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1. Introducción y Objetivos  

1.1 Motivación  

Cuando se habla de un futuro próximo, se debe de hablar acerca de la Realidad Aumen-

tada (RA). La RA permite superponer información digital de una forma u otra en el mundo real, 

permitiendo a la persona resolver su problema de una manera más rápida y sencilla. 

En especial, la motivación de este proyecto viene por ayudar a las personas, permitir una 

resolución de determinados problemas de una manera más sencilla para el usuario. Por eso, nació 

la idea de la creación de una aplicación de asistencia remota mediante RA. El COVID-19 ha sido 

el boom definitivo para el uso de esta tecnología. Se ha disparado la generación de aplicaciones 

y planes que emplean realidad aumentada para tratar de reducir el impacto de la pandemia. Desde 

cartas de restaurantes hasta presentaciones de trabajos en Realidad Aumentada, las posibilidades 

son infinitas. 

A raíz de lo mencionado en los párrafos anteriores, se ha decidido implementar una apli-

cación de teleasistencia basada en Realidad Aumentada, para ello se ha basado en el uso de tres 

herramientas fundamentales para su creación: Unity, WebRTC y ARFoundation. 

1.2 Conceptos clave 

Antes de pasar a los objetivos del proyecto, necesitamos saber un poco más sobre estos 

conceptos para poder conocer la idea principal de este. 

1.2.1  Unity 

Unity es un motor y marco 2D / 3D que ofrece un sistema para diseñar escenas de juegos 

o aplicaciones. Unity también permite la creación de aplicaciones enfocadas a empresas que ne-

cesitan interactuar con el espacio 2D / 3D, como ocurre con la aplicación creada. 

Cuenta con un potente IDE (Entorno de desarrollo interactivo) multiplataforma que per-

mite exportar la aplicación tanto a plataformas móviles como a sistemas operativos, permitiendo 

así un mayor alcance en cuanto a audiencia. 

1.2.2  WebRTC 

WebRTC (Web Real-Time Communication) es un proyecto gratuito y de código 

abierto que proporciona comunicación en tiempo real (RTC) para navegadores web y 
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aplicaciones móviles a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API), es decir, 

permite una conexión entre dos usuarios de manera estandarizada sin importar el dispositivo. 

Su misión es desarrollar aplicaciones RTC avanzadas y de alta calidad para navegadores, 

plataformas móviles y dispositivos IoT, y permitir que todos se comuniquen a través de un con-

junto de protocolos comunes.  

1.2.3  ARFoundation 

AR Foundation es un marco de trabajo multiplataforma que permite construir experien-

cias de realidad aumentada, y luego exportarlas para dispositivos Android o iOS. 

Su propósito es utilizar las funciones multiplataforma de Unity para construir un entorno 

de desarrollo de AR independientemente de la plataforma. De esta forma, se ahorra tener que 

mantener diferentes proyectos para la misma aplicación. Actualmente, el AR SDK incluido en 

AR Foundation incluye ARCore, ARKit, Magic Leap y Hololens, entre otros. 

1.3 Objetivos 

Desde un punto de vista generalizado, este TFG persigue el conocimiento de los diferen-

tes frameworks de Realidad Aumentada, aplicándolos al desarrollo de una aplicación de asisten-

cia remota en la que un usuario podría compartir pantalla con un técnico especializado, el cual, 

mediante la colocación de diferentes marcadores virtuales, podría ayudarle a resolver su pro-

blema de una forma sencilla. 

En cuanto a los objetivos concretos, se encuentran: 

• Establecimiento de sistema de asistencia remota mediante WebRTC 

Se realizará mediante el plugin “WebRTC Video Chat”. Este, permite la gestión 

de audio/vídeo y la gestión de red de manera muy sencilla.  

Permitirá el envío de mensajes y comandos, así como audio y video. 

• Implementación de Realidad Aumentada a la aplicación mediante ARFounda-

tion 

ARFoundation se encargará de gestionar todo lo referente a objetos / funciona-

lidades en el mundo real. Usará e implementará el reconocimiento de entornos, 

y ayudará a la colocación de líneas y objetos 3D en el entorno del usuario envia-

das por el referente técnico. 

• Desarrollo de los elementos de la interfaz mediante Adobe Photoshop 

Se empleará Adobe Photoshop para tratar de conseguir una interfaz con un di-

seño atractivo, funcional y agradable al usuario. 
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• Desarrollo de una aplicación que cumpla con las funcionalidades descritas ante-

riormente mediante Unity 

Se empleará el motor de videojuegos mencionado anteriormente para conseguir 

la aplicación final. Se ha decidido usar Unity puesto que posee una curva óptima 

de aprendizaje, una “Asset Store” donde se encuentra el plugin mencionado en 

el primer punto y por su potencial multiplataforma, la capacidad de realizar el 

mismo código para diferentes plataformas se traduce en un ahorro considerable 

de tiempo. 
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2 Estado del Arte 

Este capítulo presentará brevemente la realidad aumentada y su contenido principal. La 

diferencia con la realidad virtual. Su aplicación y su descripción. Los diferentes tipos de realidad 

aumentada y la influencia de la RA para la creación de otras aplicaciones de software de asisten-

cia remota. 

2.1 Realidad Aumentada 

La definición de realidad aumentada se refiere a: "una tecnología que superpone una 

imagen generada por computadora en la vista del usuario del mundo real para proporcionar una 

vista sintética". Sin embargo, la realidad aumentada a menudo se confunde con la realidad virtual 

porque las dos tienen muchos puntos en común. La realidad virtual es un entorno virtual inmer-

sivo en el que los sentidos del usuario son estimulados por unos sentimientos y reacciones "in-

teractivos" generados por ordenador. Por otro lado, la realidad aumentada produce interacción 

entre el entorno real y los objetos virtuales. Por ejemplo, el sistema de realidad virtual puede ser 

un casco que se coloca en la cabeza, que puede simular la navegación dentro del cuerpo humano 

y permitir al usuario explorarlo basándose en una reconstrucción virtual tridimensional. Un ejem-

plo similar con realidad aumentada permitirá la observación directa del cuerpo humano y con 

objetos virtuales en él. 

 

Figura 1: Realidad Virtual vs Realidad Aumentada. (Bhutta, 2020) 
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La realidad virtual inmersiva es similar a la realidad aumentada, pero los usuarios pueden 

interactuar con un mundo digital en 3D recreado a través de una grabación real de 360º. Los 

usuarios pueden navegar a través de “grabaciones” alternativas del mundo real de una manera 

convincente. También puede haber una interacción física con el entorno y una retroalimentación 

dada por la respuesta táctil cuando se interactúa con un objeto. Se pueden agregar otras funciones, 

como la dirección del audio 3D, la libertad de movimiento en el entorno y la adaptación con la 

visión humana para que el tamaño del objeto se pueda determinar correctamente a distancia. 

2.1.1 Tipos de Realidad Aumentada 

RA Basada En Marcadores 

La RA basada en marcadores utiliza marcadores para activar una experiencia aumentada. 

Los marcadores, a menudo hechos con patrones distintivos como códigos QR u otros diseños 

únicos, se portan como anclas para la tecnología. Cuando una aplicación de realidad aumentada 

reconoce un marcador en el mundo físico, el contenido digital se coloca sobre él.  

La realidad aumentada basada en marcadores se utiliza habitualmente para fines de mar-

keting y venta al por menor. Normalmente, se basa en tarjetas de visita que hablan o folletos que 

se mueven. 

Figura 2: Realidad Aumentada basada en marcadores (SOGETI LABS, 2014) 



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    6 

RA Sin Marcadores 

La RA sin marcadores es más versátil que la RA con marcadores, ya que permite al 

usuario decidir dónde colocar el objeto virtual. Puede probar diferentes estilos y ubicaciones de 

forma completamente digital, sin tener que mover nada de su entorno. 

La realidad aumentada sin marcadores se basa en el hardware del dispositivo, que incluye 

la cámara, el GPS, la brújula digital y el acelerómetro, para reunir la información necesaria para 

que el software de RA haga su trabajo. 

RA Basada En La Localización 

Los siguientes tipos de realidad aumentada entran técnicamente en el ámbito de la RA 

sin marcadores, ya que no necesitan un marcador físico para activar el contenido digital. 

Figura 3: Realidad Aumentada sin marcadores (Poetker, 2019) 

Figura 4: Realidad Aumentada basada en la localización (Poetker, 2019) 
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La RA basada en la localización vincula el contenido digital y la experiencia que crea a 

un lugar específico. Los objetos se mapean para que cuando la ubicación del usuario coincida 

con el lugar predeterminado se muestre en la pantalla. 

El juego que llevó la realidad aumentada a las masas, Pokemon Go, es un ejemplo de RA 

basada en la localización. La experiencia trae a nuestro mundo a los Pokemon virtuales a través 

de tu smartphone y se anima a los usuarios a encontrar el mayor número de personajes posible. 

Superposición AR 

La RA por superposición reconoce un objeto en el mundo físico y lo mejora de alguna 

manera para proporcionar una vista alternativa. Esto puede incluir la recreación de una parte del 

objeto o de todo el objeto en su totalidad. 

Por ejemplo, si se detecta una silla, esta se copia, se gira y se coloca en otro lugar de la 

mesa. El usuario puede hacer muchas cosas con esta tecnología, como decidir si quiere tener 

cuatro sillas y un poco de espacio para los codos o si puede sentar cómodamente a seis en la 

misma mesa. 

Figura 5: Realidad Aumentada basada en la superposición  (Poghosyan, ResearchGate, 2019) 
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RA Basada En La Proyección 

La RA basada en la proyección es un poco diferente a los otros tipos de realidad aumen-

tada sin marcadores. En concreto, no se necesita un dispositivo móvil para mostrar el contenido. 

En su lugar, la luz proyecta los gráficos digitales sobre un objeto o superficie para crear una 

experiencia interactiva para el usuario. 

 

Figura 6: Realidad Aumentada basada en la proyección (Poghosyan, ResearchGate, 2019) 

La RA basada en la proyección se utiliza para crear objetos 3D con los que el usuario 

puede interactuar. Puede utilizarse para mostrar un prototipo o maqueta de un nuevo producto, 

incluso desmontando cada pieza para mostrar mejor su funcionamiento interno. 

2.2 Realidad Aumentada En Dispositivos Móviles 

A medida que los ordenadores aumentan su potencia y disminuyen su tamaño, las nuevas 

aplicaciones informáticas móviles son cada vez más factibles, proporcionando a las personas 

acceso a recursos en línea siempre y en cualquier lugar.  

Gracias a los recientes avances en los dispositivos móviles y la tecnología de los chips, 

los teléfonos inteligentes y las tabletas cuentan ahora con el hardware necesario para soportar el 

entretenimiento con RA. Lentes múltiples, giroscopios y acelerómetros, entre otros, ya se han 

convertido en configuraciones estándar. La aplicación de estos sensores también ofrece una opor-

tunidad de desarrollo sin precedentes para la popularización de la tecnología de RA en platafor-

mas sociales móviles. En la actualidad, empresas del sector de los dispositivos móviles como 
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Google, Apple, Huawei, Alibaba (Aliexpress) y Xiaomi, entre otras, se dedican a la investigación 

y el desarrollo de tecnologías y productos relacionados con la RA móvil.   

Esta nueva flexibilidad hace posible un nuevo tipo de aplicaciones que aprovechan el 

contexto que rodea a la persona, las aplicaciones móviles de Realidad Aumentada. En este caso 

específico, se va a centrar en las aplicaciones de Realidad aumentada sin marcadores. 

