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Resumen 

La presente investigación desea demostrar que la tecnología móvil combinada a la realidad 

aumentada puede utilizarse en el campo de los servicios básicos, concretamente para la 

visualización de redes de distribución de agua potable.  

La visualización de una red de agua potable a través de la pantalla de en un dispositivo 

móvil en sitio, es posible mediante la determinación de la posición geográfica por medio del 

GPS incorporado en la mayoría de estos dispositivos y el entorno gráfico OpenGL ES que 

proporciona la capacidad de dibujar objetos 3D.   

La realidad aumentada es la técnica por la cual se superponen elementos virtuales sobre la 

realidad  que se captura a través de la cámara de un dispositivo móvil, esta experiencia es 

posible en tiempo real y supone un aumento en la percepción de usuario de la aplicación 

móvil para sistema operativo Android.   
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hace pocos años pensar el disponer de información digital sobre algún objeto real 

sin invadir su entorno aún era un tema cargado de ficción. Empero hoy es posible contar 

con información digital de los objetos que nos rodean. Ello se debe a la Realidad 

Aumentada (Augmented Reality, AR), tecnología que hoy se encuentra al alcance de todos 

y que permite superponer sobre un escenario real cualquier tipo de contenido digital 

mediante objetos virtuales que contienen información útil sobre el entorno que se 

percibimos en un instante dado, es decir en tiempo real. El contenido digital que aumenta 

la percepción de la realidad va desde videos, a diseños tridimensionales muy elaborados y 

atractivos que fusionados a la realidad capturada por medio de la cámara de un dispositivo 

móvil, permiten la experiencia de la realidad aumentada.  

En los primeros años del nuevo milenio, la tecnología móvil ha evolucionado 

concretamente los teléfonos celulares denominados  “inteligentes”, que están provistos de 

sensores de movimiento,  además de tecnología de posicionamiento global GPS y otros 

accesorios como cámaras; ello sumado a la amplia memoria, resolución visual y velocidad 

de procesamiento proporcionan al usuario variadas posibilidades a la espera de ser 

explotadas todavía. 

La presente investigación combina la Realidad Aumentada y las tecnologías móviles 

ubicación de las redes de agua potable y la visualización de estas en un dispositivo de un 

uso tan cotidiano como un teléfono celular o una tableta, que lejos de brindar sólo 

entretenimiento, en manos de personas  abocadas a trabajos especializados con 

aplicaciones orientadas a estas especialidades pueden facilitar el trabajo y modernizar los 

procedimientos hasta ayer impensados. 

Al abrir un grifo de agua para consumo los procesos previos como captación, 

transporte, tratamiento y distribución del líquido vital hasta cada domicilio, son obviados al 

igual que los métodos por los que una empresa prestadora del servicio logra llevar el agua 

a pobladores, considerando sólo la ciudad de La Paz cuenta con alrededor de doscientas 

mil conexiones domiciliarias lo que implica millones de metros de tuberías que recorren la 

urbe subterráneamente formando enmarañados sistemas de conexiones denominada “red 

de distribución de agua potable” o simplemente “red de agua potable”.  
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Las redes de agua potable contornean  los manzanos, constan de intersecciones y 

en redes principales o de alta presión se pueden encontrar válvulas de regulación, que 

regulan los caudales que deben ingresar al siguiente tramo, por supuesto que este trabajo 

es regulado por personal técnico especializado. Para las personas que trabajan en 

empresas encargadas de la administración del servicio de distribución de agua potable la 

percepción de las “redes” es diferente, pues realizan mantenimiento o reparaciones 

emergentes conocidas comúnmente como “fugas de agua” que pueden ser ocasionadas o 

por deterioro de las tuberías y también por requerimiento de servicio se anexan conexiones 

nuevas a la red en atención a la demanda de la población.  

Los planos dibujados actualmente en computadoras con algún software 

especializado como Autocad1, además de ser una herramienta para el diseño de las redes 

de agua potable son de valiosa ayuda cuando se determina algún trabajo en sitio2, ya que 

con una consulta previa y cerciorándose de la ubicación correcta se podrá continuar con 

los procesos ulteriores. Como se explica en el párrafo anterior existe una variedad de 

motivos para intervenir la red y una vez identificadas las causas, lo que sigue es una acción 

por lo general es invasiva, es decir la apertura de zanjas que pueden alcanzar dimensiones 

impredecibles. Para otros actores de la sociedad como alcaldías o de servicios básicos 

como el gas domiciliario y eléctrico  también es importante conocer e identificar el recorrido 

de las redes de agua potable para prever daños a estas, por lo que en obras de 

reestructuración vial (por ejemplo: modernización de la Av. Camacho de La Paz) llegan a 

coordinar obras y para ello necesariamente cruzan información de la planimetría con que  

cuenta cada entidad.  

  

1.1.1 Antecedentes de Trabajos Similares 

En la carrera de informática de la U.M.S.A. se planteó un proyecto de grado titulado: 

“Sistema de Información Geográfica para la red de Agua Potable y Alcantarillado de la 

ciudad de La Paz“ Caso: Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), 

elaborado por Carmen Flores Reynaga el año  2012. El proyecto consistía en desarrollar e 

implementar un Sistema de Información Geográfico para la consulta en la red de agua 

potable y alcantarillado de la ciudad de La Paz, tal que la empresa EPSAS mejore sus 

procedimientos de búsqueda al momento de solucionar problemas que se presentan en la 
                                                 
1 Autocad. Software especializado para el diseño de planos de ingeniería y arquitectura.  
2 En Sitio. Expresión que  se refiere al lugar donde realizarán obras civiles, ejemplo: tendido de red 
de agua.   
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ciudad, además de contar con módulos que identifican las tuberías que cumplieron su vida 

útil para que de esa manera se pueda determinar la necesidad de la renovación de 

tuberías. 

En la Universidad de Los Andes de Bogotá se planteó una tesis de maestría referida 

a: “Identificación de redes erradas en alcantarillados separados mediante la aplicación de 

herramientas computacionales” elaborado por Gerald Leónidas Mestra Rodriguez, el año 

2008, en el que plantea un modelo capaz de encontrar posibles zonas donde existen 

conexiones de alcantarillado erradas (es decir, la conexión de alcantarillado sanitario está 

conectada al pluvial o viceversa) y mediante simulaciones por computadora estimar el 

número y los lugares donde existen este tipo de conexiones. 

En la Universidad Politécnica de Cartagena de España se planteó un proyecto de fin 

de carrera titulado: “Aplicación Android para la identificación y llegada a un objetivo” 

elaborado por María del Carmen Belizón Fernández,el año 2013, que tiene como objetivo 

principal el mostrar al usuario por pantalla la distancia a la que se encuentra un punto de 

interés escogido, perteneciente a una zona geográfica, con respecto a él y las coordenadas 

geográficas de dicho punto. En el proyecto se hace uso de los sensores del dispositivo 

(acelerómetro, brújula y GPS), de la Realidad Aumentada (AR) para mostrar la imagen que 

proporciona la cámara y de la API OpenGL ES para el diseño de las gráficas. 

  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Al efectuar el mantenimiento y/o extensión de una red de agua potable la apertura 

de zanja es inminente porque las tuberías se encuentran enterradas en algunos casos a 

más de un metro de profundidad y mínimamente a medio metro de la superficie. En casos 

de hundimiento de la vía conocido como “sifonamiento3” la apertura evidentemente se debe 

encarar en el perímetro de la  falla visible, pero en casos de obras que implican conexiones 

nuevas se trata muchas veces de diseños de la red sujetas a previo estudio por lo que la 

verificación en planos es requerida necesariamente antes de encarar trabajos en sitio. 

Cuando se inicia la apertura de zanja en un sitio errado, un supuesto tramo de red 

podría encontrarse desplazada metros más o menos de lo que indica el plano y ser 

engañoso el hallazgo o simplemente no existir, en estos casos los encargados de obra al 

                                                 
3 Sifonamiento, hundimiento cóncavo en la vía causado por humedecimiento del área circundante. 
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no percatarse del error de ubicación optan por ensanchar las zanjas en pos de dar con la 

red, ello puede agravar la situación y resulta en una pérdida de tiempo, recursos y trabajo. 

La capacidad de orientación difiere de una persona a otra lo que podría originar 

interpretaciones distintas a cerca de un plano, más aún cuando se visita un determinado 

lugar por primera vez y no se conoce con precisión calles, intersección de calles u otra 

referencia como hospitales, colegios, etc. Se dan casos en los que con plano en mano se 

puede errar la calle por el sólo hecho de que las intersecciones se parecen y 

lastimosamente no existen placas que muestren los nombres de calle o avenidas ello sobre 

todo en zonas en curso de conformarse en urbanizaciones.  

Las redes de agua están conformadas por tuberías de un diámetro y material 

distintos en los distintos tramos y no sólo son tuberías sino que existen elementos como las 

válvulas de regulación, reductoras de diámetro que son necesarias conocer para brindar 

seguridad, evitar grandes desperdicios de agua y por comodidad al personal que 

intervendrá la red, es por esa razón que en ocasiones se procede con el corte de servicio a 

zonas enteras, para ello se ubica una válvula que puede encontrarse en una intersección 

de vías por lo general. 

1.2.2 Lista de Problemas  

Entendiendo la problemática planteada en los antecedentes, se puede resumir en la 

siguiente lista de problemas: 

• La apertura de zanja es necesaria para entrar en contacto físico con una red de 

agua potable ya sea por mantenimiento (reparaciones) o extensión a causa de 

conexiones nuevas y para garantizar la ubicación es precisa la constatación por 

planos.  

• Suelen darse confusiones en la ubicación por planos por la carencia de información 

adicional para lograr un eficaz posicionamiento en sitio, como  por ejemplo la 

existencia de conexiones contiguas; el parecido entre vías y planos pueden ser 

engañosas y depende en gran parte de la experiencia, orientación y conocimiento 

del técnico para asegurar que se encuentra en el sitio correcto. 

• Los planos impresos tienen diferentes escalas, pueden carecer de claridad y 

esconder elementos de interés como diámetro de tubería, material o válvulas de 

regulación, esta  información es importante para la determinación de material a 

solicitar de almacenes.  



5 
 

1.2.3 Formulación de Problema 

Las redes de agua potable se instalan en el subsuelo, toda operación sobre ella 

requiere la apertura de zanjas en la vía pública, ya sea por mantenimiento o extensión de 

la misma por ello la ubicación correcta en sitio es imprescindible y los planos son el recurso 

utilizado para garantizar la posición aunque ello depende de la experiencia y orientación de 

cada técnico, por otra parte los planos impresos sirven para observar el diseño de una red 

y dependiendo de la escala podrían ocultar detalles que son requeridos para ubicar otros 

elementos de la red y características de material de interés previo. 

 

¿Cómo visualizar las redes de agua potable en sitio sin la utilización de planos 

impresos de la urbe paceña? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una aplicación basada en Realidad Aumentada en dispositivos móviles 

para la visualización de una red de agua potable en sitio, sin planos impresos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Relacionar los planos de la red de agua potable con parámetros de posicionamiento 

global GPS. 

• Utilizar los sensores de dispositivos móviles para precisar la ubicación en sitio. 

• Utilizar una estructura de datos necesaria para el despliegue de información 

requerida.   

1.4 JUSTIFICACIÓN  

1.4.1 Justificación Social 

Los constantes trabajos sobre  las vías de un municipio no son bien vistas por la 

comunidad, de manera sistemática se desprestigian a las empresas prestadoras de 

servicio de Agua y actores como Alcaldías por destrozos en vía.  

A fin de precisar las obras en sitio la realidad aumentada como herramienta que 

facilite la visualización de las redes de agua para una mejor y oportuna planificación por 

parte de los técnicos. 
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En la socialización a juntas vecinales, una la realidad aumentada puede mostrar y 

ilustrar a los interesados a cerca de las obras  a encarar y con ello mejorar la imagen de la 

empresa prestadora de servicios. 

En la mejora de relaciones interinstitucionales para la realización de trabajos 

coordinados, por ejemplo conexiones de gas domiciliario y así anticipar posibles fugas de 

agua ocasionadas. 

1.4.2 Justificación Científica 

Los campos del conocimiento humano que no están ligados a la informática son 

escasos, más aún con la aparición de tecnologías móviles que facilitan el acceso a una 

cantidad cada vez mayor de usuarios. La tendencia a utilizar estas tecnologías en el 

cotidiano vivir y de ser posible en las actividades laborales, se hace latente cuando se 

realizan trabajos en sitio y se dispone de servicios de geo-localización que no tienen mayor 

relevancia en lo laboral. 

La Realidad Aumentada, se presenta como un reto para aplicar en los ámbitos del 

conocimiento humano y se perfila como una tendencia presente y futura de las tecnologías 

de información. 

1.4.3 Justificación Económica 

       Para la implementación de la realidad aumentada en dispositivos móviles no se 

requiere grandes gastos en cuanto a equipamiento, bastará contar con la aplicación 

instalada en el dispositivo móvil. 

      Cualquier obra civil conlleva costos de operación importantes tanto en recurso 

humano como en maquinaria que sufre desgaste y se traduce a futuro en un costo por 

reparaciones o adquisición, más aún cuando las operaciones sufren cambios por una 

estimación errónea de ubicación de la obra, por ejemplo un tramo de tubería que no se 

encuentra donde se cavó sino que está desplazada metros más allá o se encuentran en la 

esquina opuesta de la vía.  

      Al contar con una vista previa de una red de agua en sitio por medio de la realidad 

aumentada, se preverá que no existirán errores de interpretación de los planos y sobretodo 

de la ubicación al momento de iniciar un zanjado.   

1.5 ALCANCES 

El prototipo de aplicación pretende mostrar que la tecnología móvil mediante el uso 

de Realidad Aumentada, puede convertirse en una herramienta alternativa para la solución 
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de problemas técnicos en la ubicación y visualización de redes de agua potable, para este 

cometido la aplicación mostrará tramos de red en sitio con información útil como:  

• La distancia a la red más cercana 

• Diámetro y tipo de material de la tubería. 

La ubicación será posible mediante el sensor GPS del dispositivo móvil, lo que no 

requiere conexión a Internet, aunque para lograr mayor precisión muchos dispositivos 

solicitan la activación de redes WiFi e Internet. 

1.6 LÍMITES 

La aplicación se desarrollará sólo para dispositivos móviles que cuenten con 

sistema operativo Android 2.3 o superior. 

