
INGENIERÍA INFORMÁTICA, MENCIÓN EN COMPUTACIÓN
Universitat Politècnica de Catalunya

Aplicación multijugador en realidad aumentada

Trabajo Fin de Grado

Grado de Ingeniería Informática

Autor: Felipe José Ramis Vásquez
Directores: Marta Fairén y Jordi Luque Serrano

2019/2020



Índice de contenido

1. Introducción..................................................................................................................................................4
2. Contextualización.........................................................................................................................................4
3. Alternativa escogida.....................................................................................................................................5
    3.1 Motor gráfico..........................................................................................................................................5
    3.2 Motor de realidad aumentada..................................................................................................................6
    3.3 Sistema multijugador..............................................................................................................................7
    3.4 Apartado visual.......................................................................................................................................8
4. Alcance del proyecto....................................................................................................................................8
    4.1 Objetivo..................................................................................................................................................8
    4.2 Proyecto mínimo viable, MVP................................................................................................................8
    4.3 Obstáculos..............................................................................................................................................9
    4.4 Alcance conseguido..............................................................................................................................10
5. Metodología de trabajo...............................................................................................................................11
6. Planificación temporal................................................................................................................................12
    6.1 Descripción de las tareas.......................................................................................................................12
    6.2 Grupos o tipos de tareas........................................................................................................................13
    6.3 Tabla de tareas......................................................................................................................................13
7. Presupuesto.................................................................................................................................................19
    7.1 Identificación de los costes...................................................................................................................19
    7.2 Comparación de los costes planificados con los reales.........................................................................23
    7.3 Control de gestión.................................................................................................................................24
8. Informe de sostenibilidad............................................................................................................................24
    8.1 Autoevaluación.....................................................................................................................................25
    8.2 Reflexión - Dimensión económica........................................................................................................25
    8.3 Reflexión - Dimensión ambiental.........................................................................................................26
    8.4 Reflexión - Dimensión social................................................................................................................26
9. Análisis de las tecnologías utilizadas..........................................................................................................26
    9.1 Motor gráfico........................................................................................................................................27
    9.2 Motor de realidad aumentada................................................................................................................28
    9.3 Sistema multijugador............................................................................................................................29
    9.4 Apartado visual.....................................................................................................................................31
10. Implementación........................................................................................................................................32
    10.1 Menú...................................................................................................................................................32
    10.2 Escena principal..................................................................................................................................33
    10.3 Jugador...............................................................................................................................................35
    10.4 Inventario............................................................................................................................................35
    10.5 Objetos................................................................................................................................................37
    10.6 Desafío y habitación escape room.......................................................................................................39
    10.7 Sistema multijugador..........................................................................................................................41
11. Conclusiones ............................................................................................................................................43
12. Bibliografía...............................................................................................................................................45

2



Índice de tablas y figuras

Figura 1: Vídeo de prueba sobre la integración de ARCore con Unity.............................................................7
Tabla 1: Descripción de los requisitos mínimos del producto mínimo viable...................................................9
Tabla 2: Requisitos alcanzados y no alcanzados.............................................................................................11
Figura 2: Asana y estrutura Agile...................................................................................................................12
Tabla 3: Tabla de descripción de tareas..........................................................................................................19
Tabla 4: Tabla de relación coste/actividad......................................................................................................23
Tabla 5: Tabla de resumen del presupuesto....................................................................................................24
Figura 3: Visualización de un proyecto, escena y un objeto en Unity.............................................................28
Figura 4: Ejemplo de planos descubiertos para la visualización en realidad aumentada.................................29
Figura 5: Proceso de creación y resolución de un anchor en Cloud Anchors..................................................30
Figura 6: Imagen del menú básico..................................................................................................................32
Figura 7: Imagen de planos descubiertos con ARCore...................................................................................33
Figura 8: Escena principal..............................................................................................................................34
Figura 9: Inventario del jugador.....................................................................................................................36
Figura 10: Inventario del jugador con un objeto ............................................................................................36
Figura 11: Base de datos que contiene la información de los ítems................................................................37
Figura 12: Tooltip de un ítem. En este caso muestra la información de la llave. ...........................................37
Figura 13: Iluminación de la casa desafío una vez se ha recogido la llave .....................................................38
Figura 14: Ítem escudo y un tooltip que muestra lo que se puede hacer tras clicar en él ................................38
Figura 15: Escena con la nueva posición del escudo tras desplazarlo.............................................................39
Figura 16: Entrada al desafío .........................................................................................................................40
Figura 17: Escena del desafío 1 .....................................................................................................................40
Figura 18: Menú del modo multijugador dónde se podrá crear una sesión o unirse a una existente...............41
Figura 19: Nombre del jugador que será visualizado una vez se entre en una sesión .....................................42
Figura 20: Escena en multijugador dentro de una sesión con código 482. .....................................................42

 

3



1. Introducción
Este documento corresponde a la memoria del Trabajo de Final de Grado en Ingeniería informática

“Aplicación realidad aumentada multijugador” y en el que encontraremos la planificación y ejecución de un
proyecto que tiene como enfoque principal la realidad aumentada, la cuál es la tecnología que estudiaremos
más a fondo.

En este proyecto se  ha explorado,  diseñado e  implementado un juego que permite  que varias  personas
puedan interactuar sobre un mismo mundo en 3D viéndolo en realidad aumentada. 
La temática escogida es parecida a un juego de mesa de rol 1, donde cada jugador tiene un personaje y el
grupo debe pasar diversos desafíos en conjunto manteniendo la esencia del  juego real  pero dejando los
cálculos y el apartado visual a la aplicación. Esto permitirá una mayor inmersión en la historia obligando a
que las persones se encuentren en el mismo lugar físico.

De esta forma el autor ha integrado tecnologías y motores existentes para que interactúen entre ellos como lo
son el  motor  de realidad aumentada,  el  motor  gráfico y el  sistema multijugador.  La mayor  parte  de la
implementación se basa en la creación de este videojuego mientras se utilizan estas tecnologías. La realidad
aumentada nos permite una mayor inmersión al mundo el cuál es uno de los objetivos de cualquier juego y el
multijugador nos permite crear una experiencia compartida que puede suceder simultáneamente en diferentes
dispositivos.
Por ejemplo, en una cena familiar dónde varias personas decidieron jugar un juego de mesa para buscar el
entretenimiento común, en este caso,  necesitan  físicamente tener el  tablero,  piezas y reglas de este.  Sin
embargo, todos portamos con nosotros un dispositivo móvil el cuál permitiría a esta familia ver el tablero de
forma virtual y que lo que pase dentro de este sea compartido a todos como si fuese un tablero real.

2. Contextualización
Las aplicaciones de realidad aumentada están emergiendo poco a poco al mercado, siendo todavía

una tecnología innovadora que aún no se ha asentado pero que los usuarios ya han probado. Un ejemplo es
Pokemon GO [1] que llegó a alcanzar aproximadamente 113 millones de usuarios activos en el verano de
2018.

El futuro de la realidad aumentada se puede mostrar fácilmente gracias a una cita del líder de Apple, Tim
Cook [2].

“I think that a significant portion of the population, will have AR experiences
every day, almost like eating three meals a day. It will become that much a part
of you.” - Tim Cook

1 Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen un “rol” con el que interpretan 
diálogos y describen acciones. El desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores.
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La realidad aumentada se puede entender como un sistema IPO2 avanzado que superpone información 
generada por una computadora en el mundo real y en tiempo real. Esto se hace a través de un dispositivo 
equipado con una cámara y software de realidad aumentada, siendo el más común el teléfono móvil. Aún así 
ahora mismo existen varias razones por las cuales por ejemplo, no ha tenido una aceptación masiva en el 
mercado de videojuegos [3].

Unity [4] es una plataforma de desarrollo 3D en tiempo real, con el cuál es posible crear escenas y 
visualizarlas añadiendo scripts para que esta escena funcione como una aplicación/videojuego.

La arquitectura cliente-servidor se basa en el envío de información en una red en la cuál los clientes piden y
reciben información específica para su uso y el servidor almacena los datos y controla las peticiones de los
clientes. Estos mecanismos de comunicación son conocidos como sockets.

Los  videojuegos  multijugador  en  línea han  revolucionado  el  mundo  del  entretenimiento  permitiendo
interactuar a múltiples personas en el mismo mundo virtual siendo el más popular World of Warcraft (2004).

En el apartado multijugador, la realidad aumentada sigue siendo un ámbito desconocido y de investigación
por las empresas más grandes como Google o Apple y sus motores más usados ARCore  [5] y ARKit  [6],
respectivamente. Además Apple planea sacar unas gafas de realidad aumentada en 2022 [7] y ha hecho los
primeros movimientos en lo que se refiere a juegos multijugador en realidad aumentada como en su primer
juego Machines [8], y en el nuevo juego en desarrollo para Ipad [9].

Dentro del  marco de la FIB, no es un área explotada aunque han existido varios proyectos de realidad
aumentada:

 Ganadores de la Citython Hack en 2019, con una aplicación de detección de objetos usando realidad
aumentada [10].

 Proyecto para visitar el Castillo de Olèrdola del MAC en realidad aumentada. [11]

3. Alternativa escogida
Respecto a las tecnologías y sistemas que se han utilizado para implementar la aplicación, ha habido

una búsqueda de información y comparación de diversas  herramientas  que podían cumplir  una función
determinada.  A continuación se introducen entonces las 5 temáticas de las que ha consistido el proyecto y
que se van a repetir a lo largo de este documento.

