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Resumen
En esta memoria se expone el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que hace
uso de la Realidad Aumentada para fomentar el interés por la ingeniería utilizando las
mecánicas propias de un videojuego.
El juego se usará con estudiantes de institutos que participen en actividades de captación de
futuros alumnos realizadas por la Universidad Politécnica de Cartagena. Se basará en
completar una misión para la cual tendrán que buscar objetos (marcadores) dentro de espacios
predefinidos, que, tras ser enfocados por el móvil, revelarán pistas o información importante
para completar la misión. También se utilizarán herramientas para escanear superficies
horizontales y emplazar objetos virtuales tridimensionales en el entorno real.
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Trabajo Fin de Grado

1.

Introducción

1.1. Motivación
Hoy en día las aplicaciones móviles están creciendo a pasos agigantados debido a
la incorporación de nuevas tecnologías como la Realidad Aumentada (RA). La cultura
actual ha adoptado la metáfora de videojuego como modo de intensificar la experiencia
de usuario y la adquisición de conocimientos.
Aprovechando la repercusión de la RA, las industrias de teléfonos móviles y
videojuegos se han aliado para trasladar personajes y modelos 3D al mundo real a través
de la cámara y pantalla del teléfono.
La principal motivación en la realización de este proyecto fue aprender y
profundizar en el desarrollo de aplicaciones móviles con apariencia de videojuego
mediante el uso de una herramienta innovadora como es la RA. Además, dado el estado
de auge y características llamativas de esta tecnología se decidió aplicarla a actividades
de captación de alumnos.

1.2. Objetivos
El objetivo perseguido es fomentar e incrementar el interés por el estudio de la
ingeniería mediante la utilización de la aplicación en actividades de captación de alumnos
de institutos realizadas por las universidades. La aplicación en concreto pretende
focalizarse en los estudiantes interesados por el Grado en Ingeniería Telemática impartido
en la Universidad Politécnica de Cartagena.
Con la finalidad de ser más atractiva y motivadora, se ha dotado a la aplicación de
una mecánica similar a la un videojuego en el que se plantean una serie de niveles cuya
temática está directamente relacionada con el grado en el que se realizan las actividades
de captación. De este modo, se procura conseguir un aumento en la curiosidad del
estudiante promovido por las ganas de aprender más o de seguir avanzando en la historia
completando correctamente los retos que van apareciendo.
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2.

Estado del Arte

2.1. Introducción
A diferencia de la Realidad Virtual (RV), la cual acarrea una inmersión total del
usuario en el entorno virtual, la RA emplea el entorno físico del mundo real en el que nos
encontramos para superponer información y gráficos digitales en tiempo real realizados
por un ordenador.
Las aplicaciones que hacen uso de RA pueden ser tan simples como la adición de
notificaciones interactivas en pantalla hasta la proyección de instrucciones con gran nivel
de detalle sobre cómo llevar a cabo un procedimiento quirúrgico potencialmente mortal.

2.1.1. Antecedentes
El concepto de RA surge por primera vez hace más de media década, incluso antes
de que apareciera por primera vez en el cine de ciencia ficción. Su origen tiene lugar en
el año 1950, momento en el que Morton Heilig escribe acerca de un “Cine de
Experiencia”, que pudiera acompañar a todos los sentidos de manera efectiva integrando
al espectador con la actividad en la pantalla. Unos años más tarde, en 1962, Morton llegó
incluso a construir un prototipo llamado Sensorama (Figura 2.1). El Sensorama vino
acompañado de cinco películas que permitían aumentar la experiencia del usuario
mostrando imágenes estereoscópicas 3-D en una vista de gran ángulo, sonido estéreo,
vibraciones mecánicas, aire producido por un ventilador y aromas que se activarían
durante la reproducción de la película.

Figura 2.1: Simulador Sensorama de Morton Heilig.
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En 1968, Ivan Sutherland, con la ayuda de su estudiante Bob Sproull,
construyeron lo que hoy en día es considerado como el primer casco de Realidad Virtual
o HMD (del inglés head-mounted display). Este dispositivo fue parte de su proyecto para
conseguir “la pantalla definitiva” y también fue conocido como “La espada de Damocles”
(Figura 2.2) por su extraña construcción y por la forma en que cuelga por encima de la
cabeza del usuario.
A pesar de su elevado peso y diseño primitivo, el sistema permitía la interacción
del usuario con un mundo virtual en el que quedaba inmerso. Estaba compuesto por un
brazo mecánico articulado, fijado al techo, el cual sostenía un sistema de visualización
compuesto por dos pequeñas pantallas con un soporte para ser ajustado a la cabeza de un
usuario. Las articulaciones del brazo constaban de sensores que permitían detectar
cambios en la orientación de la cabeza. Además, un ordenador generaba pares
estereoscópicos de imágenes de objetos en tres dimensiones que eran enviados al sistema
de visualización.

Figura 2.2: Espada de Damocles de Ivan Sutherland.
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Comenzada la década de los 70, los ordenadores personales empezaban a dar los
primeros pasos, aunque todavía quedaba mucho para su expansión comercial. Fue en
1974 cuando Myron Krueger aprovechó la importante reducción del tamaño de los
ordenadores, el incremento en capacidad de cálculo y la importante reducción de coste
para construir su sistema de interacción virtual llamado Videoplace (Figura 2.3).
Sorprendentemente, su sistema no utilizaba ningún componente del sistema de
Sutherland, sino que hacía uso de una tecnología totalmente distinta. Fundamentalmente,
su sistema aprovechaba la captación de la silueta del usuario mediante una cámara de
vídeo para poder hacer un seguimiento de sus extremidades y cabeza como elementos de
interacción con el entorno virtual proyectado (Figura 2.4). En varios aspectos, su
invención puede ser considerada como la precursora del controlador de juegos
desarrollado por Microsoft en 2010 llamado Kinect, aunque con objetivos diferentes.
En principio, Videoplace fue una experiencia que fusionaba dos espacios físicos
separados y permitía su interacción sobre un mismo lienzo virtual. Poco a poco Krueger
fue mejorando los sistemas de reconocimientos de silueta, la precisión de los gestos y
creando experiencias más avanzadas.

Figura 2.3: Videoplace de Myron Krueger.
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Figura 2.4: Funcionamiento del sistema Videoplace.

Casi dos décadas más tarde, en 1992, Tom Caudell introduce el término de
“Realidad Aumentada”. Por aquella época se encontraba realizando tareas de
investigación para la compañía aeronáutica Boeing, donde consiguió superponer textos,
diagramas y gráficos en el visor que utilizaban los operarios para revisar las diferentes
partes del avión y realizar diversas tareas de forma correcta dentro de la aeronave (Figura
2.5).
En este mismo año surge la primera definición de RA: “la inclusión, en tiempo
real, de elementos virtuales dentro del universo físico”.
Asimismo, se comienza a discutir acerca de las diferencias existentes entre el
concepto de “Realidad Virtual” introducido por Jaron Lanier dos años atrás. Caudell
afirma que la principal diferencia reside en la complejidad de la proyección de los objetos
gráficos, ya que no se requiere que la computadora genere gráficos para cada pixel del
entorno, sino solamente para el entorno real visible por el usuario. De este modo, su
sistema podría emplearse en ordenadores estándar debido al menor coste computacional.
Sin embargo, Caudell también reconoce que algunos requisitos de los sistemas
AR son más estrictos que en el caso de la RV. En particular, los sistemas AR requieren
un registro muy preciso del mundo físico.
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El diseño de Caudell consistía en un dispositivo HMD (Head-mounted display).
Dicho sistema ya se asemeja bastante a las gafas de RA a las que estamos acostumbrados
en la actualidad (Figura 2.6), compartiendo evidentes similitudes con las gafas que
Google presentó en 2012.

Figura 2.5: Aplicación para marcar dinámicamente la
posición de un agujero de remache dentro del fuselaje de
un avión.

Figura 2.6: Concepto del sistema HMD de Caudell.

Durante los próximos dieciséis años fueron muchos los aportes que fueron
permitiendo la evolución y la aplicación de la RA, fundamentalmente en juegos,
simuladores y aplicaciones comerciales. Fue así que en 2008 surgió AR Wikitude como
la primera guía turística en RA disponible para dispositivos Android. La aplicación
permitía al usuario obtener información en tiempo real sobre el lugar de interés en el que
se encontraba enfocando con la cámara del dispositivo (Figura 2.7).

Figura 2.7: Aplicación móvil AR Wikitude.
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Solamente un año después, en 2009, surgió AR Toolkit y la realidad aumentada
llegó al navegador Web. A partir de este momento se produce un fuerte desarrollo en lo
referente al soporte de hardware y software en dispositivos electrónicos para RA.
En 2012 Google introduce su concepto de gafas de RA con Google Glass (Figura
2.8). El dispositivo de visualización de RA contaba con un hardware de tecnología
avanzada en el que nos encontramos una cámara de alta resolución, una superficie táctil,
Wi-fi, Bluetooth, batería, almacenamiento interno, sensores, CPU y memoria RAM en
tan solo cincuenta gramos de peso.
La recepción por parte de los usuarios fue buena y tuvo mucha repercusión en
Internet y redes sociales. La compañía decidió discontinuar el proyecto en 2015,
cancelando su venta hasta 2017, año en el que volvieron a comercializar el producto
enfocándolo a un uso más profesional.

Figura 2.8: Google Glass.

Finalmente, en 2017 las compañías Google y Apple deciden presentar sus kits de
desarrollo de software para construir aplicaciones de RA, ARCore y ARKit
respectivamente (Figura 2.9).

Figura 2.9: Kits de desarrollo de software para RA
de Google (izquierda) y Apple (derecha).
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2.1.2. Expectativas de futuro
La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual suelen ser confundidas y
clasificadas en el mismo grupo, pero la verdad es que son dos tecnologías distintas y
tienen sus respectivos mercados bien diferenciados.
Según Seabery, una compañía tecnológica internacional que lidera el desarrollo
de soluciones tecnológico-educativas con RA aplicadas a la formación, estos son algunas
de las estadísticas más significativas en lo que concierne al futuro de la RA:
1. Se espera que la RA alcance la cifra de mil millones de usuarios en el año
2020. Actualmente, 543 empresas emergentes están alistadas en esta categoría
en AngelList1.
2. Se especula que el mercado de la RA alcance un valor de 61.39 mil millones
de dólares estadounidenses para el año 2023. En 2016 estaba valorado en 2.39
mil millones, por lo que supondría un crecimiento anual de un 55.71% durante
el período de pronóstico.
3. Se prevé que los ingresos de la RA sean cuatro veces superiores a los de RV
para 2020.

Según una previsión publicada por IDC (International Data Group) en el año
2017, los cascos de RA no competirán a nivel de ventas con los de RV en un futuro
cercano. Los analistas expertos de la compañía prevén que los ingresos provenientes del
mercado de la RA sean mucho mayores en los próximos años. De acuerdo con sus
estimaciones, el mercado de la RA podría alcanzar cerca de los 50 mil millones de
ingresos por año en 2021 (Figura 2.10).
Debido a la tecnología cada vez más sofisticada involucrada, se espera que los
futuros dispositivos de RA tengan un precio significativamente más elevado que los de
RV, que dependiendo del nivel de sofisticación, se pueden comprar hoy en día por menos
de 100 euros. Según el analista de investigación senior de IDC, Jitesh Ubrani, estos

1

AngelList es un sitio web de EE. UU destinada para empresas emergentes, inversores y personas que
buscan trabajar en una empresa emergente.
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modelos de bajo costo podrían dañar la tecnología de RV más de lo que la promueven,
ya que una mala experiencia de un consumidor con uno de estos modelos puede ocasionar
un rechazo hacia la tecnología en cuestión en el futuro.

Figura 2.10: Ingresos y envíos mundiales de los cascos de RV y AR.

También se espera un futuro prometedor para el mundo de los videojuegos, que
debido al éxito de Pokémon Go en 2016, los usuarios pudieron apreciar la gran proyección
de la RA.
El fenómeno Pokémon Go impulso la tecnología a la atención principal de los
medios y cautivó el interés de las principales firmas de tecnología, las cuales se decidieron
a explorar el potencial de la RA y a realizar grandes inversiones.
Observando las tendencias de Google cercanas a la fecha de lanzamiento del
exitoso juego de la compañía de Niantic Labs, se puede apreciar un repentino interés por
la Realidad Aumentada (Figura 2.11).
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Figura 2.11: Gráfico de tendencias de Google que muestra el interés a lo largo del tiempo por la RA.

El lanzamiento por parte de Apple de ARKit en 2017 llevó al rápido anuncio de
ARCore, una tecnología similar ofrecida por Google. ARKit ha sido disruptivo porque
mostró al mundo que es posible ofrecer una buena experiencia de RA utilizando un
dispositivo al alcance de todos hoy en día, es decir, el teléfono inteligente.
Como ya es sabido, en la actualidad la gente utiliza su dispositivo móvil a diario
para numerosas tareas cotidianas. Si sumamos a esto la inclusión de la nueva tecnología
en nuestros teléfonos y los continuos avances en el sector podemos llegar a comprender
el potencial que tiene para mejorar nuestras experiencias diarias incluyendo elementos
virtuales en nuestro alrededor, además de ser prácticamente accesible por cualquier
usuario.
ARKit y ARCore dieron un gran impulso a la economía de la RA, como se puede
apreciar en el gráfico anterior, enseñando que esta tecnología no solo tiene que ser
utilizada con unas gafas o cascos. Esta expansión de la RA en teléfonos móviles ha
llevado al lanzamiento de aplicaciones innovadoras por parte de grandes empresas como
IKEA, Amazon y muchos otros.
Google, Apple, Facebook e incluso Microsoft son algunas de las empresas que
han hablado acerca de las oportunidades que ofrecerá esta nueva tecnología, e incluso
cuentan ya con productos comerciales.
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Entre otras futuras posibilidades de la RA se pueden destacar:


El comercio electrónico (e-commerce en inglés) y el marketing van a
ser rediseñados. La RA permitirá a los usuarios probar, experimentar
y visualizar los objetos que están considerando adquirir de una forma
completamente nueva, transformando la experiencia de compra a la
que estamos habituados. Por tanto, los analistas y expertos en
marketing ya empiezan a hablar de comercio aumentado (a-commerce
en inglés), como un nuevo método de compra online que fusionaría el
comercio electrónico y la RA.



La Inteligencia Artificial y el Machine Learning (aprendizaje
automatizado) se aplicarán en los sistemas de Realidad Aumentada
para mejorarlos.



El Hardware de los teléfonos móviles será más potente. La
multinacional Deloitte espera que “unos 800 millones de teléfonos
inteligentes tengan tanto un sistema operativo con soporta de RA
dedicado como un hardware suficientemente potente” en los próximos
años. Además, prevén que los teléfonos inteligentes que incluyen
sensores de profundidad permitirán a los dispositivos trabajar de
manera más precisa proporcionando un aumento y escaneo de objetos
3D usando la cámara frontal.



Aplicaciones de utilidad en el uso diario más sofisticadas. Por ejemplo
en el caso de navegadores GPS, el conductor podría ver las
indicaciones e interactuar con ellas directamente desde un casco de
RA.



También sería una tecnología ventajosa para el sector de la
automoción. La RA podría ser esencial para el desarrollo de vehículos
sin conductor, ya que la información sobre la ruta y las métricas de
rendimiento podrían mostrarse en pantallas con esta tecnología.

“La realidad aumentada es una de las tecnologías digitales más prometedoras en la
actualidad”, según el Dr. Bertalan Mesko, doctorado y director de ‘The Medical Futurist
Institute’.
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2.2. Requisitos necesarios para un sistema de Realidad
Aumentada
La RA requiere de unos elementos mínimos para poder ser llevada a cabo, los
cuales son (Figura 2.12):


Una cámara o elemento que capture el entorno físico en el que nos encontramos
y transmita la información al procesador del sistema de RA para combinar ambas
dimensiones. Generalmente se utilizan cámaras integradas en los dispositivos,
aunque también se pueden emplear cámaras web conectadas a ordenadores
siempre y cuando cumplan unos requisitos mínimos de calidad de imagen.



Un hardware o componente capaz de interpretar la información que llega a través
de la cámara y la información generada que debe sobreponerse en el mundo real,
integrando ambos mundos. Esta tarea la lleva a cabo el procesador y su potencia
dependerá del sistema usado.



Un software o programa informático específico que gestionará el proceso siendo
capaz de analizar y añadir información virtual a las imágenes.



Una pantalla donde visualizar la escena de RA generada por la unión de la escena
generada por el procesador y la capturada por la cámara.



Un activador de RA o marcador, que puede ser un elemento del mundo real que
el software utiliza para reconocer el entorno físico y seleccionar la información
virtual asociada que se debe añadir. Puede ser un código QR, una imagen u objeto,
la señal GPS enviada por el dispositivo…

Figura 2.12: Elementos que componen un sistema de Realidad Aumentada.
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2.3. Niveles de Realidad Aumentada
Carlos Prendes Espinosa, profesor del Departamento de Informática y
Comunicaciones en la Consejería de Educación de la región de Murcia establece en su
artículo “Realidad Aumentada y Educación: Análisis de experiencias prácticas”, los
denominados, niveles de la realidad aumentada
Existen varias categorías de Realidad Aumentada, cada una con distintos objetivos
y casos de uso en aplicaciones. En función del tipo de disparador o marcador utilizado se
distinguen cuatro niveles diferentes de RA.

2.3.1. Nivel 0: Enlazado con el mundo físico
Es el nivel más básico, los activadores en este caso son códigos QR que enlazan
al usuario con sitios web. No existe un registro alguno en 3D ni seguimiento de
marcadores.
El código QR siempre consta de tres elementos: patrón de función, formato de
información y versión y bits de datos (Figura 2.13). El patrón de función es un elemento
que no contiene datos, requerido por la propia definición de QR. El formato de
información y versión es otro patrón que describe las características usadas por el QR,
tales como número de versión, nivel de corrección de errores y patrón de máscara. Los
bits de datos componen la información real codificada en el código.

Figura 2.13: Estructura código QR.
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Los códigos QR surgieron en 1994 y fueron desarrollados por la compañía
japonesa Denso Wave. Estos códigos de barras bidimensionales permiten almacenar hasta
4.200 caracteres alfanuméricos, es decir, letras, números y caracteres.

2.3.2. Nivel 1: RA con marcadores
En este nivel los activadores son marcadores, imágenes y dibujos esquemáticos
que cuando son escaneados dan lugar a la generación de un modelo 3D que se superpone
a la imagen real capturada por la cámara (Figura 2.14). La forma más avanzada de este
nivel también permite el reconocimiento de objetos en 3D.
El cálculo de la posición de la cámara se consigue en dos pasos. Primero, se
detecta y confirma el reconocimiento del marcador. Después, usando esta información,
se calcula la posición de la cámara.

Figura 2.14: Objetos virtuales sobre marcador impreso.

2.3.3. Nivel 2: RA sin marcadores
Se sustituye el uso de los marcadores
por el GPS y la brújula de los dispositivos
móviles para determinar la localización y
orientación del usuario y superponer puntos
de interés sobre las imágenes del mundo real.
En este nivel también se permite el
reconocimiento de superficies en tiempo real
donde posicionar y anclar el contenido virtual.

Figura 2.15:
marcadores

Realidad
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2.3.4. Nivel 3 - Visión aumentada
Este último nivel hace uso de lentillas biónicas y dispositivos tales como Google
Glass y Microsoft HoloLens, que serán capaces de ofrecer experiencias más inmersivas
y personales, sin necesidad de llevar el teléfono en la mano o buscar marcadores.

Figura 2.16: Concepto de visión aumentada con las
Google Glass.

Figura 2.17: Lentes biónicas de Babak A. Parviz,
Universidad de Washington.

Este tipo de tecnologías tienen un futuro muy prometedor en campos como la
medicina, donde ya se han realizado intervenciones quirúrgicas con ayuda de estos
dispositivos. En el mes de abril de 2017 se realizó una cirugía con apoyo de las gafas
HoloLens para extirpar un tumor muscular maligno a una paciente en el Hospital General
Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Figura 2.18: HoloLens en Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
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Como

indica el

doctor de la sección

de Oncología

de

Tumores

Musculoesqueléticos del centro hospitalario, Rubén Pérez Mañanes, al no ser intrusivas
y contar con un peso adecuado para llevarlas puestas durante una operación, las HoloLens
permiten comprobar mediante gestos, y sin perder de vista al paciente, la información que
necesita o ampliar alguna zona de la recreación tridimensional para verla con más detalle.
En terapias médicas con el fin de superar ciertas fobias, la visión aumentada ha
demostrado tener un gran potencial. Aprender a tratar la fobia a los insectos o a
situaciones como volar en un avión son los casos de aplicación más comunes.
En este tipo de aplicaciones se busca un gran nivel de detalle en la escena virtual
generada para conseguir un mayor grado de inmersión y una experiencia lo más realista
posible por parte del usuario

Figura 2.19: Aplicaciones que hacen uso de la RA como tratamiento de la aracnofobia o fobia a las
arañas.
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2.4. Clasificación de dispositivos compatibles
Existen tres categorías principales de dispositivos que hacen uso de la Realidad
Aumentada:

Figura 2.20: Clasificación dispositivos que hacen uso de la realidad aumentada



Gracias a las mejoras computaciones entre los años 2006 y 2008 fue
posible implantar la tecnología de RA en equipos fijos como ordenadores
personales. La cámara que enfoca el medio físico en estos casos no suele
estar integrada en el sistema y debe tener una buena calidad de imagen y
velocidad de procesamiento para evitar retrasos.



