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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación muestra el proceso de creación de una aplicación 

en Realidad Aumentada desarrollada para el Museo del Observatorio Astronómico 

de la ciudad de Quito. 

La plataforma en la que se desarrolla es Unity, usando Vuforia para la RA, cuenta 

con un menú mediante el cual se accede a las instrucciones y siete escenas 

diferentes, la imagen del sistema solar está disponible en una página web a la que 

se accede mediante un botón dentro de las instrucciones, para que los usuarios 

puedan usarla fuera de esta institución. Existen siete escenas referentes a un 

Saludo e Introducción, Atmósfera Terrestre, Agujero Negro, Telescopio Círculo 

Meridiano, Sistema Solar, Sismógrafos y Telescopio Merz. 

El primer capítulo trata acerca de los aspectos teóricos del proyecto, datos 

históricos de la RA; herramientas para la realización de la aplicación como Unity, 

Vuforia, Make Human, SketchUp y la metodología Kanban. 

El segundo capítulo presenta el diseño de la aplicación, es decir qué es lo que se 

espera encontrar en cada una de las escenas, escenografía y contenido explicativo. 

El tercer capítulo muestra los procesos que se llevan a cabo para la implementación 

de la aplicación, el modelado de los elementos en 3D para las escenas, el montaje 

de la escenografía y la programación necesaria. 

El cuarto capítulo muestra los resultados de la aplicación. 

El quinto expone las conclusiones y recomendaciones acerca del desarrollo de la 

aplicación.  

 



  
  xiii 
  

 
 

PRESENTACIÓN 

La aplicación ARAstro es una herramienta explicativa en Realidad Aumentada 

creada para el Museo del Observatorio Astronómico de la ciudad de Quito, que 

muestra un personaje virtual que representa al sacerdote Juan Bautista Menten, 

primer Director del Observatorio, quien se encarga de realizar las exposiciones 

referentes a siete aspectos:  

Un saludo por parte del personaje virtual y a la vez una introducción histórica acerca 

del Observatorio Astronómico, que muestra ilustraciones acerca de los datos que 

se mencionan. 

Una explicación acerca de las Capas de la Atmósfera en la que se muestra un 

ejemplo de lo que sucede en cada capa. Un Agujero Negro en dos dimensiones y 

la posibilidad de interactuar con tres cuerpos celestes para mirar cómo son 

succionados por el mismo. 

Una explicación acerca del Telescopio Círculo Meridiano y una emulación acerca 

de cómo un astrónomo en la antigüedad miraba el tránsito de un planeta. 

El Sistema Solar, uno o dos satélites naturales en los planetas que los contengan 

y la posibilidad de mirar el nombre, el radio y el tiempo que se demora en dar una 

vuelta alrededor del sol de los cuerpos celestes. 

Una explicación acerca de los Sismógrafos mediante ilustraciones gráficas y el 

personaje virtual. 

Una explicación del Telescopio Merz mediante fotografías y el personaje virtual.  

La aplicación está disponible en la Play Store gratuitamente, los usuarios podrán 

descargarla y visitar el Museo del Observatorio ya que en este lugar está el 

escenario en el que la RA cumple su función de aumentar información a la realidad. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La RA (Realidad Aumentada), es en la actualidad una tecnología muy útil a la hora 

de representar elementos 3D de cualquier proyecto. En propagandas por ejemplo, 

para mostrar asombrosas figuras en 3D [1]. 

Hay algunos campos de aplicación de la RA, como por ejemplo en Marketing y 

Ventas, en tiendas de ropa que tienen probadores virtuales que hacen uso de RA, 

o en las jugueterías donde el niño puede acercarse hacia la cámara que capta la 

imagen de la caja, se muestra el juego en tres dimensiones  y en movimiento. En 

Arquitectura o Industria, la RA se usa para apreciar edificaciones o estructuras 

antes de llevarlas a cabo. [2] 

 El Museo del Observatorio Astronómico de la ciudad de Quito, almacena tesoros 

que evocan un insigne pasado, mostrando los inicios de la ciencia en el Ecuador, 

por ejemplo instrumentos de astronomía, que les permitían a los astrónomos de 

aquella época realizar sus investigaciones y estudios del cosmos. Maquetas e 

instrumental utilizado en la primera estación meteorológica ubicada en el jardín. 

 Ahora se pretende formar un férreo vínculo en el que convergen el pasado y el 

presente en un mismo lugar, el Museo del Observatorio se abre campo en RA, 

herramienta que incrementará las cualidades explicativas, mediante una aplicación 

móvil, mostrando en 3D, a través de la pantalla de un dispositivo móvil. 

1.1 REALIDAD AUMENTADA 

La RA es una tecnología que fusiona elementos del mundo real, con elementos del 

mundo virtual en el mismo entorno de la realidad física, que pueden ser vistos a 

través de una pantalla, pueden ser televisores con cámara, smartphones, tablets, 

entre otros,  el poder de la RA es proporcional a la imaginación, cualquier cosa que 

sea imaginada, puede ser representada. 

1.1.1 DATOS HISTÓRICOS 

A continuación se citan los acontecimientos relevantes para que la RA tuviera lugar 

hoy en día [11]:  
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La primera manifestación de RA fue en el año 1968 con el estadounidense Ivan 

Edward Sutherland, experto en gráficos por computador, desarrolló un mecanismo 

que incluía un casco para poder visualizar figuras 3D básicas renderizadas en 

wireframe, tenía dos maneras de realizar el tracking, un método mecánico y un 

método de ultrasonidos [6]. 

En 1992 Tom Caudell y David Mizell, trabajaron en un sistema para Boeing, una 

empresa estadounidense, este sistema buscaba mejorar el proceso de ensamblado 

de los aviones, ya que los trabajadores necesitaban tener demasiado conocimiento 

y los manuales alusivos cerca de ellos, para poder armar la estructura de manera 

precisa, este sistema fue denominado HUDset (heads-up display headset), gracias 

a esta innovación se podían visualizar textos indicadores, plantillas, y figuras 

simples al estilo wireframe. Como era un sistema que aumentaba información a la 

realidad lo denominaron Realidad Aumentada, acuñando el término para la 

posteridad [12]. 

En 1996 Jun Rekimoto y Katashi Nagao, desarrollaron un prototipo para la 

interacción con RA denominado NaviCam (Navigation Camera). El sistema estaba 

constituido por una computadora portable y una cámara, usaba un código de 

colores para que la información en Realidad Aumentada se despliegue [13].  

En 1997 Ronald Azuma, considerado un pionero en RA definió a la RA en tres 

características: Combina el mundo real con el virtual, es interactiva en tiempo real 

y presenta elementos 3D [11]. 

En 1999 la compañía Total Inmersion introdujo en el mercado la primera solución 

para RA, creó un producto denominado D´Fusion, que es una plataforma en la cual 

se pudo desarrollar interacciones. En este mismo año Hirokazu Kato lanzó 

ARToolKit que es una herramienta open source para el desarrollo de RA [11]. 

En 2000 Bruce Thomas, desarrolló una versión en RA de un juego llamado Quake, 

esta fue la primera manifestación de esta tecnología en la industria de los juegos, 

el juego se lo denominó AR-Quake [11]. 

En el 2004 Mathias Mohring presentó el primer sistema de RA instalado en un 

teléfono móvil, usando marcadores 3D para el tracking [11]. 
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En el 2008 se lanzó la aplicación Wikitude [5] para dispositivos móviles, que se 

desarrolló en RA, combinando elementos como GPS, brújula digital y entradas a 

Wikipedia, en tiempo real muestra lugares cercanos [11].  

Hoy en día RA es una herramienta ampliamente extendida, en aplicaciones para 

diversas áreas, una de las innovaciones más novedosas son las HoloLens, lanzada 

por Microsoft a la venta en el 2016, gafas a través de las cuales la RA se aprecia 

de un modo bastante cómodo y realista [14]. 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las características con las que debe contar un sistema de RA según Ronald Azuma 

[3] uno de los pioneros en este campo son las siguientes: 

· Combina el mundo real y el virtual: Gracias a esta cualidad se pueden 

percibir objetos reales y virtuales interactuando en la pantalla, lo cual es 

beneficioso ya que se puede desplegar más información  de la realidad 

física. 

· Interactivo en tiempo real: Esta cualidad se refiere a que el usuario podrá 

interactuar con la RA en tiempo real. 

· Alineación 3D: Esta característica define que los elementos 3D generados 

en el mundo virtual deben estar muy bien alineados con la imagen de 

referencia del mundo real. 

Estas tres características de la RA combinadas, hacen que  la experiencia del 

usuario  sea más interesante e informativa ya que esta herramienta suma 

información a la realidad física, que puede ser usada por el usuario para cubrir sus 

necesidades o curiosidades del momento. 

1.1.3 VENTAJAS GENERALES 

Hacer uso de la RA, implica una serie de ventajas que se mencionan a continuación: 

· Agrega información a la realidad [44]: Gracias a esta tecnología se incorpora 

más datos a los elementos físicos, para conocer lugares, como es el caso 

de las aplicaciones de geolocalización, que permiten al usuario tener 

información de los sitios que visita; con RA se tiene mejor comprensión 

objetos, al agregarle información referente a dicho objeto. 



4 
  

 
 

· Despliegue de figuras en 2D [45]: RA permite incorporar imágenes en dos 

dimensiones, para desplegar mapas conceptuales, o cualquier tipo de 

diagramas explicativos referentes al objeto o situación que se desee explicar, 

también permite el despliegue de fotografías. 

· Despliegue de figuras en 3D [45]: RA permite incorporar figuras en tres 

dimensiones, esta ventaja abre un mundo completo de posibilidades para la 

realidad física, se pueden mostrar figuras humanas, animales, seres 

fantásticos, seres prehistóricos, monstruos, alienígenas, u otro tipo de 

formas que no pueden ser observadas a simple vista, como microrganismos, 

para tener una mejor comprensión de estos seres, también se pueden 

mostrar órganos del cuerpo humano, animal, o partes de los vegetales; a 

nivel celular también pueden mostrarse las formas más primigenias de la 

materia y la vida en general. 

· Interacciones entre los elementos de la RA [46]: Los elementos de dos 

dimensiones o tres dimensiones, pueden ser programados para que 

interactúen entre sí, y ésta es una gran ventaja que permite usar creatividad 

para explicar cualquier situación que se desee, por ejemplo: para la industria, 

formas de emular en tercera dimensión el uso de los materiales y maquinaria 

para crear algún producto; también pueden presentarse personajes 

humanos realizando alguna actividad; cualquier tipo de interacción entre los 

elementos del mundo virtual, provee una excelente comprensión del usuario 

acerca del mensaje que se requiere transmitir. 

· Interacciones entre los elementos del mundo virtual y el usuario [46][47]: Los 

elementos del mundo virtual pueden interactuar con el usuario, programando 

el sistema de tal manera que exista esta comunicación, con este mecanismo, 

el usuario interviene dentro del mundo virtual, ventaja de gran relevancia, 

pues la persona que usa la aplicación puede experimentar la interacción con 

los objetos virtuales de forma visual, por consiguiente hay una mayor 

inmersión del usuario, en caso de ser una aplicación educativa, el 

conocimiento se registra de mejor manera, en caso de ser una publicidad, el 

producto o servicio es mejor apreciado. En cualquier caso la experiencia del 

usuario llega a ser más interesante. 
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1.1.4 VENTAJAS EN MUSEOS 

Para este punto se consideran ventajas para museos de cualquier temática: 

historia, geografía, astronomía, religión etc. Las ventajas del uso de RA en museos 

son las siguientes [48] [49]: 

· Demostración del funcionamiento de la maquinaria histórica expuesta en 

museos: Los museos suelen tener como parte de sus exposiciones los 

aparatos o máquinas que a través de la historia fueron usados con diversas 

finalidades; la RA provee la ventaja de realizar  una demostración virtual de 

cómo era el funcionamiento de los mismos, haciendo que el usuario se 

inmiscuya en los procesos históricos que formaron parte del avance de la 

tecnología actual. 

· Visualización de escenas históricas entre los pobladores de la antigüedad: 

usando figuras humanas en RA se pueden recrear escenas de la historia, de 

las guerras, del estilo de vida de las personas en las épocas pasadas o 

tradiciones culturales que tenía la población, de las formas de trabajo o 

costumbres ancestrales en cuanto a la curación de enfermedades; gracias a 

esta ventaja hay la posibilidad de presenciar estilos de vida de nuestros 

antepasados. 

· Visualización de flora y fauna: mediante RA es posible recrear todas las 

formas de vida extintas, por ejemplo, la época en la que los dinosaurios 

existían puede ser exhibida, es decir que las personas pueden apreciar el 

escenario en el que vivían, la manera salvaje en la que se desarrollaban; es 

posible recrear especies de árboles y flores que ya no existen, su gran 

tamaño, su impresionante belleza, y mostrar las propiedades que tenían. 

Con RA también es posible recrear un escenario de flora y fauna actuales, e 

inclusive se puede mostrar escenarios en los cuales alguna especie de 

plantas o animales desaparezca del planeta y sus consiguientes 

consecuencias, para fines de concientización colectiva respecto a los 

elementos naturales vitales para la humanidad. 

· Recreación de especies extintas a partir de sus fósiles: Para los museos que 

exhiben restos óseos de los primeros homínidos o de animales prehistóricos, 

la RA es una gran ventaja, pues los visitantes pueden observar el fósil y su 
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correspondiente espécimen, teniendo una idea bastante clara de los 

ejemplares que habitaron el planeta durante las épocas pasadas. Además 

de mirar estos ejemplares pueden tener explicaciones virtuales mediante 

etiquetas o figuras explicativas virtuales. 

· Visualización de elementos inaccesibles: Esta ventaja brinda un inmenso 

panorama de posibilidades, ya que permite la exposición de sistemas muy 

lejanos, como es el caso de la astronomía, con RA se pueden mostrar 

distintas zonas del universo de las que se tiene fotografías tomadas por los 

telescopios, o zonas de las que no existen registros fotográficos, sin 

embargo existen teorías mediante las cuales se las puede recrear; con 

respecto a la estructura del planeta, también existe la posibilidad de crear en 

RA representaciones de las capas que forman el planeta. 

La combinación las ventajas generales y las ventajas de la RA en museos, hace 

que la experiencia del usuario sea muy interesante e interactiva. 

1.1.5 APLICACIONES RA 

Las aplicaciones de la RA son muy amplias, a continuación se nombrarán algunas 

de ellas [4]: 

· Medicina: En esta rama la RA puede ser muy útil y beneficiar a muchas 

personas alrededor del mundo, en quirófanos por ejemplo se pueden crear 

aplicaciones que sirvan como refuerzo y consulta para el médico, para que 

pueda tener en cuenta información del paciente, de la enfermedad, de las 

áreas específicas para la intervención quirúrgica de manera visual y en tres 

dimensiones. También puede usarse para entrenamiento de los doctores, 

con aplicaciones que presenten a los sistemas que forman al cuerpo humano 

en 3D y con la posibilidad de interactuar con ellos. 

· Fabricación: Para armar diferentes maquinarias para la Industria, como 

complemento del manual que se tiene para ubicar las piezas de manera 

precisa, también puede usarse alguna aplicación en RA en las que se 

muestran en 3D la manera en la que se deban ubicar las piezas, con 

interacción para que el usuario pueda tener versatilidad en el uso de esta 

tecnología. Para la reparación de los aparatos defectuosos también puede 
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usarse alguna aplicación que muestre de un modo exacto los procedimientos 

que se deban considerar para la solución del problema que presenta el 

aparato en cuestión. En el mantenimiento de igual manera se puede hacer 

uso de la RA. La facilidad de ver en 3D que ofrece la RA puede ser bien 

aprovechada en cualquier campo de la industria. 

· Entretenimiento: En la actualidad una de las tendencias más sobresalientes, 

la RA puede ser usada en juegos, para tener una experiencia de usuario más 

real y emocionante debido al efecto 3D de los personajes y actores del juego 

e interactuar con ellos en la realidad física como escenario. En noticieros o 

programas informativos de televisión, el canal podría mostrar una imagen de 

referencia durante la programación, el televidente mediante su dispositivo 

móvil podría apuntar a esta imagen y en RA ver más información de la que 

se muestra, por ejemplo direcciones de lugares nombrados en el programa 

televisivo al estilo de la aplicación Wikitude, alguna interacción en 3D alusiva 

a los tópicos del programa o algún otro incentivo en 3D continuar viendo esa 

programación. En el cine y otros lugares de entretenimiento como parques y 

museos también el uso de la RA permite interactuar con elementos virtuales. 

· Publicidad: La RA en este campo puede en gran medida ser una de las 

mejores maneras de promocionar algún producto, por ejemplo en juegos que 

tengan que ser construidos para ser usados, se puede mostrar mediante 

esta tecnología el juego interactuando con el usuario; para publicidad de 

tours también puede usarse, mostrando en RA a las personas en el destino 

al cual desean viajar; en el caso de la publicidad para empresas de alimentos 

también se pueden mostrar deliciosas preparaciones hechas con el producto 

que se desee vender. En todos los ámbitos de la industria al momento de 

promocionar un producto, la RA puede proveer una convincente 

propaganda.  

1.1.6 APLICACIONES RA EN MUSEOS 

En este punto se presentan algunas de las aplicaciones de RA en Museos alrededor 

del mundo: 

· Realidad Aumentada en el Detroit Institute of Art en Estados Unidos: Se 

desarrolló una aplicación en RA para el museo de este instituto, llamada 
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Lumin, que proporciona un tour desde el dispositivo móvil, con la 

colaboración de Google, haciendo uso del proyecto Tango y con GuidiGo 

(empresa para el desarrollo de aplicaciones móviles). La aplicación usa la 

técnica de mapeo 3D del espacio de Tango, para mostrar la ruta que el 

visitante debe recorrer y llegar al sitio que desea dentro del museo, muestra 

los colores y formas en RA de las esculturas en piedra caliza, muestra el 

esqueleto de un faraón egipcio al detectar su momia entre otras exposiciones 

que brindan una idea bastante clara de las civilizaciones antiguas, sus 

costumbres y el modo en que usaban sus herramientas [23]. 

· Realidad Aumentada en el Museo de la Plata en Argentina: Se desarrolló un 

sistema de RA para poder observar un Diplodocus, es un dinosaurio del 

período Jurásico, con este sistema se puede mirar toda la anatomía de esta 

extraordinaria criatura; el sistema consiste en una cámara y una pantalla, 

rastreando imágenes del esqueleto de este dinosaurio recrea toda su 

anatomía, músculos, piel, formas y rasgos característicos, e incluso 

movimientos, datos acerca de su historia y alimentación para hacerlo parecer 

lo más real posible y que brinde un aporte educativo y tecnológico para los 

visitantes; los creadores fueron un grupo de estudiantes de diferentes 

carreras [24]. 

· Realidad Aumentada en el Smithsonian, Museo Nacional de Historia Natural 

en Estados Unidos: Se desarrolló una aplicación para el Bone Hall de este 

museo, es la sala en la que se exhiben los esqueletos de algunos animales, 

la aplicación se llama Skin & Bones, para dispositivos móviles, permite mirar 

a través de la pantalla la anatomía de los animales, sus formas, expresiones, 

músculos y piel, rastreando sus restos óseos, se exhiben animales como: 

murciélagos, mandriles, peces espada, bisonte americano, entre otros [25]. 

1.1.7 ESTILOS DE RA 

Los estilos de RA están basados en la manera en la que se realiza el tracking, es 

decir el rastreo de identificadores, para el despliegue de la RA, para ello se 

distinguen dos maneras que se tratan a continuación [11]: 

· Sensor Based AR (RA basada en Sensores):  La RA basada en sensores 

considera a dos tipos de sensores que se encuentran en dispositivos 
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móviles, sensores de localización y de orientación, el sensor de localización 

que se utiliza para la RA es el GPS, y los sensores de orientación son 

acelerómetro, magnetómetro y giroscopio, estos elementos juntos pueden 

proporcionar un tracking adecuado para el despliegue de la RA en el 

escenario del mundo real, los sensores le proporcionan a la aplicación la 

ubicación del usuario en cualquier parte del mundo y la posición del 

dispositivo móvil, con estas herramientas la aplicación muestra la 

información virtual que se desea exponer; el tipo de aplicaciones que 

prefieren usar en este estilo de RA son los AR browser, en los que se pueden 

visualizar puntos de interés, lo cual es bastante beneficioso para el turismo 

o personas que quieran orientarse dentro de su mismo entorno, ejemplos de 

aplicaciones son: Wikitude, Layar o Junaio. 

· Computer vision-based AR (RA basado en visión por computador): Este 

estilo de RA usa la cámara del dispositivo móvil, mediante procesamiento de 

imagen y algoritmos de visión por computador realiza el tracking para que se 

despliegue la RA, estos procedimientos permiten detectar la posición del 

marcador de referencia, que puede ser un objeto o una imagen, y mostrar el 

mundo virtual; este estilo de RA es utilizado para la publicidad, exposiciones 

para visualizar objetos particulares, como es el caso de los museos. 

1.1.8 HERRAMIENTAS DE RA PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES 

Para el desarrollo de la RA existe algunas herramientas, a continuación se expone 

un resumen de cuatro de estas herramientas, se han considerado las herramientas 

compatibles con Unity, porque el requerimiento del Observatorio es desarrollar una 

aplicación en AR con esta plataforma: 

Vuforia: Esta herramienta fue creada por Qualcomm, para desarrollar RA, tiene 

licenciamiento libre y comercial, en caso de que se cree una aplicación con fines 

de lucro es necesario adquirir una de las licencias de pago; permite crear 

aplicaciones para Android, iOS y UWP, ofrece nueve tipos de marcadores para ser 

usados en el despliegue de la RA, puede usar como marcadores imágenes, objetos 

y texto para el rastreo. Es compatible con Unity. 
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ARToolkit: Esta herramienta fue creada por DAQRI, para el desarrollo de RA el 

tipo de licencia que usa es libre, permite la creación de aplicaciones para 

dispositivos Android, iOS, Windows y Linux, el tipo de marcadores que puede usar 

con imágenes. Es compatible con Unity. 

Wikitude: Esta herramienta fue creada por Wikitude Gmbh, para desarrollar RA, la 

licencia que ofrece es comercial, ofrece reconocimiento de elementos 2D y 3D 

como marcadores, se pueden desarrollar aplicaciones para Android, iOS, Smart 

Glasses para Epson, ODG, Vizix y Google Glass,  puede ser usado como adicional 

en Cordova, Titanium, Xamarin y Unity. 

Kudan: Esta herramienta fue creada por Kudan Limited para crear aplicaciones en 

RA, los tipos de licencia que maneja son libre y comercial, el tipo de marcadores 

que ofrece son imágenes, las aplicaciones pueden ser creadas para Android, iOS. 

Es compatible con Unity. 

1.1.9 ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR RA 

Después de haber realizado el cuadro comparativo con las aplicaciones que 

permiten el desarrollo de RA, se puede concluir lo siguiente. 

· ARToolkit cumple con los requerimientos básicos para desarrollar la 

aplicación para el Observatorio, sin embargo ofrece un solo tipo de 

marcador, lo cual es una desventaja si en el futuro se desea crear otras 

versiones de la aplicación que requieran otro tipo de marcadores. 

· Wikitude aunque es compatible con Unity, el tipo de licencia que usa es 

comercial, por lo que no califica para el desarrollo del presente proyecto. 

· Kudan cumple con los requerimientos básicos para desarrollar la aplicación 

en el Observatorio, sin embargo tiene un solo tipo de targets que son las 

imágenes, lo que limitaría a las futuras versiones de la aplicación. 

Vuforia es el más idóneo para el propósito por las siguientes razones: 

· Compatible con Unity. 

· Licencia Libre: La aplicación que se pretende crear es sin fines de lucro 

entonces la licencia de Vuforia no tiene costo. 

· Compatible con Android 
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· Imágenes, objetos y texto como marcadores: La aplicación que se pretende 

crear debe usar imágenes como marcadores, sin embargo es una gran 

ventaja que Vuforia cuente con nueve marcadores ya que en la posteridad 

el Observatorio puede crear otras versiones de la aplicación con 

características más avanzadas respecto al uso de marcadores. 

