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Resumen 

Realidad Aumentada (RA) es una nueva forma de interac-

tuar en tiempo real con la información “inaccesible” asocia-

da a objetos del mundo real mediante una computadora. 

Esto se  logra utilizando dispositivos de visión especiales, 

los cuáles proyectan objetos virtuales generados en compu-

tadora sobre el campo de visión del usuario, haciendo que 

parezcan ser parte del mundo real, y dejándolo  interactuar 

con ellos. Este trabajo de investigación se enfoca en el uso 

de RA en áreas de mecánica aplicada, y en el estudio de 

como ésta permite hacer más eficientes ciertos procesos del 

área de la ingeniería al facilitar la compresión, localización 

y ejecución de una tarea asignada. Para demostrar lo anterior 

se muestran ejemplos relacionados con desarrollo de aplica-

ciones y contenidos de realidad aumentada en operaciones 

de ensamble de piezas complejas; así como un caso de estu-

dio de mantenimiento aeronáutico en el sistema de purga de 

aire en turbinas CFM56-7B realizado en colaboración con la 

compañía mexicana Aeroméxico. 

 

Abstract 

Augmented Reality (AR) is a new way of real time interac-

tion with the “inaccessible” information associated with the 

real world. This can be achieved by using special equipment 

which augments virtual objects over the user´s natural field 

of view. This paper is focused in the use of AR technology 

in mechanical applications and how AR can facilitate tasks 

compression, localization and execution. We developed two 

applications to demonstrate the feasibility of the technology 

presented and one case of study with the Mexican company 

Aeromexico related to the maintenance task of the bleed air 

system of CFM56-7B turbines. 

 

Nomenclatura: Realidad aumentada, mecánica, procesos de 

ensamble, industria aeronáutica 

I. INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos tienen su propia representación mental 

de los objetos, a la cual acceden cuando interactúan física-

mente con ellos. No obstante, existen otras formas de infor-

mación asociada a éstos, como el conocimiento que otras 

personas pueden transmitir o generar a través de la expe-

riencia. Muchas de las actividades humanas que se desarro 

 

 

llan requieren de forma crucial esa información. Por ejem-

plo: en medicina es necesario conocer la historia del pacien-

te; en el mantenimiento de una máquina, la historia de la 

misma; en la arquitectura, los planos de un futuro edificio; 

etc.  

Normalmente la información asociada a un objeto no se 

encuentra en sí mismo, es decir, cada vez que se requiere 

accesar  a dicha información se necesita una consulta sepa-

rada. Por ejemplo, la instalación de una máquina involucra-

ría la lectura de un manual que indique como ajustar los 

tornillos. 

Por otro lado, la introducción de computadoras en los luga-

res de trabajo tales como: pisos de manufactura, hospitales, 

compañías constructoras, ensambladoras de vehículos y 

aviones, etc. ha traído consigo  un aspecto negativo. Esto se 

debe a que la información se ha movido más lejos de los 

objetos (o personas) correspondientes. Introducir la infor-

mación del paciente en un sistema de base de datos es más 

difícil que hacer una marca en un gráfico o reporte. 

Sin embargo, conforme a la disponibilidad de nuevas tecno-

logías, estos problemas han dado lugar a una variedad de 

nuevas ideas en ciencias de la computación, entre los que se 

encuentra AR y Computación Ubicua. Estas ideas tienen 

enfoques diferentes  para acercar la información y los obje-

tos. 

Computación ubicua tiene como objetivo hacer los objetos 

inteligentes mediante la adición de microchips en ellos. Por 

ejemplo: el pomo de la puerta podría reconocer huellas 

digitales, lo cual le permitiría a una persona entrar en una 

habitación mientras se sintoniza la radio en su estación favo-

rita. 

El término realidad aumentada (RA) es sinónimo de una 

nueva forma de interacción entre personas y ordenadores. Se 

basa en superposición virtual de los objetos más importantes 

dentro de un proceso para facilitar el proceso de aprendizaje 

de una persona mientras ésta realiza una tarea específica. 