Los equipos portátiles son los más extendidos en la actualidad y destacan
principalmente los teléfonos inteligentes, tabletas2 y gafas de RA. En esta
categoría entrarían los sistemas diseñados para un uso cotidiano del
usuario, mejorando su experiencia.



Existen dispositivos específicos de captura y visión que se integran en el
usuario mediante cascos especiales o incluso lentes biónicas que requieren
una pequeña intervención quirúrgica para ser instaladas. Este tipo de
dispositivos suelen ser experimentales en áreas de investigación concretas
y vistos por la comunidad científica como algo muy futurista, aunque no
inalcanzable.

2

Una tableta, en muchos lugares también llamada por el anglicismo tablet, es una computadora portátil de
mayor tamaño que un teléfono inteligente, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que
se interactúa primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad de teclado físico ni
ratón.

Alejandro Mateo Jiménez
Grado en Ingeniería Telemática - Universidad Politécnica de Cartagena

25

Aplicación para fomentar el interés por la ingeniería
mediante realidad aumentada
Trabajo Fin de Grado

2.5. Adopción de la tecnología y campos de aplicación
Muchos factores influyen en la adopción de una nueva tecnología en general. En
primer lugar, las características personales afectan en la adopción individual de cada
usuario. La gente puede clasificarse en cinco categorías según su facilidad para adoptarse
a una nueva tecnología. Los innovadores y los usuarios pioneros son los primeros en
probar la nueva tecnología, después le siguen la mayoría temprana y después la mayoría
tardía, al final estaría los rezagados (Figura 2.21)

Figura 2.21: Ciclo de adopción de nuevas tecnologías. El eje horizontal representa el tiempo y el eje
vertical representa el número de individuos.

Otros factores que afectan la adopción y aceptación en un individuo son:
voluntariedad de uso, experiencia, facilidad de uso percibida, utilidad demostrada y
aceptación social en su entorno.
Con la llegada del manos libres años atrás, una persona hablando sola en voz alta
era algo extraño que tardó un tiempo en normalizarse y aceptarse socialmente. Diversas
causas han afectado a la adopción y aceptación de la tecnología de la Realidad
Aumentada.
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Aunque señalar es un método de interacción natural, algunos de los estudios
demuestran que las personas son reticentes a señalar y apuntar constante con sus teléfonos
móviles (a menos que estén tomando fotos o vídeos).
La gente suele sentirse avergonzada haciéndolo. Además, mirar un entorno a
través de una pantalla conduce al llamado efecto túnel de visión y aumenta el riesgo de
colisiones físicas. Teniendo en cuenta las aplicaciones de búsqueda en RA, la gente
encuentra más natural apuntar hacia algo solamente una vez con el teléfono y luego
administrar la información de una manera más discreta, como por ejemplo manteniendo
el teléfono cerca de su cuerpo.
La aceptación social tendrá una gran influencia en el desarrollo de las futuras
tecnologías, y el desarrollo cambiará el concepto de comportamientos socialmente
aceptados.
Un estudio realizado por Sensor Tower Store Intelligence mostró datos muy
positivos sobre la adopción y aceptación de esta nueva tecnología por parte de usuarios
de teléfonos inteligentes de la compañía de Apple. Desde el lanzamiento de iOS 11 en
septiembre de 2017, se registraron más de 13 millones de descargas de aplicaciones
desarrolladas con ARKit, la plataforma de desarrollo de RA de la compañía californiana.
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico (Figura 2.22), un mes después de la llegada
de iOS 11, las descargas de aplicaciones que hacían uso de la RA sobrepasaron los 3
millones a nivel mundial.

Figura 2.22: Descargas semanales acumulativas a nivel mundial de aplicaciones desarrolladas
en ARKit en los 6 primeros meses desde el lanzamiento de iOS 11.
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La RA tiene una gran proyección para los próximos años, siendo capaz de abordar
múltiples y diversos campos de aplicación, incluyendo entretenimiento, educación,
medicina, ingeniería y fabricación, entre otros.
A continuación se resumen los principales sectores en los que la RA ha
demostrado un elevado potencial.

2.5.1. Sistemas de orientación
La RA ha demostrado ser útil para la inspección, el mantenimiento y el
entrenamiento previo al ensamblaje de dispositivos en muchas áreas, sobre todo en la
industria. Todas estas son áreas donde la información relacionada con la realización de
una tarea se visualiza por los operadores de una forma que resulte más visual y fácil de
entender. En un entrenamiento tradicional, un aprendiz seguiría los pasos que ejecuta el
maestro en este tipo de situación.
En estas áreas de aplicación, un contenido de tipo NPR 3 (Non-photorealistic
rendering, en inglés) es a menudo beneficioso.
Este tipo de aplicaciones suelen tener requisitos y funcionalidades dependientes
de la tarea y, por lo tanto, requieren cierta cantidad de personalización, en comparación
con otro tipo de aplicaciones.

Figura 2.23: Diseño de producto para guiar al operador en tareas de
mantenimiento en el ámbito industrial.

3

Es un estilo de renderizado que no persigue conseguir realismo. En realidad aumentada se utiliza con
frecuencia para enfatizar la escena aumentada con colores brillantes, círculos y flechas.
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2.5.2. Visualización y diseño
La Realidad Aumentada es idónea para la visualización de productos y se utiliza
en campos como el diseño de interiores, diseño industrial y creación de prototipos. En
estas áreas sí es importante un gran nivel de detalle en la escena virtual generada para
mostrar al usuario una reproducción lo más fiel posible del producto en cuestión.
Esta tecnología es apropiada para el diseño interactivo, donde los usuarios pueden
realizar modificaciones en tiempo real del modelo. Empresas como IKEA han puesto a
disposición de sus clientes catálogos de RA que representan modelos de sus productos a
escala real en sus hogares. De este modo los clientes pueden hacerse una idea del tamaño
aproximado de los muebles, así como de su distribución por la habitación antes de
comprarlos.

Figura 2.24: IKEA Place, aplicación de RA para visualizar en tiempo
real muebles del catálogo de IKEA.

Otro campo de aplicación es en la edificación, ya que la RA mejora la
comprensión humana de la construcción de proyectos. También es útil para probadores
de ropa, accesorios y peinados en aplicaciones que simulan ser un ‘espejo virtual’.

Figura 2.25: Espejo virtual para probar ropa de forma
inmediata mediante RA.
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2.5.3. Juegos, marketing y entretenimiento
El desarrollo de este tipo de aplicaciones creativas se centra en la interfaz de
usuario, interacciones, jugabilidad y fluidez.
Empresas como Valve, con las HTC Vive; u Oculus, con las Rift, ya han
demostrado que los videojuegos a los que estamos acostumbrados actualmente pueden
evolucionar notablemente gracias a los aportes de las nuevas soluciones tecnológicas.
Gracias a la revolución tecnológica ocasionada por Pokémon Go en 2016, que
provocó incluso que grandes grupos de jugadores se reunieran físicamente en lugares
concretos para ayudarse a capturar todas las criaturas de ese universo virtual, el sector del
entretenimiento y los videojuegos se percató de las inmensas posibilidades que abren
plataformas para el desarrollo de aplicaciones con RA, como ARKit y ARCore.
Un reciente estudio realizado por Sensor Tower App Intelligence, muestra como
casi el 50% de aplicaciones a día de hoy que hacen uso de ARKit en la App Store de
Apple son videojuegos (Figura 2.26), liderando el ranking.

Figura 2.26: Descargas globales por categorías de aplicaciones desarrolladas utilizando
ARKit en los 6 primeros meses desde el lanzamiento de iOS 11.
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La RA puede abordar mucho más que simple entretenimiento, pudiendo llegar a
convertirse en el diferenciador clave de una marca.
La empresa Deloitte afirma que casi el 90% de las compañías con unos ingresos
anuales de más de 100 millones de dólares están actualmente aprovechándose de las
tecnologías de RA y RV. Para marcas más pequeñas, una encuesta dirigida por Purch
revela que el 10% de los especialistas en marketing utilizan RA, y el 72% están
planificando utilizarla para el próximo año.
Tony Effik, director de sostenibilidad en Publicis Modem, comenta:
“La RA tiene el potencial de proporcionar a los consumidores una experiencia
única y que contarán a sus amigos”.

2.5.4. Efectos de video en tiempo real
La idea de utilizar la RA para mapear y aplicar animaciones en tiempo real en el
rostro de los usuarios fue popularizada en 2015 por la red social Snapchat.
El rotundo éxito de los filtros de vídeo y su gran repercusión hizo que solo un año
más tarde, en 2016, una empresa bielorrusa emergente lanzase una aplicación
exclusivamente destinada a aplicar esta clase de efectos llamada MSQRD.
La popularidad que alcanzó MSQRD fue en gran medida favorecida por su
amplia gama de filtros, que iban desde animales hasta rostros de famosos e incluso
superhéroes. Tal fue la divulgación de esta aplicación que Facebook se decidió a
comprarla en el primer trimestre de 2017, en una alusión directa para competir con
Snapchat.
En mayo de 2018, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció
su gran apuesta por la RA a lo largo de este año. La compañía utilizó su conferencia de
desarrolladores ‘F8’ en San José para anunciar una serie de iniciativas diseñadas para
expandir el uso de la RA en su familia de aplicaciones. Esto incluye soporte para filtros
de RA de terceros en Messenger, Instagram y Facebook Lite, así como herramientas para
ayudar a los desarrolladores con la creación de experiencias en RA sin necesidad de
escribir una sola línea de código.

Alejandro Mateo Jiménez
Grado en Ingeniería Telemática - Universidad Politécnica de Cartagena

31

Aplicación para fomentar el interés por la ingeniería
mediante realidad aumentada
Trabajo Fin de Grado

Para llevar a cabo una proyección precisa de los filtros en los rostros de los
usuarios, todas estas aplicaciones hacen uso de la visión por computadora 4 para detectar
en función de los patrones de contraste los rasgos humanos más típicos.
No obstante, esta tecnología no es suficiente para identificar, por ejemplo, el borde
de los labios. Para alcanzar este elevado nivel de detalle en el escaneo del rostro, estas
aplicaciones hacen uso de redes neuronales o aprendizaje profundo 5(Deep Learning, en
inglés). De este modo se puede entrenar a la aplicación con bases de datos repletas de
rostros humanos con puntos y patrones marcados manualmente para mejorar su precisión.

Figura 2.27: Reconocimiento facial realizado gracias a la visión por computadora y técnicas
de aprendizaje profundo.

Una vez detectados con precisión los rasgos principales del rostro del usuario, las
aplicaciones se encargan de procesar esa máscara de puntos y cambiarla para que coincida
con la cara en función de los datos obtenidos por la cámara.

4

La visión por computador o visión artificial es el conjunto de herramientas y métodos que permiten
obtener, procesar y analizar imágenes del mundo real con la finalidad de que puedan ser tratadas por un
ordenador.
5

El aprendizaje profundo, también conocido cono redes neuronales profundas, es un aspecto de la
inteligencia artificial (AI) que se ocupa de emular el enfoque de aprendizaje que los seres humanos utilizan
para obtener ciertos tipos de conocimiento.
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Estos son algunos de los efectos en tiempo real conseguidos por este tipo de
aplicaciones:

Figura 2.28: Realidad Aumentada utilizada para realizar filtros interactivos en redes
sociales.

2.5.5. Servicios basados en localización
La RA proporciona un medio para vincular información con objetos del mundo
real y ciertas ubicaciones. Se utiliza por servicios basados en localización para visualizar
una gran variedad de datos.
Estas aplicaciones emplean la RA para mostrar información sobre restaurantes
cercanos, estaciones de metro, tiendas, cafeterías y museos. En función de nuestra
posición pueden proyectar sobre nuestros teléfonos móviles información virtual
relacionada con la distancia hacia el punto de interés, el tiempo (p.ej.: Weather Reality),
los satélites (p.ej.: Satellite AR) o las constelaciones de estrellas (p.ej.: Star Chart).
Todas estas aplicaciones comparten en común el uso de GPS, cámara y de otros
sensores que permiten obtener la localización exacta del usuario y mostrar la información
relevante relacionada con el lugar u objeto señalado.
Los desarrolladores se esfuerza mucho para ofrecer buenas solucionas de RA
basados en la ubicación. El dispositivo y la aplicación deben definir la ubicación del
objeto físico (p.ej.: un edificio), calcular la distancia y superponer un objeto virtual (señal,
texto, imagen, etc.) sin ayudarse de marcadores ni imágenes previamente establecidas.
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El elemento virtual tiene que colocarse con precisión, mantenerse firme,
permanecer estable y no tambalearse cuando el usuario se esté moviendo o cambiando de
ángulo.
Estos altos niveles de precisión difícilmente pueden alcanzarse solamente con el
GPS integrado en un teléfono. El problema necesita una solución compleja. Desarrollar
una aplicación de RA de alta calidad basada en el uso de GPS requiere de un SDK
(Software Development Kit) especial para RA y la aplicación de algoritmos y técnicas
SLAM 6 (Simultaneous Localization And Mapping).

2.5.6. Otros
De igual modo, la Realidad Aumentada se aplica en sectores como la robótica y
el entrenamiento militar y la educación.
En el dominio de la robótica y la telerrobótica7 esta tecnología puede asistir al
usuario que controla el sistema, mejorando su rendimiento. Un operador de telerrobótica
utiliza una referencia visual en tiempo real del entorno remoto para guiar al robot. Sería
de gran ayuda si apareciesen dinámicamente anotaciones e instrucciones en la pantalla
conforme el robot se va desplazando. Otro uso de la robótica en RA podría ser utilizado
en operaciones médicas a distancia (Figura 2.29).

Figura 2.29: Robots utilizando la RA para una
operación médica remota.

6

SLAM es una técnica usada por robots y vehículos autónomos para construir un mapa de un entorno
desconocido en el que se encuentran, a la vez que estiman su trayectoria al desplazarse dentro de ese
entorno.
7

Telerrobótica es el área de la robótica concerniente al control de robots desde la distancia, principalmente
usando conexiones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth, la Red del Espacio Profundo, y similares).
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El ejército ha estado utilizando pantallas en las cabinas de los pilotos para mostrar
información en el parabrisas de la cabina o el visor del casco de vuelo (Figura 2.30).
Durante un entrenamiento militar se podrían emplear estos cascos con RA para simular
helicópteros virtuales y poder practicar maniobras de combate. En misiones de guerra, la
pantalla podría aumentar el campo de batalla real mostrando anotaciones útiles y
enfatizando las unidades enemigas ocultas.

Figura 2.30: Entrenamiento militar con RA.

La educación es otro de los campos considerados como prometedores en cuanto a
la utilización de la RA. Son muchos los centros a día de hoy que han desarrollado
experiencias en Realidad Aumentada con elementos virtuales en 3D que solo pueden ser
visualizados a través de un terminal móvil con el fin experimentar con esta nueva
tecnología a la vez que se consigue una mejora en las competencias y habilidades de los
estudiantes al interactuar con los diferentes elementos proyectados en sus pantallas.
Una de las aplicaciones más comunes en este sector actualmente son los ya
conocidos como “libros aumentados”, los cuales poseen marcadores de RA en sus páginas
con el fin de visualizar elementos virtuales para comprender mejor el tema que se está
tratando.

Figura 2.31: Libro educativo apoyado en la RA para
consolidar conceptos.
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3. Tecnologías utilizadas en el desarrollo del
proyecto
3.1. Introducción
La Realidad Aumentada es una tecnología que se encuentra en constante
evolución, lo que ha dado lugar al lanzamiento de diferentes SDK o kits de desarrollo de
software a lo largo del tiempo. Un SDK es un conjunto de herramientas que ayudan a la
programación de aplicaciones para un entorno tecnológico particular. Es decir, las
aplicaciones desarrolladas sobre el SDK estarán destinadas a algún sistema operativo o
plataforma hardware en concreto. Entre los recursos que puede contener un SDK destacan
los siguientes:
1. Interfaz de programación de aplicaciones (API). Puede verse como una
abstracción del funcionamiento interno del entorno sobre el que se va a trabajar.
Se trata de un conjunto de funciones, rutinas, estructuras de datos, clases y
variables que nos permiten manipular el mecanismo de la plataforma sin
conocerlo internamente.
2. Un entorno de desarrollo integrado (IDE). Se trata de un editor de código fuente
del programa a desarrollar. Generalmente, también proporciona una interfaz
intuitiva para dos aplicaciones fundamentales:
a. Debugger. Permite testear el programa en cada paso de su ejecución.
b. Compilador. Traduce el código fuente a lenguaje máquina, obteniendo así
un programa ejecutable.
3. Código de ejemplo y otra documentación. Es un buen punto partida para empezar
a desarrollar aplicaciones.
4. Un emulador del entorno. Por ejemplo, si desarrollamos una aplicación para
móviles desde una computadora de escritorio, nos permite visualizar el resultado
de un modo similar a cómo lo vería el usuario final en su terminal.

En la actualidad, los principales SDK destinados al desarrollo de aplicaciones en
RA son los siguientes: Vuforia, ARKit, ARCore, Wikitude, ARToolkit, Kudan, EasyAR
y MaxSt.
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Todos estos SDK son integrados en motores gráficos para la programación y el
diseño de la escena 3D que se va a superponer en el mundo físico dando lugar a lo que
conocemos como RA (Figura 3.1).
Uno de los motores gráficos más usados entre todos los que comienzan en el
mundo de los videojuegos es Unity3D debido a su equilibrio entre potencia y versatilidad,
además de la gran cantidad de tutoriales y métodos de ayuda que Unity Technologies
pone a disposición de los usuarios para aprender a usarlo. Es por estas razones que se ha
optado por este motor de videojuegos en la elaboración del proyecto.

Figura 3.1: SDK y motor de gráficos en una aplicación de RA
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3.2. Unity 3D
En la realización de este proyecto se ha utilizado Unity 3D como motor gráfico,
además de Microsoft Visual Studio como entorno de desarrollo de programación. La
aplicación ha sido programada en C#, uno de los lenguajes más comunes en el desarrollo
de videojuegos, junto con JavaScript.
Unity es la plataforma más amplia de desarrollo en 3D a nivel mundial. Las
aplicaciones creadas con Unity llegan aproximadamente a 3 mil millones de dispositivos
en todo el mundo, y se han instalado 24 mil millones de veces en los últimos 12 meses.
En la página web oficial de Unity se exponen estadísticas recientes acerca de su
crecimiento. Entre ellas destacan que más del 50% de juegos móviles en el mundo están
desarrollados en Unity, así como más del 60% del contenido en RA/RV. Además, Unity
también destaca por su compatibilidad con más de 25 plataformas (Figura 3.2), brindando
a los desarrolladores la posibilidad de elegir diferentes dispositivos y sistemas operativos
donde instalar sus aplicaciones.
La elección de Unity como herramienta de desarrollo en el proyecto ha sido
determinada en gran medida por el interés en abarcar el mayor número de dispositivos
móviles posibles en el mercado con sistemas operativos iOS y Android. La integración
de Vuforia en Unity a partir de su versión 2017.2 hace realmente cómodo el desarrollo de
experiencias en RA.

Figura 3.2: Plataformas compatibles con Unity en la actualidad.
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3.3. Vuforia
Vuforia es una de las principales plataformas de desarrollo dedicadas a la creación
de contenido en el campo de la RA, con soporte para la gran mayoría de teléfonos móviles,
tabletas y gafas virtuales. Los desarrolladores pueden fácilmente añadir funcionalidades
avanzadas de visión por computadora en aplicaciones Android, iOS y UWP. Todos las
funcionalidades son gratuitas, aunque en la versión libre de pagos se incluye una marca
de agua del logo de Vuforia al ejecutar la aplicación.
En este proyecto se ha utilizado la versión 7 de Vuforia, que introdujo multitud de
novedades y características como el reconocimiento de marcadores en tres dimensiones
(Model Targets), el escaneo y reconocimiento de superficies horizontales para anclar
contenido virtual (Ground Plane) y la estandarización de la RA en multitud de
dispositivos (Vuforia Fusion).
Para el correcto funcionamiento de este tipo de aplicaciones se recomiendan unas
condiciones de luz estables y evitar deslumbramientos y sombras oscuras.

3.3.1. Reconocimiento de imágenes
Vuforia permite el reconocimiento de tres tipos de marcadores basados en
imágenes: marcadores simples (Image Targets), marcadores múltiples (Multi Targets), y
marcadores cilíndricos (Cylinder Targets).
Los marcadores simples consisten en imágenes individuales que Vuforia puede
detectar y hacer un seguimiento de sus características (features). Los marcadores
múltiples no son más que una combinación de varios marcadores simples, que pueden ser
detectados simultáneamente en una misma escena y en tiempo real. Los marcadores
cilíndricos conciernen a los objetos en forma de cilindro, como por ejemplo una botella.
A diferencia de los marcadores de RA convencionales, el motor de Vuforia no
necesita regiones especiales en blanco y negro ni códigos para el reconocimiento, aunque
habrá casos en los que el uso de códigos tipo QR aumentará considerablemente la
precisión en la detección de marcadores, como se verá en la sección 3.3.4.
Vuforia detecta y realiza un seguimiento de las características naturales de una
imagen y las compara con las de marcadores conocidos registrados en una base de datos.
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Una vez que el marcador es detectado e identificado, se mantiene su seguimiento
durante el mayor tiempo posible, siempre y cuando esté dentro del rango mínimo de
visión capturado por la cámara del teléfono.
Gracias a una funcionalidad denominada Seguimiento Extendido (Extended
Tracking), Vuforia permite mejorar la robustez del seguimiento de marcadores que
proyectan grandes objetos virtuales en nuestro entorno. De este modo, una vez que el
marcador es reconocido, el usuario puede alejarse de él y observar el modelo en 3D con
detenimiento enfocándolo desde diferentes ángulos y alturas, sin importar que el
marcador se haya perdido del rango de visión de la cámara. Esta variante en el
seguimiento de marcadores no es recomendable que sea activada en escenarios que
impliquen un movimiento del marcador, ya que puede provocar inestabilidad.
Para trabajar con marcadores basados en imágenes se deberán subir previamente
los ficheros JPG o PNG correspondientes al Gestor de Marcadores de Vuforia (Vuforia
Target Manager). El tamaño máximo permitido para este tipo de archivos es de 2 MB.
Las características extraídas de estas imágenes son almacenas en una base de datos, que
podrá ser descargada y empaquetada para integrarla en nuestra aplicación mediante Unity.
En la sección 4 se explicará en detalle el proceso para dar de alta marcadores mediante la
página web de Vuforia, así como la obtención de claves de desarrollo (Development Keys)
y las configuraciones oportunas que habrá que realizar en Unity.