Tabla 1.1 Tabla comparativa de aplicaciones para crear RA en Unity 

Característica Vuforia ARToolkit Wikitude Kudan 

Compatibilidad 

con Unity 

Si Si Si Si 

Tipo de 

Licencia 

Libre/Comercial Libre Comercial Libre/Comercial 

Sistemas 

Compatibles 

Android, iOS y 

UWP. 

Android, 

iOS, 

Windows y 

Linux 

Android, iOS, 

Smart Glasses 

(Epson, ODG, 

Vizix y Google 

Glass) 

Cordova, 

Titanium, 

Xamarin, Unity 

Android, iOS. 

Tipos de 

Marcadores 

Imágenes, 

objetos y texto 

Imágenes Imágenes y 

objetos 

Imágenes 

 

1.2 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación que consiste en realizar una 

aplicación móvil usando RA se van a utilizar las siguientes herramientas: 

1.2.1 UNITY 3D 

Unity es una herramienta multiplataforma que permite la creación de aplicaciones 

en entornos 3D y 2D, es reconocido por la industria de los videojuegos como un 
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excelente motor para el desarrollo de juegos; tiene un entorno muy intuitivo para el 

desarrollador; los lenguajes de programación que Unity soporta de forma nativa 

son: C#, y UnityScript. Unity se puede usar para crear aplicaciones en [8]: 

· Dispositivos Móviles: iOS, Android, Windows Phone, Tizen, fire OS. 

· Realidad Virtual y Realidad Aumentada: Oculus Rift, Google Cardboard, 

Steam VR, Play Station VR, Gear VR, Microsoft Hololens, Daydream. 

· Aplicaciones de Escritorio: Windows, Mac, Linux/Steam, Facebook 

Gameroom. 

· Consola: Play Station 4, Play Station vita, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS, 

Nintendo Switch. 

· Web: Web GL. 

· Smart TV: Android TV, Samsung Smart TV, tvOS 
 

1.2.1.1 Ecosistema Unity 

Unity tiene una vasta cantidad de herramientas para poder desarrollar las 

aplicaciones, en este apartado se conoce las ventanas principales y los elementos 

que contienen estas ventanas para la realización de la aplicación [10]: 

1.2.1.1.1 Proyect Window (Ventana de Proyecto) 

En la ventana se localizan elementos necesarios para poder llevar a cabo la 

aplicación, en la parte izquierda se puede apreciar la carpeta de Assets, en esta 

carpeta se guardan los elementos, por ejemplo: audios, imágenes, cuerpos 3D, 

hechos en otra aplicación, scripts o algún otro elemento necesario, aquí también se 

guardan todas las escenas. Se muestra esta ventana en la Figura 1.1. 

 

Figura  1.1 Ventana de Proyecto  
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1.2.1.1.2 Scene View (Vista de escena) 

En la ventana se encuentran todos los elementos que van a conformar el mundo 

virtual, de un modo fácil todos los elementos 3D necesarios pueden ser 

incorporados a este espacio, en la parte superior derecha se puede apreciar el 

Scene Gizmo, que es la herramienta que permite mover el punto de vista de la 

escena para que el desarrollador pueda acomodar todos los elementos de la 

escena de la mejor manera. La ventana se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura  1.2 Vista de Escena  

1.2.1.1.3 Hierarchy Window (Ventana de Jerarquía) 

En esta sección se encuentran todos los Game Objects usados en la escena 

abierta, se los muestra a modo de jerarquía, un objeto puede ser hijo de otro 

concepto denominado Parentesco o Parenting, el objeto hijo hereda la traslación y 

la rotación del objeto padre, los objetos se ordenan de acuerdo a como fueron 

incorporados a la escena, pero se puede cambiarlos de acuerdo a lo que el 

desarrollador requiera. Se muestra en la Figura 1.3. 
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Figura  1.3 Ventana de Jerarquía 

1.2.1.1.4 Inspector Window (Ventana del Inspector) 

Esta ventana muestra las propiedades asociadas al objeto seleccionado, en la parte 

inferior hay una pestaña que permite agregar más componentes de acuerdo a lo 

que se requiera, cuando hay scripts como componentes de un objeto las variables 

públicas aparecen en el Inspector y fácilmente se puede arrastrar el objeto al cual 

hacen referencia para instanciarlo y es posible modificar sus valores inclusive 

mientras la aplicación se está ejecutando, en tiempo real se puede ver como el 

objeto cambia de comportamiento. Se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura  1.4 Ventana de Inspector  
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1.2.1.1.5 Game View (Vista del Juego) 

En esta sección se muestra la escena con todos sus elementos, en el momento en 

el que corre la aplicación, se aprecia toda la interacción de la escena. Se muestra 

en la Figura 1.5. 

 

Figura  1.5 Vista del Juego  

1.2.1.2  Requisitos para el desarrollo y puesta en marcha de la aplicación 

Los requisitos que son expuestos a continuación se basan en el hecho de que la 

aplicación móvil del presente proyecto se desarrollará para ejecutarse en 

dispositivos Android [9]: 

Para poder crear la aplicación los sistemas operativos en los que se puede 

desarrollar son: 

· Windows 7 SP1+ 

· Windows 8 

· Windows 10 

· Mac OS X 10.8+ 

Otros aspectos para el desarrollo son los siguientes: 

· Con respecto a la tarjeta gráfica se requiere DX9 o DX11. 

· Como se va a desarrollar la aplicación para Android se requiere Android SDK 

y Java Development Kit (JDK). 
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· Para el uso de RA se requerirá la extensión de Vuforia. 

Para que las aplicaciones puedan ser ejecutadas en Sistemas Operativos Android 

se requiere lo siguiente: 

· Versión de Sistema Operativo Android 4.1 o posterior 

· ARM v7(Cortex) CPU con soporte para NEON o CPU Atom 

· OpenGL ES 2.0 o posterior 

1.2.2 VUFORIA 

Vuforia es una plataforma, que brinda la oportunidad de tener RA en las 

aplicaciones que se desarrollen. Esta herramienta ofrece algunos marcadores para 

el tracking, es decir el  despliegue de elementos del mundo virtual. Los marcadores 

que ofrece son los siguientes [15]: 

· Objects (Objetos): Se puede considerar como marcadores, objetos de la vida 

cotidiana como pequeños juguetes, carros de colección, figuras de acción, 

siendo la referencia para poder crear elementos del mundo virtual que se los 

puede ver cerca del objeto elegido y poder interactuar dando información del 

objeto o mostrar lo que se requiera de dicho objeto. 

· Image Targets (Imágenes): Las imágenes son marcadores bastante ágiles 

para desplegar RA, debido a su facilidad de manipulación y transporte,  

pueden contener contrastes de colores bien definidos como blanco y negro, 

y también contener diversos colores para el tracking. Estas imágenes 

pueden ser revistas, anuncios entre otros. 

· User-Defined Images (Imágenes definidas por el usuario): Esta solución es 

bastante práctica para el usuario, ya que tiene la libertad de desplegar un 

mundo virtual en RA, proporcionando su propio target, simplemente tomando 

una foto de un poster por ejemplo, que es algo que tiene a su disposición 

inmediata, y esta imagen ser reconocida por el sistema interno de tracking 

como el target de referencia para desplegar los elementos virtuales. 

· Cylinders (Cilindros): Existe la posibilidad de usar cilindros como 

marcadores, lo cual es bastante eficiente para promocionar algún producto 

cuyo contenido esté en un envase cilíndrico, pueden usarse latas, botellas, 

vasos o tazas. 
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· Text (Texto): Esta opción de marcador permite reconocer palabras y grupos 

de palabras para permitir el despliegue de la RA; puede combinarse con el 

despliegue en targets; puede ser muy útil para explicaciones de teorías para 

la educación de niños, ya que ellos pueden mirar la RA y leer el contenido.                                                                                                 

· Boxes (Cajas): Este marcador permite visualizar RA usando cajas de 

cualquier producto, como por ejemplo cajas de juegos, cajas de cereales o 

de otros alimentos con los detalles necesarios para que puedan ser 

reconocidos por esta tecnología, esta opción tiene excelentes prestaciones 

para la publicidad. 

· VuMarks: Este marcador es personalizable, se puede crear un VuMark que 

es una imagen, que puede ser alusivo a cierta organización o empresa, 

usando el Adobe Illustrator, se puede agregar un plugin para tener esta 

funcionalidad, el plugin puede ser descargado de la página de Vuforia, lo que 

hace especial y diferente al Vumark de los Image Targets es que puede 

codificar datos como una URL o el número serial de algún producto. 

El portal de Vuforia para desarrolladores proporciona el SDK para poder 

desarrollar aplicaciones en RA creadas para dispositivos móviles y gafas 

digitales en Android, iOS, y UWP1, estas aplicaciones pueden ser creadas en 

Android Studio, Visual Studio, Xcode  y Unity [19]. 

1.2.2.1 Image Targets 

Este tipo de marcadores son imágenes que pueden ser usadas por los 

desarrolladores, creadas en alguna aplicación  o fotografías, que pueden ser 

reconocidas y rastreadas por el SDK de Vuforia, no necesariamente deben ser 

códigos QR, o imágenes limitadas a blanco y negro. Dentro de Unity se crea el 

mundo virtual que va a ser desplegado en RA y el Image Target es el elemento que 

se ubica en el mundo virtual como referencia de tracking para ser rastreado en el 

mundo real. Los Image Targets se crean en Vuforia Target Manager, que se 

encuentra en línea, en la página de Vuforia para desarrolladores, a partir de 

imágenes en formato JPG o PNG, el tamaño máximo de las imágenes debe ser 

menor o igual a 2 MB [16]. 

                                                           
1 UWP: Universal Windows Platform 
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1.2.2.2 License Manager 

El administrador de licencias es una herramienta que Vuforia proporciona para 

crear una licencia para el uso de la cámara de RA en un proyecto específico creado 

en Unity, en este espacio está el conjunto de licencias que se crearon para los 

proyectos. Se pueden crear tres tipos de licencias, que son las siguientes [17]: 

· Development: Este tipo de licencias es para desarrolladores, que quieren 

crear aplicaciones con RA, sin fines de lucro. 

· Costumer: Esta licencia se usa para desarrollar aplicaciones en RA que se 

publica, para juegos, marketing, productos entre otros. 

· Enterprise: Esta licencia se usa para realizar aplicaciones en RA a nivel 

empresarial, para la venta de productos, o marketing en general de gran 

magnitud. 

1.2.2.3 Target Manager 

El administrador de targets es una herramienta que Vuforia proporciona para crear 

Databases de targets, es decir contenedores de targets que serán usados para 

aplicaciones específicas. Cuando se crea una Database, dentro de ella se pueden 

crear los Image Targets que se requieran, importando las imágenes seleccionadas, 

después de que son creados, Vuforia califica el target en una escala de 0 a 5 

estrellas, siendo 5 lo mejor y 0 lo peor, lo ideal es llegar a tener en todas las 

imágenes seleccionadas 5 estrellas para que la RA se pueda desplegar sin 

inconvenientes [18]. 

1.2.3 MAKE HUMAN 

Make Human es una herramienta open source, que permite el diseño de figuras 

humanas en 3D, de una manera realista y sencilla. [20] La creación de una figura 

humana posibilita al creador darle rasgos personalizados de edad, musculatura, 

género, rasgos faciales, tamaños en dedos de manos, piernas, entre otros. Esta 

herramienta permite vestir a los personajes creados con trajes para hombre o 

mujer, casuales o formales, en caso no de haber las prendas que se requieran, el 

creador puede descargárselas de la página de Make Human. Cuando el humano 

ya está modelado externamente a gusto del desarrollador, es necesario considerar 

los movimientos que tiene que realizar para proceder a agregarle un esqueleto, ya 
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que depende de los huesos que tengan en cada sección, para que tal el cuerpo 

pueda moverse. También pueden especificarse poses iniciales como correr, volar, 

levantar los brazos y expresiones faciales iniciales como demostrar ira, felicidad, 

sorpresa. Los formatos en los cuales las figuras humanas pueden exportarse son: 

Para Mesh Format: 

· Collada (dae) 

· Filmbox (fbx) 

· Wavefront obj 

· Ogre 3D 

· Stereolithography (stl) 

Para Rig format: 

· Biovision Hierarchy BVH 

Para Maps: 

· Lightmap 

· UV map 

1.2.4 SKETCHUP 

SketchUp es una herramienta de diseño muy poderosa para crear figuras en 3D y 

2D, es bastante usada por arquitectos, ingenieros, diseñadores y constructores, ya 

que es bastante intuitiva [21]. Los creadores de la herramienta consideran que todo 

gran proyecto nació con una idea plasmada en un dibujo, por lo que crearon 

SketchUp para que las grandes ideas sean representadas fácilmente. Esta 

herramienta provee la posibilidad de hacer figuras en tres dimensiones partiendo 

de figuras de dos dimensiones, simplemente modelando un gráfico 2D, y luego 

proveyéndole de profundidad de un modo sencillo. 

1.2.5 ANDROID SDK 

Para desarrollar aplicaciones en Unity, con la finalidad de ser usadas en los 

dispositivos Android, se necesita instalar las herramientas, no necesariamente el 

Android Studio completo, las herramientas están en la página de Android para 

desarrolladores y están disponibles para ser usadas en Windows, Mac y Linux [27]. 
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1.2.6 JAVA JDK 

Un requerimiento para realizar la aplicación en Unity, destinada para correr en el 

sistema operativo Android es el Java JDK, que puede ser encontrado en la página 

de Java, disponible para Linux, Mac y Windows [28]. 

1.3 MONODEVELOP Y PROGRAMACIÓN 

El MonoDevelop es el IDE que Unity por defecto le brinda al desarrollador, para 

crear el código de sus aplicaciones, por esta razón es el IDE que se usará para el 

presente proyecto, aunque existe la posibilidad de no instalarlo si el programador 

así lo desea [30]. 

Con el MonoDevelop es posible crear los scripts necesarios para que los 

GameObjects dentro del mundo virtual tengan su respectivo comportamiento, de 

este modo darle vida a los objetos virtuales, los scripts forman parte de los 

componentes del GameObject, con ellos es posible modificar las propiedades de 

otros componentes y manifestar alguna respuesta específica a las entradas que 

realice el usuario.  

Unity soporta dos lenguajes de programación [31]: 

· C#: Es un lenguaje que se usa en la industria. 

· UnityScript: Es un lenguaje de programación que fue específicamente hecho 

para ser usado en Unity y está modelado en base a JavaScript. 

1.4 METODOLOGÍA KANBAN [32] 

Kanban es una Metodología que nació en Japón, tiene la finalidad de gestionar el 

trabajo que se realiza de una manera fluida, es una herramienta visual para poder 

identificar los procesos de trabajo, se utiliza un tablero para poder representar estos 

procesos. El grupo de personas que van a llevar a cabo un proyecto dividen en 

partes el sistema para realizar pequeñas tareas y así llegar a finalizar el proceso, 

cada actividad es escrita en tarjetas, el tablero está constituido estas tarjetas, cada 

tarjeta es movida por el tablero estableciendo su estado en el proceso, todos los 

miembros del equipo, sin necesidad de preguntar a otros miembros pueden ver 

reflejadas en este tablero las actividades. La división del tablero se realiza en tres 

partes, la primera sección representa las actividades que se van a hacer, la 
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segunda muestra las actividades que se están ejecutando y en la tercera sección 

están ubicadas las actividades que ya fueron terminadas. 

Los beneficios de usar la metodología Kanban son los siguientes: 

· Estimular el rendimiento: Todos los miembros del equipo, visualizan las 

actividades del tablero Kanban, lo que les da a todos la ventaja de mirar si 

existe un cuello de botella en alguno de los procesos, y todos pueden llegar 

a la solución del problema que miran, es decir los procesos de eficiencia 

pueden ser abordados por cualquier persona del equipo y no solamente por 

una persona específica, lo que promueve la colaboración entre el personal; 

los miembros pueden analizar el flujo del trabajo y determinar qué procesos 

son realizados con mayor o menor fluidez, lo que proporciona al equipo la 

ventaja de mejorar la eficiencia en futuros proyectos pues se identifica a las 

personas más idóneas para realizar la actividad que les tomó menos tiempo 

hacer. 

· Organización y colaboración: La metodología permite tener un enfoque 

visual con columnas y carriles de los procesos que se tiene que realizar para 

conseguir el objetivo final, la organización con este enfoque visual es 

sencilla, los miembros del equipo pueden escoger las actividades que van a 

desempeñar hasta terminarla, cuando exista algún problema en alguna de 

las actividades, todos los miembros del equipo pueden colaborar, para que 

se solucione de la mejor  manera. Existen tableros Kanban virtuales, que 

pueden ser accedidos desde cualquier sitio, gracias a internet, las personas 

pueden compartir sus actividades y relacionarse con sus compañeros 

virtualmente también, aun estando lejos del equipo de trabajo las personas 

miran el flujo de las actividades, y no necesitan explicaciones del proceso ya 

que ellos lo pueden ver cuando quieran. 

· Distribución del trabajo: El tablero permite una distribución rápida de las 

actividades, ahorrando tiempo en los procesos de repartición de las 

actividades en los que las personas sabían lo que ellos debían hacer, pero 

no tenían mucho conocimiento de las actividades que estaban asignadas a 

las otras personas. El uso del tablero es bastante cómodo para las personas 

del equipo, ya que cada persona puede mirarlo y asignarse la actividad que 
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quiere realizar, sin tener que esperar a que algún coordinador de la 

compañía le asigne las actividades, ganando tiempo y energía para 

enfocarlos directamente en la consecución de tareas. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MUSEO DEL OBSERVATORIO 

ASTRONÓMICO 

El Museo del Observatorio Astronómico de la ciudad de Quito, contiene 

instrumentos históricos, que fueron preservados a lo largo del tiempo, que se 

muestran como testigos de un viaje a través de la historia que recuerda el inicio y 

el impulso de la ciencia en el Ecuador, en la presidencia de Gabriel García Moreno, 

bajo la dirección de Juan Bautista Menten. 

El Observatorio fue declarado Patrimonio Monumental de la Nación,  contiene 

instrumental  usado para investigaciones en algunos campos como, astronomía, 

sismología y meteorología. El Observatorio en la actualidad está dirigido por el Dr. 

Ericsson López, quien trabaja con  vital interés en su desarrollo e innovación. Se 

cuenta con cuatro guías de planta, que realizan las exposiciones y guianza a los 

grupos que visitan el Museo. 

El Museo del Observatorio Astronómico cuenta con ocho salas y la Torre Central 

en las que se exponen los instrumentos históricos, a continuación se cita las salas 

[33]: 

· Sala  Cruz  del  Sur: Exhibiciones  respecto  al  instrumental  de  mediciones 

    geodésicas y astronómicas [35]. 

· Sala   Hidra: Resguarda   uno  de   los   instrumentos   emblemáticos   del 

  Observatorio, el Gran telescopio Círculo Meridiano Repsol [36]. 

· Sala Andrómeda: Exhibición de instrumentos para la medición meteorológica 

         y topográfica [37]. 

· Sala Orión: Exhibición de instrumental referente a la astronomía [38]. 

· Sala Tauro: Exhibición de las primeras estaciones sismológicas del Ecuador 

          [39]. 

· Sala Escorpión: Se muestra la obra civil necesaria para grandes telescopios, 

       es la base del Telescopio Círculo Meridiano Repsold [40]. 

· Sala Centauro: Exhibición de  instrumentos dedicados a la sismología [41]. 
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· Sala  Can  Mayor: Exhibición  del  primer  reloj  patrón  de   péndulo   del 

   Observatorio [42]. 

· Torre Central del Observatorio: Exhibición del Gran Telescopio Merz [43]. 

 

2.2 REQUERIMIENTOS DEL MUSEO 

Para definir los requerimientos de la aplicación es necesario entrevistar a las 

personas que trabajan en el Observatorio, se han definido dos formularios para la 

entrevista, el Formulario 1 se utiliza para obtener información por parte del Director 

del Observatorio, quién ha solicitado la realización de este proyecto; los Formularios 

1 y 2 se usan para obtener información por parte del Ingeniero en Redes de 

Información, quién se encarga del desarrollo de software del establecimiento, los 

formularios se muestran en el Anexo B. 

Se exploran las áreas cubiertas para la RA, se toman fotografías y se las muestra 

en el Anexo C. 

2.2.1 HISTORIAS DE USUARIOS 

Posteriormente a la entrevista se obtiene la información necesaria para establecer 

las historias de usuario, el formato se basa en un proyecto de software de negocios, 

todas las historias se encuentran en el Anexo A [34]. 

Los parámetros que manejan las Historias de Usuario son los siguientes: 

· Fecha: Se especifica la fecha en la cual fue realizada la historia de usuario. 

· Número: Representa el número de orden de la historia de usuario. 

· Nombre: Es el nombre que le fue dado a la historia de usuario. 

· Prioridad: Representa el nivel de relevancia del requerimiento descrito. 

· Descripción: Describe en pocas palabras el requerimiento. 

· Estimación: Tiempo estimado en horas para realizar el requerimiento. 

· Tipo: Se especifica el tipo de historia. Se definen dos tipos:  

-Preliminar: Historia realizada en base a un requerimiento establecido 

           antes de comenzar el proyecto.  
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-Intermedia: Historia realizada en base a un requerimiento establecido 

           después de comenzar el proyecto. 

En las Tablas 2.1, 2.2 y 2.3 se muestran ejemplos de las historias de usuario: 

Tabla 2.1 Ejemplo de historia de usuario de tipo preliminar con requerimiento funcional 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 1 

Nombre: Escena del Sistema Solar Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que observe el Sistema Solar. 

Estimación: 70 

Tipo: Preliminar 

 

Tabla 2.2 Ejemplo de historia de usuario de tipo preliminar con requerimiento no funcional 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 9 

Nombre: Plataforma de creación Prioridad: Normal 

Descripción: La aplicación debe ser creada en la plataforma Unity. 

Tipo: Preliminar 

 

Tabla 2.3 Ejemplo de historia de usuario de tipo Intermedia con requerimiento funcional 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 12 

Nombre: Escena de Sismógrafos Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observe la explicación de los 

Sismógrafos. 

Estimación: 5 

Tipo: Intermedia 

 

Los requerimientos recopilados de acuerdo a las historias de usuario son los 

siguientes: 
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2.2.2 REQUERIMIENTOS PRELIMINARES 

· Mostrar una escena en la que observe el Sistema Solar. 

· Mostrar una escena en la que se observe un Agujero Negro. 

· Mostrar una escena en la que se observen las Capas de la Atmósfera. 

· Mostrar una escena en la que se observe la explicación del Telescopio 

Círculo Meridiano. 

· Debe haber un guía virtual, que represente a Juan Bautista Menten en todas 

las escenas a excepción del Sistema Solar. 

· Las escenas deben contener elementos 3D y de ser necesarios elementos 

2D. 

· Los marcadores para la aplicación deben ser imágenes. 

2.2.3 REQUERIMIENTOS PRELIMINARES NO FUNCIONALES 

Estos requisitos no necesitan de estimación de tiempo en las historias de usuario. 

· La aplicación debe hacer uso de la herramienta Vuforia para la RA. 

· La aplicación debe ser creada para dispositivos Android. 

· La aplicación debe ser creada en la plataforma Unity. 

· La aplicación debe ser subida a la Play Store. 

2.2.4 REQUERIMIENTOS INTERMEDIOS 

· Mostrar una escena en la que se observe una Saludo. 

· Mostrar una escena en la que se observe la explicación de los Sismógrafos. 

· Mostrar una escena en la que se observe la explicación del Telescopio Merz. 

· Las escenas del Saludo, Sismógrafos y Telescopio Merz deben ser 

explicadas con imágenes ilustrativas. 

· Mostrar un Menú de inicio mediante el cual se accede a cada escena. 

· Mostrar un Menú de dos botones dentro de la escena para regresar al menú 

principal y salir de la aplicación. 

· Cada escena tendrá un botón para tomar fotos. 

· Debe haber en el menú principal un botón para visualizar las instrucciones 

de la aplicación. 
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· En las instrucciones debe haber un botón que direccione al usuario a una 

página web en dónde se muestra el target del Sistema Solar. 

