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1. INTRODUCCIÓN
1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
Una de la partes clave del proyecto es la Realidad Aumentada (desde ahora AR por sus
siglas en inglés, Augmented Reality). La AR (no confundir con Realidad Virtual) enriquece
la realidad que estamos viendo con información extra. Aunque pueda sonar que es
bastante novedoso, es una tecnología que ya tiene unos cuantos años. Sin embargo,
aunque esta tecnología es muy útil no se usa mucho en el día a día.
La mayoría de gente, más o menos sabe lo que es la AR y alguna vez la ha usado, ya sea en
algún videojuego o con alguna App de asistencia en museos o en la calle para encontrar
algún servicio (restaurante, metro, etc). Sin embargo, no se suele usar con asiduidad.
Probablemente sea debido a que las aplicaciones de AR no sean muy usables o que la
información que podría proporcionar se encuentre más rápido realizando una simple
consulta a Google. A pesar de este trasfondo tan poco prometedor siempre he tenido en
mente hacer una aplicación de AR que fuera útil para todo el mundo y que cualquiera con
un mínimo de conocimientos podría hacerla funcionar.
El proyecto consistirá en el desarrollo de un sistema para la visualización de elementos
virtuales 3D en entornos reales, principalmente para decoración. De hecho el proyecto se
llama DecorAR, “Decor” de decoración en inglés y “AR” de Augmented Reality. Sin
embargo, gracias a su gran flexibilidad se podrá utilizar para más usos.
Cuando vamos a comprar un mueble tenemos que coger medidas e ir a la tienda (ya sea
física o por internet) a buscar algún producto que encaje e imaginar cómo quedaría en
nuestra casa. Con esta aplicación éste último paso ya no será necesario porque podremos
ver ese mueble en nuestra casa antes de comprarlo y así tomar una decisión mucho más
acertada.
En el mercado hay algunas aplicaciones similares pero ninguna como esta. He analizado la
mayoría de ellas y casi todas tienen debilidades respecto a este proyecto.
-

-

Biblioteca de modelos 3D muy limitada y sin posibilidad de añadir nuevos. En este
proyecto los usuarios podrán guardar todos los modelos 3D que quieran.
Objetos sin proporciones reales. En la mayoría de Apps, los objetos virtuales no
tienen una correspondencia a medidas reales. En este proyecto los objetos que se
estén visualizando en tiempo real tendrán las proporciones correctas según las
medidas del usuario/fabricante.
Solo los fabricantes poderosos se pueden permitir tener Apps de AR, con este
sistema cualquiera podrá crearse una cuenta de su tienda y exponer sus productos
al público.
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1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar un sistema software para la visualización de elementos virtuales en entornos
reales mediante técnicas de realidad aumentada.
El sistema estará formado por 2 partes principales, la aplicación móvil y la parte servidora.
La parte servidora tendrá una aplicación web donde se podrán crear cuentas de usuarios.
Estos usuarios podrán crear y gestionar sus colecciones de modelos 3D. Cada usuario
registrado tendrá disponible una colección de modelos privados donde solo los
propietarios podrán ver esos modelos y una colección pública donde esos modelos serán
visibles para el resto de usuarios. La web tendrá un visualizador 3D para ver los modelos
sin necesidad de AR. Además de la web la parte servidora expondrá unos WebServices
para la explotación de los datos del sistema desde otras aplicaciones.
La aplicación móvil (App) será la encargada de proporcionar al usuario una experiencia de
realidad aumentada mediante la cámara del dispositivo. La App solo se podrá ejecutar en
sistemas operativos Android. Se accederá a la App mediante cuentas de usuario para una
experiencia personalizada aunque también tendrá una opción para usuarios invitados sin
registro. Tendrá conectividad con la aplicación servidora mediante internet para la gestión
de los usuarios y la descarga de los modelos 3D. Los modelos descargados podrán
guardarse en la App y estar disponibles sin conexión a internet. Los modelos que se
visualicen en AR tendrán dimensiones reales, es decir, su relación de aspecto será el
adecuado para que el espacio que ocupe virtualmente coincida con las medidas
introducidas por los usuarios.
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2. ESTADO DEL ARTE
2.1. QUE ES LA REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada (AR) es una tecnología que consiste en sobreponer en tiempo real
información digital a la realidad mediante un dispositivo. No hay que confundir la realidad
aumentada con la realidad virtual ya que esta primera no sustituye la realidad física como
sí lo hace la virtual sino que añade información digital al mundo real en vivo y en directo.
La realidad virtual (VR) es la fabricación de un mundo virtual que el cerebro entiende como
real. La tecnología simula los estímulos, especialmente visuales, que consiguen sumergir
al espectador dentro de un universo creado a modo de simulación. Se suele utilizar
mediante gafas y sistemas donde no podemos apreciar la realidad existente, la imagen
reproducida se mueve en la misma dirección que la cabeza del individuo. De esta manera
resulta posible notar las mismas sensaciones que proporcionaría el mundo creado,
generalmente, de manera informática.
El siguiente esquema muestra la interacción entre el entorno real y virtual.

Para poder experimentar la AR son indispensables tres elementos. En primer lugar, una
cámara que capture la información del mundo real para transmitirla al software de
realidad aumentada. Segundo, el software para procesar dicha información y para
gestionar datos externos que complementen a la realidad. Y por último un componente
que plasme el contenido de ambos como por ejemplo una pantalla.
Hay un cuarto componente que aunque no es indispensable es muy utilizado, el target o
disparador. El target es un elemento físico que el software utiliza para reconocerlo y poder
calcular una posición y dirección, es la puerta de entrada del mundo virtual al real. Puede
ser un código QR, un marcador, una imagen o un objeto.
2.2. HISTORIA
Se considera que la primera referencia que hubo a la realidad aumentada fue hace más de
100 años. En 1901, el autor de “Mago de Oz” L. Frank Baum escribió la novela “The Master
Key” en la que se usaba por primera vez un dispositivo de realidad aumentada. La novela
habla de un muchacho de 15 años que accidentalmente toca “The Master Key of
Electricity” y encuentra a un demonio que le da varios regalos, entre ellos unas gafas que
al ponérselas podría ver a la gente con una letra superpuesta en sus frentes, esa letra
informaría al chicho si las personas eran buenas o malas.
7
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Dejando la ciencia ficción a un lado, el primer
dispositivo físico que mezclaba información
real con contenido virtual fue presentado en
1968[1] por el informático Ivan Sutherland en
el MIT. El dispositivo combinaba la posición de
la cabeza y un sistema de realidad virtual que
sobreponía figuras virtuales creadas por
ordenador. Fue el primer dispositivo HMD
(Head-mounted display) que se creó, pero debido a su gran tamaño y peso aún estaba muy
lejos de los dispositivos HMD actuales como las Google Glass.
La primera vez que se usó el término “Realidad Aumentada” fue en 1992 por los
investigadores de la compañía Boeing, Tom Caudell y David Mizell[2]. Para optimizar la
formación de los empleados idearon unas gafas que mostraban planos de esquemas
eléctricos superpuestos en los tableros de los aviones en lugar de volver a configurar cada
tablero de contrachapado de forma manual en cada paso del proceso de formación.
En el 1996 un equipo de científicos de la Universidad de Columbia ideó otro HMD que
interactuaba con una impresora. El dispositivo, bautizado como KARMA[3] (Knowledgebased Augmented Reality for Maintenance Assistance), proyectaba una imagen en 3D para
dar instrucciones a su usuario sobre cómo recargar la impresora, en lugar de acudir al
manual de uso.

Como se puede observar en la imagen de arriba a la izquierda, el sistema se basaba en el
reconocimiento de los diferentes targets ubicados en la impresora que identificaban la
posición de los elementos clave. En la imagen de arriba a la derecha se puede observar la
experiencia de realidad aumentada en la que se ve la impresora y la representación virtual
de la bandeja de carga de papel.
Otro dato de la vida real que puede ser utilizado durante la experiencia AR es la ubicación
geodésica que define la posición del usuario sobre la superficie de la Tierra. En 1997 en la
Universidad de Columbia idearon el primer sistema de AR que incorporaba la posición GPS
del usuario. Crearon “The Touring Machine”[4] un sistema que ayudaría al usuario durante
un viaje informándole de los POIs (Puntos de interés) cercanos.
8
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En la imagen de arriba a la izquierda vemos al usuario llevando el sistema al completo que
consiste en unas gafas que permiten mostrar información virtual, una mochila con el
ordenador para procesar la información, un GPS para obtener la posición del usuario, una
antena de comunicación Wireless para el acceso a datos vía web y una tableta con pantalla
táctil para interactuar con el sistema virtual. En las imágenes de arriba a la izquierda vemos
el detalle de las gafas que permiten combinar la realidad con información virtual y un
ejemplo de la experiencia AR en la que se observa la visión real de una iglesia y el nombre
del edificio sobrepuesto de manera virtual.
Los primeros sistemas como hemos visto eran muy grandes y poco comerciales, no fue
hasta la expansión de los teléfonos inteligentes (smartphones) y su gran capacidad
computacional cuando llegó la revolución de la AR en la que permitían a los usuarios
disfrutar de experiencias AR de forma inmediata. Proliferaron aplicaciones vinculadas a
revistas, catálogos o carteles publicitarios que cobraban vida virtual. También aparecieron
las primeras Apps en el sector turístico que vinculaban información de internet a una capa
superpuesta a la cámara del móvil, en función de la orientación y la localización de un
usuario, aplicaciones como Wikitude o Layar.
Otro campo en que la AR ha tenido mucho éxito es el mundo de los videojuegos, sistemas
como el Kinect de Microsoft permitían reconocer la posición del cuerpo de usuario para
interactuar con el mundo virtual. Los dispositivos móviles también tienen un gran abanico
de juegos que incorporan la AR, el auge llegó el 2016 cuando salió al mercado el juego
Pokemon GO que tuvo una popularidad gigantesca a nivel mundial con más de 75 millones
de descargas en las primeras semanas.
En los últimos tiempos ha habido una revolución de la tecnología AR gracias al empujón
mediático que Google propició con sus gafas de realidad aumentada, sus “Google Glass” y
9
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posteriormente Microsoft sacó al mercado sus propias gafas, las “Hololens”. Sin embargo
los dispositivos que hay en el mercado son algo toscos y poco usables, pero sin duda el
campo de AR seguirá evolucionando y quizás en el futuro los usemos de manera natural
en nuestro día a día.

2.3. APLICACIONES EN EL MERCADO
Se ha realizado un estudio de las aplicaciones que hay en el mercado actualmente que
ofrecen características similares a las que ofrece DecorAR. El objetivo de este estudio es el
de enumerar y valorar las ventajas y desventajas de sistema DecorAR respecto a la
competencia. Se consideran aplicaciones de la competencia aquellas que permitan al
usuario mostrar modelos 3D mediante AR, preferiblemente aplicaciones que estén
enfocadas en la decoración de interiores. Las aplicaciones que no se han podido probar
directamente se han valorado por la información de los fabricantes y videos de ejemplo
donde se prueban dichas Apps.
Al final del apartado habrá una tabla comparativa con todas las funcionalidades de las
aplicaciones analizadas comparadas con las ofrecidas por el sistema DecorAR.
2.3.1. TYLKO
La primera app que se valora es “Tylko”, esta app es la más parecida a sistema DecorAR.
Tylko es una empresa Alemana de decoración de muebles y dispone de una app de AR para
visualización de sus modelos.

La app funciona con un target que debes descargar e imprimir en un DinA4. Los modelos
3D se muestran con medidas reales y pueden modificarse durante la experiencia AR.
El catálogo de modelos se descarga a través de Internet y no tiene la posibilidad de añadir
nuevos. Hay que destacar que el número de muebles disponible es muy escaso, solamente
trabajan con mesas y estanterías. Dispone de un visualizador de modelos 3D sin AR para
inspeccionar el modelo.
10
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2.3.2. CATÁLOGO IKEA
Todos conocemos la multinacional sueca de muebles IKEA, hace unos años sacó al
mercado también una App de AR para ver los muebles de su catálogo.

Para posicionar los muebles utiliza el sistema de targets, el target que usa es la portada de
la revista de la tienda. Usando la portada como target, los muebles que se muestran tienen
las medidas reales. Las medidas son fijas y no pueden modificarse durante la experiencia
AR. Existe la posibilidad de visualizar los modelos sin el target usando los acelerómetros
del dispositivo móvil, sin embargo con esta modalidad los objetos no tienen las medidas
reales. Tiene un catálogo muy grande de modelos 3D pero sin la posibilidad de ampliar con
modelos externos a IKEA.
2.3.3. ISTAGING
IStaging es una compañía especializada en realidad
aumentada y tecnologías de realidad virtual con
sede en Taiwán. Su App no utiliza targets, posiciona
los modelos en el suelo haciendo un cálculo
aproximado con la información de los
acelerómetros del dispositivo móvil y la altura del
usuario que hay que definir manualmente. Los
objetos que se visualizan no tienen una
correspondencia a medidas reales. Se pueden
escalar los modelos durante la experiencia AR.
Tiene una galería muy grande de modelos online
pero sin la posibilidad de añadir nuevos. Dispone de
un visualizador de modelos 3D sin AR para
inspeccionar el modelo.

11

DecorAR

PFC 2016 -17

2.3.4. WAYFAIR
Wayfair, Inc. es una empresa estadounidense de comercio electrónico que vende muebles
para el hogar y artículos de decoración y dispone de una App de AR para la visualización
de sus modelos pero solo está disponible en Estados Unidos.

No utiliza targets para posicionar los modelos virtuales en el entorno real. Utiliza la
tecnología Tango desarrollada por Google la cual puede calcular el entorno 3D que rodea
al usuario mediante cámaras que detectan la profundidad del entorno: paredes, suelo,
objetos, etc. Esta tecnología aún está en sus primeras fases de vida y es necesario el uso
de dispositivos de muy alta gama que rondan los 500€ que incorporen cámaras con sensor
de profundidad. El catálogo de muebles es muy grande ya que la empresa lleva muchos
años en el mercado pero no se pueden añadir nuevos.
2.3.5. HOME AR DESIGN
La empresa “Elementals Studio” con sede en Singapur ha desarrollado la App “Home AR
Design” que permite al usuario dar rienda suelta a su imaginación y crear muebles a su
gusto.
No usa target para posicionar los
modelos, funciona con la tecnología
Tango de Google mediante los
sensores de profundidad del
dispositivo.
Tiene un catálogo muy grande de
modelos 3D, además el usuario tiene
la posibilidad de crear muebles
añadiéndoles partes.
Los objetos no tienen correspondencia a medidas reales y no se pueden modificar durante
la experiencia AR. Sin embargo dispone de una gran gama de colores y texturas que se
pueden ir aplicando a los muebles que estamos viendo durante la experiencia AR.
12
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2.3.6. TABLA COMPARATIVA

No

Ilimitados

Sí

España

Medidas
reales en AR

DecorAR

Tylko
Catalogo IKEA
Istaging
WayFair
Home AR Design
DecorAR

Sí
Sí
No
No
No
Sí

Sí
No
Sí
Sí
No
Sí

Acepta tamaños
diferentes de
targets

Pocos

Home AR Design Singapur

No
No
-

Sí

-

Sí

-

Sí

Sí

No
No
Si
?
?
Sí

Cualquiera
Cualquiera
Cualquiera
Gama Alta
Gama Alta
Cualquiera

En AR más de un
modelo a la vez

No

Posibilidad de
AR sin target

Muchos

No
Sí
Sí

Cambiar colores
y texturas

EEUU

Target
Target
Acelerómetro
Sensor de
profundidad
Sensor de
profundidad
Target

Dispositivos
compatibles

No
No
No

Cálculo de
posición en AR

Pocos
Muchos
Muchos

Visualizador de
modelos sin AR

Añadir modelos
al catálogo

Alemania
Suecia
China

Modificar
medidas en AR

WayFair

Número de
modelos
disponibles

Tylko
Catalogo IKEA
Istaging

País

Tabla comparativa de las aplicaciones analizadas que son similares al sistema DecorAR.

No
No
No
No
Sí
Sí

No
No
No
No
Sí
No

Según la comparativa, DecorAR iguala o gana en todas las funcionalidades que ofrece la
competencia excepto en la posibilidad de visualizar más de un modelo durante la
experiencia AR que si ofrece “Home AR Design”. Sin embargo el sistema DecorAR puede
utilizarse en casi cualquier dispositivo móvil ya que no requiere de hardware especializado
como los sensores de profundidad.
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3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
En este apartado se describen las funcionalidades del sistema DecorAR. El sistema se divide
en dos partes diferenciadas, la aplicación servidora (Web) y la aplicación móvil (App).
3.1. APLICACIÓN WEB
La aplicación web permitirá a los usuarios registrados la gestión de sus modelos 3D y a los
usuarios anónimos la visualización de los modelos que sean públicos.
3.1.1. INICIO
Esta es la pantalla de inicio donde se da la bienvenida al usuario y donde podrá acceder a
todas las funcionalidades que le ofrece el sistema DecorAR.

 Menú
 Bienvenida

 Últimos
modelos

En la barra de menú de la parte de arriba de la pantalla tendrá el acceso a las opciones
disponibles para los dos tipos de usuario: usuario anónimo y usuario registrado.

Este es el menú para el usuario anónimo.
-

DecorAR: vuelve a la pantalla de inicio
Buscador: Pantalla para la búsqueda de modelos.
Regístrate: Registrar un nuevo usuario en sistema.
Log in: Iniciar sesión de un usuario registrado.
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Este es el menú para un usuario registrado. Las funcionalidades extra a las que tiene acceso
respecto al usuario anónimo son:
-

Mis modelos: Pantalla para la búsqueda de modelos de los que es propietario.
Nuevo modelo: Pantalla para crear un nuevo modelo.
Hello user!: Pantalla para edición del perfil de usuario.
Log off: Cerrar la sesión.

Debajo del menú se muestra un mensaje de bienvenida donde cualquier usuario podrá
descargar la App y el Target necesario para la experiencia de realidad aumentada.
En la parte final de la pantalla se muestra un mosaico de los últimos modelos que se han
modificado en el sistema DecorAR, de esta manera el usuario podrá, de un vistazo rápido,
ver las últimas novedades que hay. Al clicar un modelo nos redirigirá a la pantalla de
detalles del modelo.
3.1.2. NUEVO MODELO
En esta pantalla un usuario registrado podrá añadir un nuevo modelo a su colección
personal. Los datos a introducir son un subconjunto del total de datos que puede tener el
modelo, sin embargo estos datos son los
imprescindibles para crear la experiencia
de realidad aumentada.
El título es para poder identificar el
modelo en el sistema DecorAR.
Los parámetros ancho, profundo y alto
determinarán sus medidas y su aspecto
durante la experiencia de realidad
aumentada.
El fichero .OBJ debe contener la
información que define el modelo
(vértices, caras, coordenadas de textura).
Los ficheros .OBJ usan un formato que
está ampliamente usado en el mundo de
la computación de gráficos 3D.
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Por último añadir la textura del modelo y el nombre de la misma. El fichero textura puede
ser JPEG y PNG, este último permite transparencias durante la experiencia de realidad
virtual para simular cristal o algún otro tipo de material translúcido. El nombre de la textura
identifica la misma. El usuario tiene la posibilidad de poder asociar a un mismo modelo
diferentes texturas, por ejemplo un sofá podría tener diferentes texturas para los
diferentes tipos de tejido y
color.
En el caso de que alguna
propiedad no tenga el
formato correcto o no se
haya informado el usuario
recibirá un mensaje de
advertencia.
Una vez estén todas las propiedades definidas al clicar el botón “Añadir nuevo modelo” el
sistema procesará los datos introducidos, registrará el nuevo modelo en el sistema y se
iniciará la pantalla de “renderizar modelo”.
3.1.3. RENDERIZAR MODELO
Es esta pantalla cualquier usuario podrá visualizar en 3D un modelo.