3.3.2. Reconocimiento de objetos
El reconocimiento de objetos permite la creación de elementos virtuales mediante
el escaneo de objetos físicos reales. Esta función permite crear aplicaciones que
reconozcan y rastreen objetos rígidos complejos, ampliados las posibilidades de creación
de aplicaciones.

Figura 3.3: Tecnología de reconocimiento de objetos de Vuforia.
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Aunque fue originalmente diseñado para trabajar con juguetes (como figuras de
acción y vehículos), puede ser utilizado con todo tipo de productos de consumo para crear
experiencias innovadoras e interactivas. Estas experiencias podrían, por ejemplo,
superponer un manual de usuario en 3D al reconocer su producto asociado.

3.3.3. Reconocimiento de entornos
El reconocimiento de superficies horizontales en el entorno (como suelos y mesas)
llevado a cabo por Vuforia permite el emplazamiento de contenido digital con gran
precisión en estos planos (Figura 3.4). También es posible colocar objetos para que
queden suspendidos en el aire con la característica Mid-Air (Figura 3.5).
Las principales características de esta herramienta son:


Detección y seguimiento de superficies horizontales.



Creación y seguimiento de Anchor Points (Puntos de Ancla).



Aproximación de escala



Positional Tracking (rastreo posicional) con 6 grados de libertad.



Ubicación con precisión del contenido en la superficie gracias a una
técnica llamada Hit-Testing.



Capacidad de integración con los demás Trackers (rastreadores) de
Vuforia.

Para detectar superficies horizontales en el entorno real, el motor de Vuforia
realiza ‘hit tests’. El Hit-Testing es una técnica que consiste en proyectar rayos virtuales
en el entorno real, en una localización específica, para identificar el punto de intersección
con una superficie. El resultado (test) indica al usuario si se ha encontrado una superficie
y el lugar exacto mediante un elemento gráfico virtual denominado indicador de
superficie (Figura 3.6). Una vez localizado en pantalla el indicador de superficie, el
usuario podrá anclar la escena virtual realizando una pulsación sobre la pantalla.
Hay dos modos principales de Hit-Testing, el primero es automático, es decir los
hit tests se ejecutan repetidamente en el área situada en el centro del campo de visión de
la cámara del teléfono móvil a lo largo de intervalos cortos de tiempo. El segundo modo
es interactivo, el usuario deberá seleccionar en la pantalla del terminal el área donde
realizar los hit-tests, otorgando mayor flexibilidad.
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Figura 3.4: Posicionamiento de
elemento virtual en la superficie
(Ground Plane)

3.3.3.1.

Figura 3.5: Posicionamiento de
elemento virtual en el aire (MidAir).

Figura 3.6: Indicador
superficie encontrada.

de

Casos de uso

Esta función se puede utilizar para visualizar productos a escala real, permitiendo
al usuario observar el diseño desde diferentes ángulos e incluso su interior (Figura 3.6).
Se ha convertido en una herramienta muy popular en la industria del automóvil debido a
que producir cambios reales en los modelos es muy costoso.
El reconocimiento de entornos también permite crear videojuegos con RA que
interactúen de forma realística con objetos reales del medio físico, logrando una
experiencia de usuario satisfactoria. Se pueden ajustar las condiciones virtuales de luz del
objeto para que reflejen con las condiciones del ambiente real utilizando la API de
estimación de luz.
En el proyecto desarrollado, explicado en profundidad en la sección 5, se ha
utilizado esta funcionalidad para la recreación de un portal interplanetario, en el que
podemos entrar y sumergirnos en otro universo. Algunos objetos virtuales reaccionarán a
nuestra presencia realizando distintas acciones si nos acercamos a ellos.
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Figura 3.7: Aplicación de BMW para visualizar un modelo en 3D de uno de
sus vehículos.

3.3.3.2.

Descripción general de la API

Ground Plane de Vuforia utiliza la API ‘Smart Terrain’ (Terreno Inteligente). Las
principales clases involucradas en esta funcionalidad son:


Rastreadores (Trackers)
-SmartTerrain: encargado de encontrar y rastrear superficies, además de ejecutar
hit tests en el espacio global de coordenadas.
-PositionalDeviceTracker: se encarga de mantener la posición y la orientación
de los elementos anclados en el espacio.



Rastreables (Trackables)
-Anchor (ancla): es un punto con 6 grados de libertad 8 rastreado por el
PositionalDeviceTracker. Los puntos de ancla son localizaciones persistentes en
el espacio, que se mantienen activos durante toda la sesión y se utilizan para
posicionar contenido de una forma precisa en una ubicación específica en el
entorno.

8

Se refiere al movimiento en un espacio tridimensional, es decir, la capacidad de moverse hacia
delante/atrás, arriba/abajo, izquierda/derecha (traslación en los tres ejes perpendiculares), combinados con
la rotación sobre tres ejes perpendiculares (Yaw o guiñada, Pitch o Cabeceo y Roll o Alabeo).
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3.3.4. Optimización en la estabilidad y detección de marcadores
Una vez la imagen ha sido correctamente subida al Gestor de Marcadores de
Vuforia se proporciona una clasificación por estrellas que va desde 0 hasta 5 estrellas.
Aunque marcadores con una puntuación baja (1 o 2 estrellas) pueden ser detectados
correctamente, se recomienda intentar alcanzar una puntuación de 4 o 5 estrellas para
experiencias de mayor calidad.
Para crear un marcador que sea detectable fácilmente, las imágenes deben
contener un alto nivel de detalle, buen contraste y evitar patrones repetitivos.
El tamaño del marcador también es un factor a tener en cuenta, ya que un marcador
con un tamaño más grande puede ser detectado desde una distancia mayor.
Las condiciones de luz en el entorno donde va a ser ejecutada la aplicación
también son importantes y podrán afectar a la estabilidad de los marcadores. En el caso
de que la aplicación requiera obligatoriamente de escenarios oscuros podemos habilitar
el flash de la cámara del dispositivo móvil mediante una línea de código en Unity:
>> CameraDevice.Instance.SetFlashTorchMode( true );
Vuforia define una feature (característica) de una imagen como un detalle afilado,
punteado o cincelado, como los que están presentes en los objetos texturizados. El
analizador de imágenes representa las features de los marcadores como cruces amarillas
pequeñas. La puntuación asignada a un marcador depende del número de features que
contiene.

Figura 3.8: Ejemplo de features en diferentes figuras.

Si al dar de alta un marcador, el analizador le asigna una puntuación baja debido
a que tiene pocas features se puede contemplar la posibilidad de editar el diseño inicial
para optimizar la detección del marcador. Variaciones en la imagen como cambiar el
fondo, aumentar el contraste, bajar el brillo y aumentar la definición suelen producir un
aumento de puntuación en la clasificación por estrellas.
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La inserción de códigos QR o similares en nuestro marcador es un recurso muy
efectivo para incrementar el número de features en nuestra imagen. Durante el diseño de
los marcadores utilizados en el proyecto se realizó esta técnica, obteniendo resultados
satisfactorios.
A continuación se exponen un par de ejemplos de diseños iniciales de marcadores
para el proyecto que fueron modificados posteriormente para aumentar la puntuación
asignada por el analizador de imágenes de Vuforia:

Figura 3.9: Diseño original (izquierda) y sus features (derecha) tras ser analizado.
Puntuación asignada: 1 estrella

Figura 3.10: Diseño modificado (izquierda) y sus features (derecha) tras ser analizado.
Puntuación asignada: 5 estrellas
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Figura 3.11: Diseño original (izquierda) y sus features (derecha) tras ser analizado.
Puntuación asignada: 3 estrellas

Figura 3.12: Diseño original (izquierda) y sus features (derecha) tras ser analizado.
Puntuación asignada: 5 estrellas

Para no estropear los diseños iniciales planteados, los códigos QR se han insertado
de forma discreta y parcialmente mediante un software de edición de imágenes,
camuflándolos en la mayor medida posible en el diseño. Como se puede apreciar, los
resultados han sido muy positivos, obteniendo en todos los casos la mayor puntuación
posible asignada por el analizador: 5 estrellas.
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3.3.5. Eventos provocados al detectar marcadores
En el caso de querer controlar eventos cuando se detecta o se pierde del campo de
visión un marcador debemos modificar el Script de Vuforia denominado
“DefaultTrackableEventHandler.cs”, que viene implementado de fábrica cuando se
instala la extensión de Unity en Vuforia y se puede encontrar dentro de Vuforia > Scripts.
Este Script contiene las funciones OnTrackingFound y OnTrackingLost que se
invocan cada vez que se detecta o se pierde vista un marcador.
Pongamos el ejemplo de un objeto con una animación de inicio. Podría darse la
situación de que al enfocar el marcador asociado a dicho objeto, este ya hubiese realizado
la animación, ya que el objeto está activo desde el momento que se ejecuta la escena, no
desde que detectamos su marcador.
Para solventar este posible problema, debemos declarar el objeto al inicio del
Script “DefaultTrackableEventHandler.cs” y mantenerlo por defecto desactivado hasta
que no se encuentre el marcador. También debemos volverlo a desactivar cuando el
marcador se pierda del campo de visión de la cámara.

DefaultTrackableEventHandler.cs
.
.
.
public GameObject objetoEjemplo;
#endregion // PROTECTED_MEMBER_VARIABLES
#region UNITY_MONOBEHAVIOUR_METHODS

protected virtual void Start()
{
mTrackableBehaviour = GetComponent<TrackableBehaviour>();
if (mTrackableBehaviour)
mTrackableBehaviour.RegisterTrackableEventHandler(this);
objetoEjemplo.SetActive(false);
}
.
.
.
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protected virtual void OnTrackingFound()
{
.
.
.
if (mTrackableBehaviour.TrackableName == "marcador-ejemplo")
{
objetoEjemplo.SetActive(true);
}
}

protected virtual void OnTrackingLost()
{
.
.
.
if (mTrackableBehaviour.TrackableName == "marcador-ejemplo")
{
objetoEjemplo.SetActive(false);
}
}

Este objeto declarado como public deberá ser añadido desde el Inspector de Unity
una vez dentro de la escena.
El String (cadena de texto) que hace referencia al marcador debe ser idéntico al
nombre que le pusimos cuando lo registramos en la base de datos (Explicado en la
Sección 4.2.3).
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4.

Integración de Vuforia en Unity

4.1. Introducción
En este apartado se explica detalladamente el proceso llevado a cabo para la
correcta configuración de Unity y Vuforia en el proyecto. Se ha utilizado la versión
2018.1.0f2 de Unity y la 7.2.20 de Vuforia.

Figura 4.1: Logotipos de Unity (izquierda) y Vuforia (derecha).

4.2. Configuración de Vuforia

4.2.1. Creación cuenta de desarrollador
El primer lugar, se requiere de una cuenta gratuita de desarrollador de Vuforia
para la descarga del SDK, la obtención de claves de licencia y la generación de bases de
datos y marcadores. Podemos obtener la cuenta desde el Portal de Desarrolladores de
Vuforia: https://developer.vuforia.com

4.2.2. Generación de una clave de licencia
Una vez completado el proceso de registro se habilitará la sección para generar
claves de licencia dentro de la pestaña ‘Develop’. Cada aplicación de Vuforia necesita
una clave de licencia única generada por el License Manager (Gestor de Licencias) para
funcionar. Dicha clave será añadida al proyecto Unity más adelante.
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4.2.3. Registro de marcadores en una base de datos
Además del Gestor de Licencias, dentro de la pestaña Develop también existe una
opción para añadir bases de datos mediante la herramienta Target Manager (gestor de
marcadores). Tras elegir un nombre para identificar a la base de datos, podremos añadir
los marcadores. La base de datos será la encargada de almacenar todos los marcadores de
la aplicación con sus respectivas features. En tiempo de ejecución, estas features serán
comparadas con las de los marcadores captados por la cámara del teléfono en tiempo real.
Una vez subido el fichero correspondiente a la imagen del marcador, el analizador
de imágenes de Vuforia asignará una puntuación identificada con estrellas, como se
explicó en la sección 3.3.4. Gracias al Target Manager se podrán visualizar las features
asignadas a cada marcador y decidir si son adecuadas en función de la puntuación
designada.
Para el proyecto ha sido necesario generar una base de datos con 5 marcadores:

Figura 4.2: Base de datos del proyecto.
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4.3. Configuración de Unity

4.3.1. Activación de Vuforia
Una vez creado el proyecto en Unity se debe activar Vuforia para comenzar a
desarrollar aplicaciones con RA.
Vuforia viene integrado en Unity a partir de su versión 2017.2. De todos modos,
una versión de la extensión de Vuforia para Unity se encuentra lista para descargar desde
el portal de desarrolladores en la página de Vuforia por si fuese necesaria en el caso de
migraciones de proyectos con diferentes versiones de Unity.
Dentro de los ajustes del proyecto se encuentra la configuración del reproductor
(Player Settings), donde activaremos la opción de “Vuforia Augmented Reality
Supported” dentro del apartado “XR Settings” (Figura 4.3).

Figura 4.3: Activación de Vuforia en Unity

Por defecto, Unity crea una cámara principal en cada escena (Main Camera), que
tendremos que reemplazar por una cámara especial para RA denominada ARCamera, la
cual se encuentra dentro del apartado de Vuforia en la pestaña GameObject de la barra de
herramientas de Unity.

Figura 4.4: Creación cámara especial de Vuforia para RA
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A continuación, Unity nos pedirá que importemos los recursos necesarios para el
correcto funcionamiento de Vuforia en nuestro proyecto, como podemos ver en la
siguiente captura de pantalla:

Figura 4.5: Importar recursos de Vuforia en Unity

Tras pulsar en el botón de importar, se crearán en el proyecto cuatro carpetas con
los recursos requeridos por Vuforia en su interior.

4.3.2. Importación de clave de licencia y base de datos de Vuforia
El siguiente paso consiste en copiar la clave generada para nuestra aplicación
desde el gestor de licencias en la sección Develop del Portal de Desarrolladores de
Vuforia.
Esta licencia debe ser añadida en nuestro proyecto Unity. Para ello, seleccionamos
el componente ARCamera creado en el apartado anterior y pulsamos sobre la opción de
“Open Vuforia Configuration” para abrir la pestaña de configuraciones de Vuforia, donde
añadiremos la clave (Figuras 4.6 y 4.7).

Figura 4.6: Abrir pestaña de Configuraciones de
Vuforia.

Figura 4.7: Clave de licencia añadida.
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Ahora descargaremos la base de datos que contiene los marcadores que se
utilizarán en el proyecto desde el gestor de marcadores en la sección Develop del Portal
de Desarrolladores de Vuforia. Seleccionamos la opción de Unity Editor como
herramienta de desarrollo antes de pulsar el botón de descargar para que la base de datos
se descargue automáticamente en forma de paquete de Unity:

Figura 4.8: Descarga de la base de datos que contiene los
marcadores.

Finalmente, para importar la base de datos en el proyecto Unity pulsamos sobre el
archivo descargado y nos aparecerá un mensaje en el editor de Unity, donde haremos clic
en importar:

Figura 4.9: Importar base de datos en Unity.
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4.3.3. Proyección de modelos tridimensionales sobre marcadores simples
Seguidamente se ilustra mediante un ejemplo sencillo la proyección de modelos
3D creados en Unity sobre los marcadores de nuestra base de datos cuando sean
reconocidos por la cámara de nuestro dispositivo:

1. Crear un objeto de tipo Image, que se encuentra dentro del apartado de
Vuforia en la pestaña GameObject de la barra de herramientas de Unity.

Figura 4.10: Creación de elemento Image de Vuforia.

2. Renombrar el objeto con un nombre que identifique al marcador que va a
ser reconocido e indicar la imagen correspondiente a dicho marcador, que
se encuentra dentro de la base de datos que previamente hemos importado.

Figura 4.11: Selección de la imagen del marcador dentro de la base de
datos importada.
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3. En estos momentos ya deberíamos visualizar el marcador en la vista de
escena de Unity:

Figura 4.12: Vista de escena de Unity.

4. Unity usa un concepto llamado Parenting. Para hacer que cualquier
GameObject sea el hijo de otro, basta con arrastrar el hijo deseado al padre
deseado en la jerarquía. En nuestro caso, arrastraremos el objeto virtual
(p.ej.: un cubo) que irá asociado al marcador en el objeto tipo Image creado
en el paso 1.

Figura 4.13: Arrastrar objeto virtual dentro del objeto padre en la jerarquía (parte izquierda) para convertirlo en su
objeto hijo.
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Vista de la aplicación desde dispositivo móvil:

Figura 4.14: Ejemplo RA con marcadores en teléfono móvil.

4.3.4. Proyección

de

modelos

tridimensionales

sobre

superficies

horizontales
De igual modo, en este apartado se muestra mediante otro ejemplo sencillo la
creación y puesta a punto de una escena en Unity para proyectar modelos 3D sobre
superficies detectadas y monitoreadas por el motor de Vuforia:

1. Crear los objetos Plane Finder y Ground Plane Stage, que se encuentran
dentro del apartado de Vuforia en la pestaña GameObject de la barra de
herramientas de Unity.

Figura 4.15: Creación de objetos Plane Finder y Ground Plane
Stage.
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El objeto Ground Plane Stage sirve como objeto padre. El contenido digital
generado debe ser arrastrado a este objeto en la jerarquía para convertirlo en su hijo. Este
objeto tiene marcas visuales que indican que es un cuadrado de 100 cm de lado. Estas
guías visuales solo son renderizadas en el editor de Unity y no serán visualizadas en la
aplicación final una vez la compilemos en el dispositivo. La función de estas marcas es
orientarnos en el tamaño que tendrán los objetos virtuales una vez posicionados en el
entorno real.

Figura 4.16: Marcas visuales del objeto
Ground Plane.

2.

Colocamos alguna figura tridimensional sobre el objeto Ground Plane
Stage, en este caso elegiremos un cubo. Ajustaremos sus valores de
posición en los ejes X, Y, Z a un valor de 0 para que quede centrado y lo
escalaremos a un valor acorde con el tamaño deseado una vez sea
proyectado en el medio físico.

Figura 4.17: Arrastrar figura tridimensional sobre el objeto padre Ground Plane Stage.

Figura 4.18: Escalamos figura y ajustamos su posición en los ejes cartesianos.
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En primer lugar, el objeto Plane Finder será el encargado de rastrear eventos
producidos por el usuario (como pulsaciones en la pantalla) con el script Anchor Input
Listener Behaviour.
En segundo lugar, será capaz de encontrar un plano apropiado donde ubicar el
contenido del Ground Plane Stage en el mundo real con el script Plane Finder
Behaviour. Por defecto este script viene configurado con el modo automático de HitTesting y podemos cambiarlo manualmente al modo interactivo si lo deseamos.
Por último, también se ocupará del emplazamiento propio del contenido con el
script Content Positioning Behaviour.
3. Arrastramos el objeto Ground Plane Stage en el parámetro “Anchor
Stage” del script Content Positioning Behaviour (dentro del objeto Plane
Finder):

Figura 4.19: Asignamos el objeto Ground Plane Stage al componente Content Positioning Behaviour.

4. Por defecto, el script Content Positioning Behaviour duplicará la escena
virtual cada vez que el usuario pulse en la pantalla. Para reubicar la escena
a una nueva posición debemos desactivar la opción de “Duplicate Stage”.

Figura 4.20: Desactivar opción de Duplicate Stage.
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Vista de la aplicación desde dispositivo móvil:

Figura 4.21: Ejemplo RA sin marcadores en teléfono móvil.

4.4. Implementación en dispositivos

4.4.1. Sistema operativo iOS
Para instalar aplicaciones en dispositivos con sistema operativo iOS se requiere
de un software desarrollado por Apple llamado Xcode. Este software solo puede ser
ejecutado en macOS y su descarga no está disponible para sistema operativo Windows.
Xcode es gratuito y lo podemos encontrar en la App Store de Apple.
Para implementar la aplicación en dispositivo iOS debemos abrir la pestaña de
Build Settings dentro del Editor de Unity:

Figura 4.22: Abrir pestaña
Build Settings de Unity.
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Dentro de los Build Settings debemos asegurarnos de añadir la escena o escenas
que componen nuestra aplicación. En este caso, seleccionamos iOS como plataforma de
desarrollo y clicamos en Switch Platform para aplicar los cambios.

Figura 4.23: Incluir las escenas que se van a implementar y
selección de la plataforma destino.

Tras cambiar de plataforma, pulsaremos sobre el botón de Player Settings, donde
podremos configurar el nombre de la aplicación, del autor de la aplicación, añadir un
logo, establecer las orientaciones permitidas al ejecutar la aplicación, solicitud de
permisos al usuario para abrir la cámara, etc. También debemos asegurarnos que la opción
de “Vuforia Augmented Reality Supported” dentro del apartado “XR Settings” está
habilitada.