2.3 TABLERO KANBAN 

En este proyecto de titulación se usará la Metodología Kanban, que proporciona la 

información sintetizada en tareas contenidas en tarjetas para tener visibilidad total 

de las actividades necesarias para realizar el proyecto y a la vez para tener presente 

el flujo de los procedimientos.  

El tablero consta de tres columnas, la primera que muestra las actividades que se 

van a hacer con el título “Para Hacer”, la segunda muestra las actividades en 

progreso con el título “Haciendo” y la tercera contiene las actividades que fueron 

terminadas con el título “Terminado”. Primero se seleccionará la tarea que se 

llevará a cabo, se la moverá de sección al apartado de “Haciendo”, cuando se la 

haya finalizado, se la moverá al apartado “Terminado”, este es el tratamiento que 

se le dará a cada una de las tareas. 

En este tablero se encuentran 6 secciones horizontales, con sus respectivas tareas, 

que representan las 7 escenas de la aplicación y tareas generales fuera y dentro 

de las escenas. Las cuatro primeras secciones son escenas de la aplicación. La 

quinta sección representa tres escenas de la aplicación que tienen las mismas 

tareas a seguir. El tablero se muestra en la Figura 2.1. 

2.4 DISEÑO DE LAS ESCENAS 

En este apartado se da a conocer el diseño de cada una de las escenas. 

Se debe modelar un Sacerdote que represente al padre Juan Bautista Menten quien 

es el guía virtual para las escenas que lo requieran. 

Con respecto al menú principal, debe contener nueve botones, siete para acceder 

a las escenas de la aplicación, uno para acceder  a una página web que el 

Observatorio proporcione,  en la que se muestre el target del Sistema Solar y un 

botón para salir de la aplicación. El fondo del menú debe ser una imagen  del cielo 

nocturno y el Observatorio, proveída por el OAQ.  
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Figura  2.1 Tablero Kanban 



29 
  

 
 

Todos los targets de las escenas e imágenes alusivas a la temática de la escena 

deben ser proveídos por el OAQ.  

Con respecto a los contenidos explicativos, tres contenidos están a cargo del OAQ, 

debido a que es un requerimiento adicional: el Saludo, los Sismógrafos y el 

Telescopio Merz y cuatro contenidos están a cargo de la estudiante: el Sistema 

Solar, la Atmósfera Terrestre, el Círculo Meridiano y el Agujero Negro. 

Con respecto a los audios, las grabaciones constan de dos voces, la masculina y 

la femenina para realizar la explicación del Sistema Solar. 

La aplicación tendrá como nombre ARAstro, las dos primeras letras representa las 

siglas de Realidad Aumentada en inglés Augmented Reality, las siguientes cinco 

letras son debido a Astronómico. 

Las escenas fueron diseñadas de acuerdo al orden planteado en el tablero Kanban. 

2.4.1 ESCENA 2: ATMÓSFERA 

Para el desarrollo de esta escena se va a considerar que el Padre Menten realiza 

una exposición acerca de las capas de la atmósfera y lo que sucede en cada una 

de ellas, mientras se muestra un ejemplo visual de lo que sucede en cada capa, a 

excepción de la capa más exterior que es la exósfera, porque esta capa es una 

transición entre la Tierra y el espacio exterior. Las capas deben aparecer y 

desaparecer una a continuación de otra para su exposición. A continuación se 

presentará lo que cada una de las capas debe mostrar. 

Tropósfera:  

Es la primera capa de la atmósfera desde el interior de la Tierra, donde se debe 

mostrar uno de los fenómenos meteorológicos, la lluvia precipitándose sobre 

césped. 

Estratósfera: 

Es la segunda capa, debe mostrar la protección que ofrece la capa de ozono ante 

los rayos ultravioletas, al no poder ingresar a la Tierra.  
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Mesósfera: 

Es la tercera capa, debe mostrar un meteorito que se dirige a la Tierra, el cual se 

destroza en pequeños fragmentos mientras se acerca al planeta, para convertirse 

luego en estrella fugaz. 

Ionósfera: 

Es la cuarta capa, debe mostrar ondas de radio reflejándose en esta capa, 

generando la comunicación entre dos antenas de telecomunicaciones. 

Exósfera: 

Es la quinta capa, que representa la transición entre la Tierra y el espacio exterior. 

Elementos 3D 

Se debe mostrar al Padre Menten realizando la exposición. A continuación se 

presenta los elementos que deben ser modelados de acuerdo a cada capa:  

Tropósfera:  

· Lluvia 

· Césped 

Estratósfera: 

· Capa de ozono 

· Rayos ultravioletas 

Mesósfera: 

· Meteorito 

· Fragmentos de meteorito 

· Estrella fugaz 

Ionósfera: 

· Ondas de Radio 

· Antenas de telecomunicaciones 
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Elementos 2D 

Para cada una de las capas debe haber una imagen de fondo de acuerdo a lo que 

requiera la exposición, deberán ser convertidas en sprites dentro de Unity para que 

se muestren como cuerpos independientes y puedan ser vistas como imágenes 

dentro de la aplicación. 

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición deberá mencionar los siguientes aspectos: 

· En la Tropósfera, la formación de fenómenos meteorológicos 

· En la Estratósfera, la protección de la capa de ozono ante los rayos 

ultravioletas 

· En la Mesósfera, la caída de un meteorito 

· En la Ionósfera, el reflejo de las ondas de radio para las telecomunicaciones 

· En la exósfera, es la transición de la Tierra con el espacio exterior 

2.4.2 ESCENA 3: AGUJERO NEGRO 

Para el desarrollo de esta escena se considera que el Padre Menten debe realizar 

la explicación acerca de los agujeros negros, en el transcurso de la misma se debe 

observar tres cuerpos celestes en la parte superior del agujero negro en 

movimiento, los cuerpos celestes son: la Tierra, Saturno y la Luna; este agujero es 

una representación didáctica en dos dimensiones. Cuando el usuario toque con un 

dedo cualquiera de los cuerpos, este debe precipitarse hacia el agujero, 

acercándose linealmente hasta llegar al horizonte de sucesos, entonces el cuerpo 

debe presentar un movimiento en espiral hasta entrar al agujero. 

Elementos 3D 

Se debe mostrar al Padre Menten realizando la exposición. A continuación se 

presenta los elementos que deben ser modelados:  

· Planeta Tierra 

· Planeta Saturno 

· Satélite natural de la Tierra: la Luna 

· Alrededor de Agujero Negro: forma de toroide 
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Elementos 2D 

Para la representación del agujero negro es necesario una imagen que lo 

represente. 

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición debe mencionar los siguientes aspectos: 

· El Agujero Negro ejerce fuerte atracción que ejerce sobre los demás 

elementos 

· Instrucción acerca de la interacción 

· Agujero negro: Sagitarius A* 

· Horizonte de sucesos 

2.4.3 ESCENA 4: CÍRCULO MERIDIANO 

Para el desarrollo de esta escena se considera que el Padre Menten debe realizar 

la explicación acerca del Telescopio Círculo Meridiano ubicado en la Sala Hidra del 

Museo del Observatorio, y posteriormente se mostrará un telescopio Círculo 

Meridiano, un astrónomo y un planeta para mostrar una emulación del uso del 

telescopio en la antigüedad utilizado para mirar el tránsito de un cuerpo celeste. 

Elementos 3D 

Se debe mostrar al Padre Menten realizando la exposición. A continuación se 

presenta los elementos que deben ser modelados:  

· Telescopio Círculo Meridiano 

· Silla móvil  

· Hombre que representa al astrónomo 

· Planeta Júpiter  

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición debe mencionar los siguientes aspectos: 

· Telescopio Círculo Meridiano 

· Compuertas en la parte superior de la Sala 

· Silla Móvil 
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2.4.4 ESCENA 5: SISTEMA SOLAR 

Para el desarrollo de esta escena se va a considerar que habrá una voz femenina 

que debe explicar acerca del Sistema Solar, mientras se muestran los ocho 

planetas que lo conforman, los planetas que tienen varios satélites naturales a su 

alrededor, se deben mostrar solamente los dos más representativos. Al tocar la 

pantalla del dispositivo y presionar uno de los planetas, debe aparecer en la parte 

central superior el nombre, radio y el tiempo que se demora en dar una vuelta 

alrededor del Sol, para el caso de los satélites aparecerá el nombre y el radio. El 

texto informativo será visible en la pantalla desde cualquier punto de vista. 

Elementos 3D 

A continuación se muestran los elementos que se deben modelar, cada planeta con 

sus respectivas lunas: 

· Sol 

· Mercurio 

· Venus 

· Tierra – Luna 

· Marte – Deimos – Phobos 

· Júpiter – Callisto – Ganímides 

· Saturno – Titán 

· Urano – Titania – Oberon 

· Neptuno – Tritón 

Elementos 2D 

El texto el cual muestra la información del cuerpo celeste tocado se presentará en 

dos dimensiones. 

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición deberá mencionar los siguientes aspectos: 

· Instrucción de la interactividad 

· Planetas del Sistema Solar 

· El sol 
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2.4.5 ESCENA 1: SALUDO 

Para el desarrollo de la primera escena se considera que lo que se desea ver es al 

Padre Menten realizando la explicación respectiva acerca de la historia del 

Observatorio en Ecuador, aspectos generales del mismo e instrucciones acerca de 

la RA. Utilizando imágenes que aparecen en concordancia al audio, donde se 

menciona aspectos referentes acerca del Observatorio. 

Elementos 3D 

Para esta escena hay un elemento 3D que es el Padre Menten. 

Elementos 2D 

Habrá 7 imágenes referentes a: 

· El Observatorio Astronómico de Quito, fotografía antigua 

· El Observatorio Astronómico de la ciudad de Bonn en Alemania 

· Primer Plano de la Ciudad de Quito 

· Sismógrafo Bosh 

· Primera Estación Meteorológica del País 

· Dr. Ericson López, director del Observatorio Astronómico 

· Observatorio Astronómico de Quito, fotografía actual 

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición debe mencionar los siguientes aspectos: 

· Bienvenida al establecimiento 

· Presentación del Padre Juan Bautista Menten 

· Mención de hechos relevantes de la historia del OAQ 

· Dirección actual del OAQ 

· Instrucciones acerca de la RA 

2.4.6 ESCENA 6: SISMÓGRAFOS 

En esta escena se debe presentar al Padre Menten realizando su exposición acerca 

de los Sismógrafos que se encuentran en la Sala Centauro del Museo del 
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Observatorio, se deben mostrar imágenes referentes a la explicación realizada por 

el Padre Menten. 

Elementos 3D 

Para esta escena hay un elemento 3D que es el Padre Menten. 

Elementos 2D 

Se deben mostrar 8 imágenes referentes a los Sismógrafos del Observatorio: 

· Francisco Goneciat 

· Estación sismológica Mainka-Bosh 

· Acelerómetro tipo Montana 

· Tres imágenes de sismógrafos electromagnéticos Sprengther 

· Estación sismológica tipo VELA 

· Placa Continental 

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición debe mencionar los siguientes aspectos: 

· Primera estación sismológica del Ecuador 

· Adquisición de equipos 

· OAQ como miembro del CERESIS 

· Sismógrafos Sprengther y tipo Vela 

· Monitoreo de los sismos 

· Nacimiento del Instituto Geofísico del Ecuador 

2.4.7 ESCENA 7: TELESCOPIO MERZ 

Esta escena debe presentar el Padre Menten exponiendo  acerca del gran 

Telescopio Merz que se encuentran en la Cúpula Principal del Museo del 

Observatorio, se deben mostrar imágenes acorde con la explicación realizada por 

el Padre Menten, referentes a este importante instrumento. 

Elementos 3D 

Para esta escena hay un elemento 3D, el Padre Menten. 
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Elementos 2D 

Se mostrarán 9 imágenes referentes al Telescopio Merz: 

· Placa insertada en el armazón de la cúpula 

· Juego de lentes 

· Eje de rotación polar o eje horario 

· Eje de declinación 

· Sistema de relojería 

· Cúpula principal de Museo 

· Rieles 

· Compuertas laterales 

· Compuertas del Techo 

Contenido Explicativo 

El contenido de la exposición debe mencionar los siguientes aspectos: 

· Datos relevantes del Telescopio Merz 

· Creador del Telescopio Merz 

· Sistemas de lentes del Telescopio 

· Montura mecánica del Telescopio 

· Ejes de rotación ortogonales del telescopio 

· Cúpula en la que se encuentra el telescopio 

2.4.8 ESCENA 0: MENÚ 

Para el desarrollo de la escena 0 se considera que lo que se quiere mostrar es un 

menú mediante el cual sea posible ingresar a las diferentes escenas que conforman 

la aplicación, un botón que muestre las instrucciones y un botón para salir de la 

aplicación. La imagen de fondo referente al Observatorio Astronómico corresponde 

a un diseño propio de la institución, finalmente el menú contiene: 

· Instrucciones 

· Saludo 

· Atmósfera 

· Agujero Negro 
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· Círculo Meridiano 

· Sistema Solar 

· Sismógrafos 

· Telescopio Merz 

· Salir 

2.5 PROTOTIPO DE LA APLICACIÓN 

El prototipo de la aplicación que se pretende desarrollar se muestra en la Figura 

2.2. A continuación se explican sus partes: 

· Audio: Como dispositivo de salida de audio se deben utilizar los parlantes 

del dispositivo móvil. Cada grabación de audio explica lo que sucede en la 

escena correspondiente. 

· Cámara: Es necesario el uso de la cámara del dispositivo móvil, 

indispensable para la RA. 

· Función Principal: Los sistemas Android cuentan con un Hilo Principal que 

maneja las aplicaciones. 

· Animaciones 3D: Las animaciones desarrolladas en RA deben tener lugar 

dentro de la aplicación. 

· Interacción: La aplicación debe contener interacciones entre los elementos 

de RA y el usuario. 

 

Figura  2.2 Prototipo de la aplicación 
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2.6 DIAGRAMA DE MÓDULOS 

 

Figura  2.3 Diagrama de Módulos 

Se presenta una explicación acerca de cada uno de los módulos: 

Librerías: Las librerías necesarias para desarrollar la programación son librerías 

internas, sin embargo para desarrollar el botón que permite tomar fotografías, es 

necesario usar un plugin llamado GalleryScreenshot, que será incorporado a Unity 

como asset. 

Scripts c#: Dentro de Unity, usando MonoDevelop se crearán todos los scripts 

necesarios para desarrollar el comportamiento de cada elemento que conformarán 

la escena, las interacciones que tendrán entre los personajes y de ser el caso, con 

el usuario, este módulo representa la programación que se llevará a cabo. 

Audio: Para realizar las explicaciones de las escenas se escuchará un audio, dentro 

de Unity hay una herramienta llamada Audio Source, que permite agregar un clip 

de audio previamente introducido a los assets de Unity, para ser reproducido en la 
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escena, mediante programación se controlará el momento de reproducirlo y 

pausarlo. 

Animación: Animaciones para el personaje virtual que representa al Padre Menten 

y el personaje que representa a un astrónomo, Pepe. Se crean mediante dos 

herramientas llamadas Animation y Animator, la primera permite mostrar una 

ventana que exhibe una línea de tiempo de acuerdo a la cual se especifican las 

posiciones del personaje para establecer movimiento a través del tiempo y la 

segunda presenta la máquina de estados de las animaciones. Mediante 

programación se deben manejar los estados de pausa y reanudación de la 

animación.  

Escenografía: Este módulo contiene todos los aspectos gráficos para que las 

escenas sean montadas, tanto los elementos 3D como los 2D. 

Elementos 3D: Contiene los elementos 3D necesarios para construir las escenas 

de la aplicación, los elementos diseñados en Unity a los que se les incorporan 

texturas 2D. Los entornos de diseño SketchUp y Make Human, permiten la creación 

de personajes 3D en el formato adecuado para Unity. 

Imágenes: Se deben incorporar dentro de Unity imágenes como assets, algunas 

son texturas que forman parte de los objetos y otras son las convertidas en sprites 

para que puedan ser vistas como imágenes independientes dentro de las escenas.  

Vuforia: Se debe agregar la extensión de Vuforia para poder desarrollar 

aplicaciones en RA, una de las herramientas que ofrece es la cámara virtual, a 

través de la cual el mundo virtual es visible, de las herramientas que ofrece como 

marcadores se utiliza el Image Target, uno en cada escena dentro del cual toda la 

escenografía es introducida. 

Unity 3D: Es la plataforma para desarrollar la aplicación, cuenta con una gran 

diversidad de herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de escenas 3D. 

Menú de la aplicación: El menú es la interfaz de usuario usará que permite acceder 

a las escenas y disfrutar de la experiencia en RA, el funcionamiento de cada botón 

es especificado mediante programación. 
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Instrucciones: Utiliza un botón dentro del menú para desplegar las instrucciones de 

la aplicación. 

Escena con Realidad Aumentada: El conjunto de módulos descritos tiene como 

resultado escenas en RA, dentro de cada escena debe haber un botón que permite 

tomar fotografías. 

Aplicación ARAstro: La aplicación contiene el conjunto de módulos descrito 

anteriormente. 

2.7 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

El presente  diagrama de secuencia considera que la aplicación en Unity está 

basada en el despliegue y desarrollo de escenas a las que se puede acceder 

mediante un menú, que aparece en el inicio de la aplicación. El diagrama se 

muestra en la figura 2.4. 

2.8 DIAGRAMAS DE CLASES 

En el diagrama de la Figura 2.5 se muestran todas las clases que conforman la 

aplicación. 

Se presenta solamente los nombres debido al espacio, se muestra el nombre de la 

escena y las clases asociadas a cada escena en la parte inferior, las clases 

MenuSalir y Fotos están presentes en todas las escenas a excepción de la escena 

de Menú. Todas las clases que se crean en Unity se derivan de la clase 

MonoBehaviour. 

A continuación se muestra tres ejemplos de las clases en cada escena con sus 

respectivos atributos y métodos, las otras clases se encuentran en el Anexo D. 

 



41 
  

 
 

 

Figura  2.4 Diagrama de Secuencia 
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Figura  2.5 Diagrama de Clases 
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Figura  2.6 Clase CargarEscenas dentro de la Escena Menú 

 

 

Figura  2.7 Clase IntroEventos en la Escena Saludo 
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Figura  2.8 Clase SismoControl en la Escena Sismógrafos 

2.9 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

El diagrama de la Figura 2.9  muestra todas las escenas posibles para acceder una 

vez iniciada la aplicación desde el menú principal a cualquier escena y viceversa. 

 

Figura 2.9. Diagrama de Navegación
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN 

3.1 CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE DE DESARROLLO 

Para desarrollar la aplicación en RA para dispositivos móviles Android, se descarga 

la extensión de Vuforia para Unity y se la importa. Es necesario descargar el SDK 

de Android y el JDK de Java para que las aplicaciones puedan ser construidas 

dentro de Unity. 

Para construir la aplicación son necesarias las siguientes configuraciones. 

· Se especifica la plataforma de construcción de aplicaciones, para ello dentro 

del Build Settings, aparece la lista de plataformas disponibles, se selecciona 

Android. Como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura  3.1 Plataformas de Construcción en Unity 

· Es necesario especificar el nombre de compañía y del producto, el ícono de 

la aplicación puede ser cambiado, estas configuraciones se las lleva a cabo 

en el Inspector del Player Settings, como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura  3.2 Inspector de PlayerSettings 

· Es indispensable para el correcto funcionamiento que el nombre del producto 

y la compañía sean especificados también, en la sección Identification del 

Inspector como se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura  3.3 Bundle Identifier en el Inspector de PlayerSettings 

3.2 DESARROLLO DE LAS ESCENAS 

El siguiente apartado muestra el proceso de elaboración de cada una de las 

escenas que conforman el presente proyecto. El proyecto cuenta con 8 escenas 

que se las enumera a continuación, en paréntesis se muestra el nombre de la 

escena dentro de Unity: 

· Escena 0: Menú (MenúEscena) 

· Escena 1: Saludo (SaludoEscena) 

· Escena 2: Atmósfera (AtmósferaEscena) 

· Escena 3: Agujero Negro (AgujeroEscena) 

· Escena 4: Círculo Meridiano (MeridianoEscena) 

· Escena 5: Sistema Solar (SolarEscena) 

· Escena 6: Sismógrafos (SismógrafosEscena) 

· Escena 7: Telescopio Merz (MerzEscena) 

Cada una de las escenas tiene una clase, dentro de la cual hay dos funciones, 

“Target Encontrado” y “Target Perdido”, cuya finalidad es avisarle a la escena que 

la cámara apunta o no al target, para que dentro de la escena se tome acción y se 
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pausen o se reanuden todas las actividades que suceden en ese instante. Para 

identificar el GameObject que posee el script dentro del cual se localizan las 

funciones “Target Encontrado” y “Target Perdido” se lo relaciona con un Tag 

llamado “Padre Menten”. Se aumenta código en uno de los Scripts que Vuforia 

ofrece para el manejo de los targets, llamado DefaultTrackableEventHandler, 

cuando el target está visible se notifica a la clase del objeto que tiene la etiqueta, 

para correr la función “Target Encontrado” como se muestra en la Código 3.1 o 

“Target Perdido” como se muestra en el Código 3.2. Esto se hace con la finalidad 

de brindarle al usuario libertad de movimiento. 

 

Código 3.1 Código dentro del Método OnTrackingFound() de la Clase 

DefaultTrackableEventHandler 

 

Código 3.2 Código dentro del Método OnTrackingLost() de la Clase 

DefaultTrackableEventHandler 

3.2.1 ESCENA 0: MENÚ 

Esta escena muestra un menú para acceder a las otras escenas de la aplicación, 

cuenta con nueve botones: siete para las escenas, uno para mostrar las 

instrucciones y uno para salir. Para el desarrollo gráfico de esta escena se usa una 

imagen del cielo nocturno y en el fondo el Observatorio Astronómico, que es un 

diseño propio de esta institución, al igual que la imagen de los botones; para realizar 

el menú se utiliza la herramienta Canvas de Unity, que permite usar un panel, dentro 

del cual se ubican botones, textos, imágenes entre otros. 

Dentro de esta escena se realizan:  

· La interfaz del menú 

· La interfaz de carga de escena  

· La interfaz de instrucciones 
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Interfaz del Menú 

Para realizar las Interfaces de la aplicación se escogió en el Game View la opción 

de pantalla WSVGA Portrait (600x1024), considerado una referencia,  debido a que 

esta resolución en la que mejor responde para la visión de pantalla Vertical,  en la 

cual los botones y la imagen de fondo se muestran bien ubicados, sin embargo la 

aplicación se despliega en cualquier tamaño. Como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura  3.4 Game View del Menú 

En cada escena hay un menú, configurado para ser responsive, al igual que el menú 

principal, es decir, que los elementos se adapten al tamaño de la pantalla del 

dispositivo en el que está la aplicación, la resolución de referencia tomada es 

600X1024 para sea la misma que fue seleccionada en Game View. Como se 

muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura  3.5 Configuración de Escala en el Inspector de Canvas 

Para la realización de esta interfaz se considera nueve botones, ocho de ellos con 

una imagen de fondo, en la sección de Rect Transform en cada botón se modifican 

las posiciones en el eje X y en el eje Y y también el ancho y alto, para que queden 

bien alineados y con un tamaño apropiado, la modificación de dimensiones se 

muestra en la Figura 3.6. 
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Figura  3.6 Configuración de dimensiones en el Inspector del botón BtnSaludo 

Se establece el color de la imagen de fondo del botón como blanco para que la 

imagen no pierda su color original como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura  3.7 Configuración de color en el botón BtnSaludo en el Inspector 

Interfaz de espera para cargar escena 

Esta interfaz aparece cuando el usuario presiona cualquiera de los botones del 

menú que corresponden a las escenas para mostrar el porcentaje de carga 

mientras la escena se está cargando, no se incluyen los botones de Instrucciones 

y Salir porque no es necesario. 

Para la realización de esta interfaz dentro del Canvas del Menú se usan dos Image, 

dos Text y un Slider. Una Image es usada para el fondo, modificando su color a 

negro y la otra para el signo de porcentaje, un Text fue usado para la expresión 

“Cargando…”, el otro para la numeración que por defecto es 0 y el Slider para 

realizar el Progress Bar. 

