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Resumen 

La realidad aumentada es un concepto muy novedoso que está revolucionando el 
mundo tal como lo conocemos actualmente y es inevitable imaginar que estará muy 
presente en nuestra sociedad en unos pocos años. El objetivo principal del proyecto 
consiste en investigar las herramientas dedicadas a la producción de esta nueva 
tecnología y utilizar dichos conocimientos para desarrollar un videojuego orientado a 
dispositivos Android. Para ello, se utiliza el motor de desarrollo Unity3D junto a las 
librerías ARCore y Vuforia, siendo estas las más relevantes en este momento. 

Para poder llevar a cabo la investigación de esta tecnología, se ha realizado una 
revisión sistemática de varios manuales y documentos técnicos tanto en español como 
en inglés. Para una buena adaptación a las herramientas de realidad aumentada 
empleadas, se han efectuado un conjunto de tutoriales disponibles en los portales web 
de sus propios desarrolladores, los cuales han sido de mucha utilidad para desarrollar 
la aplicación detallada en este documento. 

Como resultado de este proyecto, se ha obtenido un prototipo de juego para 
dispositivos móviles, bastante llamativo, que hace uso de la realidad aumentada. 

En último lugar, hay que indicar que la realización de este trabajo ha permitido 
comprender el proceso completo de elaboración de un videojuego, concretamente uno 
de realidad aumentada, desde el análisis y diseño de requisitos hasta su misma 
implementación. 

Palabras clave: Realidad aumentada, videojuego, Unity3D, aplicación, móvil, Android, 
C#, ARCore, Vuforia. 
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Abstract 

Augmented reality is a new concept that is revolutionizing the world as we know it 
today and it is inevitable that it will be very prevalent in our society in a few years. The 
main objective of this project is to investigate the tools dedicated to the production of 
this new technology and use this knowledge to develop a video game for Android 
devices. For this, we use the Unity3D development engine together with the ARCore 
and Vuforia libraries, which are the most prominent at the moment. 

In order to carry out the research of this technology, a systematic review of several 
manuals and technical documents has been carried out in both Spanish and English. In 
order to adapt the augmented reality tools for our game, we used a set of tutorials from 
each developer’s web portal. This were very useful in developing the application 
described in this document. 

This project resulted in the creation of a striking game prototype for mobile devices 
which uses augmented reality. 

Finally, it should be noted that the completion of this work has allowed us to 
understand the complete process of developing a video game, specifically an 
augmented reality game, from the analysis and design of the requirements to its 
eventual implementation. 

Keywords: Augmented reality, video game, Unity3D, application, mobile, Android, C#, 
ARCore, Vuforia. 
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Prólogo 

En el presente documento del trabajo fin de grado titulado “Desarrollo de aplicación 
móvil en realidad aumentada con Unity3D”, se estudian tecnologías punteras en estos 
últimos años referentes al desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada para, 
posteriormente, realizar el análisis, el diseño y el desarrollo de un videojuego 
fundamentado en estas. El periodo de tiempo dedicado a este proyecto ha sido desde 
principios de septiembre del 2018 hasta mediados de enero del 2019. 

El motivo por el cual se ha llevado a cabo la realización de un proyecto con esta 
temática ha sido a raíz de una solicitud enviada al profesor Raúl Alonso Calvo sobre la 
idea de elaborar un videojuego cuya tecnología principal fuera el motor de desarrollo 
Unity3D. Como respuesta se obtuvo una propuesta para el desarrollo de un videojuego 
en realidad aumentada con el propósito de investigar y utilizar novedosas tecnologías 
relevantes en estos años que, sin duda, serán necesarias para poder desarrollar las 
aplicaciones del futuro. 

La estructura de este documento está dividida en tres áreas de estudio principales: En 
la primera se pretende contextualizar la etapa tecnológica por la que estamos 
transitando en la actualidad, más concretamente, aquella tecnología referente a la 
realidad virtual y la realidad aumentada, además de razonar la necesidad por la cual 
debe ser estudiada. En la segunda área de estudio se presenta el análisis y diseño en 
profundidad de los requisitos necesarios para el desarrollo del videojuego final. Y por 
último, se describe detalladamente el proceso de implementación del videojuego y las 
conclusiones obtenidas durante su desarrollo. 
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Abreviaturas 

- 3D: Siglas de “Tres Dimensiones”. En computación, las tres dimensiones son el 
largo, el ancho y la profundidad de una imagen.  
 

- API: Siglas, en inglés, de “Interfaz de Programación de Aplicaciones”. Son un 
conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas funciones 
con el fin de ser utilizadas por otro software. 
 

- APK: Es un tipo de archivo empaquetado en un formato apto para ser instalado 
en dispositivos Android. 
 

- AR: Siglas, en inglés, de “Realidad Aumentada”. 
 

- IMU: Siglas, en inglés, de “Unidad de Medición Inercial”. Es un dispositivo 
electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas 
gravitacionales de un dispositivo, utilizando para ello una combinación de 
acelerómetros y giróscopos. 
 

- QR: Un código QR es un código de barras bidimensional y cuadricular que 
almacena datos de manera codificada. 
 

- SDK: Siglas, en inglés, de “Kit de Desarrollo Software”. Son un conjunto de 
herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones para un entorno 
tecnológico particular. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de los videojuegos ha ido incrementando su popularidad entre la población 
a escala mundial desde la invención de “Tennis for two” en 1958, considerado el 
primer videojuego de la historia. Desde hace unos pocos años el sector del videojuego 
está viviendo su época dorada, sobrellevando un constante crecimiento evolutivo 
debido al gran avance tecnológico que poseemos actualmente, el cual nos ha 
permitido perfeccionar las plataformas de juego hasta tal punto que podemos lograr 
experiencias de juego impresionantes, y con una calidad muy elevada, en dispositivos 
que están al alcance de nuestras manos: los dispositivos móviles.  

Ha pasado ya bastante tiempo desde que se crearon las primeras computadoras, 
compuestas por maquinaria muy pesada y de grandes dimensiones que llegaban a 
ocupar habitaciones enteras. En cambio, los dispositivos móviles que poseemos en la 
actualidad tienen prestaciones mucho más elevadas a los ofrecidos en esa época, 
además de ocupar apenas unos pocos centímetros, abriendo un abanico de nuevas 
posibilidades para el desarrollo de juegos modernos adaptados a las necesidades del 
público actual. Estas capacidades de cómputo que se nos presentan son tan elevadas 
que nos permiten desarrollar casi cualquier aplicación que podamos llegar a imaginar. 

Una de las innovaciones más revolucionarias de estos últimos años, por las que 
muchas empresas de diversos sectores están apostando muy fuerte, es la 
modificación de la manera en que las personas percibimos nuestra realidad a través 
de dispositivos tecnológicos. El sector del videojuego es el que más se está 
involucrando con esta idea para dotar a sus creaciones de la visión más auténtica 
posible. Es entonces, en este proceso evolutivo, cuando surge la idea de la 
virtualización y de la realidad virtual, siendo ésta un entorno digital generado por un 
dispositivo informático que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él.  

Cuando apenas nos habíamos familiarizado con el concepto de la realidad virtual, 
aparecieron otros dos nuevos conceptos que surgieron de esta misma idea: la realidad 
aumentada y, más recientemente, la realidad mixta.  

El mundo actual está evolucionando muy rápidamente y más aún en el ámbito 
tecnológico. En esta ocasión, las tecnologías orientadas a la proyección de objetos 
virtuales sobre el mundo real son las que están en proceso de descubrimiento y 
desarrollo. Esta es la razón por la cual ahora es el momento de explotar al máximo 
esta tecnología, indagando en su desarrollo y buscando nuevas aplicaciones donde 
poder implantarla. Para ello, debemos familiarizarnos cuanto antes con esta nueva 
tecnología y conocerla desde dentro, debido a la revolución que va a causar en 
nuestra sociedad tal como la conocemos actualmente, mejorando nuestra calidad de 
vida gracias a sus aplicaciones en campos como la medicina, el ocio o la enseñanza. 
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1.1. Motivación 

La intención de este proyecto es la de diseñar e implementar una aplicación móvil, 
utilizando para ello tecnologías de realidad aumentada. La principal razón por la cual 
se ha decidido realizar un trabajo con esta temática ha sido que, la tecnología 
orientada al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada está en pleno auge y se 
está adentrando fuertemente tanto en las empresas tecnológicas como en las no 
tecnológicas de nuestra sociedad, debido a que esta idea tiene infinidad de 
aplicaciones de las que cualquier tipo de negocios podría sacar beneficio. Dadas las 
potenciales aplicaciones que este material puede ofrecer al mundo, es de entender 
que en los próximos años todo aquel profesional que obtenga conocimientos técnicos 
y experiencia relacionada con esta tecnología se incrementará considerablemente sus 
posibilidades de encontrar un hueco en el futuro mundo laboral, además de poder 
afrontar una posible evolución tecnológica, aún más innovadora, que pueda surgir a 
partir de este concepto. También hay que señalar que, la adquisición de conocimientos 
relativos a esta ciencia permite que desarrolladores independientes sean capaces de 
realizar proyectos propios cuyos productos finales puedan estar a la altura del resto de 
aplicaciones creadas por grandes empresas en el mercado actual. 

La motivación que me ha conducido a realizar este proyecto en concreto está 
fundamentada principalmente en las siguientes tres razones: 

 Oportunidad de desarrollar un videojuego. La industria del videojuego es un 
mercado muy amplio y con múltiples salidas en el mundo laboral. Este proyecto 
ofrece una oportunidad excelente para llevar a cabo un acercamiento a este 
oficio del cual, sin duda alguna, habrá mucha demanda de profesionales 
cualificados a medio y largo plazo, además de que, para un amante de los 
videojuegos como es mi caso, desarrollar el suyo propio es una auténtica 
satisfacción. Al mismo tiempo, durante el desarrollo del juego, se podrán 
adquirir conocimientos sobre la trayectoria de construir una aplicación paso a 
paso, de principio a fin, atravesando todas las fases de desarrollo, evitando 
estancarse en una única fase como sucede en la mayoría de las grandes 
empresas dedicadas a esta materia.  
 

 Desarrollo multiplataforma para dispositivos móviles. En un mundo tan 
cambiante, donde la tecnología evoluciona a gran velocidad, debemos 
renovarnos continuamente para no acabar anticuados profesionalmente. 
Actualmente hay una cantidad muy elevada de dispositivos informáticos 
equipados de sistemas operativos muy diferentes con características y 
propiedades totalmente distintas. Por esta razón el desarrollo de un código que 
se pueda ejecutar perfectamente en las diferentes plataformas que hay en el 
mercado moderno es el mejor ejemplo de adaptación al cambio. El desarrollo 
multiplataforma es un método muy eficaz que nos ahorra tiempo, costo y 
mantenimiento del software en función de los requisitos de la propia aplicación 
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desarrollada. En este proyecto, la aplicación que se va a crear estará orientada 
hacia dispositivos móviles, y más concretamente, hacia aquellos que posean el 
sistema operativo Android, ya que se trata del sistema operativo más 
abundante entre los dispositivos móviles a nivel mundial, aunque podríamos 
adaptar nuestra aplicación hacia otro tipo de dispositivos sin tener que 
modificar ninguna línea de código gracias al desarrollo multiplataforma.  
 

 Aprendizaje de tecnología dirigida al desarrollo de realidad aumentada. La 
realidad aumentada es una idea innovadora que está revolucionando la era 
tecnológica tal como la vivimos en la actualidad. En tan solo unos años esta 
tecnología ha pasado de ser un concepto utópico, impensable por la gran 
mayoría de personas, a estar en boca de todo el mundo. Multitud de 
aplicaciones totalmente revolucionarias han surgido de esta idea como, por 
ejemplo, en el ámbito de la educación, donde a los alumnos se les permitirá 
realizar actividades prácticas y experimentales tan auténticas que les facilitará 
muchísimo la comprensión de dichos conocimientos y la adquisición de las 
competencias necesarias para superar exitosamente sus estudios. Es de 
esperar que, con el paso del tiempo, aparezcan gran cantidad de nuevas 
aplicaciones para la realidad aumentada, y será conveniente estar familiarizado 
lo más pronto posible con esta tecnología para tener el nivel de conocimientos 
necesarios requeridos por el futuro mercado laboral. 

1.2. Objetivos 

Este proyecto tiene como objetivo principal la adquisición de conocimientos 
relacionados con el concepto de realidad aumentada y estudiar las herramientas 
destinadas para su desarrollo. Gracias al motor de desarrollo Unity3D se pueden 
alcanzar estos conocimientos debido a que permite el desarrollo de videojuegos en 
realidad aumentada utilizando librerías como ARCore o Vuforia. Las tecnologías que 
se han usado en el desarrollo del proyecto se pueden ver con mayor detalle en el 
apartado “2.1. Tecnologías utilizadas” de este documento. 

De un modo más preciso, los objetivos que se buscan conseguir con el desarrollo de 
este videojuego son los mostrados a continuación: 

 Asimilar el funcionamiento de la tecnología aplicada a la realidad aumentada. 
 Investigar las posibilidades que poseen las tecnologías de ARCore y Vuforia 

para el desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada. 
 Investigar las aptitudes que posee la herramienta Unity para el desarrollo de 

videojuegos en 3D, más concretamente, para dispositivos móviles. 
 Desarrollar un prototipo de videojuego en 3D para dispositivos móviles Android 

utilizando la realidad aumentada. 
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1.3. Metodología 

El primer paso que se realiza es indagar en algunas aplicaciones ya creadas que 
posean funcionalidades similares a las que queremos conseguir con este proyecto. 
Una vez que se adquiere una idea propia para el desarrollo de nuestra aplicación se 
comienza a elaborar el análisis de requisitos necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

Posteriormente, se procede a efectuar un estudio profundo de las tecnologías que van 
a ser utilizadas para el desarrollo de la aplicación. En nuestro caso, las principales 
tecnologías a utilizar serán Unity3D, ARCore y Vuforia además de estudiar los 
conceptos necesarios relativos a la realidad aumentada y al lenguaje de programación 
C#. En esta fase se crearán pequeñas aplicaciones con las distintas tecnologías 
nombradas para comprender sus principales características y, al mismo tiempo, 
familiarizarse con sus herramientas para poseer más destreza en el momento de 
desarrollar el juego final. 

Cuando la propuesta del videojuego esté completamente definida, y se haya 
investigado lo suficiente sobre las tecnologías que serán utilizadas, se comenzará a 
realizar el diseño del proyecto para, posteriormente, poder implantarlo de la mejor 
forma posible.  Durante la fase de diseño se investiga cómo, a partir de la tecnología 
estudiada, se puede implementar el videojuego final basándose en los requerimientos 
previamente analizados. 

El siguiente paso será aplicar el diseño una vez localizado el mejor modelo de 
desarrollo. En este momento se explicará detalladamente como se ha implementado 
internamente el videojuego, realizando para ello una descripción de cada uno de los 
componentes involucrados y especificando la conexión que tienen entre ellos. 

En una última fase, tras concluir con el prototipo del videojuego diseñado, se 
realizarán las pruebas pertinentes para garantizar su correcto funcionamiento. En el 
caso de encontrar algún tipo de error en su ejecución o de no cumplir los requisitos 
preestablecidos, se procederá a su inmediata rectificación.  

Paralelamente al análisis, diseño e implementación del sistema final, en las últimas 
semanas del cuatrimestre, se redactará un documento que contemplará todo lo 
realizado durante el proyecto. 

La metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto se puede desglosar, de 
forma más precisa, en las siguientes fases ordenadas cronológicamente: 

1. Captación de ideas, recogidas de aplicaciones similares, para nuestro juego. 
2. Estudio de las tecnologías utilizadas en el desarrollo del videojuego.  
3. Análisis de requisitos necesarios para la correcta funcionalidad del videojuego. 
4. Estudio del diseño del videojuego en base a deducido en la fase de análisis. 



 

5 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

5. Propuesta de un modelo de desarrollo para el videojuego. 
6. Implementación de las funcionalidades del videojuego. 
7. Pruebas y validación del desarrollo. 
8. Elaboración de la memoria final del proyecto. 

1.4. Estructura del documento 

En el cuerpo principal de este documento se estructuran los siguientes bloques: 

 La introducción: En este primer bloque se justifica el espíritu del trabajo 
realizado. Se indican los motivos por los cuales se ha llevado a cabo este 
proyecto, cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir y cuál es la 
metodología que será utilizada para su realización. 
 

 El estado del arte: En esta sección se describe de forma detallada las 
tecnologías utilizadas durante la elaboración del proyecto y se exponen 
algunas aplicaciones que poseen funcionalidades similares a las que se intenta 
conseguir con este trabajo. Por último, se justifica qué se pretende aportar al 
nuevo diseño que mejore lo ya existente en el mercado actual. 
 

 Análisis del sistema: En este punto se realiza una descripción detallada del 
juego diseñado en este proyecto. Seguidamente se muestra un análisis de los 
requisitos y casos de uso imprescindibles para el correcto funcionamiento del 
sistema final. 
 

 Diseño del sistema: De acuerdo con las conclusiones obtenidas en la fase de 
análisis, se toman una serie de decisiones acerca de cómo debe ser la solución 
al problema. En este punto se localiza la planificación del proyecto, los ensayos 
realizados con las tecnologías a modo de aprendizaje, la arquitectura tanto 
física como lógica del sistema, y los diagramas de clases que representan 
gráficamente el funcionamiento del código implementado en el proyecto. 
 

 Desarrollo: En este apartado se detalla la implementación efectuada para la 
elaboración del sistema final.  
 

 Pruebas y resultados: Recopilación de pruebas realizadas para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema y exposición de los resultados obtenidos.  
 

 Conclusiones: Se describe la reflexión final del autor además de relacionar los 
conocimientos utilizados para el desarrollo del trabajo con los estudios 
cursados en la universidad.  Además, en este último punto se describen todos 
aquellos flecos que, por falta de tiempo, no se han podido implementar, pero 
sería conveniente hacerlo.   
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2. ESTADO DEL ARTE  

En este punto se manifiesta la situación actual en la que se encuentra la tecnología 
destinada al desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada y, más concretamente, 
aquella tecnología utilizada en la elaboración de este proyecto. 

Además, se realiza un pequeño análisis de las aplicaciones de realidad aumentada 
existentes en el mercado para, posteriormente, redactar una propuesta de mejora que 
será aplicada en el sistema desarrollado en este proyecto. 

2.1. Tecnologías utilizadas 

Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado una computadora con sistema 
operativo Windows 10. El motor de videojuegos elegido ha sido Unity3D porque posee 
un entorno de desarrollo muy completo con multitud de funciones orientadas a la 
creación de videojuegos tanto en dos como en tres dimensiones. Además, Unity 
cuenta con soporte multiplataforma, es decir, tiene la capacidad de compilar el código 
de sus proyectos de tal forma que pueda ser ejecutado en distintos tipos de 
plataformas. En este proyecto, nos interesan los dispositivos móviles, más 
concretamente, aquellos cuyo sistema operativo sea Android 7.0 o superior. Los 
dispositivos Android han sido el destinatario principal hacia dónde va dirigido este 
proyecto porque se trata del sistema operativo más distribuido alrededor el mundo, 
permitiendo, de este modo, alcanzar un número de usuarios mayor.  

Para situarnos en contexto, es necesario la descripción de los conceptos de realidad 
virtual, realidad aumentada y realidad mixta: 

 Realidad virtual: Esta idea puede ser definida como un sistema tecnológico 
que pretende simular las percepciones sensoriales de una persona de forma 
que ésta las sienta como si fueran auténticas, pero realmente son una 
representación digital almacenada en la memoria de un ordenador. En esta 
simulación, el usuario tiene la sensación de estar interactuando con elementos 
reales en un entorno real debido que el sistema genera los estímulos 
sensoriales pertinentes, y en tiempo real, que consiguen confundirle. Las 
principales propiedades que tiene la realidad virtual para poder conseguir esta 
reproducción casi exacta de la realidad son las siguientes: 
 

 Inmersión:  El usuario deja de estar consciente de su propio estado 
físico al percibir los estímulos de un mundo ficticio muy similar al real. 
Este estado de inmersión se establece al envolver al usuario del 
sistema con imágenes, sonidos y otros estímulos generados 
digitalmente que proporcionan un entorno totalmente absorbente.  
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 Interacción: El usuario puede actuar directamente sobre el mundo 
virtual afectando de forma directa a las percepciones sensoriales que 
éste recibirá por parte del sistema. La interacción puede ser totalmente 
improvisada por el usuario, pues el sistema responderá en tiempo real a 
cualquier estímulo que perciba, no siendo necesario el establecimiento 
de un guion previo.  
 

 Imaginación: A través del entorno virtual se conciben realidades que no 
existen en el mundo físico, pero las percepciones sensoriales que 
establece el sistema consiguen ser tan auténticas que la propia 
consciencia del usuario es confundida y las acaba tomando como 
verdaderas. 
 

