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Resumen 
El presente proyecto tiene como objetivo el describir un conjunto formado por 4 

aplicaciones basadas en tecnologías de Realidad Aumentada, aplicadas al sector ferial y 

orientadas al turismo congresual. 

Han sido ideadas e implementadas entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 en el 

laboratorio IFEMA LAB 5G. 

La aplicación “Feria Aumentada” se ejecuta en el visor holográfico Microsoft Hololens y ha 

sido realizada por los 10 integrantes del laboratorio, en conjunto. 

Las otras 3 aplicaciones “Portal para trasladarnos a localizaciones históricas de Madrid”, 

“Aplicación de Visualización de Edificios y Monumentos Icónicos de Madrid” y “App Para 

Visualizar Cuadros del Museo del Prado”, se basan en la tecnología de realidad 

aumentada de Apple (ARKit) y se ejecutan en sus dispositivos. 

Estas tres últimas aplicaciones han sido implementadas en su totalidad por el autor de 

este proyecto de fin de grado. 

En el proyecto también se incluye una pequeña descripción del motor gráfico con el que 

las aplicaciones anteriormente descritas han sido creadas (UNITY 3D), así como un 

estudio de las principales tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y realidad 

mixta actuales y como se integran en este motor en concreto. 
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Abstract 
This project has as primary objective: describing the implementation of four applications 

based on augmented reality technology applied to the tourism/fair sector. 

These apps were designed and created between september 2017 and february 2018 at 

IFEMA LAB 5G. 

The “Augmented Fair” application was built to be executed on a Microsoft Hololens 

headset, and it has been implemented by the ten lab members. 

The other three apps: “Portal To Travel to Madrid Historical Locations”, “Visualization of 

Buildings and Iconic Monuments Application” and “Pictures Visualization from El Prado 

Museum Application” are based on Apple augmented reality technology (ARKit) and were 

built to be executed on mobile devices. 

These three apps were designed and implemented by the author of this final degree 

project. 

This project also describes the graphic engine used for developing all of the apps (UNITY 

3D), as well as a brief study of Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Reality 

technologies and how UNITY 3D makes use of them. 
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1. Introducción 
En septiembre de 2017 nació IFEMA LAB 5G gracias a un convenio entre Telefónica, 

Ericcson, Imdea Networks y la propia IFEMA, a través de una Beca Talentum de 

Telefónica.  

El laboratorio se encuentra en las oficinas de IFEMA, en la planta 0. 

El objetivo del LAB era claro, durante los 6 meses de duración de la beca, 10 jóvenes 

ingenieros cuyo perfil de especialización gira entorno a la informática gráfica, 

telecomunicaciones y diseño y desarrollo de videojuegos (entre los cuales me incluyo), 

tenían una misión consistente en la realización de un prototipo de aplicación basada en 

tecnología de realidad aumentada y 5G, aplicada al sector turístico ferial y orientada 

básicamente a mejorar la experiencia del usuario dentro de la feria y prepararle para lo 

que será la “feria del futuro”. 

A día de hoy, mientras escribo estas líneas, puedo afirmar que conseguimos nuestra 

misión. Se ha diseñado un prototipo funcional de app basada en AR que supera todos los 

requisitos iniciales, plenamente funcional y adaptable a diversos entornos. 

Con este prototipo, SSMM los reyes de España inauguraron la feria de turismo 

internacional FITUR 2018, y estuvo expuesta durante los 5 días que duró dicha feria, 

siendo probado por multitud de asistentes, y recibiendo valoraciones positivas por su 

parte, en la gran mayoría de los casos. 

Además de esta app que se ejecuta en un visor holográfico (Microsoft Hololens), se han 

desarrollado otras 3 aplicaciones basadas también en tecnología AR, pero destinadas a 

terminales móviles, puesto que actualmente otra vertiente de esta tecnología que está 

cobrando gran importancia es la destinada a móviles. 

El objetivo de este proyecto se resume en la exposición de estas aplicaciones realizadas, 

junto con un estudio del motor gráfico con el que han sido implementadas (UNITY 3D), y 

una pequeña investigación de cómo se integran actualmente tecnologías de realidad 

virtual, aumentada y mixta en este motor. 
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2. Motor Gráfico UNITY 3D 

2.1 Introducción al motor 

Unity 3D es un framework para el desarrollo de videojuegos 2D o 3D, muy utilizado 

actualmente. 

Permite generar aplicaciones para la mayoría de tecnologías y plataformas presentes en 

la actualidad, y a menudo, los principales fabricantes sacan un plugin específico para 

Unity orientado a desarrolladores a la par que se inicia la fase de comercialización de su 

producto, o incluso antes. 

Entre las plataformas disponibles se encuentran: MacOS, Linux, Android, IOS, Windows 

Phone, XBOX 360, XBOX ONE, PS3, PS4, Wii, WIiU, Switch, Web GL, Oculus Rift, HTC 

Vive, PS VR, Microsoft Hololens y Microsoft Mixed Reality Headsets.  

Los lenguajes de scripting con los que trabaja son JavaScript y C#. El comportamiento de 

los diferentes objetos se modela mediante la asociación de scripts a éstos. Nos permiten 

definir las respuestas a determinadas acciones por parte del usuario, programar efectos 

asociados y controlar la acción de todos los elementos presentes en el juego. 

La estructura de un proyecto de Unity es similar a la de cualquier otro entorno de 

desarrollo. Un proyecto sería el equivalente a una aplicación, que está a su vez formada 

por una o más escenas (niveles). En cada escena se pueden integrar objetos predefinidos 

o importarlos de otros programas. El desarrollador organiza su contenido en carpetas. 

Sigue una arquitectura por componentes, incluye comportamientos y objetos  

predefinidos, tales como primitivas 3D (esfera, cubo…) 

Ofrece herramientas de integración con otros programas relacionados con la generación 

de contenido audiovisual tales como 3D Studio Max, Maya, Blender. 

Incluye una tienda online denominada “Asset Store” en la que desarrolladores pueden 

tanto subir como descargar contenido para sus proyectos. 
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2.2 Interfaz de Unity 3D 

Procedo a incluir una captura de pantalla donde se pueden observar todos los elementos 

y ventanas que componen la interfaz principal del motor: 

- Scene View: Consiste en una representación visual de la escena actual en la que el     

usuario está trabajando. Permite a éste desplazarse a lo largo de ella y observar la 

totalidad de elementos que se han incluido. El motor posibilita al usuario cambiar 

automáticamente entre una vista 2D o 3D de ésta. 

- Hierarchy Window: Ofrece un listado completo de todos los objetos incluidos en la 

escena actual, ordenados siguiendo criterios del usuario. Cada objeto incluido es 

interactuable tanto desde la vista escena como desde la jerarquía. Al hacer click en un 

objeto, los componentes que lo integran aparecerían en la vista inspector. 

- Inspector Window: Muestra la totalidad de componentes que forman el objeto 

seleccionado por el usuario en ese momento. Desde esta ventana podemos editar cada 
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uno de estos componentes, modificando por tanto las propiedades del objeto, o añadir 

nuevos componentes éste, que le proporcionen nuevas características y funcionalidad. 

- Project Window: Representación visual de la estructura de directorios que componen el 

proyecto. El usuario puede añadir nuevos elementos o eliminar los ya existentes. 

- Toolbar: La barra de herramientas está formada por un conjunto de botones para 

manipular la vista de escena y los objetos incluidos en ella. En el centro de observan 

los botones de play (Pasamos de modo “escena” a modo “juego”), pausa y ejecución 

frame a frame. En la parte izquierda se encuentran los accesos rápidos para 

seleccionar, mover, escalar, rotar, modificar el punto pivote y el sistema de 

coordenadas del objeto seleccionado. En la parte derecha se encuentran botones de 

acceso a servicios cloud proporcionados por el motor, información de la cuenta de 

desarrollador asociada y visualización de las capas que componen la escena. 

Además de estas ventanas principales, existen muchas más de carácter secundario de 

gran importancia tales como: 

- Game Window: ventana de juego, tal y como se vería nuestra aplicación al ejecutarse. 

- Asset Store Window: Nos permite visitar la Asset Store del motor en busca de 

contenido. 

- Console Window: Para información referente a errores, warnings, avisos y debugs. 

- Animation and Animator Windows: Ventanas de edición de animaciones y de mapa de 

animaciones asociadas a un objeto concreto. Desde esta podemos configurar diversos 

parámetros, ajustar tiempos etc. 

- Timeline Window: Ventana para edición de cinemáticas, desde aquí podemos crear 

cinemáticas y grabar comportamientos para nuestra aplicación. 

- Audio Mixer Window: Para generar y editar clips de audio a incluir en nuestra 

aplicación. 

- Navigation Window: Ventana para gestionar la navegación por nuestra escena por 

parte de elementos a los que se añadan componentes asociados a IA tales como 

enemigos, NPC´S etc. 
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2.3 Principales Componentes de Unity 3D 

A continuación se procede a describir los componentes principales incluidos en el motor 

que modelan el comportamiento de los gameObjects (objetos) presentes en nuestra 

aplicación. 

- Transform: Componente por excelencia. Todo gameObject presente en la escena 

contiene como mínimo un componente de este tipo. Incluye los valores de posición en 

la escena, rotación y escala del objeto. 

 

 

 

 

- Mesh Filter: Coge una malla 3D asociada al objeto en cuestión y se la pasa al 

componente Mesh Renderer. 

 

 

 

- Mesh Renderer: Coge la geometría del objeto definida por su Mesh Filter y la renderiza 

en la posición definida por su componente Transform, asignándole a éste uno o varios 

materiales en concreto. El componente incluye diversas propiedades relacionadas con 

el renderizado en escena, que se agrupan en 2 categorías (iluminación y materiales). 
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- Particle System: Sirve para emular comportamiento de fluidos en escena (podríamos 

crear fuegos, polvo, explosiones, líquidos, nubes…). Está formado por un número 

variable de “partículas” (imágenes 2D modificables por el usuario) animadas. Incluye 

infinidad de propiedades y parámetros configurables tales como la velocidad de las 

partículas, el color, la forma, el tamaño, el tratamiento de colisiones, el ciclo de vida de 

éstas… 

 

 

 

- Rigidbody: Al asociar este componente a un objeto, pasa a estar gobernado por el 

motor de físicas (NVDIA PhysX Engine). Recibe fuerzas y torque externos y gestiona el 

movimiento respuesta del objeto a éstas en función de diversos parámetros. Si 

queremos que a nuestro objeto le afecte la gravedad tiene que tener este componente 

asociado. Uno de sus atributos más importantes es is Kinematic, puesto a true implica 

que el motor físico no lo va a modificar, para alterar su posición u orientación debemos 

hacerlo por código. De lo contrario se mantiene estático en la escena. 
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- Collider: Define la forma del objeto para cálculo de colisiones por parte del motor físico. 

No tiene por qué coincidir con la forma real del objeto, basta con una aproximación. 