Es por eso que la RA sigue un enfoque diferente. La idea es 

ampliar las capacidades de nuestros sentidos. Es fácil obte-

ner información en cuanto a color de una cosa, peso, olor, 

sonido o sabor al mirar, tocar, oler, escuchar o saborear. Sin 

embargo, el ser humano no es capaz de visualizar aspectos 

que no percibe de un objeto. Por ejemplo, en una pieza 

compleja es muy difícil visualizar el proceso de ensamble 
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correcto con sólo ver las partes desarmadas. El objetivo de 

la RA es facilitar esta visualización.  

Por otra parte, las aplicaciones de estas tecnologías en el 

sector de la ingeniería mecánica son de gran relevancia, 

pues pueden prestar un gran servicio en la transferencia de 

conocimiento para el aprendizaje en torno a las fases del 

ciclo de vida de un producto como: el diseño, manufactura, 

ensambles de equipo complejo, mantenimiento, etc.   

Este artículo tiene como finalidad mostrar las bondades de 

la tecnología denominada realidad aumentada, y el enfoque 

en la optimización de algunos procesos de ingeniería mecá-

nica como son el ensamble y mantenimiento de equipos 

complejos. Se muestra como la RA puede potencialmente 

reducir costos y disminuir los tiempos de ensamble de pro-

cesos con un alto grado de complejidad. 

En la sección dos se presenta el marco teórico explicando 

ampliamente el concepto de realidad aumentada, y los com-

ponentes básicos de este sistema. En la sección tres se pre-

sentan 3 demostradores o aplicaciones enfocadas al sector 

aeronáutico. Siendo una de ellas diseñada para la compañía 

Aeroméxico en consorcio con Air Nostrum España. Por 

último, en la sección cuatro se concluye acerca del uso de 

esta tecnología y su factibilidad en las áreas mecánicas. 

II. MARCO TEÓRICO 

La realidad aumentada (RA) es el término que se utiliza para 

definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del 

mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos 

virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo 

real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden 

información virtual a la información física ya existente, es 

decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Ésta es la 

principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no 

sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos 

informáticos al mundo real. 

En la actualidad, hay dos definiciones comúnmente acepta-

das de la realidad aumentada. Una de ellas fue dada por 

Ronald Azuma en 1997 [  HYPERLINK \l "Aum97"  1 ]. La 

definición de Azuma dice que la realidad aumentada combi-

na elementos reales y virtuales, es interactiva en tiempo real 

y está registrada en 3D. Además, Paul Milgran et al. definen 

la realidad de Milgram-Virtuality Continuum en 1994 2]}. 

En donde la describen como un continuo que abarca desde 

el entorno real hasta un entorno virtual puro. De por medio 

hay Realidad Aumentada (más cerca del entorno real) y 

Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual). 

A. Descripción de la técnica 

Como se muestra en el Diagrama 1, se deben seguir 4 pasos 

fundamentales para la creación de una aplicación de realidad 

aumentada para su uso en procesos relacionados a la mecá-

nica aplicada. Por ejemplo, procesos de ensamble aeronáuti-

co y mantenimiento automotriz. El primer paso es el levan-

tamiento de la información,  que puede realizarse por medio 

de: 

 Mediciones con instrumentos: Vernier, micrómetro, 

flexómetro, máquina de coordenadas, etc. 

 Mediante imágenes (fotografías), el uso software de 

manipulación de imágenes o dibujo técnico. 

 

Con la ayuda del levantamiento de la información (medicio-

nes), se recopilan los datos necesarios para crear los mode-

los 3D usando un software de diseño CAD (Diseño Asistido 

por Computadora). Así mismo se genera la documentación 

para llevar un control de todos los modelos y su función en 

el sistema mecánico. Posteriormente se introducen las textu-

ras y animaciones que serán integradas con un motor gráfi-

co, el cual permite desplegar los contenidos de RA en tiem-

po real, con seis grados de libertad, permitiéndole a un usua-

rio la visualización de contenidos virtuales desde cualquier 

punto de vista.  

Una vez que el sistema ha sido creado, se logrará la cone-

xión entre el ambiente real y virtual a través de un display 

que puede ser un par de lentes de RA, el monitor de una 

computadora o un dispositivo móvil (teléfonos, tablets, 

entre otros). Estos componentes deberán ser conectados a 

una cámara digital que alimenta al sistema con la informa-

ción que servirá para desplegar los contenidos creados. 

Dicha información es procesada a través de algoritmos de 

tracking que permiten actualizar constantemente la posición 

y rotación de los componentes reales usando marcadores de 

RA. 

