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Resumen 
El proyecto que he realizado en este Trabajo De Fin de Grado consiste en el desarrollo 

de una aplicación en realidad mixta capaz de realizar una pequeña tarificación sobre un 

producto. Esta se podrá configurar mediante elementos JSON pudiendo tener una gran 

variedad de ellos. El motor de reglas que calcula dichas tarificaciones lo proporciona 

SISnet, un Core Asegurador transaccional propiedad de la empresa donde trabajo. 

Todas estas realidades, tanto la virtual, la aumentada o la mixta van a formar, aunque 

mucha gente no lo sepa, una parte muy importante de nuestra vida en un futuro no muy 

lejano.  

La finalidad de este TFG son muchas y muy variadas. Si bien la más llamativa es el ser 

una aplicación orientada a la realidad mixta cuyo máximo exponente son las gafas 

HoloLens de la empresa Microsoft. Esto implica adentrarse en este mundo, establecer 

unas pautas de desarrollo, empaparte de sus conceptos y conocer, en general, todas las 

tecnologías necesarias para trabajar con este hardware. 

Estas tecnologías que hemos comentado van desde el editor de videojuegos Unity al 

lenguaje de programación C# ampliamente extendido en el día de hoy. Aprender 

siempre es positivo, pero más aún si son tecnologías a la vanguardia de la tecnología 

como son estas dos y el hardware del que hablamos. En el camino que recorremos 

aprenderemos también a realizar peticiones REST sobre un WebService para obtener 

información. 

En este documento pretendemos explicar con detalles los pasos que hemos seguido para 

desarrollar esta aplicación, pasando por una pequeña introducción al desarrollo con 

Unity y a los diferentes tipos de realidades en general que son sin lugar a dudas algo que 

se debe conocer antes de adentrarse en este trabajo. 
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Abstract  
The proyect I have done in this Final Degree Project consists in developing an 

application about mixed reality, which is able to do a little tarification about a product. 

These products will be configured by JSON elements, creating by this method a huge 

variety of them. The motor of rules that calculates the mentioned tarifications is 

provided by SISnet, a transnational property Core Insurance of the company where I 

work. 

All of these realities, the virtual, the increased and the mixed one as well, are going to 

become, even though many people are not aware of it, a very important part of our lives 

in a future which is closer than we expected. 

There are several goals of this Final Degree Project. The main and most remarkable of 

them is that it aims to be an application which targets mixed reality and its maximum 

exponent is the glasses HoloLens of Microsoft enterprise. This has implicated the 

needed of diving into this world, establishing new rules of development, being 

immersed in its concepts and getting to know, in general, all the technologies that are 

necessary to work within this hardware. 

The technologies we have just commented encompass many tools, as the videogame 

editor Unity and the programming language C#, which is very extended nowadays. 

Learning has been always positive, but even more if it is using technologies which are 

at the vanguard of technologic world like the latters. In the path we go through we also 

learn how to make REST petitions about a WebService to obtain information. 

To summarize, in this paper we aim to explain in detail the steps we have followed to 

develop the application, passing through a little introduction, to the development itself 

with Unity, and to the different types of realities in general, which are with no doubt 

something that it is needed to be clarify before going deeper with this project. 
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Capítulo 1: Introducción y 
objetivos 
 

A continuación, se presentará, una pequeña introducción a la idea principal del 
proyecto, una pequeña introducción a los tipos de realidades existentes y lo objetivos 
perseguidos con la realización de este trabajo. La idea al terminar de leer este capítulo 
es tener una concepción general sobre los temas a tratar a lo largo de este documento. 

 

1.1 Introducción 
Quién no se queda alucinado cuando vemos películas, series o videojuegos donde 

aparecen elementos futuristas, donde no existen pantallas, pero sí increíbles objetos 

virtuales, donde la información no es estática ni está fijada en un punto, sino que se mueve 

contigo, interacciona contigo, ya sea en un casco o en una pantalla o bien en un dispositivo 

en la muñeca ... La verdad es que no es sencillo de imaginar, tendemos a creer que ese 

futuro es muy lejano y es por eso que no voy a negar que cuando vi hace unos años en un 

video las gafas de realidad aumentada de Microsoft, pensé que era algún tipo broma 

creada en internet por algún gracioso... aunque una broma muy bien hecha desde luego.  

Luego me di cuenta que, efectivamente, la realidad virtual empezaba a llegar. No estoy 

muy seguro de si fueron las primeras en aparecer, pero desde luego son las más conocidas, 

y también sería difícil negar que este tipo de dispositivos son el futuro pese a que aún le 

quede un largo camino por recorrer. Las posibilidades con estos dispositivos son infinitas, 

y lo más alucinante es que ya están entre nosotros. 
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Como avanza la tecnología, ¿verdad?  En el lugar donde trabajo, Netijam Technologies 

confían en el potencial de estos dispositivos, y cuando les pedí algo para hacer mi Trabajo 

de Fin de Grado y me ofrecieron las HoloLens, no tuve que pensarlo dos veces. Igual 

tendría que haberlo hecho, pero pese a que la cantidad de problemas que puede dar el 

desarrollo de tu primera aplicación aumentada son dignos de elogio, no me arrepiento. 

Bien, entremos en materia, ¿Qué son las HoloLens realmente? Son las gafas de realidad 

Mixta de Microsoft. El concepto de realidad mixta fue definido por Paul Milgran y Fumio 

Kishino en 1994 para denominar “cualquier cosa entre los extremos del continuum de la 

virtualidad “1, siendo este continuum definido como todo lo que va desde lo meramente 

real hasta todo lo completamente virtual, pasando por la realidad aumentada y la 

virtualidad aumentada. Esta combinación permite crear lugares donde interaccionan 

objetos o personas, reales o virtuales a la vez. En la figura 1 podríamos observar una 

evolución de la realidad mixta. Desde lo real a lo totalmente virtual. 

Figura 1. Evolución de la realidad mixta. 

 

 

Es curioso porque cuando tuve que escoger un título para mi trabajo, lo elegí en base al 

conocimiento que poseía en ese momento y se quedó como realidad aumentada siendo 

como expliqué anteriormente, no del todo cierto. Esto es porque creo que existe una 

confusión generalizada en la gente entorno a esta tecnología y no me extraña lo más 

mínimo. Vamos a intentar explicar un poco los diferentes tipos de realidades. 
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Como realidad puramente virtual podríamos encontrar en el mercado dispositivos como 

las oculus de Facebook o la Vive de Valve y HTC. Éstos lo que pretenden es generar 

entornos virtuales que pueden parecerse o no a la realidad que nos rodea.  Por otro lado, 

están los dispositivos de realidad aumentada como pueden ser las google glass. Éstas 

tratan de añadir información al usuario. Por último, tendríamos la realidad mixta de la 

cual las Hololens son su máximo exponente. Como su propio nombre indica, son un mix 

de las dos anteriores, es decir, deja al usuario ver el mundo real (como en la realidad 

aumentada) pero a la vez es capaz de generar entornos virtuales en esta realidad (Como 

en la realidad virtual). Esto implica una mayor potencia a la hora de integrase con las 

tareas cotidianas o incluso en el ámbito laboral, puesto que podríamos moverlos con ellas 

puestas, y al estar integrado en nuestra realidad no tendríamos problemas. En la figura 2 

podrían verse unos ejemplos de lo que hablo. 

 

 

Figura 2. Comparativa entre realidades. 

Una vez terminada con esta pequeña introducción podemos entrar a comentar lo que 

vamos a desarrollar. Mi empresa pertenece al ámbito de los seguros, ellos creen en las 

posibilidades de este tipo de realidad mixta, como he comentado, y a lo largo del trabajo 

vamos a crear una sencilla aplicación transaccional. La parte más importante de este 
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proyecto no es, ni mucho menos, la integración que se hace con SISnet (Core asegurador 

de la empresa) sino explorar y explotar el paradigma de la realidad mixta.  

Y ¿a qué nos referimos con esto? Pues bien, nuestra aplicación realizará una tarificación 

sencilla. En principio, puede ser sobre una bicicleta o incluso sobre un coche, realmente 

puede ser sobre cualquier producto ya que irá parametrizado. La idea principal va a ser 

investigar y analizar las diversas maneras en las que un usuario podría introducir 

información en un entorno mixto, como hacer que la pantalla siga al usuario si este se 

mueve en un entorno real, investigar y aplicar el paradigma de interacción con el usuario 

mediante la vista que utiliza Microsoft e implementar el nuestro propio en el que podamos 

también usar nuestras propias manos. Como indicar al usuario en que lugar está 

apuntando el cursor, sea con la vista o sea con las manos. En general, explotar esa 

interacción persona-ordenador e intentar que sea lo más cómoda posible. Adicionalmente , 

nos conectaremos vía webService mediante peticiones REST al final de la tarificación 

para solicitar un precio a SISnet. Toda la comunicación será realizada mediante JSON.  

Realizar una aplicación como esta ha supuesto todo un reto. Principalmente porque 

usamos una tecnología que acaba, como quien dice, de salir al mercado. La parte de 

investigación se vuelve fundamental y lamentablemente no hay una cantidad de 

información amplia en muchas de sus facetas. La cantidad de problemas que hemos 

encontrado ha sido inmensa, y a lo largo de esta memoria trataré de enumerarlos todos. 

Al terminar mi TFG, me quedo con la sensación de que podría haber sido algo mucho 

más completo y grande pero dada la cantidad de obstáculos y la falta de tiempo, decidí 

acotar mi proyecto para poder desarrollarlo de manera efectiva y analizando en 

profundidad el tema de la realidad virtual en aplicaciones de seguros. Aun así, creo que 

resume a la perfección los conocimientos adquiridos al largo de estos cuatro años tocando 

un montón de ramas de la Informática. 

 
 

1.2 Motivación 
En este apartado resumiré las principales motivaciones que me han impulsado a realizar 

este proyecto. Todo en sí es bastante atractivo. Para comenzar, lo hago en la empresa, es 

una ventaja hacerlo en el lugar donde trabajo puesto que no tengo que desplazarme más 

de lo debido. Además, lo hago a gusto ya que se tiene un ambiente de trabajo muy 
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interesante. Lo siguiente y por supuesto la más importante es la tecnología a usar. A quién 

no le gustaría trabajar con un dispositivo recientemente salido al mercado, tan 

espectacular y con tantas posibilidades como este. La última razón sería el entorno de 

desarrollo. Siempre quise trastear con las herramientas de Microsoft, pero hasta ahora 

nunca tuve tiempo, al igual que con unity, y este proyecto me permite juntar las dos cosas. 

También sería interesante mencionar que pienso que es una tecnología que dará mucho 

de lo que hablar en futuro, luego trabajar y empaparte de ella y de sus conceptos me 

parece una oportunidad que no puedo dejar pasar. 

 

1.3 Herramientas utilizadas 
A continuación, se listan aquellas herramientas usadas para la realización del proyecto 

presentado:  

 Herramientas de desarrollo. Dos equipos principalmente, el ordenador de la 

oficina y el ordenador personal, un subversion para las copias de seguridad de la 

aplicación, el entorno Unity y Visual Studio como entorno de programación. 

o Oficina. I5 con 8 gigas de RAM bajo Windows 10. 

o Personal. Intel i7 con 16 gigas de RAM bajo un SO Windows 10. 

o Subversion. 

 Herramientas para la realización de la memoria 

o Microsoft Word 2017. Editor utilizado para la realización de la memoria. 

 Otras herramientas:  

o Google drive para las copias de seguridad. 

o 3DStudio Max para modelado de objetos. 

o Ilustrator para prototipos. 

 

 

 

 

 



Desarrollo de aplicación transaccional en realidad aumentada 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de aplicación transaccional en realidad aumentada 

17 
 

 

 

 

 

Capítulo 2. Realidad aumentada, 
virtual y mixta su historia y 
aplicación al mundo de los 
seguros. 
 

Esta breve sección va a intentar poner al lector al tanto un poco sobre los tipos de 
realidad y como pueden ayudar sector de los seguros. 

 

Como hemos comentado en la introducción podemos observar, a día de hoy, tres tipos de 

realidades. Vamos a intentar profundizar un poco más en ellas, analizar cuál nos parece 

la más interesante y explicar cómo puede aplicarse al mundo de los seguros. 

Como he comentado hay tres tipos, y estas son completamente diferentes las unas de las 

otras. Comenzaremos hablando por la realidad virtual al ser la que posiblemente más 

gente conozca. 

La realidad virtual es aquella en la gracias a software específico y sensores, es cambiar 

de cambiar completamente tu realidad, trasladándote a un mundo completamente 

diferente a menudo acompañado también de efectos sonoros. Podríamos decir que la clave 

aquí es la capacidad de esta tecnología para hacer creer a tu cerebro que crea en algo que 

no es real. Ejemplos de dispositivos pueden ser como hemos mencionado anteriormente 

las oculus o las htc vive, o incluso las nuevas gafas de virtualidad de sony para su consola 

PlayStation4. 
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La realidad aumentada solo se parece a la virtual en que en muchos casos requiere también 

de un dispositivo acompañado de sensores para funcionar. Y hasta ahí. La clave de la 

realidad aumentada es mostrar información en pantalla sin tener, en muchos casos, que 

tener que recurrir a otros elementos de hardware, pero no es tan inmersiva como puede 

ser la realidad virtual. 