3.1   Motor gráfico  
Un motor gráfico nos permite crear y renderizar modelos 3D en una escena digital pudiendo añadir física y
comportamiento (en forma de código) a los elementos y de esa manera poder diseñar un videojuego. Como
motor gráfico las dos grandes apuestas eran Unity y Unreal Engine por su potencia y por ser de uso libre. 

2 IPO: Interacción persona-ordenador
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Sus características son:

 Curva de aprendizaje: Unity tiene una curva de aprendizaje en general más baja, aunque depende de
si se tiene experiencia previa con la programación.

 Experiencia: Se han desarrollado proyectos y trabajos previos con Unity mientras que el autor nunca
ha utilizado Unreal Engine.

 Lenguaje de programación: Se puede utilizar C# en ambos.
 Multiplataforma: Ambos son multiplataforma, pudiendo crear la aplicación para ser ejecutable en

Windows, MacOS, Android, WebGL y iPhone entre otros.
 Uso gratis: Ambos son de uso libre para desarrollo y lanzamiento de la aplicación final.

Dadas estas características, Unity fue escogido sobretodo por la experiencia previa del autor. Cabe destacar
que el lenguaje de programación para su desarrollo es C#
 

3.2 Motor de r  ealidad aumentada  
Como  motor  de  realidad  aumentada  tenemos  que  tanto  ARCore,  ARKit  como  Vuforia  son  buenas
candidatas. Pasamos a explorar cuáles son sus características más importantes:

 Reconocimiento del entorno: Esta característica es muy importante debido a que se pretende que el
proyecto detecte un plano real como una mesa y crear el mundo virtual encima. Tanto ARCore como
ARKit tienen una funcionalidad potente respecto al reconomiento de entorno mientras que la de
Vuforia es algo más pobre.

 Rendimiento: Tras observar la velocidad de refresco de la pantalla y el calentamiento del dispositivo
por utilizar una cámara de RA, ARCore ofrece un mejor rendimiento que Vuforia. ARKit se situaría
parecido a ARCore en este aspecto

 Plataforma de destino: Los tres al poder ser utilizados dentro de Unity, ganan la capacidad de ser
multiplataforma. Pero ARKit está diseñado para ser utilizado en iPhone o iPad mientras que los otros
dos  para  Android.  Cabe  destacar  que  Vuforia  tiene  un  abanico  mayor  de  dispositivos  Android
compatibles comparado con ARCore. 

 Uso gratis: Los tres motores son de uso gratis para el desarrollo pero Vuforia requiere una licencia
en caso de querer  lanzar  la  aplicación al  mercado mientras  que los  otros  no requieren ninguna
especial.

 Curva de aprendizaje: Por ahora, Vuforia ofrece la curva de aprendizaje más baja.
 Características extra: Tanto ARCore como ARKit ofrecen detección de luz y profundidad, además 

de orientación de planos pudiendo detectar por ejemplos planos horizontales (una mesa), o verticales
(una pared).

 Experiencia previa: El autor ha desarrollado una aplicación de realidad aumentada con Vuforia 
anteriormente para un trabajo de la universidad.

De las dos primeras hemos hablado anteriormente y ARCore fue la opción escogida por ser abierta en uso y
publicación  además  de  tiene  compatibilidad directa con Android,  sistema operativo  que  el  autor  utiliza
actualmente mientras que ARKit está diseñado para ser usado con los sistemas de Apple. Cabe decir que
ambas ofrecen un sistema y arquitectura muy viables. Estas características, junto con la detección de planos
y entorno, se ha sobrepuesto a la experiencia previa que se tenía con Vuforia.
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En la Figura 1 siguiente, podemos observar como funcionaría el paquete de software de ARCore en Unity.
Podemos observar como a través de la cámara se descubre una superficie y los puntos nos dicen cuáles son
los planos sobre los que se pueden colocar modelos 3D encima.

Figura 1: Vídeo de prueba sobre la integración de ARCore con Unity [12]

3.3   Sistema multijugador  

Como sistema multijugador, existían varias opciones en las que expondremos sus características de forma
breve:

 AWS GameLift: Opción de pago dentro de Unity no viable para el trabajo de fin de grado.
 Unity Multiplayer: Opción de pago dentro de Unity no viable para el trabajo de fin de grado.
 ARCore Cloud Anchors: Característica extra del  motor de realidad aumentada ARCore,  que nos

permite crear un objeto llamado “anchor”, que será publicado a una API de Google Cloud y de esa
forma crear una sesión dónde cualquier persona con conexión a Internet y que esté cerca podrá
detectarla y unirse. Consecuentemente ambos jugadores verán el mismo “anchor” en el mismo lugar
físico.

 Colyseus: Opción de software abierto [13], que nos permite personalizar las conexiones y la “sesión”
en la que se encuentran los jugadores. Requiere de una conexión local Wi-fi ya que será por donde el
resto de dispositivos se conectarán. Tiene una integración extra con Unity

Unity tiene una API interna llamada  Network Manager la cuál permite crear una sesión servidor-cliente
dentro del juego, y adjuntar a cada cliente un “personaje” que será el modelo que cada jugador podrá mover
por  su cuenta.  Todas las opciones mencionadas anteriormente hacen uso de esta  para poder simular un
sistema multijugador.
 
Al  buscar  una  opción  gratuita  podemos  filtrar  la  lista  de  opciones  quedándonos  con  ARCore  Cloud
Anchors y Colyseus, siendo el primero el escogido debido a que al utilizar ARCore tendrá una integración
prácticamente inmediata para que pueda ser utilizado en un formato multijugador. De esta forma sólo será un
paso extra que no requerirá de demasiado tiempo de desarrollo. Además, en contraparte a Colyseus, este no
necesita que todos los dispositivos estén conectados a una red local.
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3.4   Apartado visual  
Por último, para el apartado visual se  ha contado con el propio desarrollo del autor y diseños gratis de la
propia tienda de Unity llamada Asset store, de esta manera se da a entender que este no ha sido el foco del
desarrollo del proyecto y se entiende que no tenga un aspecto visual de nivel alto.

Llegado a este punto  se puede observar que al ser un proyecto de trabajo de fin de grado se han buscado
opciones con una curva de aprendizaje relativamente baja, que sean de uso y desarrollo libre y que permitan
a su vez ser escalables a la posibilidad de que el proyecto se lance al público.

4. Alcance del proyecto
La estructura  del  proyecto  se  ha  planificado  así  de  dos  formas:  Un  proyecto  mínimo viable  y

entregable y luego un tiempo de desarrollo de extras. Este último nunca se ha llegado a realizar por falta de
tiempo.

4.1 Objetivo  
Tendrá dos objetivos  principales:  En primer  lugar,  explorar  y  estudiar  la  tecnología  de realidad

aumentada en multijugador para ofrecer una experiencia única la cual no está todavía consolidada en el
mercado. En segundo lugar, convertir un juego basado en la imaginación y en decisiones a un videojuego
que sea capaz de entretener al nivel de un juego de mesa, donde no existe el aislamiento de los videojuegos
online y existe la innovación con el apartado digital, el teléfono móvil y la realidad aumentada. 

Resumiendo, se busca mejorar la experiencia de los usuarios con esta tecnología de interacción avanzada y
que llegue a un público más amplio.

4.2 Proyecto mínimo viable, MVP  

Un proyecto mínimo viable  o MVP3 consiste  en un producto real  que se  puede entregar  a  los  clientes
cumpliendo los requisitos mínimos de este y que se pueda obtener una realimentación y opiniones lo más
rápido posible.

Así los requisitos mínimos de este MVP y de la planificación previa al desarrollo se describen como:

Apartado Requisitos

Interfaz
de usuario/Menú

Crear una sesión para la partida.
Unirse a una sesión dentro de la red.
Los jugadores podrán escoger entre diversos personajes con distintas 
habilidades y características.

3 MVP corresponde a las siglas Minimum Viable Product

8



Escena gráfica Una habitación con textura medieval y varios elementos dentro como mesas,
sillas, velas, cuadros…
Los personajes se mostrarán como un modelo de personaje, que es capaz de 
moverse por la escena.

Jugabilidad / Game 
design

Toma de decisiones para poder salir de la habitación (inspiración en Escape 
rooms4). 
Se añadirán diversos objetos.
Cada personaje tendrá unas habilidades y características que podrá usar.
Rol narrador / jugador.

Sesión multijugador El “servidor” será quien cree la sesión y los “clientes” los jugadores que se 
comunican con el servidor.
Los jugadores verán las consecuencias de las decisiones de otros y las suyas 
propias.

Realidad aumentada Permitirá mostrar la escena 3D en realidad aumentada.
La pantalla de los jugadores se dividirá entre la interfaz de usuario y la 
cámara.
El mapa se montará sobre una superficie plana como por ejemplo una mesa.
Se explorará al menos una mecánica única de la realidad aumentada.

Tabla 1: Descripción de los requisitos mínimos del producto mínimo viable

4.3 Obstáculos  
En este proyecto se han encontrado varios obstáculos que han frenado la ejecución del proyecto. Entre ellos 
se encuentra la pandemia mundial COVID-19 que ha ocasionado diversos problemas personales además de 
problemas de comunicación. Otros obstáculos han sido:

 La interfaz de usuario en Unity ha tardado más tiempo del previsto en ser desarrollada, siendo un 
elemento importante que guia y ayuda al usuario dentro de la aplicación. Esto le ha dado un diseño 
más bonito del esperado sacrificando funcionalidades que no se han implementado.

 Aprendizaje del uso de ARCore y Cloud Anchors. Mientras que utilizar los ejemplos dados de este 
eran sencillos, la personalización requería de unos conocimientos más profundos de la estructura del 
motor, el cuál ha requerido más tiempo del planificado.