Figura 4.24: Configuraciones para iOS en Unity.
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Una vez esté todo preparado, volvemos a la pestaña Build Settings y clicamos
sobre el botón de Build. Indicamos un nombre para el proyecto y lo guardamos.

Figura 4.25: Guardar proyecto compatible con iOS.

A continuación ejecutamos el archivo con la extensión *.xcodeproj generado en
la carpeta indicada en el paso anterior y se abrirá la aplicación de Xcode. Una vez dentro
de Xcode debemos firmar la aplicación con una cuenta de desarrollador de Apple válida,
que podemos crear gratuitamente desde la página web de desarrolladores para Apple:
https://developer.apple.com.

Figura 4.26: Archivo Xcode generado tras compilar en Unity.
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Finalmente conectamos nuestro dispositivo iOS al ordenador y pulsamos sobre el
botón Play para instalar la aplicación:

Figura 4.27: Captura del Software Xcode para instalar aplicaciones en dispositivos iOS.

4.4.2. Sistema operativo Android
Para compilar aplicaciones en teléfonos inteligentes y tabletas Android
necesitamos un SDK específico, que viene integrado con el software Android Studio.
Para instalar Android Studio en nuestro sistema primero necesitamos instalar dos
programas adicionales. El primero se llama Java Runtime Environment (JRE) y el
segundo Java Development Kit (JDK). Ambos programas están disponibles gratuitamente
desde el sitio web de Oracle (https://www.oracle.com/downloads/index.html).
Una vez instalados JRE y JDK procedemos a la instalación de Android Studio.
Durante su instalación, se pedirá al usuario que seleccione la ubicación donde instalar el
SDK de Android. Es importante apuntar esta dirección, ya que tendremos que introducirla
en los ajustes de Unity. En caso de desconocer la localización donde se instaló el SDK de
Android podemos consultarla desde los ajustes de sistema en Android Studio.
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Para enlazar el SDK y JDK de nuestro sistema con Unity debemos acceder al
menú Preferences dentro del editor de Unity.

Figura 4.28: Menú preferencias en Unity.

Se abrirá una ventana con varias pestañas disponibles. Clicamos sobre la opción
External Tools y en el apartado de Android colocaremos las ubicaciones en el sistema de
SDK y JDK.

Figura 4.29: Localizar SDK y JDK dentro de Unity.

Dentro de los Build Settings (Figura 4.22) debemos asegurarnos de añadir la
escena o escenas que componen nuestra aplicación y seleccionar Android como
plataforma de desarrollo. Clicamos en Switch Platform para aplicar los cambios.
Realizamos los ajustes que deseemos dentro de los Player Settings y pulsamos en
el botón de Build para generar un archivo con extensión *.apk (Android Application
Package). Este formato es el utilizado por el sistema operativo Android para instalar las
aplicaciones.
Finalmente, para instalar la aplicación en un dispositivo Android debemos copiar
el archivo .apk generado por Unity en su interior y ejecutarlo.
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5.

Aplicación Desarrollada

5.1. Introducción
La aplicación implementada en este proyecto persigue el objetivo de fomentar el
interés por la ingeniería en labores de captación de alumnos que se realizan en la
Universidad Politécnica de Cartagena. En concreto la aplicación está enfocada a futuros
estudiantes del Grado en Ingeniería Telemática.
Aprender más sobre un tema o captar la atención de un colectivo a través de un
juego ha demostrado ser una metodología con resultados interesantes en los últimos años.
Es por ello que se ha intentado en todo momento dotar a la aplicación de un carácter lo
más similar posible al de un videojuego, introduciendo el concepto de diferentes niveles
o retos que habrá que ir completando para seguir avanzando. Con la utilización en todo
momento de una tecnología innovadora como es la Realidad Aumentada se pretende
incrementar aún más el interés por la aplicación. Como se explicó en la sección 2.3,
existen varios niveles de RA. El proyecto desarrollado engloba los niveles 1 y 2 (RA con
marcadores y sin marcadores), ya que los tres primeros niveles hacen uso de marcadores
para superponer el contenido tridimensional al medio real y el último nivel utiliza el
reconocimiento de entornos y superficies horizontales de Vuforia para el emplazamiento
y anclaje de los objetos virtuales.
La aplicación cuenta además con numerosas animaciones, interfaces de usuario
intuitivas, botones llamativos, modelos tridimensionales y temáticas directamente
relacionadas con el Grado de Ingeniería Telemática.
Mediante la aplicación se intenta poner a los estudiantes en la piel de un ingeniero
telemático que tendrá que completar una serie de misiones para evitar una invasión
extraterrestre en la Tierra. Con este sistema se consigue además que el estudiante
comprenda mejor qué es el Grado en Ingeniería Telemática y lo que puede llegar a
aprender cursándolo. Para mantener la motivación y las ganas de seguir avanzando a
medida que se van completando los diferentes niveles se ha desarrollado una historia.
La trama consiste, en primer lugar, en la apertura de un portal interplanetario en
una ubicación desconocida de la Tierra por parte de una especie enemiga. Además, han
saboteado nuestras antenas impidiendo la comunicación con el resto de expertos de
nuestro equipo.
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La primera tarea que habrá que realizar por tanto es la correcta alineación de las
antenas para reestablecer las comunicaciones con nuestro equipo y espiar a los enemigos
mediante un nivel que hace uso de marcadores para representar los modelos virtuales de
las antenas parabólicas en pantalla.
Una vez reestablecidas con éxito las comunicaciones con nuestro equipo,
podremos comunicarnos con ellos enviando paquetes por Internet para recibir las
siguientes instrucciones de la misión, además de descubrir la ubicación del portal. Esta
escena ha sido representada mediante un laberinto que se asocia a un marcador. El
laberinto contiene varias salidas diferentes que simbolizan los destinos de los mensajes,
que a su vez, están escenificados por esferas de diferentes colores. Moviendo y rotando
el marcador a la vez que es enfocado por la cámara del teléfono móvil conseguiremos
dirigir los mensajes a lo largo del laberinto gracias al peso de la gravedad.
En el tercer nivel se pedirá al usuario que espíe una conversación entre los
enemigos, introduciendo la temática de análisis de paquetes en Internet. Haciendo uso de
3 marcadores diferentes se deberá completar el nivel. El primer marcador sirve para
visualizar y capturar los paquetes virtuales que aparecen nuestra pantalla. El segundo
marcador hace la función de analizador, revelando el contenido del paquete, que al
principio se muestra ininteligible. El nivel se completa una vez haya sido obtenido el
código necesario para entrar en el sistema enemigo.
El último nivel comprende la temática de programación. Dado que no es usual que
estudiantes preuniversitarios tengan conocimientos de programación se ha optado por una
versión más familiar y fácil de comprender utilizando un lenguaje de programación visual
muy popular entre niños, denominado Scratch. Haciendo uso de Scratch el estudiante
deberá comprender el código que tiene en pantalla y razonar para editarlo. De este modo,
se reprogramará el sistema enemigo destruyendo el portal y evitando la invasión a nuestro
planeta.
Al final del juego se solicita al estudiante que realice una encuesta digital desde la
aplicación, que será enviada al servicio de Google Formularios. La observación y el
estudio de los resultados arrojados por las encuestas pueden ser de gran ayuda para medir
el éxito conseguido con la aplicación y el interés despertado en los estudiantes.
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5.2. Icono aplicación
El logotipo de la aplicación ha sido diseñado con un editor de gráficos vectoriales
patentado para macOS de Apple llamado Sketch.

Figura 5.1: Logotipo de la aplicación.

Figura 5.2: Vista previa del logo en un iPhone.

Figura 5.3: Vista previa del logo en App Store.
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5.3. Imagen de bienvenida
Unity da la opción de incluir de forma sencilla imágenes de bienvenida para
nuestra aplicación. Las imágenes de bienvenida aparecen de forma secuencial cada vez
que ejecutamos la aplicación y van desvaneciéndose suavemente. Para incluirlas en el
proyecto se deben arrastrar al apartado de Splash Image dentro de los ajustes del
reproductor (Player Settings).
En el caso del proyecto se han introducido las marcas corporativas de la
Universidad Politécnica de Cartagena y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación.

Figura 5.4: Configuración de Imágenes de Bienvenida.
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5.4. Interfaces de usuario
Canvas
En Unity, el objeto Canvas es el área donde deben estar todos los elementos que
forman la interfaz gráfica, comúnmente llamada UI (por sus siglas en inglés, User
Interface). En cada escena se han empleado elementos de UI para guiar al usuario
mediante paneles de instrucciones o realizar acciones ligadas a botones.
Creando un nuevo elemento UI, como por ejemplo una Image (Imagen) utilizando
el menú GameObject > UI > Image, automáticamente se crea un objeto Canvas. El
elemento UI es creado siempre como un hijo de este Canvas.
El área de Canvas se representa en el Editor de Unity como un rectángulo en la
Vista de Escena, donde podemos trabajar cómodamente.

Orden de pintado de los elementos:
Los elementos UI en el Canvas son dibujados en el mismo orden que aparecen en
la jerarquía. El primer hijo es dibujado primero, y así sucesivamente. Para cambiar el
orden de aparición de los elementos simplemente debemos reorganizar los elementos en
la jerarquía arrastrándolos.

Modos de renderizado
El objeto Canvas tiene tres modos de renderizado diferentes:
1. Screen Space - Overlay (Espacio de la pantalla - Superposición): si el
tamaño de la pantalla es modificado o cambia la resolución, el Canvas
cambia automáticamente su tamaño para que coincida.
2. Screen Space - Camera (Espacio de la pantalla - Cámara): los elementos
UI son renderizados por la cámara, es decir, los ajustes de la cámara
afectan a la apariencia del UI.
3. World Space: el Canvas se comporta como cualquier otro objeto de la
escena y los elementos UI se van a renderizar en base a su colocación 3D
en la escena.
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En el caso de la aplicación se ha utilizado el primer modo de renderizado
(Screen Space - Overlay) combinado además con el modo de escalado “Scale With
Screen Size” para que los elementos UI queden bien posicionados independientemente
de la resolución del dispositivo donde se ejecute. Un factor de 0.5 en el parámetro
“Match” dará además igual importancia a la altura y la anchura del dispositivo,
asegurándonos una mayor compatibilidad.
La aplicación ha sido desarrollada y probada en un dispositivo iPhone 7 en modo
retrato o apaisado, por lo que la resolución de referencia ha sido establecida a la
resolución del dispositivo de pruebas (1334x750).

Figura 5.5: Configuraciones del objeto Canvas en el
proyecto.

Ejemplo de creación de Canvas
La aplicación cuenta con numerosos elementos de UI por lo que se ha optado
por ilustrar mediante un prototipo sencillo la creación de un Canvas con una imagen y
un botón a modo de ejemplo.
En primer lugar creamos en el panel de jerarquía de Unity los elementos Panel,
Image, Text y Button. Todos estos elementos se encuentran dentro del menú
GameObject > UI. El objeto Canvas se creará automáticamente, como se explicó en la
sección 5.3.
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El Panel será el padre de la imagen, el texto y el botón:

Figura 5.6: Vista de la
Jerarquía de Unity.

Damos un color de fondo al Panel y subimos el parámetro alpha (A) al nivel máximo
(completamente opaco):

Figura 5.7: Color y opacidad del objeto Panel.
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Ahora creamos una carpeta llamada Sprites que contendrá todos los Sprites que
usemos en su interior. Un Sprite es un objeto gráfico en 2D, similar a una textura. En este
caso se han descargado dos imágenes de ejemplo de la página web Pixabay, donde
podremos encontrar millones de imágenes gratuitas y con licencia CC0. Una imagen será
para el objeto Image y otra será para dar textura al Button.

Figura 5.8: Carpeta Sprites y archivos en su interior.

Para transformar las imágenes importadas (en formato JPG, PNG, etc.) a objetos
de tipo Sprite seleccionamos ambas imágenes (con la tecla control pulsada) y en la parte
del inspector (a la derecha) cambiamos la opción de Texture Type a “Sprite (2D and UI)”
y clicamos en aplicar:

Figura 5.9: Convertir imágenes a objetos de tipo
Sprite.
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Hacemos clic en el objeto Image y arrastramos el Sprite correspondiente con la
imagen que queremos colocar dentro del parámetro “Source Image”:

Figura 5.10: Asignar Sprite al objeto Image.

Realizamos la misma operación con el objeto Button para añadir una textura al
botón:

Figura 5.11: Asignar Sprite al objeto Button.
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Al pulsar sobre el objeto Text podemos establecer el texto, cambiar su tamaño y
fuente, color y alineamiento. Además podemos moverlo libremente por el Panel para
posicionarlo.

Figura 5.12: Configuración del texto en
pantalla.

Por último, podemos asociar un comportamiento al botón cuando cliquemos sobre
él. Esto se puede hacer de dos maneras: mediante código (Script) o desde el Inspector. En
forma de código debemos declarar el objeto botón (que luego tendremos que añadir
arrastrándolo al Inspector) y añadir un escuchador de eventos (Listener) que invoque una
función cada vez que se pulsa sobre él:
public Button boton;
void Start()
{
Button btn1 = boton.GetComponent<Button>();
btn1.onClick.AddListener(BotonPulsado);
}
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void BotonPulsado()
{
//Aquí iría el código que queremos ejecutar cuando se
//pulse el botón
}
Aunque habrá casos en los que nos podremos evitar el manejo de botones vía
código y hacerlo directamente desde el Inspector. Para ello debemos añadir las acciones
a ejecutar cuando hagamos clic en el botón dentro del bloque “On Click ()” desde el
Inspector de Unity. En este ejemplo sencillo se desactivará el objeto Panel (y todos sus
hijos) cuando pulsemos sobre el botón:

Figura 5.13: Ejemplo sencillo de manejo de eventos de botones desde
el Inspector.

Una vez tengamos los tres objetos (Panel, imagen, texto y botón) dentro del
Canvas podemos manipularlos individualmente utilizando la Rect Tool del panel de
herramientas de Unity. La Rect Tool suele ser utilizada para características 2D y
elementos UI, aunque tambien puede ser utilizada para objetos 3D. Con esta herramienta
podemos mover, cambiar el tamaño y rotar los elemenos de la interfaz gráfica.

Figura 5.14: Botones de la
pestaña de herramientas con la
Rect Tool seleccionada.
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Resultado final del ejemplo de UI:

Figura 5.15: Ejemplo de UI con panel, texto, imagen y botón con acciones asociadas.

5.5. Controladores de animaciones
Clips de Animación
Los clips de animación son los elementos más importantes del sistema de
animaciones de Unity. Podemos importar animaciones ya creadas desde fuentes externas
y añadirlas a nuestros objetos (p.ej.: animaciones de tipo humanoide) o podemos crear y
editar animaciones directamente desde Unity con la ventana de Animaciones (Window >
Animation).
Controladores
Los Animator Controllers sirven para manejar y gestionar las transiciones entre
los diferentes estados (asociados a clips de animación) que pueda tener un objeto. Estos
estados están controlados en todo momento por una máquina de estados. Se pueden
establecer parámetros para habilitar el paso de un estado a otro (variables booleanas 9,
triggers 10 y números)

9

Una variable booleana es aquella que solo puede tomar dos valores (1 ó 0).

10

Un trigger es todo evento o situación que desencadena que una acción ocurra.
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Ejemplo de creación de controlador de animaciones y clips de animación
De igual manera que en el apartado anterior, se realizará un ejemplo sencillo de
creación de controlador y clip de animación a modo de explicación, ya que el proyecto
contiene un número considerable de animaciones y la explicación de todas ellas en detalle
sería muy repetitivo.
Partiendo del ejemplo realizado en el apartado anterior, la animación consistirá en
rotar la imagen central 360º y ampliarla al doble de su tamaño cada vez que pulsemos
sobre el botón.
Lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta (Create > Folder) llamada
“Animaciones” que contenga el controlador (Create > Animator Controller) y clip de
animación (Create > Animation) que vamos a necesitar.

Figura 5.16: Carpeta Animaciones y archivos en
su interior.

Hacemos doble clic en el controlador y se abrirá la venta Animator, en la que
podemos ver la estructura de máquina de estados que se comentaba con anterioridad.
Creamos un estado por defecto que no tenga ninguna animación asociada (Create State
> Empty). A este este estado se le suele llamar idle.
Dentro de la venta Animator arrastramos el clip de animación y realizamos una
transición bidireccional con el estado idle (Pulsamos estado > Clic derecho > Make
transition > Llevamos el extremo de la flecha al estado destino > Clic izquierdo):

Figura 5.17: Vista de la ventana Animator
con las transiciones realizadas.
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Ahora creamos un parámetro para habilitar la transición de “idle” a
“rotarAmpliar” que identificaremos con el nombre “animación”. Como ejemplo usaremos
un parámetro de tipo Trigger aunque podemos usar cualquier otro:

Figura 5.18: Crear parámetro Trigger para transición entre
estados.

Asignamos el parámetro a la transición en cuestión seleccionando la flecha que va
hacia rotarAmpliar. La flecha que va en el otro sentido no tendrá asignado ningún
parámetro de habilitación, por lo que una vez que acabe la animación asociada al estado
rotarAmpliar volverá siempre al estado idle.

Figura 5.19: Asignar parámetro a la transición para habilitarla cuando se active.

A continuación vamos a añadir un componente Animator dentro del objeto Panel
y arrastraremos nuestro Animator Controller en el parámetro “Controller”.

Figura 5.20: Añadir componente Animator.
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Para crear la animación, seleccionamos el componente Panel en la jerarquía de
Unity y abrimos la ventana Animation (Window > Animation). Pulsamos sobre el botón
de grabar para iniciar la grabación y clicamos en el segundo 1:00, donde pondremos que
la rotación en el eje Z de la imagen central es 360 (una vuelta completa). Luego pulsamos
sobre el segundo 2:00 y duplicamos los valores de escalado de los ejes XYZ. De este
modo conseguimos una animación que durará 2 segundos.
Una vez hayamos grabado la animación que deseamos volvemos a clicar sobre el
botón de grabar para detener la grabación.

Figura 5.21: Línea temporal de la animación con las marcas de rotación y escalado establecidas.

Finalmente activamos el Trigger que habilita la transición entre estados cada vez
que pulsemos sobre el botón:

Figura 5.22: Asociar Trigger de la animación con evento
de clicar botón

Cada vez que pulsemos sobre el botón la imagen central rotará 360º y duplicará
su tamaño (rotarAmpliar). Inmediatamente después volverá al estado por defecto (idle)
quedando de nuevo con su tamaño y rotación original.

Figura 5.23: Trigger activado al pulsar botón.

Figura 5.24: Vuelta a estado idle.
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Siguiendo este razonamiento se han elaborado animaciones más completas en la
aplicación, como por ejemplo en la escena de reprogramar el sistema con código Scratch:

Figura 5.25: Ejemplo de controlador con cuatro Triggers y cinco transiciones.
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5.6. Narrador de la historia
A modo de narrador, la aplicación cuenta con un sistema de cajas de texto que van
apareciendo dinámicamente en la pantalla guiando al usuario en la historia y dando
instrucciones. Para ello, fue necesario crear un Canvas con varios elementos UI: dos
textos (título y mensaje), botón y panel con color de fondo.

Figura 5.26: Jerarquía de objetos para crear caja
de texto.

Figura 5.27: Apariencia del sistema de cajas de texto
desde la Vista de Escena.

El comportamiento de las cajas de texto está gestionado por tres scripts:
1. Dialogo.cs - Script que define la clase “Dialogo” con un campo de tipo string
para el título y un array de tipo string para las diferentes frases que contiene la
narración. Estos parámetros se rellenan desde el inspector, en el objeto que
tenga añadido este script. Para escribir el cuerpo de los mensajes más
cómodamente se han declarado los campos para las frases de tipo TextArea, con
un mínimo de 3 líneas y un máximo de 10.

2. DialogoTrigger.cs - Script que se encarga de iniciar el diálogo, pasándolo como
parámetro a una función del controlador de diálogos.

Alejandro Mateo Jiménez
Grado en Ingeniería Telemática - Universidad Politécnica de Cartagena

80

Aplicación para fomentar el interés por la ingeniería
mediante realidad aumentada
Trabajo Fin de Grado

3. DialogoControlador.cs - Script que controla la aparición de mensajes en la caja
de texto. En primer lugar utiliza una función para empezar el diálogo, donde se
crea una Cola (Queue) de objetos de tipo string donde se almacenan todas las
frases del Array de string de la clase Dialogo.cs con un bucle que recorre todos
sus elementos. Además, se inicializa el parámetro que define el título de la
narración y se inicia una co-rutina para esperar 1 segundo antes de que aparezca
el primer mensaje.

Tras 1 segundo, la co-rutina dispara el Trigger “isOpen” del Animator del
diálogo (animación para que el diálogo aparezca de abajo hacia arriba y se
quede en el centro de la pantalla) e invoca la función correspondiente para
seguir mostrando frases:

Si ya hemos mostrado todas las frases que había almacenadas en la Cola,
cerraremos el Dialogo (con animación de cierre de arriba hacia abajo
desapareciendo de la pantalla). Por el contrario, si aún quedan frases en la
Cola se escriben en el cuerpo del mensaje con una co-rutina para producir
un efecto de retardo entre la aparición de cada carácter.
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Las letras de cada frase aparecerán en pantalla con un efecto de retardo
entre cada una de ellas gracias a la utilización de una función declarada de
tipo IEnumerator con una instrucción de retorno yield incluida dentro del
bucle foreach. La línea con la instrucción yield es el punto en el cual la
ejecución se pausará y se reanudará en el siguiente frame, logrando el
efecto de retardo entre la aparición de cada letra:

Instrucciones para implementar el sistema en el proyecto Unity
1. Añadir Script DialogoTrigger.cs a objeto de la escena encargado de iniciar el
diálogo.