 

 
Diagrama1. Proceso de creación de una aplicación de 

RA 

B. Componentes de la realidad aumentada 

 El uso de la RA necesita ciertos componentes bási-

cos para poder funcionar de manera correcta. Se pueden 

encontrar varios dependiendo de la aplicación que se le va a 

dar. Sin embargo, de acuerdo a Rios et. ál. [3], los compo-

nentes necesarios para desarrollar una aplicación de RA son: 
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 Display: debido a que el principal sentido estimu-

lado es la visión, será necesario encontrar el display 

adecuado. El cual dependerá del tipo de interacción 

humano-máquina deseada. 

 AR tracking: algoritmo computacional esencial pa-

ra identificar un punto de referencia en el espacio. Para 

esto es necesario un software especializado en RA y he-

rramientas para su desarrollo, para así lograr identificar 

el punto  de referencia denominado marca. 

 Contenido RA: se refiere al contenido virtual que 

se desplegará en la aplicación, que va desde videos, 

planos, etc. hasta imágenes en 3D. Este contenido de-

pende de la orientación de los diseñadores de RA y su 

enfoque. Para el caso del artículo, como ya se ha men-

cionado en la introducción, los contenidos desarrollados 

fueron enfocados hacia aplicaciones de ensamble  y 

mantenimiento de equipos complejos. 

 Marcador: es el punto de referencia en el espacio 

de trabajo. Para estos marcadores existen varios mode-

los, aunque el más utilizado es el marcador geométrico 

debido a su fácil manejo, y a que el procesamiento de 

éste no necesita un hardware avanzado. También se usa 

la tecnología sin marcas, donde el contenido virtual de 

RA se despliega sobre el objeto mismo, siendo éste el 

punto de referencia. Para esta técnica los algoritmos 

computacionales son más complejos porque además  de 

realizar un reconocimiento de imágenes 2D, también 

requieren de un reconocimiento 3D del objeto real. 

Lo anteriormente explicado se puede visualizar en la Figura 

4.b. Se puede observar la marca geométrica utilizada, así 

como el contenido de RA desplegado sobre ella y el display 

utilizado (monitor). 

C. Aplicaciones en el sector mecánico 

RA tiene el potencial de brindar información adicional a la 

obtenida con el  sentido de la vista, de tal forma que la per-

cepción e interacción con el mundo es complementada o 

"aumentada" ofreciendo una nueva experiencia visual al 

usuario. 

Este concepto de visión aumentada puede ser aplicado en 

diversas actividades que parten desde el apoyo a la educa-

ción, la industria del entretenimiento y soporte para la reali-

zación de actividades complejas como lo son las cirugías, en 

el campo de la medicina y el mantenimiento de componen-

tes o sistemas, en la industria automotriz o aeronáutica [4]. 

Por tal razón, la realidad aumentada encuentra múltiples 

aplicaciones en el sector mecánico, donde tiene gran utilidad 

en tareas de entrenamiento y mantenimiento,  de  cualquier 

sistema mecánico. Por ejemplo, un mecánico pudiera utili-

zar dispositivos de visualización como PDAs, goggles, etc. 

[5] y recibir información como: gráficas, modelos 3D o 

guías textuales de mantenimiento, del sistema mecánico 

sobre el cual deberá trabajar. Además de que se pudiese 

incluir también la interacción por comandos de voz, permi-

tiéndole al usuario solicitar información  pertinente con sólo 

especificar el componente o sistema de la máquina mediante 

un comando de voz. De esta manera el usuario es asistido 

con la tecnología de realidad aumentada, la cual le propor-

cionará información adecuada en el lugar y momento indi-

cado. 

Aplicando el concepto de RA como un sistema que guíe al 

usuario utilizando una metodología de instrucción o como 

una guía gráfica-intuitiva en operaciones de mantenimiento, 

se logra crear un sistema de apoyo "redundante" con el obje-

to de prevenir olvidos, fallas o errores en las tareas realiza-

das. Esto serviría como complemento a los manuales e ins-

tructivos impresos, o incluso como un manual virtual evi-

tando así el tener que cargar con libros u hojas que puedan 

entorpecer u obstaculizar la actividad a realizar.  