RA Sin Marcadores 

La RA sin marcadores elimina la necesidad de capturar marcadores físicos para activar 

la interacción virtual. Posee las siguientes ventajas: 

• Aumenta significativamente el rango medio de movimiento mientras se experi-

menta la RA. 

• Se puede iniciar la aplicación en cualquier lugar con un dispositivo de mano o 

unas gafas de RA. 

• Puedes compartir la experiencia con otras personas. 

• Se experimenta un campo de visión más amplio para el contenido de RA. 

Con un mapa de la zona, una aplicación con RA permite colocar objetos virtuales en un 

contexto real y hacer que permanezcan en su sitio sin una imagen de destino.  

Sectores Que Emplean La RA Sin Marcadores 

Los minoristas, los educadores y los desarrolladores de juegos son ejemplos de sectores 

que adoptan la tecnología de RA sin marcadores. A medida que más sectores adopten la tecno-

logía, más datos y comentarios permitirán a los diseñadores y desarrolladores crear más casos de 

uso para los consumidores. 

Ampliar el número de casos de uso establecidos para la RA sin marcadores requiere dis-

positivos asequibles y accesibles junto con aplicaciones de software innovadoras. Algunos sec-

tores que están adoptando esta experiencia: 

• “Gaming”: La RA sin marcadores ha tenido su mayor impacto en los juegos. 

Desde el lanzamiento de Pokémon Go, un flujo constante de juegos de RA está 

llegando al mercado. ARKit/ARCore permite crear juegos multiusuario en el 

mundo real con contenido 3D que permanece fijo. Las HoloLens de Microsoft y 

las Oculus de Facebook lideran el mercado de los juegos y la comunicación de 

RA con cascos especializados. Estos gigantes tecnológicos siguen desarrollando 

nuevos juegos y aplicaciones año tras año. 
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• Diseño de interiores:  La RA sin marcadores permite utilizar un dispositivo mó-

vil para escanear un entorno real, como una cocina o un salón, y colocar virtual-

mente un electrodoméstico o un sofá en el espacio real. Los compradores pueden 

simular el amueblamiento de toda una habitación de forma virtual, intercam-

biando estilos de armarios y suelos para ver cómo funcionan antes de comprar. 

Macy's, Amazon, IKEA y Ashley Furniture son sólo algunos ejemplos de mino-

ristas que utilizan el diseño de RA y la visualización de productos para dar a los 

consumidores la libertad de comprar y diseñar dentro de sus casas. Esta tenden-

cia se acelera con cada nueva generación de hardware y las actualizaciones de 

los SDK de RA. 

• Sanidad: Imagine una aplicación que muestre zonas de diferentes colores para 

indicar la proximidad de brotes de gripe y virus en la comunidad. Los funciona-

rios sanitarios emiten alertas de salud pública a las poblaciones de riesgo a través 

de aplicaciones móviles en tiempo real utilizando la ubicación de su smartphone. 

Los cirujanos pueden superponer modelos 3D de la anatomía humana sobre un 

paciente para realizar cirugías asistidas virtualmente utilizando una potente IA 

mientras los cirujanos asistentes remotos supervisan en tiempo real. 

Futuro RA Sin Marcadores 

El futuro de la RA es diverso y se espera que crezca más allá de las aplicaciones centradas 

en el consumidor y los videojuegos. Los gigantes de la RA líderes del sector, Apple (ARKit y 

RealityKit) y Google (ARCore), siguen actualizando las funciones y la compatibilidad con sus 

plataformas y dispositivos para desarrolladores de RA. 

Con una previsión de mercado de más de 18.000 millones de dólares en 2020, la fusión 

de contenido inmersivo y digital con el mundo físico tiene implicaciones para todos los casos de 

uso. Estas oportunidades se potencian aún más con la mejora de la visualización, los comentarios 

y la narración de historias.  

Médicos, diseñadores, ingenieros, vendedores y fabricantes utilizarán plataformas de RA 

para albergar salas de proyectos virtuales y colaborar con avatares virtuales en tiempo real. Tra-

bajar en cualquier zona horaria utilizando información en 3D para revisar y analizar los proyectos 

sin necesidad de desplazarse tiene enormes implicaciones en una economía post-pandémica. 

Cuando se pasa de las simples transmisiones de vídeo a los avatares virtuales que se mueven, 

colaboran y se comunican en el mismo espacio virtual, se potencia la posibilidad de realizar 

complicados flujos de trabajo y una colaboración sincrónica antes reservada a las reuniones en 

persona. 
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2.3 Otros Software De Asistencia Remota 

Muchas de las aplicaciones que se van a mencionar ya existían antes del COVID-19 pero 

su uso se ha intensificado durante la pandemia. La gran diferencia que existe entre todas ellas 

frente a la creada en este trabajo es el precio, todas ellas son de pago con altas tasas de uso por 

persona, en cambio, esta es una aplicación gratuita. Veamos a continuación otras aplicaciones 

de asistencia remota de pago. 

Dynamics 365 Remote Assist (Microsoft) 

Disponible en HoloLens, HoloLens 2 o dispositivos Android o iOs. Posee un precio de 

54,80 € por usuario al mes (tarifa más barata). 

Principalmente está enfocada para el ámbito de la empresa. Normalmente, será un traba-

jador el cual tenga un problema con una máquina con un funcionamiento demasiado complejo, 

es entonces, cuando llamará al colaborador con más experiencia con la máquina. Siendo este 

último el que ayude a resolver el problema. 

Entre las grandes ventajas que otorga son: grabación de las llamadas para futuras refe-

rencias, transferencia de documentos y visualización de ellos en RA, transferencia de archivos 

de vídeo, uso de Microsoft Teams para la conexión de ambos, etc.  

Figura 7: Ejemplo de uso Dynamics 365 Remote Assist (Microsoft, 2020) 
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Vuforia Chalk 

Disponible para dispositivos Android e iOS, Exploradores como Google Chrome y Mi-

crosoft Edge y lentes inteligentes RealWear HMT-1 y HMT1Z1. Su rango de precios no ha sido 

mencionado por el proveedor. 

De la misma manera que la aplicación de RA de Microsoft, esta está enfocada para em-

presas y trabajadores “Reúna a técnicos y expertos para que, juntos, solucionen los problemas 

de manera más rápida y eficaz.”.   

Entre las grandes ventajas que otorga son: disponibilidad de hasta 5 personas en la misma 

llamada, cifrado de video, audio e imágenes, posibilidad de envío de imágenes con anotaciones 

digitales, gestión centralizada de usuarios y directorio de estos, tablero de mandos de adminis-

tración y análisis, soporte técnico permanente… 

TeamViewer Pilot  

Disponible para dispositivos Android e iOS, lentes inteligentes Vuzix, Epson y RealWear 

(sólo algunos modelos) y Windows /macOs para el técnico. Su precio es a partir de 25,90 € en 

forma de suscripción mensual. 

Figura 8: Ejemplo de uso Vuforia Chalk  (PTC, 2021)  



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    13 

TeamViewer Pilot enfoca su uso a todos los usuarios posibles ya que proporciona 3 pla-

nes para el uso de su aplicación, uno gratuito con funcionalidades muy limitadas, un plan de 

empresa pequeña en la que se añade la opción de tener a una persona experta al otro lado de la 

llamada y una versión Enterprise enfocada a grandes empresas con todas las funcionalidades 

disponibles además de algunas extras. 

Entre las grandes ventajas que otorga son: sesiones ilimitadas, transferencia de archivos, 

transferencia de información en tiempo real, reconocimiento óptico de caracteres… En su versión 

profesional y de empresas, añade estadísticas de las llamadas, inicios de sesión, integraciones 

customizadas, invitación SMS, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ejemplo de uso Teamviewer Pilot  (Team Viewer, 2021) 
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3 Tecnologías usadas 

3.1 Unity 

La elección de un marco de trabajo puede afectar en gran medida al proceso de desarrollo 

y a las perspectivas de cualquier aplicación móvil. La plataforma Unity tiene una extensibilidad 

insuperable y está preparada para adaptarse a condiciones que cambian rápidamente.  

Con Unity, es posible acceder a muchas funcionalidades adicionales, como la animación 

y el 3D, potenciado de los gráficos con sombreado y diversos efectos, enriquece el 2D, lleva el 

audio a un nuevo nivel, etc. Normalmente, suele ser una de las primeras plataformas soportadas 

cuando sale un nuevo dispositivo o librería (por ejemplo, el único motor de juegos que funciona 

con Hololens).  

Muchos desarrolladores están trabajando en aplicaciones y juegos de realidad aumen-

tada, pero tienen que modificar su trabajo para aprovechar las características únicas de las plata-

formas iOS y Android. Eso supone un esfuerzo considerable, ya que esas plataformas han ido en 

direcciones diferentes. Unity elimina algunos de estos obstáculos en el desarrollo y lleva los 

proyectos de RA a un público más amplio a un coste reducido. 

Las experiencias de realidad aumentada y virtual desarrolladas en Unity 3D pueden im-

portarse a 27 plataformas que incluyen Android, iOS, PC, Web y Mac. El tiempo de desarrollo 

se minimiza enormemente y cualquier integración de funciones cruzadas requiere un esfuerzo 

bastante pequeño en comparación a la creación de códigos por separado para ambas plataformas. 

La creación de aplicaciones de RA en dispositivos móviles con Unity tiene el potencial 

de alcanzar una escala masiva, ya que existen muchos smartphones con capacidad de RA en el 

mundo y la RA será utilizada en el presente/futuro más cercano, ya que mejora lo que el usuario 

está viendo, influye en su capacidad de aprender y retener información, duplica los niveles de 

atención visual, etc. 

Por todo ello, es por lo que se eligió Unity para la realización de la aplicación. A conti-

nuación, se mencionarán las partes que lo conforman para un mayor entendimiento del trabajo. 

3.1.1  Game Engine 

Como motor de juego, Unity es capaz de proporcionar muchas de las características in-

tegradas más importantes que hacen que un juego funcione. Esto significa cosas como la física, 

el renderizado 3D y la detección de colisiones. Desde la perspectiva del desarrollador, esto 
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significa que no hay necesidad de reinventar la rueda. En lugar de empezar un nuevo proyecto 

creando un nuevo motor de física desde cero, calculando hasta el último movimiento de cada 

material, o la forma en que la luz debe rebotar en las diferentes superficies. 

Sin embargo, lo que hace que Unity sea aún más potente es que también incluye una 

próspera "Asset Store". Se trata básicamente de un lugar donde los desarrolladores pueden subir 

sus creaciones y ponerlas a disposición de la comunidad.  

¿Quieres un bonito efecto de fuego pero no tienes tiempo para construir uno desde cero? 

Consulta la tienda de recursos y probablemente encontrarás algo. ¿Quieres añadir controles de 

inclinación a tu juego sin pasar por el laborioso proceso de ajustar la sensibilidad? Probablemente 

también haya un recurso para eso. 

Todo esto significa que el desarrollador del juego es libre de centrarse en lo que importa: 

diseñar una experiencia única y divertida, codificando sólo las características únicas de esa vi-

sión. 

3.1.2  IDE 

Además de un motor de juegos, Unity es un IDE. IDE significa "entorno de desarrollo 

integrado", lo que describe una interfaz que da acceso a todas las herramientas necesarias para el 

Figura 10: Unity Asset Store (Unity, 2021) 
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desarrollo en un solo lugar. El software de Unity tiene un editor visual que permite a los creadores 

simplemente arrastrar y soltar elementos en las escenas y luego manipular sus propiedades.  