Figura 5.28: Ejemplo de uso DialogoTrigger.cs.
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2. Crear objeto controlador con Script DialogoControlador.cs.

Figura 5.29: Ejemplo de uso DialogoControlador.cs.

3. Añadir al botón Continuar del Canvas la función para mostrar siguiente frase cada
vez que sea clicado.

Figura 5.30: Añadir al método On Click la función para mostrar
siguiente frase.

Para finalizar, iniciar vía código la narración en el momento deseado, accediendo
al objeto que contiene el Script DialogoTrigger.cs (en este caso la cámara) e invocando
la función para comenzar el diálogo.
Ejemplo de código:
>>GameObject.FindWithTag(“MainCamera”).GetComponent<DialogoTrigger>().TriggerDialogo();
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5.7. Combinación de emergencia
La aplicación está pensada para ser utilizada por estudiantes de Bachiller en visitas
guiadas por monitores en la Universidad Politécnica de Cartagena. Como medida de
precaución si algún estudiante se bloquea en un nivel en concreto, se pondrá a disposición
de los monitores una combinación de emergencia para pasar automáticamente al siguiente
nivel, saltando el actual.
La combinación elegida ha sido pulsar con cuatro dedos de forma simultánea la
pantalla del teléfono móvil.
Para evitar que se haga un funcionamiento indebido de esta función, la
combinación se activará en cada nivel tras pasar 15 segundos desde su inicio.

Código implementado (Script “SaltarNivel.cs”:
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5.8. Modelos 3D utilizados
El modelado y texturizado de modelos tridimensionales se puede realizar
mediante programas específicos como Blender, para después importarlos a Unity. Al no
ser objetivo principal de este proyecto, los modelos 3D utilizados en las escenas han sido
descargados de forma gratuita directamente de diversas fuentes:


Unity

(https://assetstore.unity.com )



Free3D

(https://free3d.com)



TurboSquid

(https://www.turbosquid.com)



BlendSwap

(www.blendswap.com)



CGTrader

(https://www.cgtrader.com)



3DLancer

(https://3dlancer.net/es)
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5.9. Menú Principal
A partir de este apartado se describen las escenas principales que componen la
aplicación con Realidad Aumentada desarrollada. Con el objetivo de no extender
demasiado la memoria del proyecto, se mostrará cómo está organizado el código en cada
escena, además de una breve descripción de las principales funciones, pero sin incluirlo
de forma explícita.
Organizar los niveles en formato de menú permite al usuario visualizar mejor su
progreso en la aplicación. Los niveles se irán desbloqueando a medida que vayamos
completando los objetivos, de modo que al iniciar la aplicación solamente estará activo
el primer nivel.

5.9.1. Diseño
Para diseñar el menú se han utilizado varios elementos UI (panel con imagen de
fondo, texto y botones con texturas y eventos asociados) dentro de un objeto Canvas.
Los diseños de los Sprites que aportan textura a los botones han sido elaborados
mediante los editores gráficos Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.

Figura 5.31: Vista de la jerarquía (izquierda) y del resultado (derecha) del diseño del menú principal.

5.9.2. Funcionamiento y código
En el menú principal se han programado tres scripts diferentes:
1. ControladorNiveles.cs - En este script se encuentran los métodos para cargar el
siguiente nivel, repetir el nivel actual, volver a la pantalla de menú principal y
borrar las preferencias de los jugadores (PlayerPrefs).
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Las PlayerPrefs almacenan los datos de partida del jugador y son accesibles entre
sesiones distintas, lo que permite al usuario cerrar la aplicación sin perder el
progreso.
2. MenuPrincipal.cs - Se encarga de la gestión y desbloqueo de los diferentes
niveles que aparecen en el Canvas del Menú Principal. Contiene una sentencia
switch que evalúa el último nivel completado por el usuario (accediendo a la
variable “NivelCompletado” de las PlayerPrefs) para desbloquear el siguiente
nivel a este. Desbloquear un nivel implica activar las interacciones del botón y
establecer la opacidad de la imagen a un valor máximo.

3. Preloader.cs - Implementa un preloader mientras el nivel pulsado está cargando.
Los preloaders son elementos gráficos dinámicos (p.ej.: barras de progreso) que
indican a los usuarios que la aplicación no se ha detenido inesperadamente, sino
que se encuentra procesando datos. Se ha utilizado el concepto de carga asíncrona
de escenas mediante co-rutinas, para evitar micro cortes en la aplicación y que la
experiencia de usuario sea fluida. Mientras el proceso asíncrono se está ejecutando
se muestra la animación de preloader en pantalla (efecto de carga giratorio) y una
vez que dicho proceso responda, se abrirá el nivel clicado.

Figura 5.32: Preloader activo mientas se produce la carga asíncrona de
una escena.

4. EfectoCargar.cs - Se ocupa del tamaño y posición del elemento giratorio durante
el tiempo de carga, así como de la velocidad de rotación.
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5.10. Primera Escena: Antenas

5.10.1.

Objetivo

El estudio de los medios de transmisión y de los sistemas de telecomunicaciones
basados en la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio es algo que
comparten varias asignaturas del Grado en Ingeniería Telemática y el Grado en Ingeniería
de Sistemas de Telecomunicación.
El objetivo del nivel es alinear dos antenas direccionales de tipo Yagi con dos
antenas parabólicas asociadas a un marcador. Las antenas direccionales serán
seleccionadas pulsando dos botones y no dependerán de marcadores, sino que se moverán
con la cámara. La forma de apuntar a las parabólicas será enfocando con el rayo que sale
de las antenas direccionales mientras movemos el propio teléfono móvil.
Una antena parabólica representa el centro de operaciones de los aliados y la otra
la estación base enemiga. Cada parabólica tiene asociada una barra de progreso que
debemos llenar hasta alcanzar el máximo valor.
La recompensa obtenida al completar el nivel es el restablecimiento de las
comunicaciones con nuestro equipo y la posibilidad de escuchar y analizar
conversaciones enemigas.

5.10.2.

Marcador utilizado

Marcador utilizado por Vuforia para ampliar la escena:

Figura 5.33: Marcador temática Antenas.
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5.10.3.

Creación de la escena en Unity

Viendo la Vista de jerarquía de Unity (Figura 5.34) podemos apreciar que las
antenas direccionales tienen como objeto padre la cámara (ARCamera) por lo que su
posición dependerá totalmente del movimiento de la cámara.
La escena de Realidad Aumentada asociada al marcador se encuentra en el interior
del objeto “parabolicasTarget”, siguiendo el razonamiento explicado en la sección 4.3.3.
Los Canvas que componen la UI de la escena se encuentran dentro del objeto
“InterfazGrafica”.
El objeto “Controladores” se encarga de la gestión de las escenas, la aparición de
los diálogos del narrador y el monitoreo de la combinación de emergencia.
Por último, el objeto “ActivarExtendedTracking” se encarga de la activación de
la funcionalidad de Seguimiento Extendido de marcadores propia de Vuforia explicada
en la sección 3.3.1.

Figura 5.34: Vista de jerarquía en
escena de Antenas.
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5.10.4.

Funcionamiento y código

En este nivel se han elaborado seis scripts, los cuales se resumen a continuación:
1. RaycastAntenaAliados.cs - Proyecta un rayo de color rojo en línea recta que sale
del elemento director de la antena direccional de los aliados. El rayo se ha creado
mediante el componente LineRenderer y ha sido decorado con partículas de
colores usando el elemento ParticeEmitter de Unity.
Las colisiones entre el rayo y la antena parabólica objetivo se han realizado
mediante técnicas de Raycasting. El Raycasting consiste en la proyección de un
rayo imaginario desde el objeto origen capaz de registrar colisiones con el resto
de componentes Collider en la escena. Los componentes Collider son invisibles
y definen la forma de un objeto para los propósitos de colisiones físicas.
Además, se han utilizado máscaras de capa para seleccionar qué Collider va a ser
afectado por el rayo. En el caso de la antena de los aliados solo tendrá en cuenta
las colisiones con la parabólica del centro de operaciones de nuestro equipo. Para
ello, se debe crear y aplicar una LayerMask (máscara de capa) a la parabólica del
centro de operaciones. Esta máscara será un parámetro de entrada de la función
Raycast de la clase Physics, lo que producirá que solo tenga en cuenta las
colisiones con los objetos que formen parte de la misma capa:

Figura 5.35: Función Raycast de la clase Physics.

Figura 5.36: Aplicamos LayerMask a parabólica de los aliados.

Por último, si el rayo ha colisionado con la parabólica de los aliados se activa una
variable booleana, el rayo se pone en color verde y se envía un mensaje al
controlador de la barra de progreso del centro de operaciones para que incremente
su valor. En caso de que la colisión sea con otro objeto distinto, filtrado por la
máscara de capa, se envía un mensaje para decrementar el valor del progreso y el
rayo seguirá estando en color rojo.
Alejandro Mateo Jiménez
Grado en Ingeniería Telemática - Universidad Politécnica de Cartagena

90

Aplicación para fomentar el interés por la ingeniería
mediante realidad aumentada
Trabajo Fin de Grado

2. RaycastAntenaEnemigos.cs - Este script es muy similar al anterior, con la
diferencia que ahora se aplica una máscara de capa a la parabólica de los enemigos
y en caso de detectar una colisión con ella se envía un mensaje al controlador de
la barra de progreso de la estación base enemiga.

3. BarraProgresoAliados.cs - Esta clase se encarga de implementar los métodos de
actualizar, incrementar y decrementar la barra de progreso de las comunicaciones
con los aliados. Una vez que una barra de progreso llegue a su valor máximo se
pondrá en color verde y se quedará fija en ese valor. La barra de progreso es un
elemento gráfico representando por la combinación de varios Sprites colocados
en un Canvas. Con el método fillAmount de la clase Image se realiza el efecto de
rellenar progresivamente la barra de progreso conforme las colisiones entre la
antena direccional y la parabólica son correctas.

4. BarraProgresoEnemigos.cs - Script similar al anterior con la diferencia de
encargarse de los métodos de actualizar, incrementar y decrementar la barra de
progreso del espionaje a los enemigos.

5. ControladorBarraProgreso.cs - Código encargado de revisar en cada frame si
las dos barras de progreso han llegado a su valor máximo. Si es así, el nivel ha
sido completado y se activará el Canvas de Nivel Completado para seguir
avanzando en la historia.

Figura 5.37: Canvas de Nivel Completado tras completar un nivel.
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6. ActivarExtendedTracking.cs - Debido a que la escena proyectada sobre el
marcador tiene un tamaño considerable e implicaba alejar el teléfono del marcador
para apuntar a las diferentes parabólicas se ha activado la funcionalidad de
Seguimiento Extendido de Vuforia, incrementando considerablemente la
estabilidad y mejorando la experiencia de usuario.
Una vez activada esta funcionalidad en tiempo de ejecución, permanece activa
durante el resto de escenas, por lo que en el próximo nivel será desactivada vía
Script, ya que no será necesaria y puede producir inestabilidades.
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5.10.5.

Vista de la escena desde dispositivo móvil

Figura 5.38: Capturas de la escena “Antenas” realizadas desde teléfono móvil.
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5.11. Segunda Escena: Encaminamiento de Paquetes

5.11.1.

Objetivo

El encaminamiento IP es otro de los pilares fundamentales dentro del plan de
estudios de la titulación en Ingeniería Telemática. Esta temática ha sido convertida a
formato de videojuego simbolizando el encaminamiento de paquetes con diferentes
esferas que tendrán que ser orientadas por un laberinto para llegar a los destinos indicados.
El objetivo de este nivel es comunicarnos con diferentes expertos que forman parte
de nuestro equipo enviando tres mensajes por el laberinto y dirigiéndolos moviendo el
marcador hasta alcanzar los destinos correctos.
Los destinos y mensajes a enviar serán indicados mediante Canvas y elementos
gráficos. Cada vez que alcancemos un destino correcto nos aparecerá el mensaje de
respuesta en pantalla, así como el nuevo mensaje a encaminar.
Lo primero que necesitamos conocer es la ubicación exacta del portal
interplanetario, por lo que el primer destino será el departamento de Topografía. El
segundo destino será el Centro de Operaciones para conocer el estado de la misión y si
debemos entrar ya en el portal. Finalmente, al recibir el mensaje del Centro de
Operaciones indicando que necesitamos un código de cuatro dígitos antes de entrar en el
portal nos comunicaremos con los expertos en seguridad informática, que nos aconsejarán
espiar una conversación enemiga en busca del código, dando paso a la tercera escena.

5.11.2.

Marcador utilizado

Marcador utilizado por Vuforia para ampliar la escena:

Figura 5.39: Marcador temática Encaminamiento IP.
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5.11.3.

Creación de la escena en Unity

Viendo la Vista de jerarquía de Unity (Figura 5.40) podemos apreciar todos los
elementos que forman parte de la escena. El laberinto en 3D asociado al marcador se
encuentra en el interior del objeto “laberintoTarget”. Para que la esfera no saliera por la
parte superior del laberinto por el efecto de la gravedad si se inclinaba demasiado el
marcador se colocó un objeto Plane (Plano) transparente que hace la función de techo del
laberinto. El objeto SpawnPoint representa el punto de aparición de la esfera en el
laberinto (emisor del mensaje). En este caso el emisor siempre seremos nosotros, por lo
que la bola aparecerá en el Ordenador Personal al inicio de cada encaminamiento.
Los Canvas que componen la UI de la escena se encuentran dentro del objeto
“InterfazGrafica”.
Las respuestas de los diferentes destinos se realizan mediante el sistema de cajas
de texto explicado en la sección 5.6 y los componentes “DialogoTrigger” se encuentran
dentro del objeto “RespuestasDestinos”.
El objeto “Controladores” se encarga de la gestión de las escenas, la aparición de
los diálogos del narrador y el monitoreo de la combinación de emergencia.
Por último, el objeto “DesactivarExtendedTracking” se encarga de la
desactivación de la funcionalidad de Seguimiento Extendido de marcadores propia de
Vuforia.

Figura 5.40: Vista de jerarquía en escena de Laberinto.
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5.11.4.

Funcionamiento y código

En este nivel se han elaborado tres scripts, los cuales se resumen a continuación:
1. ControladorLaberinto.cs - Es el controlador principal de esta escena. Se encarga
de anular el efecto de la gravedad en la esfera hasta que el usuario no ha leído las
instrucciones del mensaje que tiene que enviar y de activarlo cuando ha pulsado
el botón de Continuar. Se ha realizado así para evitar que la esfera se esté
moviendo por el laberinto mientras el usuario está leyendo e interpretando los
elementos gráficos del Canvas que indica el destino por donde encaminar el
mensaje.
También se ocupa de cambiar el material y el color de las luces (Point Lights) de
las esferas cada vez que se envía correctamente un mensaje, así como de actualizar
los paneles que van apareciendo en pantalla con los nuevos destinos. Si el mensaje
no se envía por el destino correcto se activa una animación y aparece en pantalla
un panel mostrándonos que el destino por el cual hemos encaminado la esfera es
incorrecto, devolviendo la esfera a su origen y recordándonos de nuevo el destino
correcto activando otra vez el Canvas con las instrucciones.
Utilizando el método OnCollisionEnter, que se activará cada vez que la esfera
colisione con un componente Collider, y una sentencia switch con el nombre del
Collider en cuestión, el controlador lleva la cuenta en todo momento de los
destinos restantes para terminar el nivel. Haciendo uso de una variable entera que
vamos

incrementando

conforme

se

produce

un

destino

correcto

(contadorDestinos) controlamos el orden de los destinos que tiene que tomar la
esfera. Por ejemplo, si colisionamos con el Collider del destino número uno
cuando la variable contadorDestinos es igual a dos quiere decir que nos hemos
equivocado de destino.
En la esquina superior izquierda de la pantalla del teléfono móvil habrá habilitado
en todo momento un botón de información por si el usuario no recuerda el destino
correcto por donde encaminar la esfera. Todos los elementos gráficos del nivel
tienen animaciones y controladores con diferentes estados activados por Triggers.
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2. RotarObjeto.cs - Este código se utiliza para la rotación del objeto en el que se
añade dicho script. En el inspector de Unity podremos seleccionar el eje sobre el
que girar y establecer su velocidad de rotación.
Se utiliza para rotar un pequeño obstáculo localizado en la parte superior del
laberinto y los objetos origen y destino en cada envío para facilitar su detección.
Por ejemplo si hay que enviar un paquete desde el Ordenador Personal hacia
Centro de Operaciones, estos dos elementos se mantendrán rotando en la escena
durante el tiempo que tardemos en encaminar el mensaje.

3. DesactivarExtendedTracking.cs - Como se indicó en la escena de las Antenas,
una vez que no sea necesario el Seguimiento Extendido de Vuforia debe ser
desactivado para evitar comportamientos inesperados en la aplicación. A partir de
ahora esta funcionalidad permanecerá desactivada durante el resto de escenas.

Creación de materiales y texturizado de objetos
En ciertas ocasiones, como ocurrió en esta escena, los modelos 3D descargados
de fuentes externas vienen sin materiales ni texturas, mostrando solamente las texturas
que Unity aplica por defecto a los objetos.
Mediante un ejemplo sencillo se explica a continuación cómo crear y aplicar
materiales en los objetos 3D.
En primer lugar debemos crear una carpeta llamada Materiales donde alojar todos
los materiales que vayamos a utilizar en la escena. Para crear un material: clic derecho en
el área del proyecto > Create > Material. Una vez nombrado el material lo
seleccionamos y desde el área del Inspector podremos elegir el Shader que queremos
utilizar. En nuestro caso usaremos el Shader Standard para aplicar un color a un objeto
(Figura 5.41).
Creamos un objeto 3D, como por ejemplo una cápsula (GameObject > 3D Object
> Capsule). Como podemos comprobar el objeto viene por defecto con material aplicado
por Unity (Figura 5.42). Finalmente, arrastramos el material creado al objeto Capsule
dentro de la jerarquía de Unity y el material cambiará. (Figura 5.43).
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Figura 5.41: Aplicamos color al material creado.

Figura 5.42: Material por
defecto de Unity.

Figura 5.43: Material aplicado con éxito.

De igual modo, se pueden crear materiales a partir de Sprites como se realizó en
el caso de las paredes del laberinto, aportando texturas realistas a las superficies:

Figura 5.43: Material utilizado en las paredes del laberinto.
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5.11.5.

Vista de la escena desde dispositivo móvil

Figura 5.44: Capturas de la escena “Laberinto” realizadas desde teléfono móvil.
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5.12. Tercera Escena: Análisis de Paquetes

5.12.1.

Objetivo

La utilización de analizadores de paquetes IP, tales como Wireshark, y la correcta
interpretación de los datos y parámetros proporcionados por este tipo de Software es otra
de las temáticas que se ha querido incorporar en la aplicación.
El objetivo del tercer nivel es capturar el paquete que contiene la clave de cuatro
dígitos necesaria para entrar en el sistema enemigo y reprogramarlo.
Para mostrar el concepto de una forma clara y asequible los paquetes IP han sido
sustituidos por modelos tridimensionales de cajas con aspecto futurista en cuyo interior
se encuentra el contenido del mensaje.
El capturador de paquetes ha sido simbolizado con una esfera proyectada en el
centro del primer marcador, que cambiará de color cuando haya un paquete en su interior.
En este justo momento podremos pulsar sobre el paquete para capturarlo.
Una vez capturando, el contenido del paquete se muestra ininteligible, por lo que
tendremos que hacer uso del segundo marcador para analizar y revelar su contenido.
Tras varios paquetes capturados se obtiene el código de cuatro dígitos, que
tendremos que introducir pulsando sobre los botones de un teclado aumentado sobre el
tercer marcador para completar el nivel.

5.12.2.

Marcadores utilizados

En esta escena se utilizan tres marcadores diferentes utilizados por Vuforia para
proyectar modelos digitales interactivos:

Figura 5.45: Marcadores temática Análisis y Captura de Paquetes.
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5.12.3.

Creación de la escena en Unity

Repasando la Vista de Jerarquía de Unity (figura 5.46) se comentará cada uno de
los elementos que componen la escena.
En primer lugar podemos ver como en esta escena hay tres objetos asociados a
marcadores dentro del elemento “MarcadoresVuforia”. El objeto “paqueteTarget” está
asociado al primer marcador y proyectará cuatro paquetes en movimiento, unas luces
decorativas y la esfera encargada de capturar los paquetes. El modelo “lupaTarget” se
encarga de analizar los paquetes, mostrando un Canvas con el mensaje descifrado cada
vez que se enfoque el segundo marcador. En último lugar, “tecladoTarget” se ocupa de
proyectar el teclado donde introduciremos los cuatro dígitos una vez hayan sido
encontrados al reconocer el tercer marcador.
Los elementos relacionados con la interfaz gráfica están todos agrupados dentro
del objeto “InterfazGrafica”.
El objeto “Controladores” se encarga de la gestión de las escenas, la aparición de
los diálogos del narrador y el monitoreo de la combinación de emergencia.
Finalmente, “RespuestaAnalizador” contiene los componentes “DialogoTrigger”
que activarán el sistema de cajas de texto cuando se analicen los paquetes, guiando al
usuario y dándole pistas para seguir buscando, si aún no ha encontrado el código.

Figura 5.46: Vista de jerarquía en escena
de Paquetes.
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5.12.4.