La aplicación no utiliza mapas proporcionados por Google Maps4 u otro proveedor y 

no requiere conexión a Internet. 

Por el tamaño del municipio de La Paz, el prototipo de la aplicación se limitará al 

tramo de red de agua potable de una vía del  parque urbano comprendido entre la calle 

Batallón Colorados, Federico Suazo, Juan J. Perez, Villazón y plaza del estudiante. 

1.7 HIPÓTESIS 

El uso de geo-posicionamiento en la aplicación de Realidad Aumentada sobre 

dispositivos móviles permite que se visualice una red de agua potable en sitio. 

Variable Independiente: 
Uso de geo-posicionamiento y realidad aumentada sobre dispositivos 

móviles. 

Variable Dependiente:  
Visualización una red de agua potable en sitio. 

. 

1.8 METODOLOGIA 

1.8.1 Metodología de Investigación: Método Sistémico 

El enfoque sistémico es una manera de abordar y formular problemas con vistas a 

una mayor eficacia en la acción, la característica principal es  concebir a todo objeto de 

estudio como un sistema o componente de un sistema, comprendiendo por sistema una 

                                                 
4 Google Maps. Servicio en línea para ubicación geográfica a nivel mundial proporcionado por 
Google. 
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colección de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articula en 

una unidad que  es precisamente el sistema. 

 El enfoque sistémico admite la necesidad de estudiar los componentes de un 

sistema, pero no se limita a ello. Reconoce que los sistemas poseen características de las 

que carecen sus partes, pero aspira a entender esas propiedades sistémicas en función de 

circunstancias ambientales. Es decir el enfoque sistémico invita a estudiar la composisción, 

el entorno y la estructura de los sistemas de interés. 

Es una nueva metodología que permite reunir y organizar los conocimientos con 

vistas a una mayor eficacia de la acción. 

El enfoque sistémico permite: 

• Organizar los conocimientos 

• Hacer la acción más eficaz. (Aquiles, 1995) 

1.8.2 Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles: Mobile-D 

La metodología para el desarrollo de la aplicación es Mobile-D, cuyo ciclo general 

consta de las siguientes fases:  

• Exploración: Se dedica a la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. 

• Inicialización: Se preparan e identifican todos los recursos necesarios. Se 

establece el entorno técnico. 

• Producción o fase de producto: Se repiten iterativamente las sub fases, con un 

día de planificación, uno de trabajo y uno de entrega. 

• Fase de estabilización: Se llevan a cabo las acciones de integración para asegurar 

que el sistema completo funciones completamente. 

Fase de pruebas y reparación: Tiene como meta la disponibilidad de una versión 

estable y plenamente funcional del sistema según los requisitos del cliente. En esta 

etapa se reparan los posibles errores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 INGENIERÍA MÓVIL 

 En el mundo de desarrollo de software existen muchos métodos, cada uno con sus 

fortalezas y debilidades. En el caso de las aplicaciones móviles sucede lo mismo y la 

elección de una metodología dependerá de las necesidades de desarrollo. 

 Un común denominador en el desarrollo de aplicaciones móviles es el tiempo corto 

empleado, ello porque la gran competencia en el sector y la aparición constante de 

aplicaciones similares o el lanzamiento de  nuevos equipos con cambios de hardware 

importantes, pueden dejar obsoletas a las versiones de aplicaciones o a sus 

actualizaciones. Entonces la simplicidad en la metodología de desarrollo móvil salvo 

excepciones, es una regla a seguir. 

Entre los métodos que se citan según (Ramírez, 2011) y más conocidos se tienen: 

• Modelo Waterfall 

• Desarrollo rápido de aplicaciones 

• Desarrollo ágil (cualquiera de sus variantes) 

• Desarrollo Mobile-D 

2.1.1 Modelo Waterfall 

 El modelo waterfall es el más estático y predictivo, se aplica en proyectos donde los 

prerrequisitos están fijados y no cambiarán durante el ciclo de vida del desarrollo. Tiene 

fases definidas y secuenciales, donde se da gran valor a la planificación, tiempos, fechas 

límite y al presupuesto. 

 En el contexto de las aplicaciones móviles este modelo puede aplicarse a proyectos 

realmente controlados y previsibles en los que no hay mucha incertidumbre en lo que se 

debe hacer y en los que no son importantes los cambios constantes en la industria.  

 
Figura 2. 1 Fases del modelo waterfall 

Fuente: Ramírez, 2011 
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2.1.2 Desarrollo rápido de aplicaciones 

 El desarrollo rápido de aplicaciones es un método de desarrollo iterativo cuyo 

objetivo es conseguir prototipos lo antes posible para mejorarlos después, poco a poco. Se 

suele priorizar la implementación sobre la planificación y se utilizan muchos patrones de 

diseño conocidos para poder adaptarse de la mejor manera a cambios en los 

requerimientos. 

 El desarrollo rápido de aplicaciones es un método muy útil para el desarrollo de 

proyectos realmente urgentes con tiempos de entrega muy cortos. 

2.1.3 Desarrollo ágil 

 El desarrollo ágil es un modelo basado en iteraciones, donde en cada iteración se 

realizan todas las fases del ciclo de desarrollo. 

 Con este modelo lo que se intenta conseguir es entregar algo lo más pronto posible 

y evitar problemas originados por cambios de requisitos. Esto es muy apropiado para 

proyectos cambiantes, ya sean grandes o pequeños.  Para conseguir proyectos que 

puedan cambiar fácilmente, se pone especial atención en la calidad de los productos 

conseguidos, cosa que es realmente importante en proyectos de software para dispositivos 

móviles. 

 Los métodos ágiles suelen ser muy adecuados para el desarrollo de aplicaciones 

móviles por los siguientes motivos: 

• Alta volatilidad del entorno: Con cambios en entornos de desarrollo, nuevos 

terminales y nuevas tecnologías a un ritmo mucho más elevado que en otros 

entornos de desarrollo. 

• Equipos de desarrollo pequeños: Dado que los desarrollos móviles suelen ser 

proyectos relativamente pequeños, los equipos no suelen ser muy grandes. 

Generalmente son llevados a cabo por desarrolladores individuales o por PYME 

(pequeña y mediana empresa). 

• Software no crítico: No suelen ser aplicaciones de alto nivel de criticidad, dado 

que suelen ser aplicaciones para entretenimiento o gestión empresarial no crítica. 

• Ciclos de desarrollo cortos: Dada la evolución constante de la industria, se 

requieren ciclos de vida realmente cortos para poder dar salida a las aplicaciones a 

tiempo. 
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2.1.4 Desarrollo Mobile-D 

 Se trata de un método basado en soluciones conocidas y consolidadas, es la 

metodología elegida para el desarrollo de la aplicación planteada en el objetivo de la 

investigación, por se explica de manera extensa en el siguiente párrafo. 

2.2 MOBILE-D 

Esta metodología de desarrollo ágil para aplicaciones móviles fue creada en un 

proyecto finlandés el año 2005 con el fin de conseguir ciclos de desarrollo de software 

rápidos y en equipos reducidos, basándose en metodologías conocidas y consolidadas 

como: Extreme Programming (XP), Crystal Methodologies y Rational Unified Process 

(RUP). 

El objetivo en conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy pequeños 

(de no más de 10 desarrolladores) trabajando en un mismo espacio físico. Según este 

método, trabajando de esa manera se deben conseguir productos totalmente funcionales 

en menos de diez semanas. 

 Cada fase (excepto la inicial) tiene siempre un día de planificación y otro de 

entrega. Las fases que sigue esta metodología son: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y pruebas.   

EXPLORACIÓN INICIALIZACIÓN PRODUCCIÓN ESTABILIZACIÓN
PRUEBAS Y 
REPARACIÓN

Establecimiento
Interesado

Definiciónde 
Alcance

Establecimiento 
del proyecto

Configuración 
del proyecto

Día de 
planificaciónen 

repetición 0

Día de 
Planificación

Día de trabajo

Día de 
Publicación

Día de 
Planificación

Día de trabajo

Pruebasdel 
sistema

Día de trabajo 
en repetición 0

Día de 
publicación en 
repetición 0

Empaquetado 
de 

documentación

Día de 
Publicación

Día de 
Planificación

Día de trabajo

Día de 
Publicación

 
Figura 2. 2 Fases de desarrollo Mobile-D 

Fuente: VTT Electronics, 2013 
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2.2.1 Exploración 

 La fase de exploración, siendo ligeramente diferente al resto del proceso de 

producción, se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos, 

por lo tanto, se puede separar el ciclo principal de desarrollo (aunque no debía obviarse). 

Los autores de la metodología ponen además especial atención a la participación de los 

clientes en esta fase. 

 Las tareas asociadas a esta fase incluyen el establecimiento del cliente, la 

planificación inicial del proyecto y los requisitos de recogida y el establecimiento de 

procesos. 

2.2.2 Inicialización   

 Durante la fase de inicialización, los desarrolladores preparan e identifican todos los 

recursos necesarios. Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el 

entorno técnico (incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo). Los autores Mobile-

D, afirman que su contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente en esta fase, 

en la investigación de línea arquitectónica. Esta operación se lleva a cabo durante el día de 

planificación. Los desarrolladores analizan el conocimiento y los patrones arquitectónicos 

utilizados en la empresa (extraídos de proyectos anteriores) y los relacionan con el 

proyecto actual. Se agregan las observaciones, se identifican similitudes y se extraen 

soluciones viables para su aplicación en el proyecto. Finalmente la metodología también 

contempla algunas funcionalidades nucleares que se desarrollan en esta fase, durante el 

día de trabajo. 

2.2.3 Producción 

 En la fase de “producción” se repite la programación de tres días (planificación, 

trabajo, liberación) se repite iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. 

Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. Se 

preparan las pruebas de la iteración de antemano (de ahí el nombre de esta técnica de 

Test Driven Development, TDD). Las tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo, 

durante el último día se lleva a cabo la integración del sistema (en caso de estuvieran 

trabajando varios equipos de forma independiente) seguida de las pruebas de aceptación. 
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2.2.4 Estabilización 

 En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración 

para asegurar que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más 

importante en los proyectos multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por 

equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que 

debían desarrollar en la fase de “productización”, aunque en este caso todo el esfuerzo se 

dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede considerar en esta fase la 

producción de documentación. 

2.2.5 Pruebas y reparación del sistema 

 La última fase tiene como meta la disponibilidad de una versión estable y 

plenamente funcional del sistema. El producto terminado e integrado se prueba con los 

requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos encontrados. (Ramirez, 2011) 

   

2.3 REALIDAD AUMENTADA 

Desde hace unos años se percibe que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones están cambiando la forma en la que las personas se comunican y 

relacionan, la forma en la que se accede a contenidos como: libros, noticias, música o 

películas y últimamente el impacto visual a través de gráficas muy elaboradas en tres 

dimensiones que causan la sensación de tener objetos al alcance de las manos han dado 

paso a nuevos paradigmas en la informática. El concepto de realidad aumentada (en inglés 

Augmented Reality o AR) está relacionado precisamente con esta última característica, es 

decir, en cómo la tecnología puede ayudarnos a enriquecer nuestra percepción de la 

realidad. 

Para explicar de manera sencilla en qué consiste la realidad aumentada hay que 

hacer referencia a los sentidos humanos a través de los cuales percibimos el mundo que 

nos rodea. Nuestra realidad física es entendida a través de la vista, el oído, el olfato, el 

tacto y el gusto. La realidad aumentada viene a potenciar esos cinco sentidos con una 

nueva lente gracias a la cual la información del mundo real se complementa con la del 

digital. Bajo la tendencia de realidad aumentada se agrupan así aquellas tecnologías que 

permiten la superposición, en tiempo real, de imágenes, marcadores o información 

generados virtualmente, sobre imágenes del mundo real. Se crea de esta manera un 

entorno en el que la información y los objetos virtuales se fusionan con los objetos reales 
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ofreciendo una experiencia tal para el usuario que puede llegar a pensar que forma parte 

de su realidad cotidiana olvidando incluso la tecnología que le da soporte. 

Una descripción de alto nivel del funcionamiento de la realidad aumentada se ilustra en 

la Figura 2.3, la tecnología actúa como una lente a través de la cual vemos el mundo físico 

(básicamente gente, lugares y cosas). La gran capacidad de esta lente, que es el sistema 

de realidad aumentada, es la de superponer sobre el entorno físico información digital 

relevante con el contexto en el que se encuentra la persona que está “mirando”. Esta 

información generalmente se encuentra en la nube, es decir, en la red. 

 
Figura 2. 3 Esquema General del Concepto de Realidad Aumentada 

Fuente: Fundación Telefónica, 2011 
 

Por lo anterior y cercanos a una definición, para componer un servicio de realidad 

aumentada son necesarios  4 ingredientes básicos:  

• Por un lado, un elemento que capture las imágenes de la realidad que están viendo 

los usuarios. Basta para ello una sencilla cámara de las que están presentes en los 

ordenadores o en los teléfonos móviles.  

• Por otro, un elemento sobre el que proyectar la mezcla de las imágenes reales con 

las imágenes sintetizadas. Para ello se puede utilizar la pantalla de un ordenador, 

de un teléfono móvil o de una consola de video juegos. 

• En tercer lugar, es preciso tener un elemento de procesamiento, o varios de ellos 

que trabajan conjuntamente. Su cometido es el de interpretar la información del 

mundo real que recibe el usuario, generar la información virtual que cada servicio 

concreto necesite y mezclarla de forma adecuada. Nuevamente encontramos en los 

PCs, móviles o consolas estos elementos. 
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• Finalmente se necesita un elemento al que podríamos denominar “activador de 

realidad aumentada”. En un mundo ideal el activador sería la imagen que están 

visualizando los usuarios, ya que a partir de ella el sistema debería reaccionar. 

 
Figura 2. 4 Diagrama Conceptual de un Sistema de Realidad Aumentada 

Fuente: Azuma, 2001 
 

Pero, dada la complejidad técnica que este proceso requiere, en la actualidad se 

utilizan otros elementos que los sustituyen. Se trata entonces de elementos de localización 

como los GPS que en la actualidad van integrados en gran parte de los teléfonos 

inteligentes, así como las brújulas y acelerómetros que permiten identificar la posición y 

orientación de dichos dispositivos, así como las etiquetas o marcadores del tipo RFID o 

códigos bidimensionales, o en general cualquier otro elemento que sea capaz de 

suministrar una información equivalente a la que proporcionaría lo que ve el usuario, como 

por ejemplo sensores. En un caso ideal, algunos de estos elementos podrían llegar a 

eliminarse. Esto ocurriría si se consigue, por ejemplo, proyectar la información sintetizada 

de forma que el ojo sea capaz de verla, bien sobre unas gafas, directamente sobre la 

retina, o con alguna técnica holográfica avanzada. Pero, por el momento, esto deberíamos 

considerarlo todavía futurista.  