El software Unity también proporciona una gran cantidad de otras características y he-

rramientas útiles: como la capacidad de navegar a través de carpetas en el proyecto, o para crear 

animaciones a través de una herramienta de línea de tiempo. 

3.1.3  Editor De Código 

Un editor de código nos permite manejar el funcionamiento de nuestra aplicación me-

diante “scripts” (en el caso de Unity). Unity utiliza C# para manejar el código y la lógica, con un 

montón de clases y APIs disponibles. Cuando se trata de programar, Unity permite la elección 

de editor de código a gusto del usuario. La opción más común es Visual Studio de Microsoft, que 

se integra sin problemas en su mayor parte. 

Entre las ventajas de usar un editor de código (Visual Studio) encontramos: 

• Depuración con un solo click: Permite a los desarrolladores identificar y eliminar fácil-

mente los fallos para que todo el código esté libre de errores.  

Figura 11: Unity IDE 
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• Navegación rápida: Mantiene un estilo de navegación similar al de Unity, lo que facilita 

la búsqueda de todos los elementos que sean necesarios. 

• Refactorización y reestructuración: El IDE tiene una amplia gama de opciones de re-

factorización incorporadas, lo que facilita a los desarrolladores la realización de cambios 

en el código. 

• IntelliSense para Unity: Permite utilizar el autocompletado de clases y variables para 

un ahorro de tiempo. 

3.2 WebRTC 

3.2.1  Introducción 

WebRTC es una API desarrollada por Google y abierta al público. Estandarizado por la 

World Wide Web Consortium (W3C), permite a los navegadores, aplicaciones móviles y aplica-

ciones de escritorio capacidades de comunicación en tiempo real, normalmente utilizadas para 

las videollamadas. 

La plataforma consta de un amplio conjunto de tecnologías y estándares. Google inició 

la idea de crear WebRTC en 2009, como alternativa a Adobe Flash y a las aplicaciones de escri-

torio que no podían ejecutarse en el navegador. Posteriormente, Google adquirió las empresas de 

las que había obtenido la licencia de dicha tecnología y la puso a disposición del público como 

proyecto WebRTC de código abierto. Este código base está integrado en Chrome y es utilizado 

por la mayoría de las aplicaciones que utilizan WebRTC. 

Las aplicaciones WebRTC deben poseer ciertas capacidades sin las cuales no sería posi-

ble catalogarlas como una tecnología eficiente, completa y segura. Por lo tanto, de manera autó-

noma, deben ser capaces de: 

• Recibir datos, audio y video en streaming. 

• Obtener información de red, como direcciones IP y puertos, e intercambiar con otros 

clientes WebRTC (conocidos como peers) para permitir la conexión, incluso a través 

de NATs y cortafuegos 

• Coordinar la comunicación con el servidor de señalización para informar de los errores 

o cerrar las sesiones. 
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• Intercambiar información sobre los medios y la operatividad del cliente, como la reso-

lución y los códecs. 

Para implementar todas estas funcionalidades, WebRTC implementa 3 APIs fundamen-

tales: 

MediaStream Obtiene acceso a flujos de datos, como los de la cá-

mara y el micrófono del usuario. 

RTCPeerConnection Permite realizar llamadas de audio o vídeo con ser-

vicios de encriptación y gestión del ancho de banda. 

RTCDataChannel Permite la comunicación peer-to-peer de datos ge-

néricos. 

 

Como se ha mencionado en la tabla de APIs, MediaStream obtiene acceso a flujos de 

video y micrófono sincronizados, es decir, cuando se obtiene el video en streaming de la cámara 

este tiene una pista de audio adjunta y sincronizada, evitando de esta manera retardos de voz y 

video.  

Para obtener el flujo de video y audio, se llama a getUserMedia(), obteniendo una salida, 

que puede el propio video o a una llamada a  un objeto RTCPeerConnection. 

La conexión entre pares (RTCPeerConnection) es el núcleo del estándar WebRTC. 

Ofrece a los participantes una forma de crear conexiones directas con sus pares sin necesidad de 

un servidor intermediario (más allá de la señalización, la cual veremos en la siguiente sección). 

Cada participante toma los medios adquiridos de la API de flujo de medios (MediaStream) y los 

conecta a la conexión entre pares para crear una transmisión de audio o vídeo.  La API PeerCon-

nection realiza mucho del trabajo de manera invisible al usuario. Maneja la negociación SDP 

(Parámetros de iniciación de flujos multimedia), las implementaciones de códecs, el NAT Tra-

versal, la pérdida de paquetes, la gestión del ancho de banda y la transferencia de medios. 

La API RTCDataChannel permite la transmisión bidireccional directa de cualquier tipo 

de datos entre pares. Está diseñado para imitar la API WebSocket, pero, este no se basa en cone-

xiones TCP confiables, de alta latencia y propensas a cuellos de botella. El canal de datos utiliza 

flujos basados en UDP y tiene la capacidad de configurar el protocolo de transmisión de control 

de flujo (SCTP). Este diseño puede aprovechar lo mejor de ambos mundos: la entrega confiable 

como TCP como en TCP, pero con una congestión reducida en la red como en UDP. 
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Figura 12: Entrega de audio y vídeo a través de SRTP sobre UDP (O'Reilly Media, 2021) 

3.2.2  Establecimiento de conexión 

Antes de que pueda comenzar una videollamada peer-to-peer, es necesario establecer una 

conexión entre los dos clientes. Esto se consigue mediante la señalización. La señalización queda 

fuera del ámbito de la especificación WebRTC, pero es el primer paso vital para establecer una 

conexión de audio/vídeo. 

La señalización permite a dos puntos finales (emisores, receptores) intercambiar meta-

datos para coordinar la comunicación con el fin de establecer una llamada. Por ejemplo, antes de 

que dos puntos finales puedan iniciar una videollamada, una parte tiene que llamar a la otra, y la 

parte llamada tiene que responder. Este flujo de mensajes de llamada y respuesta contiene detalles 

críticos sobre la transmisión que tendrá lugar (el número y los tipos de transmisiones, cómo se 

codificarán los medios, etc.) y a menudo se codifica utilizando el Protocolo de Descripción de 

Sesión (SDP), un formato estándar utilizado por muchos sistemas del mundo real, incluyendo 

VoIP y WebRTC. 

Eso es necesario por dos razones: 

• Por lo general, los pares no conocen las capacidades de los demás, es decir, no 

conocen el posible ancho de banda que podrían soportar a lo largo de la llamada 

entre ambos usuarios. 

• Los pares no conocen las direcciones de red del resto, por eso, un proceso previo 

de señalización les ayudará a encontrarse a través de la red. 
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Figura 13: Proceso de señalización en WebRTC (Frozen Mountain, 2021) 

Una vez que la señalización inicial para una conexión de streaming ha tenido lugar, los 

dos puntos finales (los usuarios) necesitan comenzar el proceso de traducción de la NAT (Net-

work Address Translation). Cuando NAT asigna una dirección pública a un ordenador dentro de 

una red privada, puede causar dificultades a la hora de establecer una conexión de vídeo en 

tiempo real. NAT Traversal es un método para evitar los problemas asociados a la traducción de 

direcciones IP. 

En una videollamada con WebRTC, a menos que los dos puntos finales estén en la misma 

red local, habrá uno o más dispositivos de red intermedios (routers/pasarelas) entre ambos. Hay 

tres especificaciones clave que se utilizan en WebRTC para superar estos obstáculos: 

• Interactive Connectivity Establishment (ICE) - El ICE se utiliza para encontrar todas las 

formas de que dos ordenadores se comuniquen entre sí. Tiene dos funciones principales, 

reunir candidatos y comprobar la conectividad. Garantiza que, si hay una ruta para que dos 

clientes se comuniquen, la encontrará y se asegurará de que sea la más eficiente. Utiliza dos 

protocolos: STUN y TURN. 

 

• Session Traversal Utilities for NAT (STUN) – STUN es un método claro y sencillo para 

el NAT Traversal. STUN permite a los clientes WebRTC averiguar su propia dirección IP 

pública haciendo una petición a un servidor STUN. Este, les devolverá su dirección per-

mitiéndoles, posteriormente, enviar dicha IP. 
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Figura 14: Esquema funcionamiento servidor STUN (Frozen Mountain, 2021) 

• Traversal Using Relays around NAT (TURN) - El servidor TURN asiste en el proceso de 

traducción del NAT ayudando a los puntos finales a conocer los routers en sus redes locales, 

así como retransmitiendo ciegamente los datos hacia uno de los puntos finales donde no es 

posible una conexión directa debido a las restricciones del firewall. 

 

Figura 15: Esquema funcionamiento servidor TURN (Frozen Mountain, 2021) 
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Una vez conocidos todos los conceptos necesarios sobre WebRTC. En el siguiente esquema 

podemos ver todos ellos aplicados a una conexión entre un dispositivo móvil y un ordenador. 

 

Figura 16: Esquema Conexión WebRTC (Gruveo, 2021) 

3.2.3  WebRTC Video Chat Plugin 

El complemento de chat de video WebRTC permite resumir todo lo mencionado en la 

sección anterior de una manera simple y agradable. El complemento administrará automática-

mente todas las funciones de red y audio / video. Todo lo que se necesita hacer es crear un objeto 

de llamada (Call) y luego conectarlo al otro extremo usando una contraseña compartida. Cuando 

el usuario se conecta, envía un mensaje, recibe un nuevo fotograma de video, etc., el controlador 

de eventos de la aplicación será el encargado de devolver dicho evento. 

En cuanto al servidor de señalización, el autor del complemento proporciona un servidor 

en node.js. Utiliza websockets (seguros) para permitir que dos usuarios utilicen cualquier tipo de 

cadena como dirección para conexión. Permite, entre otras cosas: 

• Proporcionar un EndPoint a una dirección que puede ser usada para recibir co-

nexiones o fallar si la dirección ya fue usada. 

• Permite a otros usuarios conectarse a esas direcciones o fallar si la dirección no 

se utiliza (IBasicNetwork.Connect y ICall.Call). 
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• Una vez conectado, da a cada lado un ConnectionID y reenviará los mensajes al 

otro lado usando estos ID's. 

• Puede liberar una dirección para detener las conexiones entrantes (IBasicNet-

work.StopServer). Las conexiones existentes siguen siendo válidas. 

• También detecta las desconexiones e informa a los otros lados si es necesario, 

además, libera cualquier dirección no utilizada. 

En cuanto al servidor STUN, la biblioteca utiliza el servidor "stun: stun.because-why-

not.com: 443", pero hay alternativas gratuitas, por ejemplo, el servidor público de google stun 

"stun: stun.l.google.com : 19302 ". 

Con respecto al servidor TURN, únicamente se utilizará si el servidor STUN no consigue 

comunicar a ambos usuarios. En el plugin no se proporciona un servidor TURN debido a que 

podría causar mucho tráfico de paquetes. 

La elección de este plugin para el manejo de conexiones a través de internet ha sido 

determinada en gran medida por el ahorro considerable de tiempo a la hora del desarrollo de la 

aplicación. 

3.3 ARFoundation 

Antes del nacimiento de AR Foundation, en el caso de necesitar desarrollar aplicaciones 

AR multiplataforma, se usaría el complemento ARCore XR para desarrollar la versión del dis-

positivo Android y el complemento ARKit XR para desarrollar la versión del dispositivo iOS. 