 Ciclo de desarrollo entre que se probaban nuevas funcionalidades y realmente se podían comprobar 
en el dispositivo era un tiempo largo: desarrollo, compilación, creación de un .apk, envío al 
dispositivo, descarga e instalación y finalmente la prueba.

 El mayor obstáculo ha sido la compatibilidad de ARCore con algunos dispositivos y el hecho de que 
a pesar de que el autor posee más de un dispositivo Android, sólo uno era compatible. Para las 
pruebas de un jugador o de ciertas mecánicas esto no ha sido un problema pero a la hora de probar el
multijugador sólo se ha podido hacer con otra persona que durante esta pandemia ha sido difícil de 
interactuar.

4 Un escape room es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una 
habitación, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y 
conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. 
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4.3   Alcance conseguido  
Tras terminar la implementación del proyecto han sucedido varios cambios en la propia planificación, e 
incluso han habido tareas que no se han llegado a realizar para priorizar otras. Casi todas las decisiones 
vienen debido a falta de tiempo excepto Rol Narrador/Jugador el cual el autor se dio cuenta que carecía de 
sentido para el alcance del proyecto.

Requisito Realizado? Observaciones

Crear una sesión para la 
partida.

Sí

Unirse a una sesión dentro de 
la red.

Sí

Los jugadores podrán escoger 
entre diversos personajes con 
distintas habilidades y 
características.

No Falta de tiempo.

Una habitación con textura 
medieval y varios elementos 
dentro como mesas, sillas, 
velas, cuadros…

Sí

Los personajes se mostrarán 
como un modelo de personaje, 
que es capaz de moverse por la
escena.

Sí

Toma de decisiones para poder
salir de la habitación 
(inspiración en Escape 
rooms5). 

A medias Se ha decidido que sería una mecánica la 
que permitiría ganar el juego y no una 
toma de decisiones como una interfaz de 
usuario.

Se añadirán diversos objetos Sí

Cada personaje tendrá unas 
habilidades y características 
que podrá usar.

No Falta de tiempo.

Rol narrador / jugador No Carecía de sentido para el alcance del 
proyecto, así que al final se ha 
desestimado.

El “servidor” será quien cree la Sí

5 Un escape room es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una 
habitación, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y 
conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. 
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sesión y los “clientes” los 
jugadores que se comunican 
con el servidor.

Los jugadores verán las 
consecuencias de las 
decisiones de otros y las suyas 
propias.

Sí

Permitirá mostrar la escena 3D
en realidad aumentada.

Sí

La pantalla de los jugadores se 
dividirá entre la interfaz de 
usuario y la cámara

Sí

El mapa se montará sobre una 
superficie plana como por 
ejemplo una mesa.

Sí

Se explorará al menos una 
mecánica única de la realidad 
aumentada

Sí Manipulación de objetos, y manipulación 
del personaje respecto a dónde está 
mirando el jugador.

Tabla 2:  Requisitos alcanzados y no alcanzados

Los principales obstáculos del proyecto han alterado la planificación que se mostrará posteriormente en el
punto 6,  haciéndo que varias tareas  no se hayan realizado resultando en una reducción del  alcance del
proyecto. Las tareas que se han “tachado” corresponden con los objetivos del alcance que “No” han sido
completados.

5. Metodología de trabajo
Para poder llevar a cabo este trabajo, se ha escogido utilizara la metodología de trabajo Agile que 

resumidamente permite hacer del ciclo de: Captura de requisitos, implementación y validación un ciclo 
continuo y de realimentación rápida.

Explicando esta metodología en un contexto profesional, se recogerían los requisitos mínimos para un 
producto mínimo y se permite que el cliente sea más activo dando su opinión y crítica en cada ciclo haciendo
que el producto mejore a cada iteración. Esto va en contra de la metodología clásica de desarrollo de 
software Waterfall, donde el software pasaba por un proceso una sola vez como es la captura de requisitos y 
la implementación.
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Se justifica esta decisión debido a la experiencia en el ámbito de trabajo utilizando esta metodología y con la 
cual me siento cómodo para realizar este proyecto. Además esta herramienta permite tener un historial del 
trabajo realizado.

La planificación consiste en que las tareas se guardan en una columna llamada Icebox y cada dos semanas se
realiza un ciclo de realización de tareas donde se escoge un subconjunto del conjunto total de tareas que se 
planean tener acabadas para el final de esas dos semanas. Para realizar esta iteración se utiliza la herramienta 
Asana [14].

Figura 2:   Asana y estructura Agile 

Durante la ejecución, a cada Sprint colocaba una serie de tareas en un Backlog provisional que se pretendía 
acabar en un ciclo. Entonces, pasaban a In progress cuando estás estaban realizándose y finalmente en Done 
cuando estaba terminada. Cabe destacar que la definición de Done para tareas de desarrollo era cuando el 
requisito de la tarea estaba desarrollado, se había generado un ejecutable y se había probado en el dispositivo
o dispositivos. En total ha habido 8 ciclos.

6. Planificación temporal
6.1 Descripción de las tareas  

Describiremos con detalle cada de una las tareas a realizar para conseguir cumplir con los requisitos
definidos en el alcance del proyecto.
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Para este proyecto se ha puesto como fecha de inicio el 17 de febrero de 2020 y como fecha final el 26 de
junio de 2020 dónde se terminará el documento final. La fecha de lectura de TFG será en el turno de junio el
3 de julio de 2020.

Tras describir todas las tareas del proyecto, se planificaron 325 horas y la realización del proyecto fueron
251

Cabe destacar y recordar que la realización de este proyecto se ha realizado con la metodología Scrum6, que
pertenece  al  grupo de  metodologías  Agile.  En la  tabla  donde  se  describirá  la  lista  de  tareas  habrá  una
columna que corresponde al Sprint7 planificado de la tarea.

6.2 Grupos o tipos de tareas  
Cada tarea que se ha desarrollado, pertenece a un grupo o tipo como por ejemplo desarrollo, que es

un grupo que  englobará  todas  aquellas  tareas  en  las  cuales  se  ha implementado  una nueva parte  de la
aplicación o software. Existen los siguientes grupos:

 Gestión de proyectos (G): planificación, documentación, reuniones…
 Análisis (A): Análisis de la aplicación y los requisitos que deberá cumplir cada apartado. En el

análisis también entrará el diseño del sistema.
 Diseño (D): Diseño visual de la interfaz de usuario de la aplicación.
 Desarrollo (DE): Implementación del software.
 Aprendizaje (AP):  Horas de búsqueda de información y aprendizaje con las tecnologías que se

utilizarán.
 Testing (T): Validación del correcto uso del software. Además la validación de la aplicación con

usuarios reales también formará parte de este grupo.
Estos grupos se basan en la división típica de tareas en un proyecto de desarrollo del software teniendo en
cuenta que seguirán una iteración Agile y no en cascada.

6.3 Tabla de tareas  
La siguiente tabla contiene los detalles de cada tarea realizada en el proyecto. El código sigue el

formato G.N donde G representa grupo de tarea y N número. Aquellas tareas tachadas son las cuáles se han
decidido no realizar durante la ejecución.

   

Código Nombre Tiempo 
estimad
o (h)

Tiempo 
real (h)

Dependenci
a temporal

Roles Sprint

G.1 Definición del 8 6 Director de proyectos 1

6 En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al 
receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se 
necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos y donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.

7 Un Sprint en la metodología Scrum, es un período de tiempo (en mi caso 2 semanas), dónde se realiza un grupo de 
tareas que tienen como objetivo aportar un valor global para ser entregado al cliente y obtener así una realimentación 
más rápida.
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contexto y alcance

G.2 Planificación 7 12 G.1 Director de proyectos 2

G.3 Definición de coste 
y sostenibilidad

8 4 G.2 Director de proyectos 2

G.4 Documentación del 
proyecto

5 4 G.3 Director de proyectos 2

G.5 Planificación del 
sprint 1

1 1 Director de proyectos 1

G.6 Revisión y demo del
sprint 1 (con 
directores)

1 1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

1

G.7 Revisión y demo del
sprint 1 (con 
equipo)

1 1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

1

G.8 Planificación del 
sprint 2

1 1 G.5 Director de proyectos 2

G.9 Revisión y demo del
sprint 2 (con 
directores)

1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

2

G.10 Revisión y demo del
sprint 2 (con 
equipo)

1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

2

G.11 Planificación del 
sprint 3

1 G.8 Director de proyectos 3

G.12 Revisión y demo del
sprint 3 (con 
directores)

1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

3

G.13 Revisión y demo del
sprint 3 (con 
equipo)

1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

3

G.14 Planificación del 
sprint 4

1 G.11 Director de proyectos 4

G.15 Revisión y demo del
sprint 4 (con 
directores)

1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

4

G.16 Revisión y demo del
sprint 4 (con 
equipo)

1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

4
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G.17 Planificación del 
sprint 5

1 1 G.14 Director de proyectos 5

G.18 Revisión y demo del
sprint 5 (con 
directores)

1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

5

G.19 Revisión y demo del
sprint 5 (con 
equipo)

1 1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

5

G.20 Planificación del 
sprint 6

1 1 G.17 Director de proyectos 6

G.21 Revisión y demo del
sprint 6 (con 
directores)

1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

6

G.22 Revisión y demo del
sprint 6 (con 
equipo)

1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

6

G.23 Planificación del 
sprint 7

1 1 G.20 Director de proyectos 7

G.24 Revisión y demo del
sprint 7 (con 
directores)

1 1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

7

G.25 Revisión y demo del
sprint 7 (con 
equipo)

