
 

10  | Revista Nthe, número 38, enero – abril de 2022: pp. 10 - 19, ISSN: 2007-9079 

 

 

Realidad aumentada aplicada en el área de 
mantenimiento  

 

Eduardo Neftalí Martínez Silva1, Jesús Arturo Alvarado Granadino1, Gregorio Ronquillo Máynez1, Arturo Legarda Sáenz****, 

Leonardo Nevárez Chávez1, Valeria Saraí Ávila Grageola1, Héctor Abraham Avilez Meraz1 

1Tecnológico Nacional de México, Tec NM 

Avenida de las industrias #11101, Complejo industrial Chihuahua, CP 31130 Chihuahua, Chihuahua México 

Correspondencia: mm03060669@Chihuahua2.tecnm.mx, jesus.ag@Chihuahua2.tecnm.mx, gregorio.rm@Chihuahua2.tecnm.mx, 

arturo.ls@Chihuahua2.tecnm.mx, leonardo.nc@Chihuahua2.tecnm.mx, mm14550658@Chihuahua2.tecnm.mx, 

mm07410685@Chihuahua2.tecnm.mx 

 

Resumen 

El presente trabajo se desprende de un proyecto de 

tesis con el mismo nombre, el cual pretende dar una 

solución a un problema presentado en el departamento 

de alumbrado público de la ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, México. El proyecto de investigación se 

encuentra dividido en tres fases: 1.- Adquisición de 

datos, 2.- Realidad Aumentada, 3.- Toma de decisión. 

Abordaremos la primera fase de adquisición de datos 

y la segunda, de realidad aumentada y usaremos 

múltiples herramientas para la solución a la 

problemática planteada, entre ellas, Android Studio y 

Flutter para la creación de aplicaciones móviles, 

phpmyadmin como gestor de base de datos, ARKit 

para realidad aumentada, TensorFlow como uso de 

clasificador de imágenes y Geolocator para ubicar un 

elemento mediante sus coordenadas de latitud y 

longitud. 

Palabras clave: alumbrado público, Android, aplicación móvil, 

arkit, clasificador de imágenes flutter, geolocator, ios, tensorflow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work is derived from a thesis project with the 

same name, which aims to provide a solution to a 

problem presented in the public lighting department 

of the city of Chihuahua, Chihuahua, Mexico. The 

research project is divided into three phases: 1. - Data 

acquisition, 2. - Augmented Reality, 3. - Decision 

making. We will address phases one and two. We will 

use multiple tools to solve the problem, including: 

Android Studio and Flutter for the creation of mobile 

applications, phpmyadmin as a database manager, 

ARKit for reality augmented, TensorFlow as an 

image classifier and Geolocator use to locate an 

element by its latitude and longitude coordinates. 

Keywords: lighting, public, Android, mobile application, arkit, 

images classifier, flutter, geolocator, ios, tensorflow
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1. INTRODUCCION 

En este documento, se muestran dos aplicaciones 

móviles. La primera de ellas fue desarrollada en 

Android Studio y su fin es la adquisición de datos 

provenientes de una orden de trabajo. La segunda 

aplicación móvil fue desarrollada en Flutter, la cual 

usa las librerías de TensorFlow como clasificador de 

imágenes, ARKit para el uso de la realidad aumentada 

y Geolocator para ubicar un elemento mediante sus 

coordenadas GPS. La aplicación móvil desarrollada 

con Android Studio, recopiló la información 

necesaria para ser desplegada en una segunda 

aplicación de realidad aumentada, la información será 

tratada con phpmyadmin, este gestor de bases de datos 

phpmyadmin se usó debido a que existen actualmente 

múltiples conectores que facilitan la comunicación 

entre aplicaciones móviles y PC. El proyecto facilitó 

la información necesaria por el técnico de 

mantenimiento que realizó servicio al sistema de 

alumbrado. Mediante ésto, se pretende brindar una 

solución al departamento de mantenimiento de 

alumbrado público de la ciudad de Chihuahua, la 

problemática se detalla en una sección posterior. 

1.1 Antecedentes 

El departamento de alumbrado público municipal de 

la ciudad de Chihuahua debe atender diariamente 

reportes de falla relacionados al sistema de alumbrado 

público de toda la ciudad. Estos reportes provienen de 

vecinos que habitan esa colonia o comunidad, 

también provenientes de instituciones públicas como 

escuelas, hospitales o cualquier otra institución 

pública.  También atienden instituciones privadas 

como fábricas, escuelas, hospitales, etc., sólo 

relacionado a alumbrado público. Los reportes se 

realizan por medio de llamada telefónica y una 

aplicación exclusiva para realizarlos. Estas solicitudes 

de mantenimiento llegan al Centro de Respuesta 

Ciudadana (CRC) para después ser distribuidas a los 

supervisores y personal técnico que son los 

encargados de realizar dichas reparaciones a los 

desperfectos reportados en toda la ciudad. 

