código 

Seguimiento mejorado 

y extendido de 

marcadores 

Se pueden publicar 

y compartir 

fácilmente las 

escenas generadas 

en 

Aumentaty Author 

Seguimiento a 

partes del cuerpo 

Mostrar datos 

basados en Geo-

posicionamiento y 

Mapas 

Librería “Open NI” 

para reconocimiento 

de Gestos 

C
a
p

a
c
id

a
d

 d
e
 

S
u

p
er

p
o
si

c
ió

n
 d

e
 C

a
p

a
s 

Contenido 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contenido 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Otros 

 

 

 

Superposición de 

Animaciones en 

3D 

 

 

 

Superposición de 

carteleras 

habilitada 

Soporta alto 

nivel de 

Animaciones y 

contenido 

gráfico 

Animaciones usando 

Sprites, 

transformaciones en 

3D, contenido HTML 

Superposición de 

Objetos 3D y 2D 

animados. 

Superposición de 

Animaciones 3D 

Presentación de 

objetos 2D y 3D 

Animaciones 3D 

interactivas a través 

de SketchUp de 

Google 
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2.4.1.4 Análisis de Entornos de Desarrollo Integrado (IDE) para Aplicaciones de 

Dispositivos Móviles 

 

Entre los entornos de Desarrollo Integrado más populares para el desarrollo de aplicaciones en 

dispositivos móviles se encuentran: Android Studio®, Xamarin Studio®, Unity Game Engine® 

entre los más importantes. Muchas de las librerías mencionadas anteriormente son compatibles 

con estas herramientas. 

Unity Game Engine 

Unity es una plataforma de desarrollo de videojuegos 3D y 2D de alta calidad, contenidos 

interactivos como diseños arquitectónicos o animaciones 3D en tiempo real (Ouazzani, 2012), 

aplicaciones VR (Realidad Virtual) o AR (Realidad Aumentada), entre otros. 

Con esta herramienta los proyectos generados se pueden implementar fácilmente en dispositivos 

móviles o de escritorio, consolas o la Web haciéndolo totalmente compatible y multiplataforma.  

(Castro, 2017). 

Unity presenta varias ventajas que hacen que sea uno de los motores de videojuego más cotizado 

del momento. Entre las ventajas más importantes están (Ouazzani, 2012): 

▪ Permite la importación de numerosos formatos 3D como 3ds Max, Maya, Cinema 4D, 

Cheetah3D y Softimage, Blender, Modo, ZBrush, FBX o recursos variados tales como 

texturas Photoshop, PNG, TIFF, audios y videos. Estos recursos se optimizan 

posteriormente mediante filtros. 

▪ es compatible con las API (Interfaz de programación de Aplicaciones) graficas de 

Direct3D, OpenGL y Wii. 

▪ En Unity, el juego se construye mediante el editor y un lenguaje de scripts. En efecto, 

este software tiene la particularidad de incluir la herramienta de desarrollo MonoDevelop 

con la que se pueden crear scripts en JavaScript, C# y un dialecto de Python llamado Boo. 

▪ La estructura de los juegos creados por Unity viene definida mediante escenas que 

representan alguna parte del juego. 

▪ Dispone de una interfaz de desarrollo muy bien definida e intuitiva. 

▪ Existe en varias versiones en función de los módulos elegido, la versión Personal 

destinada a los estudiantes es gratuita, las versiones Plus y Pro están enfocadas a pequeñas 

y grandes empresas de la industria de los Videojuegos. 

▪ Tal como se ha especificado antes es multiplataforma por lo cual permite la creación de 

juegos compatibles con distintos dispositivos y consolas (algunas plataformas requieren 

una licencia adicional). 
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Android Studio 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de códigos y las 

herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que 

aumentan tu productividad durante la compilación de apps para Android. Entre las características 

más importantes tenemos: (Developer Android, 2017) 

▪ Un sistema de compilación basado en Gradle flexible. 

▪ Un emulador rápido con varias funciones. 

▪ Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los dispositivos 

Android. 

▪ Instant Run para aplicar cambios mientras la aplicación se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK. 

▪ Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar funciones comunes 

de las aplicaciones e importar ejemplos de código. 

▪ Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

▪ Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, compatibilidad de 

versión, etc. 

▪ Compatibilidad con C++ y NDK 

▪ Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de Google 

Cloud Messaging y App Engine. 

Xamarin Studio 

Xamarin es una plataforma de desarrollo propietaria que permite escribir y compilar aplicaciones 

100% nativas para iOS, Android y Mac compartiendo el mismo código base escrito 

completamente en el lenguaje C#. Si bien cuenta con su propio IDE denominado Xamarin Studio, 

es posible integrarlo con Microsoft Visual Studio, y de esta manera generar también aplicaciones 

para Windows, incluido Windows RT para tablets y Windows Phone para celulares. (Delía, 

Galdamez, Thomas, Corbalan, & Pesado) 

Entre las características más importantes podemos mencionar (Xamarin, 2017): 

▪ Interfaces de usuario nativo: Las aplicaciones de Xamarin están construidas con controles 

de interfaz de usuario nativos y estándar. Las Aplicaciones se ven y se comportan de la 

manera en la que fueron programadas. Las API propietarias usadas por Xamarin son: 

Xamarin.Forms, Xamarin.iOS, Xamarin.Android (Jiang, 2016). 
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▪ Acceso a la API nativa: Las aplicaciones de Xamarin tienen acceso a todo el espectro de 

funcionalidades de cada plataforma y dispositivo, incluidas las capacidades específicas 

tales como iBeacons y Android Fragments. 

▪ Rendimiento nativo: Las aplicaciones de Xamarin aprovechan la aceleración de hardware 

específica de la plataforma y se compilan para el rendimiento nativo. 

 

2.4.1.5 Tabla Comparativa de Entornos de Desarrollo Integrado de Aplicaciones para 

dispositivos Móviles 

 Unity Android Studio Xamarin Studio 

Licencia Unity Personal: 

Gratis 

Unity Plus:35$/mes 

Unity Pro: 125$/mes  

Gratis, desarrollo 

basado en IntelliJ 

(código abierto) 

Community: Gratis 

Professional: 45$/mes 

Enterprise: 250$/mes 

API (Interfaz de 

Programación de 

Aplicaciones) 

API Unity Soporte Nativo Xamarin.Forms Api 

Xamarin.iOS 

Xamarin.Android 

Plataformas 

Soportadas 

Windows, MacOSx, 

Linux, Web (Unity 

Web Player), IOS, 

Android, Nintendo 

Wii, Xbox 360, 

Playstation 3, 

Blackberry 

Playbook. 

Android Android, IOS, 

Windows 

Lenguajes de 

Programación 

JavaScript, C#, Boo Java, XML C#, XAML 

Soporte de Librerías  Admite el uso de 

librerías llamadas 

Unity Packages. 

Librerías Nativas Soporta librerías 

escritas en: Objective-

C, Java, C/C++ 

Creación de 

Interfaz de Usuario 

Provee una interfaz 

de usuario basada en 

un visor 3D y una 

herramienta de 2D 

para la creación de 

menús. 

Editor de Layouts 2D 

nativo de Android 

que nos permite crear 

una interfaz de 

usuario mediante la 

selección y arrastre 

de los elementos. 

Soporta la Interfaz de 

Usuario 2D nativa 

mediante Xamarin 

Forms. 

Tabla 2. 5 Tabla Comparativa de Entornos de Desarrollo Integrado de Apps para Dispositivos Móviles. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Para el presente Proyecto se ha seleccionado como Entorno de Desarrollo Integrado a la 

herramienta Unity Game Engine, debido a su completa integración con el SDK Vuforia y a la 

herramienta de modelado 3D Blender, además una de las características definitivas para su 

selección es su capacidad de trabajar en una vista 3D y 2D simultáneamente, permitiéndonos 

integrar los elementos necesarios del proyecto de una forma rápida. 
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2.4.1.5 Aplicaciones de la realidad aumentada 

A lo largo de los últimos años el uso de realidad aumentada en diversos campos ha ido en aumento 

gracias al desarrollo que han tenido de los dispositivos móviles. En la Tabla 2. 6 se muestran 

algunas de las aplicaciones en diversos campos de la realidad aumentada. 