Con respecto al Progress Bar, el Slider fue modificado de la siguiente manera: el 

Handle fue borrado, se expande su altura, el color de Fill es modificado a plomo. 

Interfaz de Instrucciones 

Esta interfaz permanece deshabilitada hasta que se presiona el botón de 

Instrucciones. Para realizar esta interfaz, en el mismo Canvas del Menú se ubicaron 
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un Image, dos Button y dos Text, para que los botones sean redondos se usa Knob 

como Source Image en la sección Image (Script). Se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura  3.8 Tipo de imagen en el botón Menú en el Inspector 

Cada una de las escenas tiene un número asignado que las representa dentro de 

Unity, con este número mediante programación pueden ser manejadas del modo 

en que sea conveniente, se puede apreciar esta asignación en Build Settings de 

Unity, se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Scenes In Build de Build Settings de Unity 

Código en la escena Menú 

En esta sección se presenta el código que hace posible el funcionamiento de la 

escena de Menú. Hay una clase relacionada con el Menú que se explica a 

continuación. 

Clase Carga Escenas: En esta clase se encuentra el acceso a todas las escenas, 

tiene como finalidad cargar la escena que fue seleccionada al presionar el botón 

correspondiente, como un proceso asincrónico, mientras se muestra una pantalla 

con un progress bar que exhibe el porcentaje de carga de la escena.   

El Código 3.3 muestra una función que fue asignada al botón correspondiente de 

la escena Saludo, de este modo se crean las funciones respectivas para la carga 

de cada escena. 
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Código 3.3 Función IntroduccionEscena() de la Clase Cargar Escenas 

En el Código 3.4 se muestra la función CargarEscena() que activa los elementos  

del Interfaz de Carga de Escena y el llamado a la corrutina CargarNivel(), para que 

se cargue la escena cargada. 

 

Código 3.4 Función CargarEscena() de la Clase CargaEscenas 

En el Código 3.5 se muestra el inicio de la Corrutina CargarNivel() en donde se 

muestra una de las opciones de Switch Case, en la cual se carga en background la 

escena que tiene asignado el número 1 que es SaludoEscena. 

 

Código 3.5 SwitchCase de la Corrutina CargarNivel() de la clase CargarEscenas 

En el Código 3.6 se muestra el proceso para que el progress bar refleje la carga de 

la escena correspondiente mostrando el porcentaje. 
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Código 3.6 Funcionamiento de Progress Bar en la Corrutina CargarNivel()de la clase 

CargarEscenas 

3.2.2 ELEMENTOS Y CONFIGURACIONES COMUNES PARA LAS 

ESCENAS DE RA 

3.2.2.1 Configuraciones de Vuforia 

Para que la RA funcione en la aplicación es necesario adquirir una License Key y 

una Database con Targets de Vuforia, para ello se creó una cuenta en la página de 

Vuforia, se generó el License Key como se muestra en la Figura 3.10. 

Cada una de las escenas es creada por separado en proyectos distintos para hacer 

una diferenciación de recursos de cada una, por lo que se genera una License Key 

para cada proyecto. 

 

Figura  3.10 License Key del Sistema Solar 
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La creación de los Targets consiste en crear una Database en Vuforia llamada 

ArastroTargets,  seleccionar imágenes y subirlas para que las califique, verificando 

su calidad, la puntuación de cinco estrellas es la máxima calidad y la de cero es la 

mínima, en la Figura 3.11 se muestra la máxima calidad en todos los Targets. 

 

Figura  3.11 Database ArastroTargets 

En Unity dentro de cada una de las escenas que presentan RA, es necesario 

especificar la License Key en el Inspector de la cámara de RA como se muestra en 

la Figura 3.12. 

 

Figura  3.12 License Key en la ARCamera 

En el Inspector de la ARCamera, la  Database que contiene los targets es activada 

como se muestra en la Figura 3.13. 

 

Figura  3.13 Activación de la Database 
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En el Inspector del Target, se selecciona la Database ARAstroTargets para tener 

acceso a todas las imágenes dentro de ella y seleccionar la que corresponda, como 

se muestra en la Figura 3.14. 

 

Figura  3.14 Selección de la Database y el Target en el Inspector del Target 

3.2.2.2 Modelado del Padre Juan Bautista Menten 

Para realizar el modelado del Padre Menten se utiliza el programa Make Human, 

en la tabla 3.1 se aprecian las características que se le dio en este programa. 

Tabla 3.1 Características del Padre Menten 

Característica Valor 

Género Masculino 

Edad 90 años 

Musculatura 50% 

Peso 76% 

Altura 180cm 

Rasgos Caucásicos 100% 

 

Se escoge la opción de 163 piezas en el sistema óseo para poder tener más 

opciones de movilidad. Después de probar los formatos que Make Human ofrece 

se seleccionó .fbx, debido a que es la extensión que permite animar al personaje y 

en Unity es el que mejor se aprecia. El Padre Menten se lo muestra en la Figura 

3.15. 
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Figura  3.15 Modelado del Padre Menten 

3.2.2.3 Audios 

Se realizan las grabaciones de una voz masculina para el Padre Menten y una voz 

femenina para la explicación del sistema solar que no requiere personaje. Los 

audios que se usan en la aplicación están en formato mp3. Mediante programación 

en las escenas del Telescopio Merz, Sismógrafos y Círculo Meridiano el audio es 

la referencia para mostrar u ocultar los elementos del escenario.  

3.2.2.4 Animación del Padre Menten 

Para realizar el movimiento del Padre Menten en cada escena en la que se 

encuentra este personaje se efectúan las animaciones respectivas, realizando los 

movimientos corporales de acuerdo a las explicaciones, utilizando la herramienta 

Animation, especificando las posiciones corporales  en la línea de tiempo. Se usan 

eventos si son requeridos, para que en cierto instante de la animación suceda la 

acción correspondiente, acciones que fueron previamente programadas. En la 

Figura 3.16 se muestra la ventana de Animation. 

Para llevar a cabo las animaciones es necesario previamente realizar una tabla con 

el contenido explicativo de cada escena que cuenta con la participación de Menten, 

señalando el tiempo inicial y el tiempo final de cada frase para poder corresponder 

lo que se está diciendo con la posición apropiada de Menten o realizar otra 

demostración gráfica, se muestra en la Tabla 3.2 un ejemplo de la separación 
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temporal de las frases de una escena en la que se considera una única animación 

para Menten para toda la escena. 

En la Tabla 3.3 se muestra un ejemplo de la separación temporal para una escena 

en la que se presenta más de una animación de Menten y otras demostraciones 

gráficas. Se especifica el nombre de la Fotografía o Animación y a continuación la 

separación temporal correspondiente; en caso de ser una animación diferente a la 

primera de la escena se exponen dos tiempos, el que se encuentra a la izquierda 

del guión es el tiempo real, el tiempo se reinicia a cero para cada animación, por 

ello, el de la derecha es el tiempo correspondiente reiniciado en cero. 

Las separaciones temporales del proyecto se encuentran en el Anexo E. 

Tabla 3.2 Separación temporal de ideas de la explicación de Menten de la Escena de 

Saludo. (Parte 1 de 2) 

Escena 1: Saludo 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

5 9 
Me complace darles la bienvenida al Observatorio Astronómico 

de Quito 

9 12 Soy el Padre Juan Bautista Menten 

12 18 
Primer Director del Observatorio y el encargado de la 

planificación y dirección de la construcción de su edificación 

18 21 Me permití diseñar este elegante edificio  

25 25 
teniendo como modelo el Observatorio de la ciudad de Bonn  

en Alemania 

25 32 
Nuestro apoyo y desarrollo científico a lo largo de la historia es 

indiscutible 

32 36 
En sus inicios el Observatorio se destacó en América por su 

calidad de instrumental, 

36 43 
En sus inicios el Observatorio se destacó en América por su 

calidad de instrumental, 

43 48 
entre las que destacan la cartografía, la sismología y la 

meteorología 

48 52 Por ejemplo, aquí se imprimió el primer plano  

52 55 de la ciudad de Quito en 1875 
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Tabla 3.2 Separación temporal de ideas de la explicación de Menten de la Escena de 

Saludo. (Parte 2 de 2) 

Escena 1: Saludo 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

55 59 dando lugar a la creación del Servicio Cartográfico Nacional 

59 62 y del actual Instituto Geográfico Militar 

62 66 años más tarde en 1904  

66 69 
empieza el funcionamiento de la primera estación sismológica 

del Ecuador  

69 71 con los sismógrafos Bosh -Omori 

71 79 
lo que permitió al Observatorio formar parte del Centro 

Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS) 

99 103 
y posteriormente a la creación del actual Instituto Nacional de 

Hidrología y Meteorología (INAMHI).  

103 109 Bajo la tutela y dirección del Dr. Ericson López 

109 112 hoy tenemos un Observatorio completamente funcional  

112 118 
a servicio de nosotros los ecuatorianos desenvolviéndose en 

líneas de investigación como astrofísica  

118 122 
y ciencias espaciales en acuerdo con las necesidades actuales 

del país 

122 123 Sean todos bienvenidos 

123 128 
usted encontrará a lo largo del museo seis imágenes 

debidamente etiquetadas 

128 134 
Deberá colocarse en las señales indicadas en el piso y apuntar 

con la cámara de su dispositivo móvil 

134 137 hacia la imagen con la palabra “Realidad Aumentada” 

137 140 
A lo largo del recorrido deberá ir escogiendo en el menú de la 

aplicación  

140 147 
la animación correspondiente. Disfrute su visita al Observatorio 

Astronómico Nacional 
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Tabla 3.3 Separación temporal de ideas en la Escena de Sismógrafos (Parte 1 de 2) 

Escena 6: Sismógrafos 

Animación: TMAnimMenten 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

5 9 
Bienvenidos a la sala Centauro, bajo la dirección del Dr. 

Francisco Gonnesiat  

Fotografía de Francisco Goneciat 

  

17 
en el Observatorio se estableció la primera estación 

Sismológica  del Ecuador en 1904 iniciando sus operaciones  
9 

  

Fotografía de Sismógrafo Bosh Omori 

17 22 
con los sismógrafos Bosh-Omori y más adelante 

incorporándose la estación sismológica Mainka-Bosh 

Fotografía de la Estación Sismológica Mainka-Bosh 

22 28 
Los equipos brindaron sus servicios y registros 

aproximadamente 40 años 

Animación: TMAnimAstrónomo 

28-0 36-8 
Más adelante en 1945 los equipos sismológicos se incrementan 

con la adquisición de un acelerómetro tipo Montana 

36-8 41-13 
Utilizado para la medición de las aceleraciones de los 

movimientos telúricos. 

41-13 45-17 
Esto dio lugar para que el Ecuador, representado por el 

Observatorio Astronómico 

45-17 53-25 
sea considerado como uno de los miembros fundadores del 

Centro Regional de Sismología para América del Sur 
(CERESIS 

53-25 57-29 
adquiriendo renombre en los estudios sismológicos a nivel 

internacional 

57-29 61-33 Luego en 1954 se incorporaron los tres  

61-33 67-39 
 sismógrafos electromagnéticos Sprengther y finalmente en 

1963  

67-39 71-43 
Se completa los equipos sismológicos con la estación 

sismológica tipo VELA. 

71-43 77-49 
Los estudios sismológicos se fortalecen con este instrumental 

del Observatorio 
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Tabla 3.3 Separación temporal de ideas en la Escena de Sismógrafos (Parte 2 de 2) 

Escena 6: Sismógrafos 

Animación: TMAnimMenten 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

77-49 81-53 
adquiriendo la capacidad de realizar el monitoreo permanente 

de los sismos  

Fotografía de la Placa Continental 

81 90 
en el territorio nacional  adquiriendo datos para efectuar 

modernos estudios del movimiento tectónico de las placas 
continentales de nuestro planeta 

Animación: TMAnimMenten2 

90-0 93-3 El creciente desarrollo de la sismología  

93-3 97-7 
dio lugar al nacimiento del actual Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional 

97-7 101-11 Muchas gracias puede continuar con su visita 
 

 

Figura  3.16 Ventana de Animation 

En la ventana de Animator, en la Figura 3.17 se muestran los estados de la 

animación, se agrega un estado llamado “Descanso”, para que después de que 

haya terminado de ejecutarse la animación, el personaje no vuelva a moverse. 
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Figura  3.17 Estados de la animación 

3.2.2.5 Menú de Escena 

En cada escena se utiliza el elemento Canvas con tres botones, de izquierda a 

derecha, el primero que regresa al menú principal, el segundo que permite tomar 

una foto y el tercero que permite salir de la aplicación. Como se muestra en la Figura 

3.18. 

 

Figura  3.18 Menú de Escena 

Con respecto al botón para tomar fotos es necesario comprar un plugin llamado 

Gallery Screenshot, para que el plugin funcione en el presente proyecto fue 

modificado. La clase PostProcessor para dispositivos iOS fue borrada y se 

aumentaron dos líneas de código para que en el momento en que tome la captura 

de pantalla el menú no aparezca. 

3.2.3 ESCENA 2: ATMÓSFERA 

Modelado: Capa Tropósfera 

En cada una de las capas se efectúa el modelado de los elementos. En la primera 

capa, Tropósfera, se realiza el modelado de la lluvia usando un sistema de 

partículas, como se muestra en la Figura 3.19.  
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Figura  3.19 Sistema de Partículas en forma de lluvia 

Las configuraciones que se efectúan en el Inspector del sistema de partículas para 

que el resultado sea la lluvia fueron las siguientes: 

Tabla 3.4 Valores en el Sistema de Partículas 

Sección Característica Valor 

Particle System Gravity Modifier 10 

Particle System Shape Box 

Particle System / Shape Box X 30 

Particle System / Shape Box Y 5 

Particle System / Shape Box Z 5 

Particle System / Renderer Max Particle Size 0.01 

Particle System / Emission  Rate 20 

Particle System Collision Activado 

Particle System Limit Velocity over Life 

Time 

Activado 

Particle System / Limit 

Velocity over Life Time 

Speed 2 
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Modelado: Capa Estratósfera 

Para la segunda capa, la Estratósfera, se introducen cuatro cilindros cuyas 

dimensiones son modificadas para dar el efecto de la capa de ozono protegiendo 

al planeta de tres rayos ultravioletas que se dirigen a la Tierra, como se muestra en 

la Figura 3.20. 

 

Figura  3.20 Rayos Ultravioletas y Capa de Ozono 

Modelado: Capa Mesósfera 

En la tercera capa, la Mesósfera, aparece un meteoro conformado por seis esferas 

cuyas dimensiones son modificadas, para emular los fragmentos del mismo 

destruidos mientras ingresa a la Tierra, como cada fragmento desaparece, en su 

lugar aparece un grupo de meteoros pequeños que son cuerpos resultado de la 

clonación de un modelo previamente establecido, a medida que el meteoro se 

destruye se forma una estrella fugaz.  

La estrella fugaz fue formada por las siguientes tres partes: 

· Esfera: Esfera de dimensiones modificadas para formar un círculo de color 

blanco. 

· Estela: GameObject vacío con un componente llamado Trail Renderer2, que 

deja un rastro a su paso, los parámetros de la Tabla 3.5 fueron modificados 

en el Inspector. 

                                                           
2 Trail Renderer: Componente de Unity cuyo movimiento deja un rastro. 
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Tabla 3.5 Valores de Trail Renderer 

Parámetro Valor 

Time 3 

Start Width 7 

End Width 1 

 

· Halo: GameObject vacío con un componente llamado Halo, para que la 

estrella fugaz tenga brillo. Con los parámetros en el Inspector mostrados en 

la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Valores en Halo 

Parámetro Valor 

Color blanco 

Size 10 

 

En la Figura 3.21 se muestra la estrella fugaz después que el meteoro se fragmenta 

en los residuos que también se muestran. 

 

Figura  3.21 Estrella fugaz en la Mesósfera 
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Modelado: Capa Ionósfera 

En la cuarta capa, la Ionósfera, se consideran los siguientes elementos: 

· Dos Torres de Radio Transmisión: Para realizar la representación de estas 

torres, para cada una se usan ocho cilindros, una esfera y un cubo, cuyas 

dimensiones son modificadas para conseguir este propósito. 

· Onda Reflejada: Este elemento es construido con dos cilindros de igual 

dimensión, que mediante programación aparecen en el instante preciso, el 

uno ingresando y el otro saliendo de la capa de ionósfera para emular el 

reflejo de la onda de radio. 

· Capa Ionósfera: Se la realiza modificando las dimensiones de un cilindro. 

En la Figura 3.22 se muestra una onda reflejada en la Ionósfera. 

 

Figura  3.22 Ondas reflejadas en la Ionósfera 

Modelado: Capa Exósfera 

Para la quinta capa, la Exósfera, debido a que es una transición con el espacio 

exterior, se conserva la imagen de fondo y el Padre Menten realizando la 

explicación. 

Código 

Para darle el movimiento a cada uno de los elementos que conforman la escena de 

la Atmósfera se realizan las codificaciones respectivas  y cada clase es incluida 

como componente del elemento al cual le proporciona el movimiento. 

Mientras se efectúa la exposición del Padre Menten, dentro de la animación, hay 

eventos que están asociados a una función, y dentro de cada una se encuentra 
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asignado un valor numérico a una variable que es monitoreada por cada elemento 

móvil de la escena para saber que su turno de moverse ha llegado.  

Se crean dos clases con funciones generales para la escena: 

· Clase Control Capas: En esta clase se encuentran las funciones “Target 

Encontrado” y “Target Perdido”, se realiza la activación y desactivación del 

escenario de las capas según corresponda. 

· Clase Menten Eventos: En esta clase se realiza la asignación de 

identificadores numéricos a cada uno de los eventos que suceden en la 

escena. 

Cada uno de los eventos asigna a la variable un número que representa el momento 

en segundos ubicado en la línea de tiempo de Animation del Padre Menten en que 

alguna acción debe llevarse a cabo. Como se muestra en el Código 3.7. 

 

Código 3.7 Evento asignado en Animation del Padre Menten de la Clase MentenEventos 

Código: Capa Tropósfera 

La Clase TropoLluvia es la única creada para esta capa de la atmósfera, está 

vinculada al objeto Lluvia. Después del monitoreo cuando se cumplen los tiempos 

especificados, se realiza la codificación para que comience la acción de llover y que 

termine en el tiempo previsto. Como se ilustra en el Código 3.8.  

 

Código 3.8 Código de Comienzo y término de la lluvia de la Clase TropoLluvia 

 



66 
  

 
 

Código: Estratósfera 

En esta capa existe una clase llamada EstRayos que genera el movimiento de los 

rayos ultravioletas, en su intento por ingresar a la Tierra. La clase monitorea el 

tiempo, cuando llega el momento especificado en la misma comienza la acción, 

siempre y cuando la cámara enfoque al target para que los rayos se muevan o se 

detengan hasta que la cámara vuelva a enfocarlos, como se aprecia en la Código 

3.9, en el caso de que los rayos choquen con la capa que protege a la tierra, deben 

volver a su posición inicial, para ello se usa una función propia de la detección de 

colisiones como se observa en la Código 3.10. 

 

Código 3.9 Código de monitoreo del indicador y la presencia del target de la Clase 

EstRayos 

 

Código 3.10 Método OnCollisionEnter de la Clase EstRayos 

Código: Mesósfera 

Para esta capa se crea una clase llamada MesMeteoro, que contiene el codigo del  

Meteorito, para que al ingresar en la Tierra se desintegre en pequeños fragmentos 

y se transforme en estrella fugaz. En esta clase se desarrolla el código para que el 

meteoro se mueva desde que comienza la escena, está formado por 5 fragmentos, 

mientras se mueve, cada fragmento desaparece para que en su lugar aparezcan 

pequeños meteoros ubicados de manera aleatoria como se muestra en el Código 

3.11. Se crea una función para que cada uno de estos meteoros sea clonado de un 

modelo original, a cada uno se le asignó la misma etiqueta y la escala que debe 
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tener como se mira en el Código 3.12. Posteriormente cada meteoro pequeño es 

encontrado gracias a la etiqueta que se le asigna y es destruido, como se muestra 

en el Código 3.13. Como el halo y la estela están dentro del último objeto Meteoro 

entonces se los puede apreciar formando la estrella fugaz. 

 

Código 3.11 Código de asignación de coordenadas de pequeños Meteoritos en la Clase 

MesMeteoro 

 

Código 3.12 Función InstanciarMeteoros en la Clase MesMeteoro 

 

Código 3.13 Código para la Destrucción de Meteoros Pequeños en la Clase MesMeteoro 
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Código: Ionósfera 

Para esta capa se desarrollan dos clases que son: 

· Clase IonOndaRadio1: Produce el movimiento de la onda 1 para el reflejo de 

ondas en la Ionósfera, siempre y cuando el enfoque de la cámara esté en el 

target. Como se muestra en el Código 3.14. 

· Clase IonOndaRadio2: Produce el movimiento de la onda 2 para el reflejo de 

ondas en la Ionósfera, siempre y cuando el enfoque de la cámara esté en el 

target. Como se muestra en el Código 3.15. 

 

Código 3.14 Código de movimiento de la Clase IonOndaRadio1 

 

Código 3.15 Código de movimiento de la Clase IonOndaRadio2 
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3.2.4 ESCENA 3: AGUJERO NEGRO 

Modelado 

En la escena correspondiente al Agujero Negro se elaboran 3 cuerpos celestes: 

Saturno, Tierra y Luna, mismos que están hechos a partir de una esfera por cada 

cuerpo y en el caso de Saturno un Cilindro, que fue modificado para que represente 

sus anillos. Se pueden apreciar en la Figura 3.23.  

 

Figura  3.23 Modelado de Saturno, Tierra y Luna 

Respecto al Agujero, está formado por un cilindro y un toroide, las dimensiones del 

cilindro fueron modificadas para formar un disco, tiene como textura una imagen 

referente al agujero y el toroide es realizado en Blender. Se lo muestra en la Figura 

3.24. 

 

Figura  3.24 Modelado Agujero Negro 
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Código 

Para esta escena se crean 5 clases: 

· Clase ControlMenten: En esta clase se encuentra los métodos 

“TargetEncontrado” y “TargetPerdido”. 

· Clase MoverLuna: Código para que la Luna se mueva después de ser 

tocada, con determinada fuerza y en determinada dirección. 

· Clase MoverSaturno: Código para que Saturno se mueva después de ser 

tocado, con determinada fuerza y en determinada dirección. 

· Clase MoverTierra: Código para que la Tierra se mueva después de ser 

tocada, con determinada fuerza y en determinada dirección. 

· Clase RotarAgujero: Código para que se produzca el movimiento del agujero 

y se detecte colisiones en el horizonte de sucesos.  

Dentro de las clases MoverLuna, MoverSaturno y MoverTierra, cuando se toca la 

pantalla se genera un rayo invisible y si uno de los cuerpos es tocado por este rayo 

entonces se precipita al agujero. Se realiza la detección del toque en su fase inicial, 

se procede a verificar el nombre del objeto tocado, si el nombre corresponde a uno 

de los cuerpos celestes, entonces se le agregan dos fuerzas al cuerpo de tipo 

impulsivas para que se acerque al agujero, como se muestra en el Código 3.16. 

 

Código 3.16 Código para Detectar el Toque en la Clase MoverLuna 
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Se realiza la detección de la colisión del cuerpo, cuando choca contra otro Collider3 

en este caso, el del agujero negro, como se muestra en el Código 3.17 para que 

comience el movimiento en espiral. 

 

Código 3.17 Código para detectar la Colisión en la Clase MoverLuna 

Se realiza la detección de la colisión, para que el cuerpo se mueva de modo espiral 

hasta que ingrese al agujero y entonces ser desactivado. Se lo muestra en el 

Código 3.18. 

 

Código 3.18 Código para el movimiento en espiral en la Clase MoverLuna 

Con respecto al agujero, es necesario detectar la colisión entre Colliders para 

desactivar su propio Collider y permitirle al Cuerpo Celeste ingresar en el agujero, 

como se muestra en el Código 3.19. 