Finalmente, la realidad mixta como su nombre indica es una mezcla de las dos. Intenta 

combinar los dos aspectos de las anteriores, la sensación de realidad que consigue la 

virtual y la utilidad que puede conseguir la aumentada. Te deja ver el mundo real, como 

en la aumentada, pero a la vez es capaz de generar elementos virtuales como la vir tual. 

Estos elementos son los hologramas y el usuario podrá interactuar con ellos dando unas 

posibilidades enormes a esta tecnología. 

Desde el punto de vista de lo seguros, no hemos fijado en la tecnología de realidad mixta 

como la que tiene más posibilidades de explotar en los próximos años. Nos gustaría 

utilizarla para, aparte del proyecto que vamos a realizar, otras actividades como pueden 

ser manejar gráficos de procesos con las manos o incluso para permitir a un usuario dar 

un parte de seguro desde su dispositivo. Un ejemplo serio si tu coche sufre un golpe, 

poder mandar un parte con las gafas, realizar capturas y transformarlo a un holograma el 

cual podrá ser analizado luego por la aseguradora de una manera muy real. 

Por supuesto, el trabajo del asegurador podría simplificarse sobremanera, pues la gracia 

de un entorno mixto es poder tener múltiples hologramas, imágenes o navegadores 

abiertos, y poder situarlos en cualquier lugar de realidad. Esto podría llevar a un aumento 

de la eficiencia a la hora de buscar información sobre el cliente, resolver partes de 

incidencias o dar de alta una cotización. 

A día de hoy ya hay proyectos muy interesantes en realidad mixta. Por ejemplo, hace 

poco se consiguió portar el famoso juego para móviles Pokemon Go, y recientemente he 

visto un video de una persona jugar al videojuego de plataformas Mario. Skype es una 

aplicación muy bien diseñada en las gafas, pudiéndote llevar a la persona con la que estés 

hablando contigo por donde vayas. 

Estas son solo algunas ideas pues las posibilidades, son infinitas. Hemos intentado dejar 

claro que esta tecnología va dar mucho de lo que hablar en el futuro. Confiamos en que 

sea así y podamos observar alucinantes proyectos antes de lo que creemos. 
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Capítulo 3. Unity y VisualStudio. 
Introducción al desarrollo con 
HoloLens. 
 

En este apartado vamos a realizar una pequeña introducción al software de Unity ya que 
entendemos que es fundamental comprender sus bases para entender este proyecto. Así 
mismo se mostrará el editor de código Visual Studio y los pasos que llevan a cabo para 
comenzar a desarrollar una aplicación en HoloLens. 

 

3.1 Unity, historia y características 
Unity es un motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity Technologies 

lanzado en el año 2005 en la conferencia mundial de desarrolladores de Apple 2. 

 

Su principal característica es la de ser un motor de fácil acceso para cualquier persona 

al tener una licencia gratuita. Adicionalmente, puede usarse con programas de edición 

tales como Blender, 3DSMax, Maya… y la práctica totalidad de este tipo de productos 

del mundo del diseño gráfico, haciéndolo una herramienta muy versátil. Tiene soporte 

para físicas provisto por Nvidia y su motor PhysX y todo el scripting puede realizarse 

tanto en C#, en UnityScripting o en Boo. 
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Las características de este motor lo hacen perfecto para el desarrollo de aplicaciones 

en realidad mixta, y Microsoft y Unity llevan años trabajando para adaptar estas dos 

tecnologías. 

 

A continuación, vamos a comentar un poco como es la interfaz de Unity y los 

elementos que la conforman ya que es posible que a lo largo del proyecto hagamos 

referencia a alguno. 

 

3.2 Unity, Interfaz, GameObjects y Scripting. 
Antes de comenzar a hablar sobre los aspectos técnicos de unity nos gustaría hacer 

mención a un par de libros que hemos utilizado durante el desarrollo del proyecto. Unity 

3D UI Essentials 29 y Unity UI CookBook 30. 

 

3.2.1 Interfaz en Unity 
Unity posee una interfaz bastante amigable, no es compleja de entender ni de 

utilizar, si bien es verdad nuestra aplicación no deja de ser, a nivel de diseño, 

bastante simple y desconozco como de complicada puede ser la interfaz cuando 

quieras desarrollar un juego donde intervienen multitud de elementos. 
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Figura 3. Interfaz principal en Unity. 

Podemos distinguir (véase la Figura3) los siguientes elementos 3:  

o Ventana de proyecto en la parte inferior. Aquí se guardan todos los Assets que 

podrán usarse en el proyecto. Un Asset puede ser desde una imagen, hasta un 

elemento de audio, pasando por cualquier elemento 3D que desarrollemos en 

programas externos. 

 

o Vista de escena. La vista de lo que estamos desarrollando principalmente. 

 
 

o Barra de herramientas. Nos permite interaccionar con la escena, mover los 

objetos, cambiar de 2D a 3D y multitud de funcionalidades más. 

 

o Ventana de jerarquías. Aquí se muestran los objetos en Unity denominado 

GameObjects y de los que hablaremos más adelante. Cada uno puede contener 

muchos más luego esta vista en fundamental. 
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o Ventana de inspección. Aquí podremos ver los componentes que contiene cada 

GameObject en la escena y añadir, si lo deseamos, alguno más. 

 

3.2.2 GameObjects 
Es realmente importante comprender lo que es un GameObject a la hora de trabajar 

con este motor. Los GameObject son los elementos fundamentales en Unity que 

representan personajes, objetos o paisajes entre otros. Ellos solos no tienen ninguna 

funcionalidad, pero actúan de contenedores para otros elementos denominados 

componentes que implementarán la verdadera funcionalidad. Mediante la ventana 

de inspección comentada anteriormente se le pueden asociar componentes a estos 

GameObjects.  

Podemos observar un simple ejemplo de GameObject en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. GameObject básico. 

Todos los GameObject tienen asociado por defecto un componente Transform, excepto 

los objetos UI de interfaz que tendrán un RectTransform y del que hablaremos más 

adelante. Este Transform es el que indica la posición relativa del objeto en los ejes del 
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espacio, su rotación y la escala a la que se encuentra. Como se puede ver el objeto tiene 

asociado un Tag o identificador y un nombre. 

Y, ¿cuáles son los componentes que se le pueden añadir? Como he comentado estos, 

añaden todo tipo de funcionalidad luego los componentes son muchos y muy variados. 

Algunos de estos pueden ser:  

 BoxCollider. Es una forma primitiva de colisión en forma de cubo. Permite 

detectar colisiones 4. Un box collider se representa como un cubo verde que rodea 

al objeto que deseemos, lo que provoca que si algún elemento choca con él 

desencadenará el uso del motor de físicas de Unity si está activado. Hablaremos 

de ellos más adelante ya que son básicos en nuestro proyecto. 

 MeshRenderer: Encargado de renderizar el objeto en la posición definida por el 

componente Transform 5. 

 Image: Muestra un Sprite en escena 6. Un Sprite es un tipo de GameObject en 2D 

que puede ser, por ejemplo, una imagen externa. 

 Scripts: Sin lugar a dudas, estos son los componentes más importantes en un 

proyecto desarrollado en Unity. Otorgan prácticamente cualquier tipo de 

funcionalidad, al poder acceder a las propiedades de otros componentes y 

poder modificarlas en tiempo de ejecución. Le dedicaremos un apartado. 

También sería interesante comentar otros conceptos que se van a usar a lo largo del 

proyecto como pueden ser16:  

 Shader: Scripts pequeños que contienen los cálculos de matemáticas y 

algoritmos para calcular el color de cada pixel renderizado, basándose en el 

input de iluminación y la configuración del Material 16. 

 Materiales: Definiciones acerca de cómo la superficie debería ser 

renderizada. 

 Texturas: Son imágenes bitmap. Un material contiene referencias a texturas, 

para que el shader del Material puede utilizar las texturas mientras calcula el 

color de la superficie de un objeto. 
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3.2.3 Scripting en Unity 
Los scripts en Unity nos permiten crear nuestros propios componentes con la 

funcionalidad que nosotros deseemos. Todos los scripts heredan de la clase 

MonoBehaviour. El aspecto de un script cuando es creado es el que se muestra en 

la figura 5. 

 

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Script Inicial 

 

Podemos observar que se crean dos funciones por defecto, Start y Update. Forman parte 

de un conjunto de funciones proporcionadas por la clase MonoBehaviour sumamente 

importantes a la hora de realizar un proyecto en Unity. Para entenderlas vamos a 

especificar como es el orden de ejecución 7 de los objetos en Unity cuando se carga una 

escena: 

1. Primera carga de la escena 

o Awake: Esta es la primera función a la que se llama sobre todos los 

GameObject de la escena. Tiene que estar activo.

o OnEnable: Se llama cuando se un objeto se activa. 

public class MainPlayer: MonoBehaviour { 

     //use this for initialization 

  void Start () { 

    } 

     

    // Update is called once per frame 

    void Update () {  

    } 

} 
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o OnLevelHasLoaded: Se llama cuando un nivel se ha creado. No nos 

interesa en nuestro trabajo. 

 

2. Despues de la ejecución del primer frame 

o Start: Solo si el script está activado. 

3. Entre frames 

o FixedUpdate: Se llama inmediatamente antes de que se ejecute cualquier 

cálculo físico. Si los frame son bajos se puede llamar más de una vez. No 

nos interesa en nuestro proyecto, sus aplicaciones prácticas están en los 

juegos donde se producen en cada frame múltiples colisiones de objetos. 

o Update: Se llama una vez por frame. 

o LateUpdate: Se llama inmediatamente después de Update. 

Existen múltiples funciones que no comentaremos por falta de uso, excepto una:  

o OnDestroy:  Se llama antes de destruirse un objeto. 

 

 

3.3 Visual Studio como herramienta de desarrollo. 
Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 

operativos Windows y MacOS. Soporta múltiples lenguajes de programación, aunque 

nosotros nos centraremos principalmente en desarrollar con C# 8. 

 

Unity viene con su propio editor, denominado MonoDevelop, pero tras usar ambos se 

ha decidido usar VisualStudio debido a la cantidad de funcionalidades que posee. El 

único problema que se ha encontrado ha sido establecer la versión de las libreras .net 

a utilizar en este último, porque si no hay elementos que no dan errores de compilación 

en el editor, pero en Unity si, lo cual puede resultar frustrante. 

 

Algunas cosas que destacaríamos de este editor serían InteligeSense, su herramienta 

de autocompletado la cual funciona bastante bien, su entorno de depuración que es 

excelente y su integración con Unity que es, literalmente, perfecta. Podemos observar 

una captura del editor en la Figura 6. 
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Figura 6. Visual Studio 

 

3.4 Configuración del entorno de desarrollo. 
A lo largo de este apartado vamos a comentar como se configura el entorno de 

desarrollo para programar en las Microsoft HoloLens. A grandes rasgos, cómo 

establecer Visual Studio como editor predeterminado, cómo establecer las opciones de 

rendimiento, cómo generar una solución (es el término utilizado para un proyecto en 

Visual Studio) válida que ejecutar y cómo hacer el despliegue de esa solución en las 

gafas o bien en el emulador proporcionado por Microsoft. 

 

3.4.1 Instalando las herramientas 
En primer lugar, deberemos instalar las herramientas. A saber, Unity, Visual Studio 2017 

y Hololens Emulator que es una extensión para Visual. Enlaces a todas las herramientas 

se puede encontrar en la siguiente URL: 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/install_the_tools 

Es de relativa importancia mirar el apartado de requerimiento, ya que es un emulador 

bastante exigente con el equipo no bajando de los 4 Cores, los 8 Gigas de RAM y 
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olvidándose de cualquier tarjeta integrada a menos que sea una de última generación en 

los requerimientos mínimos. 

3.4.1 Estableciendo Visual Studio 
Para establecer VS como editor predeterminado tendremos que seguir la siguiente ruta   

Edit > Preferences > External Tools, 

Véase la figura 7. 

 

 

Figura 7. Estableciendo VS como herramienta de Scripting predeterminada 

 

3.4.2 Estableciendo las opciones de rendimiento 
Usaremos la siguiente ruta: 

Edit > Project Settings > Quality Tools 

Aquí dentro deberemos de marcar la opción de Fastest para proyectos del tipo 

Universal Windows App. Esto se hace porque la tasa de frame en las HoloLens nos 

interesa que sea lo más rápida posible para evitar mareos innecesarios. Este paso no es 

obligatorio, pero si muy recomendado por lo mencionado. 
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3.4.3 Generando una solución y ejecución en entorno virtual. 
Usaremos la siguiente ruta: 

File > Build Settings 

Aquí seleccionaremos: 

o SDK – Windows 10 

o Target Devide – Hololens 

o UWP Build Type – D3D 

o Build and Run on -  Local Machine 

Para generar la solución simplemente pulsamos en Build. 

Una vez tenemos la solución generada, la abrimos con VisualStudio. Si hemos instalado 

las herramientas podremos hacer varias cosas. Si tenemos un dispositivo Hololens  

seleccionamos la opción de Release o Debug según queramos depurar o no. La 

arquitectura será x86 y luego el dispositivo donde queramos hacer el despliegue. Véase 

la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Despliegue de la aplicación y diferentes opciones de configuración. 
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Capítulo 4. Objetivos y 
especificación 
 

En este apartado vamos a desarrollar los objetivos principales de este proyecto de final 
de carrera. Al tratarse de una aplicación desarrollada desde cero, incluiremos una 
especificación de requisitos que contendrá una descripción completa del sistema que se 
va a desarrollar. 