Campo Aplicación 

Turismo -AR Glass for Wikipedia  

Haciendo uso del GPS, esta aplicación devuelve datos de los alrededores en 

donde se encuentre el usuario (Imageniality, 2017) 

Diseño  -Augmented AR 3D Modeling Software 

Es una aplicación para dispositivos móviles que permite la visualización 

tridimensional de planos arquitectónicos. 

-Ikea Catalog AR App 

Este novedoso catálogo de la tienda IKEA permite visualizar los productos 

mobiliarios que ofrece la tienda en nuestros hogares (Technologies, 2016) 

Ensamblaje En ensamblaje las aplicaciones de realidad aumentada pueden mostrar las 

instrucciones de ensamblado en los diferentes escenarios a tiempo real, 

como por ejemplo donde se debe ubicar una pieza para el armado de un 

motor. 

 

Mantenimiento Un sistema de AR puede ayudar al trabajo de mantenimiento con 

información aumentada, de forma similar al montaje. Por ejemplo, un 

sistema de realidad aumentada móvil puede proporcionar a los trabajadores 

de mantenimiento información relevante de una base de datos. 

- ARMAR es un sistema de realidad aumentada para mantenimiento y 

reparación desarrollado en la Universidad de Columbia (Siltanen, 2012) 

Aplicaciones 

medicas 

En aplicaciones médicas, la computadora generará datos 3D. Estos datos se 

superpondrán en la vista del cirujano del paciente. A continuación, 

proporciona un dato espacial del órgano que pertenece al cuerpo del paciente 

o simplemente la visión de "rayos X". Los médicos han estado 

implementando AR en la cirugía como una ayuda de visualización y 

entrenamiento. 

-ACCUVEIN 

Es un dispositivo de realidad aumentada que permite la iluminación venosa 

para localizar venas de una manera rápida y segura al momento de realizar 

exámenes médicos. (Accuvein, 2017) 

Entretenimiento En la industria del juego, AR ha tenido un gran avance. AR permite la 

interacción con el usuario y el entorno. La realidad aumentada puede hacer 

que los juegos sean más atractivos. Además, se debe denotar que no se 

necesita una gran precisión en el AR de un videojuego tanto como la necesita 

una aplicación médica.  

Pokemon GO 

Ingress 

Parallel mafia 

Temple Treasure Hunt 

Geo AR Games 

Project Tango 

Parallel Kingdom 

Real Strike 

Zombie GO 
Tabla 2. 6 Aplicaciones de la Realidad Aumentada en diferentes campos. 

 



33 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología ágil Extreme Programming (XP) aplicada en el presente proyecto surge como 

una nueva manera de encarar proyectos de software, proponiendo una metodología basada 

esencialmente en la simplicidad y agilidad. Las metodologías de desarrollo de software 

tradicionales (ciclo de vida en cascada, evolutivo, en espiral, iterativo, etc.) aparecen, comparados 

con los nuevos métodos propuestos en XP, como pesados y poco eficientes. (Joskowicz, 2008) 

 

Los métodos ágiles cambian significativamente algunos de los énfasis de las metodologías 

“clásicas” o tradicionales (Fowler, 2005): 

 

▪ Los métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos. Los métodos “clásicos” 

tienden a intentar planear una gran parte del proceso del software en gran detalle para un 

plazo largo de tiempo. Esto funciona bien hasta que las cosas cambian. Así que su 

naturaleza es resistirse al cambio. Para los métodos ágiles, no obstante, el cambio es 

bienvenido. Intentan ser procesos que se adaptan y crecen en el cambio. 

▪ Los métodos ágiles son orientados a la gente y no orientados al proceso. El objetivo de 

los métodos “clásicos” es definir un proceso que funcionará bien independientemente de 

quien lo utilice. Los métodos ágiles afirman que ningún proceso podrá nunca maquillar 

las habilidades del equipo de desarrollo, de modo que el papel del proceso es apoyar al 

equipo de desarrollo en su trabajo. 

 

La metodología propuesta en XP está diseñada para entregar el software que los clientes necesitan 

en el momento en que lo necesitan. XP alienta a los desarrolladores a responder a los 

requerimientos cambiantes de los clientes, aún en fases tardías del ciclo de vida del desarrollo. 

(Wells, 2013) 

 

La metodología XP tiene un conjunto importante de reglas y prácticas. En forma genérica, se 

pueden agrupar en 4 fases o etapas (Joskowicz, 2008): 

 

1. Fase de Planificación 

2. Fase de Diseño 

3. Fase de Desarrollo 

4. Fase de Pruebas 
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3.1 FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

3.1.1 Requerimientos 

 

En la ingeniería de software el análisis y diseño de aplicaciones son de gran utilidad para el 

desarrollo eficiente de sistemas, y que mediante una adecuada ingeniería de requisitos se podrá 

conocer las necesidades y condiciones a satisfacer por el software a desarrollar. (Cuzco, 

Anguisaca, & Peña, 2012) 

 

Los requerimientos especifican qué es lo que el sistema debe hacer (sus funciones) y sus 

propiedades esenciales y deseables. La captura de los requerimientos tiene como objetivo 

principal la comprensión de lo que los clientes y los usuarios esperan que haga el sistema. Un 

requerimiento expresa el propósito del sistema sin considerar como se va a implantar. (Gomez 

Fuentes, 2011) 

 

Basado en las definiciones anteriores, y en la tesis “Análisis, diseño e implementación de una 

aplicación con realidad aumentada para teléfonos móviles orientada al turismo” (Cuzco, 

Anguisaca, & Peña, 2012),  se han identificado los siguientes requerimientos: 

1. Se requiere una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android, ya 

que es el sistema operativo para dispositivos móviles con mayor uso en la actualidad (van 

der Meuler & Ann Forni, 2017). 

2. Se requiere que la aplicación sea desarrollada con un coste bajo, es decir que las 

herramientas utilizadas sean gratuitas o de código abierto. 

3. La aplicación móvil debe implementar un módulo de realidad aumentada, mediante el 

uso de la cámara del dispositivo móvil y su unidad de procesamiento. 

4. Para la visualización mediante de los edificios en la aplicación se necesitan modelos 

tridimensionales de los tres edificios principales de la Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador, los cuales son el Edificio de 

Aulas, el Edificio de Resistencia de Materiales, y El edificio de Suelos. 

5. El marcador desarrollado para el módulo de Realidad Aumentada deberá ser el más 

eficiente, además de estar disponible para su descarga en la nube. 

6. El diseño de los diferentes recursos de artes (assets) para su implementación en la interfaz 

de usuario de la aplicación, debe estar conforme a la estética manejada en la misma, la 

cual es una estética minimalista basada en los colores blanco, negro y escala de grises. 
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3.2 FASE DE DISEÑO 

 

La metodología XP hace especial énfasis en los diseños simples y claros. Los conceptos más 

importantes de diseño en esta metodología son los siguientes: 

   

Simplicidad  

Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. Por ello XP propone 

implementar el diseño más simple posible que funcione. Se sugiere nunca adelantar la 

implementación de funcionalidades que no correspondan a la iteración en la que se esté 

trabajando. (Joskowicz, 2008)    

 

Recodificación  

La recodificación (“refactoring”) consiste en escribir nuevamente parte del código de un 

programa, sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de hacerlo más simple, conciso y/o 

entendible. Muchas veces, al terminar de escribir un código de programa, pensamos que, si lo 

comenzáramos de nuevo, lo hubiéramos hecho en forma diferente, más clara y eficientemente. 

