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Después de ver la pelicula ‘Origen’ de Christopher Nolan me quedé fascinado 
con la forma en la que se representa al arquitecto del futuro. Ellen Page, 
actriz de ‘Ariadne’ se encargó de interpretar el papel de una arquitecta que 
iba construyendo el mundo con su mente, de tal manera que todo lo que 
pensaba automáticamente se convertía en realidad.

Al ser una película, ese hecho era posible, pero mi pregunta era, ¿cómo se 
podría conseguir ese resultado en el mundo real? 

De aquí nace la motivación para el trabajo de fin de grado. Mi investigación 
se basa en el estudio de las posibles modificaciones de la realidad en tiempo 
real, y para llevarse a cabo se debe utilizar la tecnología, especialmente la 
realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta.

Cómo no es posible llevar a cabo dicha modificación de manera física o 
literal, la idea de este proyecto consiste en modificar la apariencia de la 
realidad que uno observa interponiendo un filtro en lo que nuestros ojos ven. 
Ese filtro serán unas gafas de realidad virtual o un teléfono móvil, que nos 
permitirán escanear y datar la realidad física e introducir objetos virtuales 
que se relacionen con ésta, como si parecieran objetos físicos. 

01  idea

 IDEA
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El proyecto realizado va a consistir en un estudio previo de los tipos de 
inmersión virtual, desde la realidad virtual hasta la realidad mixta, y su 
aplicación posterior.

Dicho estudio nos dará unas ideas principales de lo que consiste la forma 
de representar virtualmente mediante inmersión, de sus ventajas e 
inconvenientes, de sus aplicaciones actuales y posibles aplicaciones en el 
futuro.

Una vez adquiridos estos conocimientos, se pasará a la fase de creación 
de modelos virtuales, los cuáles serán diseñados a través de softwares 
principalmente destinados al desarrollo de videojuegos. La utilización de 
estos softwares se debe a la posibilidad de establecer reglas a los objetos 
virtuales creados, como por ejemplo otorgarle la acción de la gravedad, 
cuerpos de colisión, de manera que si dos objetos colisionan ambos sufrirán 
dicha acción o la capacidad de ser destructible si la acción ejercida sobre 
dicho objeto supera el mínimo establecido.

Posteriormente se insertarán los objetos virtuales en el mundo real mediante  
el desarrollo de una aplicación, que se encargará de reconocer el mundo 
real, datarlo e introducir los objetos virtuales a modo de superposición de 
capas que se unen en una misma vista.

02  introducción

 INTRODUCCIÓN
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El objetivo principal de esta investigación es la creación de nuevas formas de 
construir arquitectura. No construir literalmente, construir una arquitectura 
digital que puede ser consumida por el espectador. 

Con la existencia de tecnología capaz de ofrecernos inmersiones en entornos 
completamente digitales (Realidad Virtual) se nos abre una nueva forma de 
crear arquitectura en la el resultado final es un modelo completamente 
digital. Este nuevo método se basa en la creación experiencias únicamente 
visuales. El espectador a través de una gafas de realidad virtual se sumerge 
en un mundo nuevo que no tiene nada que ver con el entorno físico de su 
alrededor. 

Estas experiencias están principalmente enfocadas al mundo de los 
videojuegos, aunque también es muy frecuente su utilización en el ámbito de 
la arquitectura. Generalmente se utilizan estas creaciones para enseñar al 
cliente una imagen lo más real posible sobre el resultado final del proyecto 
que ha contratado. Esto permite que el cliente sepa exactamente cual será 
la apariencia del proyecto una vez esté construido sin necesidad de tener 
ningún tipo de conocimiento arquitectónico, geométrico o capacidad de 
interpretación de planos. 

Actualmente, cada vez más estudios están utilizando gafas de realidad virtual 
en el proceso de creación. Esta técnica permite que el arquitecto trabaje 
de forma más precisa en su proyecto ya que la observación del proyecto de 
manera inmersiva le ofrece información detallada sobre ciertos temas, como 
por ejemplo la luz, que son difíciles de tratar de manera precisa con la forma 
tradicional de diseñar arquitectura.

Debido al auge de la tecnología, mi propuesta consiste en crear arquitecturas 
virtuales que respeten el entorno físico sobre el que son insertadas. A 
diferencia de la realidad virtual, el espectador observará el entorno físico en 
el que está situado pero le superpondrá una capa digital con información que 
complemente lo que esté observando o que incluso lo modifique. No consiste 
en actuar directamente sobre el entorno físico y modificarlo, que es lo que 
puede ser denominado como la práctica de arquitectura tradicional. Se basa 
en la modificación directa de lo que el espectador observa con el objetivo de 
crear una nueva realidad que sólo puede ser observada por él. 

Esta arquitectura será simplemente visual debido a que no habrá ninguna 
creación física. Se trata de mezclar las técnicas de realidad virtual con 
el entorno físico de tal manera que el espectador esté observando una 
hiperrealidad que alguien o el mismo han creado.

02.2  OBJETIVO

Figura  1. Superposición de capas 
virtuales sobre el entorno físico.

 objetivo            
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02.2  metodología

La investigación gira en torno a la creación de modelos digitales. La fase 
práctica consistirá en la creación de éstos y su inserción en entornos físicos. 
A continuación se describe el proceso de creación por fases:

 - Creación de modelos virtuales: se utilizará Unreal Engine y Unity 
debido a las prestaciones que nos ofrecen. Ambos softwares son motores 
dedicados al desarrollo de videojuegos, permitiendo a los objetos virtuales 
creados interaccionar entre sí. La idea es crear entornos virtuales en los que 
se establezcan una serie de reglas, como por ejemplo otorgarle la acción de 
la gravedad, cuerpos de colisión, de manera que si dos objetos colisionan 
ambos sufrirán dicha acción o la capacidad de ser destructible si la acción 
ejercida sobre dicho objeto supera el mínimo establecido.