 

4.1 Objetivo del trabajo 
Como hemos comentado en la introducción de este trabajo, vamos a diseñar una 

aplicación que lleve a cabo una pequeña tarificación. Una tarificación no es más que 

un proceso en el cual una compañía te pide ciertos datos sobre un producto que desees 

asegurar y te devuelve el precio que es capaz de ofrecerte. Podemos tomar como 

ejemplos la web de Rastreator 9 o de Verti 10. Ambas ofrecen una tarificación sobre 

coches ofreciéndote el precio que crean conveniente. 

 

Nosotros vamos a tomar como ejemplo la web de Verti, que se puede observar en la 

figura 9 que cual fue desarrollada por la empresa en la que trabajo. La idea es que el 

producto que se vaya a cargar sea configurable por medio de un archivo JSON, y ese 

producto puedas seleccionarlo en una pantalla de carga. En principio, se piensa generar 

un producto de aseguramiento de Bicicletas y posteriormente, si el tiempo lo permite, 

una tarificación de coches. 
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Como hemos comentado, queremos basarnos y llevar, de alguna manera, el diseño de 

la web de Verti a un entorno aumentado. La especificación de requisitos se basó en su 

día en gran medida en dicha pantalla de tarificación y el resultado final, salvando las 

distancias posee características muy similares. 

 

 

Figura 9. Pantalla de tarificación en Verti. 

 

Es importante mencionar que la tarificación, pese a ser importante, no deja de ser una 

mera excusa al verdadero objetivo de este proyecto, que es realizar una aproximación con 

algo medianamente real (de ahí que usemos una tarificación y obtengamos resultados 

reales mediante WebService) a los entornos aumentados, los cuales creemos en la 

empresa que van a dar mucho de lo que hablar en los próximos años. Daremos especial 

importancia a diversos aspectos:  

 

o La interacción del usuario con los diversos elementos en pantalla. 

o La manera en la que conseguimos que el usuario sea consciente de lo que 

realmente está haciendo. Esto se lleva a cabo mediante resaltado en color o el 

aumento del tamaño de los iconos al pasar el cursor por encima. 

o Consecución de sensación de virtualidad, es decir, conseguir un interfaz que no 

sea plano, sino que esté compuesto de elementos en 3D y sea de esta manera 
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visualmente más atractivo y con un mayor potencial. Un elemento 3D siempre da 

más posibilidades de una u otra manera. 

o Introducción de datos en pantalla mediante un teclado virtual o bien mediante 

periféricos externos. Comprobar de qué manera es más cómoda y eficaz para el 

usuario. 

Si bien todo esto es muy interesante también nos enfrentaremos a diversos problemas que 

vienen dados por el propio hardware: 

o El rango de visión de las gafas es, por decirlo de alguna manera, bastante limitado. 

Esto hace que tengamos que cuadrar de una manera muy exacta la pantalla en el 

rango de visión que se nos proporciona y que cuando movamos el holograma con 

nosotros sea lo más fluido posible. Este defecto viene dado por la capacidad de 

portabilidad de las gafas. Al poder ser usadas sin cables por en medio, su 

capacidad se ve limitada drásticamente dando lugar a un rango de visión muy 

limitado. Más abajo ilustramos gráficamente lo que hemos explicado. 

 

o La propia potencia de las gafas como hemos comentado es muy limitada. Habrá 

que tener especial cuidado con el uso de las funciones Update las cuales al 

ejecutarse en cada frame suponen una carga considerable para el procesador, así 

como dejar abiertos bucles While o Corutinas sin cerrar. A nivel de RAM no 

deberíamos de tener problemas, nuestra aplicación no va a poseer un número 

elevado de elementos en pantalla. 

Es posible que el rango de visión no haya quedado del todo bien explicado, lo ilustramos 

con la figura 10. La verdad es que esto es sin lugar a dudas la mayor desventaja del uso 

de las gafas de Microsoft y que personalmente confió en que se arregle con la versión 3.0 

del hardware previsto para el año que viene. 
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Figura 10. Holograma visible vs Holograma NO visible 

 

 

A modo general y resumiendo lo que hemos comentado se desea conseguir:  

 Aprender los conceptos fundamentales del lenguaje de programación orientado a 

objetos C#. 

 Aprender los conceptos fundamentales del motor gráfico Unity. 

 Aprender los conceptos básicos y fundamentales de la realidad mixta. 

 Explotar e implementar el paradigma de interacción de la vista de HoloLens. 

 Uso de WebServices REST en Unity. 

 Establecer unas bases para empezar a trabajar dentro de la empresa con dispositivos 

de realidad mixta. 

4.2 Especificación de requisitos 
Como hemos comentado se trata de un desarrollo completamente nuevo, luego no 

contemplaremos apartados como el planteamiento del problema o estudio de versiones 

anteriores. 

La especificación de requisitos 11(ERS) es una descripción completa del 

comportamiento de un sistema que se va a desarrollar. Podremos dividir los requisitos 

en dos grupos:  
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 Requisitos funcionales: también llamados casos de uso. Describen las 

interacciones entre el usuario y el software. Operaciones y actividades que el 

sistema debe poder desempeñar. 

 Requisitos no funcionales: Imponen restricciones sobre el diseño. 

 

4.2.1 Requisitos funcionales 
Como hemos comentado, en los requisitos funcionales se describen las interacciones 

entre el usuario y el sistema. Vamos a nombrarlos en escala descendente en función 

de la importancia que posean. 

 R01. El sistema permite llevar a cabo la tarificación de un producto.  

 R02. El resultado es calculado por la aplicación transaccional SISnet. 

 R03. Se permite elegir el producto que se quiera tarificar en una primera pantalla 

de carga. 

 R04. Desde la pantalla de carga, siempre se podrá volver a la pantalla de elección 

de tarificación desde el panel de opciones. 

 R05. No se puede volver hacia atrás en el primer paso de tarificación. 

 R06. No se puede avanzar hacia adelante si este paso no ha sido completado. La 

única manera de avanzar, en este caso, es seleccionando una respuesta. 

 R07. Se puede volver a un paso anterior y sobrescribir la respuesta asociada la 

cual debe de estar remarcada de alguna manera. 

 R08. Desde un paso anterior se podrá volver hacia adelante siempre y cuando este 

paso esté relleno. 

 R09. Si se intenta avanzar de paso y no está relleno, se elimina la flecha para 

indicar al usuario que no puede avanzar. 

 R10. La respuesta siempre será única en el caso de un selector. No pudiéndose 

guardar más de una respuesta. 

 R11. El panel de opciones es siempre accesible independientemente del paso en 

el que se encuentre. 

 R12. Se permite introducir datos mediante un teclado externo conectado por 

Bluetooth. 

 R13. Se permite introducir datos desde dentro de la aplicación mediante un 

teclado virtual. 
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4.2.2 Requisitos NO funcionales 
En los requisitos no funcionales vamos a comentar todas las restricciones que afectan 

a nuestro sistema. 

 R014. El sistema debe mostrar visualmente al usuario si se encuentra manejando 

la aplicación mediante la vista o mediante las manos. Se realizará mediante el 

cambio de la forma del puntero, una flecha indica la vista y una mano el gestual. 

 R015. Cualquier error interno deberá resetear el proceso de tarificación a su punto 

inicial, tanto de excepciones no controladas como errores a la hora de obtener el 

resultado vía webService. 

 R016. La interfaz deberá estar bien formada, y deberá ir cambiando de color en 

función del paso en el que se encuentre el usuario. De esta manera se consigue 

mayor inmersión y se le proporciona al usuario una referencia. 

 R017. Deberemos tener una barra en la parte superior que indique el porcentaje 

de tarificación que llevamos, y el porcentaje restante, en 0% para el primer paso 

y 100% para el último. 

 R018. El campo fecha es el único que tiene comprobación de valor. Si es correcta 

deberá mostrarse un mensaje de error y resetear ese paso. 

 R019. El sistema SIEMRE pedirá la confirmación del usuario antes de avanzar 

de paso. 

 R020. El usuario podrá aceptar o declinar dicha confirmación pudiendo volver a 

introducir datos. 

 R021. La pantalla se moverá en función de lo que el usuario haga. Siempre se 

encontrará enfrente evitando que el usuario tenga que buscar el holograma. 

 R022. El seguimiento del holograma NO es desactivable. 

 R023. Si la lista de datos a seleccionar es demasiado grande, se activará una barra 

de desplazamiento lateral automáticamente. 

 R024. Las respuestas no se guardan en ningún fichero interno por temas de 

seguridad. Todo se guarda en memoria y se envía al finalizar el proceso. 
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Capítulo 5. Desarrollo del 
proyecto  
 

En este apartado vamos ir a explicar, paso a paso, el desarrollo de nuestra aplicación 
transaccional que llevará a cabo una simple tarificación. Comenzaremos por los 
prototipos que se llevaron a cabo mediante interfaces 2D y con los que se empezaron a 
experimentar para acabar con el diseño final de la aplicación. Pasando por dibujos 
llevados a cabo en Ilustrator o en Blender para hacernos una idea de cómo ir avanzando 
o por los diversos problemas a la hora de utilizar librerías externas no compatibles con 
el entorno de desarrollo. 

 

5.1 Introducción 
Vamos a desarrollar el proyecto en base a los prototipos que hemos ido construyendo. 

Con cada uno de ellos se van añadiendo funcionalidad hasta llegar a la aplicación final. 

 

5.2 Primer prototipo 
Al comenzar a desarrollar el proyecto, lo primero que se hizo fue realizar alguno de 

los tutoriales de la web de Unity para familiarizarse con la herramienta 12. Esto llevo 

una cantidad considerable de tiempo. Es como todo, cuando no has utilizado una 

herramienta los comienzos siempre son más difíciles. Si bien éstos nos dieron algunas 

ideas muy interesantes de cara al proyecto. 

 

Posteriormente, se comenzó con los tutoriales de HoloLens en la academia de 

Microsoft 13. Estos, una vez ya manejas la herramienta de Unity, son más sencillos de 
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entender. Aunque si bien es verdad según van a avanzando van volviéndose mucho 

más complicados de seguir. 

 

Los tutoriales de Microsoft dan ideas muy interesantes que hemos aplicado 

posteriormente. Tratan sobre temas concretos como son la vista, los gestos, la voz 

(declinamos el uso de la voz por falta de tiempo y la falta de implementación en 

español), el sonido espacial, el mapeo espacial y hologramas. Los dos primeros son 

los más interesantes, ya que tratan el uso de cursores y la manera de indicar al usuario 

donde se encuentra o temas como hacer que un holograma te siga que utilizaremos 

para nuestro trabajo. Sin duda, los tutoriales son una manera increíble de adentrarte en 

el mundo de la realidad mixta de Microsoft. 

 

Una vez terminados estos, lo más inmediato y lo primero que nos viene a la mente es 

la realización de prototipos. En los tutoriales apenas se trabaja con la parte de interfaces 

de Unity y en nuestro proyecto es absolutamente fundamental. Esta parte fue 

completamente remodelada y lanzada con la versión de Unity 4.6, lo cual siendo la 

actual la 5.5 la hace bastante reciente. Los primeros prototipos se llevan a cabo para 

experimentar con esta parte de Unity y el primero se puede observar en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Primer prototipo de la aplicación. 
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En la imagen se puede ver una primera versión sobre la que se estuvo trabajando en los 

comienzos del trabajo. La idea principal del prototipo era experimentar con temas como 

el guardado de datos en las gafas (finalmente no se guardan fichero), la lectura de 

WebServices, la lectura y escritura en pantalla de texto, así como su reseteo y en general 

con las posibilidades que te brinda la parte de interfaces en Unity. 

Aquí se implementó uno de los requisitos fundamentales, el no guardado de ningún dato 

en ficheros internos por temas de seguridad decidiendo usar un JSON en memoria en vez 

de guardar en ficheros intermedios. 

En la Figura 12 podemos observar la jerarquía propuesta para el prototipo.  

 

Figura 12. Jerarquía del prototipo. 

Este prototipo nos sirvió principalmente para experimentar con la posición y el tamaño 

de nuestra aplicación. Se siguieron unas pautas dadas por un desarrollador de Unity 14 que 

consisten en lo siguiente: 

 En el componente Canvas Scaler se cambia la opción “Dinamic Pixels per  Unit”  

a 10, con ello hacemos los textos más claros sin reducir en exceso el tamaño del 

texto. Es una opción fundamental a la hora de trabajar con interfaces. 
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 Recomienda cambiar la escala a algo situado entre 0.0625 y 0.0315.  Nosotros 

comenzamos con algo cercano a 0.004 aunque finalmente acabamos cambiando 

en el diseño final a algo sobre los 0.008. Nuestra teoría es que nuestra interfaz 

utiliza elementos mixtos, tanto 2D como 3D y esas especificaciones no cuadraban 

con un resultado aceptable. 

 La posición de la cámara siempre es el punto (0,0,0), y nuestra pantalla se debe 

situar a una distancia en el eje de la Z de entre 3 y 5. 

