GUÍA DE COMPRA

de equipos de Realidad aumentada industrial
Seleccione las soluciones de realidad aumentada adecuadas para su negocio

GUÍA DE COMPRA

Creación de una estrategia eficaz con la
realidad aumentada industrial
El sector industrial invierte cada día más en la realidad aumentada (AR), y el éxito de su aplicación e integración
la han convertido en un complemento de gran valor para su negocio. La realidad aumentada (capacidad para
superponer objetos digitales en objetos y entornos físicos, con información contextual) se puede aplicar de
diferentes maneras. Debido a la versatilidad de la realidad aumentada, el éxito de un proyecto exige centrarse
en las posibles aplicaciones que tengan más valor para su negocio. Puede identificar estas aplicaciones
respondiendo a las siguientes preguntas:

•

¿Qué partes de mi negocio se beneficiarían
inmediatamente de las funciones de la realidad
aumentada?

•

¿Qué proyectos de realidad aumentada son más
relevantes para esas áreas de negocio?

•

¿Qué funciones y características de la realidad
aumentada se necesitan para implementar estos
proyectos?

•

¿Cómo se puede aprovechar esta información para
realizar las inversiones adecuadas en realidad
aumentada?

El éxito de la realidad aumentada está condicionado por
realizar las inversiones en proyectos adecuados para su
negocio. Hemos creado esta guía de compra para orientarle
durante el proceso de planificación de la realidad aumentada.

Primeros pasos con la
realidad aumentada
Cada organización que quiera beneficiarse de
las ventajas de la realidad aumentada afrontará
diferentes desafíos y oportunidades. Algunas
empresas se podrían enfrentar a recortes en
nuevos trabajadores con experiencia, otras
podrían utilizar equipos extremadamente
complicados y personalizados y otras podrían
colaborar internacionalmente para promover
su actividad comercial. Para conocer y ordenar
los diferentes desafíos y oportunidades que
le puede presentar la realidad aumentada,
contamos con una recopilación de libros
electrónicos de recomendaciones de expertos
en el sector de la realidad aumentada. En
la guía "Primeros pasos con las soluciones
de realidad aumentada industrial" se puede
encontrar información útil sobre cómo planear
proyectos pilotos de realidad aumentada.

Página 2 de 15 | Guía de compra de la plataforma PTC Vuforia de realidad aumentada industrial

ptc.com

GUÍA DE COMPRA

La realidad aumentada y su revolución en el
mercado industrial
Son muchos los mercados que están aplicando la realidad aumentada, con una inversión prevista de más
de 7 mil millones de dólares antes de 2024, solo en EE. UU. Los negocios del sector industrial planean invertir
grandes cantidades en la realidad aumentada.1 Aunque este es un indicador significativo del interés actual, no nos
sorprende, ya que la realidad aumentada ya ha demostrado que tiene un excelente retorno de la inversión.

Motivos de la aplicación de la realidad aumentada en el sector
industrial
La realidad aumentada puede ayudar a hacer crecer el valor de la cadena de valor de una empresa, así como
a mejorar el ciclo de vida de un producto. Los analistas indican que las aplicaciones industriales de realidad
aumentada tienen una aplicación fácil y un retorno de la inversión a corto plazo cuando se centran en áreas del
negocio determinadas. La mayoría de los encuestados respondieron que la realidad aumentada está impulsando
el retorno de la inversión en las siguientes áreas de negocio:

76%

Incluye la configuración, montaje, funcionamiento y
mantenimiento de equipos. Más información.

62%

Incluye servicios preventivos y reparación de equipos
defectuosos. Más información.

65%

Se puede aplicar a todo el proceso de compra, desde
las primeras campañas de marketing hasta el servicio de
posventa y atención al cliente. Más información.

51%

Incluye el desarrollo de los procesos de incorporación
y de las primeras funciones de los trabajadores en el
negocio.