Sin embargo, como ya está pronto y “funciona”, rara vez es reescrito. Las metodologías de XP 

sugieren recodificar cada vez que sea necesario. Si bien, puede parecer una pérdida de tiempo 

innecesaria en el plazo inmediato, los resultados de esta práctica tienen sus frutos en las siguientes 

iteraciones, cuando sea necesario ampliar o cambiar la funcionalidad. La filosofía que se persigue 

es, como ya se mencionó, tratar de mantener el código más simple posible que implemente la 

funcionalidad deseada. (Joskowicz, 2008). 

 

Siguiendo los conceptos anteriores se ha propuesto el siguiente diseño de la aplicación para 

dispositivos móviles que va a denominarse FING AR, haciendo referencia a las siglas de Realidad 

Aumentada (AR), y a la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática (FING). 

 

3.2.1 Arquitectura de la aplicación. 

 

La aplicación va a capturar la imagen ambiental mediante la cámara que posee el dispositivo 

móvil, luego detectará el marcador y deducirá la localización y orientación de la cámara. Una vez 

obtenidos estos datos se añaden los objetos virtuales en este caso los modelos tridimensionales de 

los edificios encima de la imagen y se los proyectará en la pantalla del dispositivo móvil, como 

se puede apreciar en la Figura 3. 1. 
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Figura 3. 1 Arquitectura de la aplicación. Fuente: Adaptado de (Siltanen, 2012) 

 

3.2.2 Diseño de Escenas 

 

Debido a que la aplicación va a ser desarrollada en el IDE Unity, se debe manejar cada pantalla 

como una escena diferente, se ha propuesto que la aplicación debe poseer las siguientes escenas: 

• Escena 1. Menú de inicio, con botones que nos direccionan al resto de escenas 

• Escena 2. Escena en la cual se encuentran tres botones con los cuales se puede elegir el 

edificio que deseemos explorar. 

• Escena 3. Escena que implementa realidad aumentada para visualizar el edificio de Aulas. 

• Escena 4. Escena que implementa realidad aumentada para visualizar el edificio de 

Suelos. 

• Escena5. Escena que implementa realidad aumentada para visualizar el edificio de 

Resistencias. 

• Escena 6. Escena de información acerca de cómo usar la aplicación. 
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A continuación, se muestra en la Figura 3. 2 el diagrama de las escenas que compondrán la 

aplicación y la interacción entre ellas. 

 

Figura 3. 2 Diagrama de escenas. Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Herramientas de Software 

 

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos y el diseño mencionados anteriormente se han 

seleccionado las siguientes herramientas de software para el desarrollo de la aplicación FING AR. 

 

• Blender 

Se ha seleccionado esta herramienta de modelado 3D debido a su licencia Open Source, 

además de su fácil manejo e integración con el resto de herramientas que se van a usar 

para el desarrollo de la aplicación FING AR. 

 

• Vuforia 

De la Tabla 2. 4 Comparación basada en la capacidad seguimiento y la capacidad de 

superposición de capas se concluye que el SDK Vuforia es el adecuado para la realización 

de la aplicación FING AR debido a sus características como: su licencia gratuita, su 

compatibilidad con diferentes plataformas móviles y a su fácil integración con Unity 

 

• Unity 

Se ha seleccionado el entorno de desarrollo Unity Game Engine debido a su licencia 

gratuita para proyectos estudiantiles, además la característica más importante para su 

selección es su capacidad de trabajar en una vista 3D y 2D simultáneamente, 

permitiéndonos integrar los elementos necesarios del proyecto de una forma rápida. 
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3.3 FASE DE DESARROLLO 

 

En esta fase se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de 

software y la primera en que se obtienen resultados “tangibles”. No necesariamente es la etapa 

más larga ni la más compleja, aunque una especificación o diseño incompletos/ambiguos pueden 

exigir que, tareas propias de las etapas anteriores se tengan que realizarse en esta. (Martinez, 

Gutierrez, Albarrán, & Rodriguez, 2016) 

 

A continuación, se muestra el desarrollo de los diferentes componentes que forman parte de la 

aplicación, y su integración para obtener el resultado final. 

 

3.3.1 Modelado 3D de las instalaciones 

 

Como se menciona en la fase de diseño el programa seleccionado para realizar el modelado 

tridimensional de los edificios es Blender y a continuación en la Figura 3. 3 mostraremos el 

proceso que se ha seguido para la creación de los modelos tridimensionales.  

 

 

 

Figura 3. 3  Flujo de trabajo para el modelado 3D. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.1.1 Redibujo de planos arquitectónicos 2D 

 

• Importación de planos arquitectónicos al software de modelado Blender 

• Teniendo los planos arquitectónicos de los edificios como referencia se procede a la 

creación del modelo 3D mediante la técnica modelado por caja (Box Modeling) debido a 

que son modelos arquitectónicos geométricos que no requieren de mayor detalle o curvas. 

Para lo cual se crea un objeto 3D llamado plano y procedemos a redibujar por encima del 

plano arquitectónico. 
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Figura 3. 4 Plano arquitectónico del edificio de Suelos. Fuente: (Egas, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 Plano redibujado en Blender. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.2 Extrusión  

 

Con la ayuda de las vistas laterales y frontales de los planos arquitectónicos se extruye el plano 

creado anteriormente y estarán las listas las paredes del modelo tridimensional. 

 

 

Figura 3. 6 Plano arquitectónico el edificio de suelos Fachada Norte, escala 1:150. Fuente: (Egas, 

2006)  

 

Figura 3. 7 Extrusión de las paredes, tomando como referencia las fachadas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

3.3.1.3 Modelo 3D 

 

Después de tener las paredes del edificio se realiza el modelado de los diferentes detalles que 

posee cada uno de los edificios, por ejemplo, los tragaluces que se encuentran en el edificio de 

Suelos.  
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a.  

 

b.

 

 

c.

 

 

 

 

3.3.1.4 Mapeo UV y Texturizado 

 

Una vez que el modelado del edificio ha finalizado se procede a texturizar el modelo 

tridimensional con la finalidad de incorporarlo al proyecto, para que las texturas sean reconocidas 

correctamente cada material usado dentro del modelo 3D debe tener asignado su correspondiente 

mapa de coordenadas UV, estas coordenadas se obtienen mediante el procedimiento de Mapeo 

UV en el cual se obtiene un mapeo o interpretación de la Geometría 3D en una imagen de textura 

2D, con lo cual esta imagen de textura 2D puede ser editada con cualquier software de edición de 

imágenes tales como CorelDraw, Adobe Photoshop, entre otros. En la siguiente tabla se muestra 

los resultados del mapeo UV de uno de los elementos del proyecto. 

 

Elemento 3D Textura UV Resultado 

   

Tabla 3. 1 Detalle del Proceso de Texturizado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. 8  a) Detalle de tragaluces terminados, b), vista frontal de tragaluces (Wireframe), c) vista 

frontal de tragaluces 3D. Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se muestran algunas texturas utilizadas, varias de estas texturas se encuentran 

como recursos gratuitos disponibles en la web, otras en cambio fueron extraídas de fotografías 

capturadas en los edificios modelados. 

 

Textura Descripción 

 

Usada para texturizar los parqueaderos 

de los Edificios de Aulas y Suelos. 

 

Usada para texturizar la parte interior 

de los edificios de Resistencia y Suelos. 

 

Usada para texturizar las áreas verdes 

fuera del Edificio de Suelos y Aulas. 

 

Usada para texturizar el piso en los 

Edificios de Suelos, Resistencia de 

Materiales y Aulas. 
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Fotografías de los murales de la parte 

exterior del Edificio de Aulas. 

Tabla 3. 2 Texturas usadas en el proceso de modelado. Fuente: Elaboración propia. 

 

La finalidad de este proceso de texturizado y mapeo UV es que la representación los modelos 3D 

se aproxime lo máximo posible a las edificaciones de la realidad. En las siguientes figuras se 

puede observar un render previo obtenido en Blender y un render en tiempo real dentro de Unity. 

