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DESCRIPCIÓN: Las actividades de planificación y ubicación de redes de 
alcantarillado, son de las que mayor tiempo ocupan en el desarrollo del proceso de 
mantenimiento y reparación adicional a esto, la ausencia de información 
estadística, alfanumérica y geográfica o la desactualización de la misma impactan 
directamente en la eficiencia de estos procesos, generando reprocesos, 
ineficiencias, daños e impactos negativos, a la empresa y la comunidad donde esta 
presta el servicio; Buscando brindar una alternativa efectiva de solución de esta 
problemática se planteó la generación de una aplicación que incluyera interacción 
con tecnología de Realidad Aumentada para una zona piloto de Bogotá, la cual se 
utilizara como herramienta de planificación y geolocalización in-situ. Para este 
desarrollo se realizaron investigaciones, que arrojaron resultados y consultas que 
permiten la visualización en Realidad Aumentada de redes de alcantarillado. 

 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de 
grado obedece a lo planteado en el anteproyecto aprobado, tal como se presenta 
en la siguiente figura: 
 
Figura 1 Secuencia metodología 

 
Fuente: autoría propia 
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PALABRAS CLAVE: APLICACIÓN; INGENIERA CIVIL; REALIDAD AUMENTADA; 
RED HIDROSANITARIAS.  
 
CONCLUSIONES:  
 

A lo largo de la historia han existido avances tecnológicos que permitieron a 
la humanidad avanzar hacia la modernidad, estos avances han conllevado a 
mejoras en nuestro modo de vida, hoy en día los gobiernos y organizaciones 
buscan alternativas para la mejora y mayor eficiencia de sus objetivos y procesos 
misionales, en función de lo anterior y con el desarrollo del presente trabajo de 
grado se presentan las siguientes conclusiones: 
 
La Realidad Aumentada permite desarrollar múltiples aplicaciones para diversas 
áreas de conocimiento, en el transcurso de la investigación realizada para el 
presente trabajo de grado, se pudo demostrar que es posible la generación de una 
aplicación que simule espacios virtuales en un escenario real en el contexto del 
diseño, mantenimiento y/o reparación de Redes Hidráulicas en la Ingeniería Civil, 
a ser utilizada, por una empresa de servicios públicos urbanos sin importar su 
tamaño en capacidad de distribución o en número de usuarios.  
 
Para la estructuración adecuada de la aplicación se realizaron diversas consultas 
como ponencias, artículos, libros, tesis, que exponían el uso, ventajas y 
desventajas de la implementación de la realidad aumentada en varios campos de 
la ingeniería, sin embargo la ingeniería civil es una de las que menos hace uso de 
esta tecnología, muestra de esto es que actualmente no se logró encontrar una 
aplicación enfocada directamente a la ingeniería civil y aún menos en el área de 
saneamiento básico; potencializando aún más el desarrollo de la aplicación 
planteada en el contexto de este trabajo. 
 
Se realizó investigación con diferentes proveedores, a través de la red de 
información internet, en páginas especializadas, foros y blogs con el objetivo de 
analizar las diferentes plataformas de desarrollo (SDK), que permiten la 
interacción de información alfa numérica con geográfica y su integración con 
renders que a su vez permiten ser visualizados mediante el uso de dispositivos 
inteligentes en un ambiente real; una vez analizadas y comparadas las diferentes 
alternativas se determina que la SDK que cumple con la mayoría de 
requerimientos es Wikitude; con la cual se plantea el desarrollo de la aplicación 
para dispositivos móviles, Hidráulica aplicada a Realidad Aumentada HID-RA. 
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Para el desarrollo de la aplicación se definió que fuese una Empresa de Servicios 
Públicos Urbanos para suministro de agua potable y alcantarillado que para el 
caso fue la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la cual sub divide la 
ciudad en cinco zonas, para puntualizar el desarrollo de la aplicación se definió un 
tramo piloto ubicado en la zona dos de la ciudad de Bogotá, en función a análisis 
realizados a los datos suministrados por dicha empresa, donde se pudo evidenciar 
que este tramo es el que porcentualmente presenta mayor número de demanda.  
 
La RA es la tecnología con mayor proyección de desarrollo para la implementación 
de mejoras en los procesos, puntualmente su aplicación a la ingeniería civil se 
evidenciara, en la interacción remota de los diferentes actores que hacen parte del 
diseño, construcción y mantenimiento de una obra civil, dentro del campo de la 
ingeniería civil donde se podría evidenciar mayor impacto sería en el 
fortalecimiento y posicionamiento de Building Information Modeling (BIM). 
 
La propuesta de la potencial aplicación debe tener en cuenta parámetros como: el 
código de programación, la interacción con bibliotecas de objetos 3D (Render de 
la tubería y accesorios), alternativas de hardware a utilizar y la integración de las 
diferentes bases de datos donde está contenida la información como: BDA, GDB, 
a su vez y teniendo en cuenta que su contexto de aplicación se recomienda la 
adopción de la NTC 3458. 
 