Funcionamiento y código

En este nivel se han elaborado seis scripts, cuya lógica y funcionamiento se
describen a continuación:
1. MoverPaquetes.cs - Busca todos los objetos con la etiqueta “Paquete” y los
desplaza a lo largo del eje X, pasando todos ellos por la esfera central dando la
posibilidad al jugador de capturarlos.
2. ReiniciarPosicion.cs - En la escena hay dos muros (objetos de tipo Cube) con un
material transparente para que no se puedan ver en pantalla. Uno se encuentra al
principio y otro al final del eje X. Estos muros tienen un componente Collider
cada uno para monitorear las colisiones con el resto de Collider del entorno.
Este script se encarga de comprobar mediante el método OnTriggerEnter si los
objetos con la etiqueta “Paquete” han colisionado con el muro con la etiqueta
“Wall-Reset”, que se encuentra el final del recorrido en el eje X.
Una vez se produzca la colisión con este muro los paquetes vuelven a aparecer
por el otro extremo del eje X (en la posición del muro de inicio) causando la
impresión de que hay un número indefinido de paquetes desplazándose por la
pantalla.
3. EscanerPaquetes.cs - Se ocupa del comportamiento de la escena cuando los
paquetes se encuentran dentro de la esfera (zona de captura). Si un paquete entra
en la esfera (OnTriggerEnter), las luces de la esfera y del paquete cambian su
color de emisión “_EmissionColor” a verde indicando que el paquete se encuentra
listo para ser capturado. Al salir de la esfera (OnTriggerExit), la esfera se pone de
color azul y las luces de los paquetes en rojo. Además se guarda el paquete que se
encuentra en ese instante dentro de la esfera en un objeto GameObject.

4. ControladorPaquetes.cs - Código encargado de controlar las pulsaciones del
jugador en la pantalla (Raycasting). Si el paquete pulsado coincide con el
GameObject guardado en el script EscanerPaquetes.cs quiere decir que se
encuentra en ese momento dentro de la esfera, por lo que se activa mediante un
parámetro Trigger una animación en la esfera (disminuye su tamaño mientras rota
y luego vuelve a su tamaño original) dando la sensación de que está “capturando”
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el mensaje del interior del paquete. Instantes más tarde se reproduce otra
animación en el paquete pulsado, que consiste en dar tres vueltas completas y
expulsar de su interior el mensaje que tendremos que analizar con el marcador de
la lupa.
En este momento todos los paquetes están detenidos, para dar tiempo al usuario a
capturar el contenido del mensaje. Una vez pulsemos el mensaje que salió del
interior del paquete se activará el Canvas de buscar analizador, indicando que se
requiere el uso de otro marcador para continuar. Además, se enviará un mensaje
al componente AnalizadorPaquetes para que cambie el contenido del mensaje una
analizada. La aplicación está programada para que al tercer intento aparezca el
código de cuatro dígitos que estamos buscando.
Por último, para incrementar la dificultad del nivel cada vez que
capturemos un paquete se incrementará la velocidad de desplazamiento en el eje
X para que cueste más capturarlos.
5. AnalizadorPaquetes.cs - Mediante un Array de tipo String se almacenan los
mensajes que se van a mostrar al usuario y van cambiando a medida que se va
iterando sobre este Array con la función cambiarTextoMensaje, cuyo parámetro
de entrada será la variable de tipo Int que se incrementaba en el script
ControladorPaquetes.cs. Una vez se llegue a la última posición del Array, se
activará la respuesta indicando que hemos encontrado el código. Por el contrario,
en el resto de ocasiones se mostrará un mensaje animando al usuario a seguir
intentándolo.
6. ControladorCodigo.cs - Con este script se gestiona la introducción y verificación
del código insertado por el jugador pulsando sobre los botones del teclado
aumentado que aparece al enfocar el último marcador. Cada vez que el usuario
pulse sobre un botón del teclado (Raycasting) se pondrá en color rojo durante 0.25
segundos (utilizando temporizadores de tipo IEnumerator), se concatenará el
valor del dígito pulsado con el del dígito anterior que había en la pantalla del
teclado y sonará un clip de audio indicando que hemos pulsado una tecla. Si el
código insertado es correcto se activará el Canvas de Nivel Completado.
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5.12.5.

Vista de la escena desde dispositivo móvil
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Figura 5.47: Capturas de la escena “Paquetes” realizadas desde teléfono móvil.
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5.13. Cuarta Escena: Programación

5.13.1.

Objetivo

Conocer los fundamentos de la programación y las ciencias de la computación es
parte integral de la formación de todo ingeniero Telemático, por lo que el último de los
temas abarcados hace referencia a este campo.
El objetivo de la escena es entrar en el portal interplanetario, acceder al ordenador
central de los enemigos introduciendo el código de cuatro dígitos conseguido en el nivel
anterior y reprogramar el sistema utilizando el lenguaje de programación visual Scratch
para destruir el portal y evitar la invasión. Se propone además buscar y obtener la pistola
generadora de portales de los enemigos para evitar que vuelve a ocurrir en el futuro. Estos
objetivos están guiados por interfaces gráficas fáciles de entender y utilizar, guiando en
todo momento al jugador.
Este nivel no utiliza ningún marcador, sino que haciendo uso de la detección de
superficies horizontales de Vuforia, la escena virtual se coloca y ubica permanentemente
en el lugar indicado por el usuario, permitiéndole caminar y mirar alrededor produciendo
una experiencia más inmersiva que en el resto de los niveles.
Se ha introducido además la característica de contrarreloj mediante la inserción de
un contador inverso en pantalla, que indica al jugador el tiempo restante que tiene para
completar el nivel. Si el tiempo se agota se activa un Canvas para repetir el nivel. La
única forma de completar el nivel con éxito es reprogramando el sistema y cogiendo la
pistola generadora de portales. Si alguno de estos objetivos no ha sido completado y
salimos del portal aun quedando tiempo, se indicará mediante un elemento de UI al
jugador que debe entrar de nuevo al portal para completar todos los objetivos.
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5.13.2.

Creación de la escena en Unity

Analizando la Vista de Jerarquía (Figura 5.49) podemos visualizar la estructura
de la escena. Por tratarse de una escena de detección de superficies horizontales se han
tenido que crear los objetos propios de Vuforia para tal actividad: Plane Finder y Ground
Plane Stage (Sección 4.3.4).
El indicador de detección de superficies por defecto de Vuforia ha sido
reemplazado por otro indicador, con forma circular y de color más llamativo, además de
incluir una animación mientras se produce el escaneo de superficies.

Figura 5.48: Indicador de superficie utilizado en la escena del Portal.

Se ha utilizado una retícula para la ARCamera (“GvrReticlePointer”). Ha sido
desarrollada por Google y pretende mejorar las interacciones con los objetos virtuales una
vez estemos dentro del portal. La retícula reaccionará al enfocar los elementos del entorno
y aumentará de tamaño indicando si se pueden producir interacciones con ellos.
Los elementos relacionados con la interfaz gráfica están todos agrupados dentro
del objeto “InterfazGrafica”.
El objeto “Controladores” se encarga de la gestión de las escenas, la aparición de
los diálogos del narrador, el monitoreo de la combinación de emergencia y el control del
tiempo transcurrido.

Figura 5.49: Vista de jerarquía en escena del Portal.
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5.13.3.

Funcionamiento y código

En este nivel se han implementado ocho scripts diferentes:
1. RaycastCamara.cs - Se encarga del comportamiento de la retícula
GvrReticlePointer, que deberá aumentar de tamaño cuando se apunte hacia el
ordenador central o a la pistola generador de portales, indicando que se pueden
producir interacciones con estos objetos. Se controlan además las acciones ligadas
a la pulsación en pantalla mientras se enfoca a cualquiera de estos objetos,
produciendo cambios animados en la interfaz gráfica del usuario. Mediante un
Raycasting con la zona central de la pantalla del teléfono móvil conseguimos que
la retícula sea el objeto ocupado de monitorear los Collider con los que se impacta.

2. LogicaPortal.cs - Este Script se basa en la alternancia de la propiedad
“_StencilTest” del Shader utilizado para renderizar los objetos tridimensionales
de la escena. Con esta propiedad conseguimos que los materiales de los objetos
se muestren invisibles cuando estamos fuera del portal, dejando solo a la vista el
propio portal. Una vez cruzamos y nos adentramos en el mundo virtual, la
propiedad cambia su valor, renderizando y mostrando en pantalla los materiales
de los modelos utilizados.
Las colisiones con el portal se han tenido en cuenta añadiendo un componente
Collider tanto en la cámara ARCamera como en el objeto PortalCircular y
utilizando las funciones OnTriggerEnter y OnTriggerExit.
Una vez crucemos el portal se activa una variable booleana para indicarlo y
controlar este evento. Un factor importante a tener en cuenta cuando se entra en
el portal es la desactivación del objeto Plane Finder para permitir al usuario que
interactúe con los objetos tocando la pantalla del teléfono y evitar la constante
recolocación del portal cada vez que se hace clic.

3. PlaneFinderFix.cs - Se ha programado este Script para solventar un problema
detectado cuando se coloca una escena utilizando la funcionalidad de Vuforia de
detección de superficies. Los modelos 3D, por defecto, se colocan teniendo en
cuenta la orientación del dispositivo móvil cuando fue inicializada la escena. Esto
ocasiona que en ciertas ocasiones la escena se emplace delante de nosotros, pero
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apuntando hacia otra dirección, lo que producía que para cruzar el portal
tuviésemos que movernos primero para buscar el lugar correcto por el que entrar.
La solución que aporta este script consiste en forzar al objeto 3D anclado en la
escena a mirar siempre a la cámara, despreciando el eje Y para evitar que se
incline. De esta forma, da igual el momento en el que coloquemos el portal que
siempre se situará delante de nosotros y mirando hacia la cámara.

4. PortalTimer.cs - Controla el tiempo transcurrido y el tiempo restante mostrado
en pantalla mediante un objeto Canvas en forma de reloj circular. Si el tiempo se
agota activará la pantalla para reiniciar el nivel. Si aún queda tiempo y hemos
completado los dos objetivos propuestos se mostrará la pantalla de Nivel
Completado.

5. ColisionesOrdenador.cs - Controla la máquina de estados del animador añadido
al Ordenador Central de los enemigos mediante las funciones propias de
OnTriggerEnter y OnTriggerExit para rastrear nuestra posición mediante el
componente Collider del objeto ARCamera. El Ordenador inicialmente está en el
suelo. Si nos acercamos lo suficiente a él, realizará la animación de subir y ponerse
a nuestra altura para que podamos acceder al sistema y reprogramarlo.

6. ColisionesPuerta.cs - Se han incluido animaciones de apertura y cierre en la
puerta que se encuentra al final de la habitación por si el usuario quiere salir a
explorar el entorno.

7. ControladorPin.cs - Mediante este Script se controla que el código introducido
en el ordenador es correcto, desbloqueando el sistema y dando lugar a la aparición
del código Scratch en pantalla.

8. DestruyeConTiempo.cs - Destruye el objeto que tenga este componente en su
interior al cabo de 5 segundos. Útil para mostrar instrucciones en pantalla durante
un tiempo limitado.

9. ObtenerPistola.cs - Elimina el objeto de la pistola generadora de portales una vez
que la hemos obtenido.
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5.13.4.

Vista de la escena desde dispositivo móvil
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Figura 5.50: Capturas de la escena “Portal” realizadas desde teléfono móvil.
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5.14. Quinta Escena: Fin del Juego

5.14.1.

Objetivo

Esta última escena da lugar al final de la aplicación. Se propone utilizar la pistola
generadora de portales obtenida en el nivel anterior para crear un portal hacia un lugar
tranquilo por el que poder pasear mientras miramos a su alrededor.
El objetivo pretendido es que el jugador disfrute del último nivel sin tener que
realizar ninguna actividad ni puzle que resolver en concreto. Además, se aprovecha esta
última escena para introducir una encuesta sencilla de cinco preguntas, que será registrada
y almacenada en Internet gracias al servicio de Formularios de Google.

5.14.2.

Creación de la escena en Unity

La jerarquía de la escena (Figura 5.51), como podemos apreciar, es muy similar a
la de la escena anterior, aunque más simplificada.

Figura 5.51: Vista de jerarquía en escena de
Portal-paisaje.
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5.14.3.

Funcionamiento y código

Se han empleado dos scripts para esta escena:
1. PortalPaisaje.cs - Este código realiza la misma función que la del Script
“LogicaPortal.cs” explicado en la escena anterior, con la diferencia de que activa
el botón para realizar la encuesta una vez que crucemos el portal.

2. EnviarGoogle.cs - Implementa una función para recoger y almacenar en variables
todos los datos introducidos por el jugador en el formulario y enviarlos a un
formulario de Google previamente creado haciendo uso de la clase WWWForm de
Unity.

5.14.4.

Vista de la escena desde dispositivo móvil
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Figura 5.52: Capturas de la escena “Portal-paisaje” realizadas desde teléfono móvil.
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6.

Conclusiones y Líneas futuras
Con la realización de este proyecto se ha podido utilizar de primera mano una

tecnología tan innovadora como es la Realidad Aumentada, además de su estudio y
comprensión en profundidad. El empleo de mecánicas propias de un juego (gamificación)
para desarrollar la aplicación ha conllevado a aprender a utilizar Unity, la plataforma de
desarrollo de videojuegos más famosa y reconocida a nivel mundial.
El principal objetivo perseguido con la aplicación desarrollada es el de potenciar
las labores de captación de estudiantes de Bachiller que realicen visitas a la Universidad
Politécnica de Cartagena, además de promover el interés por la ingeniería en general.
Se ha aprendido a manejar los principales aspectos que componen el desarrollo de
un videojuego para un dispositivo móvil, destacando entre ellos el diseño y desarrollo de
interfaces gráficas, la programación de scripts en lenguaje C#, el uso e integración de un
SDK específico de Realidad aumentada (Vuforia), la realización de controladores de
animaciones utilizando máquinas de estado, la creación de materiales y texturas y la
configuración y puesta a punto de un proyecto Unity desde cero.
Tras la elaboración de este proyecto se abren futuras líneas de investigación que
podrían ampliar y mejorar el trabajo realizado.
Se podría realizar una adaptación del proyecto con temáticas propias de otros
Grados universitarios, comparando los resultados y viendo en qué estudios tiene un mayor
impacto.
La investigación en el sector de la Realidad Aumentada aplicada a la educación
ha demostrado tener una gran proyección, debido a la rápida aceptación y adopción de la
tecnología por parte de los más jóvenes. Teniendo esto en consideración, se podría optar
por la realización de una aplicación similar haciendo uso de marcadores enfocada a ser
ejecutada en aulas de colegios e institutos.
Una primera mejora que se podría implantar en el proyecto es el concepto de
sesiones de Realidad Aumentada multijugador. De este modo dos usuarios podrían
interactuar con la misma escena de forma simultánea utilizando dos teléfonos móviles
diferentes fomentando la realización de tareas en equipo. Se podrían incluir además
sistemas de puntuación y de clasificación (Rankings).
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Una segunda mejora que se podría aplicar a este proyecto es la integración de
técnicas de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) para aprender por ejemplo a reconocer
marcadores sin la necesidad de registrarlos previamente en una base de datos.
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ANEXOS
Marcadores utilizados
Primer nivel: Antenas
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Segundo nivel: Encaminamiento IP
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Tercer nivel: Captura y análisis de paquetes IP
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Tercer nivel: Captura y análisis de paquetes IP
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Tercer nivel: Captura y análisis de paquetes IP
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Código de los scripts

Menú Principal
MenuPrincipal.cs
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;
UnityEngine.SceneManagement;

public class MenuPrincipal : MonoBehaviour {
public Button nivel2Boton, nivel3Boton, nivel4Boton;
public Image imagenBoton1, imagenBoton2, imagenBoton3, imagenBoton4;
int nivelCompletado;
// Use this for initialization
void Start () {
nivelCompletado = PlayerPrefs.GetInt("NivelCompletado");
//Si el usuario aun no ha completado ningun nivel o acaba de abrir la
aplicacion, mostramos texto de bienvenida
if (nivelCompletado.ToString() == "0")
{
GameObject.FindWithTag("MainCamera").GetComponent<DialogueTrigger>().TriggerDia
logue();
}
//Por defecto solo estara activo el nivel 1 (Antenas)
nivel2Boton.interactable = false;
nivel3Boton.interactable = false;
nivel4Boton.interactable = false;
imagenBoton2.color = new Color(imagenBoton2.color.r,
imagenBoton2.color.g, imagenBoton2.color.b, 0.5f);
imagenBoton3.color = new Color(imagenBoton3.color.r,
imagenBoton3.color.g, imagenBoton3.color.b, 0.5f);
imagenBoton4.color = new Color(imagenBoton4.color.r,
imagenBoton4.color.g, imagenBoton4.color.b, 0.5f);
//Dependiendo del ultimo nivel completado, desbloqueamos el siguiente
switch(nivelCompletado)
{
case 1:
nivel2Boton.interactable = true;
imagenBoton2.color = new Color(imagenBoton2.color.r,
imagenBoton2.color.g, imagenBoton2.color.b, 1f);
break;
case 2:
nivel2Boton.interactable = true;
imagenBoton2.color = new Color(imagenBoton2.color.r,
imagenBoton2.color.g, imagenBoton2.color.b, 1f);
nivel3Boton.interactable = true;
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imagenBoton3.color = new Color(imagenBoton3.color.r, imagenBoton3.color.g,
imagenBoton3.color.b, 1f);
break;
case 3:
nivel2Boton.interactable = true;
imagenBoton2.color = new Color(imagenBoton2.color.r,
imagenBoton2.color.g, imagenBoton2.color.b, 1f);
nivel3Boton.interactable = true;
imagenBoton3.color = new Color(imagenBoton3.color.r,
imagenBoton3.color.g, imagenBoton3.color.b, 1f);
nivel4Boton.interactable = true;
imagenBoton4.color = new Color(imagenBoton4.color.r,
imagenBoton4.color.g, imagenBoton4.color.b, 1f);
break;
default:
resetPlayerPrefs();
break;
}
}
public void cargarNivel (int level)
{
SceneManager.LoadScene(level);
}
//Funcion para borrar todas las PlayerPrefs (resetear avances del usuario)
public void resetPlayerPrefs()
{
PlayerPrefs.SetInt("NivelCompletado", 0);
nivel2Boton.interactable = false;
nivel3Boton.interactable = false;
nivel4Boton.interactable = false;
imagenBoton2.color = new Color(imagenBoton2.color.r,
imagenBoton2.color.g, imagenBoton2.color.b, 0.5f);
imagenBoton3.color = new Color(imagenBoton3.color.r,
imagenBoton3.color.g, imagenBoton3.color.b, 0.5f);
imagenBoton4.color = new Color(imagenBoton4.color.r,
imagenBoton4.color.g, imagenBoton4.color.b, 0.5f);
PlayerPrefs.DeleteAll();
}
}
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ControladorNiveles.cs
using
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;
UnityEngine.SceneManagement;
Vuforia;

public class ControladorNiveles : MonoBehaviour
{
public static ControladorNiveles instance = null;
public GameObject canvasNivelCompletado;
public int indiceEscena, nivelCompletado;

// Use this for initialization
void Start()
{
if (instance == null)
instance = this;
else if (instance != this)
Destroy(gameObject);
canvasNivelCompletado.SetActive(false);
indiceEscena = SceneManager.GetActiveScene().buildIndex;
nivelCompletado = PlayerPrefs.GetInt("NivelCompletado");
}
//Si ganamos guardamos el indice de la escena en PlayerPrefs y activamos
Canvas de Nivel Completado
public void hasGanado()
{
if (nivelCompletado < indiceEscena)
PlayerPrefs.SetInt("NivelCompletado", indiceEscena);
if (indiceEscena.Equals(4))
{
GameObject.Find("ARCamera").GetComponent<VuforiaBehaviour>().enabled = false;
GameObject.Find("ARCamera").GetComponent<DefaultInitializationErrorHandler>().e
nabled = false;
}
canvasNivelCompletado.SetActive(true);
}
public void cargarSiguienteNivel()
{
SceneManager.LoadScene(indiceEscena + 1);
}
public void repetirNivel()
{
SceneManager.LoadScene(indiceEscena);
}
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public void cargarMenu()
{
SceneManager.LoadScene("MenuPrincipal");
}
//Resetear avances del usuario
public void borrarPlayerPrefs()
{
PlayerPrefs.DeleteAll();
}
}

Preloader.cs
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.SceneManagement;
UnityEngine.UI;

public class Preloader : MonoBehaviour
{
public EfectoCargar efectoProgreso;
AsyncOperation cargarEscena;
public void CargarNivel(int level)
{
StartCoroutine(CargaAsincrona(level));
}
//Cargar escena de forma asincrona
IEnumerator CargaAsincrona(int scene)
{
efectoProgreso.loading = true;
yield return new WaitForSeconds(1f);
cargarEscena = SceneManager.LoadSceneAsync(scene);
cargarEscena.allowSceneActivation = false;
while (!cargarEscena.isDone) //comprobar hasta que la escena se carga
{
if (cargarEscena.progress == 0.9f)
{
cargarEscena.allowSceneActivation = true;
}
yield return null;
}
}
}
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EfectoCargar.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class EfectoCargar : MonoBehaviour
{
//Efecto de preload
public bool loading = false;
public Texture loadingTexture;
public float size = 70f;
private float rotAngle = 0f;
public float rotSpeed = 300f;
void Update()
{
if (loading)
{
rotAngle += rotSpeed * Time.deltaTime;
}
}
void OnGUI()
{
if (loading)
{
Vector2 pivot = new Vector2(Screen.width / 2, Screen.height / 2);
GUIUtility.RotateAroundPivot(rotAngle % 360, pivot);
GUI.DrawTexture(new Rect((Screen.width - size) / 2, (Screen.height
- size) / 2, size, size), loadingTexture);
}
}
}
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Dialogo.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
[System.Serializable]
public class Dialogo{
public string titulo;
[TextArea(3,10)]
public string[] frases;
}