Las potenciales aplicaciones en las que se puede hacer uso de la realidad 
virtual son muy diversas gracias a su gran capacidad inmersiva. Por ejemplo, 
en el campo de la medicina, las aplicaciones más representativas creadas 
actualmente son: simuladores para formación médica, operaciones de cirugía, 
tratamiento de fobias y traumas psicológicos mediante terapias de exposición y 
manejo del dolor a través de técnicas de distracción. En el ámbito del 
entrenamiento militar se permite el adiestramiento de los soldados en entornos 
totalmente realistas, pero, a su vez, más seguros y baratos que realizando 
entrenamientos con maquinaria y equipamiento real. En el campo de la 
educación esta tecnología favorecerá a los futuros alumnos la adquisición de 
conocimientos a través de métodos más entretenidos y sencillos de entender 
como, por ejemplo, la observación y manipulación de los órganos internos de 
un cuerpo humano representado digitalmente sobre un modelo 3D. Y, por 
supuesto, en el ámbito del ocio y del entretenimiento en general, ya que estas 
tecnologías surgieron principalmente para esta causa. 
 

 Realidad aumentada: Esta tecnología permite integrar modelos 3D virtuales 
directamente sobre el mundo real. Se diferencia de la realidad virtual porque, 
en esta ocasión, no se aísla al usuario de la verdadera realidad ni se le 
sumerge por completo en un mundo creado por una computadora. En el caso 
de los dispositivos que ejecutan aplicaciones en realidad aumentada, se hace 
uso de la cámara de video para mostrar sobre el mundo real las instancias de 
modelos 3D gestionados por los procesadores del sistema, de manera que 
parezca que interactúan con el entorno real. En la realidad aumentada, dado 
que se interactúa directamente con el entorno real, no es importante recibir 
percepción auditiva digital proporcionada por la aplicación. Tampoco es 
estrictamente necesario ningún método de control, como un mando o un 
teclado, porque estas iteraciones se realizan con los objetos virtuales del 
mismo modo que lo haríamos con objetos reales.  
La realidad aumentada ofrece nuevos caminos y posibilidades para el 
desarrollo avanzado de aplicaciones, pasando de pertenecer inicialmente a un 
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ámbito dedicado exclusivamente a la investigación, a llegar a un público más 
general y diverso. Complementar actividades cotidianas con información digital 
tiene grandes posibilidades en ámbitos muy variados como, por ejemplo, en los 
campos del entretenimiento militar, de la enseñanza, de la medicina o del 
marketing. Un buen ejemplo de aplicación de la realidad aumentada, que está 
teniendo mucho éxito para las empresas de marketing, es la de poder decorar 
un espacio físico con muebles u otros productos virtuales antes de decidir 
comprarlos. Gracias a la inclusión de estos objetos virtuales en espacios reales 
es posible reproducir en una habitación vacía elementos tridimensionales, 
como muebles y objetos decorativos, con gran precisión. De esta manera, será 
posible comprobar el impacto que estos productos producen en un espacio 
físico antes de realizar su compra, evitando pérdidas de tiempo en caso de 
tener que devolver algún producto. 
 

 Realidad mixta: Este concepto se puede definir como una fusión entre los 
conceptos de realidad virtual y realidad aumentada. La realidad mixta integra 
modelos digitales en un entorno real, pero, a diferencia de la realidad 
aumentada, los objetos virtuales tienen memoria propia y saben en todo 
momento en qué lugar físico se encuentran. Además, tienen sentido de la 
profundidad, es decir, si el objeto virtual detecta que hay un objeto real situado 
entre la cámara y el propio modelo virtual, éste no aparece superpuesto sobre 
él como sucede en la realidad aumentada, sino que en esta ocasión se oculta 
para ofrecer un realismo más auténtico. De esta manera, se tiene lo mejor de 
ambas tecnologías: la inmersión y comodidad de la realidad virtual, pero con la 
conexión con el mundo real proporcionado por la realidad aumentada. 
Las oportunidades que ofrece la realidad mixta dentro del mundo tecnológico 
son enormes, no solo en el área de los videojuegos y del entretenimiento, sino 
que hay diversas aplicaciones potenciales para diferentes negocios de nuestra 
sociedad. Se puede decir que esta tecnología será capaz de perfeccionar la 
sensación de inmersión de los futuros usuarios, debido a que estos se 
enfrentarán a un espacio virtual tan auténtico que no serán capaces de 
distinguirlo de la propia realidad 

El videojuego que se ha diseñado en este proyecto hará uso de la realidad 
aumentada. Afortunadamente, la herramienta Unity3D cuenta con dos APIs bastante 
potentes que están orientadas especialmente al desarrollo de este tipo de aplicaciones 
y son precisamente las que se utilizarán en el desarrollo de este proyecto; ARCore y 
Vuforia.  

A continuación, se describen estas tecnologías más en profundidad. 
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2.1.1. Unity3D 

Unity3D es un motor de desarrollo orientado a la creación de juegos y aplicaciones 
interactivas ya sean en dos o en tres dimensiones Esta herramienta está totalmente 
integrada de componentes orientados a la construcción de este tipo de proyectos 
además de ofrecer una gran cantidad de funcionalidades que facilitan el desarrollo de 
videojuegos complejos. Ha sido desarrollado por Unity Technologies y está disponible 
para dispositivos Microsoft Windows, Linux y OS X. Una característica importante de 
esta herramienta es que cuenta con soporte multiplataforma, es decir, tiene la 
capacidad de compilar el código de sus proyectos de tal forma que pueda ser 
ejecutado en 25 tipos de plataformas distintas, entre las que se encuentran Smart TVs, 
dispositivos móviles, computadoras, dispositivos de realidad virtual y videoconsolas. 

 

Figura 1: Logotipo de Unity 

El desarrollo de un videojuego se lleva a cabo a través de la interfaz gráfica del 
programa, que cuenta con multitud de herramientas y opciones muy útiles, pero, para 
implementar las funcionalidades más específicas del videojuego, se debe realizar a 
través de scripts de código. Los lenguajes de programación que Unity permite 
actualmente son tres; UnityScript, C# y Boo. Para el desarrollo de este proyecto se ha 
utilizado el lenguaje C# por motivos de simplicidad y familiaridad además de que la 
gran mayoría de tutoriales y manuales disponibles en internet están fundamentados en 
este lenguaje de programación. 

Para la elaboración de los scripts se ha utilizado el entorno de desarrollo Visual Studio. 
Este entorno ha sido el elegido porque está completamente integrado con Unity3D y 
porque posee un entorno para el desarrollo de código C# muy sofisticado, por ejemplo, 
ofreciendo apoyos de autocompletado inteligente o sugiriendo un conjunto de posibles 
soluciones en caso de errores tanto sintácticos como semánticos. Otra ventaja de 
Visual Studio es que contiene su propio compilador de C#, el cual es de gran ayuda en 
el momento de compilar un script ya que no será necesario recurrir al compilador de 
Unity para comprobar los errores.  
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Unity organiza internamente a sus proyectos en contenedores de elementos llamados 
escenas. Cada escena contiene un conjunto de elementos necesarios para el 
desarrollo de una parte específica del juego. De esta forma se tiene un control óptimo 
del proyecto mientras se efectúa la implementación del juego. 

Durante el propio desarrollo del producto, Unity permite ejecutar el juego en cualquier 
momento, en modo de vista previa, para observar la evolución de este y poder 
comprobar que todo funciona como está previsto. Además, posibilita la modificación de 
parámetros y características internas del juego mientras se está en modo de vista 
previa para comprobar cuáles serán los efectos reales de estos cambios sobre el 
resultado final y, de esta manera, comprobar si son los esperados por el desarrollador 
de una manera más dinámica. 

La interfaz de Unity, mostrada en la siguiente imagen, contiene un conjunto de vistas 
independientes que se pueden recolocar de la forma que el usuario considere 
oportuno. Las principales vistas del programa se explican a continuación en el mismo 
orden que están numeradas en la figura 2: 

 

Figura 2: Interfaz de Unity3D 

1. Vista de escena: Se trata de la vista principal de Unity. En ella es donde se 
colocan todos los elementos necesarios para la creación de una escena 
concreta. Es una ventana interactiva donde el usuario puede añadir, 
seleccionar, modificar, rotar, posicionar y eliminar elementos, denominados 
GameObjects, de manera gráfica dentro de la escena del propio juego. 
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2. Vista de jerarquía: En esta ventana se visualiza de forma jerárquica todos los 
GameObjects que están instanciados en la escena del juego. De este modo 
es más sencillo distinguir las relaciones existentes entre todos los elementos. 
Se puede seleccionar cualquier objeto situado en la lista para poder visualizar 
todos sus componentes en la vista de inspector y modificarlos si se desea. 
 

3. Vista de proyecto: En esta vista se encuentran todos los recursos necesarios 
para la realización del proyecto que pueden ser, o no, utilizados (modelos, 
scripts, audios, animaciones, escenas, prefabs, imágenes, etc.). En el panel 
izquierdo de esta ventana se muestra la estructura de carpetas del proyecto 
como una lista jerárquica. Cuando una de esas carpetas es seleccionada, se 
despliega su contenido en el panel de la derecha para poder visualizar los 
elementos de manera individual con más detalle.  
 

4. Vista de inspector: En esta ventana se muestran los componentes y 
propiedades del GameObject que se tenga actualmente seleccionado, ya sea 
en la vista de escena, de jerarquía o de proyecto. Los valores de estos 
componentes pueden ser editados directamente por el usuario o a través 
órdenes mediante scripts de código para modificar las propiedades del objeto.  
 

5. Vista de juego: En esta ventana se previsualiza constantemente el aspecto 
final del juego. Es necesario el uso de objetos “cámara” sobre la escena para 
poder controlar lo que el jugador verá realmente cuando el usuario final 
juegue al videojuego. En la parte superior de la vista de juego se sitúa el 
botón “play” que se utiliza para ejecutar el juego en cualquier momento 
durante su desarrollo, de manera que se pueda comprobar si su 
funcionamiento es el correcto según los requisitos planteados. 

Otros conceptos relevantes para comprender el funcionamiento de este motor de 
videojuegos son aquellas piezas más pequeñas de las cuales están compuestos sus 
proyectos. Son los siguientes: 

 GameObject: es la clase padre de la cual derivan todas las demás entidades 
que pueden ser utilizadas dentro de una escena del proyecto. Son objetos 
fundamentales en Unity que no proporcionan anda por sí mismos, pero 
utilizan un conjunto de componentes que poseen la verdadera funcionalidad. 
 

 Componente: es una característica asociada a un GameObject que puede 
ser modificado con el objetivo de cambiar el comportamiento de dicho objeto. 
Existe una gran variedad de componentes con propiedades totalmente 
diferentes que pueden ser añadidas o eliminadas de un objeto de la escena 
según las necesidades del desarrollador. 
 

 Escena: es el espacio virtual que contiene todos los objetos necesarios para 
el desarrollo del juego. Se suele asociar a cada escena del proyecto con una 
etapa única dentro del juego final.  
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 Asset: es una representación de cualquier ítem que puede ser utilizado en un 
proyecto de Unity. Pueden ser importados desde fuera del proyecto o pueden 
ser creados en la misma interfaz de desarrollo. 

 

 Prefab: es una entidad compuesta por varios assets con unas características 
especificadas por el desarrollador que, una vez almacenado junto a los 
demás recursos del sistema, puede ser utilizado en cualquier momento como 
si de un nuevo objeto se tratase. 
 

 Script: es un fichero de texto que contiene una serie de instrucciones 
redactadas siguiendo la sintaxis de un lenguaje de programación específico. 
Estas instrucciones son utilizadas para modificar el comportamiento de 
aquellos objetos instanciados dentro de la escena del proyecto que queremos 
que realicen funciones personalizadas en tiempo de ejecución. 

Esta herramienta es muy cómoda e intuitiva de utilizar porque, como se acaba de 
describir, contiene un editor gráfico de escenarios el cual permite al desarrollador 
arrastrar y colocar objetos 3D para poder modificarlos y perfeccionarlos de manera 
sencilla. Se permite trabajar fácilmente con algunos componentes con funciones 
específicas, como las físicas, las colisiones, los sonidos, las animaciones, etc. Por otro 
lado, pero no menos importante, Unity posee un editor de escenarios que proporciona 
una gran cantidad de opciones de diseño para ahorrar tiempo y esfuerzo al 
desarrollador cuando éste desea crear terrenos visualmente llamativos donde se 
efectuará la acción del juego. 

Unity3D puede hacer uso de gran cantidad de librerías diferentes dependiendo del tipo 
de videojuego que se pretenda construir. Para la realización de este proyecto se 
requieren librerías orientadas al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. Las 
dos APIs más populares dedicadas a la realidad aumentada para dispositivos Android, 
y que son completamente integrables por Unity3D, son ARCore y Vuforia. Hay otras 
tecnologías similare a estas con funcionalidades muy parecidas que serán descritas 
más adelante.  

Como se puede imaginar, Unity3D no es el único motor de videojuegos que existe 
actualmente en el mercado, pero personalmente es el que mejor conozco y el que me 
resulta más cómodo de utilizar, además de tratarse del motor de desarrollo más 
popular para la gran mayoría de industrias dedicadas al desarrollo de aplicaciones y 
videojuegos en realidad aumentada por las facilidades que la herramienta ofrece. 
Algunos ejemplos de motores de desarrollo alternativos a Unity3D, y gratuitos para la 
ejecución de proyectos pequeños, son los siguientes; Unreal Engine, GameMaker, 
Construct, Stencyl, Duality o CraftStudio, aunque la mayoría de estos motores están 
más orientados al desarrollo de videojuegos en dos dimensiones. 

En los siguientes puntos se detalla el funcionamiento de las dos tecnologías que se 
utilizan en el proyecto junto a Unity3D: ARCore y Vuforia. 
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2.1.2. ARCore 

En el año 2017, la empresa tecnológica Google lanzó la herramienta de desarrollo 
software orientada al desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada, denominada 
ARCore, en respuesta al equivalente ARKit creado por la empresa Apple. El propósito 
de esta herramienta es, principalmente, la de ayudar a los desarrolladores a crear 
aplicaciones, juegos y experiencias de realidad aumentada en dispositivos móviles con 
sistema operativo Android.  

ARCore no requiere de un hardware especial, más allá de poseer una cámara de 
video. Actualmente está orientado hacia dispositivos Android de última generación, 
como es el caso de Google Píxel y de Samsung Galaxy S8 y S9 entre muchos otros 
que Google irá incorporando con el paso del tiempo. 

 

Figura 3: Logotipo de ARCore 

ARCore es un novedoso SDK que, fundamentalmente, realiza dos tareas: rastrear los 
movimientos y la posición actual del dispositivo móvil utilizado. A partir de estos datos, 
el sistema es capaz de reconstruir digitalmente su propia visión del mundo real para, 
posteriormente, integrar contenido virtual dentro de la realidad y poder visualizarlo a 
través de la cámara del dispositivo con una gran precisión. 

ARCore posee tres capacidades clave para poder llevar a cabo este trabajo: 

 Rastreo de movimiento: A medida que el dispositivo móvil se desplaza por un 
espacio real, ARCore ejecuta un proceso denominado odometría y 
asignaciones simultáneas para comprender en todo momento en qué posición 
se encuentra el dispositivo con respecto al mundo real. Al mismo tiempo, 
ARCore detecta puntos visualmente singulares y distintos a los demás en las 
imágenes que recibe a través de la cámara, llamados puntos característicos, y 
los utiliza para calcular constantemente su ubicación en tiempo real. Esta 
información visual captada a través de la cámara se combina con un conjunto 
de mediciones inerciales proporcionado por la IMU (unidad de medición 
inercial) del dispositivo móvil para estimar su posición y orientación con una 
precisión mucho más elevada. 
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Figura 4: ARCore. Detección de movimiento 

De esta manera, el dispositivo puede reconstruir una copia virtual del mundo 
real en su memoria interna y, conociendo en cada instante la posición y 
rotación real de la cámara, se puede representar contenido digital sobre la 
propia realidad y visualizarlo desde la perspectiva correcta. La imagen virtual 
se superpone sobre la imagen obtenida por la cámara del dispositivo, 
calculando la posición, la orientación y la distancia del objetivo, creando la 
ilusión de que el contenido virtual forma parte del mundo real. 
 

 Comprensión del entorno: ARCore es capaz de encontrar en las imágenes 
captadas por la cámara puntos característicos que pertenecen a superficies 
horizontales, como el suelo y el techo, o verticales, como las pareces, y 
seguidamente registra estas superficies en forma de planos virtuales para 
poder trabajar sobre ellos más adelante. Esta herramienta también puede 
detectar automáticamente los límites de un plano encontrado, por ejemplo, los 
bordes de una mesa.  
 

 

Figura 5: ARCore. Comprensión del entorno 
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Los planos, previamente escaneados, se pueden utilizar para crear instancias 
de modelos 3D sobre ellos con una precisión muy elevada. Se consigue una 
mayor precisión de detección en aquellas superficies que contienen gran 
cantidad de puntos característicos mientras que, en los planos con superficies 
lisas o repetitivas, pueden surgir errores de medición. También favorece el 
hecho de tener buena iluminación en el lugar donde se realiza el escaneo. 
 

 Estimación de la luz ambiental: ARCore tiene la capacidad de obtener 
información sobre la luz existente en un entorno real analizando para ello las 
sombras que los objetos reales proyectan en el suelo. De esta manera, podrá 
proveer a los modelos virtuales de la iluminación apropiada acorde a la 
realidad, y proyecta sobre ellos sombras en direcciones opuestas al foco de luz 
principal. 
 

 

Figura 6: ARCore. Luz ambiental 

Esta información dota a los objetos digitales de las mismas características 
lumínicas que el resto de los objetos de la escena. De esta forma, el objeto 
virtual se acondiciona perfectamente en ese entorno y se percibe de una 
manera bastante más auténtica, creando una sensación más realista en el 
usuario final del dispositivo. 

A parte de tener la capacidad de reconocer planos y condiciones lumínicas a partir de 
imágenes captadas del mundo real, ARCore también permite el reconocimiento de 
imágenes bidimensionales, que previamente deben estar almacenadas en una base 
de datos interna del dispositivo, aunque también cabe la posibilidad de agregar 
imágenes nuevas en tiempo de ejecución. Cuando una imagen es reconocida por el 
dispositivo, ARCore calcula cuáles son sus coordenadas exactas dentro del mundo 
real. Una vez realizado este reconocimiento, y sabiendo esas coordenadas, el sistema 
será capaz de crear instancias de modelos 3D en esa misma posición, o en otro lugar 
tomando como referencia la posición de la imagen detectada. De esta forma, si la 
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imagen reconocida es desplazada en el mundo real, el modelo virtual instanciado 
seguirá ese mismo movimiento. 

 

Figura 7: ARCore. Demostración de imagen aumentada 

Como se puede observar en el ejemplo de la figura 7, en el recuadro de la izquierda se 
muestra una imagen plana de una nave espacial, la cual está previamente introducida 
en la base de datos de imágenes que el sistema es capaz de reconocer. En el 
recuadro de la derecha se observa como el dispositivo móvil reconoce dicha imagen, 
simplemente enfocándola con la cámara, y tras calcular sus coordenadas dentro del 
espacio real, implanta una instancia de un modelo virtual que, en este caso, es otra 
nave espacial más básica. Una vez que aparece el modelo 3D en pantalla, si se 
desplazara la imagen, el sistema recalcularía las nuevas coordenadas para actualizar 
la posición del modelo. 

Esta función que ofrece ARCore no está del todo conseguido actualmente, porque 
tiene un pequeño retardo en el momento de calcular las nuevas coordenadas de una 
imagen que ha sido desplazada. Este problema hace que las aplicaciones pierdan un 
poco de dinamismo y, por lo tanto, se descuida ese realismo que se pretende 
conseguir con la realidad aumentada. Por ejemplo, la herramienta Vuforia, explicada 
detalladamente más adelante, ofrece mejores prestaciones en este reconocimiento de 
imágenes, siendo más dinámica en la actualización de sus movimientos y creando una 
sensación más auténtica al momento de mostrar un modelo virtual sin retardos.  

2.1.2.1. Tecnologías similares a ARCore 

Existen otras herramientas dedicadas al desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada que poseen características muy similares a las de ARCore. A continuación, 
se describe brevemente algunas de las más populares: 
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 ARKit: básicamente es una API que ofrece las mismas funciones que ARCore, 
es decir, realiza un mapeado del entorno real calculando la posición del 
dispositivo que se está utilizando, pero con la diferencia de que sus 
aplicaciones están orientadas exclusivamente a dispositivos de Apple. Dado 
que el objetivo de este proyecto es desarrollar un videojuego capaz de ser 
ejecutado en dispositivos Android, no ha sido factible el uso de ARKit. 

 

 ARtoolKit: se trata de un conjunto de librerías para los lenguajes de 
programación C y C++ que sirven, como el resto de las tecnologías, para la 
creación de aplicaciones de realidad aumentada. En este caso no se detectan 
planos, al igual que hace ARCore, sino que es capaz de reconocer un tipo de 
plantillas cuadrangulares que están compuestas de un cuadrado negro con un 
cuadro blanco cuatro veces más pequeño en su centro, y un dibujo sencillo 
dentro del cuadro blanco. Esta herramienta trata de encontrar en cada 
fotograma capturado por la cámara del dispositivo una de estas plantillas 
descritas y, posteriormente, proyecta un modelo virtual sobre ella dando la 
impresión de que está situado en un espacio real. 
 

 8th Wall: esta tecnología permite crear aplicaciones en realidad aumentada, 
del mismo modo que ARCore, tanto en dispositivos Android como Apple. A 
diferencia de las demás tecnologías descritas, en este caso, se posibilita el 
desarrollo de un sistema orientado íntegramente para navegadores web. 
 