 Se cambia el Render Mode a World Space y el color de fondo en la cámara a 

Opaco y negro. Con esto se consigue que se muestre como un holograma y deje 

ver el mundo exterior. 

 

 Se le asocia al GameObject EventSystem el componente Hololens input module. 

Esto sirve para reconocer diversos eventos que provengan del exterior, como 

puede ser un teclado Bluetooth. 

Para concluir con la fase del prototipo podemos observar que, en estas etapas tan 

tempranas del proyecto, aún estábamos un poco verdes en el manejo de la herramienta. 

La jerarquía no tiene mucho sentido y la pantalla es más bien fea. Adicionalmente, todo 

tendía a fallar bastante. Sin embargo, fue durante la parte del prototipo donde se diseñó 

toda la estructura de los cursores donde explotamos el paradigma creado por Microsoft 

donde tu cabeza se convierte en el puntero y donde creamos el nuestro para incluir 

nuestras manos como posibles punteros. Vamos a dedicar un capítulo entero a esto ya que 

es posiblemente una de las partes más interesantes de nuestro proyecto. Esta estructura es 

lo primero que se hace, ya que es la parte fundamental con la que el usuario se mueve por 

el entorno. Sin esto no sería posible utilizar la aplicación. 

 

5.2.1 Cursores y “feedback” con el usuario. 
En cualquier aplicación comercial estamos acostumbrados a movernos con el ratón por la 

pantalla o incluso utilizando únicamente el teclado en el caso de muchos comerciales. Sin 

embargo, esa metodología cambia radicalmente en el mundo de la realidad mixta al no 

tener un ratón con el que movernos por el entorno. Es más, tener un ratón probablemente 

solo entorpecería una experiencia de usuario que no está ni de lejos pensada para este 

dispositivo. 
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Entonces, ¿cómo vamos a interaccionar con los elementos en esta aplicación? Vamos a 

implementar el paradigma de Microsoft, en el que el cursor se convierte en nuestra mirada 

y, además, vamos a implementar el nuestro propio donde usaremos nuestras manos como 

cursor. 

 

Figura 13. Creación de un rayo para generación de cursor. 

 

La manera en la que se lleva esto a cabo es bastante sencilla y se ilustra en la Figura 13 

superior. A grandes rasgos, lo que se hace es crear un rayo virtual en un Angulo de 90º 

sobre la cabeza o la mano y este chocará con cualquier objeto que se encuentre en su 

camino. Una vez ha colisionado ya podremos mandarle cualquier tipo de mensaje. Para 

que un rayo sea detectado como una colisión dicho objeto deberá tener un BoxCollider 

asociado. Este no desencadenará ningún movimiento físico, simplemente servirá para 

detectar con que objeto hemos colisionado. Veamos en profundidad como hemos 

implementado dicha funcionalidad. 

 

5.2.2 Scripting y comunicación con objetos. 
A nivel de arquitectura de la aplicación todos los objetos que sean interactivos con el 

usuario deben de llevar acoplados como componentes dos scripts. Cada uno de el los 

extiende de una de las siguientes clases:  
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 AbstractInteractibleGaze (véase la Figura 14) 

 AbstractInteractibleGesture (véase la Figura 15) 

Estas dos clases son homologas, veámoslas internamente. 

 

Figura 14. Script AbstractInteractibleGaze 

 

 

Figura 15. Script AbstractInteractibleGesture 

Como se puede observar, implementan métodos abstractos que sirven para representar las 

diversas funciones que un usuario puede realizar. Son las mismas en ambas:  

 Cuando vista/mano entra en el objeto. 

 Cuando vista/mano sale del objeto. 

 Cuando vista/mano pulsa sobre el objeto. 

 Cuando vista/mano deja de pulsar sobre el objeto. 

 
public abstract class AbstractInteractibleGaze : MonoBehaviour { 
 
 
    public abstract void gazeEntered (); 
    public abstract void gazeExited (); 
    public abstract void onGazeClicked (); 
    public abstract void notClickedGaze (); 
 
 
} 
 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public abstract class AbstractInteractibleGesture : MonoBehaviour { 
 
    public abstract void onClickGesture (); 
    public abstract void handEntered (); 
    public abstract void handExited (); 
    public abstract void notClickedGesture (); 
     
} 
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Estos métodos abstractos se rellenan en el objeto específico con la funcionalidad 

requerida en cada caso. Veremos ejemplos más adelante pues ahora vamos a ver cómo 

llega el mensaje a este objeto. 

Para que esto métodos se invoquen en los objetos tenemos dos clases que se ejecutan 

simultáneamente. Estas son:  

 GazeManager, controla el rayo de la vista. (véase Figura 16) 

 HandsManager, controla el rayo de las manos. (véase Figura 17) 

 

5.2.2.1 GazeManager Script 

 

 

Figura 16 GazeManagerScript 

public class GazeManager : Singleton<GazeManager> { 
 
 
    public GameObject handCursor; 
 
    private bool Hit { get;  set; } 
    private RaycastHit HitInfo { get;  set; } 
    private Vector3 Position { get;  set; } 
    private Vector3 Normal { get;  set; } 
    private Vector3 gazeOrigin; 
    private Vector3 gazeDirection; 
 
    public GameObject focusedGameObject { get; set; } 
    private GameObject lastGameObject; 
    private GameObject cursorSphere; 
 
    public GameObject cursorObject; 
 
    void Awake () { 
 
        focusedGameObject = null; 
        lastGameObject = null; 
        
        cursorSphere = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Sphere); 
        cursorSphere.transform.localScale = new Vector3(0.04F, 0.04F, 0.04F); 
        cursorSphere.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.clear; 
        cursorSphere.GetComponent<Collider>().enabled = false; 
        cursorSphere.transform.parent = transform; 
        cursorSphere.transform.localScale = new Vector3(0, 0, 0); 
    } 
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El código es bastante grande así que vamos a resumir las principales funciones de la 

clase. Hemos dejado la definición de variables. Un aspecto a comentar es que la clase 

extiende de Singleton, lo cual la hace una clase única durante toda la ejecución. 

Singleton a su vez extiende MonoBehaviour. 

 Función Update (): Este método simplemente rellena en cada frame la 

posición de la cámara con el punto que tiene delante mediante la variable 

Forward de la cámara. Al ser un Update esto sucede en cada frame. 

Posteriormente, comprueba si hay una mano en la pantalla apagando su cursor, 

y sino llamando a UpdateRayCast (). 

 Función UpdateRayCast(). Aquí es donde se produce toda la funcionalidad. 

Se crea un rayo y se obtiene un valor booleano que toma su valor en función 

de si hay, o no, colisión. Si la hay puede dar lugar a diferentes casuísticas: 

o Hay colisión 

 El objeto anterior no es nulo, es diferente del actual y además 

el anterior posee un componente de vista. Le mandamos un 

mensaje con “gazeExited” y le indicamos que la mano acaba 

de salir del objeto anterior y entrado en otro. 

 Lo mismo, pero el objeto actual es el que tiene el componente. 

Le mandamos un “GazeEntered” y le indicamos que acabamos 

de entrar en un nuevo objeto. 

 Finalmente, se calcula la posición del cursor, donde hay una 

colisión y se instancia allí, estableciendo diversas variables, 

como los objetos actual y anterior para su ejecución en el 

siguiente frame. 

 

Si no hay colisión y tenemos un objeto anterior con el componente de la vista enviamos 

un “GazeExited”.De esta manera el script controla la entradas y salidas de la vista de un 

usuario en el objeto. 
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5.2.2.2 HandsManager Script 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. HandsManagerScript 

Al igual que en el anterior vamos a resumir brevemente la funcionalidad de este Script.  

 

public class HandsManager : Singleton<HandsManager> { 
 
    public GameObject gazeCursor; 
 
    public Vector3 handPosition { get; private set; } 
    public GameObject focusedGameObject { get; private set; } 
    public GameObject lastGameObject { get; private set; } 
    private GameObject cursorSphere; 
    public GameObject cursorObject; 
 
 
    void Awake () { 
 
 
        InteractionManager.SourceDetected += 
InteractionManager_SourceDetected; 
        InteractionManager.SourceLost += InteractionManager_SourceLost; 
        InteractionManager.SourcePressed += InteractionManager_SourcePressed; 
        InteractionManager.SourceReleased += 
InteractionManager_SourceReleased; 
        InteractionManager.SourceUpdated += InteractionManager_SourceUpdated; 
        focusedGameObject = null; 
        lastGameObject = null; 
 
 
        cursorSphere = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Sphere); 
        cursorSphere.transform.localScale = new Vector3(0.04F, 0.04F, 0.04F); 
        cursorSphere.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.green; 
        cursorSphere.GetComponent<Collider>().enabled = false; 
        cursorSphere.transform.parent = transform; 
        cursorSphere.transform.localScale = new Vector3(0, 0, 0); 
        setCursorStatus(false); 
    } 
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Gracias a la clase InteracionManager 15 del paquete de HoloLens integrado en unity 

podemos detectar diversos eventos que ocurren en el sistema. Entre ellos y los que nos 

interesan, cuando una mano es detectada por la cámara, cuando la pierde de vista, cuando 

se pulsa (como si pinzases con los dedos) y cuando se actualiza la posición de esa mano. 

En función de esto las funciones de este Script son las siguientes:  

 

 

 Funcion InteractionManager_SourceDetected() :  

Se llama a esta función cuando se detecta una mano. Se limita a desactivar el icono 

de la vista y activar el icono de la mano situada donde la mano se encuentre. Si 

anteriormente se estaba seleccionado un objeto vista, se le manda el mensaje de 

“gazeExited”. Si al detectar la mano el objeto anterior tiene el componente de la 

mano se le manda “handExited”. 

 Funcion InteractionManager_SourceLost (): 

Se llama a esta función cuando se pierde el rastro de la mano. Se desactiva el 

cursor de la mano. Si anteriormente se estaba seleccionado un objeto vista se le 

manda el mensaje de “gazeExited”. Si al detectar la mano el objeto anterior tiene 

el componente de la mano se le manda “handExited”. 

 Función InteractionManager_SourcePressed() :  

Se comprueba que objeto está activado, si la mano o la vista y se le envía el 

mensaje correspondiente, “OnGazeClicked” o “OnClickGesture”. Pese a estar en 

el Script que controla la mano, la única manera de controlar una pulsación es aquí, 

así que tendremos una referencia al objeto del cursor de la vista para saber cuándo 

está o no activado.  

 Función InteractionManager_SourceReleased() : 

Muy similar a sourcePressed () pero enviando el mensaje que le corresponde. 

“notClickedGaze” o “notClickedGesture”. 

 Funcion InteractionManager_SourceUpdated (): 

La más compleja. De manera similar en el script de la vista se genera un rayo que 

parte de la mano. Se pueden dar lugar a diferentes casuísticas: 

o Hay colisión: 

 Si hemos cambiado de objeto enviamos la señal HandExited  al 

anterior. 
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 Activamos el cursor. 

 El anterior no es nulo, es diferente al actual y posee el componente 

de la mano, enviamos “HandEntered”. 

 Finalmente, se calcula la posición del cursor, donde hay una 

colisión y se instancia allí. Estableciendo diversas variables, como 

los objetos actual y anterior para su ejecución en el siguiente frame.  

Si no hay colisión y tenemos un objeto anterior con el componente de la vista enviamos 

un HandExited. 

5.2.2 Diseño de los cursores 
 

Una de las especificaciones de la ERS es mostrar claramente al usuario que tipo de 

comunicación está usando. Cada uno de los scripts de arriba se encarga de instanciar uno 

de los siguientes diseños.  

 Si nos encontramos en el modo vista podemos encontrar el diseño de cursor 

mostrado en la Figura 18. 

 

 

             Figura 18. Imagen cursor vista. 
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 Si nos encontramos en el modo mano podemos encontrar el siguiente diseño de 

cursor mostrado en la figura 19. 

 

 

 

Figura 19. Imagen cursor mano. 

 

5.2 Segundo prototipo  
Como se ha podido observar en el prototipo inicial, no incorporamos ningún objeto en 

3D, dando una sensación demasiado plana para lo que nosotros deseamos, que es cierta 

inmersión del usuario en el entorno. 

 

A continuación, podemos ver en la Figura 20 del siguiente prototipo que se lleva a 

cabo. La pantalla es curva, y es un objeto tridimensional luego conseguimos una 
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sensación de inmersión mucho mayor que con el prototipo anteriormente creado. Con 

todo, no deja de ser una versión intermedia que va a cambiar bastante. 

 

En esta fase abordaremos diversos aspectos, crearemos la pantalla en 3DS Max, la 

pantalla de los datos, la ruda de opciones y un Shader16 específico para ocultar 

parcialmente la rueda. 

 

 

Figura 20. Imagen del segundo prototipo. 

5.2.1 Pantalla principal 
Para la creación de la pantalla principal se utiliza 3DSmax. Es una malla muy sencilla 

con una ligera curvatura. A ésta se le añadirá un componente BoxCollider para poder 

pintar los cursores cuando se haga contacto con ella. En la Figura 21 se puede apreciar la 

malla, la curvatura y el BoxCollider representado como una malla verde alrededor. 



Desarrollo de aplicación transaccional en realidad aumentada 

48 
 

 

Figura 21. Pantalla principal de la aplicación. 