 - Inserción de los modelos virtuales en el mundo real: una vez 
creados los archivos digitales, éstos se insertarán en el mundo real. Esto 
se realizará a traves de varias aplicaciones sobre las que destacan Google 
ARcore y Vuforia. Estas aplicaciones cargan archivos digitales y los proyectan 
en la realidad capturada a través de la cámara del teléfono, de tal manera 
que ambas capas interaccionarán entre si. El espectador utilizará las gafas 
Google Cardboard y el teléfono móvil para observar su entorno. Mediante 
este mecanismo se podrá modificar la realidad del espectador a su antojo, 
usando el teléfono móvil a modo de filtro entre nuestros ojos y lo exterior.

 - Interacción de objetos virtuales con el entorno: después de que 
los modelos digitales se hayan insertado mediante el uso de aplicaciones, 
se procederá a la interacción entre ambas partes. Por un lado, el entorno 
físico será mapeado y datado. Estos datos se introducirán en los softwares 
de desarrollo de objetos virtuales, por lo que una vez que la capa virtual esté 
superpuesta al entorno físico ambas cosas interaccionarán entre sí. 

 - Experimentación con nuevas reglas virtuales: los objetos virtuales 
no siguen las mismas normas que los objetos físicos. Las creaciones digitales 
pueden seguir otras normas establecidas, como por ejemplo que no reciban 
la acción de la gravedad. Esta fase se dedicará a la experimentación de 
nuevas sensaciones o nuevas formas de obtener creaciones arquitectónicas 
ya que estos dos mundos estarán obligados a convivir. 

 metodología            
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La REALIDAD VIRTUAL (VR) es el uso de la tecnología informática para crear 
un entorno simulado. La realidad virtual coloca al usuario dentro de una 
experiencia. En lugar de ver una pantalla frente a ellos, los usuarios están 
inmersos y pueden interactuar con mundos 3D. Se trata de simular tantos 
sentidos como sea posible, principalmente la vista y el oído, en un mundo 
3D interactivo, creíble, creado por un ordenador en el que puedes sentir que 
realmente estás ahí, tanto mental como físicamente. Para ser considerada 
como tal, debe ser:

 - CREIBLE: necesitas sentirte como si estuvieras en tu mundo virtual 
y seguir creyendo que la ilusión de la realidad virtual desaparecerá.

 - INTERACTIVA: a medida que te mueves, el mundo de la realidad 
virtual necesita moverse contigo (puedes ver una película en 3D y transportarte 
a la Luna o al fondo marino, pero no es interactivo en ningún sentido).

 - GENERADA POR ORDENADOR: los ordenadores son los encargados 
de crear mundos alternativos e interactivos que cambian en tiempo real a 
medida que nos movemos alrededor de ellos.

 - EXPLORABLE: un mundo de realidad virtual debe ser lo 
suficientemente grande y detallado para que lo puedas explorar, no de forma 
lineal como por ejemplo un libro.

 - INMERSIVO: para ser creíble e interactivo, la realidad virtual 
debe involucrar tanto a su cuerpo como a su mente. El objetivo es crear 
sensaciones que imitan tanto a la realidad que incluso la mente puede ser 
engañada y considerar aquello que está experimentando como real.

03  TIPOS DE REALIDAD 
VIRTUAL

 realidad virtual     
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Por otra parte, la REALIDAD AUMENTADA (AR) es la tecnología que expande 
nuestro mundo físico, agregándole capas de información digital. A diferencia de 
la Realidad Virtual (VR), AR no crea entornos enteros artificiales para reemplazar 
los reales por uno virtual. AR aparece en la vista directa de un entorno existente y 
le agrega sonidos, videos y gráficos.

Una vista del entorno físico del mundo real con imágenes superpuestas generadas 
por computadora, cambiando así la percepción de la realidad.

Las aplicaciones de AR generalmente conectan la animación digital a un 
‘marcador’ especial, o con la ayuda de GPS en los teléfonos para localizar la 
ubicación. El ‘aumento’ se produce en tiempo real y en el contexto del entorno, 
por ejemplo, superponiendo puntuaciones a eventos deportivos en vivo.

Existen 4 tipos de realidad aumentada:

 - AR BASADA EN MARCADORES: requiere un objeto visual especial y una 
cámara para escanearlo. Puede ser cualquier cosa, desde un código QR impreso 
hasta un plano. El dispositivo AR también calcula la posición y orientación de un 
marcador para colocar el contenido, en algunos casos. Por lo tanto, un marcador 
inicia animaciones digitales para que los usuarios las vean, y así los planos pueden 
convertirse en modelos 3D.

 - AR SIN MARCADORES: utiliza un GPS, una brújula, un giroscopio y un 
acelerómetro para proporcionar datos basados   en la ubicación del usuario. Luego, 
estos datos determinan qué contenido aparecerá en un área determinada. 

Figura 2. Interfaz de una aplicación 
de Realidad Aumentada (AR).
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 - AR BASADA EN PROYECCIÓN: proyecta luz sintética a superficies físicas, 
y en algunos casos permite interactuar con ella. Estos son los hologramas que 
todos hemos visto en algunas películas de ciencia ficción. Detecta la interacción 
del usuario con una proyección por sus alteraciones.

 - AR BASADA EN SUPERPOSICIÓN: reemplaza la vista original con una 
imagen ‘aumentada’, total o parcialmente. El reconocimiento de objetos juega un 
papel clave, sin él, todo el concepto es imposible. Esta imagen virtual no sigue 
ninguna regla ni relación con el entorno, simplemente aparece superpuesta en el.

Sabiendo en que consisten la Realidad Virtual (VR) y que es la Realidad Aumentada 
(AR) lo siguiente sería conocer las diferencias que existen entre ambas. Podemos 
decir que:

 - La REALIDAD VIRTUAL separa al usuario del mundo real y bloquea 
completamente la vista con otro entorno digital. 

 - La REALIDAD AUMENTADA trae objetos inexistentes al mundo real, 
transformando el entorno con imágenes superpuestas. 

Pero no solamente encontramos estos tipos de experiencias virtuales, además 
existe una denominada REALIDAD MIXTA (MR) que combina la realidad virtual 
y la aumentada. Esta se encarga de traer imágenes virtuales en tiempo real y 
espacio, visualizarlas y hacerlas parecer tan precisas como las imágenes reales 

Figura 3. Realidad Aumentada (AR) 
basada en marcadores. En este caso 
el marcador es un código QR.