 Vuforia: esta tecnología está descrita de forma más detallada en el siguiente 
punto del documento porque, no solo es una herramienta muy útil para la 
creación de aplicaciones de realidad aumentada al igual que ARCore, sino que 
también se han realizado pruebas con ella durante el desarrollo de este 
proyecto, aunque, por falta de tiempo, no ha sido posible la realización de una 
aplicación propia que se tenía planeada. 

Para el desarrollo de este proyecto, ARCore ha sido la tecnología elegida porque:  

En primer lugar, y dado que nuestro videojuego debe poder ejecutarse en 
dispositivos móviles Android, no interesa el uso de ninguna otra tecnología 
orientadas a otro tipo de plataformas o sistemas operativos. Por lo tanto, es 
favorable el empleo de una herramienta dedicada exclusivamente a 
dispositivos de nuestro interés, como es el caso de ARCore.  

En segundo lugar, el videojuego que se pretende desarrollar debe poder 
detectar planos, los cuales servirán de plataforma donde se desenvolverá la 
acción del juego y, simultáneamente, se debe poder reconocer una serie de 
imágenes planas en las que se proyectarán unos modelos 3D. Para 
reconocimiento de imágenes hay tecnologías más sofisticadas que ARCore, 
como es el caso de Vuforia, pero solo ARCore cumple ambos requisitos, 
detección de planos y reconocimiento de imágenes, y por eso ha sido la 
utilizada para el desarrollo de este trabajo. 
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2.1.3. Vuforia 

Vuforia es una plataforma de realidad aumentada desarrollada por la empresa 
Qualcomm. Utiliza la tecnología “Computer vision” para reconocer tanto imágenes 
planas como objetos tridimensionales sencillos en tiempo de ejecución. Esta función 
proporciona a los desarrolladores la capacidad de posicionar y orientar objetos 
virtuales, tales como modelos 3D u otros contenidos multimedia como vídeos e 
imágenes, de modo que estos se combinen a la perfección con el mundo real cuando 
se visualizan a través de la cámara de un dispositivo móvil. 

 

Figura 8: Logotipo de Vuforia 

Se denominan marcadores a aquellas imágenes y objetos tridimensionales registrados 
por la plataforma de Vuforia que la cámara del dispositivo de realidad aumentada es 
capaz de reconocer sobre el mundo real. Este reconocimiento desencadena un 
proceso que activa la visualización de contenido virtual sobre las coordenadas donde 
se localiza el marcador detectado por la cámara. Para registrar un marcador, y que 
pueda ser reconocido por el sistema, hay que acceder a la página web oficial de 
Vuforia para poder crear la base de datos de marcadores. No todas las imágenes son 
válidas para ser utilizada como marcadores, solo aquellas que posean suficientes 
puntos característicos para una detección adecuada. 

El reconocimiento de marcadores usa una variedad de posibles objetivos detectables 
por el sistema que son los mostrados a continuación: 

 Imágenes planas: Vuforia detecta y 
rastrea los puntos característicos que se 
encuentran en la propia imagen y los compara 
con los almacenados en una base de datos de 
imágenes previamente configurada. Una vez 
que se detecta alguna coincidencia entre 
imágenes, Vuforia implanta sobre ella un 
modelo 3D predefinido siempre que esté, al 
menos parcialmente, en el campo de visión de 
la cámara del dispositivo.Figura 9: Vuforia. Marcador imagen plana 
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 Cubos: El sistema tiene la 
capacidad de detectar objetos con forma 
cúbica, interpretando cada uno de sus 
seis lados como imágenes independientes  
en las que se pueden implantar objetos 
virtuales distintos. El área de cada una de 
las superficies del cubo puede ser de 
diferentes tamaños.  
 

 
 Cilindros: El sistema permite 

detectar y rastrear imágenes enrolladas 
en formas tanto cilíndricas como cónicas. 
También admite la detección de las partes 
planas situadas en las caras superior e 
inferior de un marcador cilíndrico para 
interpretarlas y utilizarlas como imágenes 
independientes.  
 

 
 Objetos 3D: El sistema permite la 

detección de objetos tridimensionales 
siempre que estos sean intricados. Para 
que el reconocimiento de objetos funcione 
correctamente, el objeto físico debe ser 
opaco, rígido y contener pocas partes 
móviles. La superficie del objeto debe 
tener características basadas en 
contraste. Este tipo de reconocimiento se 
puede utilizar para crear experiencias 
interactivas en objetos inertes a los que se 
les puede dotar de dinamismo, como, por 
ejemplo, visualizar su interior digitalmente. 

Vuforia está enfocado al desarrollo de videojuegos, ya que su SDK está muy ligado al 
motor de Unity, por lo que resulta de mucha utilidad para la ejecución de un proyecto 
de estas características.  

2.2. Aplicaciones similares 

Actualmente, es sencillo encontrar multitud de aplicaciones basadas en la realidad 
aumentada publicadas en plataformas de distribución digital, como en GooglePlay. 
Muchas de estas aplicaciones, sobre todo aquellas que han sido construidas por 

Figura 10: Vuforia. Marcador cúbico 

Figura 12: Vuforia. Marcador tridimensional 

Figura 11: Vuforia. Marcador cilíndrico 
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desarrolladores independientes, tienen muchas características que deberían ser 
mejoradas. Esto se debe a que utilizan tecnologías que actualmente se encuentran en 
fase de experimentación, por lo que aún no hay suficientes conocimientos para realizar 
aplicaciones tan potentes.  

Es cierto que, con la aparición de herramientas como ARCore, ARKit o Vuforia, se ha 
incrementado considerablemente las posibilidades para desarrollar este tipo de 
proyectos y, poco a poco, irá aumentando su potencial y calidad.  

Otro factor importante que obstaculiza el progreso de este tipo de aplicaciones es que, 
como su tecnología es tan robusta y necesita una gran cantidad de cómputo, deben 
ser lanzadas en dispositivos de gama alta, con procesadores lo suficientemente 
potentes como para no verse afectado por problemas de rendimiento durante su 
ejecución, lo que acarrearía una disminución importante de la calidad del producto. 

Algunos ejemplos de aplicaciones de realidad aumentada, en los que se han utilizado 
las mismas herramientas de desarrollo que en este proyecto, son los siguientes: 

 Porsche Mission E 
 

Se trata de una aplicación de marketing desarrollada por el fabricante de 
vehículos Porsche. Como se puede ver en la siguiente imagen, los usuarios de 
la aplicación pueden instanciar un modelo virtual del coche en el lugar que ellos 
deseen, modificarlo a su gusto y observarlo detalladamente sin tener que 
desplazarse físicamente a un concesionario: 

 

Figura 13: Ejemplo de la aplicación “Porsche Mission E” 

Está aplicación ha sido implementada con la tecnología de ARCore. El 
dispositivo detecta, en primera instancia, un terreno llano a través de las 
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imágenes captadas por la cámara del dispositivo, el cual será almacenado en 
su memoria interna como un plano sobre el que se desplazará el coche virtual. 
A continuación, se proyecta sobre el plano detectado el modelo virtual del 
coche, con opción de modificar su tamaño. En ese momento, el usuario se 
podrá desplazar por el terreno y verá al vehículo virtual estático en la misma 
posición, pudiendo incluso observar la parte interna del coche simplemente 
acercando el dispositivo al interior de este. 

 Just a Line 
 

Esta aplicación está implementada también con la tecnología de ARCore. 
Como se observa en la siguiente imagen, la idea de esta aplicación es permitir 
al usuario dibujar figuras en tres dimensiones en el propio aire: 
 

 

Figura 14: Ejemplo de la aplicación “Just a line” 

El sistema recrea en su memoria un mapa virtual de la zona en la que se 
encuentra y, básicamente, lo que hace es calcular continuamente en qué 
posición se encuentra la cámara y, cuando el usuario presiona la pantalla, se 
pinta una línea justo en esas coordenadas. Al mismo tiempo que se crea el 
dibujo, se almacenan sus coordenadas para mostrarlo siempre en la misma 
posición, independientemente del punto de vista de la cámara. 

 Chemestry 101 
 

Este último ejemplo se trata de una aplicación educativa, desarrollada con la 
herramienta Vuforia, capaz de reconocer imágenes planas y proyectar objetos 
virtuales sobre ellos. 
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Figura 15: Ejemplo de la aplicación “Chemestry 101" 

Como se puede ver en la imagen, utilizando dos imágenes impresas, 
reconocibles por la aplicación, se simulan virtualmente varios tipos de 
moléculas. También se ofrece la posibilidad de observar de forma gráfica las 
reacciones químicas entre dos compuestos distintos simplemente juntando 
ambas imágenes. 

2.3. Propuesta 

Durante la fase de captación de ideas, en la que se fueron probado varios juegos de 
realidad aumentada publicados por internet, se han encontrado aplicaciones que 
utilizan la detección de planos y otros que utilizan el reconocimiento de imágenes, pero 
no se descubrió ninguna aplicación que combinara ambas funcionalidades 
simultáneamente en un mismo desarrollo. 

En primera instancia, el objetivo de este proyecto era investigar y estudiar las 
tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada y no el de 
mejorar algo ya existente en el mercado. No obstante, es original la idea de crear un 
videojuego cuyas funcionalidades utilizadas sean la detección de planos virtuales y, al 
mismo tiempo, el reconocimiento de imágenes. 

Por lo tanto, con este trabajo se pretenderá elaborar una aplicación capaz de detectar 
una superficie horizontal, que será utilizada como el plano principal donde transcurre la 
acción del juego, y de reconocer dos imágenes planas, que el usuario del juego 
deberá colocar en cualquier posición sobre el plano detectado, las cuales servirán para 
determinar el inicio y el final del recorrido que deberá realizar un personaje virtual. En 
el siguiente punto se describe detalladamente la funcionalidad del juego planteado. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En esta fase de análisis se pretende identificar cada una de las necesidades que 
deben ser satisfechas durante el desarrollo del videojuego de realidad aumentada.  

Para ello, se describirá detalladamente cual es la mecánica del videojuego que va a 
ser creado y, a continuación, se llevará a cabo la adquisición y formalización de 
aquellos requisitos que deben estar presentes en el sistema final. Se obtendrán los 
requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

En una segunda etapa, tras la obtención de los requisitos, se detallarán los diferentes 
casos de uso del sistema a través de un diagrama y tablas descriptivas. 

El objetivo de este análisis es facilitar al desarrollador la comprensión del sistema final, 
para que pueda ser diseñado adecuadamente cumpliendo con todas estas 
especificaciones y cubriendo sus necesidades de forma satisfactoria. 

3.1. Descripción detallada del juego 

Al iniciar la aplicación se muestra el menú principal, como se 
puede observar en la figura 16, en el cual aparece el logotipo 
de la Universidad Politécnica de Madrid y dos botones 
seleccionables; el botón “Start Game”, que al ser pulsado inicia 
una nueva partida, y el botón “Exit”, que al ser pulsado cierra 
completamente la aplicación. En el fondo del menú se observa 
un gran cubo que rota sobre su propio eje con el único 
propósito de dotar al menú con un toque de dinamismo. 

Una vez que se inicia la partida se activa automáticamente la 
cámara del dispositivo móvil y se muestra por pantalla su 
imagen. En este momento se deberá visualizar una superficie 
horizontal en la que, según la vaya reconociendo el sistema, se proyectará sobre ella 
una especie de malla virtual, tal como se ve en la figura 17. Este plano puede ser tan 
amplio como el jugador desee.  

Figura 16: Juego. Main menu 

Figura 17: Juego. Reconocimiento de plano 
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A continuación, se procede a la colocación de las imágenes Start y Finish, mostradas 
en las figuras 18 y 19 respectivamente, en cualquier lugar sobre el plano detectado. 

Una vez realizado este paso, se debe enfocar con la cámara del dispositivo hacia las 
imágenes indicadas para que el sistema las pueda reconocer y, seguidamente, 
proyectar unos modelos 3D virtuales sobre ellas. Concretamente se crea una instancia 
de una caseta de madera sobre la imagen Start (figura 20) y un tanque de gasolina 
sobre la imagen Finish (figura 21). 

Después de realizar estos pasos previos necesarios para el desarrollo de la acción del 
juego, se puede comenzar la ronda de juego cuando el jugador lo desee. Para ello, 
simplemente se debe pulsar con el dedo sobre el plano detectado. 

Una vez que empieza la ronda de juego, se ejecutan tres procedimientos paralelos que 
son los encargados de que la acción pueda ser efectuada. Estos procesos son los 
descritos a continuación: 

Figura 198: Augmented Image to Start 

Figura 210: Modelo virtual to Start Figura 201: Modelo virtual to Finish 

Figura 189: Augmented Image to Finish 
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Figura 22: Cabeza de 
serpiente 

Figura 23: Fragmento 
de cuerpo de serpiente 

 Se crea un modelo virtual con la forma de una serpiente que se desliza sobre el 
plano en línea recta desde la posición de la imagen Start en dirección a la 
posición de la imagen Finish. Al generarse, el modelo de la serpiente está 
formado por una cabeza (figura 22) y tres fragmentos de cuerpo (figura 23), tal 
como se puede apreciar en la figura 24.  

 Se muestra un scoreboard flotante 
(figura 25) posicionado a cierta altura 
por encima del plano detectado y se 
mantendrá estático en esa misma 
posición durante el transcurso de la 
ronda. En su interior se muestra el 
número de serpientes que el jugador 
ha conseguido eliminar. Al comienzo 
de la ronda está inicializado a cero.  

 
 Se crea un modelo virtual con la forma de 

roca esférica, como la mostrada en la figura 
26, cuya posición es, en todo momento, 
enfrente de la cámara del dispositivo. Esta 
roca será lanzada hacia donde está 
enfocando la cámara simplemente tocando la 
pantalla del móvil. La roca posee fuerza 
gravitatoria y caerá hacia abajo hasta 
colisionar con el plano, el cual no lo rebasará, 
sino que rodará sobre él. Si una roca 
consigue golpear a una serpiente, esta 
decrementará su tamaño actual. 

Figura 25: Juego. Scoreboard flotante 

Figura 24: Juego. Modelo de la serpiente 

Figura 26: Juego. Roca/proyectil 
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En este momento, conociendo el proceso de inicialización para el reconocimiento del 
plano y de las imágenes Start-Finish, y entendido cada una de las partes involucradas 
en el desarrollo del juego, se puede describir cual es el propósito de este. 
Básicamente, el jugador deberá impedir que las serpientes alcancen el tanque de 
gasolina al que se dirigen. Para ello, el jugador debe arrojar a las serpientes un 
conjunto de rocas para eliminarla. Si una roca impacta con la serpiente, esta reducirá 
su tamaño una unidad. Si a la serpiente le queda únicamente la cabeza y es 
alcanzada por una roca, la serpiente desaparecerá, incrementando el valor del 
scoreboard y generando una nueva serpiente emergente en la posición inicial. Si la 
serpiente consigue llegar al tanque de gasolina, este explotaría dejando una gran 
llamarada, tal como se puede ver en la figura 27, y la ronda llegaría a su fin. 

Para terminar, una vez que la ronda finaliza, se muestra en pantalla un nuevo menú 
con las opciones: “Play again” para volver a jugar de nuevo, y “Main menú” para 
regresar al menú principal. Mientras se visualiza este último menú, de fondo se seguirá 
viendo el escenario virtual tal como se muestra en la figura 28.  

  

Figura 27: Juego. Explosión tanque gasolina 

Figura 28: Juego. Menú final 
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3.2. Análisis de requisitos 

En este apartado se detalla de manera clara y concreta cada una de las 
funcionalidades que deben estar presentes en el sistema final, así como todas sus 
características. Con el fin de facilitar la comprensión del lector, en primer lugar, se va a 
explicar la estructura de la tabla utilizada para la descripción de cada uno de los 
requisitos, además de las distintas categorías en las que estos pueden estar 
clasificados. 

Cada requisito estará representado por una tabla como la mostrada a continuación: 

 Código Identifica de forma unívoca a cada requisito 
 Nombre Nombre descriptivo del requisito 
 Versión Versión del requisito 
 Autor Nombre del autor del requisito 
Tipo Categoría a la que pertenece el requisito: funcional / no funcional 
Descripción Explicación clara y concisa del requisito que se está especificando 
Prioridad Orden de cumplimiento requerida por un requisito: BAJA / MEDIA / ALTA 

Tabla 1: Plantilla tabla de requisitos 

Por otro lado, para ofrecer una estructura que facilite la realización y comprensión de 
los requisitos descritos, se diferencian dos categorías distintas: 

 Requisitos funcionales: especifican el propósito de cada una de las 
funcionalidades que debe tener el software que se va a desarrollar. 

 Requisitos no funcionales: especifican las propiedades del sistema y las 
normas que este debe seguir. 

3.2.1. Requisitos funcionales 

Las siguientes tablas corresponden a los requisitos funcionales del sistema: 

 Código RQF – 01 
 Nombre Iniciar nueva partida 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir iniciar una nueva partida siempre que el usuario lo 

desee. En caso de que una partida esté activa, será sustituida por la nueva.  
Prioridad ALTA 

Tabla 2: RQF-01 Iniciar nueva partida 
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 Código RQF – 02 
 Nombre Salir de la aplicación 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir salir del juego siempre que el usuario lo desee. 
Prioridad ALTA 

Tabla 3: RQF-02 Salir de la aplicación 

 Código RQF – 03 
 Nombre Fondo de menú en movimiento 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El cubo situado detrás del menú principal debe rotar sobre su propio eje 

constantemente mientras el usuario no comience la partida. 
Prioridad BAJA 

Tabla 4: RQF-03 Fondo de menú en movimiento 

 Código RQF – 04 
 Nombre Detectar plano 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir el reconocimiento de una superficie horizontal plana y 

proyectar una malla virtual sobre ella. 
Prioridad ALTA 

Tabla 5: RQF-04 Detectar plano 

 Código RQF – 05 
 Nombre Reconocer imagen Start 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir el reconocimiento de la imagen Start (figura 18) y 

proyectar sobre ella un modelo virtual con la forma de una caseta de madera 
(figura 20). 

Prioridad ALTA 

Tabla 6: RQF-05 Reconocer imagen Start 
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 Código RQF – 06 
 Nombre Reconocer imagen Finish 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir el reconocimiento de la imagen Finish (figura 19) y 

proyectar sobre ella un modelo virtual con la forma de un tanque de gasolina 
(figura 21). 

Prioridad ALTA 

Tabla 7: RQF-06 Reconocer imagen Finish 

 Código RQF – 07 
 Nombre Iniciar ronda de juego 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir el inicio de una nueva ronda de juego si el usuario lo 

desea y previamente se han cumplido los requisitos RQF – 04, RQF – 05 y RQF – 06 
Prioridad ALTA 

Tabla 8: RQF-07 Iniciar ronda de juego 

 Código RQF – 08 
 Nombre Pausar partida 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción El sistema debe permitir pausar la partida siempre que el usuario lo desee.  
Prioridad MEDIA 

Tabla 9: RQF-08 Pausar partida 

 Código RQF – 09 
 Nombre Mostar scoreboard 
 Versión 2.0 (en una primera versión la puntuación se mostraba en un canvas) 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Una vez iniciada la ronda el sistema debe mostrar un scoreboard flotante 

posicionado a cierta distancia sobre el plano detectado. Inicialmente la 
puntuación marcada por el scoreboard es cero. 

Prioridad ALTA 

Tabla 10: RQF-09 Mostar scoreboard 
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 Código RQF – 10 
 Nombre Incrementar puntuación 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si una serpiente es eliminada se debe incrementar una unidad la puntuación 

mostrada en el scoreboard. 
Prioridad ALTA 

Tabla 11: RQF-10 Incrementar puntuación 

 Código RQF – 11 
 Nombre Generar serpiente 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si se empieza una ronda de juego o si una serpiente ha sido eliminada, se debe 

generar una nueva serpiente en las mismas coordenadas donde se sitúa la 
imagen Start. 

Prioridad ALTA 

Tabla 12: RQF-11 Generar serpiente 

 Código RQF – 12 
 Nombre Itinerario de la serpiente 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción En una ronda de juego, cuando una serpiente es generada, esta debe 

desplazarse ininterrumpidamente desde la posición donde se encuentra la 
imagen Start hacia la posición donde se encuentra la imagen Finish.  

Prioridad ALTA 

Tabla 13: RQF-12 Itinerario de la serpiente 

 Código RQF – 13 
 Nombre Serpiente sinuosa 
 Versión 1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Durante el desplazamiento de una serpiente sobre el plano, esta debe realizar 

movimientos sinuosos. 
Prioridad MEDIA 

Tabla 14: RQF-13 Serpiente sinuosa 
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 Código RQF – 14 
 Nombre Ubicación estática de la roca 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Durante una ronda de juego, si una roca no ha sido lanzada debe permanecer 

estática en la parte inferior de la pantalla del dispositivo. 
Prioridad ALTA 

Tabla 15: RQF-14 Ubicación estática de la roca 

 Código RQF – 15 
 Nombre Lanzar roca 
 Versión 2.0 (en una primera versión se pretendía disparar, no lanzar) 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Durante una ronda de juego el usuario debe poder lanzar una roca con cierto 

impulso en la dirección hacia donde apunta con la cámara del dispositivo 
cuando él lo desee.  