Fabricación

Servicio

Ventas

Formación

1. https://www.gminsights.com/industry-analysis/augmented-reality-ar-market
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PTC Vuforia: Soluciones sin precedentes de
realidad aumentada
La gama de soluciones de realidad aumentada Vuforia de PTC aumenta rápidamente el valor de su negocio
y permite enfrentarse a diferentes desafíos presentes en el sector industrial. Para ayudarle en la evaluación,
la siguiente sección describe las funciones y características principales y los casos de uso recomendados
de cada producto. Gracias a su visión artificial de primera calidad, funciones de seguimiento y compatibilidad
multiplataforma, los productos de PTC Vuforia son un referente en el mercado de soluciones de software de
realidad aumentada industrial. Más de 600 000 desarrolladores y cientos de clientes empresariales utilizan la
tecnología de Vuforia, en decenas de industrias diferentes.

Cartera de soluciones de realidad
aumentada Vuforia
Las soluciones de realidad aumentada Vuforia
permiten que las empresas del sector industrial
creen y utilicen instrucciones sencillas con contenido
multimedia, 2D y 3D, secuencias, datos del IoT y
anotaciones en tiempo real, nuevos o existentes, en
entornos compartidos.
Nuestra perspectiva multiplataforma permite a
los usuarios disfrutar de la realidad aumentada en
diferentes dispositivos móviles y en gafas visuales 2D
y 3D, lo que incluye una compatibilidad de serie con
Microsoft HoloLens y HoloLens 2, Realwear y Vuzix.
La cartera de Vuforia está compuesta por cuatro
soluciones de realidad aumentada, cada una creada
para determinadas funciones y casos de uso. Para
ayudarle en la evaluación, la siguiente sección
describe las funciones y características principales
y los casos de uso recomendados de cada
producto.
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Vuforia Studio
Experiencias de creación eficaces con realidad aumentada: sin necesidad de
programadores experimentados ni diseñadores personalizados
Con Vuforia Studio, los expertos en diferentes materias podrán crear y publicar experiencias de realidad
aumentada. Gracias a su útil y sencilla interfaz visual, a su importación de archivos de diseño y a su servicio de
atención, Vuforia Studio ayuda a agilizar la rentabilidad de la inversión.

Funciones y características más
relevantes:

Recomendado para:
•

Contenido digital 3D superpuesto en equipos
reales para proporcionar información
contextual sobre ellos

•

Entorno de creación visual

•

Permite importar con facilidad secuencias
animadas y de CAD

•

Desarrollo rápido de contenidos de
formación e instrucción inmersivos.

•

Permite implementaciones globales de
realidad aumentada

•

Reutilizar modelos y secuencias de CAD para
crear instrucciones de trabajo detalladas.

•

Es compatible con el Internet de las cosas
(IoT)

•

•

Asistencia certificada para implementaciones
en servidores externos y propios

Visualizar los datos en tiempo real de IoT para
indicar las condiciones de funcionamiento y
rendimiento de los equipos y dispositivos.

Seguimiento espacial y de modelos potente

•

•

Visualizaciones a escala completa que
permiten conocer los datos de los productos.

•

Compatibilidad para móviles y dispositivos
diadema, incluidos Microsoft HoloLens y
HoloLens 2

•

Identificación precisa de repuestos

•

Diferenciar productos, configuraciones,
dispositivos y ubicaciones.

Proceso de evaluación:
Contacte con un especialista
en realidad aumentada de Vuforia
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Vuforia Engine
Desarrolle experiencias multiplataforma totalmente personalizadas de
realidad aumentada con una flexibilidad y reconocimiento de objetivos sin
comparación para aplicaciones nuevas y existentes
Con Vuforia Engine, los desarrolladores de realidad aumentada podrán aprovechar las funciones de visión artificial
más avanzadas, para detectar y lanzar experiencias desde diferentes objetivos. Gracias a su compatibilidad
con plataformas de creación de modelos y aplicaciones de usuario sofisticadas, Vuforia Engine permite utilizar
aplicaciones de realidad aumentada personalizadas.

