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RESUMEN 

 

La proliferación de dispositivos móviles en los últimos años ha tenido un 

crecimiento nunca antes visto, siendo los dispositivos Android los más utilizados. 

Hoy en día es muy común usar aplicaciones móviles que brindan diferentes tipos 

de servicios, entre estas aplicaciones se encuentran también las aplicaciones de 

entretenimiento.   

En el área de desarrollo de aplicaciones para Internet en Ecuador existen algunos 

temas que son de interés, y que no se han estudiado a profundidad. El  desarrollo 

de videojuegos, la realidad virtual, y la programación para dispositivos Android 

son temas en los que apenas se ha incursionado en la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica. 

Además, la información encontrada acerca de videojuegos realizados por 

ecuatorianos es muy escasa, se ha buscado en Internet y en tiendas virtuales, y 

no se ha encontrado ninguna información que proporcione estadísticas sobre la 

actividad que tienen los ecuatorianos, no solo de juegos, sino de otro tipo de 

aplicaciones. 

Es por ello que con base en los argumentos antes expuestos, este proyecto 

plantea el desarrollo de un videojuego basado en realidad virtual para dispositivos 

Android. Para ello se usará el motor de videojuegos Unity que permite programar 

en el lenguaje de programación orientado a objetos C#,  para uso de la aplicación 

se construirá un par de gafas de realidad virtual elaboradas en Goma EVA que 

están basados en los moldes proporcionados por Google Carboard. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este Proyecto de Titulación presenta el desarrollo de un prototipo de videojuego 

basado en realidad virtual para dispositivos Android. 

En el CAPÍTULO 1 se presenta el marco teórico en el cual se incluye un resumen 

de la realidad virtual, el desarrollo de videojuegos y los beneficios que se obtienen 

de esta tecnología, además se presenta ejemplos de tecnologías basadas en 

realidad virtual incluida la documentación de Google Cardboard, una descripción 

de la herramienta para desarrollo de videojuegos Unity y finalmente se da una 

breve descripción del SDK de Android. 

En el CAPÍTULO 2 se presenta el análisis de requerimientos y el diseño de la 

aplicación, los requerimientos fueron establecidos con base en un análisis de tres 

videojuegos: “Mad Race VR”, “SHADOWGUN: DeadZone” y “FarSky”. 

Posteriormente se presentan las historias de usuario. Se incluyen bosquejos de la 

interfaz de inicial, de la vista en primera persona de la isla, la vista superior de la 

isla y los diferentes menús. Además, se muestra el aspecto de control que tiene 

que ver con el trigger magnético que proporciona Google Cardboard y los objetos 

3D entre los cuales está el avatar que representa al jugador y los objetos con los 

que se puede interactuar. Finalmente, se presenta la descripción de la 

funcionalidad de cada una de las clases diseñadas con su respectivo diagrama. 

En el CAPITULO 3 se presenta información sobre la implementación y las 

pruebas de la aplicación. Se presentan las interfaces, objetos del juego y 

pequeñas porciones de código escritas en el lenguaje de programación orientada 

a objetos C#. La comunicación entre pares se implementa con funcionalidades 

que ofrece el motor de videojuegos Unity. Finamente se muestran los resultados 

de las diferentes pruebas realizadas: pruebas de conexión entre los dos 

jugadores, pruebas de aceptación mediante la encuesta y análisis de los 

resultados de cada pregunta. 

Luego en el CAPÍTULO 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del trabajo realizado. 
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Finalmente, se presentan los Anexos, en el Anexo A se incluye la encuesta 

realizada. En el Anexo B se presenta el código de la aplicación que debido a su 

extensión se incluye en un CD adjunto y en el Anexo C se presenta un manual de 

usuario.
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se analiza la realidad virtual, un poco de su historia, sus 

componentes, sus beneficios y se muestra brevemente algunas de las tecnologías 

de realidad virtual existentes para finalmente enfocarse en la tecnología Google 

Cardboard. 

Además, se describe la herramienta para desarrollo de videojuegos Unity, sus 

funcionalidades para la implementación de videojuegos, así como para realidad 

virtual en dispositivos Android. Por último, se describe el ambiente de desarrollo 

para dispositivos Android. 

1.1 REALIDAD VIRTUAL 

1.1.1 HISTORIA DE LA REALIDAD VIRTUAL 

Se entiende por realidad virtual a un sistema de tecnologías que permite a los 

usuarios experimentar un ambiente casi real en el cual se puede interactuar, 

manipular y navegar por medio de dispositivos como gafas o cascos de realidad 

virtual [1]. 

La realidad virtual no es un tema nuevo, hace ya varias décadas que se intentó 

crear algún tipo de dispositivo que permitiera a las personas entrar en un mundo 

virtual que sea más inmersivo que simplemente una pantalla al frente. Existieron 

varios tipos de tecnologías, como por ejemplo,  Sensorama en 1962 que era una 

cabina estereoscópica de películas 3D la cual se muestra en la Figura 1.1, 

llamada "teatro de experiencia" en el que los espectadores ponían su cabeza para 

ser transportados "a otro mundo”; el Virtual Boy de Nintendo en 1994, que fue la 

primera consola de videojuegos con realidad virtual [2]. 

Con esta idea fue que Luckey Palmer comenzó el desarrollo de Oculus Rift a 

inicios de esta década incentivado por su gusto por los videojuegos, y a la 

realidad virtual, que se convirtió en un boom en el momento en que Facebook 

decidió comprarla en marzo del 2014 por 2000 millones de dólares [3].  A partir de 
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esto grandes empresas decidieron entrar en el negocio de la realidad virtual como 

Sony con PlayStation VR, Samsung con Samsung Gear, HTC con HTC Vive y 

Google con Cardboard.  

 

Figura 1.1 Sensorama: realidad virtual en 1962 [4] 

1.1.2 COMPONENTES DE LA REALIDAD VIRTUAL  

En el mercado existen diferentes dispositivos de realidad virtual que permiten dar 

al usuario mayores prestaciones para una experiencia casi real, entre los cuales 

están los Head Mounted Displays (HMD), dispositivos de captura de movimiento o 

plataformas de movimiento, entre otras tecnologías [5]. 

· HEAD MOUNTED DISPLAYS 

Son los dispositivos más cercanos al cliente, llamados gafas o cascos de realidad 

virtual, brindan al usuario la posibilidad de explorar el entorno.  

Los elementos que conforman este tipo de dispositivo, como se muestra en Figura 

1.2 son: el display HD (High Definition) o pantalla, lentes, acelerómetros y 

giroscopios, para poder capturar el movimiento de la cabeza y con ello controlar el 

movimiento del personaje dentro del entorno virtual. 
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Figura 1.2 Componentes de un HDM [5] 

· DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE MOVIMIENTO  

Son dispositivos capaces de escanear partes del cuerpo del usuario y detectar su 

posición para transferirlos a un esqueleto virtual. Un ejemplo de este dispositivo 

se muestra en la Figura 1.3. 

· ANDADORES VIRTUALES 

Son sistemas completos permiten al usuario una mayor interacción con el entorno 

virtual, el usuario puede saltar, correr o agacharse. Un ejemplo se muestra en la 

Figura 1.4. 

 

Figura 1.3 Dispositivo de captura de movimiento [6]  
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Figura 1.4 Andadores virtuales [7] 

Para la implementación de la realidad virtual no es necesario tener todos los 

dispositivos mencionados anteriormente, pero usar más produce una mayor 

inmersión para el usuario. 

1.1.3 BENEFICIOS  

· Experiencia envolvente: Lo que pretende la realidad virtual es 

experimentar un entorno completo a 360° con solo un visor para poder 

acortar las distancias entre una pantalla y el usuario, convirtiendo la 

pantalla en una ventana a otro mundo.  

· Funcionalidad en otras disciplinas: Los visores de realidad virtual 

pueden ser usados en otras áreas además de los videojuegos, así están 

presentes en medicina, ingeniería, arquitectura, tanto en situaciones diarias 

como en circunstancias abstractas y palpables. 

· Resulta muy práctico: Si de aislarse se trata, los visores de realidad 

virtual son los más prácticos, así en cantidades moderadas de tiempo se 

puede reducir los niveles de estrés y además el poder disfrutar de un 

videojuego sin molestar a nadie a su alrededor [8].  

1.2 EJEMPLOS DE TECNOLOGÍAS BASADAS EN REALIDAD 

VIRTUAL 

Existen diferentes cascos de realidad virtual cada uno con diferentes funciones y 

requerimientos, en esta sección se presenta cada uno de ellos y sus diferencias. 
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1.2.1 OCULUS RIFT 

Oculus Rift ha tenido varias versiones a lo largo de su historia con diferentes 

actualizaciones y especificaciones. 

1.2.1.1 Versión de desarrollo 

Development Kit 1 (DK1) fue la primera versión de desarrollo de Oculus. Este 

prototipo que en un inicio tenía una pantalla de 7 pulgadas y una resolución de 

1280 x 800 píxeles [9], fue reemplazada por el Develpment Kit 2 (DK2) [10], con 

un panel más grande. Las características de esta nueva pantalla son: rápido 

tiempo de refresco, menor latencia, menor desenfoque de movimiento al girar la 

cabeza, profundidad de color de 24 bits por pixel y una resolución de 1920 x 1080. 

Esta versión utiliza además giroscopios de 3 ejes, acelerómetros y 

magnetómetros, estos permiten monitorear tanto el movimiento como la posición 

con respecto a la tierra. Posee entradas DVI1 y HDMI2, una interfaz USB3 para 

enviar datos y alimentar al dispositivo [11]. En la Tabla 1.1 se muestra una lista de 

las características más relevantes de la Oculus Rift DK2 y en la Figura 1.5 se 

muestra un ejemplo de las gafas Oculus. 

Tabla 1.1 Especificaciones de Oculus Rift DK 2 

Resolución 1920x1080 

Campo de 

Visión 
110° 

Sistema 

requerido 
NVIDIA GTX 4GB+HDMI video output 

Audio 3D Audio 

Conector HDMI, USB 

Sensores 
Acelerómetro, giroscopio, sensor de 

reconocimiento (Kinect) 

Controles Control de Xbox One 

                                            
1 DVI (Digital Visual Interface): interfaz de video para obtener la mayor calidad de visualización en 
las pantallas digitales. 
2 HDMI (High Definition Multimedia Interface): interfaz para transmisión de datos multimedia. 
3 USB (Universal Serial Bus): interfaz para transmisión de datos. 
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1.2.1.2 Versión del consumidor  

Esta es la última versión de Oculus, la que actualmente se encuentra en el 

mercado, tiene algunas mejoras con respecto a la versión anterior. Dentro de las 

características mejoradas están: mayor resolución, seguimiento al movimiento de 

la cabeza del usuario y dos pantallas OLED4 (una para cada ojo). En la Tabla 1.2 

se muestra una lista de las características más relevantes de la versión Oculus 

para el consumidor [12]. 

Tabla 1.2 Especificaciones de Oculus Rift Versión Comercial 

Resolución 2160x1200 dpi5 

Campo de 

Visión 
110° 

Sistema 

requerido 
NVIDIA GTX 4GB+HDMI 1ª video output 

Audio 3D Audio 

Conector HDMI, 3 USB 

Sensores 
Acelerómetro, giroscopio, sensor de 

reconocimiento (Kinect) 

Controles Control de Xbox One 

 

 

Figura 1.5 Oculus Rift DK2 [13] 

                                            
4 OLED (Organic Ligth-Emiting Diode): diodo que se basa en una capa electroluminiscente 
formada por una película de componentes orgánicos que reaccionan, a una determinada 
estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos. 
5 Dpi (Dots per inch): unidad de medida para resoluciones de impresión. 
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1.2.2 HTC VIVE 

HTC Vive [14] fue desarrollada en conjunto por Valve y HTC, estas gafas permiten 

ser usadas con cualquier tipo de juego de Steam6, en su última versión incluye 

una cámara frontal que permite que el sistema de realidad virtual se adapte mejor 

al movimiento del usuario. Este visor posee dos cámaras infrarrojas inalámbricas 

que se basan en el seguimiento por láser. En la Tabla 1.3 se muestra una lista de 

las características más relevantes de la HTC VIVE y en la Figura 1.6 se muestra 

un ejemplo de estas gafas. 

 

Figura 1.6 HTC VIVE [15] 

Tabla 1.3 Especificaciones de HTC VIVE 

Resolución 2160x1200 pixeles 

Campo de 

Visión 
110° 

Sistema 

requerido 

NVIDIA GTX 4GB+HDMI 1ª video 

output 

Audio No tiene 

Conector HDMI/USB power 

Sensores 
Acelerómetro, giroscopio, sensor de 

reconocimiento facial 

Controles 2 controles Wireless 

                                            
6 Steam: Plataforma de distribución y servicio de videojuegos de Valve. 
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1.2.3 PLAYSTATION VR 

Las gafas de realidad virtual PlayStation VR [16] (PSVR) son la versión final del 

Project Morpheus desarrollado por Sony para el PlayStation 4. Posee una pantalla 

OLED que presenta imágenes a 120 Hz, tiene un ángulo de visión de 360°, sonido 

3D. En la Figura 1.7 se puede apreciar las gafas y en la Tabla 1.4 se muestran las 

características más relevantes de estas gafas. 

 

Figura 1.7 PlayStation VR [17] 

1.2.4 GOOGLE CARDBOARD 

Es una plataforma de realidad virtual desarrollada en el instituto Cultural de 

Google en Paris, es de bajo costo ya que está elaborada de cartón como se 

puede apreciar en la Figura 1.8, posee unos lentes de plástico de 45 mm y una 

palanca de imán (capacitivo) para manejar la pantalla del móvil. Además del 

material de cartón, se puede encontrar las gafas en plástico o espuma EVA7.  

Esta propuesta busca aprovechar las prestaciones de un smarthphone, que ya 

tienen una pantalla de tamaño considerable, giroscopio y un relativo alto poder de 

procesamiento para combinarlo todo en un HMD. 

Para su funcionamiento se necesita de software adecuado que sea compatible 

con Google Cardboard. El software divide la pantalla en dos paneles uno para 

                                            
7 EVA (EtilVinilAcetato): conocido como foami, es un material manejable para realizar diferentes 
manualidades. 
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cada ojo teniendo el efecto de una imagen estereoscópica que cubre todo el 

campo de visión del usuario. 

El objetivo principal de Google Cardboard es el de trasformar casi cualquier 

smartphone con Android en una plataforma de realidad virtual [18]. 

 

Figura 1.8 Google Cardboard [19] 

1.2.4.1 PLANOS 

Debido a su bajo costo el Google Cardboard tiene la posibilidad de ser elaborada 

con base en los planos disponibles en la red [20]. Estos planos se pueden 

apreciar en las plantillas mostradas en las Figura 1.9, Figura 1.10 y Figura 1.11.  

Para la elaboración de las gafas los materiales son sencillos, se necesita de 

cartón, imanes y velcro como se muestra en la Figura 1.12 [21].  

Tabla 1.4 Especificaciones PlayStation VR  

Resolución  1920x1080 dpi 

Campo de Visión  110° 

Sistema requerido PlayStation4 

Audio 3D Audio 

Conector HDMI, AUX, auriculares estéreo 

Sensores Acelerómetro, giroscopio, PS eye 

Controles DualShock, PS Move 
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1.2.4.2 Google Cardboard SDK 

Google además pone a disposición la posibilidad de crear aplicaciones propias, 

por eso se tiene a disposición el Google VR SDK. Este SDK incluye todo lo 

necesario para el desarrollo, tiene bibliotecas, documentación de la API8, 

ejemplos de desarrollo y pautas de diseño. 

1.2.4.3 Google CardBoard SDK en Unity 

Este SDK permite crear aplicaciones para Android e iOS. Entre sus características 

se pueden mencionar que gracias a los scripts y prefabs9 se pueden realizar 

proyectos en Unity desde cero, adaptar una aplicación realizada en Unity a 

realidad virtual y conseguir que una aplicación cambie fácilmente de modo 

realidad virtual a modo normal. Además, la integración de este SDK proporciona 

seguimiento al movimiento de la cabeza del usuario, representación de audio 

espacial, detección de la interacción del usuario con el sistema a través de un 

controlador, corrección de la distorsión de lentes, un marcador para centrar la 

pantalla del móvil y corrección automática de las variaciones del giroscopio. 

 

Figura 1.9 CardBoard Plantilla 1 [22] 
                                            
8 API (Application Programming Interface): interfaz de programación de aplicaciones, es un 
conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos 
9 Prefabs: Archivo de Unity. Contiene información de cómo comportarse un objeto 



11 
 

 

Figura 1.10 CardBoard Plantilla 2 [22] 

 

Figura 1.11 CardBoard Plantilla 3 [22] 
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Figura 1.12 Plantilla en cartón y elementos [21] 

1.2.4.4 DEMOS 

Google desarrolló la demostración base [23] que viene con la aplicación 

controladora de Cardboard. Esta permite regular los lentes y el campo de visión. 

Se muestran algunos ejemplos en la Figura 1.13. 

Existen muchas aplicaciones gratuitas en la Play Store que hacen uso de esta 

tecnología, una muestra se puede apreciar en la Figura 1.14 y en la Figura 1.15. 

Entre las aplicaciones se pueden mencionar juegos de terror, viajes, visitas a 

museos, planos del mundo, entre otras. 

1.3 INTRODUCCIÓN A UNITY  

Unity es un motor de videojuegos desarrollado por Unity Technologies [24], 

permite desarrollar software para un gran número de plataformas por lo que es 

bastante atractivo para desarrolladores de videojuegos. 

Unity se caracteriza por ser muy ligero y versátil. Puede ser instalado en 

prácticamente cualquier tipo de computador, funciona sobre Windows o MacOS, 

es compatible con una amplia gama de formatos de multimedia de imágenes, 
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sonido, video, objetos 3D, y permite exportar, para diferentes plataformas: PC, 

Linux, Mac, web, PlayStation10, Xbox11, Wii12, IOs, Android, Tizen13. 

 

Figura 1.13 Google CardBoard - Menú demostrativo [25] 

 

Figura 1.14 Google CardBoard - Juegos demostrativos [26] 

                                            
10 PlayStation: Consola de videojuegos desarrollada por Sony. 
11 Xbox: Consola de videojuego desarrollada por  
12 IOs: Sistema Operativo Móvil de Apple 
13 Tizen: Sistema Operativo basado en Linux 
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Figura 1.15 Google CardBoard - Visitas a museos [27] 

1.3.1 JUEGOS DESARROLLADOS EN UNITY 

En Unity han sido programados más de 200 juegos, de una gran variedad. Hay 

juegos en 3D, en 2D, aventuras, puzzles, simuladores, realistas, caricaturescos, 

etc., ejemplos de estos se pueden apreciar en las Figura 1.16, Figura 1.17 y 

Figura 1.18. Todo esto es posible por la variedad de versatilidad que ofrece Unity 

a la hora de importar, programar, y exportar juegos [28].  

 

Figura 1.16 Mimpi Dreams, hecho en Unity [29] 
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1.3.2 COMPATIBILIDAD CON REALIDAD VIRTUAL  

La popularidad de Unity ha hecho que existan kits de desarrollo hechos 

exclusivamente para Unity. Tanto Oculus Rift, como HTC Vive, y Google 

Cardboard tienen sus kits de desarrollo para Unity, con todas las herramientas 

necesarias. 

 

Figura 1.17 Neon Drive, hecho en Unity [30] 

 

Figura 1.18 Expander, hecho en Unity [31] 
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Hay que tener en cuenta, en el caso de Google Cardboard, que al momento de 

desarrollar para móviles, estos no tienen tantas prestaciones como un 

computador. Por lo que no es posible hacer escenarios tan grandes, detallados, o 

animados como podría hacerse en un computador. 

1.4 FUNCIONAMIENTO INTERNO DE UNITY 

Para desarrollar videojuegos Unity dispone de un motor14, además, se puede 

emplear herramientas como música, imágenes, objetos 3D o animaciones, etc. es 

compatible con numerosos tipos de archivos. 

A continuación, se presentarán las herramientas externas más importantes que 

Unity puede importar. Después, se describirán los componentes internos de Unity, 

haciendo énfasis en la interfaz, los GameObject, entre otros [32]. 

1.4.1 FORMATOS DE ARCHIVOS COMPATIBLES CON UNITY 

· Objetos 3D 

Unity tiene algunos objetos que pueden ser usados en el mundo virtual y que 

están optimizados, por ejemplo cubos, esferas y cilindros, sin embargo permite 

importar objetos 3D en una variedad de formatos como .obj15, .3ds16. 