Existen diversos tipos predefinidos de Colliders tales como Box Collider, Capsule 

Collider, Sphere Collider. Para objetos más complejos se pueden añadir varios 

colliders” básicos” unidos entre sí, que formen un Compound Collider. Para otros 

objetos distintos de las primitivas básicas (como modelos 3D externos) existe el Mesh 

Collider (que coincide con la forma del objeto 3D). Entre sus propiedades más 

destacadas se encuentra is Trigger, cuando vale true, el collider actúa a modo de 

activador o trigger al ser atravesado por otro objeto (Ej: al atravesar una zona 

delimitada por un collider se activa un sonido determinado), se ejecutan los métodos 

OnTriggerEnter, OnTriggerStay, OnTriggerExit. Si está a false, el objeto detecta 

colisiones y se ejecutan los métodos OnCollisionEnter, OnCollisionStay, 

OnCollisionExit. Existen equivalentes de este componente cuya funcionalidad es la 

misma en 2D (BoxCollider2). 

 

- Componentes de Navegación: Son aquellos que se asocian a objetos que deseamos 

que estén regidos por la IA del motor. Son: 

- NavMeshAgent: Al asociar este componente a un objeto, éste pasa a ser capaz por si 

solo de moverse hasta un punto determinado, pues conoce la disposición y la 

geometría de todos los elementos y superficies de la escena, debido a que 

previamente se ha generado una “malla de navegación” o NavMesh. 



  17 

 

 

 

 

 

 
 

- NavMeshObstacle: Asociamos este componente a un objeto que queremos que sea 

esquivado por otros objetos que tengan el componente NavMeshAgent. Actúan como 

obstáculos a esquivar por estos últimos en la malla de navegación. 

 

 

 
 

 

- OffMeshLink: Componente que puede asociarse a un gameObject vacío (sólo tiene 

el componente Transform asociado). Sirve para generar “puentes”, o zonas de 

salto en la malla de navegación. Con esto, se pueden interconectar dos mallas de 

navegación distintas. 
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- Audio Listener: Para poder reproducir sonidos en la escena, al menos un elemento en 

ésta ha de tener dicho componente asociado. Actúa por tanto como un “micrófono”. Lo 

más correcto sería asociar este componente a la cámara o al personaje principal. 

 

 

- Audio Source: Reproduce un clip de audio en la escena. Puede reproducir tanto audio 

2D, 3D o una mezcla de ambos. A través de sus propiedades podemos configurar el 

comportamiento del sonido en función de la distancia con respecto al objeto que 

contenga este componente. La propiedad Play On Awake a true establece si el sonido 

tiene que empezar a reproducirse según se carga la escena, Loop establece si el 

sonido se ejecuta en bucle (se vuelve a reproducir desde el principio al finalizar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Video Player: Este componente permite renderizar un vídeo 2D en la superficie del 

objeto al que se le asocia. Posee diversos modos de renderización (que la cámara 

principal de la escena lo renderice, o que se haga a través de una textura o un material 

del gameObject). Play On Awake y Loop tienen la misma función que en el componente 



  19 

Audio Source. En Audio Output Mode podemos establecer el canal de salida del audio 

del vídeo (pudiendo asociarle un Audio Source de la escena). 

 

 

 

 

 

 

- Camera: Componente de gran importancia. Se encarga de renderizar los elementos de 

la escena. Al menos ha de existir un objeto que contenga este componente asociado en 

la escena de trabajo . Manipulando la cámara y añadiendo otras podemos hacer que la 

presentación de la aplicación sea única. Podemos elegir la prioridad con la que las 

cámaras renderizan la escena y configurar qué objetos queremos que la cámara 

renderice y cuáles no, la amplitud del enfoque, ajustes de alto rango dinámico de 

colores (HDR) etc. 
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- Light: Componente básico de iluminación. Define el color y el ambiente generado en 

la escena. Se puede trabajar con más de una luz en escena. Una vez que el 

componente Light se ha unido a un gameObject, éste se puede manipular como 

cualquier otro. Podemos modificar la intensidad, la zona de iluminación, el color, el 

tipo de sombras que dicha luz genera, e incluso seleccionar a qué objetos de la 

escena queremos que la luz afecte y a cuáles no. 

 

 

 

 

- Canvas: Componente básico de interfaz de usuario. Representa el espacio abstracto 

donde se modela la UI. Ha de existir un objeto “padre” que contenga un componente de 

este tipo. Emparentados a éste se pueden incluir objetos que contengan componentes 

de UI derivados como textos, imagenes, botones, listas de elementos, sliders etc y así 

construir la interfaz deseada. Si no existe un canvas en escena, al intentar crear 

cualquier elemento de UI se genera un objeto que contiene un componente canvas 

automáticamente. 
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- Text: Componente empleado para mostrar información al usuario. Completamente 

editable, tanto en contenido como en características (tamaño, disposición…). También 

podemos personalizar la fuente empleada, el color de fondo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

- Image: Componente necesario para incluir cualquier tipo de imagen 2D en la interfaz. 

Se puede emplear para crear botones, hacerla o no interactuable y modificar su 

material de renderizado. 
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- Button: Componente para crear un botón en la UI. Responde a un click del usuario si 

deseamos que sea interactuable, o puede mantenerse plano en escena si deseamos lo 

contrario. Posee diversas propiedades modificables por el usuario como personalizar la 

transición al ser clickado, la imagen base, el texto etc. Muy importante la propiedad On 

Click, aquí incluimos el gameObject que contiene el script que contiene el método que 

deseamos que se ejecute cuando el usuario pulse el botón. 

 

 

 

 

 
 

- Slider: Elemento de UI que permite al usuario seleccionar un determinado valor 

contenido en un rango específico moviendo una barra en el eje horizontal. Posee 

diversas propiedades como son si queremos que sea interactuable o no, personalizar 

la transición al detectarse interacción con el usuario, el mínimo y máximo valor del 

intervalo que representa, y de nuevo el On Value Changed (evento similar al On Click 

del botón, pero en este caso el método se ejecuta cada vez que la barra cambie de 

valor). 
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- Input Field: Cuadro de texto editable por el usuario. Su funcionalidad reside en la de ser 

un receptor para recoger información escrita. Configurable a través de diversos 

atributos entre los que destacan si es interactable o no, la imagen base, la transición de 

color, el texto de inicialización (en el caso de que deseáramos que tuviese uno), 

destacando el On Value Change (se ejecuta cada vez que se edita el campo). 
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Cabe destacar que existen muchos componentes más que no he detallado en este 

capítulo, pues de haberlo hecho, la lista sería casi infinita. Únicamente he incluido 

aquellos de mayor relevancia. 

También es necesario destacar en último lugar otro componente de gran importancia, el 

Script. Mediante código podemos crear una nueva funcionalidad o modificar una ya 

existente, y añadir dicho Script como componente a cualquier gameObject que deseemos. 

Con esto, las posibilidades de creación y generación de comportamiento son infinitas. 

Los lenguajes de scripting soportados por Unity son JavaScript y C#. 
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3. VR, AR y MR en UNITY 3D 
Actualmente y como no podía ser de otro modo, Unity 3D ofrece soporte y compatibilidad 

para casi la totalidad de tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y realidad 

mixta presentes en la actualidad. 

 

3.1 Realidad Virtual en Unity 3D 

Inicialmente el soporte a realidad virtual únicamente venía de mano de plugins externos 

(desarrollados para el motor por el propio fabricante del dispositivo). Esto tenía una serie 

de desventajas como que cada dispositivo tenía un plugin distinto, por lo que plugins 

diferentes podían entrar en conflicto entre sí, y además cambiar entre plugins de VR para 

soportar múltiples dispositivos era un trabajo extra muy costoso. Por ello, en la versión 5.1 

el motor incorporó soporte nativo para ciertos dispositivos de realidad virtual como Oculus 
Rift y Samsung Gear VR. Dicho soporte establecía la posibilidad de trabajar 

directamente sobre el dispositivo desde el propio motor sin tener que depender de plugins 

externos y actualizaciones de compatibilidad de éstos. Se desarrolló una API base 

específica para ello que se está mejorando y actualizando continuamente (incorpora una 

serie de funcionalidad base multiplataforma). Para activar esta función, desde el menú 

“Player Settings” del motor hemos de activar la opción “Virtual Reality Supported”. Al 

activar esto, el motor configura y optimiza una serie de parámetros y características entre 

las que destacan:  

- Visualización estereoscópica automática: No es necesario tener dos cámaras para 

generar una visión estéreo, cualquier cámara de la escena que no tenga una textura 

específica asignada para renderizar, lo hace automáticamente en estéreo para el 

dispositivo. Las matrices de vista y proyección se modifican para tener en cuenta el 

nuevo campo de visión y el headtracking (seguimiento de cabeza).  

- Input Headtracking automático: El headtracking y un FOV específico es 

automáticamente aplicado a la cámara. Se configura un valor de latencia bajo, para 

una experiencia VR enriquecedora. 

Para otros dispositivos tales como HTC VIVE, GOOGLE (Cardboard y Daydream) y 

headsets Windows es necesario instalar sus plugins asociados. (Steam VR, GOOGLE 

VR y Mixed Reality Toolkit de Windows). 
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En el caso del headset de Sony Playstation VR es necesario entrar en contacto con Sony 

y registrarte como desarrollador, pues las licencias de desarrollo para consolas son 

reguladas por las propias empresas dueñas de éstas (Sony, Nintendo y Microsoft). Es 

necesario registrarse en su programa de desarrolladores para tener acceso a los foros y 

la documentación, pues están protegidas por acuerdos de confidencialidad. 
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3.2 Realidad Aumentada en Unity 3D 

En cuanto a la realidad aumentada en UNITY 3D, al igual que sucedió inicialmente con la 

VR, la compatibilidad se establece mediante plugins asociados (Vuforia), Apple y Google 

(ARKit y ARCore), y Microsoft Hololens. 

 

3.2.1 Vuforia 

En la versión de Unity 2017.2, se incorporó de manera nativa Vuforia Engine. Para 

configurar el motor para usar esta tecnología es necesario seguir una serie de pasos entre 

los que se encuentran el seleccionar “Vuforia Augmented Reality Support” en la sección 

de componentes, cuando descargamos Unity por primera vez (se puede hacer desde el 

motor posteriormente también seleccionando en la sección “Player Settings” => “XR 

Settings” => “Vuforia Augmented Reality Support”) tal y como se observa en la captura 

inferior. 
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Tras realizar esto veremos que desde la pestaña “GameObjects” tenemos acceso a los 

componentes de Vuforia. 

Para crear una experiencia en realidad aumentada básica con esta tecnología bastaría 

con realizar 4 pasos: 

- Añadir una AR Camera y eliminar la cámara por defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abrir la ventana de configuración global de Vuforia e incluir tu clave (esta licencia se 

obtiene en la propia web de Vuforia registrándote como desarrollador). 
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- Cargar y activar la base de datos de imágenes que desees usar (desde el portal de 

desarrollador de Vuforia puedes crear BBDD que contengan todas las imágenes que se 

van a usar como “trackers” en tu aplicación, cada una de ellas tendrá un holograma 

asociado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Añadir estos “Targets” a tu escena: Una vez que los hemos cargado de la BBDD, 

podemos incluirlos en la escena y asociarles determinados hologramas (para realizar 

esto basta con “hacer hijo” el modelo 3D correspondiente al holograma al Target al que 

queremos asociarlo. Una vez que hayamos compilado la aplicación deberemos de 
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imprimir estos “targets” o imágenes patrón y enfocar con nuestro móvil a ellos para 

observar el contenido holográfico asociado. 