1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

7

G.26 Planificación del 
sprint final

1 1 G.23 Director de proyectos 8

G.27 Revisión y demo del
sprint final (con 
directores)

1 1 Desarrollador,Directo
r de proyectos

8

G.28 Revisión y demo del
sprint final (con 
equipo)

1 Desarrollador,Diseña
dor gráfico

8

G.29 Acabar memoria del
proyecto

8 16 DE.23 Director de proyectos

A.1 Investigación sobre 
soluciones 
multijugador

2 2 Analista 1

A.2 Jugabilidad o game 
design

4 2 Analista 6
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A.3 Mecánicas del 
videojuego

5 1 Analista 6

A.4 Rol Narrador y 
Jugador

5 Analista 3

A.5 Personajes y 
características

5 Analista 5

A.6 Inventario y 
posibles objetos

3 2 Analista 6

A.7 Objetivo y posibles 
finales

10 1 Analista 6

A.8 Conexión de red en 
local

6 2 A.1 Analista 6

A.9 Documentación del 
análisis del 
videojuego

5 3 A.2-A.7 Analista 8

D.1 Búsqueda de 
paquetes de Unity 
prefabricados

3 1 Diseñador gráfico 5

D.2 Diseño de la 
interfaz de usuario

6 1 Diseñador gráfico 6

D.3 Diseño de la escena 
principal

10 1 Diseñador gráfico 5

D.4 Diseño de los 
personajes

10 Diseñador gráfico 6

AP.1 Aprendizaje sobre 
Cloud Anchors

4 1 Desarrollador 7

AP.2 Aprendizaje sobre 
ARCore

4 1 Desarrollador 5

AP.325
1

Aprendizaje sobre 
Cloud Anchors + 
Unity

6 4 AP.1CC Desarrollador 7

AP.4 Aprendizaje sobre 
ARCore + Unity

6 4 AP.2CC Desarrollador 7

DE.1 Implementar escena 
básica en 3D con 
Unity

6 4 Desarrollador 5

DE.2 Memoria sprint 2 1 1 DE.1 Desarrollador 5
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DE.3 Añadir SDK 
ARCore a Unity

5 8 AP.4 Desarrollador 7

DE.4 Mostrar escena 3D 
en una superficie en 
RA

8 4 DE.3 Desarrollador 7

DE.5 Memoria sprint 3 1 1 DE.4 Desarrollador 5

DE.6 Implementar la 
división de roles

10 A.4 Desarrollador 4

DE.7 Agregar 
CloudAnchors a 
Unity

5 22 AP.3 Desarrollador 7

DE.8 Implementar menú 
básico

5 9 D.2 Desarrollador 7

DE.9 Permitir en el menú 
crear una sesión y 
unirse

4 8 DE.7, DE.8 Desarrollador 7

DE.10 Memoria sprint 4 1 1 DE.6 Desarrollador 5

DE.11 Implementar la base
de datos

6 19 Desarrollador 8

DE.12 Implementar el 
árbol de decisiones

15 Desarrollador 5

DE.13 Memoria sprint 5 1 1 DE.12 Desarrollador 5

DE.14 Implementar 
personajes que 
puedan ser usados 
por los jugadores

15 DE.9CC, D4 Desarrollador 6

DE.15 Crear la escena 
principal y sus 
elementos

10 21 D3 Desarrollador 8

DE.16 Implementar la GUI
del videojuego

10 15 Desarrollador 8

DE.17 Memoria sprint 6 1 1 DE.16 Desarrollador 6

DE.18 Implementar 
características y 
habilidades de 
personajes

6 DE.14, A.5 Desarrollador 7

DE.19 Implementar las 10 24 A.2,A.3,DE. Desarrollador 7
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mecánicas de los 
jugadores

18

DE.20 Implementar las 
decisiones para 
superar la campaña

8 19 A.7, DE.12, 
DE.19

Desarrollador 7

DE.21 Memoria sprint 7 1 1 DE.20 Desarrollador 7

DE.22 Implementar las 
mecánicas del 
narrador

2 A.4, DE.20 Desarrollador 8

DE.23 Memoria sprint 8 1 1 DE.22 Desarrollador 8

DE.24 Modificaciones 
según opinión de 
usuarios

8 T.13 Desarrollador

T.1 Plan de validación 
de casos de uso

4 Tester

T.2 Plan de validación 
con usuarios reales

4 Tester

T.3 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 1

2 Tester 1

T.4 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 2

2 T.3 Tester 2

T.5 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 3

2 T.4 Tester 3

T.6 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 4

2 T.5 Tester 4

T.7 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 5

2 3 T.6 Tester 5

T.8 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 6

2 3 T.7 Tester 6

T.9 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 7

2 3 T.8 Tester 7
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T.10 Validar casos de uso
de la aplicación 
sprint 8

2 3 T.1, T.9 Tester 8

T.11 Preparar reunión 
con usuarios

3 Tester

T.12 Realizar reunión 2 T.11, DE.22 Tester

T.13 Estadísticas finales 2 T.12 Tester

Total 325 251

Tabla 3: Tabla de descripción de tareas

Se pueden observar varias tareas que han sido tachadas sobretodo debido a falta de tiempo y a prioritizar 
otras. Hay un espacio de 2 Sprints en los que no se realizó nada debido a problemas personales del autor y la 
situación del COVID-19. Cabe destacar que en cada ciclo no se ha mantenido la fase de validación con 
directores y que ha perjudicado a probar el correcto funcionamiento en este.

7. Presupuesto
Para  planificar  el  presupuesto  del  proyecto  se  han  utilizado roles  y  actividades  descritas  en  la

Planificación temporal (apartado anterior) para declarar los principales costes. Con esto podemos hacernos
una idea de un posible coste que se le podría entregar a un “cliente” en caso de que este proyecto se hubiera
vendido de tal manera.

7.1   Identificación de los costes  
Podemos identificar tres grupos diferentes de costes en el proyecto: Costes de personal de actividad,

costes genéricos, costes de contingencia y margen para imprevistos (para cubrir los riesgos definidos en la
entrega anterior). 

Costes  de personal:  Cada actividad o tarea  va asociada a  un coste  de las  horas  trabajadas  por  las
personas que la van a ejecutar y el salario por hora que perciben. El total nos dará el CPA (coste de
personal por actividad). 
   

Código Tiempo 
estimado 
(h)

Tiempo 
real (h) 

Roles Coste  estimado 
- real(€)

Coste 
real (€)

G.1 8 6 Director de proyectos 172.8 129.6

G.2 7 12 Director de proyectos 151.2 259.2

G.3 8 4 Director de proyectos 172.8 86.4

G.4 5 4 Director de proyectos 108 86.4
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G.5 1 1 Director de proyectos 21.6 21.6

G.6 1 1 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 36.9

G.7 1 1 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 24.5

G.8 1 1 Director de proyectos 21.6 21.6

G.9 1 0 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 0

G.10 1 0 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 0

G.11 1 0 Director de proyectos 21.6 0

G.12 1 0 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 0

G.13 1 0 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 0

G.14 1 0 Director de proyectos 21.6 0

G.15 1 0 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 0

G.16 1 0 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 0

G.17 1 1 Director de proyectos 21.6 21.6

G.18 1 0 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 0

G.19 1 1 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 24.5

G.20 1 1 Director de proyectos 21.6 21.6

G.21 1 0 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 0

G.22 1 0 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 0

G.23 1 1 Director de proyectos 21.6 21.6

G.24 1 1 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 36.9

G.25 1 0 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 0
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G.26 1 1 Director de proyectos 21.6 21.6

G.27 1 1 Desarrollador,Director de 
proyectos

36.9 36.9

G.28 1 0 Desarrollador,Diseñador 
gráfico

24.5 0

G.29 8 16 Director de proyectos 172.8 345.6

A.1 2 2 Analista 34 34

A.2 4 2 Analista 68 34

A.3 5 1 Analista 85 17

A.4 5 0 Analista 85 0

A.5 5 0 Analista 85 0

A.6 3 2 Analista 51 34

A.7 10 1 Analista 170 17

A.8 6 2 Analista 102 34

A.9 5 3 Analista 85 51

D.1 3 1 Diseñador gráfico 27.6 9.2

D.2 6 1 Diseñador gráfico 55.2 9.2

D.3 10 1 Diseñador gráfico 92 9.2

D.4 10 0 Diseñador gráfico 92 0

AP.1 4 1 Desarrollador 61.2 15.3

AP.2 4 1 Desarrollador 61.2 15.3

AP.3 6 4 Desarrollador 91.8 61.2

AP.4 6 4 Desarrollador 91.8 61.2

DE.1 6 4 Desarrollador 91.8 61.2

DE.2 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.3 5 8 Desarrollador 76.5 122.4

DE.4 8 4 Desarrollador 122.4 61.2

DE.5 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.6 10 0 Desarrollador 153 0

DE.7 5 22 Desarrollador 76.5 336.6

DE.8 5 9 Desarrollador 76.5 137.7
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DE.9 4 8 Desarrollador 61.2 122.4

DE.10 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.11 6 19 Desarrollador 91.8 290.7

DE.12 15 0 Desarrollador 229.5 0

DE.13 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.14 15 0 Desarrollador 229.5 0

DE.15 10 21 Desarrollador 153 321.3

DE.16 10 15 Desarrollador 153 229.5

DE.17 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.18 6 0 Desarrollador 91.8 0

DE.19 10 24 Desarrollador 153 367.2

DE.20 8 19 Desarrollador 122.4 290.7

DE.21 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.22 2 0 Desarrollador 30.6 0

DE.23 1 1 Desarrollador 15.3 15.3

DE.24 8 0 Desarrollador 122.4 0

T.1 4 0 Tester 44.4 0

T.2 4 0 Tester 44.4 0

T.3 2 0 Tester 22.2 0

T.4 2 0 Tester 22.2 0

T.5 2 0 Tester 22.2 0

T.6 2 0 Tester 22.2 0

T.7 2 3 Tester 22.2 33.3

T.8 2 3 Tester 22.2 33.3

T.9 2 3 Tester 22.2 33.3

T.10 2 3 Tester 22.2 33.3

T.11 3 0 Tester 33.3 0

T.12 2 0 Tester 22.2 0

T.13 2 0 Tester 22.2 0

Total 325 horas 251 horas 5265 € 4179.3 €
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Tabla 4: Tabla de relación coste/actividad

Observamos con la tabla 1 que la duración planificada es de  325  horas  y el coste  CPA planificado es  de
5265 € mientras que la duración real es de 251 horas y el coste final se ha reducido a 4179.3€. 
Debido a que los salarios por hora están en bruto, estos se han multiplicado  por 1.3 para poder simular que
sean netos dando un coste estimado de 6844.5 € netos y un coste real de 5433.09€. Esto se debe a que en el
proyecto no se realizaron ciertos elementos y por tanto su coste debe ser inferior al acabar este.