 

Código 3.19 Código para la desactivación del Collider en el Agujero en la Clase 

RotarAgujero 

                                                           
3 Collider: Componente de Unity, usado definir la forma de un objeto, en caso de haber colisión.  
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3.2.5 ESCENA 4: CÍRCULO MERIDIANO 

Modelado 

Para llevar a cabo la escena del Círculo Meridiano es necesario realizar el 

modelado del telescopio, del personaje que representa al astrónomo la silla y el 

planeta Júpiter. 

Se realiza la silla en SketchUp, representa la silla usada por los astrónomos 

mientras hacían sus observaciones del tránsito de los planetas. Como se muestra 

en la Figura 3.25. 

 

Figura  3.25 Modelado de la Silla 

Se modela al astrónomo en Make Human, se lo elabora con las características que 

se presentan en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Características del Astrónomo 

Característica Valor 

Género Masculino 

Edad 23 años 

Musculatura 61.90% 

Peso 65.90% 

Altura 189.79 cm 

Rasgos Caucásicos 100% 
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El modelado del astrónomo se muestra en la Figura 3.26. 

 

Figura  3.26 Modelado del Astrónomo  

Se modela al Telescopio Círculo Meridiano en SketchUp, se lo puede apreciar en 

la Figura 3.27. 

 

Figura  3.27 Modelado del Telescopio Círculo Meridiano 

Para realizar el planeta Júpiter se considera una esfera, se usa una textura que 

corresponde a este planeta, como se muestra en la figura 3.28. 
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Figura  3.28 Modelado de Júpiter 

Animación del Astrónomo 

Se efectúa la animación en este personaje para que realice las actividades 

necesarias en la utilización del Telescopio mientras mira el tránsito del planeta, se 

elabora la animación del mismo modo que las animaciones de Menten, cuenta con 

eventos para manejar los movimientos del telescopio y la silla. 

Código 

· Clase ControlMentenPepe: En esta clase se encuentran los Métodos 

“TargetEncontrado” y “TargetPerdido”. 

· Clase MovimientoSillaTelescopio: Código para el movimiento de la silla y el 

telescopio de acuerdo a los movimientos del astrónomo. 

· Clase RotaciónPlaneta: Código para que el planeta se mueva. 

Para que se realice el movimiento de la silla y el telescopio en su respectiva clase 

se sincroniza mediante eventos, que proveen la velocidad del movimiento de estos 

elementos, en el Código 3.20 se aprecia el código para moverlos y en el Código 

3.21 se muestra uno de los eventos asociados a la animación del astrónomo. 

 

Código 3.20 Código de Movimiento Silla y Telescopio en la Clase 

MovimientoSillaTelescopio 
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Código 3.21 Código para definir velocidad en la Clase MovimientoSillaTelescopio 

Con respecto al movimiento del planeta, se especifica un punto en el centro del 

Telescopio para que sirva de referencia para que el planeta se mueva alrededor de 

éste, y emule el tránsito por el meridiano local. Se lo muestra en el Código 3.22. 

 

Código 3.22 Evento para definir velocidad en la Clase MovimientoSillaTelescopio 

3.2.6 ESCENA 5: SISTEMA SOLAR 

Modelado 

El modelado de los planetas y las lunas respectivas se lo elabora en Unity a partir 

de esferas a las se les añade las texturas correspondientes, el modelado de las 

órbitas  se lo realiza en Blender, a partir de un toroide. En la Figura 3.29 se aprecia 

una parte del Sistema Solar. 

 

Figura  3.29 Modelado del Sistema Solar 

Respecto al Texto, se lo muestra en la parte superior al Sol cuando un cuerpo 

celeste es tocado, son tres UI Text, el primero muestra el nombre del cuerpo, el 

segundo muestra el radio del cuerpo y el tercero en caso de que el cuerpo tocado 

sea un planeta, muestra el tiempo que se demora en dar una vuelta alrededor del 

Sol. Se los mira en la Figura 3.30. 
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Figura  3.30 Texto en la Escena del Sistema Solar 

Código 

En esta escena se desarrollaron ocho clases que son: 

· Clase ControlAudio: En esta clase se encuentran los métodos 

“TargetEncontrado” y “TargetPerdido”. 

· Clase CuerpoCeleste: Esta clase permite crear instancias de objetos con las 

características de los cuerpos celestes de nombre, radio, y en caso de ser 

necesario el tiempo que se demora en dar una vuelta alrededor del Sol. 

· Clase TocarCuerpo: Código para detectar el cuerpo tocado y mostrar la 

información respectiva. 

· Clase Rotación6: Código para definir el movimiento de un cuerpo que  se 

mueve con velocidad 6. 

· Clase Rotación7: Código para definir el movimiento de un cuerpo que  se 

mueve con velocidad 7. 

· Clase Rotación55: Código para definir el movimiento de un cuerpo que  se 

mueve con velocidad 5.5. 

· Clase Rotación65: Código para definir el movimiento de un cuerpo que  se 

mueve con velocidad 6.5. 

· Clase Vista Texto: Código para que el texto tenga vista hacia la cámara 

desde cualquier punto de vista. 

El movimiento de los planetas en la aplicación es una emulación educativa, por lo 

que las velocidades a las que se mueven los cuerpos celestes no son 

correspondientes a las reales, se ha establecido cuatro velocidades diferentes y se 
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las ha vinculado con cada cuerpo celeste, en el Código 3.23 se muestra el código 

para el movimiento del cuerpo alrededor del Sol. 

 

Código 3.23 Código para que un cuerpo rote alrededor de otro de la Clase Rotación6 

Para detectar que un cuerpo es tocado se usa un rayo invisible, se realiza una 

búsqueda para saber cuál es el cuerpo tocado, según el nombre del cuerpo y en 

caso de haber sido un planeta aparece la información respectiva del nombre, radio 

y el tiempo que se demora en dar una vuelta alrededor del Sol, en caso de ser una 

luna de algún planeta se muestra el nombre y el radio, como se aprecia en el Código 

3.24.  

 

Código 3.24 Código para mostrar la información del cuerpo en la Clase TocarCuerpo 

El texto que muestra los datos del cuerpo tocado, mira a la cámara, aunque el 

usuario cambie de perspectiva, para ello se usó el código en el Código 3.25. 
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Código 3.25 Código para mantener el frente hacia la cámara en la Clase VistaTexto 

 

3.2.7 ESCENAS 1, 6 Y 7: SALUDO, SISMÓGRAFOS Y TELESCOPIO 

MERZ 

Para la realización de estas tres escenas las imágenes para las explicaciones son 

proveídas por el Observatorio ya que corresponden al requerimiento adicional, son 

ubicadas una detrás de otra, mientras el personaje de Menten desarrolla la 

explicación, aparece la imagen que corresponde. Como se muestra en la Figura 

3.31. 

 

Figura  3.31 Imagen de la Escena de Saludo 

Se crean eventos asociados a la animación de Menten para que las imágenes se 

habiliten y deshabiliten mientras sucede la explicación, como se aprecia en la 

Figura 3.32. 
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Figura  3.32 Código de Evento en la Clase IntroSaludo 

Código 

Para cada una de estas tres escenas se crea una clase: 

Escena Saludo  

Clase IntroEventos: En esta clase se encuentran los eventos para la activación y 

desactivación de las imágenes referentes a la Introducción. Aquí están los Métodos 

“TargetEncontrado” y “TargetPerdido”. 

Escena Sismógrafos  

Clase SismoControl: En esta clase se encuentran los eventos para la activación y 

desactivación de las imágenes referentes a los Sismógrafos. Aquí están los 

Métodos “TargetEncontrado” y “TargetPerdido”. 

Escena Telescopio Merz 

Clase MerzControl: En esta clase se encuentran los eventos para la activación y 

desactivación de las imágenes referentes al Telescopio Merz. Aquí están los 

Métodos “TargetEncontrado” y “TargetPerdido”. 

3.3 INTEGRACIÓN DE LAS ESCENAS 

Para realizar la integración de las escenas en un solo proyecto es necesario 

especificar la lista de recursos que son usados por cada escena para poder crear 

carpetas comunes en los Assets del proyecto, a continuación se cita la lista de 

recursos:  

· Animaciones 

· Audios 

· Elementos 3D 

· Escenas 
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· Imágenes 

· Scripts 

Todos los elementos de cada escena fueron exportados en un archivo 

.unitypackage para ser importados en el proyecto total. El paquete se muestra en 

la Figura 3.33. 

 

Figura  3.33 Formato de Recursos exportados 

3.4 VISTAS 

Vista de la interfaz del Menú 

 

Figura  3.34 Vista del Menú Principal 
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Vista de la Interfaz de Carga de Escena 

 

Figura  3.35 Vista de Carga de Escena 

Vista de la Interfaz de instrucciones 

 

Figura  3.36 Vista de las Instrucciones 
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Vista de la Escena Saludo 

 

Figura  3.37 Vista de la Escena Saludo 

Vista de la Escena Círculo Meridiano 

 

Figura  3.38 Vista de la Escena Círculo Meridiano 
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Vista de la Escena de Sistema Solar 

 

Figura  3.39 Vista de la Escena Sistema Solar 

Vista de la Escena Agujero Negro 

 

Figura  3.40 Vista de la Escena Agujero Negro 
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Vista de la Escena de la Atmósfera 

 

Figura  3.41 Vista de la Escena Atmósfera 

Vista de la Escena Telescopio Merz 

 

Figura  3.42 Vista de la Escena Telescopio Merz 
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Vista de la Escena Sismógrafos 

 

Figura  3.43 Vista de la Escena Sismógrafos 

3.5 APLICACIÓN EN LA PLAY STORE 

Para que la aplicación pueda ser compartida en la Play Store es necesario firmarla, 

es decir, dentro de Unity en la Sección Publishing Settings hay que crear una key, 

como se muestra en la Figura. 3.44 y vincularla con la aplicación como se muestra 

en la Figura. 3.45. 

 

Figura  3.44 Creación de la Key para la Play Store 
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Figura  3.45 Vinculación de la Key 

La aplicación fue subida a la Play Store para ser descargada de manera gratuita, 

desde la cuenta de la Escuela Politécnica Nacional, para lo cual es necesario 

presentar la aplicación a la persona encargada en la DGIP para que realice la 

verificación del código y ejecución para que sea considerada apta para ser 

compartida en la tienda virtual. En la Figura 3.46 se muestra la aplicación lista de 

las aplicaciones disponibles de la E.P.N. y en la Figura 3.47, se muestra la 

aplicación siendo descargada. 

 

 

Figura  3.46 Aplicación en la Play Store 
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Figura  3.47 Descarga de la aplicación 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para realizar las pruebas de funcionamiento se trató a cada una de las escenas 

individualmente. 

Tabla 4.1 Características la Tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4 

Característica Valor 

Sistema Operativo 6.0.1 

Tamaño de la 

Pantalla 
8.4 pulgadas 

Resolución 1600 x 2560 

Procesador  
Qualcomm 

Snapdragon 800 

Núcleos 4 

Velocidad 2.3GHz 

Resolución de la 

cámara 
8 MP 

 

Tabla 4.2 Características del celular Sony Xpiria Z1 Compact 

 

 

Característica Valor 

Sistema Operativo 5.1.1 

Tamaño de la 

Pantalla 
4.3 pulgadas 

Resolución 720 x 1280 

Procesador  
Qualcomm 

Snapdragon 800 

Núcleos 4 

Velocidad 2.2GHz 

Resolución de la 

cámara 
20.7 MP 
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Las pruebas fueron realizadas en una Tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4, cuyas 

características se muestran en la Tabla 4.1 y en un Celular Sony Xpiria Z1 Compact 

cuyas características se muestra en la Tabla 4.2. Al ser los dos dispositivos de 

tamaños considerables, tomando en cuenta el menor y mayor tamaño promedio 

posibles, de acuerdo a la disponibilidad de dispositivos que se tiene. 

Las pruebas tienen la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de cada 

una de las escenas de la aplicación, para verificar su función, a continuación se 

explica en qué consiste cada una de las pruebas. 

Las pruebas de funcionamiento aplicadas a la Tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4 

son  de la Prueba 1 a la Prueba 8.  

Las pruebas de funcionamiento aplicadas al celular Sony Xpiria Z1 Compact son 

de la Prueba 9 a la Prueba 16. 

Las pruebas realizadas se explican de la siguiente manera: 

· Prueba 1 y Prueba 9: Consiste en verificar el correcto funcionamiento de la 

Escena 0 que es el Menú de la aplicación, comprobando que funcione cada 

uno de los botones y se despliegue correctamente la interfaz gráfica. 

· Prueba 2 y Prueba 10: Consiste en verificar la Escena 1 que es la Saludo, 

que todos los elementos se desplieguen bien, que aspectos como el audio, 

la animación de Menten y el aparecimiento de las imágenes tengan un 

correcto desenvolvimiento. 

· Prueba 3 y Prueba 11: Consiste en verificar la Escena 2 que es la Atmósfera, 

que los elementos se desplieguen correctamente, que el  audio y la 

animación de Menten funcionen correctamente, que cada una de las 

actividades en cada capa se lleven a cabo de la mejor manera. 

· Prueba 4 y Prueba 12: Consiste en verificar la Escena 3 que es el Agujero 

Negro, que los elementos de esta escena tengan un buen despliegue, que 

el audio, la animación de Menten se manifiesten de modo correcto y que el 

ingreso del cuerpo al Agujero se realice adecuadamente. 

· Prueba 5 y Prueba 13: Consiste en verificar la Escena 4 que es el Círculo 

Meridiano, que funcione correctamente el despliegue de los elementos, el 
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audio, la animación de Menten y Pepe y que los movimientos del Telescopio, 

el planeta y la silla se desarrollen cabalmente. 

· Prueba 6 y Prueba 14: Consiste en verificar la Escena 5 que es el Sistema 

Solar, que funcione correctamente el despliegue de cuerpos celestes, el 

audio, que el movimiento de los cuerpos y la acción de mostrar la información 

de los cuerpos sea adecuada. 

· Prueba 7 y Prueba 15: Consiste en verificar la Escena 6 que es Sismógrafos, 

que las imágenes se muestren de modo adecuado, que el audio y la 

animación de Menten se desarrollen correctamente. 

· Prueba 8 y Prueba 16: Consiste en verificar la Escena 7 que es Telescopio 

Merz, que las imágenes sucedan cabalmente así como el audio y la 

animación de Menten. 

4.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

En este apartado se muestran los resultados de las pruebas de funcionamiento en 

los dos dispositivos, hay dos tipos de resultados: 

· Correcto: Este resultado indica que no hubo ningún inconveniente con el 

ítem valorado. 

· Corregido: Este resultado indica que la prueba realizada falló y el 

inconveniente fue corregido.  

Los resultados de las pruebas de funcionamiento en la Tablet Samsung Galaxy Tab 

S 8.4 son los siguientes: 

Tabla 4.3 Resultados de la Prueba 1 

Escena 0: Menú 

Despliegue de la 

escena 
Correcto 

Funcionamiento de 

los botones 
Correcto 
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Tabla 4.4 Resultados de la Prueba 2 

 

 

Tabla 4.5 Resultados de la Prueba 3 

Escena 2: Atmósfera 

Despliegue de la escena Corregido 

Audio Correcto 

Animación Menten Correcto 

Actividad en la Tropósfera Correcto 

Actividad en la 

Estratósfera 
Correcto 

Actividad en la Mesósfera Correcto 

Actividad en la Ionósfera Correcto 

 

Tabla 4.6 Resultados de la Prueba 4 

Escena 3: Agujero Negro 

Despliegue de la escena Corregido 

Audio Correcto 

Animación Menten Correcto 

Detección del toque Correcto 

Ingreso del Cuerpo en el 

agujero 
Correcto 

Movimiento en espiral 

del Cuerpo 
Correcto 

 

 

Escenas 1: Saludo 

Despliegue de la escena Corregido 

Audio Correcto 

Animación de Menten Correcto 

Sucesión de imágenes Correcto 
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Tabla 4.7 Resultados de la Prueba 5 

Escena 4: Círculo Meridiano 

Despliegue de la escena Corregido 

Audio Correcto 

Animación Menten Correcto 

Animación Pepe Correcto 

Movimiento Silla Correcto 

Movimiento Planeta Correcto 

Movimiento Telescopio Correcto 

 

Tabla 4.8 Resultados de la Prueba 6 

Escena 5: Sistema Solar 

Despliegue de la escena Corregido 

Audio Correcto 

Detección del toque Correcto 

Vista del Texto con la 

información 
Correcto 

Movimiento de los 

cuerpos 
Correcto 

 

Tabla 4.9 Resultados de la Prueba 7 

 

 

 

 

 

 

 

Escenas 6: Sismógrafos 

Despliegue de la escena Corregido 

Audio Correcto 

Animación de Menten Correcto 

Sucesión de imágenes Correcto 
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Tabla 4.10 Resultados de la Prueba 8 

Escenas 7: Telescopio Merz 

Despliegue de la 

escena 
Corregido 

Audio Correcto 

Animación de Menten Correcto 

Sucesión de imágenes Correcto 

 

Los resultados de las pruebas de funcionamiento en el celular Sony Xpiria Z1 

Compact son los siguientes: 

Tabla 4.11 Resultados de la Prueba 9 

Escena 0: Menú 

Despliegue de la 

escena 
Correcto 

Funcionamiento de los 

botones 
Correcto 

 

Tabla 4.12 Resultados de la Prueba 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenas 1: Saludo 

Despliegue de la 

escena 
Correcto 

Audio Correcto 

Animación de Menten Correcto 

Sucesión de imágenes Correcto 
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Tabla 4.13 Resultados de la Prueba 11 

Escena 2: Atmósfera 

Despliegue de la 

escena 
Correcto 

Audio Correcto 

Animación Menten Correcto 

Actividad en la 

Tropósfera 
Correcto 

Actividad en la 

Estratósfera 
Correcto 

Actividad en la 

Mesósfera 
Correcto 

Actividad en la 

Ionósfera 
Correcto 

 

 

Tabla 4.14 Resultados de la Prueba 12 

Escena 3: Agujero Negro 

Despliegue de la 

escena 
Correcto 

Audio Correcto 

Animación Menten Correcto 

Detección del toque Correcto 

Ingreso del Cuerpo en 

el agujero 
Correcto 

Movimiento en espiral 

del Cuerpo 
Correcto 
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Tabla 4.15 Resultados de la Prueba 13 

Escena 4: Círculo Meridiano 

Despliegue de la escena Correcto 

Audio Correcto 

Animación Menten Correcto 

Animación Pepe Correcto 

Movimiento Silla Correcto 

Movimiento Planeta Correcto 

Movimiento Telescopio Correcto 

 

Tabla 4.16 Resultados de la Prueba 14 

Escena 5: Sistema Solar 

Despliegue de la escena Correcto 

Audio Correcto 

Detección del toque Correcto 

Vista del Texto con la 

información 
Correcto 

Movimiento de los 

cuerpos 
Correcto 

 

Tabla 4.17 Resultados de la Prueba 15 

 

 

 

 

 

 

Escenas 6: Sismógrafos 

Despliegue de la escena Correcto 

Audio Correcto 

Animación de Menten Correcto 

Sucesión de imágenes Correcto 
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Tabla 4.18 Resultados de la Prueba 16 

 

 

 

 

 

4.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Discusión de las pruebas realizadas en la Tablet Samsung Galaxy Tab S 8.4: 

· Al tener una pantalla grande, todos los objetos 3D son visualizados 

totalmente, y con un rango de holgura de visión en la pantalla, el detalle se 

aprecia de mejor manera en comparación con en el celular. 

· Después de correr la aplicación, el menú se mostró normalmente, el 

problema que se suscitó en la Tablet durante el despliegue de las escenas 

fue que después de seleccionar cualquiera de las opciones de RA, se 

mostraba normalmente la pantalla del progress bar y luego aparecía una 

pantalla dividida en dos secciones irregulares, una sección negra y otra gris, 

cuando la cámara era apuntada al Target correspondiente, aparecían los 

objetos y el audio se desarrollaba, pero con el inconveniente de que había 

un fondo negro en todo el mundo virtual, en lugar de aparecer los elementos 

aumentados a la realidad. El problema fue que este dispositivo presentó 

inconvenientes con la versión de la librería OpenGL, que se encarga del 

correcto despliegue de gráficos 3D y 2D. La solución a este problema fue 

modificar en Unity la configuración de renderizado, en donde está esta 

librería, dejando únicamente la opción de OpenGL 2, en lugar de las dos 

opciones, Open GL 2 y OpenGL 3. Después de realizar este cambio, las 

escenas de desplegaron normalmente aumentando la realidad como se 

esperaba. 

· Una vez solventado el problema del despliegue de las escenas, los 

resultados de los aspectos particulares de cada una resultaron correctos. 

Escenas 7: Telescopio Merz 

Despliegue de la escena Correcto 

Audio Correcto 

Animación de Menten Correcto 

Sucesión de imágenes Correcto 
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Discusión de las pruebas realizadas en el celular Sony Xpiria Z1 Compact: 

· Todas las pruebas realizadas sobre el celular, resultaron correctas, el 

despliegue del menú y el despliegue de cada una de las escenas en RA. 

· El tamaño de la pantalla del celular disminuye el rango de visión, sin 

embargo la escena completa puede ser visualizada y apreciada por el 

usuario.
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Se ha cumplido totalmente el objetivo general, porque se ha desarrollado 

una aplicación móvil con animaciones 3D utilizando RA para realizar 

exposiciones cortas en el Museo del Observatorio Astronómico de la ciudad 

de Quito. 

· Se ha realizado el análisis respectivo de las herramientas para el desarrollo 

de aplicaciones de RA compatibles con Unity, siendo Vuforia la herramienta 

más idónea para desarrollar esta aplicación para el Museo Astronómico de 

la ciudad de Quito. 

· Se han cumplido todos los requerimientos para el desarrollo de la aplicación 

que fueron solicitados antes de comenzar el proyecto y los que fueron 

solicitados sobre la marcha. 

· Se han creado los personajes virtuales en 3D necesarios en cada una de las 

escenas para que la RA se lleve a cabo, en SketchUp, Make Human y dentro 

del mismo Unity, que son herramientas bastante intuitivas y amigables con 

el usuario. 

· Se ha desarrollado una aplicación en RA, generando el .apk para ser 

utilizada en los dispositivos Android, y su respectiva key para ser publicada 

en la Play Store. 

· Para el desarrollo de la aplicación se ha usado Unity que es una plataforma 

para la creación de video juegos principalmente, en entornos 3D y 2D, con 

la posibilidad de usar Realidad Aumentada, gracias a la inclusión del plugin 

de Vuforia. 

· La sección de Assets de Unity proporciona modularidad a la aplicación, 

porque permite la organización ordenada de recursos en carpetas de 

acuerdo a lo requiera el desarrollador. 

· Para el desarrollo de la RA se han utilizado los recursos de Vuforia, la 

cámara para visualizar la RA y el Image Target para usar imágenes como 

marcadores, siempre y cuando cumplan con el requerimiento de calidad de 

cinco estrellas de Vuforia. 
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· Se ha publicado la aplicación en la Play Store, en la cuenta de la Escuela 

Politécnica Nacional para que sea usada de manera gratuita por cualquier 

persona con un dispositivo Android, dentro del Museo del Observatorio, ya 

que dentro de esta institución se encuentra el entorno propicio para que la 

experiencia en RA se fusione con los elementos que en ella residen.  

 

5.2   RECOMENDACIONES 

· Para la organización de los Assets del proyecto se recomienda que las 

carpetas y archivos dentro de ellas, tengan un nombre que identifique la 

escena a la que corresponden y que tenga correspondencia también con su 

acción dentro del proyecto, para que puedan ser identificadas rápidamente. 

· Se recomienda darles la escala definitiva a cada objeto y al target, desde un 

inicio, ya que si después de desarrollada la programación correspondiente 

para cada objeto, se escalan los objetos, en caso de haber movimientos 

sincronizados entre ellos, este escalamiento provoca desincronización, 

porque parámetros como la velocidad o la posición fueron dispuestos para 

un cuerpo de escala específica, en caso de necesitar cambiar la escala, cada 

movimiento debe ser reprogramado también. 

