
~ Apps para soluciones profesionales 
a ArquiH .. ct ura ~it!rnprt-: ha idu 
acompru1ada de un buen ponami· 
nas, un buen compás y unas bue
nas reglas para lr'tW.ar con del ic.a
dez.a umt se~rit' dt" línt~a~ que lut!gu 
se con\'l!rtla.Jl en realidad, esos(. 
tras pasar unos cxhausrivos con· 
!roles. cálculos y unas reglas in

quehr.lnlahii!S. O m el P""" dellicmpu y el avanre 
recnológico. esros portruninas. compas y regla han 
sido sustituidos por programas inform:\1 icos que 
nos permiren u·abajar de una manera más cómo· 
da y con un rendimieniO inigwtlahle. 

Esros programas informálicos de diseno son las 
llamadas aplicaciones CAD. que son como nues
uo rahlero de dibujo y nuestro IXlrlaminas, pero, 
esLa vez, sustítuidos por una pant•alla ) ' un r'dlón. 
No sólo exisren aplicaciOiles para el dibujo y el di
seño, también ex-isten algunilS parn hnccr coílculos 
esrructurales, e incluso, progrnmas parn sacar el 
máximo rem.Jimlento al proceso cunslructivo, 
como es el caso de los programas lllW de gestión 
económic;1 . 

La suma de todas estas hcrrnmicntm; hoce c¡uc 
un lécnico pueda desarrollar s u pro fesión con 
más rapidez y facilidad, haciendo nuestro dfa a 
d ía m;Ís CCÍrnodn, p(~tn H la n'IÍSln i l V~"í', rn;Ís (.:UITI· 

petitivo, puesto que para llcgnr n dnminHI' en pro 
fundidad estas henamienras hay que especiali
zarse, e incluso se han llegado a crear nuevas ten
dem; iots )r profcsiftncs con sal idus muy prorm:te · 
doras. 

Todas esras aplicaciones eslán disponibles IMra 
un uso profesional y cada una de ellas se adapm 
por (:clmpleto ótl rnundfl tccnohít;it:tl ru.tra cubrir 
u na necesid;:td. ¿Qué quiero d(•cir con 'adttplouJns 
al mundo tecnológico'? J'ues que la tecnolog!a no 
para de avanzar a pasos agigantados y los rcléfo
nus m6viles inteligentes.llamallns smtJtlpluuws, 
snn c.,da vez m:ís pntenH-s y cut"ntftn cun la ven· 
raja de que son rorahnenre transponables, y con 
una conexión a las redes de relcfonfa e inrcmct 
muy buena. F-••lln h~1ce que~ cunvierla tm una 
herramienf:1 nu S()in pam c·nmunk;tmu., l:un lus 
demás, sino para desarrollar el d!a a dfa de nues-

Ira profesión. Al igual que existen los programas 
\Ar> para los nrdenadores, existe s u sustituto para 
los smartphones, un aplicación CAD :l(htptada 
perfectrunente a los teléfonos. Pero estos no eslá n 
aún preparados para sacarle todo el potencial que 
nus puedt! dar esta misma aplicadtln en nuest rtl 
ordenador de cas;t. Sin embargo, s í podemos en· 
contrar una serie de aplicaciones para los smart· 
plro11es. que nos ayudan a la recogida de docu
mentadcJn gnHica de una nhnt para llevar un 
huc n cnnlrnl del proceso cnnstructivn y c¡ue snn 
perfectas para nuestra labor como técnicos en 
cdlficacióu. 

F ... 'ila es la línt!a que están siguiendo las otpJica .. 
dont"J) lécnicas que van a a.JE~rer.eren el mercado 
demro de poco, como AP<(~ror, una aplicación 

técnica desarrollada dcmro del Cloud lncubator 
Huh qul .. U)'IHiil rtí u qu•~ un an¡u ilct:lo, a rquitecto 
1écnico o ingcni(:ru ele edilicm;ión pueda recopi· 
lar y almacenar en unas carpetas destinadas espe
cialmcme para ellos, roda la ilúonnación que nc-

ce~ih.! para hcu:er su l<thor 
de visi ta •• ohru mucho 
más cómoda y ágil 