Otra aplicación de realidad aumentada en el sector automo-

triz tiene el potencial de asistir el aseguramiento de calidad, 

así como un sistema de metrología. Lo anterior se logra 

mediante la comparación de partes reales de un automóvil 

con su modelo 3D correspondiente [6]. Las partes reales son 

revisadas para asegurarse de que correspondan con la última 

versión del diseño, o si fueron manufacturadas con la preci-

sión adecuada. En otras palabras, se superpone la pieza 3D 

virtual sobre la pieza real para asegurar una máxima corres-

pondencia. Para obtener una buena visualización, los mode-

los virtuales están ajustados debidamente en cuanto a nive-

les de transparencia y colores de los objetos virtuales.  

De igual manera se encuentran aplicaciones publicadas en 

otros trabajos como: aplicaciones para el mantenimiento del 

motor de un BMW serie 7 probado bajo condiciones reales 

de la industria [7]; un prototipo de RA para asistir a los 

mecánicos en la navegación de secuencias de reparación 

realísticas y retadoras de un vehículo militar LAV-25A1 [8]. 

Dentro del sector aeronáutico se puede ejemplificar aplica-

ciones como: interfaces tangibles utilizando contenido 3D 

para la inspección de mantenimiento de un motor turboprop 

RR Dart510 [9]; la aplicación de RA para la inspección de 

los remaches de montaje, y cableado de seguridad para 

detectar aflojamientos de un Cessna 172S [10].  

III. DEMOSTRADORES DE REALIDAD AUMENTADA 

En la actualidad, el uso de la realidad aumentada en la in-

dustria es muy limitado, ya que la mayoría de las aplicacio-

nes encontradas se encuentran en fase de desarrollo [11]. Sin 

embargo, esa no es una limitante para el avance de esta 

tecnología, ya que a pesar de que su uso industrial apenas 

está iniciando, las propuestas de su aplicación están en cons-

tante creación. 

La realidad aumentada tiene varios usos industriales y no 

industriales, pero ahora se profundizará en los primeros 

mencionados. La industria aeronáutica y automotriz realiza 

una gran inversión en la investigación de esta nueva tecno-

logía. Varios ejemplos son mencionados por Regenbrecht 

[12]; usos específicos en la industria automotriz los indica 

Klinker [6]; e incluso se han creado instituciones dedicadas 

a su investigación, tal como señala Friedrich [13]. 

 

Debido a todo lo mencionado anteriormente surge el proyec-

to SEMARA, el cual se enfatiza en la aplicación de la reali-

dad aumentada en la industria aeronáutica. Para lograr esto, 
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surgieron convenios entre México y España. La parte mexi-

cana está conformada por  el ITESM, el CONACYT, Aero-

mexico y E2S (Enterprise Solutions); la parte española la 

forma el CIDET, la UPV y Air Nostrum. 

Para ejemplificar mejor el uso de la RA, se describirán los 

demostradores empleados en el proyecto SEMARA. Prime-

ro se hablará acerca del kit de entrenamiento para una avio-

neta RV-10. Posteriormente se continuará con el ensamblaje 

de un motor de aeromodelismo, para finalizar con una apli-

cación directa a la industria, la cual se basa en el manteni-

miento aeronáutico. Para los demostradores mostrados en 

este artículo se usó la configuración mencionada en la Tabla 

1. 

 

Hardware Software 

Computadora: Intel Xeon 

2.4 Hz, 6gb RAM, Nvi-

dia Quadro FX 580. 

CAD: Catia v5 R20, 3ds Max 

2010 

HMD: 31 grados en 

diagonal de campo de 

visión y resolución 

1024x768 

Motor Gráfico: Gamestudio 

v7, Vizard 3 

 

Cámara: 2-MP, 30 fps, 

lente wide-angle 

Servidor y Base de datos: 

Apache, y MySQL 

D. Ensamble de kit de entrenamiento para la avioneta 

RV-10 

El primer demostrador realizado fue  un caso de estudio 

donde se realizó un ensamble mediante el uso de realidad 

aumentada. El producto es un kit de entrenamiento para las 

operaciones de ensamble de un ala de un avión ligero mode-

lo RV-10 (Identificación de modelo VAN’S AIRCRAFT 

Company = RV TRAINNING PROJECT-1). Dicho kit cons-

ta de 12 piezas distintas entre sí, que para su armado requie-

ren de 5 herramientas (Tabla 2). Para poder llevar a cabo 

dicha tarea fue necesario tener toda la información referente 

a los pasos de ensamblado, la cual se obtuvo de manuales de 

mantenimiento, herramientas y piezas involucradas. Poste-

riormente se realizó la modelación  3D de las piezas y he-

rramientas; para luego realizar las animaciones correspon-

dientes a cada uno de los pasos necesarios en el ensamble 

final. 