Con el ratón tendrá control total de la cámara. Podrá rotar la cámara para poder ver el
modelo desde cualquier ángulo. Podrá modificar el nivel de zoom para alejar o acercar el
modelo. Y podrá mover el modelo para enfocar alguna parte del modelo en concreto.
Los botones tienen las siguientes funcionalidades:
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Este botón redirige a la pantalla “Detalles del modelo”.
Este botón solo estará disponible si el modelo tiene más
de una textura. Al clicar el botón, la textura que se use
para determinar el color del modelo será la siguiente
disponible
Los botones “Girar X”, “Girar Y”, “Girar Z” solo están
disponible para los usuarios registrados que sean
propietarios del modelo. La función es la de aplicar una
rotación al modelo del 90º según el eje X, Y o Z.

3.1.4. DETALLES DEL MODELO
En la pantalla de detalles del modelo se muestra toda la información relativa a un modelo.
A continuación se muestra una captura de la pantalla de detalles del modelo cuando el
modelo no es de propiedad del usuario registrado, si fuera el propietario esta pantalla
tendría las funcionalidades extra para modificación de los datos.

En esta pantalla se encuentran todos los datos del modelo: el nombre o título, las medidas,
descripción y propiedades. Las fechas de creación y modificación son calculadas. Y el
número de versión representa la cantidad de cambios que ha sufrido el modelo.
Se mostrará una imagen fija del modelo que representa la previsualización del mismo, esta
imagen es muy útil para que otros usuarios puedan tener una idea de la forma del modelo
en los buscadores del sistema DecorAR. Y a la derecha las texturas disponibles que tiene
el modelo.
El botón

redirige a la pantalla “Renderizar modelo”.
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Si el modelo pertenece al usuario registrado, la pantalla “Detalles del modelo” tendrá las
funcionalidades de editar el modelo.

En los recuadros rojos de la imagen anterior vemos las funcionalidades de edición extra
que sólo estarán disponibles para el propietario del modelo.
Este botón redirige a la pantalla “Editar datos del modelo”
donde el usuario puede actualizar los datos del modelo.
Elimina el modelo del sistema.
Actualiza la imagen de previsualización del modelo.
Este botón redirige a la pantalla “Gestión de Texturas”
donde se podrán modificar las texturas del modelo.

3.1.5. EDITAR DATOS DEL MODELO
En esta pantalla se podrán
actualizar los datos del modelo:
Título, medidas, descripción.
En esta pantalla hay que destacar
el CheckBox que permite publicar
el modelo o dejarlo oculto. Si el
modelo no está público, solo
puede ser visualizado por el
propietario. Esta opción se usará
para que el propietario pueda
realizar todas las modificaciones
que crea conveniente antes de
publicar su modelo al resto de
usuarios. Antes de publicar el
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modelo el propietario puede dejarlo en modo privado y así poder ver el modelo en
Realidad Aumentada y comprobar cómo queda y si fuera necesario modificar los datos,
medidas o texturas del modelo.

3.1.6. GESTIÓN DE TEXTURAS
En esta pantalla se gestionan las texturas de un modelo en concreto. Hay dos apartados
principales, añadir nueva textura y gestión de las texturas existentes.

Para añadir una nueva textura solo hay que seleccionar un fichero de imagen del
explorador de archivos y darle un nombre a la textura.
En el listado de texturas, el usuario podrá ver las texturas que tiene el modelo. Puede
eliminarlas, o seleccionar cual quiere que sea la textura principal. La textura principal es la
primera textura que se aplicará al modelo cuando se visualice en 3D ya sea en la web como
en la realidad aumentada.

3.1.7. BUSCADOR DE MODELOS
En esta pantalla se listarán todos los modelos del sistema DecorAR en una tabla. A las
columnas de las tablas se podrá aplicar filtros para restringir la búsqueda de modelos que
cumplan unas características.
Se podrá filtrar por el usuario del cual es propietario el modelo, el nombre o título del
modelo, la fecha de actualización, las medidas o por la descripción.
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Cada fila de la tabla representa un modelo del sistema y se mostrará la imagen de
previsualización del modelo en caso de que la tenga. En la fila también habrá un botón
“Ver” que redirigirá al usuario a la pantalla “Detalles del modelo”.

Filtrado por columnas

Ver Detalles

Paginación de resultados

Los modelos pueden ser filtrados aplicando filtros a las columnas con el botón de embudo.
En este ejemplo se ha filtrado la
columna Nombre de manera que en la
tabla solo aparezcan los modelos en
los que en su título contenga la
palabra “mesa”.

3.1.8. REGISTRO DE USUARIOS
En esta pantalla se mostrará un formulario
para la creación de un nuevo miembro del
sistema DecorAR.
El username y password que se
introduzcan serán las credenciales para
iniciar sesión tanto en la aplicación web
como en al app móvil. Si algún parámetro
es incorrecto o el usuario ya está
registrado se mostrará un error indicando
los motivos.
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3.2. APLICACIÓN MOVIL
La aplicación móvil será la encargada de proporcionar al usuario una experiencia de
realidad aumentada con los modelos del sistema DecorAR. A continuación se explican
todas las funcionalidades de la App.
3.2.1. INICIO
Splash screen
Cuando se inicia la aplicación nos aparecerá la pantalla
“splash screen”. Las splash screen son un recurso muy
sencillo que consiste en mostrar un fondo simple con el color
de la aplicación junto con el logotipo de nuestra App. Es útil
porque según el hardware de los distintos dis positivos que
hay en el mercado la App DecorAR puede tardar más o menos
en cargar, por eso esta pantalla es el punto intermedio
perfecto entre el escritorio y la aplicación.

Inicio de sesión
Esta es la pantalla que se ejecutará después de la
“splash screen” si no hay ningún usuario registrado en
el sistema todavía. Si hubiera alguien registrado iría
directamente al menú de la aplicación.
El usuario que quiera iniciar sesión deberá introducir
las credenciales que definió al crear su cuenta en la
aplicación web de DecorAR.
Si un usuario no tiene cuenta todavía, en la parte
inferior se muestra un mensaje indicando que para
registrarse debe ir a una página de la aplicación web.
Hay un link que le redirigirá a dicha página web.
Cuando se clique en el botón “Iniciar sesión” se
comprobaran las credenciales y si hay algún error se
le informará con los mensajes: “La contraseña es
incorrecta” y “El usuario <XXX> no existe”.
La aplicación también tendrá un acceso para los usuarios que no tengan cuenta registrada
con el botón “Entrar como invitado”. Esta modalidad tendrá lógicamente alguna función
menos.
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Menú
Esta es la pantalla principal de la aplicación
donde el usuario puede escoger entre las
diferentes funcionalidades del sistema.
En la parte superior derecha se indica el
usuario que tiene la sesión abierta. En caso
de que el usuario hubiera entrado como
invitado aquí aparecería el texto invitado y
la primero opción del menú no sería
“LogOff”, sería “Log In”.
Esta pantalla será la última a la que llegue el
usuario en caso de que durante el uso de la
App DecoAR se pulse repetidas veces el
botón de atrás del sistema Android.
Para salir de la aplicación deberá estar en
esta pantalla y apretar el botón de atrás 2
veces consecutivas.
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A continuación se muestra el diagrama de flujo de estas tres pantallas que componen el
Inicio de la App.
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3.2.2. BUSCAR MODELOS

Texto para restringir
la búsqueda

Tipo de búsqueda

Modelos encontrados con
el criterio de búsqueda

En esta pantalla los usuarios podrán buscar los modelos del sistema DecorAR que
necesiten para la experiencia de realidad aumentada.
La búsqueda se puede restringir por texto, se buscarán todos los modelos que en su título
o en su descripción contenga la cadena de texto que haya introducido el usuario.
Hay tres tipos de búsqueda:
-

Online: Esta opción buscará todos los modelos del sistema DecorAR. El móvil
necesitará conectividad a internet para poder acceder al servidor DecorAR.
Online (mis modelos): Esta opción es igual a la anterior, pero solo busca los
modelos propiedad del usuario que esté registrado en el momento de la búsqueda.
Guardados Offline: Esta opción busca los modelos que están guardados en el
dispositivo móvil. Esta opción no necesita conectividad.

En la lista de resultados se muestran los modelos encontrados. Cada elemento contiene
una imagen de previsualización si la tuviera, el título del modelo, la descripción y el
propietario del modelo.
Al clicar en cualquier modelo de la lista, este se selecciona y se inicia la pantalla de
“Detalles de modelo”.
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3.2.3. DETALLES DE MODELO
En esta pantalla se mostrarán todos los datos del modelo muy similar a la página web
“Detalles de modelo”. Es la pantalla previa a la experiencia de realidad aumentada.

Título del modelo

Imagen de previsualización

Datos del modelo

Desplegable de texturas

El botón “Buscar actualizaciones” comprueba si el modelo que tiene la App es el último
modelo. Esta opción es útil porque cuando un modelo está guardado en el dispositivo
móvil la App no descarga de nuevo el modelo lo coge de la base de datos local.
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El botón “Iniciar AR” abre la pantalla de “Realidad aumentada”.
El botón “Iniciar UDT” abre la pantalla de “Realidad aumentada con UserDefinedTarget”.
3.2.4. REALIDAD AUMENTADA
En esta pantalla el usuario podrá ver el modelo 3D en un entorno de realidad aumentada.

Realidad capturada
+
Modelo virtual
---------------------Realidad aumentada

Es obligatorio que el usuario haya imprimido el
target de DecorAR para que cuando la cámara del
móvil apunte al target el sistema lo detecte y
pueda posicionar el modelo encima.
Target
Las medidas del objeto virtual corresponden a las
medidas del futuro objeto real. De esta manera
el usuario podrá ver cómo queda un mueble en
su casa antes de comprarlo.
En esta pantalla, el usuario podrá realizar algunas
modificaciones al modelo durante la experiencia
de realidad aumentada. Habrá un menú de opciones oculto en la parte izquierda de la
pantalla que aparecerá al deslizar el dedo de izquierda
a derecha. A continuación se explican las opciones más
importantes.
La opción “Extendend Tracking” permite al usuario
seguir visualizando el modelo aunque la cámara no esté
apuntando al target.
En el menú habrá el apartado “Texturas” solo si el
modelo dispone de más de una textura. Estas se listarán
y el usuario podrá seleccionar cual quiere ver.
Con el apartado “Tamaño del modelo” el usuario podrá
modificar el tamaño del modelo. Las opciones son
“Escalar todo”, “Escalar X”, “Escalar Y”, “Escalar Z”,
“Volver a tamaño original”.
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Con la opción “Escalar todo” se modifica el tamaño
de todo el modelo manteniendo la relación de
aspecto.
Con la opción “Escalar (X, Y, Z)” sólo se modifica el
tamaño en el eje seleccionado.
Para modificar el tamaño del modelo, el usuario
tendrá que “pellizcar” la pantalla, muy similar
cuando ampliamos o reducimos el zoom de una
foto en el móvil.
Para volver a las dimensiones originales del
propietario del modelo está la opción “Tamaño original”.
Además el usuario podrá modificar la posición del modelo respecto el target en los 3 ejes
X, Y, Z.

3.2.5. TARGET DEFINIDO POR USUARIO
Esta pantalla es muy similar a la pantalla de realidad
aumentada solo que aquí el target lo define el
usuario. El usuario podrá con esta pantalla
experimentar la realidad aumentada en cualquier
momento y en cualquier lugar mediante la
selección de una imagen como una fotografía, la
portada de una revista, sin tener que llevar los
targets predefinidos. Es probable que el usuario no
tenga el target de DecorAR y no disponga de
impresora.
Al iniciar la pantalla el usuario tendrá que apuntar
con la cámara a algún elemento plano como la
portada de una revista y hacerle una foto. El sistema
procesará la imagen y si cumple los requisitos la
usará como target e inmediatamente posicionará el
modelo 3D encima.
La imagen que se capture para usarse como target debe tener bastantes detalles y una
iluminación ambiental sin brillos. Si la imagen no cumple los requisitos mínimos para poder
ser usada como target se le informará al usuario y tendrá que repetir la captura de la
fotografía apuntando a otro elemento.
En la imagen podemos ver un ejemplo usando como target una revista.
28

DecorAR

PFC 2016 -17

3.2.6. CONFIGURACIÓN DEL TARGET
En esta pantalla el usuario deberá definir el tamaño
del target que haya imprimido.
Si la aplicación no tiene las medidas correctas del
target el software no puede calcular qué escalado
tiene que aplicar al modelo para que se vea con las
dimensiones correctas.
Desde la web de DecorAR se puede descargar un PDF
que contiene el target listo para ser imprimido. Al
presionar el botón “Hoja A4” las medidas se
configuran automáticamente (238 x 167mm).
El target se puede imprimir en cualquier tamaño, esto
es útil porque para ver modelos muy grandes y no
entren dentro del ángulo de la cámara el usuario debe
alejarse bastante del target. Al alejarse el target, este
es capturado por la cámara con poca calidad y el
software no es capaz de detectarlo.
3.2.7. MODELOS BÁSICOS
En esta pantalla el usurario podrá escoger entre tres
modelos 3D básicos (cubo, plano, esfera) y ponerlos en
realidad aumentada.
Esto es útil cuando se necesite saber cómo queda un
objeto en un lugar sin necesidad de descargar ningún
modelo del sistema.
El modelo básico “cubo” por ejemplo puede servir para
ver si las dimensiones de una
mesa, silla… cabe en algún sitio de
nuestra casa. El modelo básico
“plano” puede servir para ver
cómo queda un cuadro, o una TV
plana.
Con el botón “Cambiar textura” el
usuario podrá escoger cualquier fichero de tipo imagen del sistema
de ficheros del móvil.
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3.2.8. CAPTURA DE URL
Uno de los objetivos de este proyecto es usar la realidad aumentada de una manera fácil
y natural para que cualquier persona con un teléfono móvil pueda disfrutar de sus
ventajas. Imagina que cuando estés visitando un catálogo de muebles y veas un producto
que te gusta puedas ser capaz de verlo en tu casa con un par de clics.
Cuando
un
usuario
registrado cree un modelo
en el sistema DecorAR
tiene la posibilidad de
poner en su web un enlace
a la web de DecorAR.
Si este enlace o URL se
selecciona
desde
un
dispositivo móvil con la
aplicación
DecorAR
instalada, la app la captura
y le preguntará al usuario si
desea abrirla con realidad
aumentada.
En la imagen vemos un ejemplo de una web de muebles “muebles Morato” que tiene
incrustado un botón de DecorAR. El responsable de la web ha tenido que c
rear un
usuario en DecorAR, añadir el modelo de la silla a su colección y configurarlo como público
y finalmente copiar el enlace DecorAR y asignárselo a un botón en su propia web.
Si se clica el botón desde el navegador web
del móvil, se nos abrirá un diálogo
preguntándonos si deseamos abrir el modelo
en la App de DecorAR. Al hacerlo la App
descarga el modelo y nos abrirá la pantalla de
“Detalles del modelo”. Una vez en esa
pantalla solo tendremos que pulsar el botón
de “Iniciar AR” para ver el modelo en realidad
aumentada.
Con solo 3 clics hemos pasado de ver un
producto en una web de terceros a verlo
como quedaría en nuestra casa con AR.
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3.2.8.1) DIAGRAMA DE FLUJO DE CAPTURA DE URL
A continuación se muestra un diagrama de flujo de la interacción del usuario.
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4. DISEÑO TÉCNICO
En este apartado se explicarán las decisiones técnicas que se han tomado para desarrollar
el sistema DecorAR, la arquitectura del sistema, metodologías de programación y patrones
de diseño.
4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA
En este apartado se describen los diferentes componentes y tecnologías que se han usado
para la implementación del sistema DecorAR.
El sistema se compone de dos subsistemas, la aplicación móvil y la aplicación servidor.
Estos dos sistemas son autónomos, podrían usarse de manera independiente uno del otro
pero lo interesante es cuando interactúan entre ellos y hay traspaso de información entre
ambos.

Como se puede observar en el esquema, la interacción de los usuarios con el sistema
DecorAR es a través de la interfaz de usuario (UI siglas en inglés de “User Interface”) de la
aplicación Android o a través de la UI de aplicación Web.
La transmisión de información entre sistemas se lleva a cabo mediante los WebServices
que están publicados en la parte del servidor. La dirección de la trasmisión de la
información será en un único sentido, será la App la que haga peticiones al servidor y éste
enviará los datos solicitados.
Los Servicios Web nos sirven perfectamente para integrar aplicaciones creadas en
lenguajes y plataformas diferentes mediante internet o intranet. En nuestro caso tenemos
un sistema desarrollado para Android con lenguaje Java y lo integramos con un sistema
Windows desarrollado en framework .NET.
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4.1.1. APLICACIÓN SERVIDOR
La aplicación servidor está desarrollada con tecnologías Microsoft, con el framework .NET
4.5. El lenguaje de programación usado es C# (C Sharp).
El sistema sigue una arquitectura en NCapas, este tipo de arquitectura es un
patrón de diseño que se explica con
detalle en el capítulo 4.3.
En la capa de presentación se usa el
patrón MVC (Modelo – Vista –
Controlador). Los controladores son los
encargados de comunicarse con la capa de
Aplicación donde está ubicada la lógica de
negocio. Las vistas o pantallas que verá el
usuario usan una combinación de HTML,
CSS para renderizar el contenido y
Javascript para la gestión de los eventos.
Para el visualizador de modelos 3D se usa Three.js, que es un framework que ayuda a los
desarrolladores a usar WebGL, la tecnología que usan los navegadores para el renderizado
de contenido 3D.
La lógica de negocio está compuesta por las capas de aplicación y dominio. Esta parte es
el corazón del sistema, aquí están las reglas y procesos que definen DecorAR. Para el
desarrollo solo se usará el framework .NET y el lenguaje de programación C#.
La capa de Infraestructura se encarga del control de la persistencia de datos, se asegura
también de la integridad de los datos. Se usa Entity Framework para la gestión y el acceso
a los datos guardados en base de datos. Entity se explica con detalle en el capítulo 5.7.
La base de datos “Server_DB” se implementará con SQL Server. SQL Server es un sistema
de manejo de bases de datos de modelos relacionales, desarrollado por Microsoft.
Finalmente, los Servicios Web se implementan con ASP.NET. Estos servicios permitirán a
componentes externos acceder a las funcionalidades del sistema mediante los protocolos
Web estándar, como HTTP GET y SOAP (Simple Access Protocol) que se basa en la
utilización del protocolo HTTP para el transporte de mensajes y el lenguaje XML para la
escritura del cuerpo de los mensajes.
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4.1.2. APLICACIÓN MÓVIL
La aplicación móvil esta desarrollada para el sistema operativo Android y el lenguaje usado
es Java.
La capa de presentación se encarga de la
gestión de las distintas pantallas de la
aplicación. El diseño visual de las pantallas
está definido en ficheros XML, aunque su
apariencia en algunos casos se
determinará de manera dinámica en
tiempo de ejecución. Para la experiencia
de Realidad Aumentada se utiliza la
combinación del SDK de Vuforia que
interpreta la realidad capturada por la
cámara y OpenGL que se encarga de
renderizar los elementos virtuales 3D. El
SDK de Vuforia se explicará con detalle en
el capítulo 5.3.
La lógica de negocio se encarga de los
aspectos de gestión de los datos del
sistema y aplicación de las reglas de negocio. En este módulo se gestionan las
comunicaciones con los WebServices del servidor mediante llamadas SOAP, se encarga de
la construcción de las peticiones y la posterior recepción, deserialización y procesamiento
de las respuestas.
La capa de Infraestructura será la encargada de persistir la información a disco. Las
entidades complejas que ocupan mucho espacio como los modelos y las texturas de los
modelos se guardarán en base de datos. No todo se guarda en base de datos, Android
provee a los desarrolladores mecanismos para la persistencia de información en ficheros
XML tipo diccionarios con pares “clave-valor” donde se guardaran información relacionada
con el usuario registrado.
Los datos que se necesiten persistir se guardarán en la base de datos “App_DB”. Esta base
de datos está ubicada en el dispositivo móvil. Está diseñada y desarrollado con la
tecnología SQLite.
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4.2. INFRAESTRUCTURA
La infraestructura es la parte del sistema que se encarga de persistir los datos en disco,
normalmente mediante bases de datos. En este apartado vamos a explicar en detalle el
diseño los sistemas de almacenamiento de datos que usará DecorAR para guardar la
información del sistema.
4.2.1. APLICACIÓN SERVIDOR
A continuación se muestra el diagrama del modelo de base de datos del servidor con sus
tablas y sus relaciones.