03.1  DIFERENCIAS  ENTRE 
REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

REALIDAD VIRTUAL REALIDAD AUMENTADA

Figura 4. Diferencia entre VR y AR
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03.2  realidad mixta: ¿cómo 
funciona?
La REALIDAD MIXTA (MR) combina las realidades virtual y física en un 
espacio y ofrece un nuevo método de diseño para los arquitectos. Al proyectar 
un modelo BIM directamente sobre un sitio físico, los arquitectos pueden 
comunicar ideas de diseño al equipo y a los clientes de manera inmersiva e 
interactiva.

La realidad mixta ofrece beneficios adicionales a la realidad virtual al 
superponer objetos virtuales en un entorno físico real. Esta podría ser una 
herramienta que podría cambiar las reglas del juego en todas las fases 
de diseño, construcción e incluso el resultado final de la arquitectura. Por 
una parte debemos distinguir la metodología de trabajo BIM. Al integrar  
la utilización de gafas como Microsoft HoloLens al proceso BIM estamos 
consiguiendo que la realidad mixta nos ofrezca nuevas posibilidades para 
que los arquitectos comuniquen ideas de diseño al equipo y a los clientes.

 realidad mixta    

Figura 5. La ilustración fotográfica 
proporcionada por la empresa de 
construcción e ingeniería Clayco 
nos muestra como puede ser 
utilizada la Realidad Mixta (MR) 
en la arquitectura. La malla azul 
representa el modelo BIM insertado 
en el entorno físico.
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Para enteder como funciona la realidad mixta y qué posiblidades nos ofrece 
he realizado una explicación gráfica basada en esquemas en los cuales se 
irá explicando paso por paso las características de este fenómeno aplicado 
a la arquitectura. Se utilizan los siguientes colores en función de lo que se 
quiere representar:

 - Gris: elementos físicos reales
 - Azul: elementos virtuales
 - Verde: elementos físicos mapeados y datados en el lector

El proceso de creación de Realidad Mixta se rige por:

- 1º ESTABLECER EL CENTRO DEL MUNDO VIRTUAL: para ello se utilizará 
un marcador, una imagen física, la cual una vez escaneada dará paso a los 
objetos virtuales.

- 2º DISPOSITIVO DE LECTURA DEL MUNDO VIRTUAL: en nuestro caso se 
utilizará un smartphone con el fin de cargar los objetos virtuales una vez se 
haya escaneado el marcador.

 realidad mixta    

Figura 6. El marcador, un elemento 
físico, es el creador del mundo 
virtual.

Figura 7. La lectura del marcador 
a través de un smartphone nos 
permite la creación del mundo 
virtual previiamente diseñado.
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- 3º REGLAS DEL MUNDO VIRTUAL: el objeto insertado sigue sus propias 
reglas y por consiguiente puede ser modificado según estas. A continuación 
se muestran diferentes posibilidades que existen a la hora de insertar el 
objeto en el entorno físico:

Figura 8. La malla azul nos establece 
las dimensiones del objeto virtual. 
Estas dimensiones establecidas en 
la creación del 3D y no tiene porque 
coincidir con las dimensiones 
reales. 

Figura 10. El lector (smartphone) 
debe de estar siempre enfocando 
al marcador. Si el marcador es 
desplazdo, todo lo que éste contiene 
será desplazado exactamente de la 
misma manera. Esto nos ofrece una 
experiencia real ya que los objetos 
virtuales insertados se adaptan a la  
localización del usuario y aparecen 
con las mismas perspectivas 
como si el objeto virtual realmente 
estuviera ahí.

Figura 9. El objeto puede estar 
desfasado con respecto al centro 
virtual de tal manera que se puede 
ajustar la localización del objeto sin 
tener que mover el marcador de 
posición.

 realidad mixta    
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Figura 11. De la misma manera que 
en la imagen anterior, si el marcador  
rota verticalmente así lo hacen los 
objetos virtuales contenidos en él.

Figura 12. Más de un elemento 
puede estar asociado a un único 
marcador.

Figura 13. Por último, el lector 
puede reconocer dos marcadores 
a la vez, cada uno con sus reglas 
pre-establecidas y que pueden o no 
interaccionar entre sí.

 realidad mixta    
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- 4º ENTORNO FÍSICO: para conseguir que los objetos virtuales se relacionen 
con los objetos físicos primero se debe observar el entorno físico. Los objetos 
virtuales se pueden superponer de tal manera que parezca que interaccionan 
entre ellos. Eso es lo que condiseramos la realidad aumentada.

 realidad mixta    

Figura 14. En gris se representa los 
objetos físicos existentes.

Figura 15. Superposición de dos 
objetos virtuales con el entorno 
físco. No están relacionados, 
simplemente mantienen los mismos 
aspectos de tamaño y posición.

Figura 16. Dos objetos pueden 
aparecer en una misma escena. 
Cada uno con sus propias normas.
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- 5º MAPEADO DEL ENTORNO FÍSICO: para que la realidad mixta se produzca 
los objetos físicos deben ser mapeados y datados. Esta información se debe 
transmitir a los mundos virtuales por lo que ahora sí interacionaran entre 
ellos.

Figura 17. En verde se representa el 
objeto físico mapeado y datado.

Figura 18. Los datos del objeto físico 
ahora están en el mundo virtual por 
lo que la interacción entre ambos es 
posible.

 realidad mixta    
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La arquitectura en realidad mixta ya existe y se está utilizando, aunque solo 
algunos estudios disponen de ella. Las HoloLens son unas gafas de realidad 
mixta creadas por Microsoft que se encargan de mapear el entorno físico en 
tiempo real a la vez que insertar elementos virtuales. 

Esta tecnología no solo permite la interacción entre ambos mundos, sino que 
además ofrece al usuario la posiblidad de modificar los elementos virtuales 
en tiempo real con el objetivo de acondicionarlos en el mismo instante. 

Las HoloLens dan la posibilidad al arquitecto de diseñar ‘in situ’. Además, 
están combinadas con la metodología BIM por lo que el usuario de las gafas 
puede realizar modificaciones en el modelo además de otras personas.

En este apartado se recopilará información sobre la aplicación de las 
HoloLens en las distintas fases del diseño arquitectónico. Este caso fue 
realizado por Michael Shyu, Iffat Mai, and Fei Xie para Autodesk University 
(citado en la bibliografía).