Adicionalmente objetos de formatos propietarios como .blender17, .max18 siempre 

y cuando se tenga el programa instalado en el PC en el que se está 

desarrollando. 

· Audio 

Se soporta una variedad  de formatos como .wav19 o .mp320. En Unity se puede 

manipular características de los archivos de audio como volumen, frecuencia de 

                                            
14 Motor: Un motor es un conjunto de rutinas comunes que permiten el desarrollo y presentación 
de un videojuego 
15 .obj: formato de imagen 3D. 
16 .3ds: extensión de archivo usado por programas de simulación y gráficos 3D. 
17 .blender: extensión de archivos de Blender (programa para el modelado, iluminación, 
renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales). 
18 .max: formato de imagen 3D  
19 .wav: formato de audio digital sin compresión de datos. 
20 .mp3: formato de compresión de audio digital. 
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muestreo y formato de compresión. También pueden ser alterados en función de 

la plataforma a la cual serán exportados. 

· Texturas 

Las texturas son archivos de imágenes en formato .jpg21 o .png22 que contienen el 

aspecto visual que obtendrá determinado objeto. Existen también texturas 

normales que contienen los detalles de la profundidad en una imagen, las cuales 

se almacenan en escala de grises. 

· Animaciones 

Contienen la información de cómo un GameObject en cualquiera de sus formas 

se puede mover, es decir, pueden mantener información desde como un 

personaje camina hasta como se presenta un menú de botones e imágenes. 

1.4.2 GAMEOBJECT 

Los GameObject también se los conoce como “objeto”, es por ello que de aquí 

en adelante se usará los términos “GameObject” y “objeto” indistintamente. 

Un elemento dentro del juego, es conocido como GameObject. Los GameObject 

tienen asociados componentes. Estos componentes actúan como propiedades del 

GameObject, y pueden ser: una malla de renderización, si se requiere que sea 

visible; fuente de audio, si se requiere que el elemento emita sonidos;  física, si se 

requiere que se mueva de acuerdo a leyes físicas; entre otros. Los scripts también 

son componentes, y se los coloca si se requiere que los GameObject tengan 

algún comportamiento en específico.  

Los GameObject tienen siempre asociadas 5 propiedades: 

· Nombre o identificador. 

· La propiedad de si está activo o no.  

· La propiedad de si es estático o no. Esta propiedad suele estar activa en 

objetos que no se moverán a lo largo del juego como paredes o el suelo. 
                                            
21 .jpg: formato de compresión de imágenes en color de alta calidad y en escala de grises. 
22 .png: formato grafico sin pérdida para bitmaps. 
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· Una etiqueta (Tag), que usualmente se la usa para agrupar objetos. Por 

ejemplo, enemigos, objetos inanimados, entre otros. 

· Una capa (Layer), que usualmente la usan las cámaras para identificar que 

objetos se muestran, ignorar sombras, entre otras.  

En la Figura 1.19 se muestran las propiedades de un GameObject activo, de 

nombre GameObject, no estático, con la etiqueta Untagged, y en la capa Default; 

además se puede observar el botón Add Component que permite agregar 

diferentes componentes a los GameObject dependiendo de la funcionalidad 

requerida. 

  

Figura 1.19 Propiedades de un GameObject 

1.4.3 COMPONENTES 

Existe un gran número de componentes que pueden ser añadidos a un 

GameObject. A continuación se mostrarán los más usados, y se dará una breve 

explicación de lo que hacen. 

· Componente Transform 

Contiene información sobre la posición, rotación y escala del objeto, está formado 

por tres vectores de tres dimensiones, cada uno de estos datos se los almacena 

en un tipo de dato llamado Vector3. 

El componente Transform siempre estará presente en todos los GameObject. 

En la Figura 1.20 se muestra el componente Transform, se puede observar que 

el objeto se encuentra en la posición (0, 0, 0) con rotación (0, 0, 0) y con escala 

(1, 1, 1). 
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Figura 1.20 Componente Transform 

· Componente Collider 

El componente Collider define la forma de un objeto para efectos de colisiones 

físicas. Estas formas puedes ser de cubo, esfera, cápsula o una forma 

personalizada. 

Dependiendo de lo que se desee, estos volúmenes pueden generar choques al 

impactar contra otros volúmenes, y generar eventos a partir de este choque 

utilizando el método OnCollisionEnter(). 

Sin embargo, también es posible hacer que el componente colisionador no genere 

choques, permitiendo que otros volúmenes lo traspasen. Aún en esta situación se 

ejecutará el método OnTriggerEnter(). 

Para activar o desactivar el que un colisionador genere o no colisiones, se usa la 

propiedad Is trigger. Cuando esta propiedad está activa, el colisionador no 

generará colisiones. 

En la Figura 1.21 se muestra las propiedades de un colisionador con forma de 

cubo, se tiene: Is trigger si está habilitada no genera colisiones, Material 

define el tipo de material para determinar la fricción y efectos de rebote de los 

objetos, Center define la posición del centro de masa del objeto y Size define 

el tamaño del volumen. 

 

Figura 1.21 Componente Colisionador 
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· Componente Rigidbody 

El componente Rigidbody agrega propiedades físicas a los GameObject. Estos 

GameObject se verán afectados por la gravedad, la cantidad de movimiento, el 

rozamiento, etc. En la Figura 1.22 se muestra el componente Rigidbody y sus 

propiedades, las propiedades son: Mass para definir la masa del objeto que se 

encuentra en Kg por defecto, Drag define la resistencia al aire del objeto, 

Angular Drag determina que tanta resistencia afecta al objeto cuando este gira, 

Use Gravity indica si el objeto es afectado por la gravedad, Is Kinematic 

permite que el objeto sea manejado por las fuerzas físicas, Interpolate para 

definir una interpolación entre los objetos, Collision Detection permite 

prevenir que los objetos que se mueven rápidamente pasen a través de otros 

objetos sin detectar colisiones y Constraints  permite colocar restricciones de 

posición y rotación al Rigidbody. 

 

Figura 1.22 Componente Rigidbody 

· Componente NetworkIdentity 

El componente NetworkIdentity proporciona una forma de identificar de 

manera única a un GameObject en la red. La Figura 1.23 muestra el componente 

NetworkIdentity, las propiedades que se pueden configurar son: Server 

Only permite ejecutar al GameObject solo en el servidor, es decir que este 

objeto no se habilitará en los clientes y Local Player Authority permite 

darle autoridad de jugador local, esto significa que el objeto sea solo controlado 

por el cliente que lo posee.  
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Figura 1.23 Componente Network Identity 

El componente NetworkIdentity, pertenece a una pila de componentes 

relacionados con acciones en la red, llamada UNET (Unity Network). UNET es 

una biblioteca que integra una variedad de componentes que permiten la 

comunicación entre dispositivos a través de una red, en la Figura 1.24 se puede 

observar una lista de los diferentes componentes pertenecientes a UNET. 

 

Figura 1.24 Componentes de UNET 

· Componente NetworkManager 

Para gestionar la comunicación a través de la red en un juego multijugador, Unity 

ha proporcionado el componente NetworkManager que es parte de la pila de 

componentes de UNET. 

Para aplicaciones simples, NetworkManager proporciona maneras sencillas de 

iniciar o detener clientes, iniciar o detener el servidor, administrar escenas y 

proporcionar funciones que el código puede usar para manejar eventos en la red. 

Este componente será agregado al objeto que se encargará de la gestión de la 

comunicación. En la Figura 1.25  se muestra el componente NetworkManager, 

entre sus propiedades se tiene: 
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Dont Destroy On Load: al cargar una nueva escena, Unity destruye todos los 

objetos de la escena actual y carga todos los objetos de la nueva escena, si esta 

propiedad está activa el objeto no será destruido al cambiar de escena. 

Run In Background: esta controla si el programa se ejecuta cuando está en 

segundo plano. Esto es necesario cuando varias instancias de un programa que 

utiliza la red se están ejecutando en el mismo dispositivo. 

NetworkManager está configurado para manejar el estado de la escena y las 

transiciones entre escenas. Las propiedades que le permiten esta administración 

son: offlineScene (escena no en linea) y la onlineScene (escena en linea). 

Offline Scene: esta configuración hace que una escena se cargue cuando se 

termine una sesión de red, como una desconexión del cliente o un apagado del 

servidor o host.  

Online Scene: esta configuración por otro lado, hará que se cargue una escena 

cuando se inicia una sesión de red, como una conexión de cliente o una escucha 

de servidor. 

 

Figura 1.25 Componente NetworkManager 
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· Componente Camera 

El componente Camera define la imagen que se presentará en pantalla, es decir, 

la vista de una escena, el tamaño y la forma de la imagen que se tendrá desde el 

punto de vista en el que se ha colocado el objeto que tiene añadido el 

componente Camera. Se puede colocar más de una cámara en escena. Una 

cámara colocada en el jugador, por ejemplo, permite desarrollar un juego en 

primera persona; múltiples cámaras pueden servir para tener una pantalla 

compartida por dos jugadores. En la Figura 1.26 se muestra el componente 

Camera, el cual dispone de opciones para configurar propiedades como: Clear 

Flags indica con que se deberá limpiar el horizonte, Background indica el color 

que se mostrará en el horizonte donde ya no hay objetos,  Culling Mask 

asigna capas a los objetos que se mostrarán en la cámara, Projection activa o 

desactiva la capacidad de mostrar la escena en perspectiva, Field of View 

muestra cuál será el campo de visión, Clippig Planes permite configurar que 

tan lejos debe observar la cámara; Viewport Rect indica donde se dibujará la 

pantalla, Deph indica la profundidad desde donde va a renderizar la cámara, 

Rendering Path define el método de renderización de la cámara, Target 

Texture hace referencia a la textura que está usando el objeto, Occlusion 

Culling y HDR activa un renderizado especial de alta calidad. 

 

Figura 1.26 Componente Camera 
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· Componente Light 

Las luces son una parte fundamental de la representación gráfica, ya que los 

objetos serán visibles solo si son alumbrados por algún tipo de luz, igual que en la 

vida real. El componente Light permitirá determinar la intensidad de la luz, el 

tipo sombreado de un objeto, el color de la luz, entre otras opciones. En la Figura 

1.27 se muestra al componente Light, aquí se pueden seleccionar propiedades 

como: Type para escoger el tipo de luz, Range define cuán lejos es emitida la luz 

desde el centro del objeto, Color para definir el color de la luz, Intensity 

define el brillo, Bounce Intensity permite variar la intensidad de la luz 

indirecta, Shadow Type define el tipo de sombra de un objeto, Draw Halo 

permite dibujar un área alrededor de una fuente de luz para dar la impresión de 

polvo, Flare da una referencia al tipo de llamarada que se hizo en la posición de 

la luz, Render Mode define el tipo de renderizado de la luz, Culling Mask se 

usa para excluir grupos de objetos que se verán afectados por la luz. 

Existen cuatro tipos de luz en Unity que pueden ser seleccionados: Point 

Lights, Spot Lights, Directional Lights y Area Lights. 

 

Figura 1.27 Componente Light 
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· Point Lights: Se encuentran en un punto en el espacio y emite luz en 

todas las direcciones por igual, como se aprecia en la Figura 1.28. 

 

Figura 1.28 Point Light [32] 

· Spot Lights: poseen una posición específica y un rango sobre el cual la 

luz incide, está limitado a un ángulo lo que resulta en una iluminación en 

forma cónica. En la Figura 1.29 se puede apreciar este tipo de luz, el cual 

es muy útil para crear linternas o luces direccionadas. 

 

Figura 1.29 Spot Lights  

· Directional Lights: pueden ubicarse en cualquier sitio dentro de la 

escena, como se ve en la Figura 1.30. Estas luces no tienen una posición 

identificable. 

 

Figura 1.30 Directional Lights [32] 
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· Area Light: se define por un rectángulo en el espacio y emite luz en 

todas las direcciones, como se presenta en la Figura 1.31. 

 

Figura 1.31 Area Light [32] 

· Componente Canvas 

Canvas es el lugar donde todos los elementos de la interfaz de usuario (UI) 

deben colocarse. Canvas es un GameObject con un componente Canvas en 

él. 

El GameObject Canvas, será el padre de todos los elementos UI, y todos los 

elementos UI tendrán añadido el componente Canvas. El componente Canvas 

ayuda a renderizar los elementos UI en el área rectangular de la pantalla, dando 

propiedades como escalamiento en la pantalla, para pantallas de diferentes 

tamaños, pivotes en la pantalla a donde se anclarán los objetos, entre otros. Esto 

es muy útil para diferentes pantallas, por ejemplo en un celular en caso de que el 

jugador decida jugar con el teléfono horizontal o vertical.  

 

Figura 1.32 Componente Canvas 
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En la Figura 1.32 se puede observar al componente Canvas y sus diferentes 

propiedades. La opción Render Mode permite decidir dónde debe renderizarse 

el objeto, si en la pantalla o en el mundo, Event Camera indica en que cámara 

debe renderizarse, Sorting Layer y Order in Layer son usados para 

determinar el orden de renderizacion de las diferentes capas.  

Cuando Canvas se agrega como un componente, el componente Rect 

Transform se presenta en lugar del componente Transform habitual.  

El componente Rect Transform tiene propiedades como: Pos(X,Y,Z) es la 

posición del punto de pivote del rectángulo, Anchors hace referencia a los puntos 

de anclaje para la esquina superior derecha y la esquina inferior izquierda del 

rectángulo, Pivot es la ubicación del punto de pivote alrededor del cual el 

rectángulo va a girar, Rotation indica el ángulo de rotación del objeto y Scale 

indica el factor de escala aplicado al objeto.  

· Componente NavMesh Agent 

Unity cuenta con un sistema de trayectorias y desplazamientos inteligentes para 

los objetos creados dentro del juego, usualmente utilizado para inteligencias 

artificiales.  

Este sistema usa unas mallas llamadas NavMesh, que es posible crearlas 

automáticamente a partir de la geometría de la escena.  

Este sistema calculará trayectorias bajo ciertos parámetros en tiempo real de 

forma inteligente, incluso si existen obstáculos, y moverá a los objetos de un 

punto inicial a un punto final.  

Para usar el componente NavMesh Agent se necesitará de un NavMesh el cual 

se describirá a detalle posteriormente.  

El componente NavMesh Agent permite la creación de personajes que sean 

capaces de evitarse entre sí, evitar obstáculos y calcular rutas para llegar a su 

objetivo. Se puede observar en la Figura 1.33 al componente NavMesh Agent  y 

sus propiedades. Estas propiedades son:  
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Ø Tamaño del Agente 

Radius.- Define el radio del agente, este es usado para calcular colisiones entre 

obstáculos y otros agentes, 

Height.- Define la altura del agente, en base a esta toma la decisión de si será 

capaz de pasar por debajo de un obstáculo o por encima de él. 

Base offset.- Define un valor de desfase. 

El tamaño del agente es una de las propiedades más importantes que debe ser 

configurada, ya que así, el agente sabrá si un objeto es capaz de pasar por un 

túnel, o si es demasiado alto o grueso para hacerlo. El NavMesh Agent siempre 

tiene forma de cilindro. 

Ø Dirección 

Speed.- Velocidad máxima de movimiento. 

Angular Speed.- Velocidad máxima de rotación. 

Acceleration.- Aceleración máxima.  

Stopping distance.- El agente va a parar cuando esté cerca a la ubicación 

final. 

Auto Braking.- Si esta propiedad está activa el agente va a disminuir su 

velocidad cuando haya alcanzado su objetivo.  

Ø Evitar obstáculos 

Quality.- Esta propiedad permite disminuir el trabajo del CPU cuando se tiene 

varios agentes. 

Priority.- Define una prioridad para los agentes, los agentes de baja prioridad 

serán ignorados. El valor debe estar en el rango entre 0 y 99, donde números 

menores indican una prioridad más alta.  
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Ø Encontrar caminos 

Auto Traverse OffMesh Link.- Si esta propiedad está desactivada usará 

animaciones para el camino.  

Auto Repath.- con esta propiedad activa el agente podrá recalcular el camino 

una vez que se ha llegado al destino, o al punto más cercano posible. 

Area Mask.- define si se deberá desplazar sólo sobre cierta zona de la malla. 

· Componente Scripts 

Unity considera a los scripts como componentes del GameObject. Un script es un 

bloque de código que será el “cerebro” del GameObject, contendrán información 

sobre cómo debe reaccionar el GameObject frente a una determinada situación, 

por ejemplo al presionar un botón. 

 

Figura 1.33 Componente NavMesh Agent 

Los scripts pueden además alterar las propiedades de otros componentes. 

Los scripts pueden ser escritos en lenguajes de programación orientados a 

objetos como Java o C#. Entre los métodos existen algunos que son de especial 

interés y que se los aplica dependiendo de qué se desea hacer, por ejemplo: 

start() se ejecuta en el momento en el que algún GameObject se activa 

dentro del entorno, por lo que usualmente en este método se realizan las 

inicializaciones de variables, referencias, entre otras; el método Update() se 
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ejecuta una vez en cada frame23, por lo general en este método se colocan los 

valores que irán cambiando con el tiempo, el tiempo que tarda en volverse a 

ejecutar cambia de frame a frame y depende mucho del procesador que esté 

ejecutando el código; FixedUpdate() se ejecuta en un tiempo determinado (por 

defecto 0,02 seg), este método es semejante a Update() pero con la diferencia 

de que no se ejecuta en cada frame si no en un intervalo de tiempo constante, por 

lo general en este método se ejecutan las actualizaciones de la física, 

movimientos, rebotes, etc. 

Unity no dispone de una herramienta para escribir código, por lo que el código 

puede ser escrito en herramientas externas, por ejemplo, un editor de texto como 

el Bloc de Notas o herramientas más especializadas como Visual Studio o 

MonoDevelop. MonoDevelop es una herramienta para escribir scripts que se 

incluye en la instalación de Unity. MonoDevelop incluye entre sus características 

predicción de texto, para facilitar la escritura del script del programa, entre otros. 

Cuando un script es añadido a un GameObject como un componente, 

independientemente de que herramienta externa se use para escribir el código, 

Unity ofrece acceso a las variables públicas de la clase añadida como 

componente, y pueden ser modificables desde la interfaz de Unity. Así es posible 

acceder y editar funcionalidades del juego sin tener que trabajar a nivel de código. 

En la Figura 1.34 se muestra en la parte izquierda una clase llamada Variables, 

en la que se han declarado las variables entero, texto, numero, 

gameObject y enteroVector. Estas variables se ven reflejadas en la parte 

derecha, desde la interfaz de Unity en la ventana Inspector, y todas ellas pueden 

ser editadas. 

Se observa que los nombres de las variables, en el script y en la interfaz de Unity 

son diferentes (mayúsculas, minúsculas, y espacios). Esto es porque Unity 

interpreta los nombres de las variables, sus mayúsculas y minúsculas, bajo 

convenciones de nombramiento de variables, y las presenta de una manera más 

cotidiana. 

                                            
23 Frame: fotograma en una secuencia de fotogramas que dan la ilusión de movimiento al igual 
que las películas. 
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Figura 1.34 Acceso a variables públicas desde la interfaz de Unity 

1.4.4 INTERFAZ DE UNITY 

Unity dispone de una interfaz que está conformada por un conjunto de ventanas 

que poseen una serie de pestañas, estas pestañas se pueden minimizar, agrupar 

u ordenar. 

En la Figura 1.35 se puede observar las ventanas principales, estas son: Project 

Windows, Scene View, Hierarchy Window, Inspector Window y Toolbar.  

· Scene View 

Scene View muestra una vista de navegación de la escena en la que se esté 

trabajando, así como la posibilidad de editar dicha escena, es decir mover los 

objetos, posicionar la cámara, ubicar al jugador, entre otros. Una escena debe 

tener al menos una cámara para que se renderice lo que se muestra al usuario. 

En la Figura 1.36 se puede observar la posición por defecto de la Scene View. 

· Hierarchy Window 

Esta ventana indica todos los elementos contenidos en la escena actual, es decir, 

la jerarquía de los objetos tal y como fueron agregados. Es posible reordenar los 

GameObject arrastrándolos arriba o abajo, o haciéndolos hijos o padres. La 

Figura 1.37 muestra la Hierarchy Window en su posición por defecto. 
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Figura 1.35 Interfaz Unity [33] 

· Project Window 

Esta ventana contiene todos los recursos del proyecto actual, es decir, scripts, 

imágenes, objetos, archivos de sonido, entre otros. La Figura 1.38 indica la 

ventana proyecto, se puede observar que en el lado izquierdo se tienen todos los 

recursos organizados por carpetas, las cuales mantienen un orden; cuando una 

carpeta es seleccionada su contenido se muestra en el lado derecho de la 

ventana, si hay algún elemento que no se encuentra en una carpeta en el lado 

izquierdo, al seleccionarlo, en el panel derecho se muestra el tipo de elemento 

mediante un icono. 