 

Figura 1. Aplicación Móvil “Marca el Cambio”. Fuente:  elaboración 
propia 

1.2 Definición del problema 

Actualmente, los postes de alumbrado público se 

encuentran identificados con un número conformado 

de cinco dígitos llamado PDL (Poste de Luz). 

 

Figura 2. PDL en poste de alumbrado público. Fuente: elaboración 
propia 

Estas etiquetas PDL con el paso del tiempo se han 

desgastado y requieren mantenimiento. En algunos 

casos, estas etiquetas se encuentran ilegibles, lo cual 

dificulta ubicar el poste y, posteriormente, rastrear las 

órdenes de trabajo relacionado al poste. 

Otro problema es relacionado con los materiales 

empleados al momento de realizar un mantenimiento 

correctivo. En ocasiones, se ha encontrado que usan 
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materiales erróneos, los cuales en su momento dan 

solución al problema, pero su uso acorta el tiempo de 

vida de la luminaria. 

1.3 Objetivo 

Se busca obtener, mediante realidad aumentada y en 

tiempo real, toda la información relacionada al poste 

donde se realizará el mantenimiento. Sólo se mostrará 

información relevante, como pudiera ser: insumos 

relacionados y coordenadas de ubicación geográfica. 

Además, se buscará eliminar los costos de 

mantenimiento relacionados con los PDL usados en 

los postes al sustituirlos por coordenadas geográficas 

de localización y almacenarlos en una base de datos. 

Finalmente, se pretende eliminar los errores de 

insumos incorrectamente utilizados en el 

mantenimiento a una luminaria. 

 

Figura 3. Ubicación por coordenadas de latitud y longitud. Fuente: 
elaboración propia 

 

2. DESARROLLO 

Para dar solución a los objetivos planteados, es 

necesario dividir en fases la solución, las cuales son: 

Fase 1: Adquisición de datos y Fase 2: Realidad 

aumentada. Existe una tercera fase, la cual no será 

abordada en el presente artículo. 

 

2.1 Fase 1: Adquisición de datos 

La información relacionada a un PDL se hace 

mediante una orden de trabajo, la cual contiene 

información relacionada al mantenimiento correctivo 

realizado en este poste de alumbrado. Esta orden de 

trabajo se relaciona al PDL, así es posible obtener 

métricas de desempeño. 

 

Figura 4. Orden de trabajo. Fuente: elaboración propia 

En esta primera etapa, capturaremos digitalmente la 

información de la orden de trabajo, mediante las 

coordenadas de geolocalización sustituiremos el PDL 

y usaremos parte de esta información en una fase 

posterior. 

Para esta etapa, se usó Android Studio para la 

creación de una aplicación móvil que permitió 

almacenar los datos de una orden de trabajo. A su vez, 

se usó el GPS del mismo dispositivo móvil para 

obtener coordenadas de latitud y longitud del poste, el 

cual de esta manera pudo ser georreferenciado. Se usó 

phpmyadmin como gestor de base de datos en donde 

se almaceno la información de las ordenes de trabajo 

y debido a su facilidad para comunicarse con 

múltiples dispositivos derivados de sus variados 

conectores. 

Tabla 1.  
Base de datos de orden de trabajo 

FOLIO 

ID INT / KEY 
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FECHA VARCHAR 

HORAI VARCHAR 

HORAF VARCHAR 

ORDEN INT 

FOLIO VARCHAR 

SUPERVISOR VARCHAR 

TURNO VARCHAR 

ZONA VARCHAR 

ADMINISTRADOR VARCHAR 

CLAVE INT 

UNIDAD INT 

PU VARCHAR 

TOTAL VARCHAR 

OBSERVACIONES VARCHAR 

EMPLEADO VARCHAR 

DIRECCION VARCHAR 

COLONIA VARCHAR 

PDL VARCHAR 

GPSLAT VARCHAR 

GPSLON VARCHAR 

Tabla 2.  Tabla de base de datos de orden de trabajo. Fuente: 
elaboración propia 

2.2 Fase 2: Realidad Aumentada 

En esta segunda etapa, se mostró mediante realidad 

aumentada los insumos necesarios para el 

mantenimiento de la luminaria y sus coordenadas de 

geolocalización. Al mostrar los insumos necesarios 

para el mantenimiento, se elimina el error del uso 

incorrecto de insumos lo cuales ocasionaban una 

                                                 
1 Las librerías usadas se pueden descargar de: https://pub.dev 

grave disminución del tiempo de vida del equipo. Con 

las coordenadas de geolocalización, sustituimos el 

uso del PDL, esto último será lo que se almacene en 

una base de datos para un posterior análisis. 