04  estudio de caso: 
hololens en el diseño 
arquitectónico

 hololens en el diseño arquitectónico    
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El proyecto fue realizado en un espacio diáfano localizado en Boston, en la 
planta 12ª del número 225 de la calle Franklin.

Era un espacio inhabitado y solamente ocupado por las instalaciones. 
Este proyecto se basaba en la creación modelos digitales en 3D en BIM y 
su posterior inserción en el espacio utilizando Unity y la tecnología de las 
HoloLens. 

Para su correcta inserción, se debían datar dos puntos de referencia sobre 
el entorno físico. Esa información era procesada por el software empleado y 
permitía tener una referencia a la hora de diseñar objetos virtuales. Después 
de que éstos fueran diseñados, esa información se disponía en las gafas de 
realidad mixta, que mediante localizadores interpretaba el lugar exacto en 
el que deberían estar los objetos en relación a la posición del usuario en 
tiempo real y los puntos de referencia. De tal forma, los objetos virtuales 
posaban allá donde habían sido destinados a ello, mientras que el usuario 
podía recorrer libremente el espacio, ya que al volver al punto donde los 
objetos habían sido destinados serían observados.

Figura 19. Espacio elegido para el desarrollo del proyecto.

Figura 20. Espacio elegido para el desarrollo del proyecto.

hololens en el diseño arquitectónico 
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Después de realizar varios tests con diferentes modelos llegaron a la 
conclusión de los siguientes aspectos:

 -  El poder de la realidad mixta no solo recae en ser utilizada como 
una herramienta de diseño que ofrece diferentes perspectivas, sino que en 
un futuro puede resolver conflictos simplemente escaneando el lugar que ha 
sido creado a través de ellas. Esto se debe a que las HoloLens se apoyan en 
la metolodogía BIM, por lo que todo está datado, y su poder de escáner puede 
detectar anomalías fácilmente.

 - Es la herramienta ideal para lidiar con varias personas empleadas 
en una obra. Actualmente se utilizan tablets, que contienen modelos en 3D. 
Pero en muchos casos se generan conflictos por falta de entendimiento del 
modelo. Este problema sería resuelto con las HoloLens.

 - En los próximos años esta tecnología dominirá el mercado, lo que 
provocará cambios en la metodología seguida para diseñar arquitectura tal y 
como lo hacemos a día de hoy.

Figura 21. Gafas HoloLens

 hololens en el diseño arquitectónico    
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Después de haber realizado un trabajo de documentación, de exploración 
sobre los diferentes tipos de realidades existentes y las aplicaciones de 
éstas, especialmente en el mundo de la arquitectura, nace Anima.

Anima es el proyecto de mi trabajo fin de grado. Es una aplicación para 
smartphones realizada a través del motor de videojuegos Unity y la plataforma 
Vuforia. Mezclando ambas tecnologías, Anima es una herramienta que nos 
permite convertir imágenes en modelos virtuales georreferenciados. La 
aplicación nos proyecta un modelo virtual al leer la imagen que dicho modelo 
esta asociado a ésta. Hasta aquí podriamos decir que es simplemente realidad 
aumentada, pero la cualidad de Anima es que permite inmersiones digitales 
a la posibilidad de todos, debido a que solo se necesita un smartphone para 
convertir transforma el espacio físico en virtual.

La idea surge debido al alto coste de las gafas HoloLens, un dispositivo 
desarrollado por Microsoft que nos georreferencia un modelo digital y 
nos permite interactuar con el espacio físico en el que está contenido. El 
problema se encuentra en precio de las HoloLens, que está alrededor de los 
4.000€, por lo que se convierte en un medio poco accesible para estudiantes 
o para particulares. 

Anima nos ofrece unas sensaciones casi idénticas con medios básicos. A 
continuación vamos a explicar la metodología utilizada para su desarrollo.

 anima    

05  anima: desarrollo 
de la aplicación
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Figura 22. Esquema del proceso realizado para la creación de realidad mixta a través de ANIMA.
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En este apartado se explicará la parte técnica del desarrollo de la aplicación.    
Es un proceso en el que se detallará el software utlizado, explicando su 
función de cada uno de los tres programas que intervienen (Vuforia, Unity y 
Rhinoceros) además del hardware utilizado.

Observando el esquema de la izquierda podemos ver un desglose de los 
pasos realizados, que posteriormente serán desarrollados individualmente 
en los siguientes apartados.

En primer lugar se realiza un modelo en 3D en cualquier programa de 
modelado. En este caso se utilicé Rhinoceros. Ese modelo 3D se importa 
en Unity, que es el programa que se encarga de la creación de la aplicación. 

Una vez tenemos el modelo 3D en Unity el siguiente paso consiste en asociar 
imágenes impresas a un modelo 3D, de tal manera que cada vez que el 
dispostivo electrónico lea una imagen aparezca en pantalla ese modelo 
asociado. Para ello necesitamos la misma imagen tanto impresa como 
digital. La imagen impresa actuará como código, por eso se han utilizado 
QR, por su fácil lectura. La imagen digital será subida la plataforma Vuforia 
la cual escaneará la imagen y transmitirá dicha información a Unity.

Con las imágenes datadas en Unity, el siguiente paso consistirá en asociar 
el modelo digital a una imagen. Todo ello se llevará a cabo en Unity y una vez 
concluido el proceso se exportará como aplicación para que sea instalada en 
un smartphone.

Para conseguir la sensación de inmersión se utilizarán unas gafas de realidad 
virtual VR-Box. Aunque en el mercado se denominan gafas de realidad virtual, 
en realidad es un soporte para el móvil dotado con dos lentes que enfocan la 
pantalla de éste. Todo lo que se ve es lo que está enfocando la cámara y los 
modelos digitales cargados en Unity.

Por último, solo se tiene que abrir la aplicación, insertar el dispositivo en las 
gafas de realidad virtual y enfocar a los códigos QR asociados para que se 
cree la realidad mixta.