 

 

Figura 3. 9 Render a tiempo real en Unity. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 10 Render Previo Realizado en Blender. Fuente: Elaboración propia. 
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De la Figura 3. 10 y Figura 3. 9 Se puede observar la diferencia de calidad entre el renderizado 

en Blender y en Unity, esto se debe a la utilización de texturas con menos detalles con el objetivo 

de que la aplicación se ejecute con normalidad dentro de un dispositivo móvil, además cabe 

recalcar que la diferencia entre los dos tipos de renderizado es el tiempo que toman en 

completarse, por ejemplo, en el Software Blender el renderizado tarda minutos, mientras que 

dentro de Unity el renderizado se realiza a tiempo real. 

3. 3.1.5 Optimización de los Modelos 3D 

 

Con la finalidad de cumplir con los requerimientos, los modelos 3D deben ser optimizados para 

que su representación en tiempo real dentro del dispositivo móvil tenga fluidez y ocupe una 

cantidad mínima de recursos de memoria del mismo. Este proceso de optimización se realizó en 

los pasos detallados a continuación. 

 

1. Buscar los elementos que posean una cantidad de geometría excesiva (vértices, bordes y 

caras). 

2. Sustituir estos elementos por texturas planas con una cantidad mínima de geometría. 

 

A continuación, se muestra el proceso mencionado aplicado a uno de los elementos del edificio 

de Resistencia de Materiales (detalles de la cobertura del Laboratorio de Resistencia), el objeto 

en cuestión tenía una cantidad excesiva de vértices (21.096), bordes (43.974) y caras (22.980) 

como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 3. 11 Detalle de la Cantidad de Geometría presente en el Laboratorio de Suelos. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Después de ubicar el elemento a optimizar, se realizó un entramado 2D similar al original en la 

herramienta Adobe Illustrator. 

Luego se colocó un plano en la misma posición del objeto anterior y se texturizó con la imagen 

generada anteriormente. El plano contiene la siguiente cantidad de geometría: vértices (4), bordes 

(4) y caras (1) como se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3. 12 Textura 2D realizada en Illustrator. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 13 Cantidad de Geometría, luego de la optimización. Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado se obtuvo un modelo 3D con menor cantidad de geometría y con similar 

apariencia visual. 

 

Después de realizar una optimización de los modelos 3D se obtuvo los siguientes valores de 

vértices, bordes y caras. 

 

Modelo 3D Valores Normales Valores Optimizado 

Edificio de Suelos 

Vértices: 19.845 

Bordes: 43.671 

Caras: 23.187 

Vértices: 16.183 

Bordes: 37.168 

Caras: 21.012 

Edificio de Aulas 

Vértices: 29.375 

Bordes: 58.122 

Caras: 33.254 

Vértices: 24.227 

Bordes: 52.763 

Caras: 29.010 

Edificio de 

Resistencia de 

Materiales 

Vértices: 114.160 

Bordes: 221.249 

Caras: 109.436 

Vértices: 59.802 

Bordes: 114.308 

Caras: 54.159 

Tabla 3. 3 Tabla Comparativa de modelos optimizados y no-optimizados. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2 Diseño del marcador 

 

Como se menciona en el capítulo 2.3.2.1 Detección del marcador (pág. 16-17) de este documento, 

básicamente cualquier imagen puede convertirse en un marcador de realidad aumentada, pero 

existen algunos parámetros que hacen que el reconocimiento y tracking del marcador sea más 

Figura 3. 14 Resultado Final de la optimización en Unity. Fuente: Elaboración propia. 
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fácil, estos son: que sea cuadrado, que su cromática sea blanco y negro para que en condiciones 

de poca luz no exista distorsión de colores.  

Basándose en estos aspectos se ha diseñado el siguiente marcador para la aplicación FING AR, 

en los programas especializados en ilustración de imágenes Adobe Illustrator y Adobe 

Photoshop. 

 

 

El marcador está basado en la simplificación de dos de los edificios más representativos de la 

facultad, además de un fondo compuesto por un patrón que ayuda a la detección y seguimiento 

del mismo. 

 

3.3.3 Creación de Recursos Gráficos (assets) para la interfaz de usuario 

 

Los diferentes assets han sido diseñados manteniendo la misma estética del marcador, es decir 

con bordes de línea gruesos y en blanco y negro. Todos los assets han sido desarrollados con los 

programas dedicados al diseño y a la ilustración de imágenes que son Adobe Ilustrator y Adobe 

Photoshop. 

A continuación, se muestran algunos de los diseños realizados para la interfaz de usuario de la 

aplicación FING AR. 

Figura 3. 15 Marcador diseñado para la aplicación FING AR Fuente: 

Elaboración propia. 
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Imagen de fondo para todas las escenas 

que no posean interacción de realidad 

aumentada. 

 

Plantilla de botón usado en la pantalla 

principal 

 

Infografía que contiene información 

acerca de cómo usar la aplicación. 

 

Textura del pin que se muestra en los 

lugares de interés. 

 

Las fotografías de las diferentes 

dependencias y puntos de interés de la 

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemática de la Universidad Central 

del Ecuador, que serán mostradas en los 

paneles de información dentro de la 

aplicación, fueron tomadas en el presente 

año y son de nuestra autoría. 

 

Tabla 3. 4 Descripción de Assets utilizados en la aplicación. Fuente: Elaboración Propia.) 
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3.3.4 Implementación de Vuforia en Unity 

 

Una vez que se ha descargado Vuforia y la base de datos del marcador (ver Anexo A), se procede 

con la importación de los elementos del SDK Vuforia dentro de un proyecto de Unity. Al crear 

un nuevo proyecto automáticamente se crea una escena por defecto, las Escenas en Unity tienen 

la misma definición que un Activity en Android Studio, es decir cada pantalla de la Aplicación es 

una escena. 

 

El proceso de importación consiste en arrastrar y soltar los archivos descargados con extensión 

.unitypackage dentro de la carpeta Assets del proyecto.  

 

 

 

Aparecerá la ventana de importación que permite visualizar los elementos que componen el 

paquete de Vuforia, verificar que se encuentre seleccionado todo y luego dar clic en Import. 

Figura 3. 16 Importación de librerías de Vuforia dentro de Unity. Fuente: Elaboración propia. 
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Para implementar Vuforia en el proyecto se debe borrar la cámara que Unity crea por defecto en 

el nuevo proyecto y arrastrar los siguientes recursos: ARCamera e ImageTarget al Panel 

Hierarchy, estos elementos están ubicados en la carpeta Vuforia > Prefabs. 

 

 

Luego seleccionamos el GameObject ARCamera y dentro del panel inspector a la derecha de la 

pantalla damos clic en Open Vuforia Configuration, se desplegará el panel Vuforia Configuration 

donde ingresaremos la Clave de Licencia que generamos previamente (Ver anexo B), además en 

la opción Datasets aparecerá el nombre de nuestra Base de datos de Marcadores y una opción de 

activar, ambas opciones deben estar activadas. 

Figura 3. 17 Contenido del paquete del SDK Vuforia. Fuente: Elaboración 

propia 

Figura 3. 18 Implementación del marcador (target) dentro de Unity. 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera seleccionamos el GameObject ImageTarget y dentro del panel inspector en el 

Script Image Target Behaviour en la sección Database seleccionamos nuestra base de datos de 

marcador. 

Figura 3. 19 Introducción de la clave de 

licencia de Vuforia dentro de Unity. Fuente: 

Elaboración propia 
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3.3.5 Integración de elementos en la escena 

 

Se han creado varias carpetas para mantener el proyecto organizado tal como se observa en la 

siguiente figura. A continuación, se detallan los elementos que contiene cada carpeta: 

 

 

Animations: Contiene las animaciones de los objetos importados dentro de Unity. 