· Se recomienda en RA en caso de tener bastantes objetos juntos en una 

escena, usar más de una fuente de luz, para que en el momento de mirar los 

objetos a través de la pantalla del dispositivo se los pueda distinguir 

claramente. 

· Se recomienda que la nomenclatura de las clases y de las variables en la 

programación de los comportamientos, sea explícita y en concordancia a la 

función que realizan, para que cuando la programación sea leída se entienda 

la secuencia del código sin problema. 

· Se recomienda que en el desarrollo de una aplicación en RA para móviles, 

sobre la marcha se realicen pruebas directamente en el dispositivo para 

mirar de manera precisa cómo es la vista a través de la pantalla del móvil, 

para que de ser necesario se realicen cambios y correcciones. 

· En la creación de una animación se recomienda verificarla periódicamente, 

para que en caso de tener un movimiento no deseado, pueda ser corregido 
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inmediatamente, ya que si no se selecciona correctamente el instante en la 

línea de tiempo y la posición del sujeto en ese instante, entonces la 

modificación de la siguiente posición puede repercutir a otros instantes no 

deseados de la línea de tiempo. 

· En el caso de existir alguna duda de cualquier aspecto del desarrollo de la 

aplicación, se recomienda leer el manual de Unity, ya que proporciona la 

información más adecuada, detallada, ejemplificada y fácil de entender.  

· Se recomienda que el target y los objetos tengan una escala grande, de 100 

o más para que puedan ser bien identificados por la cámara de RA, y se 

muestren en la posición adecuada, ya que si la escala de los objetos es 

pequeña, la cámara debe estar muy cerca de los objetos y esto hace que en 

el momento en que se vea la RA a través del dispositivo la posición de los 

objetos no corresponda con la posición dentro de Unity y no sea estática.  
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A     Historias de Usuario 
 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 1 

Nombre: Escena del Sistema Solar Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que observe el Sistema Solar. 

Estimación: 70 

Tipo: Preliminar 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 2 

Nombre: Escena del Agujero Negro Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observe un Agujero Negro. 

Estimación: 70 

Tipo: Preliminar 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 3 

Nombre: Escena de Atmósfera Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observen las Capas de la 

Atmósfera. 

Estimación: 70 

Tipo: Preliminar 

 

 

 



A-2 
 

 
 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 4 

Nombre: Escena de Círculo 

Meridiano Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observe la explicación del 

Circulo Meridiano. 

Estimación: 70 

Tipo: Preliminar 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 5 

Nombre: Modelado Juan Bautista 

Menten Prioridad: Normal 

Descripción: Debe haber un guía virtual, que represente a Juan Bautista 

Menten en las escenas que lo requieran. 

Estimación: 60 

Tipo: Preliminar 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 6 

Nombre: Escenarios Prioridad: Normal 

Descripción: Las escenas deben contener elementos 3D y de ser necesarios 

elementos 2D. 

Estimación: 60 

Tipo: Preliminar 
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Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 7 

Nombre: Realidad Aumentada Prioridad: Normal 

Descripción: La aplicación debe hacer uso de la herramienta Vuforia para la 

RA. 

Tipo: Preliminar 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 8 

Nombre: Orientación de la 

aplicación Prioridad: Normal 

Descripción: La aplicación debe ser creada para dispositivos Android. 

Tipo: Preliminar 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 9 

Nombre: Plataforma de creación Prioridad: Normal 

Descripción: La aplicación debe ser creada en la plataforma Unity. 

Tipo: Preliminar 

 

Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 10 

Nombre: Play Store Prioridad: Normal 

Descripción: La aplicación debe estar disponible en la Play Store. 

Tipo: Preliminar 
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Historia de Usuario Fecha: 10/Enero/2017 

Número: 11 

Nombre: Marcadores Prioridad: Normal 

Descripción: Los marcadores de la aplicación deben ser imágenes. 

Tipo: Preliminar 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 12 

Nombre: Escena de Saludo Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observe un Saludo. 

Estimación: 5 

Tipo: Intermedia 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 13 

Nombre: Escena de Sismógrafos Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observe la explicación de los 

Sismógrafos. 

Estimación: 5 

Tipo: Intermedia 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 14 

Nombre: Escena de Telescopio Merz Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar una escena en la que se observe la explicación del 

Telescopio Merz. 

Estimación: 5 

Tipo: Intermedia 
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Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 15 

Nombre: Escenario de Saludo, 

Sismógrafos y Telescopio Merz Prioridad: Normal 

Descripción: Las escenas de la Saludo, Sismógrafos y Telescopio Merz deben 

ser explicadas con imágenes ilustrativas. 

Estimación: 6 

Tipo: Intermedia 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 16 

Nombre: Menú principal Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar un Menú, para acceder a cada escena. 

Estimación: 5 

Tipo: Intermedia 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 17 

Nombre: Menú de Escena Prioridad: Normal 

Descripción: Mostrar un Menú de dos botones dentro de la escena para 

regresar al menú principal y salir de la aplicación. 

Estimación: 2 

Tipo: Intermedia 
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Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 18 

Nombre: Foto Prioridad: Normal 

Descripción: En cada escena debe haber un botón para tomar fotos. 

Estimación: 20 

Tipo: Intermedia 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 19 

Nombre: Instrucciones Prioridad: Normal 

Descripción: Debe haber en el menú un botón para visualizar las 

instrucciones de la aplicación. 

Estimación: 1 

Tipo: Intermedia 

 

 

Historia de Usuario Fecha: 5/Junio/2017 

Número: 20 

Nombre: Página Web Prioridad: Normal 

Descripción: En las instrucciones debe haber un botón que direccione al 

usuario a una página web en dónde se muestra el target del Sistema 

Solar. 

Estimación: 1 

Tipo: Intermedia 
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B Formularios de la Entrevista 
Formulario 1  

 

1. ¿Cuántas escenas debe tener la aplicación? 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué hacen referencia cada una de las escenas? 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de marcadores en Realidad Aumentada se requieren? 

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera necesaria la presencia de un guía virtual en las escenas? 

_________________________________________________________________________ 

 

Formulario 2 

1. ¿Qué herramientas de desarrollo considera usted es conveniente usar para este 

proyecto? 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué plataforma debe ser desarrollada la aplicación? 

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Considera necesario subir la aplicación a la Play Store? 

_________________________________________________________________________ 
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C Fotografías de las Áreas de Interés del Museo antes de 
la Realidad Aumentada 

 

Figura C.1 Fotografía del Ingreso al Museo del Observatorio 

 

 

Figura C.2 Fotografía de la Maqueta de la Atmósfera 
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Figura C.3 Fotografía de la pintura del espacio exterior 

 

 

Figura C.4 Fotografía de la Sala Hidra 
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Figura C.5 Fotografía de la Sala Centauro 

 

 

Figura C.6 Fotografía de la Torre Central
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D Clases del Proyecto 
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E Separación Temporal de los diálogos 
 

Escena 2: Atmósfera 

Tiempo 

Inicial 

Tiempo 

Final 
Idea 

0 3 La atmósfera hace posible la vida en la tierra 

3 6 está compuesta por 5  capas que son las siguientes 

6 8 Desde la superficie de la tierra 

8 13 
La tropósfera,  en esta capa se lleva a cabo  los fenómenos 

meteorológicos  

13 18 Como la formación  de nubes,  lluvias, vientos, entre otros.  

18 22 La estratósfera,  aquí se encuentra la capa de ozono  

22 25 Que protege al planeta de la radiación ultravioleta. 

25 30 
La mesósfera, en esta capa cuando los meteoritos entran a la 

tierra  

30 34 Se desintegran y se manifiestan en forma de estrellas fugaces.  

 

Escena 3: Agujero Negro (parte 1 de 2) 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

0 4 
Los agujeros negros son lugares  con un campo gravitatorio 

muy grande.  

4 7 No puede escapar ningún cuerpo celeste 

7 10 Ni ninguna radiación electromagnética o luminosa. 

10 12 Puedes tocar con tu dedo  algún elemento  

12 15 y mirar cómo es succionado por el agujero negro 

15 19 
El agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra 

galaxia  

19 26 
Fue descubierto en febrero de 1974,  se lo denomina 

Sagitarius A*.  
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Escena 3: Agujero Negro (parte 2 de 2) 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

26 29 
Los agujeros negros están rodeados de 

una frontera esférica  

29 32 llamada "horizonte de sucesos",  

32 36 
este es el umbral a partir del cual todo lo que se acerque 

hasta aquí  

36 38 será succionado por el agujero negro 

38 43 
los cuerpos que están cerca de este umbral viajan a grades 

velocidades 

 

 

Escena 4: Sistema Solar 

Tiempo 

Inicial 

Tiempo 

Final 
Idea 

0 3 Nuestro sistema solar está conformado por 8 planetas 

3 9 cuatro interiores que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte 

9 14 y cuatro exteriores que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno 

14 17 podemos observar los planetas con sus lunas principales 

17 21 si deseas saber el nombre y radio de algún planeta  

21 24 o de alguna de sus lunas presiónalo con tu dedo 

24 28 El Sol es nuestra principal fuente de energía 

28 31 que se manifiesta, en forma de luz y calor 

31 35 Está a 150 millones de kilómetros de la Tierra 

35 40 Contiene más del 99,8%  de toda la materia del Sistema Solar 

40 44 Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas  

44 47 y los hace girar a su alrededor 

47 52 

Junto con los asteroides, meteoritos, cometas y polvo forman el 

Sistema Solar 
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Escena 5: Círculo Meridiano 

Animación: TMAnimMenten 

Tiempo 

Inicial 

Tiempo 

Final 
Idea 

0 2 El  Majestuoso Telescopio Círculo Meridiano 

2 6 fue diseñado específicamente para este hermoso país, Ecuador 

6 9 Está direccionado de Norte a Sur 

9 13 
se lo usaba en la antigüedad para mirar el tránsito de algún cuerpo 

celeste 

13 16 cuando estaba atravesando el meridiano local 

Animación: TMAnimAstrónomo 

16-0 20-4 por ejemplo si Júpiter pasa por nuestro meridiano 

20-4 23-7 las compuertas en la parte superior de la sala  

23-7 24-8 se abrían para mirar el cuerpo 

24-8 29-13 La silla era movilizada por el astrónomo  según su necesidad 

29-13 31-15 ya que cuenta con rieles 

31-15 34-18 Cuando el observador ubicaba el cuerpo de forma precisa 

34-18 36-20 los ayudantes sentados en las bancas  

36-20 40-24 miraban a través de los tubos las medidas milimétricas exactas 

Animación: TMAnimMenten 

40-0 44-4 El observador tenía la libertad de tomar las notas necesarias 

44-4 47-7 durante y después del paso del cuerpo celeste 
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Escena 6: Sismógrafos (parte 1 de 2) 

Animación: SismoAnimMenten 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

5 9 
Bienvenidos a la sala Centauro, bajo la dirección del Dr. 

Francisco Gonnesiat  

Fotografía de Francisco Goneciat 

  

17 
en el Observatorio se estableció la primera estación 

Sismológica  del Ecuador en 1904 iniciando sus operaciones  
9 

  

Fotografía de Sismógrafo Bosh Omori 

17 22 
con los sismógrafos Bosh-Omori y más adelante 

incorporándose la estación sismológica Mainka-Bosh 

Fotografía de la Estación Sismológica Mainka-Bosh 

22 28 
Los equipos brindaron sus servicios y registros 

aproximadamente 40 años 

Animación: SismoAnimMenten2 

28-0 36-8 
Más adelante en 1945 los equipos sismológicos se incrementan 

con la adquisición de un acelerómetro tipo Montana 

36-8 41-13 
Utilizado para la medición de las aceleraciones de los 

movimientos telúricos. 

41-13 45-17 
Esto dio lugar para que el Ecuador, representado por el 

Observatorio Astronómico 

45-17 53-25 
sea considerado como uno de los miembros fundadores del 

Centro Regional de Sismología para América del Sur 
(CERESIS 

 

 

 

 

 



E-5 
 

 
 

Escena 6: Sismógrafos (parte 2 de 2) 

Animación: SismoAnimMenten2 

53-25 57-29 
adquiriendo renombre en los estudios sismológicos a nivel 

internacional 

57-29 61-33 Luego en 1954 se incorporaron los tres  

61-33 67-39  sismógrafos electromagnéticos Sprengther y finalmente en 1963  

67-39 71-43 
Se completa los equipos sismológicos con la estación sismológica 

tipo VELA. 

71-43 77-49 
Los estudios sismológicos se fortalecen con este instrumental del 

Observatorio 

77-49 81-53 
adquiriendo la capacidad de realizar el monitoreo permanente de los 

sismos  

Fotografía de la Placa Continental 

81 90 
en el territorio nacional  adquiriendo datos para efectuar modernos 
estudios del movimiento tectónico de las placas continentales de 

nuestro planeta 

Animación: SismoAnimMenten3 

90-0 93-3 El creciente desarrollo de la sismología  

93-3 97-7 
dio lugar al nacimiento del actual Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional 

97-7 101-11 Muchas gracias puede continuar con su visita 
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Escena 7: Telescopio Merz (parte 1 de 3) 

Animación: MerzAnimMenten1 

Tiempo 
Inicial 

Tiempo 
Final 

Idea 

7 11 Nos encontramos en la cúpula principal del Observatorio 

11 17 
la cual alberga a uno de los instrumentos astronómicos más 

emblemáticos del país, el telescopio  

17 23 
Ecuatorial Merz.  Este instrumento data aproximadamente del 

año 1875 

Fotografía de la Placa 

23 25 como se puede observar en la placa 

25 28 insertada en el armazón de la cúpula 

Animación: MerzAnimMenten2 

28-0 31-3 Fue fabricado por el célebre artista Sigmund Merz 

31-3 33-5 en Munich, Alemania 

33-5 36-8 El telescopio es también conocido como gran refractor  

36-8 39-11 debido a que en su interior contiene dos sistemas   

39-11 41-13 de lentes convergentes 

41-13 46-18 
uno es el objetivo de gran tamaño con un diámetro de 9 

pulgadas 

46-18 48-20 y el otro es el ocular 

48-20 52-24 colocado a una distancia focal de 3,2 m 

52-24 60-32 
El telescopio está diseñado para captar luz, la cual recoge 

2300 veces más luz que el ojo humano.  

Fotografía del Juego de Lentes 

60 65 
Además, tiene seis  oculares astronómicos con los aumentos 

de 88 a 760. 
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Animación: MerzAnimMenten3 (parte 2 de 3) 

65-0 69-4 Hablemos ahora, de la montura mecánica del telescopio 

69-4 74-9 Se denomina montura ecuatorial y funciona de la siguiente manera 

74-9 77-12 Se tiene dos ejes de rotación ortogonales  

77-12 80-15 que debemos orientar para apuntar a un astro 

Fotografía del Eje Horario 

80 82 Uno de ellos, el eje  

82 86 polar o eje horario se coloca en una posición fija 

86 91 
para ello se debe utilizar el mando que se encuentra debajo del círculo 

horario 

91 98 
el cual tiene un diámetro de 14 pulgadas graduado en pasos de dos 

segundos de arco. En la parte superior se encuentra 

Fotografía del Eje de Declinación 

98 101 un collar que soporta el segundo eje  

101 110 
Denominado eje de declinación. El círculo de declinación el cuál es de 
24 pulgadas de diámetro y graduado en pasos de 4 segundos de arco.  

Animación: MerzAnimMenten4 

110-0 115 Para poder seguir a un astro basta con que el eje polar se mueva  

115-5 120-10 
uniformemente y a una velocidad igual a la de la rotación de la Tierra, 

para esto el telescopio tiene 

Fotografía del Sistema de Relojería 

120 125 un sistema de relojería el que era accionado por un peso 

125 127 Bajo la influencia de la gravedad. 
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Fotografía de la Cúpula (parte 3 de 3) 

127 130 Finalmente quiero referirme a la cúpula 

130 138 
Es una torre giratoria de seis metros setenta de 

diámetro, seis metros de alto y cinco centímetros de 
espesor 

Fotografía de Rieles 

138 142 
El movimiento giratorio es efectuado por doce ruedas 

que giran sobre rieles 

Dos fotografías de las Compuertas Laterales 

142 146 contiene cuatro puertas laterales  

Fotografía de la Compuerta del Techo 

146 146 y dos compuertas en el techo  

146 150 
que al abrirlas dejan al descubierto en lo alto de la 

torre 

150 154 
una ranura para realizar las observaciones 

astronómicas 

Animación: MerzAnimMenten5 

154-0 156-2 Muchas gracias puede continuar con su visita 
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F Código de la aplicación 
Clase IntroEventos 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class IntroEventos : MonoBehaviour { 
    //Declaracion de variables 
    public AudioSource asMentenIntro; 
    public Animator atrMentenIntro; 
    public GameObject goOaqAntiguo; 
    public GameObject goBonn; 
    public GameObject goPlanoQuito; 
    public GameObject goBosh; 
    public GameObject goEstacion; 
    public GameObject goDrLopez; 
    public GameObject goOaq; 
 
    void Start () { 
    //En el inicio los GameObject son desactivados para ser activa
dos de acuerdo al diallogo 
        goBonn.SetActive(false); 
        goPlanoQuito.SetActive (false); 
        goBosh.SetActive(false); 
        goEstacion.SetActive (false); 
        goDrLopez.SetActive(false); 
        goOaq.SetActive (false); 
    } 
 
    void Update () 
    {        //si la animacion actual tiene el nombre de Descanso 
entonces el audio se detiene 
        if (atrMentenIntro.GetCurrentAnimatorStateInfo (0).IsName 
("Descanso")) { 
            asMentenIntro.Stop (); 
        } 
    } 
 
   //Metodos para mostrar u ocultar las imagenes segun corresponda 
    public void ApareceBonn () 
    { 
        goOaqAntiguo.SetActive (false); 
        goBonn.SetActive (true); 
    } 
    public void AparecePlanoQuito () 
    { 
        goBonn.SetActive (false); 
        goPlanoQuito.SetActive (true); 
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    } 
    public void ApareceBosh() 
    { 
        goPlanoQuito.SetActive (false); 
        goBosh.SetActive (true); 
    } 
    public void ApareceEstacion () 
    { 
        goBosh.SetActive (false); 
        goEstacion.SetActive (true); 
    } 
    public void ApareceDrLopez () 
    { 
        goEstacion.SetActive (false); 
        goDrLopez.SetActive (true); 
    } 
    public void ApareceOaq () 
    { 
        goDrLopez.SetActive (false); 
        goOaq.SetActive (true); 
    } 
 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        asMentenIntro.Play (); 
        atrMentenIntro.speed = 1; 
    } 
 
    void TargetPerdido () 
    { 
        asMentenIntro.Pause (); 
        atrMentenIntro.speed = 0; 
    } 
} 

 

Clase Control Capas 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class ControlCapas : MonoBehaviour { 
    //Declaración de variables 
    public GameObject goTroposfera; 
    public GameObject goEstratosfera; 
    public GameObject goMesosfera; 
    public GameObject goIonosfera; 
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    public GameObject goExosfera; 
    public GameObject goMentenAtmosfera; 
    public bool presenciaTarget=false; 
    public AudioSource asMentenAtmosfera; 
    public Animator atrMentenAtmosfera; 
    double  indicadorEventos; 
 
    void Start () { 
 
        goEstratosfera.SetActive (false); 
        goMesosfera.SetActive (false); 
        goIonosfera.SetActive (false); 
        goExosfera.SetActive (false); 
    } 
     
    void Update () { 
       //Tomar la variable indicador de Eventos de la animación de
 Menten desde el GameObject Menten 
        indicadorEventos= goMentenAtmosfera.GetComponent<MentenEve
ntos> ().indicador; 
        Eventos (); 
    } 
 
      
//Funcion Ejecutada desde el Script Default Trackable Event       

Handler 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        //hacer verdadera la deteccción del target, reproducir el 
Audio Source, y que la velocidad de animator para la animaión suce

da 
        presenciaTarget = true; 
        asMentenAtmosfera.Play (); 
        atrMentenAtmosfera.speed = 1; 
 
    } 
    //hacer falsa la deteccción del target,pausar el Audio Source,
 y que la velocidad de animator para la animación esté en pausa 
    void TargetPerdido() 
    { 
        presenciaTarget = false; 
        asMentenAtmosfera.Pause (); 
        atrMentenAtmosfera.speed = 0; 
    } 
     //Función Eventos 
    void Eventos() 
    { 
    //Condiciones para detectar el valor del indicador de eventos,
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 para activar o desactivar los objetos 
        if ( indicadorEventos == 18) { 
             
            goTroposfera.SetActive (false); 
            goEstratosfera.SetActive (true); 
        } 
        if ( indicadorEventos == 25) { 
 
            goEstratosfera.SetActive (false); 
            goMesosfera.SetActive (true); 
        } 
        if ( indicadorEventos == 34) { 
 
            goMesosfera.SetActive (false); 
            goIonosfera.SetActive (true); 
        } 
        if ( indicadorEventos == 49) { 
 
            goIonosfera.SetActive (false); 
            goExosfera.SetActive (true); 
        } 
        if ( indicadorEventos == 54) { 
 
            asMentenAtmosfera.Stop (); 
        } 
    } 
} 

 

 

Clase MentenEventos 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MentenEventos : MonoBehaviour { 
 
   //declaración de la variable que servirá como indicador en cada
 uno de los eventos 
    public double indicador=0; 
 
   //Eventos relacionados con cada una de las capas asociados a la
 animación de Menten 
    //Eventos de la Capa Tropósfera la Lluvia 
    public void LluviaComienza() 
    { 
        indicador = 13; 
    } 
    public void LluviaTermina() 
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    { 
        indicador = 17; 
    } 
    //Eventos Aparición y desaparición de capas 
    public void TroposferaDesaparece() 
    { 
        indicador = 18; 
    } 
    public void EstratosferaDesaparece() 
    { 
        indicador = 25; 
    } 
    public void MesosferaDesaparece() 
    { 
        indicador = 34; 
    } 
    public void IonosferaDesaparece() 
    { 
        indicador = 49; 
    } 
    public void ExosferaDesaparece() 
    { 
        indicador = 54; 
    } 
    //Eventos de la Capa Mesósfera del Meteorito 
    public void DesactivarMeteoro1() 
    { 
        indicador = 26.48; 
    } 
    public void FinInstanciaG1() 
    { 
        indicador = 27; 
    } 
    public void DesactivarMeteoro2() 
    { 
        indicador = 27.36; 
    } 
    public void FinInstanciaG2() 
    { 
        indicador = 27.48; 
    } 
    public void DesactivarMeteoro3() 
    { 
        indicador = 28.24; 
    } 
    public void FinInstanciaG3() 
    { 
        indicador = 28.36; 
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    } 
    public void DesactivarMeteoro4() 
    { 
        indicador = 29.12; 
    } 
    public void FinInstanciaG4() 
    { 
        indicador = 29.24; 
    } 
    public void DesactivarMeteoro5() 
    { 
        indicador = 30; 
    } 
    public void FinInstanciaG5() 
    { 
        indicador = 30.12; 
    } 
    public void EstrellaPequena() 
    { 
        indicador = 31; 
    } 
    public void DesactivarMeteoro6() 
    { 
        indicador = 32.30; 
    } 
    public void DestruccionMeteoros() 
    { 
        indicador = 33.30; 
    } 
 
    //Eventos de la Capa Ionósfera Rayo1 
    public void TrasladoR1() 
    { 
        indicador = 36; 
    } 
    public void DetenerseR1() 
    { 
        indicador = 40.10; 
    } 
    public void PosicionInicialR1() 
    { 
        indicador = 41.45; 
    } 
    public void Traslado2R1() 
    { 
        indicador = 42; 
    } 
    public void Detenerse2R1() 
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    { 
        indicador = 46.10; 
    } 
    //Eventos de la Capa Ionósfera Rayo2 
    public void TrasladoR2() 
    { 
        indicador = 37.25; 
    } 
    public void DetenerseR2() 
    { 
        indicador = 41.30; 
    } 
    public void Traslado2R2() 
    { 
        indicador = 43.25; 
    } 
    public void Detenerse2R2() 
    { 
        indicador = 47.30; 
    } 
} 

 