Durante la investigación en una Empresa de Servicios Públicos Urbanos para 
suministro de agua potable y alcantarillado, se encontró un gran volumen de 
información por lo que se propone que esa información sea procesada, analizada 
y consolidad en Bigdata o bases de datos más robustas (BDA), la información con 
componentes cartográficos consolidarla en una geodatabase (GDB). 
 
En el desarrollo de este trabajo de grado se realizaron encuestas al personal 
operativo de la una Empresa de Servicios Públicos Urbanos para suministro de 
agua potable y alcantarillado con el objetivo de reunir la mayor cantidad de 
información que aportara los requerimientos y necesidades a implementar en el 
desarrollo de la aplicación HID-RA. Algunos de los principales resultados fueron, 
el 100% del personal es de sexo masculino y en su mayoría se encuentran en el 
rango de edad entre 30 a 50 años, un alto porcentaje posee y tiene conocimientos 
básicos de uso con dispositivos Smartphone; por el tipo de trabajo que realizan 
requieren un dispositivo de trabajo robusto por lo cual el equipo que más se 
adecua a estas necesidades sería una Tablet de trabajo pesado con sistema 
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operativo Androide y ranura para SIM card por medio de la cual se accederá a la 
información que se encuentra en línea. 
 
Durante el desarrollo de la aplicación se debe interactuar con el personal operativo 
y realizar pruebas con versiones beta o pruebas demo, con el objetivo de validar 
en terreno y con los usuarios el correcto funcionamiento y las posibles opciones de 
mejora antes de la liberación de su versión final, una vez generada esta versión se 
deben realizar jornadas de capacitación en su uso. 
 
El uso adecuado de la aplicación permitirá a la Empresa de Servicios Públicos 
Urbanos para suministro de agua potable y alcantarillado, contar con información 
actualizada y en tiempo real de mantenimientos y/o reparaciones de las redes de 
Alcantarillado, así como generar informes de mantenimientos, rendimientos y 
costos adicionalmente al personal operativo esta aplicación le permitirá eliminar 
reprocesos al suministrarle in-situ, información de la localización de las redes, con 
un alto grado de precisión. 
 
Para poder generar un análisis adecuado de la TIR (tasa interna de retorno) y del 
VAN (valor actual neto), se hace necesario poseer mayor información de costos de 
la E.A.A.B ya que por políticas internas ellos solo facilitaron información asociada 
a costos de personal y únicamente de la zona dos, por lo cual se realizaron 
proyecciones en función de la información disponible la cual variara con respecto 
al área de la zona. 
 
De acuerdo al análisis realizado con los estudios aplicados y la información 
suministrada por el E.A.A.B se determinó que el mayor impacto de la aplicación 
será en las etapas de planificación del trabajo y Geo localización de las redes a 
intervenir, según el cálculo por actividad se reducen entre 10 y 7 minutos, teniendo 
en cuenta que la media de actividades por mes y por zona son de 518 para un 
total de 3.113,07 mantenimientos mensuales, multiplicando esto por los minutos 
ahorrados por actividad y por los costos por minuto nos da un retorno mensual de 
$ 266.466.768,50, como se evidencia en el numeral 2.5.10 tasa interna de retorno. 
 
Realizando una relación entre el costo de la inversión y la puesta en marcha de la 
aplicación ($2.058.149.150), y los costos proyectados a retornar (mensualmente $ 
266.466.768,50), se calcula su TIR en 8.5 meses es decir un 12.68% mensual, a 
partir de los cuales dicha inversión generaría ahorros a la E.A.A.B, comparándola 
con una inversión financiera con un rendimiento optimista del 3% mensual y en un 
rango de 30 meses se determinó que la VAN podría llegar a ser de $ 
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3.263.773.076,15. Es importante resaltar que para el desarrollo de la aplicación se 
requieren aproximadamente 8 meses de trabajo. 
 
Las posibilidades de visualización de ambientes virtuales en un entorno real 
facilitara a los ingenieros civiles el desarrollo de múltiples modelos de prueba 
antes de ser materializados, estas visualizaciones permitirán ver el impacto de 
diferentes estructuras en un paisaje y su interacción con el entorno. 
 
Las Facultades de Ingeniería civil deben dar continuidad al fomento para que los 
estudiantes desarrollen e incursionen en tecnologías como estas, esto por medio 
de la inclusión de aspectos en las asignaturas con énfasis en Investigación y 
desarrollo, laboratorios de nuevas tecnologías o incluso con visitas a ferias de Alta 
Tecnología, o seminarios especializados. 
 
Como se evidencio en el análisis de la TIR tecnologías como esta son fuentes de 
reducciones de tiempos por ende de costos, sin embargo no son el único recurso 
que podrían optimizar ya que cuenta con muchas más ventajas como se puede 
observar en otras disciplinas al ser utilizadas como medios de simulaciones. 
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