En este mismo orden de ideas, Milgram y Kishino (1994), definen la RA sobre la 

base de un continuo llamado Continuo de Milgram (Figura 2.5) que abarca desde el 

entorno real a un entorno virtual puro. Entre medio hay RA (más cerca del entorno real) y 

Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual). Un entorno virtual se  

considera como algo totalmente sintético en el que los usuarios están completamente 

sumergidos; el entorno real se considera el lado opuesto, integrado sólo por los objetos 

reales limitado por las leyes de la física. 
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Figura 2. 5 Taxonomía de Realidad Mixta (Continuo de Milgram y Kishino) 
Fuente: Milgram y Kishino, 1994 

2.3.1 Características 

Según Azuma y como cita (González, 2011) un sistema de Realidad aumentada 

debe cumplir con las siguientes características: 

• Combinar el mundo real y virtual, incorporando información sintética a las imágenes 

percibidas del mundo real. 

• Interactividad en tiempo real, de modo que el contenido virtual se calcule de forma 

interactiva. 

• Alineación 3D. La información del mundo virtual debe ser tridimensional y 

correctamente alineada con el mundo real. 

La combinación de estas características hacen interesante la realidad aumentada 

para el usuario y mejora su visión e interacción del mundo real con información que puede 

resultar extremadamente útil. De hecho la realidad aumentada es considerada como una 

forma de amplificación de la inteligencia que emplea el computador para facilitar el trabajo 

del usuario. 

2.3.2 Estructura de la Realidad Aumentada 

En todo sistema de realidad aumentada son necesarias, al menos, cuatro tareas 

fundamentales para poder llevar a cabo el proceso de aumento. Estas tareas se explicarán 

con mayor profundidad en secciones posteriores, pero básicamente son: (i) Captura de 

Escenario; (ii) Identificación de la Escena; (iii) Mezclado de realidad y aumento; y (iv) 

Visualización de la Escena. En la figura 2.6 se puede ver esquemáticamente este proceso. 

 A continuación describiremos estas cuatro tareas necesarias presentes en todo 

sistema de realidad aumentada. Después se describen técnicas fundamentales para llevar 

a cabo estas tareas y las principales plataformas móviles que las soportan (López, 2010). 
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Figura 2. 6 Esquema de funcionamiento de realidad aumentada típico 

Fuente: López, 2010 

2.3.2.1 Captación de la Escena 

 Una de las tareas más importantes en cualquier sistema de realidad aumentada es 

la de identificar el escenario que se desea aumentar. En el caso de los sistemas que 

utilicen reconocimiento visual, es indispensable contar con algún mecanismo que permite 

recoger la escena para que pueda ser posteriormente procesada. En esta sección se 

analizan los diferentes tipos de dispositivos físicos que permiten captar dicho escenario. 

Los dispositivos de captura de imágenes son dispositivos físicos que recogen la 

realidad que deberá ser ampliada. A grandes rasgos, estos dispositivos se pueden agrupar, 

principalmente, en dos conjuntos:  

• Dispositivos video-through: dentro de este grupo se encuentran aquellos 

dispositivos que realizan la captura de imágenes o video que se encuentran 

aislados de los dispositivos de visualización. En este conjunto se encontrarían las 

cámaras de video o los terminales móviles (siempre y cuando tengan una cámara).  

• Dispositivos see-through: son los dispositivos que realizan tanto la tarea de 

capturar la escena real como de mostrarla con información aumentada al usuario. 

Estos dispositivos acostumbran a trabajar en tiempo real, haciéndolos no sólo más 

costosos en presupuesto sino también en complejidad. Dentro de este grupo se 

encontrarían aquellos dispositivos conocidos como head-mounted. Cabe remarcar 

que estos dispositivos see-through llevan años siendo usados, por ejemplo, en los 

Head Up Displays (HUDs) utilizados por los aviones de combate para mostrar 

información al piloto sobre altura, velocidad, identificación de blancos, y otros sin 

necesidad de apartar la vista de la zona frontal de la cúpula de su cabina.  
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2.3.2.2 Identificación de Escena 

 El proceso de identificación de escenas consiste en averiguar qué escenario físico 

real es el que el usuario quiere que se aumente con información digital. Este proceso 

puede llevarse a cabo, básicamente, de dos maneras: utilizando marcadores o sin 

utilizarlos. 

2.3.2.2.1 Reconocimiento por Marcadores 

 En los sistemas de realidad aumentada, un marcador es un objeto cuya imagen es 

conocida por el sistema. Las maneras en que el sistema conoce el marcador se pueden 

agrupar en tres conjuntos, mediante su geometría, su color o mediante ambas 

características. 

Habitualmente para el reconocimiento de marcadores se utiliza un primer escaneo 

sobre la imagen más pesado computacionalmente para localizar el marcador que se busca. 

Una vez localizado el mecanismo de actuación suele ser el descrito a continuación.  

En primer lugar se establece un rango de variación en el movimiento del marcador 

para el posterior fotograma. En el procesamiento de dicho fotograma, el rango de 

búsqueda ya se encuentra acotado a un espacio muy inferior al inicial, por lo que el tiempo 

de procesamiento decae considerablemente. Además, por norma general, se utilizan 

menos técnicas de reconocimiento, empleando el menor número de cálculos para localizar 

el marcador. Una vez detectado, se procede a las tareas necesarias de mezclado y 

aumento en los sistemas de realidad aumentada. Este proceso se efectúa de forma 

iterativa mientras la aplicación esté en ejecución. 

El proceso recientemente descrito sólo modificará su comportamiento si en algún 

fotograma en la región de búsqueda no se encontrase el marcador. En esta circunstancia 

existen diversas posibilidades de actuación:  

• Realizar un nuevo escaneo sobre toda la imagen en busca del marcador. Este 

proceso puede ser efectivo si el marcador ha sido desplazado a una posición 

alejada de la anterior secuencia o si no se encuentra.  

• Buscar de forma recursiva en las regiones vecinas el marcador. Esta solución 

podría ser óptima si el marcador desplazado se encuentra cerca de la región de 

búsqueda inicial.  
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• Utilizar predicción de movimiento. Esta tarea se puede llevar a cabo mediante la 

variación del movimiento analizando las imágenes o bien mediante el uso de 

acelerómetros. En este proyecto se utilizará la segunda opción.  

 

En ambos casos, si el marcador ha sido detectado se procedería a utilizar el 

mecanismo iterativo ya expuesto.  

Antes de concluir la explicación del reconocimiento por marcadores, es necesario 

hacer resaltar que el número de marcadores que puede reconocer este tipo de sistemas no 

es ilimitado, sino que es dependiente del algoritmo utilizado. 

2.3.2.2.2 Reconocimiento sin Marcadores 

De la misma forma, es posible identificar la escena mediante reconocimiento de 

imágenes o mediante la estimación de la posición. También es posible encontrar sistemas 

que realicen una combinación de ambas en función de la situación. A este tipo de 

identificación se le denominará híbrida. Dentro de cada uno de estos dos conjuntos de 

técnicas se pueden encontrar diversas variaciones que dependerán en gran medida de las 

prestaciones que deba ofrecer el sistema así como de sus posibilidades técnicas.  

Puesto que las técnicas habituales en este proceso se encuentran centradas en el 

reconocimiento visual de la escena, se describirá en mayor profundidad ese tipo de 

técnicas. No obstante, esto no significa que no se puedan utilizar cualquier otro tipo de 

técnica más apropiada para cada situación, como podrían ser el análisis en la intensidad 

de señales de radiofrecuencia o de señales infrarrojas. 

2.3.2.2.3 Identificación por Posicionamiento   

  La identificación de escenarios mediante posicionamiento se realiza gracias a la 

estimación en la posición y orientación del usuario, deduciendo de esta forma qué es lo 

que está viendo.  

En la mayoría de aplicaciones de realidad aumentada para teléfonos móviles ésta 

suele ser la solución más extendida. Esto se debe a que las operaciones de cálculo 

necesarias para realizar reconocimiento de imágenes suelen ser bastante costosas en 

cuanto a recursos y tiempo, haciendo inviables las aplicaciones en tiempo real. Sin 

embargo, utilizando técnicas de posicionamiento se consigue descargar a los terminales de 

grandes operaciones de cálculo. 
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En aplicaciones más sofisticadas, se utilizan dispositivos de captura del movimiento 

del usuario, así como cámaras que detectan el movimiento ocular de éste. De esta manera 

se consigue también estimar la escena que el usuario está visualizando.  

De nuevo se aprecia cómo no existe una técnica general para todos los sistemas de 

realidad aumentada, sino que, cómo se verá en un capítulo posterior, los requisitos 

dependen estrictamente de las necesidades del sistema.  

A continuación veremos los distintos sistemas de posicionamiento que pueden ser 

utilizados en el proceso de identificación de escenas.  

2.3.2.2.4 Sistema de posicionamiento global (GPS)  

El sistema de posicionamiento global es un servicio de los EE.UU. que proporciona 

a los usuarios información sobre posicionamiento, navegación y cronometría. El sistema 

GPS está formado por tres segmentos, el espacial, el de control y el de usuario:  

• El segmento espacial: consiste en un grupo de veinticuatro satélites que envían 

información sobre la posición y hora de cada satélite.  

• El segmento de control: realiza las tareas de seguimiento y manejo de los 

satélites desde la tierra.  

• El segmento de usuario: se encuentra localizado en los terminales receptores 

GPS y determina la posición tridimensional y la hora precisa.  

Para un dispositivo receptor GPS el funcionamiento es el siguiente. Cuando quiere 

determinar su posición, al menos debe recibir tres señales de tres de los veinticuatro 

satélites disponibles, que contendrán información sobre la posición del satélite y la hora a 

la que fue enviada la señal. Con estas señales el receptor sincroniza el reloj GPS y calcula 

el retraso de las señales, o lo que es lo mismo, la distancia al satélite. Mediante 

triangulación con las tres señales recibidas, se estima fácilmente la posición relativa 

respecto a los tres satélites. Gracias al envío de la posición absoluta de cada satélite, se 

calcula, una vez averiguada la posición relativa del receptor, su posición absoluta sobre el 

planeta.  

Extendiendo la tecnología GPS a los sistemas de realidad aumentada, se puede 

apreciar claramente cómo, en entornos al aire libre y con ayuda de una simple brújula 

digital, esta técnica es una solución fiable para determinar la escena del usuario. Sin 

embargo, el uso de GPS en sistemas de realidad aumentada en entornos cerrados no 

resulta aplicable debido al error de estimación que el propio sistema trae consigo. El error 

medio de estimación es del rango de dos metros y medio, por lo que se hace evidente 
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como, en entornos cerrados en los que es necesaria generalmente una precisión que 

ronde los centímetros, esta técnica no puede llevarse a cabo y se suela optar por técnicas 

de reconocimiento de imágenes ligeras. 

2.3.2.2.5 Uso de sensores de movimiento  

Otra de las técnicas utilizadas para la estimación de la posición del dispositivo se 

realiza mediante el uso de sensores de movimiento. Por sí sola, este tipo de técnica no es 

capaz de dar una posición global del dispositivo, aunque en ciertas ocasiones no tenga 

porqué ser necesario, sino que la aplicación sólo necesite conocer su posición relativa 

desde el momento que inicia su ciclo de vida. En este tipo de contexto, sensores de 

movimiento como acelerómetros o giroscopios aportan información manejable para estimar 

la posición local del dispositivo en cada momento. 

2.3.2.3 Técnicas de mezclado de realidad y aumento 

 Una vez descrito el proceso de identificación de escenarios, el siguiente proceso 

que tiene lugar en los sistemas de realidad aumentada es de sobreponer la información 

digital que se quiere ampliar sobre la escena real capturada. Cabe resaltar, que esta 

información digital de aumento puede ser tanto de carácter visual como auditivo o táctil, lo 

que por lo general, en la mayoría de sistemas de realidad aumentada sólo se ofrecen los 

de tipo visual. 

2.3.2.3.1 Fundamentos Dimensionales 

  El primer concepto que hay que diferenciar en este proceso es el tipo de 

información que se quiere aumentar. En este apartado se puede distinguir entre dos tipos 

básicos de información: 2D y 3D.  

La información bidimensional constituye un plano geométrico digital en el que cada 

punto del plano se representa por medio de un píxel que, habitualmente, es un vector de 

colores en escala RGB (rojo-verde-azul). Cada uno de los tres valores que conforman el 

vector oscila en el rango 0-255, siendo la mezcla de los tres valores 0 la representación del 

color negro y 255 la del color blanco. Dentro de este tipo de información, no sólo se 

encuentran las imágenes, sino que también serán clasificados los contenidos textuales, 

debido a sus características similares de representación.  

El otro tipo de información digital anteriormente expuesta es la tridimensional. Este 

tipo de información de la realidad consiste en un conjunto de vectores multidimensionales 
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para cada punto del plano tridimensional (x, y, z). Al igual que sucedía con la información 

bidimensional, cada vector uno de estos puntos está formada por un vector RGB o 

cualquier otro tipo de representación del color. 

Una vez definidos los tipos básicos de información digital de aumento, se puede 

realizar la descripción del funcionamiento real de las técnicas de aumento. En los sistemas 

de realidad aumentada, excepto en los sistemas que utilizan hologramas tridimensionales o 

similares, los dispositivos de visualización son en dos dimensiones, como pueden ser las 

pantallas de ordenadores, teléfonos móviles, etc. Este suceso puede llevar a pensar que 

sólo es posible representar información bidimensional y, aunque esto es cierto, es posible 

simular la sensación de tridimensionalidad en un plano 2D.  

Para realizar la conversión de una imagen en 3D al plano bidimensional se suele 

utilizar la técnica de proyección de perspectiva (o proyección de puntos). Esta técnica 

consiste en simular la forma en que el ojo humano recibe la información visual por medio 

de la luz y cómo genera la sensación 3D. Este proceso consiste en la superposición de dos 

imágenes bidimensionales captadas desde diferentes ángulos, dando la sensación de 

profundidad inexistente en imágenes 2D.  