DialogoTrigger.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class DialogoTrigger : MonoBehaviour {
public Dialogo dialogo;
public void TriggerDialogo()
{
FindObjectOfType<DialogoControlador>().EmpezarDialogo(dialogo);
}
}

DialogoControlador.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class DialogoControlador : MonoBehaviour {
public Text tituloText;
public Text mensajeText;
private Queue<string> frases;
public
public
public
public

Animator
Animator
Animator
Animator

animator_Dialogo;
animator_ScratchCodigo;
scratchBackground;
panelesLaberinto;

public
public
public
public

GameObject botones;
RaycastCamara controller;
GameObject botonInicio;
GameObject botonPausa;

public GameObject botonesAntenas;
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public void EmpezarDialogo(Dialogo dialogo)
{
frases = new Queue<string>();
tituloText.text = dialogo.titulo;
frases.Clear();
foreach(string sentence in dialogo.frases)
{
frases.Enqueue(sentence);
}
StartCoroutine(TimerCanvas(1f));
}
public void MostrarSiguienteFrase()
{
if (frases.Count == 0)
{
AcabarDialogo();
return;
}
string sentence = frases.Dequeue();
StopAllCoroutines();
StartCoroutine(EscribirFrase(sentence));
}
IEnumerator EscribirFrase(string sentence)
{
mensajeText.text = "";
foreach (char letter in sentence.ToCharArray())
{
mensajeText.text += letter;
yield return null;
}
}
void AcabarDialogo()
{
animator_Dialogo.SetBool("isOpen", false);
Debug.Log("End of conversation.");
}

IEnumerator TimerCanvas(float seconds)
{
yield return new WaitForSeconds(seconds);
animator_Dialogo.SetBool("isOpen", true);
MostrarSiguienteFrase();
}
}
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Escena Antenas
RaycastAntenaEnemigos.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class RaycastAntenaEnemigos: MonoBehaviour {
private LineRenderer rayoDireccional;
public ParticleSystem particulasRayo;
public LayerMask mask;
private GameObject controladorBarraProgreso;
public bool estaImpactando;
// Use this for initialization
void Start()
{
rayoDireccional = GetComponent<LineRenderer>();
controladorBarraProgreso =
GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
}
// Update is called once per frame
void Update()
{
//Establecemos posicion del componente LineRenderer
rayoDireccional.SetPosition(0, transform.position);
RaycastHit hit;
//El parametro mask se utiliza para seleccionar los Colliders que vamos
a ignorar
//Cada antena tiene su parabolica objetivo, la otra quedara ignorada
por el Raycast
if (Physics.Raycast(transform.position, transform.forward, out hit,
Mathf.Infinity, mask) && gameObject.transform.parent.gameObject.activeSelf)
{
estaImpactando = true;
rayoDireccional.SetColors(Color.green, Color.white);
rayoDireccional.SetPosition(1, hit.point);
particulasRayo.Stop();
controladorBarraProgreso.SendMessage("IncrementarProgreso",
Time.deltaTime * 20);
}
else
{
estaImpactando = false;
rayoDireccional.SetColors(new Color(0.8396F, 0.2418F, 0.1386F),
Color.white);
rayoDireccional.SetPosition(1, transform.forward * 5000);
particulasRayo.Play();
controladorBarraProgreso.SendMessage("DecrementarProgreso",
Time.deltaTime * 5);
}
}
}
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RaycastAntenaAliados.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class RaycastAntenaAliados : MonoBehaviour {
private LineRenderer rayoDireccional;
public ParticleSystem particulasRayo;
public LayerMask mask;
private GameObject controladorBarraProgreso;
public bool estaImpactando;
// Use this for initialization
void Start () {
rayoDireccional = GetComponent<LineRenderer>();
controladorBarraProgreso =
GameObject.FindGameObjectWithTag("GameController");
}
// Update is called once per frame
void Update () {
//Establecemos posicion del componente LineRenderer
rayoDireccional.SetPosition(0, transform.position);
RaycastHit hit;
//El parametro mask se utiliza para seleccionar los Colliders que vamos
a ignorar
//Cada antena tiene su parabolica objetivo, la otra quedara ignorada
por el Raycast
if (Physics.Raycast (transform.position, transform.forward, out hit,
Mathf.Infinity, mask) && gameObject.transform.parent.gameObject.activeSelf){
estaImpactando = true;
rayoDireccional.SetColors(Color.green, Color.white);
rayoDireccional.SetPosition(1, hit.point);
particulasRayo.Stop();
controladorBarraProgreso.SendMessage("IncrementarProgreso",
Time.deltaTime * 20);
} else{
estaImpactando = false;
rayoDireccional.SetColors(new Color(0.8396F, 0.2418F, 0.1386F),
Color.white);
rayoDireccional.SetPosition(1, transform.forward * 5000);
particulasRayo.Play();
controladorBarraProgreso.SendMessage("DecrementarProgreso",
Time.deltaTime * 5);
}
}
}
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BarraProgresoEnemigos.cs
using System.Collections;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
public class BarraProgresoEnemigos : MonoBehaviour
{
public Image imagenBarraProgreso;
public Text textoPorcentajeProgreso;
private float minimoProgreso = 0;
private float maximoProgreso = 150;
public RaycastAntenaEnemigos antenaEnemigos;
public bool barraCompleta;
//Metodo para actualizar el porcentaje y el avance de la barra
private void ActualizarProgreso()
{
float ratio = minimoProgreso / maximoProgreso;
imagenBarraProgreso.fillAmount = ratio;
textoPorcentajeProgreso.text = (ratio * 100).ToString("0") + '%';
}
private void DecrementarProgreso(float power)
{
//Si la barra esta completa dejamos de incrementarla/decrementarla
if (!barraCompleta)
{
minimoProgreso -= power;
if (minimoProgreso < 0)
{
minimoProgreso = 0;
}
ActualizarProgreso();
}
}
private void IncrementarProgreso(float power)
{
//Si la barra esta completa dejamos de incrementarla/decrementarla
if (antenaEnemigos.estaImpactando && !barraCompleta)
{
minimoProgreso += power;
if (minimoProgreso >= maximoProgreso)
{
minimoProgreso = maximoProgreso;
imagenBarraProgreso.color = Color.green;
barraCompleta = true;
}
ActualizarProgreso();
}
}
}
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BarraProgresoAliados.cs
using System.Collections;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

public class BarraProgresoAliados : MonoBehaviour
{
public Image imagenBarraProgreso;
public Text textoPorcentajeProgreso;
private float minimoProgreso = 0;
private float maximoProgreso = 150;
public RaycastAntenaAliados antenaAliados;
public bool barraCompleta;

private void ActualizarProgreso()
{
float ratio = minimoProgreso / maximoProgreso;
imagenBarraProgreso.fillAmount = ratio;
textoPorcentajeProgreso.text = (ratio * 100).ToString("0") + '%';
}
private void DecrementarProgreso(float power)
{
//Si la barra esta completa dejamos de incrementarla/decrementarla
if (!barraCompleta)
{
minimoProgreso -= power;
if (minimoProgreso < 0)
{
minimoProgreso = 0;
}
ActualizarProgreso();
}
}
private void IncrementarProgreso(float power)
{
//Si la barra esta completa dejamos de incrementarla/decrementarla
if (antenaAliados.estaImpactando && !barraCompleta)
{
minimoProgreso += power;
if (minimoProgreso >= maximoProgreso)
{
minimoProgreso = maximoProgreso;
imagenBarraProgreso.color = Color.green;
barraCompleta = true;
}
ActualizarProgreso();
}
}
}
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ControladorBarrasProgreso.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
Vuforia;

public class ControladorBarrasProgreso : MonoBehaviour {
public BarraProgresoAliados progresoAliados;
public BarraProgresoEnemigos progresoEnemigos;

// Update is called once per frame
void Update () {
//Si las 2 barras de progreso estan llenas el nivel ha sido completado
con exito
if (progresoAliados.barraCompleta && progresoEnemigos.barraCompleta)
ControladorNiveles.instance.hasGanado();
}
}

ActivarExtendedTracking.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
Vuforia;

public class ActivarExtendedTracking : MonoBehaviour {
void Awake()
{
VuforiaARController.Instance.RegisterVuforiaInitializedCallback(OnVuforiaInitia
lized);
}
//Activamos el seguimiento extendido de Vuforia para mayor estabilidad de
la escena
void OnVuforiaInitialized()
{
VuforiaConfiguration.Instance.DeviceTracker.FusionMode =
FusionProviderType.OPTIMIZE_IMAGE_TARGETS_AND_VUMARKS;
var deviceTracker =
TrackerManager.Instance.InitTracker<PositionalDeviceTracker>();
deviceTracker.Start();
}
}
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SaltarNivel.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class SaltarNivel : MonoBehaviour {
bool combinacion = false;
//La combinacion se activa tras pasar 15 segundos para que el jugador pueda
saltar el nivel
private void Start()
{
Invoke("ActivarCombinacion", 15f);
}
// Update is called once per frame
void Update ()
{
if (Input.touchCount.Equals(4) && combinacion) //Para saltar el nivel
hay que pulsar con 4 dedos a la vez la pantalla del movil
{
combinacion = false;
GameObject.Find("ControladorEscenas").GetComponent<ControladorNiveles>().cargar
SiguienteNivel();
}
}
void ActivarCombinacion(){
combinacion = true;
}
}
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Escena Encaminamiento IP
DesactivarExtendedTracking.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
Vuforia;

public class DesactivarExtendedTracking : MonoBehaviour {
void Awake()
{
VuforiaARController.Instance.RegisterVuforiaInitializedCallback(OnVuforiaInitia
lized);
}
//Desactivamos Seguimiento Extendido de Vuforia
void OnVuforiaInitialized()
{
VuforiaConfiguration.Instance.DeviceTracker.FusionMode =
FusionProviderType.OPTIMIZE_IMAGE_TARGETS_AND_VUMARKS;
var tracker =
TrackerManager.Instance.GetTracker<PositionalDeviceTracker>();
tracker.Stop();
}

}

RotarObjeto.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class RotarObjeto : MonoBehaviour {
public int ejeX, ejeY, ejeZ;
// Use this for initialization
void Start () {
}
// Rotamos objeto segun la direccion de los ejes indicados en el
Inspector
void Update () {
transform.Rotate (new Vector3(ejeX,ejeY,ejeZ) * Time.deltaTime);
}
}
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ControladorLaberinto.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class ControladorLaberinto : MonoBehaviour
{
public GameObject spawnPoint;
Rigidbody rigidbodyEsfera;
public GameObject esferaLuz1;
public GameObject esferaLuz2;
public Light PointLight;
public Material[] lucesEsfera;
public GameObject[] destinos;
public Sprite[] spritesCarteles;
public GameObject canvasCarteles;
public GameObject canvasDestinoIncorrecto;
int contadorDestinos = 0;
Animator animacionDestinoIncorrecto;

// Use this for initialization
void Start()
{
destinos[0].GetComponent<RotarObjeto>().enabled = true;
animacionDestinoIncorrecto =
canvasDestinoIncorrecto.GetComponent<Animator>();
canvasCarteles.GetComponent<Image>().sprite = spritesCarteles[0];
canvasCarteles.GetComponentInParent<Animator>().SetTrigger("isOpen");
esferaLuz1.GetComponent<Renderer>().sharedMaterial = lucesEsfera[0];
esferaLuz2.GetComponent<Renderer>().sharedMaterial = lucesEsfera[0];
PointLight.GetComponent<Light>().color = Color.yellow;
rigidbodyEsfera = gameObject.GetComponent<Rigidbody>();
rigidbodyEsfera.constraints = RigidbodyConstraints.FreezePositionY;
transform.position = spawnPoint.transform.position;
}

public void ActivarGravedadEsfera()
{
rigidbodyEsfera.constraints = RigidbodyConstraints.None;
}
//Si pierdo el marcador mientras la bola esta congelada, cuando lo recupero
la bola no se mueve (Esta funcion soluciona eso)
void OnEnable()
{
rigidbodyEsfera = gameObject.GetComponent<Rigidbody>();
rigidbodyEsfera.constraints = RigidbodyConstraints.None;
}

void OnCollisionEnter(Collision col)
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{
//Segun el Collider con el que choque la esfera (salidas del
laberinto), seguiremos avanzando en el nivel o no
switch (col.gameObject.name.ToString())
{
case "collider-amarillo":
if (contadorDestinos == 0)
{
contadorDestinos++;
GameObject.Find("RespuestaTopografia").GetComponent<DialogueTrigger>().TriggerD
ialogue();
destinos[contadorDestinos1].GetComponent<RotarObjeto>().enabled = false;
destinos[contadorDestinos].GetComponent<RotarObjeto>().enabled = true;
esferaLuz1.GetComponent<Renderer>().sharedMaterial =
lucesEsfera[contadorDestinos];
esferaLuz2.GetComponent<Renderer>().sharedMaterial =
lucesEsfera[contadorDestinos];
PointLight.GetComponent<Light>().color = Color.blue;
canvasCarteles.GetComponent<Image>().sprite =
spritesCarteles[contadorDestinos];
transform.position = spawnPoint.transform.position;
rigidbodyEsfera.constraints =
RigidbodyConstraints.FreezePositionY;
}
else
{
animacionDestinoIncorrecto.SetTrigger("destinoIncorrecto");
transform.position = spawnPoint.transform.position;
rigidbodyEsfera.constraints =
RigidbodyConstraints.FreezePositionY;
Invoke("repetirCartel", 3f);
}
break;

case "collider-azul":
if (contadorDestinos == 1)
{
contadorDestinos++;
GameObject.Find("RespuestaCentroOperaciones").GetComponent<DialogueTrigger>().T
riggerDialogue();
destinos[contadorDestinos 1].GetComponent<RotarObjeto>().enabled = false;
destinos[contadorDestinos].GetComponent<RotarObjeto>().enabled = true;
esferaLuz1.GetComponent<Renderer>().sharedMaterial =
lucesEsfera[contadorDestinos];
esferaLuz2.GetComponent<Renderer>().sharedMaterial =
lucesEsfera[contadorDestinos];
PointLight.GetComponent<Light>().color = Color.red;
canvasCarteles.GetComponent<Image>().sprite =
spritesCarteles[contadorDestinos];
transform.position = spawnPoint.transform.position;
rigidbodyEsfera.constraints =
RigidbodyConstraints.FreezePositionY;
}
else
{
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animacionDestinoIncorrecto.SetTrigger("destinoIncorrecto");
transform.position = spawnPoint.transform.position;
rigidbodyEsfera.constraints =
RigidbodyConstraints.FreezePositionY;
Invoke("repetirCartel", 3f);
}
break;

case "collider-rojo":
if (contadorDestinos == 2)
{
GameObject.Find("Esfera").SetActive(false);
col.gameObject.SetActive(false);
GameObject.Find("RespuestaSeguridad").GetComponent<DialogueTrigger>().TriggerDi
alogue();
}
else
{
animacionDestinoIncorrecto.SetTrigger("destinoIncorrecto");
transform.position = spawnPoint.transform.position;
rigidbodyEsfera.constraints =
RigidbodyConstraints.FreezePositionY;
Invoke("repetirCartel", 3f);
}
break;
default:
print("Incorrect collider!");
break;
}
}
void repetirCartel()
{
canvasCarteles.GetComponentInParent<Animator>().SetTrigger("isOpen");
}
}
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Escena Captura y Análisis de Paquetes
MoverPaquetes.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
Vuforia;

public class MoverPaquetes : MonoBehaviour {
// Use this for initialization
public float xvalue, yvalue, zvalue;
GameObject []paquetes;
//Guardamos en Array de objetos todos los paquetes de la escena
void Start () {
paquetes = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Paquete");
}
// Update is called once per frame
void Update () {
//Movemos cada objeto con etiqueta "Paquete" a lo largo de los ejes
indicados en el Inspector
foreach (GameObject paquete in paquetes)
{
paquete.transform.Translate(new Vector3(xvalue, yvalue, zvalue) *
Time.deltaTime);
}
}

}

EscanerPaquetes.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class EscanerPaquetes : MonoBehaviour {
public GameObject paqueteActualEscaner;
public GameObject esferaEscaner;
Material luzCaja;
// Use this for initialization
void Start () {
esferaEscaner.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = new
Color(0f, 0.3761904f, 1f, 0.07843138f);
}
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private void OnTriggerEnter(Collider col)
{
//Si esfera colisiona con un paquete quiere decir que esta entrando en
la zona de captura
if (col.gameObject.CompareTag("Paquete"))
{
paqueteActualEscaner = col.gameObject;
esferaEscaner.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color =
new Color(0f, 1f, 0.1164293f, 0.07843138f);
luzCaja = col.gameObject.GetComponent<Renderer>().material;
luzCaja.SetColor("_EmissionColor", Color.green);
}
}

private void OnTriggerExit(Collider col)
{
//Si esfera termina de colisionar con paquete quiere decir que esta
saliendo de la zona de captura
if (col.gameObject.CompareTag("Paquete"))
{
paqueteActualEscaner = null;
esferaEscaner.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color =
new Color(0f, 0.3761904f, 1f, 0.07843138f);
luzCaja = col.gameObject.GetComponent<Renderer>().material;
luzCaja.SetColor("_EmissionColor", Color.red);
}
}

}

ControladorPaquetes.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class ControladorPaquetes : MonoBehaviour
{
public GameObject zonaEscaner;
public MoverPaquetes velocidadPaquetes;
public GameObject paquetePulsado;
public GameObject mensajeCodificado;
public GameObject canvasBuscarAnalizador;
public GameObject controladorMensajes;
public Material[] Codificados;
Renderer renderer_Codificados;
int analizados;
GameObject esferaEscaner;
Material luzPaquetePulsado;
Animator esferaAnimator;
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// Use this for initialization
void Start()
{
renderer_Codificados = mensajeCodificado.GetComponent<Renderer>();
esferaEscaner = GameObject.Find("EsferaEscaner");
luzPaquetePulsado =
paquetePulsado.GetComponentInChildren<Renderer>().material;
esferaAnimator = esferaEscaner.GetComponent<Animator>();
}
// Update is called once per frame
void Update()
{
//Para pruebas en PC usar estas lineas:
/*if (Input.GetMouseButtonDown(0))
{
RaycastHit hit;
Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
if (Physics.Raycast(ray, out hit))
{*/
if (Input.touchCount > 0 && Input.touches[0].phase == TouchPhase.Began)
{
Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.GetTouch(0).position);
RaycastHit hit;
if (Physics.Raycast(ray, out hit))
{
BoxCollider boxCollider = hit.collider as BoxCollider;
//Si pulsamos en el paquete dentro de la esfera iniciar proceso
de captura
if (boxCollider != null &&
boxCollider.gameObject.Equals(zonaEscaner.GetComponent<EscanerPaquetes>().paque
teActualEscaner))
{
velocidadPaquetes.xvalue = 0f;
boxCollider.gameObject.SetActive(false);
paquetePulsado.SetActive(true);
luzPaquetePulsado.SetColor("_EmissionColor", Color.green);
renderer_Codificados.sharedMaterial =
Codificados[analizados];
esferaAnimator.SetTrigger("animarEsfera");
}
//Si pulsamos en el mensaje que sale del paquete, activar
Canvas de "Buscar Analizador"
if (boxCollider != null &&
boxCollider.gameObject.Equals(mensajeCodificado.gameObject))
{
paquetePulsado.SetActive(false);
canvasBuscarAnalizador.SetActive(true);
controladorMensajes.SendMessage("cambiarTextoMensaje",
analizados);
analizados++;
velocidadPaquetes.xvalue = -((float)analizados + 2);
}
}
}
}
}
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ControladorCodigo.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class ControladorCodigo : MonoBehaviour {
public AudioClip clip;
public AudioSource audioSource;
string btnName;
public string input;
public string code = "2056";
public Text textoPantalla;
private int maxString = 4;
private GameObject clicked;
//Use this for initialization
void Start () {
audioSource = GetComponent<AudioSource>();
}
//Metodo para devolver tecla pulsada a su color original tras segundos
indicados como parametro
IEnumerator Timer(float seconds)
{
yield return new WaitForSeconds(seconds);
clicked.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.white;
}
// Update is called once per frame
void Update () {
//Para pruebas en PC usar estas lineas:
/*if (Input.GetMouseButtonDown(0))
{
RaycastHit hit;
Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
if (Physics.Raycast(ray, out hit))
{*/
if (Input.touchCount > 0 && Input.touches[0].phase == TouchPhase.Began)
{
Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.GetTouch(0).position);
RaycastHit hit;
if(Physics.Raycast(ray,out hit))
{
btnName = hit.transform.name;
switch(btnName)
{
case "myButton1":
input = input + "1";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
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case "myButton2":
input = input + "2";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton3":
input = input + "3";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton4":
input = input + "4";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton5":
input = input + "5";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton6":
input = input + "6";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton7":
input = input + "7";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
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case "myButton8":
input = input + "8";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton9":
input = input + "9";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
case "myButton0":
input = input + "0";
hit.collider.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = Color.red;
audioSource.clip = clip;
audioSource.Play();
clicked = hit.collider.gameObject;
StartCoroutine(Timer(0.25f));
break;
default:
break;
}
}
}
}
private void FixedUpdate()
{
if (input.Length == maxString && input == code) //CODIGO CORRECTO
{
textoPantalla.color = Color.green;
ControladorNiveles.instance.hasGanado();
}
if (input.Length == maxString && input != code) //CODIGO INCORRECTO
{
textoPantalla.color = Color.red;
}
if (input.Length > maxString) //RESET CODIGO
{
input = "";
textoPantalla.color = Color.yellow;
}
textoPantalla.text = input;
}
}
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AnalizadorPaquetes.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class AnalizadorPaquetes : MonoBehaviour {
public GameObject esferaEscaner;
public Text texto;
string[] Mensajes = { "'Necesitamos cambiar el código de seguridad del
sistema.'", "'Recibido. El departamento de ciberseguridad se encargará de
ello.'", "'El nuevo código es: 2056'" };
int numMensaje;
public GameObject canvasEncontrado;
bool analizado = false;
// Update is called once per frame
void Update () {
//En los 2 primeros intentos, se indica al usuario que siga buscando
if ( (numMensaje == 0 || numMensaje == 1) &&
canvasEncontrado.activeSelf && analizado == true)
{
analizado = false;
Invoke("SeguirBuscando",1.5f);
}
//En el tercer intento se muestra mensaje de "Codigo Encontrado"
else if ((numMensaje == 2) && canvasEncontrado.activeSelf && analizado
== true)
{
analizado = false;
Invoke("CodigoEncontrado", 1.5f);
}
}
//Funcion para cambiar el texto mostrado tras analizar el mensaje
private void cambiarTextoMensaje(int num){
analizado = true;
texto.text = "Mensaje Analizado: \n " + Mensajes[num];
esferaEscaner.gameObject.GetComponent<Renderer>().material.color = new
Color(0f, 0.3761904f, 1f, 0.07843138f);
this.numMensaje = num;
}
void SeguirBuscando()
{
GameObject.Find("SeguirBuscando").GetComponent<DialogueTrigger>().TriggerDialog
ue();
}
void CodigoEncontrado()
{
GameObject.Find("CodigoEncontrado").GetComponent<DialogueTrigger>().TriggerDial
ogue();
}
}
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ReiniciarPosicion.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class ReiniciarPosicion : MonoBehaviour {
Vector3 posicionOriginal;
// La posicion por defecto de los paquetes sera la misma que el cubo
"StartSpawn"
void Start () {
posicionOriginal =
GameObject.Find("StartSpawn").transform.localPosition;
}