Editor: Contiene archivos del SDK Vuforia. 

Fonts: Contiene los archivos de fuentes (tipos de letra) utilizadas. 

LeanTouch: Contiene la librería de interpretación de gestos en pantalla. 

Modelos: Contiene los Modelos 3D, con sus respectivos materiales y texturas utilizados. 

Plugins: Contiene archivos del SDK Vuforia. 

Prefab: Contiene los modelos prefabricados (Prefab) creados en el proyecto. 

Resources: Contiene las texturas utilizadas en la Interfaz de Usuario. 

Scenes: Contiene las escenas creadas dentro de Unity. 

Scripts: Contiene los Scripts de código utilizados. 

SpeedTree: Contiene los archivos de librería SpeedTree (árboles con baja cantidad de geometría). 

StreamingAssets: Esta carpeta contiene recursos en línea del proyecto. 

Vuforia: Contiene las librerías esenciales para el funcionamiento del mismo. 

 

Para proceder con la integración colocamos el resto de elementos creados anteriormente dentro 

de la escena para que la misma tenga las funcionalidades requeridas por el usuario, estos 

elementos son los modelos tridimensionales con sus respectivos Scripts de código y los paneles 

de información. 

 

Figura 3. 20 Selección de la Base de Datos de 

marcador. Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. 21 Jerarquía de carpetas dentro del proyecto en Unity. Fuente: Elaboración propia 
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Objetos Tridimensionales 

 

Para importar un objeto 3D a Unity se debe arrastrar el archivo con extensión .blend a la carpeta 

“Modelos” previamente creada, si es necesario se pueden crear subcarpetas para cada elemento 

tridimensional que conforme la escena. 

 

 

Para insertar el objeto tridimensional a la escena, simplemente se arrastra el objeto y suelta dentro 

del ImageTarget en el panel Hierarchy, luego dentro de la Vista 3D se lo coloca sobre el marcador 

de la Aplicación. 

 

 

Figura 3. 23 Inserción del modelo 3D a la escena. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. 22  Importación del modelo 3D en Unity. Fuente: Elaboración propia 
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Para lograr la interacción entre el usuario y los objetos de la escena colocamos un pin 

tridimensional en los lugares donde deseamos mostrar información, dentro del objeto pin se 

encuentra un script que maneja el comportamiento del mismo cuando es seleccionado, al activarse 

el evento de selección del pin se despliega un panel con la información referente al lugar indicado. 

A continuación, se puede observar en la Figura 3. 24 el pin de aulas con sus respectivos scripts 

que hacen posible su funcionamiento. 

 

Figura 3. 24 Pin Aulas S1-S4 con sus propiedades. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 3. 25 se puede observar el panel que se despliega al presionar el pin de Aulas del 

primer piso del edificio de suelos.  

 

Figura 3. 25 Panel de Información correspondiente al Pin Aulas S1-S4. Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Exportación 

 

Finalmente, para exportar el proyecto para la plataforma Android, vamos al menú File y 

seleccionamos Build Settings, en la ventana que se muestra seleccionamos Android y damos clic 

en el botón Switch Platform, esperamos un momento y damos clic en Build and Run, aparecerá 

una pantalla donde seleccionaremos la carpeta donde se va a guardar el ejecutable de Android 

(.apk). Es necesario que cada escena que conforme nuestro proyecto se encuentre enlistada dentro 

de “Scenes in Build”, caso contrario no se podrán utilizar en la aplicación exportada. 

 

Además, si tenemos conectado un dispositivo móvil con el modo desarrollador y la depuración 

USB activada entonces la Aplicación se ejecutará automáticamente en el mismo. 

 

 

3.3.7 Explicación de los Scripts más relevantes 

 

1. Dentro del GameObject ImageTarget se encuentra el script llamado 

DefaultTrackableEventHandler, esta clase maneja las acciones que ocurren cuando el 

marcador es detectado o cuando se pierde. 

 

Las dos funciones principales son: OnTrackingFound que activa todos los elementos 

tridimensionales dentro del GameObject ImageTarget y OnTrackingLost que los desactiva. Los 

elementos que se desactivan son los Componentes de Render, los Colisionadores y los Objetos 

Figura 3. 26 Cuadro de exportación de la aplicación. Fuente: 

Elaboración propia 
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de interfaz de Usuario (tags dentro del modelo tridimensional). Además, se activan los botones 

de escalar y mostrar/ocultar etiquetas. 

 

 
private void OnTrackingFound() 
        { 

. 

. 

. 
            // Activar Renderizado: 
            foreach (Renderer component in rendererComponents) 
            { 
                component.enabled = true; 
            } 
 
            // Activar Colisionadores: 
            foreach (Collider component in colliderComponents) 
            { 
                component.enabled = true; 
            } 
 
            //Activar Elementos de GUI 
            foreach(Canvas canvas in canvasObjects) 
            { 
                canvas.enabled = true; 
            } 
            buttonScale.interactable = true; 
            buttonHideTag.interactable = true; 
            panelInstrucciones.SetActive (false); 
        }  

 

private void OnTrackingLost () 
 { 

. 

. 

. 
            // Desactivar Renderizado: 
            foreach (Renderer component in rendererComponents) 
            { 
                component.enabled = false; 
            } 
                . 

. 

.        
buttonScale.interactable = false; 

        buttonHideTag.interactable = false;    
} 

 

Figura 3. 27 Código de programación de la clase DefaultTrackableEventHandler . Fuente elaboración propia. 

 

2. Dentro del GameObject de los modelos tridimensionales se encuentran los scripts que manejan 

los gestos para escalar y rotar.  La librería LeanTouch es la que detecta los dedos que actúan en 

la pantalla, luego la librería LeanGesture interpreta el gesto y según la cantidad de dedos presentes 

en la pantalla filtra si el gesto corresponde a una rotación (2 dedos) o a un escalado (3 dedos). 

 

Si el gesto es el correspondiente a Rotación (2 dedos), entonces el método 

LeanGesture.GetScreenCenter() devuelve el centro de la pantalla y de igual forma el método 

LeanGesture.GetTwistDegrees() devuelve el valor de rotación en grados. Estos datos son 

utilizados en el método Rotate() el cual realiza la rotación mediante el atributo transform.rotation 

del GameObject. 
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protected virtual void Update() 
        { 
            var fingers = LeanTouch.GetFingers(IgnoreGuiFingers, RequiredFingerCount); 
            var center = LeanGesture.GetScreenCenter(fingers); 
            var degrees = LeanGesture.GetTwistDegrees(fingers); 
            Rotate(center, degrees); 
        } 

 
 
 
 
private void Rotate(Vector3 center, float degrees) 
        { 
           transform.rotation *= Quaternion.AngleAxis(degrees, RotateAxis); 
        }  

 

Figura 3. 28 Código de programación que permite la rotación de los objetos 3D. Fuente: Elaboración propia 

Si el gesto es el correspondiente a escalado (3 dedos), entonces el método 

LeanGesture.GetPinchScale() nos devuelve la magnitud del escalado (distancia de arrastre entre 

los dedos), luego este dato es usado para realizar la operación de escalado mediante el atributo 

transform.localScale del GameObject. 

 

 
protected virtual void Update() 
        { 
            var fingers = LeanTouch.GetFingers(IgnoreGuiFingers, RequiredFingerCount); 
            var scale        = LeanGesture.GetPinchScale(fingers, WheelSensitivity); 
            Scale(scale); 
        }  
 
private void Scale(float scale) 
        { 
            if (scale > 0.0f) 
            { 
               transform.localScale *= scale;   
            } 
        }  

 

Figura 3. 29 Código de programación que permite el escalado de los objetos 3D. Fuente: Elaboración propia 

 

3. Dentro del GameObject Tag correspondiente a las etiquetas que se encuentran sobre los pines 

de información, se encuentra el Script CameraFacing el cual permite a las etiquetas mantener una 

orientación permanente hacia la dirección de la Cámara Principal. 