 

5.2.1 Cabeceras 
Después, se crean las cabeceras para tener terminada la estructura principal véase 

la Figura 22. 

 

Figura 22. Pantalla con cabeceras añadidas. 
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Como se puede observar las cabeceras llevan un material asociado. Esto es porque como 

se especifica en los requisitos, las cabeceras cambiarán de color para adaptarse durante la 

tarificación al paso en el que se encuentre para que el usuario pueda tener una referencia 

de donde se encuentra. Todo esto, como hemos comentado anteriormente, irá 

parametrizado en el JSON de configuración, del que hablaremos más adelante. 

 

5.2.3 Rueda de configuración y Shader  
La rueda de opciones se diseñó en principio para tener un lugar donde poder parametrizar 

diversas características del programa. En esta sección no se le da ninguna funcionalidad 

y no será hasta la fase final cuando creamos la pantalla asociada a la pulsación de este 

icono. Podemos observar el diseño en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Rueda de configuración 

Pese a no darle funcionalidad, este icono es clave pues es el primero en implementar las 

clases que heredan de AbstractGazeManager y AbstractHandsManager que 

mencionamos anteriormente. Aquí es importante resaltar que, quitando casos muy 

específicos que se comentaran en su momento, todos los iconos pulsables a partir de ahora 

se van a comportar de la misma manera que este.  
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Como hemos comentado en la ERS, es necesario indicarle al usuario, haciendo más 

grande o coloreando los diferentes objetos pulsables, que se encuentra y va a pulsar en 

ese objeto. Esto llama a los métodos “gazeEntered” /” handEntered” y sus homólogos de 

salida que se van a rellenar igual en todos los objetos. Luego, la funcionalidad será 

específica de cada objeto. Veamos cómo se tratan la entrada y la salida a un objeto. 

 

Figura 24. Entradas y salidas a un objeto que implementa AbstractGazaManager. 

Básicamente, se aumenta siempre un 30% el tamaño del objeto. Antes de eso se guarda 

la escala para volver al tamaño original al salir del mismo. 

Así quedaría la pantalla con la rueda incrustada y las flechas laterales que se puede 

observar en el prototipo. 

  
    private Vector3 lastScale; 
    private float iniX; 
    private float iniY; 
    private float iniZ; 
 
 private void Awake () { 
 
        iniX = transform.localScale.x; 
        iniY = transform.localScale.y; 
        iniZ = transform.localScale.z; 
    } 
 
   
 
    public override void gazeEntered () { 
 
        Transform t = this.transform; 
        float x = iniX + t.localScale.x * 0.3F; 
        float y = iniY + t.localScale.y * 0.3F; 
        float z = iniZ + t.localScale.z * 0.3F; 
        lastScale = this.transform.localScale; 
        this.transform.localScale = new Vector3(x, y, z); 
    } 

 

    public override void gazeExited () { 
 
        this.transform.localScale = lastScale; 
 
    } 
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Figura 25. Pantalla, cabeceras y rueda de opciones. 

Como se puede observar en la figura 25, hemos ocultado la mitad de la rueda. La idea es 

que cuando está pulsada vaya girando hacia un lado y deje de girar una vez el cursor sale 

de ella. La manera de ocultarla ha sido creando un nuevo Shader 17. Este deja de renderizar 

todo lo que hay atrás. Como se puede apreciar en la Figura 26 de abajo, se crean 4 

imágenes que rodean la rueda, cada imagen tiene un meshRenderer con un Material 

llamado Material Invisible que contiene el Shader creado. Al bordear toda la rueda da la 

sensación de estar partida por la mitad y, al girar, queda un efecto óptico bastante 

interesante. 
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Figura 26. Shader y rueda parcialmente visible 

5.2.3 Pantalla de datos 
Finalmente, añadimos la pantalla sobre la que vamos a ir pintado todos los pasos. 

Estos son los que denominaremos Objetos de formulario y que explicaremos más 

adelante. Podemos observar dicha pantalla en la Figura 27. 
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Figura 27. Pantalla segundo prototipo completa 

Con esto damos por cerrada la parte del segundo prototipo a falta de los iconos que por 

el momento son solo elementos de decoración. No se le dio especial importancia a la barra 

en esta fase, ya que fue cambiada más adelante. 

 

5.3 Tercer prototipo y objetos de formulario 
La fase del tercer prototipo ocupa un parte muy importante del desarrollo del proyecto, 

puesto que aquí empezamos a desarrollar los diversos objetos de formulario. 
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Figura 28. Tercer Prototipo 

 

Primeramente, se hacen algunos pequeños ajustes en la pantalla, desaparecen los botones 

laterales al lado de las ruedas y se suben a la parte superior (véase Figura 28). Aparece 

un marcador de áreas de proceso redefinido, aunque con función decorativa por el 

momento. Aparece el título del paso en el que nos encontramos y comienzan a aparecer 

los objetos de formulario. 

Hemos ido hablando de ellos a lo largo del proyecto y ahora vamos a describirlos en 

profundidad. Los objetos de formulario podríamos considerarlos la base de nuestro 

trabajo. Se encargan principalmente de extraer información del usuario. Cuando 

avanzamos de paso cambia dicho objeto en función de la información que nos marque el 

JSON. Una vez explicado esto, ¿qué objetos de formulario hemos definido? La lista es la 

siguiente:  

 Selector  

 Grid Imágenes 

 Grid Texto 
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 Input 

 Fecha 

En primer lugar, vamos a explicar las características comunes de estos objetos y a 

continuación, vamos a explicar las peculiaridades de cada uno de ellos. La estructura 

va a ser la siguiente. Se mostrará el prototipo inicial del objeto, como ha quedado al 

final, la jerarquía de GameObjects de cada uno de ellos y los Scripts más importantes 

que posean. En esta parte, la fecha no se explicará, simplemente comentaremos por 

qué nuestro prototipo era erróneo y cómo hemos solucionado eso en el último 

prototipo final. 

 

5.3.1 Características generales 
Los objetos de formulario, exceptuando la fecha, poseen a nivel de arquitectura 

características muy similares. Tienen objeto padre que posee un componente que 

hereda de AbstractFormularyManager de la que hablaremos más adelante. 

Básicamente y para ponernos sobre el contexto, esta clase implementa las 

operaciones abstractas que se tendrán que rellenar para pintar los objetos que le 

lleguen de un padre superior que tratado el JSON de entrada. 

Aparte de esto, el mismo padre posee un componente denominado ScrollRect que 

establece una misma jerarquía de objetos para todos los elementos padre de todos 

los objetos de formulario exceptuando la fecha. Esto es así porque nunca podremos 

seleccionar más de una fecha, luego la misma no requiere un elemento Scroll 18 en 

su padre. (véase figura 29) 

 

Figura 29. Jerarquía en Objeto de formulario. 
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En este caso, Selector sería el padre del que hablábamos anteriormente, ViewPort y 

Content son los objetos que monta el ScrollRect. Adicionalmente, para que los elementos 

se adapten al tamaño tanto de ancho, como de largo todos los ítems que componen un 

objeto de formulario poseerán un par de componentes especiales, y el objeto Content otro. 

Esta parte fue extremadamente complicada de cuadrar, y ha sido sin duda uno de los 

grandes problemas a la hora de realizar este proyecto. Cuadrar el largo no es complicado 

ya que siempre es fijo, pero en función de lo que venga en la caja de la respuesta del 

objeto, este puede ser más o menos ancho. 

  

Figura 30. Jerarquía Content 

 

Figura 31. Jerarquía Ítem. 

De arriba abajo, como podemos observar en Content hemos introducido un Vertical 

Layout Group 19. Esto sirve para situar los elementos unos encima de los otros. También 

permite modificar algunas características como el padding en los bordes o el espacio entre 

items. (véase Figura 30) 
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Posteriormente, cada ítem contendrá un Horizontal Layout Group 19 con el que 

conseguimos ajustar el largo del ítem al contenedor. (véase Figura 31) 

Para finalizar con las características generales, falta comentar que cada ítem contiene a 

su vez su elemento padre un script que hereda de AbstractItemManager. Este Script es el 

que se va a encargar de gestionar la funcionalidad del mismo.  

¿Por qué se ha elegido esta arquitectura?, como hemos visto el ítem es la última unidad 

en nuestra jerarquía a excepción de sus componentes interno. Este tiene aparte de este 

manager, otros dos scripts que gestionan el comportamiento cuando entra el cursor de la 

vista o de la mano. Para reutilizar el código puesto que el comportamiento es el mismo 

hemos hecho que estos dos últimos llamen al manager. Este manager se encargar de 

llamar a su padre, el contenedor de ítems. Como se ve está todo organizado en forma de 

árbol ascendente. Cuando seleccionemos un elemento subirá hasta encontrar la clase, o 

más concretamente el GameObject que lo trate. El manager de cada ítem lo iremos viendo 

en cada objeto de formulario. El padre contenedor lo veremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Jerarquía de Objetos de formulario. 

 

Item - AbstractItemManager 

Contenedor - AbstractFormularyManager 

Tratamiento de respuestas 
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5.3.2 Objeto de formulario: Selector 
Un selector cargará un conjunto de respuestas de las cuales el usuario deberá seleccionar 

una. Es probablemente el objeto más utilizado de los que vamos a explicar. 

 

5.3.2.1 Prototipo 
En la figura 33 podemos observar un prototipo de Selector. 

 

 

Figura 33. Prototipo de selector 

 

5.3.2.2 Diseño final 
En la figura 34 podemos observar como quedo diseño al final el Selector. 
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Figura 34. Selector final. 

 

5.3.2.3 Jerarquía de Objetos 
 

 

Figura 35. Jerarquía Selector 

Muy sencilla, aparte de la estructura montada por el ScrollRect, cada ítem contiene un 

elemento donde se almacenan las respuestas. (véase Figura 35) Si el número de elementos 

superase lo que se puede mostrar en pantalla, se activaría el Scroll, y así con todos los 

objetos de formulario que usen este tipo de arquitectura. 
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5.3.2.4 Peculiaridades y Scrips más relevantes 
Por ser el primer objeto que comentamos, vamos a ver la clase “abstractItemManager”, 

véase Figura 36. 

 

Figura 36. AbstractItemManager 

Esta clase es muy sencilla, define: 

 Un GameObject caller que será el objeto padre contenedor.  

 Un objeto Dato que será nuestra unidad de encapsulamiento de información de la 

que hablaremos más adelante. 

 Una variable isSeleccionado, que servirá para indicar si ya se ha pasado por el 

paso donde se contiene el ítem y esta fue la respuesta marcada. De esta manera la 

clase que trata la información podrá pintarla al volver atrás. 

 El método pulsado equivalente a los de las clases abstractas de la vista y de la 

mano. Ambas invocan a este, que lo que hace es mandar el dato al padre 

contenedor. Que a su vez lo enviará a la clase que trate los datos. 

El script ScrollItemManager que es como se ha llamado al script del selector implementa 

esta clase y realiza una funcionalidad concreta para este objeto:  

 Cuando entra el cursor, se pinta del tamaño marcado por el paso en el que se 

encuentre y aumenta su tamaño un 30%. 

public abstract class AbstractItemManager : MonoBehaviour { 
 
    public GameObject caller; 
    public Dato dato; 
    public bool isSeleccionado = false; 
 
    public abstract void anteriorSeleccionado(); 
 
 
    public void pulsado() 
    { 
        if (caller != null) 
        { 
            caller.SendMessage("generarMensajeConfirmacion", dato); 
        } 
    } 
 
} 
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 Funciones SetColor y setColorHighlighted. Una cambia el color de fondo y la otra 

el color de la letra. 

 Funciones setColorSelected, si es el ítem seleccionado se pinta al volver a un paso 

anterior. 

 

5.3.3 Objeto de formulario: Grid imagen y Grid texto. 
 

5.3.3.1 Prototipo 

En la Figura 37 podremos observar los prototipos para los Grid. En función de un 

parámetro que vendrá implícito en el JSON, se podrá rellenar con un texto o con una 

imagen. Generalmente se van a usar para mostrar imágenes en pantalla. 

 

 

Figura 37. Prototipo de Grid 

 

5.3.3.2 Diseño final 
En la Figura 38 podremos observar diseños finales de los Grid. Conseguimos que se 

parecieran bastante a lo que veníamos mostrando en el prototipo, con la adición de una 

barra de scroll. Sino hay suficientes elementos esta barra desaparece. 
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Figura 38. Grid final 

 

5.3.3.3 Jerarquía de Objetos 
En la Figura 39 podremos observar la jerarquía de un Grid. Cada uno esta conpuesto de 

un texto o de una imagen, que se activará o desactivará en función de lo que deseemos. 

 

 

Figura 39. Grid jerarquía 

 

5.3.3.4 Peculiaridades y Scrips más relevantes 
La mayor peculiaridad en este objeto de formulario sería la sustitución del Vertical 

Layout Group por un Grid Layout Group 20. Este nos permite agrupar ítems en 

cuadriculas de una manera muy similar. 
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Como se habrá podido observar, este objeto agrupa dos, imágenes y texto. En 

función de un parámetro en el JSON se podrá activar o bien un texto o bien una 

imagen. Si se observa la imagen de la jerarquía se ven los objetos que componen el 

ítem. 