En la tabla “User” se almacenan los usuarios registrados del sistema. Estos serán los
propietarios de sus modelos y responsables de los mismos.
Columna

Tipo de dato

Descripción

Id

NVARCHAR (128)

(PRIMARY KEY) Identificador interno de la base de datos.

Email

NVARCHAR (256)

Email

EmailConfirmed

BIT

Indica si el mail ha sido confirmado.

PasswordHash

NVARCHAR (MAX)

Contraseña encriptada.

SecurityStamp

NVARCHAR (MAX)

UserName

NVARCHAR (256)

Marca de seguridad para la desencriptación de la
constraseña.
Nombre de usuario visible al público.

En la tabla “Session” se almacenan las sesiones vinculadas con la aplicación móvil. Se
necesita una sesión válida asociada a un usuario para poder consultar información privada
desde el móvil. En el WebUI no son necesarias las sesiones porque la gestión de usuarios
registrados se hace mediante cookies en el navegador.
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Columna

Tipo de dato

Descripción

Id

INT

(PRIMARY KEY) Identificador interno de la base de datos.

SessionToken

UNIQUEIDENTIFIER

ExpiredDate

DATETIME

Identificador único global que identifica una sesión fuera de
la base de datos.
Fecha de expiración de la sesión.

UserName

NVARCHAR (256)

Nombre de usuario de la sesión.

UserId

NVARCHAR (128)

Identificador de usuario de la sesión.
Es “Foreign Key” a la tabla “AspNetUsers”

En la tabla “Model” se almacenan los datos de los modelos del sistema.
Columna

Tipo de dato

Descripción

Id

INT

(PRIMARY KEY) Identificador interno de la base de datos.

ModelGuid

UNIQUEIDENTIFIER

Identificador único global visible en la url de los modelos.

Title

NVARCHAR (MAX)

Título del modelo.

Description

NVARCHAR (MAX)

Descripción del modelo.

Indices

NVARCHAR (MAX)

Array de indices

Vertices

NVARCHAR (MAX)

Array de vértices.

Normals

NVARCHAR (MAX)

Array de normales

TexCoords

NVARCHAR (MAX)

Array de coordenadas de textura

PreviewImage

NVARCHAR (MAX)

Imagen de previsualización almacenada en string base64

SizeX

INT

Tamaño del modelo en ancho

SizeY

INT

Tamaño del modelo en profundidad

SizeZ

INT

Tamaño del modelo en altura

Public

BIT

Indica si el modelo es público y visible a otros usuarios.

UserId

NVARCHAR (128)

CreatedDate

DATETIME

Indica el propietario del modelo.
Es “Foreign Key” a la tabla “AspNetUsers”.
Fecha de creación del modelo.

LastUpdateDate

DATETIME

Fecha de actualización del modelo.

Version

INT

Numero de versión del modelo.

En la tabla “Texture” están las texturas de los modelos. Cada modelo tendrá entre 1 y N
texturas asociadas. Las texturas representan el material o los colores con el que están
hechos los modelos. Por ejemplo, una silla puede estar fabricada en madera y en metal,
en este caso, el modelo silla tendrá dos texturas, una por cada material.
Columna

Tipo de dato

Descripción

Id

INT

(PRIMARY KEY) Identificador interno de la base de datos.

Content

VARBINARY(MAX)

Contenido de la textura en array de bytes.

ModelId

INT

Descripción del modelo.

Main

BIT

Indica si la textura es la principal.

Name

NVARCHAR (MAX)

Nombre de la textura.
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4.2.2. APLICACIÓN MÓVIL
La persistencia de datos en la aplicación móvil se divide en dos partes, la base de datos
SQLite y el fichero de preferencias de la App.
SQLite es un ligero motor de bases de datos de código abierto, que se caracteriza por
mantener el almacenamiento de información de forma persistente. A diferencia de otros
gestores de bases de datos como MySQL, SQL Server y Oracle DB, SQLite no requiere el
soporte de un servidor. SQLite no necesita de un proceso para administrar la información,
se usan unas librerías para la gestión de la base de datos. Usa un archivo para el esquema
de la base de datos, este fichero solo puede ser accedido por la aplicación que lo haya
creado. Y no necesita configuración, libera al programador el tener que configurar puertos,
ubicación, tamaños de propiedades, etc.
En la base de datos SQLite de la aplicación móvil solo se guardarán los modelos y las
texturas. En la tabla “Model” se guardan los modelos que se han descargado desde el
servidor. La función de esta tabla es que el usuario tenga la posibilidad visualizar modelos
sin la necesidad de tener conexión a internet.
Columna

Tipo de dato

Descripción

ID

INT

(PRIMARY KEY) Identificador interno de la base de datos.

ModelGuid

TEXT

Identificador único global visible en la url de los modelos.

Title

TEXT

Título del modelo.

Description

TEXT

Descripción del modelo.

Indices

TEXT

Array de indices

Vertices

TEXT

Array de vértices.

Normals

TEXT

Array de normales

TexCoords

TEXT

Array de coordenadas de textura

PreviewImage

BLOB

Imagen de previsualización almacenada en string base64

SizeX

INTEGER

Tamaño del modelo en ancho.

SizeY

INTEGER

Tamaño del modelo en profundidad

SizeZ

INTEGER

Tamaño del modelo en altura

Public

INTEGER

Indica si el modelo es público y visible a otros usuarios.

UserId

INTEGER

CreatedDate

INTEGER

Indica el propietario del modelo.
Es “Foreign Key” a la tabla “AspNetUsers”.
Fecha de creación del modelo.

LastUpdateDate

INTEGER

Fecha de actualización del modelo.

Version

INTEGER

Numero de versión del modelo.

SQLite tiene la particularidad de que no dispone de tantos tipos de datos. Por ejemplo el
tipo “DateTime” de SQLServer no está en SQLite. Lo que se ha hecho para poder persistir
este tipo de datos es convertir el DateTime en milisegundos y lo guardamos como integer.
La propiedad “Public” tiene el tipo “BIT” en SQLServer, pero en SQLite no está disponible,
pero lo guardamos como integer. Si el integer es 0 el valor es “false”, y “true” en cualquier
otro caso.
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La tabla “Texture” guarda las texturas asociadas al modelo.
Columna

Tipo de dato

Descripción

ID

INT

(PRIMARY KEY) Identificador interno de la base de datos.

ModelGUID

TEXT

Main

INTEGER

Identificador único global que identifica la el modelo al que
pertenece la textura. Es “Foreign Key” a la tabla “model” de
su columna “ModelGUID”.
Indica si la textura es la principal

Name

TEXT

Nombre de la textura.

Content

BLOB

Contenido de la imagen que representa la textura.

El resto de información que la App necesita persistir se guardará en los ficheros de
preferencias de Android. Android ofrece la posibilidad de guardar una colección de pares
clave-valor en los denominados “SharedPreferences”. El término “shared” implica que ese
fichero puede ser compartido entre aplicaciones del mismo terminal pero en el caso de
DecorAR se configurará para que el acceso a ese fichero sea privado y solo la App de
DecorAR tenga permisos de lectura y escritura.
En el fichero de “SharedPreferences” de DecorAR se guardará la siguiente información:
Clave

Valor

Descripción

Username

STRING

SessionToken

STRING

ExpirationDate

INTEGER

Indica el nombre de usuario que se haya registrado por última
vez
Identifica la sesión actual. Este valor ha sido enviado por el
servidor.
Indica la fecha de expiración de la sesión actual

TargetX

INTEGER

El tamaño del target en el eje de la X

TargetY

INTEGER

El tamaño del target en el eje de la Y
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4.3. ARQUITECTURA EN N-CAPAS
El sistema DecorAR está diseñado con arquitectura en N-capas[5]. La arquitectura en Ncapas consiste en separar la lógica de la aplicación en diferentes capas con sus respetivas
responsabilidades. Es uno de los métodos más utilizados en programación. Estos sistemas
se caracterizan por ser escalables, extensibles, fáciles de mantener en el tiempo y
reutilizables.

La capa de presentación es la parte de la aplicación con la que interactúa el usuario. Se
compone por los elementos de la interfaz de usuario, las pantallas, menús, formularios,
etc. que utilizarán los usuarios.
La capa de servicios distribuidos contiene los WebServices que exponen las
funcionalidades a las que pueden acceder terceras partes. En DecorAR estos servicios
serán usados por la App móvil para el intercambio de datos con el servidor.
La capa de aplicación es la pasarela a la capa de dominio. En esta capa se ubican los flujos
de trabajo “workflows” que orquestan los componentes del sistema que tiene que llamar.
También están los adaptadores que mapean las entidades de dominio a DTO, los DTO son
los objetos que se exponen a las capas superiores para no exponer directamente las
entidades de dominio.
En la capa de dominio se ubica el modelo conceptual del sistema o modelo de dominio. El
modelo de dominio está formado por las entidades del negocio (usuarios, modelos,
texturas, sesiones) y establece las reglas y condiciones que se tienen que cumplir entre
ellos.
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La capa de infraestructura se encarga de la persistencia de datos y la recuperación de los
mismos en medios no volátiles (Bases de datos, ficheros de texto, etc). Está formada por
uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos,
reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde las capas
superiores.

Estructura de proyectos de la solución en
Visual Studio del servidor DecorAR

Estructura lógica de arquitectura N-capas orientadas a
dominio del servidor DecorAR

En la imagen de arriba a la izquierda se puede observar los proyectos/componentes que
se han creado en el IDE del Visual Studio y que implementan la solución de la parte
servidora del sistema DecorAR. En la imagen de la derecha se muestra la estructura lógica
de la arquitectura N-capas y la correspondencia de cada capa con los proyectos de la
solución.
Es importante que las capas sean lo más independientes posible y evitar una alto acople
entre capas. Solo deben tener dependencia con las capas inferiores. Si hubiera que realizar
un cambio en alguna capa, el impacto sería mínimo y se puede garantizar una alta
mantenibilidad del sistema.

4.4. PRINCIPIOS SOLID
Los principios SOLID están relacionados con el diseño, la programación orientada a objetos
y el mantenimiento de un sistema software. Estos principios han sido una guía para el
desarrollo de DecorAR. El nombre SOLID es debido a los 5 principios que lo forman:
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-

S: Single Responsibility Principle
o Este principio dice que una clase u objeto debe tener una única
responsabilidad. Hay que evitar clases sobrecargadas con muchas
responsabilidades.
O: Open/Close Principle
o Las entidades software deben estar diseñadas para poder extender sus
funcionalidades fácilmente pero cerradas a su modificación.
L: Liskov Substitution Principle
o Los objetos de un programa pueden ser reemplazados fácilmente por
sus subtipos sin alterar el correcto funcionamiento del flujo del
programa.
I: Interface Segregation Principle
o Es mejor que las abstracciones (interfaces) sean pequeñas que no una
interfaz grande que abarque mucha responsabilidad.
D: Dependency Inversion Principle
o Los componentes software deben depender de la abstracción no de los
detalles. Los componentes no deben tener dependencias de clases
concretas sino de contratos o abstracciones.

-

-

-

-

La mejor manera de entender SOLID es explicándolo con ejemplos de problemas y como
este patrón de diseño intenta resolverlos.
4.4.1. SINGLE RESPONSIBILITY PRINCIPLE
“Una clase sólo debe tener una única responsabilidad.”
Esta sería la definición de la entidad sesión (SessionEntity) sin cumplir esta regla.
public class SessionEntity
{
public int Id { get; set; }
public Guid SessionToken { get; set; }
public DateTime ExpiredDate { get; set; }
public string Username { get; set; }
public string UserId { get; set; }
public bool IsSessionExpired()
{
return = ExpiredDate > DateTime.Now;
}
public void AddOrUpdate()
{
//Lógica de escritura en la base de datos
}
}

Esta clase solo debería contener la definición se sus propiedades y como mucho lógica de
negocio propia a la entidad “Sesión” como la de consultar si una sesión ya está espirada
con el método “IsSessionExpired”.
En el fragmento de código anterior la función “AddOrUpdate” se encargaría de guardar la
instancia que haya en memoria en la base de datos. Esta función claramente no es
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responsabilidad de la clase debería haber un servicio que se encargue de esta
responsabilidad, y su lugar sería en la capa de infraestructura.
Es un sistemas donde se manejan “sesiones” es muy posible que hayan dos procesos en
el sistema, uno de creación de sesiones y otro de consulta. El flujo de creación de sesiones
sí tiene que tener la dependencia de persistencia de datos, mientras que el flujo de
consulta de sesión solo necesita trabajar con la clase “SessionEntity” y poder consultar su
estado si están o no expiradas.
Este principio está relacionado con la expresión: Si parece un pato, nada como un pato, y
grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Si en nuestro sistema tenemos
un pato con visión de rayos X probablemente hayamos cometido un error de diseño.
4.4.2. OPEN/CLOSE PRINCIPLE
“Las entidades software (clases, modulos, funciones, etc) deben estar abiertas a la
expansión, pero cerradas a la modificación.”
En el siguiente ejemplo tenemos el servicio “MeshFileService” con la función
“SaveNewModel”, su función es mapear un fichero en la entidad “ModelEntity” del
modelo de negocio y guardarla en base de datos.
class MeshFileService
{
void SaveNewModel(MeshFile meshFile)
{
ModelEntity newEntityToSave = null;
if (meshFile.FileType == "Obj_File"){
// newEntityToSave = (mapeo del fichero .obj a la entidad de negocio)
}
else if (meshFile.FileType == "Maya_File"){
// newEntityToSave = (mapeo del fichero .MAYA a la entidad de negocio)
}
//Guarda nuevo modelo en BD
}
}

Este código no cumple el principio OCP. En el código de arriba sólo puede mapear 2 tipos
de fichero. Si en el futuro queremos extender la funcionalidad y aceptar otros ficheros
tendríamos que modificar esta clase.
En el próximo fragmento de código se han realizado una serie de modificaciones para que
sea posible extender la funcionalidad sin tener que modificar nada de lo que ya existe.
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class MeshFileService
{
void SaveNewModel(IMeshFile meshFile)
{
ModelEntity entity =
meshFile.GetModelEntity();
//Guardar nuevo modelo en BD
}
}
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class ObjMeshFile : IMeshFile
{
List<object> fileParameters;
public ModelEntity GetModelEntity()
{
// Conversión del fichero .obj
// a la entidad de negocio
}
}

interface IMeshFile
{
ModelEntity GetModelEntity();
}

class MayaMeshFile : IMeshFile
{
List<object> fileParameters;
public ModelEntity GetModelEntity()
{
//Conversión del fichero .obj a entidad
}
}

Ahora el método de guardado no recibe un clase, recibe un contrato/interfaz. Esa interfaz
tiene un método “GetModelEntity” y las clases que lo instancien deben implementarlo. Así
pues, las clases ObjMeshFile y MayaMeshFile implementan la interfaz IMeshFile y
podemos pasar la instancia de cualquiera de estas clases al método “SaveNewModel” y
podrá obtener el nuevo modelo y guardarlo en base de datos.
Si en el futuro extendiéramos la funcionalidad y permitiéramos tratar otros tipos de
fichero, solo tendríamos que crear un una nueva clase “xxxMeshFile : IMeshFile”. Y así
cumplimos la regla de abierto a la extensión, cerrado a la modificación.

4.4.3. LISKOV SUBSTITUTION PRINCIPLE
“Los objetos de un programa pueden ser reemplazados fácilmente por sus subtipos sin
alterar el correcto funcionamiento del flujo del programa.”
Este principio fue acuñado por Bárbara Liskov[6] en 1987 durante una conferencia sobre
Jerarquía y Abstracción de datos. Su principal cometido es la de asegurar en la herencia
entre clases de la Programación Orientada a Objetos que una clase derivada no
únicamente es sino que debe comportarse como la clase base.
En el siguiente ejemplo tenemos la clase base “Cliente” y los subtipos “ClienteVIP” y
“ClienteInvitado”.
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class Cliente
{
public string Nombre;
public double Importe;
public virtual void AplicarDescuento()
{
//No tiene descuento por defecto
}
public virtual void GuardarDB()
{
//Guardar Nombre + Importe en BD
}
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class ClienteVIP : Cliente
{
public override void AplicarDescuento()
{
Importe = Importe – 50%;
}
}
class ClienteInvitado : Cliente
{
public override void AplicarDescuento()
{
Importe = Importe – 10%;
}

}
public override void GuardarDB()
{
throw new Exception("Los invitados no se
guardan");
}
}

Según el principio deberíamos poder usar los subtipos igual que si fuera el padre. Veamos
en el siguiente código si esto es así.
List<Cliente> clientes = new List<Cliente>
{
new Cliente(),
new ClienteVIP(),
new ClienteInvitado(), //No implementa GuardarDB
};
foreach (Cliente cliente in clientes)
{
cliente.GuardarDB();
}

Al intentar guardar el tercer cliente de tipo “ClienteInvitado” se produce un error en
tiempo de ejecución porque no implementa el método “GuardadDB”.