void OnTriggerEnter(Collider collide){
//Si paquete colisiona con cubo "Wall-Reset" quiere decir que ha
llegado al final y reseteamos su posicion al principio
if (collide.gameObject.CompareTag("Wall-Reset"))
{
transform.localPosition = posicionOriginal;
}
}
}
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Escena Programación
RaycastCamara.cs
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.EventSystems;
UnityEngine.UI;

public class RaycastCamara : MonoBehaviour
{
// Use this for initialization
Camera cam;
public GvrPointerInputModule puntero;
public GameObject canvasPistola;
public GameObject desactPlaneFinder;
public GameObject ordenadorObject;
public GameObject canvasTeclado;
public GameObject canvasScratch;
public bool pistolaObtenida = false;
public bool sistemaReprogramado = false;
public bool escribiendoPin = false;
public ControladorPin codigoAcceso;
public Button botonSubmit_UI;
public Animator scratchBackground;
Animator animarOrdenador;
TouchPhase touchPhase = TouchPhase.Ended;
void Start()
{
cam = GetComponent<Camera>();
puntero = puntero.GetComponent<GvrPointerInputModule>();
puntero.enabled = false;
desactPlaneFinder = GameObject.FindWithTag("PlaneFinder");
animarOrdenador = ordenadorObject.GetComponent<Animator>();
Button submitBtn = botonSubmit_UI.GetComponent<Button>();
submitBtn.onClick.AddListener(ConfirmarCodigo);
}
void Update()
{
Ray ray = cam.ViewportPointToRay(new Vector3(0.5F, 0.5F, 0));
RaycastHit hit;
if (Physics.Raycast(ray, out hit))
{
//Te dice lo que estas mirando
print("I'm looking at " + hit.transform.tag);
print("I'm looking at " + hit.transform.name);
//Si miramos la pistola y pulsamos sobre ella la conseguimos
if ((hit.transform.tag == "PortalGun") && ((Input.touchCount > 0 &&
Input.GetTouch(0).phase == touchPhase || Input.GetMouseButtonDown(0))))
{
if (!canvasPistola.activeSelf)
{
canvasPistola.SetActive(true);
}
pistolaObtenida = true;
}
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//Si estamos mirando el ordenador central y pulsamos sobre el se
abre para introducir el codigo
if ((hit.transform.tag == "OrdenadorCentral") && ((Input.touchCount
> 0 && Input.GetTouch(0).phase == touchPhase || Input.GetMouseButtonDown(0)))
&& animarOrdenador.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("QuietoArriba") &&
!canvasTeclado.activeSelf && !canvasScratch.activeSelf)
{
if (!canvasTeclado.activeSelf)
{
canvasTeclado.SetActive(true);
}
escribiendoPin = true;
}
//Cuando miramos el ordenador o la pistola el puntero crece
if ( ((hit.transform.tag == "OrdenadorCentral") &&
animarOrdenador.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("QuietoArriba") &&
this.escribiendoPin == false && !canvasScratch.activeSelf) || hit.transform.tag
== "PortalGun")
{
puntero.enabled = true;
}
else
{
puntero.enabled = false;
}
}
}

void ConfirmarCodigo()
{
if (codigoAcceso.ComprobarCodigo() == true)
{
if (canvasTeclado.activeSelf)
{
StartCoroutine(TimerCanvas(4f));
}
}
}
IEnumerator TimerCanvas(float seconds)
{
yield return new WaitForSeconds(seconds);
canvasTeclado.SetActive(false);
canvasScratch.SetActive(true);
scratchBackground.SetBool("isOpen", true);
}
}
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LogicaPortal.cs
/*
* Esta clase controla la propiedad _StencilTest cuando el dispositivo
* entra en el portal, desde cualquier direccion
*/
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.Rendering;

public class LogicaPortal : MonoBehaviour
{
public Transform camaraRA;
public Material[] materialesEscena;
public GameObject[] particulasEscena;
public GameObject desactPlaneFinder;
//booleano para comprobar si el dispositivo no esta en la misma direccion
que estaba
bool estabaFrentePortal;
//booleano para conocer a que debemos poner el stencil test en el proximo
cambio de estado
public bool enMundoImaginario;
//Este booleano se activa mientras la camara colisiona con el portal, para
asegurar que los shaders se actualizan a tiempo
bool colisionPortal;
void Start()
{
//Empezamos fuera del portal
AjustarMateriales(false);
desactPlaneFinder = GameObject.FindWithTag("PlaneFinder");
}
//Si estamos dentro del portal los materiales son renderizados en el
dispositivo, si estamos fuera permanecen invisibles
void AjustarMateriales(bool fullRender)
{
var stencilTest = fullRender ? CompareFunction.NotEqual :
CompareFunction.Equal;
Shader.SetGlobalInt("_StencilTest", (int)stencilTest);
foreach (var mat in materialesEscena) {
mat.SetInt ("_StencilTest", (int)stencilTest);
}
}
//Esta tecnica registra si la camara ha colisionado con el portal,
cambiando el booleano
bool ObtenerSiFrentePortal()
{
Vector3 worldPos = camaraRA.position + camaraRA.forward *
Camera.main.nearClipPlane;
Vector3 pos = transform.InverseTransformPoint(worldPos);
return pos.z >= 0 ? true : false;
}

Alejandro Mateo Jiménez
Grado en Ingeniería Telemática - Universidad Politécnica de Cartagena

152

Aplicación para fomentar el interés por la ingeniería
mediante realidad aumentada
Trabajo Fin de Grado
void OnTriggerEnter(Collider other)
{
if (other.transform != camaraRA)
return;
estabaFrentePortal = ObtenerSiFrentePortal();
colisionPortal = true;
foreach (GameObject a in particulasEscena)
{
if (a != null)
{
if (!a.activeSelf)
{
a.SetActive(true);
}
else if (a.activeSelf)
{
a.SetActive(false);
}
}
}
}
void OnTriggerExit(Collider other)
{
if (other.transform != camaraRA)
return;
colisionPortal = false;
}

void WhileCameraColliding()
{
if (!colisionPortal)
return;
bool estaFrentePortal = ObtenerSiFrentePortal();
if ((estaFrentePortal && !estabaFrentePortal) || (estabaFrentePortal &&
!estaFrentePortal))
{
enMundoImaginario = !enMundoImaginario;
AjustarMateriales(enMundoImaginario);
}
estabaFrentePortal = estaFrentePortal;
}
void OnDestroy()
{
AjustarMateriales(true);
}

void Update()
{
WhileCameraColliding();
if (enMundoImaginario == true) {
foreach (GameObject d in particulasEscena)
{
if (d != null)
{
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if (!d.activeSelf)
{
d.SetActive(true);
}
}
}
if (desactPlaneFinder.activeSelf)
{
desactPlaneFinder.SetActive(false); //Si estamos dentro del
Portal no debemos poder reposicionarlo
}
}
if (enMundoImaginario == false)
{
foreach (GameObject e in particulasEscena)
{
if (e != null)
{
if (e.activeSelf)
{
e.SetActive(false);
}
}
}
if (desactPlaneFinder != null)
{
desactPlaneFinder.SetActive(true); //Si aun no hemos entrado al
portal, debemos poder reposicionarlo
}
}
}
}

PortalTimer.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class PortalTimer : MonoBehaviour {
public Text contador;
private float tiempo = 150f;
public Image radialTimer;
float scaledTimer;
public LogicaPortal entorno;
public RaycastCamara objetivos;
public GameObject canvasGameOver;
public GameObject canvasVuelvePortal;
public GameObject canvasPausa;
// Use this for initialization
void Start () {
contador.text = "" + tiempo;
}
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// Update is called once per frame
void Update () {
//Al entrar el portal se inicia la cuenta atras de 150 segundos
//Fuera del portal el tiempo se detiene
//Al pulsar boton pausa el tiempo se detiene
if (entorno.enMundoImaginario == true && !canvasPausa.activeSelf)
{
tiempo -= Time.deltaTime;
contador.text = "" + tiempo.ToString("f0");
scaledTimer = tiempo / 150f;
radialTimer.fillAmount = scaledTimer;
}
if(canvasPausa.activeSelf){
contador.text = "" + tiempo.ToString("f0");
scaledTimer = tiempo / 150f;
radialTimer.fillAmount = scaledTimer;
}
if (tiempo <= 0){
contador.text = "0";
GameOver();
}
if (entorno.enMundoImaginario == false && objetivos.pistolaObtenida ==
true && objetivos.sistemaReprogramado == true)
{
LevelCompleted();
}
if (entorno.enMundoImaginario == false && ( (objetivos.pistolaObtenida
== false && objetivos.sistemaReprogramado == true) ||
(objetivos.pistolaObtenida == true && objetivos.sistemaReprogramado == false)
))
{
canvasVuelvePortal.SetActive(true);
}
else{
canvasVuelvePortal.SetActive(false);
}
}
void GameOver(){
canvasGameOver.SetActive(true);
}

void LevelCompleted(){
ControladorNiveles.instance.hasGanado();
}
}
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ObtenerPistola.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class ObtenerPistola : MonoBehaviour
{
public RaycastCamara obtencionPistola;
// Update is called once per frame
void Update()
{
//Si el raycast impacta en la pistola, la eliminamos
if (obtencionPistola.pistolaObtenida == true)
{
Destroy(gameObject);
}
}
}

DestruyeConTiempo.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
//Este script destruye "CanvasIntro" tras 5 segundos
public class DestruyeConTiempo : MonoBehaviour {
public float tiempo = 5.0f;
void Start()
{
Destroy(gameObject, tiempo);
}
}

ControladorPin.cs
using
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;
UnityEngine.EventSystems;

public class ControladorPin : MonoBehaviour {
public RaycastCamara rayController;
//Pin Input Field
public InputField pinField;
public Text codigoText;
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//Pin Code String
private string charPin;
public int maxLongitudCodigo;
private void Start()
{
maxLongitudCodigo = 4;
}
IEnumerator Timer(float seconds)
{
yield return new WaitForSeconds(seconds);
codigoText.color = Color.black;
}
//Muestra 3 puntos con retardo entre cada uno
IEnumerator IniciarSesion(float seconds)
{
yield return new WaitForSeconds(seconds);
pinField.text += ".";
yield return new WaitForSeconds(seconds);
pinField.text += ".";
yield return new WaitForSeconds(seconds);
pinField.text += ".";
}

private void Update()
{
if(pinField.text.Length > maxLongitudCodigo){
pinField.text = "";
}
}
public bool ComprobarCodigo(){
//Establecer string del texto introducido en el campo
charPin = pinField.text;
//Si el pin introducido es 2056 iniciamos el sistema (pin correcto)
if (charPin == "2056"){
rayController.escribiendoPin = false;
maxLongitudCodigo = 15;
pinField.text = "INICIANDO";
codigoText.color = Color.green;
StartCoroutine(Timer(0.5f));
StartCoroutine(IniciarSesion(1f));
return true;
}
else
{
codigoText.color = Color.red;
StartCoroutine(Timer(0.5f));
return false;
}
}
}

Alejandro Mateo Jiménez
Grado en Ingeniería Telemática - Universidad Politécnica de Cartagena

157

Aplicación para fomentar el interés por la ingeniería
mediante realidad aumentada
Trabajo Fin de Grado

ColisionesPuerta.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class ColisionesPuerta : MonoBehaviour {
Animator animarPuerta;
public GameObject puertaObject;
// Use this for initialization
void Start()
{
animarPuerta = puertaObject.GetComponent<Animator>();
}
private void OnTriggerEnter(Collider col)
{
//Si puerta colisiona con camara es porque estamos cerca, activar
animacion
if (col.CompareTag("MainCamera"))
{
animarPuerta.SetTrigger("abrirPuerta");
}
}
private void OnTriggerExit(Collider col)
{
//Si puerta deja de colisionar con camara es porque nos estamos
alejando, desactivar animacion
if (col.CompareTag("MainCamera"))
{
animarPuerta.SetTrigger("cerrarPuerta");
}
}
}

ColisionesOrdenador.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class ColisionesOrdenador : MonoBehaviour {

Animator animarOrdenador;
public GameObject ordenadorObject;
// Use this for initialization
void Start () {
animarOrdenador = ordenadorObject.GetComponent<Animator>();
}
private void OnTriggerEnter(Collider col)
{
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//Si el ordenador colisiona con la camara quiere decir que estamos
cerca de el, activar animacion
if (col.CompareTag("MainCamera"))
{
if
(!animarOrdenador.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("QuietoArriba"))
{
animarOrdenador.SetTrigger("subeOrdenador");
animarOrdenador.SetTrigger("quieto");
}
}
}
private void OnTriggerExit(Collider col)
{
//Si ordenador deja de colisionar con la camara es porque nos estamos
alejando, desactivar animacion
if (col.CompareTag("MainCamera"))
{
if
(!animarOrdenador.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("QuietoAbajoDefault"))
{
animarOrdenador.SetTrigger("bajaOrdenador");
}
}
}
}

VuforiaManager.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
Vuforia;

public class VuforiaManager : MonoBehaviour
{
//Clase para activar/desactivar Vuforia
public GameObject ARCamera;
// Use this for initialization
void Start()
{
ARCamera.GetComponent<VuforiaBehaviour>().enabled = false;
ARCamera.GetComponent<DefaultInitializationErrorHandler>().enabled =
false;
}
public void ActivarVuforia(){
ARCamera.GetComponent<VuforiaBehaviour>().enabled = true;
ARCamera.GetComponent<DefaultInitializationErrorHandler>().enabled =
true;
}
}
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Escena Encuesta
PortalPaisaje.cs
//Esta clase controla la propiedad _StencilTest cuando el dispositivo
//entra en el portal desde cualquier direccion
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.Rendering;

public class PortalPaisaje : MonoBehaviour
{
public Transform camaraRA;
public Material[] materialesEscena;
public GameObject desactPlaneFinder;
public GameObject canvasEncuesta;
//booleano para comprobar si el dispositivo no esta en la misma direccion
que estaba
bool estabaFrentePortal;
//booleano para conocer a que debemos poner el stencil test en el proximo
cambio de estado
public bool enMundoImaginario;
//Este booleano se activa mientras la camara colisiona con el portal, para
asegurar que los shaders se actualizan a tiempo
bool colisionPortal;
void Start()
{
//Empezamos fuera del portal
AjustarMateriales(false);
desactPlaneFinder = GameObject.FindWithTag("PlaneFinder");
GameObject.FindWithTag("MainCamera").GetComponent<DialogueTrigger>().TriggerDia
logue();
}
void AjustarMateriales(bool fullRender)
{
var stencilTest = fullRender ? CompareFunction.NotEqual :
CompareFunction.Equal;
Shader.SetGlobalInt("_StencilTest", (int)stencilTest);
foreach (var mat in materialesEscena)
{
mat.SetInt("_StencilTest", (int)stencilTest);
}
}
//Esta tecnica registra si la camara ha colisionado con el portal,
cambiando el booleano
bool ObtenerSiFrentePortal()
{
Vector3 worldPos = camaraRA.position + camaraRA.forward *
Camera.main.nearClipPlane;
Vector3 pos = transform.InverseTransformPoint(worldPos);
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return pos.z >= 0 ? true : false;
}
void OnTriggerEnter(Collider other)
{
if (other.transform != camaraRA)
return;
//Importante hace esto si el usuario vuelve a entrar al portal por la
misma cara
estabaFrentePortal = ObtenerSiFrentePortal();
colisionPortal = true;
}
//Si hay un cambio en la posicion relativa al portal, se cambia el Stencil
Test
void OnTriggerExit(Collider other)
{
if (other.transform != camaraRA)
return;
colisionPortal = false;
}
void WhileCameraColliding()
{
if (!colisionPortal)
return;
bool isInFront = ObtenerSiFrentePortal();
if ((isInFront && !estabaFrentePortal) || (estabaFrentePortal &&
!isInFront))
{
enMundoImaginario = !enMundoImaginario;
AjustarMateriales(enMundoImaginario);
}
estabaFrentePortal = isInFront;
}
void OnDestroy()
{
AjustarMateriales(true);
}

void Update()
{
WhileCameraColliding();
if (enMundoImaginario == true)
{
canvasEncuesta.SetActive(true);
if (desactPlaneFinder.activeSelf)
{
desactPlaneFinder.SetActive(false); //Si has cruzado el portal,
no necesitas recolocar su posicion
}
}
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if (enMundoImaginario == false)
{
canvasEncuesta.SetActive(false);
if (desactPlaneFinder != null)
{
desactPlaneFinder.SetActive(true); //Si estas fuera del portal,
alomejor necesitas recolocarlo a un lugar mas estable
}
}
}
}

PlaneFinderFix.cs
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class PlaneFinderFix : MonoBehaviour {
//Este metodo soluciona el problema de la orientacion al colocar la escena
en la superficie
//Fuerza al objeto a mirar a la camara siempre, ignorando la rotacion con
el eje Y ya que no interesa que se incline
public void lookCamera()
{
Transform camera =
GameObject.FindWithTag("MainCamera").GetComponent<Transform>();
var lookPos = -(camera.position - transform.position);
lookPos.y = 0;
var rotation = Quaternion.LookRotation(lookPos);
transform.rotation = rotation;
}
}

EnviarGoogle.cs
using
using
using
using

System.Collections;
System.Collections.Generic;
UnityEngine;
UnityEngine.UI;

public class EnviarGoogle : MonoBehaviour {
public
public
public
public
public

GameObject
GameObject
GameObject
GameObject
GameObject

nick;
pregunta1;
pregunta2;
pregunta3;
pregunta4;
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public GameObject pregunta5;
private string Nick;
private string Pregunta1;
private string Pregunta2;
private string Pregunta3;
private string Pregunta4;
private string Pregunta5;
private int indiceDropwdown;
[SerializeField]
private string BASE_URL =
"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7t1dOb34tkNsGaeqkSo5d2PGOEdOs7pwPy_
oR01i1zY22yw/formResponse";
//Enviamos formulario a Google con la clase WWWForm
IEnumerator Post(string nick, string pregunta1, string pregunta2, string
pregunta3, string pregunta4, string pregunta5 )
{
WWWForm form = new WWWForm();
//Los identificadores numericos de cada pregunta han sido sacados
mirando el codigo fuente del formulario
form.AddField("entry.684139562", nick);
form.AddField("entry.1117967089", pregunta1);
form.AddField("entry.1626322487", pregunta2);
form.AddField("entry.2033376116", pregunta3);
form.AddField("entry.1243236235", pregunta4);
form.AddField("entry.1183308350", pregunta5);
byte[] rawData = form.data;
WWW www = new WWW(BASE_URL, rawData);
yield return www;
}
//Recogemos las respuestas del usuario
public void Send()
{
if (nick.GetComponent<InputField>().text == ""){
Nick = "Anónimo";
} else {
Nick = nick.GetComponent<InputField>().text;
}
indiceDropwdown = pregunta1.GetComponent<Dropdown>().value;
Pregunta1 =
pregunta1.GetComponent<Dropdown>().options[indiceDropwdown].text;
Pregunta2 = pregunta2.GetComponent<Slider>().value.ToString();
Pregunta3 = pregunta3.GetComponent<Slider>().value.ToString();
Pregunta4 = pregunta4.GetComponent<Slider>().value.ToString();
Pregunta5 = pregunta5.GetComponent<Slider>().value.ToString();

StartCoroutine(Post(Nick,Pregunta1,Pregunta2,Pregunta3,Pregunta4,Pregunta5));
}
}
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