 

Piezas Herramientas 

CP-1 Gripper 

CP-2 Cleco 

A-905-L& R Pinzas 

A-908-L & R Remache 

CP-3 Remachadora 

CP-4  

A-910-L & R (4 piezas)  

En la siguiente imagen se muestran las ilustraciones de cada 

una de las piezas involucradas en el ensamble del kit de 

entrenamiento del RV10 el cual es usado para entrenar a 

operarios. 

 

 
El desarrollo del caso se realizó mediante la comparación de 

la realidad aumentada contra la técnica de enseñanza tradi-

cional (TTT por sus siglas en inglés).  Se identificaron dos 

grupos similares de individuos en donde cada conjunto 

trabajaría el ensamblado del kit mediante una técnica dife-

rente. Uno con la tecnología de RA (Figura 2 y Figura 3), y 

otro con la forma tradicional (leer manuales físicos de en-

samblado). 

Para poder comprobar la factibilidad de la RA, fue impor-

tante considerar los factores más trascendentales durante la 

capacitación o el entrenamiento de cualquier persona. Estos 

factores fueron: el tiempo de ensamblado total del kit, el 

número de errores en el ensamble y el número de preguntas 

hechas al instructor (dudas). 

 

        

          
 

 

La factibilidad que presenta la tecnología RA al permitir ver 

el manual virtualmente, y no físicamente, ocasionó una 

disminución en los tiempos promedio de ensamble con 

respecto al método tradicional. El número promedio de 

errores que tuvo el grupo con el método TTT fue mayor ya 

que ellos solamente veían textos ofrecidos por los manuales; 

mientras que la RA ofrecía la posibilidad de observar la 

manera correcta en que debe efectuarse el ensamblado. 

Aunado a esto, el grupo de RA no realizó muchas preguntas 

al instructor en comparación al  otro (Tabla 3). 

Figura 1. Componentes del kit de 

entrenamiento RV10  

Figura 2. Ejemplo  

1 de ensamblado 

del kit usando RA 

Figura 3. Ejemplo 2 de 

ensamblado del kit 

usando RA 

Tabla 1. Especificación de hardware y software utili-

zado en los demostradores 

Tabla 2. Lista de piezas y herramientas usadas 

en el kit RV-10 
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EXPERIMENTO 

Tiempo pro-

medio de 

ensamblado 

total 

(minutos) 

Número 

promedio 

de errores 

Número  

promedio de 

preguntas 

hechas al 

instructor 

TTT (6 personas) 243 5 15 

RA (6 personas) 223.5 2 3 

  

Como resultado de este demostrador, se lograron identificar  

ventajas importantes para el uso de la RA [14]. No obstante, 

era necesario continuar realizando otros experimentos para 

poder conocer  y emplear todo el potencial que esta tecnolo-

gía pudiera  brindar a cualquier aspecto de la industria me-

cánica. 

E. Motor de aeromodelismo 

Para el segundo demostrador, se prosiguió con una nueva 

investigación cuyo objetivo era determinar si la realidad 

aumentada era factible como aplicación a cualquier proceso 

con diferentes niveles de complejidad. Continuándose con la 

comparación entre el uso de la RA con el método tradicio-

nal.  

Para esto se desarrollaron dos aplicaciones de realidad au-

mentada. La primera, como ejemplo de un proceso sencillo, 

involucraba el ensamblaje de una figura compuesta por 

legos (Figura 4). La segunda, como ejemplo de un proceso 

complejo, implicaba el ensamblado de un motor de combus-

tión (RCGF 45cc) para aeromodelismo (Figura 5). 

 

                       

     

El proceso de desarrollo de las aplicaciones de RA fue el 

mismo que el del RV-10. Se tomaron las medidas de cada 

pieza y herramientas involucradas en los procesos para 

posteriormente generar sus respectivas representaciones 

tridimensionales. Por último se crearon las animaciones 

correspondientes a cada proceso, tomando en cuenta las 

especificaciones del manual de ensamblado. 