En otras palabras, la clase “ClienteInvitado” tiene un descuento, se parece a un cliente
pero no es un cliente. Por lo tanto la clase padre no puede ser reemplazada por la clase
hijo. Es decir, la clase “Cliente” no es el verdadero padre de “Invitado”, “Invitado” es un
tipo de clase diferente.
Vamos a modificar el código anterior para cumplir con la regla LSP.
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interface IDatabase
{
void GuardarDB();
}
interface IDiscount
{
void AplicarDescuento();
}
class Cliente : IDatabase, IDiscount
{
public string Nombre;
public double Importe;
public virtual void AplicarDescuento()
{
//No tiene descuento por defecto
}

class ClienteVIP : Cliente
{
public override void AplicarDescuento()
{
Importe = Importe * 0.5;
}
}
class ClienteInvitado : IDiscount
{
public double Importe;
public void AplicarDescuento()
{
Importe = Importe * 0.5;
}
}

public void GuardarDB()
{
//Guardar Nombre + Importe en BD
}
}

Con la modificación, la clase “Cliente” implementa las responsabilidades de guardar en
base de datos “IDatabase” y la de calcular el descuento “IDiscount”. Ahora la clase
“ClienteVIP” hereda de “Cliente” pero la clase “ClienteInvitado” solo implementa la
responsabilidad de calcular el descuento “IDiscount”.

Ahora no hay confusión, podemos crear una lista de instancias de tipo “Cliente” y de sus
subclases para guardarla en base de datos. En caso de que hagamos el error de añadir la
clase “Invitado” a la lista, el compilador se queja como se muestra en el anterior fragmento
de código.
4.4.4. INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE
“Depender de las abstracciones no de las concreciones.”
Este principio está pensado para mantener a un sistema desacoplado respecto a los
sistemas de los que depende, y así resulte más fácil refactorizarlo, modificarlo y
redesplegarlo.
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Ya hemos visto en los anteriores principios de SOLID como las interfaces nos facilitan el
diseño y desarrollo del sistema software. Es importante hacer abstracciones pequeñas que
no estén sobrecargadas. Los clientes no deben verse obligados a implementar interfaces
que no utilizan. En lugar de una interfaz sobrecargada se prefieren muchas interfaces
pequeñas basadas en grupos de métodos, cada uno de los cuales sirve un submódulo.

4.4.5. DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE
“Un módulo de alto nivel no debe depender de módulo de bajo nivel. Ambos deben
depender de abstracciones. Las abstracciones no deben depender de detalles. Los detalles
deben depender de las abstracciones.”
La arquitectura de las aplicaciones convencionales tiene un enfoque de diseño de arriba
hacia abajo, donde un problema de alto nivel se divide en partes más pequeñas. En otras
palabras, el diseño de alto nivel se describe en términos de estas partes más pequeñas.
Como resultado, los módulos de alto nivel que se escribe directamente dependen de los
módulos más pequeños (de bajo nivel).
En la siguiente imagen tenemos un diseño típico, la capa de dominio tiene una
dependencia directa con la capa de infraestructura.

Para aplicar este último principio SOLID invertimos la dependencia. Ahora la capa de
dominio no tiene ninguna dependencia con ninguna otra capa, solo tiene dependencia con
la abstracción “IUserRepository” que se encuentra dentro de la propia capa.

Ahora es la capa de infraestructura la que tiene una dependencia con la capa de dominio,
las dependencias se han invertido.
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4.5. PATRÓN IOC (INVERSION OF CONTROL)
En los métodos de programación tradicionales las clases son las encargadas de instanciar
otras clases para que realicen parte de la lógica de la aplicación, el patrón IoC invierte esta
lógica. Este patrón está muy relacionado con el último principio de SOLID “Dependency
Inversión principle”.
4.5.1. INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS
Es un patrón de diseño en la programación orientada a objetos, en el que se suministran
objetos (Inyección) a una clase en lugar de ser la propia clase la que cree el objeto. Este
término apareció por primera vez en el artículo “Inversion of Control Containers and the
Dependency Injection pattern” por Martin Fowler en 2004[7].
Las dependencias no se instancian de forma explícita, simplemente se inyectan en los
componentes que los van a usar. Sigue el principio de Hollywood "No nos llames, nosotros
te llamaremos". Permite desarrollar código desacoplado. Permite pasar las referencias
necesarias a una clase sin necesidad de la clase sea la encargada de crear las instancias que
resuelvan esas dependencias.
Inyecta

SessionService

Dependencia

«interface»
ISessionRepository

Cliente
SessionRepository
Crea

En la figura de arriba, vemos como la clase “SessionService” tiene una dependencia con la
interfaz “ISessionRepository”. Según el patrón de Inyección de dependencias, la clase no
tiene la responsabilidad de resolver su dependencia. Es el cliente quien detecta la
dependencia, instancia la clase “SessionRepository” la cual implementa la dependencia y
se la inyecta a la clase dependiente.
La figura de cliente está ubicada en las capas superiores de la arquitectura de sistema, en
DecorAR el cliente estará en el WebUI y los WebServices. Más adelante en el apartado de
Autofac veremos cómo implementamos el concepto de Cliente.
Existen distintos métodos para inyectar las dependencias:
-

Inyección por constructor.
Inyección por propiedad.
Inyección por parámetro.

En el sistema DecorAR se ha usado la inyección por constructor pero antes vamos a ver
cómo funcionan los otras dos alternativas.
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3.2.8.2) INYECCIÓN POR PARÁMETRO
Con este tipo cada dependencia será un parámetro en la firma del método.
public class Cliente
{
public void Ejecutar()
{
var sessionService = new SessionService();
sessionService.NewSession("user", "pass", new SessionRepository());
}
}
public class SessionService
{
public string NewSession(string username, string password, ISessionRepository repository)
{
return repository.NewSession(username, password);
}
}

En el ejemplo de arriba el “Cliente” utiliza el servicio/clase “SessionService” que tiene un
método “NewSession” con una dependencia en el tercer parámetro de la firma del
método, “ISessionRepository”. Es el cliente el encargado de inyectar la dependencia
resuelta “SessionRepository” como parámetro cuando se llama al método “NewSession”.
Esta alternativa no es muy recomendable ya que modifica la firma del método e
incrementa el número de parámetros del método.
Además hace menos explícitas las dependencias de una clase (con la inyección en
constructor son totalmente explícitas), hacen más difícil el seguimiento de principios de
diseño como SRP (Single Resposability) y se puede tender a crear componentes demasiado
complejos, con código duplicado, extensos, y con múltiples responsabilidades.

3.2.8.3) INYECCIÓN POR PROPIEDAD
En este caso la dependencia es una propiedad de la clase, la clase que la esté usando
tendrá que asignarle el valor a esta propiedad/dependencia.
public class Cliente
{
public void Ejecutar()
{
var sessionService = new SessionService();
sessionService.SessionRepository = new SessionRepository();
sessionService.NewSession("user", "pass");
}
}
public class SessionService
{
public ISessionRepository SessionRepository { get;

set; }

public string NewSession(string username, string password)
{
return SessionRepository.NewSession(username, password);
}
}
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Esta opción es muy flexible, la dependencia puede cambiar en cualquier momento del flujo
del proceso. La contra es que los objetos pueden encontrarse en un estado inválido desde
la construcción hasta la asignación de la dependencia. Al igual que la anterior, es difícil
saber rastrear las dependencias que tiene una clase.

3.2.8.4) INYECCIÓN POR CONSTRUCTOR
En este caso es el constructor de la clase es el que tiene como parámetros las dependencias
de la misma.
public class Cliente
{
public void Ejecutar()
{
var sessionService = new SessionService(new SessionRepository());
sessionService.NewSession("user", "pass");
}
}
public class SessionService
{
ISessionRepository _sessionRepository;
public SessionService(ISessionRepository sessionRepository)
{
_sessionRepository = sessionRepository;
}
public string NewSession(string username, string password)
{
return _sessionRepository.NewSession(username, password);
}
}

En esta opción las clases se auto documentan ya que es el constructor el que define qué
otros componentes necesita para hacer su trabajo. Una vez creadas las clases estas se
encuentran en un estado válido.
La inyección por constructor es la que se ha usado en la implementación de la solución
DecorAR.
La conclusión es que la inyección de dependencias es un patrón de diseño orientado a
objetos que nos permite desarrollar código desacoplado. Usando este patrón trae como
beneficios: testeabilidad, extensibilidad, mantenimiento, desarrollo en paralelo y el acople
tardío de las piezas de software.

4.5.2. SERVICE LOCATOR Y AUTOFAC
Hasta ahora hemos visto como diseñar un sistema desacoplado inyectando dependencias
entre capas y servicios. Estas dependencias son abstracciones que deben ser resueltas,
aquí entra en acción el patrón service locator.
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Es patrón service locator expone que una clase (ServiceLocator) será la encargada de
traducir las abstracciones de la aplicación a sus instancias. Las clases que necesiten usar
una abstracción tendrán que solicitárselo a ServiceLocator.
Usa

«interface»
IServicioA
ServicioA

Cliente
«interface»
IServicioB
Usa
ServicioA

En la imagen anterior vemos como la clase “Cliente” tiene dependencias con las
abstracciones IServiceA e IServiceB. Si tuviera que resolver las dependencias tendría que
tener el código de creación de las instancias de los servicios que implementan estas
abstracciones. Este código estaría repetido por todas las clases con dependencias.

Cliente

Usa

«interface»
IServicioA

Service
Locator

ServicioA
Localiza
«interface»
IServicioB

ServicioA
Localiza

En la imagen anterior hemos incorporado la clase “ServiceLocator”. Ella se encarga de
localizar las clases que implementan las abstracciones solicitadas. Podemos decir que es
un contenedor de abstracciones, o como se conoce en el diseño software, un contenedor
de IoC.
Existen muchos contenedores de este estilo en el mercado (Ninject, SimpleInjector,
Castle.Windsor, etc) pero en DecorAR se ha utilizado Autofac ya que es una tecnología con
que estoy familiarizado ya que he trabajado con ella anteriormente.
Autofac es un contenedor de IoC para .NET que se encarga de administrar las dependencias
entre clases de forma que la aplicación sea fácilmente actualizable y por tanto, escalable
en tamaño y complejidad.
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public class ServiceLocator
{
static ServiceLocator()
{
Container = CreateContainer();
}
private static readonly IContainer Container;
public static IContainer CreateContainer()
{
var containerBuilder = new Autofac.ContainerBuilder();
RegisterServices(containerBuilder);
var result = containerBuilder.Build();
return result;
}
private static void RegisterServices(ContainerBuilder containerBuilder)
{
containerBuilder.RegisterType<DecorAR.Impl.ServiceLibrary.SessionService>()
.As<DecorAR.Contracts.ServiceLibrary.ISessionService>();
//registro de las demás dependencias del proyecto
}
public static Type Resolve<Type>()
{
var result = Container.Resolve<Type>();
return result;
}
}

En el código anterior vemos la clase singleton “ServiceLocator” que implementa el patrón
ServiceLocator gracias al contenedor Autofac en el sistema DecorAR.
En el recuadro azul, el método de “CreateContainer” es el encargado de construir el
contenedor de IoC que posteriormente resolverá las dependencias que se han inyectado
en la plataforma DecorAR. En el objeto “containerBuilder” de Autofac se registran qué
clases implementan las abstracciones/dependencias de la solución, esta acción se hace en
el método “RegisterServices”. En el método “RegisterServices” solo se ha resuelto una
abstracción a modo de ejemplo, se puede observar que la clase “SessionService”
implementa la abstracción “ISessionService”.
En el recuadro verde, está el método “Resolve” que usarán los clientes para resolver las
dependencias de las primeras capas. De manera recursiva las dependencias que hayan sido
inyectadas en las capas inferiores se resolverán mediante Autofac.
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Pongamos como ejemplo el WebService “DecorARWebService” en la capa de Servicios
distribuidos del sistema Decor.
namespace DecorAR.WebService
{
[WebService(Namespace = "http://tempuri2.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
public class DecorARWebService : System.Web.Services.WebService
{
[WebMethod]
public string NewSession (string username, string password)
{
ISessionService sessionService = ServiceLocator.Resolve<ISessionService>();
SessionResponseDTO session = sessionService.NewSession(username, password);
return JSONserializer.SerializeJSON(session);
}
}
}

En el código anterior tenemos la clase “DecorARWebService”. Es la implementación del
WebService de la capa más externa, la de Servicios distribuidos, con la que interactúa el
cliente y donde se deben resolver todas las dependencias. En la primera línea del método
“NewSession” se pide al “ServiceLocator” que resuelva la abstracción “ISessionService”.
Esta abstracción es una dependencia del método, en la segunda línea llamamos al método
“NewSession” de la instancia que esta implementado la lógica de la abstracción y en este
caso de nuestro negocio.
Que el ServiceLocator sea capaz de proporcionar la clase que implementa una abstracción
parece sencillo, ya que como hemos visto antes se ha registrado en un diccionario donde
se explicitaba que clase iba con cada abstracción. Pero en aplicaciones normales la
correlación de dependencias es mucho más complicada, veámoslo con un ejemplo.

En el diagrama de clases de arriba, la clase “SessionService” de capa de aplicación tiene a
su vez dependencias con las demás capas del sistema.
SessionService usa/depende de la abstracción “IUserDomainService”. La clase que
implementa esta abstracción depende de “ILibraryConfig” y de “IUserRepository”. La clase
“UserRepository” a su vez depende de “IInfrastructureConfig”.
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Como hemos visto en el capítulo de dependencias, se ha decidido que todas estas
dependencias sean inyectadas a través de los constructores de la clase. Y es gracias a este
tipo de inyección donde “Autofac” nos facilita muchísimo el trabajo detectado a través de
los constructores que dependencias tiene que ir resolviendo.
De esta manera solo es necesario registrar y resolver las dependencias del sistema en las
capas superiores, en el caso de DecorAR en los WebServices (Capa de servicios
distribuidos) y en los WebUI (Capa de presentación).
En el caso de que alguna abstracción no estuviera registrada, al intentar resolver alguna
clase que la tuviera como dependencia en el constructor, Autofac nos indicaría un
mensaje de error del tipo: “No se puede invocar <UserRepository> porque en su constructor
tiene el parámetro <IInfrastructureConfig> y no lo puedo resolver”.
En la captura del código que se muestra a continuación se ha creado un escenario para
que se produzca justamente este error.

No se puede resolver la dependencia:
“DecorAR.Infrastructure.Config.IInfrastructureConfig”
Porque no se ha registrado en el contenedor de
dependencias de Autofac

La inyección de dependencias y el uso de Autofac son realmente útiles para crear sistemas
software fáciles de escalar y mantener.
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5. IMPLEMENTACIÓN
En este apartado se explicarán cómo se han implementado las partes más importantes del
sistema.
5.1. ENTORNOS DE DESARROLLO
Un IDE (Integrated Development Environment) es un entorno de desarrollo que ayuda a
los desarrolladores a programar nuevos componentes software. Los IDEs disponen de
todas las herramientas necesarias como editores de código, compiladores e intérpretes,
depuradores de código. En este proyecto se usan dos IDE uno para la App y otra para el
servidor.
Para el desarrollo de la parte del servidor se usará Microsoft Visual Studio. Este IDE
soporta múltiples lenguajes de programación y sirve para crear aplicaciones que corran en
servidores Windows como Servicios Web o Aplicaciones Web, justo lo que se necesita para
este proyecto. Como es un IDE que utilizo diariamente en el trabajo no ha sido necesaria
una investigación previa.
Para el desarrollo de la App se usará Android Studio el IDE oficial de Google para la
creación de aplicaciones Android. Anteriormente a este proyecto los desarrollos que había
hecho para Android los había hecho con el IDE Eclipse, pero desde 2015 Android Studio lo
substituyó. La manera de trabajar en los dos entornos es muy similar, y ha sido muy rápido
adaptarse al nuevo sistema.
5.2. REPOSITORIOS DE CÓDIGO
Los repositorios de código o control de versiones de código son sistemas para guardar
ficheros y registrar los cambios realizados a lo largo del tiempo de un desarrollo. Es muy
útil cuando varias personas están trabajando sobre el mismo proyecto y tienen que
modificar los mismos ficheros. Aunque en este proyecto solo ha trabajado una persona es
muy interesante implantar este sistema ya que a parte del control de las versiones de los
ficheros de código fuente también servirá como backup de seguridad.
Algunos de los más conocidos son Subversion, Fossil, Mercurial, etc. El repositorio de
código con el que he trabajado más es TFS “Team Foundation Server” que está
especialmente diseñado para integrarse con Visual Studio con el que trabajo asiduamente.
Aunque también se puede integrar con Android Studio se ha decido no usarlo ya que es de
pago y requiere un sistema SQL server para el guardado de los datos.
Se ha decidido usar el control de versión de software libre Git y GitHub como sistema de
hosting en la nube, además se integra perfectamente en los dos IDEs que se van a utilizar.
Para usarlo es muy sencillo, hay que crear un repositorio online en GitHub.com y vincularlo
con la carpeta local donde está el código del proyecto. A través de la herramienta de
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GitHub para Windows se gestiona la sincronización de versiones de los ficheros locales con
el repositorio online.
Además, los IDEs que se han usado (Visual Studio y Android Studio) disponen de
herramientas para usar GitHup como consultar el histórico de los ficheros, comparación
de los cambios pendientes con versión anteriores, restauración de versiones antiguas de
ficheros y finalmente subir los cambios pendientes al repositorio hospedado en la nube.

5.3. SDK VUFORIA
Un SDK es, como nos indica sus siglas en inglés “System Development Kit”, un conjunto de
herramientas que facilita el desarrollo de aplicaciones basadas en alguna tecnología en
este caso Realidad Aumentada. Para este proyecto se utiliza el SDK Vuforia[8] en su versión
6.2.6.
En el proyecto de Android Studio hay incluir la dependencia de la librería java del SDK
Vuforia.

Esta librería java usa otra librería que accede a la JNI (Java Native Interface) para poder
acceder a la cámara y otros componentes hardware. Hay que indicar en el momento del
despliegue de la app las librerías nativas que usa. En el fichero de despliegue “build.gradle”
del proyecto se ha de añadir la ruta de librería nativa de Vuforia.
android {
(...)
sourceSets.main {
jni.srcDirs = []
jniLibs.srcDir "vuforiaSDK6.2.6/build/lib/"
}
buildTypes {
release {
minifyEnabled false
ndk { abiFilters "armeabi-v7a" }
}
}
}
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Una vez añadida las librerías se pueden usar en cualquier parte del código accediendo a
sus clases y métodos bajo en el dominio “com.vuforia.*”.
TextView localTextView = (TextView)findViewById(R.id.textView2);
localTextView.setText("Vuforia version: " + com.vuforia.Vuforia.getLibraryVersion());

En el ejemplo de arriba vemos un pequeño HolaMundo donde usamos la librería Vuforia
para acceder a la versión actual que está incluida en el proyecto.