2.3.2.4 Visualización de la Escena 

Dentro de los sistemas de realidad aumentada, el último proceso que se lleva a 

cabo, y quizás uno de los más importantes, es el de visualización de la escena real con la 

información de aumento. Sin este proceso, la realidad aumentada no tendría razón de ser. 

Un mecanismo habitual y por estar presentes en la gran mayoría de dispositivos, 

tanto móviles como fijos y que cualquier usuario puede obtener de forma barata y sencilla. 

Dentro de este grupo se pueden diferenciar entre dos tipos básicos de sistemas: sistemas 

móviles y sistemas fijos.  

Los sistemas de visualización móviles se refieren a los integrados en dispositivos 

móviles como teléfonos. Estos sistemas se caracterizan por venir integrados en los 

dispositivos de fábrica, por lo que el usuario no debe preocuparse por adquirir elementos 

adicionales. En este tipo de sistemas se denominan dispositivos de visualización a las 

pantallas de dichos terminales móviles. Una de las características más relevantes en este 

tipo de sistemas es la baja definición y calidad de las imágenes de salida. Esto se debe a 

que los componentes hardware integrados en ellos encargados de tareas de carácter 

gráfico no disponen de gran potencia de cálculo ni de altas memorias integradas.  
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El otro tipo de sistema de visualización de bajo coste anteriormente expuesto son 

aquellos dispositivos fijos o que, a pesar de su movilidad, se pueden considerar como 

ordenadores personales. A diferencia de lo que sucede en los sistemas móviles, este tipo 

de sistemas suelen disponer de hardware adecuado para realizar tareas de visualización 

más complejas, generando de esta forma imágenes de salida de mayor calidad. 

 

2.4 TECNOLOGÍAS DE COMPUTACIÓN MÓVIL 

A finales del siglo XX contar con un teléfono celular era signo de modernidad y a la 

vez estatus económico, después de una década de siglo actual el acceso a celulares es 

tan común como tener un televisor, se ha desarrollado a tal punto que cuentan con 

cámaras, radio, televisión, sensores de movimiento, sensores de GPS, con pantallas de 

alta resolución y procesadores que igualan y superan la capacidad de un equipo 

computacional de escritorio del siglo XX con facilidad. Lo admirable es la gama de tamaños 

y diseños aunque todos tiendan a estandarizar su formato de presentación diferenciándose 

por la marca, son básicamente computadoras de bolsillo. 

Una definición técnica de la computación móvil podría ser la siguiente: Serie de 

artefactos y equipos portátiles, hardware, que hacen uso de la computación para lograr su 

funcionamiento; así, se tiene a las computadoras portátiles, los teléfonos celulares, los 

cuadernos de notas computarizados, las calculadoras de bolsillo, etc. Esto con la finalidad 

de realizar el tratamiento automático de la información por medio de microprocesadores 

con capacidad de movilidad y con acceso digital a fuentes de información, vía Internet o a 

través de una red privada, en cualquier momento y lugar. 

2.4.1 Teléfono Inteligente 

El teléfono inteligente o inteléfono (en inglés: smartphone) es un tipo teléfono móvil 

construido sobre una plataforma informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar 

datos y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una mayor 

conectividad que un teléfono móvil convencional. El término “inteligente”, que se utiliza con 

fines comerciales, hace referencia a la capacidad de usarse como un computador de 

bolsillo, y llega incluso a reemplazar a una computadora personal en algunos casos. 

Generalmente, los teléfonos con pantallas táctiles son los llamados “teléfonos 

inteligentes”, pero el soporte completo al correo electrónico parece ser una característica 
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indispensable encontrada en todos los modelos existentes y anunciados desde 2007. Casi 

todos los teléfonos inteligentes también permiten al usuario instalar programas adicionales, 

habitualmente incluso desde terceros, hecho que dota a estos teléfonos de muchísimas 

aplicaciones en diferentes ámbitos; sin embargo, algunos teléfonos son calificados como 

inteligentes aún cuando no tienen esa característica. 

Entre otros rasgos comunes está la función multitarea, el acceso a Internet vía Wi-Fi 

o red 4G, función multimedia (cámara y reproductor de videos/mp3), a los programas de 

agenda, administración de contactos, acelerómetros, GPS y algunos programas de 

navegación, así como ocasionalmente la habilidad de leer documentos de negocios en 

variedad de formatos como PDF y Microsoft Office. 

2.4.1.1 Diseño 

Existen tantos diseños como teléfonos inteligentes y teléfonos móviles. Se trata más 

de un aspecto de preferencia personal el que se escoja un diseño u otro. Sin embargo, 

además de esa personal preferencia por un modelo o diseño dados, considera si te 

conviene con tapa o sin ella, tapa deslizante o de abrir, teclado cubierto, ampliado, 

comodidad para usar las teclas o leer la pantalla. Puede parecer un aspecto relativamente 

irrelevante, pero no lo es. 

Algunos ejemplos de teléfonos denominados inteligentes son: Serie iPhone de 

Apple, Serie Optimus de LG, Serie BlackBerry de BlackBerry, Serie Moto de Motorola, 

Serie Lumia de Nokia, Serie Idol y Pop de Alcatel, Serie Nexus de Google, Serie One de 

HTC, Serie Xperia de Sony, Serie Galaxy de Samsung, Serie Ascend de Huawei, Serie 

Grand de ZTE, Serie Aquaris de BQ, Series Dash, Studio y Life de BLU 

2.4.1.2 Sistemas Operativos Móviles 

Los sistemas operativos móviles más frecuentes utilizados por los teléfonos 

inteligentes son Android (de Google), iOS (de Apple), Windows Phone (de Microsoft) y 

BlackBerry OS (de BlackBerry). Otros sistemas operativos de menor uso son Bada (de 

Samsung), Symbian (de Nokia), Firefox OS (de Mozilla), MeeGo (de Moblin y Maemo), 

webOS, Windows CE, etc. Desde 2012 se ha anunciado Ubuntu Touch como próximo 

contendiente en este segmento. 



25 
 

Según datos del tercer trimestre de 2013 en cuanto al uso de sistemas operativos 

móviles en teléfonos inteligentes en el mundo y considerando la elección de la plataforma 

para la aplicación a desarrollar en el presente proyecto, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Sistema  Operativo 
Móvil 

Porcentaje (%)

Android   81,9 
iOS   12,1 
Windows Phone  3,6 
BlackBerry OS  1,8 
Bada   0,3 
Symbian OS   0,2 
Firefox OS   0,2 
Otros  0,2 

 
Tabla 2. 1 Uso de Sistemas Operativos para móviles 

Fuente: Gartner, 2013 

2.4.1.3 Sensores de un teléfono inteligente 

Los teléfonos de última generación cuentan con una extensa lista de sensores entre 

los que se pueden citar: acelerómetro, barómetro, giroscopio, magnetómetro, receptor de 

GPS, sensor de luz, sensor de proximidad, temperatura. 

Un sensor es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de dar una respuesta 

eléctrica a estímulos físicos externos, esos cambios de voltajes son analizados por un 

subsistema del teléfono inteligente y posteriormente brinda la información a través de 

aplicaciones del dispositivo móvil.   

Para el presente trabajo se describen los sensores que  

• Receptor de GPS:  El receptor de  Sistema de Posicionamiento Global (en inglés 

Global Positioning System) es un conjunto integrado a los dispositivos móviles y 

cuando está activo recibe señales de veinticuatro satélites que se encuentran 

orbitando el planeta y mediante trilateración aproximan la posición del artefacto en 

el globo y arrojan un par de datos que son la longitud y latitud con una precisión en 

metros, dependiendo siempre de la velocidad de procesamiento del dispositivo 

móvil y la calidad de recepción del GPS que en campo abierto funciona 

adecuadamente.   
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• Acelerómetro: Mide los cambios de movimiento del dispositivo y la aceleración por 

efecto de la gravedad terrestre, ello significa que se tienen tres componentes 

vectoriales en los ejes x, y, z. Por ello también se puede utilizar la información para 

medir cambios de dirección del dispositivo (es decir si se tiene una postura 

horizontal, vertical o intermedia). 

 
Figura 2. 7 Componentes de Acelerometro 

Fuente: Belizón, 2013 
  
 

• Giroscopio y Magnetómetro: Son sensores que tienen características similares, 

algunos dispositivos no cuentan con un magnetómetro y sólo tienen el giroscopio 

que a su vez se vale del acelerómetro para arrojar básicamente la dirección del 

dispositivo. La función que los hace análogos es la orientación respecto del polo 

magnético terrestre que es más fuerte al norte lo que resulta útil al momento de 

requerir una brújula. Genera tres datos de importancia en grados en los tres ejes 

que describen la rotación respecto de cada eje, siendo la rotación sobre el eje z la 

que devuelve un valor numérico donde 0 grados o 360 indican el norte magnético, 

90 grados el este, 180 grados el sur y 270 grados el oeste.   
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Figura 2. 8 Orientación de un Dispositivo móvil 

Fuente: Belizón, 2013 

2.4.1.4 Cámara 

 La cámara en un en un teléfono inteligente es en la práctica como los ojos en el ser 

humano, el teléfono móvil y cámara digital se han fusionado previendo los usos futuros 

como las video llamadas y porque no la realidad aumentada. 

 Como se ha citado antes, la realidad aumentada superpone información virtual a las 

imágenes capturadas de la realidad, es decir que la imagen en tiempo real que captura el 

lente de la cámara del celular y proyectada en la pantalla es la superficie en que se añaden 

gráficas e información que es dinámicamente alineada a la realidad que se percibe a cada 

instante. 

 Por lo expuesto, una adecuada resolución de pantalla y  captura del lente de la 

cámara son características importantes cuando se utiliza marcadores e imágenes para la 

identificación de una escena de realidad aumentada. 

2.4.2  Android 

 Android, es el sistema operativo móvil más difundido para teléfonos móviles y es el 

elegido para el logro del  objetivo del presente trabajo, por lo que se describe sus 

características principales. 

Android es un sistema operativo móvil que se basa en una versión modificada de 

Linux. Esta plataforma está compuesta por el sistema operativo, Middleware  y las 

aplicaciones claves del sistema. Por otra parte, se encuentra bajo la licencia Apache, es 

decir, se trata de software libre y de código abierto lo que significa que cualquier persona 

que quiera utilizar Android puede hacerlo descargando el código fuente completo de 
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Android y también permite a los desarrolladores crear aplicaciones y aprovechar todas las 

ventajas que ofrecen los dispositivos Android.  

Creado inicialmente por Android Inc. y más tarde en 2005 fue comprado por Google.  

En 2007 fue presentado por Open Handset Alliance (más de 50 empresas de diferentes 

campos) y Google. Esta última es la compañía más importante que lidera este sistema 

operativo.  

Fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil tales como  

smartphones o tablets aunque hoy en día debido a su liderazgo, su uso se ha extendido 

llegando a encontrarse en ordenadores portátiles, Google TV, relojes de pulsera, 

electrodomésticos, etc.  

Para introducir en el mercado y dar a conocer todas las aplicaciones desarrolladas 

para los dispositivos que implementan dicho sistema operativo, se creó el Android Market, 

actualmente conocido como Play Store, que es un programa informático de distribución de 

contenidos, el cual permite a sus usuarios navegar, comprar, descargar, instalar y puntuar 

aplicaciones realizadas por desarrolladores de todas partes del mundo. 

La estructura básica de Android en general, es:   

 

• Linux kernel: Android ha sido desarrollado sobre la base de Linux kernel 2.6. El 

núcleo actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de las 

capas de la arquitectura. El kernel también se encarga de gestionar los diferentes 

recursos del teléfono (energía, memoria, etc.) y del sistema operativo en sí: 

procesos, elementos de comunicación (networking), etc.  

 

• Librerías: Es una capa que se sitúa justo encima del kernel. Proporciona diversas 

bibliotecas C / C + + que pueden ser usadas en Android por diversos componentes 

del sistema. Normalmente, es el fabricante el encargado de hacerlas e instalarlas 

en los dispositivos antes de la venta de estos. El principal objetivo de las librerías 

es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones para tareas que se repiten con 

frecuencia.  

 

• Android Runtime: Se encuentra al mismo nivel que las librerías y está compuesto 

por la máquina virtual Dalvik, que es la máquina virtual para Android. Las 

aplicaciones se codifican en Java y son compiladas en un formato específico para 
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que esta máquina virtual las ejecute  y Core Libraries que son librerías con las 

clases estándar de Java. 

 

• Framework de la aplicación: Conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier 

aplicación. Está formado  por las clases  y servicios que utilizan directamente las 

aplicaciones para realizar sus funciones. 

• Aplicaciones: es la última capa y en ella se incluyen todas las aplicaciones Java ya 

sean por defecto de Android o aquellas desarrolladas por el usuario.  

 

A continuación, se muestra una figura que representa la estructura de Android 

comentada anteriormente.  

 
Figura 2. 9 Estructura Android 

Fuente: Belizón, 2013 
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2.4.3 OpenGL ES 

OpenGL ES  (OpenGL Embedded Systems) está basado en la API OpenGL pero 

diseñado para dispositivos integrados. OpenGL  (Open Graphics Library) es una API 

multilenguaje y multiplataforma que permite escribir aplicaciones que produzcan gráficos en 

2D y 3D.   

Con respecto a la aplicación, hace uso de esta API para representar los tres ejes 

del sensor orientación, con el fin de focalizar el punto de interés en el origen de estos ejes 

y además, observar cómo el gráfico se mueve de acuerdo a este sensor.  

Hay dos clases esenciales que permiten crear y manipular gráficos con OpenGL ES 

la clase GLSurfaceView es un View donde es posible dibujar y manipular objetos usando 

las llamadas de esta API. GLSurfaceView.Renderer es una interfaz, la cual define los 

métodos necesarios para dibujar gráficos en una  GLSurfaceView. Además, es 

imprescindible que los siguientes métodos estén implementados:   

• onSurfaceCreated  (GL10 gl, EGLConfig config): llamado cuando la superficie  es 

creada o recreada. Usar este método para llevar a cabo acciones que solo ocurren 

una vez a lo largo del proceso.   

• onDrawFrame(GL10 gl): usado para dibujar el marco actual. Usar este método 

como punto primario de ejecución para dibujar y re-dibujar objetos gráficos de 

GLSurfaceView.   

• onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height): usado cuando la superficie 

cambia el tamaño. El sistema llama a este método cuando la geometría de la clase 

GLSurfaceView cambia (incluyendo cambios en el tamaño o la orientación de la 

pantalla). 

