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1. Introducción I

La realidad aumentada nos permite decorar la realidad que podemos ver con nuestros
ojos con información adicional que nos proporcione nuevos datos o ayuda sobre el
entorno que vemos.

La realidad aumentada tiene muchas aplicaciones en:

Industria Patrimonio Comercio Juegos serios

Marketing Educación Decoración Medicina

Y muchos mas…



1. Introducción II

En el presente proyecto se aplicará la tecnología de la realidad aumentada para la

realización de manuales de mantenimiento.

Se implementa un manual de mantenimiento y se propone un proceso completo de

producción de manuales centrándose en las siguientes características: versatilidad,

facilidad de creación y coste de desarrollo y hardware.

MANUAL:
Electrodoméstico
Vehículo
Máquina

OPERACIÓN 1:
• Descripción

OPERACIÓN 2:
• Descripción

OPERACIÓN   N:
• Descripción

. . . . . .

PASO 1:
• Descripción
• Paso 1 / Paso n

PASO 2:
• Descripción
• Paso 2 / Paso n

PASO N:
• Descripción
• Paso n / Paso n

. . .

Inst. a

Inst. b

Inst. c

Orden – 0
T. Max Ops 0

Inst. e

Inst. d

. . . 

Orden – 1
T. Max Ops 1

Inst. f

Orden – n
T. Max Ops n

. . .

. . .

La motivación principal del proyecto es intentar que este tipo de 

manuales puedan llegar al mercado de consumo.



2. Objetivos

El objetivo final del proyecto es crear un proceso de producción de manuales de

mantenimiento e implementar un manual para un dispositivo concreto, sobre

un hardware comercial y asequible.

La implementación servirá como demostración de la viabilidad técnica y económica

de crear manuales de con esta tecnología para el público general.

Los subobjetivos del proyecto son los siguientes:

• Estudiar los proyectos y artículos sobre manuales de realidad aumentada.

• Desarrollar una arquitectura que permita gran versatilidad en los manuales.

• Definir un proceso de producción completo que sirva como guía para

implementar la arquitectura anteriormente definida.

• Implementar un manual sobre un dispositivo portable.

• Proporcionar una base para el desarrollo de otros manuales.



3. Estado del arte I

Para afrontar el proyecto con las suficientes garantías se realizo un estudio del estado

del arte sobres las partes más importantes que tienen relación con el presente

proyecto.

1. Manuales de mantenimiento.

Se han podido estudiar los puntos débiles de los manuales siendo los

más comunes: la dificultad de edición, las necesidad de

conocimientos específicos, la dificultad de reconocimiento de

entornos y el coste de los manuales.

Este primer estudio centro los objetivos del proyecto intentando mitigar algunos de los 

problemas de este tipo de productos.



3. Estado del arte II

2. Reconocimiento de objetos 3D.
Se han estudiado sin éxito diversos artículos para intentar encontrar algún algoritmos que

permitiera el reconocimiento y seguimiento de objetos 3D. Además las librerías debían

poder ejecutarse en tiempo real sobre el hardware de baja capacidad de procesado.

Vuforia ArtoolkitPlus Andar StringAR Studierstube

3. Librerías de reconocimiento de marcas para dispositivos móviles.
Al no encontrar algoritmos de reconocimiento de objetos 3D, se paso a realizar un estudio de

las distintas librerías de reconocimiento de marcas que existen en el mercado ( ArtoolkitPlus,

Andar, Studierstube Tracker, StringAR y Vuforia).



4. Proceso de producción I

Para una creación de manuales adecuada se ha de definido un proceso de

producción de estos, dicho proceso se basa en una arquitectura.

Este proceso de producción se define de forma independiente de las librerías de

reconocimiento de marcadores o del motor gráfico utilizados.

Todo el proceso de producción y arquitectura se pueden considerar

como una primera contribución de este proyecto.

A continuación se verán la arquitectura definida y el proceso de producción.



4. Proceso de producción II
MANUAL:

Electrodoméstico
Vehículo
Máquina

OPERACIÓN 1:
• Descripción

OPERACIÓN 2:
• Descripción

OPERACIÓN   N:
• Descripción

. . . . . .

PASO 1:
• Descripción
• Paso 1 / Paso n

PASO 2:
• Descripción
• Paso 2 / Paso n

PASO N:
• Descripción
• Paso n / Paso n

. . .

Inst. a

Inst. b

Inst. c

Orden – 0
T. Max Ops 0

Inst. e

Inst. d

. . . 

Orden – 1
T. Max Ops 1

Inst. f

Orden – n
T. Max Ops n

. . .

. . .

Arquitectura I:

• Operaciones

• Pasos

• Instrucciones

PASO 1:
• Descripción

• Paso 1 / Paso n

PASO 2:
• Descripción

• Paso 2 / Paso n

PASO n:
• Descripción

• Paso n / Paso n

. . .