5.3.1. FLUJO DE VUFORIA
Una aplicación basada en el SDK de Vuforia esta compuesta por los siguientes
componentes.
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La cámara del dispositivo se encarga de capturar la realidad mediante imágenes estáticas.
Cada imagen será un fotograma/frame que le pasa al procesador de imágenes de Vuforia.
En el “Pixel Format Conversion” la imagen será procesada con dos resultados. Por una
parte la imagen se convertirá en un objeto OpenGL con el objetivo de ser renderizado
como fondo de pantalla representando la realidad, igual que si estuviéramos grabando un
video con el móvil. El otro resultado es un frame convertido que se le pasa al módulo
Tracker.
El Tracker contiene los algoritmos de computación gráfica para detectar objetos del
mundo real a partir de los frames de la cámara. Los resultados serán guardados en un
objeto “Estado” accesible desde nuestro código. En este “Estado” podremos encontrar
información de qué targets u objetos que el sistema ha reconocido y en qué posición están
esos objetos respecto a la cámara.
En el módulo “Render Camera Preview” la imagen capturada por el objetivo de la cámara
se transforma en una textura y esta es trasladada a un quad de 4 vértices. Este quad
texturizado se renderizará ocupando toda la pantalla y de esta manera se mostrará lo que
está viendo el objetivo de la cámara durante la experiencia AR.
Una vez el SDK ha calculado la posición de los targets la aplicación puede consultarla y
usarla para actualizar la lógica interna y renderizar los objetos virtuales en la posición
calculada.
La base de datos de targets (Target Database: Device o Cloud) contienen los targets que el
SDK está esperando para ser reconocidos.
-

-

Los targets del dispositivo son targets que se han creado en la web de Vuforia y se
han incluido en el código fuente de la aplicación. Esta es la opción que se escogido
para DecorAR.
Los targets del cloud son los que están disponibles online y se consultan mediante
WebServices.
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5.3.2. LICENCIA VUFORIA
Para poder usar el motor de AR del SDK de Vuforia en una app es necesario usar una llave
de licencia, si no la tuviéramos al ejecutar los métodos de AR lanzaría una excepción.
Para obtener una licencia nos tenemos que dar de alta como desarrolladores de Vuforia
en la web “developer.vuforia.com” y generar una.

En la imagen de arriba se observa la licencia que se ha usado para el desarrollo de este
proyecto. La licencia es un texto de 380 caracteres alfanuméricos que tendremos que
pegar en el código de nuestra app al inicializar el SDK.
Vuforia.setInitParameters(mActivity, mVuforiaFlags, "AWwIOa(…)n47tIs2");

En la siguiente tabla se indican las licencias disponibles en la web de Vuforia.
Developer

Classic

Cloud

PRO

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Sistemas operativos

Android & iOS & UWP

Android &
iOS

Android & iOS

Android & iOS & UWP

Soporte en la nube

1,000 imágenes

X

100,000 imágenes

100,000+ imágenes

100

100

100

100+

Cloud Recognition
Web API
Advanced Camera API

X

Cloud Recognition
Web API

Cloud Recognition Web
API
VuMark Generation API
Advanced Camera API

gratis

499$ por
app

99$/mes por app

a consultar

Reconocer
localizadores, objetos,
texto y entornos.
Teléfonos, tabletas y
gafas

Localizadores VuMark.

Otros

PRECIO

Para la realización del proyecto se ha usado la licencia gratuita de Desarrollo que está
pensada para la educación y Apps en construcción.
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5.3.3. TARGETS
El “target” es una imagen reconocible por el motor de AR de Vuforia. Esta imagen sirve
como punto de referencia del mundo real dentro de la experiencia virtual. Sirve para
calcular la posición y orientación del observador (la cámara del móvil) respecto a la
posición y orientación del “target”.

Sistema de coordenadas de la Cámara (SCcam)

Sistema de coordenadas del Target (SCtar)

El sistema de coordenadas de la cámara (SCcam) se define de la siguiente manera:
-

El origen es el centro de la cámara o lo que es lo mismo el centro de la pantalla.
El eje X positivo en dirección derecha de la cámara.
El eje Y positivo en dirección hacia abajo de la cámara.
El eje Z positivo en dirección a donde apunta la cámara.

El sistema de coordenadas del target (SCtar) se define de la siguiente manera:
-

El origen es el centro está situado el medio del target.
El eje X positivo en dirección derecha de la target.
El eje Y positivo en dirección a la parte de arriba target.
El eje Z positivo en dirección saliendo del target hacia arriba.

Vuforia facilita al desarrollador la matriz de transformación que pasa del SCcam al SCtar.
TrackableResult result = Vuforia.state.getTrackableResult();
Matrix34F poseMatrix = result.getPose();
Matrix44F modelViewMatrix44F = Tool.convertPose2GLMatrix(poseMatrix);

Esta matriz también llamada ModelViewMatrix (modelViewMatrix44F) se usa durante el
renderizado en OpenGL para situar el modelo 3D en la posición deseada.
A continuación se van a extraer los datos que nos devuelve Vuforia en la matriz getPose()
en algunos ejemplos controlados.
Vamos a hacer dos ejemplos sencillos, en los dos ejemplos la cámara y el target están
completamente paralelos, visto de otra manera, la dirección hacia donde apunta la cámara
del móvil atraviesa perpendicularmente el target.
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Si se ponen en paralelo la cámara “SCcam” con el target “SCtar” los planos formados por
los ejes X e Y serán paralelos y los ejes Z compartirán el mismo vector pero con opuestas
direcciones. La Z del SCcam apunta hacia el target y la Z del SCtar apunta hacia la cámara.
Ejemplo 1: Cámara y target paralelos y en posición horizontal.

La teoría indica que si los 2 elementos están en esta posición los SCcam y SCtar comparten
el eje X y que para pasar del SCcam al SCtar sólo hay que hacer una rotación de 180 grados
respecto al eje de las X.

1
0
𝑅𝑂𝑇𝑥 (𝜃) = (0 cos 𝜃
0 𝑠𝑒𝑛 𝜃

0
1 0
0
𝑠𝑒𝑛 𝜃 ) → 𝑅𝑂𝑇𝑥 (180) = (0 −1 0 )
cos 𝜃
0 0 −1

A continuación vemos una captura del móvil con el escenario que se ha planteado y con la
matriz ModelView que nos facilita Vuforia.
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Como podemos observar, en el cuadro de texto de la imagen está la matriz ModelView. La
matriz 3x3 de la derecha es la matriz de rotación y el vector de la izquierda es la traslación.
Sin tener en cuenta la translación, efectivamente la matriz de rotación que nos
proporcionar Vuforia corresponde a la rotación de 180º que se esperaba teóricamente.
Ejemplo 2: Cámara y target paralelos, pero en este caso el target está en horizontal y el
móvil está vertical.

En este ejemplo podemos considerar que es como el ejemplo 1 pero al cual se le ha
aplicado al móvil previamente una rotación en el eje de la Z de 90 grados. Recordar que el
vector Z sale del móvil en la dirección a la que apunta la cámara.

Una rotación de -90 grados respecto al eje Z dejará el SCcam como el ejemplo 1. Si a esta
se le añade la rotación de 180 grados en el eje X se obtiene el SCtar.
cos 𝜃
𝑅𝑂𝑇𝑍 (𝜃) = (𝑠𝑒𝑛 𝜃
0

−𝑠𝑒𝑛 𝜃
cos 𝜃
0

1
0
𝑅𝑂𝑇𝑥 (𝜃) = (0 cos 𝜃
0 𝑠𝑒𝑛 𝜃

0
0 1
0) → 𝑅𝑂𝑇𝑧(−90) = (−1 0
0 0
1

0
0)
1

0
1 0
0
𝑠𝑒𝑛 𝜃 ) → 𝑅𝑂𝑇𝑥 (180) = (0 −1 0 )
cos 𝜃
0 0 −1

0 1 0
1
𝑅𝑂𝑇𝑧 (−90) ∗ 𝑅𝑂𝑇𝑥 (180) = (−1 0 0) ∗ (0
0 0 1
0
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Aquí tenemos una captura del móvil en la posición que hemos descrito en el escenario del
ejemplo 2.

Se puede observar que efectivamente la matriz que nos proporciona Vuforia corresponde
con la teoría planteada de la combinación de las rotaciones básicas.

0 −1 0
𝑅𝑂𝑇𝑧 (−90) ∗ 𝑅𝑂𝑇𝑥 (180) = (−1 0
0) =
0
0 −1

El orden de multiplicación de las matrices de rotación es muy importante porque la
multiplicación de matrices no tiene la propiedad conmutativa. Aunque curiosamente en
este ejemplo 2 el resultado de hacer rotar -90 grados en Z y luego rotar 180 grados en X es
el mismo que el de rotar primero 180 grados en X y luego los -90 grados en Z.
Estos ejemplos nos sirven como referencia para entender el significado de la matriz
GetPose() o lo que es lo mismo la matriz ModeloViewMatrix que nos proporciona Vuforia.
Con esta matriz podemos identificar dónde se encuentra el target en el mundo real y poder
renderizar un modelo 3D encima del target.
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5.3.4. CÓDIGO FUENTE VUFORIA
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En este apartado se esplican que clases y métodos son necesarios para crear una aplicación
de AR con Vuforia. En la imagen de la página anterior se muestra el diagrama de clases
mínimo para hacer funcionar el SDK de Vuforia y poder pintar un modelo 3D en OpenGL.
Todo empieza con una Activity. Las Activities son los componentes que forman una
aplicación Android. Cada Activity tiene asociada una pantalla donde los usuarios pueden
ver información e interactuar para realizar acciones como pulsar un botón, tomar una foto,
etc.
En el diagrama tenemos “app.DecorAR_Activity” que sobrescribe algunos de los métodos
de “android.Activity” que gestionan el ciclo de vida (onCreate, onStart, onPause…) de una
aplicación. Estos métodos serán usados para iniciar y liberar los recursos de Vuforia. Las
Activities de Android se encargan de gestionar los elementos visuales que ve el usuario en
la pantalla, en este caso la pantalla se compone únicamente de un elemento
“openGL.GLSurfaceView” que es un componente donde se pueden imprimir primitivas
OpenGL como polígonos, texturas, etc.
Al “openGL.GLSurfaceView” se le tiene que asignar un renderizador del tipo “openGL.
GLSurfaceView.Renderer” que es el encargado de pintar las diferentes primitivas OpenGL
en cada frame en el método “onDrawFrame()”.
Con esto sería suficiente para pintar modelos 3D en nuestra app, lo único que se necesita
es saber en qué posición pintarlos para crear una experiencia de AR. El SDK de Vuforia
proporcionará la información necesaria para calcular esta posición.
Para poder usar Vuforia tenemos que iniciar el motor AR con un código de licencia que nos
proporciona la web de Vuforia. En nuestro diagrama la clase encargada de ello es
“app.VuforiaSession” que será llamada desde nuestra Activity principal. Esta clase/sesión
también se encarga de iniciar y liberar los recursos de Vuforia según el ciclo de vida de la
Activity (onStart, onPause, onDestroy…).
Una vez inicializado correctamente la sesión, la Activity inicializa los recursos que necesita
Vuforia para la detección del target, el módulo Tracker. La inicialización y la gestión del
Tracker lo hace la Activity con los métodos de la clase “app.VuforiaControl”. A partir de
aquí ya tenemos el Vuforia funcionado, la cámara capturando imágenes y el Tracker
procesándolas y detectando targets reconocibles. Toda esta información está en el
“Estado” de Vuforia, recordemos que el “Estado” contiene la posición del target respecto
a la cámara, el identificador del target reconocido y la imagen captura.
Ahora falta utilizar ese “Estado” para renderizar el modelo 3D en el sitio correcto. Recordar
que donde se renderiza el modelo en OpenGL es la clase GLSurfaceView a partir de un
Renderer que en nuestro caso lo implementaba “app.DecorAR_Renderer”. Para obtener
el “Estado” desde nuestro renderer se lo pedimos a la clase “app.VuforiaRenderer” con el
método “Render()”. En este método lo que hace el coger el “Estado” y generar la matriz
“ProjectionMatrix” de la cámara y pasárnosla otra vez a nuestro renderer a través del
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ProjectionMatrix)”

de

la

interfaz

Con esto ya tenemos todos los elementos para poder pintar los modelos 3D en la posición
del target. Pero antes de pintar el modelo debemos pintar el frame que está capturando
la cámara. Para ello usamos otra vez la clase “app.VuforiaRenderer”, el método
“renderVideoBackground()” que se encarga de obtener el frame de la cámara, asociarlo a
una textura y pintarlo sobre un quad que ocupe toda la GLSurfaceView. Y ahora sí, ya
estaremos observado un modelo virtual sobreimpresionado encima de la realidad.

En la imagen podemos observar la captura de una experiencia AR de nuestra App. A la
derecha se encuentra un objeto real y a la izquierda el objeto virtual que intenta copiar su
apariencia en colores y tamaño.

5.4. AR Y OPENGL
En este apartado se va explicar el código implementado para el renderizado de objetos 3D
con OpenGL a partir de la información que nos facilitar el SDK de Vuforia.
Lo primero es ver qué datos tenemos para el renderizado:
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El modelo 3D que contiene la malla de vértices, esta malla es el esqueleto que da
forma al modelo.
Las texturas son las que darán color a los vértices, podríamos decir que será la piel
que recubrirá el esqueleto definido por la malla del objeto.
El tamaño que queremos que tenga el objeto cuando se esté visualizando durante
la AR.
El tamaño del target, a partir de este tamaño deberemos calcular qué escalado se
tiene que aplicar al modelo para que el aspecto coincida con las dimensiones del
modelo.
La imagen que está capturando la cámara en cada frame cuando estamos
renderizando el modelo virtual. Esta imagen será la realidad que mostraremos en
la pantalla del móvil y sobre la cual se pintarán los objetos virtuales.
La posición del móvil respecto al target, ésta posición nos la facilitará Vuforia.

Cuando el usuario haya seleccionado un modelo e inicie la pantalla de AR lo primero es
calcular es el escalado que tendremos que aplicar al modelo.
public void Calculate_mmByUd()
{
float mmByUdX = 4.0630f * target_X;
float mmByUdY = 5.7790f * target_Y;
mmByUd = (mmByUdX + mmByUdY) / 2;
}

Este método configura la variable “mmByUd” a partir del tamaño del target. Esta variable
nos dice cuántos milímetros corresponden a una unidad del modelo. Si el modelo es un
caja de 10x10x10 unidades y el valor de mmByUd es 3 y no se le aplica ningún escalado
durante el render lo que vera el usuario será una caja virtual de 30x30x30 milímetros.
Los números 4.0630 y 5.7790 se han obtenido mediante ingeniería inversa, probando
diferentes tamaños de modelos virtuales con diferentes tamaños de targets. Estos
números son la clave para poder ver los objetos con el tamaño que queramos.
Ahora que sabemos que cuantos milímetros corresponde cada unidad del modelo vamos
a calcular el escalado que tendremos que aplicar a OpenGL.
private void UpdateScale() {
MeshObject object = _singletonModelConfig.objectToRender;
UserSize userSize = _singletonModelConfig.UserSize;
float escalaX = GetScale(mmByUd, UserSize.X, object.Xunits());
float escalaY = GetScale(mmByUd, UserSize.Y, object.Yunits());
float escalaZ = GetScale(mmByUd, UserSize.Z, object.Zunits());
mRenderer.mEscala = new Escala(escalaX, escalaY, escalaZ);
}

A partir del objeto a renderizar “singletonModelConfig.objectToRender” calculamos
cuántas unidades ocupa en X, Y y Z y que medidas reales queremos que tenga el modelo
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“UserSize.(X,Y,Z)” calculamos la escala que tendremos que aplicar en el renderizador
“mRenderer” donde se aplican las operaciones de OpenGL.
private float GetScale(float mmByud, float real_mm, float uds) {
if (uds == 0 || mmByud == 0)
return 0;
return real_mm / uds / mmByud;
}

Una vez tenemos la información necesaria para dar la forma correcta al modelo vamos
cargar las texturas a OpenGL.
for (Texture t : mTextures)
{
//Generamos el espacio en OpenGL para cargar una nueva textura
GLES20.glGenTextures(1, t.mTextureID, 0);
//Indicamos que la textura será 2D y la vinculamos con el
//identificador que nos ha dado openGL en la linea anterior.
GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D, t.mTextureID[0]);
//Cargamos en OpenGL los pixeles que representa la textura
GLES20.glTexImage2D(GLES20.GL_TEXTURE_2D, 0, GLES20.GL_RGBA,
t.mWidth, t.mHeight, 0, GLES20.GL_RGBA,
GLES20.GL_UNSIGNED_BYTE, t.mData);
}

Este código se ejecuta solo una vez en la inicialización del Renderer. Además de la carga
de las texturas se inicializan otras variables básicas para el renderizado.
//Función para la inicializacion del Renderer
private void initRendering()
{
(...) //Carga de texturas
//generar el Id de los shaders (vertex & fragment)
shaderProgramID = Utils.createProgramFromShaderSrc(
SingletonModelConfig.getInstance().vertexShader,
SingletonModelConfig.getInstance().fragmentShader);
//Estas son las referencias a los VBO usados por los shaders
vertexHandle = GLES20.glGetAttribLocation(shaderProgramID,
"vertexPosition");
textureCoordHandle = GLES20.glGetAttribLocation(shaderProgramID,
"vertexTexCoord");
//Estos son los Uniforms usados por los shaders
mvpMatrixHandle = GLES20.glGetUniformLocation(shaderProgramID,
"modelViewProjectionMatrix");
texSampler2DHandle = GLES20.glGetUniformLocation(shaderProgramID,
"texSampler2D");
}

En la línea “SampleUtils.createProgramFromShaderSrc” creamos el identificador
OpenGL que asociará los siguientes Shaders:
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Vertex Shader

Fragment Shader

attribute vec4 vertexPosition;
attribute vec2 vertexTexCoord;

precision mediump float;
varying vec2 texCoord;
uniform sampler2D texSampler2D;

varying vec2 texCoord;
uniform mat4 modelViewProjectionMatrix;
void main()
{
gl_Position = modelViewProjectionMatrix
* vertexPosition;
texCoord = vertexTexCoord;
}

void main()
{
gl_FragColor =
texture2D(texSampler2D, texCoord);
}

En la inicialización también se crean los identificadores de las variables usadas en los
shaders, los VBO (Vertex buffers) que se usarán para pasar la malla de vértices
(vertexPosition) y la textura (vertexTexCoord) para dar color a los vértices y los
fragmentos.
El siguiente código es donde se produce la realidad aumentada a partir de la ejecución de
instrucciones OpenGL. El código al ser un poco grande está comentado línea a línea
explicando que se hace en cada parte.
public void renderFrame(State state, float[] projectionMatrix) {
// Pintar la imagen de la realidad que ha capturado la cámara y con
// la que ha calculado la posición del target
mVuforiaRenderer.renderVideoBackground();
// El parámetro de entrada “state”
// tiene la informacion del target detectado por Vuforia
TrackableResult trackable = state.getTrackableResult();
if(trackable == null)
return;
// Calculo de la matriz modelViewMatrix que nos pasa del sistema
// de coordenadas la cámara al sistema de coordenadas del target.
Matrix34F poseMatrix = trackable.getPose();
Matrix44F modelViewMatrix44F = Tool.convertPose2GLMatrix(poseMatrix);
float[] modelViewMatrix = modelViewMatrix44F.getData();
// Con la siguiente translación movemos el sistema de coordenadas por encima
// del target, si no se hiciera el centro del modelo estaría en el centro del target
// y lo que se quiere es que la parte baja del modelo este en el plano del target.
Matrix.translateM(modelViewMatrix, 0, 0.0f, 0.0f, escalaZ);
// Escalado para que el modelo se pinte con las medidas reales
Matrix.scaleM(modelViewMatrix, 0, escalaX, escalaY, escalaZ);
// Calculo de la matriz ModelViewProjection que se pasará al VertexShader
float[] modelViewProjection = new float[16];
Matrix.multiplyMM(modelViewProjection, 0, projectionMatrix, 0, modelViewMatrix, 0);
// Se activa del shader y se vincula los VBO
GLES20.glUseProgram(shaderProgramID);
// VBO de los vértices del modelos
GLES20.glVertexAttribPointer(vertexHandle, 3, GLES20.GL_FLOAT,
false, 0, mMeshObject.getVertices());
// VBO de las coordenadas de textura
GLES20.glVertexAttribPointer(textureCoordHandle, 2, GLES20.GL_FLOAT,
false, 0, mMeshObject.getTexCoords());
// Se activa la textura que haya seleccionado el usuario.
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GLES20.glActiveTexture(GLES20.GL_TEXTURE0);
GLES20.glBindTexture(GLES20.GL_TEXTURE_2D,
mTextures.get(_textureIndex).mTextureID[0]);
// Esta textura se asocia al Uniform del shader
GLES20.glUniform1i(texSampler2DHandle, 0);
// Pasamos la matriz ModelViewProjectionMatrix al shader
GLES20.glUniformMatrix4fv(mvpMatrixHandle, 1, false,
modelViewProjection, 0);
// Finalmente indicamos a OpenGL que renderize el modelo que tiene
// guardado en los VBO. Indicamos que
// el modelo está compuesto por triángulos “GLES20.GL_TRIANGLES”.
// Los índices de esos triángulos son “mMeshObject.getIndices()”
GLES20.glDrawElements(GLES20.GL_TRIANGLES,
mMeshObject.getNumObjectIndex(), GLES20.GL_UNSIGNED_SHORT,
mMeshObject.getIndices());
}

Cuando se haya ejecutado el código descrito anteriormente ya tendremos el modelo 3D
virtual encima del target y podremos disfrutar de una experiencia de realidad aumentada.