Los algoritmos introducidos en el código de la aplicación son una de las partes más 

importantes del desarrollo de una aplicación de realidad aumentada, pues mediante su uso 

se proporciona al usuario la información que desea, objetivo principal de este trabajo.  

2.5 RED DE AGUA POTABLE 

El agua en su forma líquida y natural ya sea de lluvia, derretimiento de glaciares o de 

subsuelo, requiere ser captada, tratada y distribuida. Para este fin se constituyen empresas 

que se dedican a dichos procesos en las urbes del mundo. 

La distribución es uno de los procesos que requieren mayor detalle ya que su objetivo 

es llegar a los domicilios y ello se logra conectándose a una tubería principal que pasa por 

debajo de las calles aledañas al domicilio. Parece sencillo, pero esta tubería sólo es un 
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tramo de de un conjunto de tuberías conectadas de forma tal que conserven la presión y 

caudal para llegar a los hogares con la cantidad y presión adecuada. 

Al conjunto de tuberías principales de agua potable se la denomina “Red de Agua 
Potable” (Figura 2.10) y se hallan conectadas a la red principal de distribución posterior a 

las plantas de tratamiento y se encuentran a una profundidad considerable de la superficie 

aproximadamente un promedio de un metro. Las redes además constan de elementos que 

regulan caudales llamadas válvulas de regulación que en general se pueden encontrar en 

algunas intersecciones sobre la vía y se reconocen como tapas de metal circulares con un 

diámetro no mayor a 30 cm. Los tramos de una red pueden diferir del material de la tubería, 

tiempo de uso, diámetro, estas características son importantes al momento de tomar 

decisiones como el cambio de todo un tramo o reducción del diámetro. 

 
Figura 2. 10 Esquema de una red de Agua Potable 

Fuente: SEMAPA, 2009 

2.6 COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

En relación con la red geográfica que forman los paralelos y meridianos se definen 

las coordenadas geográficas que permiten ubicar con precisión la ubicación de un punto 

cualquiera de la superficie terrestre. Estas dos coordenadas se miden como la distancia 

desde el punto en cuestión hasta las líneas de base del sistema y reciben el nombre de: 
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• Latitud: su línea de base es el Ecuador. 

• Longitud: su línea de base es el Meridiano de Greenwich. 

   Estas coordenadas se expresan en grados sexagesimales: 

• Para los paralelos, sabiendo que la circunferencia que corresponde al Ecuador mide 

40.076 km, 1º equivale a 113,3 km. 

• Para los meridianos, sabiendo que junto con sus correspondientes antimeridianos 

se forman circunferencias de 40.007 km de longitud, 1º equivale a 111,11 km.  

2.6.1 Latitud 

La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida sobre el 

meridiano que pasa por dicho punto. 

• Se expresa en grados sexagesimales. 

• Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. 

• Aquellos que se encuentran al norte del Ecuador reciben la denominación Norte (N). 

• Aquellos que se encuentran al sur del Ecuador reciben la denominación Sur (S). 

• Se mide de 0º a 90º. 

• Al Ecuador le corresponde la latitud de 0º. 

• Los polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente. 

2.6.2 Longitud 

La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Meridiano de 
Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. 

• Se expresa en grados sexagesimales. 
• Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. 
• Aquellos que se encuentran al oriente del meridiano de Greenwich reciben la 

denominación Este (E). 
• Aquellos que se encuentran al occidente del meridiano de Greenwich reciben la 

denominación Oeste (O). 
• Se mide de 0º a 180º. 
• Al meridiano de Greenwich le corresponde la longitud de 0º. 
• El antimeridiano correspondiente está ubicado a 180º. 
• Los polos Norte y Sur no tienen longitud. 
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Figura 2. 11 Mapa mundi con las coordenadas geográficas 
Fuente: Escolar, 1996 

 

2.6.3 Distancia entre coordenadas geográficas 

 Además de las funciones trigonométricas usualmente conocidas, se tienen otras 

que por su uso en áreas especializadas no son muy conocidas, entre ellas se tiene al 

verseno, es la distancia que hay entre la cuerda y el arco en una circunferencia, también se 

denomina sagita o flecha, se define: 

 
En el campo de la navegación terrestre se utiliza el semiverseno que interviene en 

el cálculo esférico y corresponde a: 

 

 Para el cálculo de la distancia entre dos puntos geográficos  se utiliza la fórmula de 

Haversine o Semiverseno que por partes corresponde a la secuencia siguiente que se 

puede escribir en el código de un lenguaje de programación como se muestra a 

continuación: 
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Donde: 

   : Coordenadas geográficas 1 y 2 respectivamente 

R : El radio de la Tierra en metros (6378137 m) 

2.7 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 

Las transformaciones geométricas son procedimientos para calcular nuevas 

posiciones de coordenadas de estos puntos, como lo requiere un cambio especificado en 

tamaño y orientación del objeto. 

Las transformaciones básicas son: 

• Traslación 

• Rotación 

• Escalamiento 

2.7.1 Traslación 

Una traslación es el movimiento en línea recta de un objeto de una posición a otra. 

Se traslada un punto de la posición coordenada (x, y) a una nueva posición (x', y') 

agregando distancias de traslación, Tx y Ty , a las coordenadas originales:  

 

x' = x + Tx,  

y' = y + Ty 
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El par de distancia de traslación (Tx, Ty) se denomina también vector de traslación 

o bien vector de cambio.  

 
Figura 2. 12 Traslación 

Fuente: Elaboración Propia 
       

Los polígonos se trasladan agregando las distancias de traslación especificadas a 

las coordenadas de cada punto extremo de la línea en el objeto.  

Los objetos trazados con curvas se trasladan cambiando las coordenadas 

definidoras del objeto. Para cambiar la posición de una circunferencia o elipse, se trasladan 

las coordenadas centrales y se vuelve a trazar la figura en la nueva localidad.  

  Las distancias de traslación pueden especificarse como cualquier número real 

(positivo, negativo o cero). Si un objeto se traslada más allá de los límites del despliegue en 

coordenadas del dispositivo, el sistema podría retornar un mensaje de error, suprimir partes 

del objeto que sobrepasan los límites del despliegue o presentar una imagen 

distorsionada.    

Los sistemas que no contienen provisiones para manejar coordenadas que 

sobrepasan los límites del despliegue distorsionaran las figuras debido a que los valores 

coordenados desbordan las localidades de la memoria. Esto produce un efecto conocido 

como doblez en redondo, donde los puntos que sobrepasan los límites coordenados en 

una dirección se desplegaran en el otro lado del dispositivo del dispositivo de despliegue. 

 

2.7.2 Escalación 
Una transformación para alterar el tamaño de un objeto se denomina escalación. 

Esta operación puede efectuarse con polígonos multiplicando los valores coordenados (x,y) 

de cada vértice de frontera por los factores de escalación Sx y Sy para producir las 

coordenadas transformadas (x', y').  

x' = x.Sx 

y' = y.Sx 
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El factor de escalación Sx hace objetos a escala en la dirección x, mientras que Sy 

lo hace en la dirección y. 

Cualquier valor numérico positivo puede asignarse a los factores de escalacion Sx y 

Sy. Los valores menores que 1 reducen el tamaño de los objetos; los valores mayores que 

1 producen un agrandamiento. Si se especifica un valor de 1 para Sx y Sy se mantiene 

inalterado el tamaño de los objetos. Cuando a Sx y Sy se les asigna el mismo valor, se 

produce una escalación uniforme, la cual mantiene las propiedades relativas del objeto a 

escala. A menudo se utilizan valores desiguales de Sx y Sy en aplicaciones de diseño, 

donde las figuras se construyen a partir de unas cuantas formas básicas que pueden ser 

transformadas por transformaciones de escalación. 

 
Figura 2. 13 Escalación 

Fuente: Elaboración Propia 

2.7.3 Rotación 

La transformación de puntos de un objeto situados en trayectorias circulares se 

llama rotación. Este tipo de transformación se especifica con un ángulo de rotación, el cual 

determina la cantidad de rotación de cada vértice de un polígono.  

Se pueden hacer que los objetos giren alrededor de un punto arbitrario o el punto pivote de 

la transformación de rotación puede colocarse en cualquier parte en el interior o fuera de la 

frontera exterior de un objeto, el efecto de la rotación consiste en oscilar el objeto con 

respecto a este punto interno. Con un punto pivote externo, todos los puntos del objeto se 

despliegan en trayectorias circulares alrededor del pivote. 
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Figura 2. 14 Rotación 

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

El desarrollo de la aplicación se enmarca en la metodología Mobile-D, considerando 

que  la aplicación corresponde a un sistema de realidad aumentada y tomando en cuenta 

la estructura típica mostrada en el capítulo anterior, el desarrollo de una aplicación de 

realidad aumentada basado en la metodología Mobile-D en un contexto general responde a 

la estructura descrita en la Figura 3.1 y cuyas fases son: 

• Exploración: Se exponen los conceptos básicos del proyecto, donde se determina 

el requerimiento de la aplicación, las funcionalidades mediante un caso de uso 

general y se planifica las etapas principales del proyecto de software. 

• Inicialización: En esta etapa se determina los recursos a utilizar y se plantea el 

cronograma de planeación del proyecto. 

• Producción: Es la etapa donde se desarrolla una aplicación móvil en diferentes 

iteraciones que dan como resultado sub productos, en el caso de la realidad 

aumentada son necesarias tres  etapas: 
o Captura de Escena: En esta fase se desea alcanzar la habilitación de la 

cámara de un dispositivo móvil para lograr capturar el mundo real que el 

usuario observa. 
o Identificación de Escena: Como se comentó en el capítulo anterior se trata 

del reconocimiento de marcadores a través de la cámara, de forma híbrida o 

por posicionamiento, en el presente trabajo se optó por un marcador de 

posicionamiento GPS. 
o Mezclado de realidad y aumento: En esta etapa se realiza la fusión de la 

realidad capturada por la cámara del dispositivo y el trazado de la escena 

aumentada teniendo en cuenta cuestiones de dimensión y proyección de los 

objetos virtuales con la realidad. 

• Estabilización: Es la etapa de entrega del producto integrado y funcional que 

mezcla la realidad con el mundo modelado y aumentada con información útil. 
o Visualización de la Escena: En esta etapa se realiza la integración de la 

escena de realidad aumentada y despliegue de información complementaria 

a través del tipo de dispositivo definido. 
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• Pruebas y Reparación: En esta etapa se prueban diferentes dispositivos para 

validar la funcionalidad del producto software y rectificar posibles errores. Además 

se evalúan bondades de la aplicación como la usabilidad. 
 
 

EXPLORACIÓN INICIALIZACIÓN PRODUCCIÓN ESTABILIZACIÓN
PRUEBAS Y 
REPARACIÓN

Establecimiento
Interesado

Definiciónde 
Alcance

Establecimiento 
del proyecto

Configuración 
del proyecto

Día de 
planificaciónen 

repetición 0

Pruebasdel 
sistema

Día de trabajo 
en repetición 0

Día de 
publicación en 
repetición 0

Empaquetado 
de 

documentación

Día de 
Planificación

Día de trabajo

Día de 
Publicación

CAPTURA DE ESCENA

IDENTIFICACIÓN DE 
ESCENA

MEZCLADO DE 
REALIDAD Y AUMENTO

VISUALIZACIÓNDE LA 
ESCENA

Día de Planificación

Día de trabajo

Día de Publicación

Planificación
Trabajo

Publicación

Planificación
Trabajo

Publicación

Planificación
Trabajo

Publicación
 

Figura 3. 1 Estructura de Realidad Aumentada enmarcada a Mobile-D 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.1 APORTE 

 Para la presente investigación y de acuerdo al análisis de la arquitectura Mobile-D 

fusionada a una estructura típica de realidad aumentada descrita en el párrafo anterior, 

considerando que la aplicación a desarrollar no utiliza marcadores y en su lugar se utiliza la 

geo-posición, además de que se trata de una aplicación móvil con una funcionalidad única, 

se propone la estructura de la figura 3.2 para el desarrollo de la aplicación de realidad 

aumentada para la visualización de redes de agua potable que mantiene las cinco fase de  

la estructura Mobile-D y cuatro etapas típicas de una aplicación de realidad aumentada. 
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EXPLORACIÓN INICIALIZACIÓN PRODUCCIÓN ESTABILIZACIÓN
PRUEBAS Y 
REPARACIÓN

Establecimiento 
de

Requerimientos

Establecimiento 
de Recursos

Planeación del 
Desarrollo

Pruebasde
funcionalidad

de la 
Aplicación

CAPTURA DE ESCENA

IDENTIFICACIÓN DE 
ESCENA POR
GEO‐POSICIÓN

MEZCLADO DE 
REALIDAD Y AUMENTO

VISUALIZACIÓNDE LA 
ESCENA

RED DE AGUA

Día de Planificación

Día de trabajo

Día de Publicación

Establecimiento 
deProcesos

Planificación
Trabajo

Publicación

Planificación
Trabajo

Publicación

Planificación
Trabajo

Publicación
 

 
Figura 3. 2 Estructura para el desarrollo de la Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2 EXPLORACION 

En esta fase se describe el caso de uso general de la aplicación y a continuación la 

planeación del desarrollo de la misma, no sin antes determinar los requerimientos de la 

aplicación móvil. 

3.2.1 Requerimientos de la Aplicación 

Para la implementación de la aplicación móvil de realidad aumentada se tienen los 

siguientes requerimientos: 

• La aplicación se implementará para el sistema operativo Android. 

• El reconocimiento de la escena se hace por geo-posicionamiento, por GPS. 

• La aplicación mostrará las redes de agua potable en sitio de acuerdo a 

coordenadas. 

• La aplicación contará con la interacción de movimiento necesaria para brindar al 

usuario la visualización adecuada de acuerdo a inclinación u orientación del 

dispositivo móvil.  
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3.2.2 Diagrama de Casos de uso 

 En la figura 3.3 se muestra el caso de un usuario que inicia la aplicación realidad 

aumentada que a continuación obtiene la posición mediante GPS del dispositivo móvil 

obteniendo una par de datos que corresponden a la latitud y longitud, seguidamente la 

aplicación importa las coordenadas que corresponden a una red de agua, realiza los 

ajustes en función de la posición obtenida y despliega en forma gráfica la red 

correspondiente y cercana a las coordenadas proporcionadas por GPS.  