Una de las grandes ventajas de Vuforia es que es multiplataforma, es decir, podemos 

compilar la aplicación generada para que se ejecute tanto en terminales IOS como 

Android, e incluso en visores holográficos como Microsoft Hololens. 
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3.2.2 Apple ARKit 

Otra corriente tecnológica actual de realidad aumentada es la desarrollada por Apple para 

sus dispositivos móviles, ARKit. 

Actualmente Unity no contempla de manera nativa el soporte para ARKit, debido 

principalmente al poco tiempo que esta tecnología lleva en el mercado. Este se realiza a 

través de un plugin específico denominado ARKit Plugin, disponible gratuitamente en la 

Asset Store de Unity. 

Con esto, y el software XCode de Apple (necesario para compilar cualquier app para un 

dispositivo IOS) podemos crear una aplicación de realidad aumentada. 

Importante destacar también que el dispositivo de Apple ha de tener un procesador A9 o 

superior para poder ejecutar ARKit. 

 

 

 

 

 

 

 

El plugin está constituido por un conjunto de escenas a modo de ejemplo, cada una de 

ellas pensada para ilustrar una funcionalidad específica. Las que más destacan son las 

siguientes: 

- ARKit Remote: Escena de ejemplo que nos muestra el “Remote”, que se emplea para 

comprobar el aspecto que tiene nuestra aplicación en tiempo real, sin tener que 

compilarla. Para ello es necesario conectar el IPhone o IPad al PC mediante conexión 

USB y compilar e instalar previamente la escena “UnityARKitRemote” (que recoge las 

imagenes tomadas por la cámara, las envía al editor y establece la conexión entre 

nuestro terminal de prueba y el Unity Editor). Una vez que hemos hecho esto, en 

nuestra escena de trabajo, solo tenemos que arrastrar el prefab 

“ARKitRemoteConnection” y para comprobar nuestro avance en el proceso de 

desarrollo solo habría que abrir la escena “UnityARKitRemote” desde nuestro terminal 
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de pruebas, y observar el aspecto de nuestra escena de trabajo en el editor (pudiendo 

realizar modificaciones de manera rápida y precisa). Esto se puede observar en la 

imagen siguiente, en la que probamos nuestra escena consistente en mostrar un cubo 

nada más iniciarse la app, directamente en el editor, sin necesidad de haberla 

compilado previamente. 

 

- Facetracking: Este conjunto de ejemplos ilustran la funcionalidad que incorpora la 

cámara “True Depth” del IPhone X. Ésta incorpora infrarrojos y nos permite añadir 

hologramas en la propia cara del usuario, además de analizar sus gestos faciales, 

expresiones etc, y generar diferente contenido en función de estas. 
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- FocusSquareScene: Esta escena tiene como objetivo mostrarnos como ARKit “trackea” 

el espacio alrededor del usuario en busca de planos horizontales (en su primera versión 

únicamente detectaba planos horizontales, en versiones posteriores es capaz de 

detectar planos verticales también). Conforme mantenemos la sesión activa el plano 

detectado se va “actualizando”, incrementándose su tamaño. Si apuntamos con nuestro 

móvil a un punto contenido dentro de este plano (punto de instanciación válido de un 

holograma, pues al estar dentro del plano ARKit permite “anclar” un holograma a este), 

el cursor se vuelve estático. Si por el contrario apuntamos a un punto fuera de este 

plano, el cursor parpadea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UnityARBallZ: Esta escena tiene como objetivo mostrarnos como se integra el motor de 

físicas de Unity con la tecnología de Apple ARKit. Una vez que se detecta un plano 

horizontal válido, al hacer tap en la pantalla se instancia una pequeña canica, si 

volvemos a hacer tap dentro del plano se instancia otra. Si se genera una canica muy 

cerca de otra sus “colliders” entran en colisión y se aplica una fuerza a ambas canicas, 

cuyo resultado es un movimiento. Si al moverse abandona la superficie del plano esta 

“cae” al vacío. 
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- UnityAROclussion: El objetivo de esta escena es mostrar al usuario como se podría 

implementar oclusión horizontal, es decir, que si instanciamos un holograma debajo del 

plano horizontal trackeado (estando este encima de una mesa, por ejemplo) no veamos 

el holograma. Conseguimos esto añadiendo un Shader de oclusión al material asignado 

al plano. 
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- UnityARShadows: En esta escena de ejemplo se aplica un Shader al material del plano 

horizontal que se va actualizando conforme aumenta el tiempo con la sesión activa (la 

app ejecutándose). En este caso, el Shader genera una sombra por debajo de 

cualquier holograma que instanciemos dentro del plano, dando un aspecto mucho más 

realista a la aplicación gracias a este efecto de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- UnityParticlePainter: Con esta escena usamos el terminal a modo de “Spray”, y 

podemos instanciar partículas según movamos el dispositivo, quedándose estas 

ancladas en las coordenadas donde han sido creadas. Esta aplicación coge las 

coordenadas correspondientes a la nube de puntos que la aplicación capta y actualiza 

en cada frame mediante computer vision. 
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3.2.3 Google ARCore 

Similar a la tecnología de Apple para sus dispositivos móviles, Google ha creado otra para 

los dispositivos que ejecutan su sistema operativo Android. El nombre de esta tecnología 

de realidad aumentada es ARCore. 

Para utilizar esta tecnología necesitamos: 

- Tener instalado el software Android Studio (SDK v7.0 API Level 24). 

- La versión de Unity 2017.3.0f2 o superior, con el componente adicional de Android 

instalado. 

- Necesitamos descargar también el SDK de ARCore para Unity V1.0.0 como Unity 

Package, e importarlo al proyecto. 

- Un dispositivo Android compatible con ARCore. 

- Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL. 

- Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8, S7 y S7 Edge. 

- LGE V30 y V30+. 

- Asus Zenfone AR. 

- OnePlus 5. 
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Las principales características de ARCore son: 

- Motion Tracking: Permite al teléfono entender y trackear su propia posición en el mundo 

real. 

- Comprensión del entorno. 

- Seguimiento del movimiento: Nos permite recorrer un objeto 3D virtual. 

- Estimación de la luz: La iluminación del objeto virtual es acorde a la real del entorno. 
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3.2.4 Microsoft Hololens 

Unity también incorpora soporte para el headset de realidad aumentada de Microsoft, el 

visor Hololens. 

Microsoft ha decidido unificar el material de desarrollo de todos sus dispositivos bajo un 

mismo plugin específico para Unity denominado “Mixed Reality Toolkit” que contiene todo 

lo necesario para desarrollar con Unity tanto para sus dispositivos de realidad aumentada 

(Hololens) como de realidad mixta (de los que se hablará más detalladamente en el 

siguiente capítulo, junto con una descripción más pormenorizada del plugin). 

La gran ventaja de este plugin consiste en que bajo una misma capa, podemos desarrollar 

para la totalidad de dispositivos Mixed Reality. 

 

 

 

 

 

En cuanto a las Hololens, sus especificaciones se observan en la siguiente tabla: 

Características Microsoft HoloLens 

Sistema operativo Windows 10 32 bit, Build 11802.1033 

Procesador Intel Atom x5-Z8100 (64 bit) y 4 núcleos a 1,04 GHz (14 nm) 

GPU HoloLens Graphics 

Memoria dedicada a vídeo 114 MB 

Memoria del sistema compartida 980 MB 

RAM 2 GB 

Almacenamiento interno 64 GB, 54,09 GB disponibles 

Límite de memoria a usar por aplicación 900 MB 
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Batería 16.500 mWh 

Cámara de fotos 2,4 megapíxeles, 2048×1152 

Cámara de vídeo 1,1 megapíxeles,1408×792. Graba a 30 fps 

 

 

Para poder desarrollar contenido con Hololens necesitaremos: 

- Visual Studio 2017 configurado con el workload “Universal Windows Platform 

Development” => “Game Development with Unity”. 

- Hololens Emulator and Holographic Templates (build 10.0.14393.1358): El emulador 

nos permite ejecutar aplicaciones holográficas en una máquina virtual sin necesidad de 

un dispositivo físico Hololens. 

- Hyper-V: Para que el emulador funcione necesitas este componente, que no está 

presente en la licencia de Windows 10 Home, necesario actualizar a Windows 10 Pro, 

Education o Enterprise. 

- Unity 5.6 o Unity 2017.1 o superior. 
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En cuanto a los fundamentos básicos para crear aplicaciones para Hololens, es necesario 

conocer cómo se interactúa con este dispositivo. Los principales inputs son la mirada, 

gestos y comandos de voz. 

- Gaze: Establece donde está mirando el usuario en el mundo y te permite determinar su 

intención, pues en el mundo real antes de interactuar con un determinado objeto, lo 

miras. Los dispositivos de realidad mixta como Hololens utilizan la posición y la 

orientación de la cabeza del usuario para determinar el vector de apuntamiento. Éste 

puede imaginarse como un láser que parte desde el centro de los ojos del usuario, 

cuando este “impacta” con hologramas o con la malla 3D que generan las Hololens se 

crea una interacción. A menudo el Gaze se representa visualmente en la app a través 

de un cursor. Entre los principales usos que le podemos dar al Gaze: 

- Conocer la intención del usuario. 

- Una vez que sabemos que el usuario está mirando a un holograma concreto (Gaze 

en el holograma) podemos controlar la interacción con éste. 

- También podemos trabajar a la inversa, a través del Gaze sabemos que el usuario no 

está mirando a un elemento en concreto, y si es de gran importancia, podemos forzar 

a que lo mire mediante mensajes de audio, por ejemplo. 

- La app puede dejar al usuario colocar hologramas en un punto determinado 

resultante de la intersección de su vector Gaze con la malla 3D generada. 
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- Gestos: Permiten al usuario interactuar con el holograma. El reconocimiento gestual es 

propio de Hololens, los casos Mixed Reality no incorporan esta característica. La 

interacción se basa en una primera fase de Gaze al elemento, acompañada a 

continuación bien mediante un gesto o un comando de voz. Los dos tipos de gestos 

que las Hololens detecta son el “Air tap” y el “Bloom”. 

- “Air Tap”: Es el equivalente a un “click” de ratón, se consigue el mismo efecto al 

apretar el botón del clicker de Hololens o con el comando de voz “Select”. La manera 

de realizar el gesto se muestra a continuación: 

 

 

 

- “Bloom”: Es el equivalente al gesto “Home”, cada vez que realicemos este gesto 

aparece el menú “Inicio”. Se puede realizar este gesto con ambas manos. 