Funciones y características más
relevantes:
•

Su visión artificial permite utilizar la realidad
aumentada en una gran variedad de
productos (incluidos objetos, modelos,
imágenes, superficies, varios objetivos,
cilindros y VuMarks).

Recomendado para:
•

Producción profesional de aplicaciones de
realidad aumentada personalizadas y libres.

•

Desarrollo de aplicaciones dirigidas a los
consumidores que necesiten de valores de
producción de calidad.

•

Integración con aplicaciones de diseño y
creación de modelos reconocidas en el
mercado.

•

La implementación multiplataforma permite
utilizarla en Android AR Core e iOS ARKit.

•

Vuforia Fusion permite optimizar fácilmente
las experiencias de realidad aumentada en
diferentes dispositivos.

•

Experiencias que requieren un
reconocimiento de objetivos flexible y
preciso.

•

Se integra con facilidad con las aplicaciones
de diseño y creación de modelos más
reconocidas del mercado.

•

Marcas en crecimiento que utilicen
aplicaciones complementarias

•

Una gran comunidad de desarrolladores y
empresas con experiencia en la aplicación
del motor Vuforia.

•

Modelos de ingresos de consumidores
directos

Proceso de evaluación:
Regístrese para crear una
cuenta de desarrollador de Vuforia
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Vuforia Chalk
Fácil de implementar y utilizar para disfrutar de guías y colaboración en
dispositivos móviles
Vuforia Chalk permite emparejar los dispositivos móviles de los usuarios para que compartan una vista de los
objetos y entornos y para que puedan hacer anotaciones 3D. Chalk permite que los expertos compartan sus
conocimientos con usuarios menos experimentados y elimina la barrera geográfica a la hora de colaborar.

Funciones y características más
relevantes:
•

•

•

•

No necesita ningún proceso de desarrollo.
Vuforia Chalk se puede implementar en
unos minutos para que puedan utilizarlo los
usuarios de dispositivos móviles que tengan
licencia para hacerlo.
A través de sus dispositivos móviles, los
usuarios de Chalk podrán conectarse
mediante un enlace de vídeo para compartir
la vista de un equipo o entorno. Cada usuario
podrá dibujar en sus pantallas para hacer
anotaciones sobre lo que están viendo.
La visión artificial avanzada vincula
automáticamente las anotaciones con sus
objetivos, para que los usuarios puedan
navegar entre los objetos y anotaciones
gracias al reconocimiento espacial 3D.

Recomendado para:
•

La interacción entre técnicos y expertos
durante las asistencias remotas o virtuales.

•

La colaboración entre equipos en distintas
ubicaciones geográficas.

•

Crear pilotos ligeros de realidad aumentada
que aportan un valor añadido sin destinar
recursos a su desarrollo.

Proceso de evaluación:
Contacte con un especialista
en realidad aumentada de Vuforia

Las vistas de Chalk se pueden pausar, lo
que permite a los usuarios dibujar varias
instrucciones sobre los objetos más
fácilmente.
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Vuforia Expert Capture
Transforme sus conocimientos en guías prácticas para el desarrollo de las
especializaciones de los usuarios
Vuforia Expert Capture es la forma más rápida y sencilla para crear instrucciones detalladas que orienten a los
trabajadores a la hora de realizar sus tareas. Esta solución predeterminada incluye la creación de contenido de
realidad aumentada que se puede arrastrar y soltar para empresas del sector industrial que quieren documentar
los conocimientos de los expertos rápidamente para poder transmitirlos a otros empleados como formaciones o
guías prácticas.

Funciones y características más
relevantes:
•

•

•

Recomendado para:
•

Capture procedimientos y tareas desde la
perspectiva de los expertos.

•

Cuenta con plantillas fáciles de usar que
simplifican y agilizan el proceso de creación y
publicación de contenido.