· Inspector Window 

En la Figura 1.39 se observa Inspector Window, esta ventana muestra las 

propiedades de cualquier elemento que sea seleccionado. Así, por ejemplo, si se 
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selecciona un archivo de audio, el inspector mostrará las propiedades de este 

archivo, entre las cuales estarán: el formato de compresión, la calidad del audio, 

duración, entre otras y permitirá reproducirlo. Si se selecciona una imagen, se 

mostrará la imagen, y sus propiedades como el formato, calidad, si es textura o 

imagen plana, etc. Al momento de seleccionar un GameObject, la ventana 

inspector mostrará las propiedades de este GameObject y los componentes 

agregados a este. En la Figura 1.40 se muestra la ventana Inspector cuando se 

ha seleccionado un GameObject de nombre GameObject, como se observa se 

indican sus propiedades y componentes asociados. 

 

Figura 1.36 Scene View [33] 

 

Figura 1.37 Hierarchy Window [33] 
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Figura 1.38 Project Window [33] 

 

Figura 1.39 Inspector Window [33] 

Otra de las ventanas importantes dentro de la interfaz de Unity es la Game 

Window, en la Figura 1.41 se muestra la ventana que contiene la vista del juego 

ya finalizado, las imágenes son las que proyectan las cámaras colocadas en la 

escena.  
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Figura 1.40 Inspector  

 

Figura 1.41 Game View [33] 
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1.4.5 NAVMESH 

El NavMesh es una malla que define qué puntos del terreno dentro del mundo del 

juego son accesibles para poder caminar, esta malla puede ser generada 

automáticamente bajo determinadas condiciones, además permite calcular  las 

rutas para llegar a los diferentes puntos dentro del terreno. 

El proceso de creación de un NavMesh se denomina NavMesh Baking. Este 

proceso toma todos los objetos que estén marcados como estáticos así como el 

terreno para crear una malla de navegación [33]. 

El proceso NavMesh Baking toma los siguientes pasos: 

- Seleccionar el terreno sobre el cual se moverán los objetos y comprobar que 

la opción Navigation Static esté seleccionada para asegurarse que los objetos 

con esta propiedad estén incluidos en el proceso, en la Figura 1.42 se puede 

apreciar un terreno, sobre el cual se realizará el proceso de NavMesh 

Baking.  

 

Figura 1.42 Terreno sin NavMesh [33] 
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- Configurar todas las condiciones sobre las que se realizará el NavMesh 

Baking. En la  Figura 1.43 se indica estas condiciones, las mismas que son:  

o Agent Radius y Agent Height estas condiciones mostrarán si el 

objeto tendrá el tamaño adecuado para pasar por ciertas zonas, por 

ejemplo atravesar una puerta. 

o Max Slope es el ángulo máximo sobre el cual el objeto podrá 

moverse, si un terreno tiene un ángulo mayor al valor establecido, su 

valor se interpreta como que es “demasiado empinado” y cuando es 

menor el objeto podrá “escalar” esta superficie 

o Step Height define el tamaño máximo de escalón sobre el cual el 

objeto podrá subir. Si el escalón es más alto a este tamaño, se lo 

considerará como un obstáculo demasiado alto.  

- Una vez establecidas las condiciones, finalmente se procede a crear la malla 

NavMesh.  

Cuando el proceso del NavMesh Baking ha terminado, Unity muestra en una 

rejilla de color azul como ha quedado el NavMesh, como se ve en la Figura 1.44. 

Se ha creado la malla tomando en cuenta todas las condiciones establecidas, 

toda la zona azul es el área por la cual el objeto, en este caso el cilindro que se 

observa en la escena, podrá moverse. Con la malla establecida, Unity podrá 

calcular las rutas de movimiento del objeto.  

 

Figura 1.43 Opciones para el NavMesh 
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Figura 1.44 Terreno con NavMesh 

1.4.6 CLASES EN UNITY  

· MonoBehaviour 

Es la clase principal al momento de programar un Unity, en el caso de usar el 

lenguaje de programación C# se debe heredar explícitamente de esta clase, así 

todas las clases que necesiten un comportamiento en el mundo virtual deben  

heredar de MonoBehaviour [34]. Algunos de sus métodos se resumen en la 

Tabla 1.5. 
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Tabla 1.5 Descripción de los métodos de la Clase MonoBehaviour [35] 

Método Descripción 

Awake() 
Este método es llamado cuando va a empezar a 

cargar el script. 

FixedUpdate() 

Este es un método que se ejecuta a una 

frecuencia determinada, por defecto se ejecuta 

cada 0.02 s. 

Update() Este método se ejecuta una vez por frame. 

OnDestroy() 

Este método es llamado antes de destruir un 

componente del GameObject o el mismo 

GameObject que contiene este script. 

OnDisable() 
Este método es llamado antes de deshabilitar el 

GameObject que contiene este script. 

OnEnable() 
Este método es llamado antes de habilitar el 

GameObject que contiene este script. 

OnTriggerEnter() 
Este método es lanzado cuando el trigger 

colisiona con un colisionador. 

OnTriggerStay() 

Este método es lanzado una vez por frame 

cuando el trigger está en contacto con un 

colisionador. 

Start() Se ejecuta una vez antes del primer Update(). 

LateUpdate() Se ejecuta después del método Update() 

· NetworkBehaviour 

Es una clase base al igual que MonoBehaviour, contiene funcionalidades de red, 

de esta clase heredan todos los scripts que pertenecen a un GameObject que 

tendrá algún comportamiento en red. Permite invocar acciones en red, recibir 
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varias devoluciones de llamada y sincronizar automáticamente el estado de 

servidor a cliente. La clase NetworkBehaviour requiere que el componente 

NetworkIdentity este asociado al GameObject. Puede haber varios 

NetworkBehaviours en un único GameObject, para un GameObject con 

hijos en una jerarquía, el NetworkIdentity debe estar en el GameObject 

padre, y los scripts de NetworkBehaviour también deben estar en el padre [36]. 

En esta clase se tienen propiedades que se resumen en la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6 Propiedades de la clase NetworkBehaviour [37] 

Propiedad Descripción 

isLocalPlayer()  Método de tipo booleano. Devuelve un valor verdadero 

si el GameObject que lo porta es local y falso si es 

remoto. Esta propiedad se la usa para asegurarse que 

un evento se ejecute solo de forma local. 

isServer() Método del tipo Booleano. Retorna verdadero, si este 

GameObject está corriendo en el servidor, y ha sido 

generado.  

isClient()  Método del tipo Booleano. Retorna verdadero, si el 

GameObject está corriendo en un cliente.  

hasAuthority() Método del tipo Booleano. Retorna verdadero si este 

GameObject es la versión autorizada en la aplicación 

de red. 

OnFailedToConne

ct() 

Este evento es llamado cuando la aplicación falla al 

conectar con un servidor. 

· CardboardHead 

Esta clase contiene el código necesario para interpretar al acelerómetro del 

teléfono móvil, para mostrar la imagen correcta para las gafas. Esta clase es 

escrita por Google y está contenido en el SDK de GoogleCardboard. 
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1.5  SDK ANDROID 

Cuando se desarrolla una aplicación sea para dispositivos móviles o de escritorio, 

es importante contar con herramientas adecuadas que asistan durante el proceso 

para ahorrar tiempo y esfuerzo sin descuidar la calidad del resultado final.  

Un SDK (Software Development Kit), o kit de desarrollo de software, es un 

conjunto de herramientas que ayudan a la programación de aplicaciones para un 

entorno tecnológico particular. Es decir, las aplicaciones desarrolladas sobre el 

SDK estarán destinadas a algún sistema operativo, plataforma, hardware, consola 

de videojuegos o paquete de software en especial. Son muchos los recursos que 

puede contener un SDK, entre los cuales están: 

· Una interfaz de programación de aplicaciones (API), este puede verse 

como una abstracción del funcionamiento interno del entorno sobre el que 

se va a trabajar. Se trata de un conjunto de funciones, rutinas, estructuras 

de datos, clases y variables que permiten manipular el mecanismo de la 

plataforma sin conocerlo internamente. 

· Un entorno de desarrollo integrado (IDE), este es un editor que ayuda a 

escribir fácilmente el código fuente del programa. Generalmente, también 

brinda una interfaz amigable para dos aplicaciones fundamentales, estas 

son: debugger que permite testear el programa en cada paso de su 

ejecución y compilador que traduce el código fuente a lenguaje de 

máquina, obteniendo así un programa ejecutable. 

· Código de ejemplo y otra documentación, como punto de partida para 

empezar a desarrollar aplicaciones. 

· Un emulador del entorno, por ejemplo, si se desarrolla una aplicación para 

móviles desde una computadora de escritorio permite saber cómo la vería 

el usuario final. 

Actualmente, plataformas como los sistemas operativos Android, iOS y Windows 

Phone ofrecen kits para desarrollar software que sobre sus entornos, y muchas 

redes sociales tienen SDK específicos para desarrollar todo tipo de aplicaciones 

en diferentes lenguajes [38]. 
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Unity tiene la posibilidad de tomar archivos de 3dMax24 para utilizarlos como 

objetos 3D, para ello es necesario tener el programa instalado y así poder 

acceder a sus librerías. De igual manera  para exportar juegos para Android, es 

necesario tener instalado el SDK de Android, para que Unity haga uso de él. 

Una vez que el SDK de Android esté instalado, se debe indicar a Unity donde se 

encuentra instalado para acceder a sus librerías, y este se encargará de 

transformar todo el programa generado en Unity, en un archivo .apk25 que puede 

instalarse en dispositivos con Android. 

En la Figura 1.45 se muestra la configuración de herramientas externas de Unity. 

Entre otras cosas aquí se indica que herramienta se usará para escribir el código, 

en este caso Visual Studio 2015, y las direcciones en las cuales se encuentran 

instalados los diferentes kits de desarrollo. Unity accede al SDK de Android como 

herramienta externa usando la ruta de acceso.  

 

Figura 1.45 Herramientas Externas de Unity 

Al momento de exportar el archivo para Android, es necesario configurar las 

condiciones de exportación. Esto es, indicar el nombre de la compañía que lo ha 
                                            
24 3dMax: programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por Autodesk. 
25 .apk (Android Application Package): es un paquete para el sistema Android. 
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desarrollado, el nombre del producto, los íconos que serán usados, la versión del 

producto, la versión mínima del sistema operativo de Android requerida, entre 

otras.  

En la Figura 1.46 se muestra el menú de configuración de exportación a Android 

en Unity. Aquí se muestran clasificadas por categorías las diferentes 

configuraciones necesarias de exportación para crear el archivo de instalación. 

Estas configuraciones se muestran al hacer clic sobre ellas. Entre las opciones, 

está la presentación o las configuraciones de publicación.  

Una vez exportado, se creará un archivo de extensión .apk que Android en el 

dispositivo interpretará como un paquete de instalación. 

Para instalar aplicaciones que no son certificadas, debe configurarse el permiso 

de instalación de fuentes desconocidas en el dispositivo Android. Esto se hace 

desde el menú de configuración, en la sección de opciones de pantalla de 

bloqueo y seguridad como se muestra en la Figura 1.47. 

Una vez realizado esto, permitirá instalar la aplicación simplemente accediendo al 

APK, como se ve en la Figura 1.48 

 

Figura 1.46 Menú de exportación a Android 
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Figura 1.47 Configuración para fuentes desconocidas 

 

Figura 1.48 Instalación del .apk  
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CAPÍTULO 2 

2. REQUERIMIENTOS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN  

En este capítulo se especifican los requerimientos  del juego con base al análisis 

de tres videojuegos: “Mad Race VR”, “SHADOWGUN: DeadZone” y “FarSky”. 

Contiene además las historias de usuario realizadas considerando los 

requerimientos establecidos, el diseño de la interfaz de usuario, el aspecto gráfico 

de la isla, los objetos con los que los dos jugadores pueden interactuar y menús. 

Finalmente se presentan los diagramas de clases. Además en este punto se 

definió el nombre de la aplicación como: La Isla Nalowale VR. 

2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1 ANÁLISIS “MAD RACE VR”  

“Mad Race VR” es un juego desarrollado por FIBRUM [39], tuvo su última 

actualización en el 2015 y está diseñado para funcionar con Google Cardboard, 

de este juego se analizaron principalmente aspectos como: realidad virtual, 

gráficos, luces, cantidad de objetos y modo de juego. 

La realidad virtual en este juego es bastante buena, el usuario puede 

experimentar la sensación de estar conduciendo un auto, sin embargo, sus 

gráficos no son muy detallados, como se observa en la Figura 2.1, el auto que se 

encuentra frente a la explosión es bastante cúbico, no tiene mayor detalle. 

Adicionalmente, este juego no posee iluminación ya que no se observan sombras 

ni reflejos en las ventanas de los autos y en general posee un limitado número de 

objetos. 

La interacción es muy limitada, el usuario solo puede mirar a través de las gafas 

el entorno, pero no tiene interacción alguna con los objetos del mundo virtual, por 

lo que este se parece más a una “película en VR” que a un juego en VR. Este no 

es solo un problema de “Mad Race VR”, las limitaciones de control que tiene 

Google Cardboard producen que los juegos  en general, tengan una interacción 

muy reducida.  
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Este juego demuestra las limitaciones al momento de programar para dispositivos 

móviles, además, el uso del casco o gafas VR solo tiene como entrada el 

movimiento de la cabeza, y un trigger26 magnético. 

 

Figura 2.1 MadeRace VR [40] 

Se puede obtener el hecho de que un juego para dispositivos móviles en general 

no puede poseer una alta cantidad de objetos, ya que debido a esto el juego se 

puede volver exigente en cuanto a recursos, y se debe tener en cuenta que al 

trabajar con Google Cardboard no se tiene varios controles con los que el usuario 

pueda interactuar. 

2.1.2 ANÁLISIS “SHADOWGUN: DEADZONE” 

“SHADOWGUN: DeadZone” es un juego desarrollado por MADFINGER Games, y 

se encuentra disponible en la tienda de Google. De este juego se analiza 

principalmente las funcionalidades de red [41] 

“SHADOWGUN: DeadZone” es un juego de disparos multijugador, de ciencia 

ficción, posee excelentes gráficos y está diseñado para funcionar sobre una red 

inalámbrica. Dentro de sus prestaciones de red se puede apreciar que al iniciar la 

                                            
26 Trigger: gatillo que genera un evento en específico. 
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partida se conecta con un determinado número de usuarios en la que todos 

interactúan en el mismo escenario. 

Se puede deducir que al funcionar a través de la red se debe enviar posición, y 

rotación todo el tiempo, para que todos los jugadores sepan donde se encuentra 

determinado jugador, en un determinado instante. Deben existir además eventos 

que sucedan al mismo tiempo en toda la red, como disparos y objetos que sean 

únicos a los cuales se pueda acceder, y también objetos únicos por cada jugador, 

como instrucciones que solo el dueño del objeto debe tener acceso. 

Del análisis de este juego, se concluye que no es posible enviar a través de la red 

todos los datos de juego, por lo que se lo debe enviar información suficiente para 

saber lo que el jugador está haciendo.  

2.1.3 FARSKY 

FarSky es un juego de supervivencia, su lanzamiento fue en el  2014 [42]. Está 

diseñado para PC, pero de este se analizó su diseño, ya que es el que más se 

asemeja a la aplicación del presente proyecto. 

En este juego el usuario debe buscar recursos para sobrevivir, construir 

herramientas, explorar la zona y reparar el submarino para salir del fondo del mar, 

a medida que el juego avanza el jugador comienza a identificarse con el entorno y 

a sentirse parte de este. Esto se conoce como sensación de crecimiento, ya que 

el jugador se sentirá con más fuerza y más habilidad conforme avance el juego 

[43].  

La jugabilidad de FarSky es bastante atractiva ya que el jugador tiene interacción 

con los objetos que se presentan en el fondo del mar.  

Posee una gran cantidad de objetos con los que el usuario puede interactuar, 

existe un juego de luces para el día y la noche, al igual que los peligros que 

cambian en el fondo del mar dependiendo del tiempo. El jugador además posee 

un cofre, en el cual almacena lo que va encontrando. 
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La idea en general para la aplicación del presente proyecto, parte del análisis de 

este juego, en el cual el usuario debe sobrevivir en un determinado entorno que 

en este caso será una isla desierta, además debe construir armas, obtener 

comida, agua y la construir un transporte para poder escapar. 

2.2 LISTA DE REQUERIMIENTOS 

Con base en el análisis de los tres juegos anteriores se han planteado los 

siguientes requerimientos: 

· El mundo virtual en el cual se desarrollará el juego es una isla. 

· El jugador puede desplazarse alrededor de la isla. 

· El jugador deberá sobrevivir en el entorno de la isla.  

· Habrá paso del tiempo, es decir habrán días y noches. Un día de juego 

durará 15 minutos de tiempo real.  

· Existirán 2 tipos de objetos: objetos con los que el jugador podrá 

interactuar, y objetos con los que no podrá interactuar. 

· Los objetos con los que no se podrá interactuar, serán para decoración. 

Estos objetos serán: la isla en sí con varios terrenos como arena, tierra, 

hierba y roca. Y otros objetos como: rocas gigantes, mar, nubes, árboles y 

montañas. 

· Los objetos con los que el usuario podrá interactuar se dividirán en dos: 

comestibles y no comestibles. 

· Los objetos comestibles serán: agua, frutas y hongos. 

· Los objetos comestibles se los podrá consumir, o  guardar para consumir 

en el futuro. 

· Al interactuar con un objeto comestible, se mostrará un menú que permitirá 

al jugador decidir si consumirlo, recogerlo, o cancelar. 

· Los objetos no comestibles serán el material con el que el jugador podrá 

construir herramientas. Estos objetos serán troncos, ramas, piedras y 

lianas. 

· Al interactuar con un objeto no comestible, se mostrará un menú que 

permitirá al jugador decidir si recogerlo o cancelar. 
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· Los objetos reaparecerán después de unos días de juego. Por ejemplo, si 

un jugador se come una piña, esta reaparecerá después de 3 días. Esto 

sucede también con los objetos no comestibles. Por ejemplo, si un jugador 

toma una rama, esta reaparecerá después de 5 días. 

· El tiempo que le toma a un objeto reaparecer, variará de objeto a objeto. 

· Existirán objetos ocultos en la isla que ayudarán al jugador y que no 

reaparecerán, como por ejemplo una botella para llevar agua. 

· El juego permitirá jugar a 2 personas a la vez. 

· En el modo multijugador, un jugador hará de host27, este creará la partida y 

se conectará a esa partida, mientras que el otro jugador actuará de cliente, 

conectándose a la partida ya creada. 

· El jugador tendrá indicadores de hambre, sed, energía y salud que variarán 

entre 0 y 100. 

· Los indicadores de hambre y sed cambiarán en función del tiempo, 

mostrando que el jugador tendrá cada vez más hambre y sed. 

· El jugador podrá variar sus indicadores de hambre y sed consumiendo  

alimentos. 

· El indicador de energía descenderá si el jugador se está desplazando, 

mostrando que el jugador se cansa al caminar. 

· El indicador de energía aumentará si el jugador descansa en una fogata. 

· El medidor de salud, cambiará en función del tiempo, siempre y cuando el 

indicador de hambre, sed y energía se encuentre bajo un umbral. 

Mostrando que si el jugador tiene hambre, sed y energía, perderá salud, si 

la salud llega a 0, el jugador morirá. 

· El jugador tendrá una mochila con un número limitado de espacios donde 

podrá almacenar los objetos que recoja. 

· El jugador podrá ampliar la cantidad de ítems que puede almacenar de su 

mochila. Empezará con un máximo de 5 ítems, pero podrá incrementar el 

espacio construyendo mochilas más grandes hasta llegar a almacenar un 

máximo de 50 ítems. 

· El jugador deberá construir un bote de escape para finalizar el juego. 

                                            
27 Host: Dispositivo que hace de servidor y cliente a la vez. 
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· El juego terminará de dos formas: si el jugador muere, o si el jugador 

construye el bote de escape. 

2.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

2.3.1 HISTORIAS DE USUARIO 

Con base en los requerimientos antes expuestos, se han elaborado las historias 

de usuario que se presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Historias de Usuario (Parte 1 de 4) 

ID TÍTULO DESCRIPCIÓN 

HU01 Exploración El usuario tendrá una isla por la cual podrá desplazarse. 

HU02 Paso del tiempo 
Existirá paso del tiempo, con 4 etapas claras del día: 
amanecer, mañana, atardecer y noche. El ciclo 
completo de un día durará 15 minutos. 