Obtendríamos el mismo efecto con el comando de voz “Hey Cortana, Go Home”. 
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Además de estos gestos nativos, los desarrolladores tienen acceso a otros gestos más 

complejos que las Hololens son capaces de identificar y diferenciar, entre los que 

destacan: 

- “Tap and Hold”: Es una variación del “Air Tap” básico, consiste en realizar la primera 

parte de éste (bajar el índice) y dejarlo junto con el pulgar en vez de volverlo a levantar. 

Se puede utilizar para interacciones de tipo “Click and Drag”, o para mostrar un menú 

contextual secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

- “Manipulation”: Se usa para rotar, desplazar o reescalar un holograma. Inicialmente 

tenemos que establecer un “Gaze” con el objeto a manipular y a partir de ese momento 

el holograma reaccionará 1:1 con nuestro movimiento de mano, es decir, la 

manipulación del objeto es proporcional únicamente al movimiento de la mano y ya no 

tenemos que estar mirando al objeto (Gaze). 
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- “Navigation”: Se utiliza para navegar a través de UI o diferentes menús. Se inicia con 

un gesto de “Tap and Hold” y a partir de ese instante se mueve la mano (siendo la 

posición inicial de ésta el centro de un “cubo”), y el usuario puede mover la mano a lo 

largo de los ejes x, y, z con un valor entre -1 y 1 (0 es el centro). Se puede utilizar para 

realizar zooms o scrolls verticales. 

 

 

 

 
 

 

- “Voz”: Hemos de establecer un Gaze con el holograma que queremos modificar y 

después simplemente ordenar el comando, pronunciándolo en voz alta. Se basa en la 

tecnología de Cortana. Existen un conjunto de comandos de voz predefinidos, pero 

además los desarrolladores pueden crear los suyos propios y asignar una funcionalidad 

concreta a estos. Destacan: 
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Es necesario nombrar otras dos características muy potentes proporcionadas por este 

visor: 

- Spatial Sound: El motor de audio es capaz de simular sonido 3D que varía en función 

de la posición del usuario, la distancia o simulaciones ambientales. Por tanto, los 

desarrolladores pueden “colocar” fuentes de audio virtuales en el emplazamiento real 

donde se esté ejecutando la aplicación. Esto hace que las experiencias creadas sean 

todavía mucho más inmersivas.  

 

 

 

 

 

 

 

- Spatial Mapping: Esta característica es exclusiva de Hololens. Mediante tecnología 

infrarroja, el visor es capaz de mapear la zona alrededor del usuario, generando una 

malla 3D que posee una geometría aproximada a la de la habitación donde el usuario 

se encuentra. Las Hololens están continuamente mapeando y actualizando esta malla 

3D. Gracias a esto, las experiencias holográficas adquieren un nivel de inmersión 

máximo puesto que podemos colocar objetos con una precisión elevada, implementar 

físicas (detectar choques y reaccionar en consecuencia), pero sobre todo destaca el 

uso de la oclusión (tanto vertical como horizontal). Gracias a esto, si colocamos un 

holograma tras una pared y nos ponemos detrás de esta, no podemos verlo, tal y como 

sucedería con un objeto real. Esto proporciona un nivel de realismo máximo. 
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3.3 Realidad Mixta en Unity 3D 

Tal y como se ha introducido en el apartado anterior, recientemente, Microsoft ha optado 

por un intento de democratización de las tecnologías de realidad virtual y realidad 

aumentada. Éste intento lleva el nombre de “Windows Mixed Reality”, e intenta competir 

con HTC y OCULUS. 

Con la actualización de Windows 10 “Fall Creators Update”, Microsoft proporcionó total 

soporte a esta nueva corriente. 

Lo que intenta conseguir con esta tecnología es universalizar la VR y AR, generando un 

estándar tecnológico común, es decir, la creación de una plataforma hardware/software 

que se ejecute en su sistema operativo Windows 10, independientemente del fabricante. 

Los dispositivos que integran esta tecnología se dividen en dos grupos: 

- Dispositivos Holográficos: Capaces de anclar contenido virtual en el mundo real. El 

usuario “ve” el mundo real, aumentado con contenido holográfico. Dentro de este grupo 

destaca el visor Hololens. 

 

 

 

 

 

- Dispositivos Inmersivos: Ocultan el mundo real y lo reemplazan por un mundo 

completamente virtual en el que el usuario se ve inmerso. Los visores pertenecientes a 

esta rama son opacos. Dentro de este grupo se encuentran los HMD`s Mixed Reality. 
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Entre los principales fabricantes destacan Samsung, Acer, Lenovo, HP, Dell y Asus. 

Esto ha generado un ecosistema de desarrollo mucho más óptimo para los creadores de 

contenido, debido a que a la hora de generar aplicaciones no es necesario hacerlo de 

manera individual para cada uno de los visores disponible en el mercado, tal y como se 

hacía anteriormente. Ahora, al crear una aplicación Mixed Reality, tienes la garantía de 

que se va a ejecutar en todos los HMD`s basados en esta tecnología, sin importar el 

fabricante. 

Para ello, Microsoft ha creado un plugin para Unity orientado a desarrolladores 

denominado “Mixed Reality Toolkit”, del cual se va a hacer un pequeño análisis a 

continuación: 
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El plugin contiene un conjunto de scripts y componentes creados para facilitar y acelerar 

el desarrollo de aplicaciones orientadas a los dispositivos Microsoft Hololens y Mixed 

Reality Headsets. 

 

Las principales áreas en las que el plugin se divide son las siguientes: 

 

- Input: Cada fuente de entrada (voz, gestos, gamepad etc) tiene una interfaz asociada 

de tipo IInputSource, que define los eventos que pueden dispararse con cada 

interacción. Un único gameObject puede implementar más de una de estas interfaces si 

queremos que responda a más de un tipo de Input. Las interfaces son: 

- IFocusable: Se dispara cuando el usuario mira al objeto (el gaze apunta a él). Con los 

eventos OnFocusEnter y OnFocusExit asociados, modelamos lo que queremos que 

ocurra cuando mira al objeto y cuando deja de hacerlo. 

- IHoldHandle: Para el gesto Hold de Windows. 
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- IInputHandler: Para detectar el gesto de movimiento hacia arriba o hacia abajo del 

usuario, la fuente puede ser el gesto “tap”, que el usuario apriete un clicker… 

- IInputClickHandler: Para implementar el gesto de “click” (tap) del usuario.  

- IManipulationHandler: Para el gesto de la mano de manipulación. (El usuario clicka y 

mueve la mano a lo largo de un determinado eje). 

- INavigationHandler: Para el gesto de la mano de navegación, exactamente igual que 

el anterior, la diferencia radica en la precisión con la que los sensores miden el 

desplazamiento de la mano del usuario, que para gestos de navegación es mayor. 

Un ejemplo podría ser mover la mano a lo largo del eje y para desplazarnos 

arriba/abajo a lo largo de una UI. 

- ISourceStateHandler: Incluye los eventos de detección/perdida de la fuente. 

- ISpeechHandler: Para detección de comandos de voz. 

- IDictationHandler: Para detección de dictado de palabras y textos. 

- IGamePadHandler: Para un gamepad genérico. 

- IXboxControllerHandler: Para el gamepad de Microsoft Xbox One. 

Incluye también diversos prefabs relacionados con el Input como: 

- BasicCursor.prefab: Cursor básico para modelar el gaze del usuario (a dónde está 

mirando). 

- Cursor.prefab: Cursor modificado que cambia de forma en función de si el usuario 

está mirando a un holograma, o aparta la mirada de éste. 

- CursorWithFeedback.prefab: Cursor modificado que cambia de forma cuando se 

detecta la mano del usuario precedente a una interacción con el holograma gazeado. 

- HololensCamera.prefab: Un GameObject con un componente camera asociado 

modificado para integrarse en las Hololens a la perfección. 

- InputManager.prefab: Prefab que modela todos los eventos de Input. 
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- MixedRealityCameraParent.prefab: Prefab necesario para habilitar la característica 

de teleporting en apps para visores Mixed Reality (transportar al usuario a una 

coordenada concreta). 

- MixedRealityCameraParentWithController.prefab: Para habilitar teleporting y 

visualización de los motion controllers. 

Incluye diversos scripts, agrupados en categorías tales como Gaze, Cursor, Focus, Input, 

Controller, gamepad etc, y diversas escenas Test para comprobar el funcionamiento de 

todos los elementos anteriormente descritos.  

 

- Sharing: Esta parte del plugin contempla la funcionalidad consistente en poder conectar 

diversos dispositivos a la vez en una misma sesión, comunicándose y sincronizándose 

en tiempo real entre ellos. Incluye diversos scripts y escenas de ejemplo para enseñar 

al desarrollador los conceptos de Lobby y Session System, compartición de Anchors, 

sistemas de sincronización entre dispositivos y chats de grupos de voz (basados en 

tecnología VOIP). Los prefabs que contiene son: 

- Sharing.prefab: Habilita opciones de compartición y networking en la aplicación, 

permite comunicar la app entre dispositivos basados en Windows y otros que no lo 

están. 

Diversos scripts agrupados en categorías tales como Editor, SDK, Spawning, 

sincronización, chats de voz y utilidades. Por último, incluye diversas escenas de testeo 

de todos los componentes que acabo de describir. 

 

- Spatial Mapping: Aquí se contempla la funcionalidad de el visor Hololens consistente en 

reconocer el espacio físico alrededor de usuario y generar una malla 3D que lo 

represente. Incluye una serie de prefabs que permiten al desarrollador observar esto en 

el editor de Unity, además de diversos scripts y escenas de ejemplo para familiarizar al 

desarrollador con estos conceptos. 

- RemoteMapping.prefab: permite al desarrollador enviar los datos de la malla 

generada entre las Hololens y el editor de Unity, guardarla y cargarla para su 

posterior uso. 
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- SpatialMapping,prefab: permite visualizar y acceder a los datos de mapeo en las 

Hololens, permite también guardar datos concretos de una habitación capturados a 

través del Windows Device Portal. 

- SurfacePlane.prefab: Posibilita clasificar los planos detectados como muros, suelos y 

objetos 3D durante la sesión. 

Contiene todos los scripts agrupados en las 3 divisiones anteriores, en función del tipo de 

mapeo, y diversas escenas de testeo de todos los componentes relacionados. 

 

- Spatial Sound: Aquí se incluyen todas las características referentes al audio. Incluye los 

scripts necesarios para configurar diversos parámetros de audio 3D tales como la 

atenuación, la oclusión y la ganancia en función de la distancia, entre otros. 

 

- UX: Parte del plugin donde reside todo el contenido referente a experiencia de usuario 

y diseño de UI. Incluye materiales, Shaders, componentes, modelos 3D para generar 

textos 3D y hologramas, e incluye también diversas fuentes. Contiene multitud de 

escenas de ejemplo donde visualizamos todo este contenido. 

 

- Utilities: Utilidades varias que podemos incluir en nuestras aplicaciones tales como un 

display que nos muestre los FPS en tiempo real, un indicador de dirección que se 

mantiene a la vista del usuario todo el tiempo, material para controlar el ajuste del visor 

por parte del usuario, entre otros. Incluye diversas escenas y scripts que ejemplifican 

estos conceptos. 