Clase TroLluvia 

 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class TroLluvia : MonoBehaviour { 
    //Declaración de variables 
    public GameObject goMentenTroLluvia; 
    public ParticleSystem psLluvia; 
    double  avisoMenten; 
 
    void Start () { 
//pausar el sistema de partículas en el inicio 
        psLluvia.Pause(); 
    } 
    void Update () { 
      //capturar el indicador de eventos de la animación de Menten 
        avisoMenten = goMentenTroLluvia.GetComponent<MentenEventos
>().indicador; 
        //la lluvia comienza en el tiempo especificado 
        if (avisoMenten == 13) { 
            psLluvia.Play (); 
        } 
        //La lluvia termina en el tiempo especificado 
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        if (avisoMenten == 17 ) { 
            psLluvia.Stop (); 
        } 
    } 
} 

 

Clase EstRayos 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class EstRayos : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public GameObject goMentenEstRayos; 
    public GameObject goControlEstRayos; 
    Vector3 posicionInicial; 
    float velocidad=100f; 
    double  indicadorEventos; 
    bool targetPresente; 
 
    void Start () { 
        posicionInicial=transform.position; 
    } 
 
    void Update () { 
        //Verifica la detección del target 
        targetPresente= goControlEstRayos.GetComponent<ControlCapa
s> ().presenciaTarget; 
        //Detecta el evento en el que se encuentra 
        indicadorEventos = goMentenEstRayos.GetComponent<MentenEve
ntos> ().indicador; 
//condición para verificar el evento y que haya detección de      

target 
        if (indicadorEventos==18 && targetPresente==true) { 
   //trasladar los rayos hacia abajo con la velocidad especificada 
     transform.Translate (-
Vector3.up * Time.deltaTime * velocidad); 
        }   
//condición para verificar el evento y que no haya detección de   

target 
        if (indicadorEventos==25 || targetPresente==false) { 
            //los rayos se pausan 
            transform.Translate (Vector3.zero); 
        } 
    } 
    //Función para detectar colisión  



F-9 
 

 
 

    void OnCollisionEnter(Collision colisionEst) 
    { 
        //cuando se detecta la colisión los rayos vuelven a la    
posición inicial 
        transform.position = posicionInicial; 
    } 
} 
Clase MesMeteoro 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MesMeteoro : MonoBehaviour { 
    //Declaración de variables 
    public GameObject goMentenMesMeteoro; 
    public GameObject goMeteoro1; 
    public GameObject goMeteoro2; 
    public GameObject goMeteoro3; 
    public GameObject goMeteoro4; 
    public GameObject goMeteoro5; 
    public GameObject goMeteoro6; 
    public GameObject goPiedra; 
    GameObject [] goMeteorosPequenos; 
    GameObject[] clon=new GameObject[73]; 
    public GameObject goControlMesMeteoro; 
 
    bool targetPresente; 
    double  avisoMenten; 
    int i=0; 
    float x; 
    float y; 
 
    void Update () { 
        //Captura los indicadores de las variables para detectar  
al target y el indicador de eventos de la animación de Menten 
        targetPresente= goControlMesMeteoro.GetComponent<ControlCa
pas> ().presenciaTarget; 
        avisoMenten = goMentenMesMeteoro.GetComponent<MentenEvento
s> ().indicador; 
 
   //El Meteoro Total se mueve miestras transcurren todos los     
eventos 
        if (avisoMenten > 26 && targetPresente==true) { 
            transform.Translate (new Vector3 (200, 100f, 0) * Time
.deltaTime); 
        } 
        //condiciones para verificar el valor de aviso menten y de
saparecer las partes del meteoro para ser reemplazadas por un     
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conjunto de meteoros pequeños 
        if (avisoMenten == 26.48) { 
             
            goMeteoro1.SetActive (false); 
         
            x = Random.Range (-520f, -260f); 
            y = Random.Range (620f, 370f); 
 
            InstanciarMeteoros (x, y); 
        } 
        if (avisoMenten == 27.36) { 
             
            goMeteoro2.SetActive (false); 
 
            x = Random.Range (-390f, -130f); 
            y = Random.Range (500f, 240f); 
 
            InstanciarMeteoros (x, y); 
        } 
        if (avisoMenten == 28.24) { 
             
            goMeteoro3.SetActive (false); 
         
            x = Random.Range (-141f, -119f); 
            y = Random.Range (380f, 120f); 
 
            InstanciarMeteoros(x, y); 
        } 
        if (avisoMenten == 29.12) { 
             
            goMeteoro4.SetActive (false); 
     
            x = Random.Range (-70f, 275f); 
            y = Random.Range (330f, 15f); 
 
            InstanciarMeteoros (x, y); 
        } 
        if (avisoMenten == 30) { 
             
            goMeteoro5.SetActive (false); 
 
            x = Random.Range (6f, 18f); 
            y = Random.Range (0f, 5f); 
         
            InstanciarMeteoros (x, y); 
        } 
        if (avisoMenten == 32.30) { 
            goMeteoro6.SetActive (false); 
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        } 
        if (avisoMenten == 33.30) { 
             
            goMeteorosPequenos = GameObject.FindGameObjectsWithTag
 ("tagMeteoro"); 
            //encuentra y destruye los objetos Meteoro clonados 
            foreach (GameObject desaparece in goMeteorosPequenos) 
{ 
                Destroy (desaparece); 
            } 
        } 
    }             
 
    //Función para clonar los pedazos de Meteoro 
    void InstanciarMeteoros(float z, float w) 
    { 
        //as GameObject expresion explicita y especifica para     
casting de un object a un GameObject 
        //clonación del objeto piedra 
        clon[i]=Instantiate (goPiedra, new Vector3 (x, y, -
1737), transform.rotation) as GameObject; 
        //Ponerles una etiqueta para que en la destrucción puedan 
ser identificados 
        clon [i].gameObject.tag = "tagMeteoro"; 
        //Especificar su escala 
        clon [i].transform.localScale = new Vector3(40,20,60); 
        //sumar en uno para crear el siguiente objeto 
        i++; 
    } 
} 

 

Clase IonOndaRadio1 

public class IonOndaRadio1 : MonoBehaviour { 

 

    //Declaración de variables 

    public GameObject goMentenOnda1; 

    public GameObject goControlOnda1; 

    Vector3 posicionInicial; 

    float velocidad=210; 

    double  avisoMenten; 

    bool targetPresente; 

    void Start () { 
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        posicionInicial = transform.position; 

    } 

 

    void Update () { 

        //Captura los indicadores de las variables para detectar  

al target y el indocador de eventos de la animación de Menten 

        avisoMenten = goMentenOnda1.GetComponent<MentenEventos> ()

.indicador; 

        targetPresente = goControlOnda1.GetComponent<ControlCapas>

 ().presenciaTarget; 

 

        //si el target es detectado el Rayo 1 se traslada o se    

detiene dependiendo de avisoMenten, es decir del evento asociado  

        if (targetPresente == true) { 

 

            if (avisoMenten==36 || avisoMenten==37.25) { 

                transform.Translate (velocidad*Vector3.up*Time.del

taTime); 

        } 

            if (avisoMenten==40.10) { 

            transform.Translate (Vector3.zero); 

        } 

            if (avisoMenten==41.45) { 

             

            transform.position = posicionInicial; 

        } 

            if (avisoMenten==42 || avisoMenten==43.25) { 

 

                transform.Translate (velocidad*Vector3.up*Time.del

taTime); 

        } 

        if (avisoMenten==46.10) { 
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            transform.Translate (Vector3.zero); 

        } 

        } 

    } 

} 

 

Clase IonOndaRadio2 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class IonOndaRadio2 : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public GameObject goMentenOnda2; 
    public GameObject goControlOnda2; 
    Vector3 posicionInicial; 
    float velocidad=210; 
    double  avisoMenten; 
    bool targetPresente; 
 
    void Start () { 
        posicionInicial = transform.position; 
    } 
 
    void Update () { 
        //Capturar los indicadores de las variables para detectar 
al target y el indocador de eventos de la animación de Menten 
        avisoMenten = goMentenOnda2.GetComponent<MentenEventos> ()
.indicador; 
        targetPresente = goControlOnda2.GetComponent<ControlCapas>
 ().presenciaTarget; 
 
        //si el target es detectado el Rayo 2 se traslada o se    
detiene dependiendo de avisoMenten, es decir del evento asociado  
    if (targetPresente == true) { 
        if (avisoMenten==37.25 || avisoMenten==40.10) { 
         
                transform.Translate (velocidad*Vector3.up*Time.del
taTime); 
        } 
        if (avisoMenten==41.30) { 
            transform.Translate (Vector3.zero); 
            transform.position = posicionInicial; 
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        } 
        if (avisoMenten==43.25 || avisoMenten==46.10) { 
 
                transform.Translate (velocidad*Vector3.up*Time.del
taTime); 
        } 
        if (avisoMenten==47.30) { 
 
            transform.Translate (Vector3.zero); 
            transform.position = posicionInicial; 
        } 
        } 
    } 
} 

 

Clase AgujeroControlMenten 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class AgujeroControlMenten : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public AudioSource asMentenAgujero; 
    public Animator atrMentenAgujero; 
 
    void Update() 
    {  
        //si la animacion actual tiene el nombre de Descanso      
entonces el audio se detiene 
        if (atrMentenAgujero.GetCurrentAnimatorStateInfo (0).IsNam
e ("Descanso")) { 
 
            asMentenAgujero.Stop (); 
        } 
    } 
    //Función para reproducir el audio y para hacer que la         
animación se realice 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        asMentenAgujero.Play (); 
        atrMentenAgujero.speed=1; 
    } 
    //Función para pausar el audio y para hacer que la animación  
también se pause 
    void TargetPerdido() 
    { 
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        asMentenAgujero.Pause (); 
        atrMentenAgujero.speed=0; 
    } 
} 

 

Clase RotarAgujero 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class RotarAgujero : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de Variables 
    public GameObject goTierra; 
    public GameObject goLuna; 
    public GameObject goSaturno; 
    bool superficieS; 
    bool superficieT; 
    bool superficieL; 
    float velocidad=10f; 
 
    void Update () { 
 
        //Rotación del Sprite Agujero Negro 
        transform.Rotate (0,velocidad*Time.deltaTime,0); 
 
        //Tomar el dato de los indicadores booleanos de los 3     
cuerpos celestes, para verificar que el cuerpo celeste ya esté    

cerca del centro del Agujero 
        superficieL = goLuna.GetComponent<MoverLuna> ().superficie
L; 
        superficieT = goTierra.GetComponent<MoverTierra> ().superf
icieT; 
        superficieS = goSaturno.GetComponent<MoverSaturno> ().supe
rficieS; 
 
        //si se verifica que el cuerpo está cerca del centro del  
Agujero entonces vuelve a activarse la posibilidad de colisión y  

permite que haya choques 
        if (superficieL|| superficieT|| superficieS  == true ) { 
             
            (gameObject.GetComponent(typeof(Collider)) as Collider
).isTrigger = false; 
        } 
    }         
    //Función que detecta las colisionan al cuerpo 
    void OnCollisionEnter(Collision colisionAgujero) 
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    { 
        //si colisiona un cuerpo entonces Is Trigger se activa y  
por lo tanto permite pasar a los cuerpos 
        (gameObject.GetComponent(typeof(Collider)) as Collider).is
Trigger = true; 
    } 
} 

 

Clase MoverLuna 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MoverLuna : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public Transform trmCentro; 
    public bool superficieL=false; 
    Rigidbody rbCuerpo; 
    Vector3 posCuerpo; 
    Ray rayRayo; 
    RaycastHit ryhtToque; 
    float fuerzaIzquierda=30f; 
    float fuerzaAbajo=30f; 
    float rotacion=300f; 
    string nombre; 
    bool colision=false; 
 
    void Start () { 
        //obtención del Riridbody local 
        rbCuerpo = this.GetComponent<Rigidbody>(); 
    } 
         
    void Update () { 
        //condición para verificar que el toque sea realizado  con
 un solo dedo y esté en la fase inicial 
    if (Input.touchCount == 1 && Input.GetTouch (0).phase == Touch
Phase.Began) { 
 //Se almacena el rayo generado desde el punto tocado en la       
 pantalla 
            rayRayo = Camera.main.ScreenPointToRay (Input.GetTouch
 (0).position); 
 //condición que es verdadera cuando el rayo interseca un collider
,  tiene como parámetro el rayo generado e información del objeto 

con el que colisionó 
                if (Physics.Raycast (rayRayo, out ryhtToque)) { 
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    //si existe colisión se guarda el nombre del objeto tocado por
 el rayo 
                    nombre = ryhtToque.rigidbody.name; 
//condición para verificar si el nombre del objeto tocado es Luna 
                        if (nombre == "Luna") { 
 //se añade dos fuerzas al objeto una que va a su izquierda y la  
otra hacia abajo tipo impulso 
                            rbCuerpo.AddForce (Vector3.left * fuer
zaIzquierda, ForceMode.Impulse); 
                            rbCuerpo.AddForce (Vector3.down * fuer
zaAbajo, ForceMode.Impulse); 
                        } 
                    } 
        } 
        //condición que verifica si la colisión ocurrió 
        if (colision == true) {   
            //la luna gira alrededor del Centro del Agujero,      
alrededor del eje Y con la velocidad de rotación especificada 
            transform.RotateAround(trmCentro.position, Vector3.up,
 rotacion*Time.deltaTime); 
            //se le añade fuerza hacia abajo a la luna 
                rbCuerpo.AddForce (Vector3.down, ForceMode.Impulse
); 
            //condición que verifica que la ubicación en el eje Y 
de la luna sea menor a la posición del Centro del Agujero más 400 
            if (transform.position.y < trmCentro.position.y+400f) 
{ 
          //con esta expresión se tiene el efecto de ir en espiral
 hacia abajo, se realiza una interpolación en cada eje coordenado,

 entre la posición actual y la posición del Centro del Agujero 
                transform.position=new Vector3(Mathf.Lerp( transfo
rm.position.x,  
                trmCentro.position.x ,0.3f),Mathf.Lerp( transform.
position.y,  
                trmCentro.position.y ,0.1f),Mathf.Lerp( transform.
position.z, trmCentro.position.z ,0.3f)); 
            } 
            //condición para definir si la posición en Y de luna  
es menor que la posición del centro del Agujero más uno 
            if (transform.position.y < trmCentro.position.y+1f) { 
                //el indicador booleano se vuelve verdadero 
                superficieL = true; 
                gameObject.SetActive(false); 
            } 
        } 
    } 
    //Función que permite detecta la colisión de la luna  
    void OnCollisionEnter(Collision colisionL) 
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    { 
        //la variable booleana colision se hace verdadera 
        colision = true; 
    } 
} 

 

 

Clase MoverSaturno  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MoverSaturno : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public Transform trmCentro; 
    public bool superficieS; 
    Rigidbody rbCuerpo; 
    Vector3 posCuerpo; 
    Ray rayRayo; 
    RaycastHit ryhtToque; 
    float fuerzaDerecha=500f; 
    float fuerzaAbajo=500f; 
    float rotacion=300f; 
    string nombre; 
    bool colision=false; 
 
    void Start () { 
        //obtención del Riridbody local 
        rbCuerpo = this.GetComponent<Rigidbody>(); 
    }  
    void Update () { 
        //condición para verificar que el toque sea realizado  con
 un solo dedo y esté en la fase inicial 
        if (Input.touchCount == 1 && Input.GetTouch (0).phase == T
ouchPhase.Began) { 
  //Se almacena el rayo generado desde el punto tocado en la      
pantalla 
                    rayRayo = Camera.main.ScreenPointToRay (Input.
GetTouch (0).position); 
            //condición que es verdadera cuando el rayo interseca 
un collider, tiene como parámetro el rayo generado e información  

del objeto con el que colisionó 
                    if (Physics.Raycast (rayRayo, out ryhtToque)) 
{ 
           //si existe colisión se guarda el nombre del objeto    
tocado por el rayo 
                    nombre = ryhtToque.rigidbody.name; 
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         //condición para verificar si el nombre del objeto tocado
 es Saturno 
                        if (nombre == "Saturno") { 
      //se añade dos fuerzas al objeto una que va a su derecha y  
la otra hacia abajo tipo impulso 
                        rbCuerpo.AddForce (Vector3.right * fuerzaD
erecha*Time.deltaTime, ForceMode.Impulse); 
                        rbCuerpo.AddForce (Vector3.down * fuerzaAb
ajo*Time.deltaTime, ForceMode.Impulse); 
                        } 
                    } 
            } 
             
        //condición que verifica si la colisión ocurrió 
        if (colision == true) {   
            // Saturno gira alrededor del Centro del Agujero,     
alrededor del eje Y con la velocidad de rotación especificada 
            transform.RotateAround(trmCentro.position, Vector3.up,
 rotacion*Time.deltaTime); 
            //se le añade fuerza hacia abajo a Saturno 
            rbCuerpo.AddForce (Vector3.down, ForceMode.Impulse); 
            //condición que verifica que la ubicación en el eje Y 
de la Saturno sea menor a la posición del Centro del Agujero más  

400 
            if (transform.position.y < trmCentro.position.y+400f) 
{ 
                //con esta expresión se tiene el efecto de ir en  
espiral hacia abajo, se realiza una interpolación en cada eje     

coordenado, entre la posición actual y la posición del Centro del 

Agujero 
                transform.position=new Vector3(Mathf.Lerp( transfo
rm.position.x, trmCentro.position.x ,0.3f),Mathf.Lerp( transform.p
osition.y, trmCentro.position.y ,0.1f),Mathf.Lerp( transform.posit
ion.z, trmCentro.position.z ,0.3f)); 
            } 
           //condición para definir si la posición en Y de Saturno
 es menor que la posición del centro del Agujero más uno 
            if (transform.position.y < trmCentro.position.y+1f) { 
                //el indicador booleano se vuelve verdadero 
                superficieS = true; 
                this.gameObject.SetActive(false); 
            } 
        } 
    } 
    //Función que permite detecta la colisión de Saturno 
    void OnCollisionEnter(Collision mycolision) 
    {//la variable booleana colisión se hace verdadera 
        colision = true; 
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    } 
} 

 

Clase MoverTierra 

 
public class MoverTierra : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public Transform centro; 
    public bool superficieT=false; 
    Rigidbody rbCuerpo; 
    Vector3 posCuerpo; 
    Ray rayRayo; 
    RaycastHit ryhtToque; 
    float fuerzaAdelante=50f; 
    float fuerzaAbajo=90f; 
    float rotacion=200f; 
    string nombre; 
    bool colision=false; 
 
    void Start () { 
        //obtención del Riridbody local 
        rbCuerpo = this.GetComponent<Rigidbody>(); 
    } 
 
    void Update () { 
        //condición para verificar que el toque sea realizado  con
 un solo dedo y esté en la fase inicial 
        if (Input.touchCount == 1 && Input.GetTouch (0).phase == T
ouchPhase.Began) { 
              //Se almacena el rayo generado desde el punto tocado
 en la pantalla 
                    rayRayo = Camera.main.ScreenPointToRay (Input.
GetTouch (0).position); 
             //condición que es verdadera cuando el rayo interseca
 un collider, tiene como parámetro el rayo generado y también     

información del objeto con el que colisionó dentro de la variable 

toque 
                if (Physics.Raycast (rayRayo, out ryhtToque)) { 
               //si existe colisión se guarda el nombre del objeto
 tocado por el rayo 
                    nombre = ryhtToque.rigidbody.name; 
                      //condición para verificar si el nombre del 
objeto tocado es Tierra 
                        if (nombre == "Tierra") { 
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                         //se añade dos fuerzas al objeto una que 
va hacia adelante y la otra hacia abajo tipo impulso 
                            rbCuerpo.AddForce (Vector3.forward * f
uerzaAdelante, ForceMode.Impulse); 
                            rbCuerpo.AddForce (Vector3.down * fuer
zaAbajo, ForceMode.Impulse); 
                        } 
            } 
        } 
        //condición que verifica si la colisión ocurrió 
        if (colision == true) {   
            // la Tierra gira alrededor del Centro del Agujero, al
rededor del eje Y con la velocidad de rotación especificada 
            transform.RotateAround(centro.position, Vector3.up, ro
tacion*Time.deltaTime); 
            //se le añade fuerza hacia abajo a la Tierra 
            rbCuerpo.AddForce (Vector3.down, ForceMode.Impulse); 
         //condición que verifica que la ubicación en Y de la luna
 sea menor a la posición del Centro del Agujero más 400 
            if (transform.position.y < centro.position.y+400f) { 
                 //con esta expresión se tiene el efecto de ir en 
espiral hacia abajo, se realiza una interpolación en cada eje     

coordenado, entre la posición actual y la posición del Centro del 

Agujero 
                transform.position=new Vector3(Mathf.Lerp( transfo
rm.position.x, centro.position.x ,0.3f),Mathf.Lerp( transform.posi
tion.y, centro.position.y ,0.1f),Mathf.Lerp( transform.position.z,
 centro.position.z ,0.3f)); 
            } 
        } 
        //condición para definir si la posición en Y de la Tierra 
es menor que la posición del centro del Agujero más uno 
        if (transform.position.y < centro.position.y+1f) { 
            //el indicador booleano se vuelve verdadero 
            superficieT = true; 
            gameObject.SetActive(false); 
        } 
    } 
    //Función que permite detecta la colisión de Saturno 
    void OnCollisionEnter(Collision colisionT) 
    { 
        //la variable booleana colisión se hace verdadera 
        colision = true; 
    } 
} 

 

Clase ControlMentenAstronomo 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ControlMentenAstronomo : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public AudioSource asMentenMeridiano; 
    public Animator atrMentenMeridiano; 
    public bool encontrarTarget=false; 
 
    void Update() 
    { 
     //si la animacion actual tiene el nombre de Descanso entonces
 el audio se detiene 
        if (atrMentenMeridiano.GetCurrentAnimatorStateInfo (0).IsN
ame ("Descanso")) { 
         
            asMentenMeridiano.Stop (); 
        } 
    } 
 //Función para reproducir el audio, que las animaciones de Menten
 y Pepe se desarrollen y que encontrarTarget sea verdad cuando se 

detecte el target 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        asMentenMeridiano.Play (); 
        atrMentenMeridiano.speed=1; 
        encontrarTarget = true; 
 
    } 
    //Función para pausar el audio, que las animaciones de Menten    
y Pepe se pausen y que encontrarTarget sea falso cuando no se     

detecte el target 
    void TargetPerdido() 
    { 
        asMentenMeridiano.Pause (); 
        atrMentenMeridiano.speed=0; 
        encontrarTarget = false; 
    } 
} 

Clase MovimientoSillaTelescopio 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MovimientoSillaTelescopio : MonoBehaviour { 
 
    //Declaracion de variables 
    public GameObject goMentenMeridiano; 
    public GameObject goControladorMP; 
    public GameObject goSilla; 
    public GameObject goTelescopio; 
    public GameObject goPlaneta; 
    bool encontrarTarget=false; 
    float velocidadTeles=0; 
    float velocidadSilla=0; 
    float velocidadRotarSilla=0; 
 
    void Update () { 
 
     //Se captura la variable tomada del script ControlMentenPepe,
 para detectar el target 
        this.encontrarTarget =goControladorMP.GetComponent<Control
MentenAstronomo> ().encontrarTarget; 
 
        //condicion para verificar que el target fue detectado 
        if (encontrarTarget == true) { 
 
             //si el target es detectado  el telescopio y la sila 
rotan o se trasladan, dependiendo de los eventos vinculados con la

 animacion de Pepe 
            goTelescopio.transform.Rotate (new Vector3 (0,0,veloci
dadTeles)*Time.deltaTime); 
            goSilla.transform.Translate (velocidadSilla * Time.del
taTime, 0, 0); 
            goSilla.transform.Rotate (new Vector3 (0,velocidadRota
rSilla,0)*Time.deltaTime); 
     