HU03 
Objetos 

decorativos 

Existirán objetos con los que el usuario no podrá 
interactuar. Estos objetos se los usará como 
decoración, y serán árboles, rocas, nubes, mar, 
montañas, y el terreno de la isla en sí. 

HU04 Terreno de la isla Este se dividirá en zona de arena, hierba, tierra, y roca. 

HU05 
Objetos 

interactivos 

Existirán objetos con los que el usuario podrá 
interactuar. Estos pueden ser comestibles, o no 
comestibles. 

HU06 
Objetos 

interactivos 
comestibles 

Estos objetos se podrán consumir, o guardar para 
consumir después. Serán: hongo amarillo, hongo 
marrón, hongo naranja, huevos, papas, piñas, papayas, 
bananas, cocos, cactus y agua. 

HU07 Guardar agua Para guardar agua, el usuario deberá tener una botella. 

HU08 
Obtener agua de 

un cactus 
Para consumir agua de un cactus, el usuario deberá 
tener un cuchillo. 

HU09 
Objetos que se 

pueden construir 

Los objetos que se podrán construir y sus 
requerimientos serán los siguientes: 

· Mochila: requiere 5 lianas. 

· Antorcha: requiere una rama y una liana. 
· Cuchillo: requiere 2 piedras. 

· Lanza: requiere 1 rama, 1 liana y 2 piedras. 
· Fogata: requiere 3 ramas, y debe ser 

construido solo en el lugar de la fogata. 

· Barco de escape: requiere 8 troncos, 5 
lianas, 3 ramas y 1 vela de barco. 
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Tabla 2.1 Historias de Usuario (Parte 2 de 4) 

ID TÍTULO DESCRIPCIÓN 

HU10 
Objetos 

interactivos no 
comestibles 

Estos objetos se los podrá guardar y usar para 
construir. Estos objetos serán ramas, piedras, troncos y 
lianas. 

HU11 
Almacenamiento 

de Ítems 

El usuario podrá recoger un número limitado de objetos 
interactivos (comestibles y no comestibles), en función 
de la mochila que tenga en ese momento. 
Inicialmente la mochila tendrá espacio para 5 objetos. 
Este espacio se incrementará cada vez que se 
construya una mochila. Los espacios subirán de la 
siguiente manera: 

· De 5 a 10 
· De 10 a 20  

· De 20 a 30  
· De 30 a 50. 

HU12 Objetos ocultos 
En la Isla se podrán encontrar los siguientes objetos 
ocultos: botella vacía, para almacenar agua, un hacha, 
y una vela de barco 

HU13 Menús Interactivo 

Para interactuar con los objetos se tendrá un menú. 
Habrá 6 tipos de menús interactivos: 

· Menú objeto interactivo no comestible.  

· Menú objeto interactivo comestible.  
· Menú mochila. 
· Menú construcción. 

· Menú fogata. 
· Menú barco de escape. 

HU14 
Menú objeto 
interactivo no 

comestible 

Este menú permitirá hacer las diferentes acciones 
vinculadas al objeto, tendrá botones para recoger o 
cancelar. Este menú aparecerá sobre el objeto. 

HU15 
Menú objeto 
interactivo 
comestible 

Este menú permitirá hacer las diferentes acciones 
vinculadas al objeto, tendrá botones para recoger, 
comer o cancelar. Este menú aparecerá sobre el objeto. 
  

HU16 Menú mochila 

El usuario deberá tener la opción para consultar que 
objetos ha recogido, cuantos objetos tiene, y cuantos 
más puede almacenar. Desde este menú se podrá 
manejar lo que realice con los objetos, si los consume, 
usa o deshecha. 

HU17 
Menú 

construcción 

El usuario accederá a un menú donde podrá construir 
ciertos objetos, estos son: una mochila (para 
agrandarla), antorcha, cuchillo y lanza. 
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Tabla 2.1 Historias de Usuario (Parte 3 de 4) 

ID TÍTULO DESCRIPCIÓN 

HU18 
Menú Interactivo 

Fogata 

Habrá un lugar designado para hacer la fogata, ubicado 
cerca de la posición inicial del usuario. Este menú se 
abrirá en este lugar y tendrá botones para encender la 
fogata, descansar, o cancelar. 

HU19 
Menú interactivo 
barco de escape. 

Este menú tendrá botones para construir barco de 
escape, o cancelar. Este menú aparecerá sobre el 
objeto. 

HU20 
Reaparición de 

objetos. 

Los objetos reaparecerán después de unos días de 
juego cuando han sido recogidos o consumidos. 
Los objetos comestibles reaparecerán después de 3 
días. Los objetos no comestibles después de 5 días. 
Los objetos que es pueden encontrar: la botella vacía, 
la vela de barco y el hacha, no volverán a reaparecer. 

HU21 Modos de juego 
Se podrá jugar solo o en modo multijugador con 2 
usuarios simultáneos en el mismo espacio virtual. 

HU22 
El modo 

multijugador 

En el modo multijugador un usuario creará la partida, 
permitiendo que el otro jugador se conecte a esta 
partida. Cada jugador tendrá un avatar y podrán 
observarse el uno al otro en el mundo virtual. 

HU23 
Acciones en 

modo 
multijugador 

Las acciones realizadas sobre los objetos interactivos 
deberán verse reflejadas en todos los usuarios. Es 
decir, si el usuario A recoge o come un coco, este coco 
ya no será accesible por el usuario B hasta que 
reaparezca. 

HU24 Indicadores 

El usuario tendrá indicadores de hambre, sed, energía y 
salud. Estos medidores podrán consultarse todo el 
tiempo, y variarán entre 0 y 100, siendo 0 el estado de 
máxima hambre, máxima sed, mínima energía, y 
muerte. Y 100 el estado óptimo: sin hambre, sin sed, 
con energía y salud perfecta. 

HU25 
Decremento de 
los indicadores 

Los indicadores descienden bajo las siguientes 
condiciones: 

· El indicador de hambre descenderá un 0,05 
cada segundo. 

· El indicador de sed descenderá un 0,08 cada 
segundo. 

· El indicador de energía descenderá un 0,1 
cada segundo, siempre y cuando el usuario 
este desplazándose. Si no se desplaza, no 
descenderá. 

· El indicador de salud descenderá 0,1 cada 
segundo, siempre y cuando el indicador de 
energía esté por debajo de un umbral de 5. 
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Tabla 2.1 Historias de Usuario (Parte 4 de 4) 

ID TÍTULO DESCRIPCIÓN 
HU26 Incremento de 

indicadores de 
hambre y sed 

Los indicadores de hambre y sed subirán al consumir 
objetos comestibles, de la siguiente manera: 

· Hongo Marrón: +3 en el indicador de hambre  

· Hongo Naranja: +4 en el indicador de hambre.  
· Hongo Amarillo: +4 en el indicador de hambre.  

· Coco: +3 en el indicador de hambre y +10 en el 
indicador de sed. 

· Piña: +5 en el indicador de hambre. 
· Banana: +5 en el indicador de hambre. 

· Papaya: +8 en el indicador de hambre y +8 en el 
indicador de sed. 

· Cactus: +50 en el indicador de sed. 

· Huevo: +3 e el indicador de hambre. 

· Papas: +15 en el indicador de hambre. 
· Agua: +100 en el indicador de sed. 

HU27 Incremento de 
indicador de 
energía 

El indicador de energía subirá al descansar junto a una 
fogata encendida. Y cambiará así: 
Tomará el valor del indicador de hambre. Si este es 
menor a 25 tomará el valor entero del indicador, si el 
indicador es mayor a 25, tomará un máximo valor de 25. 
Se hará lo mismo con el indicador de sed. Con estos 2 
valores obtenidos del indicador de hambre y el indicador 
de sed, se los sumará al indicador de energía. 
Finalmente se restarán estos valores al indicador de 
hambre y al indicador de sed respectivamente. 
Tomar en cuenta que todos los indicadores estarán 
siempre entre 0 y 100. 

HU28 Incremento del 
indicador de 
salud 

El indicador de salud subirá al descansar al lado de una 
fogata encendida. Y cambiará así: 
Si después de realizar la operación relacionada al 
indicador de energía, el indicador de hambre es mayor 
a 5, el indicador de sed mayor 5 y el indicador de 
energía mayor a 60 entonces se incrementará el 
indicador de salud en 25. 

HU29 Mensajes de los 
indicadores 

Si cualquiera de los indicadores (hambre, sed, energía, 
o salud) baja del umbral de 15, deberá mostrarse un 
mensaje indicado que el estado está bajo. 

· Indicador de hambre: Tengo hambre 

· Indicador de sed: Tengo sed 
· Indicador de energía: Me estoy cansando 

· Indicador de salud: Estoy muriendo. 
Estos mensajes se presentarán por 2 segundos y 
entonces desaparecerán. 
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2.3.2 BOSQUEJO DE LA INTERFAZ INICIAL 

Al iniciar el juego el usuario tendrá una pantalla con dos opciones: crear un juego 

y  unirse a un juego, como se observa en la Figura 2.2; también se presentará la 

dirección IP local del dispositivo. Si un usuario desea unirse a un juego deberá 

ingresar la dirección IP del dispositivo que creó el juego en el campo “Conectarse 

a:”. 

 

Figura 2.2 Interfaz Inicial 

2.3.3 BOSQUEJO DE LA VISTA EN PRIMERA PERSONA 

Al iniciar el juego se presentará una vista en primera al usuario, como se observa 

en la Figura 2.3, para este punto el usuario deberá ya estar colocado las gafas. El 

jugador tendrá una perspectiva de la isla, desde el punto de vista del avatar. Aquí 

podrá observar los objetos que están en ella y los avatares de otros jugadores en 

caso de haberlos. También se tiene siempre visibles los indicadores de hambre, 

sed, energía y salud. 

 

Figura 2.3 Vista en primera persona 
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2.3.4 MENÚ DE OBJETOS INTERACTIVOS 

Todos los menús son interactivos, el usuario deberá realizar un movimiento de 

mirar hacia abajo con la cabeza para poder acceder a ellos.  

El menú objetos interactivos se abrirá encima del objeto con el que se está 

interactuando, tendrá un título para identificar a que objeto pertenece y botones 

con acciones relacionadas al objeto. Así, si se acciona el menú de un objeto 

interactivo no comestible, tendrá los botones recoger o cancelar, mientras que si 

se acciona el menú de un objeto interactivo comestible tendrá los botones 

consumir, recoger y cancelar. Los botones no tendrán texto, simplemente un 

icono descriptivo de la acción que realizan: una mano para recoger, unos 

cubiertos para consumir y una equis para  cancelar. En la Figura 2.4 se muestra 

un ejemplo de un menú para objetos interactivos comestibles, en este caso una 

piña.  

En la Figura 2.5 se muestra un bosquejo del menú para objetos interactivos no 

comestibles, en este caso un tronco. 

 

Figura 2.4 Menú de objetos interactivos comestibles 

2.3.5 MENÚ FOGATA 

El menú fogata se ubicará arriba del lugar designado para la fogata, como se 

puede ver en la Figura 2.6, se lo identificará por ser un conjunto de troncos. Al 
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igual que los objetos interactivos se mostrará un título en este caso Fogata y 

tendrá tres botones: encender, descansar y cancelar; que se identificarán por 

íconos de fuego, cama y equis, respectivamente. 

 

Figura 2.5 Menú de objetos interactivos no comestibles 

 

Figura 2.6 Menú Fogata 

2.3.6 MENÚ CONSTRUIR BARCO DE ESCAPE 

El menú Construir Barco de Escape será abierto sobre un objeto representado por 

un tronco cortado que estará ubicado en un lugar designado en la isla. Este menú 
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tendrá dos botones: construir  y cancelar. El botón construir estará representado 

por un ícono de herramientas cruzadas (martillo y llave) y el botón cancelar 

representado por una equis, esto se puede observar en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Menú Construir Barco de Escape 

2.3.7 MENÚ MOCHILA 

El jugador contará con un menú mochila, este mostrará la cantidad de objetos que 

el jugador tenga almacenados en la mochila.  En la Figura 2.8 se muestra que 

mediante una serie de imágenes con un número debajo de cada una de ellas, se 

indicará la cantidad de objetos que tiene el jugador. También se mostrará el 

número de objetos almacenados y número de espacios disponibles. Además cada 

una de las imágenes tendrá asociada una acción, está acción va de la mano de 

un botón de modo que el jugador podrá interactuar con ellos. La acción en cada 

botón dependerá de qué tipo de objeto es, es decir, si es un objeto interactivo 

comestible como por ejemplo un hongo, al interactuar con él, el jugador se lo 

comerá. 

2.3.8 CONTROL 

La única interacción que ofrece el uso de Google Cardboard es el trigger 

magnético, esto es una limitación en cuanto al control por lo que se ha pensado 
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en un control que permita realizar todas las acciones necesarias, como comer o 

caminar, usando solamente el trigger magnético. 

Para lograrlo se hará uso de raycast28. Un raycast es un método de la clase 

Physics, que emite un rayo desde el punto de origen en una dirección contra 

todos los colisionadores de la escena. Devuelve verdadero si hubo una colisión y 

almacena las propiedades de la colisión en una variable del tipo RaycastHit 

como distancia, colisionador, entre otras, y devuelve falso si no colisiona. 

 

Figura 2.8 Menú Mochila 

Cuando el usuario accione el trigger magnético, este lanzará un raycast desde 

sus ojos hacia adelante, tomará la información del objeto con el que ha 

colisionado, y en función de ese objeto, se desencadenarán diferentes eventos. 

Para diferenciar  con qué tipo de objeto se está colisionando y agruparlos, se hará 

uso de la propiedad etiqueta de los GameObject, estas etiquetas serán: 

· Isla: se usará para objetos decorativos, como la isla, árboles y rocas. 
                                            
28 Raycast: línea de impacto del rayo o conocido como componente lineal.  
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· Objeto: se usará para todos los objetos interactivos, como hongos o 

troncos. 

· Menu: se usará para los diferentes menús. 

· Boton: se usará para todos los botones, como consumir, o cancelar. 

· Player: se usará para el avatar que representar al usuario remoto. 

2.3.8.1 Colisionando con objetos decorativos 

Cuando el raycast choque contra un objeto decorativo se lo interpretará como 

que el usuario quiere caminar hasta ese lugar. Aquí se hará uso del NavMesh 

colocando como destino el punto más cercano al punto de colisión del raycast. 

Para que el usuario reciba retroalimentación del punto al que se está dirigiendo, 

aparecerá una  señal en el punto de destino, mostrando que ese es el destino. A 

este objeto se lo llamará Particulas Destino. 

En la Figura 2.9 se ilustra como el usuario al mirar al terreno de la isla, envía un 

raycast al accionar el trigger magnético y fija un destino para el movimiento.  

 

Figura 2.9 Usuario definiendo destino de movimiento 

En la Figura 2.10 se muestra que una vez fijado el destino, usando los cálculos 

realizados por el NavMesh, se puede establecer una ruta hasta el destino y 

entonces el jugador se mueve hacia ese lugar. 

Las partículas destino desaparecerán cuando el jugador llegue al destino, cuando 

se fije un nuevo destino o después de que haya pasado 25 segundos. 

Partículas 

Destino 
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La distancia máxima del raycast serán 100 unidades de Unity29 

 

Figura 2.10 Usuario moviéndose hacia el destino fijado. 

2.3.8.2 Colisionando con objetos interactivos 

Cuando el raycast choque contra un objeto interactivo, se abrirá el menú 

vinculado a este objeto. Así, al interactuar con un objeto interactivo no comestible, 

se abrirá el menú que permite recogerlo o cancelar, mientras que si se interactúa 

con un objeto interactivo comestible, se abrirá el menú que permita consumir, 

recoger o cancelar. 

Para evitar que el usuario interactúe con objetos a una distancia demasiado 

grande, se tendrán 2 condiciones: 

· Si el usuario interactúa con un objeto a una distancia menor a 10 unidades 

de Unity, se abrirá el menú del objeto interactivo. 

· Si el usuario interactúa con un objeto a una distancia mayor a 10 unidades 

de Unity, primero se fijará un destino en ese objeto, como si se tratara de 

un objeto decorativo, y una vez que se el usuario se encuentre cerca, del 

objeto, se abrirá el menú. 

El menú se ubicará encima del objeto, pero la rotación cambiará dependiendo de 

donde esté ubicado el usuario, facilitando la lectura e interacción con el menú. 

                                            
29 Unidades de Unity: Distancia para medir objetos. La escala predeterminada de unidades de 
Unity es 1 unidad = 1 metro. 

Partículas 

Destino 
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En la Figura 2.11 se muestra al usuario interactuando con un hongo, representado 

a los objetos interactivos comestibles, y el menú sobre el objeto. 

 

Figura 2.11 Interactuando con objetos interactivos 

2.3.8.3 Colisionando con objetos botones 

Cuando el raycast choque contra un botón, se ejecutará la acción que tenga 

este botón. 

Igual que en el caso de los objetos interactivos, para que no se pueda accionar 

botones a distancias demasiado grandes, se tendrán 2 opciones: 

· Si el usuario interactúa con un botón a una distancia menor a 10 unidades 

de Unity, se accionará el botón. 

· Si el usuario interactúa con un botón a una distancia mayor a 10 unidades 

de Unity, no se hará nada. 

En la Figura 2.12 se muestra al usuario accionando el botón comer del menú de 

un objeto interactivo comestible. 

2.3.8.4 Accediendo al menú mochila y al menú construir 

Para acceder a la mochila, y a la construcción de objetos, el jugador deberá mirar 

hacia abajo. Si el ángulo de depresión es mayor a 60 grados, se abrirá el menú a 

nivel del suelo frente al usuario, así podrá acceder a sus diferentes botones.  Si el 

jugador mira nuevamente hacia arriba, el menú se cerrará. Habrá un botón que 

permita cambiar entre los menús mochila y el menú de construcción, en la Figura 
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2.13 se muestra al usuario y el ángulo de depresión que debe darse para que 

acceda al menú mochila. 

 

Figura 2.12 Usuario accionando el botón comer 

 

Figura 2.13 Abriendo el menú mochila 

2.3.9 VISTA SUPERIOR DE LA ISLA 

Para el diseño gráfico de la isla se observó varias fotografías de islas que inspiren 

el aspecto del ambiente virtual, de estas se sacaron detalles como zonas de agua, 

de arena, de tierra y roca. Objetos decorativos como árboles o mar. Después de 

revisar algunas fotografías se realizó un bosquejo de cómo será la isla, así se 

tiene una isla grande y algunos islotes a su alrededor, en la Figura 2.14 se puede 

apreciar una vista superior de la isla y en la Figura 2.15 se puede apreciar un 

plano general de la isla. 



63 
 

 

Figura 2.14 Vista superior de la Isla 
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Figura 2.15 Vista de la isla  

 

2.3.10 OBJETOS 3D 

Para los objetos 3D se buscó en varios repositorios en la red, en la Figura 2.16 se 

muestra al avatar que representará al jugador remoto. 

 

Figura 2.16 Avatar del jugador 
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En la Figura 2.17 se muestra un árbol, como ejemplo de los objetos decorativos. 

 

Figura 2.17 Objeto decorativo 

En la Figura 2.18 se muestra un ejemplo de un objeto interactivo no comestible, 

en este caso un tronco. 

 

Figura 2.18 Objeto interactivo no comestible 

En la Figura 2.19 se muestra ejemplos de objetos interactivos comestibles, en 

particular se presentan un coco y unos hongos amarillos. 

 

Figura 2.19 Objetos interactivos comestibles 
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En la Figura 2.20 se muestra un ejemplo de los objetos ocultos, en este caso una 

hacha. 

 

Figura 2.20 Objetos ocultos 

En la Figura 2.21 se muestra el objeto sobre el cual se podrá encender la fogata. 

 

Figura 2.21 Objeto base de fogata 

En la Figura 2.22 se muestra como se verá el Barco de Escape que se podrá 

construir. 

 

Figura 2.22 Objeto Barco de Escape 
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2.3.11 RED  Y MULTIJUGADOR 

La comunicación entre los dispositivos se hará usando un API de alto nivel 

(HLAPI) proporcionado por Unity, denominado UNET. El HLAPI es un sistema que 

permite crear juegos multijugador en Unity, y se encuentra sobre la capa de 

transporte. 

Unity permite trabajar en la red con dos tipos de arquitecturas: un servidor y varios 

clientes o un dispositivo que actúe como host y varios clientes conectados. Host 

se denomina al dispositivo que actúa como cliente y servidor al mismo tiempo. En 

el  caso del presente proyecto se tendrán dos dispositivos, uno de ellos actuará 

como host y el otro como cliente.  En la Figura 2.23 se puede observar que el 

dispositivo que actúa como host posee las propiedades de ser un servidor y 

cliente (Local Client) al mismo tiempo, y varios clientes conectados (Remote 

Client).  