 

- Spatial Understanding: Íntimamente relacionado con la parte de mapeo espacial, pero 

más centrado en topología de detección de objetos específicos en la habitación, y de 

posicionamiento de elementos virtuales en ella, anclados en ella usando “Anchors”. 

Incluye un prefab “SpatialUnderstanding,prefab”, que permite controlar el flujo del 

proceso de mapeo y visualizar el escaneo a través de un Shader asociado. 
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- Build: Parte del plugin relacionada con el proceso de generación del ejecutable de la 

aplicación. Incluye diversos scripts para configurar la app con parámetros 

determinados. Destacan: 

- BuildDeployPortal.cs: configura funciones de API RES. 

- BuildDeployTools.cs: Genera la APPX para la SLN. 

- BuildSLNUtilities.cs: Para la generación de la SLN. 

- BuildDeployWindow.cs: Editor UI para visualización de eventos y funciones 

relacionadas con este proceso. 

 

- Boundary: Incluye elementos relacionados con la renderización del suelo para headsets 

inmersivos. Incluye un FloorQuad.prefab (quad de dimensión 10x que será renderizado 

como el suelo en un casco mixed reality), un script denominado BoundaryManager.cs 

que pone este quad en escena y analiza si un determinado gameObject se encuentra 

dentro de éste o no, y una escena BoundaryTest.unity que ejemplifica todos estos 

conceptos. 

 

Por último, hemos de definir el software necesario para poder desarrollar para la 

tecnología “Mixed Reality” de Microsoft. 

  Windows 10 con la actualización “Fall Creators Update” instalada. 
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  Unity 3D. 

  Visual Studio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emulador (opcional). 
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4. Proyecto IFEMA LAB 5G 

4.1 Prototipo App “Feria Aumentada” 

El auge experimentado en las tecnologías digitales en los últimos años, en especial en el 

campo de la realidad aumentada, nos ha llevado a abordar este proyecto innovador, 

anticipándonos a las aplicaciones del futuro de las tecnologías 5G. 

Todo ello enfocado a la necesidad de una transformación digital en la industria del 

turismo, mejorando la experiencia ferial y congresual. 
El principal objetivo del proyecto es crear un prototipo que utilice el potencial de 5G, 

basado en las tecnologías de Realidad Aumentada y Realidad Mixta. 

Para lograr este objetivo, se han abordado las siguientes etapas: 

 

 • Estudio e investigación de dispositivos y tecnologías de realidad aumentada. 

 • Estudio de experiencia de usuario en ferias y congresos. 

 • Desarrollo del proyecto afrontando retos técnicos y de diseño. 

 • Presentación de un prototipo de la herramienta en FITUR 2018. 

 
4.1.1 Estado del arte 

En la actualidad las redes móviles están basadas en tecnologías 4G. La próxima 

generación de redes pretenden revolucionar el sector con sus nuevas características.  

La tecnología 5G es impulsada por 8 requisitos: 

 • Velocidad de datos hasta 10 Gbps. Mejora de 10 – 100x sobre las redes 4G y 

4.5G. 

 • Latencia de 1 milisegundo. 

 • Ancho de banda de 1000 x por unidad de área. 

 • Hasta 100 x el número de dispositivos conectados por unidad de área (en 

comparación con 4G LTE). 

 • 99.999% de disponibilidad. 

 • 100% de cobertura. 

 • 90% de reducción del uso de energía de la red. 

 • Hasta 10 años de vida útil de la batería para un dispositivo del IoT de baja 

potencia. 
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En el siguiente diagrama podemos ver como el 5G pretende cambiar el uso de las redes 
móviles. 

 
 
Por otra parte, existen tecnologías que podrían utilizar este potencial. Tecnologías 

basadas en Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Realidad Mixta. En el siguiente 

diagrama vemos donde se sitúan las aplicaciones en el espectro de un sistema real y un 

entorno virtual. 

 

 
 
Uno de los dispositivos más relevantes en la actualidad es Microsoft Hololens.  
 
Gracias a sus características y movilidad ha sido el dispositivo elegido para realizar la 

aplicación que posteriormente se va a explicar más detalladamente. 
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4.1.2 Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura diseñada para la aplicación es la que vemos en la siguiente imagen. 

 
El prototipo de la aplicación funcionaría de la siguiente manera: 
Antes de entregar el visor holográfico al usuario, se procedería a registrar a éste en una 
base de datos interna para poder ofrecerle una experiencia más personalizada. 
Tras esto, se le haría entrega del visor Microsoft Hololens con la aplicación “Feria 
Aumentada” instalada, y el usuario disfrutaría de una serie de servicios integrados tales 
como personalización de la feria, guiado a los stands de interés, publicidad aumentada, 
telepresencia, feria aumentada e interacción social holográfica entre visitante y expositor. 
Además de estos servicios, se incluye un servicio denominado “Time Machine”, que 
permitiría al usuario revivir toda su experiencia a lo largo de la feria posteriormente, 
pudiendo evitar el que este tenga que cargar con información innecesaria del estilo de 
tarjetas, folletos etc, y poder consultar cualquier tipo de información relevante 
instantáneamente, como por ejemplo a qué hora quedó con un inversor, el nombre de la 
persona que le proporcionó el servicio etc. 
Para ello, en fases concretas de la experiencia, las Hololens están grabando con su 
cámara integrada. Dicho vídeo se sube a la BBDD una vez que el usuario ha finalizado el 
recorrido, para su posible visualización posterior. 
Paralelo a esto, se ha creado una aplicación de control que nos permite conocer el estado 
de la app en todo momento, el nivel de interactividad del usuario, y si está cumpliendo o 
no con los objetivos de la experiencia. 
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4.1.3 Diseño de la aplicación 
En cuanto al diseño de la aplicación, se ha partido de varios puntos característicos para 

conseguir la interfaz final caracterizada por ser: 

 • Futurista 

 • Cálida y cercana 

 • Elegante y sofisticada 

 

Otro punto importante a destacar es la usabilidad de diseño, es decir, el planteamiento 

empleado permite adaptar y encajar el contenido a cualquier actividad congresual o ferial. 
El diseño de la aplicación ha sido consecuente también con las limitaciones que tiene el 

dispositivo elegido, Microsoft Hololens, entre las que destaca el campo visual reducido en 

el que se puede observar el contenido holográfico. 

En la siguiente figura se muestra una imagen del verdadero campo de visión de las gafas 

que se han empleado.  

 

           
 
Dado el espacio limitado que tenemos para incluir contenido visual, se produce lo que se 

ha denominado como “pérdida de la magia”. Cuando aparece un elemento visual en un 

dispositivo holográfico se desencadena una micro gratificación en el usuario, y queremos 

que dicha satisfacción se mantenga desde el principio hasta el final de la experiencia a 

pesar de la limitación del campo visual descrita anteriormente. 
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Para mantener al usuario inmerso en la aplicación se han seguido varias estrategias de 

diseño: 

 • Los elementos siguen la mirada: El contenido holográfico de la interfaz siempre es 

visible, acompañando la rotación de la cabeza. 

 • Menos es más: Se debe de reducir la cantidad de hologramas dentro del campo 

visual para así no recargar de información al usuario, consiguiendo una interfaz 

intuitiva y sencilla. 

 • Modo espectador: En este caso no se tiene la limitación de espacio holográfico que 

se ha comentado anteriormente, por lo que se considera una fortaleza del 

dispositivo para añadir espectacularidad a la experiencia.  

 

Para llegar a esta conclusión y abordar las soluciones, se ha seguido un proceso de 

investigación y estudio de diseño, basado en puntos de observación. 

Esto quiere decir que se han realizado pruebas internas para comprobar los problemas y 

las soluciones planteados, con las que se han descartado e incorporado elementos.   

En cuanto a la interactividad del usuario en la App: 

Se usará un solo gesto, denominado “Tap”. Este gesto se realiza mediante el dedo índice 

y el pulgar, como se muestra en la Ilustración 2, a modo de ratón. Es el equivalente a 

hacer un click. 

Para seleccionar el objeto con el que queremos interactuar, debemos apuntar hacia él con 

la vista. Para ello la interfaz cuenta con un puntero en el centro de la pantalla, que haría la 

función de cursor dentro de la aplicación. 
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4.1.4 Estructura de la aplicación 

La aplicación está formada por un conjunto de escenas perfectamente integradas entre sí, 

que son las siguientes: 

 

4.1.4.1 Tutorial 

El objetivo que persigue esta escena inicial es que el usuario no familiarizado con el 

dispositivo o con la tecnología se pueda acostumbrar a la aplicación desarrollada, que 

practique el gesto de interacción comentado anteriormente.  

 

Consta de 3 globos en los que al hacer “Tap” desaparecen. Para ello, según nos ponemos 

las gafas tenemos un puntero con el que “apuntaremos”. Al fijar ese puntero sobre los 

globos, cambian de color. En ese momento es cuando debemos hacer el “Tap” y el globo 

desaparecerá con un efecto asociado. Una vez que desaparezcan los 3 globos daremos 

por finalizado el tutorial y consideraremos que el usuario está preparado para 

desenvolverse bien en la feria con la aplicación. 
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4.1.4.2 Presentación 

Una vez terminado el tutorial comenzaremos la experiencia en sí. El sistema nos dará la 

bienvenida personalizada, de acuerdo a los campos que el usuario habrá rellenado 

previamente en el formulario web de registro. 

 

4.1.4.3 Mapa 

Después de la bienvenida personalizada deberemos escoger donde queremos dirigirnos. 

Nos aparecerá un mapa del recinto de Ifema en el que posando el puntero de la mirada 

en cada uno de los pabellones podremos obtener información adicional en un texto 

auxiliar. 

Este prototipo solo tiene un caso de uso, concretamente Puerta Norte, que es el lugar de 

Ifema donde está emplazado nuestro stand de exposición de la aplicación. 

Hacemos click en “Go to” y se nos mostrará los stands que figuran en ese espacio. Uno 

de ellos será en el que hemos preparado nuestra prueba de concepto. 

Toda esta información se carga de la base de datos creada. 
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4.1.4.4 Intereses 

El objetivo de este subsistema es dar información relevante del expositor que va a atender 

al usuario de la aplicación, tales como sus redes sociales o preferencias, facilitando así 

las negociaciones. Dicha información le va apareciendo al usuario en forma de paneles 

animados similares a las tarjetas de contacto físicas. Finalmente calcula el tiempo que el 

usuario tardaría en llegar a su objetivo.  

La implementación de este subsistema como primera versión para el prototipo de la 

aplicación ha sido estática. La información que muestra la aplicación es siempre la misma 

y no carga la información dinámicamente. 

 

 

4.1.4.5 Navegación 

Este subsistema tiene varios objetivos. Su funcionalidad principal es guiar al usuario 

dentro de la feria. Durante la navegación el usuario experimenta un nuevo tipo de 

publicidad que se ha denominado “Publicidad Aumentada”. 