Atender y trabajar con máquinas industriales
que no tienen los datos CAD apropiados o
cuya documentación no está disponible o no
está completa.

•

Ahora, publicar y editar contenido es más
sencillo gracias a un entorno seguro en la
web.

Documentar procedimientos de varios pasos
que tienen lugar en diferentes lugares del
mismo espacio.

•

Esto garantiza el cumplimiento de la
documentación en los procedimientos
operativos estándar (SOP).

Cree instrucciones de realidad aumentada
rápidamente sin necesidad de datos de CAD,
activos anteriores ni elevados esfuerzos en
desarrollo.

•

Los trabajadores podrán beneficiarse de las
guías sencillas y personalizadas.

•

Envíe contenido optimizado
automáticamente desde diferentes
dispositivos compatibles.

Proceso de evaluación:
Contacte con un especialista
en realidad aumentada de Vuforia
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Criterios de evaluación de la realidad
aumentada basados en resultados
A la hora de valorar la inversión en soluciones de realidad aumentada, hay varios criterios que se deben tener en
cuenta. Debido a que cada empresa afronta desafíos y oportunidades únicos, este paso es esencial (tanto para
validar los proyectos iniciales como para garantizar que los fondos presupuestados se destinan al software y
hardware adecuados).

Casos de uso de la realidad
aumentada
En función de la manera en la que una empresa
gestiona sus áreas de negocio, se puede aumentar
el valor de estas áreas utilizando los siguientes casos
de uso de aplicaciones de realidad aumentada:

Procesos de incorporación y formación de
empleados
La realidad aumentada mejora los procesos de
formación de empleados ya que permite disfrutar de
sesiones de formación inmersivas. Las aplicaciones
de formación de realidad aumentada permiten
combinar equipos físicos con información digital
superpuesta.

Instrucciones y guías detalladas
La realidad aumentada puede ayudar a los
trabajadores a través de instrucciones 3D detalladas
y guías de expertos. Estas aplicaciones utilizan
superposiciones digitales de contexto o vídeos de
expertos para ayudar a los trabajadores con menos
experiencia, o bien para guiar a los trabajadores
cuando se enfrentan a nuevas y complejas tareas.
Las experiencias guiadas de realidad aumentada
pueden orientar a los trabajadores sobre las
prácticas recomendadas y garantizar que los trabajos
se completan correctamente desde el principio.

audio y anotaciones en directo). Los expertos pueden
aconsejar a los trabajadores menos experimentados
y ayudarles a resolver los problemas a los que se
enfrentan. La colaboración remota permite trabajar
codo con codo, aunque estén en diferentes plantas
o continentes.

Visualización y demostración de
productos
Más allá de la visualización para fines formativos, la
realidad aumentada permite realizar demostraciones
y personalizar y configurar vistas previas digitales
de productos físicos. Esto hace que determinadas
actividades, como las ventas y campañas de
marketing, en las que los costes dependen en gran
medida del tamaño del producto, su complejidad,
gasto o posibilidad de personalización.

Productos registrados y experiencia de
clientes
Los mercados industriales están al día en lo que se
refiere al uso comercial de aplicaciones que mejoran
la experiencia de los consumidores. Al combinar
los atributos de los casos de uso anteriores, las
marcas pueden garantizar una calidad completa y
satisfactoria a sus clientes.

Asistencia y colaboración remotas
La realidad aumentada permite que los trabajadores
en diferentes ubicaciones geográficas trabajen
como si estuvieran en la misma sala (gracias a
aplicaciones colaborativas que combinan vídeo,
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Audiencias de realidad aumentada

Amplia experiencia en desarrollo

La audiencia a la que quiere dirigir el producto puede ser
un factor clave a la hora de seleccionar qué software y
hardware utilizar.