En la experimentación se trabajó con dos grupos similares 

de individuos basándose en el nivel de estudios. A cada 

grupo se le aplicaron los dos procesos de ensamblaje men-

cionados. Con la diferencia de que uno realizó la actividad 

utilizando la aplicación desarrollada con realidad aumenta-

da, y  el otro realizó la actividad en base al manual. (Figura 

6). 

 

 

 
 

 
 

 
 

Los resultados del experimento se resumen en la Tabla 4. 

Para la prueba de baja complejidad (el ensamble del lego) se 

observó una diferencia poco significativa entre el método 

tradicional y el uso de RA. No obstante, para el proceso de 

complejidad alta (ensamblaje del motor) se advirtió que el 

grupo de trabajo que utilizó el método tradicional obtuvo un 

mayor tiempo en cuanto a la ubicación de cada pieza; así 

como en el ensamblaje de cada una en el motor. Por otro 

lado, el grupo que utilizó la realidad aumentada obtuvo un 

tiempo menor en ambas tareas. 

 

Ensamblajes 

Tiempo pro-

medio por paso 

con manual 

Tiempo pro-

medio por 

paso con RA 

Sencillo (7 personas) 6.62 segundos 9.17 segundos 

Complejo (7 personas) 
118.94 segun-

dos 
83.55 segundos 

 
Con los resultados obtenidos se concluyó que el uso de la 

realidad aumentada presenta una gran utilidad en ensambles 

de alta complejidad, ya que los usuarios no conocen a fondo 

acerca del proceso que se está realizando. Por otro lado, en 

procesos con una complejidad menor se demostró que el uso 

de esta tecnología no es viable ni recomendada. Es por eso 

que el uso de RA en procesos mecánicos presenta una gran 

ventaja, debido a que la mayoría de los procesos relaciona-

dos presentan alto grado de complejidad [15]. 

Figura 4. Ensamble físico de lego 

 

Figura 5. Motor RCGF 45cc. (a) Piezas reales del 

motor. (b) Motor usando RA.  

 

Tabla 4. Tiempos del experimento con el manual  y con 

RA 

 

Display(Monitor) 

Contenido RA 

Marcador 

geométrico 

(a) 

(b) 

Tabla 3. Datos promedios del experimento con méto-

do TTT y con RA.  
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F. Mantenimiento aeronáutico  

Ciertamente, la industria aeronáutica presenta grandes retos 

debido a la complejidad de los sistemas que posee. Uno de 

estos retos es la capacitación de los técnicos de manteni-

miento [17], ya que el entrenamiento de los técnicos requie-

re de una gran cantidad de tiempo, lo que puede implicar 

ganancias o pérdidas monetarias. 

Aunado a esto se encontró, en los estudios que se realizaron 

sobre mantenimiento en el sector aeronáutico, que las em-

presas invierten grandes cantidades de dinero en asegurar 

que sus aviones presentan gran confiabilidad en cuanto a su 

funcionamiento técnico; en la Gráfica 1 podemos ver clara-

mente las inversiones en mantenimiento aeronáutico entre 

los años 2003 y 2009. 

 
Gráfica 1. Inversión registrada en el mercado de MRO de 2003 

a 2009, resaltando el declive de cerca de 2.5 billones de dólares 

entre 2007 y 2009 (Stewart, 2010). 

Debido a eso, el proyecto SEMARA tiene dos objetivos: el 

primero es crear un sistema de capacitación de técnicos 

utilizando la realidad aumentada; y el segundo es que los 

técnicos realicen el mantenimiento aeronáutico in situ em-

pleando la RA. Esto es con la finalidad de que las empresas 

de aviación obtengan una disminución considerable en la 

inversión dedicada a la capacitación de técnicos de mante-

nimiento, e incluso en el mantenimiento mismo. 

 

En los demostradores anteriores se ha comprobado que el 

uso de la realidad aumentada presenta una ventaja cuando 

existe un mayor grado de complejidad en la actividad que se 

esté realizando. Para corroborar aún más dichos resultados, 

se decidió trabajar con el Bleed Air System, por su nombre 

en inglés, también conocido como sistema de purga de aire. 