Para esta etapa, usaremos Flutter para la creación de 

una aplicación móvil que podrá ser ejecutada en 

Android o iOS, la cual permita almacenar los datos de 

una orden de trabajo, a su vez usaremos el GPS del 

mismo dispositivo móvil para obtener coordenadas de 

latitud y longitud del poste el cual de esta manera 

podrá ser georreferenciado. Usaremos phpmyadmin 

como gestor de base de datos donde se almacenará la 

información, esto debido a su facilidad de 

comunicarse con múltiples dispositivos derivados de 

sus variados conectores. 

2.3 Librerías 

Todas las librerías usadas en esta investigación son 

libres de derechos de autor, las tres más importantes 

son1: 

 ARKit_plugin 

 TensorFlow 

 Geolocator 

2.4 Etapa de Planeación 

Ahora que tenemos los requisitos del programa, los 

entornos de desarrollo y las librerías a usar, en esta 

etapa comenzamos a planificar la forma que tomo 

nuestra aplicación móvil que cumplió los 

requerimientos usando las herramientas 

seleccionadas. 

Alcances, límites, ciclos y fechas de entrega del 

proyecto, son los principales requisitos de la 

ingeniería de software los cuales son tratados durante 

esta etapa de planeación. De los modelos de desarrollo 

de software, se seleccionó el modelo iterativo el cual, 

mediante cada iteración, se mejorará la app. 
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2.5 Etapa de diseño 

Aquí vamos a desarrollar la metodología 

seleccionada, diagramas de caso y la forma en que 

usaremos nuestro gestor de base de datos 

phpmyadmin, estas primeras 2 etapas son la parte más 

importante antes de pasar a codificación. 

 

2.6 Etapa de codificación 

Durante el primer sprint, trataremos de incluir todas 

las funciones necesarias para que el sistema funcione, 

dado que el método de desarrollo de software fue el 

método iterativo, se mejorara el funcionamiento y 

desempeño de la aplicación móvil durante cada sprint. 

2.7 Etapa de pruebas 

Durante el desarrollo de la aplicación móvil, las 

pruebas, en una primera instancia, serán llevadas a 

cabo por el programador. Además, el usuario final 

también podrá realizar sus propias validaciones y así 

proponer mejoras que pueden desarrollarse durante un 

sprint posterior. 

2.8 Etapa de Lanzamiento 

En esta etapa, se entiende que tenemos un producto 

completamente funcional el cual cumple con los 

requerimientos del cliente. 

3. RESULTADOS 

Analizaremos los resultados por separado, esto 

debido a que se realizaron dos aplicaciones móviles 

para enfrentar una misma problemática. 

3.1 Equipo de pruebas 

Para las pruebas de campo, durante la etapa de 

planeación, se definió la importancia de un equipo 

móvil que tenga buena precisión al momento obtener 

las coordenadas de longitud y latitud de su hardware 

GPS. Se optó por hacer las pruebas en un dispositivo 

móvil de la marca Huawei modelo P40. 

 

Figura 5. Dispositivo Móvil Huawei P40. Fuente: elaboración propia 

 

Las especificaciones técnicas por las que se 

seleccionó este equipo son las siguiente: 

Especificaciones técnicas del hardware 

GPS GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, 

GALILEO, QZSS 

 

Se realizaron pruebas del desempeño del hardware, se 

encontró lo siguiente: 

 

Figura 6. Prueba de rendimiento de hardware. Fuente: elaboración 
propia 

La precisión del dispositivo móvil muestra que puede 

referenciar un objeto con sus coordenadas de longitud 

https://www.smart-gsm.com/moviles/huawei-p40
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y latitud con un margen de error de 0.2 metros (20 

centímetros). 

La distancia Inter postal por norma del municipio es 

de 30 metros máximo, este error de 0.2 metros no es 

considerable. 

3.2 Resultados Fase 1: Adquisición de datos 

Se desarrolló una aplicación móvil que captura los 

datos de la orden de trabajo y, mediante coordenadas 

de latitud y longitud, permite georreferenciar esta 

orden de trabajo a un poste de luz. 

 

Figura 7. Captura digital de orden de trabajo mediante aplicación móvil. 
Fuente: elaboración Propia 

El siguiente paso es comprobar que la información 

obtenida de la orden de trabajo, sea almacenada 

correctamente en nuestro gestor de base de datos 

phpmyadmin. 