05.1  PROCESO DE TRABAJO

 PROCESO DE TRABAJO   
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05.1.1  unity
Unity es una plataforma de desarrollo de videojuegos, de hecho es la 
más utilizada a nivel mundial debido a que se ha utilizado la mitad de los 
videojuegos existentes. Aunque puede ser utilizado para modelar algunos 
elementos digitales, se caracteriza princpialmente por ser un software en 
el que se asemblan varios modelos digitales y se le otorgan una serie de 
características o animaciones programadas. Así nacen los videojuegos, pero 
no nos vamos a centrar en esa parte. El motivo por el que he utilizado Unity 
es porque ofrece todas las características requeridas para el desarrollo de 
la aplicación, las cuáles son: 

 - Multiplataforma: cualquier proyecto diseñado en Unity puede ser 
renderizado y adaptado a diferentes plataformas. Estas son Windows, Mac, 
Linux, Android y iOS. Es importante puesto que nosotros requerimos que 
la aplicación esté disponible para smartphones con cámara, puesto que 
es un elemento indispensable a la hora de crear Anima. Por lo tanto, será 
renderizada para Android principalmente y iOS (iPhone).

 - PiXYZ (lectura de modelos 3D en CAD): a través de este software, 
Unity nos convierte nuestro modelo en formato .cad o .3dm, o cualquier 
archivo de los programas de modelado en 3D a los que los arquitectos 
acostumbramos a utilizar.

 - Herramientas para diseñadores: el Editor de Unity además nos 
ofrece una amplia gama de posibilidades de edición para cualquier artista, 
incluidos los arquitectos. Varios ejemplos de dichas cualidades son la 
capacidad de animar objeto virtuales o establecer una iluminación deseada 
para que el modelo sea los más realista posible.

Reunidos los requisitos básicos para la construcción, se van a explicar la 
funciones principales utilizadas. A continuación se muestra una captura de 
pantalla de la interfaz del programa en la que se puede observar el espacio 
digital en el que se ha insertado un modelo 3D previamente creado en 
Rhinoceros. En este caso, dicho modelo es mi habitación, la cuál ha sido 
elegida como espacio en el que se creará la Realidad Mixta (MR). Figura  23. Logo 

 UNITY    
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Figura 24. Interfaz del Editor de 
Unity en la que aparece el modelo 
3D de mi habitación.

En la imagen se pueden distinguir varios menús: menú de objetos insertados, 
espacio digital de creación, navegador de carpetas y menú de objetos 
importados (nombrados izquierda a derecha y de abajo a arriba).

Nos interesa diferenciar principalmente los objetos importados de los objetos 
insertados para aclarar que Unity no ha sido utilizado para modelar, sino 
para construir la escena digital y la aplicación. Los de tipos de objetos son:

 - Objetos importados: originados en otros programas de edición 3D 
(Rhinoceros en mi caso).

 - Objetos insertados: objetos importados transformados en Unity 
para poder ser editados posteriormente.

 
Una vez que todos los objetos que conforman el modelo digital están 
insertados, se procede a editar dicho entorno, ya sea cambiando los 
materiales, texturas o modificando los parámetros de luz para adecuarlo a 
los condiciones que dicho diseñador establezca para formar el modelo digital 
final, el cuál será proyectado en la aplicación.

 unity    
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05.1.2  VUFORIA
Unity se encarga del montaje y la parte artística del modelo digital, mientras 
que por otro lado Vuforia nos permite configurar y crear la aplicación.

Vuforia es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de Realidad 
Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR) que está integrada en Unity. Su 
función en esta parte del proceso consiste en la asociación de un modelo 
digital construido en Unity a un ‘Target’ o marcador. Existen varios tipos de 
marcadores:

Pueden ser desde una única imagen, hasta un cubo, un cilindro on un objeto.
Es importante aclarar que estos marcadores son elementos físicos que el 
móvil debe escanear, por lo que el marcador utilizado será el de una imagen. 

Establecido el tipo de marcador que se va a utilizar, se deben cumplir dos 
condiciones para que la aplicación funcione correctamente:

 - Asociar un modelo digital a una imagen

 - Una vez construida la aplicación, para que dicho modelo digital 
aparezca en el móvil esa imagen asociada debe de ser leída por el teléfono, 
es decir, debe de estar siempre en el foco de la cámara. Si la imagen no 
aparece en el foco, o las condiciones de iluminación impiden su correcta 
lectura el modelo digital asociado no aparecerá.

Para entender este proceso de una manera visual, se ha utlizado el ejemplo  
de asociar un árbol a un QR:

Figura  25. Tipos de marcadores en 
Vuforia

Figura  26. Logo 

Figura  27. Paso 1: se determina el marcador a elegir y se sube a la plataforma Vuforia

 vuforia  



    | 33 

Figura  28. Paso 2: se asocia el árbol digital al marcador, en este caso el QR6 con una posición 
determinada.

Figura  29. Paso 3: el smartphone lee el QR6 y el árbol aparece en el telefóno con la posición 
determinada previamente.

vuforia    

Figura  30. Paso 4: captura de pantalla desde el smartphone.
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05.1.3  VR-BOX (GAFAS DE REALIDAD 
VIRTUAL)
La última parte del proceso es transformar las imágenes que el teléfono 
ofrece para que puedan ser vistas a través de unas gafas de ealidad virtual. 
Para ello se debe dividar la imagen ofrecida por el teléfono en dos imágenes 
de igual tamaño y forma y distorsionadas de tal manera que al introducir el 
teléfono en las gafas de realidad virtual, las VR-Box en mi caso, se produzca 
una sensación de inmersión total.

 vr-box (gafas de realidad virtual)

Figura  31. Visión del modelo digital 
a través del teléfono sin distorsión.

Así es como trabajan Vuforia y Unity. Esto es un ejemplo de Realidad 
Aumentada (AR) y, generalmente se utiliza para darle volumen a objetos 
simples, no para crear inmersiones virtuales. 

El siguiente proceso se basa en la adaptación de ambas tecnologías para 
crear Realidad Mixta (MR), es decir, un entorno digital asociado con un 
entorno físico.
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Figura  32. Visión del modelo digital 
con distorsión para ser utilizado 
con gafas de realidad virtual.

Y por último, solo faltaría montar el set de realidad virtual que estaría 
formado por el dipositivo móvil y las gafas de realidad virtual que no son 
mas que un par de lentes y una carcasa que sujeta el telefóno. Además, estas 
gafas deben de tener una apertura que permita utilizar la cámara de teléfono 
puesto que nuestro objetivo es crear Realidad Mixta (MR).