Este sistema se encuentra ubicado en los motores CFM56-

7B de los aviones Boeing737 serie 700/800 Next Genera-

tion, y se encarga principalmente de [16]: 

 Presurización y confort de interiores (cabina) 

 Sistemas anti-hielo en las alas, cubierta de motores. 

 Marcha neumática de los motores 

 Giroscopios e instrumentos en cabina de mandos 

 Presurización de reservas hidráulicas y tan-

ques/suministro de agua 

Cuenta con los siguientes componentes (Figura 7) [16]:  

 High Stage Regulator 

 Bleed Air Regulator 

 Termostatos 

 High Stage Valve 

 Pressure Regulating and Shut-Off 

Valve

 

Para este demostrador se desarrollaron aplicaciones de RA 

para cada componente existente en el sistema de purga de 

aire. Esto se logró siguiendo los pasos explicados en el Dia-

grama 1, los cuales fueron equivalentes a los descritos en los 

demostradores anteriores. 

En la Figura 8 se muestra un ejemplo de cómo un técnico 

observaría la información. Se puede visualizar que en la 

parte inferior se despliega el texto que indica el paso en el 

cual se encuentra el técnico, y en la parte superior de la 

pantalla se despliega la acción a realizar. En la parte derecha 

Figura 6. 

(a) Usuario asistido con manual.  

(b) Usuario asistido con RA. 

Figura 7. Relación de los componentes del sistema 

de purga de aire 

(a) 

(b) 
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de la pantalla se muestra una imagen de la herramienta que 

se utilizará (imagen superior), y la pieza sobre la que se 

trabajará (imagen inferior). El resto de la pantalla muestra el 

área de trabajo, con la diferencia de que se desplegarán en el 

entorno real las imágenes generadas por computadora, su-

perponiéndose éstas sobre las piezas reales. Para lograr la 

ubicación correcta de dichas imágenes, el programa de RA 

se basa en las marcas geométricas 

El siguiente paso es realizar los experimentos correspon-

dientes a los casos de mantenimiento, los cuáles comenzarán 

en los meses próximos. Con esto se podrán obtener resulta-

dos confiables de cifras medidas y datos estadísticos, para 

así  obtener las conclusiones pertinentes a la capacitación de 

técnicos usando RA, y así considerar la introducción de este 

método en empresas de aviación. 

 

 

    

IV. CONCLUSIÓN 

En nuestros días la realidad aumentada representa una exce-

lente ventana de oportunidad de mejora para la industria 

mecánica. Como se ha visto en los demostradores presenta-

dos en este escrito, el potencial de la RA muestra que puede 

innovar y mejorar procesos industriales, además de perfec-

cionar el desempeño humano al aumentar la realidad con 

información que en la mayoría de las ocasiones es inaccesi-

ble en el lugar de trabajo.  

Otra ventaja importante de esta tecnología es la reducción 

de costos; puesto que permite tener mayor confianza cuando 

se realiza un proceso complicado o cuando se requieren de 

habilidades cognitivas avanzadas. Esto desembocará en 

menos reproceso y fallas en ensambles, y por ende, la re-

ducción de accidentes.  

Como se ha presentado en este escrito, la realidad aumenta-

da puede ser aplicada en el armado de aviones, ensamble de 

motores de combustión interna y entrenamiento de nuevos 

técnicos de la industria aeronáutica. Con el uso de esta tec-

nología es posible acelerar el proceso cognitivo de una per-

sona. 

Es cierto que aún queda mucho trabajo por hacer para garan-

tizar que las aplicaciones de RA puedan ser completamente 

inmersas en la industria. Por un lado, se podrían empezar a 

diseñar procesos que acepten esta tecnología de forma natu-

ral, como el acceso a la información en tres dimensiones en 

tiempo real. Por otro, se crea la necesidad de tener algorit-

mos computacionales que no obstruyan la velocidad con la 

que se realiza un proceso y que a la vez muestren objetos 

virtuales más reales, y con poca variabilidad en la posición 

entre el objeto virtual y real. 

Cada vez nos acercamos más a un parte aguas  en la forma 

en que se puede realizar un proceso de ensamble; ya que el 

uso de la RA muestra una gran factibilidad cuando se aplica 

en áreas de mecánica, debido al acceso de la información 

que nos otorga. En un futuro cercano esta tecnología madu-

rará para ser usada da ampliamente en la industria, y forma-

rá parte de procesos cada vez más complejos. 
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