Primero el eje de rotación es determinad por la función GetAxis(), luego en el método Awake() se 

asigna la Cámara Principal (Camera.main) a una variable. 

En el método Update() se carga la posición de la cámara en una variable de tipo Vector3, el mismo 

procedimiento se realiza con la orientación de la cámara, entonces el GameObject asociado al 

script realiza la rotación mediante la función transform.LookAt(). 

 
public Vector3 GetAxis (Axis refAxis) 
    { 
        switch (refAxis) 
        { 
        case Axis.down: 
            return Vector3.down;  
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        case Axis.forward: 
            return Vector3.forward;  
        case Axis.back: 
            return Vector3.back;  
        case Axis.left: 
            return Vector3.left;  
        case Axis.right: 
            return Vector3.right;  
        } 
        return Vector3.up;          
    } 
 
    void  Awake () 
    { 
        if (!referenceCamera) 
            referenceCamera = Camera.main;  
    } 
 
    void  Update () 
    { 
            Vector3 targetPos = transform.position + referenceCamera.transform.rotation  

    * (Vector3.forward); 
    Vector3 targetOrientation = referenceCamera.transform.rotation * GetAxis (axis); 
    transform.LookAt (targetPos, targetOrientation); 
    }  

 

Figura 3. 30 Código de programación para que las etiquetas siempre se orienten hacia la cámara. Fuente: 

Elaboración propia. 

  

4. Todos los GameObjects que van a interactuar con el usuario tienen asociado el Script llamado 

RayCaster, este script es el que permite la selección de cualquier GameObject dentro del ambiente 

3D, la clase implementa la interface IPointerClickhandler. 

El método OnPointerClick() permite que todos los eventos de selección dentro de la pantalla del 

dispositivo móvil sean reconocidos, entonces, para lograr esta interacción entre el usuario y el 

entorno 3D se crea un rayo (Ray) que pertenece a la clase Physics (librería del motor de física de 

Unity), luego cuando se toca la pantalla en cualquier posición dentro de la misma se genera un 

rayo infinito, este rayo lleva el mensaje (“HitByRay”), cuando el rayo choca con algún 

colisionador perteneciente a cualquier GameObject dentro de la pantalla, verifica si este objeto 

tiene un método llamado HitByRay(), si es así, ejecuta todas los argumentos dentro del mismo. 

 
public class RayCaster : MonoBehaviour, IPointerClickHandler{ 
 
    RaycastHit hit; 
    Ray ray; 
 
    #region IPointerClickHandler implementation 
    public void OnPointerClick (PointerEventData eventData) 
    { 
        ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition); 
        if (Physics.Raycast (ray, out hit, Mathf.Infinity)) { 
            hit.transform.SendMessage ("HitByRay"); 
        } 
    } 
    #endregion 
 
}  

 

Figura 3. 31 Código de programación que controla la interacción del usuario y los objetos 3D. Fuente: Elaboración 

propia. 
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5. Dentro de cada GameObject Pin, se encuentra un script llamado ObjectHit, el mismo que 

controla la activación del Panel de Información correspondiente a ese pin. En el método Start() 

instanciamos el componente Renderer del GameObject que se utiliza para cambiar la textura del 

objeto. 

El método llamado HitByRay() es el que nos permite activar o desactivar el panel asociado al pin 

mediante el método panels.gameObject.SetActive (), además permite reiniciar las posiciones de 

la galería de imágenes y cambiar la textura del objeto cuando es seleccionado mediante el atributo 

rend.material.mainTexture. 

 

 
void Start(){ 
        rend = GetComponent<Renderer> (); 
        rend.material.shader = Shader.Find ("Standard"); 
    } 
 
    void HitByRay(){ 
        panels.gameObject.SetActive (true); 
        panelDerecha.gameObject.SetActive (false); 
        scrollrect = panels.GetComponentsInChildren<ScrollRect>(); 
        scrollrect[0].verticalNormalizedPosition = 1f; 
        rend.material.mainTexture = seleccionado; 
        imageicons = panels.GetComponentInChildren<ScrollSnapRect> (); 
        imageicons.SetPage (0); 
        imageicons.SetPageSelection (0); 
 
    }  

 

Figura 3. 32 Código de programación que controla la activación de los paneles de información. Fuente: 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y PRUEBAS 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Acabada la fase de desarrollo se ha obtenido como resultado la aplicación para dispositivos 

móviles Android FING AR que implementa realidad aumentada mostrando los puntos de interés 

de los tres edificios más importantes de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, 

cumpliendo satisfactoriamente el alcance planteado al inicio del proyecto.  

A continuación, se muestra la ejecución en detalle de la aplicación FING AR en un Dispositivo 

Móvil Huawei con Android 6.0 Marshmallow.  

 

En la Figura 4. 1 se muestra la pantalla principal de la aplicación, en la cual podemos navegar a 

las diferentes escenas que contiene la aplicación. 

 

Figura 4. 1 Pantalla Principal. Fuente: Elaboración propia 

 

En la  Figura 4. 2 se observa al marcador descargado en el dispositivo, esto es lo que sucede al 

presionar el boton obtener marcador ubicado en la pantalla principal.  
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 Figura 4. 2 Marcador alojado en Google Drive. Fuente: Elaboración propia.  

 

En la  Figura 4. 3 se muestra la pantalla de información a la cual se accede presionando el botón 

Información ubicado en la pantalla principal, en esta pantalla se encuentra la información acerca 

de la aplicación y como usarla. 

 

 Figura 4. 3 Pantalla de información. Fuente: Elaboración propia  
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En la Figura 4. 4 se observa la pantalla de selección de edificio en la cual podemos seleccionar el 

edificio que se desea explorar. 

 

Figura 4. 4 Pantalla de selección de edificios. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4. 5, Figura 4. 6, Figura 4. 7, se muestran las escenas en las cuales es necesario 

apuntar la cámara del dispositivo hacia el marcador, para así activar la funcionalidad de Realidad 

Aumentada de la aplicación, en cada una de las escenas se pueden ver los modelos 

tridimensionales de los edificios, en los cuales se puede navegar ya sea moviendo la cámara del 

dispositivo o realizando gestos con los dedos tal y como se muestra en información. En cada 

escena están marcados los puntos de interés con tags animados y los nombres de cada uno, en la 

parte derecha de la pantalla se encuentran cuatro botones, el primero con un signo de interrogación 

nos despliega una pantalla de información, el segundo con forma de etiqueta nos permite ocultar 

o mostrar los nombres de los diferentes puntos, el signo de actualizar permite que el modelo 3D 

regrese a su rotación y escala originales, y por último el botón con signo de flecha a la izquierda 

nos permite regresar a la pantalla de selección de edificio. 
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Figura 4. 5 Escena de edificio de Mecánica de Suelos. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 6 Escena Edificio de Aulas. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Escena de Resistencia de Materiales. Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 4. 8 se puede observar la información que se despliega al tocar uno de los tags 

animados que se encuentran en cualquiera de las tres escenas de los edificios, mostrándonos una 

breve descripción del lugar, además de fotografías actualizadas. 

 

Figura 4. 8 Información desplegada en un punto de interés. Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 4.9 se muestra el resultado final del proyecto que es la aplicación FING AR 

disponible para la descarga del publico en general en la tienda oficial de Google PlayStore 

 

 

Figura 4. 9 Aplicación FING AR publicada en la plataforma PlayStore. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 PRUEBAS 

 

Previo a la publicación de la aplicación en la tienda oficial de Android PlayStore, se proceden a 

realizar varias pruebas de rendimiento de la aplicación para validar su correcto funcionamiento y 

desempeño, las pruebas se realizan en dispositivos móviles con diferentes versiones del sistema 

operativo Android. 

Para realizar las pruebas en los diferentes dispositivos se ha utilizado la siguiente escala de 

valoración: 

• Mala: La aplicación se ejecuta deficientemente con varios problemas, o no se ejecuta. 