 

Figura 2.23 Conexión host y varios clientes [44] 

El LocalClient se comunica con el servidor a través del mismo proceso mediante 

llamadas de función directas y colas de mensajes. Los RemoteClients se 

comunican con el servidor a través de mensajes [44]. 

Ambos usuarios tendrán el mundo completo (la isla con todos los objetos) en su 

dispositivo, lo único que los usuarios necesitan saber del otro usuario, es su 

ubicación, rotación y que objetos interactivos ha recogido o consumido. Todo esto 

se lo puede realizar por manejo de mensajes. 
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2.3.11.1 Posición y rotación 

La posición y rotación, tanto del LocalClient como del RemoteClient se enviará 

constantemente, una vez cada 0.02 segundos, para así tener una mayor precisión 

de la ubicación del avatar de los usuarios remotos; no se requiere mensajes de 

confirmación (ACK30). En la Figura 2.24 se muestra el paso de mensajes que 

mantienen la posición y rotación a lo largo del tiempo. 

 

Figura 2.24 Esquema de envío de posición y rotación por la red en el tiempo 

Sin embargo, se debe considerar que al enviar mensajes por la red, esta puede 

fallar. Si al actualizar la posición de cualquiera de los avatars, tanto del  

RemoteClient o del LocalClient está no es recibida o tarda en llegar, el momento 

en que se reciba la posición, el avatar cambiará de un punto a otro, como si se 

teletransportara, lo que daría una sensación no real. 

Para solucionar esto, se implementará una interpolación lineal de posiciones y 

rotaciones que realiza el avatar al recibir la información, por ejemplo: 

Si el avatar se encuentra en la posición (1,0,0) y recibe información de que el 

jugador remoto se encuentra en la posición (5,0,0), en lugar de cambiar 

inmediatamente su posición,  traza un nuevo vector colocando el punto (1,0,0) 

como origen y el punto (5,0,0) como destino. Ahora, es posible ubicar un punto 

dentro de este vector dado por una variable t que puede variar entre 0 y 1. Siendo 

0 el punto de origen y 1 el punto destino (ver la Figura 2.25). Entonces se 

                                            
30 ACK (acknowledgement): Acuse de recibo, mensaje de confirmación de la recepción de un 
mensaje. 
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incrementará la variable t en el tiempo a una tasa que de una sensación de 

naturalidad, esta tasa se la establecerá con diferentes pruebas, es decir 

colocando diferentes valores a la variable t y ver cual es el óptimo. El avatar 

actualizará su posicion en los puntos establecidos por la interpolacion de los 

vectores y la variable t, desplazándose suavemente a través de este nuevo vector 

el en el tiempo [45]. Con la rotación se usará el mismo principio.  

 

Figura 2.25 Interpolación lineal entre posición inicial y final [45] 

2.3.11.2 Mensajes sobre objetos interactivos 

Cuando un usuario come o recoge alguno de los objetos interactivos, desaparece 

el objeto en su mundo (isla), pero este objeto debe desaparecer también en el 

mundo de los otros usuarios.  

Para esto, al recoger o comer un objeto se enviará un mensaje al servidor, 

diciéndole que el objeto debe desaparecer. El servidor entonces avisará a todos 

los usuarios conectados con una llamada de procedimiento remoto, incluyendo al 

cliente que envió el comando que el objeto debe desaparecer, entonces cada 

cliente apaga el objeto localmente. Por ejemplo, si un usuario come una piña, se 

enviará un mensaje que diga “desaparecer piña” al servidor, el servidor envia este 

mensaje a todos los usuarios conectados a la partida y ellos apagan la piña en 

sus mundo. 

Los objetos volverán a aparecer después de un intervalo de tiempo, el contador 

para que los objetos reaparezcan en el cliente que hizo el pedido de desaparecer 
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el objeto. Una vez que el tiempo termina, el mismo cliente hace un pedido para 

reaparecer el objeto de la misma forma, enviando un mensaje hacia el servidor. 

En la Figura 2.26 se hace una representación del envío de comandos y llamadas 

de procedimientos remoto a través de la red en el tiempo. 

 

Figura 2.26 Esquema de envío de comandos y llamadas de procedimiento remoto. 

2.4 CLASES 

En Unity se cuenta con clases base de las cuales, se debe heredar para obtener 

funcionalidades determinadas. Las dos clases principales son MonoBehaviour y 

NetworkBehaviour, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

se muestra el diagrama de clases que heredan de la clase MonoBehaviour, y en 

la Figura 2.28 se presenta las clases que heredan de NetworkBehaviour. 

2.4.1 CLASES HEREDADAS DE MONOBEHAVIOUR 

2.4.1.1 PlayerStatus 

Esta clase controlará el estado del usuario. En esta se deberá almacenar todo lo 

relacionado con los indicadores de salud, hambre, sed, y energía, los objetos que 
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ha recogido, ha construido, tamaño actual de la mochila, y que objetos ocultos ha 

encontrado. 

Además, debe controlar los cambios en los indicadores de salud, hambre, sed y 

energía con base en lo señalado en las historias de usuario referente a los 

indicadores, es decir, su incremento y decremento. Para realizar los cálculos en 

los indicadores, esta clase deberá poder determinar ciertos parámetros, por 

ejemplo para calcular el cambio del indicador de energía se deberá tomar los 

datos del paso del tiempo y la velocidad promedio a la que se mueve el usuario.  

Esta clase también permitirá al usuario comer, descansar, recoger objetos, y 

construir el transporte para escapar que será un barco y también se encargará de 

devolver un mensaje con un listado de los objetos almacenados para cualquier 

clase que lo necesite.  

Por otro lado mostrará un mensaje diciendo: “Game Over “ cuando el medidor de 

salud ha llegado a 0.  

También, si alguno de los indicadores, está por debajo del umbral de 15, deberá 

mostrar un mensaje, por ejemplo “Tengo hambre”. 

El almacenamiento de los objetos se lo hará mediante un diccionario, la clave 

será una cadena con el nombre del objeto, y el valor será un entero que indicará 

la cantidad de objetos que tiene de esa clave. Así el jugador podrá saber cuántas 

papayas, hongos, troncos, entre otros, tiene. 

Los objetos que se pueden construir, y los objetos ocultos que se pueden 

encontrar, como la botella o vela de barco, serán almacenados en variables 

booleanas31, así el usuario puede saber si los tiene o no. 

2.4.1.2 CanvasPresentacion 

Se encarga de mostrar los menús de los objetos interactivos. Estos menús son 

activados cuando el usuario interactúa con los objetos, y oculta el menú cuando el 

usuario se aleja a una distancia mayor a 10 unidades de Unity32. 

                                            
31 Booleano: Dato que representa dos posibles valores verdadero (true) o falso (false). 
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2.4.1.3 Boton 

Esta es la clase padre de todos los botones, implementará un método llamado 

EjecutarAccion() que las demás clases asociadas a botones heredan y 

sobrescriben con sus respectivas acciones. Estas acciones son ejecutadas 

cuando son impactadas por el raycast.  

A continuación se lista todas las clases que heredan de la clase Boton y permiten 

ejecutar sus respectivas acciones:  

· BotonMenuFogata: Permitirá encender fuego en la fogata si el jugador 

dispone de 3 ramas en su mochila. Si no las tiene, muestra un mensaje 

informando que necesita más ramas. 

· BotonDescansar: Ejecuta el método descansar() del PlayerStatus. 

· BotonRecoger: Agrega un objeto a la mochila. Si la clave no existe en el 

diccionario del PlayerStatus(), lo creará y agregara el objeto. 

· BotonComer: Ejecuta el método comer() del PlayerStatus. 

· BotonCancelar: Cierra el menú al que este asociado. 

· BotonConstruir: Construye el objeto al que está asociado. Comprueba 

si el usuario dispone de los materiales necesarios en su mochila, y si no los 

tiene, muestra un mensaje con los materiales que requiere. 

· BotonMenuConstruir: Abre el menú de construcción. 

· BotonMochila: Esta muestra el menú de la mochila. 

· BotonMenuComida: Incrementa el indicador de hambre del usuario la 

cantidad de comida que tenga como propiedad el objeto al que está 

asociado. 

2.4.1.4 ControlDeHora 

Se encarga del cambio de la rotación de la luz, intensidad, y Skybox33, para 

alternar entre el día y noche. Produce un giro de 0.4 grados cada segundo. 

                                                                                                                                   
32 Unidades de Unity. Distancia para medir objetos. 
33 Skybox: Caja que encierra el mundo 3D para dar la sensación de cielo. 
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Durante el día tendrá un Skybox de un cielo celeste, y al anochecer, cambiara el 

Skybox a un cielo estrellado. 

2.4.1.5 ControlDeVidaParticulasDestino  

Se encarga de destruir el objeto de partículas destino que aparece en el lugar que 

el usuario ha definido como destino al caminar. Se destruye si se cambia de 

destino, se llega al destino, o pasan 25 segundos.  

2.4.1.6 FuegoAnimacion 

Controlará el movimiento del fuego de la fogata. 

2.4.1.7 Waves 

Controlará el movimiento del agua. 

2.4.1.8 PlayerAnimation 

Esta clase se encarga de la animación del avatar del usuario. Tiene tres posibles 

movimientos: caminar, correr y estático. Los estados cambian de uno a otro 

dependiendo de la velocidad a la que se está moviendo el jugador. Se encarga 

también del sonido que el jugador produce. Si está en movimiento, se escucharan 

pasos, sea que camine o que corra, si está quieto el sonido se detiene. 

2.4.1.9 VidaMensaje  

Cuando se presenta algún mensaje, por ejemplo al intentar construir un cuchillo y 

no disponer de 2 piedras, el mensaje que indica los materiales necesarios para la 

construcción deberá mostrarse por unos segundos, y después desaparecer. Esta 

clase controla el tiempo de vida que tendrá este mensaje. 

2.4.2 CLASES HEREDADAS DE NETWORKBEHAVIOUR 

2.4.2.1 PlayerController 

Hará uso del NetworkBehaviour para asegurarse que las acciones hechas por 

este script, sucedan en el dispositivo local, y envíe comandos al servidor cuando 

necesite hacerlo. 
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Controla todas las acciones del usuario. Estas se pueden resumir en: caminar, 

abrir la mochila, y accionar los botones de los menús. Los botones engloban 

comer, recoger, construir. Todo esto debe ser implementado utilizando solo el 

trigger magnético de las gafas. 

Para que el jugador pueda hacer uso de todas estas acciones, se empleará un 

raycast. Un raycast es un rayo, que parte desde un punto de origen, y se 

dirige en una dirección, hasta chocar contra algún colisionador de la escena. 

Entonces almacena las propiedades de la colisión [46], cada vez que el jugador 

accione el trigger magnético, se disparará este rayo desde la posición de sus ojos 

hacia el frente. 

Dependiendo del sitio en el cual impacte el rayo, se ejecutarán diferentes 

acciones. Para saber en dónde ha impactado el rayo, se hará uso de las etiquetas 

de los GameObject, estas etiquetas serán: isla, objeto, boton y player. 

· Isla: si el rayo impacta en objeto isla, significa que el usuario está 

intentando desplazarse. Para poder generar desplazamiento, se usará  un 

NavMesh. El sitio de impacto será el destino, y entonces el NavMesh 

calculará una ruta por la cual el jugador pueda llegar hasta ese lugar. 

· Objeto: si el rayo impacta sobre un objeto con la etiqueta Objeto, habrán 

2 posibles acciones: si el jugador se encuentra cerca del objeto (menor a 

10 unidades de Unity), se abrirá el menú vinculado al objeto; si el jugador 

se encuentra lejos del objeto, primero se acercará hacia el objeto, el menú 

se abrirá una vez que el jugador se encuentre cerca de él. 

· Boton: Si el rayo impacta sobre un botón, habrán 2 posibles acciones: si el 

jugador se encuentra a una distancia mayor a 10 unidades de Unity del 

botón, simplemente se ignorará la orden, es decir el jugador no debería 

poder comer un objeto, si es que está muy lejos de él; mientras que si se 

encuentra a una distancia menor a 10 unidades de Unity, se accionará el 

botón. 

· Player: Si el rayo cae sobre un objeto con la etiqueta Player, solo se 

ignorará la orden. 



75 
 

2.4.2.2 PlayerSincPosition 

Esta clase será la encargada de sincronizar la posición de los usuarios a través 

de la red. Tiene 2 acciones: 

· Envía la posición y rotación del usuario al servidor para que sea 

sincronizada en todos los clientes. Este envió lo hace cada 0,02 segundos. 

· Recibe la posición del servidor, la compara con la posición actual que tiene 

el avatar que representa al usuario remoto, y hace una interpolación lineal 

de ambas posiciones, moviendo el avatar a la posición recibida por el 

usuario remoto. 

2.4.2.3 PlayerNetworkSetup 

Esta clase se encarga de la configuración inicial de la red. Activa los componentes 

del avatar que solo deben funcionar localmente. Estos son: la cámara, y los 

indicadores que se muestran en pantalla, y desactiva el componente que no 

deben ejecutarse localmente. Este es el render34 del avatar, ya que el usuario no 

necesita verse a sí mismo. 

Este proceso se realiza en cada jugador que se conecte a la partida. 

2.4.2.4 CustomNetworkManager 

Se encarga de inicializar las partidas a través de la red. Cumple 3 tareas 

principales: 

· Crear un juego en el momento en el que el usuario acciona el botón 

CREAR UN JUEGO y se pone a la escucha de conexiones entrantes. 

Véase la Figura 2.2 

· Se une a un juego al accionar el botón UNIRSE A UN JUEGO, 

conectándose a la dirección IP ingresada en el campo dirección IP. Véase 

la Figura 2.2 

                                            
34 Render: es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario en 3D 
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· Muestra la dirección IP del dispositivo en el que se está ejecutando el 

juego, en caso de que otro usuario quiera conectarse a una partida creada 

en este dispositivo. 

2.4.2.5 PropiedadesDelObjeto 

Esta clase estará asociada a todos los objetos interactivos. Almacena las 

propiedades del objeto asociado. Estas son: 

· nombre: es el nombre del objeto que se guardará en el diccionario de la 

clase PlayerStatus. Por ejemplo, coco. 

· alimento: almacena la cantidad de comida que el usuario puede obtener 

de este objeto, en el caso del coco es 3. 

· liquido: almacena la cantidad de comida que el usuario puede obtener 

de este objeto, en el caso del coco es 8. 

· timeToLive: es el tiempo que tomará al objeto reaparecer. En el caso de 

los objetos interactivos comestibles es 3 días. 

Para los objetos interactivos no comestibles, las variables alimento y liquido 

tienen el valor de 0. 

También se encargará de ocultar los objetos cuando han sido recogidos, o 

consumidos. 
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CAPÍTULO 3 

3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se describe parte del código fuente de la aplicación. Para la 

aplicación, se empleó el lenguaje de programación orientada a objetos C# y  el 

motor de videojuegos Unity.  

Se presenta también el proceso seguido para la implementación del terreno de la 

isla con sus objetos y las interfaces de los menús de los objetos interactivos y no 

interactivos.  

Adicionalmente, se presenta un resumen del ensamblado de un par de gafas de 

realidad virtual siguiendo las recomendaciones de Google CardBoard. 

Finalmente, se describen los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

realizadas, entre las cuales están las pruebas de conexión y las pruebas de 

validación. Las pruebas realizadas verifican que efectivamente se cumplen con 

las historias de usuario planteadas. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 

A continuación se presentan algunos ejemplos de código de las clases 

implementadas, debido a la extensión del código desarrollado. El código completo 

de la aplicación se encuentra en el Anexo B. 

Clase PlayerController 

Una de las primeras clases que fue implementada es la clase 

PlayerController. La clase  PlayerController permite controlar todas las 

acciones del usuario. Entre estas acciones están: caminar, abrir la mochila y 

accionar los botones de los menús. En la Figura 3.1 se muestran los campos y 

métodos que contiene esta clase. 

Esta clase tiene métodos como: Awake() que se ejecuta al iniciar y se utiliza 

para inicializar variables, Start() prepara a la clase para recibir el evento de 
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accionar el trigger magnético de las gafas, este método se ejecuta después del 

método Awake(), esperarDistancia()que es usado para activar los menús 

de los objetos cuando el usuario este cerca de ellos y TriggerPulled() que 

se ejecuta cuando el usuario acciona el trigger magnético de las gafas. 

 

Figura 3.1 Clase PlayerController 

El método TriggerPulled()se muestra en el Código 3.1. En primer lugar se 

asegura que la acción provenga del jugador local (línea 123). Si la acción es local, 

dispara un raycast (líneas 128 y 129) y dependiendo de dónde impacte el 

raycast, se ejecuta lo siguiente: 

1. Si la distancia es mayor a 5 unidades de Unity (línea 131) se puede realizar: 

a. Si impacta sobre algún objeto con la etiqueta Isla, se desplaza hacia ese 

lugar (líneas 133 a 138). 

b. Si impacta sobre un objeto interactivo, se desplaza hacia el objeto 

interactivo, se detendrá a una distancia de 3 unidades de Unity y abrirá el 

menú del objeto (líneas 140 a 151). 

2. Si la distancia es menor a 5 unidades de Unity se puede realizar: 

a. Si impacta sobre algún objeto con la etiqueta Isla, camina hacia ese lugar 

(líneas 156 a 161). 
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b. Si impacta sobre un objeto interactivo abre el menú (líneas 162 a 167). 

c. Si impacta sobre un botón, acciona ese botón (líneas 168 a 176). 

 

Código 3.1 Método TriggerPulled() 
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Clase ControlDeVidaParticulasDestino 

La clase ControlDeVidaParticulasDestino controla el ciclo de vida de las 

partículas que aparecen en el destino del usuario. El usuario definió el destino 

cuando el raycast colisionó contra un objeto decorativo. La Figura 3.2 muestra 

los campos y métodos de la clase ControlDeVidaParticulasDestino. 

 

Figura 3.2 Clase ControlDeVidaParticulasDestino 

El Código 3.2 muestra el código de los métodos de la clase 

ControlDeVidaPartículasDestino, a continuación se describen cada uno 

de los métodos: 

· Awake()busca si existe otro objeto con el tag Particulas y lo almacena 

en la variable otroDestinoParticula, luego destruye a este objeto, 

esto se aprecia en la línea 15 y la línea 16. 

· Start() aquí se realiza la asignación de la etiqueta Particulas al 

objeto (línea 21). 

· OnTriggerEnter() se ejecuta cuando colisiona con el player, esto 

significa que este ha llegado a su destino. Entonces las partículas se 

autodestruyen (líneas 25 a 29). 

· OnTriggerStay()al igual que el método anterior se ejecuta cuando la 

colisión con el player se mantiene, es decir que a pesar de haber  llegado 

a su destino las partículas no se autodestruyeron con el método 
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OnTriggerEnter(), entonces este método se encarga de autodestruir a 

las partículas (líneas 31 a 35). 

· Muerte() es un método de control. Destruye a las partículas si han 

pasado 25 segundos desde que las partículas se crearon. Esto se muestra 

en la línea 39. Los 25 segundos fueron colocados después de hacer varias 

pruebas, y se consideró que este tiempo era suficiente para que el player 

llegara a su destino. Si han pasado 25 segundos, y las partículas no se han 

destruido, por cualquier razón, este método se encarga de controlarlo. 

Estos métodos permiten evitar el tener partículas innecesarias en el terreno de la 

isla, lo cual mejora el uso de la memoria del dispositivo. 

 

Código 3.2 Métodos de la clase ControlDeVidaParticulasDestino 

Clase PlayerNetworkSetup 

La clase PlayerNetworkSetup se encarga de configurar el estado inicial del 

juego para su correcta ejecución en modo multijugador. En la Figura 3.3 se puede 

observar el diagrama de la clase PlayerNetworkSetup con sus campos y 

métodos.  
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Figura 3.3 Clase PlayerNetworkSetup 

En el modo multijugador, todos los player tienen una cámara que representa 

sus ojos. Sin embargo, localmente se necesita que solamente el player local 

tenga esa cámara activada. 

También, todos los player tiene el objeto Canvas, en el que se encuentran los 

indicadores de hambre, sed, energía y salud, pero este objeto debe ser visto 

solamente por el player local. 

Finalmente, aunque todos los player tienen un avatar que representa a su 

cuerpo que será visto por los otros jugadores, el player local  no necesita verse 

a sí mismo puesto que el juego es en primera persona. Así que el cuerpo del 

jugador local será desactivado. 