Pregunta: 
¿El dispositivo se enciende?

SI -> voy al paso 2
No -> salto al paso m

CASO ESPECIAL SALTO ENTRE PASOS

PASO m:
• Descripción

• Paso m / Paso n

. . .

Instrucción

condicional



4. Proceso de producción II

Arquitectura II:

Organización de elementos

gráficos

Organización

MARCADOR_1

PUNTO DE INTERES_1_1

PLANO DE REFERENCIA 1

PUNTO DE INTERES_1_2

PUNTO DE INTERES_1_N

.....

MARCADOR_2

PUNTO DE INTERES_2_1

PLANO DE REFERENCIA 2

PUNTO DE INTERES_2_N

.....

MARCADOR_N

PUNTO DE INTERES_N_1

PLANO DE REFERENCIA N

PUNTO DE INTERES_N_N

.....

.....



4. Proceso de producción III

A continuación se define el orden propuesto para la creación:

1. Estudio del objeto sobre el que se realizará el manual:

Sobre que zonas se debe mostrar información al usuario.

Cuantas marcas son necesarias para cubrir una zona.

2. Selección del tipo de marcadores:

Marcadores con identificador.

Marcadores con imagen.

3. Colocación de marcas:

Posición y número de marcas.

4. Plantilla de fondo.

5. Selección de puntos de interés.

6. Edición de operaciones (dependiente de la implementación).

Selección de tipo de 
marcadores

• Pocas partes a reconocer.
• Todas tienen una imagen representativa 

con suficientes detalles.
• EJ: Multímetro solo con la parte delantera

Muchas partes a reconocer.
Las partes no tiene imágenes con detalles.
Ej: Todo el multímetro, delante, funda, 
interior…

Reconocimiento 
de imagen

Reconocimiento 
de marcadores

Selección de tipo de marcadores

Ejemplo de plantillas de fondo

Ejemplo de puntos de interés



4. Proceso de producción IV

La extensibilidad de la arquitectura se tiene en cuenta en los siguientes
puntos:

• La arquitectura y el proceso son independientes del sistema de seguimiento de marcas
por lo que según avancen los sistemas de reconocimiento de marcas u objetos se pueden
actualizar.

• La organización en operaciones, pasos e instrucciones permiten cubrir prácticamente
cualquier funcionalidad necesaria en un manual.

• En el nivel más bajo, las instrucciones nos dan una gran capacidad de extensibilidad. Es
posible implementar cualquier funcionalidad que sea necesaria.

• Reutilización de los elementos 3d y de funcionalidad que se utilicen en un manual y que
pueden ser utilizados en manuales posteriores.



5. Implementación I

En la implementación del manual se realizará sobre un multímetro. En el multímetro

se pueden dar instrucciones simples como por ejemplo medir valores y operaciones

más complejas como el cambio de la pila.

En la implementación se tienen en cuenta los siguientes puntos:

• Selección de herramientas.

• Utilidades genéricas.

• Partes específicas del manual

• Implementación de arquitectura.

• Tipo de instrucciones reutilizables implementadas.

• Edición de nuevos manuales sobre la base creada.



5. Implementación I

Selección de herramientas:

Como motor gráfico se selecciono Unity3D:

• Facilidad de edición que permite separar perfiles de programador y editor de

manuales.

• Permite desplegar de forma simple las aplicaciones sobre teléfonos

inteligentes con Android.

• Integrado con las librerías Vuforia.

• Coste.

• De forma general: capacidades y rendimiento del propio motor.

Como librerías de reconocimiento de marcadores Vuforia:

• Rendimiento y estabilidad.

• Soporte para Android e iOS.

• Reconocimiento de marcadores con imagen y con identificador.

• Integración con motor gráfico.



5. Implementación II

Selección de herramientas:

Para la implementación real sobre todo el multímetro existían problemas con ambos
tipos de marcas que se solucionaron de los siguientes modos.

• Marcas con identificador: La marca frontal tapa demasiada información del
multímetro. Se soluciona colocando sobre la pantalla con el interior hueco.

• Marcas con imagen: Solo la imagen frontal sirve para realizar seguimiento. Se
añaden imágenes en el resto de partes del multímetro.

Marcador frontal con identificador

Marcador con imagen



5. Implementación III

Utilidades genéricas:

Estas utilidades implementadas no son necesarias pero facilitan su uso.

• Consola de depurado sobre la pantalla del teléfono
inteligente en tiempo de ejecución.

• Información al usuario sobre las marcas: número
de marcas que faltan de encontrar y botón inactivo
hasta que se hayan encontrado todas las marcas.

Partes específicas:

Estos desarrollos son específicos de este manual pero podrían
adaptarse por parte de un programador a otros manuales.

• Interfaz y menús.

• Ver partes del multímetro.