Prioridad ALTA 

Tabla 16: RQF-15 Lanzar roca 

 Código RQF – 16 
 Nombre Deslizar roca sobre el plano 
 Versión 2.0 (en una primera versión la roca creaba una pequeña explosión al caer) 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Una vez que la roca ha sido lanzada por el usuario, ésta caerá bajo la fuerza de 

la gravedad, pero no deberá atravesar el nivel del plano, sino que deberá 
deslizarse por el mismo. 

Prioridad ALTA 

Tabla 17: RQF-16 Deslizar roca sobre el plano 

 Código RQF – 17 
 Nombre Destruir roca 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si una roca ha sido lanzada, esta deberá ser destruida si: colisiona con una 

serpiente, o en el plazo de dos segundos después del lanzamiento. 
Prioridad ALTA 

Tabla 18: RQF-17 Destruir roca 
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 Código RQF – 18 
 Nombre Regenerar roca 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si se empieza una nueva ronda de juego o si una roca ha sido destruida, una 

nueva roca se generará siguiendo la especificación del requisito RQF – 14. 
Prioridad ALTA 

Tabla 19: RQF-18 Regenerar roca 

 Código RQF – 19 
 Nombre Decrementar tamaño de la serpiente 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si una roca colisiona con una serpiente, esta deberá decrementar su tamaño en 

una unidad. 
Prioridad ALTA 

Tabla 20: RQF-19 Decrementar tamaño de la serpiente 

 Código RQF – 20 
 Nombre Eliminar serpiente 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si una roca colisiona con la serpiente, y su tamaño actual es 1, es decir, le 

queda solamente la cabeza, esta será destruida. 
Prioridad ALTA 

Tabla 21: RQF-20 Eliminar serpiente 

 Código RQF – 21 
 Nombre Regenerar serpiente 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si se empieza una ronda de juego o si una serpiente ha sido eliminada, una 

nueva serpiente se generará siguiendo las normas del requisito RQF – 11. 
Prioridad ALTA 

Tabla 22: RQF-21 Regenerar serpiente 
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 Código RQF – 22 
 Nombre Explosionar tanque de gasolina 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si una serpiente colisiona con el tanque de gasolina, este explosiona 

produciendo una gran llamarada. 
Prioridad ALTA 

Tabla 23: RQF-22 Explosionar tanque de gasolina 

 Código RQF – 23 
 Nombre Terminar ronda 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Si el tanque de gasolina explosiona, se debe terminar la ronda actual. En este 

proceso se debe deshabilitar al usuario la capacidad de lanzar rocas, al sistema 
la capacidad de regenerar serpientes y, pasados tres segundos desde la 
explosión, se mostrará el menú final. 

Prioridad ALTA 

Tabla 24: RQF-23 Terminar ronda 

 Código RQF – 24 
 Nombre Reiniciar partida 
 Versión  1.0 
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Cuando una ronda termina, el sistema debe permitir reiniciar la partida siempre 

que el usuario lo desee. 
Prioridad ALTA 

Tabla 25: RQF-24 Reiniciar partida 

 Código RQF – 25 
 Nombre Regresar a menú principal 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo Funcional  
Descripción Cuando una ronda termina, el sistema debe permitir regresar al menú principal 

siempre que el usuario lo desee. 
Prioridad MEDIA 

Tabla 26: RQF-25 Regresar a menú principal 
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3.2.2. Requisitos no funcionales 

Las siguientes tablas corresponden a los requisitos no funcionales del sistema: 

 Código RQNF – 01 
 Nombre Compatibilidad con dispositivos 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción El sistema debe ser compatible con dispositivos Android 7.0 o superiores. 
Prioridad ALTA 

Tabla 27: RQNF – 01 Compatibilidad con dispositivos 

 Código RQNF – 02 
 Nombre Compatibilidad con resoluciones  
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción La aplicación debe ser compatible con las diferentes resoluciones de pantalla 

que poseen los dispositivos móviles compatibles (RQNF – 01). 
Prioridad ALTA 

Tabla 28: RQNF – 02 Compatibilidad con resoluciones de pantalla 

 Código RQNF – 03 
 Nombre Mostrar textos legibles 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción El sistema se debe adaptar a la resolución de las pantallas de los dispositivos y 

mostrar los textos de forma legible para el usuario. 
Prioridad ALTA 

Tabla 29: RQNF – 03 Mostrar textos legibles 

 Código RQNF – 04 
 Nombre Interfaz sencilla e intuitiva 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción La interfaz del sistema debe ser lo más simple e intuitivo posible para facilitar el 

uso de la aplicación al usuario final. 
Prioridad ALTA 

Tabla 30: RQNF – 04 Interfaz sencilla e intuitiva 
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 Código RQNF – 05 
 Nombre Compatibilidad con formatos de audio 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción El sistema debe poder reproducir audios en los siguientes formatos de audio: 

.mp3, .ogg, .wav, .aiff, .mod, .it, .s3m y .xm 
Prioridad ALTA 

Tabla 31: RQNF – 05 Compatibilidad con formatos de audio 

 Código RQNF – 06 
 Nombre Control de errores 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción El sistema debe poder controlar los posibles errores que puedan surgir durante 

la ejecución del videojuego. 
Prioridad ALTA 

Tabla 32: RQNF – 06 Control de errores 

 Código RQNF – 07 
 Nombre Condiciones previas al juego 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción El sistema no debe permitir comenzar una ronda de juego hasta que no se haya 

detectado el plano y las imágenes Start y Finish. 
Prioridad ALTA 

Tabla 33: RQNF – 07 Requisitos necesarios antes del juego 

 Código RQNF – 08 
 Nombre Control de permisos previos 
 Versión 1.0  
 Autor Alejandro Lera López 
Tipo No funcional  
Descripción El sistema no debe ejecutar la aplicación si el usuario no permite el acceso a la 

cámara de video del dispositivo. 
Prioridad ALTA 

Tabla 34: RQNF – 08 Control de permisos previos 
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3.3. Especificación de casos de uso 

En esta sección del documento, siendo la última parte de la fase de análisis, se 
detallan los diferentes casos de uso presentes en el sistema final. Los casos de uso 
cubren las distintas funcionalidades que podrá realizar el usuario que interactúe con la 
aplicación desarrollada. 

Para empezar, se presenta un diagrama UML en el que se muestran gráficamente los 
distintos casos de uso que debe haber en el videojuego. Seguidamente, se muestra a 
través de unas tablas las propiedades más específicas de cada caso de uso, en donde 
se realiza una descripción detallada de cada una de las partes involucradas en estos. 

A continuación, se muestra la plantilla y la nomenclatura utilizadas para la descripción 
de los diferentes casos de uso: 

Nombre  
Descripción  
Precondición  
Secuencia principal  
Errores/Alternativas  
Postcondición  
Notas  

Tabla 35: Plantilla de descripción textual de casos de uso 

- Nombre: Número identificativo + frase corta que describa al caso de uso. 
- Descripción: Explicación breve del objetivo a alcanzar por el caso de uso. 
- Precondición: Condiciones que deben ser cumplidas para poder realizar la 

operación del caso de uso. 
- Secuencia principal: pasos concretos que son ejecutados durante la 

ejecución del caso de uso. 
- Errores/Alternativas: posibles errores o alternativas que pueden surgir 

durante el proceso que no sea el objetivo principal del caso de uso. 
- Postcondiciones: se trata de las propiedades que debe tener el sistema 

justo después de finalizar las operaciones del caso de uso. 
- Notas: información extra del proceso que es necesario aclarar para 

comprender mejor el propósito del caso de uso. 

El principal y único actor del sistema que se va a desarrollar es, evidentemente, un 
jugador. Cualquier clase de persona puede desempeñar este rol, ya que no es 
necesario ningún tipo de conocimiento previo más allá de tener la capacidad de 
manipular un dispositivo móvil de última generación. Este actor puede que no tenga 
altos conocimientos tecnológicos, por lo que el uso de la aplicación debe ser lo más 
sencillo e intuitivo posible para facilitar su utilización. 
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En la siguiente figura se puede apreciar los diferentes casos de uso que el jugador 
tiene la posibilidad de realizar durante la ejecución del videojuego. Se trata de un 
diagrama muy simple porque, como se ha especificado, solo está involucrado un actor, 
el propio jugador del sistema. 

 
Diagrama 1: Diagrama UML de casos de uso 

Para una mayor comprensión del diagrama de casos de uso a continuación se detallan 
las plantillas de los diferentes casos de uso: 

Nombre 01 – Iniciar partida 
Descripción Se permite al jugador iniciar una nueva partida. 
Precondición Tener los permisos pertinentes para activar la cámara del dispositivo. 
Secuencia principal 1) El jugador solicita comenzar una nueva partida. 

2) El sistema carga la escena de la partida. 
3) El sistema comprueba la precondición. 
4) El sistema activa la cámara del dispositivo. 

Errores/Alternativas Si la precondición no se cumple, el sistema muestra un mensaje de 
error y cierra la aplicación.  

Postcondición Cámara del dispositivo activada. 
Notas No. 

Tabla 36: Caso de uso 01 – Iniciar partida 



 

38 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

Nombre 02 – Detectar plano 
Descripción Se permite al jugador detectar un nuevo plano sobre el mundo real. 
Precondición Tener la cámara del dispositivo activada. 

No tener ningún plano detectado. 
Secuencia principal 1) El jugador localiza una superficie plana sobre el mundo real. 

2) El jugador enfoca la cámara del dispositivo hacia la superficie 
deseada y recorre su superficie lentamente. 

3) El sistema detecta la superficie según la va visualizando y 
almacena sus coordenadas en su memoria interna. 

4) El sistema instancia sobre el plano detectado una malla virtual. 
Errores/Alternativas Si hay un plano detectado previamente no detectará un nuevo plano.  
Postcondición Se obtiene un nuevo plano virtual. 
Notas La superficie que se va a detectar debe tener rasgos intrincados. 

Tabla 37: Caso de uso 02 – Detectar plano 

Nombre 03 – Posicionar imágenes 
Descripción El jugador coloca físicamente las imágenes Start y Finish en cualquier 

posición que desee sobre la superficie del plano detectado. 
Precondición Tener las imágenes Start y Finish en formato físico. 

Haber detectado un plano virtual (caso de uso 01). 
Secuencia principal 1) El jugador coloca la imagen Start en cualquier posición sobre el 

plano detectado. 
2) El jugador coloca la imagen Finish en cualquier posición sobre el 

plano detectado. 
Errores/Alternativas No 
Postcondición No 
Notas Las imágenes pueden moverse siempre que el usuario lo desee. 

Tabla 38: Caso de uso 03 – Posicionar imágenes 

Nombre 04 – Reconocer imágenes 
Descripción Se permite al jugador reconocer las imágenes Start y Finish para 

proyectar sobre ellos los modelos virtuales necesarios para el juego. 
Precondición Tener la cámara del dispositivo activada  

Tener las imágenes Start y Finish en formato físico. 
Tener posicionadas las imágenes (caso de uso 03). 

Secuencia principal 1) El jugador enfoca con la cámara del dispositivo la imagen Start. 
2) El sistema almacena las coordenadas de la imagen Start. 
3) El sistema instancia el modelo virtual de una caseta de madera 

en las mismas coordenadas de la imagen Start. 
4) El jugador enfoca con la cámara del dispositivo la imagen Finish. 
5) El sistema almacena las coordenadas de la imagen Finish. 
6) El sistema instancia el modelo virtual de un tanque de gasolina 

en las mismas coordenadas de la imagen Finish. 
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Errores/Alternativas Si las imágenes impresas son de mala calidad pueden no ser 
reconocidas por el sistema. 

Postcondición El sistema almacena las coordenadas reales de ambas imágenes.  
Se obtiene una instancia del modelo virtual de la caseta de madera.  
Se obtiene una instancia del modelo virtual del tanque de gasolina. 

Notas Las imágenes deben estar visibles en más del 40% de la visión de la 
cámara para poder ser reconocidas satisfactoriamente. 

Tabla 39: Caso de uso 04 – Reconocer imágenes 

Nombre 05 – Iniciar ronda 
Descripción Se permite al jugador comenzar una nueva ronda de juego. 
Precondición Tener detectado un plano virtual (caso de uso 02).  

Haber reconocido las imágenes Start y Finish (caso de uso 04). 
Secuencia principal 1) El jugador solicita comenzar una nueva ronda. 

2) El sistema informa al resto de controladores del juego. 
Errores/Alternativas No. 
Postcondición Se genera un scoreboard en la escena. 

Se genera una serpiente en la escena. 
Se genera una roca en la escena. 
Se permite al jugador lanzar la roca. 

Notas No. 

Tabla 40: Caso de uso 05 – Iniciar ronda 

Nombre 06 – Pausar partida 
Descripción Se permite al jugador pausar la partida durante su ejecución. 
Precondición Haber comenzado una nueva ronda de juego. 
Secuencia principal 1) El jugador solicita pausar la partida. 

2) El sistema inmoviliza al modelo de la serpiente. 
3) El sistema desactiva la opción de lanzar la roca. 

Errores/Alternativas No. 
Postcondición Los objetos de la escena permanecen inactivos. 
Notas No 

Tabla 41: Caso de uso 06 – Pausar partida 

Nombre 07 – Lanzar roca 
Descripción Se permite al jugado lanzar una roca cuando lo desee. 
Precondición Una ronda debe estar activa. 

El jugador tiene rocas en la recámara. 
Secuencia principal 1) El jugador solicita el lanzamiento de una roca. 

2) El sistema impulsa a la roca en la misma dirección a la que 
apunta la cámara del dispositivo. 

3) El sistema dota a la roca de físicas gravitacionales. 



 

40 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

Errores/Alternativas No. 
Postcondición La roca posee su propia fuerza gravitacional. 

Se reduce el número de rocas que el jugador tiene en la recámara.  
Notas Mientras no desaparezca una roca ya lanzada, el jugador no podrá 

lanzar otra roca nueva. 

Tabla 42: Caso de uso 07 – Lanzar roca 

Nombre 08 – Recargar munición 
Descripción Se permite al jugado recoger nuevas rocas situadas por la escena de 

juego siempre que este lo desee y lo necesite. 
Precondición El jugador debe tener menos rocas del máximo permitido. 

En la escena debe existir alguna instancia de roca para que el jugador la 
pueda recoger. 

Secuencia principal 1) El jugador acerca el dispositivo hacia aquellas coordenadas del 
plano donde se localiza una instancia de roca. 

2) El sistema destruye la instancia de roca situada en el plano. 
3) El sistema incrementa el número de rocas de la recamara. 

Errores/Alternativas No. 
Postcondición El jugador obtiene nuevas rocas para lanzar. 
Notas Si el jugador tiene la munición al máximo no podrá coger más rocas.  

Tabla 43: Caso de uso 08 – Recargar munición 

Nombre 09 – Reiniciar partida 
Descripción Se permite al jugador reiniciar la partida. 
Precondición Haber pausado o finalizado la ronda actual. 
Secuencia principal 1) El jugador solicita reiniciar la partida. 

2) El sistema carga la escena de la partida siguiendo los mismos 
pasos que en el caso de uso 01. 

Errores/Alternativas No. 
Postcondición Se elimina el plano detectado en la partida actual. 

Se eliminan las imágenes detectadas en la partida actual. 
Se eliminan los modelos instanciados en la partida actual. 

Notas Se deberá detectar un plano nuevamente. 
Se deberá reconocer las imágenes Start y Finish nuevamente. 

Tabla 44: Caso de uso 09 – Reiniciar partida 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo se describe la planificación planteada para el correcto desarrollo del 
videojuego. Asimismo, se detallan las fases en las que se ha dividido el proyecto junto 
a los tiempos que se han estimado para la realización de cada una de ellas. Del mismo 
modo se exponen las diferentes aplicaciones que han sido elaboradas con cada una 
de las tecnologías utilizadas en este proyecto, a modo de práctica, y se especifica 
cuáles de ellas han sido las empleadas finalmente para el desarrollo del sistema final. 

Además, en esta etapa de diseño, se define la arquitectura del propio sistema, tanto la 
física como la lógica, y se especifica detalladamente cada uno de sus componentes 
internos a través de diagramas de clases. Para la realización de esta etapa se ha 
basado en toda la información obtenida en la fase del análisis del sistema, con la 
finalidad de dar una solución a todas las necesidades que han sido especificadas. 

4.1. Planificación del proyecto 

Para el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, una buena planificación es 
crucial porque mejora significativamente su elaboración y la eficiencia del sistema final. 

En la tabla presentada a continuación se muestran las distintas tareas que se tiene 
previsto realizar durante la fase de desarrollo del videojuego. Junto a cada tarea se 
expone la respectiva estimación del tiempo que será necesario para su ejecución. De 
esta manera se puede calcular con mayor precisión la duración total que llevará 
realizar la implementación del sistema final: 

 
TABLA DE LA ESTIMACIÓN DE TAREAS  

TAREAS TIEMPO ESTIMADO 
(Horas) 

1. Sistema de reconocimiento del terreno (mapa) 
1.1 Reconocimiento del plano AR  

1.1.1 Diseño 3 
1.1.2 Implementación 5 

1.1.3 Pruebas funcionales 1 
1.2 Reconocimiento de las imágenes AR  

1.2.1 Diseño 2 
1.2.2 Implementación 3 

1.2.3 Pruebas funcionales 1 
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1.3 Posicionamiento de modelos 3D  
1.3.1 Diseño 1.5 

1.3.2 Implementación 3 
1.3.3 Pruebas funcionales 0.5 

2. Sistema de control del jugador 
2.1 Sistema de ataque del jugador  

2.1.1 Diseño 3 
2.1.2 Implementación 4 

2.1.3 Pruebas funcionales 1.5 
2.2 Sistema de recarga del jugador  

2.1.1 Diseño 1.5 
2.1.2 Implementación 2 

2.1.3 Pruebas funcionales 1 
2.3 Sistema completo del jugador  

2.3.1 Pruebas de integración 1 
3. Sistema de control del enemigo 

3.1 Enemigo básico  
3.1.1 Diseño 1 

3.1.2 Implementación 1.5 
3.2 Sistema de daño del enemigo  

3.2.1 Diseño 1.5 
3.2.2 Implementación 3 

3.2.3 Pruebas funcionales 1 
3.3 Sistema de ataque del enemigo  

3.3.1 Diseño 0.5 
3.3.2 Implementación 1.5 

3.3.3 Pruebas funcionales 0.5 
3.4 Sistema de movimiento  

3.4.1 Diseño 2 
3.4.2 Implementación 5 

3.4.3 Pruebas funcionales 1 
3.5 Sistema completo del enemigo  

3.5.1 Pruebas de integración 4 
4. GUI 

4.1 Menú principal  
4.1.1 Diseño 1 

4.1.2 Implementación 2 
4.1.3 Pruebas funcionales 0.5 
3.2 Menú “Game over”  

3.2.1 Diseño 1 
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3.2.2 Implementación 2 
3.2.3 Pruebas funcionales 1 

3.3 Menú pausa  
3.3.1 Diseño 0.5 

3.3.2 Implementación 1.5 
3.3.3 Pruebas funcionales 0.5 

5. SCOREBOARD FLOTANTE 
5.1 Modelo del marcador  

5.1.1 Diseño 0.5 
5.1.2 implementación 1.5 

5.2 Funcionalidad del marcador  
5.2.1 Diseño 1 

5.2.2 Implementación 2 
5.2.3 Pruebas funcionales 0.5 

3.2.3 Pruebas de integración 1 
6. DEMO 

7.1 Asociación de todas las partes  
7.1.1 Diseño 5 

7.1.2 implementación 20 
7.1.3 Pruebas de sistema 5 

 Tiempo total: 103 horas 

Tabla 45: Estimación de tiempo por tarea en la fase de desarrollo 

Como se puede observar en la tabla anterior, la duración estimada para desarrollo del 
videojuego es de 113 horas. A priori puede parecer un tiempo escaso para un trabajo 
fin de grado, pero en esta estimación se han excluido las horas dedicadas a la 
investigación de la tecnología pertinente, del análisis del sistema y tampoco se refleja 
el tiempo dedicado a la redacción de los documentos realizados durante todo el 
proyecto. Cabe destacar que el proyecto ha sido planificado contando con una única 
persona en el equipo de desarrollo. Si se dispusiera de un equipo más numeroso, se 
podría diseñar un proyecto mucho más amplio y complejo cuya dedicación podría 
repartirse entre todos los integrantes. 

A continuación, se describe detalladamente cada una de las fases en las que se 
fragmenta el proyecto completo y se especifica la estimación del tiempo dedicado a 
cada una de ellas. 
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4.1.1. Fases del proyecto 

Según lo pactado con el tutor del proyecto, las distintas fases por las que se transita 
durante el progreso de este trabajo, con el propósito de encaminar correctamente su 
desarrollo, son las descritas a continuación. En cada fase se menciona la cantidad de 
horas estimadas para la finalización de estas: 

Fase 1: Comprensión del trabajo a realizar y planificación del tiempo dedicado 
a su desarrollo. Esta fase es crucial para un proyecto de esta envergadura ya 
que, sin una buena planificación previa, un proyecto puede descarrilar en 
cualquier fase posterior por una mala coordinación durante su realización. El 
tiempo estimado para esta primera fase es de 8 horas.  