 

• Regular: La aplicación se ejecuta de manera adecuada, pero existen algunos 

inconvenientes tales como: el retraso en la representación a tiempo real, problemas con 

la relación de aspecto de la pantalla. 

 

• Buena: La aplicación se ejecuta de la manera más optima sin problema alguno. 

En la Tabla 4. 1 se muestran los dispositivos móviles usados para la prueba de la aplicación FING 

AR con sus respectivas características de hardware, software y su valoración final.  

De la Tabla 4. 1 se puede concluir que la aplicación se ejecuta en dispositivos tanto de gama baja 

como de gama alta, pero los resultados son mejores cuando el dispositivo movil posee una version 

del sistema operativo Android mas actualizada (Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat), una 

relacion de aspecto de la pantalla equivalente a 16:9. 

Además se comprobó que mientras más recursos de memoria RAM posea el dispositivo móvil 

mas fluida será la ejecución de la aplicación. 
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Modelo Procesador 
Memoria 

Interna 

Memoria 

RAM 

Resolución de 

Pantalla 

Cámara 

Principal 

Sistema 

Operativo 
Valoración Comentarios 

Huawei P9-

Lite 

2GHz Quad-Core. 

HiSilicon Kirin 

650. 

 

16 GB 2 GB 
1920 x 1080 

píxeles 
13 MP 

Android 6.0 

Marshmallow 
Bueno 

La Aplicación se ejecuta rápidamente, la 

visualización de los modelos se presenta con 

fluidez, las texturas se muestran 

correctamente. 

Samsung 

Galaxy S5 

Mini SM-

G800F 

1.4Ghz Quad-Core. 

ARM Cortex-A7 
16 GB 1.5 GB 

1280 x 720 

píxeles 
8 MP 

Android 4.4.2 

KitKat 
Malo 

Transición entre pantallas lenta, no funciona 

la cámara dentro de la APP (Bug Vuforia) 

Sony Xperia 

Ultra-XA 

2GHz Octa-core 

MediaTek Helio 

P10 

16 GB 3 GB 
1920 x 1080 

píxeles 
21.5 MP 

Android 6.0.1 

Marshmallow 
Bueno 

La Aplicación se ejecuta rápidamente, la 

visualización de los modelos se presenta con 

fluidez, las texturas se muestran 

correctamente. 

HTC 10 
Snapdragon 820 

(4x2.2 Ghz) 
32 GB 4 GB 

2560 x 1440 

pixeles 
12 MP 

Android 7.0 

Nougat 
Bueno 

La aplicación con todas sus funcionalidades se 

ejecuta de una manera adecuada y fluida, no 

existen problemas. 

Huawei 

Mate 9 Lite 

Octa-core, 2100 

MHz 

Hisilicon Kirin 655 

32 GB 3 GB 
1920 x 1080 

píxeles 
12 MP 

Android 6.0 

Marshmallow 
Bueno 

La aplicación con todas sus funcionalidades se 

ejecuta de una manera adecuada y fluida, no 

existen problemas. 

Samsung 

Galaxy J1 

Ace 

Quad-Core 

1.2GHz 
8 GB 1 GB 

480 x 800 

pixeles 
5 MP 

Android 5.1.1 

Lollipop 
Bueno 

Debido a la relación de aspecto que posee este 

dispositivo se pierde una porción delos 

botones laterales, pero estos funcionan. Existe 

un poco de distorsión en las esquinas del 

modelo 3D 

Samsung 

Galaxy Core 

2 

Quad-Core 

1.2GHz 
4 GB 0.75 GB 

480 x 800 

pixeles 
5 MP 

Android 4.4.2 

KitKat 
Regular 

Transición entre pantallas lenta. Debido a la 

relación de aspecto que posee este dispositivo 

se pierde una porción delos botones laterales, 

pero estos funcionan. Existe un poco de 

distorsión en las esquinas del modelo 3D 

Motorola 

Moto G4 

Procesador 

Snapdragon 617 

1.5GHz 

16 GB 2 GB 
1920 x 1080 

píxeles 
13 MP 

Android 6.0.1 

Marshmallow 
Bueno 

La Aplicación se ejecuta rápidamente, la 

visualización de los modelos se presenta con 

fluidez, las texturas se muestran 

correctamente. 
Tabla 4. 1 Cuadro de valoración de la aplicación en los diferentes dispositivos móviles. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2.1 Valoracion de Usuarios 

 

Como se muestra en la Figura 4. 10 y Figura 4. 11 la aplicación FING AR está disponible en la 

tienda de Google PlayStore desde el día 27 de septiembre de 2017, y cuenta con un numero de 17 

descargas, 11 valoraciones y 8 valoraciones con comentarios, hasta la fecha de escritura de este 

documento. 

 

 

Figura 4. 10 Estado actual de la Aplicación FING AR. Tomado de: Google Developer Console 

 

Figura 4. 11 Instalaciones por Usuario. Tomado de: Google Developer Console 

 

La aplicación FING AR hasta el momento posee una valoración media de 5 como se muestra en 

la Figura 4. 12, esta valoración viene dada por los usuarios que han descargado la aplicación desde 

la tienda PlayStore, además en la Figura 4. 13 se pueden observar algunos comentarios que han 

sido dejados por usuarios después de su experiencia al usar la aplicación FING AR 
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Figura 4. 12 Valoración Media de la Aplicación. Tomado de: Google Developer Console 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13 Valoración y Comentarios de Usuarios. Tomado de: PlayStore. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El tema de la realidad aumentada es un tema en pleno auge, por tal motivo las 

herramientas disponibles para desarrollo han proliferado en los últimos años, existen las 

de pago y las gratuitas, sin embargo, luego hacer un análisis minucioso de algunas de 

ellas, se acordó que Vuforia ofrece las mejores facilidades y características para un 

proyecto de esta índole. 

 

• Luego de recopilar información acerca de los diferentes Entornos de Desarrollo Integrado 

que permiten implementar Realidad Aumentada en Dispositivos Móviles, se optó por la 

herramienta Unity debido a su fácil integración con la biblioteca Vuforia y el Software 

de Modelado 3D Blender. 

 

• Un paso fundamental fue el diseño de la estructura de la aplicación, ya que es un paso 

inicial para el desarrollo de este tipo de proyectos, para aquello se basó en el análisis de 

requerimientos de la aplicación, tales como el mensaje a difundir a los usuarios, el tipo 

de interacción, los recursos disponibles en un dispositivo móvil, y además se analizó 

aplicaciones similares. Todo esto permitió tener una estructura que cumple con la mayoría 

de requerimientos, y al hacer una mirada hacia atrás con el producto final, se cumplió con 

las expectativas planteadas en el presente proyecto, así es como se obtuvo una aplicación 

de mucha utilidad y de uso inmediato para alumnos nuevos y público en general que 

cumpla con el objetivo de proveer información acerca de las ubicaciones de las distintas 

dependencias existentes en la facultad. 

 

• Para la elaboración del modelado 3D de los diferentes edificios, se analizaron varias 

técnicas para esta tarea, las opciones van desde el modelado por curvas, modelado por 

Splines, box modeling, entre otras. Finalmente se tomó la técnica box modeling porque se 

observó que los modelos realizados con esta técnica se ejecutan de mejor manera en un 

dispositivo móvil, donde los recursos de hardware son bajos en relación a los de un 

computador de escritorio.  

 

• El uso de la metodología de trabajo utilizada en este proyecto permitió ir evaluando el 

producto en cada una de las fases, es así como se detectó que era necesaria una 

optimización de los modelos tridimensionales de los edificios, estos modelos al poseer 

geometrías complejas su número de vértices es mayor, por esta razón la aplicación 
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necesita más memoria en tiempo de ejecución, entonces se procedió a realizar la 

optimización de tal forma que la aplicación desarrollada no requiera gran cantidad de 

recursos. Para realizar esta optimización se optó por el uso de texturas planas en lugares 

con una gran cantidad de geometría. 