Costes de genéricos: En el proyecto se han definido ciertos costes genéricos que se tuvieron en cuenta
en el presupuesto. Estos son:
 Coste de desplazamiento (Desplazamientos entre la universidad y la oficina/despacho): 50€
 Coste de electricidad: 28€
 Coste de alquiler de oficina/despacho: 70€ al mes por 4 meses, 280€ en total.
 Coste de PC (en posesión): Lo considero amortizado ya que lo tengo desde 2012. 

No hay ningún coste material ya que el ordenador y el teléfono móvil para las pruebas son personales y
ningún coste de Software ya que son de libre uso.

CG (costes genéricos): 358€

Costes de contingencia: Es el coste genérico para cubrir obstáculos imprevistos. Se ha utilizado un 12%
para este proyecto(calculado sobre CPA y CG).

(CPA + CG) * 0.12 = 864.3€ planificados, 694.9€ reales

Costes por imprevistos: Estos costes van relacionados a los obstáculos previstos en la gestión de riesgo.
En este caso se ha hecho una reducción del coste final al no haberse realizado algunas tareas en vez
de tener un coste extra. Aquellas tareas que han “tardado” más de lo planificado, su coste ha sido
aumentado acordemente.

7.2   Comparación de c  ostes planificados con reales  
Tras haber identificado los costes,  se ha estimado cuál  era el presupuesto total del proyecto. Para

usar una fuente real y única dónde sacar unos salarios aproximados de los roles que ocupan el proyecto he
utilizado la herramienta de análisis de salarios de Linkedin [16].

Los salarios vienen en el formato de € brutos al año, por tanto se ha calculado lo que podría ganar a la hora
teniendo en cuenta que hay aproximadamente unos 22 días laborales al mes. Además, estos datos se han
extraído sólo de España. Así los salarios son:

Desarrollador - Software Engineer: €27,000 brutos al año -> 15,3€/h
Analista - Software Analyst: 30,000 brutos al año -> 17€/h
Director de proyectos - Project manager: 38000 brutos al año-> 21,6 €/h
Diseñador gráfico - Graphic designer: 16200 brutos al año -> 9,2 €/h
Tester - QA tester: 19500 brutos al año-> 11,1 €/h
Jefe del departamento de software - Software Engineering manager: 50000 brutos al año -> 28,4 €/h
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Por consiguiente, los costes de personal por actividad planificados dividido en grupos de actividades fueron:

Gestión de proyectos [G]: 1442€  
Análisis [A]: 765€
Diseño [D]: 267€
Desarrollo [DE]: 2142€
Testing [T]: 344€
Aprendizaje [AP]: 306€

Y el resumen del presupuesto es:

Tipo de coste Coste 
estimado (€)

Coste 
real (€)

Costes de personal por 
actividad, CPA

6844,5 5433.09

Costes genéricos, CG 358 358

Costes de contingencia 864,3 694.9

Costes por imprevistos 116,97 0

Total 8184€ 6486€

 

Tabla 5: Tabla de resumen del presupuesto

7.3   Control de gestión  
Para que este presupuesto se mantenga lo más estable posible y esté controlado se ha mantenido una

lista de desviaciones. Estas tienen en común las tareas que han tenido un tiempo real diferido del estimado,
incluyendo aquellas que no se han realizado.

Importe de la desviación (en horas): (tiempo estimado – tiempo real) * coste real

Al ser el tiempo real menor que el tiempo estimado no existe un importe. Por tanto, la decisión entre los
desarrolladores y el cliente será particular entre completar el proyecto con un retraso en el entrega o una
reducción del presupuesto.

8. Informe de sostenibilidad
El  informe  de  sostenibilidad  sobre  el  proyecto  tiene  como  objetivo  analizar  las  competencias

actuales del autor respecto al tema y analizar la sostenibilidad del mismo.

Para poder analizar lo primero, se ha realizado una encuesta del proyecto EDINSOST [17], para valorar los 
conocimientos en sostenibilidad y posteriormente hacer un resumen sobre la autoevaluación.
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8  .1 Autoevaluación  
En la encuesta realizada, se tratan varios puntos sobre la sostenibilidad siempre analizando desde 4

capas distintas:
Conocimiento: “Conozco...”

Dentro de la sostenibilidad conozco los problemas existentes y conozco el potencial de las TIC y cómo
pueden afectar  al  mundo.  De  hecho,  actualmente  en  2020,  trabajo  en  una  empresa  que  proporciona  el
software necesario para empresas de sistemas solares domésticos que instalan paneles solares en África. Esto
ayuda en numerosas formas y es gracias a que podemos proveerlos con el software necesario para realizarlo.

Análisis: “Sé analizar…”, “Soy capaz de identificar...”, “Comprendo…”
Es cierto que hay muchos apartados de la sostenibilidad que no comprendo al completo, y por eso no podría
ofrecer el mejor análisis, pero soy capaz de analizar los puntos fuertes o débiles de un proyecto y si va a
afectar positiva o negativamente al ámbito social, económico o medioambiental.

Responsabilidad: “Tengo en cuenta…”
Soy conocedor de lo que un proyecto podría suponer en los 3 ámbitos mencionados aunque honestamente
siempre tengo más en cuenta el social y económico más que el medioambiental. Supongo que esto es debido
a que el  desarrollo  de software al  ser  algo intangible  es  algo más difícil  de  situar  en el  panorama del
medioambiente. Eso sí, tengo en cuenta que los servidores y el consumo de electricidad en plantas enormes
para poder proveer a todos los sistemas y servidores que hay en Internet es bastante grande, y por ello, como
afecta al ecosistema.
 

Acción: “Trato de…”
Sobretodo, trato de pensar cómo afectaría psicológicamente y socialmente a individuos o sociedad un nuevo
proyecto Software que pudiera crear, ya que podemos ver en la actualidad como ha cambiado la manera de
interactuar  y  razonar  a  las  personas,  aumentando  la  calidad  de  las  personas  a  costa  de  dejar  de  lado
interacciones reales, ética o privacidad. A nivel económico trato de que los proyectos no exploten de forma
precaria a aquellos involucrados sólo para conseguir un fin lucrativo, y que genere de forma justa y moral
nuevas áreas de beneficio.

Dentro de estas 5 capas, se intenta analizar los conocimientos sobre sostenibilidad dentro de los proyectos
TIC8. 

8  .2 Reflexión - Dimensión económica  
El coste estimado para la realización del proyecto creo que es asequible y acorde al producto que se 

quiere prestar. Es cierto que no se cumple con ninguna necesidad básica y el fin del proyecto es la 
investigación y diversión.

Es cierto, que este proyecto podría haber ser realizado evitando algunos roles que lo encarece ya que tiene un
propósito hecho para sus usuarios y no para un cliente específico, y por tanto, no requiere de tanta habilidad 
y experiencia como un “Jefe de departamento del software”, aunque en una empresa que realiza Software 
siempre habrá alguien ocupando este puesto.

8 TIC = Tecnologías de la información
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Debido a que el producto es una aplicación móvil, y dado su carácter es un programa fuertemente escalable y
actualizable y por tanto, que se le pueden añadir características y contenido de forma continua. Se pueden 
ofrecer estos nuevos paquetes como productos de pago y así aumentar la vida útil del proyecto y aportándole 
viabilidad. Dado que no hay soluciones parecidas en el mercado, no se puede valorar una diferencia con este 
económicamente hablando.

8  .3 Reflexión - Dimensión ambiental  
Este proyecto es un videojuego que se jugará en una aplicación móvil y dado que no valora tener 

servidores externos, no existe un impacto ambiental negativo. Al ser similar a los juegos de mesa, las 
aplicaciones en realidad aumentada permitirían tener la misma jugabilidad sin tener que producir los 
productos que requiere la mesa o las piezas a fabricar, gastando únicamente energía del teléfono móvil.