5.5. WEBSERVICES
Como ya se ha comentado, la App tiene que consumir información del servidor mediante
WebServices. Actualmente hay muchas librerías para Android que abstraen la lógica
interna de networking como por ejemplo Volley, RestLib, Ksoap. Se optado por usar esta
última porque tiene bastante documentación y las pruebas que se hicieron en la etapa de
análisis dieron unos muy buenos resultados.
El escenario que se ha montado para realizar las pruebas es el siguiente.
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Por un lado tenemos en un ordenador el Servidor Web IIS de Microsoft donde se alojan los
WebServices de DecoAR que serán consumidos por la App. Para que haya visibilidad entre
los dispositivos se han conectado a un router doméstico para que estén en la misma red
local.
En todos los métodos del WebService de DecorAR los parámetros de entrada son cadenas
de texto simples que se encuentran dentro de la propia petición XML del protocolo SOAP.
Pero la respuesta que se espera del WebService son objetos complejos con más de una
propiedad. Estos objetos vendrán serializados en JSON y será la App quien se encargue de
deserializarlos y construir el objeto complejo para poder usarlo en la lógica interna de la
App. JSON es un formato de texto ligero para el intercambio de datos muy similar a XML
pero que optimiza el espacio usado en los mensajes.
Son cuatro los WebServices que necesita consumir la App. A continuación se detallan.
5.5.1. NEWSESSION
El método “NewSession” tiene como objetivo generar una sesión asociada a un usuario
registrado del sistema DecorAR. La sesión resultante permitirá al usuario registrado acceso
a sus modelos privados.
El método tiene dos parámetros. El primer parámetro es “username” que representa el
nombre del usuario, y el segundo parámetro es el “password” como medida de control
para evitar suplantaciones de identidad.
El objeto que devuelve es “SessionResponseDTO” y tiene los siguientes parámetros:
public class SessionResponseDTO {
public String ErrorMessage;
public SessionDTO Session;
}
public class SessionDTO {
public String SessionToken;
public long ExpiredDateTicks;
}

El campo “ErrorMessage” indicará a la App si hay algún error y que mensaje tiene que
mostrar al usuario como por ejemplo “El usuario <XXX> no existe”.
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Si no hay ningún error en el campo “Session”, el objeto “SessionDTO” tendrá los datos de
sesión. En el campo “SessionToken” está la cadena de texto que identifica la sesión. Esta
cadena es la que usará para las operaciones en las que se tenga que identificar un usuario.
Se hace así por seguridad, para no tener que enviar el usuario y contraseña en cada
operación que necesite controlar la identidad de un usuario. El campo “ExpiredDateTicks”
está la fecha en la que la sesión se caduca, esto se hace también por seguridad cada cierto
tiempo cuando la sesión se caduque la App le pedirá al usuario que introduzca de nuevo
las credenciales.
5.5.2. SEARCHMODELS
El método “SearchModels” tiene como objetivo buscar modelos en el servidor DecorAR
según los parámetros de búsqueda.
El método tiene tres parámetros. El primer parámetro es “text” que representa el texto
por el cual se restringe la búsqueda. Este texto tiene que estar o en el Título o en la
Descripción del modelo. El segundo parámetro es el “SessionToken”, la sesión que haya en
ese momento y que identifica al usuario que realiza la búsqueda. Puede ser vacío si la
consulta la está realizando el tipo de usuario anónimo. Y el tercer y último parámetro es
“OnlyMyModels” de tipo booleano que dice si solo se quiere obtener los modelos que son
propietarios del usuario asociado a la sesión del segundo parámetro.
El objeto que devuelve es “SearchModelsResponseDTO” y tiene los siguientes parámetros:
public class SearchModelsResponseDTO {
public Boolean SessionError;
public SearchModelDTO[] ModeloList;
}
public class SearchModelDTO {
public String ModelGuid;
public String Title;
public String Description;
public String Username;
public byte[] PreviewImage;
}

El campo “SessionError” indicará si la sesión que se ha pasado como parámetro está
caducada o no. En el campo “ModeloList” hay un array de “SearchModelDTO”, estos
objetos tienen la información de los modelos que coinciden con la búsqueda. La
información de cada resultado es un subconjunto de los datos totales que contiene un
modelo. Es la información justa para saber de qué modelo se trata consiguiendo que ésta
información ocupe poco y evitar que la respuesta sea demasiado pesada en espacio.
El campo “ModelGuid” es el identificador interno del modelo dentro del sistema DecorAR.
Después tenemos otros campos que nos dan información del modelo, el título, la
descripción, el propietario y la imagen de previsualización para que el usuario de un simple
vistazo vea la forma del modelo.
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5.5.3. GETMODEL
El método “GetModel” tiene como objetivo obtener todos los datos relativos a un modelo,
estos datos serán usados para en renderizado en la realidad aumentada.
El método tiene dos parámetros. El primero “modelGUID” es el identificador interno de un
modelo. Este identificador lo podemos haber recibido desde dos vías, a través de una
búsqueda de modelos como se ha explicado en el anterior método o cuando la App captura
una URL de DecorAR que posiblemente este alojada en una web de terceros. Esta URL
tiene el siguiente formato, en negrita el “ModelGUID”:
http://DecorAR.com/Model?ModelGUID=f50ba68a-a892-4669-bdda-15a4ee175eb9
El segundo parámetro del método del WebService es “sessionToken”. Es la sesión que
identifica al usuario. Puede ser vacía sin el usuario actual es anónimo.
El objeto que devuelve es “GetModelResponseDTO” y tiene los siguientes parámetros:
public class GetModelResponseDTO {
public String ErrorMessage;
public ModeloDTO Model;
}
public class ModeloDTO {
public String ModelGuid;
public String Title;
public String Description;
public byte[] PreviewImage;
public String Username;
public long CreatedDate;
public long LastUpdateDate;
public int Version;
public
public
public
public
public
public

public class TextureDTO {
public byte[] Content;
public String Name;
public Boolean Main;
}

int SizeX;
int SizeY;
int SizeZ;
String MeshVertices;
String MeshIndex;
String MeshTextCoords;

public TextureDTO[] TextureList;
}

El campo “ErrorMessage” indica que mensaje de error hay que mostrar al usuario en caso
de que se detecte algún fallo como que la sesión no exista o esté caducada.
El objeto “ModeloDTO” tiene la información general del modelo. Además tiene las
dimensiones reales que el propietario ha definido (SizeX, SizeY y SizeZ). También están los
campos “MeshVertices”, “MeshIndex” y “MeshTextCoords” que definen la forma del
modelo 3D. Finalmente en el modelo está el campo “TextureList” que contiene una lista
de “TextureDTO”, son las texturas que dan color al modelo.
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En cada “TextureDTO” está el campo “Content” que es la imagen de la textura codificada
en array de Bytes. Esta también el campo “Name” que da nombre a la textura para poder
identificarla y el booleano “Main” que indica en caso de que haya más de una textura cual
es la principal y por lo tanto que textura se aplica por defecto.
5.5.4. GETMODELVERSIÓN
En el método “GetModelVersión” tiene como objetivo el de obtener la información de la
última versión del modelo. Puede ser que algún modelo lo tengamos guardado en la base
de datos de la aplicación desde hace tiempo y que el propietario de dicho modelo haya
realizado alguna actualización con este método podremos comprobar si hay
actualizaciones pendientes.
El método tiene sólo un parámetro “modelGUID” que es el identificador interno del
modelo. En este caso no pasamos la sesión porque la información que nos devuelve el
método no es relevante y no provocaría ningún perjuicio al propietario del modelo si esta
información la viera cualquiera.
El objeto que devuelve es “ModelVersionDTO” y tiene los siguientes parámetros:
public class ModelVersionDTO {
public String ErrorMessage;
public int Version;
public long LastUpdateDate;
}

El campo “ErrorMessage” nos indica si se ha producido algún error como que el
identificador del modelo no corresponde a ningún modelo. El campo “Versión” es el
número de versión del modelo, cada vez que el modelo tiene alguna actualización este
número se incrementa en una unidad. Y el campo “LastUpdateDate” nos informa de la
fecha de la última modificación del modelo.
Estos son los 4 métodos del WebService de DecorAR que necesita la App para su
integración con la parte servidora del sistema. Hay que destacar que el hecho de trabajar
con sesiones hace que sea un poco más seguro el intercambio de datos entre la App y el
Servidor.
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5.6. WEBGL Y THREEJS
Una vez explicados los aspectos más importantes de la App, a continuación se explicarán
algunos detalles de la parte servidor. La aplicación web tiene un visualizador de objetos
3D. Sirve para poder visualizar los modelos en 3D sin necesidad de añadir todavía la
realidad aumentada con el móvil.
En esta pantalla se utiliza la tecnología WebGL[9].
WebGL (Web Graphics Library) es una API
implementada en JavaScript para la renderización de
gráficos en 3D dentro de navegadores web que
soporten OpenGL 2.0. Permite mostrar gráficos en 3D
con aceleración hardware de la GPU y el
procesamiento de imágenes y efectos como parte del
lienzo o “canvas” de la página web.
WebGL está desarrollado por la compañía Khronos Group, un consorcio industrial sin
ánimo de lucro enfocado en la creación de APIs y estándares para la creación y
reproducción multimedia en multitud de plataforma y dispositivos.
Para poder utilizar OpenGL en las páginas web de DecorAR hay que declarar en el cuerpo
html un elemento <canvas> (Elemento de HTML5) e inicializar el contexto WebGL.
<body>
<h2>Canvas + OpenGL</h2>
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
style="border:2px solid #000000;">
</canvas>
</body>
<script>
var canvas = document.getElementById("myCanvas"); // Obtener el ojecto DOM <canvas> de la
página
var gl = canvas.getContext("webgl"); // Inicializar el contexto GL
gl.clearColor(1.0, 0.0, 0.0, 1.0); // Establecer el color base en rojo, totalmente opaco
gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT);
// Limpiar el buffer de color
</script>

En el código anterior tenemos la implementación mínima para usar la tecnología WebGL,
en la siguiente imagen vemos el resultado.
El elemento HTML <canvas> se utiliza como contenedor para
dibujar gráficos a través de JavaScript. Se usa es contenedor
para asignarle un contexto de WebGL. En este contexto se
puede realizar todo tipo de funciones propias de OpenGL.
En el ejemplo anterior, para inicializar el contexto se usa la instrucción
“canvas.getContext("webgl")”. Al contexto se le ha establecido que el color de fondo rojo
con la función “clearColor” y hemos activado ese color con la instrucción
“clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT)” limpiando el buffer de color.
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Sin embargo la API WebGL es bastante complicada de usarla directamente, hay librerías
que facilitan mucho la carga de escenarios gráficos y objetos 3D. Algunas de estas librerías
son BabylonJS, PlayCanvas, OSG.JS. Para la Web de DecorAR se va a utilizar la librería
Three.js.
Three.js se ha popularizado como una de las más importantes librerías para la creación de
contenido 3D en WebGL.
En el sistema DecorAR se necesita renderizar un modelo 3D representado por una malla
de vértices y texturas. A continuación se va a explicar cómo se ha usado Three.js.
Con Three.js no es necesario definir el elemento HTML <canvas> simplemente definimos
un contendor HTML <div> que es donde ira todo el renderizado WebGL.
<body>
<div id="container"></div>
</body>
<script src="~/Scripts/js/three.js"></script> @*Incluir la libreria three.js*@
<script>
var container;
var renderer;
init();
function init() {
renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: false });
container = document.getElementById('container');
container.appendChild(renderer.domElement);
}
</script>

Con “THREE.WebGLRenderer” se crea un contexto para WebGL asociado a un elemento
canvas de HTML. En la siguiente línea “container.appendChild” lo que se hace asociar el
canvas al contenedor div que está configurado en la página HTML.
En la imagen vemos como durante la carga de
la página, al ejecutar el JavaScript con Three.js
se asocia el elemento canvas que como hemos
visto al principio es indispensable para la
computación de gráficos en WebGL.
Para renderizar el modelo 3D se crea una geometría con la instrucción
THREE.BufferGeometry() a la que se le vinculan los buffer que definen el modelo de la
misma manera que en OpenGL se configuran los VBO (Vertex buffer objects).
var geometry = new THREE.BufferGeometry();
var indices = new Uint32Array([@Model.Indices]);
var positions = new Float32Array([@Model.Vertices]);
var textureCoords = new Float32Array([@Model.TexCoords]);
geometry.setIndex(new THREE.BufferAttribute(indices, 1));
geometry.addAttribute('position', new THREE.BufferAttribute(positions, 3));
geometry.addAttribute('uv', new THREE.BufferAttribute(textureCoords, 2, true));
geometry.scale(@Model.sizeX, @Model.sizeY, @Model.sizeZ);
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La variable @Model del código hace referencia al Modelo del patrón MVC (Modelo-VistaControlador) el cual se usa para pasar información a la vista desde el controlador. En
DecorAR, la Vista de renderizar un objeto el Modelo contiene la información de objeto 3D
(vértices, texturas, tamaño). Esta información es procesada durante la renderización de la
página HTML, en el momento que se inicializar el código JavaScript de la misma.
Una vez está la geometría definida en Threejs se va a definir el material que corresponde.
En nuestro caso el material está definido por las texturas que pueda tener asociado el
objeto 3D que se quiere renderizar.
var textureCount, textureArray, textureIndex;
function loadTextures()
{
textureCount = @Model.TextureList.Count;
textureArray = new Array();
textureIndex = 0;
@for(int i = 0; i< Model.TextureList.Count; i ++)
{
@:textureArray.push("@Model.TextureList[i]");
}
}

Lo primero que hacemos en la carga inicial del JavaScript es guardar las texturas en un
Array variable global para que sean accesibles en cualquier momento, ya que durante la
reproducción del objeto queremos poder cambiar la textura. Esto se hace porque la
información de @Model solo está disponible durante la construcción de la página. Una vez
enviado la página (HTML + JavaScript) al navegador del usuario ya no podríamos acceder
a las texturas que hay en @Model.
Una vez las texturas están guardadas en una variable, usamos la primera para construir el
material en Three.js.
Los materiales determinan el aspecto de la superficie de la geometría cuando se dibuja un
objeto en Three.js. Si la geometría es el esqueleto, que define la forma, el material es la
piel. Hay una variedad de tipos de materiales en Three.js, tienen diferentes propiedades,
como respuesta a las luces, el mapeo de texturas o el ajuste de la opacidad.
Para nuestro sistema se ha optado por el material “MeshBasicMaterial” que es más básico
de todos. Se le puede pasar un color como parámetro para obtener un objeto de color
sólido o mapear una textura. Se usará la opción de la textura.
{
(...)
var texture = LoadTexture(textureArray[textureIndex]);
var material = new THREE.MeshBasicMaterial({ map: texture });
}
function LoadTexture(data)
{
var image = new Image();
image.onload = function () { texture.needsUpdate = true; if (callback) callback(this); };
image.crossOrigin = this.crossOrigin;
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image.src = "data:image/jpg;base64," + data;
return new THREE.Texture(image);
}

Antes de asignar la textura al material de “THREE.MeshBasicMaterial” tenemos que
crearla, para eso se ha implementado la función “LoadTexture” a la que se le pasa por
parámetro la textura codificada en un String en base64. Se ha encapsulado en una función
porque se reutilizará más adelante para cuando el usuario decida cambiar la textura
durante la reproducción del modelo. En este método se utiliza de nuevo un objeto de
Three.js, el objeto “THREE.Texture”.
mesh = new THREE.Mesh(geometry, material);
scene = new THREE.Scene();
scene.add(new THREE.AmbientLight(0xffffff));
scene.add(mesh);

En la primera línea creamos el objeto con “THREE.Mesh” con la geometría y el material
que hemos creado anteriormente.
En la segunda parte del trozo de código creamos la escena “THREE.Scene”. Las escenas nos
permiten configurar qué y dónde va a reproducirse en Three.js. Aquí es donde se colocan
los objetos, luces y cámaras.
Three.js dispone de dos cámaras diferentes: cámara ortográfica (OrthographicCamera) y
cámara de perspectiva (PerspectiveCamera). La cámara de perspectiva está diseñada para
imitar la forma en que el ojo humano ve. Es el modo de proyección más común utilizado
para la representación de una escena 3D y es el que nosotros usaremos.
camera = new THREE.PerspectiveCamera(27, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 350000);

Creamos la cámara con “THREE.PerspectiveCamera” los parámetros son: el ángulo de
visión vertical en grados (27), relación de aspecto (window.innerWidth /
window.innerHeight), y la distancia de los planos que definen el prisma que es capaz de
visualizar la cámara (1, 350000).
Hasta aquí todo lo que hemos hecho ha sido inicializar todos los elementos que se
necesitan para la renderización. Ahora lo único que tenemos que hacer es renderizar la
sucesión de frames o fotogramas que será nuestra experiencia 3D de nuestro modelo.
init(); //Inicializar los componentes Three.js
animate(); //animar la escena
function init() {
//(...)
renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: false });
container = document.getElementById('container');
container.appendChild(renderer.domElement);
}
function animate() {
requestAnimationFrame(animate);
renderer.render(scene, camera);
}