 Existen pre condiciones necesarias para la correcta ejecución de la aplicación móvil 

que se detallan en la descripción expandida de casos de uso.    

 

USUARIO

INICIA 
APLICACION

OBTIENE
POSICION
POR GPS

<<include>>

IMPORTACION
DE 

COORDENADAS

VISUALIZACIÓN 
DE LA RED

USUARIO

APLICACIÓN 
DE REALIDAD 
AUMENTADA

ACTIVA
CAMARA

<<include>>

 
Figura 3. 3 Diagrama de Casos de uso 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.1 Descripción de casos de uso expandido  

 A continuación se realiza la descripción de los casos de uso que se mostraron en el 

diagrama de casos de uso en el punto anterior. Esta descripción se realiza para clarificar la 

participación del usuario, los procesos de la aplicación y su funcionamiento. 

 La realidad aumentada da inicio activando el lente de la cámara que propicia la 

captura del mundo observado en tiempo real. 
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Caso de uso: Activa Cámara Nro. 1 
Descripción: Activa cámara posterior del dispositivo móvil para la visualización de la 
realidad. 
Actores: Usuario 
 
Pre Condiciones: 

El sistema operativo del dispositivo móvil es Android. El dispositivo 
móvil tiene instalada la aplicación. El GPS del dispositivo móvil está 
activado.  

Flujo de Eventos 
Normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 
1 Inicia la Aplicación 

móvil de realidad 
aumentada 
“ARRedesAgua” 

Ejecuta la aplicación 

2  Habilita la cámara posterior del 
dispositivo  móvil 

Post 
Condiciones: 

La aplicación muestra en pantalla la captura de la realidad a través 
de la cámara del dispositivo en tiempo real. 

 
Tabla 3. 1 Caso de uso: Activa Cámara 

Fuente: Elaboración Propia 
 Una vez iniciada la cámara el paso siguiente es reconocer el marcador de realidad 

aumentada que en el caso se trata de la geo-posición.  

Caso de uso: Obtiene posición por GPS Nro. 2 
Descripción: Obtención de latitud y longitud, que proporciona el GPS del dispositivo 
móvil.  
Actores: Usuario 
 
Pre Condiciones: 

El sistema operativo del dispositivo móvil es Android. El dispositivo 
móvil tiene instalada la aplicación. El GPS del dispositivo móvil está 
activado.  

Flujo de Eventos 
Normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 
1 Inicia la Aplicación 

móvil de realidad 
aumentada 
“ARRedesAgua” 

Ejecuta la aplicación 

2  Dibuja una brújula en el centro 
de la pantalla que responde a 
movimientos del dispositivo. 

3 Se mueve junto al 
dispositivo para lograr 
una señal inicial. 

Verifica GPS activado y espera 
señal satelital. Despliega latitud 
y longitud cero. 

4  Recibe señales satelitales 
válidas 

5  Despliega en pantalla latitud y 
longitud diferentes a cero. 

Post 
Condiciones: 

La aplicación despliega en pantalla latitud y longitud actualizadas en 
sitio que en pantalla corresponde al centro. 

 
Tabla 3. 2 Caso de uso: Obtiene posición por GPS 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se deben realizar operaciones sobre las coordenadas que posibilitan el trazado de 

la red respecto de las coordenadas proporcionadas por el GPS.  

Caso de uso: Importación de Coordenadas Nro. 3 
Descripción: Realiza transformaciones lineales sobre las coordenadas correspondientes 
a la red y contenidas en la estructura de datos.  
Actores: Usuario 
 
Pre Condiciones: 

El sistema operativo del dispositivo móvil es Android. El dispositivo 
móvil tiene instalada la aplicación. El GPS del dispositivo móvil está 
activado.  

Flujo de Eventos 
Normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 
1 Inicia la Aplicación 

móvil de realidad 
aumentada 
“ARRedesAgua” 

Ejecuta la aplicación 

2  Despliega en pantalla latitud y 
longitud actuales. 

3  Recorre la estructura de datos y 
realiza la traslación y escalación 
de coordenadas respecto las 
coordenadas actuales. 

4  Prepara buffer de memoria con 
los puntos a renderizar 

 5  Calcula distancia cercana a una 
la red de agua. 

Post 
Condiciones: 

La aplicación despliega en pantalla distancia cercana a una red de 
agua respecto a geo-localización en sitio. 

 
Tabla 3. 3 Caso de Uso: Importación de Coordenadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 Una vez integrados los módulos de la aplicación es tiempo de visualizar la red en la 

pantalla del dispositivo móvil, basada en realidad aumentada. 

Caso de uso: Visualización de la Red Nro. 4 
Descripción: Dibuja (renderiza) la red en pantalla de acuerdo a orientación  e inclinación 
del dispositivo.  
Actores: Usuario 
 
Pre Condiciones: 

El sistema operativo del dispositivo móvil es Android. El dispositivo 
móvil tiene instalada la aplicación. El GPS del dispositivo móvil está 
activado.  

Flujo de Eventos 
Normal 

Paso Entrada del Actor Respuesta del Sistema 
1 Inicia la Aplicación 

móvil de realidad 
aumentada 
“ARRedesAgua” 

Ejecuta la aplicación 

2  Despliega en pantalla latitud y 
longitud actuales, brújula e 
indica la distancia a la red 
cercana. 

3  Renderiza puntos contenidos 
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buffer de memoria con colores 
correspondientes al tipo de 
tubería. 

4  Prepara buffer de memoria con 
los puntos a renderizar 

 5 Visualiza la red y 
mueve el dispositivo 
para lograr una mejor 
vista y acercarse más 
a la red. 

Dibuja flecha que señaliza un  
punto cercano de la red e 
información sobre tuberías. 

Post 
Condiciones: 

El usuario visualiza la red en perspectiva y con indicadores que le 
ayudan a mejorar su ubicación, además de información sobre las 
tuberías. 

 
Tabla 3. 4 Caso de Uso: Visualización de la Red 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3 Diagrama de actividades 

 El diagrama de actividades ayuda a visualizar cual es la función que irá cumpliendo 

cada actor con el sistema. 

USUARIO APLICACIÓN DE GPS
REALIDAD AUMENTADA DISPOSITIVO

INICIO 
APLICACIÓN

EJECUTA
APLICACIÓN

ACTIVA CÁMARA

OBTIENE POSICION 
POR GPS

IMPORTA 
COODENADAS

DESPLIEGUE DE RED

VISUALIZA RED

FINALIZAAPLICACIÓN

 
Figura 3. 4 Diagrama de actividades del ciclo de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 



45 
 

3.2.4 Diagrama de Secuencias 

 En esta sección se presenta en la figura 3.5 la secuencia de actividades que se 

realiza en la aplicación de realidad aumentada. 

USUARIO

:USUARIO :APLICACIÓN RA : GPS DISPOSITIVO

1. IniciarAplicación()
2. Activar Cámara()

3. Solicitar Posición()

4. Devolver Posición()

5. Importar Coordenadas()

6. DesplegarRed()

 
Figura 3. 5 Diagrama de Secuencias 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3 INICIALIZACIÓN 

 En esta fase se realiza la preparación y definición de los recursos y herramientas 

utilizadas para el desarrollo de la aplicación. 

3.3.1 Establecimiento de Recursos 

De acuerdo a requerimientos de la aplicación, como primera opción se buscó un 

SDK de desarrollo de realidad aumentada que reuniese características necesarias. Entre 

estas opciones se pueden nombrar: 
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• SDK Wikitude: Es una biblioteca de software para crear aplicaciones de realidad 

aumentada, compatible con cualquier tipo de de caso de uso por geo-posición. Se 

basa en tecnologías web como HTML, JavaScript, CSS para permitir a los 

desarrolladores escribir en diferentes plataformas con experiencias de realidad 

aumentada cruzadas. La integración del SDK Wikitude en su aplicación se consigue 

añadiendo el componente específico,  plataforma llamada ARchitecView. 

• Layar: El sistema LAYAR tiene una naturaleza distribuida en la que se pueden 

añadir contenidos o Layares al sistema, haciéndolo todo lo escalable que se desee. 

Para su funcionamiento, LAYAR basa las tareas de reconocimiento por geo-

posicionamiento en el teléfono móvil, delegando la elección de la capa o Layar de 

superposición a los servidores dedicados. 

• Locus: La aplicación del teléfono móvil, se encarga de recibir las señales GPS y de 

superponer la información. Además cuenta con sistema de almacenamiento de 

datos sobre los lugares que se pueden aumentar. Puesto que el funcionamiento de 

este sistema es muy similar al del sistema LAYAR, su arquitectura es también 

bastante parecida.   

Pensando en la flexibilidad y libertad de manejo de las posiciones se optó por 

descartar los SDK citados y encarar el proyecto con el SDK Android y Java JDK 

incorporado a Eclipse que se describe a continuación. 

3.3.1.1 Java JDK 

Primero, hay que recordar que el lenguaje de programación para el sistema 

operativo Android se trata de un sublenguaje de Java llamado Dalvik, pese a que hoy en 

día se le conoce más por su aplicación en Android que por el propio lenguaje, por lo que 

comúnmente se le llama Android. Así pues, el JDK de Java es necesario para el desarrollo 

de nuestro proyecto. 

El JDK, Java Developmente Kit, se trata de un conjunto de herramientas software 

para la creación del programa en lenguaje Java. Existen distribuciones para todos los 

sistemas operativo mayoritarios.   

El JDK contiene los siguientes componentes:    

• Intérprete en tiempo de ejecución (java.exe): Permite la ejecución de los 

programas Java (*.class) no gráficos (aplicaciones). 
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• Compilador (javac.exe): Se utiliza para compilar archivos de código fuente Java 

(habitualmente *.java), en archivos de clases Java ejecutables (*.class). Se crea un 

archivo de clase para cada clase definida en un archivo fuente. 

• Visualizador de applets (appletviewer.exe): Es una herramienta que sirve como 

campo de pruebas de applets, visualizando cómo se mostrarán en un navegador, 

en lugar de tener que esperar. Al ser activado desde una línea de órdenes abre una 

ventana en la que muestra el contenido de la applet. 

• Depurador: Es una utilidad de línea de comandos que permite depurar aplicaciones 

Java. No es un entorno de características visuales, pero permite encontrar y 

eliminar los errores de los programas Java con mucha exactitud. Es parecido en su 

funcionamiento al depurador gdbque se incluye con las distribuciones del 

compilador gcc/g++ para C/C++.    

3.3.1.2 Android ADT 

Se trata del Software Development Kit (SDK) o paquete de desarrollo de software 

propio de Android para la creación de programas y aplicaciones para el sistema operativo 

Android. Consta de un depurador de código, bibliotecas necesarias para la programación 

en el lenguaje, un simulador de teléfonos de diferentes características, documentación, 

ejemplos de código y tutoriales básicos de programación. A su vez, el SDK nos proporciona 

un gestor de versiones del propio sistema operativo con el que podemos descargar las 

librerías adicionales de cada versión, señalar para qué versión estamos programando y nos 

notifica si alguno de los métodos usados están obsoletos o todo lo contrario, si en la 

versión en la que programamos aún no están disponibles.  Además, nos permite acceder y 

controlar dispositivos Android correctamente conectados a nuestro ordenador. 

3.3.1.3 Eclipse 

 Según su propia página se trata de “una comunidad de particulares y 

organizaciones que quieren colaborar en un software abierto, comercial y amigable. Este 

proyecto está centrado en la construcción de una plataforma de desarrollo compuesta por 

frameworks extensibles, herramientas y runtimes para la construcción, despliegue y manejo 

de software durante su ciclo de vida.” En la práctica, Eclipse es un entorno de desarrollo 

integrado de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que llaman "Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. 
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Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java DevelopmentToolkit(JDT) y 

el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para 

desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de 

aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus.  

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una 

organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código 

abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 

Posteriormente fue liberado originalmente bajo la Common Public License, para después 

ser re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha dicho que 

ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles con Licencia 

pública general de GNU (GNU GPL). 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés plug-

in) para proporcionar toda su funcionalidad al frente de la plataforma de cliente enriquecido, 

a diferencia de otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas incluidas, 

las necesite el usuario o no. Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para 

componentes de software. El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de 

Java, ofreciendo un IDE con un compilador de Java interno y un modelo completo de los 

archivos fuente de Java. Mediante diversos plugins estas herramientas están también 

disponibles para otros lenguajes. 

 Para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada “ARRedesAgua”, se 

utilizan las herramientas: 

• Eclipse ADT (Android Development Tools) 

• Android SDK Tools v. 21.1 

• Android SDK Platform Tools v. 16.0.2 

3.3.2 Planeación del desarrollo 

El desarrollo de la aplicación se enmarca en la estructura de realidad aumentada 

típica y siguiendo la metodología Mobile-D, de acuerdo a la estructura propuesta se tienen 

cuatro iteraciones necesarias para desarrollar una aplicación de realidad aumentada que 

se detallan en la parte de producción de acuerdo a la estructura Mobile-D como se muestra 

en la tabla a continuación. 
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ITERACIÓN No. TAREA 

CAPTURA DE ESCENA 

1 Definición de red a modelar 

2 Establecer estructura de datos 

3 Habilitar Cámara 

4 Habilitar Sensores de movimiento 

IDENTIFICACIÓN DE ESCENA 
POR GEO-POSICIÓN 

1 Obtención de latitud y longitud por GPS 

2 Renderizado de la red respecto la posición 

MEZCLADO DE REALIDAD Y 
AUMENTO 

1 Integración Renderizado y Cámara 

2 Despliegue de Información 

VISUALIZACIÓN DE LA 
ESCENA RED DE AGUA 1 Integración de la aplicación 

 
Tabla 3. 5 Planificación de desarrollo de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.4 PRODUCCIÓN 

Siguiendo la metodología de desarrollo propuesta y enmarcados a la estructura 

Mobile-D que  recomienda iteraciones que corresponden a planificación, trabajo y 

publicación siguiendo esa lógica a continuación la descripción de cada iteración y  lo que 

se desea obtener en cada una de ellas. 

3.4.1 Captura de Escena 

 La captura de escena es la etapa donde se prepara y habilita las funcionalidades de 

la aplicación que preparan los módulos para la aplicación de realidad aumentada. Se 

planifica en cuatro sub iteraciones: 

• Definición del tramo a modelar, donde se define una red de prueba 

• Establecimiento de estructura de datos más adecuada para el tratamiento de puntos 

a dibujar en la escena. 