Con respecto al Script no hay prácticamente nada que comentar, es muy similar al 

selector por no decir prácticamente igual. Solamente trata o bien una imagen o bien 

un texto, pero al final es prácticamente indiferente. Ambos crecen y ambos se 

colorean cuando entra un cursor en ellos. 

 

5.3.4 Objeto de formulario: Input. 

5.3.4.1 Prototipo 
En la Figura 40 podremos observar el prototipo del Input. Se puede observar los diferentes 

comportamientos para según en que zona apuntemos con el cursor. 

 

 

Figura 40. Prototipo de Input 
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5.3.4.2 Diseño Final 
En la Figura 41 podremos observar el diseño final de un Input. 

 

 

Figura 41. Input diseño final. 

 

5.3.4.3 Jerarquía de objetos 
En la Figura 42 podremos la jerarquía para un input. 
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Figura 42. Input jerarquía 

 

5.3.4.4 Peculiaridades y Scrips más relevantes  
Sin lugar a dudas, el input es nuestro objeto de formulario más complejo. Sigue mantenido 

una arquitectura similar a los anteriores, con un manager por cada ítem y un contenedor 

en la clase padre. Pero a nivel de funcionalidad está en otro nivel. 

Si nos fijamos en el prototipo, podemos fijarnos que hay dos maneras de introducir datos. 

En la ERS concretamos que habría dos maneras de introducir datos, o bien mediante un 

teclado externo o bien mediante un teclado virtual. Aquí, hemos implementado esta 

característica ya que es fundamental.  

Si pulsamos sobre la zona blanca se nos abrirá una modal donde podremos escribir texto 

con nuestro teclado. Y si pulsamos sobre el teclado, se nos abrirá nuestro teclado vir tual 

con todas las funcionalidades necesarias. Vamos a ver esto en detalle, pues la 

implementación de estas dos funciones fue compleja y ocupa una buena parte del tiempo 

de este proyecto. 

 Modal Teclado Externo 
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Figura 43. Modal Teclado Externo 

Esta modal tiene un script bastante complejo que se encarga de recoger los eventos que 

llegan y filtrarlos creando nuestro propio input de datos. Adicionalmente llevará un 

contador que se actualiza en cada frame poniendo el Caret en el lugar correspondiente. 

Aquí es cierto y deberíamos de comentar que pese a funcionar muy bien, no es perfecto. 

Hay ciertas incompatibilidades entre los teclados españoles y los americanos o británicos 

y por ejemplo la tecla MAYUS la coge en función del teclado que utilicemos. 

La función principal utilizada en el script InputButtonEspañol es:  

OnGUI : Esta función es heredada de MonoBehaviur. Se activa cada vez que un evento 

se activa. Una vez que le llega nosotros filtramos dicho evento y actuamos en 

consecuencia. (véase Figura 44) 
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Figura 44:  Función principal de la modal de teclado externo. 

 Modal Teclado Virtual 

En la figura 45 podemos observar la modal del teclado virtual. 

 
private void OnGUI () { 
        if (Input.anyKeyDown) { 
            Event e = Event.current; 
            if (e.isKey && e.keyCode != KeyCode.None) { 
                if (e.keyCode.ToString().Length == 1 || 
e.keyCode.ToString().Contains("Alpha")) { 
                    insertar(e.keyCode.ToString()); 
                } else { 
                    if (e.keyCode == KeyCode.Backspace) { 
                        deleteLast(); 
                    } 
                    if (e.keyCode == KeyCode.Space) { 
                        insertar(" "); 
                    } 
                    if (e.keyCode == KeyCode.BackQuote) { 
                        insertar("ñ"); 
                    } 
 
                    if (e.keyCode == KeyCode.Quote) { 
                        nextHasQuote = true; 
                    } 
                    if (e.keyCode == KeyCode.CapsLock) { 
                        if (isMayus) { 
                            isMayus = false; 
                        } else { 
                            isMayus = true; 
                        } 
                    } 
                    if (e.keyCode == KeyCode.LeftArrow) { 
                        if (caretPosition > 0) 
                            caretPosition--; 
                    } 
                    if (e.keyCode == KeyCode.RightArrow) { 
                        if(caretPosition < aux.Length) 
                            caretPosition++; 
                    } 
                } 
                 
            } 
        }  
    } 
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Figura 45: Modal del teclado virtual 

A nivel de arquitectura funciona muy parecido a todo lo que hemos venido comentando. 

Cada ítem que se puede ver, desde las teclas numéricas hasta las funcionalidades de la 

parte izquierda se dedican a llamar a un manager superior que, en función del código que 

les entre, pintara en el texto o realizara la función correspondiente. Si se confirma se 

mandan los datos al input y si se cancela se cierra la modal. Este manager se llama 

KeyboardManager. 

 

5.3.5 Objeto de formulario: Fecha. 

5.3.5.1 Prototipo erróneo 
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Figura 46: Prototipo erróneo de fecha. 

El prototipo no es el adecuado debido a que al introducir las fechas mediante dos 

selectores como en el caso del día era muy pobre a nivel de usabilidad. Adicionalmente, 

era más difícil de controlar a nivel de código. (véase Figura 46) 
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5.4 Cuarto y último prototipo. 
En el cuarto y último prototipo(véase figura 47) se verá la implementación del objeta 

fecha, la barra de carga y los mensajes de usuario. 

 

Figura 47. Cuarto y último prototipo. 

La diferencia no es abismal, el principal cambio es la barra de carga. Adicionalmente, se 

la ha colocado un numero dentro de la pelota que avanza con el porcentaje recorrido. 

 

5.4.1 Objeto de formulario fecha 
 

5.4.1.1 Prototipo 
En la figura 48 podemos observar el prototipo de fecha final. La manera de avanzar el 
dio, mes o el año se ha visto simplificada con respecto al prototipo anterior, siendo mas 
intuitiva. 
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Figura 48. Prototipo de fecha correcto. 

 

5.4.1.2 Diseño final 
En la Figura 49 podremos observar el diseño final para la fecha. Conseguir las tonalidades 

de color adecuadas ha sido muy complicado, pero el resultado final es bastante 

satisfactorio. Destaca el elemento añadido OK. 
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Figura 49. Fecha final 

 

5.4.1.3 Jerarquía de objetos 

En la Figura 50 podremos la jerarquía de la fecha. 

 

 

Figura 50. Jerarquía de objetos en Fecha 
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5.4.1.4 Peculiaridades y Scripts más relevantes 
Como hemos venido comentando la fecha difiere un poco en el sentido en el sentido 

de que viene montada sobre una arquitectura ScrollRect por razones obvias, nunca se 

podrá seleccionar más de una fecha. 

El padre de la fecha si que seguirá teniendo un script que herede, como los anteriores 

de AbstracFormularyManager con la diferencia de que en este si que encontramos 

lógica relacionada con el formulario, no como en las anteriores y que se verá más 

adelante. 

Quizás la parte más complicada sin ninguna duda de este objeto fue el poder mantener 

pulsado en uno de los triángulos para aumentar/disminuir secuencialmente el número 

donde estemos. Vamos a explicar esta parte. 

Nosotros, en las clases que manejan el cursor tanto para la vista como para la mano 

tendremos una serie de variables parametrizables como veremos a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Variables en los scripts de aumento de fecha. 

La variable numberPerSec es la variable parametrizable que indica cuantos números tiene 

que subir por cada segundo que mantenemos pulsado. Luego se coge la variable 

framesPerSec que la hemos defino a 60 (Todo proyecto en HoloLens debería rondar dicha 

tase de imágenes para evitar mareos) y se divide entre la anterior dándonos el 

frameToUpdate que el frame donde actualizaremos. Veamos la función Update de nuestro 

Script: 

    public GameObject textFocus; 
    public GameObject objetoOK; 
    private Boolean pulsado = false; 
    public int numbersPerSec; 
    private int numberPerSecDefault = 3; 
    private int framesPerSec = 60; 
    private int frameToUpdate; 
    private Text text; 
    int frameNumber = 0; 
    private bool started = false; 

    private string[ ] meses = { "ENE", "FEB", "MAR", "ABR", "MAY", "JUN",       
"JUL", "AGO", "SEP", "OCT", "NOV", "DIC" }; 

    private string actual = "dia"; 
    public int maxNumberDias = 31; 
    public int maxNumberAnios = 2017; 
    private int mesActual = 0; 
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Figura 52. Función Update en la fecha. 

Como se puede observar, en cada frame aumentamos nuestra variable auxiliar 

frameNumber y la comparamos con frameToUpdate, si coinciden la primera se resetea a 

cero y con el resto se trata el caso correspondiente. Si es un día aumentamos el día 

comprobando que nunca aumente o decremente por encima de 31 o debajo de 1. Si es un 

mes lo mismo y análogamente para el año. 

Si se ha fijado uno bien, había un error de diseño en el prototipo. Y es que no había manera 

de avanzar de fecha. En el diseño final se ha añadido un botón verde que es, en nuestro  

script, el GameObject objetoOk y que se activa al final del frame. Dándole alternamos 

entre días, meses o años. Llegando a la pantalla final donde comprobaríamos el resultado 

 
void Update () { 
        if (pulsado) { 
            started = true; 
            checkCabecera(); 
            objetoOK.SetActive(false); 
            if (frameToUpdate >= frameNumber) { 
                switch (actual) { 
                    case "dia": 
                        if (!aumentarNumeroDias()) { 
                            pulsado = false; 
                        } else { 
                            frameNumber++; 
                        } 
                        break; 
                    case "mes": 
                        if (!aumentarNumeroMeses()) { 
                            pulsado = false; 
                        } else { 
                            frameNumber++; 
                        } 
                        break; 
                    case "anio": 
                        if (!aumentarNumeroAnio()) { 
                            pulsado = false; 
                        } else { 
                            frameNumber++; 
                        } 
                        break; 
                } 
                frameNumber = 0; 
            } 
        } else if (started) { 
            objetoOK.SetActive(true); 
        } 
    } 
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y donde aparecería un mensaje de confirmación que de lo que hablaremos en el siguiente 

capítulo. 

 

5.4.2 Mensajes de usuario 
 

5.4.2.1 Prototipo 
En la Figura 53 podremos observar los prototipos para los mensajes de usuario. Se pueden 

observar los tres tipos de mensajes en función de lo que queramos informar al usuario. 

 

 

 

Figura 53. Prototipo de mensaje de usuario 

 

5.4.2.1 Diseño final 
En la Figura 54 podremos observar el diseño final para los mensajes de usuario. No vamos 

a enseñar el resto de tipos de mensajes al ser prácticamente iguales. 
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Figura 54. Diseño final de mensaje de usuario. 

 

5.4.2.3 Jerarquía de objetos 
En la Figura 53 podremos observar la jerarquía para los mensajes de usuario. Se compone 

de un texto, la imagen situada a la izquierda y las n cajas necesarias en cada caso. 

 

 

Figura 55. Jerarquía de objetos. 
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5.4.2.3 Peculiaridades y Scripts más relevantes 
La arquitectura seguida en los mensajes de usuario es bastante sencilla y a la vez bastante 

interesante. Un mensaje de usuario puede ser de tres tipos: de confirmación, de aviso o 

de error. Cuando uno salta, puede darte diversas opciones como se puede ver en el 

prototipo: Si, No, Aceptar, Cancelar… 

La cuestión es que este objeto se reutiliza para todos los objetos de formulario, y es 

posible que el aceptar de uno, y el aceptar de otro desencadenen eventos completamente 

diferentes.  

Para solucionar esto hemos huido de toda la lógica de un objeto de formulario en los 

mensajes y nos hemos servido del método sendMessage21. Este se invoca sobre un 

GameObject y recibe como parámetro el string con el nombre de la función a invocar 

sobre donde se invoca y un Objeto como argumento. 

Esto es perfecto para nosotros, puesto que el objeto de formulario que genere un mensaje 

de usuario, establecerá en este la función a la que tiene que llamar si un usuario pulsa en 

aceptar o en cancelar. De esta manera tenemos mensajes muy flexibles que pueden llevar 

a cabo cualquier tipo de funcionalidad, la cual realmente esta implementada en el objeto 

invocador. 

A continuación, vamos a ver como se genera un mensaje de confirmación de usuario en 

el objeto fecha: 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ejemplo de instanciación y configuración de mensaje 

 

 
GameObject confirmacion = 
Instantiate(Resources.Load("MensajesDUsuario/MensajeConfirmacion")) as 
GameObject; 
 confirmacion.transform.SetParent(capaMensaje.transform, false); 
 confirmacion.gameObject.SetActive(true); 
 MensajeDUsuario msg = new MensajeDUsuario("¿Es la fecha correcta?", "Si", 
"No"); 
 confirmacion.SendMessage("setMensajeDUsuario", msg); 
 confirmacion.SendMessage("setFuncionConfirmar", "aceptar"); 
 confirmacion.SendMessage("setFuncionCancelar", "resetFecha"); 
 confirmacion.SendMessage("setCaller", this.gameObject); 
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5.4.3 Barra de carga 
 

5.4.3.1 Prototipo 
La barra de carga tiene un diseño muy similar a lo mostrado en el cuarto y último 

prototipo. 

 

5.4.3.2 Diseño final 
En la Figura 56 podremos observar el diseño final de la barra de usuario. 

 

 

Figura 57. Diseño final barra de carga. 