Figura 33. Set de realidad virtual 
formado por unas Google Cardboard 
y un dispositivo móvil.

vr-box (gafas de realidad virtual)
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05.2  creación de 
arquitectura digital 
inmersiva
En el anterior apartado se han explicado detalladamente los pasos 
técnicos realizados para conseguir un software que te permite disfrutar de 
experiencias en Realidad Mixta (MR) al alcance de todos.

A continuación se va a explicar paso a paso como ANIMA puede convertirse 
en una aplicación para visualizar arquitectura de manera inmersiva:

- 1º ESTABLECIMIENTO DE DISTANCIAS MÁXIMAS A LAS QUE UN QR PUEDE 
SER LEÍDO: previo a cualquier paso, se debe de comprobar la funcionalidad 
de los marcadores, en nuestro caso son QR. Si una imagen es demasiado 
pequeña, el dispositivo no será capaz de reconocerla, por eso se debe 
conocer las proporciones exactas entre distancia y tamaño de imagen, ya que 
la imagen será mayor si la distancia a la que va a ser leída es considerable, 
pero tampoco es cuestión cubrir todo el espacio con imágenes.

Tras varias pruebas realizadas a una distancia comprendida entre 1 y 3 m 
de longitud, se determinó que el tamaño ideal de una imagen residía en el 
tamaño de un A2 (59.4 x 42 cm).

Figura 34. El uso de la app ANIMA 
para escanear un marcador 
asociado proporciona un modelo 
digital (frame de color verde).

 creación de arquitectura digital inmersiva 
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- 2º MAPEADO DEL ENTORNO FÍSICO: el espacio utilizado es mi habitación. 
Al no disponer de tecnologías capaces de mapear el lugar como por ejemplo 
escáneres láser que se basan en la creación de una nube de puntos para 
conocer de manera precisa la volumetría del espacio, el mapeado de ha 
realizado de forma tradicional, midiendo los diferentes elementos con un 
metro y modelando un model 3D en Rhinoceros a raíz de esas medidas.

Figura 35. Mi habitación. Espacio 
seleccionado para crear la realidad 
mixta.

- 3º ASOCIACIÓN DE UN MODELO DIGITAL A CADA QR: (el proceso técnico se 
ha explicado anteriormente en el apartado 05.1). Con las medidas exactas de 
mi habitación modelada en 3D, se pretende superponer este modelo digital 
sobre el entorno físico, para comprobar la veracidad de dicho mapeado. 

Teniendo el lugar físico digitalmente datado se puede crear cualquier modelo 
digital posterior que va a ser superpuesto a través de ANIMA. A partir de 
este punto, el proceso de creación de arquitecturas digitales solamente 
consistirá en el modelado de espacios en 3D, una tarea realizada día a día 
por los arquitectos. 

El nuevo modelo digital creado será asociado a un QR y sólo aparecerá cuándo 
el smartphone lea el código. Este hecho nos introduce un nuevo problema: 

¿Cómo se consigue la inmersión digital total si la idea principal es que el 
usuario esté completamente inmerso observando cualquier punto de la 
habitación, no sólo centrando su objetivo en los QR?

 

creación de arquitecture digital inmersiva    
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Figura 36. Asociación de un modelo 
digital a cada QR.

- 4º SUPERFICIE CUBIERTA POR LA CÁMARA: para solucionar el problema 
anterior previamente se tiene que saber la superficie de habitación que la 
cámara de nuestro teléfono nos muestra. El QR no debe aparecer centrado, 
la única condición es que el QR siempre debe de estar en el foco de la 
cámara. Por lo que sabiendo estas cifras, se puede calcular la cantidad de 
QR necesarios para que al menos un QR esté presente constantemente en el 
foco de la cámara.

Figura 37. Cálculo de la superficie 
total que abarca la cámara.

 creación de arquitectura digital inmersiva 
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- 5º CUBRIMIENTO DE TODOS LOS ÁNGULOS DE VISIÓN: sabida la superficie 
total que cubre la cámara, según la posición en la que se encuentre el 
individio, se procede a cubrir todos los ángulos de la habitación de tal manera 
que al menos un QR sea leído por el dispostivo electrónico.

Figura 38. Cubrimiento de todos los 
ángulos de visión para conseguir 
una inmersión digital completa se 
independientemente del enfoque y 
situación del individuo.

- 6º INTERCONEXIÓN DEL CONJUNTO DE QR: cualquier ángulo está cubierto 
debido que se han dispuesto un total de 12 QR en toda la habitación (2 en el 
techo, 4 en el suelo y los otros 6 restantes en las paredes). 

El siguiente paso consiste en hacer coincidir el QR con el ángulo deseado que 
se pretende observar según que QR lea el teléfono móvil. En otras palabras,  
si queremos que el QR7 situado en la parte izquierda del armario, al ser 
escaneado, nos aparezca el mismo encuadre tanto en el modelo digital como 
en el modelo físico debemos hacer que ambas localizaciones coincidan, tanto 
en la habitación con los QR impresos como en Unity.

Como cada QR está asociado a un modelo digital, dicho modelo deberá ser 
repetido tantas veces como QR haya, y además debe coincidir la relación 
entre la localización del QR impreso en el entorno físico y la habitación con 
la localización del QR insertado en Unity y el modelo digital creado.

ANIMA solo se activa si reconoce un QR asociado, por lo tanto es necesaria 
la presencia de 12 modelos digitales, ya que un único modelo no puede ser 
asociado a varios QR.

creación de arquitecture digital inmersiva    



40 |  

Figura 39. Cada modelo digital asociado a un QR, coincidiendo la relación entre la localización de los 
elementos físicos con los digitales.

 creación de arquitectura digital inmersiva 
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- 7º REALIDAD MIXTA CREADA POR ANIMA: el resultado final es la 
superposición de modelos digitales en la habitación. ANIMA se encarga de 
leer los códigos y cargas los modelos digitales previamente asociados y 
geolocalizados a dichos QR.