Si su organización tiene los recursos necesarios para
asignar expertos en el desarrollo de la realidad aumentada,
podría utilizar soluciones más abiertas y que usen SDK con
código complejo. En estos proyectos, las fronteras de los
objetivos que se quieren conseguir podrían no estar muy
claras. Por tanto, es necesaria la inclusión de un jefe de
proyecto que mantenga a los desarrolladores centrados
en lo que deben hacer. Incluso si estos recursos están
disponibles, es importante tener en cuenta otros criterios
de evaluación, ya que este tipo de proyectos podrían
generar debates sobre el retorno de la inversión a la hora
de intentar implementar la realidad aumentada en la
producción.

Usuarios internos
Para aplicaciones de uso interno, tales como la formación
de nuevos usuarios y procedimientos de servicio y
fabricación, se debe dar prioridad a un software que
mejore la agilidad, el desarrollo rápido y la iteración,
así como la integración de IoT. Esto no significa que se
necesiten procesos de desarrollo costosos. Seleccione
inversiones en hardware basadas en su capacidad para
satisfacer determinadas necesidades, tales como guías de
manos libres, productos ergonómicos y la compatibilidad
del software.

Usuarios externos

Experiencia en desarrollo mínima o
reducida

Para aplicaciones con usuarios externos, la experiencia
de cada marca indicará qué soluciones de realidad
aumentada tienen más valor en la presentación y
producción de productos (aunque afecte al rápido
desarrollo de los mismos). Por el contrario, los usuarios
externos (especialmente en los mercados de consumo)
dictan las decisiones al respecto del hardware. Por
ejemplo, si no se puede persuadir a una audiencia para
que invierta en marcas o tipos específicos de hardware
de realidad aumentada. En estos ejemplos, debe basar
la elección de las soluciones en su compatibilidad con
dispositivos móviles.

Si la organización no tiene desarrolladores especializados
en realidad aumentada, se recomienda utilizar soluciones
que no necesiten de un elevado nivel de especialización.
Estas aplicaciones se centran en utilizar entornos de
creación visual eficaces. Estas encuentran el punto medio
entre una flexibilidad reducida y diferentes opciones de
personalización, en contraposición con la facilidad de
su uso. Con la aplicación adecuada, podrá implementar
soluciones eficaces sin necesidad de expertos en
desarrollo y con la posibilidad de añadir valor más adelante.
La ayuda de algunos expertos técnicos, como miembros
del departamento de ingeniería que tengan conocimientos
sobre CAD podría complementar y ayudar en su proyecto,
aunque no tengan experiencia con la realidad aumentada.

Experiencia en desarrollo

Sin experiencia en desarrollo

Normalmente, cuantas más funciones tienen las
aplicaciones de creación de realidad aumentada, más
complejas son. Algunas soluciones se centran en entornos
de creación visuales que los usuarios no especializados
en desarrollo, incluidos expertos en determinadas
materias, pueden utilizar para crear contenido de realidad
aumentada o mixta. Otras proporcionan diferentes API y
SDK que necesitan recursos de desarrollo especializados.
Es importante tenerlo en cuenta, porque es fácil dar por
hecho que las soluciones con el mayor potencial de
uso son las mejores, pero no es necesariamente así. Si
la aplicación de un proyecto de realidad aumentada es
de carácter práctico, si depende en gran medida de los
expertos en la materia o si forma parte de un proyecto
piloto que cuenta con recursos limitados, se debería
utilizar una solución que no requiera desarrolladores
especializados. El desafío al que se enfrentan la mayoría
de los proyectos pilotos es que los recursos de desarrollo
suelen estar prefijados, lo que significa que añadir recursos
de realidad aumentada o encontrar el proveedor adecuado
puede hacer que se supere el presupuesto, o no sea
necesaria su aplicación, en función de los objetivos del
proyecto y del software utilizado.