 

La navegación indoor de la aplicación se basa en Spatial Mapping y en Spatial Anchor 
de Hololens. Estos Spatial Anchors son puntos que representan coordenadas del mundo 

real. Gracias a este posicionamiento podemos prescindir de marcas o elementos visuales 

para generar realidad aumentada. 
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Mapeo espacial de Hololens 

 

La escena que se ha creado se basa en posicionar cuatro Spatial Anchors, los cuales 

serán los encargados de definir la línea que guía al usuario. En este caso, para 

representar la línea se ha utilizado el componente Line Renderer de Unity. Una vez que 

el usuario se encuentra realizando la navegación, la aplicación detecta en qué punto de 

espacio se encuentra éste y se muestra la publicidad antes de llegar al destino. 

 

El resultado final que se ha obtenido lo vemos en las imagenes siguientes. 
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4.1.4.6 Publicidad Aumentada 

La Publicidad Aumentada es un nuevo concepto creado para denominar a la publicidad 

que el usuario visualiza durante la navegación. El posicionamiento de esta publicidad se 

basa en Spatial Anchor. 
La idea es que mientras el usuario está navegando en la feria (dirigiéndose a un stand 

destino en concreto) pueda recibir publicidad en función de los stands cercanos que tenga 

en ese momento. 

Para nuestra prueba de concepto hemos incorporado publicidad del Museo Del Prado. 

Más concretamente dos cuadros: “Los fusilamientos del 3 de Mayo” y “Las Meninas”. 

Cuando el usuario mira en dirección a ellos, una tarjeta descuento holográfica del museo 

se dirige hacia nosotros, pudiendo hacer “tab” sobre ella y almacenarla en la BBDD para 

su posterior visualización utilizando la herramienta Time Machine. 
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4.1.4.7 Stand Aumentado 

“Stand Aumentado” ha sido el término creado para denominar el conjunto formado por el 

stand físico destino del usuario y toda la información virtual añadida a éste por la 

aplicación. 

El objetivo del “Stand Aumentado” es apoyar al expositor y al visitante a que la 

experiencia sea más espectacular. Gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías de 

realidad mixta podrá mostrarse información sintética en nuestro mundo real potenciando 

la experiencia. 

En este caso dotaremos de elementos aumentados, como modelos 3D, videos 

volumétricos, o incluso información plana como pueden ser textos, vídeos e imagenes. 
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Se distinguen dos tipos de “Stand Aumentado” en función de la distancia a la que se 

encuentra el usuario. Conforme éste se acerca al Stand se produce la transición entre uno 

y otro. 

 

 • Stand lejano 

La experiencia se empieza a grabar durante la aproximación al stand. Para ello 

se utilizan llamadas al UWP (Universal Windows Plataform). Al comenzar a 

grabar se muestra un mensaje al portador. Una vez terminada la experiencia, la 

grabación para y se genera el archivo de vídeo. Para poder utilizarlo y 

almacenarlo para el posterior uso en el Time Machine, se envía como datos 

planos al API REST, que se encarga de su almacenamiento en forma de fichero 

en el servidor.  

 

En el stand lejano, el usuario podría ver desde fuera objetos atractivos en 

relación a la temática del stand, como ejemplo, en nuestro stand de 

demostración se observa una temática relacionada con Madrid, en forma de 

visualización de un modelo 3D de la icónica estatua de “El Oso y el Madroño”, 

junto con un holograma de la bandera de la comunidad. 
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 • Stand cercano 

 Una vez dentro del stand, comenzaría la interacción entre el visitante y el expositor

 y se podría incorporar nuevos elementos aumentados, como detalles para mejorar 

 la presentación del stand, e incluso llevar un catálogo de productos en forma de  

 hologramas para apoyar al catálogo físico que lleve el expositor. En el caso del  

 stand del LAB 5G de Ifema en FITUR 2018, había 6 paquetes de experiencias de 

 Madrid, entre las que destacaban deportes, turismo, parques naturales etc. 

 Dichas experiencias estaban constituidas por visualización de hologramas, vídeo 

 en 2D y vídeo volumétrico. 
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En cuanto al vídeo volumétrico se hace uso de la tecnología de 4DViews. El plugin de 

esta compañía permite guardar los ficheros necesarios (pesados de más de 300MB) en 

Streaming Assets para su copia a la hora de compilar para Hololens. Además, en los 

vídeos volumétricos descargados, se usa únicamente el formato DXT1 para reducir el 

tamaño. 

 
 

4.1.4.8 Modo Espectador 

El modo espectador es un modo de visualización especial en el que a través de una 

cámara conectada a un visor Hololens, se puede visualizar todo el contenido holográfico 

incluido en el proyecto sin ninguna limitación. La señal se transmite a una pantalla y 

cualquier persona (sin necesidad de llevar un visor Hololens) podría ver el contenido que 

están visualizando las personas que sí que llevan dicho visor, tal y como ilustra la 

siguiente imagen.  
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El uso del modo espectador implica el uso de los siguientes elementos: 

 • Un usuario llevando la app en las gafas. 

 • Una aplicación específica para habilitar el modo espectador. 

 • Un equipo de cámara que proporcione una vista en perspectiva. 

 • Un PC con la aplicación de compartición y realizando la composición de los 

hologramas.  

 

Los principales casos de uso de esta tecnología serían: 

 • Captura de fotos. 

 • Demostraciones en vivo. 

 • Captura de vídeo.    

 

El vídeo resúmen de la aplicación se puede observar a través del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ppBcwyLexGo 

 

 

4.1.4.9 Aplicaciones de control 

Aplicación Gestor 

Para controlar los datos de los distintos visitantes en la “Experiencia Hololens”, se ha 
desarrollado una aplicación para PC. 
 
Las funcionalidades que posee son las siguientes: 
 • Anti-inhibición → Permite controlar Hololens mediante un cable USB conectado al 

propio ordenador, en caso de que existan problemas con el WiFi, o situaciones de 
inhibición de frecuencias. 

 • Registro de Usuarios → Registra un nuevo usuario en la base de datos. 
 • Gestión de Usuarios → Visualización/Modificación/Borrado de usuarios en la base 

de datos, conociendo el nombre y empresa con el que se realizó el registro. 
 • Listado de Usuarios / Asignación Hololens → Permite visualizar todos los usuarios 

contenidos en la base de datos en formato lista, mostrando su nombre y empresa. 
Además, permite asignar las Hololens donde el usuario disfrutará de la experiencia, 
así como el estado de la experiencia (pendiente de implementar). 

https://www.youtube.com/watch?v=ppBcwyLexGo
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 • Expositor → Permite visualizar al expositor el momento en el que un usuario ha 
iniciado la navegación hacia su stand (pendiente de implementar). 

 • Time Machine → Permite acceder al visitante mediante su nombre y empresa a su 
“máquina del tiempo”, para consultar sus conversaciones grabadas y folletos 
guardados durante la experiencia (actualmente, el sistema solo permite grabar un 
único vídeo, y los folletos son predefinidos). 
 

 
Excepto en los menús “Registro de Usuarios” y “Time Machine”, es necesario loguearse 
para poder acceder a las demás funcionalidades. 
 

Aplicación Controlador Experiencia 

Para controlar la experiencia en Hololens, se ha desarrollado una aplicación para PC y 
Android que permite cambiar la escena actual, realizar la funcionalidad de “Tap” en 
algunos casos y grabar la experiencia del usuario en cualquier momento de la 
experiencia. 
 
Esto es así para ayudar a mejorar la primera experiencia del usuario con el dispositivo, y 
como método de control interno para conocer en todo momento que está viendo el 
usuario durante la experiencia y poder cambiar de escena de manera remota, sin que el 
usuario realice ninguna acción. 
 

BBDD 

El sistema de almacenamiento utilizado para la totalidad de datos intercambiados tanto en 
las aplicaciones de control como en la experiencia con Hololens, corresponde a la base 
de datos no relacional MongoDB, dónde se guarda/descarga la información en formato 
JSON. 
 
Para acceder a dichos datos a través de los distintos dispositivos, se ha desarrollado una 
API REST a través de Node.js, utilizando el Framework Express, accesible a través del 
ordenador (localhost o IP de la máquina donde se ejecute) en el puerto 3000. 
 
Desde todas las aplicaciones desarrolladas, se accede a estos campos mediante una API 
REST, que se encuentra encapsulada en la clase BBDD.cs que permite la interacción con 
la base de datos a través de Unity. 
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La base de datos sigue la siguiente estructura: 
 • Base de Datos → LAB5G 
 ◦ Colecciones 
 ▪ stands → Contiene información de los stands de los distintos 

pabellones. 
 ▪ pavillions → Contiene información de los distintos pabellones 
 ▪ visitors → Contiene información de los distintos visitantes de la feria. 

 
 
Los campos de datos contenidos en cada una de las colecciones son los siguientes: 
 • Stands 
 ◦ name (String) → Nombre del Stand. 
 ◦ content (String) → Descripción textual del Stand. 

 
 • Pavillions 
 ◦ name (String) → Nombre del Pabellón. 
 ◦ content (String) → Descripción textual del Pabellón. 
 ◦ numberOfStands (Number) → Número de Stands del Pabellón. 

 
 • Visitors → Se divide la información en distintas categorías 
 ◦ Datos Visitante 
 ▪ name (String) → Nombre y Apellidos del Visitante. 
 ▪ company (String) → Empresa del Visitante. 
 ▪ interest1 (Boolean) → Marca si está interesado en un ámbito. 
 ▪ interest2 (Boolean) → Marca si está interesado en un ámbito. 
 ▪ interest3 (Boolean) → Marca si está interesado en un ámbito. 
 ▪ interest4 (Boolean) → Marca si está interesado en un ámbito. 
 ▪ interest5 (Boolean) → Marca si está interesado en un ámbito. 
 ▪ interest6 (Boolean) → Marca si está interesado en un ámbito. 
 ▪ language1 (Boolean) → Marca que idioma habla el visitante. 
 ▪ language2 (Boolean) → Marca que idioma habla el visitante. 
 ▪ gender1 (Boolean) → Marca si el visitante es un hombre. 
 ▪ gender2 (Boolean) → Marca si el visitante es una mujer. 
 ▪ experienceStatus (String) → Estado de la experiencia (aún no 

implementado). 
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 ▪ glass (String) → Contiene el ID de la Hololens donde se disfrutará de 
la experiencia. 

 ▪ expositorNotification (Boolean) → Marca si un visitante va a acudir a 
un stand (aún no implementado). 

 ▪ videoPath (String) → Contiene el Path completo (en local) al vídeo 
grabado de la experiencia. Solo permite un único vídeo. 

 ▪ brochurePath (String) → Contiene el Path completo (en local) al 
folleto guardado en la experiencia (aún no implementado). Solo 
permite un único folleto. 
 

 ◦ Datos Control de la Experiencia Hololens 
 ▪ Durante toda la experiencia 
 ▪ scene (String) → Nombre de la escena actual del usuario. 
 ▪ isRecording (Boolean) → Marca si se está grabando la 

experiencia. 
 