Después de inicializar los componentes y haber creado el contexto WebGL como vimos al
inicio del capítulo, con la función “THREE.WebGLRenderer” se llama a nuestra función
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JavaScript “animate()” que se encargará de renderizar un nuevo frame y auto llamarse de
manera recursiva. El elemento “requestAnimationFrame” informa al navegador que
quieres realizar una animación y solicita que el navegador programe el repintado de la
ventana para el próximo ciclo de animación. El método acepta como argumento una
función a la que llamar antes de efectuar el repintado, en nuestro caso es la propia función
que contiene la llamada de repintado.
Con esto sería suficiente para ver el modelo, ahora lo que queremos es poder mover el
modelo para verlo desde todos los ángulos. En vez de mover el modelo lo que haremos
será mover la cámara, para esto Three.js también facilita mucho la tarea al desarrollador
con el elemento “THREE.OrbitControls”.
function init() {
//camera = new THREE.PerspectiveCamera(...);
//renderer = new THREE.WebGLRenderer(...);
controls = new THREE.OrbitControls(camera, renderer.domElement);
window.addEventListener('resize', onWindowResize, false);
window.addEventListener('wheel', onMouseWheel, false);
}

En la primera línea creamos un “THREE.OrbitControls” asociado a nuestra cámara y al
contexto de renderización de Three.js. Este objeto nos permite rotar la cámara clicando y
moviendo el ratón. Hacer zoom clicando con el botón de en medio del mouse. Y hacer pan
para mover la posición de la cámara sin modificar la dirección con el botón derecho del
ratón.
A parte de estos controles vamos a capturar con “window.addEventListener” otros
eventos que son muy comunes como el giro de la rueda del ratón y la modificación del
tamaño de la pantalla.
function onWindowResize() {
camera.aspect = window.innerWidth /
window.innerHeight;
camera.updateProjectionMatrix();
renderer.setSize(window.innerWidth,
window.innerHeight);
}

function onMouseWheel(ev) {
var amount = ev.deltaY;
if (amount === 0) return;
var dir = amount / Math.abs(amount);
camera.position.z = camera.position.z + dir
* 10;
}

En estas funciones se modifican parámetros de la escena y de la cámara de Three.js para
que el usuario tenga una experiencia completa y satisfactoria visualizando nuestros
modelos 3D.
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5.7. ENTITY FRAMEWORK
La parte servidora del sistema DecorAR es la que se encarga de persistir los datos (modelos,
texturas, etc). Microsoft pone a disposición de los desarrolladores la tecnología
ADO.NET[10] que sirve para el acceso a datos, esta tecnología está basada en el
framework .NET. Se usa para acceder y para modificar los datos almacenados en un
Sistema Gestor de Bases de Datos relacionales como es el caso de la base de datos de
DecorAR.
Los componentes de ADO.NET están diseñados para separar el acceso a datos de la
manipulación de datos. ADO.NET tiene dos componentes principales para cumplir esta
función: el DataSet y el
proveedor de datos de
.NET Framework, que es un
conjunto de componentes
entre los que se incluyen
los objetos Connection,
Command, DataReader y
DataAdapter.
El proveedor de datos de
.NET Framework sirve para
conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar resultados. Esos
resultados se procesan directamente o se colocan en un DataSet de ADO.NET con el fin de
exponerlos al usuario.
public UserEntity GetUser_ADO_NET(string username)
{
UserEntity result;
var connection = "Data Source=.;Initial Catalog=DecorAR;User ID=decorAR;Password=XXX;";
using (var sqlConnection = new SqlConnection(connection))
{
sqlConnection.Open();
var cmdText = @"SELECT
FROM
WHERE

*
AspNetUsers
Username = @param1";

using (var command = new SqlCommand(cmdText, sqlConnection))
{
command.Parameters.AddWithValue("@param1", username);
SqlDataReader dataReader = command.ExecuteReader();
while (dataReader.Read())
{
result = new UserEntity
{
UserName = Convert.ToString(dataReader["UserName"]),
Email = Convert.ToString(dataReader["Email"]),
//completar el resto de propiedades
};
}
}
}
}
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En el código anterior tenemos un ejemplo de la función “GetUser_ADO_NET” que utiliza
la tecnología ADO.NET para recuperar un usuario a partir de su username.
Los objetos que constituyen el proveedor de datos de .NET Framework son:
Connection

Establece una conexión a un origen de datos determinado.
using (var sqlConnection = new SqlConnection("connectionString"))

Command

Ejecuta un comando en un origen de datos, al que se le pueden asignar
Parámetros.
using (var command = new SqlCommand(cmdText, sqlConnection))
command.Parameters.AddWithValue("@param1", username);

DataReader

Lee una secuencia de datos de sólo avance y sólo lectura desde un
origen de datos.
SqlDataReader dataReader = command.ExecuteReader();
while (dataReader.Read()) { dataReader["columnName"] }

DataAdapter

Llena un DataSet y realiza las actualizaciones necesarias en el origen
de datos. Sirve para hacer volcado de datos. En nuestro ejemplo no lo
hemos usado.

Cuando son pocas las funciones de acceso a la base de datos, esta manera de acceso con
ADO.NET puede ser una buena alternativa. Sin embargo en nuestro sistema tenemos
muchas clases (Modelo, Textura, Usuarios, Sesiones, etc) y muchas funciones que
modifican estas tablas (insertar, modificar, leer y borrar).
Con ADO.NET tenemos que implementar por cada función la conexión, el comando,
ejecutar o leer los datos. Sin duda un trabajo tedioso y muchísima repetición de código lo
cual contradice las buenas prácticas de programación (Code Smell).
Sin embargo vamos a usar una alternativa a la manera tradicional de explotación de los
datos, la alternativa es Entity Framework[11]. Entity Framework (EF) es un conjunto de
tecnologías ADO.NET que facilita a los desarrolladores .NET la creación de aplicaciones
orientadas a datos.
Los desarrolladores deben trabajar con los distintos gestores de bases de datos que hay
en el mercado. Hay multitud de ellos y cada uno tiene sus propios protocolos. EF permite
la abstracción del acceso y explotación de la base de datos de la aplicación. Estos son
algunos de los gestores de bases de datos que son compatibles para poder ser usados con
EF: Microsoft SQL Server (usado para DecorAR), Oracle, Firebird, MySQL, PosgreSQL y
alguno más.
EF permite a los desarrolladores trabajar con datos en forma de objetos y propiedades de
dominio específico, sin tener que preocuparse por las tablas de bases de datos
subyacentes y columnas donde se almacenan estos datos. Con el marco de la entidad, los
desarrolladores pueden trabajar a un nivel más alto de abstracción cuando se relacionan
con los datos, y pueden crear y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos
código que en las aplicaciones tradicionales.
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Lo primero es crear un fichero .edmx (Entity Data Model) a partir de la base de datos ya
creada de DecorAR. Este fichero define los siguientes 3 esquemas:
El modelo conceptual (CSDL - Conceptual schema definition language) que describe las
entidades, relaciones y funciones que compone el modelo conceptual de una aplicación
basada en datos.
El modelo de almacenamiento
(SSDL - Store schema definition
language) que describe la
definición de la base de datos, el
nombre de las tablas, definición
de columna, keys, relaciones,
etc.
Y el mapeo entre los dos modelos (MSL - Mapping specification language).
La creación del fichero .edmx genera un modelo conceptual “Entities” de clases/entidades
lógicas que representan las tablas de la base de datos de DecorAR.
public partial class DecorAREntities : DbContext
{
public DecorAREntities()
: base("name=DecorAREntities") { }
public
public
public
public

virtual
virtual
virtual
virtual

DbSet<AspNetRoles> AspNetRoles { get; set; }
DbSet<Model> Model { get; set; }
DbSet<Sessions> Sessions { get; set; }
DbSet<Texture> Texture { get; set; }

}

La clase “Entities” hereda de la clase DbContext (contexto de la base de datos). La clase
DbContext gestiona las entidades durante el tiempo de ejecución, lo que incluye rellenar
objetos con los datos de la base de datos, el control de cambios, y la persistencia de los
datos a la base de datos. En nuestro código usaremos “Entities” como si fuera la base de
datos misma.
public class UserRepository : IUserRepository
{
protected DecorAREntities Entities;
public UserRepository(IInfrastructureConfig config)
{
//Iniciamos el contexto que representa nuestra BD
Entities = DecorAREntities.CreateEntitiesForSpecificDatabaseName(config);
}
public UserEntity GetUser(string username)
{
var user = Entities.AspNetUsers.FirstOrDefault(x => x.UserName == username);
var mapper = new AspNetUsersDBToEntity();
var result = mapper.Get<AspNetUsers, UserEntity>(user);
return result;
}
}
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Gracias a EF el acceso y la manipulación de los datos de la base de datos se simplifica
mucho respecto a la primera implementación con ADO.NET. En el código vemos la
implementación del repositorio “UserRepository”. En el constructor se inicializa la clase
“DecorAREntities” que tiene el acceso a nuestra base de datos.
En la función “GetUser()” con una simple línea de código
var user = Entities.AspNetUsers.FirstOrDefault(x => x.UserName == username);

hemos accedido a la tabla “AspNetUsers”, y hemos obtenido el registro que coincide con
el “username” del parámetro de entrada de la función.
Y si quisiéramos modificar un registro o añadir nuevas entradas a las tablas simplemente
tendríamos que modificar las entidades de la clase “DecorAREntities” e indicar al contexto
“DbContext” que guarde los cambios con a la instrucción “SaveChanges()”.
public void NewSession(string username, DateTime expiredDate)
{
//Creamos un objeto logico la tabla "Sessions" de BD
var session = new DecorAR.Infrastructure.Repositories.Sessions
{
ExpiredDate = expiredDate,
SessionToken = Guid.NewGuid(),
UserName = username,
};
//La añadimos al conjunto "DbSet<Sessions>"
Entities.Sessions.Add(session);
//Persistimos los cambios en la BD
Entities.SaveChanges();
}

Con Entity Framework hemos podido reducir muchísimo código repetido y hacer que sea
más fácil el mantenimiento de la aplicación.

5.8. LOGS
En un sistema software es muy importante registrar la actividad que ocurre durante el
funcionamiento del mismo. Los desarrolladores que implementan software necesitan
encontrar problemas en sus aplicaciones durante y después del desarrollo. Para los
administradores de aplicaciones les es muy útil también porque pueden supervisar si todo
está funcionando correctamente y también se pueden extraer que tipo de actividad se está
produciendo y detectar usos malintencionados.
En el sistema DecorAR, en la parte del servidor, se ha implantado un registro de actividad
mediante trazas. Las trazas son instrucciones de código que lo que hacen es enviar un
mensaje al sistema donde se está ejecutando la aplicación. Además esas trazas pueden
tener diferentes niveles de criticidad (Info, Warning o Error).
Si no indicamos que queremos hacer con esa traza, el mensaje solo se mostrará en la
pantalla de depuración. Si la aplicación se ejecutara en el servidor de explotación, la traza
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se perdería. Lo que se puede hacer es implantar un “TraceListener” (Un escuchador de
trazas) que lo que hace es capturar los mensajes y una vez capturado el programador
tendría que persistirlo en algún medio no volátil como una base de datos o ficheros de
texto.
En DecorAR se ha utilizado la librería “Log4Net” que tiene licencia de Apache Sofware. Lo
que hace Log4Net es guardar en ficheros de texto mensajes relativos a las trazas del
sistema.
En las capas más externas de la parte servidora de DecorAR (WebApplication y
WebService) se ha implementado un “TraceListener” para capturar todas las trazas del
sistema.

Capas con “TraceListener”

Implementación del “TraceListener”
con “Log4Net”

Fichero de configuración de la capa
Aquí se configura el “TraceListener” y “Log4Net”.

El fichero “Log4NetTraceListener” se encargará de capturar todas las trazas del sistema.
Hay que indicar en el fichero de configuración “Web.config” de la aplicación que hemos
desarrollado un “Listener”. Este es un extracto del fichero de configuración del WebService
indicando que la clase “DecorAR.WebService.Helpers.Log4netTraceListener” es nuestro
“Listener”.
<system.diagnostics>
<trace autoflush="true">
<listeners>
<add name="Log4netTraceListener"
type="DecorAR.WebService.Helpers.Log4netTraceListener, DecorAR.WebService" />
</listeners>
</trace>
</system.diagnostics>
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La clase “DecorAR.WebService.Helpers.Log4netTraceListener” implementará la clase
abstracta “System.Diagnostics.TraceListener” de esta manera cada vez que se lance una
traza en el sistema ésta será capturada por nuestra clase.
public class Log4netTraceListener : System.Diagnostics.TraceListener

Una vez tenemos el mensaje capturado hay que decidir que se hace con él. Aquí es donde
entra la librería “Log4Net”. En nuestro “Log4netTraceListener” tendremos una instancia
de un objeto “log4net.ILog” que usaremos para reenviar el mensaje que hemos capturado.
Sera Log4Net el que se encargue de persistir ese mensaje a fichero. A continuación se
muestra un fragmento de código donde se instancia el objeto de Log4Net y en el envío de
tres mensajes con diferentes niveles de criticidad.
private static readonly log4net.ILog _log =
log4net.LogManager.GetLogger("DecorAR.WebService");
(...)
_log.Info(message);
_log.Warn(message);
_log.Error(message);

En el fichero de configuración de la aplicación “Web.config” configuraremos el
comportamiento de “Log4Net”. Como por por ejemplo donde guardará el fichero, el nivel
de severidad que queremos registrar, etc.
A continuación se muestra la configuración del “Log4Net” para el WebService.
<log4net>
<root>
<level value="ALL" />  Nivel de severidad a registrar
<appender-ref ref="DecorArAppender" />  nombre de la configuración
</root>
<appender name=" DecorArAppender" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="C:\Logs\DecorAR.WebService.log" />  Fichero de guardado
<appendToFile value="true" />
<rollingStyle value="Composite" />
<maximumFileSize value="10MB" />  tamaño máximo de fichero de log
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%d [%-5level] %m%n" />
</layout>
</appender>
</log4net>

Se puede configurar el nivel de severidad que se quiere registrar:





Info: trazas informativas normalmente de eventos o comportamiento.
Warn: para notificar de “warnings” en la aplicación.
Error: errores no fatales para registrar excepciones.
ALL: captura todo tipo de severidades.
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Y con esto ya tenemos el sistema de registro y monitorización para el sistema DecorAR. En
cualquier parte/módulo/capa del código de la aplicación podremos lanzar una traza con la
instrucción <Trace.TraceNivelLog(‘mesaje’)> y nuestro “TraceListener” capturará el
mensaje y con la ayuda de Log4Net se guardará en un fichero de texto.
A continuación tenemos un ejemplo de código que usa trazas para el registro de actividad.
Se trata del método “obtener un modelo” donde se registra a nivel de “Info” cuándo se
ejecuta el método, quién lo ejecuta, qué modelo se ha pedido y cuándo finaliza el método.
También envía una traza a nivel de “Error” si se produce algún error inesperado durante la
ejecución.
[WebMethod]
public string GetModel(string modelGUID, string sessionToken)
{
try
{
Trace.TraceInformation("GetModel. Model=({0}), session=({1})", modelGUID, sessionToken);
// aplicar lógica interna de DecorAR
Trace.TraceInformation("Model({0})", title);
return serialization;
}
catch (Exception ex)
{
Trace.TraceError(ex.ToString());
throw;
}
}

Con la configuración de “Log4Net” que se ha mostrado anteriormente se generarán los
ficheros de log en la ubicación indicada con el nombre que se haya definido.
A continuación se muestra una captura real de los ficheros generados durante el desarrollo
del sistema DecorAR.

86

DecorAR

PFC 2016 -17

Y a continuación un ejemplo de un fichero de log del WebService.

Es muy interesante el hecho de que podamos tener una configuración de log cuando
estemos desarrollando código con nivel de severidad “ALL” o “Debug” para mostrar todos
los mensajes. Y otra configuración distinta para la instancia del sistema que se esté
ejecutando en producción y todo el público esté accediendo al sistema con un nivel de
severidad más crítico como “Warning” o “Error”. Sólo habría que modificar el fichero
“Web.Config” sin la necesidad de modificar el código interno o tener que recompilar la
aplicación.