 

• Durante el desarrollo de la aplicación fue necesaria una mejora en la interacción del 

usuario con la aplicación, para ello se implementaron las acciones de escalado y rotación 

de los modelos tridimensionales por medio de gestos en la pantalla táctil del dispositivo. 

 

• Se comprobó que el uso de un marcador en blanco y negro para aplicaciones de realidad 

aumentada de tipo arquitectónico funciona adecuadamente ya que el marcador es 

fácilmente reconocible en situaciones no favorables como son la falta de luz y una cámara 

de baja resolución en el dispositivo. 

 

• Se realizaron diferentes tipos de pruebas, con el objetivo de validar la aplicación. Una 

primera prueba fue mediante la instalación en 8 dispositivos móviles con diferentes 

características de hardware y versiones del sistema operativo Android, en donde en el 

75% de los dispositivos móviles funcionó de manera adecuada, en el 12,5% funcionó de 

una manera regular, y en el 12,5% restante funcionó de una manera ineficaz, por tal 

motivo se recomienda que para tener un buen rendimiento de la aplicación se debe utilizar 

un dispositivo móvil con una versión mínima de Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich). 

Además, se debe tener en cuenta que el rendimiento de la aplicación variara según las 

características de hardware que posea el dispositivo, siendo más fluido en dispositivos 

actuales. 

 

Otra prueba que se realizo fue a nivel de usuario, para lo cual se publicó la aplicación en 

Google Play, en donde se obtuvo hasta la fecha 17 descargas, y se puede apreciar que 

más del 80% de usuarios la ven como una aplicación innovadora y de mucha utilidad, el 

otro 20% no ha manifestado ningún criterio al respecto. También se hizo una prueba 

selectiva con un grupo de voluntarios los cuales manifestaron su aceptación y agrado 

hacia la aplicación. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para que el rendimiento de la aplicación mejore, se pueden optimizar los modelos 

tridimensionales mediante la reducción de geometría, lo que conlleva a una reducción de 

detalle de los mismos. 

 

• Se sugiere añadir el edificio de Hidráulica y Sanitaria de la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemática en una próxima versión de la aplicación. 

 

• Se recomienda generar una versión de la aplicación que sea compatible con el sistema 

operativo IOS, el cual por motivos de falta de recursos no se lo realizó en este proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Instalación Unity Game Engine 

ANEXO B: Generación y descarga de la base de datos de marcador 

ANEXO C: Aplicación FING AR en la tienda Play Store 

ANEXO D: Renders 

ANEXO E: Planos Arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

ANEXO A: INSTALACIÓN UNITY GAME ENGINE 

Para la implementación de Vuforia en Unity, debemos tener descargado e instalado el IDE Unity. 

El IDE puede ser descargado desde su web oficial https://store.unity.com/download?ref=personal 

en la ventana del instalador seleccionamos los componentes necesarios para éste proyecto, además 

del software Unity son necesarios el Standard Development Kit (SDK) de Android incluido en la 

instalación de Android Studio y disponible en: 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419  y por último el Java Development 

Kit (JDK) disponible en http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html . 

 

 

Es muy importante marcar la Sección de Android Build Support, ya que lo necesitaremos para 

exportar nuestra aplicación para la plataforma Android, la casilla de Microsoft Visual Studio 

Community es opcional ya que Unity cuenta con su propio editor de código llamado Mono 

Develop. 

 

La versión de Unity utilizado en el presente proyecto es la 5.3.4f1. 

La versión del SDK Tools fue la 25.2.3 y SDK Platform-Tools fue la 25.0.4 

La versión del JDK fue la 1.8.0_91 

 

Figura A. 1 Instalación de Unity Game Engine. Fuente: Elaboración Propia 

https://store.unity.com/download?ref=personal
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html


II 

ANEXO B: GENERACIÓN Y DESCARGA DE LA BASE DE DATOS DE MARCADOR 

 

En la página oficial de Vuforia https://developer.vuforia.com/downloads/sdk , nos dirigimos a la 

pestaña Downloads y a la sección SDK. Nos aparecerá la siguiente pantalla y seleccionamos el 

SDK disponible para Unity. 

 

 

Luego en la misma página en la pestaña Develop, creamos una nueva Clave de Licencia que nos 

servirá para activar Vuforia dentro de Unity. Para crear una nueva clave solo debemos 

proporcionar el nombre de la aplicación. 

Figura B. 1 Página de Descarga Vuforia. Tomado de: Vuforia Developer Portal 

Figura B. 2 Creación de la Clave de Licencia de Vuforia. Tomado de: Vuforia Developer 

Portal  

https://developer.vuforia.com/downloads/sdk


III 

Después de haber creado la clave de licencia debemos crear una Base de Datos en la pestaña 

Target Manager. Esta base de datos es la que almacena la información del Marcador, para crearla 

debemos proporcionarle un nombre. 

 

Luego la nueva base de datos aparecerá en la lista inferior. Al ingresar a la base de datos creada 

podemos añadir un marcador nuevo dando clic en el botón Add Target, aparecerá una ventana en 

la cual podremos elegir el tipo de marcador que vamos a usar (Imagen, Cuboide, Cilindro o un 

Objeto 3D), además podremos cargar la imagen que puede estar en formato .jpg o .png y no puede 

exceder los 2MB de tamaño, en el campo Width se ingresa el tamaño del marcador en las unidades 

que tendrá dentro de Unity, al final se le proporcionará un nombre y se dará clic en Add. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. 3 Creación de la Base de Datos de marcador. Tomado de: Vuforia Developer Portal 

Figura B. 4 Selección del tipo de Marcador. 

Tomado de: Vuforia Developer Portal 



IV 

El marcador añadido se muestra en la lista de Targets, además se muestra una valoración que le 

da el portal de Vuforia, mientras más estrellas tenga el target el seguimiento al mismo será mejor. 

Para poder usar el marcador agregado dentro de nuestra aplicación en Unity, debemos descargar 

la Base de Datos que acabamos de crear haciendo clic en el botón Download Database (All). Se 

mostrará una pantalla en donde seleccionaremos la plataforma de desarrollo, en este caso Unity y 

descargaremos la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B. 5 Descarga de la Base de Datos de Marcador. Tomado de: Vuforia Developer Portal 



V 

 

ANEXO C: APLICACIÓN FING AR EN LA TIENDA PLAY STORE 

 

La Aplicación FING AR se encuentra disponible en la Tienda Oficial de Aplicaciones Android 

Play Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C. 1 Aplicación disponible en la tienda PlayStore. Tomado de: PlayStore 



VI 

ANEXO D: RENDERS 

EDIFICIO DE AULAS 

 

 

 

 

 

 

Figura D. 1 Render del edifico de Aulas vista frontal. Fuente: Elaboración propia 

Figura D. 2 Render del edificio de aulas vista superior. Fuente: Elaboración propia 



VII 

 

EDIFICIO DE SUELOS 

 

Figura D. 3 Render edificio de Mecánica de suelos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura D. 4 Render edificio de Mecánica de suelos. Fuente: Elaboración propia 

 

 



VIII 

ANEXO E: PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

EDIFICIO DE AULAS 

 

Figura E. 1 Fachada Edificio de Aulas. Escala: 1:100. Fuente: (Egas, 2006) 

 

 

Figura E. 2 Plano Arquitectónico Edificio de Aulas. Primer Piso. Fuente: (Egas, 2006) 



IX 

EDIFICIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES 

 

 

Figura E. 3 Plano Arquitectónico Edificio de Resistencia de Materiales. Escala 1:100. Fuente: (Egas, 2006) 

 

Figura E. 4 Fachada Oriental Edificio de Resistencia de Materiales. Escala 1:150. Fuente: (Egas, 2006) 