Debido a la diferencia en la API subyacente, se necesitaría mantener múltiples copias del código 

al mismo tiempo, lo que sin duda provocaría un incremento de nuestra carga de trabajo y costos 

de desarrollo. Por lo tanto, Unity utiliza sus ventajas multiplataforma para desarrollar un kit de 

desarrollo de RA independiente de la plataforma. Unity se refiere a este kit de desarrollo de RA 

como "AR Foundation". 

AR Foundation en sí no implementa ninguna función de AR, pero define una API mul-

tiplataforma. Su propósito es utilizar las funciones multiplataforma de Unity para construir un 

entorno de desarrollo de AR independiente de donde se construya la aplicación. Actualmente, el 

AR SDK incluido en AR Foundation incluye ARCore, ARKit, Magic Leap y Hololens. Se cree 

que AR Foundation será compatible con más SDK de AR convencionales en el futuro. Durante 

el proceso de desarrollo, los usuarios pueden seleccionar la versión básica apropiada del SDK de 

acuerdo con los requisitos del proyecto. 
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Figura 17: Unity packages feed data into AR Foundation (Johnson, 2020) 

3.3.1  Arquitectura AR Foundation 

Hay dos partes principales de la arquitectura de la Fundación AR: AR Subsystem y AR 

Components. 

El subsistema AR es el puente entre Unity y los módulos Nativos del AR SDK. Cada 

subsistema proporciona diferentes características, por ejemplo, ImageTrackingSubSystem de-

tecta imágenes, RaycastSubSystem lanza rayos, etc. 

Figura 18: Arquitectura de paquetes AR Subsystems 
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Los subsistemas solo definen interfaces de métodos; no tienen ningún detalle de imple-

mentación. Los detalles de implementación reales se escriben en diferentes plugins XR específi-

cos para cada dispositivo, como el ARKIT XR Plugin para iOS y el ARCore XR Plugin para 

Android. Estos plugin implementan los métodos definidos en el subsistema utilizando las fun-

ciones nativas del SDK de AR. 

Aunque puedes usar los subsistemas para controlar el SDK nativo de AR, no siempre son 

fáciles de usar. Los componentes AR son mucho más fáciles de usar para los desarrolladores. 

Estos son algunos de los componentes: 

• ARSession: para el ciclo de vida de la RA 

• ARPlaneManager: para la detección de superficies 

• ARRaycastManager: para detectar el toque del usuario en el entorno AR 
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4 Aplicación desarrollada 

4.1 Introducción 

La aplicación implementada en este proyecto pretende alcanzar el desarrollo de una apli-

cación de asistencia remota mediante Realidad Aumentada. El propósito de la aplicación es per-

mitir que técnicos/personas experimentadas ayuden de forma remota a operadores o clientes sin 

experiencia a resolver problemas. La aplicación por desarrollar permitirá la realización una vi-

deollamada entre operario y técnico, pero, además de poder dar instrucciones de forma clásica 

(voz o texto), el técnico podrá realizar anotaciones en el entorno del usuario. Es decir, el técnico 

podrá anclar objetos virtuales, como flechas o trazos 3D en el entorno del operario. A continua-

ción, en el siguiente enlace se muestra un vídeo que servirá como introducción para la explicación 

de la aplicación desarrollada:  https://www.youtube.com/watch?v=Z1aEiC0dJ1o 

 

Figura 19: Llamada punto de vista usuario 

Debido a que el objetivo de la aplicación es facilitar a los usuarios menos experimenta-

dos, se ha profundizado en la creación de una interfaz simple e intuitiva con la que podrán estar 

con un técnico pulsando únicamente dos botones. La única función que debe realizar el usuario 

es sujetar el móvil de la manera más estática posible para evitar que afecte al anclaje de los 

objetos mencionados. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1aEiC0dJ1o
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 A rasgos generales, la aplicación se basa en una conexión entre un usuario que tiene un 

problema el cuál no sabe solucionar por sí mismo y un técnico que le ayudará a resolverlo me-

diante audio, texto y objetos 3D. Dicho usuario, capturará mediante su teléfono (un teléfono que 

soporte ARCore) el entorno, y en especial, la zona en la que tenga el problema para la detección 

de planos en Realidad Aumentada. A continuación, se combinará cada imagen de la cámara física 

del dispositivo con la imagen de la cámara virtual (ARCamera) generando como resultado una 

sola imagen con toda la información. Esa imagen, antes de ser procesada, encapsulada y enviada 

a la pantalla del usuario, será enviada al técnico. Recordemos que un vídeo no deja de ser una 

sucesión de imágenes estáticas por lo que, al final, ambos recibirán un vídeo con elementos de 

Realidad Aumentada. El técnico, podrá entonces realizar las funciones que considere necesarias, 

como puede ser: dibujar líneas en el espacio, borrarlas, colocar objetos 3D, etc. Independiente-

mente de la instrucción, esta será encapsulada y enviada al usuario mediante un formato de texto 

sencillo para la ejecución de esta en el lado del usuario. Una vez se resuelva el problema, cual-

quiera de los dos podrá colgar la llamada. 

Como pilar fundamental para la comunicación entre ambos, se usará el plugin WebRTC 

Video Chat. Éste, facilita el proceso de creación de la llamada puesto que de manera automática 

se hace cargo de toda la funcionalidad referente al audio y vídeo y permite en muy pocos pasos 

establecer una conexión a través de internet. Además, facilita una plantilla base la cual se ha 

modificado para satisfacer las funcionalidades requeridas. 

4.2 Funcionalidades 

Para esta sección del trabajo, se va a realizar una selección con todas las pruebas nece-

sarias para mostrar las distintas funcionalidades más importantes de la aplicación.  De forma 

aclarativa, se ha diseñado el esquema visible en la Figura 20, situado al final de este apartado con 

el fin de disponer de una visión global de esta sección.  

Usuario y técnico poseen otro tipo de funcionalidades (ocultar chat, cambiar tamaño del 

chat), las cuales no se han incluido en el esquema puesto que se ha tratado únicamente de incluir 

las funcionalidades más importantes y aquellas que deben de viajar a través de la red. 

A pesar de que se hablará más adelante, dichos mensajes se encapsulan en un tipo de 

objeto serializable llamado JSON y son enviados de forma transparente ya sea por parte del usua-

rio o por parte del técnico a través de la red para su posterior recepción al otro lado. Por ejemplo, 

si un usuario decide colgar la llamada, se enviará un mensaje con dicha información al otro usua-

rio permitiendo a la otra parte conocer el estado de la llamada y, en este caso, finalizarla. 
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4.2.1  Funcionalidades Generales 

Este apartado recoge algunas de las funcionalidades generales que forman parte del com-

portamiento de la aplicación. 

Colgar llamada 

Ambos podrán colgar la llamada. En el momento que uno de los dos la finalice, se enviará 

un mensaje para que la otra parte conozca su fin.  

Figura 22: Pantalla llamada finalizada vista técnico Figura 21: Pantalla finalizar llamada vista del usuario 

Figura 20: Funcionalidades 
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4.2.2  Funcionalidades Líneas 

Se podrá comprobar la creación de líneas en el espacio, el cambio de color de estas y el 

grosor dependiendo del valor indicado en la pantalla de ajustes avanzados. 

Líneas en el espacio 

Se puede observar cómo se puede dibujar en una misma sesión de manera vertical y 

horizontal. Las líneas se dibujarán sobre planos virtuales creados mediante ARFoundation, los 

planos son superficies planas detectadas en el mundo real donde se podrá dibujar y/o colocar 

elementos 3D. Para este ejemplo, la visualización de planos (planos virtuales sobre el armario y 

el suelo) del usuario se encontraba desactivada para una mejor percepción de la prueba.  

 

Figura 23: Líneas dibujadas en planos horizontales y verticales 
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Cambio de color  

El técnico, entre otras muchas funcionalidades es capaz de cambiar el color de la línea 

que se va a dibujar en el espacio del usuario. 

Grosor de la línea 

El técnico podrá modificar el grosor de la línea acorde a las necesidades. 

Figura 25: Línea dibujada en color azul en plano horizontal Figura 24: Líneas blancas dibujadas en plano horizontal 

Figura 27: Líneas de diferente grosor vista técnico Figura 26: Líneas de diferente grosor vista usuario 
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4.2.3  Funcionalidades Flechas 

Se podrá verificar la correcta colocación de la flecha, la modificación del texto de esta y 

la posibilidad de modificar su posición en el entorno. 

Colocación flechas 

El técnico podrá colocar flechas de manera horizontal y vertical siempre y cuando se 

mantenga dentro del plano detectado por el móvil del usuario.  

 

Figura 28: Varias flechas colocadas en un plano horizontal 



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    32 

Modificación texto 

El técnico podrá modificar el texto por defecto disponible inicialmente en la flecha. 

Figura 31: Flecha con texto por defecto (Vista usuario) Figura 30: Nuevo texto introducido por el técnico 

Figura 29: Nuevo texto disponible en el objeto flecha (Vista usuario) 
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Cambio de posición en el entorno del usuario 

A diferencia de la línea, el técnico podrá modificar la posición del objeto 3D alrededor 

de la zona delimitada en el entorno del usuario. El movimiento puede ser tanto en horizontal 

como en vertical puesto que emplea los planos reconocidos por AR Foundation.  

La precisión del movimiento dependerá de la capacidad que tenga el usuario para man-

tener su dispositivo estable. 

 

 

Figura 33: Flecha en el espacio I Figura 32: Flecha en el espacio II 
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4.2.4  Funcionalidad Deshacer 

Se podrá verificar que los elementos previamente testeados son capaces de eliminarse 

uno a uno si el técnico pulsa el botón “deshacer”. El máximo de elementos a deshacer es 10. 

Deshacer sólo líneas 

El técnico podrá deshacer líneas hasta un número máximo de 10. Si este continúa pul-

sando el botón deshacer no se producirá ningún evento. 

 

 

 

Figura 35: 11 líneas en plano horizontal Figura 34: 2 líneas en plano horizontal tras deshacer 9 veces 
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Deshacer sólo flechas 

El técnico podrá deshacer un número máximo de 10 elementos. Si este continúa pulsando 

el botón deshacer no se producirá ningún evento. 

 

 

 

 

 

Figura 37: 1 flecha tras aplicar deshacer el máximo de veces (10) Figura 36: 11 flechas en plano horizontal 
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4.2.5  Funcionalidad Borrar 

Se podrá confirmar que el técnico es capaz de eliminar todos los elementos en la pantalla 

del usuario cuando pulse el botón con el icono de la papelera. 

Borrar todos los objetos 

El técnico podrá eliminar todos los elementos presentes en el entorno del usuario. Si el 

técnico continúa pulsando el botón borrar, no ocurrirá ningún evento puesto que no hay objetos 

presentes en el espacio. 

 

 

 

Figura 39: Resultado tras seleccionar borrar Figura 38: Objetos y líneas en el espacio 



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    37 

4.2.6  Funcionalidades Ajustes Avanzados 

Se podrá constatar la modificación de los ajustes avanzados entre los que encontramos: 

búsqueda/no búsqueda de planos, visualización/no visualización de estos y el cambio de tamaño 

de la fuente en el chat. 

Visibilidad / No Visibilidad Planos 

Para permitir una mejor visualización de las instrucciones, el técnico podrá desactivar la 

visualización de los planos. 

Figura 41: Visualización planos activada Figura 40: Visualización planos desactivada 
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Búsqueda / No Búsqueda Planos 

El técnico podrá desactivar la búsqueda de planos cuando lo considere necesario. 