No existen recursos que puedan ser reutilizables al ser todo creado digitalmente, y actualmente el problema 
se resuelve teniendo áreas específicas dónde realizar juegos con realidad aumentada o virtual en entornos 
específicos de laboratorio. La propuesta permitirá que esto pueda ser llevado al hogar de los usuarios 
evitando así el desplazamiento y la construcción o habituación de lugares especiales para su desarrollo-

8  .4 Reflexión - Dimensión social  
En el mundo actual hay una tendencia al aislamiento y adicción a la tecnología, siendo problemático 

a la hora de desarrollar relaciones interpersonales.
Sabemos que somos incapaces de erradicar las nuevas tecnologías que existen en la sociedad hoy en día, 
pero podemos aportar nuestro granito de arena para que se usen de forma responsable. Este proyecto 
pretende que varias personas opten por jugar un juego de mesa virtual permitiendoles ofrecer toda la 
innovación y creatividad de estas tecnologías manteniendo la relación y diversión que se puede generar en 
este ya que se mantiene el fin grupal.

Además, un juego de rol propone una forma de potenciar enormemente la imaginación y creatividad de las 
personas que lo juegan, y aunque en este videojuego se perdería gran parte de este aspecto aún lo mantiene 
mayor que muchos videojuegos del mercado.

Cabe decir que no existe una necesidad real del proyecto pero que puede crear una nueva tendencia en el 
mundo del entretenimiento.

9. Análisis de las tecnologías
Este  proyecto  junta  varias  tecnologías  y  paquetes  de  librería,  ya  que  se  han  necesitado  sus

funcionalidades para completar la implemetación que se deseaba. Dicho esto, en este apartado se explicarán
brevemente las palabras importantes de cada tecnología y los detalles que el autor  no ha implementado, y
que han servido para iniciar o completar el desarrollo final. 

La motivación respecto al  análisis,  es que el  autor haya sido capaz de comprender cada tecnología por
separado  y  como  funcionaban  las  integraciones  para  poder  implementar  la  solución  final.  La  realidad
aumentada  nos  permite  mejorar  la  inmersión  de  los  jugadores  y  añadir  mecánicas  únicas.  A su  vez  el
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apartado multijugador sirve para poder jugar en el mismo  lugar  físico, siendo distinto al uso común de
conectar con otros jugadores en diferentes ciudades o incluso países.

9.1   Motor gráfico  
Toda la base del desarrollo se ha realizado con  Unity, permitiendo crear y visualizar una escena en tres
dimensiones dónde se pueden juntar los elementos más importantes de cualquier aplicación gráfica: Escena,
luces, cámara y físicas. Para ello existen diversos de los que hablaremos más adelante cuando se detalle la
implementación.

La estructura de cualquier proyecto de Unity suele consistir en:

 Assets: Un asset en Unity es cualquier recurso que puede ser utilizado dentro de un escena, y es la
unidad principal y mínima sobre la que heredan el resto de elementos.

 Scene:  Una  escena es un plano en tres dimensiones sobre las que existe una jerarquía de  game
objects y  que  contiene  una  cámara  y  una  luz  principal  por  defecto.  Cuando  exportamos  el
proyecto a Android, lo que veremos será una escena y lo que su cámara ve en esta, que pueden ser
un conjunto de game objects.

 Game object: Un game object es la unidad principal y mínima de una escena, que puede contener
elementos visuales,  de interacción y/o programáticos. Estos son llamados componentes que pueden
ser adicionales a este objeto. Todo game object tiene un componente llamado transform que indica
la posición, rotación y escalado de este sobre la escena, teniendo cada uno un valor para cada eje
X,Y y Z.  Unity trae  por  defecto la  creación de game objects  como modelos  de esferas,  cubos,
cilindros entre otros.

 Resource: Un recurso es un archivo multimedia que puede ser añadido a un game object. Dentro de
los  recursos,  pueden haber imágenes,  texturas,  materiales  para  los  modelos  3D, vídeo o incluso
archivos JSON o de texto para usar como bases de datos de información

 Script: Un script es una clase de escrita en el lenguaje de programación C#, la cuál es una pieza de
código que se puede añadir como componente a un game object y modificar su comportamiento.
Este contiene dos funciones principales  Start y Update que se llaman al inicio de la creación del
objeto y en cada segundo o frame9 de la aplicación gráfica respectivamente. Por ejemplo, podríamos
hacer que un game object actualice su posición cada frame.

 Prefab:  Es un prefabricado de un game object que se va a repetir más de una vez, y permite ser
copiado entre escenas o incluso tener una “receta” de este. Por ejemplo, si un juego requiere que se
coleccionen monedas y estas se generan aleatoriamente en una escena, tendremos un prefabricado de
esta moneda y las instanciaremos al iniciar el juego.

 Packages:  Paquetes externos que pueden contener diversos assets y ser utilizados sobre todos los
assets propios.

 Collider:  Un game object puede tener un elemento de  colisión que permite registrar cuando dos
game objects han entrado, se mantienen, o han salido de estar en contacto entre ellos.

 Rigidbody: Un game object puede contener un rigidbody que básicamente es un elemento físico que
le permite tener gravedad o hacer uso de fuerzas para mover a este.

 Canvas: Un  canvas  es  Unity  es  un  diseño  de  los  elementos  de  interfaz  de  usuario  sobre  el
dispositivo. En este, residirán todos los textos, botones y elementos que interactuen directamente

9 Un frame es una  captura del estado de la pantalla de la aplicación en un determinado segundo. Este se refresca
dependiendo  de la posición de los elementos de la escena.
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sobre la escena. Además, registra un sistema de eventos para saber cuando el usuario ha pulsado o ha
realizado alguna acción sobre la aplicación. 

 Animations: Un game object puede tener animaciones registradas, que modificaran su movimiento
dados unos parámetros. El ejemplo más clásico es la animación de movimiento de un personaje,
cuando este  se  mueve  sobre  la  escena,  para  dar  una  sensación  realista  y  quitar  el  componente
“estático” de un modelo sobre esta.

Figura 3:  Visualización de un proyecto, escena y un objeto en Unity Link

9.2 Motor de r  ealidad aumentada  
En este  proyecto  se  ha  utilizado  ARCore como motor  de  realidad  aumentada,  y  este  incorpora  varias
características prediseñadas y que se han utilizado en la implementación.

El objetivo es mostrar una  escena de Unity a través de la cámara del teléfono móvil  siendo esta llamada
ARCamera, y que viene con el movimiento y rotaciones ya programados, para permitir que sea el propio
jugador el que mueva el dispositivo y así actualizar la posición y rotación de la cámara sobre la escena. Este
es quizá el elemento más significativo de esta tecnología y nos permite diferenciar de una aplicación en un
teléfono móvil normal a una en realidad aumentada.

Además ARCore nos permite hacer una estimación de la luz en el mundo real, y proyectar esta sobre la
escena, de una forma realista. Esto ya viene programado y contiene un archivo de configuración dónde se ha
podido retocar parámetros para conseguir un equilibro entre rendimiento, realismo y carga al dispositivo. Al
poder ser ejecutado sobre un dispositivo de bajos recursos, buscamos un bajo realismo y que este no se
sobrecargue.
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Cualquier Game object que quiera ser visualizado en realidad aumentada reside sobre un anchor. Un anchor
es un punto que traduce unas coordenadas del mundo real a un punto en el eje XYZ de la escena digital
gráfica. Esto nos  da dos funcionalidades: La primera es permitir al jugador moverse en el mundo real y
seguir viendo el objeto en realidad aumentada en el mismo sitio. La segunda es poder mover un game object
dentro de la escena digital, y que su posición se vea reflejada en el mundo real. Para poder crear un anchor,
ARCore tiene que haber detectado anteriormente planos, que se entienden como superficies horizontales o
verticales del mundo real sobre las cuales se puede proyectar profundidad. De esta forma, ARCore entiende
la estructura de la realidad para así crear objetos digitales de forma realista.

Todas estas funcionalidas se ven recogidas en un game object llamado ARDevice y que contiene un script
donde actualiza la aplicación para que estas se cumplan y que podemos utilizar para personalizar la forma en
que creamos o interactuamos con los objetos. Además ARCore viene con procesamiento en multihilos por
defecto para poder ejecutar el motor de la realidad aumentada y el motor gráfico en paralelo. Este se puede
configurar para ajustar el rendimiento de la aplicación.

Figura 4:  Ejemplo de planos descubiertos para la visualización en realidad aumentada. Link

9.3   Sistema multijugador  
Para este sistema, se ha utilizado una funcionalidad extra de ARCore llamada  Cloud anchors. Esto nos
permite extender los anchors de ARCore y permitir que tengan un id único y sean compartidos en la red
gracias a los servicios de Google Cloud. Esto hace que cuando se crea un anchor se llamará a una API
específica que nos devolverá un id y podamos crear una sesión en Unity dónde diferentes clientes se puedan
unir. Para ello se tendrá que crear un proyecto y una credencial API key que se introduce en la configuración
de Unity.
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Como se explicó en el punto 3.3 de este documento, Unity tiene un componente llamado Network Manager
que nos permite crear una conexión  servidor-cliente que normalmente va acompañada de una URL y un
puerto de red dónde los clientes se han de conectar. En este caso, ARCore  lo sustituye  por la  id que nos
devuelve Google Cloud y que otros jugadores usarán para conectarse a un host que es la primera persona que
ha creado una sesión y colocado un anchor. El Network Manager hace que game objects sean compartidos y
de la misma forma su posición sobre la escena.

ARCore contiene una escena de ejemplo de uso de Cloud Anchors que nos provee de los scripts básicos que
permiten esta  conexión,  añadiéndose una interfaz  de usuario para  crear  sesiones,  mantener  una lista  de
sesiones cercanas y poderse unir a una sesión. En este caso, todos los game objects y scripts son compartidos
por la red en el anchor definido excepto un Player que Unity utiliza para que cada jugador mueva y utilice
únicamente a su propio jugador  (en cualquier otro caso, cualquier jugador podría mover el personaje de
otro).