Por estas razones, el método OnStartLocalPlayer() que se muestra en el 

Código 3.3 se encarga de realizar lo siguiente al iniciar el juego:  

- Activar la cámara (línea 13). 

- Activar los indicadores de hambre, sed, energía y salud (línea 14). 

- Desactivar el avatar del usuario local (línea 15). 

 

Código 3.3 Método OnStartLocalPlayer() 
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Clase PlayerSincPosition 

Esta clase se encarga de sincronizar la posición de los usuarios a través de la 

red. La Figura 3.4 muestra los campos y métodos de la clase 

PlayerSincPosition. 

 

Figura 3.4 Clase PlayerSincPosition 

En el Código 3.4 se muestra un ejemplo de un método de esta clase,  en 

particular el método FixedUpdate().  

 

Código 3.4 Método FixedUpdate()  

FixedUpdate() se ejecuta de forma periódica cada 0,02 segundos y realiza lo 

siguiente:  
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· En la línea 37, llama al método TransmitirPosicion()para enviar la 

posición a todos los usuarios conectados a la partida. 

· En la línea 40, llama al método LerpPosition() el cual actualiza la 

posición del avatar que representa al jugador remoto. 

PlayerSincPos hereda de la clase NetworkBehaviour por lo cual sus 

métodos pueden tener atributos especiales como: [ClientCallback] y 

[Command]. 

[ClientCallback] se asegura que el método se ejecute solamente en el 

cliente, mientras que [Command] es un pedido que el cliente hace para ejecutar 

un método en el host. 

Por último, las variables también pueden tener atributos. En este caso se ha 

usado el atributo [SyncVar].  

[SyncVar] hace que una variable mantenga su valor en todos los clientes en la 

red, similar a cómo funcionan las variables estáticas, pero a nivel de red. 

En el Código 3.5 se observa que las variables syncPos, syncPlayerRot, y 

syncLightRot tienen el atributo [SyncVar] para ser sincronizadas a través de 

la red. 

 

Código 3.5 Variables de la clase PlayerSincPos 

Para explicar de mejor manera el proceso de sincronización de las posiciones de 

los jugadores en la red, en la Figura 3.5 se presenta un diagrama en el tiempo, y 

se lo explica con los métodos que se encuentran en los Código 3.6, Código 3.7 y 

Código 3.8. 
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Figura 3.5 Sincronización de posición del jugador 

En el Código 3.6 se muestra el método TransmitirPosicion().  

El método TransmitirPosicion() informa al servidor la posición del jugador 

local. Por lo que se requiere que se ejecute solo en el cliente, para ello se usa el 

atributo [ClientCallback] (línea 43). Este método llama a 

CmdEnviarPosicionAlServidor() y envía como parámetro su posición, esto 

se ve en las líneas 48 y 49. 

 

Código 3.6 Método TransmitirPosicion() 

En el Código 3.7 se muestra el método CmdEnviarPosicionAlServidor() 

con el atributo [Command], así el cliente está pidiendo que este método se 

ejecute solo en el host. 

El método CmdEnviarPosicionAlServidor() recibe como parámetro la 

posición del jugador, entonces este actualiza las variables sincronizadas de la 



88 
 

posición en el servidor para a su vez se actualicen en los clientes, como se 

muestra en las líneas 55, 56 y 57. 

 

Código 3.7 Método CmdEnviarPosicionAlServidor() 

Una vez que las variables han sido actualizadas, se debe actualizar la posición 

del avatar en esas coordenadas.  

En el Código 3.8 se muestra el método LerpPosition() que actualizará la 

posición del avatar a las coordenadas recibidas. El método Lerp() de Vector3 

realiza una interpolación entre dos vectores. La posición actual y la posición 

recibida, y lo desplaza a un taza lerpRate (línea 66 a 71). 

 

Código 3.8 Método LerpPosition() 

Clase PlayerAnimation 

La clase PlayerAnimation, se encarga de alternar la animación del usuario, 

entre caminar, correr y no moverse. Tiene los métodos: 

CalcularVelocidadPromedio() que calcula la velocidad a la que se mueve 

el usuario, y, AnimarAMax() que método se encarga de colocar la animación y el 

sonido cuando el jugador se está moviendo. 
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La Figura 3.6 muestra los campos y métodos que contiene la clase 

PlayerAnitmation. 

 

Figura 3.6 Clase PlayerAnimation 

En el Código 3.9 se muestra el método CalcularVelocidadPromedio(), el 

cual calcula la velocidad del usuario para después colocar la animación 

correspondiente. Este cálculo se realizará en cada frame. Para hacerlo, se 

necesitará la distancia que el jugador ha recorrido desde el anterior frame, hasta 

el actual, y el tiempo que ha transcurrido desde el anterior frame. 

En la línea 26 se calcula la velocidad a la que se mueve el usuario, para esto se 

resta la posición actual menos la posición que tenía en el anterior frame. Entonces 

divide el resultado para el tiempo que ha transcurrido desde el anterior frame. 

(Time.deltaTime). 

Luego en la línea 27 se prepara para una próxima ejecución del método, 

almacenando la posición actual en la variable lastPosition. Cuando se vuelva 

a ejecutar este método, lastPosition corresponderá a la posición del anterior 

frame. La velocidad es medida en unidades de Unity por segundo. 
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Código 3.9 Método CalculaVelocidadPromedio() 

En el Código 3.10 se muestra el método AnimarAMax(). Este método hace uso 

del método CalculaVelocidadPromedio() para calcular la velocidad y 

colocar la animación, dependiendo de esta velocidad se encarga de realizar lo 

siguiente: 

· Si la velocidad es menor a 0.4 unidades de Unity por segundo se asume 

que el usuario está quieto. Entonces se detiene el sonido de los pasos y se 

cambia la animación a quieto (línea 3 a 11). 

· De la línea 13 a la línea 20, si la velocidad está entre 0,4 y 2,5 unidades de 

Unity por segundo se asume que el usuario está caminando. Se escucha 

sonido de pasos y se cambia la animación a caminando (línea 13 a 20).  

· De la línea 21 a la línea 29, si la velocidad es mayor a 2,5 unidades de 

Unity por segundo se asume que el avatar está corriendo. Se escuchan 

sonidos de pasos y se cambia la animación a corriendo (línea 21 a 29). 

Los valores de velocidad fueron colocados después de realizar pruebas con el 

movimiento del usuario. 

Clase CanvasPresentation 

La clase CanvasPresentation se encarga de mostrar los menús de los objetos 

interactivos. Tiene métodos como: ActivarCanvas() que activa el menú de los 

objetos interactivos, DesactivarCanvas() que desactiva el menú de los 

objetos interactivos, y LateUpdate() que se encarga de desactivar el menú si el 

usuario se aleja a una distancia mayor a 10 unidades de Untiy. 

La Figura 3.7 presenta el diagrama de la clase CanvasPresentation con sus 

campos y métodos correspondientes. 
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Código 3.10 Método AnimarAMax() 

 

Figura 3.7 Clase CanvasPresentacion 

En el Código 3.11 muestra el método ActivarCanvas(). Este método recibe 

como argumento un objeto llamado camara que es la representación de los ojos 

del usuario, en la línea 11 se asigna a la variable player el argumento camara 
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para poder desactivar el menú en caso de que el usuario se aleje del menú. En la 

línea 12 se activa el menú correspondiente y en la línea 13 se asegura que el 

menú se presente frente al usuario tomando la rotación de forma que sea cómodo 

de leer. 

 

Código 3.11 Método ActivarCanvas() 

Clase PlayerStatus 

La clase PlayerStatus guarda información acerca del jugador: objetos que 

tiene en su mochila, sus indicadores de sed, hambre, energía y salud.  

Esta clase tiene los siguientes métodos:  

· Comer() que permite cambiar el estado de hambre, incrementa el 

indicador de hambre del jugador. 

· Descansar() que permite cambiar el estado de energíay de salud. 

· RecogerObjeto() es un método que aumenta los objetos que el usuario 

tiene guardados en la mochila. 

· CalcularVelocidadDeMovimiento() es un método que siempre que 

la velocidad sea mayor a 0 unidades de Unity por segundo hará que el 

jugador se canse paulatinamente. 

· ImprimirItems() es un método que muestra cuantos objetos tiene 

guardado el player en su mochila. 

· MostrarMensaje() es un método que muestra advertencias de los 

estados, como la advertencia “tengo hambre”. 

· Start() es un método que se usa para inicializar las variables, dándole a 

los indicadores de hambre, sed, energía y salud un valor de 25. 

· Update() es un método que se encarga de cambiar gradualmente los 

estados de hambre y sed en función del tiempo. Cambia el estado del 
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indicador de energía en caso de que jugador se esté moviendo y el 

indicador de salud en caso de que el energía este bajo el umbral de 5. 

También se encarga mostrar los mensajes de alerta cuando los estados de 

hambre, sed, energía y salud estén por debajo del umbral de 15. 

En la Figura 3.8 se presenta la Clase PlayerStatus con sus atributos y 

métodos correspondientes. 

 

Figura 3.8 Clase PlayerStatus 

En el Código 3.12 se presenta el método Comer(), este método recibe como 

argumentos cantidadComida y cantidadAgua (línea 0). Estas variables tienen   

valores asociados a los objetos interactivos comestibles. Por ejemplo, el objeto 

interactivo comestible coco tiene asociado los valores de 3 en comida y 8 en 

agua, estos valores fueron asignados dentro de la clase 

PropiedadesDelObjeto. Si el jugador se comiere un coco, el método 
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Comer(), recibe como argumento 3 en cantidadComida y 8 en 

cantidadAgua, valores que serán reflejados en los indicadores de hambre y sed 

respectivamente. Otros objetos tienen otros valores, por ejemplo beber de un rio 

da 0 en cantidadComida y 100 en cantidadAgua. Así, se usa un mismo 

método para comer y beber. 

 

Código 3.12 Método Comer() 

En las líneas 2 y 3 se actualiza los valores de los indicadores de hambre y sed 

respectivamente, sumando los valores que ingresaron como argumentos. Se usa 

el método Clamp() de la clase Mathf, que se aseguran de que los valores nunca 

estén fuera del rango de 0 a 100.  

Clase Boton 

Cada botón tiene asociada una acción. Se tiene botones para comer,  recoger, 

cancelar, entre otros. Para que todos los botones puedan ejecutar su acción al ser 

accionados, pero que cada uno cuente con su respectivo código, se implementó 

la clase padre Boton. Esta clase tiene el método EjecutarAccion(). 

Todas las clases asociadas a botones, heredan de la clase Boton. Tienen acceso 

al método EjecutarAccion() y pueden internamente sobreescribir este 

método, implementando el código necesario para su respectiva acción. Se tienen 

clases como BotonComer, BotonRecoger, BotonCancelar. 

La Figura 3.9 presenta el diagrama de la clase Boton. 

El Código 3.13 muestra el método EjecutarAccion() de la clase Boton. Este 

método debe ser sobrescrito en cada clase asignada a botones,  y solamente 

tiene un debug, para saber si el método se está ejecutando en el padre o en el 

hijo (línea 15). 
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Figura 3.9 Clase Boton  

 

Código 3.13 Método EjecutarAccion() en la clase Boton 

Clase BotonComer 

La Figura 3.10 muestra la clase BotonComer, como se señaló anteriormente esta 

hereda de la clase Boton.  

 

Figura 3.10 Clase BotonComer 

El método EjecutarAccion() que se presenta en el Código 3.14, implementa 

el código necesario para ejecutar la acción de comer: 
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· En primer lugar en la línea 21 se recibe como argumento el objeto player. 

· En la línea 24 se obtiene el playerStatus del player, para poder tener 

acceso al método comer(). 

· En la línea 34 se llama al método comer() de la clase PlayerStatus, 

enviando como argumento la cantidad de comida y de agua del objeto 

interactivo asociado al botón que se ha accionado.  

· En la línea 35 se apaga el menú interactivo. 

· Finalmente en la línea 36 se apaga el objeto que ya ha sido consumido. 

El cactus es un objeto interactivo comestible que tiene una característica especial, 

ya que este se lo puede consumir solamente si el usuario tiene almacenado un 

cuchillo en la mochila. Este control se lo hace entre las líneas 26 y 31, primero se 

asegura de que el objeto sea un cactus y que el usuario tenga un cuchillo. Si lo 

tiene continúa hacia la línea 33 y se ejecutan las acciones como se explicó 

anteriormente. Si no lo tiene, muestra un mensaje informándole al usuario que 

necesita un cuchillo y entonces termina la ejecución. 

 

Código 3.14  Método EjecutarAccion() 

Clase ControlDeHora 

La clase ControlDeHora se encarga del cambio de la rotación de la luz, 

intensidad y skybox35, para alternar entre el día y la noche. La Figura 3.11 

muestra los campos y métodos de la clase ControlDeHora. 

                                            
35 Skybox: Caja que encierra el mundo 3D para dar la sensación de cielo. 
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Esta clase tiene los métodos: Start() y Update() que controlan el cambio del 

ángulo de incidencia de la luz que representa al sol, dando la ilusión de paso de 

tiempo. 

 

Figura 3.11 Clase ControlDeHora 

En el Código 3.15 se muestra el método Update(). Este método cambia la 

intensidad de la iluminación y el skybox cuando la rotación pasa por determinados 

ángulos.  

El skybox  se cambia para determinar el fondo del atardecer, la noche, el 

amanecer y el transcurso del día. 

Update()es un método que se ejecuta una vez en cada frame. Para lograr el 

cambio de luz, en la línea 3 se modifica la variable anguloX que almacena el 

ángulo de la luz. Toma el tiempo que ha pasado desde el anterior frame hasta el 

actual (Time.deltaTime), lo multiplica con la variable velocidad que es una 

variable de control, y finalmente suma este valor al ángulo en el que se 

encontraba la luz. Ya que esta acción se ejecuta en cada frame, el ángulo irá 

incrementándose en cada frame. Después, en la línea 4 se asigna este valor a la 

rotación de la luz. 

En las líneas 6, 15, 24 y 33 se comprueba en que ángulo se encuentra la luz, y 

dependiendo del ángulo, se ejecutan diferentes acciones.  
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De la línea 6 a la línea 14 se revida si el ángulo está entre 165° y 180°, y se hace 

que el día se oscurezca gradualmente y tome un aspecto gris, antes del 

anochecer.  

De la línea 15 a la línea 22 se revisa si el ángulo es mayor a 180° y aún no es de 

noche y se hace que la intensidad de la luz se coloque en 0 y el skybox se 

coloque en noche. 

De la línea 24 a la línea 31 se revisa si el ángulo es mayor a 350°, y se aumenta 

gradualmente la intensidad de la luz y se coloca el skybox en día. 

 

Código 3.15 Método Update()de la clase ControlDeHora 
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Clase FuegoAnimacion 

La Figura 3.12 muestra los campos y métodos que contiene la clase 

FuegoAnimacion. 

 

Figura 3.12 Clase FuegoAnimacion 

El método Update() que se presenta en el Código 3.16 controla el movimiento 

del fuego en cada frame de manera parecida a como lo hace la clase 

ControlDeHora para producir el cambio de luz, pero a mayor velocidad. Gira el 

objeto 3D a un ritmo constante y lo hace oscilar verticalmente, lo que da la 

sensación de movimiento. 

 

Código 3.16 Método Update() 
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Primero se asegura que la fogata este encendida esto se observa en la línea 19, 

después se cambia  la variable anguloZ a una tasa dada por velocidad y lo 

multiplica por el paso de tiempo del frame (Time.deltaTime) esto se ve en la 

línea 21. Después, asigna estos valores de rotación en la línea 23. En línea 24 se 

controla el oscilador vertical usando la función seno.  

En este mismo método también se controla que la fogata se apague después de 

un tiempo. Primero se agrega cada instante de vida en un contador (línea 26) y si 

el contador llega al valor de tiempo de vida (timeToLive) entonces se reinicializa 

nuevamente a 0 y apaga la fogata (líneas 30 a la 35). 

3.2 MODELADO DE LA ISLA 

El terreno base de la isla se indica en la Figura 3.13, este terreno fue modelado 

en Blender36, aquí se definieron las diferentes áreas para el agua, la arena, la 

hierba y las rocas.  

 

Figura 3.13  Base de la Isla en Blender 

                                            
36 Blender: Programa para modelado, renderizado, iluminación, animación y creación de gráficos 
en tres dimensiones. 
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En la Figura 3.14  se puede observar el plano de la isla con los diferentes objetos 

colocados en Unity, y en la Figura 3.15 se puede observar una vista superior de la 

isla. El jugador se muestra en la Figura 3.16 

 

Figura 3.14 Isla en Unity 

 

Figura 3.15 Vista superior de la isla 
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Figura 3.16 Avatar del jugador en 3D [47] 

3.3 INTERFAZ INICIAL 

Al iniciar el juego el usuario tendrá una pantalla con dos opciones:  

1. Crear un juego: al elegir esta opción el usuario podrá crear una partida que 

estará abierta para conexiones entrantes de otro usuario que desee 

conectarse a la misma partida. 

2. Unirse a un juego: esta opción servirá para unirse a una partida ya creada 

por un host,  para unirse a un juego deberá ingresar la dirección IP local del 

dispositivo que creó el juego en el campo “Conectarse a:”. 

Una vez seleccionada una de las opciones del juego, el usuario deberá colocar el 

dispositivo en las gafas. La interfaz inicial se muestra en la Figura 3.17.  

 

Figura 3.17  Interfaz inicial del juego 
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Una vez iniciado el juego, y con el dispositivo dentro de las gafas, el siguiente 

ambiente que se presenta al usuario se indica en la Figura 3.18, donde se puede 

observar en la parte superior cada uno de los indicadores correspondientes a sed, 

hambre, energía y salud; así como la isla y los objetos en ella, desde el punto de 

vista del usuario. 

 

Figura 3.18 Interfaz de usuario una vez dentro del juego 

También se presenta un círculo negro en el centro de la pantalla, a modo de 

puntero, indicando que objeto está observando el usuario. El objeto que este 

dentro de este puntero, es el que será impactado por el raycast. 

3.4 MENÚS 

La isla tiene objetos interactivos colocados uno por uno en toda su superficie, no 

se generan de forma aleatoria en cada partida. 

Cuando el jugador se acerca a los objetos interactivos comestibles, como por 

ejemplo un hongo, se presenta un menú como el que se muestra en la Figura 

3.19 con los botones de recoger, consumir y no hacer nada.  

Al acercarse a un objeto interactivo no comestible, como por ejemplo un tronco, 

se muestra otro menú, como el indicado en la Figura 3.20. 
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Figura 3.19 Menú de objetos interactivos comestibles 

 

Figura 3.20  Menú de objetos interactivos no comestibles 

En la Figura 3.21 se puede apreciar el menú Mochila. Este menú aparece cuando 

el usuario mira hacia el piso, y desaparece cuando regresa su mirada al frente. En 

este menú se puede apreciar que se presentan mediante diferentes imágenes 

todos los objetos que el jugador tiene almacenados y bajo cada imagen se indica 

con un número la cantidad existente de cada objeto. 

Además, se muestra en la parte inferior de todas las imágenes textos que 

informan cuantos objetos se tiene en total en la mochila y el espacio disponible. 

Finalmente, se encuentran en la parte inferior botones para cambiar entre el menú 

de los objetos almacenados en la mochila y el menú para construir. 
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Figura 3.21 Menú Mochila. 

3.5 ELABORACIÓN DE LAS GAFAS 

Para la elaboración de las gafas se descargaron los moldes proporcionados por 

Google Cardboar, posteriormente estos moldes fueron recortados en el material 

espuma EVA, el resultado se puede observar en la Figura 3.22.  

Una vez recortados los moldes, se ensamblaron las gafas y el resultado se 

presenta en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.22  Moldes en Goma EVA 
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Figura 3.23  Gafas armadas 

Una vez armadas las gafas se debe insertar el teléfono celular de forma horizontal 

con la pantalla hacia adentro, como se observa en la Figura 3.24 es importante 

colocar de una forma adecuada el celular para poder jugar. 

 

Figura 3.24  Gafas con el celular 
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3.6 PRUEBAS 

3.6.1 PRUEBAS DE CONEXIÓN 

La calidad de conexión en los videojuegos se lo suele medir con la latencia. La 

latencia es la suma de los retrasos al realizar un pedido ICMP37. 

Al realizar una conexión para un juego en red, los juegos acostumbran a dar una 

calificación a la conexión basada en la latencia38. Los juegos tienen un límite en 

su tolerancia a la latencia. Si la conexión de la que se dispone es demasiado 

lenta, no se permite jugar, ya que eso produciría retardos, afectando en toda la 

experiencia de juego. A esto se lo conoce como lag39 [48]. 