Figura 117: Visualización planos desactivada y búsqueda desactivada 

Figura 118: Visualización de planos activa y búsqueda activa 
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Ocultar chat 

Para una mejor visualización de la pantalla se ha habilitado la posibilidad de ocultar el 

chat. Esta funcionalidad se encuentra disponible tanto como para el técnico como para el usuario 

durante toda la llamada. 

 

4.3 Componentes del sistema 

La arquitectura se basa en una arquitectura similar a la que utilizan la mayoría de las 

aplicaciones de videollamadas. En este caso la arquitectura viene dada por WebRTC y el plugin 

referenciado en esta memoria, permitiendo así la comunicación en ambas direcciones. 

La arquitectura de nuestra aplicación se divide en tres pilares fundamentales: Cliente, 

Técnico/Operario y Servidor. 

Figura 43: Pantalla principal usuario con chat Figura 42: Pantalla principal usuario sin chat 
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Cliente 

El cliente será la persona que recibirá la asistencia y las instrucciones del técnico. Este, 

se podrá conectar a la llamada con el operario mediante un código de caracteres de como máximo 

144 letras.  Podrá recibir instrucciones en formato de audio y objetos 3D anclados en el mundo 

real.  

Técnico 

Será la persona encargada de tratar el problema. Conocerá la sala a la que se ha conectado 

el usuario y además de realizar instrucciones mediante audio y objetos 3D, podrá realizar otro 

tipo de acciones como son: activar/desactivar de búsqueda de planos y visibilidad de estos (de-

tectados por la cámara), deshacer los últimos 10 objetos 3D (líneas, flechas) y borrarlos todos si 

fuera necesario, cambiar la anchura de la línea dibujada, etc.  

Servidor de señalización y servidor STUN 

La señalización permite a dos puntos finales (emisores, receptores) intercambiar meta-

datos para coordinar la comunicación con el fin de establecer una llamada. 

La tarea de obtener los datos de un usuario a otro parece que debería ser un proceso 

sencillo. Quizás en un mundo perfecto, un mecanismo de señalización WebRTC podría conectar 

a los usuarios directamente, sin desvíos. Pero la Internet moderna está estructurada de tal manera 

que este tipo de retransmisión fácil es imposible. Los NAT de todas las variedades y los corta-

fuegos de muchos dispositivos a menudo filtran por error paquetes que no están preparados para 

lidiar con ALG (Application Layer Gateway) y otras medidas de protección. Además de generar 

el paquete SDP (Parámetros para la iniciación de la llamada) en sí, el mecanismo de señalización 

también es responsable de garantizar que estos mensajes de señalización se puedan compartir 

entre usuarios en primer lugar. 

Entonces, ¿cómo negocia un mecanismo de señalización WebRTC el peligroso laberinto 

de Internet? La respuesta es teóricamente simple: utiliza un método conocido como ICE. Con el 

poder de ICE, puede usar solo tres métodos para calcular la ruta más rápida y fácil a través de 

NAT para que un paquete llegue a su destino. El primer método y el menos probable es cuando 

ICE intenta establecer una conexión UDP utilizando la dirección de host obtenida del sistema 

operativo y la tarjeta de red de un dispositivo. Esto inevitablemente fallará en dispositivos detrás 

de NAT (detrás de un router). Por lo tanto, hay dos métodos restantes que ICE puede usar: un 

servidor STUN o un servidor de retransmisión TURN. 
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WebRTC no posee una estandarización acerca del servidor de señalización. Por lo que, 

en cada caso dependerá de cada aplicación el cómo se establece. En este caso, se utiliza un ser-

vidor STUN de pruebas que proporciona el creador del plugin WebRTC Video Chat para la co-

nexión entre usuario y técnico. 

Intercambio de información entre usuario y técnico (Formato JSON) 

Para poder llevar a cabo las funcionalidades que requiere esta aplicación (por ejemplo, 

la creación de objetos virtuales en el espacio del usuario), se requiere un formato de mensajes 

que guarden y transporten la información del técnico al usuario, los JSON. 

 Su uso nos permite manejar fácilmente los diferentes tipos de mensajes enviados entre 

usuario y técnico, siendo, además, un formato de texto compatible con la mayoría de los dispo-

sitivos y navegadores.  

En este caso, muestra un ejemplo que contendrá el JSON enviado por el técnico al usua-

rio. Por lo tanto, se puede acceder a la información de las variables (mPoint, mcolor, mPosition, 

mId) recuperando el objeto en el usuario. 

A continuación, se adjunta una ilustración para aclarar lo mencionado anteriormente. La 

situación esperada involucra a un usuario y un técnico, por lo que solo se intercambiarán mensa-

jes entre ellos. Después de la conexión inicial y gracias al proceso previo de señalización, ambas 

partes solo deben escuchar los mensajes recibidos a través de sus canales y deserializar dichos 

Figura 44: Ejemplo JSON 



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    42 

JSON para realizar las funciones necesarias. En ningún caso, en WebRTC se emplea algún tipo 

de servidor para reenviar los mensajes. 

 

Figura 45: Intercambio de mensajes en WebRTC 

 

4.4 Implementación 

Para la implementación realizada en este proyecto, se tratará de presentar los diferentes 

puntos de vista del usuario y técnico en los que se hablará de la metodología llevada a cabo para 

implementación de las diferentes funcionalidades (conexión entre ambos, cómo se envía el vídeo 

del usuario al técnico, cómo se captura la imagen de la cámara del usuario con los objetos de 

realidad virtual superpuestos, etc). 

4.4.1  Conceptos clave 

En esta sección se mencionará toda aquella información que ayude al entendimiento de 

la implementación de la aplicación y que involucran tanto a usuarios como a técnicos. La decisión 

de mantener ciertos comportamientos comunes entre ambos se llevó a cabo para permitir la re-

utilización de tantos elementos como fuera posible. 

Diferenciación entre usuario y técnico 

Usuario y técnico a rasgos generales comparten el mismo código. Con el objetivo de un 

mejor mantenimiento del código se decidió crear una variable que actuara como diferenciador 

entre ambos, “IsUserGo”.  
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De esta manera, para comprobar si la persona que inició la aplicación es un usuario o un 

técnico, bastará con comprobar el valor de dicho GameObject. Como ejemplo, a continuación, 

se mostrará un ejemplo de cómo se recupera el valor de la variable en el código de la aplicación. 

Primero, se añade dicho el objeto “IsUserGO” al script donde se ha definido la variable 

pública asociada (En el inspector de Unity). 

Y una vez añadido, se recupera de la siguiente manera: 

Figura 46: Distribución objetos de la escena principal 

Figura 47: Variable "uImUser" en el inspector Unity 

Figura 48: Recuperación del valor de la variable en el script 
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TAG Personalizados en Unity 

Se han empleado varios TAG (etiquetas) personalizados en este proyecto. Estos, se han 

utilizado para identificar y recuperar un conjunto de objetos en determinados momentos de la 

aplicación. Encontramos: 

OwnButtons 

Guarda el nombre de todos los elementos de la interfaz que contienen ese TAG en una lista 

estática. Ésta, se usará para determinar si el toque realizado por el técnico en pantalla atraviesa 

alguno de esos elementos. Ejemplo: Si el técnico toca un botón, este toque no lo traspasaría 

porque lleva el TAG asociado y por lo tanto, ni se pinta ni se crea un objeto en ese punto concreto. 

 

 

 

 

 

Figura 49: Búsqueda y asignación de objetos con el tag "OwnButtons" 
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Line 

Añade el TAG que permitirá recuperar todos los objetos tipo línea para ser borrados. 

Figura 51: Objeto Contenedor de la información de la línea 

Figura 50: Asignación TAG "Line" al GameObject  
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Arrow 

Permitirá identificar que el objeto pulsado por el técnico es una flecha 3D para poder así 

modificar su texto. 

 

Figura 52: Identificación TAG "Arrow" 
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Clase Contenedor Objeto Flecha 

 Se ha creado una clase contenedor para el GameObject tipo flecha para poder añadirle 

funcionalidades a cada objeto 3D. 

La creación de una clase contenedora del objeto ha permitido la posibilidad de añadir 

funcionalidades propias a cada uno de ellos. Por ejemplo, a la hora de la colocación de un objeto 

en el espacio del usuario, el técnico podrá añadir un texto en la parte superior de este y para ello, 

se ha establecido un método en dicha clase que permite su activación / desactivación. 

Figura 53: Clase contenedora objeto tipo flecha 
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Encapsulación y formato de envío información al usuario 

Para poder enviar instrucciones, los datos deben de encapsularse en una clase serializable 

y posteriormente, ser convertidos a formato JSON. A continuación, se muestra la clase que en-

capsulará los datos de la aplicación según la información que se quiera transmitir. 

 

En Unity, se debe añadir [Serializable] antes del inicio de la clase para convertir dicha 

clase a una clase serializable, es decir, el proceso de convertir una estructura de datos o un objeto 

a un formato que pueda ser guardado, en el caso de nuestra aplicación JSON. Podemos identificar 

las siguientes variables: 

Figura 54: Clase contenedora objeto JSON 
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Vector2 mPoint Contiene el punto que se va a enviar y 

posteriormente dibujar. 

Color mColor Contiene el color del punto. 

String mPosition 

Contiene la posición en la que se pulsó 

la pantalla: 

{0} {Se pulsa por primera vez} 

{1} {Se mantiene pulsado} 

{2} {Se levanta el dedo / ratón} 

String mId Id único por cada línea dibujada. Se 

asigna en {mPosition=”0”}. 

String mType 
Tipo de modo. 

{draw,arrow,text} 

String mOverlayText Texto encima de objeto tipo arrow. 

FloatmBrushSize Tamaño del pincel. 

Bool mShowPlanes Indica si se quiere o no ver planos. 

Bool mFindPlanes Indica si se quiere o no buscar planos. 

 

Se han creado varios constructores con el fin de poder reutilizar el objeto según se re-

quiera. De arriba hacia abajo utilizado en: creación de líneas en el espacio, detección de mOver-

layText (el técnico toca el texto que se encuentra encima de la flecha), envío del nuevo texto 

mOverlayText (envío del nuevo texto para el objeto tipo flecha). 

También posee un método ToString() empleado para el testear el envío de mensajes en 

busca de posibles errores. 
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Captura y envío de imagen 

A pesar de que este tema se trata más adelante, con el objetivo de comprender mejor el 

funcionamiento de la aplicación y en especial, la captura y el envío de imágenes por parte del 

usuario, se ha decidido realizar este esquema. 

Para que el usuario pueda enviar su imagen con los marcadores virtuales, se ha empleado 

el uso de 2 cámaras y una Render Texture, es decir, un tipo de imagen que se usa para cubrir la 

superficie de un determinado objeto al que se le pueden “incrustar” imágenes en tiempo real.  

El funcionamiento se basa en la captura de la imagen de la cámara física del dispositivo 

con los elementos virtuales superpuestos, dicha imagen combinada, se envía a la Render Texture 

donde, por una parte, se enviará al plano observado por View Camera (el quad) y por la otra, se 

envía al plugin WebRTC Video Chat que se encargará de trocearla en diferentes paquetes y en-

viarlas a través de la red. El técnico, recibirá dichos paquetes y los irá uniendo hasta formar la 

misma Render Texture que el usuario había enviado, es entonces donde se dispondrá de la imagen 

completa recibida. 

Recordemos, que el plugin WebRTC Video Chat se encarga de manejar el envío de pa-

quetes a través de la red mediante WebRTC. Ambos, pueden enviarse información de manera 

directa puesto que, al inicio, se ha establecido un proceso de señalización, es decir, un proceso 

donde se intercambian datos con el fin de comprobar que ambos son quien dicen ser y permitir 

así el establecimiento de la llamada. 