5.9. FICHEROS DE CONFIGURACIÓN
Como hemos visto en el capítulo anterior es muy útil tener ficheros de configuración donde
se define el comportamiento de una parte de la aplicación sin tener que modificar el código
interno y recompilar.
En el sistema DecorAR se ha ideado un sistema de configuración basado en ficheros en las
capas o módulos del sistema que lo necesitan. Donde cobra más relevancia la
configuración por ficheros es en la capa de infraestructura. Recordemos que la capa de
infraestructura es la encargada de la persistencia y de la conexión con la base de datos.
Este es el fichero de configuración “app.config” de la capa de infraestructura.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
Conexión de base de datos
<connectionStrings>
<add name="DecorAR.ConnectionString"
connectionString="Data Source=192.168.3.138;Initial Catalog=DecorAR;User
ID=decorAR;Password=356$UCeOFEox;" />
</connectionStrings>
<appSettings>
<add key="DecorAR.TimeOutInMinutes" value="60" />
</appSettings>
Valor de configuración simple
</configuration>

En el apartado de conexión de base de datos “ConnectionStrings” se indica donde tenemos
alojado el servidor de base de datos (Data Source=192.168.3.138), cual es el nombre de la
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base de datos (Initial Catalog=DecorAR) y cuáles son las credenciales para acceder a ella
(User ID=decorAR;Password=******).
Esta configuración será leída por el código de DecorAR en tiempo de ejecución. A
continuación tenemos el fragmento de código que lee los valores de configuración del
fichero “app.config”
// Acceso al fichero de configuración
ExeConfigurationFileMap configMap = new ExeConfigurationFileMap();
configMap.ExeConfigFilename = @"C:\ConfigApps\DecorAR.Infrastructure\app.config";
_config = ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration(configMap,
ConfigurationUserLevel.None);
// Lectura de valores de configuración
TimeOutInMinutes =
_config.AppSettings.Settings["DecorAR.TimeOutInMinutes"].Value;
ConnectionString =
_config.ConnectionStrings.ConnectionStrings["DecorAR.ConnectionString"].ConnectionString;

Se puede observar en las primeras tres líneas como accedemos al fichero de configuración
situado en “C:\ConfigApps\DecorAR.Infrastructure\app.config”. Y en las siguientes se
procede a la lectura de los valores que hay definidos en el fichero.
Se podría haber puesto la dirección de conexión de base de datos directamente en el
código del sistema y funcionaría igual de bien. Lo que sucede es que durante el desarrollo
del sistema sabemos dónde está la base de datos, pero no sabemos dónde estará cuando
se ponga en un entorno de producción. Cuando se ponga el sistema DecorAR en el servidor
final de producción, solamente tendremos que modificar o crear el fichero
“C:\ConfigApps\DecorAR.Infrastructure\app.config” y especificar dónde se está
ejecutando nuestro servidor de base de datos.
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6. CONCLUSIONES
Una vez concluido el proyecto vamos a analizar el trabajo realizado y comprobar si se han
cumplido los objetivos. En este apartado además se explica la planificación del proyecto y
se hace una valoración económica del mismo. Finalmente se listarán las líneas de futuro
que pueden aplicarse al sistema DecorAR.
6.1. PLANIFICACIÓN
La planificación es una parte muy importante sobre todo en proyectos de cierta
envergadura, complejidad o larga duración como es el caso del desarrollo del sistema
DecorAR. Es conveniente hacer una división del proyecto en tareas más pequeñas, estas
son más fáciles de analizar y estimar, de esta manera se intenta evitar desvíos en las fechas
de entrega causados por una mala planificación.
A continuación se exponen las partes en las que se ha dividido el proyecto.
1. Definición del proyecto
Aquí se definen los objetivos que se quieren conseguir y los requisitos funcionales del
sistema a desarrollar.
2. Estudio y análisis de tecnologías
En esta fase se analizarán y probaran las tecnologías que serán utilizadas en el proyecto.
Es imprescindible un cierto conocimiento de cada tecnología para poder estimar
correctamente el tiempo que se necesita para desarrollar una cierta funcionalidad.
3. Diseño de la aplicación
El diseño consiste en definir la arquitectura de la aplicación, especificar los módulos que
compondrán el sistema y de qué manera interactuaran entre ellos. También se decide qué
patrones de diseño se aplicarán al desarrollo. Y por último se define el diagrama de clases
y su correspondencia a un sistema de bases de datos para su persistencia en disco.
4. Implementación
Esta es la parte de construcción, en las etapas anteriores hemos analizado y diseñado el
sistema aquí se codificarán los módulos y se creará el software DecorAR.
5. Pruebas
Durante la implementación se irán haciendo pruebas periódicamente para comprobar si
se cumplen los requisitos funcionales. Esta fase asegura que el producto software que se
está construyendo cumple con una buena calidad y sin fallos.
6. Documentación
Etapa que corresponde a la realización de la memoria del proyecto.
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Para observar la distribución de las etapas de trabajo de una manera gráfica, éstas pueden
ser representadas en un diagrama de Gantt.
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Los diagramas de Gantt son muy útiles en la planificación de proyectos. Estos diagramas
se componen de dos ejes, en el eje vertical se representan las tareas que conforman el
proyecto y en el eje horizontal se representa el tiempo. Las tareas se representan mediante
tramos rectangulares, cuya longitud representa la duración de la tarea. El inicio del bloque
indica cuando empieza la tarea mientras que el final indica la fecha de finalización.
En los diagramas de Gantt también se pueden representar las dependencias entre tareas.
1. Si para iniciar una tarea B tiene que finalizar la tarea A, esta dependencia se
representa con una fecha desde el final de A al inicio de B.
2. Si para finalizar una tarea B ha de haber finalizado la tarea A, esta dependencia se
representa con una fecha desde el final de A al final de B.
3. Y por último para indicar que para empezar una tarea B ha de haber empezado una
tarea A, se indicará con una fecha desde el inicio de A hasta el inicio de B.
En el caso de la planificación del proyecto DecorAR solo existe el primer tipo de
dependencia, para empezar una tarea hay que acabar la anterior. Esto es debido a que
solamente hay una persona disponible para realizar las tareas y no puede trabajar en dos
módulos al mismo tiempo. Sin embargo sí que existen tareas que se pueden solapar ya
que se ha definido un proyecto que está divido en módulos independientes entre sí, si
hubiera más gente el proyecto se hubiera tardado menos en hacerse.
Se puede apreciar en el diagrama que sí existen solapamientos temporales entre la fase
de pruebas y la fase de implementación. Esto es debido a que como la solución está
dividida en módulos una vez se finaliza el desarrollo de uno se procede a realizar las
pruebas para comprobar su correcto funcionamiento. Finalmente cuando todo el sistema
esté acabado se harán las pruebas de integración donde se probará la interacción de todos
los módulos del sistema.
La fase de redacción de la memoria es una tarea transversal a todas las etapas del
proyecto. Durante la realización de cada parte se ha ido incorporando toda la información
relevante al documento de la memoria. Una vez acabada la parte de implementación del
producto software es cuando se ha ordenado la información recopilada, se ha
estructurado y redactado finalmente esta memoria.
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6.2. REVISIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
La planificación estaba pensada para una persona con una dedicación media de 35 horas
semanales durante las 20 semanas de duración del proyecto, equivalente a unas 700 horas
en total.
En este punto vamos a revisar si se han cumplido los plazos y si se han producido
desviaciones respecto a las estimaciones iniciales. A continuación se muestra una tabla
con las horas estimadas para la realización de los módulos del proyecto y el desvío de horas
que finalmente ha tenido cada tarea.
Horas
Horas reales
Fase/Tarea
estimadas desviadas
Definición del proyecto
10
0
Estudio de tecnologías
80
+50
Servidor
20
+10
App móvil
40
+30
Servicios web
20
+10
Diseño
30
0
Arquitectura del sistema
20
Base de datos
10
Implementación
430
-50
Servidor - Web
100
+30
Servidor - Gestión Modelos
40
-10
Servidor - Visor 3D
50
-20
Creación de la App
30
WebServices
40
App - Usuarios / Sesiones
40
-10
App - Gestión de Modelos
30
-10
App - Visor AR
100
-30
Pruebas
30
+15
Pruebas funcionales
20
+15
Pruebas de integración
10
Documentación
100
+60

TOTAL

680

+75

755

En el apartado donde se ha producido más desviación ha sido en el estudio previo de las
tecnologías que se usarán en la parte de implementación. Su estimación fue de 80 horas,
un peso bastante importante respecto al total de horas del proyecto. Se tuvo en cuenta
que este apartado es muy importante para poder realizar una valoración lo más exacta del
tiempo necesario para poder desarrollar el sistema y poder detectar posibles problemas
en el futuro lo antes posible. Precisamente el hecho de no tener experiencia con algunas
de las tecnologías hizo que el tiempo invertido en el análisis de las mismas fuera más del
deseado, con una desviación de unas 50 horas perjudicando el cómputo total de horas.
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Sin embargo el hecho de invertir más tiempo en la fase de análisis ha repercutido en que
la fase de implementación se haya utilizado menos tiempo del estimado. Durante la fase
de análisis se realizaron ejemplos de código que abarcaban prácticamente la totalidad de
las funcionalidades del sistema. Estos ejemplos se han podido reutilizar durante el
desarrollo, con la consecuencia de que de las 410 horas estimadas se haya producido un
ahorro de 50 horas, propiciando una reducción de horas del cómputo total. Sin embargo
no todos los apartados del desarrollo han tenido una desviación negativa. En la parte de
creación de la página web, la falta de experiencia ha repercutido en el incremento de unas
30 horas respecto de la estimación. La creación de una página web es prácticamente un
pozo sin fondo en la que se pueden invertir gran cantidad de horas. La mayor parte de las
horas se destinan en la usabilidad de la misma, siempre se puede mejorar y añadir
metodologías que faciliten la interacción del usuario. Es relativamente sencillo hacer una
web con una serie de funcionalidades, pero si nunca antes se ha trabajado con
herramientas de experiencia de usuario es bastante complicado crear pantallas elegantes
y usables. Debido a la poca experiencia previa en la creación de webs este apartado se ha
desviado negativamente un 30% del tiempo estimado.
En el apartado de pruebas tampoco se realizó una buena estimación ya que se ha desviado
unas 15 horas, un 50% más respecto las 30 horas estimadas. Se ha producido esta
desviación porque la estimación se hizo pensando que las pruebas probarían cada uno de
los módulos una vez finalizados. Sin embargo, durante la realización de un proyecto
siempre se producen pequeños cambios de código, optimización de partes de flujo del
sistema u otras variaciones que obligan a repetir las pruebas de todos los módulos creados
hasta el momento.
Por último, la documentación ha sido la principal causa de demora. Se realizó una
estimación muy optimista pero a la hora de la verdad ha resultado una tarea más
complicada de lo esperado. Se han invertido unas 160 horas en la recopilación de
información y redacción de la memoria.
La estimación inicial eran unas 680 horas y finalmente las horas invertidas han sido unas
750. Se ha producido una desviación aproximada de un 10%, que aun siendo un poco
elevada es un valor aceptable para proyectos de esta envergadura.
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6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO
En este apartado se va analizar el coste económico del proyecto. Los gastos asociados a la
realización del proyecto se dividen en tres partes: hardware, software y recursos humanos.
6.3.1. COSTE HARDWARE
En el apartado de coste de Hardware se tiene en consideración el equipo informático que
se ha necesitado para el desarrollo del proyecto. Un ordenador de gama media para la
creación de los componentes software, un equipo capaz de ejecutar y debugar los IDEs de
Visual Studio y Android Studio. El ordenador también tiene que ser capaz de ejecutar un
Servidor Web IIS de Microsoft con las instancias de la Aplicación Web y de los Servicios
Web de DecorAR. También se ha necesitado un Smartphone de gama media con sistema
operativo Android para ejecutar y probar la aplicación DecorAR. Y finalmente un router
doméstico para crear una red interna y que permita la conectividad entre el móvil y los
servicios web alojados en el PC.
Hardware

Especificaciones

Ordenador portátil HP
EliteBook 840
Smartphone Nexus 4
de Google
Router inalámbrico
TL-WR841N

-

Procesador Intel® Core™ i7
RAM 16GB
Disco duro SSD de 500GB
GPU Adreno 320
RAM 2GB
Quad Core Qualcomm APQ8064T
Cámara 8 megapixeles

-

Velocidad 300 Mbps

Precio
1.500 €

200 €

30 €

Hay que tener en cuenta que el precio de la compra del hardware usado no repercute en
su totalidad al coste final del proyecto. Los equipos se van amortizando con el tiempo, y
pasado el tiempo total de amortización se considera que el precio de los equipos es cero.
Considerando que el ordenador en 3 años esta amortizado, el Smartphone en 1 año, y el
router en 4 años en la siguiente tabla se calcula el valor imputable del hardware al
proyecto.

1.500 €

Plazo de
amortización
36 meses

(5/36)*100 = 14%

Coste
Imputable
210 €

Smartphone

200 €

12 meses

(5/12)*100 = 42%

84 €

Router

30 €

48 meses

(5/48)*100 = 10%

3€

Hardware
Portátil

Precio

% Imputable

Contando que el proyecto ha tenido una duración de unos 5 meses el coste imputable de
hardware es de 297€.
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6.3.2. COSTE SOFTWARE
Hay que valorar también el software que se ha utilizado durante el proyecto.
Herramienta

Coste

Windows 8.1 Pro
IDE Visual Studio 2015
Profesional
IDE Android Studio
SQL Server Express
Sistema operativo Android
Repositorio de código
Vuforia Licencia de Desarrollo
Total:

50 €
500 €
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
550 €

La mayoría de herramientas has sido gratuitas. El IDE Visual Studio que se ha utilizado tiene
un coste aproximado de 500€ por licencia y la de Windows unos 50€, aunque en mi caso
no he tenido que pagar nada ya que he usado el portátil del trabajo y ya tenía estas
herramientas instaladas.
6.3.3. COSTES EN RECURSOS HUMANOS
En este apartado se explica el precio que costaría realizar las diferentes etapas del
proyecto. El precio se calcula con las horas de cada etapa multiplicadas por el precio que
cuesta contratar al profesional adecuado.
Etapa

€/hora

Horas

Analista

45 €

10

450 €

Analista

45 €

130

5.850 €

Analista

45 €

30

1.350 €

Implementación Programador

35 €

380

13.300 €

Pruebas

Programador

35 €

45

1.575 €

Documentación Programador

35 €

160

5.600 €

Definición del
proyecto
Estudio de
tecnologías
Diseño

Profesional

Total:

Precio

28.125 €

6.3.4. COSTE TOTAL DEL DESARROLLO
Sumando los costes de cada uno de los apartados anteriores se puede tener una idea del
coste de desarrollo de este proyecto. A pesar de que el coste de las herramientas software
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para este proyecto has sido cero se han incluido en el total para dar una idea aproximada
de cuál hubiera sido el coste real del desarrollo del sistema DecorAR.
Concepto
Hardware
Software
Recursos humanos
Total:

Coste
297 €
550 €
28.125 €
28.125 €

6.3.5. COSTES DE EXPLOTACIÓN
Hasta ahora solo se ha hablado de cuanto ha costado desarrollar el sistema DecorAR. Sin
embargo, también existen los costes de explotación, estos son los relacionados a poner el
sistema DecorAR al mercado.
Concepto
Cuota Android
Hosting de servidor web.

Coste
25 $
50 – 100 €/mes

Android pide a los desarrolladores una cuota de 25$ para abrir una cuenta a la que asociar
las Apps que se quieran subir a su Android Market. Se podría ahorrar esta cuota y publicar
el instalable en la propia Web de DecorAR, pero se considera que tener la App en el Market
de Android implicaría mucha más visibilidad y aumentaría potencialmente el número de
usuarios.
Por último para publicar el servidor web DecorAR se necesita un hosting que ofrezca
posibilidad de ejecutar instancias .NET para la Página Web y los Servicios Web. Además
que permita alojar la base de datos Microsoft SQL Server. Hay multitud de empresas que
ofrecen estos servicios con precios muy diferentes dependiendo del rendimiento de los
servidores. Para un volumen de tráfico medio y servidores con buena disponibilidad los
precios rondan entre los 50 y 100€ al mes.

6.4. VALORACIONES PERSONALES
El objetivo de este proyecto era el de crear un sistema de gestión de modelos 3D con el
objetivo de ayudar a la decoración de interiores mediante realidad aumentada. En líneas
generales se han cumplido todos los objetivos propuestos al inicio del proyecto, se ha
creado una Página Web capaz de gestionar catálogos de modelos 3D asociados a cuentas
de usuario y también se ha creado una aplicación móvil capaz de acceder a los modelos
creados en la Página Web DecorAR y poder visualizarlos con realidad aumentada en
cualquier sitio de nuestro hogar.
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Uno de los objetivos más importantes era que el sistema fuera fácil de usar. Gracias al
sistema de acceso sin necesidad de registro cualquier usuario con la App instalada podría
tener a su alcance una gran lista de modelos 3D. Además con el sistema de captura de
URLs cuando alguien esté mirando una web de terceros de muebles y esté interesado en
ver cómo quedaría ese mueble en sus casas simplemente con un par de clicks podría verlo
con realidad aumentada.
En el momento de lanzar al mercado el sistema DecorAR habría que crear un catálogo de
modelos básicos para que el público viera las posibilidades del sistema, pero después
serían los usuarios (tiendas de muebles, modelistas 3D, etc.) quienes crearían esos
modelos poniéndolos al alcance de todo el mundo. Sería un sistema colaborativo, donde
la gente es la que añade valor a la aplicación similar a aplicaciones de redes sociales como
Facebook, Twitter. DecorAR ofrece una plataforma, y son los usuarios los que irían
añadiendo valor con sus modelos 3D.
Después de mucho trabajo y horas invertidas en líneas generales estoy muy satisfecho del
resultado final. Me hubiera gustado mejorar la interfaz gráfica para que fuera más
atractiva y comercial, aunque con los nulos conocimientos de UX Design (User Experience
Design) ya sabía que no conseguiría una maravilla gráfica y es por eso que desde el
principio me centré en las funcionalidades del sistema.

6.5. LÍNEAS FUTURAS
DecorAR no acaba aquí, hay varias líneas que en el futuro se podrían hacer para mejorar y
dar más valor al sistema.
Sistema de pagos: Una posibilidad sería habilitar un sistema de pagos para cuentas con
mucho tráfico. El sistema está ideado para que cualquiera pueda usarlo de manera gratuita
y aprovecharse de la AR para decorar su hogar. Pero si por ejemplo una tienda de muebles
utiliza la plataforma DecorAR para alojar ahí todos sus modelos la plataforma tiene que
darle el espacio en disco suficiente para persistir los datos de sus modelos y si tiene muchas
visitas asegurar la disponibilidad del sistema. Por lo tanto, una medida sería permitir que
las cuentas registradas en DecorAR tengan un numero X de modelos de forma gratuita, y
en el caso que necesitaran añadir más modelos a su colección tendría que pagar una
cantidad. En ningún caso se cobraría a los usuarios para poder visualizar los modelos, solo
a las cuentas que quieran tener un catálogo con muchos modelos.
Mejoras en UX: Como ya se ha comentado anteriormente los escasos conocimientos en
las tecnologías que definen el aspecto de las pantallas tanto de la Web como de App móvil
ha provocado que el resultado haya sido una sistema que se puede mejorar bastante en
su apartado de experiencia de usuario. Por lo tanto una mejora en el futuro sería enviar el
sistema a un profesional que se dedique a la experiencia de usuario para que el sistema
DecorAR sea un producto no sólo funcional sino moderno y atractivo.
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Mejoras en la usabilidad: Analizar nuevas maneras para poder facilitar el uso de DecorAR
a los usuarios. Por ejemplo con lecturas de códigos QR, la idea sería que alguien que esté
mirando una revista o catálogo en papel de muebles o de decoración al lado de cada
modelo haya un código QR con el texto “escanea el código con la App DecorAR y mira el
modelo en tu casa”. Entonces el usuario tendría que abrir la App en su móvil y activar la
función escanear QR y una vez reconocido el código comenzaría la descarga. No sólo para
revistas, esta funcionalidad también serviría para vallas publicitarias y otros sectores no
solo de muebles y decoración.
Valoración de los usuarios: Sería muy interesante implantar un sistema de puntuación de
los modelos del tipo “me gusta” o “no me gusta”, o con puntuaciones de 1 a 10 o similar.
Esto permitiría identificar los modelos que más gustan a la comunidad de DecorAR. Esa
puntuación se podría usar para la búsqueda de modelos y ordenar o filtrar por valoración
de los usuarios. También sería interesante que se pudieran comentar los modelos para dar
su opinión de la experiencia o ayudar al propietario del modelo a detectar errores o sugerir
mejoras. La participación de los usuarios crearía una comunidad y añadiría más valor al
sistema, aunque habría que definir el rol de administrador para vigilar los comentarios
inapropiados que pudieran producirse.
Mantenimiento y rendimiento: Una de las más importantes líneas de futuro sería hacer
un seguimiento al sistema. Si la plataforma DecorAR tiene éxito, el número de usuarios se
irá incrementando y habrá que ir monitorizando el rendimiento e ir aplicando los ajustes
necesarios para soportar el tráfico existente. La monitorización se podría hacer mediante
el análisis de los registros de la actividad del sistema, con consultas a las tablas de base de
datos y con pruebas reales de las funciones de la App midiendo los tiempos de respuesta.

Después de mucho trabajo y horas invertidas en este proyecto tenemos un producto de
decoración que puede resultar muy útil para mucha gente. Pero sin duda el trabajo no
acaba aquí, el sistema puede evolucionar de muchas formas distintas, y porque no, en el
futuro ser una aplicación de referencia y que todo el mundo al ver o escuchar la palabra
DecorAR lo asocie al sistema de decoración con Realidad Aumentada desarrollado en este
PFC.
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