Una conexión local cableada típica, produce latencias menores a 50 ms, mientras 

que las conexiones inalámbricas suelen ser mayores a 150 ms [49]. 

Los juegos de acción, por ejemplo donde se requieren respuestas inmediatas, 

tienen bajas tolerancias a la latencia. Para el caso de este juego después de 

haber realizado varias pruebas de respuesta en los dispositivos, se ha 

configurado un soporte de hasta 900 ms de latencia. 

Para la prueba de conexión se usaron dos dispositivos, en la Figura 3.25  se 

puede observar una fotografía de dos personas que probaron el juego. A la 

izquierda el usuario lo prueba con las gafas armadas en espuma EVA, mientras 

que a la derecha, el usuario los prueba con unas gafas de plástico adquiridas en 

tienda. 

Una vez que se decida cuál de los dos dispositivos actuará como host, este 

creará la partida, y el otro usuario podrá unirse a la partida usando la dirección IP 

del host como se indica en la Figura 3.26 . 

                                            
37 ICMP (Internet Control Message Protocol): protocolo que permite administrar información 
relacionada con errores de los equipos en red. 
38 Latencia: Durante la propagación y transmisión de paquetes dentro de una red se producen 
ciertas demoras llamadas retardos, la suma de esos retardos es la latencia 
39 Lag: es un retardo excesivo producido en una comunicación en tiempo real. 
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Figura 3.25 Prueba de conexión con dos usuarios 

 

Figura 3.26 Interfaz inicial del juego 

Una vez establecida la conexión, el jugador que actúa como host puede observar 

el avatar del otro jugador que representa al usuario remoto en el mismo entorno 

como se ve en la Figura 3.27. 

3.6.2 PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Las pruebas de validación del software se han realizado a lo largo del proceso de 

desarrollo, estas pruebas tienen como fin comprobar que la aplicación este 

realizando lo que se ha especificado en los requerimientos. Las imágenes que se 

presentan a continuación se observan dobles, debido a que la captura se hace sin 
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colocarse las gafas, así la imagen en tres dimensiones o realidad virtual se podrá 

observar una vez colocadas las gafas. 

 

Figura 3.27 Jugador unido a una partida 

Exploración 

Como se puede ver en la Figura 3.28 el usuario dispone de un mundo virtual en el 

cual se puede movilizar, tal y como se señaló en la Tabla 2.1. 

 

Figura 3.28 Exploración 
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Paso del tiempo 

El juego debe tener día y noche. Un día de juego deberá durar 15 minutos de 

tiempo real, por lo que para que se vea reflejado el transcurso del día debe existir 

una variación en la luz, en la Figura 3.29 se puede apreciar como se ve un 

amanecer, en la Figura 3.30 una vista del medio día en la que la luz es bastante 

intensa y en la Figura 3.31 se puede observar la noche en la que la intensidad de 

la luz es bastante baja. 

 

Figura 3.29 Vista del amanecer 

 

Figura 3.30 Vista del medio día 
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Figura 3.31 Vista de la noche 

Menú interactivo 

Dentro de los menús interactivos se encuentra el menú mochila que se presenta 

en la Figura 3.32, como se puede observar al jugador se le presentan mediante 

imágenes todos los objetos que puede tener, debajo de cada imagen se señala 

con un número la cantidad de objetos que tiene de cada uno.  

El jugador accede a este menú al mirar al piso. 

 

Figura 3.32 Menú Mochila 
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Almacenamiento de ítems 

Para verificar el almacenamiento de ítems se capturó una imagen de la mochila 

con los objetos inicialmente almacenados, como se puede apreciar en la Figura 

3.33, el número de hongos marrones está en 0 y los espacios disponibles en 5. 

 

Figura 3.33 Mochila sin hongos marrones 

Al acercarse hacia un hongo se presenta un menú con las opciones de consumir, 

recoger y no hacer nada, como se puede apreciar en la Figura 3.34. En este caso 

la opción elegida es recoger. 

 

Figura 3.34 Menú objeto interactivo comestible 
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Una vez recogido el objeto se puede apreciar como un contador se marca en la 

mochila y el número de hongos marrones ahora se encuentra en 1 y el espacio 

disponible en 4, esto se presenta en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Elementos almacenados en la mochila 

Como se mencionó en la historia de usuario de Almacenamiento de Ítems (HU11 

de la Tabla 2.) la mochila inicialmente tiene una capacidad para 5 objetos, al 

alcanzar esa capacidad no se puede almacenar más objetos y se despliega un 

mensaje, como se ve en la Figura 3.36.  

 

Figura 3.36 Mensaje cuando la mochila está llena  
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Para agrandar la mochila es necesario disponer de 5 lianas como se mencionó en 

la historia de usuario HU10 (Objetos que se pueden construir). En la Figura 3.37 

se puede observar que al querer agrandar la mochila se despliega el mensaje 

“Para agrandar la mochila. Necesitas de 5 Lianas”, por lo que se debe primero 

buscar y almacenar lianas. 

 

Figura 3.37 Mochila con la máxima capacidad 

Entonces se exploró la isla en busca de lianas y al encontrarlas se despliega el 

menú correspondiente como se observa en la Figura 3.38 en el cual se escogió la 

opción de almacenar. 

 

Figura 3.38 Recogiendo lianas 
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Como se observa en la Figura 3.39, se han obtenido las 5 lianas con lo cual ya es 

posible agrandar la capacidad de almacenamiento de la mochila a 10 ítems, esto 

se indica en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.39 Mochila con 5 lianas 

 

Figura 3.40 Mochila con capacidad de almacenar 10 items 

Con más capacidad de almacenamiento en la mochila es posible guardar más 

objetos, así cuando el jugador se acerca a un objeto se despliega el respectivo 
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menú y como se observa en la Figura 3.41 ya no aparece ningún mensaje de 

advertencia lo que indica que es posible almacenar el objeto en la mochila. 

 

Figura 3.41 Menú interactivo para una Piedra 

Menú Construcción 

Para que un jugador pueda fabricar herramientas es necesario que cuente con 

material dentro de su mochila como se señaló en la historia de usuario HU10 

(Objetos que se pueden construir), así por ejemplo para fabricar un cuchillo es 

necesario que se tenga almacenado dos piedras. En la Figura 3.42 se puede 

observar que el jugador no posee un cuchillo y además no puede construirlo por 

no poseer lo necesario, por esta razón se despliega el mensaje “Necesitas 2 

piedras”. 

 

Figura 3.42 Mochila sección de herramientas 
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El jugador entonces debe explorar la isla y recoger dos piedras, una vez que 

tenga almacenado esto ya puede construir un cuchillo, como se observa en la 

Figura 3.43 la mochila ahora cuenta con un cuchillo dentro de sus ítems. 

 

Figura 3.43 Cuchillo fabricado en la mochila 

Indicadores 

El jugador tiene indicadores de hambre, sed, energía y salud que los verá todo el 

tiempo y varían entre 0 y 100, esto se indica en la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Indicadores 
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Incremento de indicadores de hambre y sed 

Como se puede apreciar en la Figura 3.45, el indicador de hambre está en 6. Al 

momento que el jugador come un hongo este indicador sube a 8 como se muestra 

en la Figura 3.46.  

 

Figura 3.45 Indicador de hambre en 6 

 

Figura 3.46 Incremento en el indicador de hambre 

En la Figura 3.47 se puede observar que el indicador de sed se encuentra en 0, 

cuando el jugador bebe agua  el indicador se incrementa a 100 como se observa 

en la Figura 3.48. 
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Figura 3.47 Indicador de agua 

 

Figura 3.48 Indicador de agua en 100 

Incremento de indicador de energía 

El usuario tiene la opción de reponerse encendiendo una fogata en un lugar 

determinado de la isla que debe descubrir, cuando el jugador llegue a dicho lugar 

se le presentará el menú Fogata que tendrá las opciones de encender fogata, 

descansar y cancelar. Como se indicó en la historia de usuario HU10 se debe 

tener almacenado 3 ramas en la mochila para poder encender la fogata. En la  
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Figura 3.49 se puede observar que el indicador de energía tiene un valor de 24 y 

se despliega el mensaje de “Necesitas fuego para descansar”, lo cual indica que 

no se dispone de lo necesario en la mochila. 

 

Figura 3.49 Indicador de energía en 24 

Después de explorar la isla en busca de ramas y tenerlas almacenadas en la 

mochila, se accede nuevamente al menú fogata como se ve en la Figura 3.50 y al 

no tener ningún mensaje de advertencia se descansa. 

 

Figura 3.50 Menú Fogata 
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Después de haber descansado el indicador de energía sube al valor de 66 como 

se ve en la Figura 3.51. 

 

Figura 3.51 Indicador de energía en 66 

En la Tabla 3.1 se resumen las pruebas de validación de cada una de las historias 

de usuario y su cumplimiento. 

3.6.3 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Para las pruebas de aceptación se realizó una encuesta (ver Anexo A) a un grupo 

de 30 personas, de una edad entre 20 a 28 años.  

En la Figura 3.52 se presentan los resultados de la pregunta: ¿Qué tan divertido 

te pareció el juego?, esta pregunta tiene escalas de 1 a 5, donde 1 es “Muy 

aburrido” y 5 “Muy divertido”. 

Los resultados de esta pregunta señalan que a un 43,3%  de los encuestados el 

juego les pareció divertido, a un 23,3% les pareció muy divertido y un 26,7% se 

mantuvieron neutrales y 6,7% les pareció aburrido. Con base en los resultados de 

esta pregunta se puede decir que más del 50% de los encuestados encuentran el 

juego divertido. 
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Tabla 3.1 Pruebas de validación 

ID TÍTULO VALIDACIÓN 

PV01 Exploración SI 

PV02 Paso del tiempo SI 

PV03 Objetos decorativos SI 

PV04 Terreno de la isla SI 

PV05 Objetos interactivos SI 

PV06 Objetos interactivos comestibles SI 

PV07 Guardar agua SI 

PV08 Obtener agua de un cactus SI 

PV09 Objetos interactivos no comestibles SI 

PV10 Objetos que se pueden construir SI 

PV 11 Almacenamiento de Ítems SI 

PV 12 Objetos ocultos SI 

PV 13 Menús Interactivo SI 

PV 14 Menú objeto interactivo no comestible SI 

PV 15 Menú objeto interactivo comestible SI 

PV 16 Menú mochila SI 

PV 17 Menú construcción SI 

PV 18 Menú Interactivo Fogata SI 

PV 19 Menú interactivo barco de escape. SI 

PV 20 Reaparición de objetos. SI 

PV 21 Modos de juego SI 

PV 22 El modo multijugador SI 

PV 23 Acciones en modo multijugador SI 

PV 24 Indicadores SI 

PV 25 Decremento de los indicadores SI 

PV 26 Incremento de indicadores de hambre y sed SI 

PV 27 Incremento de indicador de energía SI 

PV 28 Incremento del indicador de salud SI 
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Figura 3.52 Resultados de la Pregunta 1 

La pregunta número dos fue ¿Lograste moverte en la isla?. Los resultados se 

indican en la Figura 3.53, donde un 86,7% de los encuestados indican que sí 

pudieron moverse en la isla versus a un 13,3% que no lo consiguieron. Con base 

en los resultados de esta pregunta se puede decir que el jugador pudo moverse 

en la isla, explorar y manejar las gafas con su trigger magnético. 

 

Figura 3.53 Resultados de la Pregunta 2 

La pregunta número tres fue ¿obtuviste comida y agua?. Como se indica en la 

Figura 3.54 un 90% de los encuestados consiguieron comida y agua 

satisfactoriamente mientras que un 10% no lo pudieron hacer. Se puede concluir 

que los usuarios encuestados en su mayoría pudieron obtener comida y agua.  

La pregunta número cuatro fue ¿lograste almacenar objetos en la mochila?. Como 

se indica en la Figura 3.55 un 83,3% de los encuestados lograron almacenar 

objetos en su mochila y un 16,7% no lo pudieron hacer. Con base en los 
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resultados, se puede decir que la mayoría de los usuarios encuestados pudieron 

obtener objetos para almacenarlos en la mochila, es importante mencionar que 

estos objetos pueden ser usados posteriormente de ser necesario.  

 

Figura 3.54 Resultados de la Pregunta 3 

 

Figura 3.55 Resultados de la Pregunta 4 

La pregunta número cinco fue ¿Qué te pareció el aspecto gráfico de la isla?. Las  

respuestas a esta pregunta son en la escala del 1 al 5, donde 1 es “Muy 

desagradable” y 5 “Muy agradable”.  

Los resultados de esta pregunta se indican en la  Figura 3.56, donde se puede ver 

que más del 70% de los encuestados encuentran al juego agradable y 23,3% de 

ellos se mantiene en neutro es decir ni agradable ni desagradable. Se puede 

indicar que el juego obtuvo un buen porcentaje de aceptación, el objetivo de esta 

pregunta es el de evaluar la aceptación de los gráficos puesto que al tratarse de 

un mundo virtual animado en lo que se hizo  hincapié es lograr que el juego utilice 

lo menos posible en recursos, por lo cual los gráficos contienen una cantidad 
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reducida de polígonos apenas suficientes para simular un objeto como sería en la 

realidad. 

 

Figura 3.56 Resultados de la Pregunta 5 

La pregunta número seis fue ¿has jugado anteriormente un juego VR (Realidad 

Virtual)?. Los resultados a esta pregunta se observan en la Figura 3.57. Un 70 % 

de los encuestados antes no habían experimentado un juego VR mientras que un 

30% si habían jugado antes algún tipo de juego VR. Con base en los resultados 

se puede decir que el área de realidad virtual es poco conocida. 

 

Figura 3.57 Resultados de la Pregunta 6 

La pregunta número 7 fue ¿entendiste la lógica del juego?. Los resultados se 

indican en la Figura 3.58, donde se observa que 50% de los encuestados no 

entendieron la lógica del juego y un 50% si la entendieron.  

Se puede decir con base en los resultados que para la mitad de los encuestados 

no tuvo mucho sentido la lógica del juego mientras la otra mitad la entendió. 
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Figura 3.58 Resultados de la Pregunta 7 

Un punto importante para la evaluación y prueba del juego, era el de conocer 

cuan cómodo era el uso de las gafas, como se mencionó al inicio del proyecto se 

planificó el armado de un par de gafas de realidad virtual en espuma EVA. 

La pregunta número 8 fue ¿qué tan cómodo te pareció usar las gafas de goma 

EVA?, esta pregunta tiene respuestas en la escala de 1 a 5 donde 1 es 

“Incómodo” y 5 “Muy cómodo”. Como se ve en la Figura 3.59, el 66,7% de los 

encuestados eligieron las respuestas 4 y 5, lo que indica que usar estas gafas es 

bastante cómodo, mientras que al 33,3% restante no le pareció muy cómodo. 

 

Figura 3.59 Resultados de la Pregunta 8 

La pregunta número 9 fue ¿qué tan cómodo te pareció usar las gafas de 

plástico?, esta pregunta tiene respuestas en la escala de 1 a 5 donde 1 es 

“Incómodo” y 5 “Muy cómodo”. Como se ve en la Figura 3.60 el 100% de los 
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encuestados eligieron las respuestas 4 y 5, lo que indica que el usar estás gafas 

es cómodo. 

 

Figura 3.60 Resultados de la Pregunta 9 

Se consideró conveniente hacer una comparativa entre las gafas y ver cuál de 

ellas resultaba más cómoda para el jugador, se puede decir que las gafas de 

espuma EVA resultaron cómodas para la mayoría de personas encuestadas y las 

gafas de plástico son totalmente manejables y cómodas también. Esto señala que 

las gafas bien armadas pueden igualar a una fabricada.  

Adicionalmente, se consideró colocar una pregunta abierta, por lo que la pregunta 

número nueve fue ¿cómo evaluarías tu experiencia con este juego?. En la Figura 

3.61 se han resumido las respuestas más importantes.  

Se puede decir que la mayoría de los encuestados opina que su experiencia fue 

interesante, emocionante, algo nuevo, entre otras. 

La penúltima pregunta fue ¿qué le añadirías al juego?, al ser una pregunta abierta 

se obtuvieron varias respuestas de las cuales las más destacables se las 

resumen en la Figura 3.62, se puede decir que lo que más señalaron los 

encuestados es que se debería considerar el colocar instrucciones en el juego y 

una historia que se asocie con el juego. 

Finalmente, se consideró la oportunidad de que los encuestados dejen 

sugerencias que consideren relevantes para la aplicación, en la Figura 3.63 se 

resumen las respuestas más importantes, se puede indicar que son varios los 
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comentarios pero la mayoría de ellos coincide en que se debería agregar 

instrucciones, ayudas, más personajes, objetivos, entre otros, pero que son 

puntos que no han sido incluidos en la aplicación puesto que no eran parte de lo 

indicado en el plan pero que podrían agregarse posteriormente. 

 

Figura 3.61 Resultados de la Pregunta 10  

 

Figura 3.62 Resultados de la Pregunta 11  
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Figura 3.63 Resultados de la Pregunta 12 

En su mayoría, se puede decir que las pruebas de aceptación fueron buenas y 

que el prototipo cumple con lo ofrecido.  
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

como resultado del desarrollo del presente trabajo. 

4.1 CONCLUSIONES 

· Al concluir el presente proyecto se tiene un prototipo de videojuego que le 

permite al usuario interactuar con la realidad virtual. 

 

· Para poder desarrollar el proyecto se tuvo que aprender a usar la 

herramienta Blender, esta herramienta permitió modelar el terreno de la isla 

la forma de su superficie y definir las áreas donde van elementos como, 

agua, tierra, arena y rocas. 

 

· Utilizando repositorios en internet, se encontraron y ubicaron los objetos 

que se utilizan en la isla, como por ejemplo: palmeras, árboles, rocas y 

frutas. Varios de estos objetos son interactivos, como las frutas que 

permiten al usuario comerlos, mientras que otros son decorativos para dar 

el ambiente a la isla. 

 

· Se elaboraron un par de gafas de realidad virtual en el material Goma EVA 

con base en los modelos proporcionados por GoogleCardboard, estas 

gafas permiten al usuario interactuar con el juego, algo importante que se 

debe mencionar es que sin las gafas no se puede experimentar el juego en 

realidad virtual. 

 

· Para el prototipo de videojuego se desarrollaron diferentes clases, cada 

una con una funcionalidad específica, así por ejemplo se tiene la clase 

PlayerAnimation que permite alternar la animación del jugador cuando 

se está moviendo, si se mueve a una tasa menor a 0.4 unidades de Unity 

por segundo se asume que está quieto, si la velocidad está entre 0,4 y 2,5 
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unidades de Unity por segundo el usuario está caminando, si la tasa es 

mayor a 2,5 unidades de Unity por segundo se asume que el avatar está 

corriendo, y dependiendo de la actividad se coloca el sonido o adecuado. 

También se diseñó la clase CanvasPresentation que permite mostrar 

los menús de los objetos interactivos cuando el jugador se acerca a ellos y 

adicionalmente se creó la clase PropiedadesDelObjeto en la cual se 

almacenaron todas las propiedades de los objetos en todo el terreno de la 

isla. 

 

· Una de las clases más importantes desarrollada es la clase 

PlayerController, que permite controlar todas las acciones del usuario, 

como caminar, abrir la mochila y accionar los botones de los diferentes 

menús. 

 

· Otra de las clases implementadas fue la clase PlayerStatus, esta clase 

guarda información sobre los objetos que tiene el jugador en su mochila, 

además de sus indicadores de sed, hambre, energía y salud. Además, es 

la que se permite al usuario comer, o descansar. Esta clase también se 

encarga de mostrar en la pantalla el mensaje de GameOver cuando el 

estado de salud del usuario llega a 0. 

 

· Para que el usuario pueda realizar las diferentes acciones como: comer, 

construir, cancelar, no hacer nada, descansar, entre otras; se implementó 

un grupo de clases que se asocian a botones. El usuario al accionar cada 

botón, ejecuta la acción que tiene ese botón. Cada botón tiene una clase 

asociada que le permite realizar su acción. 

 

· Se implementó la clase ControlDeHora para controlar el paso del tiempo 

en la isla. Esta clase cambia la intensidad luminosa, ángulo de incidencia 

de la luz ambiental, y paisaje en el horizonte, para mostrar el paso del 

tiempo, así el usuario puede observar paisajes como el amanecer, medio 

día o anochecer. 
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· Se han implementado también clases que permiten configurar la partida a 

nivel de red, así por ejemplo está la clase CustomNetworkManager, que 

permite al usuario iniciar una partida o unirse a una ya creada conociendo 

la dirección IP, PlayerNetworkSetup que configura el estado inicial del 

juego para su ejecución en modo multijugador, y la clase 

PlayerSincPosition que se encarga de sincronizar la posición de los 

usuarios a través de la red. 