 ▪ Tutorial 
 ▪ isStart (Boolean) → Marca cuando comienza la experiencia 

(globos) en la escena de Tutorial. 
 

 ▪ Mapa 
 ▪ isPavilionMap (Boolean) → Marca el “tap” para acceder al 

mapa del interior del pabellón. 
 ▪ isStandMap (Boolean) → Marca el “tap” para acceder al mapa 

del interior del stand. 
 

 ▪ Navegación 
 ▪ isGoSave (Boolean) → Marca para guardar los anchors de la 

navegación. 
 ▪ isStandNavigation (Boolean) → Marca para comenzar la 

navegación del usuario al stand. 
 ▪ isStopper (Boolean) → Marca para activar el Stopper durante 

la navegación. 
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 ▪ Stand Aumentado 
 ▪ isArriving (Boolean) → Marca para activar la mesa de 

compartición. 
 ▪ isCoin1 (Boolean) → Marca para activar la mesa 1. 
 ▪ isCoin2 (Boolean) → Marca para activar la mesa 2. 
 ▪ isCoin3 (Boolean) → Marca para activar la mesa 3. 
 ▪ isCoin4 (Boolean) → Marca para activar la mesa 4. 
 ▪ isCoin5 (Boolean) → Marca para activar la mesa 5. 
 ▪ isCoin6 (Boolean) → Marca para activar la mesa 6. 
 ▪ is2DVideo (Boolean) → Marca para activar el Video 2D dentro 

de la mesa de compartición. 
 ▪ is3DObject (Boolean) → Marca para activar el Modelo 3D dentro 

de la mesa de compartición. 
 ▪ is3DVideo (Boolean) → Marca para activar el Video 3D dentro 

de la mesa de compartición. 
 ▪ isDealDone (Boolean) → Marca para activar la despedida en la 

experiencia (actualmente, en desuso). 
 

 
Los métodos HTTP desarrollados para implementar la API REST, están disponibles en la 
siguiente web: https://documenter.getpostman.com/collection/view/3355650-56bf6c96-
3f08-2531-bfaf-626a7495b921 
 

4.1.4.10 Time Machine 
Además de estos servicios, se incluye un servicio denominado “Time Machine”, que 

permitiría al usuario revivir toda su experiencia a lo largo de la feria posteriormente, 

pudiendo evitar el que tenga que cargar con información innecesaria del estilo de tarjetas, 

folletos etc, y poder consultar cualquier tipo de información relevante instantáneamente 

como por ejemplo a qué hora quedó con un inversor, el nombre de la persona que le 

proporcionó el servicio etc. 

https://documenter.getpostman.com/collection/view/3355650-56bf6c96-3f08-2531-bfaf-626a7495b921
https://documenter.getpostman.com/collection/view/3355650-56bf6c96-3f08-2531-bfaf-626a7495b921
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Para ello, en fases concretas de la experiencia, las Hololens están grabando ésta con su 

cámara integrada. El vídeo resultante se sube a la BBDD una vez que el usuario ha 

finalizado el recorrido, para su posible visualización posteriormente. 
La aplicación Time machine (o máquina del tiempo) es el complemento perfecto para la 

experiencia de la “Feria Aumentada”. 
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4.2 Apps realizadas con ARKIT en IFEMA LAB 5G 
 

ARKit es la tecnología de Realidad Aumentada creada por Apple para sus dispositivos. 
Necesita de un dispositivo IOS compatible (IPhone o IPad), con un procesador A9 o 

superior, para su correcto funcionamiento. 

ARKit utiliza la tecnología de Visual Inertial Odometry (VIO) para trackear el mundo 

alrededor del usuario.  

VIO fusiona datos del sensor de la cámara con datos de movimiento de éste (giróscopo y 

acelerómetro). Con estos dos canales de entrada el dispositivo es capaz de percibir como 

el usuario se mueve alrededor de la habitación donde ha iniciado la sesión, con un alto 

nivel de precisión y sin ningún tipo de calibración adicional. 

Con ARKit, el IPhone o el IPad pueden analizar la escena presentada por la cámara, 

buscar planos verticales y horizontales y poder trackear y anclar objetos en ellos, así 

como asociar un holograma a una imagen 2D patrón, o también hacer uso del sensor de 

la cámara para estimar la cantidad total de luz disponible en la escena y aplicar sombras 

acordes a los elementos virtuales instanciados en ella. 

Al iniciar una aplicación basada en tecnología ARKit, se inicia una sesión. Dicha sesión se 

genera con una configuración determinada establecida por el desarrollador. Dichas 

configuraciones son ARWorldTrackingConfiguration, AROrientationTrackingConfiguration 

y ARFaceTrackingConfiguration.  

Todas estas configuraciones de sesión permiten establecer una correspondencia entre el 

mundo real en el que el dispositivo se encuentra y un espacio de coordenadas 3D donde 

puedes modelar contenido. Cuando la cámara renderiza ese contenido junto con la 

imagen propia captada por ésta, el usuario experimenta la ilusión de que el contenido 

virtual instanciado es parte del mundo real. 

Crear y mantener esta correspondencia entre ambos espacios (real y virtual) requiere 

trackear el movimiento y la orientación del dispositivo.  

La configuración de ARWorldTrackingConfiguration trackea el movimiento del usuario con 

seis grados de libertad (6DOF), que son los 3 ejes de rotación (roll, pitch y jaw) y 3 ejes de 

traslación (x,y,z). 

Con esta configuración se consiguen las experiencias AR más inmersivas, debido a que el 

objeto virtual parece estar en el mismo espacio relativo al mundo real, incluso si el usuario 

mueve el terminal alrededor del objeto, encima o debajo de éste, o incluso alejándose o 

acercándose de/a éste. 
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A través de la siguiente imagen se ilustra con más precisión este concepto: 
 

                    
 
AROrientationTrackingConfiguration trackea la posición del usuario con 3 grados de 

libertad (3DOF), que son únicamente los 3 ejes de rotación (roll, pitch, yaw). 

Las experiencias en AR generadas con esta configuración son más limitadas que con la 

configuración anterior, debido a que no trackea el movimiento del usuario. 

El objeto virtual instanciado sigue pareciendo formar parte del mundo real, pero si el 

usuario se mueve, se pierde la ilusión AR, causando que el holograma se mueva con el 

dispositivo, en vez de quedarse estático en el punto de instanciación. Por ejemplo, el 

usuario ya no podría moverse alrededor para ver los lados y la superficie trasera del 

elemento instanciado. 

Con la imagen siguiente se observa mejor este concepto: 

                    
 
ARFaceTrackingConfiguration (característica únicamente disponible con la TrueDepth 

Camera del IPhone X), detecta la cara del usuario con la cámara frontal del dispositivo, y 

añade a la lista de “Anchors” (puntos de anclaje de objetos virtuales en el mundo real) uno 

de tipo ARFaceAnchor, que proporciona información acerca de la posición, orientación, 

topología y expresiones faciales del usuario. 
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4.2.1 App para visualizar cuadros del museo del Prado 

 
La aplicación nos permite elegir entre 12 cuadros de distintos autores, pertenecientes a la 

colección del museo del prado. 

El funcionamiento de la app es el siguiente: 

El usuario inicia la aplicación, tras esto, puede ocultar/visualizar los elementos de la 

interfaz presionando el botón 1 (tal y como se observa en el diagrama de interfaz situado 

al final de esta página). Al hacer esto podemos pre-visualizar el cuadro que tenemos 

seleccionado actualmente. Para instanciarlo debemos apuntar a la pared donde queremos 

colocar la obra y tocar la pantalla. 

A continuación, podríamos eliminar dicho cuadro presionando el botón 2, o cambiar a otro 

distinto (botón 4 o 5), instanciándolo en otra pared distinta. 

La aplicación nos permite visualizar varios cuadros distintos a la vez, pero no dos 

instancias de un mismo cuadro. 

Si el usuario está visualizando varios cuadros a la vez, al presionar el botón de eliminar, 

se eliminan todos los cuadros instanciados en ese momento. 

Cabe destacar que para mejorar la precisión con la que los hologramas se “anclan” en el 

espacio, es recomendable apuntar durante unos segundos con el terminal a la pared 

donde queremos “anclar” el cuadro seleccionado en ese momento. 

En cuanto a la interfaz se observan los siguientes botones: 
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1.Botón visualizar/ocultar elementos de interfaz. 

2. Botón de eliminar cuadro actual. 

3. Botón de pre-visualización del cuadro seleccionado actual. 

4. Ir a cuadro anterior. 

5. Ir a cuadro siguiente. 

 

Listado de cuadros incluidos: 

“Las Meninas” de Diego Velázquez.            

“Los Fusilamientos del 3 de Mayo” de Francisco de Goya. 

“El Coloso” de Francisco de Goya”. 

“El Triunfo De Baco” de Diego Velázquez. 

“La Familia de Carlos IV” de Francisco de Goya. 

“Las 3 Gracias” de Pedro Pablo Rubens. 

“La Maja Desnuda” de Francisco de Goya.           

“La Fábula de Aracne” de Diego Velázquez. 

“La Fragua de Vulcano” de Diego Velázquez.           

“El Caballero de La Mano en el Pecho” de El Greco. 

“Cristo Crucificado” de Diego Velázquez. 

“David, Vencedor de Goliat” de Caravaggio. 

 

A continuación se incluyen algunas capturas de pantalla en la que se pueden observar 

algunas de las obras descritas, y el aspecto que estas tienen en la App, pues las 

imágenes se corresponden con capturas de la aplicación ejecutándose. 
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Se procede a explicar la implementación de dicha aplicación. 

Se ha empleado el motor gráfico “UNITY 3D” y el plugin de ARKit específico para éste, 

denominado “ARKit Plugin”. Para la compilación e instalación final de la aplicación en el 

dispositivo IOS es necesario utilizar el software de Apple “Xcode”. 
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En esta primera parte se observa la declaración de las variables necesarias, entre las que 
destacan los arrays donde se almacenan los modelos 3D de los cuadros y las imagenes 
de estos para la interfaz de usuario, además de diversas variables booleanas (que actúan 
a modo de flag) cuyo principal propósito es el de controlar que un único cuadro del mismo 
tipo está instanciado en escena. 

Se observa también la implementación del método Start(). Este método se ejecuta una 
única vez al inicio de la aplicación, y su función es la de inicialización de componentes. 
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Aquí se observa la implementación del método CreateObject(), que recibe como 

parámetro la posición de instanciación del holograma del bucle principal, se ejecuta cada 

vez que el usuario toca la pantalla con un cuadro seleccionado, e instancia el modelo 3D 

correspondiente al cuadro que el usuario tiene seleccionado en ese momento. 

La elección de la pintura a instanciar se hace a través de una estructura de control de tipo 

Switch en el que en función del valor de una variable índice (que representa la posición 

del cuadro seleccionado actualmente en la lista de cuadros) instancia la obra en concreto 

con una rotación inicial nula y mirando a la cámara (usuario). Se modela el hecho de que 

un único cuadro del mismo tipo esté instanciado a la vez, a través de los flags asociados. 
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En la captura superior podemos observar el método Update(). Éste método se ejecuta una 

vez por cada frame renderizado. 