Figura 5: Proceso de creación y resolución de un anchor en Cloud Anchors.
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9.4   Apartado visual  
Para la aplicación, la interfaz de usuario se puede dividir en dos: El conjunto de menús para poder entrar al
videojuego con el cual de una manera sencilla podremos interactuar para cargar una escena específica de
Unity. Unity nos proporciona de elementos básicos de interacción y se han añadido diversos assets creados
por diseñadores externos y que cabe mencionar en este apartado.

D  og Knight  : Diseño de un modelo 3D de un personaje que viene con las animaciones básicos de movilidad.

Inventory: Diseño de una interfaz de usuario para organizar objetos en un inventario.

Joystick: Diseño de un joystick que nos permite mover con 360º grados de libertad a nuestro personaje.

Room: Diseño de un modelo 3D de una habitación medieval, que viene con diversos modelos para libros,
estanterías, velas, suelo, una puerta y otros.

RPG inventory icons: Diseño de iconos en dos dimensiones que se usarán para el inventario.

Escena RPG:  Diseño de modelos 3D para colocar árboles, piedras, casas y otros elementos básicos de la
naturaleza dentro de nuestra escena.

Modelos PolyArt: Diseño de diversos modelos 3D de objetos.

Modelo llave: Diseño de un modelo 3D de una llave que usaremos como objeto para entrar en un desafío.

Text MeshPro: Diseño de elementos de interfaz de usuario más visuales que los que tiene Unity por defecto.

Outline effect: Provee de scripts para poder coger cualquier modelo 3D y rodearlos con una línea de color
sobre sus bordes.

ARCore  nos  proporciona  de  la  parte  visual  de  la  interfaz  de  usuario  para  conectarse  a  una  sesión
multijugador.
En términos de interacción con el usuario, Unity nos permite detectar cuando un jugador pulsa a la escena
como un rayo o línea que cae sobre esta y esta forma detectar si ha tocado un gameobject en específico (si
tiene un collider), esto es llamado Raycast. ARCore nos provee de scripts para detectar los gestos típico de
un usuario con un telefóno móvil como son los gestos de pulsar, pulsar dos veces, mantener presionado o el
gesto de hacer zoom (básicamente usar dos dedos para pulsar sobre un punto y luego separarlos). Dentro de
este proyecto se investigó la posibilidad de añadir la librería de ManoMotion [18] para poder detectar una
mano real dentro de la escena y mover objetos virtuales con esta.
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10. Implementación
Una vez explicados las diversas tecnologías y assets que se han utilizado, pasaremos a ver como se han
usado e  integrado para  darle  forma a  la  aplicación.  En este  apartado veremos  específicamente  todo lo
implementado por el autor en cada uno de los apartados. Los modelos de teléfono móvil utilizados para las
pruebas son un Xiaomi Redmi Note 2 y un Xiaomi Redmi Note 7. 

10.1   Menú  
Para  el  menú,  este  proyecto  buscaba  dar  la  opción  al  jugador  de  escoger  dos  modos:  Un  jugador  o
multijugador. Los controles, el personaje y el mundo en ambos son iguales y ambos están implementados
para  usarse  en realidad aumentada.  La diferencia  es  que en el  multijugador,  se  pasa por  el  proceso de
creación y resolución de anchors y dentro de la misma escena se verán los personajes, uno por cada jugador.

Figura 6: Imagen del menú básico.

En la Figura 5, podemos ver ambos botones que nos dirigirán a distintos modos. De fondo tenemos un plano
de  lo  que  será  la  escena  donde  se  modele  el  personaje.  Para  hacerlo  menos  estático,  se  ha  creado un
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animación de la cámara principal que va haciendo un efecto de zoom poco a poco introduciendo a mostrando
la escena principal.
Para cambiar de modo, se han utilizado diversas escenas de Unity teniendo un total de 3 escenas en todo el
proyecto:1-Menú, 2-Oneplayer, 3-Multiplayer. Además se ha creado un script ButtonChangeScene.cs que
recibe un texto de entrada con el nombre de la escena y si el componente que tiene este también tiene un
componente “Button” de Unity, entonces añade un Event Listener10 para que al pulsarse el botón se cambie a
la escena correspondiente.

10.2   Escena principal  
La escena principal es aquella que se ha usado como anchor para ARCore y que en ella residirán todos los
jugadores y objetos en un principio. Para poder instanciarla, primero debemos pasar por el proceso propio de
ARCore de descubrimiento de planos y superficies.

Figura 7: Imagen de planos descubiertos con ARCore

En la Figura 6, observamos que utilizamos el modelo por defecto de ARCore de hexágonos y puntos para
mostrar al usuario que planos existen en el punto en el cual está mirando con la cámara. Tras pulsar en
cualquiera de ellos la primera vez, se creará el mundo sobre esta que es un game object que contiene como
hijos todos los elementos que serán mostrados en realidad aumentada y en el modo multijugador compartidos
para todos los jugadores.

10 Un event listener es un concepto de programación en el cual pasamos una función como parámetro a otra función,
para que cuando se llama la primera (listener),  entonces se ejecute un evento para toda función que lo escuche (event).
Este proceso se llama callback
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Como se puede observar en la Figura 7,  esta será la escena principal con tres elementos de interfaz de
usuario diferenciadores como son la casa naranja en la esquina superior izquierda indicando la vuelta al
menú, el botón para ver el inventario en la esquina superior derecha y el joystick para mover el personaje en
la esquina inferior izquierda. En la propia escena se han usado elementos comunes como un terreno, una
montaña, algunas piedras, árboles, césped, arbustos, flores, y algunos modelos extra.

Figura 8: Escena principal

De esta manera no se sobrecarga la escena de muchas opciones de interfaz de usuario e indica directamente
que lo más importante es el propio movimiento del personaje y su inventario. Del resto de elementos como el
jugador, objetos y la casa desafío serán descritos en apartados posteriores. Todos estos tienen colliders para
que el jugador no pueda traspasarlos, teniendo formas de cápsulo o de caja en las que se ha tenido que
adaptar a la propia forma.
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10.3   Jugador  
El  personaje  del  jugador es  la  parte  principal  del  juego,  ya  que  será  controlado por  este  y  será  quien
represente al  usuario que está jugando (veremos múltiples personajes en el  modo multijugador).  Se han
usado las animaciones básicas que venían con el asset externo para crear un controlador que pueda ser usado
en un script con 3 animaciones distintas: Ocioso, Caminar, Correr.
De esta manera tenemos un script PlayerController.cs que se encargará del movimiento y las animaciones de
este personaje que a cada frame se actualiza debidamente si el usuario ha usado el joystick. El joystick viene
con dos variables: horizontal y vertical que da un valor en un rango de -1  a 1 de cuanto se ha movido
respecto a  esos  dos ejes  siendo  horizontal:0  y vertical:0  el  centro.  Este  personaje  se  ha creado con un
rigidbody,  que  permitirá  que sea físico y  sus  movimientos  así  más reales.  Esto significa  que  cualquier
movimiento es una fuerza aplicada que lleva un componente de posición y uno de rotación (la rotación será
siempre en base a dónde se mueve el personaje).

La primera mecánica a destacar de la realidad aumentada es el  movimiento en base a la posición en el
mundo real del jugador.  Como hemos hablado anteriormente, la cámara pasa a ser la propia cámara del
dispositivo, por lo tanto el jugador tiene total libertad de mirar y observar el mundo como desee. En el
proyecto se ha visto que la mejor manera de adaptarse a este comportamiento es que el personaje siempre se
mueva hacia delante dependiendo de la propia posición de la cámara. Esto se ha conseguido normalizando
los vectores forward y right de la camera (según la posición y a dónde mira la cámara) y creando un vector
de 3 dimensiones  que será  la  fuerza añadida al  rigidbody del  personaje.  Su valor  será  la  suma de dos
productos: El primero será el valor vertical del joystick por la velocidad del personaje por el vector forward
de la cámara y el segundo será el valor horizontal del joystick por la velocidad del personaje por el vector
right de la cámara. La rotación se hace a través de la creación de una matriz cuaterniana que mire la rotación
dentro del vector creado anteriormente.

El personaje también tiene un collider para que colisione y no atraviese otros elementos, este recubre en
forma de cápsula cilíndrica al modelo.

10.4 Inventario
En la  aplicación  se  querían  poner  en  la  escena  diversos  objetos  o  items  que  pudieran  recogerse  y  ser
utilizados. Para ello, se tenía que definir que  información tenía exactamente cada uno de ellos y dónde
podían ser guardados. Así, se ha creado un inventario de items que guarde en un vector los items que hayan
sido recogidos, y gestionar la interfaz de usuario que muestre esta información.

Para la parte visual, me he basado en el asset Inventory, que proporciona un elemento en matriz de 16 items
máximo dónde se pueden colocar iconos mostrando si un item está en este. Un inventario es parte del propio
jugador y está controlado por un script de SodomaInventory.cs y otros de ayuda. Básicamente gestiona las
operaciones de añadido y borrado de items, actualizando la parte visual.
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Figura 9: Inventario del jugador

Figura 10: Inventario del jugador con un objeto
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10.5 Objetos
Para almacenar la información de los diferentes items se ha utilizado un archivo .JSON el cual nos permite
tener una estructura formato documento y que gracias a una utilidad de C# JsonUtility podemos leer y
convertir esos datos a información orientada a objetos. 

Figura 11: Base de datos que contiene la información de los ítems

En la Figura 10 podemos ver cuál sería el modelo típico de un ítem y la información que usaremos en
nuestro código como itemAction e itemType que nos permitirá saber que hacer con un objeto. Esto son
números porque serán traducidos a un Enum que nos diga exactamente el tipo. 