Fase 2: Descarga, instalación y adaptación de las tecnologías necesarias para 
el desarrollo del proyecto. Antes de efectuar este paso hay que tener muy claro 
cuáles van a ser las herramientas que mejores prestaciones van a ofrecernos. 
Dado que en esta fase se realizan los estudios pertinentes de tecnologías muy 
novedosas, con las cuales no se ha tenido un contacto previo, se estima una 
dedicación de 50 horas en las que tener el tiempo suficiente para desarrollar 
pequeñas aplicaciones, a modo de ensayo, para comprender mejor su 
funcionamiento. 

Fase 3: Análisis de requisitos del sistema final. Es imprescindible encontrar 
todos los requerimientos del sistema final porque son la base fundamental en la 
que se debe apoyar el desarrollador del producto. Para realizar cautelosamente 
esta parte del proyecto se utilizarán 30 horas, siendo este un periodo de 
tiempo conveniente para la obtención adecuada de todos los requisitos 
indispensables del sistema. 

Fase 4: Estudio del diseño de la aplicación. Inmediatamente después de 
concluir con el análisis de requisitos necesarios para el sistema final hay que 
examinar las distintas técnicas posibles que existan para resolver el problema. 
Debido a que estas técnicas pueden ser muy variadas, serán utilizadas en 
torno a 30 horas del tiempo total para su estudio. 

Fase 5: Propuesta de un modelo de solución. Una vez realizado el estudio de 
las distintas soluciones posibles existentes para la elaboración del sistema 
final, se procede a identificar cual de esas conclusiones es la más eficiente 
para nuestro caso en concreto. Este paso es importante realizarlo con 
detenimiento para conseguir una buena eficiencia en el producto final, ya que 
hay muchas formas de conseguir un mismo objetivo, pero, dependiendo de las 
condiciones requeridas, hay técnicas que ofrecen resultados más 
sobresalientes que los demás. Para este cometido serán utilizadas alrededor 
de 25 horas de estudio. 
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Fase 6: Implementación de la solución propuesta. Se trata del último paso de 
cualquier proyecto. Una vez concluida la fase de análisis y diseño del 
problema, se comienza a desarrollar el producto final. En la tabla 45 de este 
documento está valorada la cantidad de horas que se prevé invertir en cada 
una de las partes del desarrollo del producto, siendo un total de 103 horas. 

Paralelamente a la elaboración de las distintas fases del proyecto, son realizadas las 
redacciones de los siguientes documentos: 

Plan de trabajo: Al inicio del proyecto, se debe detallar el propósito del trabajo 
que se va a realizar, indicando para ello, los objetivos que se desean conseguir 
y la planificación de los pasos que se van a seguir para alcanzarlos. Para la 
redacción de este documento se estiman unas 4 horas. 

Memoria de seguimiento: A mediados del periodo de desarrollo del proyecto, 
se debe presentar este documento intermedio en el cual se debe explicar el 
trabajo realizado hasta ese momento, destacando las modificaciones que 
hayan sido necesario realizar respecto la planificación inicial. A modo de 
complemento, en este documento se deberán redactar los dos primeros 
capítulos de la memoria final. Para la composición de este documento se 
estima un total de 15 horas del tiempo del proyecto. 

Memoria final: Se trata del documento más importante del proyecto fin de 
grado, debido a que será el más valorado para la calificación final. En este 
documento se describirá, de forma detallada, todas las etapas por las que se 
han ido transitando para la construcción del sistema final. Debido a que este 
documento requiere un nivel de madurez muy elevado, será necesario bastante 
tiempo para su redacción. Se estima una dedicación de unas 45 horas como 
mínimo para su correcta elaboración. 

Presentación final: Posteriormente a la entrega de la memoria final, se 
procederá a la preparación del discurso y de las diapositivas utilizadas para la 
presentación oral del proyecto. Se estima una ocupación de 15 horas para su 
realización. 

Teniendo en cuenta el tiempo valorado en cada una de las partes del proyecto 
descritas anteriormente, se estima un total de 325 horas para la realización de este. 
Se trata de una cantidad de horas acorde a lo estipulado por las normas de la 
universidad, aunque al tratarse de una mera estimación, esta duración podrá ser de 
mayor o menor envergadura dependiendo de las dificultades que vayan apareciendo 
durante su desarrollo. 
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4.1.2. Diagrama de Gantt 

En el diagrama de Gantt mostrado a continuación se puede observar de manera 
gráfica el número estimado de semanas que son necesarias para la correcta 
finalización de cada una de las fases descritas en el punto anterior: 

Mes  Septiembre   Octubre    Noviembre Diciembre Enero 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase1                                         
Fase2                                 
Fase3                                     
Fase4                                     
Fase5                                      
Fase6                             

Plan de trabajo                                         
Memoria de Seguimiento                                      

Memoria final                                
Presentación final                                      

Diagrama 2: Diagrama de Gantt del proyecto 

Como se puede observar en el diagrama de Gantt, el periodo de tiempo dedicado al 
completo desarrollo del proyecto abarca desde principios del mes de septiembre del 
2018 hasta finales del mes de enero del 2019. Cada una de las fases del proyecto se 
comienza a desarrollar enlazándose con el final de su predecesora. Esto se debe a 
que todas las fases son dependientes de la finalización de la anterior. Las etapas que 
requieren más tiempo para su dedicación son las referentes al estudio de las 
tecnologías involucradas y, por supuesto, el desarrollo del propio videojuego. 

En la parte inferior del diagrama de Gantt se indican las semanas utilizadas para la 
documentación del proyecto. Cada una de esas etapas están situadas en las semanas 
previas a la fecha de entrega de cada documento. 

4.2. Ensayos con la tecnología utilizada 

Para la elaboración de la acción del videojuego, definido en el punto “3.1. Descripción 
detallada del juego“, hay gran variedad de caminos y tecnologías que pueden ser 
utilizados. El motor de videojuegos Unity3D ha sido la plataforma elegida para su 
desarrollo por las ventajas y comodidades que este ofrece al desarrollador, tal como 
se describen en el punto 2.1. de este documento. En dicho punto se especifican 
también las dos librerías que utiliza Unity3D para la creación de aplicaciones en 
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realidad aumentada y que son las pensadas desde un primer momento para la 
elaboración de este proyecto: ARCore y Vuforia. 

En los siguientes puntos se especifican las distintas aplicaciones que han sido 
desarrolladas utilizando estas herramientas, a modo de ensayo, para asimilar los 
conocimientos necesarios de dichas tecnologías. Las pruebas se han realizado 
orientadas, en todo momento, a cualidades que pudieran ser aplicadas en el desarrollo 
del propio videojuego diseñado en este proyecto. 

4.2.1. Pruebas realizadas con Unity 

Para una mayor familiarización con la herramienta Unity3D, de cara a poseer una 
mayor destreza durante el desarrollo del videojuego final, se ha realizado un tutorial 
llamado “Roll and Ball”. 

Para aquellos desarrolladores que desean comenzar a utilizar este motor de 
videojuegos, Unity les ofrece en su portal web un conjunto de tutoriales específicos 
para la comprensión y adaptación de su entorno de desarrollo. Roll and Ball es quizás 
el tutorial más popular, y por ello ha sido el elegido para esta ocasión. 

El funcionamiento de este juego, una vez desarrollado, consiste básicamente en una 
esfera controlada por un usuario a través del teclado, que se debe desplazar sobre un 
plano, como se muestra en la siguiente imagen, con el objetivo de capturar un 
conjunto de pequeños cubos rotatorios que hay esparcidos por el mismo. Si la esfera 
colisiona con alguno de estos cubos, lo destruirá y se incrementará la puntuación 
actual del juego, la cual se deberá mostrar por pantalla.   

 

Figura 29: Roll the Ball tutorial 
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Con este tutorial se profundiza considerablemente en muchas de las funcionalidades 
más importantes de Unity, las cuales son imprescindibles para cualquier tipo de 
desarrollo, incluido el juego que se pretende construir con este proyecto. Las 
funcionalidades más destacadas que se han obtenido durante la elaboración de este 
tutorial son las siguientes: 

 Establecimiento de la configuración de un proyecto. 
 Construcción de un terreno de juego. 
 Creación y modificación de prefabs. 
 Administración de componentes de objetos. 
 Implementación de scripts. 
 Manejo de cámaras en escena. 
 Proporcionar movimiento a un objeto. 
 Empleo de colliders para la detección de colisiones entre objetos. 
 Empleo de canvas para ubicar elementos de UI. 
 Importación y exportación de paquetes de elementos.  
 Creación del ejecutable (.apk) del juego. 

Una vez finalizado el tutorial de Roll and Ball consideré oportuno la integración de 
efectos de audio a los distintos elementos de la escena, con el único objetivo de 
aprender su funcionamiento y poder utilizarlo en creaciones futuras. 

4.2.2. Pruebas realizadas con ARCore 

Con el objetivo de tener un primer acercamiento con la tecnología de ARCore de 
manera previa al desarrollo del videojuego final, se han desarrollado y estudiado las 
siguientes aplicaciones de prueba:  

  Ejemplo “HelloAR”. 

Dado que ARCore es una tecnología que, personalmente, nunca antes había 
utilizado, el primer paso fue descargar un SDK creado por Google en el cual se 
localiza un proyecto de prueba llamado “HelloAR”.  

Lo que este ejemplo implementa es un sistema capaz de detectar planos, tanto 
horizontales como verticales, a partir de imágenes 
captadas a través de la cámara del dispositivo y, sobre 
dichos planos, crear instancias de un modelo virtual, 
como el mostrado en la figura 30, en aquellas 
posiciones del plano que el usuario haya seleccionado. 

Con este proyecto se llevaron a cabo dos propósitos: lo 
primero que se hizo fue ejecutarlo en un dispositivo 

Figura 30: Modelo de Andy 
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móvil para observar el funcionamiento de éste y, posteriormente, abrir el 
proyecto en Unity para estudiar cómo estaba implementado por dentro. De esta 
manera se pudieron adquirir bastantes conocimientos relativos al 
funcionamiento de la tecnología de ARCore. 

 Detección de plano y posicionamiento de modelo 3D. 

Una vez repasada la implementación y estructura del ejemplo “HelloAR” se 
procedió a la realización de una pequeña aplicación propia, simplemente con 
los conocimientos adquiridos del ejemplo anterior. El objetivo principal de este 
prototipo fue el de obtener una cierta agilidad con el empleo de esta tecnología.  

 
Figura 31: Modelo AR de un cartel 

Como se puede ver en la figura anterior, con esta prueba se consiguió 
proyectar un plano infinito sobre una superficie horizontal del mundo real, que, 
en este ejemplo, es el suelo de la sala. En lo referente al por qué un plano 
infinito, es debido a que no se implementó el reconocimiento de bordes y 
esquinas para la creación de una superficie más ajustada a la real. Por último, 
sobre el plano detectado se crea automáticamente una instancia de un modelo 
virtual con la apariencia de un cartel publicitario de grandes dimensiones que el 
usuario puede observar desde cualquier perspectiva. 

La elaboración de esta simple aplicación permitió la obtención de algunos 
conocimientos relativos a la detección de planos a partir de imágenes captadas 
por la cámara del dispositivo utilizado, y al posicionamiento estático de modelos 
tridimensionales sobre cualquier posición del plano detectado. 
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 Tutorial “Snake AR”. 

Después de comprender mejor la tecnología de ARCore gracias a la 
implementación de los dos ejemplos anteriores, se comienza a desarrollar el 
primer proyecto con un nivel de dificultad mayor, siguiendo, para ello, un tutorial 
proporcionado por la plataforma Google. En esta ocasión, el juego que se 
desarrolla es el conocido Snake, pero implementado con la tecnología de 
ARCore para poder ser ejecutado en realidad aumentada. 

Para la elaboración de este tutorial se va a implementar el reconocimiento de 
múltiples planos que servirán de terreno sobre el que se efectuará la acción del 
juego. Seguidamente se realiza el “anclado” de los modelos virtuales al plano 
seleccionado. Un anclado es un método mediante el cual un objeto virtual 
queda fijado a la superficie de un plano, de esta manera, el plano servirá de 
referencia para que el objeto calcule sus propias coordenadas dentro del 
entorno de juego, creando un efecto de conexión entre ambos elementos. 

Los objetos anclados al plano utilizados en este tutorial son los siguientes: 

o Snake: Se trata del propio modelo virtual de la serpiente que irá 
incrementando su tamaño cada vez que consigue alcanzar una pieza de 
fruta distribuida sobre el plano. Cabe destacar que este modelo ha sido 
reutilizado para el desarrollo del juego diseñado en este proyecto, tal 
como se puede ver en la figura 23 del documento. No se ha reutilizado 
el modelo tal cual, sino que se ha modificado su implementación interna 
para cambiar su comportamiento. 
 

o Gaze: Se trata de un objeto circular, como el que se puede ver en la 
siguiente figura, que se utiliza para indicar la dirección hacia donde se 
debe desplazar el modelo de la serpiente. Este objeto se encuentra en 
todo momento anclado a la superficie del plano detectado y se controla 
con el movimiento de la cámara del dispositivo. 
 

 
Figura 32: Juego snake. GazePointer 
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o Fruta: Es el alimento que la serpiente tiene que capturar para poder 
crecer. Como en el juego existen varios tipos de fruta distinta, las cuales 
se pueden visualizar en la figura 33, se han introducido dentro de un 
vector que, de forma aleatoria, se irán seleccionando para posicionarse 
automáticamente sobre cualquier punto de la superficie del plano. Estos 
objetos permanecen sobre el plano durante unos pocos segundos para 
que la serpiente tenga tiempo de capturarlos, si no, pasado cierto 
tiempo, desaparecen para dar lugar a otra instancia de una nueva fruta 
que será posicionada en otro punto aleatorio del plano. 
 

 

Figura 33: Juego snake. Frutas 

o Scoreboard: Es el marcador en el cual se muestra la cantidad de fruta 
que ha sido capaz de conseguir la serpiente durante la partida. Está 
anclado del mismo modo que el resto de los objetos, pero, en esta 
ocasión, se ha posicionado a cierta altura por encima del plano, creando 
la ilusión de estar flotando en el aire, pero de una manera estática. Este 
objeto ha sido reutilizado en el desarrollo del videojuego final, pero con 
algunas modificaciones posteriores, del mismo modo que se hizo con el 
objeto de la serpiente. 
 

 

Figura 34: Juego snake. Scoreboard 
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Figura 36: Código QR  

Como resultado final de esta implementación se obtiene un juego en el que, 
sobre un plano reconocido previamente, el jugador puede controlar la posición 
hacia donde debe dirigirse la serpiente a través de un puntero (Gaze), con el 
objetivo de capturar piezas de fruta que aparecen sobre la superficie del plano 
de forma aleatoria y, por cada una de ellas que se consiga capturar, la 
serpiente incrementará su tamaño y la puntuación del scoreboard aumentará. 
Una captura de pantalla de la acción de este desarrollo es la mostrada en la 
siguiente figura: 

 

Figura 35: Captura juego del snake AR 

4.2.3. Pruebas realizadas con Vuforia 

Con la tecnología de Vuforia se ha realizado una única aplicación, la cual consistía en 
el desarrollo de un sistema capaz de reconocer una imagen sobre plana real para 
seguidamente implantar sobre ella una instancia de un modelo virtual. Para elaborar 
este sistema se han seguido los siguientes pasos: 

1. Se crea un proyecto en Unity y se activa la alternativa de Vuforia Engine para 
indicar al entorno de desarrollo que se va a utilizar esta tecnología. 
 

2. Se añade a la escena del proyecto una ARCamera, siendo esta una cámara 
especial diseñada por Vuforia que tiene las propiedades necesarias para poder 
ser utilizada en el reconocimiento de imágenes. 
 

3. Se escoge la imagen que se desea reconocer con la 
aplicación y se imprime en formato físico para poder ser 
utilizada posteriormente. En nuestro caso se ha utilizado 
un simple código QR, que es el mostrado en la figura 36. 
 

4. Para que una imagen pueda ser reconocida por el 
sistema, se debe crear una base de datos de imágenes a 
través del portal web que ofrece Vuforia.   
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Para establecer esta base de datos se deben realizar los siguientes pasos: 
 

a. Se accede al portal web para desarrolladores de Vuforia (developer.vuforia.com) 
y pinchamos en la pestaña Develop/TargetManager. 

 

b. Se selecciona el botón “Add Database” y se abrirá una ventana para la 
creación de bases de datos. 

 

c. En el formulario que aparece en esta ventana se debe introducir el nombre de 
la base de datos que se desea crear, en nuestro caso “GorillaARDB”, después 
se marca la casilla Device para indicar al sistema que se va a utilizar un 
dispositivo móvil para la ejecución de la aplicación, y, por último, se selecciona 
el botón Create. 

 

d. Una vez creada la base de datos, se procede a añadir la imagen que se ha 
escogido para nuestro ejemplo (figura 36). Para ello, hay que dirigirse 
nuevamente al portal web de Vuforia, en donde se sitúa la base de datos 
recién creada, la cual habrá que seleccionar. A continuación, se presiona sobre 
el botón Add Target, el cual abrirá una ventana de configuración. En esta 
ventana se marca el tipo de target Single Image para indicar que queremos 
utilizar una imagen bidimensional, y después se indica la ruta donde se 
encuentra nuestra imagen. Por último, se debe presionar sobre el botón Add 
para añadir finalmente la imagen dentro de nuestra base de datos. 

 

5. Una vez configurada la base de datos, se añade tanto la imagen elegida como 
el modelo virtual dentro de la escena del proyecto en Unity tal como se muestra 
en la figura 37. En nuestro caso, el modelo virtual elegido es un gorila. 
 

 

Figura 37:Escena Unity. Vuforia                                                  Figura 38: Modelo gorila           . 

6. Teniendo en la escena, la imagen y el modelo virtual, tal como se muestra en la 
imágen anterior, simplemente hay que situar el modelo del gorila en la posición 
y orientación deseada relativos a la posición y orientación de la imagen. 
 

7. Una vez ejecutada la aplicación, si el sistema detecta la imagen elegida sobre 
el mundo real, este generará el modelo del gorila en la misma posición y 
orientación relativos a la imagen que se ha colocado en la escena (figura 38). 
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4.3. Tecnologías empleadas en el sistema final 

Como se ha indicado durante toda la memoria, el motor de videojuegos que va a ser 
utilizado para el desarrollo de la acción del juego es Unity3D. En principio se estuvo 
barajando la opción de utilizar el motor Unreal Engine por el gran potencial que este 
ofrece, pero finalmente se optó por Unity3D debido a la familiarización con el mismo ya 
que, personalmente, realicé un curso intensivo de “Desarrollo de videojuegos en 
realidad virtual” en el cual se utilizaba esta tecnología. Además de este pretexto, Unity 
cuenta con gran cantidad de documentación y tutoriales necesarios para comprender 
su correcto funcionamiento y también tiene la capacidad de exportación 
multiplataforma, haciendo el trabajo del desarrollador bastante más sencillo. 

En lo referente a la tecnología utilizada para la realidad aumentada del juego, tal como 
se describe en el apartado del diseño, se debe poder detectar planos sobre superficies 
reales y, además, tener la capacidad de reconocer imágenes bidimensionales. En 
primera instancia, se planteaba utilizar simultáneamente ARCore, para la detección de 
planos, y Vuforia, para el reconocimiento de imágenes, debido a que Vuforia no tiene 
la capacidad de reconocer planos, pero es mucho más potente en el reconocimiento 
de imágenes que ARCore. El motivo por el cual esta idea no es factible es debido a 
que Unity no soporta el uso simultáneo de ambas tecnologías, debiendo elegir 
únicamente una de ellas, tal como se puede observar en la siguiente imagen: 

 
Figura 39: Error compatibilidad ARCore y Vuforia 

La decisión final fue la de utilizar únicamente la tecnología de ARCore. Como se acaba 
de indicar, ARCore posee un reconocimiento de imágenes más débil que Vuforia, pero 
compensa su capacidad de realizar tanto reconocimiento de imágenes como detección 
de planos de manera concurrente, funcionalidades que son indispensables para el 
desarrollo del juego diseñado en este proyecto. 
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4.4. Arquitectura del sistema 

En esta sección se define la arquitectura general del sistema, especificando para ello 
la infraestructura tecnológica que se necesita para dar soporte al software desarrollado 
y la estructura de los distintos componentes que lo forman. 

4.4.1. Arquitectura Física 

En este apartado se describe los principales elementos hardware que requiere un 
sistema para la correcta ejecución del videojuego final. 

Para que un usuario pueda utilizar nuestro producto, éste deberá transferir el fichero 
ejecutable que contiene el juego directamente sobre su propio dispositivo, no siendo 
necesario la conexión con un servidor externo ni la utilización de un hardware 
supletorio más allá del entorno del dispositivo cliente. Obviamente, el dispositivo debe 
tener integrada una cámara de video, sin la cual nuestro sistema no podrá ser utilizado 
al no tener la capacidad de captar imágenes del mundo real. 

El sistema está orientado únicamente a dispositivos móviles con sistema operativo 
Android 7.0 (Nougat) o superior. El motivo es que, por el momento, la tecnología de 
ARCore, utilizada para el desarrollo del videojuego, solo está soportado por las últimas 
versiones de Android, debido a las grandes cantidades de cómputo que esta requiere 
para realizar sus cálculos internos. 