 

Figura 55: Captura y envío de imagen 
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Tipos de mensajes intercambiados: 

Usuario y técnico, se enviarán de manera transparente al usuario los siguientes tipos de 

mensajes. 

CallAccepted Conexión exitosa entre ambos usuarios. 

CallEnded Llamada finalizada. Uno de los usuarios cuelga. 

ListeningFailed La conexión falla porque se intenta la conexión 

a una sala que ya está en uso. 

ConnectionFailed La conexión falla. Se reintenta la llamada. 

ConfigurationFailed La conexión falla por un error en los parámetros 

de configuración. 

FrameUpdate Se recibe un nuevo frame (Local y Remoto).  

Message Se recibe un mensaje de texto. 

WaitForIncomingCall La conexión con el servidor se ha realizado exi-

tosamente y se espera a un nuevo usuario. 

DataMessage Se recibe un mensaje con un comando en espe-

cífico. 

 

4.4.2  Software Técnico 

El técnico recibe la información de vídeo y audio del usuario. Este únicamente se puede 

comunicar mediante audio, chat y elementos 3D anclados en el entorno. Este criterio de diseño 

se eligió porque de cara al cliente, ver el vídeo (la cara) del técnico no aporta ningún beneficio e 

incluso le perjudica puesto que quitaría espacio de visión a este. 



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    52 

Conexión Técnico 

Cuando un técnico se conecta a la llamada, visualiza de manera inicial las mismas dos 

pantallas que ve el usuario. La pantalla de inicio de la aplicación y una pantalla de configuración 

para la conexión. 

Cuando el técnico clicka sobre el botón “CONECTAR”, se activarán las animaciones 

para que la pantalla de inicio desaparezca y aparezca la ventana de ajustes de la llamada. 

Aquí, el técnico podría configurar lo siguiente: 

• Nombre de la sala donde conversará con el técnico (144 caracteres de longitud 

máxima). 

• Un checkbox para configurar que haya audio o no en la llamada. 

• Un checkbox para auto loguearse a la llamada si por algún casual ocurre algún 

problema de conexión o durante la llamada. 

Figura 57: Pantalla configuración de conexión Figura 56: Pantalla de inicio de la aplicación 
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Una vez se conecta a la sala. El operario podrá realizar diferentes funcionalidades para 

tratar de obtener la solución del problema. 

Funcionalidades Técnico 

Cambiar tamaño chat || Ocultar chat || Ocultar Planos || Parar búsqueda planos 

Como se indica, el usuario podrá cambiar el tamaño del chat del texto de la misma ma-

nera que hacía el usuario, podrá modificar el tamaño del pincel (el ancho que tendrán las líneas 

en el espacio), hacer visibles / invisibles los planos mediante la checkbox “SHOW PLANES” y 

comenzar / parar de buscar planos en el espacio mediante el checkbox “FIND PLANES”. 

El hecho de que el técnico pueda desactivar la visualización de los planos es un factor 

para tener cuenta puesto que puede que determinados usuarios acaben confundidos al desconocer 

qué es y no se centren en lo que en realidad sí importa que son las anotaciones del técnico. El 

usuario también puede desactivar la búsqueda de planos cuando lo crea necesario para reducir el 

consumo de batería. 

Cuando el técnico clicka en “SAVE CHANGES” se activan los siguientes métodos 

(mencionados los más importantes): 

Figura 60: Pantalla principal de la aplicación Figura 59: Visualización ajustes avanzados Figura 58: Ventana ajustes avanzados 
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En este método, se recogen todos los GameObjects que hacen referencia a cada mensaje 

presente en el chat. Se modifica su propiedad fontSize al valor que se le ha asignado en el panel 

de ajustes avanzados, es decir, se cambia el tamaño de todos los mensajes presentes (y futuros) 

en el chat.  

Como se mencionó en la introducción de este apartado, ambos utilizan el mismo código 

por lo que para determinados momentos es necesario comprobar si es usuario o no. En este caso, 

se busca que sea el técnico únicamente el que pueda usar el método.  Se crea un objeto del tipo 

CaptureDataOnePoint con los datos referentes a los encontrados en la ventana de configuración 

avanzada y se envía al usuario a través de SendDrawPoint(). 

Figura 63: Método SendDrawPoint de CallApp.cs 

Figura 61: Método ChangeTextSizeInputField() de MessageList.cs 

Figura 62: Método SendDataSettings() de UserManager.cs 
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Colgar la llamada 

El técnico podrá colgar la llamada mediante el botón rojo que se encuentra en la esquina 

superior derecha. Si el técnico clicka sobre el botón “YES”, se activarán una serie de comandos 

internos que resetearán valores para volver al inicio de la aplicación. Todo con el objetivo de 

volver al inicio y ser capaz de iniciar otra conexión con otro usuario si fuera necesario. 

 

 

Figura 64: Diferenciación usuario vs técnico acorde a la funcionalidad Colgar llamada 

  

Enviar mensajes 

El técnico podrá enviar mensajes al usuario mediante el botón “Send” abajo a la derecha. 

  

Activar / Desactivar micrófono || Activar / Desactivar audio entrante 

El técnico tiene la posibilidad de silenciarse a sí mismo y de desactivar el audio del téc-

nico si fuera necesario. 
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Selección de modo (Línea, Flecha, Texto) 

El operario podrá elegir, pulsando el botón “MODE”, si desea dibujar líneas, colocar 

flechas 3D o colocar cuadros de texto 3D (futura implementación). 

Cuando pulse alguno de los iconos, se activará su método onClick() y se enviará el nom-

bre del icono pulsado para poder identificarlo en onItemClick(). 

Figura 66: Método onItemClick() en AddMenu.cs Figura 67: Método OnItemClick() de AddMenuItem.cs 

Figura 65: Ventana selección del tipo de modo 
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Dependiendo del botón pulsado, se establecerá un tipo de modo en la variable “mWha-

tImDoing”. Dicha variable permitirá identificar el tipo de acción que se debe llevar a cabo 

en el usuario. 

Dibujar líneas en el espacio  

El técnico podrá dibujar líneas en el espacio del usuario siempre y cuando se mantengan 

dentro del plano creado por ARFoundation y se encuentre en el modo “draw”. En el caso de 

prueba, estaremos usando un ordenador por lo que nuestro input es un ratón. 

Como criterio de diseño, se ha decidido que, para la construcción de la línea, era reco-

mendable enviar punto a punto y no enviar una lista completa puesto que, en la mayoría de las 

ocasiones dicha lista, superaba el límite (límite recomendado por el creador del plugin) de 8 KB 

produciendo un efecto de lag cuando esta llegaba al usuario. Cada una de ellas posee un identi-

ficador único por el cual se le añadirán los puntos correspondientes. 

1. Captura de puntos en la pantalla 

En primer lugar, hay que entender que un toque pasa por tres estados (Toque en la pan-

talla por primera vez, el dedo / ratón se mantiene pulsado y finalmente, el dedo / ratón se levanta): 

 

Figura 68: Captura de toques en pantalla 

2. Comprobación onClick() sobre UI 

Una vez hemos entrado en cualquiera de los estados, hay que comprobar si el toque en 

la pantalla ha impactado sobre algún elemento de la interfaz. Para ello, se ha realizado un método 

de extensión de la clase Vector2. 
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Este método comprueba inicialmente recupera una lista con todos los elementos que ha 

atravesado el toque en pantalla y luego comprueba mediante el nombre si ese objeto se encuentra 

en una lista estática que contiene todos los elementos asociados aun TAG especial para uso en 

específico (“OwnButtons”). Si alguno de los elementos atravesados concuerda con alguno de la 

lista estática, se retorna true y no se hace nada. 

3. Comprobación Rectransform 

Si el usuario no ha tocado un elemento UI, el siguiente paso es comprobar si está dentro 

del RectTransform, es decir, dentro del rectángulo de la imagen que me envía el usuario. Para 

aclarar este concepto, véase la imagen inmediatamente inferior. 

Figura 69: Comprobación onClick() sobre UI 

Figura 70: Comprobación valor de la variable “imOver” 
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La zona donde sí estaría dentro el toque en la pantalla es la zona donde hay imagen 

mientras que en la zona verde/azul no. 

Para comprobar si nos encontramos dentro, usaremos otro método extensor dentro de la 

clase Vector2Extension. NOTA: Este método devuelve dos objetos.  

 

Figura 71: Representación visual del rectángulo donde se visualiza la imagen recibida 

Figura 72: Método extensor de la clase Vector2 
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4. Normalización a escala ViewPort 

Una vez hemos comprobado que el usuario ha tocado dentro del RectTransform. Debe-

remos de normalizar ese punto a formato ViewPort, es decir, a un punto con valores comprendi-

dos entre [0 – 1] para poder obtener el mismo punto en otra pantalla con diferente tamaño.  

Para ello, se usará el siguiente método: 

Figura 73: Normalización entre dos dispositivos 

Figura 74: Método NormalizeToViewPort() de Convert2DOnePoint.cs 
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En función del punto y del RectTransform (el objeto que delimita la zona donde se vi-

sualiza la imagen del usuario), NormalizeToViewPort()  devolverá un objeto de tipo Vector2 con 

el valor de las coordenadas ViewPort que será enviado al usuario en el método indicado. 

5. Enviar el punto 

El método SendPoint() toma como parámetro el punto a enviar y el instante en el que se 

está escogiendo ese punto (toque inicial, se mantiene el toque, levanta el dedo/ratón de la panta-

lla). En el caso del toque inicial, se crea un identificador único que permitirá identificar a qué 

línea pertenece el punto enviado. 

 

Figura 75: Método SendPoint()  de Convert2DOnePoint.cs 
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 Tras cada frame capturado, se construirá un objeto CaptureDataOnePoint y se enviará 

al usuario. En el caso de toque inicial, se creará un identificador único con el cual se identificará 

la línea o el objeto que sea necesario. 

Cambiar el color de las líneas 

Mediante el icono blanco del pincel, se podrá modificar el color de las líneas. 

Figura 76: Método SendDrawPoint() en CallApp.cs 

Figura 79: Pantalla selección de color Figura 77: Pantalla Selección De Color Figura 78: Pantalla inicio técnico 
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Una vez el botón “Accept” es pulsado, el color seleccionado se almacena en una variable 

estática. Permitirá consultar el color a enviar cuando el técnico se encuentre en modo dibujar. 

Colocar objetos 3D tipo flechas 

En este caso, se dispone de una flecha 3D almacenada en la memoria de la aplicación. 

En lugar de enviar dicha flecha a través de internet se ha preferido que se envíe una instrucción 

cada vez que se requiera el objeto. 

Los pasos que se realizan aquí son los mismo explicados en el apartado “Dibujar líneas 

en el espacio” a diferencia que el valor que se le asigna al modo es: 

Figura 80: Flecha 3D 

Figura 81: Asignación del modo en el que se encuentra el técnico 
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Añadir texto encima del Objeto 3D 

Como se observa en la figura inmediatamente anterior, la flecha posee un texto por de-

fecto. Inicialmente, este texto aparece desactivado por lo que se deberá clickar dos veces sobre 

la flecha para activarlo (sólo será posible si el técnico se encuentra en modo “arrow”). 

Una vez activado, si el técnico toca en él, podrá modificarlo en el siguiente panel. 

 

Figura 82: Reconocimiento doble click por parte del técnico 

Figura 83: Panel cambio de texto overlay 
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Cuando el operario clicke sobre el botón “ACCEPT” se enviará al usuario junto con un 

mensaje indicando el tipo de respuesta.  Este servirá para identificar qué método se debe llevar a 

cabo en el usuario para cambiar el texto de la flecha. 