 

· Se realizaron pruebas entre personas que gustan de los videojuegos para 

determinar qué tan adecuada era la aplicación, para ello se llevó a cabo 

una encuesta que fue aplicada a un grupo de personas. En general la 

mayoría de personas opina que el prototipo de videojuego es interesante y 

manejable. 

 

· El objetivo del juego desarrollado es disponer de una isla en la cual el 

jugador puede caminar, explorar para obtener alimento, agua y materiales 

para construir un barco de escape. De las encuestas se puede ver que 

efectivamente se ha cumplido con este objetivo puesto que más del 80% 

de los usuarios pudieron obtener comida, agua y materiales.  

 

· Las gafas elaboradas en goma EVA resultaron cómodas para los usuarios 

que participaron de la encuesta, mediante ellas pudieron experimentar el 

ambiente en realidad virtual e interactuar con los menús de los objetos que 

se encuentran por diferentes lugares del terreno de la isla. 

 

· Para probar la aplicación se emplearon diferentes teléfonos celulares, entre 

los cuales estuvieron un celular Sony Xperia Z1 y un celular Sony Xperia 

Z3, ambos con sistema operativo Android. Las pruebas fueron exitosas. 

Dado que se ha probado el videojuego en celulares de la familia Xperia, se 

puede asumir que este funcionaría en dispositivos que tengan 

características similares. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

· Para la etapa de pruebas se emplearon celulares de la familia de Sony, 

sería conveniente probar la aplicación en otra gama de celulares para 

poder verificar su funcionamiento. 

 

· Dado que los encuestados opinaron que se debería colocar un conjunto de 

instrucciones para que sepan cómo usar el juego, sería importante incluir 

estas instrucciones para mejorar la jugabilidad. 

 

· Para una mejor experiencia de juego en realidad virtual se recomienda usar 

otros dispositivos que ayuden a una mayor inmersión, tales como 

audífonos, así el jugador lo único que escuchará serán los sonidos del 

ambiente de la isla y no habrá distracciones del entorno. 

 

· Dentro de la Carrera no se consideran materias en las que se imparta el 

uso de herramientas para el desarrollo de videojuegos, y dado que hoy en 

día es un campo muy grande y muy rentable sería interesante incluir estas 

herramientas dentro de la formación de los ingenieros en Electrónica y 

Redes de Información. 

  

· Dado que los juegos hoy en día han tomado un impulso fuerte, por ejemplo 

la aplicación Pokémon Go con apenas un poco más de un año de 

lanzamiento tuvo resultados extraordinarios, más de 500 millones de 

descargas y ganancias mayores a 600 millones de dólares [47], entonces 

se podría considerar importante enseñar en la carrera en Electrónica y 

Redes de Información materias en las cuales se enseñe sobre el desarrollo 

de videojuegos para que los estudiantes puedan tener otra opción al 

momento de buscar trabajo o emprender. 

 

· Sería importante considerar el desarrollo de proyectos con realidad virtual 

para usarlos dentro de otros campos, como modelaje, arquitectura, 

medicina. Un ejemplo que se puede mencionar es ayudar a personas con 
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problemas de relacionarse con más personas, así mediante esta tecnología 

se los podría ayudar y ver cómo responden, reaccionan e interactúan 

dentro de un mundo virtual. 

 

· Sería recomendable tener una buena práctica de programación, así por 

ejemplo es una aplicación que sea grande, lo mejor es realizarla por 

módulos independientes. Y una vez que las diferentes áreas funcionen 

correctamente unirlas para que todo el sistema se ejecute. 

 

· Se recomienda documentar todo el proyecto conforme se va desarrollando 

para al final tener un respaldo de todo lo que se ha hecho y en caso de ser 

necesaria alguna modificación saber a qué punto exacto ir. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Encuesta 

ANEXO B: Código Fuente del Proyecto 

· Se encuentra adjunto en el CD del proyecto de titulación. 

ANEXO C: Manual de usuario 
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La Isla Nalowale VR 
Esta es una encuesta dirigida hacia las personas  

que probaron las funcionalidades del juego VR. 

     1. ¿Qué tan divertido te pareció el juego? 
1 2 3 4 5 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Muy aburrido Aburrido Neutral Divertido Muy divertido 

     2. ¿Lograste moverte en la isla? 
⃝ Si 

   ⃝ No 

   

     3. ¿Obtuviste comida y agua? 
⃝ Si 

   ⃝ No 

   

     4. ¿Lograste almacenar objetos en la mochila? 
⃝ Si 

   
⃝ No 

   

     5. ¿Qué te pareció el aspecto de la isla? 
1 2 3 4 5 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Muy  Desagradable Neutro Agradable Muy 

desagradable 

   

agradable 

     6. ¿Has jugado anteriormente un videojuego VR (Realidad Virtual)? 
⃝ Si 

   ⃝ No 

   

     7. ¿Entendiste la lógica del juego? 
⃝ Si 

   ⃝ No 

   

     8. ¿Qué tan cómodo te pareció usar las gafas de foami? 
1 2 3 4 5 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Incómodo Poco Neutro Cómodo Muy 

 

cómodo 

  

cómodo 

     9. ¿Qué tan cómodo te pareció usar las gafas de plástico? 
1 2 3 4 5 
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⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Incómodo Poco Neutro Cómodo Muy 

 

cómodo 

  

cómodo 

     10. ¿Cómo evaluarías tu experiencia con este juego? 
          

          

     

     11. ¿Qué le añadirías al juego? 
          

          

     

     12. Comentarios 
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ANEXO C 
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 Manual de Usuario 

Proyecto LA ISLA NALOWALE VR 

1. INTRODUCCIÓN 

Este manual de usuarios define los componentes encontrados dentro de la aplicación 

móvil  LA ISLA NALOWALE VR y específica la navegación de cada pantalla, y control 

del juego. 

Esta aplicación es compatible con las siguientes plataformas para dispositivos 

móviles: 

· Android 

Este juego consiste en la supervivencia del jugador, el jugador está perdido en una 

isla debe buscar alimentos y materiales para construcción de herramientas. 

La aplicación ha sido desarrollada por Evelyn Merizalde y Josué Ortiz como proyecto 

de tesis para la Escuela Politécnica Nacional. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO MÓVIL 

El juego requiere de un casco de realidad virtual compatible con Smartphone, tal 

como Cardboard de Google y un Smartphone equipado con giroscopio y sistema 

operativo Android. La versión mínima de Android es la versión 5.0 (Lolipop) pero se 

recomienda la versión 7.0 (Nougat). 

 

3. INSTALACIÓN DEL APLICATIVO MÓVIL 

Para la instalación del aplicativo móvil, debe copiar el archivo .apk a su dispositivo el 

cual ya lo interpretará como un paquete de instalación, antes de proceder a la 

instalación se debe configurar el celular para permitir instalaciones de fuentes 

desconocidas como se indica a continuación: 
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- Diríjase al menú de configuración, a la sección de opciones de pantalla de 

bloqueo y seguridad como se muestra en la figura y active la opción de fuentes 

desconocidas. 

   

Figura C.1. Permisos en el dispositivo 

Una vez realizado esto, instale la aplicación accediendo al archivo .apk como se ve en 

la siguiente figura. 

 

Figura C.2. Instalación de la aplicación 
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Haga clic en instalar y después de que se termine la instalación la aplicación estará 

lista para usar. 

 

4. PANTALLA INICIAL 

La iniciar el juego, la primera pantalla que se verá será para preparar el juego en 

multijugador. 

Para controlar esta pantalla deberá utilizar la pantalla táctil del dispositivo. Los 

botones y su funcionalidad se detallan a continuación: 

 

Figura C.3. Pantalla configuración multiplayer 

1. CREAR UN JUEGO 

Utilice este botón en caso de que desee que este dispositivo se convierta en el 

host del juego. Al presionar sobre este botón empezará a cargar la isla. En este 

momento puede ya colocar el dispositivo en el casco de realidad virtual. 

 

2. UNIRSE A UN JUEGO 

Utilice este botón en caso de que desee unirse a la partida que ha creado otro 

dispositivo. Para conectarse a otro dispositivo, deberá primero ingresar la 
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dirección IP del dispositivo al que desee conectarse. Esta dirección debe ser 

colocada en el campo “Conectarse a” (3) 

 

3. CONECTARSE A 

Ingrese aquí la dirección IP del dispositivo al que desee conectarse. Para 

conocer cuál es la dirección IP del dispositivo, revise el campo “Dirección local” 

que se encuentra en el dispositivo al que se desea conectar. 

 

Nota: Los dispositivos deben encontrarse en la misma red de área local. 

4. DIRECCION LOCAL 

Muestra la dirección IP del dispositivo. Si no se encuentra conectado a una red, 

se muestra vacío. 

 

5. UBICACIÓN DEL CELULAR EN LAS GAFAS DE REALIDAD 

VIRTUAL 

Una vez elegida una de las opciones de la pantalla inicial debe insertar el teléfono 

celular de forma horizontal con la pantalla hacia adentro, como se observa en la 

figura, es importante colocar de una forma adecuada el celular para poder jugar. 

 

Figura C.4. Colocación del dispositivo en las gafas 
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Cierre la tapa de las gafas y listo ya puede comenzar a disfrutar del juego. 

6. INDICADORES 

Una vez puestas las gafas, tendrá todo el tiempo frente a usted presentes unos 

indicadores que mostrarán su estado actual. Estos indicadores se muestran siempre 

en valores entre 0 y 100.  Si el valor de la salud llega a 0, muere y pierde el juego. 

 

Figura C.5. Indicadores siempre presentes 

Como puede observar en la figura anterior, los indicadores están al 100%, su mejor 

estado. En la siguiente tabla se describe que muestra cada indicador: 

Tabla C.1. Indicadores 

Imagen Indicador 

 

Hambre 

 
Sed 

 

Energía 

 

Salud 
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7. BOTONES 

La mayor parte de las acciones se llevan a cabo mediante botones. Estos botones se 

los diferencia por una serie de iconos. Aquí se listan algunos de los íconos utilizados y 

la función que realizan: 

Tabla C.2. Botones 

Botón Acción 

 

Descansar 

 

Construir 

 

Mochila 

 

Recoger 

 

No hacer nada 

 

Comer 

8. OBJETOS DECORATIVOS 

Los objetos decorativos son todos aquellos con los que no existen acciones 

relacionadas por lo que no se abrirá ningún menú al interactuar con ellos.  

Algunos ejemplos de objetos decorativos se ven a continuación:  
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Tabla C.3. Indicadores 

Nombre del objeto decorativo Imagen 

Árbol de prado 

 

Árbol de bosque 

 

 

Roca de desierto 

 

 

Roca de océano 

 

Construcciones 
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9. OBJETOS INTERACTIVOS 

9.1 OBJETOS COMESTIBLES 

Los objetos comestibles son aquellos con los que puede interactuar, y que además de 

ello, le darán algún tipo de beneficio en sus estados, están ubicados en varios lugares 

alrededor de la isla. 

Todos los objetos comestibles tendrán un menú con las opciones de comer, recoger, y 

cancelar.  

Algunos de los objetos comestibles y la cantidad que aportan a los estados se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla C.4. Objetos Comestibles 

Nombre del objeto Imagen Aporte a los estados 

Coco 

 

+3 comida 

+10 agua 

Champinon naranja 

 

+4 comida 

+0 agua 

Piña 

 

+5 comida 

+10 agua 

Cactus 

 

+0 comida 

+50 agua 
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Nota: Los objetos comestibles reaparecerán cada cierto tiempo. Así que recuerde volver 

al lugar donde ya haya consumido o recogido los objetos que, si ha pasado el tiempo 

suficiente, nuevamente estarán ahí. 

9.2 OBJETOS NO COMESTIBLES 

Los objetos no comestibles son aquellos con los que puede interactuar, pero que no le 

darán ningún tipo de beneficio a sus estados. Estos objetos serán utilizados para 

construir herramientas.  

Todos los objetos interactivos no comestibles tendrán un menú con las opciones 

recoger y cancelar. 

Algunos ejemplos de los objetos no comestibles son los siguientes: 

Tabla C.5. Objetos no Comestibles 

Nombre del objeto Imagen 

Tronco 

 

Liana 

 

Piedra 
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Nota: Los objetos no comestibles reaparecerán cada cierto tiempo. Así que recuerde 

volver al lugar donde haya encontrado alguno de estos objetos que, si ha pasado el 

tiempo suficiente, nuevamente estarán ahí. 

9.3 OBJETOS OCULTOS 

Los objetos ocultos son aquellos con los que puede interactuar, son únicos, y 

necesarios para su aventura, puesto que le ayudarán a cumplir con uno de los 

objetivos más importantes del juego. 

Todos los objetos ocultos tendrán un menú con las opciones de recoger, y cancelar.  

Los objetos ocultos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla C.6. Objetos Ocultos 

Nombre del objeto Imagen 

Hacha 

 

Barco de escape 

 

Fogata de descanso 

 

 

Nota: Los objetos ocultos no reaparecerán. 
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10. MENÚS 

Para poder llevar a cabo las acciones, se hace uso de menús. Estos menús se 

mostrarán sobre el objeto con el que se esté interactuando. Los menús mostrarán 

información y botones con acciones relacionadas al objeto con el que se está 

interactuando. 

Tabla C.7. Objetos Ocultos (Parte 1 de 3) 

Menú Observación 

 

Si se interactúa a un objeto comestible 

como un champiñón naranja se 

desplegará este menú. 

Las opciones a elegir son relacionadas al 

objeto comestible. 

No hacer nada, recoger o comer. 

 

Si se interactúa a un objeto no comestible 

como un champiñón naranja se 

desplegará este menú. 

 

Las opciones a elegir son relacionadas al 

objeto no comestible. 

No hacer nada o recoger. 
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Tabla C.7. Objetos Ocultos (Parte 2 de 3) 

 

En menú mochila, se puede observar los 

diferentes objetos que ha ido 

almacenado, desde aquí es posible 

consumirlos, o desecharlos, dependiendo 

de si son comestibles, o no comestibles. 

El icono inferior de construcción, abre el 

menú de construcción. 

 

En menú de construcción, se puede 

observar construir los objetos que se 

observan. Para hacerlo, será necesario 

tener los materiales de construcción. 

El icono inferior mochila, abre el menú 

mochila. 

 

Este menú permite encender la fogata. 

Sin embargo, para hacerlo, es necesario 

tener las herramientas necesarias. 

También permite descansar. Para hacerlo 

es necesario que la fogata este encendida. 
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Tabla C.7. Objetos Ocultos (Parte 3 de 3) 

 

El menú construcción de barco de escape 

permite construir un barco de escape. 

Para hacerlo, será necesario tener las 

herramientas necesarias. 

 

11. MENSAJES DE USUARIO 

Siempre que alguna acción no sea posible realizar, se mostrará un mensaje en letras 

rojas con indicaciones de lo que necesite para poder realizar esta acción. Por ejemplo 

cuando se quiera aumentar el tamaño de la mochila pero no se tenga lo necesario 

aparecerá un mensaje como el que se ve en la figura:  

 

Figura C.6. Mensajes de usuario 

También se mostrarán mensajes cuando los indicadores estén bajo cierto umbral, por 

ejemplo cuando el usuario tenga hambre.  
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Figura C.7. Mensajes “Tengo Hambre” 

Otro ejemplo se ve en la siguiente figura, este mensaje aparece cuando el nivel de 

energía este bajo. 

 

Figura C.8. Mensaje de cansancio 

Nota: Los mensajes se muestran por solo un momento. Luego desaparecerán. 

 

12. CONTROL 

El control del personaje se hace en su totalidad bajo el uso del gatillo magnético del 

Cardboard, o tocando la pantalla en cualquier lugar (ambas acciones producen el 

mismo efecto). 
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Figura C.9. Trigger magnético de las Gafas de Google Cardboard 

Las acciones que produzca usar el gatillo variarán dependiendo hacia donde se esté 

mirando el momento en el que hace la acción. Así, si se desea caminar hasta cierto 

punto de la isla, deberá ver hacia el punto al que desee caminar, y halar el gatillo. 

12.1 ACCIONES DEL GATILLO 

Las posibles acciones que sucederán al accionar el gatillo, dependiendo del objeto al 

que se miren, variarán según la tabla a continuación: 

Tabla C.8. Acciones del Gatillo 

Objeto al que se mira Acción a realizarse 

Superficie de la isla Fijar destino, y caminar hacia el 

Objetos interactivos Abre el menú del objeto  

Botones Acciona el botón 

El horizonte  No hace nada. 

 

El horizonte, y el mar serán simplemente objetos que se ignorarán. 

Nota: Recuerde que la acción del gatillo tiene un alcance de una distancia máxima. Si se 

supera esta distancia, la acción se ignorará. Procure acercarse al objeto con el que se 

quiere interactuar. 
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12.2 CAMINAR 

Para caminar, simplemente mire hacia el lugar al que quiera ir, y accione el gatillo. 

Para saber hacia dónde se está estas mirando, use el cursor que tendrá en la mitad de 

la pantalla (el circulo negro ). El objeto que este dentro del cursor será el objeto al 

que se mira. En la figura a continuación, se muestra al jugador mirando a un punto en 

el piso. 

 

Figura C.10. Punto fijado para caminar  

Una vez que se accione el gatillo mientras mira hacia el piso, se empezará a caminar 

hacia el lugar al que miró. Para saber hacia dónde se dirige, en el lugar de destino se 

verán unas partículas de color blanco llamadas “partículas destino”. Desaparecerán al 

llegar a tu destino, o al marcar uno nuevo. 

 

Figura C.11. Partículas que indica hacia dónde va el jugador  
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A continuación, se muestra una representación del jugador mirando hacia un punto 

en el suelo, y marcándolo como destino. El Navmesh representa a todos los lugares 

sobre los que puedes caminar. 

 

Figura C.12. Usuario definiendo destino de movimiento 

Una vez que haya fijado su destino, el personaje se moverá automáticamente hacia 

allá.  

 

Figura C.13. Usuario moviéndose hacia el destino  

12.3 ABRIR EL MENÚ MOCHILA 

Para abrir el menú mochila, mire hacia sus pies. En la mochila se almacena los objetos 

interactivos comestibles y no comestibles, para consumirlos en caso de ser comida o  

construir herramientas en caso de ser no comestibles. 

Partícula

s Destino 

Partícula

s 
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Figura C.14. Usuario accediendo al menú Mochila  

Para interactuar con cualquier de los objetos de la mochila, solo debe mirarlos, y 

accionar el gatillo. 

12.4 COMER 

Existen 2 formas de comer: 

1. Encontrando algún objeto que sea comestible, abriendo su menú, y accionando 

sobre el botón comer ( ) 

2. Abrir el menú mochila, y accionar sobre cualquier objeto comestible que haya 

almacenado en la mochila.  

12.5 RECOGER 

Para recoger un objeto debe abrir su menú, y accionar sobre el botón recoger ( ) 

Tenga en cuenta que para recoger un objeto debe tener espacio en la mochila. 

12.6 CONSTRUIR 

Para construir objetos acceda al menú mochila (mirando hacia abajo) y accione el 

botón construir ( ). Se mostraran los objetos que puede construir, para construir 

cualquier de ellos, solo debe accionar el gatillo mirando hacia el objeto. 

Tome en cuenta que para poder construir el objeto se debe tener en la mochila los 

materiales necesarios para construirlo. 



161 
 

12.7 DESCANSAR 

Para descansar accione el icono de descansar sobre la fogata ( ). Tome en cuenta 

que sus niveles de energía y salud cambiarán al descansar, dependiendo de los 

niveles de hambre y sed que tenga. Si tiene hambre y sed, no podrá descansar. 

12.8 ENTORNO 

El entorno está diseñado para que sea necesario explorar la isla. Déjese llevar por la 

curiosidad y recorra todos los espacios que le resulten interesantes. 

Tenga en cuenta que al moverse se cansará y el nivel del indicador de energía 

disminuirá, por lo que necesitará buscar el lugar de la fogata para descansar. 

También considere el paso del tiempo, puesto que será más difícil moverse por la 

noche por la oscuridad. 

 

13.  MULTIJUGADOR 

Cuando alguien decide unirse a su partida podrá observar un avatar que representa al 

jugador remoto, este avatar tendrá el aspecto que se ve en la siguiente imagen: 

 

Figura C.15. Avatar del jugador conectado a la partida  