Posteriormente, esta información será analizada y 

procesada para un módulo de toma de decisión, el cual 

no será abordado en el presente artículo. 

 

Figura 8. Información almacenada correctamente en nuestro gestor de 

base de datos. Fuente: elaboración propia 

Esta aplicación cumple con todos los requerimientos 

de la fase, por lo que el siguiente paso es el 

lanzamiento de la misma en playstore. 

 

Figura 9. Aplicación en playstore. Fuente: elaboración propia 

3.3 Resultados Fase 2: Realidad aumentada 

En el municipio de Chihuahua se usan ocho diferentes 

tipos de luminarias, las cuales tienen una aplicación 

en específico. Los tipos de luminarias son: 

1. Luminaria tipo cobra 

2. Luminaria tipo mongoose 

3. Express vector 

4. Luminaria tipo colonial mexicano y barroco 

5. Lámpara tipo Selene 

6. Reflectores tipo estudio, halcón y águila 

7. Lámpara Suburbana 

8. Lámpara Led 
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Cada uno de estos tipos de luminarias se compone de: 

1. Foco 

2. Balastro 

3. Carcasa 

4. Cristal 

5. Brazo 

6. Cables de Alimentación 

Se creó un set de entrenamiento con las imágenes de 

todos los tipos de luminarias y componentes de las 

mismas. Para el entrenamiento, se usó imágenes 

reales. 

Para el preprocesamiento de imágenes, el formato que 

se uso fue .PNG, se quitó el fondo de las imágenes 

usando Photoshop. 

La cantidad de imágenes de entrenamiento usadas fue 

de aproximadamente de 1400 imágenes, se optó por 

usar los servicios de Google los cuales nos generaron 

un modelo ya entrenado el cual fue usado por la 

librería de TensorFlow Lite. 

En nuestra aplicación móvil, usando el modelo 

previamente entrenado y usando la cámara del 

dispositivo móvil, detectara que tipo de luminaria ha 

sido identificada y mostrara en pantalla los datos 

relevantes de la misma. 

 

Figura 10. Detección de imagen. Fuente: elaboración propia 

Se crean ocho distintos tipos de escenas, las contienen 

la información de cada uno de los distintos tipos de 

luminaria, dichas escenas despliegan en realidad 

aumentada la información relevante de cada tipo de 

luminaria. 

El desplegado de esta información reducirá 

gradualmente hasta llegar a cero el uso incorrecto de 

insumos de mantenimiento por lo que se cumple el 

objetivo de reducir insumos incorrectos. 
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Figura 11. Vista de la realidad aumentada. Fuente: eaboración propia 

El uso de la realidad aumentada aplicada al 

mantenimiento del sistema de alumbrado público 

municipal nos ha ayudado a tener un mejor control de 

insumos para el mantenimiento y ha ayudado al 

manejo de garantías de los insumos. 

4. FÓRMULA HAVERSINE 

La fórmula Haversine ha sido usada ampliamente en 

el campo de la navegación. Su principal y mayor uso 

es encontrar la distancia entre dos puntos sobre una 

esfera tomando su latitud y longitud de 2 objetos 

como referencia. 

Forma general de la fórmula Haversine:   (1) 

ℎ𝑎𝑣(𝜃) = ℎ𝑎𝑣(𝜌2 − 𝜌1) + cos(𝜌1) cos(𝜌2) ℎ𝑎𝑣(𝜆2 − 𝜆1) 

evitamos el uso de cosenos, obtenemos: 

ℎ𝑎𝑣(𝜃) = ℎ𝑎𝑣(𝜌2 − 𝜌1) + (1 − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 − 𝜌2) − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 + 𝜌2))ℎ𝑎𝑣(𝜆2 − 𝜆1) 

donde: 

𝜌1, 𝜌2 = Latitud del objeto 1 y 2 

𝜆1, 𝜆2 = Longitud del objeto 1 y 2 

Sea el ángulo central θ entre dos puntos cualesquiera 

de una esfera:              (2) 

θ =  
d

r
 

donde: 

d = distancia entre 2 puntos en una esfera 

r = radio de la esfera 

Función Haversine:                  (3) 

ℎ𝑎𝑣(𝜃) = 𝑠𝑖𝑛2 (
𝜃

2
) =  

1 − cos (𝜃)

2
 

Encontramos que distancia (d) es:                (4) 

d = r archav(h) = 2r arcsin (√h) 

donde: 

ℎ = ℎ𝑎𝑣(𝜃) 

Sustituyendo h en (4): 