 

5.4.3.3 Jerarquía y observaciones 
No hay una jerarquía propia en este objeto ya que es una clase predefinida de Unity 

denominada Slider 22. En tiempo de ejecución aparece dentro de la pelota el 

porcentaje que se lleva de proceso hasta el momento. Toda la lógica de la barra se 

explica más adelante pues se encuentra en la clase que maneja toda la interfaz así  

como la conexión a los webService. 

La flecha de los laterales son meros objetos creados con 3DSmax. 
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5.5 Lógica de la pantalla. Configuración de JSON y 

WebService. 
En este apartado vamos a hablar sobre los Scripts que se encargan de todo el 

funcionamiento de la pantalla, así como de hacer las peticiones REST para obtener 

precios en función de lo datos que el usuario proporcione. Es probablemente el 

apartado más importante del proyecto, pues es donde se le da sentido a todo lo que 

hemos venido desarrollando. 

Para empezar a vamos a hablar sobre el formato de los JSON de configuración de un 

producto y la manera en que la que se deserializa a un objeto en C# y la librería 

utilizada para esto. 

 

5.5.1 JSON formato de producto. 
Un producto personalizado en nuestra aplicación va contar de dos partes bien 

diferenciadas:  

 Un paso. Podrá englobar uno o más subpasos. Aquí podremos encontrar 

información como el orden, el color identificativo de dicho paso (y que tomarán 

todos los subpasos), un identificador y un array de subpasos. 

 Un subpaso. Representa un objeto de formulario. Se compone de un orden, un tipo 

de formulario, un identificador y un objeto Datos. 

o Datos. Aquí viene la información que se va a pintar en función del tipo de 

formulario que sea. Se compone de una descripción, un subtipo y un nuevo 

array de datos. Este array contiene un conjunto de Dato con lo que se pinta:  

 Clave: Identificador del Dato.  

 Valor: Valor interno del dato. En función del objeto de formulario 

tiene una función u otra. Si es un selector aquí vendría una de las 

respuestas que el usuario debe responder, si es un input vendría 

una aclaración de lo que el usuario tiene que rellenar. 

 Siguiente: Referencia al siguiente subpaso a pintar. Si es el último 

puede venir vacío. 

Veamos un ejemplo en figura 57. 
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Figura 58 Ejemplo de JSON de configuración 

A la hora de la realización del JSON y de las clases que lo encapsulan han sido de gran 

utilidad diferentes páginas web, podemos mencionar Json2charp.com 23 o el validador de 

JSON JsonLint 24. 

La librería utilizada para la serialización ha sido JSON.NET 25 de código abierto. En esta 

parte del proyecto perdimos una gran cantidad de tiempo debido a la pobre 

implementación de Unity con librerías externas, y el enrevesado procedimiento para 

usarlas. 

{ 
   "formulary":{ 
      "pasos":[ 
         { 
            "orden":1, 
            "color":"MaterialCabeceraNaranja", 
            "identificador":"grupo1", 
            "subpasos":[ 
                  { 
                     "orden":1, 
                     "tipo":"Lista", 
                     "identificador":"tipoSeguro", 
                     "datos":{ 
                        "descripcion":"Seleccione una cobertura", 
                        "subtipo":"", 
                        "datos":[ 
                           { 
                              "clave":"1", 
                              "valor":"Básica", 
                              "siguiente":"PrecioBici" 
                           }, 
                           { 
                              "clave":"2", 
                              "valor":"Básica + robo", 
                              "siguiente":"PrecioBici" 
                           }, 
                           { 
                              "clave":"3", 
                              "valor":"Básica + daños", 
                              "siguiente":"PrecioBici" 
                           } 
                        ] 
                     } 
            ] 
            }, 

}  

} 
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Todo viene de la unificación de Microsoft de todos sus entornos bajo un framework 

común denominado UWP(véase Figura 58) y cuya creación es bastante reciente. La 

peculiaridad de esto es que los anteriores framework donde se trabajaba anteriormente, y 

donde se encontraban la gran mayoría de librerías dejan de ser compatibles. 

 

 

Figura 59. One Windows Platform. 

Afortunadamente JSON.NET tiene una librería compatible con UWP, sin embargo, 

fuimos incapaces de hacerla funcionar en nuestro trabajo. Aquí tengo que agradecer al 

usuario de GitHub “veBlush”, el cual tiene un proyecto 26 en el cual adapta esta librería 

como un plugin de Unity, haciendo que a la hora de compilar esté perfectamente 

integradas con el entorno y no de ningún tipo de fallo. La verdad es que es una maravilla. 

 

5.5.2 Lógica de la aplicación. 
La clase que va a contener toda la lógica de la aplicación se denominada 

“ContainerManager” que, como su nombre indica, va a ser el encargado de manejar el 

contenedor de objetos de formulario. Las funcionalidades que va a llevar a cabo serán: 

 Guardado de datos de usuario. 

 Tratamiento de la barra de carga en cada subpaso. 

 Tratamiento de un paso anterior. 

 Tratamiento de un paso siguiente. 
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Obtención mediante webService de un precio para el producto Veamos las variables 

públicas y privadas que lo componen en la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Variables de la clase “ContainerManager” 

 

5.5.2.1 Guardado de datos 
Para guardar los datos que vaya introduciendo el usuario vamos a utilizar un 

Diccionario 27. Este es una estructura muy similar a los HashMap de java que quizás 

son más conocidos por el lector. 

 

public string jsonFileToLoad = "Coches"; 
    public Slider resultBar; 
    public GameObject backArrowIZQ; 
    public GameObject backArrowDER; 
    public GameObject sigArrowIZQ; 
    public GameObject sigArrowDER; 
 
 
    private GameObject panelPregunta; 
    private GameObject panelRespuesta; 
    private GameObject cabeceraSuperior; 
    private GameObject cabeceraInferior; 
    private GameObject rueda; 
    private GameObject flechaDer; 
    private GameObject flechaIzq; 
 
    private int namePregunta = 0; 
    private int nameRespuesta = 1; 
    private string jsonData; 
    private bool primera; 
    private int numSubpasos; 
    private int objetoActual; 
    private Text textBar; 
    private string nameSubpasoActual; 
 
    private Material materialCabeceras; 
 
    private Dictionary<int, ObjetoDFormulario> objetosDForm; 
 
    private bool isSubir = false; 
 
    private GestorDPasos gestorDpasos; 
    private GestorDSubpasos gestorDSubpasos; 
    private GameObject objetoDFormulario; 
 
    UnityWebRequest request; 
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Un diccionario es una estructura de almacenamiento compuesta por una Clave y un 

valor asociado. La clave nunca puede repetirse. 

 

Nuestro diccionario estará compuesto por una clave entera y un valor del tipo 

ObjetoDFormulario. Veamos este objeto, el cual es clave en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. ObjetoDFormulario 

Básicamente representa el JSON de un objeto de formulario, pero además hemos añadido 

dos valores que se explicarán más adelante y que tienen que ver con el cargado de la barra. 

 

Los datos vienen representados como un array, puesto que hay al menos un objeto (input) 

que puede contener más de una respuesta de usuario.  

 

5.5.2.2 Barra de cargado 
Nada más llamar a esta clase, una de las primeras llamadas que se hace es a la función 

tratarBarra(), la cual es la responsable de inicializar ciertas variables de nuestro Slider 

así como de calcular el número de subpasosTotales. 

 

Un Slider, tiene dos valores principales, que son el valor mínimo y el valor máximo. 

Estos son los que determinan que se mueva el punto a lo largo de la barra. Al calcula 

public class ObjetoDFormulario { 
 
    public string identificador { get; set; } 
    public Dato[] datos { get; set; } 
    public string porcentaje { get; set; } 
    public int valueBarra; 
 
    public ObjetoDFormulario(string id, Dato[] datos) 
    { 
        this.identificador = id; 
        this.datos = datos; 
    } 
 
    public ObjetoDFormulario(int valueBarra, string porcentaje) 
    { 
        this.porcentaje = porcentaje; 
        this.valueBarra = valueBarra; 
    } 
} 
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el número de subpasos totales, podemos establecer el valor máximo de este Slider y, 

cuando se aumente de paso, aumentaremos este valor moviendo la barra y 

análogamente cuando retrocedemos de paso. Podemos ver nuestro Slider en la figura 

61. 

 

 

Figura 62 Slider de la barra de carga 

El punto de cargar en el ObjetoDFormulario todos los valores relacionados con la barra 

de carga se hace para no tener que recalcular constantemente al avanzar de paso. Después 

de llamar a la función de tratarBarra() se llama a cargarPorcentajes() la cual inicializa 

el diccionario de datos con el constructor mostrado arriba y rellena por cada subpaso el 

ObjetoDFormulario y calcula el porcentaje que le corresponde y el valor del Slider. Así 

al cambiar de subpaso solamente se lee del diccionario y se carga el valor correspondiente. 

 

5.5.2.3 Carga Inicial 
Justo después de inicializar las variables y de crear los objetos de formulario como 

hemos mencionado anteriormente se llama a la función cargarDatos(). Esta función 

es llamada siempre cuando se avanza de paso sin intervención de las flechas anterior 

y siguiente. Podemos ver esta función en la figura 62. 
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Figura 63. CargarDatos() 

Como se puede observar en la figura, para avanzar de paso y de subpaso tenemos dos 

clases gestoras, GestorDPaso y GestorDSubpaso. La primera se rellena nada más 

comenzar la ejecución de clase en un método Start(),  a la vez que cargarBarra() y 

cargarPorcentaje(). Se encarga de leer el JSON del producto asociado y deserializarlo en 

los distintos pasos. 

 
 public void cargarDatos() { 
        this.isSubir = true; 
        if (gestorDpasos != null && primera) { 
            setArrowsBack(false); 
            if (this.gestorDpasos.haySiguientePaso()) { 
                /** 
                 * En el primero nunca puede haber un subpasoRamificado. 
                 **/ 
                tratarSubpasoInicial(); 
 
                } 
            } else { 
            if (gestorDSubpasos.haySiguienteSubpaso()) { 
                string idSubpasoSig = getIDSiguiente(); 
                Subpaso siguiente =                  
this.gestorDSubpasos.getSiguienteSubpasoID(idSubpasoSig); 
                nameSubpasoActual = idSubpasoSig; 
 
 
             
                Dato[] respuestas = getRespuestasDSubpaso(this.objetoActual); 
                if (respuestas != null) { 
                    tratarsubpasoRespuestas(true, siguiente, respuestas); 
                    } else { 
                    tratarSubpaso(siguiente, false, null); 
                    } 
 
 
                } else if (this.gestorDpasos.haySiguientePaso()) { 
                // Si cambiamos de paso no hay ramificaciones en el PRIMERO 
                tratarSubpasoInicial(); 
                } else { 
                tratarFinal(); 
                } 
            setArrowsBack(true); 
            setArrowsSIG(true); 
            } 
        tratarBarra(isSubir); 
        this.primera = false; 
        } 
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También tendremos una variable muy importante denominada objeto actual. Siempre está 

situada en el subpaso actual, y con ella se accede a los objetos del diccionario. De ahí que 

nuestro diccionario tenga una primera clave entera. 

Una vez hablado de los gestores podemos comentar el funcionamiento del script. Puede 

tener diversos comportamientos: 

 Si es la primera ver que se carga. Desaparece la flecha de ir al anterior, realiza 

comprobaciones de siguiente paso y carga el paso inicial. 

 Si no es la primera vez que se carga pueden pasar dos tres cosas: 

o Hay siguiente subpaso. Se carga ese subpaso obteniendo su identificador. 

Se cargan, si existen, las respuestas del paso siguiente por si hubiera que 

pintarlas y se carga el subpaso. 

o No hay siguiente subpaso. Se comprueba si hay un paso siguiente y se 

realiza lo anterior. 

o No hay ni subpaso ni paso siguiente. Hemos acabado la tarificación. Se 

llama a la función que tratará el precio. 

Ahora que hemos llegado a esta parte, vamos a hablar de cómo se crean los objetos de 

formulario. Esta parte se lleva a cabo dentro de la función tratarSubpaso() que recibe tres 

argumentos. El subpaso a pintar, un booleano que indica si vamos hacia atrás o hacia 

adelante, y el array de Datos de esas respuestas en caso de ser verdad el parámetro 

anterior. Podemos ver esta función en la figura 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de aplicación transaccional en realidad aumentada 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Función tratarSubpaso() 

Básicamente, lo que realizamos aquí es la instanciación de un Prefab28 de Unity en base 

al objeto de formulario que deseemos. Todos ellos tienen su prefab creado. Se coloca el 

texto de la descripción, se crea un objeto del tipo ObjetoDConfiguracion que contendrá 

los parámetros requeridos por el objeto, y se invoca al método construirObjetoAnterior() 

o construirObjetoSiguiente() según se marque en la cabecera del método. 

Estos métodos vienen datos por la clase AbstractFormularyManager que, si refrescamos 

la memoria, es la clase padre de cada objeto de formulario y la encargada de generar los 

ítems de cada objeto. 