5. Implementación V

Implementación de arquitectura:

Se han implementado 4 scripts de Unity3D que permiten crear de una forma simple
sobre el Inspector la estructura de operaciones pasos y operaciones.

Con esta funcionalidad creada, para crear otro manual solamente será necesario
arrastrar y configurar los distintos scripts.

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>

<<uses>>



5. Implementación VI
Tipo de instrucciones reutilizables implementadas:

Se han implementado las siguientes instrucciones genéricas para la edición de
manuales de mantenimiento.

• Giro (Varios objetos 3D sobre varios puntos de referencia con distintas velocidades, escalas…).

• Desplazamiento entre dos puntos relativos a un punto de referencia (Varios objetos 3D, sobre

varios puntos de referencia, diferentes escalas, diferentes velocidades)

• Parpadeo (Varios objetos 3D sobre varios puntos de referencia, con distintos tiempos visible y

no visible).

• Texto (Varios textos, sobre varios puntos de referencia)

• Condicional operación que nos permite realizar validaciones con el usuario para saltarnos o no

algún paso.

Giro

Parpadeo

Texto

Condicional

Desplazamiento



5. Implementación VII

Pasos para editar nuevo manual:

1. Añadir funcionalidad general (prefabs para
unity3D ARCamera y MenuPrincipal)

2. Crear la estructura del manual (añadir prefab
ListaOperaciones)

3. Configuración de instrucciones y pasos (añadir
y configurar scripts “InstruccionTipo_x” y
pasos)

Con la base creada en esta primera implementación es muy sencillo crear un nuevo
manual, los pasos a seguir son los siguientes.

Nota: Se deben haber realizado los 
pasos descritos en “4. Proceso de 

producción III”



6. Resultados
Se han realizado pruebas de rendimiento en las situaciones estándar del manual
(Menús, textos y objetos 3D) con los siguientes resultados:

El manual tiene un rendimiento adecuado y solamente se ralentiza al renderizar y
ordenar una gran cantidad de textos.
En funcionamiento normal la aplicación no baja de una media de 7 fps sobre un HTC
Desire a 1GHz.

Min fps Max fps Media fps Triángulos

MENUS Menu principal. 6,88 20,15 14,02

Menu "Acerca de". 9,55 18,42 14,18

Texto Vuela Mostrar y ordenar textos 4. 5,24 8,4 7,27

Mostrar y ordenar textos 17. 3 3 3

1 marca 1 texto. 5,88 11,22 8,98

1 marca 4 textos. 6,37 11,55 8,23

1 marca 16 textos. 3,06 3,06 3,06

4 marcas 4 textos. 6,8 11,3 8,31

4 marcas 16 textos. 3 3,4 3,18

Objetos 3D 1 marca 1 objeto simple. 7,49 17,14 10,32 350

1 marca 1 objeto complejo. 5,98 10,29 8,5 7.200

1 marca 4 objetos simples. 6,7 12,49 9,08 1.400

1 marca 4 objetos complejos. 6,8 9,85 8,12 28.800

4 marcas 4 objetos simples. 6,04 9,27 8,5 1.400

4 marcas 4 objetos complejos. 6,4 10,77 8,01 28.800

4 marcas 16 objetos simples. 5,7 9,03 7,86 5.600

4 marcas 16 objetos complejos. 5,5 8,31 6,8 68.000

Objetos y textos 1 marca 1 texto 1 objeto 3D simple. 7,8 12,86 9,19 350

1 marca 4 textos 4 objetos 3D complejos. 4,8 8,2 6,88 28.800

4 marcas 4 textos 4 objetos 3D simples. 6,84 10,98 7,9 1.400

4 marcas 16 textos 16 objetos 3D complejos. 2,8 2,8 2,8 68.000



7. Conclusiones y líneas futuras

El desarrollo del proceso productivo y la implementación, permiten ver la viabilidad de aplicar este
tipo de manuales al mercado de consumo.

La implementación de base y utilidades creadas permiten una edición rápida y de bajo coste de
manuales sin necesidad de conocimientos técnicos.

El mayor problema que se ha encontrado sigue siendo el sistema de reconocimiento de objetos 3D o
marcadores de forma rápida, versátil y robusta.

Mejoras que se podrían realizar y que se plantean como líneas futuras:

• Algoritmos de reconocimiento y seguimiento de los objetos 3D. El uso de marcadores en la

mayoría de los casos no es deseable, y las imágenes del propio dispositivo no suelen ser

adecuadas.

• Utilización de hardware que deje las manos libres al usuario. Sería deseable el desarrollo de

algún hardware que permita no tener que portar el dispositivo (Similar las gafas de

realidad aumentada de google)

• Mejoras en el tiempo de edición de las instrucciones (rotación, escalas, ejes de giro… de los

objetos añadidos)



8. Demostración

Demostración del manual 

en tiempo real
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