Para algunas organizaciones, puede ser imposible contar
con expertos en desarrollo, sobre todo en proyectos piloto.
En estos casos, se recomienda buscar herramientas que
sean muy sencillas de utilizar. Esto podría conllevar el uso
una perspectiva creativa con respecto a la estrategia del
proyecto. Si el objetivo del proyecto piloto es aumentar la
eficacia del servicio de mantenimiento, no se necesitarían
conocimientos sobre desarrollo para satisfacer las
necesidades del proyecto. Las soluciones más eficaces
de realidad aumentada necesitan determinados
conocimientos sobre desarrollo, para ello, cuentan
con aplicaciones de asistencia remota sobre realidad
aumentada o aplicaciones con vídeos de expertos. La
estrategia más sensata en estos casos sería programar un
proyecto piloto "sin código" y saber que en los proyectos
subsiguientes se deberán utilizar soluciones con un uso
reducido de código. Como verá, incluso las opciones sin
código pueden hacer que aumente el valor de su negocio.
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Frecuencia del desarrollo
y personalización de contenido
Algunos proyectos de realidad aumentada (como las
promociones de productos o eventos) están destinados
a una determinada audiencia durante cierto periodo de
tiempo. Otros proyectos, como la formación y guías de
realidad aumentada, se deben considerar como proyectos
de larga duración, lo que exige un mantenimiento,
gestión y escalado de contenido durante el transcurso
del tiempo. Se deben conocer y priorizar la escalabilidad
y personalización que necesita a la hora de seleccionar
una solución de realidad aumentada. En la fabricación
y servicio, la personalización del contenido de realidad
aumentada depende de dos factores principales: los
productos y los usuarios.

Personalización basada en productos
La personalización del contenido se basa en la
personalización de los productos y los procesos
registrados por la realidad aumentada. Si se deben
crear, actualizar y personalizar las instrucciones de
trabajo de realidad aumentada para varios productos o
configuraciones, compruebe también que su solución
cuenta con la escalabilidad necesaria.

Personalización basada en usuarios
La personalización del contenido también se puede basar
en la audiencia mediante sus experiencias de realidad
aumentada. La naturaleza dinámica y global de sus
operaciones se deben tener en cuenta. Si sus operaciones
de fabricación cambian o se expanden geográficamente
o su organización de servicio crece y se instala en otros
países, podría ser necesario que se actualice y localice el
contenido de la realidad aumentada.
Independientemente de los factores que afecten a estas
decisiones, si cree que debe actualizar y publicar nuevo
contenido, contar con una escalabilidad sencilla será
esencial para elegir una solución de realidad aumentada.

Personalización de marcas
Los propietarios de los proyectos deciden si se debe
personalizar una experiencia. Sobre todo si esta será
utilizada por clientes y socios o para fines comerciales. Las
experiencias destinadas al público suelen presentarse
a través de aplicaciones de realidad aumentada
personalizadas por la empresa. Por el contrario, si los
destinatarios son los usuarios internos de la empresa,
bastará con utilizar una herramienta de creación más
simple.

Activos digitales disponibles
La realidad aumentada tiene tanto que ver con el
contenido como con la experiencia de consumirlo. Se
recomienda crear un inventario del contenido relevante
que se pueda aprovechar para mejorar las experiencias de
realidad aumentada. La disponibilidad de este contenido
puede modificar la experiencia de realidad aumentada y
las soluciones seleccionadas para crearlas.
•

En algunos casos de uso, el contenido de realidad
aumentada se puede crear sin basarlo en activos
anteriores. Para ello, solo hace falta registrar las
prácticas recomendadas de los expertos mientras
las ponen en práctica.

•

Algunos procedimientos más complejos
podrían necesitar la creación de instrucciones
de trabajo inmersivas 3D y visualizaciones de
escala completa para la formación sobre el
producto. Estos tipos de experiencias de realidad
aumentada necesitan modelos CAD y podrían
incorporar iconos o texto instructivo, secuencias
animadas y datos del IoT.