• Habilitación de Cámara, que permite la captura de la realidad. 

• Sensores de movimiento para contar con una brújula de realidad aumentada. 
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3.4.1.1 Definición de red a modelar 

Se elige una vía que se va a modelar en función de su geo-posición con un par 

ordenado cuyas variables corresponden a la longitud y latitud. En la figura se ilustra el 

plano sector correspondiente a la plaza “del estudiante” por la que atraviesa una red de 

agua de diseño circular, donde se detalla el trazo de la red, tipo de tuberías y se evidencian 

puntos de intersección o puntos donde la red cambia de dirección, considerando que cada 

tramo sigue una trayectoria recta.  

 

 
Figura 3. 6 Red plaza del Estudiante 

Fuente: EPSAS, 2014 
 

En sitio se determinan las coordenadas geográficas correspondientes a la red que 

describe el plano, registrando la secuencia correspondiente. Se toman en cuenta los 

puntos de intersección y donde existe cambio de dirección en el trazo. 

Otra alternativa es superponer el plano de la red a un plano proporcionado por 

Google Maps y obtener las coordenadas de los puntos de intersección y notables de la red. 
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Figura 3. 7 Plaza del Estudiante en función a su latitud y longitud 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.2 Establecer estructura de datos 

En principio se pretende mostrar las redes de agua en base a coordenadas de 

posición que son latitud y longitud, suficientes para modelar un plano impreso y así 

conseguir uno de los objetivos del presente trabajo, empero surge la idea de incluir las 

diferencias de altitud los que implica un trabajo de campo más dedicado, considerando que 

la prioridad del proyecto se centra en posicionarse y visualizar la red, la idea se pospone 

aunque la estructura de datos se encuentra apta para ello.  

A lo largo del trabajo se cita sólo una estructura de datos, pues tratándose de un 

prototipo interesa trabajar con una estructura adecuada a las necesidades, sin embargo se 

debe manifestar que dicha los datos que contiene la estructura se alimentan de la lectura 

de un archivo externo que a futuro contendría la información de varias redes en formato 

XML que es el más aconsejable y aún más el formato GPX que es una extensión de XML 

para dispositivos de navegación por GPS.  

Para efectos prácticos y por la facilidad para el graficado por OpenGL ES la 

estructura adecuada es un arreglo unidimensional o vector donde se almacenan las 

coordenadas, que como se anticipó bien podrían incluir el dato de la altitud. La 

característica de un vector es que se realiza el recorrido de una vez a diferencia de una 

matriz lo que facilita la tarea recorrido, el vector en cuestión contiene datos agrupados de 
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tres donde el primer término corresponde a la latitud, el segundo a la longitud y el tercero 

(que bien podría ser la altitud) corresponde al tipo de red. Obteniéndose la siguiente 

estructura: 

 

Vector = {lat_1, lon_1, tipo, lat_2, lon_2, tipo,…, lat_n, lon_n, tipo} 

 

Recordando que una tubería sigue un trazo en línea y que los puntos contenidos en 

la estructura representan a puntos característicos de una red y considerando que OpenGL 

ES, tiene distintos métodos para unir y dibujar vértices, es conveniente agrupar dichos 

puntos en parejas, es decir inicio y fin de un segmento de red. El tipo de red se define por 

el tercer parámetro, ello permite dibujar cada segmento de manera independiente hasta 

recorrer todo el arreglo y obtener en trazado de toda la red, sea en tramos consecutivos o 

no.  

• Tramos Consecutivos 
(lat_1, lon_1, tipo) a (lat_2, lon_2, tipo)   corresponde al segmento 1 

(lat_2, lon_2, tipo) a (lat_3, lon_3, tipo)   corresponde al segmento 2 

El segmento 1 y segmento 2 son consecutivos por lat_2 y lon_2 

• Tramos no consecutivos 
(lat_1, lon_1, tipo) a (lat_2, lon_2, tipo)   corresponde al segmento 1 

(lat_3, lon_3, tipo) a (lat_4, lon_4, tipo)  corresponde al segmento 2 

El segmento 1 y segmento 2 no son consecutivos 

 La tabla a continuación muestra la sección de código donde se almacenan los 

vértices correspondientes al caso de la plaza del estudiante. 

float vertices[] = { 
‐16.503888f, ‐68.131013f, 6, ‐16.503898f, ‐68.131095f, 6, ‐16.503898f,‐68.131095f, 6, 
‐16.503933f, ‐68.131232f, 6, ‐16.503933f, ‐68.131232f, 6, ‐16.50399f, ‐68.131353f, 6, 
‐16.50399f, ‐68.131353f, 6, ‐16.504082f, ‐68.131441f, 6, ‐16.504082f, ‐68.131441f, 6, 
‐16.504239f, ‐68.131441f, 6, ‐16.504239f, ‐68.131441f, 6, ‐16.50433f, ‐68.131411f, 6, 
‐16.50433f, ‐68.131411f, 6, ‐16.504387f, ‐68.131275f, 6, ‐16.504387f, ‐68.131275f, 6, 
‐16.504392f, ‐68.131092f, 6, ‐16.504392f, ‐68.131092f, 6, ‐16.504335f, ‐68.130988f, 6, 
‐16.504335f, ‐68.130988f, 6, ‐16.504222f, ‐68.130891f, 6, ‐16.504222f, ‐68.130891f, 6, 
‐16.504101f, ‐68.130856f, 6,‐16.504101f,‐68.130856f, 6, ‐16.503955f, ‐68.130915f, 6, 
‐16.503955f, ‐68.130915f, 6, ‐16.503888f, ‐68.131013f, 6,} 
 

Tabla 3. 6  Array que contiene coordenadas de la red 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1.3 Habilitar Cámara 

Un paso imprescindible para lograr la captura de la realidad y lograr la experiencia 

de la realidad aumentada es la cámara del dispositivo móvil. Para activar la cámara 

posterior con que vienen equipados la mayoría de los dispositivos móviles se emplea 

métodos  de la clase “Camera” y una vez activada se dibuja a modo de textura sobre la 

superficie ya nombrada GLsurface de OpenGL. Una vez activada la cámara adicionalmente 

se deben escribir los métodos que controlan el aspecto de cámara, referido a los cambios 

de posición del dispositivo que pueden ser “portrait” cuando el dispositivo se encuentra en 

posición vertical y “landscape” cuando el dispositivo se encuentra en forma horizontal como 

como se ilustra en la figura. 

 
Figura 3. 8 Activación de la Cámara Posterior 

Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se muestra el código de la clase CamaraPre correspondiente a la 

habilitación de la cámara. Se debe tomar en cuenta que para el correcto funcionamiento se 

debe solicitar los permisos de hardware necesarios en el manifiesto de la aplicación. 

 
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 
 
package jr.arredesagua; 
import java.io.IOException; 
import android.content.Context; 
import android.hardware.Camera; 
import android.util.Log; 
import android.view.SurfaceHolder; 
import android.view.SurfaceView; 
 
class CamaraPre extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { 
    SurfaceHolder mHolder=null; 
    Camera mCamera; 
    CamaraPre(Context context) { 
        super(context); 
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        mHolder = getHolder(); 
        mHolder.addCallback(this); 
        mHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); 
    } 
 
public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { 
        mCamera = Camera.open(); 
        try { 
           mCamera.setPreviewDisplay(holder); 
        } catch (IOException exception) { 
            mCamera.release(); 
            mCamera = null; 
            Log.e("Camera", "Error en SurfaceCreated", exception); 
        } 
    } 
 
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) { 
        mCamera.stopPreview(); 
        mCamera.release(); 
        mCamera = null; 
    } 
    
public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int w, int h) 
{ 
     mCamera.startPreview(); 
} 
} 

Figura 3. 9 Código para la habilitación de la Cámara 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.4 Habilitar sensores de movimiento 

El desarrollo del módulo que controla la orientación del dispositivo y por ende la del 

usuario respecto de los puntos cardinales para la aplicación es también importante. Para 

evidenciar que los sensores de movimiento están activados se desarrolla una brújla de 

realidad aumentada como se muestra en la figura. 

 
Figura 3. 10 Brújula de Realidad Aumentada 

Fuente: Elaboración Propia 
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Un fragmento del código común para habilitar sensores de movimiento para la 

brújula de realidad aumentada es: 

 

 
Figura 3. 11 Fragmento del código que obtiene los valores de orientación 

Fuente: Cancela, 2009 

 

3.4.2 Identificación de escena por geo-posición 

 En esta  iteración se planifica dos tareas, ambas de gran importancia para la 

funcionalidad de la aplicación de realidad aumentada que son: 

• Obtención de posición por GPS, que proporciona a la aplicación la funcionalidad 

necesaria para recibir las coordenadas geográficas del sensor de GPS del 

dispositivo. 

• Renderizado de la red, que corresponde al trazado o dibujado de los tramos 

contenidos en la estructura de datos.   

3.4.2.1 Obtención de latitud y longitud por GPS 

En esta etapa se desarrolla del módulo que obtiene las coordenadas geográficas en 

tiempo real a través del sensor incorporado al dispositivo mediante código java. En la figura 

se puede apreciar un fragmento del código que realiza esta tarea. 

 La obtención de las coordenadas para la aplicación son de relevancia ya que a 

partir de este par ordenado se realizan las operaciones pertinentes para en renderizado en 

el origen, es decir en el centro de la pantalla de modo tal que en cada cambio de posición 

las coordenadas de la imagen del modelo se ajusten respecto de la posición del dispositivo 

y por ende la posición del usuario. 
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Figura 3. 12 Fragmento de código de captura de posición 

Fuente: Belizón, 2013 
 Una vez escrito el código necesario para obtener las coordenadas geográficas 

corresponde desplegar en pantalla los valores correspondientes, ello para evidenciar los 

cambios de posición del usuario y el funcionamiento en tiempo real de la geo-posición por 

medio del GPS del dispositivo móvil. 

3.4.2.2 Renderizado de la red respecto de la posición 

 El módulo de renderizado es la interfaz gráfica de la aplicación en que se emplea la 

API OpenGL ES compatible con dispositivos con sistema operativo Android. En general  la  

interfaz gráfica para Android consta de tres partes: 

• Actividad principal, que habilita la interfaz gráfica y habilita la superficie donde se 

dibujará el modelo. 

• El modelo a graficar, que en base a la estructura de datos proporciona los puntos 

que se dibujarán y su secuencia. En esta clase se determina la forma que se 

graficará, por lo tanto en ella se realizan operaciones matemáticas para obtener 

figuras como por ejemplo cilíndricas para las tuberías de agua. 

• El renderizado, es la clase encargada de dibujar sobre la superficie denominada 

“GLSurface” el modelo o los modelos, en ella se establecen características como la 

escala, rotación y traslación. Además se determina el tipo de perspectiva de las 

gráficas. 
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Una vez obtenida la posición en términos de latitud y longitud, lo que sigue es una 

serie de operaciones para lograr el desplazamiento en tiempo real respecto de la red. 

Ahora la aplicación realiza el renderizado de la red en función a la posición, el resultado se 

puede ver en la figura. 

 

 
Figura 3. 13 Renderizado, posición y Orientación Combinados 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.4.3 Mezclado de Realidad y aumento 

 La planificación de esta iteración supone dos tareas: 

• Integración de Renderizado y Cámara, en esta etapa se afinan detalles que 

enriquecen la experiencia de la realidad aumentada. 

• Despliegue de información, se refiere a los datos de importancia a mostrar en la 

vista casi final.  
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3.4.3.1 Integración de renderizado y cámara 

 En esta iteración se realizan ajustes concernientes a la perspectiva y movimiento 

respecto de la escena capturada y la alineación con las tuberías dibujadas y superpuestas 

a la escena. 

La aplicación reacciona a movimientos del usuario para brindarle  una experiencia 

mejorada. La entrega de esta etapa se puede apreciar a continuación, mostrando distintas 

posiciones del dispositivo, pero en el mismo sitio. 

 Adicionado al hecho que en la etapa de renderizado se establecieron la forma de 

perspectiva con la rotación lo que se logra es un enfoque de la realidad y la adecuación del 

modelo al movimiento, lo que se ha logrado hasta aquí es la posibilidad de movimiento del 

usuario que porta el dispositivo, la posibilidad de girar en torno a los puntos cardinales y 

finalmente  enfocar la cámara en una u otra inclinación del dispositivo. 

 

 

 
Figura 3. 14 Visualización de la red respecto de la posición por GPS 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3.2 Despliegue de Información  

 La aplicación debe desplegar datos como la latitud y longitud actuales, 

adicionalmente la distancia a la que se encuentra el tramo de red más próxima a la 

posición actual, la brújula de realidad aumentada y la descripción del tipo de tubería 

mediante la diferenciación de colores. 

 
Figura 3. 15 Despliegue de Información 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5 ESTABILIZACIÓN 

 En esta fase se integran todos los módulos desarrollados en cada iteración y 

conseguir la integración de la aplicación estable, funcional y final como se ilustra en la 

figura. 

 
Figura 3. 16 Vista de Aplicación de Realidad Aumentada Integrada 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6  PRUEBAS DE SISTEMA Y REPARACIÓN 

 Esta es la última fase del modelo Mobile-D, en la implementación de de 

aplicaciones en dispositivos móviles se asemeja al resto de aplicaciones, aunque por lo 

general se tratan de aplicaciones pequeñas o con ciclos de desarrollo muy cortos, ello lleva 

a someter a estas aplicaciones a pruebas de concepto más rápidas y perceptibles. 

 Entre las pruebas que se realizaron sobre una aplicación móvil de realidad 

aumentada de la presente investigación se tiene: prueba de sensores, usabilidad y pruebas 

en sitio que se explican en el capítulo siguiente referido a evaluación de resultados. 

3.6.1  Prueba de Dispositivos y Sensores  

 Para realizar esta prueba se contempló pruebas con diferentes dispositivos que se 

detallan en la tabla siguiente: 

 

 

GPS Acelerómetro Magnetómetro Giroscopio

Samsung Galaxy Pocket Neo Android 4.1 320 X 240 Si Si No Si

Samsung Galaxy S4 Android 4.2.2 1080 X 1920 Si Si Si Si

Sony Xperia S Android 2.3 720 X 1280 Si Si No Si

Sensores
Dispositivo Versión Android

Resolución 
de Pantalla

 
Tabla 3. 7 Dispositivos para pruebas de la Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
 

• Se logra determinar que el factor determinante para un adecuado funcionamiento es 

el receptor de GPS, los dispositivos de última generación están provistos de mayor 

precisión, la ubicación  geográfica al aire libre varía en dos metros entre los 

dispositivos, aunque en lugares con edificaciones altas la variación puede ser 

mayor hasta que el dispositivo logra obtener una posición de mayor precisión.  