Deshacer los últimos 10 elementos 

Se podrán deshacer los últimos 10 elementos realizados por el técnico. Para ello, se ha 

creado una clase específica para esta funcionalidad. La clase permite añadir y quitar un objeto a 

una lista de GameObjects. 

Figura 85: Clase unDo en unDo.cs 

Figura 84: Captura de información del panel visto en la figura anterior 
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Borrar todos los elementos 

El técnico podrá borrar todos los elementos mediante la selección del icono papelera 

previamente activado al pulsar el icono con la rueda dentada que permitirá la visibilidad los dis-

tintos botones del submenú. 

 

Al seleccionar el botón, se enviará al usuario un mensaje con el comando “remove_all”. 

El cual le permitirá identificar el método que borrará todos los objetos que se encuentren en el 

espacio de la aplicación.  

El funcionamiento de dicho comando será ampliado en la sección Funcionalidades 

Usuario. Borrar Elementos  puesto que se trata de una acción llevada a cabo en el lado del usuario 

ya que los elementos se encuentran allí presentes. 

Figura 86: Pantalla inicial con el icono papelera visible en la parte superior izquierda 
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4.4.3  Software Usuario 

El usuario recibirá información del técnico a través de comandos de audio, líneas en el 

espacio, objetos 3D (flechas) y mensajes de texto (chat de la llamada). Este, únicamente podrá 

comunicarse con el operario mediante audio, vídeo y texto.  De esta manera, la aplicación man-

tiene el estilo intuitivo y sencillo que se marcaba como objetivo en el desarrollo de la aplicación. 

Conexión Usuario 

Cuando un usuario inicia la aplicación, se encuentra con una pantalla con el logo de la 

aplicación y un botón que le permitirá pasar a la ventana de configuración de la llamada. 

  

Figura 61: Pantalla inicio Figura 87: Pantalla ajustes de conexión 
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Cuando el usuario clicka sobre el botón “CONECTAR”, se activarán las animaciones 

para que la pantalla de inicio desaparezca y aparezca la ventana de ajustes de la llamada. 

Aquí, el usuario podría configurar lo siguiente: 

• Nombre de la sala donde conversará con el técnico (144 caracteres de longitud 

máxima). 

• Un checkbox para configurar que haya audio o no en la llamada.  

• Un checkbox para auto loguearse a la llamada si por ocurre algún problema de 

conexión o durante la llamada. 

 

Funcionalidades Usuario 

Cambiar tamaño del chat || Ocultar el chat 

En estas tres imágenes podemos ver el botón de configuración a la izquierda (primera 

imagen), donde se pueden ver ambos botones. Primero, el botón para ocultar / mostrar el chat y 

luego el botón para configuraciones avanzadas que permite cambiar el tamaño del chat. 

Figura 90: Inicio con botón de ajustes activados Figura 88: Panel ajustes avanzados Figura 89: Cambio de tamaño del chat 
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Enviar mensajes 

El usuario podrá enviar mensajes al técnico mediante el botón “Send” abajo a la derecha. 

Colgar la llamada  

 

 

El usuario podrá colgar la llamada mediante el botón rojo que se encuentra en la esquina 

superior derecha. Si el usuario clicka sobre el botón “YES”, se activarán una serie de comandos 

internos que limpiarán el escenario de objetos 3D, resetearán valores para volver al inicio de la 

aplicación, se limpiará el chat y se reseteará la sesión de ARFoundation. Todo con el objetivo de 

volver al inicio y ser capaz de iniciar otra conexión con otro técnico si fuera necesario. 

Figura 92: Usuario finalizando llamada 
Figura 91: Vista del técnico de la llamada finalizada 
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(volver a técnico) 

Activar / Desactivar micrófono || Activar / Desactivar audio entrante 

El usuario tiene la posibilidad de silenciarse a sí mismo y de desactivar el audio del 

técnico si fuera necesario. Si el usuario decide entrar a la llamada sin audio, para poder reactivar 

el audio de manera satisfactoria debería cerrar la conexión e iniciarla de nuevo. Esto se debe al 

funcionamiento interno del plugin WebRTC Video Chat. 

Captura y envío de imagen  

De manera invisible al usuario, se han configurado parámetros por defecto para favorecer 

la compatibilidad con cualquier dispositivo sin importar la potencia del software que posea. 

Se ha modificado la calidad por defecto de la cámara perteneciente a ARFoundation para 

que sea 640*480 (480p) ya que, a la hora de capturar la imagen de la cámara solapada con los 

objetos en realidad virtual, una calidad mayor, limitaba la cantidad de FPS a la que corría la 

Figura 13: Método para reiniciar la sesión AR Figura 93:Método para ocultar y borrar elementos UI y 3D 
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aplicación. Además, esta provocaba un aumento del “lag” en el usuario llevando a una experien-

cia de usuario no satisfactoria. 

 

Figura 94 Método On ARCamera Frame Received 

De manera habitual, la captura de objetos en Realidad Aumentada se realiza de la si-

guiente manera. 

 

Figura 95: Esquema captura elementos AR Caso 1 

1. La AR Camera captura el entorno mediante la cámara real del dispositivo como entrada y 

otorga cada frame como salida hacia una RenderTexture. 
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2. La Render Camera se coloca en la misma posición (World Position) que nuestra AR Camera. 

Esta captura los objetos de Realidad Aumentada y son también enviados (en cada frame) a 

la misma RenderTexture. 

3. Esa RenderTexture se proyecta a un Quad, que utiliza un material que “lee” de la Render-

Texture.  

4. La View Camera enfoca al Quad proporcionando la vista real para el usuario que utiliza el 

dispositivo. 

5. Al mismo tiempo que se envía al Quad, se envía a través de internet para que sea recibida 

por el otro usuario. 

Al realizar pruebas, se vio que la calidad que recibía el usuario era muy pobre. Por lo 

tanto, se decidió emplear otro esquema en el que se interfiere la imagen de la cámara real del 

usuario antes de que esta sea enviada al RenderTexture. 

 

En este esquema, el funcionamiento es idéntico al mencionado salvo un detalle. En lugar 

de tener una cámara que capture los elementos en Realidad Aumentada, lo que se hace es inter-

ceptar ese frame de la cámara antes de que sea procesado y enviado a la RenderTexture y se 

adjuntan los elementos en Realidad Aumentada mediante la creación de una RenderTexture tem-

poral. Se crea una nueva textura del tamaño de la RenderTexture original y se envía al técnico 

mediante el método ShareRenderTexture(). 

Figura 96: Esquema captura elementos AR Caso 2 
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Figura 98: Método para el envío de frames al técnico 

En este método, se envía cada frame mediante el método UpdateFrame() que nos pro-

porciona el objeto NativeVideoInput. Este, se trata de una clase genérica que facilita el plugin 

WebRTC Video Chat para la creación de cámaras virtuales como es el caso de nuestra AR Ca-

mera. De esta manera, podemos codificar nuestra “imagen” de una manera más eficiente produ-

ciendo un incremento en la cantidad de FPS de la aplicación y un aumento del rendimiento lo 

que provoca una reducción del uso de batería. 

Con respecto a la RenderTexture, se ha decidido asignar un tamaño por defecto de 1080 

x 1920 para facilitar la codificación de esta. Al parecer, hay dispositivos con un tamaño de pan-

talla mayor (por ejemplo: 1080 x 2400 ) que no poseen la suficiente potencia CPU para codificar 

Figura 97: Método para interceptar la textura de la cámara 
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video al mismo tiempo que lo transmiten a la red, lo que provoca una pérdida de calidad y un 

aumento del “lag” mientras se usa la aplicación. A continuación, un ejemplo usando un Realme 

6 el cual posee una pantalla como la mencionada en el ejemplo. 

 

Esto conlleva que, al técnico, en función de la orientación del dispositivo (si se trata de 

una Tablet por ejemplo) y la cámara de este le llegue la imagen achatada o ensanchada. En rela-

ción al uso y funcionamiento de la aplicación no genera ningún inconveniente. Se ha priorizado 

que el usuario disponga de una experiencia satisfactoria. 

Otra opción que se barajó como posible solución fue recortar la propia imagen en el 

usuario, pero lo único que se conseguía era reducir la experiencia del usuario debido a que tenía 

que mover mucho más el móvil puesto que su campo de visión con este se veía reducido en 

función del recorte establecido. 

Recepción de líneas, objetos 3D y otros comandos 

Esta sección se va a centrar en los diferentes comandos / mensajes que recibe el usuario 

por parte del técnico y cómo los trata para obtener la funcionalidad requerida en dicho mensaje. 

Figura 99: Vista del Usuario Figura 100: Vista del Técnico 
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Como se hace referencia en la sección “4.2 Arquitectura. Tipos de Mensajes Inter-

cambiados” usuario y técnico son capaces de recibir eventos con información mediante el si-

guiente método (dicho método forma parte del plugin WebRTC Video Chat mencionado en esta 

memoria): 

En este caso, se va a analizar el tipo de evento “DataMessage” el cual indica que se ha 

recibido un array de bytes con información, es decir, un tipo de mensaje enviado por el técnico.  

Figura 102: Método DeserializePoints() de CallApp.cs 

Figura 101: Recepción eventos usuario y técnico 
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Figura 103: Método DeserializePoints() de CallApp.csç 

El método DeserializePoints() recibe por parámetro el array de bytes con la información 

y lo deserializa para obtener la cadena de texto / JSON correspondiente. A continuación, se ana-

lizará cada uno de los métodos presentes para cada tipo de mensaje. 

Deshacer (“undo”) 

En este apartado se tratará la funcionalidad de deshacer objetos 3D o líneas en el espacio. 

Inicialmente, se llama al método unDo() donde se realiza una llamada a otro método a través del 

objeto mAr  de tipo ARDrawManager y donde se concentran la mayoría de funcionalidades. 

Figura 105: Método unDo() en CallApp.cs Figura 104: Método unDoCommand() en ARDrawManager.cs 
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 Dicho método recupera el último elemento de la lista estática undoList. A continuación, 

se comprueba qué tipo de objeto es mediante el TAG y se elimina. 

Borrar Todo (“remove_all”) 

En este caso, el usuario recibe un mensaje que contiene “remove_all” llamará al método 

removeObjects(). Se ha decidido implementar la eliminación de los objetos virtuales por separa-

dos para simplificar su entendimiento y mantenimiento. 

 Se pueden observar ambos métodos en las siguientes imágenes. En ambos se trata de 

obtener todos los objetos presentes en el “universo” de la aplicación y eliminarlos. En el caso de 

que no encontrase ninguno, se devuelve un objeto vacío de tipo GameObject [] para permitir el 

correcto funcionamiento del método y evitar errores durante su ejecución. 

Figura 106: Método removeObjects() de CallApp.cs 

Figura 107: Métodos ClearLines() y ClearObjects() 
en ARDrawManager.cs 

Figura 108: Métodos GetAllLinesInScene() y Ge-
tAllObjectsInScene() en ARDrawManager.cs 
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Dibujar línea || Colocar flecha (“mPosition”) || Modificación ajustes técnico 

Antes de comentar la implementación del resto de métodos, se explicará este en concreto 

puesto que es recomendable para el entendimiento general del funcionamiento.  

Si el usuario recibe “mPosition” en el método DeserializePoints() quiere decir que se va 

a dibujar una línea, colocar una flecha o a modificar el texto de esta. Para ello, se llama al método 

presente en la Corrutina (NOTA: La función llamada en una corrutina se ejecuta en su totalidad 

antes de retornar). 