        } 
        } 
 
     //Eventos vinculados con la animacion de Pepe, se activan en 
los tiempos especificados en la animacion,  y representa la       

velocidad a la que debe rotar o trasladar el elemento especificado

 en el nombre de la funcion 
    public void MoverTelescopio() 
    { 
        velocidadTeles = 15f; 
    } 
    public void MoverTelescopio2() 
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    { 
        velocidadTeles = 17f; 
    } 
    public void MoverTelescopio3() 
    { 
        velocidadTeles = 30f; 
    } 
    public void MoverTelescopio4() 
    { 
        velocidadTeles = 20f; 
    } 
    public void PararTelescopio() 
    { 
        velocidadTeles = 0f; 
    } 
    public void MoverSilla() 
    { 
        velocidadSilla = 250f; 
    } 
    public void MoverSilla2() 
    { 
        velocidadSilla = 520f; 
    } 
    public void PararSilla() 
    { 
        velocidadSilla = 0f; 
    } 
    public void RotarSilla() 
    { 
        velocidadRotarSilla = 180f; 
    } 
    public void PararRotarSilla() 
    { 
        velocidadRotarSilla = 0f; 
    } 
    public void AparecePadre() 
    { 
    //cuando en padre Menten aparece, los elementos 3D desaparecen
  
        goPlaneta.SetActive (false); 
        goSilla.SetActive (false); 
        goTelescopio.SetActive (false); 
        goMentenMeridiano.SetActive (true); 
        //se activa la animacion de Menten correspondiente 
        goMentenMeridiano.GetComponent<Animator> ().Play ("TManimM
enten2"); 
    } 
} 
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Clase RotacionPlaneta 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class RotacionPlaneta : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de las variables 
    public GameObject goMentenMeridiano2; 
    public Transform trmTelescopio; 
    float velocidad=4.5f; 
    bool encontrarTarget=false; 
 
    void Update () 
    { 
     //Se captura la variable tomada del script ControlMentenPepe,
 para detectar el target 
        this.encontrarTarget = goMentenMeridiano2.GetComponent<Con
trolMentenAstronomo> ().encontrarTarget; 
 
       //condición para comprobar si el target fue encontrado o no 
        if (encontrarTarget == true) { 
            //condición para comprobar que la rotación del planeta
 alrededor del eje z supere los 120° para que se detenga 
            if (transform.rotation.eulerAngles.z > 120) { 
            velocidad = 0; 
        } 
        //El planeta rota alrededor de la posición del telescopio,
 alrededor del eje z, con la velocidad especificada en              

 unidades/segundo 
            transform.RotateAround(trmTelescopio.position, Vector3
.forward, velocidad*Time.deltaTime); 
        } 
    }         
} 
 
 
 

Clase MentenDesaparece 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class MentenDesaparece : MonoBehaviour { 
    //Definicion de variables 
    public GameObject goSilla; 
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    public GameObject goTelescopio; 
    public GameObject goJupiter; 
 
 
    public void PadreDesaparece() 
    { 
        //El padre Menten desaparece y aparecen los objetos       
correspondientes 
        gameObject.SetActive(false); 
        goSilla.SetActive (true); 
        goTelescopio.SetActive (true); 
        goJupiter.SetActive (true); 
    } 
} 

 

 

Clase ControlAudio 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ControlAudio : MonoBehaviour { 
 
    //Declaracion de variables 
    public    AudioSource asMentenSolar; 
    float contador; 
    bool indicador; 
 
    void Start () { 
        //Se pausa el audio 
        asMentenSolar.Pause (); 
        //Se guarda la longitud del audio en segundos 
        contador = asMentenSolar.clip.length; 
    } 
 
    void Update () { 
        //miestras el audio se reproduzca disminuir en uno el     
tiempo en segundos de su reproduccion 
        if (indicador == true) { 
            contador -= Time.deltaTime; 
        } 
    } 
    //funcion para reproducir el audio miestras el target es      
detectado y si el tiempo de reproduccion termina, se detiene 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        asMentenSolar.Play(); 
        indicador = true; 
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        if (contador<0)  
        { 
            asMentenSolar.Stop (); 
        } 
    } 
    //funcion para no reproducir el audio miestras el target no es
 detectado  
    void TargetPerdido() 
    { 
        asMentenSolar.Pause (); 
    } 
} 

 

 

Clase CuerpoCeleste 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class CuerpoCeleste: MonoBehaviour { 
    //Declaracion de variables 
    string nombre; 
    string radio; 
    string diaSolar; 
   //Definicion del constructor con tres parametros de tipo string 
    public CuerpoCeleste (string nombre, string radio, string diaS
olar) 
    { 
        //asignacion de las variables de entrada a las variables  
locales 
        this.nombre = nombre; 
        this.radio = radio; 
        this.diaSolar = diaSolar; 
     
    } 
   //Sobrecarga del constructor con dos parametros del tipo string 
    public CuerpoCeleste (string nombre, string radio) 
    { 
        //asignacion de las variables de entrada a las variables  
locales 
        this.nombre = nombre; 
        this.radio = radio; 
    } 
    //Metodo que retorna el Nombre 
    public string Nombre() 
    { 
        return nombre; 
    } 
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    //Metodo que retorna en Radio 
    public string Radio() 
    { 
        return radio; 
    } 
    //Metodo que retorna el tiempo que se demora en dar una vuelta
 alrededor del sol 
    public string DiaSolar() 
    { 
        return diaSolar; 
    } 
} 

 

 

Clase TocarCuerpo 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using Vuforia; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class TocarCuerpo : MonoBehaviour { 
 
    //Declaracion de variables 
    public TextMesh txmTexto1; 
    public TextMesh txmTexto2; 
    public TextMesh txmTexto3; 
 
    ArrayList arlCuerpos; 
    Vector3 posicion; 
    CuerpoCeleste cuerpoSol; 
    CuerpoCeleste cuerpoMer; 
    CuerpoCeleste cuerpoVen; 
    CuerpoCeleste cuerpoTie; 
    CuerpoCeleste cuerpoMar; 
    CuerpoCeleste cuerpoJup; 
    CuerpoCeleste cuerpoSat; 
    CuerpoCeleste cuerpoUra; 
    CuerpoCeleste cuerpoNep; 
    CuerpoCeleste cuerpoLun; 
    CuerpoCeleste cuerpoDei; 
    CuerpoCeleste cuerpoPho; 
    CuerpoCeleste cuerpoCal; 
    CuerpoCeleste cuerpoGan; 
    CuerpoCeleste cuerpoTit; 
    CuerpoCeleste cuerpoObe; 
    CuerpoCeleste cuerpoTri; 
    CuerpoCeleste cuerpoTemporal; 
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    Ray rayo; 
    RaycastHit toque; 
    string nombreCuerpo; 
    string nombreTocado; 
 
    void Start () { 
        //creacion de un arraylist para guardar los objetos de la 
Clase CuerpoCeleste 
        arlCuerpos = new ArrayList (); 
        //Creacion de los objetos de Clase CuerpoCeleste con tres 
parametros 
        cuerpoSol = new CuerpoCeleste ("Sol","695.500 Km"); 
        cuerpoMer = new CuerpoCeleste ("Mercurio","2.440 Km", "88 
días"); 
        cuerpoVen = new CuerpoCeleste ("Venus","6.052 Km","225 día
s"); 
        cuerpoTie = new CuerpoCeleste ("Tierra","6.378 Km", "365 d
ías"); 
        cuerpoMar = new CuerpoCeleste("Marte","3.397 Km","1 año 32
2 días"); 
        cuerpoJup = new CuerpoCeleste ("Júpiter","71.492 Km", "11 
años 314 días"); 
        cuerpoSat = new CuerpoCeleste ("Saturno","60.268 Km","29 a
ños 168 días"); 
        cuerpoUra = new CuerpoCeleste ("Urano","25.559 Km", "84 añ
os 4 días"); 
        cuerpoNep = new CuerpoCeleste ("Neptuno","24.764 Km","164 
años 298 días"); 
        //Creacion de los objetos de Clase CuerpoCeleste con dos  
parametros 
        cuerpoLun = new CuerpoCeleste ("Luna","1.737,4 Km"); 
        cuerpoDei = new CuerpoCeleste ("Deimos","6,2 Km"); 
        cuerpoPho = new CuerpoCeleste ("Phobos","11,4 Km"); 
        cuerpoCal = new CuerpoCeleste ("Callisto","2.410 Km"); 
        cuerpoGan = new CuerpoCeleste ("Ganímides","2.631 Km"); 
        cuerpoTit = new CuerpoCeleste ("Titania","2.575 Km"); 
        cuerpoObe = new CuerpoCeleste ("Oberon","761,4 Km"); 
        cuerpoTri = new CuerpoCeleste ("Tritón","1.353,4 Km"); 
        cuerpoTemporal = new CuerpoCeleste ("","",""); 
        //Se incluye a cada uno de los objetos en el arraylist 
        arlCuerpos.Add (cuerpoSol); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoMer); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoVen); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoTie); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoMar); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoJup); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoSat); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoUra); 
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        arlCuerpos.Add (cuerpoNep); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoLun); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoDei); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoPho); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoCal); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoGan); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoTit); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoObe); 
        arlCuerpos.Add (cuerpoTri); 
    } 
 
    void Update () { 
        //Creacion de un rayo que va desde la posicion del toque  
en la pantalla 
        rayo = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.GetTouch(0).posi
tion); 
 
        if(Physics.Raycast(rayo, out toque)) 
        { 
            //Guarda el nombre del objeto tocado 
            nombreTocado= toque.collider.gameObject.name; 
     //Busca el nombre del cuerpo tocado en los objetos guardados 
en el arraylist 
            foreach (CuerpoCeleste buscarCuerpo in arlCuerpos)  
            { 
                cuerpoTemporal = buscarCuerpo; 
                  //condicion para verificar el nombre del cuerpo 
tocado con el nombre de algun cuerpo que coincida de los cuerpos  

guardados 
                if(cuerpoTemporal.Nombre()==nombreTocado) 
                { 
                    //si la condicion se cumple se imprime en el  
texto 3D el nombre, el radio y el dia solar en caso de haber esta 

informacion en el objeto, en caso de no haber no se imprime nada 
                    txmTexto1.text = cuerpoTemporal.Nombre(); 
                    txmTexto2.text = cuerpoTemporal.Radio(); 
                    if (cuerpoTemporal.DiaSolar () == null) { 
                        txmTexto3.text = ""; 
                    }  
                    else { 
                        txmTexto3.text = cuerpoTemporal.DiaSolar()
; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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Clase VistaTexto 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class VistaTexto : MonoBehaviour { 
    //Delaracion de variable 
    public GameObject goCamara; 
 
    void Update () { 
        //el texto mira hacia la camara 
        transform.LookAt (goCamara.transform); 
    } 
} 

 

 

 

Clase Rotacion55 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Rotacion55 : MonoBehaviour { 
    //Declaracion de variables 
    public Transform cuerpoReferencia55; 
    float velocidad=5.5f; 
 
    void Update () { 
        //El planeta rota alrededor del sol, del eje Y, con la    
velocidad espeficicada 
        transform.RotateAround (cuerpoReferencia55.position, trans
form.up, velocidad*Time.deltaTime); 
    } 
} 

 

 

Clase Rotacion6 

 

using System.Collections; 
 
public class Rotacion6 : MonoBehaviour { 
    //Declaracion de variables 
    public Transform cuerpoReferencia6; 
    float velocidad=6f; 
 
    void Update () { 
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        //El planeta rota alrededor del sol, del eje Y, con la    
velocidad espeficicada 
        transform.RotateAround (cuerpoReferencia6.position, transf
orm.up, velocidad*Time.deltaTime); 
    } 
} 

 

 

Clase Rotacion65 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Rotacion65 : MonoBehaviour { 
    //declaracion de variables 
    public Transform cuerpoReferencia65; 
    float velocidad=6.5f; 
 
    void Update () { 
        //El planeta rota alrededor del sol, del eje Y, con la    
velocidad espeficicada 
        transform.RotateAround (cuerpoReferencia65.position, trans
form.up, velocidad*Time.deltaTime); 
    } 
} 

 

 

 

Clase Rotacion7 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Rotacion7: MonoBehaviour { 
    //Declaracion de variables 
    public Transform cuerpoReferencia7; 
    float velocidad=7f; 
 
    void Update () { 
        //El planeta rota alrededor del sol, del eje Y, con la    
velocidad espeficicada 
        transform.RotateAround (cuerpoReferencia7.position, transf
orm.up, velocidad*Time.deltaTime); 
    } 
} 

 

 

Clase SismoControl 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
 
public class SismoControl : MonoBehaviour { 
 
    //Declaración de variables 
    public AudioSource asMentenSismo; 
    public GameObject goMentenSismo; 
    Animator atrMentenSismo; 
    public GameObject goGoneciat; 
    public GameObject goBoshOmori; 
    public GameObject goMaincaBosh; 
    public GameObject goPlacaContinental; 
 
    void Start () { 
        //capta el animator del padre Menten 
        atrMentenSismo = goMentenSismo.GetComponent<Animator> (); 
    } 
 
    void Update () { 
     //si la animacion actual tiene el nombre de Descanso entonces
 el audio se detiene 
        if (atrMentenSismo.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("
Descanso")) 
        { 
                asMentenSismo.Stop ();     
        } 
        //si la animacion actual no tiene el nombre de Descanso   
entonces el audio se reproduce, se activan y desactivan GameObject

 segun corresponda 
        if (!atrMentenSismo.GetCurrentAnimatorStateInfo (0).IsName
 ("Descanso")) { 
             
            if (asMentenSismo.time > 9.1 && asMentenSismo.time < 9
.3) { 
                goMentenSismo.SetActive (false); 
                goGoneciat.SetActive (true); 
            } 
            if (asMentenSismo.time > 17.1 && asMentenSismo.time < 
17.4) { 
                goGoneciat.SetActive (false); 
                goBoshOmori.SetActive (true); 
            } 
            if (asMentenSismo.time > 22.1 && asMentenSismo.time < 
22.4) { 
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                goBoshOmori.SetActive (false); 
                goMaincaBosh.SetActive (true); 
            } 
            if (asMentenSismo.time > 28.1 && asMentenSismo.time < 
28.4) { 
                goMaincaBosh.SetActive (false); 
                goMentenSismo.SetActive (true); 
                atrMentenSismo.Play ("SismoAnimMenten2"); 
            } 
            if (asMentenSismo.time > 81.1 && asMentenSismo.time < 
81.4) { 
                goMentenSismo.SetActive (false); 
                goPlacaContinental.SetActive (true); 
            } 
            if (asMentenSismo.time > 90.1 && asMentenSismo.time < 
90.4) { 
                goPlacaContinental.SetActive (false); 
                goMentenSismo.SetActive (true); 
                atrMentenSismo.Play ("SismoAnimMenten3"); 
            } 
        } 
    } 
//la animacion y el audio se reproducen si el target es encontrado 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        asMentenSismo.Play (); 
        atrMentenSismo.speed=1; 
    } 
    //La animacion se pausa si si el target no es encontrado,     
encontrarTarget es falso cuando no se detecta el target 
    void TargetPerdido() 
    { 
        asMentenSismo.Pause (); 
        try 
        { 
            atrMentenSismo.speed=0; 
 
        } 
        catch(Exception) { 
 
        } 
    } 
} 

 

 

Clase MerzControl 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System; 
 
public class MerzControl : MonoBehaviour { 
    //Declaracion de variables 
    public AudioSource asMentenMerz; 
    Animator atrMentenMerz; 
    public GameObject goMentenMerz; 
    public GameObject goPlaca; 
    public GameObject goJuegoLentes; 
    public GameObject goEjeHorario; 
    public GameObject goEjeDeclinacion; 
    public GameObject goRelojeria; 
    public GameObject goCupula; 
    public GameObject goRieles; 
    public GameObject goCompuertaLateral1; 
    public GameObject goCompuertaLateral2; 
    public GameObject goCompuertaTecho; 
 
    void Start () { 
        //capta el animator del padre Menten 
        atrMentenMerz = goMentenMerz.GetComponent<Animator> (); 
    } 
 
    void Update () { 
        //si la animacion actual tiene el nombre de Descanso      
entonces el audio se detiene 
 if (atrMentenMerz.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("Descanso
")) 
        { 
            { 
                asMentenMerz.Stop ();     
            } 
        } 
        //si la animacion actual no tiene el nombre de Descanso en
tonces el audio se reproduce, se activan y desactivan GameObject  

segun corresponda 
        if (!atrMentenMerz.GetCurrentAnimatorStateInfo (0).IsName 
("Descanso")) { 
             
          if (asMentenMerz.time > 23.1 && asMentenMerz.time < 23.4
) { 
                goMentenMerz.SetActive (false); 
                goPlaca.SetActive (true); 
            } 
          if (asMentenMerz.time > 28.1 && asMentenMerz.time < 28.4
) { 
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                goPlaca.SetActive (false); 
                goMentenMerz.SetActive (true); 
                atrMentenMerz.Play ("MerzAnimMenten2"); 
            } 
          if (asMentenMerz.time > 62.1 && asMentenMerz.time < 62.4
) { 
                goMentenMerz.SetActive (false); 
                goJuegoLentes.SetActive (true); 
            } 
         if (asMentenMerz.time > 66.1 && asMentenMerz.time < 66.4)
 { 
                goJuegoLentes.SetActive (false); 
                goMentenMerz.SetActive (true); 
                atrMentenMerz.Play ("MerzAnimMenten3"); 
            } 
         if (asMentenMerz.time > 80.1 && asMentenMerz.time < 80.4)
 { 
                goMentenMerz.SetActive (false); 
                goEjeHorario.SetActive (true); 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 102.1 && asMentenMerz.time < 102.4
) { 
                goEjeHorario.SetActive (false); 
                goEjeDeclinacion.SetActive (true); 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 110.1 && asMentenMerz.time < 110.4
) { 
                goEjeDeclinacion.SetActive (false); 
                goMentenMerz.SetActive (true); 
                atrMentenMerz.Play ("MerzAnimMenten4"); 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 122.1 && asMentenMerz.time < 122.4
) { 
                goMentenMerz.SetActive (false); 
                goRelojeria.SetActive (true); 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 127.1 && asMentenMerz.time < 127.7
) { 
                goRelojeria.SetActive (false); 
                goCupula.SetActive (true); 
 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 138.1 && asMentenMerz.time < 138.4
) { 
                goCupula.SetActive (false); 
                goRieles.SetActive (true); 
            } 
       if (asMentenMerz.time > 144.5 && asMentenMerz.time < 144.9)
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 { 
                goRieles.SetActive (false); 
                goCompuertaLateral1.SetActive (true); 
                goCompuertaLateral2.SetActive (true); 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 147.1 && asMentenMerz.time < 147.7
) { 
                goCompuertaLateral1.SetActive (false); 
                goCompuertaLateral2.SetActive (false); 
                goCompuertaTecho.SetActive (true); 
            } 
        if (asMentenMerz.time > 154.1 && asMentenMerz.time < 154.4
) { 
                goCompuertaTecho.SetActive (false); 
                goMentenMerz.SetActive (true); 
                atrMentenMerz.Play ("MerzAnimMenten5"); 
            } 
        } 
    } 
 //la animacion y el audio se reproducen si el target es          
encontrado 
    void TargetEncontrado() 
    { 
        asMentenMerz.Play (); 
        atrMentenMerz.speed=1; 
    } 
    //La animacion se pausa si si el target no es encontrado,     
encontrarTarget es falso cuando no se detecta el target 
    void TargetPerdido() 
    { 
        asMentenMerz.Pause (); 
        try 
        { 
            atrMentenMerz.speed=0; 
        } 
        catch(Exception) { 
         
        } 
    } 
} 

 

 

Clase CargarEscenas 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
using UnityEngine.UI; 
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public class CargaEscenas : MonoBehaviour { 
 
    //Declaracion de variables 
    public GameObject goImagenFondo; 
    public Slider slProgreso; 
    public Text txTextoCarga; 
    public Text txPorcentaje; 
    public Image imPorcentaje; 
    public Image imInstruccion; 
    AsyncOperation aoCargar; 
    int indicadorEscena; 
 
    void Start () { 
        //la orientacion de la pantalla se configura para que sea 
vertical en el munu principal 
        Screen.orientation = ScreenOrientation.Portrait; 
    } 
    //metodos que se adjuntan a los botones para asignar un       
 numero al indicadorEscena 
    public void SaludoEscena() 
    { 
        indicadorEscena = 1; 
    } 
    public void AtmosferaEscena () 
    { 
        indicadorEscena = 2; 
    } 
    public void AgujeroEscena() 
    { 
        indicadorEscena = 3; 
    } 
    public void  MeridianoEscena() 
    { 
        indicadorEscena = 4; 
    } 
    public void SolarEscena() 
    { 
        indicadorEscena = 5; 
    } 
    public void  Sismografos() 
    { 
        indicadorEscena = 6; 
    } 
    public void Merz() 
    { 
        indicadorEscena = 7; 
    } 
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    public void Url() 
    { 
        //direccionamiento a una pagina web en la que se encuentra
 la imagen del sistema solar 
      Application.OpenURL("http://oaq.epn.edu.ec/Arastro/sistemaso
lar.jpg"); 
    } 
    //muestra las instrucciones de la aplicacion 
    public void MostrarInstruccion() 
    { 
        imInstruccion.gameObject.SetActive(true); 
    } 
    //Oculta las instrucciones de la aplicacion 
    public void OcultarInstruccion() 
    { 
        imInstruccion.gameObject.SetActive(false); 
    } 
    //Salir de la aplicacion 
    public void Salir() 
    { 
        Application.Quit (); 
    } 
    public void CargarEscena() 
    { 
        //activa los elementos que muestran la interfaz de carga  
de la escena 
        goImagenFondo.SetActive (true); 
        slProgreso.gameObject.SetActive (true); 
        txTextoCarga.gameObject.SetActive (true); 
        txPorcentaje.gameObject.SetActive (true); 
        imPorcentaje.gameObject.SetActive (true); 
 
        //comienzo de la corrutina 
        StartCoroutine (CargarNivel ()); 
    } 
 
    //esta corrutina escoge la opcion elegida por el usuario media
nte un switch para cargar la escena correspondiente en backgrond 
    //mientras se carga se muestra un progress bar con el avance  
de carga de la escena 
    IEnumerator CargarNivel() 
    { 
        yield return new WaitForSeconds(1); 
        switch (indicadorEscena)  
        { 
        case 1: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (1); 
            break; 
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        case 2: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (2); 
            break; 
        case 3: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (3); 
            break; 
        case 4: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (4); 
            break; 
        case 5: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (5); 
            break; 
        case 6: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (6); 
            break; 
        case 7: 
            aoCargar = SceneManager.LoadSceneAsync (7); 
            break; 
        } 
 
        aoCargar.allowSceneActivation = false; 
        //mientras la operacion asincronica de cargar la escena no
 termine de realizarse no se muestra la escena 
        while (!aoCargar.isDone) { 
            //en el valor del slider se ve reflejado el progreso  
de la carga de escena 
            slProgreso.value = aoCargar.progress; 
            //se muestra en el numero de la pantalla el porcentaje
 de carga redondeado, sin decimales. 
            txPorcentaje.text = Mathf.Round((aoCargar.progress * 1
00)).ToString(); 
            //cuando el porcentaje de carga llega a 90% entonces  
se activa la vision de la escena 
            if(aoCargar.progress==0.9f) 
            {     
                aoCargar.allowSceneActivation = true; 
            } 
            //se retorna al siguiente frame, de este modo se puede
 mirar el avance del progress bar 
        yield return null; 
        } 
    } 
} 
 

 

Clase MenuSalir 
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using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class MenuSalir: MonoBehaviour { 
 
    void Start() { 
        //la orientacion del menu de cada escena de RA es de      
acuerdo a la posicion del dispositivo 
        Screen.orientation = ScreenOrientation.AutoRotation; 
    } 
 
    public void MenuEscena() 
    { 
        //se regresa al menu principal 
         SceneManager.LoadScene (0); 
    } 
    public void Salir() 
    { 
        //ce cierra la aplicacion 
        Application.Quit (); 
    } 
} 

 

 

Clase TomarFoto 

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using System.IO; 
 
public class Fotos : MonoBehaviour { 
 
    public void TomarFoto() 
    { 
        //para tomar una foto se especifica el nombre de la foto y
 del album 
        ScreenshotManager.SaveScreenshot ("Foto", "Album")} 
    } 