La sensación es de completa inmersión digital ya que ambos mundos se 
respetan y se relacionan. ANIMA es un filtro que distorsiona la realidad 
con unas reglas preestablecidas de tal manera que nos permite ‘crear’ 
arquitectura a tiempo real sin necesidad de construirla.

Figura 40. Resultado final. ANIMA 
conecta ambos mundos, el virtual y 
el real, y además los relaciona entre 
sí.

creación de arquitecture digital inmersiva    
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Después de desarrollar la aplicación ANIMA, sólo faltaría testearla y 
comprobrar si realmente cumple nuestras expectativas.

Esta fase está basada en la creación de 3 modelos arquitectónicos diferentes, 
además de la creación del modelo digital de la habitación. En este punto 
se  propondrán arquitecturas adaptadas a las condiciones que la aplicación 
nos ofrece. Conviene recordar que la arquitectura que va a ser creada se va 
consumir digitalmente, es decir, no se va a construir en sí, por lo que puede 
ser utópica. Se pueden crear simulaciones de edificios reales consiguiendo 
un resultado casi idéntico al obtenido posteriormente a su construcción. 
Este podría ser un uso razonable de la aplicación. De esta manera ANIMA 
se convierte en una herramienta en la que apoyarse para mejorar el proceso 
de diseño.

El foco de interés recae sobre las nuevas posibilidades de crear una 
arquitectura que sigue sus propias leyes y que puede ‘materializarse’ 
(o renderizarse) en cuestión de minutos.  Por ello, he decido realizar 3 
proyectos en los que modificaré mi habitación con el objetivo de indagar en 
esta nueva forma de crear arquitectura y valorar el proceso de creación, ya 
que a diferencia del diseño arquitectónico, se va a estar trabajar desde el 
inicio en el modelo final, no con representaciones de éste.

06  creando 
arquitectura con 
anima

creando arquitectura con anima    
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Para crear arquitectura en Realidad Mixta (MR) debemos conocer cuál es 
el espacio físico en el que nuestra arquitectura digital se va a asentar. Por 
tanto el proceso de creación comienza con una medición de la habitación y 
un estudio fotográfico del espacio al que nos enfrentamos.

Además de mostrarnos las características del lugar, las fotografías nos 
muestran las localizaciones de los QR. En cada imagen al menos está la 
presencia de un QR, lo que verifica la correcta distribución de los marcadores.

06.1  escáner de mi habitación

 escáner de mi habitación

Figura 41. Fotografía de la ventana y la viga desde 
la puert. (QR5, QR9 y QR11).

Figura 42. Fotografía del armario (QR6 y QR7).
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Figura 43. Fotografía de la puerta (QR2 y QR1). Figura 44. Fotografía de la esquina noreste 
(QR3 y QR4).

Figura 45. Fotografía del suelo (QR9 y QR11).

 ESCÁNER DE MI HABITACIÓN    
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El proyecto 0  consiste en superponer una capa formada por una cuadrícula con 
las mismas medidas de la habitación. Este primer proyecto es fundamental 
para los siguientes puesto que nos establece las directrices a seguir, además 
de los elementos más característicos.

A continuación se disponen una serie de capturas de pantalla de la aplicación 
ANIMA:

Figura 46. Escáner de mi habitación (QR5) Figura 47. Escáner de mi habitación (QR7 y QR6)

Figura 48. Escáner de la puerta (QR2 y QR7)

 escáner de mi habitación



    | 47 

Figura 49. Escáner de la esquina noreste (QR2 
y QR3)

Figura 50. Escáner de la puerta (QR2)

 ESCÁNER DE MI HABITACIÓN    
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El primer proyecto surge de una idea que siempre he querido hacer realidad: 
un árbol en mi habitación. Pero no solo quería introducir ese elemento, sino 
que también quería adecuar y condicionar mi habitación entorno a ello, por 
eso se abren huecos en los muros simulando entradas de luz.

En condiciones normales este proyecto sería impensable debido a que 
la habitación está en un segundo piso y solo tiene una fachada. Otra 
consideración es el hecho de que el árbol está escalado para que encaje 
dentro del conjunto. 

Lo característico de este proyecto es la utopía que se produce al introducir 
un árbol en mi habitación. En otras condiciones este proyecto no tendría 
nada de especial, pues la luz entraría por las aperturas y la arquitectura 
sería posible, pero ese no es el caso. En la arquitectura digital no se necesita 
ningún tipo de condición física o biológica para poder convertirse en realidad, 
pues solo entiende de mallas y objetos tridimensionales.

06.2  árbol en mi habitación

 ÁRBOL EN MI HABITACIÓN



    | 49 

Figura 51. Axonometría del proyecto Árbol en mi habitación.

 ÁRBOL EN MI HABITACIÓN    
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Figura 52. Captura de pantalla del árbol situado 
sobre el QR10.

Figura 53. Captura de pantalla de la puerta.

Figura 54. Axonometría del proyecto Árbol en mi habitación.

 ÁRBOL EN MI HABITACIÓN
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Figura 55. Árbol en mi habitación

Figura 56. Árbol en mi habitación

 ÁRBOL EN MI HABITACIÓN    
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En este segundo proyecto se pretende ampliar el espacio de la habitación 
y darle un toque futurista. Se utilizan casetones a modo de claraboyas en 
el techo y en el suelo con el objetivo crear un espacio digital que rebasase 
el entorno físcio en el que se planta pero que en ningún momento fueras 
consciente de ello. Por eso tanto el suelo como el techo están plenamente 
cubiertos por la capa digital. 

Las paredes están tratadas con una capa negra semitransparente por lo que 
se puede ver la habitación a través de ellas. Este material es el nexo de 
conexión entre la habitación y el espacio digital pues modifican el tono de la 
habitación, dejándola en tonos oscuros pero nos hacen ver lo que hay detrás  
y no crear una sensación de aislamiento completo en el mundo digital.

Por último, las luces utilizas son luces de neón. Se programaron para ser 
luces emisivas que modifican directamente el ambiente, por ello el tono del 
conjunto es azul oscuro.

06.3  espacio digital

 ESPACIO DIGITAL
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Figura 57. Axonometría del proyecto Espacio Digital.