 

Figura 40: Logotipo Android Nougat 

Sí es cierto que, para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema, el dispositivo 
del cliente debería cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos hardware: 

 Procesador: 1,4 GHz 
 Memoria RAM: 2 GB  
 Almacenamiento: 32 GB 
 Cámara: 10 MP 
 Arquitectura: 64 bits 
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4.4.2. Arquitectura Lógica 

El desarrollo de un videojuego, y más concretamente en uno basado en la realidad 
aumentada, es completamente distinto al de cualquier otro tipo de aplicación software. 
Mientras que las demás aplicaciones suelen estar basadas en eventos, es decir, el 
usuario pide al sistema que realice una determinada tarea, el sistema procesa dicha 
tarea, se la devuelve al usuario, y por último se queda a la espera de recibir otra 
instrucción. En el caso de un videojuego, el sistema no permanece a la espera en 
ningún momento durante su ejecución, con la excepción de estar visualizando el menú 
del juego o de haber pausado la partida. Aunque el usuario no realice ninguna acción, 
el sistema deberá recalcular las coordenadas del dispositivo y del resto de elementos 
en tiempo real, pintar los modelos virtuales sobre la escena del juego, llevar la cuenta 
de los puntos obtenidos, etc. 

A continuación, se muestra un diagrama representativo de la estructura básica de un 
videojuego además de una descripción detallada de cada una de sus etapas: 

 

Figura 41: Esquema general del videojuego 
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 Inicialización: En esta etapa del sistema se realizan las inicializaciones de los 
componentes necesarios para el desarrollo del juego, como, por ejemplo, 
cargar la escena de juego o configurar los distintos recursos físicos que se 
vayan a utilizar, tales como gráficos, sonidos o animaciones. 
 

 Bucle del juego: En esta etapa intermedia es donde se desarrolla la lógica del 
juego. El sistema permanecerá en este bucle el tiempo que dure la partida 
realizando todas las funciones pertinentes para el correcto funcionamiento de 
este, hasta que el usuario finalice el juego o hasta que se decida salir del 
sistema de forma manual. Generalmente esta etapa puede dividirse en las 
siguientes fases: 
 

o Gestión de entrada: En este punto del bucle se captura cualquier acción 
que pueda ser realizada por el usuario, como por ejemplo presionar la 
pantalla táctil del dispositivo, además de aquellas operaciones que el 
sistema deba realizar internamente, como por ejemplo recalcular la 
posición de los objetos instanciados en la escena del juego. 
Seguidamente se envía esta información a la fase de procesamiento del 
sistema para que se realicen las funciones correspondientes. 
 

o Procesamiento: En esta fase se reciben los datos captados en gestión 
de entrada y se realizan las operaciones pertinentes para obtener los 
datos necesarios para el correcto funcionamiento de la partida. 
Posteriormente se mandan los resultados obtenidos a la fase de salida. 

 

o Salida: Esta última fase del bucle, una vez que se proporcionan los 
resultados oportunos, es la encargada de mostrárselos al usuario del 
sistema de forma visual a través de la pantalla del dispositivo. Si en 
este momento el juego sigue activo, se volverá al inicio del bucle para 
procesar nuevos datos. 

 
 Finalización: Es la etapa final del sistema, en la cual se detienen todos los 

procesos activos que estuvieran en ejecución en ese momento. Seguídamente 
se muestra al jugador los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 
partida. También es factible una finalización sin resultados en el caso de que 
estos no resulten de interés para el jugador.  

4.5. Diagramas de clases del diseño 

En esta sección se enumeran las clases más importantes de las que está compuesto 
el sistema final y como interactúan entre ellas. De esta manera se permite conocer la 
estructura interna del sistema en un formato más descriptivo para el lector del 
documento. Para ello, se utilizarán diagramas de clases. 
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Un diagrama de clases permite documentar la estructura estática de un sistema desde 
el punto de vista del análisis y del diseño orientado a objetos. Sirven, por tanto, para 
visualizar las relaciones entre las distintas clases involucradas en el sistema. 

Una clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto (un 
objeto es una instancia de una clase) del sistema. En un diagrama de clases, una 
clase se representa como un rectángulo dividido en tres partes, tal como se puede ver 
en siguiente figura: 

 

Figura 42: Estructura de una clase. UML 

- Nombre: en esta franja se sitúa el nombre de la propia clase. 
 

- Atributos: Contiene los atributos y/o variables de instancia que caracterizan a la 
clase. Pueden ser públicos (+) o privados (-). 
 

- Métodos: Contiene todas las operaciones que puede realizar una clase, las 
cuales son la manera que tiene para interactuar con su entorno. Al igual que 
los atributos, estos pueden ser públicos (+) o privados (-). 

Tanto los atributos como los métodos de una clase pueden ser de carácter privado o 
de carácter público. Estos tipos definen el grado de comunicación y visibilidad que 
tienen dentro del sistema. De tipo público, simbolizado por un signo más (+), indica 
que el atributo o método en cuestión será visible tanto dentro como fuera de la clase 
que los contiene, es decir, pueden ser accesibles desde otras clases. De tipo privado, 
simbolizado por un signo menos (-), indica que el atributo o método en cuestión sólo 
será accesible desde dentro de la clase que los contiene, es decir, solo podrán ser 
utilizados por sus propios métodos. 

Una vez definido el concepto de clase, es necesario explicar cómo pueden estar 
relacionadas dos o más clases. Existen varios tipos de relaciones con propiedades 
distintas, pero en este caso se utilizarán simplemente las de asociación y herencia: 
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- La relación entre clases conocida como asociación, permite vincular objetos 
que colaboran entre sí, utilizando métodos y atributos de otros, para lograr un 
fin común. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el tiempo de 
vida de un objeto no depende del otro. La representación gráfica de esta 
relación es una flecha, con punta sólida ( ), que apunta en 
dirección a la clase de la que se hace uso. 
 

- La relación entre clases conocida como herencia, indica que una subclase 
hereda los métodos y atributos especificados por la clase padre. Esto significa 
que la clase hija poseerá los mismos métodos y atributos del padre. La 
representación gráfica de esta relación es una flecha, con punta blanca  
( ), que apunta en dirección a la clase padre. 

Todas las clases de un proyecto desarrollado en Unity3D son herederos directos de 
una super clase llamada MonoBehaviour, la cual ofrece una larga lista de métodos 
esenciales que cualquier clase puede utilizar para sus implementaciones. 

Tras esta breve introducción a los diagramas de clases, se va a proceder a mostrar las 
clases de las que se compone este proyecto. Debido a que el alcance de este 
proyecto es muy amplio, se representarán varios diagramas de clases, las cuales 
mostrarán únicamente sus atributos y métodos más relevantes. En el capítulo de 
desarrollo se explicará, con más detenimiento, cada una de las clases del sistema. 

En el siguiente diagrama se puede observar las diferentes agrupaciones de clases en 
las que se divide el sistema, que son herederas de la clase principal MonoBehaviour: 

 

Diagrama 3: Agrupaciones de clases 



 

60 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

A continuación, se muestran los diagramas de clases de cada una de las agrupaciones 
indicadas anteriormente. En estos diagramas se muestran las clases involucradas, con 
sus atributos y métodos más importantes, y las relaciones, si las hubiera, existentes 
entre ellas o entre clases de agrupaciones distintas. 

 Menú principal:  

 
Diagrama 4: Diagrama de clases del menú 

 Cámara (detección de plano): 

 
Diagrama 5: Diagrama de clases de la cámara 
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 Enemigo (serpiente) 

 
Diagrama 6: Diagrama de clases del enemigo 

 Roca (lanzamiento) 

 

Diagrama 7: Diagrama de clases del lanzamiento de la roca 
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 Scoreboard (puntuación) 

 

Diagrama 8: Diagrama de clases del scoreboard 

 Escenario 

 

Diagrama 9: Diagrama de clases de la escena  



 

63 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

5. DESARROLLO 

En este capítulo se describe detalladamente como se ha desarrollado e implementado 
la estructura y el diseño especificado en los puntos anteriores. Está dirigido a aquellas 
personas que deseen entender las funcionalidades internas del sistema a un nivel de 
conocimiento más técnico. 

5.1. Organización de las carpetas 

La organización interna en la que se estructura el proyecto consta de una lista 
jerárquica de carpetas separadas en grupos de elementos con propiedades similares. 
Esta organización se encuentra visible en la vista de proyecto de la interfaz de 
Unity3D, tal como se explica en el apartado 2.1.1 de este documento. A continuación, 
se muestra la lista completa con una breve descripción adjunta: 

 Assets: paquetes de recursos del proyecto. 
 GoogleARCore: en esta carpeta se encuentran todos los recursos 

necesarios y utilizados en el proyecto relacionados con funcionalidades 
de realidad aumentada. 

o Configurations: configuraciones de la sesión de ARCore. 
o AugmentedImage: recursos necesarios para reconocimiento de 

imágenes en realidad aumentada. 
- Prefab: plantillas de objetos con propiedades específicas 

utilizados para el reconocimiento de imágenes. 
- Scripts: archivos de código en lenguaje C# utilizados 

para el reconocimiento de imágenes. 
o DetectPlane: recursos necesarios para la detección de planos 

en realidad aumentada. 
- Scripts: archivos de código en lenguaje C# utilizados 

para la detección de planos. 
 Images: en esta carpeta se encuentran todas las imágenes utilizadas 

durante el proyecto y, además, la base de datos de imágenes 
necesarias para su reconocimiento en realidad aumentada. 

 Models: modelos virtuales de algunos objetos utilizados en el proyecto. 
 Particles: esta carpeta contiene todos los recursos necesarios para el 

desarrollo de una explosión virtual con efecto de fuego. 
o Prefabs: plantillas de efecto explosivo con las propiedades 

necesarias para su correcto funcionamiento. 
o Materials: materiales de las partículas de fuego. 
o Textures: texturas para recrear el efecto del fuego. 
o Scripts: archivos de código en lenguaje C# específicos para la 

recreación realista de una explosión. 



 

64 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

 Prefabs: se localizan las plantillas de los objetos desarrollados durante 
en proyecto, es decir, objetos que contienen propiedades específicas 
para su posterior utilización. En este proyecto se han creado los 
siguientes prefabs: 

- Building: se trata de la caseta de madera donde deben 
aparecer las serpientes enemigas. 

- Tank: se trata del tanque de gasolina hacia donde se 
dirige la serpiente con intención de explotarla. 

- Rock: es el objeto arrojadizo que el jugador debe lanzar 
a la serpiente para conseguir eliminarla. 

- Snake: es el prototipo de la serpiente. 
- Canvas_menú:  se trata de la estructura del menú 

principal del juego, está compuesto de botones con sus 
correspondientes funcionalidades. 

 Scenes: en esta carpeta se localizan las escenas utilizadas para el 
desarrollo del juego, que son las siguientes: 

- Menú: escena creada para la construcción del fondo 
dinámico del menú principal. 

- ARScene: escena principal del videojuego donde se 
ubica la acción del mismo. 

 Scripts: aquí se localizan los archivos de código, en lenguaje C#, que 
dotan de funcionalidad a todo el proceso lógico del juego. 

 Textures: texturas asociadas a los modelos del juego. 

5.2. Implementación del sistema 

En este punto se explica detalladamente cómo se ha desarrollado e implementado la 
estructura y el diseño descritos a lo largo de este documento. 

Antes de entrar en materia, se procede a explicar el significado de algunos elementos 
del sistema que son importantes para comprender el funcionamiento de este: 

 Canvas: Se trata de un componente de Unity que representa un espacio 
bidimensional en el cual se posicionan todos los elementos necesarios de la UI 
(interfaz de usuario). Es el modo mediante el cual el usuario del juego puede 
interactuar con el sistema, por ejemplo, a través de los botones de un menú 
que el usuario puede seleccionar. 
 

 Inputs: Son señales electrónicas que recibe el sistema, ya sea mediante un 
teclado, un ratón, una pantalla táctil, etc. para su posterior procesamiento. 
 

 Frame: Representa a cada fotograma mostrado por pantalla durante la 
ejecución del juego. 
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 Colliders: Son un tipo de componente que pueden añadirse a un objeto para 
definir su forma con el objetivo de capturar colisiones con otros objetos de la 
escena. Un collider no es visible durante el juego. Dos objetos con 
componentes collider pueden notificar, a través de código, si han colisionado 
entre sí para, posteriormente, realizar las acciones pertinentes. 
 

 Rigidbody: Es un tipo de componente que puede añadirse a un objeto del 
juego para permitirle actuar bajo el control de las físicas. De esta manera, dicho 
objeto poseería fuerza gravitatoria y masa propia para dotarle de un 
movimiento más realista. Cualquier objeto debe contener un componente 
Rigidbody para ser influenciado por fuerzas agregadas vía scripting, como el 
impulso, la aceleración o la resistencia al aire. 
 

 EventSystem: Es una forma que utiliza Unity para poder enviar eventos a 
ciertos objetos del juego a través del input del dispositivo, en nuestro caso, la 
pantalla táctil. Este método debe colocarse en la escena. Consiste en un objeto 
vacío compuesto de unos pocos componentes que funcionan juntos para 
detectar inputs y enviar los eventos pertinentes. 
 

 GameManager: Es un controlador genérico que monitoriza muchas 
funcionalidades importantes del juego. En nuestro caso lo utilizamos para 
generar la carga de la escena del juego, la carga del menú principal o la salida 
de la aplicación, dependiendo de lo que solicite el usuario. 
 

 ARCore Session: Es la sesión encargada de administrar el estado actual del 
funcionamiento de la realidad aumentada y la controla durante todo el tiempo 
que esta esté en funcionamiento. La clase Session es el punto de entrada 
principal de la API de ARCore y permite al usuario crear una nueva sesión, 
configurarla, iniciarla o detenerla. Además de estas funciones administrativas, 
es a través de esta clase por donde se accede a las imágenes captadas por la 
cámara, y a la posición actual del dispositivo en tiempo real. 
 

 Shaders: son pequeños scripts que contienen los cálculos matemáticos y 
algorítmicos necesarios para calcular el color de cada píxel renderizado a partir 
de imágenes recibidas de la cámara del dispositivo. Con estos cálculos los 
shaders se encargan de proyectar las sombras pertinentes sobre los objetos 
virtuales instanciados en la escena acordes a las de los objetos reales. 
 

 Raycast: es un método utilizado por EventSystem mediante el cual, dada una 
posición de la pantalla táctil del dispositivo, recolecta todos los potenciales 
objetivos localizados bajo ese punto de la imagen y, seguidamente, devuelve el 
objeto que está más cercano a la pantalla. 
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5.2.1. Escenas del videojuego 

Para la construcción del videojuego se han desarrollado dos escenarios distintos; uno 
para la presentación del menú principal y otro para ejecutar la acción del juego. A 
continuación, se realiza una especificación detallada de todos los elementos 
involucrados en cada una de las escenas y cómo realizan su función. 

5.2.1.1. Escena “Menú” 

Esta escena es la primera pantalla que se muestra en la aplicación cuando un usuario 
ejecuta el juego. Se trata de un menú principal con dos opciones a elegir; jugar y salir, 
además de poseer un fondo dinámico como se explica a continuación. En la siguiente 
imagen se puede observar todos los elementos que componen la escena “Menú”: 

 

Figura 43: Jerarquía de elementos de la escena Menú 

Siguiendo el mismo orden indicado en esta lista, se irá describiendo la funcionalidad y 
el propósito de cada uno de los elementos: 

 Main Camera: Este objeto define el punto de vista dentro de una escena, es 
decir, indica qué podrá ver el jugador por pantalla. En nuestro caso, se deberá 
visualizar la estructura básica de un menú principal, con un fondo dotado de 
movimiento. Para ello, una vez creado el escenario que se utilizará de fondo de 
pantalla (explicado más adelante), debemos apuntar con la MainCamera en su 
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misma dirección desde la perspectiva que se desee, tal como se puede 
observar en la figura 44. En la esquina inferior derecha de dicha figura se ubica 
la vista previa de lo que visualiza la cámara en todo momento. 
 

 

Figura 44: Vista aérea del fondo del menú princial 

 Directional Light: La funcionalidad de este objeto es la de generar un foco de 
luz al escenario, con una intensidad lumínica y una orientación determinadas, 
de modo que se proyecten sombras sobre los objetos de la escena. Este efecto 
se observa en la figura 44 en la cual se puede ver la sombra del cubo 
proyectada sobre el plano situado debajo. 
 

 Escenario: Este objeto contiene los elementos que componen al escenario, es 
decir, un plano y un cubo que gira continuamente sobre su propio eje. El motivo 
de utilizar este escenario no es otro que el de dotar al menú principal de un 
fondo dinámico, evitando dar una impresión de inactividad. 
Para hacer que el objeto cúbico gire sobre sí mismo, este contiene un script, 
denominado RotateCube.cs, que modifica su rotación respecto al eje Y en cada 
frame mediante la función “transform.Rotate(vector, Space.World);”. 
 

 Canvas_menu: Como se ha explicado al inicio de esta sección, el canvas es 
un componente que ofrece Unity para posicionar los elementos necesarios de 
una interfaz de usuario. Como se puede observar en la siguiente imagen, los 
elementos utilizados en el menú del videojuego son los botones StartGame y 
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Exit además de la imagen del logotipo de la UPM situado en la parte superior 
del menú para darle al juego una visión más académica. 

 

 
Figura 45: Canvas menú principal 

Cuando un usuario pulsa sobre el botón Start Game, se cierra inmediatamente 
la escena actual y se procede a cargar la escena “ARScene” inicializando todos 
sus componentes. En cambio, si el usuario presiona el botón Exit, se cerrará la 
aplicación completamente. Para dotar a estos botones de dicha funcionalidad 
se utilizan los objetos EventSystem y GameManager, explicados ambos a 
continuación. 
 

 EventSystem: Este objeto se utiliza para detectar las interacciones generadas 
por el usuario a través de la pantalla táctil del dispositivo, necesario en esta 
escena para poder crear un evento cuando el jugador seleccione alguna opción 
del menú principal. 
 

 GameManager: Este objeto monitoriza el funcionamiento de los botones 
descritos anteriormente. Para ello, este contiene un componente script, llamado 
GameManager.cs, el cual ejecutará la funcionalidad pertinente al seleccionar 
cada botón cuando obtenga una notificación de EventSystem. 
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5.2.1.2. Escena “ARScene” 

En este escenario se localizan aquellos elementos imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del videojuego. Cuando el usuario comienza una nueva partida, esta 
es la escena que será cargada en el sistema. En la siguiente imagen se pueden 
observar algunos de los elementos utilizados en la escena “ARScene”. No se 
encuentran todos los elementos involucrados debido a que, por motivos de eficiencia, 
se tomó la decisión de instanciar algunos de ellos en tiempo de ejecución. 

 
Figura 46: Jerarquía de elementos de la escena ARScene 

Siguiendo el mismo orden indicado en esta lista se irá describiendo la funcionalidad y 
el propósito de cada uno de los elementos: 

 ARCore Device: Este objeto se encarga de comprobar que el dispositivo que 
ejecuta la aplicación sea compatible con la tecnología de ARCore y de que 
tenga instalados los servicios pertinentes para su correcto funcionamiento. En 
caso contrario, se descargarán dichos servicios automáticamente. 
 

ARCore Device contiene el script ARCoreSession.cs que se encarga de 
monitorizar el estado del sistema de realidad aumentada y de controlar toda su 
actividad durante el tiempo que esta esté en funcionamiento. 
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 First Person Camera: Este objeto, hijo de ARCore Device, es la cámara 

utilizada en la escena, equipada con todos los componentes necesarios para 
adaptarse a la realidad aumentada, es decir, toma como visión del juego las 
imágenes captadas a través de la cámara del dispositivo. Para ello, el objeto 
contiene dos scripts, desarrollados por Google, que son los siguientes: 
 

o TrackedPoseDriver.cs: calcula las coordenadas y la orientación del 
dispositivo en todo momento durante la ejecución del juego. 
 

o ARCoreBackgroundRenderer.cs: recibe las imágenes captadas a través 
de la cámara del dispositivo y las posiciona como zona de juego donde, 
posteriormente, se instanciarán los objetos virtuales pertinentes. 

 
 Environmental Light: Este objeto contiene el script EnvorinmentalLight.cs que 

proporciona la estimación de luz ambiental adecuada para, posteriormente, 
proyectar las sombras pertinentes sobre los modelos instanciados en la 
escena.  Para realizar la estimación del foco de luz real, se utilizan las 
imágenes capturadas por la cámara del dispositivo y se calculan las 
condiciones lumínicas a partir de las sombras que proyectan los objetos reales. 
Por último, se envían estos resultados a los shaders de Unity, para que puedan 
generar las sombras correctas sobre los modelos virtuales. 
 

 Event System: Este objeto se utiliza para detectar las interacciones generadas 
por el usuario a través de la pantalla táctil del dispositivo, necesario en esta 
escena para poder crear un evento cuando el jugador seleccione el plano 
detectado en la pantalla para comenzar una ronda de juego y para detectar 
cuando el jugador desea lanzar una roca. 
 