Aparte de los métodos abstractos mencionados anteriormente, poseerá también uno 

adicional denominado tratarRespuestas() el cual se invoca cuando un usuario selecciona 

un ítem, mandando las respuesta a nuestra clase contenedora, la cual guardará dichos 

datos y avanzará de paso. 

  public void tratarSubpaso(Subpaso subpaso, bool isAnterior, Dato[] 
respuestas) { 
 
        if (subpaso == null) { 
            abortarProceso(); 
            } 
        string nombre = subpaso.tipo; 
        string path = Util.getFormularyPath(nombre); 
        GameObject formularyObject =     
(GameObject)Instantiate(Resources.Load(path)); 
        formularyObject.transform.SetParent(panelRespuesta.transform, false); 
        Text text = panelPregunta.GetComponentInChildren<Text>(); 
        text.text = subpaso.datos.descripcion; 
        ObjetoDConfiguracion conf = new ObjetoDConfiguracion(subpaso.datos, 
materialCabeceras.color); 
        formularyObject.GetComponent<AbstractFormularyManager>().caller = 
this.gameObject; 
 
        this.objetoDFormulario = formularyObject; 
 
        if (isAnterior) { 
            
formularyObject.GetComponent<AbstractFormularyManager>().construirObjetoAnteri
or(respuestas, conf); 
            } else { 
            
formularyObject.GetComponent<AbstractFormularyManager>().construirObjecto(conf
); 
            } 
        } 
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5.5.2.4 Subpaso anterior 
Cuando queremos ir a un subpaso anterior, bien porque nos hemos equivocado o porque 

nos interesa cambiar la respuesta marcada podemos hacer uso de la flecha situada en la 

parte superior izquierda de la pantalla. Esta flecha va a invocar a la función cargarAtras(). 

Podemos observar esta función en la figura 64.  Su funcionalidad es muy sencilla, de 

forma similar a como se hace en cargarDatos() nos posicionaremos en el subpaso 

anterior, cargaremos las respuestas y llamamos a tratarSubpaso() con la variable 

booleana en true, indicando que estamos cargando un paso con respuesta previamente 

marcadas. 
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Figura 65. Función cargarAtras() 

     
  public void cargarAtras() { 
 
        Subpaso[] anteriores; 
        Dato[] respuestas; 
        Subpaso anterior = null; 
 
        if (objetoDFormulario.name.Equals("Precio(Clone)")) { 
            this.gestorDSubpasos.setActualToLast(); 
            } 
 
 
        if (this.gestorDSubpasos.haySubPasoAnterior()) { 
 
            respuestas = getRespuestasDSubpaso(this.objetoActual - 1); 
            if (respuestas != null) { 
 
                anteriores = gestorDSubpasos.getSubPasosAnterioriores(); 
                anterior = getObjetoThatMatches(this.objetoActual - 1, 
anteriores); 
                tratarsubpasoRespuestas(false, anterior, respuestas); 
 
                setArrowsBack(true); 
                } 
            } else if (this.gestorDpasos.hayPasoAnterior()) { 
 
            respuestas = getRespuestasDSubpaso(this.objetoActual - 1); 
 
            if (respuestas != null) { 
 
                Paso paso = gestorDpasos.getPasoAnterior(); 
                this.gestorDSubpasos = new GestorDSubpasos(paso); 
                this.gestorDSubpasos.setActualToLast(); 
                tratarPaso(paso); 
                anteriores = gestorDSubpasos.getSubPasosAnterioriores(); 
                anterior = getObjetoThatMatches(this.objetoActual - 1, 
anteriores); 
                tratarsubpasoRespuestas(false, anterior, respuestas); 
 
                } 
 
            setArrowsBack(true); 
 
            } else { 
 
            setArrowsBack(false); 
            } 
        setArrowsSIG(true); 
        if (anterior != null) 
            this.nameSubpasoActual = anterior.identificador; 
 
        } 
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5.5.2.5 Subpaso siguiente 
Si resulta que hemos vuelto atrás y deseamos volver hacia adelante sin tener que volver 

a rellenar los subpasos podemos hacer uso de la flecha situada en la parte superior derecha 

de la pantalla. El funcionamiento es muy similar por no decir prácticamente idéntico a 

cuando volvemos atrás, con la diferencia de que esta vez vamos hacia adelante. Por ende, 

no vamos a comentar en profundidad como si hicimos en el apartado anterior. 

 

5.5.2.6 WebService y obtención de datos. 
A la hora de hablar de los WebServices, tendremos que detenernos en la arquitectura 

interna que utiliza SISnet a la hora de invocar cualquiera de ellos. Observemos la figura 

65. 

 

Figura 66. Arquitectura webService en SISnet. 

Previamente a invocar cualquier comando de conectividad, se tiene que hacer una primera 

petición con los datos de inicio de sesión. Esto devolverá un ID de sesión, que se incluirá 

en la siguiente llamada. 
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Esta llamada requiere, aparte de un ID de sesión, un comando de conectividad. Este es el 

que indica que servicio se va a invocar. El JSON con los datos que requiere se enviarán 

en el cuerpo de la petición. 

Cuando se detecta que se ha llegado al final se invoca a la clase CalcularPrecio la cual 

es la encargada llevar a cabo el proceso ilustrado en la figura 66. 

La clase que encapsula los datos es UnityWebRequest 28. Esta deberá de ser rellenada de 

acuerdo al tipo de petición a realizar. Nosotros realizamos peticiones POST a un Servlet 

en SISnet. Es importante comentar que el host es mi propia máquina, luego para poder a 

este servicio es necesario estar conectado a la red de la empresa o a una red con un VPN 

activa.Adicionalmente habrá que indicar en las opciones de Unity, el libre acceso a 

internet, o constatemente nos responderá con un error de Host inalcanzable. Un ejemplo 

de URL sería el siguiente: 

http://jorgeamoros:8080/sisnet/SNetComandoJSON?CMD=LOGIN 

Podemos observar que es una petición al comando LOGIN de SISnet. 
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Figura 67. Obteniendo un ID de sesión válido en SISnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEnumerator getSesion () { 
        TextAsset dataAsset = Resources.Load("login") as TextAsset; 
        byte[ ] data = dataAsset.bytes; 
        string jsonData = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(data); 
        requestID = new UnityWebRequest(urlSesion, "POST"); 
        byte[ ] bodyRaw = Encoding.UTF8.GetBytes(jsonData); 
        requestID.uploadHandler = (UploadHandler)new UploadHandlerRaw(bodyRaw); 
        requestID.downloadHandler = (DownloadHandler)new DownloadHandlerBuffer(); 
        requestID.SetRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=utf-
8"); 
        requestID.Send(); 
 
        while (!requestID.downloadHandler.isDone) 
            yield return new WaitForEndOfFrame(); 
 
        if (requestID.isError) { 
            Debug.Log(requestID.error); 
        } else { 
            string results = requestID.downloadHandler.text; 
            sesion = 
JsonConvert.DeserializeObject<ObjetoRespuestaSesion.RootObject>(requestID.downloadH
andler.text); 
            procesarPersonalizado(); 
 
        } 
 
        yield break; 
    } 
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Capítulo 6. Resultados 
 

En este apartado vamos a exponer, y a enseñar de forma gráfica un sencillo proceso de 

tarificación sobre una bici cualquiera. Hemos elegido este producto ya que es más sencillo 

de configurar que otros, como pueden ser coche u Hogar. 

Como se podrá entender, realizar capturas de pantalla de un entorno virtual es un proceso 

un poco más complicado de lo habitual. Lo que se podrá observar a continuación no 

representa ni mucho menos la sensación de estar inmerso en dicho entorno. 

Afortunadamente Microsoft y sus HoloLens proporcionan una pequeña interfaz desde 

donde poder observar lo que el usuario de las gafas puede ver. Sin embargo, la calidad es 

un poco pobre pese a utilizar todo el ancho de banda permitido. 

 

6.1 Pantalla de carga 
La pantalla de carga es donde podremos seleccionar el producto deseado. Actualmente 

solo tenemos cargado el producto de las bicicletas. Como se podrá observar en las Figuras 

67 y 68, el icono de continuar se hace más grande para que el usuario sepa donde se 

encuentra. Adicionalmente, en cada una de ellas hemos usado una entrada de datos 

diferente. En la Figura 67 se usa la vista como cursor, y en la 68 se usará la mano. 
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Figura 68. Pantalla de carga y uso de la vista. 

En la Figura 68 se observa como el cursor cambia a una mano, cuando se ve claramente 

una mano entra dentro del rango de visión de las HoloLens. 

 

 

Figura 69. Pantalla de carga y uso de la mano. 
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6.2 Fecha de nacimiento del usuario y confirmación 
En la siguiente Figura 69, podemos observar cómo se introduce la fecha de nacimiento 

del usuario. Nos encontramos en el primer paso y la barra de carga se encuentra al 0%. 

También podemos ver cómo ha cambiado el color. En este caso el naranja indica datos 

del asegurado. 

 

Figura 70. Pantalla de Fecha de nacimiento 

En al siguiente imagen podemos observar como el usuario confirma su fecha de 

nacimiento. En caso de darle a no, se resetearía ese subpaso. Si la fecha fuese incorrecta, 

el mensaje seria de error, en rojo y obligaria al usuario a reiniciar el subpaso. 
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Figura 71. Pantalla de confirmación de usuario. 

Aquí no se puede percibir, pero el mensaje de usuario sale deslizándose cada vez más 

despacio hasta quedarse parado desde la izquierda, donde le usuario no puede ver. 

 

6.2 Pantalla de selección de tipo de seguro. 
En la Figura 71 se puede observar un Objeto de formulario de tipo Select. Aquí 

seleccionaremos el tipo de seguro que queramos. Hemos optado por dar tres opciones en 

función de las coberturas a aplicar. En este caso un seguro básico, un seguro con cobertura 

para robos, y otro para una cobertura de daños. Adicionalmente se puede ver como 

aumenta la barra de carga al 25% al ser un proceso de 4 pasos. 
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Figura 72. Pantalla de selección de coberturas. 

 

6.3 Pantalla de introducción de precio 
En la Figura 72 se puede observar un objeto de formulario de tipo Input. Aquí se introduce 

el precio que costo la bicicleta en su día, junto a sus accesorios, para poder hacer una 

estimación del precio del seguro. 

 

Figura 73. Pantalla de input de precio. 
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Adicionalmente también vamos a mostrar nuestro teclado virtual y nuestro input de 

teclado externo. 

En la Figura 73 podremos ver nuestro teclado virtual. Es interaccionable por vista o mano. 

 

 

Figura 74. Teclado virtual en introducción de datos. 

Y en la Figura 74 podemos ver la introducción de datos con teclado externo. 

 

Figura 75. Teclado Introducción de datos externa. 
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6.4 Pantalla de elección del modelo 
En la Figura 75 podemos observar un objeto de formulario de tipo Grid, concretamente 

con imágenes donde se seleccionará el modelo de bicicleta. Al ser un prototipo solo 

hemos añadido tres marcas. Podemos observar la barra de carga en el 75%, indicando que 

ya casi hemos acabado. 

 

Figura 76. Pantalla de selección de modelos de bicicletas 

 

6.5 Pantalla de precio 
En la Figura 76 podremos observar finalmente la pantalla de precio final una vez se han 

llamado a los WebServices. 

Esta pantalla podría lanzar un error si es incapaz de recuperar información de los 

servidores de SISnet. 
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Figura 77. Pantalla de precio final 
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Capítulo 7: Conclusiones 
Observando los objetivos que se tenían al comienzo del desarrollo de la aplicación y los 

resultados obtenidos al final podemos sacar diversas conclusiones. 

Con respecto a las expectativas de adentrarse en un nuevo lenguaje de programación, 

adaptarse a él y dominarlo podríamos decir que estoy muy satisfecho. C# me ha resultado 

muy atractivo, así como el entorno de desarrollo VisualStudio. Quizás la curva de 

aprendizaje es un poco elevada, pero nada que no se puede superar con esfuerzo y horas 

de dedicación. 

Abordando el entorno de Unity, podemos decir que hace honor a la fama que tiene de ser 

muy versátil y a la vez muy potente. No es nada complicado de usar, y la documentación 

es muy amplia, menos en lo orientado a la realidad virtual la cual es más bien escasa. 

El desarrollo de la aplicación ha sido entretenido, lleno de baches, pero esto es lo normal 

y hay que saber superarlos. Quizás es un trabajo que requiere más horas de las 360 a las 

que obliga el TFG y hemos llegado muy justos a la fecha de entrega. 

La aplicación no va a tener ningún uso comercial, al menos por el momento. Si 

quisiéramos que fuese así, tendríamos que enfocar varios aspectos de manera diferente. 

Primeramente, sería más interesante ir pidiendo datos al servidor en cada paso que damos, 

para poder hacer una validación de datos en tiempo real y podemos ofrecer más de un 

paso al que continuar. Así es como se hace en la actualidad en los tarificadores más 
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modernos. Esto implica, por supuesto, una cantidad de trabajo desmesurada puesto que 

tendríamos cientos de WebServices con una lógica bastante compleja de programar. 

Sin lugar a dudas lo mejor del trabajo ha sido trabajar con las gafas de realidad mixta de 

Microsoft. Son una tecnología increíble que dará mucho de lo que hablar en el futuro. 

Personalmente me quedo con ganas de haber hecho más cosas, pero estoy seguro de que 

en algún momento volveré a tocar esta rama de la Informática. 
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