• Respecto a la orientación del dispositivo y su reacción a los cambios, lleva la 

ventaja el dispositivo que cuenta con magnetómetro y se percibe mayor 

performance con la aplicación. 

• La resolución de cada pantalla es el mayor reto a corregir o más bien mejorar, el 

renderizado de las imágenes varía en cuanto a su perspectiva respecto de la 

imagen capturada por la cámara, pero ello no amerita mayor interés más que el de 

validar algunas dimensiones por código.  
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3.6.2 Pruebas de Uso 

Algunos factores toman especial importancia en el caso de aplicaciones para 

dispositivos móviles y son determinantes en el posicionamiento de esta a nivel comercial, 

empero en esta etapa se pretende llegar al objetivo de la investigación. 

Un factor que debe cumplir una aplicación móvil es la usabilidad, que se refiere a la 

facilidad con que un usuario se familiariza con una nueva aplicación. Resulta paradójico, 

que las aplicaciones de realidad aumentada no se entienden en principio ya que la mayoría 

utiliza marcadores que en nuestro medio aún no se encuentran (ejemplo Layar), en el caso 

de la aplicación presente no se hace uso de marcadores y al no requerir datos ingresados 

por el usuario sólo se requiere activar el GPS y esperar que en esa posición se tenga 

información sobre alguna red existente. Se debe decir que desde ese punto de vista no se 

cumpla a cabalidad  con esta característica, pero  para una persona que tiene que ver  con 

la prestación de servicio seguramente esta percepción cambia. 



62 
 

 

CAPÍTULO IV 

 EVALUACION Y RESULTADOS 

 En este capítulo se mostrarán las pruebas realizadas a la aplicación respecto del 

objetivo planteado en la investigación, luego amerita un análisis de resultados, para que 

finalmente se concluya con la demostración de la hipótesis propuesta. 

4.1 PRUEBAS EN SITIO 

 Para las pruebas en sitio se eligieron distintos puntos de observación respecto del 

plano para corroborar si la vista de realidad aumentada corresponde al tramo según plano 

de red modelado correspondiente a inmediaciones a la plaza del estudiante y monoblock 

central de la U.M.S.A. 

 A fin de contrastar la información de ubicación proporcionada por el GPS del 

dispositivo, se toma también la ubicación proporcionada por Google Maps que es 

aproximada con un mapa que tiene una precisión hasta diez metros.    

 Las pruebas realizadas se muestran a continuación: 

4.1.1 Primera Prueba 

Ubicación: Batallón Colorados esquina 16 de julio, ver figura 4.1 

Vista según plano: Tramo de red paralela a la Calle B. Colorados tubería tipo FFD DN 100 

y sector de la red que circunda la Plaza del Estudiante tipo FFD DN 300. 

Posición según Google Maps: -16.503884, -68.131002 
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Figura 4. 1 Tramo de red Batallón Colorados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Vista de realidad aumentada en dispositivo: 

Se aprecia la red que circunda la plaza del estudiante y la red que se prolonga hacia la 

calle Batallón colorados como se esperaba. 

 

 
Figura 4. 2 Vista de red Batallón Colorados 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Estimación de errores: 

 

Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

-16.503884 -68.131002 -16.50387170 -68.13090068 0.000012 0.000101 0.00007% 0.00015% 10.89

Posición Aproximada 
según Google Maps      

Precisión 10 m

Posición según Aplicación 
ARRedesAgua Error Absoluto Error Relativo Porcentual Diferencia 

en metros

 
Tabla 4. 1 Error en primera prueba 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.2 Segunda Prueba 

Ubicación: Batallón Av.Villazón sobre Plaza del Bicentenario 

Vista según plano: Red  central tipo FFD DN 400 y dos tramos laterales, tipo FG 2” 

y PVC 1 ½”.  

Posición según Google Maps: -16.505014, -68.130363 
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Figura 4. 3 Tramo Plaza del Bicentenario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Vista de realidad aumentada en dispositivo: 

Se aprecia la Plaza del Bicentenario y al fondo las tres redes con sus respectivos tipos de 

tubería, una central y dos laterales como se precisa en el plano. 

 
Figura 4. 4 Vista Plaza del Bicentenario 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Estimación de errores: 
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Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

-16.505014 -68.130363 -16.50493291 -68.13039240 0.000081 0.000029 0.00294% 0.00004% 9.55

Posición Aproximada 
según Google Maps      

Precisión 10 m

Posición según Aplicación 
ARRedesAgua Error Absoluto Error Relativo Porcentual Diferencia 

en metros

 
Tabla 4. 2 Error en segunda prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3 Tercera Prueba 

Ubicación: Av.Villazón acera frente a la U.M.S.A. 

Vista según plano: Red que ingresa a la Av.6 de Agosto donde se visualiza una 

válvula reductora.  

Posición según Google Maps: -16.504685, -68.130766 

 
Figura 4. 5 Tramo Av. Villazón 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Vista de realidad aumentada en dispositivo: 

En esta vista, se quiere hacer notar la inclusión de objetos diferentes a las tuberías, que 

también pueden modelarse, en este caso se puede ver una válvula de reductora que 

aparece en el plano y que físicamente es una llave de paso de dimensiones hasta el metro 

y medio, que físicamente sólo se observa una tapa circular sobre el suelo.   
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Figura 4. 6 Vista Av. Villazón 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Estimación de errores: 

Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

-16.504685 -68.130766 -16.50462935 -68.13071800 0.000056 0.000048 0.00480% 0.00007% 8.03

Posición Aproximada 
según Google Maps      

Precisión 10 m

Posición según Aplicación 
ARRedesAgua Error Absoluto Error Relativo Porcentual Diferencia 

en metros

 
Tabla 4. 3 Error en tercera prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4 Cuarta Prueba 

Ubicación: Lateral a la Plaza del Estudiante cerca Pasaje Trigo 

Vista según plano: Red que circunda a la Plaza del Estudiante. 

Posición según Google Maps: -16.504298, -68.130901 
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Figura 4. 7 Tramo lateral de la Plaza del estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
Vista de realidad aumentada en dispositivo: 

Se puede ver otra parte de la red que circunda a la plaza del Estudiante y las tuberías que 

ingresan a la Av. Villazón. 

 

 
Figura 4. 8 Tramo lateral de la Plaza del estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Estimación de errores: 
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Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

-16.504298 -68.130901 -16.50421331 -68.13084795 0.000085 0.000053 0.00530% 0.00008% 10.99

Posición Aproximada 
según Google Maps      

Precisión 10 m

Posición según Aplicación 
ARRedesAgua Error Absoluto Error Relativo Porcentual Diferencia 

en metros

 
Tabla 4. 4 Error en cuarta prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.5 Quinta Prueba 

Ubicación: Graderías Plaza del Estudiante 

Vista según plano: Red que circunda a la Plaza del Estudiante y tramos de red sobre Av. 

Villazón.  

Posición según Google Maps: -16.504343, -68.131114 

 

 
Figura 4. 9 Graderías Plaza del Estudiante 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Vista de realidad aumentada en dispositivo: 

En esta vista se pude ver nuevamente la red que circunda la plaza del Estudiante desde el 

centro, lo que evidencia que la orientación y posicionamiento funcionan correctamente. 
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Figura 4. 10 Graderías Plaza del Estudiante 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
Estimación de errores: 

Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

-16.504343 -68.131114 -16.50427098 -68.13103246 0.000072 0.000082 0.00815% 0.00012% 11.82

Posición Aproximada 
según Google Maps      

Precisión 10 m

Posición según Aplicación 
ARRedesAgua Error Absoluto Error Relativo Porcentual Diferencia 

en metros

 
Tabla 4. 5 Error en cuarta prueba 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.2 RESULTADOS 

 Se tiene la tabla de errores en la que se puede notar que los errores porcentuales 

respecto de la posición son mínimos, por lo que se puede concluir que la respuesta del 

GPS de un dispositivo móvil es confiable. 

 La distancia calculada por la fórmula de Haversine para coordenadas cercanas es 

menos precisa y la precisión de las posiciones fijas de Google Maps están en un margen 

de error de diez metros por lo que se está muy próximo a este error. Es oportuno aclarar 

que el error relativo es mayor en cuanto a la latitud ya que La Tierra no es una esfera 

estrictamente y cuanto más alejados del Ecuador y cercanos a los polos existe mayor 

desviación. 
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 Otra observación respecto al funcionamiento de la aplicación es la correcta 

orientación cardinal en sitio y en tiempo real, que es una parte importante a considerar para 

medir la efectividad de ubicación y lo que está observando el usuario en ese instante, lo 

que se verifica con las vistas correspondientes a cada prueba. 

 

Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

-16.503884 -68.131002 -16.50387170 -68.13090068 0.000012 0.000101 0.00007% 0.00015% 10.89

-16.505014 -68.130363 -16.50493291 -68.13039240 0.000081 0.000029 0.00294% 0.00004% 9.55

-16.504685 -68.130766 -16.50462935 -68.13071800 0.000056 0.000048 0.00480% 0.00007% 8.03

-16.504298 -68.130901 -16.50421331 -68.13084795 0.000085 0.000053 0.00530% 0.00008% 10.99

-16.504343 -68.131114 -16.50427098 -68.13103246 0.000072 0.000082 0.00815% 0.00012% 11.82

PROMEDIOS 0.000061 0.000063 0.00425% 0.00009% 10.25

Posición Aproximada 
según Google Maps      

Precisión 10 m

Posición según Aplicación 
ARRedesAgua Error Absoluto Error Relativo Porcentual Diferencia 

en metros

 
Tabla 4. 6 Promedio de error en las pruebas realizadas 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El método sistémico se apoya en la observación y la evidencia por prueba para la 

demostración de hipótesis.  

En las distintas pruebas se ha alcanzado una vista óptima de las redes de agua 

potable en cada posición, sin el uso de planos impresos. 

El objetivo se ha sido logrado, se ha construido una aplicación para dispositivos 

móviles que permite la visualización de una red de agua potable en sitio. 

Para el logro del objetivo, se ha cumplido con los objetivos específicos, planteados 

en la investigación: 

• Se relacionó los planos de la red de agua potable con parámetros de 

posicionamiento global GPS. 

• Se utilizaron los sensores de dispositivos móviles para precisar la ubicación en sitio. 

• Se eligió una estructura de datos necesaria para el despliegue de información 

requerida.  

La hipótesis: La Realidad Aumentada en dispositivos móviles por geo-posicionamiento 

posibilita la visualización de una red de agua potable en sitio, queda demostrada al igual 

que objetivo general formulado en la presente investigación. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Entre las conclusiones que deja el presente trabajo de fin de carrera se puede citar 

que: 

Se consiguió relacionar la información de una red  en plano a su correspondiente 

posición global. 

 Se han alcanzado y adquirido conocimientos sobre el sistema operativo Android y el 

acceso y manejo a los sensores con que cuentan los dispositivos móviles. 

 Se ha utilizado una estructura de datos requerida para el desarrollo de la aplicación 

móvil. 

 El objetivo general fue cumplido al desarrollar la aplicación de realidad aumentada 

para dispositivos móviles que posibilita la visualización de redes de agua potable, en el sitio 

sin el uso de planos impresos y en  tiempo real. 

 Es importante mencionar el uso de la API OpenGL ES para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada ha sido imprescindible, tanto que se puede afirmar que 

no existe una aplicación basada en realidad aumentada que prescinda de el uso de 

OpenGL ES para su desarrollo. 

 A pesar que existen en la actualidad aplicaciones SDK para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada, se ha optado por   desarrollar los componentes con 

Eclipse (IDE para desarrollo Android) y Java en vista que los SDK’s del mercado en un 

90% se orientan a marcadores y unos pocos están explotando el reconocimiento por 

geolocalización y de hacerlo no presentaban la flexibilidad y libertad para manejar los datos 

que requería el objetivo de esta investigación. 

 La matemática es el soporte vital para encarar retos en la programación de 

aplicación e innovación tecnológica, sin los conceptos básicos aprendidos a lo largo de la 

carrera hubiese sido imposible el logro de la presente aplicación.  

La Realidad Aumentada es una tendencia que gracias a los avances en la 

tecnología móvil, invade todos los campos del conocimiento y será en un futuro próximo la 

nueva forma de ver  la computación y su influencia en la actividad humana será 

determinante.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda investigar las alternativas que ofrecen Kit de desarrollo de Software 

para el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada que se basen en geo-

posicionamiento y no tanto en reconocimiento de códigos QR o de imágenes. Este fue un 

factor determinante para encarar la presente investigación y el desarrollo de la aplicación 

sólo con Eclipse y SDK de Android, quizá por ello limitando la posibilidad de brindar 

imágenes de mayor calidad y definición. 

 Es conveniente incorporar en un futuro el uso de mapas preferentemente offline y 

de uso libre como el servicio ofrecido por OSM Open Street Map para enriquecer el 

presente trabajo.  

  La presente investigación se limitó al área de las redes de agua potable quizá por 

su aparente simplicidad, sin embargo existen otros retos en el campo de los servicios 

básicos como ser: las redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial que por la topografía 

paceña son un campo desafiante, otro campo parecido al expuesto en esta obra es el de 

redes de gas domiciliario.
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ANEXOS 

Área de pruebas 

 Se trabajó sobre el área circundante al monoblock central de la U.M.S.A para las 

pruebas en sitio y el desarrollo de la aplicación. 

 

Anexos 1: Área elegida para las pruebas 
Fuente: Epsas, 2014 

 

Área de pruebas con las coordenadas geográficas 

 Como se planteó, se debía relacional a la red de agua potable con la posición 

respectiva en función de su latitud y longitud, como se muestra en la figura. 
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Anexos 2 Puntos característicos y su posición 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de Tuberías 

A continuación se muestra  los tipos material de tubería, su abreviación y posible 

diámetro. 

MATERIAL ABREVIATURA DIÁMETRO 
Fierro Fundido FF Pulgadas de 1” a 3” 
Fierro fundido Dúctil FFD DN Milímetros de 50 a 1000 
Policloruro de Vinilo PVC Pulgadas de ½” a 2” 
Fierro Galvanizado FG Pulgadas de 1” a 3” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