 Scene Controller: Se trata del objeto más importante del juego. Tiene como 
principal componente el script SceneController.cs que se encarga de controlar 
a todos los elementos de la escena. Para empezar, monitoriza que el plano se 
haya detectado correctamente y que las imágenes Start y Finish hayan sido 
reconocidas por el sistema para, posteriormente, notificar a los scripts 
encargados de posicionar los modelos virtuales pertinentes sobre esas mismas 
coordenadas. Una vez realizadas estas comprobaciones, el script permanece a 
la espera de que el usuario indique el inicio de la ronda de juego. Cuando esto 
sucede, se informa al resto de controladores del sistema de que ya pueden 
ejecutar su función.  
 

El orden de la secuencia que se acaba de describir es muy importante porque 
no se puede comenzar una ronda de juego mientras no se tenga un plano 
sobre el que desarrollar la acción del juego, y tampoco mientras no se hayan 
detectado las imágenes Start y Finish ya que estas indican el origen y la meta 
del recorrido de las serpientes. 
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La composición del SceneController consiste básicamente en un objeto vacío 
que contiene tres componentes scripts que son los descritos a continuación: 
 

o SceneController.cs: Este script, como se acaba de describir, es el 
encargado de controlar las condiciones previas al inicio de una ronda de 
juego. En el siguiente diagrama de flujo se puede visualizar, de manera 
más clara, el algoritmo reducido del script: 
 

 

Diagrama 10: Diagrama de flujo de "SceneController" 

Para realizar estas comprobaciones, SceneController.cs utiliza un 
conjunto de scripts que recibe como parámetros, mostrados en la 
siguiente figura, cuyas finalidades se describen a continuación: 
 

 

Figura 47: Parámetros del script "SceneController" 



 

72 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

Inicialmente, SceneController.cs examina el estado actual de la sesión 
de ARCore. En el caso de que haya surgido algún tipo de problema, se 
cierra la aplicación de manera automática, si no, se realizan en bucle 
las siguientes comprobaciones: 
 

 ¿Se ha detectado algún plano? 
Para poder jugar al videojuego es necesario tener un plano en el 
que desarrollar la acción de este. Para ello, el script consulta la 
sesión de ARCore para comprobar si se ha hallado algún plano 
a través de la función “Session.GetTrackables<DetectedPlane>;”.  
Cuando se detecta un plano, el sistema genera una malla virtual 
sobre su superficie, con un color determinado para que el 
usuario pueda visualizarlo correctamente a través de la pantalla. 
Esta tarea es realizada por el script DetectedPlaneGenerator.cs, 
explicado detalladamente más adelante. 
 

 ¿Se han reconocido las imágenes Start y Finish? 
Del mismo modo que es necesario un plano para el desarrollo 
de nuestro juego, es igual de importante detectar las imágenes 
Start y Finish porque éstas indicarán el inicio y el final del 
recorrido del enemigo, la serpiente. Para realizar esta 
comprobación, el script consulta la sesión de ARCore para 
verificar si se han hallado las imágenes a través de la función 
“Session.GetTrackables<AugmentedImage>(lista_imagenes);”. 
 

Una vez detectadas las imágenes, que previamente deben estar 
en una base de datos para que ARCore las pueda reconocer, se 
almacenarán sus coordenadas y se ejecutarán dos scripts, uno 
para Start y otro distinto para Finish, mostrados a continuación: 
 

- StartAugmentedImagenVisualizer.cs: Este script se 
ejecuta si la imagen Start es detectada. Su cometido es 
crear y mantener una instancia del modelo virtual 
mostrado en la figura 48 en las mismas coordenadas de 
la imagen Start. Este modelo representa la posición del 
plano donde se generarán las serpientes. 
 

 
Figura 48: Modelo virtual para imagen Start 
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- FinishAugmentedImagenVisualizer.cs: Este script se 
ejecuta si la imagen Finish es detectada. Su cometido es 
crear y mantener una instancia del modelo virtual 
mostrado en la figura 49 en las mismas coordenadas de 
la imagen Finish. Este modelo representará la posición 
del plano hacia la que se dirigirán las serpientes. 

-  

 
Figura 49: Modelo virtual para imagen Finish 

Una vez que se ha detectado el plano virtual y se han reconocido las 
imágenes pertinentes, se permitirá al jugador comenzar una nueva 
ronda de juego. Para ello, el jugador simplemente deberá tocar sobre 
algún punto de la pantalla táctil en el que se visualice el plano 
detectado.  
Para realizar este paso, el script ejecuta un raycasting que, como se ha 
descrito al inicio de esta sección, se trata de un método que devuelve el 
primer objeto que coincide con la posición de la pantalla seleccionada, 
en este caso, el plano detectado.  
 

Cuando una ronda comienza, SceneController.cs notifica a los demás 
controladores del juego para que puedan comenzar con su ejecución. 
Concretamente, los controladores notificados son los siguientes: 

 

- RockController.cs: monitoriza las funciones pertinentes para el 
lanzamiento de rocas sobre el plano detectado. 
 

- ScoreboardController.cs: monitoriza las funciones pertinentes 
para el posicionamiento y el control del marcador de la partida. 
 

- SnakeController.cs: monitoriza las funciones pertinentes para la 
generación y desplazamiento de las serpientes sobre el plano. 

 
o GlobalScalable.cs: Este script permite modificar la escala de los objetos 

instanciados en la escena del juego para adaptarlos de manera más 
adecuada al tamaño del resto de elementos reales. Como se muestra 
en la siguiente imagen, hay dos opciones posibles de realizar esta 
acción; una manual y otra automática: 
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Figura 50: Opciones de escala. Script "GlobalScalable.cs" 

- Handle Scale Input: esta opción permite al jugador aumentar y 
disminuir la escala de los objetos instanciados en la escena del 
juego de manera táctil a través de la pantalla. Para aumentar la 
escala se debe presionar la pantalla táctil con dos dedos y, 
seguidamente, desplazar ambos dedos en direcciones opuestas. 
Para disminuir la escala se debe realizar el gesto inverso, 
desplazando ambos dedos hacia adentro. 
 

- Adjust Scale: esta otra opción define el tamaño de los objetos de 
forma automática, tomando como referencia la escala definida 
en los prefabs de dichos objetos. 

 
o DetectedPlaneGenerator.cs: Este script gestiona la visualización del 

plano detectado para que el usuario pueda ubicarlo en la escena. El 
sistema es capaz de detectar tanto planos horizontales como verticales, 
pero en nuestro caso se necesita únicamente la detección de un plano 
horizontal, por lo tanto, el script configura la sesión de ARCore para 
establecer esta alternativa a través de la siguiente línea de código: 
SessionConfig.PlaneFindingMode = DetectedPlaneFindingMode.Horizontal;. 
 

 
Figura 51: Parámetros del script "DetectedPlaneGenerator.cs" 

Cuando un plano es reconocido por el sistema, este script utiliza un 
prefab desarrollado por ARCore, llamado DetectedPlaneVisualizer 
(figura 51), el cual se encarga de instanciar una malla virtual sobre 
dicho plano, tal como se observa en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 52: Malla virtual, DetectedPlaneVisualizer 
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De esta forma, el jugador podrá visualizar gráficamente si el plano detectado es 
el adecuado y si sus dimensiones son las deseadas. En el caso de que un 
usuario quiera ampliar un plano previamente detectado, este deberá apuntar 
con la cámara del dispositivo hacia las zonas donde pretenda expandir dicho 
plano y el script añadirá nuevas secciones de malla a la ya instanciada. 
 

 Scoreboard: Este objeto contiene al marcador del juego en el cual se muestra 
la puntuación actual de la partida. Este marcador está compuesto por dos 
elementos; un soporte físico (Cube), que básicamente es un cubo con las 
dimensiones modificadas, y un texto plano proyectado sobre uno de sus lados 
(ScoreText), tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 53: Plataforma del scoreboard 3D 

El objeto padre que contiene las partes del marcador se llama 
ScoreboardDisplay y posee un script, llamado ScoreboardController.cs, que 
realiza las siguientes funciones: 
 

 
Figura 54: Parámetros del script "ScoreboardController.cs" 

- Cuando el script recibe la notificación de SceneController.cs de 
que la ronda ha sido iniciada, éste instanciará al objeto 
ScoreboardDisplay en escena con las coordenadas centradas en 
el plano, “scoreboard.x=centroPlano.x,scoreboard.z=centroPlano.z”, 
y a una altura concreta, “scoreboard.y = centroPlano.y + yOffset”.  
 

Para conseguir que el marcador esté orientado con el texto 
siempre hacia el jugador, el script recibe como parámetro el 
objeto FirstPersonCamera, como se puede ver en la figura 54, 
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que representa al dispositivo móvil del jugador, y del cual se 
obtienen sus coordenadas reales para poder orientar el 
marcador adecuadamente a través de la siguiente función: 
“Scoreboard.transform.LookAt( firstPersonCamera.transform );”. 
 

- En primera instancia, el texto del marcador está inicializado a 
cero, mostrando el texto “Score = 0”. Durante el desarrollo de la 
acción del juego, si una serpiente es eliminada, se llama a la 
función “ScoreboardController.incrementScore();” para realizar 
un incremento de la puntuación actual mostrada por el 
scoreboard. Este proceso se explica más detalladamente en el 
punto 5.2.2. de este documento. 

 
 Snake: El objeto Snake representa la funcionalidad de los enemigos del 

videojuego, las serpientes. Este elemento se desarrolla con más detalle en el 
apartado 5.2.2. de este documento. 
 

 Rock Controller: Este controlador es necesario para ejecutar las acciones del 
jugador durante la partida. Este elemento se desarrolla con más detalle en el 
apartado 5.2.3. de este documento. 
 

 Game Manager: Este objeto monitoriza el funcionamiento de los botones 
pertenecientes al objeto Canvas_GameOver, descrito a continuación. Para ello, 
este contiene un componente script, llamado GameManager.cs, el cual 
ejecutará la funcionalidad pertinente de cada botón cuando se obtenga una 
notificación de EventSystem.  
 

 Canvas_GameOver: Este objeto contiene un componente canvas sobre el cual 
se mostrarán los botones del menú final. Este objeto está situado en la escena 
de juego desde el primer momento, pero en modo desactivado, es decir, no es 
visible para el jugador. Este menú será activado, para darle visibilidad, 
exactamente tres segundos después de acabar la partida,  es decir, después 
de que el tanque de gasolina explota. 
 
Cuando el menú final aparece en 
pantalla, no se detiene la cinemática 
de la partida. Esto quiere decir que 
el jugador podrá visualizar el menú, 
compuesto por los botones Play 
again y Main menú, pero de fondo 
seguirá la escena de juego en las 
mismas condiciones que quedó 
después de la explosión, como se 
puede ver en la figura 55.  

Figura 55: Canvas menú final 
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Al presionar sobre el botón Play again se reinicia la escena actual. Para ello, el 
sistema vuelve a cargar de nuevo la escena “ARScene” y a inicializar todos sus 
componentes, de esta forma, el usuario podrá detectar un nuevo plano para 
jugar nuevamente en una ubicación distinta. Al presionar sobre botón Main 
menu se cerrará la escena actual y se cargará la escena “Menu”, la cual 
contendrá todos los componentes descritos en el punto 5.2.1.1. del documento. 

5.2.2. Enemigo 

Los únicos enemigos que aparecen en el juego, a los que el jugador debe eliminar, 
son serpientes. Durante una ronda de juego, las serpientes brotarán de la caseta de 
madera, mostrada en la figura 48, y se desplazan sobre el plano en línea recta y a una 
velocidad invariable, con el único objetivo de alcanzar el tanque de gasolina, mostrado 
en la figura 49, para hacerlo explotar, lo que acarrearía un final de la partida para el 
jugador. Únicamente se hallará sobre la escena una instancia de serpiente al mismo 
tiempo, generándose una nueva cuando la anterior haya sido eliminada por el jugador. 

En la siguiente figura se muestra la composición interna del objeto Snake: 

 

Figura 56: Composición del objeto "Snake" 

Como se puede ver en la imagen, el objeto Snake tiene tres componentes script que 
contienen la implementación necesaria para que la serpiente pueda realizar su 
función. A continuación, se describe detalladamente el propósito de cada uno de ellos: 
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 Slithering.cs: Este script dota al cuerpo de la serpiente de un movimiento 
segmentado similar al de una serpiente real. Para ello, coge como referencia el 
objeto “Head”, es decir, la cabeza de la serpiente (figura 22), al cual se le 
añaden los fragmentos de cuerpo que seguirán su mismo movimiento para 
crear el efecto sinuoso que caracteriza a este animal. El script también 
proporciona las funciones necesarias para aumentar y disminuir el tamaño 
actual de la serpiente, además de incrementar la puntuación actual de la 
partida en caso de que una serpiente haya sido eliminada. Para todo ello, el 
script utiliza los siguientes parámetros: 

 

- Scoreboard: se trata de una referencia al marcador del juego, al cual se 
mandará una petición para que incremente su puntuación actual si se 
detecta que una serpiente ha sido eliminada. Esta petición se realiza a 
través de la función “scoreboard.incrementScore();”. Una serpiente 
habrá sido eliminada si se decrementa su tamaño, utilizando la función 
“Slithering.RemoveBodyPart();”, cuando solamente le queda la cabeza. 
 

- Body prefab: Este objeto, mostrado en la figura 23 de este documento, 
representa a un fragmento del cuerpo de la serpiente. Varios 
fragmentos unidos uno detrás del otro asemeja al cuerpo de una 
serpiente real. Cuando una serpiente se genera, debe tener un tamaño 
inicial de 4 unidades, es decir, una cabeza y 3 fragmentos de cuerpo. 
Para ello, este script utiliza la función “AddBodyPart();” para incrementar 
el tamaño de la serpiente añadiendo un trozo más de cuerpo. 
 

- Speed: este parámetro representa la velocidad a la que se desplazaran 
los fragmentos del cuerpo de la serpiente siguiendo los movimientos de 
la cabeza, la cual está controlada por el script SnakeController.cs. 
 

- Rotation speed: este parámetro representa la velocidad de rotación que 
tendrá el cuerpo de la serpiente durante un giro. 
 

- Min distance: por último, este parámetro indica la distancia mínima a la 
que la serpiente debe estar de la posición Finish para autodestruirse. 
Este comportamiento es imprescindible porque, una vez que la 
serpiente llega a esa posición, se crea una explosión con la cual 
termina la partida y, por lo tanto, la presencia de la serpiente no será 
útil. De lo contrario, si la serpiente siguiera avanzando por la escena, 
podría producirse algún movimiento anómalo que repercutiría en la 
calidad del juego. 
 

 SnakeController.cs: Este script es el encargado de administrar la aparición de 
las serpientes en escena. Entre sus funciones se encuentran: generar a la 
serpiente en las coordenadas adecuadas, inicializar a la serpiente con un 
tamaño de 4 fragmentos, calcular el recorrido que esta debe realizar sobre el 
plano y, por último, crear una nueva serpiente si la predecesora ha sido 
destruida. Para realizar todo esto, el script utiliza los siguientes parámetros: 
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- SceneController.cs Este script se utiliza para obtener las coordenadas 
exactas de las imágenes Start y Finish de la siguiente manera: 

posInicial = sceneController.posImageStart; 
posFinal = sceneController.posImageFinish; 
 

La posInicial corresponde con las coordenadas del plano donde se 
ubica la caseta de madera. Estas coordenadas se emplean para 
posicionar a la cabeza de la serpiente en escena cuando esta es 
generada. Una vez que se ha instanciado la cabeza de serpiente en ese 
lugar, SnakeController.cs llama tres veces consecutivas a la función 
“AddBodyPart();” para inicializar a esta con un tamaño de cuatro 
unidades (la cabeza y tres fragmentos de cuerpo). 
 

La posFinal corresponde con las coordenadas del plano donde se ubica 
el tanque de gasolina, que es hacia donde se debe dirigir la serpiente. 
Para que la serpiente se desplace en esa dirección se utilizan dos 
funciones que modifican el comportamiento del Rigidbody que posee la 
cabeza de la serpiente:  
 

 “rb.transform.LookAt(posFinal);”, esta función indica a la 
cabeza de la serpiente que apunte hacia la posición objetivo. 
 

 “rb.velocity = speed;”, esta función asigna una determinada 
velocidad a la serpiente, la cual se desplazará hacia la dirección 
donde apunta su cabeza. 

 

- SnakeHeadPrefab: Este prefab, como se muestra en la figura 22 del 
documento, representa la cabeza de la serpiente, la cual es manipulada 
por el script para ser desplaza por el plano de modo que los fragmentos 
de cuerpo de serpiente le sigan gracias al algoritmo de Slithering.cs. 
 

- Speed: este parámetro representa la velocidad a la que se desplaza la 
cabeza de serpiente en su recorrido por el plano. 

 
 DamageReceived.cs: Este script se encarga de detectar si una roca ha 

golpeado a la serpiente y, de ser así, decrementa su tamaño actual. Para 
realizar esta tarea, el script utiliza una función llamada “OnCollisionEnter()“ 
que se utiliza para detectar colisiones con otros objetos. En el interior de 
función se indica que se quiere detectar las colisiones con objetos que sean 
una roca, a través de la función “if(collision.gameObgect.tag == “Rock”)“. 
Para poder ser detectada por esta función, el prefab de la roca debe estar 
etiquetada con el nombre “Rock”, tal como se puede observar en la parte 
superior de la figura 59. Si, efectivamente, esta función detecta la colisión con 
una roca, se decrementará el tamaño de la serpiente utilizando la función: 
“Slithering.RemoveBodyPart();”. 

Por último, para generar la explosión en caso de que una serpiente colisione con el 
tanque de gasolina, el prefab del tanque cuenta con un componente script llamado 
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SnakeTankCollision.cs, que, del mismo modo que DamageReceived.cs, utiliza la 
función “OnCollisionEnter()“ para detectar si hubo alguna colisión, esta vez, con algún 
objeto cuya etiqueta sea “Snake”. Para ello, el objeto de la serpiente debe estar 
etiquetada con el nombre “Snake”. En el caso de que esta colisión se produzca, se 
ejecutan las siguientes funciones: 

- Se crea una explosión en las mismas coordenadas donde se efectúa la 
colisión. Para ello, se ha utilizado un prefab descargado del Asset Store que 
contiene todos los elementos necesarios para crear el efecto de una gran 
explosión de fuego. Para instanciar este efecto se realiza a través de la 
siguiente función: “Instantiate(explosionPrefab, position);”. 
 

- Se destruye el objeto “Snake” que ha causado la explosión y se bloquea la 
generación de nuevas serpientes. 
 

- Se destruye el objeto “Rock” y se bloquea la generación de nuevas rocas para 
que el jugador no pueda lanzarlas. 
 

- Se ejecuta un contador de tiempo que, transcurridos tres segundos exactos, 
muestra por pantalla el menú final mostrado en la figura 55. 

5.2.3. Personaje (Jugador) 

En este juego no existe un personaje físico el cual deba ser manejado por el jugador 
para desplazarse por un mapa, del mismo modo que sucede con la gran mayoría de 
juegos actuales. En esta ocasión, el usuario del sistema se convierte automáticamente 
en el personaje del juego. Utilizar la cámara del dispositivo como una herramienta 
más, genera una perspectiva en primera persona que ofrece un mayor realismo y 
cierta sensación de presencia en el videojuego. Estas características son muy 
favorables en aplicaciones de realidad aumentada debido a que, de esta manera, se 
crea un nivel mucho más elevado de naturalismo y autenticidad. 

Durante la ejecución del juego, descartando la parte de acondicionamiento del terreno 
en la cual hay que detectar el plano e imágenes pertinentes, el usuario tiene un único 
cometido: evitar que las serpientes alcancen el tanque de gasolina ya que, en el caso 
de que eso sucediera, concluiría la partida. 

Para ello, el usuario debe lanzar una serie de rocas en la misma dirección que se 
encuentra la serpiente para conseguir dañarla, teniendo que golpearla cuatro veces 
para poder eliminarla completamente. Cuando una serpiente es destruida por el 
jugador, se incrementa el marcador del juego para indicar el número de serpientes 
capturadas hasta el momento, y otra nueva serpiente se genera para conseguir 
explotar el tanque de gasolina. 

A continuación, se detalla la implementación utilizada en este proceso: 
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El script encargado de administrar la aparición de las rocas es RockController.cs. 
Como se puede observar en la siguiente imagen, recibe como único parámetro el 
prefab de una roca: 

 
Figura 57: Parámetros del script "RockController.cs" 

Por el momento se puede pensar en este prefab como el objeto roca que va a ser 
lanzado por el usuario. Más adelante se describe detalladamente su composición.   

Al inicio de la partida, el script RockController.cs permanece inactivo a la espera de 
que SceneController.cs le notifique que la ronda de juego ha sido iniciada. Cuando 
esto sucede, el script crea una instancia del objeto roca en las mismas coordenadas 
que la cámara del dispositivo, pero a cierta distancia más adelantado a ésta para que 
el usuario pueda visualizarla claramente, tal como aparece en la siguiente imagen: 

 
Figura 58: Posición estática del objeto roca 

Mientras la roca no sea lanzada, esta seguirá los mismos movimientos que la cámara 
del dispositivo, creando la sensación de estar estática en esa posición de la pantalla 
de forma que esté en todo momento visible por el jugador.  
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En la siguiente imagen se muestra la composición interna el prefab Rock, necesaria 
para el correcto funcionamiento del algoritmo: 

 
Figura 59: Composición del prefab Rock 

Como se observa en la figura, el prefab posee los siguientes componentes: 

- Sphere Collider: este componente define la forma esférica de la roca para 
poder capturar la colisión con otros objetos de la escena, en nuestro caso, los 
fragmentos de la serpiente (que también tienen su componente Collider). 
 