La segunda mecánica que tiene el juego, es la capacidad de recoger objetos pulsando sobre la pantalla hacia
la  escena  digital  proyectada  en  realidad  aumentada.  Esto  se  consigue  gracias  a  los  anteriormente
mencionados Raycast, que nos permite, crear un rayo hacia la posición digital sobre la escena. En caso de ser
un objeto de tipo ítem, entonces se abrirá un tooltip o recuadro de información para ver más detalles sobre el
ítem y poder cogerlo. 

Figura 12: Tooltip de un ítem. En este caso muestra la información de la llave.
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Una vez recogido el objeto, desaparece de la escena y entra en juego su tipo. Para este proyecto sólo hay dos
tipos de objetos: la llave que tiene un efecto especial y cualquier otro que simplemente se puede coger y
recolocar. La llave nos permitirá ir a la casa de desafío y poder entrar en la nueva escena. Por ello, una vez
recogido la casa se iluminará al igual que el icono de llave para indicar al usuario que ahora si se acerca a la
casa podrá activar un botón especial para poder entrar al desafío.

Figura 13: Iluminación de la casa desafío una vez se ha recogido la llave

Para el otro tipo de objeto hay un escudo que cumple esta función y tendrá una explicación en el  tooltip
sobre lo que podrá hacer el usuario una vez lo recoja.

Figura 14: Ítem escudo y un tooltip que muestra lo que se puede hacer tras clicar en él

Tras haber realizado la acción mostrada en la Figura 13, tendremos ambos ítems en nuestro inventario y su 
propiedad itemAction nos dice si se puede recolocar este ítem o no si hacemos un click sobre este en el 
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inventario. Por tanto, para la llave no pasará nada pero el escudo nos presentará la tercera y última mecánica 
desarrollada en este proyecto.

La tercera mecánica consiste en situar el ítem como manejable dentro de la escena, y poder mantener pulsado
sobre él y arrastrarlo por toda la escena para dejarlo en otra posición distinta. El script que maneja esto se 
llama CustomTranslationManipulation.cs y se llama Custom(personalizado) debido a que se basa en un 
script propio de ARCore que mueve un modelo por los planos descubiertos y sustituye el anchor por el 
nuevo anchor cuando se suelta el dedo.

En nuestro caso, queremos que el ítem se mueva únicamente por la escena y que no sustituya el anchor 
porque queremos mantener el mismo mundo después.

Figura 15: Escena con la nueva posición del escudo tras desplazarlo

En la Figura 14, podemos observar como el escudo se ha puesto en un lugar diferente del original, y se habrá 
completado la acción y el jugador podrá volver a jugar. En el momento en que está desplazando un ítem, se 
cancela la interacción del usuario con otros ítems hasta que se haya desplazado el seleccionado.

10.6 Desafío y habitación escape room
La parte del juego implementada consiste en entrar en la habitación especial una vez se ha conseguido la 
llave. En ella se encuentra un objeto escondido, desafiando al jugador a moverse con la cámara para 
encontrarlo. Quien lo encuentre primero superará el desafío.

En la siguiente Figura 15, mostramos que una vez conseguida la llave, el jugador deberá mover el personaje 
con el joystick para ponerse delante de la casa y de esa manera saldrá una pantalla con la que entrar a la 
escena del desafío (esto no aparecerá si no se ha conseguido la llave).
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Figura 16: Entrada al desafío mediante un botón y un texto que indica cuántos jugadores están en la zona de entrada

Con esto, consumiremos la llave y entraremos a la escena del desafío mostrada en la siguiente Figura 16. El 
desafío consiste en encontrar el objeto oculto debajo de la mesa.

Figura 17: Escena del desafío 1
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10.7   Sistema multijugador  
Una vez se han explicado todas las mecánicas y escenas del juego, pasamos a ver como se traduciría y qué 
cambiaría en caso de que se jugara en modo multijugador.

Los principales cambios son:
 La interfaz de usuario basada en el ejemplo de ARCore Cloud Anchors para poder crear o unirse a 

una sesión.
 Se podrá escoger un nombre para que al entrar en la sesión este se visualice encima del personaje 

para poder diferenciar diversos personajes.
 Los jugadores se podrán “intercambiar” el objeto escudo, ya que uno podrá cogerlo y dejarlo en otra

posición, dónde el otro jugador tendrá que encontrar y recoger.
 Para entrar al desafío todos los jugadores deben estar cerca de la casa, para que la persona que tiene 

la llave pueda transportar a todos a la escena del desafío.
 Dentro del desafío, quien encuentre primero el objeto debajo de la mesa ganará mostrando un 

pequeño mensaje de quien ha ganado y quien ha perdido el desafío.

Figura 18: Menú del modo multijugador dónde se podrá crear una sesión o unirse a una existente.

41



En la Figura 17 podemos ver un botón de color verde para crear una sesión y en el recuadro blanco podremos
poner nuestro nombre, como se enseña en la Figura 18.

Figura 19: Nombre del jugador que será visualizado una vez se entre en una sesión

Una vez entrado, el host deberá crear el anchor como en el modo un jugador, y su personaje será creado. Por 
cada nuevo jugador que quiera entrar en la sesión, a parte de unirse, deberá mirar en la misma posición del 
mundo real que el creador de la sesión y cuando está se haya resuelto se creará un nuevo jugador dentro de la
misma escena.

Figura 20: Escena en multijugador dentro de una sesión con código 482.
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11. Conclusiones
Tras haber terminado el proyecto, han surgido varias conclusiones de las que como autor me gustaría 
comentar, tanto por la parte de lo implementado, de lo no implementado y del propio futuro de éste.

Ha sido un proyecto complejo, ya que al unir tantas tecnologías distintas y no haber demasiada 
documentación en Internet, la personalización de lo básico a una aplicación real puede resultar realmente 
difícil pero gratificante ya que cada una vez las integraciones funcionan y se puede ver el mundo que has 
creado en realidad aumentada y varias personas pueden verlo al mismo tiempo, entonces todo lo que haga 
por encima le da una experiencia mucho mejor a la propia aplicación.

Durante este documento se ha planteado que la tecnología de la realidad aumentada no ha sido explorada 
tanto como se podría y que se prevee un futuro apasionante para ésta. El proyecto que se ha implementado ha
mostrado diversas mecánicas sencillas que pueden traer una nueva forma de diversión para las personas que 
quieran jugar juegos de mesa virtuales, y aunque el proyecto podría haber sido mejor, ha dejado sobre la 
mesa todos los puntos necesarios para poder construir nuevos videojuegos por encima de la base. Creo 
firmemente que la realidad aumentada puede traer nuevas formas de entretenimientos, y gracias a la 
capacidad multijugador mucha gente estaría abierto a probar desde juegos clásicos como el ajedrez [19] hasta
nuevos juegos en este formato. El proyecto desarrollado trae un formato distinto a los juegos multijugadores 
en realidad aumentada que existen en el mercado hoy en día a través del multimovimiento (cámara, objetos y
personaje) y que la motivación de hacer juegos de mesa virtuales (sin ser un juego clásico), puede traer 
nuevas formas de diversión con familia y amigos que se encuentren en el mismo lugar. Comparando un 
videojuego multijugador móvil a uno en realidad aumentada, tenemos que las ventajas son la inmersión por 
la realidad aumentada y que los jugadores tienen que estar en el mismo lugar y la actividad física debido a el 
hecho de obligar al jugador a moverse en el mundo real. La gran desventaja es que los jugadores no pueden 
jugar a no ser que estén en el mismo lugar físico, haciendo que sólo sea compartido por tu gente alrededor y 
no poder ser jugado con gente que no conoces de otras ciudades o países, al igual que un juego de mesa.

La implementación carece de una vertiente seria como videojuego, ya que por falta de tiempo no se han 
podido implementar desafíos únicos o mecánicas interesantes que hubieran hecho al videojuego más 
atractivo. Además, han hecho falta pruebas de validación reales con usuarios en las que se podría comprobar 
si ciertamente el formato es sencillo para los jugadores y puede realmente traer esta nueva forma de 
entretenimiento que se ha mencionado. De esta forma, consideraría el proyecto como una base de integración
de las plataformas sobre las cuáles se puede ir incrementando su valor a través de nuevas características y 
finalizarlo en un videojuego completo. Este videojuego podría contener una historia o guión y diversos 
desafíos en los que los jugadores podrían cooperar o competir para conseguir la mayor cantidad de puntos. 
En los desafíos que se querían implementar en un principio hubo una influencia grande de la teoría de 
juegos, dónde se mostaría a los jugadores una serie de posibilidades y acciones tanto cooperativas como 
individuales de las que tratarían de tomar una decisión sobre una lista de decisiones posibles a las que a cada 
una se le asignaría una cantidad de puntos.

Para concluir, el proyecto se debe mirar como una investigación y exploración de las tecnologías más que 
como una aplicación real quie podría estar en el mercado, ya que para ello, se necesitaría de mucho más 
trabajo y desarrollo. En estos términos, se han visto las complicaciones de encontrar superficies que 
funcionen a la perfección para crear un mundo plano que sirva como terreno del juego, de la comunicación y 
movimiento en red cuando hay varios jugadores que están haciendo acciones al mismo tiempo y sobretodo la
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interacción del jugador con una cámara libre y la escena digital. Así, nuestro primer objetivo de explorar la 
tecnología se ha completado con buen resultado mientras que el segundo objetivo, que era la creación del 
videojuego, se ha quedado en una fase muy temprana y por tanto, no se ha completado.
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