En función de las necesidades de los proyectos, deberá
identificar todas las posibles necesidades de recursos
digitales, incluidas las plataformas necesarias para crear,
editar y gestionarlos. La solución de creación de realidad
aumentada adecuada deberá admitir la importación y el
uso sin problemas de estos recursos digitales.

Compatibilidad con
integraciones del IoT
La realidad aumentada puede ayudar a los usuarios en
el montaje, operación y reparación y mantenimiento de
diferentes modelos de equipos. Gracias a la integración
con el IoT, el valor de la realidad aumentada es
significativamente mayor. Este valor se obtiene al revelar
el estado y los datos de rendimiento de los equipos y
superponiéndolos en contexto sobre el equipo físico. En
cuanto al mantenimiento y servicio, los datos en tiempo
real del IoT se pueden combinar con las guías de la realidad
aumentada para potenciar la eficacia de la seguridad.
La evaluación debería comenzar por saber qué soluciones
del IoT se encuentran en uso, la plataforma que se utiliza
y qué recursos y equipos están conectados. Si utiliza una
solución del IoT industrial que simplifica la integración,
como ThingWorx de PTC, podrá aprovechar los datos
relevantes sobre el equipo tal y como necesite para sus
experiencias de realidad aumentada. Si su organización no
implementa actualmente una estrategia de IoT, o utiliza un
software propio, la integración de la realidad aumentada
con el IoT se podría complicar y posponer.
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Métodos de seguimiento o
tecnología
Algunas experiencias de realidad aumentada
se activan mediante seguimiento basado en
marcadores, como códigos QR, mientras que otras
utilizan tecnologías de visión artificial sofisticadas que
permiten realizar seguimientos espaciales, basados
en modelos o imágenes y objetos escaneados más
avanzados. Utilizar un método de seguimiento u
otro dependerá de su caso de uso (p. ej., una línea
de montaje con cientos de dispositivos idénticos no
sería el entorno idóneo para una solución basada
en el reconocimiento de formas). Es posible que
necesite una solución que admita varios tipos de
objetivos, en función de sus casos de uso.

Hosting
En ocasiones no se da importancia al tipo de hosting,
pero en algunas industrias y ubicaciones geográficas,
no es posible contar con servicios en la nube. Para
algunas organizaciones, es necesario contar con un
servicio de hosting local, basado en la seguridad,
cumplimiento, conectividad y demás características.
Otras organizaciones, en cambio, prefieren la agilidad
que proporciona la nube y su coste. Es importante
conocer los requisitos de hosting de una solución de
producción completamente implementada, sobre
todo si los requisitos del proyecto piloto son más
flexibles.

Experiencia con hardware
En ocasiones, el hardware utilizado depende del tipo
de usuario principal del proyecto. Para uso interno,
como formaciones, el tipo de hardware será aquel
que establezca la organización. Para uso externo,
como campañas publicitarias, será el usuario el
que dicte el dispositivo que se debe utilizar. Por
ese motivo, es esencial que las soluciones sean
compatibles con diferentes opciones. Compare el
valor de los dispositivos móviles habituales con otros
dispositivos (manos libres, por ejemplo) y el coste y
disponibilidad de este tipo de hardware.