La interacción del usuario con la APP es a través de “toques en pantalla”. Esto se modela 

en este método. Cada vez que se detecta un “Tap” en pantalla (y dicho “Tap” no se 

produce en un elemento de la UI), se almacenan las coordenadas de dicho toque y se 

lleva a cabo un HitTest() (consistente en lanzar un rayo desde el punto de la pantalla 

seleccionado por el usuario y analizar el punto de impacto, si dicho punto es en una 

superficie de impacto válida, se llama al método CreateObject() que instancia el cuadro en 

este punto). 
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Aquí se muestra la implementación de 4 métodos auxiliares: 

ChangeMode(): Se encarga de visualizar/ocultar la interfaz, por tanto es el método que se 

ejecuta cada vez que el usuario toca el botón de mostrar/esconder elementos de UI. 

FlechaDerechaClick() y FlechaIzquierdaClick(): Se encargan de incrementar/decrementar 

el valor de la variable índice (que regula el cuadro seleccionado actualmente en la lista de 

cuadros), y controla que ésta no sea inferior a 0 ni superior al número máximo de cuadros 

presentes). Son los métodos que ejecutan los botones de cuadro siguiente/anterior de la 

UI. 

DeleteAll(): Se encarga de eliminar todos los cuadros que haya instanciados en ese 

momento en la escena, recorriendo el array de cuadros creados y borrándolos. Al borrar 

todos es necesario inicializar de nuevo todos los flags para que el usuario pueda volver a 

instanciar cualquier cuadro que desee. 
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4.2.2 Aplicación de visualización de edificios y monumentos 
icónicos de Madrid. 

 
La aplicación nos permite elegir entre 9 edificios/monumentos relevantes de la capital 

española para su visualización. 

El funcionamiento de la aplicación es muy similar a la de visualización de cuadros descrita 

en el apartado anterior, solo que en este caso la aplicación está configurada para que los 

hologramas se queden anclados en el suelo (planos horizontales que la sesión de ARKit 

va detectando y actualizando continuamente). 

La interfaz de usuario es exactamente igual que en la aplicación anterior, se conservan 

los botones de visualizar/ocultar interfaz, borrar elementos instanciados, previsualizar 

elemento seleccionado actual, y avanzar/retroceder en la lista de hologramas disponibles. 

Se conserva la limitación de un único holograma del mismo tipo, pero varios distintos a la 

vez en la escena. 

El listado de edificios y monumentos incluidos en la aplicación es el siguiente: 

-Estadio Santiago Bernabeu.  

-Estadio Vicente Calderón. 

-Hotel Palace. 

-Torre Cristal. 

-Torre Espacio. 

-Torre Sacyr. 

-Torre Picasso. 

-Estatua de “El Oso y el Madroño” 

-Monumento “La Puerta de Alcalá”. 

A continuación se incluyen diversas capturas de pantalla tomadas con la aplicación 

ejecutándose para ilustrar su funcionamiento. 
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A continuación se procede a analizar el código principal de la aplicación: 
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En esta primera captura puede observarse el comienzo del script, formada por la zona de 

declaración de variables e implementación del método Start(). Se repite una estructura de 

código muy similar a la aplicación anterior, pues realmente ambas aplicaciones tienen casi 

la misma funcionalidad, lo único que cambia en ellas es el contenido mostrado y las 

“zonas de anclaje” donde se instancian estos hologramas (en el caso de la primera era en 

las paredes y en esta segunda en el suelo, o en superficies horizontales). 



  87 

Se observa en la captura superior la implementación del método CreateObject() con 

exactamente la misma funcionalidad que en la app anterior, es decir, instanciar el 

elemento seleccionado actualmente en una posición que recibe como parámetro. 

La única diferencia apreciable es que en el Switch se contemplan 9 hologramas distintos 

en vez de los 12 de la aplicación anterior. 

Es necesario destacar que para que el holograma se ancle correctamente en la superficie 

horizontal, tuvieron que modificarse los puntos pivote de los modelos 3D, pues al 

instanciarlos a partir de un prefab, se anclaban a la superficie horizontal con la rotación y 

disposición iniciales (los valores que tenían al ser exportados desde el programa de 

modelado 3D con el que fueron creados). 

 

Aquí podemos observar la implementación del método principal, el Update(). 

Cada vez que se detecte un “Tap” en pantalla por parte del usuario, deben almacenarse 

las coordenadas de la pantalla correspondientes y realizar un HitTest() desde este punto. 

Si la superficie de impacto es del tipo correcto (planos horizontales en este caso), se 

almacena el punto de impacto y se le pasa como parámetro al método CreateObject(), 

que instancia el holograma en este punto. 
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4.2.3 Portal para trasladarnos a localizaciones icónicas de Madrid. 

 

Se ha empleado el motor gráfico “UNITY 3D” y el plugin de ARKit específico para éste 

denominado “ARKit Plugin”. Para la compilación e instalación final de la aplicación en el 

dispositivo IOS es necesario utilizar el software de Apple “Xcode”. 

La funcionalidad de esta app se resume en que el usuario instancia un portal que le 

permite visitar localizaciones típicas de la capital española al atravesarlo. 

Esto se consigue cargando una foto 360º del lugar en cuestión en la capa interior de una 

esfera, aplicando a ésta un Shader específico que nos permite renderizar los polígonos de 

su cara interna, en vez de la externa. 

Cuando el portal se instancia, la cámara renderiza todos los objetos presentes en la 

escena a excepción de la esfera anteriormente descrita, que envuelve al portal. 

Al atravesar el portal, se activa un “Trigger” que hace que la cámara renderice dicha 

esfera, por lo que ésta pasa a envolver al usuario, generando en él la sensación de 

“traslado” al lugar en concreto. 

Se da al usuario la posibilidad de elegir el lugar que “visitar” mediante dos flechas en la UI 

que modifican la textura que se aplica a la esfera, y por tanto modifican la zona destino. 

Listado lugares incluidos: 

 

(Estación de Atocha) 
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(Palacio de Congresos) 

 

 

(Plaza de Castilla) 
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(Plaza Mayor) 

 
 (Prado) 
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(Parque del Retiro) 

A continuación se incluyen algunas capturas de campaña tomadas con la propia 

aplicación ejecutándose en un IPhone 8 Plus, para proporcionar un mayor grado de 

detalle al lector. 
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En la primera de las capturas se observa el aspecto de la aplicación poco después de 

abrirse. Lo primero que debemos hacer es darle algo de tiempo al sistema para que 

trabaje con los datos que va obteniendo de la cámara, del acelerómetro y el giróscopo. 

Cuanto más tiempo dediquemos a esto, más “estable” será el portal, es decir, mejor 

anclado estará a la superficie horizontal (el suelo, en este caso). 

Tras esto, haciendo un “Tap" en la pantalla en el lugar donde queremos instanciar el 

portal, éste se crea. Con las flechas de la interfaz cambiaríamos entre los distintos lugares 

disponibles. 

Al atravesarlo, pasaríamos a un plano similar al de la segunda imagen. Ya estaríamos en 

el lugar destino, y si apuntamos de nuevo al portal con el terminal, observaríamos el 

“mundo real” desde el que hemos inicializado la aplicación. 

En este caso, el lugar elegido es la Plaza Mayor de Madrid. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas otras dos capturas muestran cómo sería la experiencia desde otros ángulos. 

Hemos cambiado el destino en ambas, trasladándonos a la zona de Plaza de Castilla en 

la primera de ellas, y al Palacio de Congresos en la segunda. 
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A continuación se procede a describir el cómo se ha realizado la aplicación analizando los 

scripts más importantes que forman parte del proyecto de Unity 3D. 

 
Esta primera imagen se corresponde con el script UnityARHitTestExample. 

Este script modela el comportamiento consistente en que cuando el usuario haga un “Tap” 

en la pantalla, el modelo 3D completo del portal (portal+esfera alrededor) se mueva a 

esas coordenadas concretas.  

Este comportamiento es ligeramente distinto a como se generaban los hologramas en las 

aplicaciones anteriores, pues en los casos anteriores los modelos se instanciaban a partir 

de prefabs precargados en la app, no estaban presentes en la escena hasta ese 

momento.  

En este nuevo script, el holograma del portal está presente desde que iniciamos la app 

(solo que muy lejos del usuario, y este no lo ve), y al hacer “Tap”, lo movemos hasta este 

nuevo punto. 

En el Update() configuramos las superficies de impacto válidas donde queremos que el 

HitTest sea válido (se lanza un rayo y se analiza la zona de impacto de éste), y llamamos 
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al método HitTestWithResultType() cuando el usuario interactúa con la pantalla, 

pasándole como parámetros el punto donde ha tocado, y las superficies válidas de 

choque. 

Dentro de este método se lanza el rayo y se analiza el punto de impacto, si es válido se 

mueve el portal a ese punto (el deseado por el usuario). 

 
En la captura superior podemos observar el script que modela el comportamiento 

consistente en que al crear el portal, la cámara no renderice la esfera que rodea a éste, 

únicamente la puerta en sí.  

Cuando el usuario se acerca y “atraviesa” la puerta, pasa a renderizarse la esfera, 

proporcionando la sensación de que se ha teletransportado a la zona que ha seleccionado 

previamente. 

Como se observa en la declaración de variables, en este caso tenemos dos cámaras, la 

del usuario en sí y otra cámara secundaria (portalCam). 

Desde el método Update() se calcula todo el rato el offset entre la cámara del usuario 

(mainCam) y el portal, y se configura la cámara secundaria para generarnos el efecto que 

se observaba en las primeras capturas de la app ejecutándose, consistente en poder ver 

“a través del portal” en ambos sentidos (tanto desde la zona real a la zona de 
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teletransporte como al revés), actualizando tanto la posición como la rotación de esta 

portalCam. 

A su vez, el portal tiene un Trigger asociado. Es decir, que cuando entramos dentro de su 

radio de acción, se ejecuta el método OnTriggerEnter(), desde el que se realiza el “truco” 

consistente en renderizar o no la esfera en función de si atravesamos el portal. 

Si atravesamos el portal en un sentido pasa a renderizarse la esfera, y si lo atravesamos 

en el contrario pasa a no renderizarse. 

Esto se consigue debido a que se puede configurar la cámara para que muestre o no 

determinados objetos en la escena. 

A continuación se incluye otro script: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este script contiene los métodos que ejecutan las flechas de destino anterior/siguiente de 

la interfaz de usuario. El botón de “destino siguiente” ejecuta el método 

AsignarMaterialSiguiente(), y el botón de “destino anterior” ejecuta el método 

AsignarMaterialAnterior(). Ambos métodos cambian el material a la esfera. Estos 

materiales se encuentran almacenados en la matriz arrayMateriales[], y cada uno de ellos 

tiene una textura distinta (las distintas imágenes 360 de los destinos disponibles). 
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