Figura 109: Método CoProcessDrawingData() en CallApp.cs 
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El método puede dividirse en tres partes: Recepción de ajustes avanzados por parte del 

técnico, recepción de información referente a la funcionalidad dibujar líneas y recepción de 

información referente a la funcionalidad colocar flechas. En función de la propiedad “mType” 

del objeto tCaptureData de tipo CaptureDataOnePoint se ejecutará una parte del código u otra. 

Ajustes Avanzados 
En este apartado es donde se maneja la información referente al grosor de la línea, la 

visualización / no visualización de los planos y la búsqueda / no búsqueda de estos. Se realiza 

una llamada al método SetAdvancedSettings()  a través del objeto mAr  de tipo ARDrawMa-

nager y donde se concentran la mayoría de funcionalidades y al que se le pasa por parámetro la 

información mencionada. 

Línea 
Cuando se comprueba que el tipo de dato se corresponde con el tipo “draw”, inicialmente, 

se obtiene el identificador que hará de referencia para esa línea. Como se habla en la sección 

“4.3.2. Funcionalidades Técnico”, para cada punto recibido, se buscará la línea asociada a dicho 

identificador. Además, la sección menciona la transformación de los puntos capturados en la 

pantalla del operario a coordenadas ViewPort (valores entre 0 y 1) para su posterior adaptación 

a la pantalla del usuario, es decir, que el toque se produzca exactamente en el lugar que el técnico 

desee (véase “Normalización”).  

Figura 110: Método SetAdvancedSettings() de UserManager.cs 
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Por lo tanto, para obtener el punto normalizado, se llama al método DenormalizedPosi-

tion() al que se le envía por parámetro el punto y la cámara que apunta a la textura de visualiza-

ción del usuario (véase “Captura y envío imagen”).  

Entonces, se realiza una llamada al método DrawDot()  y posteriormente a DrawOnTou-

chPoint() a través del objeto mAr de tipo ARDrawManager donde se concentran la mayoría de 

funcionalidades y donde se establecerán los objetos y ajustes necesarios para la colocación de la 

línea. 

Para el entendimiento de este método, hay que tener en cuenta la creación de: un 

diccionario de líneas (Lines), un objeto línea (ARLine) y los parámetros de configuración de 

esta (lineSettings). 

En la primera parte del método DrawOnTouchPoint(), Figura 113 (si se trata del toque 

inicial,  “position == 0”), se produce la configuración de los parámetros que tendrá la línea, la 

creación de esta (AddNewLineRenderer()) y la asociación del identificador y la línea al 

diccionario. De esta manera, cuando venga un punto con el mismo id, sólo se tendrá que acceder 

al diccionario mediante su clave y añadirle el punto. Para finalizar, cuando el operario levanta el 

dedo/ratón de la pantalla, se elimina dicho objeto del diccionario para evitar la acumulación de 

Figura 111: Método DenormalizedPosition() de Vector2Extension.cs 

Figura 112: Método DrawDot() de One2DCaptureDataOnePoint.cs 
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datos innecesarios puesto que dicha línea ya ha sido creada como un objeto independiente y por 

lo tanto,  no necesita que se siga almacenando su referencia. 

Flecha 
En este caso, se necesitaba la utilización de dos puntos diferentes, uno para cada cámara 

(ARCamera y ViewCamera). En primer lugar, se necesitaba el punto desnomalizado con la 

ARCamera para comprobar el tipo de objeto que se estaba tocando, es decir, si se estaba tocando 

otra flecha o el texto encima de esta y luego, otro punto para la colocación de esta en el punto 

exacto donde había decidido el técnico. Cuando se usa una misma cámara para desnormalizar 

ambos puntos, se producía un desfase en cuanto al punto tocado por el técnico y el punto de 

colocación de la flecha en la pantalla del usuario.   

A continuación, se va a dividir el método en dos partes: detección de elementos y colo-

cación de objeto tipo flecha. 

Figura 113: Método DrawOnTouchPoint de One2DCaptureDataOnePoint.cs 
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Figura 114: Método PlaceArrowOnTouch de ARDrawManager.cs PARTE 1 
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 En esta parte del método se comprueba si el elemento que toca el usuario es una flecha, 

el texto de una de estas o ningún elemento. Si el operario trata de seleccionar una de las flechas, 

esta, cambiará de color (indicando que ha sido seleccionada) y, en el caso de que hubiera otra 

anterior seleccionada, se cambiaría su color a inactivo.  (NOTA: Cuando se toca una flecha, esta 

pasa a ser el último elemento seleccionado guardándose en la variable lastSelectedObject). 

Si el técnico desea modificar el texto de una de las flechas, inicialmente deberá realizar 

un toque doble encima de esta para habilitar su visibilidad. Posteriormente, deberá tocar el texto 

donde se enviará de vuelta al técnico el comando “overlaytouched” del que se hablará en la 

siguiente sección. 

El resto del código se basa en comprobaciones para mantener el color del objeto selec-

cionado / no seleccionado correctamente, es decir, que las flechas se mantengan en un color 

inactivo si el operario no la ha seleccionado. 

El objetivo de esta segunda parte del código es la colocación de la flecha en el plano 

detectado por ARFoundation en el punto exacto que toca el técnico. Es por ese motivo que se 

emplea el punto desnormalizado por la ViewCamera y no por la ARCamera. 

Si se toca el plano y el último objeto seleccionado es nulo (no se ha tocado ningún objeto 

en la parte anteriormente seleccionada) se instancia un objeto y se le añade un TAG para poder 

Figura 115: Método PlaceArrowOnTouch de ARDrawManager.cs PARTE 2 
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identificarlo en caso de que el operario desee eliminarlos. En cambio, si el último objeto no es 

nulo, permitirá su movimiento alrededor del plano, 

Toque en overlay (“overlaytouched”) 

Se trata de un caso excepcional. En esta ocasión, es el técnico quien recibe este mensaje. 

Cuando el operario toca el texto presente en la parte superior del objeto flecha (“overlay text”), 

el usuario, sin que él tenga conocimiento, envía el siguiente comando: 

El técnico recibe dicho mensaje, lo deserializa y activa el método ActiveChangeArro-

wOverlay() que permitirá la aparición de una ventana donde el operario podrá escribir el nuevo 

texto de la flecha (véase “Panel Overlay Flecha”).  

Modificar Texto Flecha (“modifyoverlay”) 

En esta sección se hablará del procedimiento que se lleva a cabo para conseguir modificar 

el texto presente en la parte superior del objeto.  

Figura 116: Envío comando "overlaytouched" 

Figura 117: Método ActiveChangeArrowOverlay() de userManager.cs 
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Como se vio en PlaceArrowOnTouch(), cuando el operario desea modificar el overlay, 

realiza un click doble sobre la pantalla encima del objeto. Cuando esto ocurre, dicho objeto se 

guarda en la variable modifyOverlayObject para poder asignarle más tarde el nuevo texto. 

Cuando el operario envía el nuevo texto, activa el método ChangeArrowOverlay()  que 

a su vez  llama al método modifyOverlayArrow() donde se realiza una llamada a otro método a 

través del objeto mAr  de tipo ARDrawManager y donde se concentran la mayoría de funcio-

nalidades. 

En el método se accede a un método del tipo SET para indicarle el nuevo texto al objeto. 

Además, el objeto se establece como nulo por si el operario decide seleccionar otra flecha. 

Figura 118: Envío comando "modifyoverlay" 

Figura 119: Método modifyOverlayArrow() de ARDrawManager.cs 
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4.4.4  Compatibilidad con dispositivos 

La aplicación estaría disponible para todos los formatos que permita exportar Unity y 

con compatibilidad entre dispositivos de diferentes plataformas, es decir, que un usuario que 

disponga de un iPhone podría ser atendido por un técnico desde un ordenador o una tableta An-

droid independientemente del formato y la orientación en la que se inicie la aplicación. 

Para permitir esa compatibilidad, al inicio se comprueba la orientación inicial del dispo-

sitivo. Si el dispositivo (del técnico) se encuentra en horizontal tratará de ajustar el tamaño de los 

elementos addMenuPanel y setUpPanel al tamaño del dispositivo para que así se mantenga en 

proporción y a un tamaño adecuado. Se multiplicará la anchura del dispositivo por un valor X 

(se ha encontrado probando en la aplicación que valor otorgaba un mejor resultado) para obtener 

el tamaño deseado de anchura y altura de los botones/paneles/imágenes. Además, se ha modifi-

cado para que el fondo se escale según el tamaño y evitando así unas bandas que rompían con la 

estética de la aplicación. 

Figura 120: Detección de inicio de la aplicación en dispositivo horizontal 

Figura 94: Inicio aplicación sin compatibilidad horizontal 
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De manera que ajustando el FOV (campo de visión) de la cámara obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95: Inicio aplicación con compatibilidad horizontal 
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5 Conclusiones y Líneas Futuras 

En este TFG se ha hecho una aplicación que permite la asistencia remota mediante Reali-

dad Aumentada entre un técnico y un usuario inexperto. Se han empleado Unity, ARFoundation 

y WebRTC para poder alcanzar los objetivos propuestos e incluso añadir mejoras no previstas 

inicialmente. Como idea inicial, se preveía una aplicación a modo de prueba para dar a conocer 

el potencial de la RA en la sociedad actual, pero, en cambio, se ha obtenido una aplicación, que 

con unas pequeñas mejoras de optimización y unas cuantas más funcionalidades extra podría ser 

un competidor real frente a las aplicaciones de grandes empresas. 

Al ser un proyecto complejo se ha requerido el aprendizaje de conceptos tales como la 

planificación de proyectos y el análisis de problemas los cuales son de tremendo valor para un 

ingeniero actual en una sociedad basada en todo tipo de metodologías de trabajo de escalado ágil 

como SAFE o Scrum. 

Al iniciar este proyecto, se desconocía completamente el entorno donde iba a ser desa-

rrollado el proyecto (Unity) y el lenguaje con el se crearía la lógica de este, C#. Es cierto que, 

gracias a su parecido con Java, no ha sido complejo el adaptarse en cuanto a los conceptos bási-

cos, pero sí que se ha tenido que obtener un conocimiento más profundo acerca de sus librerías 

y diferentes métodos. En cuanto a Unity y las tecnologías AR Foundation, se ha tenido que apren-

der todo desde cero, desde la creación de un simple script hasta animaciones de diferentes ven-

tanas e iconos. 

5.1 Líneas Futuras 

Como ya se ha mencionado, la aplicación es completamente funcional, pero a continua-

ción, se van a proponer posibles futuras funcionalidades que podrían mejorarla aún más. 

• Selección de las líneas, modificación de su tamaño, color y posición en el en-

torno, de la misma manera que se hace con las flechas. 

• Repositorio de usuarios/técnicos mediante alguna base de datos relacional o no 

relacional. 

• Modificación del servidor Node.js para que sea capaz de enviar los técnicos que 

se encuentran disponibles en ese momento. 

• Invitación SMS o mediante enlace. 

• Transferencia de archivos entre ambos. 

• Implementación del modo cuadros de textos del que se ha dejado la base hecha. 

• Estadísticas sobre las llamadas. 



 

HERNÁNDEZ ZAMORANO, ÁLVARO    89 

• Estudio sobre la captura de elementos AR y su envío a través de Internet. 

En general, se trata de una aplicación con muchísimo potencial y con posibilidades infi-

nitas.  
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