𝑑 = 2𝑟 arcsin (√ℎ𝑎𝑣(𝜌2 − 𝜌1) + (1 − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 − 𝜌2) − ℎ𝑎𝑣(𝜌1 + 𝜌2))ℎ𝑎𝑣(𝜆2 − 𝜆1) 

 

 = 2𝑟 arcsin √𝑠𝑖𝑛2 (
𝜌2 − 𝜌1

2
) + (1 − 𝑠𝑖𝑛2 (

𝜌2 − 𝜌1

2
) − 𝑠𝑖𝑛2 (

𝜌2 + 𝜌1

2
))𝑠𝑖𝑛2 (

𝜆2 − 𝜆1

2
) 

donde: 

r  6399.594 kilómetros el cual es el radio 

aproximado de la tierra 

𝜌1, 𝜆1 = Latitud y Longitud del objeto 1 

𝜌2 , 𝜆2= Latitud y Longitud del objeto 2 

Nota: Unidad de medida de distancia esta dado en 

kilómetros. 

4.1 Creación de algoritmo basado en la 

distancia calculada 

Primero, trataremos acerca de las consideraciones de 

las distancias interpostales de las normas del 

municipio, tratándose de distancia horizontal la 

distancia máxima permitida es de 30 metros. Si se 

considera lo anterior y que el error en la medición del 

equipo es de 0.2 metros, entonces: 

dhorizontalmax = 30 metros = 0.03 kilómetros 
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derror = 0.2 metros = 0.0002 kilómetros 

Si: 

𝜌1, 𝜆1  = coordenadas provistas por el GPS 

𝜌2 , 𝜆2 = coordenadas almacenadas en el servidor 

Se analizan tres casos: 

Caso 1: d > 100,000 

Este caso sucede cuando las coordenadas 

almacenadas en el servidor son 𝜌2 , 𝜆2 = 0 y se 

entiende que es un poste nuevo (corrida inicial) y se 

deben guardar 𝜌1, 𝜆1  = 𝜌2 , 𝜆2. Se asigna la orden de 

trabajo a 𝜌2 , 𝜆2. 

Caso 2: d>0.03 y d<100,000 

Este caso sucede cuando ya existe coordenadas 

almacenadas en el servidor 𝜌2 , 𝜆2  ≠ 0 y se entiende 

que es un poste nuevo (posterior a la corrida inicial) y 

se deberán guardar 𝜌1, 𝜆1  = 𝜌2 , 𝜆2. Se asigna la 

orden de trabajo a 𝜌2 , 𝜆2. 

Caso 3: d>0 y d<0.03 

Este caso sucede cuando ya existe coordenadas 

almacenadas en el servidor 𝜌2 , 𝜆2  ≠ 0 y se entiende 

que estamos realizando un servicio en un poste cuyas 

coordenadas ya han sido guardadas en el servidor 

(posterior a la corrida inicial) y se deberán guardar 

 𝜌2 , 𝜆2  ≅ 𝜌1, 𝜆1. Se asigna la orden de trabajo a 

𝜌2 , 𝜆2. 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del cálculo de distancia. Fuente: 
elaboración propia 

5. RECOMENDACIONES 

Mediante consultas SQL, se puede mejorar la 

aplicación de realidad aumentada, puesto que ARKit 

también puede mostrar información obtenida de 

dichas consultas. También, se pueden usar objetos 3D 

en nuestra aplicación de realidad aumentada, no está 

limitada a mostrar solo información. 

La integración de software de diseño gráfico ayuda a 

mejorar la experiencia visual, aplicaciones como 

blender, Photoshop, SolidWorks son herramientas 

soportadas por ARKit para desplegar objetos en 3d, 

esto es porque admite formatos como: .dae, .obj, .png, 

.jpg entre otros. 

6. CONCLUSIONES 

El uso de la realidad aumentada combinada con 

herramientas como el aprendizaje máquina, 

geolocalización, clasificación de imágenes, a través 

de la cámara, etc. Logra expandir las aplicaciones que 

se pueden desarrollar, dejamos de estar limitados a 

solo superposicionar una imagen y conseguimos 



Realidad aumentada aplicada en el área de mantenimiento 

 

19  | Revista Nthe, número 38, enero – abril de 2022: pp. 10 - 19, ISSN: 2007-9079 

 
 

 

aplicaciones que reaccionen a elementos de la vida 

real. 

Los dispositivos móviles con cámara, GPS, mayor 

velocidad de procesamiento y de memoria RAM, cada 

vez son más comunes, por lo que aplicaciones de 

realidad aumentada serán cada vez más comunes. 
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