 ESPACIO DIGITAL    
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Figura 59. Letras de ANIMA

Figura 60. Detalle del techo

Figura 61. Detalle del suelo

Figura 58. ANIMA en el proyecto Espacio Digital

 ESPACIO DIGITAL
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Figura 62. Caputra de pantalla

Figura 63. Armario en el proyecto Espacio 
Digital

Figura 64. Puerta en el proyecto Espacio Digital

 ESPACIO DIGITAL    
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El último proyecto va más allá de una simple modificación en las dimensiones 
de la habitación. La idea se basa en la creación de cuatro portales, uno en 
cada pared, utilizando el hueco del armario y la ventana en sus respectivas 
paredes. La habitación pasaría a ser el centro de la nueva vivienda, utilizada 
como vestíbulo.

Para la creación de este espacio se utilizó un algoritmo que solo dejaba ver 
los objetos asociados a los huecos virtuales en función del ángulo de visión. 
De esta manera se consigue la sensación de que realmente lo que ves existe 
y tiene profundidad.

Además, la clave de este proyecto se basa en la mezcla del entorno físico 
con el digital. Ni las paredes, ni el techo, ni el suelo son tratados, sino que 
simplemente se marcan sus límites. El único elemento que aparece es el 
hueco que origina el portal y su contenido interior que solo puede ser visto a 
través de dicho hueco.

06.4  HABITACIÓN EN 4D

 HABITACIÓN EN 4D
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Figura 65. Axonometría del proyecto Habitación en 4D

 HABITACIÓN EN 4D    
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Figura 66. Dormitorio

Figura 68. Dormitorio y habitación del piano

Figura 67. Salón

 HABITACIÓN EN 4D
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Figura 69. Portal del dormitorio

Figura 70. Portal de la cocina y puerta de la habitación

 HABITACIÓN EN 4D    
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07  conclusiones
En la década de los 90 se comercializaron las primeras gafas de realidad 
virtual. Éstas eran costosas por lo que solo estaban disponibles para 
personas con alto poder adquisitivo. 

Con el paso de los años, la industria de la tecnología se desarrolló enormente 
en todos los campos y materias, lo que provocó un cambio es las metodologías 
de trabajo. En el campo de la arquitectura, la llegada del ordenador supuso un 
proceso de adaptación por parte de los arquitectos, que influyó directamente 
en el resultado final del trabajo. El hecho de diseñar arquitectura a través 
de un ordenador desecandenó una gran variedad de nuevas vertientes de 
creación, todo ello sumado a su gran difusión a través de la red. 

Por lo tanto, podemos decir que las herramientas utilizadas para crear 
arquitectura pueden la cambiar la forma en la que es concebida y desarrollada. 
Un ejemplo es la arquitectura paramétrica, basada en el establecimiento 
de reglas y algoritmos que definen las relaciones entre los elementos, muy 
recurrida hoy en día debido al auge de programas que te permiten crear 
mediante operaciones matemáticas programadas.

Actualmente vivimos en un proceso de constante cambio. Estamos viviendo 
en la era digital. Todo el mundo consume tecnología o se apoya en ella para su 
trabajo. El ordenador reúne todas esas herramientas que necesitamos para 
poder realizar nuestra profesión. Entonces, ¿en qué hemos evolucionado en 
la última década si todo lo mencionado ya existía años atrás?

Pues bien, la verdadera revolución se produce cuando el usuario, o arquitecto 
en nuestro caso, no solo utiliza el ordenador como una herramienta, sino que 
lo utiliza como medio para crear herramientas de trabajo personalizadas. 
La programación nos abrió paso a este suceso en el que cualquiera, desde 

 CONCLUSIONES    
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su habitación puede desarrollar su propia tecnología en función de sus 
necesidades.

Sobre esta premisa de basa mi investigación para este trabajo fin de grado. 
El objetivo consistía en actuar como un desarrollador que crea sus propias 
herramientas personalizadas, y para ello decidí investigar sobre el campo de 
la realidad virtual, campo que está en pleno desarrollo y poco a poco se está 
normalizando en el proceso del diseño arquitectónico.

La creación de una aplicación (ANIMA) que permitiera insertar arquitecturas 
digitales en un entorno físico existente conllevó a la obtención de una nueva 
herramienta, además de provocar la aparición de nuevas formas de diseñar 
arquitectura.

Centrándonos en ANIMA como una herramienta en la que apoyarse para 
crear arquitectura se puede afirmar que los pros superan a los contras:
 
 - Mayor control de los espacios: comprobando a tiempo real los 
espacios de manera inmersiva nos permite tener un mayor grado de exactitud 
a la hora del diseño.

 - Tratamiento de la luz de manera exacta: además de poder controlar 
la incidencia de las sombras, nos ofrece la posibilidad de tratar los tonos de 
luz que se darían en el caso de que el proyecto se construyera.

Mientras que, como contras, al ser una tecnología creada de manera 
doméstica no es tan precisa y fiel como se espera.

Por otro lado, analizando las nuevas reglas arquitectónicas que ANIMA 
ofrece se puede decir que estamos ante un nuevo mundo de posiblidades. 
El gran contraste se produce al entender la arquitectura digital como una 
arquitectura que no sigue las leyes de la física. Esto ofrece un amplio abanico 
de alternativas para crear puesto que los espacios diseñados están liberados 
de la estructura y el consumo de recursos. Podemos construir vanos infinitos 
o abrir ventanas con vistas a lo que queramos puesto que somos nosotros los 
que decidimos tanto la arquitectura como el entorno que la rodea. El único 
parámetro al que nos tenemos que ajustar es el espacio físico utilizado para 
montar nuestro nuevo mundo digital.

La realización de cuatro proyectos independientes en el plano digital 
enmarcó el análisis de la multitud de posibilidades que la realidad mixta 
otorga a la arquitectura. Desde la inserción de un árbol en mi habitacion, 
hasta la creación de una habitación en la que las paredes se transformaban 
en portales hacia otros nuevos espacios, son solo simples representaciones 
de las oportunidades de diseño que esta herramienta ofrece.
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Por último, se debe aclarar que dentro de las nuevas vertientes de creación 
ofrecidas, la arquitectura digital está limitada. No es un espacio físico, por 
lo que nunca sustituirá a la propia arquitectura. Es un complemento de ésta 
y así debe entenderse. 
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