- Rigidbody: este componente hace que la roca se mueva siguiendo las leyes de 
la física. Esto es necesario para que el objeto pueda ser impulsado por el 
jugador, “GetComporcenent<Rigidbody>().AddForce(force, ForceMode.Impulse);”, 
además de poder caer al vacío con una cierta aceleración gracias a la fuerza 
gravitacional, “GetComponent<Rigidbody>().useGravity = true;”. 
 

- RockMove.cs: La roca posee este componente script que implementa todas las 
funcionalidades mostradas a continuación:  
 

 Impulsa la roca con una fuerza determinada en la dirección apuntada 
por la cámara cuando el jugador presione la pantalla del dispositivo, 
modificando para ello el componente Rigidbody del objeto.  
 

  Evita que la roca traspase el nivel del plano, haciendo que esta ruede 
sobre él. Para ello, cuando se detecta que la coordenada Y de a lo roca 
es igual o menor a la coordenada Y del plano, esta será inmovilizada. 
 

  Destruye el objeto roca dos segundos después de ser lanzado a 
través de la función “Destroy(gameObject, 2.0f);”. 

Por último, para evitar crear más de una roca al mismo tiempo, solo se generará la 
instancia de una nueva roca cuando su predecesora haya sido destruida.  
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas durante la fase de 
implementación del proyecto para la comprobación del correcto funcionamiento del 
videojuego y los resultados que se han obtenido tras finalizar su desarrollo. 

6.1. Pruebas realizadas 

Las pruebas realizadas durante todo el proyecto han seguido el método empírico. 
Como se indica en el apartado de planificación del proyecto de este documento, el 
desarrollo del videojuego se ha dividido en implementaciones más reducidas las 
cuales van orientadas al cumplimiento de cada uno de los requisitos descritos en la 
fase de análisis.  

Cuando la implementación de un determinado requisito finalizaba, esta atravesaba una 
fase de pruebas que, yo personalmente, realizaba. La intención de efectuar estas 
pruebas era la de confirmar el correcto funcionamiento de cada una de las partes del 
sistema, identificando cualquier tipo de error que pudiera aparecer para su posterior 
reparación. Del mismo modo que se buscaban fallos en la implementación, se 
revisaba que su funcionamiento fuera el adecuado siguiendo, para ello, las 
especificaciones redactadas en las fases de análisis y de diseño del proyecto. 

A continuación, se muestra la lista completa de los hitos que se pretendió verificar en 
cada una de las pruebas funcionales realizadas: 

 Menú principal: 
- Al presionar el botón Start Game se carga la escena de juego. 
- Al presionar el botón Exit se cierra la aplicación. 
- Al presionar sobre otro punto no se realiza ninguna acción. 
- El cubo situado en el fondo de pantalla debe girar sobre sí mismo. 

 Detección del plano: 
- Al apuntar con la cámara del dispositivo hacia una superficie plana 

horizontal del mundo real el sistema lo reconoce. 
- Se visualiza una malla virtual sobre el plano detectado. 
- No se detecta un segundo plano si ya hay uno detectado. 

 Reconocimiento de imágenes: 
- El sistema reconoce la imagen Start cuando la cámara la enfoca. 
- El sistema crea una instancia del objeto “caseta de madera” en las 

mismas coordenadas que la imagen Start. 
- La escala de la caseta de madera es adecuada. 
- El sistema reconoce la imagen Finish cuando la cámara la enfoca. 
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- El sistema crea una instancia del objeto “tanque de gasolina” en las 
mismas coordenadas que la imagen Finish. 

- La escala del tanque de gasolina es adecuada. 

 Iniciar ronda de juego: 
- Si previamente se han detectado las imágenes y el plano, el usuario 

puede comenzar la partida pulsando sobre el plano detectado. 
- Si previamente no se han detectado las imágenes y el plano, el usuario 

no puede comenzar la partida pulsando sobre el plano detectado. 
- Al pulsar sobre otro punto de la escena no se realiza ninguna acción. 

 Scoreboard: 
- Se sitúa a una altura adecuada por encima del plano detectado. 
- Está orientado en todo momento con la puntuación hacia la cámara. 
- El texto que muestra es legible por el usuario. 
- La puntuación está inicializada a cero “Score: 0”. 
- La puntuación se incrementa si el jugador destruye a una serpiente. 

 Snake: 
- La serpiente se genera adecuadamente en la caseta de madera. 
- La serpiente se genera con un tamaño inicial de cuatro unidades. 
- La escala de la serpiente es adecuada. 
- La serpiente mira siempre hacia el tanque de gasolina. 
- La serpiente se desplaza hacia el tanque de gasolina. 
- La serpiente debe tener una velocidad apropiada. 
- La serpiente decrementa su tamaño si es golpeada por una roca. 
- Si una serpiente es alcanzada por una roca cuatro veces, se destruye. 
- Cuando una serpiente se destruye se genera otra nueva. 

 Roca: 
- La escala de la roca es adecuada. 
- Antes de lanzar la roca, debe estar posicionada correctamente. 
- La roca es arrojada cuando el usuario toca la pantalla. 
- La roca debe tener un impulso adecuado. 
- La roca debe caer con una velocidad adecuada. 
- La roca rueda sobre el plano cuando choca contra él. 
- La roca desaparece dos segundos después de su lanzamiento. 
- La roca desaparece si colisiona con una serpiente. 
- Una roca se genera cuando su predecesora ha sido destruida. 

 Explosión/Fin de partida: 
- Si una serpiente colisiona con el tanque de gasolina, este explota.  
- Cuando el tanque de gasolina explota, la serpiente desaparece.  
- La serpiente no se regenera. 
- Cuando el tanque de gasolina explota, la roca desaparece.  
- La roca no se regenera. 
- Tres segundos después de la explosión, se visualiza el menú final. 
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 Menú final: 
- Al presionar el botón Play again se carga la escena de juego de nuevo. 
- Al presionar el botón Main menu se regresa a la escena del menú. 
- Al presionar sobre otro punto no se realiza ninguna acción. 
- De fondo se visualiza la explosión generada en la partida. 

Una vez comprobado en cada implementación el correcto funcionamiento de todos los 
hitos mencionados en la lista, se procedió a unir todas las partes en una única 
implementación, siendo este el prototipo final del juego, sobre el cual se volvieron a 
realizar las mismas pruebas. Con esta comprobación se buscó verificar que todas las 
implementaciones unidas seguían actuando de la manera correcta, además de 
confirmar que el prototipo cumpliera con las expectativas técnicas de funcionamiento. 

En una fase posterior, una vez que el prototipo completo estaba lo suficientemente 
comprobado, se solicitó a unas cuantas personas que probaran el juego. El objetivo de 
esta tarea fue el de comprobar si el juego era lo suficientemente intuitivo para un 
jugador anónimo que no tuviera conocimientos técnicos de ninguna clase. 

Una vez que esas terceras personas probaron el prototipo, se llegó a la conclusión de 
que las no sabían muy bien cómo realizar el reconocimiento del plano y de las 
imágenes. Por lo tanto, habría que incorporar al juego final un pequeño tutorial para el 
reconocimiento del terreno de juego. En cuanto a la ronda juego, las personas no 
tuvieron ningún problema para poder jugar ya que, sin dar ningún tipo de 
explicaciones, dedujeron que al tocar la pantalla del dispositivo se podía lanzar las 
rocas y que el objetivo era el de golpear a las serpientes para conseguir eliminarlas. 

6.2. Resultados obtenidos 

Al iniciar este proyecto se propuso alcanzar un conjunto de objetivos. A continuación, 
se analizan los resultados obtenidos para cada uno de estos objetivos: 

 Aprender el uso de la tecnología de realidad aumentada. 

Durante el desarrollo de este proyecto se han obtenido bastantes conocimientos sobre 
tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. Estos 
conocimientos han sido adquiridos, en algún caso, mediante ejercicios prácticos, como 
son el ejemplo de ARCore y Vuforia, pero, sobre todo, mediante información 
encontrada por internet. Se puede concluir que, a pesar de existir una gran cantidad 
de herramientas y técnicas para desarrollar aplicaciones en realidad aumentada, con 
este proyecto se ha logrado comprender el mecanismo de las tecnologías más 
punteras dedicadas al desarrollo de este tipo de aplicaciones, mecanismo que 
resultará de mucha utilidad en el caso de decidir aprender otras herramientas de 
realidad aumentada porque, en mayor o menor medida, todas las herramientas utilizan 
procedimientos bastante parecidos. 
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 Investigar las posibilidades que tienen las tecnologías ARCore y Vuforia. 

El videojuego desarrollado en este proyecto ha sido construido en su totalidad por la 
herramienta ARCore, por lo tanto, se puede deducir que su aprendizaje ha sido 
obtenido ampliamente, ya que se han utilizado bastantes funcionalidades diferentes 
que esta tecnología ofrece al desarrollador. En el caso de Vuforia, por falta de tiempo 
no se ha podido realizar un segundo videojuego que se tenía pensado, pero durante 
las primeras etapas del proyecto se ha realizado algún ejemplo práctico con esta 
herramienta. Por lo tanto, se puede concluir que este objetivo ha sido alcanzado casi 
en su totalidad. Únicamente que la herramienta Vuforia no se ha explotado tanto como 
se había pensado desde un primer momento. 

 Investigar las aptitudes que tiene Unity3D para el desarrollo de juegos AR. 

Previamente a la realización de este proyecto ya había realizado un curso de 
desarrollo de videojuegos en realidad aumentada en la que se utilizaba Unity3D, por lo 
que ya poseía conocimientos previos referente a esta herramienta. Aun así, durante el 
transcurso de este videojuego he adquirido el conocimiento de muchas 
funcionalidades nuevas y bastante útiles que desconocía, sobre todo las orientadas a 
la realidad aumentada. Por lo tanto, este objetivo ha sido logrado satisfactoriamente. 

 Desarrollo de un prototipo de juego 3D en realidad aumentada para Android. 

Este objetivo representa al propio videojuego creado durante este proyecto. De modo 
que se puede concluir con que este objetivo ha sido cumplido, y con buenos 
resultados, ya que el prototipo desarrollado es completamente jugable y, además, 
posee cierta simpatía. 

Finalmente, los resultados conseguidos durante la elaboración del proyecto indican 
que los objetivos planificados al inicio de este han sido cumplidos satisfactoriamente. 
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7. MANUAL DE INSTALACIÓN 

En este capítulo se explican, de manera estructurada, los pasos necesarios para 
realizar la correcta instalación del videojuego en un dispositivo móvil para su posterior 
ejecución. Cabe destacar que el dispositivo a utilizar debe poseer un sistema operativo 
Android 7.0 (Nougat) o superior. 

1. Obtención del archivo .APK en el dispositivo móvil: 

Debido a que el videojuego no está completamente terminado, actualmente no 
se encuentra disponible en ninguna plataforma de distribución digital como 
Google Play. Por lo tanto, la única manera de adquirir el archivo ejecutable 
(TFGgame.apk) es a través de un dispositivo USB, un e-mail, bluetooth…, en 
definitiva, un método físico o digital de transferencia de archivos digitales. 

2. Instalación del archivo TFGgame.apk: 

Una vez descargado el archivo APK, lo siguiente es instalarlo. Antes de realizar 
este paso, debemos habilitar el sistema para que acepte la instalación de 
aplicaciones ajenas a Google Play. Para ello, nos dirigimos al submenú 
Ajustes Seguridad y seleccionamos la opción “Instalar Apps desconocidas” la 
cual habrá que activar. Acto seguido aparecerá un mensaje de advertencia 
informándonos de los riesgos que deberemos aceptar. Por último, nos dirigimos 
a la carpeta de descargas de nuestro dispositivo y seleccionamos el archivo 
TFGgame.apk. Al hacerlo, se mostrará un menú que resume los permisos que 
requerirá la aplicación, los cuales tendremos que aceptar. De esta manera la 
aplicación se instalará automáticamente y estará a disposición del usuario. 

3. Ejecución del archivo TFGgame.apk: 

Cuando se haya instalado la aplicación se recibirá una notificación. 
Simplemente se deberá abrir el panel de notificaciones y pulsar sobre el 
nombre del APK descargado para ejecutar la aplicación. Para el correcto 
funcionamiento del juego, se debe tener aceptado los permisos pertinentes y 
tener las imágenes Start y Finish impresas en formato físico, ya que serán 
necesarias para el transcurso del juego. 

  



 

88 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto ha permitido mejorar mis conocimientos y habilidades 
relacionados con las tecnologías de realidad aumentada, además de ayudarme a 
comprender la planificación y elaboración de un proyecto de gran magnitud. 

Durante todo mi periodo académico, los proyecto y trabajos que he realizado han sido 
ejecutados siguiendo un guion redactado por los profesores de las asignaturas, 
debiendo realizar un conjunto de entregas programadas cada vez que se superaban 
ciertos hitos. Por lo tanto, los objetivos eran simplemente cumplir con los plazos 
estipulados por el enunciado para, finalmente, entregar un programa funcional que 
cumpliera con los requisitos propuestos. 

En cambio, en un proyecto fin de carrera, lo único que se le pide al alumno es la 
entrega de unos resultados en base a unas ideas previas. Es por este motivo que al 
alumno se le ofrece un cierto grado de libertad para cumplir con el objetivo del 
proyecto. Por lo tanto, en cierto modo, se exige al alumno que obtenga un grado de 
madurez mayor. 

Enfrentarse a un proyecto de estas características, y sin ningún tipo de ayuda al que 
aferrarse más allá de las dudas que pueda resolver el tutor asignado, fuerza al alumno 
a cambiar su propia mentalidad para poder llevarlo a cabo, pasando del “qué pasos 
hay que seguir” al “como hay que hacerlo”. Esta modificación de las normas obliga al 
alumno a tener que organizarse y planificarse adecuadamente, ya que, de no ser así, 
no sería posible un desarrollo efectivo del cual se obtengan buenos resultados. 

Dentro de la planificación que el alumno debe elaborar, hay que tener muy presente 
varios aspectos como la metodología que se va a seguir, las herramientas que se van 
a utilizar, la estimación del tiempo que va a tardar en realizarse cada una de las fases, 
etc. Aspectos importantes que hasta ahora no nos habíamos parado en pensar en 
ellos porque siempre habían sido impuestos por los profesores de la universidad. De 
esta manera se enriquece la responsabilidad del alumno, ya que todo el esfuerzo del 
trabajo recae sobre él, y el resultado final obtenido será fruto de su propio trabajo y 
dedicación.  

Aprovecho este apartado para avisar de la gran importancia que tiene la fase de 
planificación en un proyecto de estas dimensiones ya que, en mi caso, esta fase fue 
realizada sin el interés que requería, acarreando problemas de organización más 
adelante. Afortunadamente conseguí rectificar mis errores a tiempo y no supuso 
ningún disgusto grave. Es una labor que desde este momento nunca más va a ser 
infravalorada por mi parte y querría advertir a los lectores de este documento que lo 
tengan muy en cuenta para sus propios proyectos tanto laborales como personales. 



 

89 

 

Universidad Politécnica de Madrid. ETSIINF. 2018/2019 

La creación de un videojuego, y más aún, aplicado a la novedosa tecnología de la 
realidad aumentada, no es una tarea nada sencilla de realizar, ya que no se pretende 
crear tan solo un producto funcional que carezca de errores de ejecución, sino que 
debe ser un juego llamativo que capte la atención de los jugadores, ya que ese es el 
objetivo principal de todo desarrollador de videojuegos. 

Cabe destacar que el resultado obtenido en este proyecto es simplemente un prototipo 
de videojuego y no una versión final con el objetivo de ser comercializada. Este trabajo 
podrá servir de base para que, más adelante, un desarrollador lo pueda seguir 
ampliando y mejorando hasta conseguir un producto lo suficientemente interesante 
como para ser distribuido en alguna plataforma software. 

Personalmente he de decir que el desarrollo de un videojuego, independientemente de 
su complejidad, es una labor que aconsejo rotundamente a toda persona que sea 
amante de la tecnología y, sobre todo, de la programación. Es cierto que es una 
actividad que requiere mucho esfuerzo y tiempo de dedicación, y que llevará más 
tiempo a aquellas personas que tengan otros quehaceres más importantes, por esta 
razón la creación de un buen videojuego es un trabajo que debería ser realizado en 
equipo siempre que sea posible. 

Sabiendo que el tiempo de desarrollo de este tipo de proyectos suelen ser de varios 
años, y que personalmente no he dispuesto de todo el tiempo que habría sido el 
deseado, se han obtenido muy buenos resultados. Irremediablemente, se quedan 
muchas cosas por el camino, como por ejemplo el empleo de sonidos a las diferentes 
acciones del juego, o incrementar progresivamente la dificultad del juego a medida que 
se avanza en él, pero no se descarta que en algún momento retome el desarrollo de 
este proyecto para alcanzar un nivel acorde al del resto de videojuegos existentes en 
el mercado actual. 

8.1. Relación del trabajo con estudios cursados 

El proyecto realizado, lleno de conceptos tecnológicos y administrativos, ha sido 
posible gracias a muchos de los conocimientos obtenidos durante la carrera 
universitaria. Especialmente, los conocimientos que más han sido aplicados en este 
trabajo han sido los relacionados con la programación y con la gestión de proyectos. 

Durante la carrera se ha aprendido a programar desde los fundamentos más básicos 
hasta técnicas muy avanzadas. Estos estudios son muy útiles a la hora de aprender 
cualquier lenguaje de programación, como es el caso del lenguaje C#, utilizado en 
este proyecto. También ha sido de bastante utilidad para este proyecto la asignatura 
llamada “Ingeniería del software”, en la cual se aprendió a diseñar la arquitectura de 
un sistema software además su correcta planificación. 
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Naturalmente, cualquier persona puede ser capaz de realizar un videojuego, pero sin 
los conocimientos informáticos necesarios obtenidos en una carrera universitaria 
tendrá un periodo de aprendizaje mucho más amplio, de modo que no serían capaces 
de realizar un proyecto de esta índole en un periodo de tiempo tan acotado como el 
que se posee para la realización de un proyecto fin de carrera. 

8.2. Trabajos futuros 

Una vez finalizado el plazo estipulado para la entrega de este proyecto, hay intención 
de seguir avanzando en él, ya que se han quedado muchas funcionalidades por 
implementar, planeadas desde un primer momento, que podrían ofrecer al videojuego 
un potencial mayor. Además, se pretende perfeccionar sus algoritmos de manera que 
la aplicación esté lo más optimizada posible. 

Algunas funcionalidades específicas pendientes son las siguientes: 

 Efectos de sonido: Debido a que, para la correcta funcionalidad del sistema, los 
efectos de sonidos no son esenciales, este contenido fue planificado para ser 
implementado en un último momento, pero, por falta de tiempo, no ha sido 
posible su aplicación. 
 

 Sinuosidad de la serpiente: Para otorgar al enemigo de un mayor realismo, se 
pretende que su movimiento sea semejante a la de una serpiente real. 
Actualmente su movimiento se basa en un camino recto. 
 

 Recarga aleatoria: Se ha finalizado el videojuego con una cantidad de rocas 
infinitas que el jugador puede lanzar, pero se desea que este número de 
lanzamientos sea limitado y que, para recargar munición, haya que recoger 
nuevas rocas que aparezcan por la superficie del plano. 
 

 Dificultad por niveles: Se desea que, cuanto más tiempo aguante el jugador en 
la partida, los movimientos del enemigo sean más complejos, de modo que se 
incremente la dificultad de ser alcanzado por una roca lanzada por el jugador. 
De este modo el juego puede ser más competitivo. 
 

 Más tipos de enemigos: igual que se ha creado una serpiente que repta por el 
plano, sería una buena idea crear otros enemigos con propiedades distintas 
con el fin de suprimir cierta monotonía al juego. Por ejemplo, enemigos 
voladores, haciendo que el jugador tenga más dificultad para sobrevivir. 
 

 Guardar puntuación: se deberá poder almacenar la puntuación obtenida en una 
partida. De este modo será factible la competición con otros jugadores. 

Como se ha comentado anteriormente en este documento, se pretendía realizar un 
segundo videojuego desarrollado con la tecnología de Vuforia, pero por falta de tiempo 
no ha sido posible su creación. Una vez terminado este proyecto hay intención de 
llevarlo a cabo, ya que es una tecnología con mucho potencial y merece ser utilizada.  
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10. CONTENIDO DEL CD-ROM 

En este capítulo de especifica el contenido del CD-ROM: 

 Titulo_TFG.pdf: portada del proyecto. 
 
 

 Resumen_TFG.pdf: resumen del proyecto. 
 
 

 Memoria_TFG.pdf: Memoria del proyecto. 
 
 

 Imágenes: imágenes utilizadas en la memoria del proyecto para una mejor 
visualización de estas en el caso que hiciera falta. 
 
 

 Software: contiene el software del proyecto. 
 

 TFGgameProject: Proyecto Unity3D. 
 

 TFGgame.apk: Fichero de instalación de la aplicación. 
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