Compatibilidad con diferentes
plataformas y sistemas
operativos
De forma similar que con la elección del hardware,
la elección de plataformas también depende de
su tipo de usuarios. Si ya se ha seleccionado un
tipo de hardware, es posible que también se haya
seleccionado el sistema operativo que se utilizará.
Algunas empresas están estandarizadas en una
sola plataforma, como Android o iOS, mientras
que otras prefieren utilizar entornos más flexibles.
Las experiencias destinadas al uso público suelen
tener menos control sobre los sistemas operativos
de los usuarios, y se deberían poder adaptar a
diferentes plataformas. Es importante decidir qué
plataformas admitir y si la tecnología subyacente de
las aplicaciones necesita servir de puente entre las
plataformas.
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El éxito de la
realidad aumentada
se consigue con
proyectos inteligentes
y herramientas
adecuadas
No es sorprendente que la realidad aumentada
siga ganando seguidores y obteniendo grandes
resultados en el sector industrial. Es fácil de
implementar en comparación con otras tecnologías.
La creación de experiencias de realidad aumentada
es flexible, ya sea porque necesita un desarrollo
rápido para utilizarlas dentro de la empresa, o
para diseñar soluciones complejas desarrolladas
para mejorar las experiencias de compra de
sus productos. Además, la realidad aumentada
proporciona varias soluciones a un sector que antes
no contaba con estos servicios: sus trabajadores.
A pesar de las ventajas que proporciona la realidad
aumentada, el éxito no está garantizado. Para
alcanzarlo, debe centrarse en los proyectos y casos
de uso que más valor aporten a su negocio. Deberá
identificar las funciones que necesita para llevar a
cabo esos proyectos. Además, deberá evaluar las
opciones tecnológicas de la realidad aumentada
según esas funciones.
La siguiente sección es una guía de referencia que
ayuda a conocer y comparar las funciones técnicas
y los criterios comerciales, para que pueda tomar
la decisión más adecuada respecto al uso de la
realidad aumentada en su negocio.

© 2019, PTC Inc. (PTC). Todos los derechos reservados. La información aquí contenida se proporciona únicamente con fines informativos, puede ser modificada
sin previo aviso y no constituye una garantía, compromiso ni oferta por parte de PTC. PTC, el logotipo de PTC y todos los nombres y logotipos de productos de
PTC son marcas comerciales o marcas registradas de PTC o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de productos y empresas
pertenecen a sus respectivos propietarios. El momento del lanzamiento de un producto, incluidas las funciones, puede variar a criterio de PTC.
ar-buyers-guide-BG-ES-19-Apr-2019
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Lista de comprobación de soluciones Vuforia
Para priorizar, planificar e invertir en la tecnología adecuada, la siguiente tabla define qué soluciones tecnológicas
de realidad aumentada Vuforia se recomiendan para cada operación, desafío y oportunidad. Comprender los
desafíos a los que se enfrenta y la solución adecuada para hacerlo le permitirá mejorar sus posibilidades de
convertir su evaluación inicial de Vuforia en un proyecto piloto de realidad aumentada factible.
= Totalmente compatible
= Compatible
Vuforia
Studio
Caso de uso

Vuforia
Engine

Vuforia
Chalk

Vuforia
Expert Capture

Instrucciones de trabajo
detalladas
Asistencia remota
y colaboración
Incorporación y formación
Demostraciones de producto
y visualización
Productos registrados
y experiencia de clientes

Usuarios

Internos/empleados
Externos/clientes y socios

Experiencia en desarrollo

Mínima
(Plantillas con poco código)
Amplia
(experiencias personalizadas)
Ninguna
(funciones predeterminadas)

Frecuencia del desarrollo

Aplicaciones
de visualización

Actualizaciones frecuentes de
aplicaciones
(Desarrollo continuo)
Aplicaciones de marcas
personalizadas
Aplicaciones
para empresas seguras
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= Totalmente compatible
= Compatible
Vuforia
Studio

Vuforia
Engine

Vuforia
Chalk

Vuforia
Expert Capture

Recursos no existentes
Recursos existentes

Activos 3D CAD
Secuencias animadas 3D
Vídeos y fotos
Archivos PDF 2D y
documentos digitales

Integración con datos del
IoT
(ThingWorx)
Herramientas de
desarrollo de terceros
Tecnologías de

Objetivos modelo

creación de objetivos y
seguimiento

Objetivos de imagen
Multiobjetivos
Objetivos de cilindro
Objetivos de objetos
Seguimiento basado en
marcadores
Aprendizaje automático
del entorno

Hardware

Teléfono
Tablet
Gafas digitales

Compatibilidad de
plataformas y sistemas

Android

operativos

iOS
ARCore
ARKit
Windows
Hosting

Nube
Local
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