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Introduccion
El objetivo del documento es dar a conocer la realidad aumentado como una herramienta moderna,
eficaz para el desarrollo de competencias y habilidades en los diferentes ambitos de la educacion. En
este documento se explica la forma de desarrollar aplicaciones para la plataforma Android a traves de la
herramienta Unity.
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Herramientas
Para el desarrollo de una aplicacion de realidad aumentada necesitara una serie de herramientas que le
permitira desarrollarlo satisfactoriamente el proyecto deseado. Entre ellas tenemos:






UNITY 5.3.1 – Unity es una plataforma de desarrollo flexible y poderosa para crear juegos y
experiencias interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel
que busque desarrollar proyectos en plataformas como Microsoft Windows, OS X y Linux, y
permite crear juegos para Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, Playstation Vita, Wii,
Wii U, iPad, iPhone, Android y Windows Phone.
VUFORIA 5-0-10 - Es un SDK que permite construir aplicaciones basadas en la Realidad
Aumentada; una aplicacion desarrollada con Vuforia utiliza la pantalla del dispositivo como un
"lente magico" en donde se entrelazan elementos del mundo real con elementos virtuales (como
letras, imagenes, etc.).
ANDROID STUDIO – Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), basado en IntelliJ IDEA de la
companía JetBrains, que proporciona varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android
Developer Tools) para Eclipse. Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache 2.0,
esta programado en Java y es multiplataforma.

Despues de instalar estas tres herramientas podra empezar a desarrollar la aplicacion que desea. NOTA:
el contenido aquí descrito sera para una aplicacion solo para plataforma Android.
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Ambiente
Al momento de abrir Unity por primera vez, se solicitara iniciar una sesion con una cuenta previamente
creada, despues se mostrara en la parte derecho superior la opcion NEW, al dar clic sobre esta
redireccionara a una nueva ventana en la cual se permite asignar el nombre al proyecto, la localizacion y
las opciones de Create Project y Cancel.

De aquí se desplegara el ambiente de desarrollo de la aplicacion o APP como se llamara de ahora en
adelante. En la parte de abajo encontrara a Assets donde tendra acceso a todas las carpetas donde estan
por ejemplo los Script, modelos, animaciones, etc. En la parte izquierda visualizara basicamente los
elementos que iran montando en la escena, por defecto esta inicia con la Main Camare. En la parte central
visualizara la escena, es decir, donde ira mirando como va a quedar montada una APP y en la parte
superior visualizara todo el menu que ofrece Unity para acciones como abrir proyectos, guardar, importar
o crear objetos, entre otros y por ultimo al lado derecho siempre visualizara la descripcion u opciones de
los objetos que tenga en el proyecto.
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Creacion
Para explicar como crear proyectos de Realidad Aumentada se partira de la creacion de un APP que
permita visualizar sistemas del cuerpo humano, para no entrar en una monotonía de solo teoría. A
continuacion vera el desarrollo de Script, modelos y creacion del aplicativo.
Primero importar el paquete de Vuforia que previamente había descargado, para implementarlo en el
proyecto, siga estos pasos Assets >> Import Package >> Custom Package >> seleccionamos el paquete de
Vuforia.

A continuacion despues de seleccionar el paquete de Vuforia aparecera un cuadro de dialogo en el cual
muestra que contiene este, dara clic en All y despues en Import.
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Procedera a borrar la Main Camara que trae por defecto Unity, esto lo hara haciendo clic derecho en la
Main Camera saldra un cuadro de dialogo donde seleccionara Delete; y la remplazara por la AR Camera
que permitira crear el ambiente que espera.

Para implementar la AR Camera ira a la carpeta Vuforia >> Prefabs >> ARCamera. Seleccionara y la
arrastrara hasta el lado izquierdo donde antes estaba la Main Camera.
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Marcador
Los marcadores son símbolos o imagenes impresas de cualquier tipo que es reconocido por un software
a traves de la camara del dispositivo movil y este activara el proyecto. El software es capaz de mantener
un seguimiento del marcador. Para implementar el marcador dentro del proyecto diríjase a la pagina de
Vuforia (https://developer.vuforia.com) e ingrese con su usuario. Despues de iniciar sesion realizara los
siguientes pasos Develop >> Add License Key.

Coloque el nombre del proyecto >> Next >> Confirm.
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Para subir el marcador hara lo siguiente dara clic en el nombre que le coloco al proyecto Target Maneger
>> Add Data Base >> coloca el nombre que desee >> Create.

Dara clic al que tenga el nombre que acabo de crear >> Add Target, de aquí saldra un cuadro de dialogo el
cual permitira subir la imagen que desee como marcador.

Despues de seguir estos pasos en la parte derecha vera la opcion Download Dataset (All) la selecciona,
este lo dirigira a un cuadro de dialogo donde selecciona Unity Editor y Download.
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Diríjase a Assets y realizara los mismos pasos que hizo para importar el paquete de Vuforia pero esta
vez seleccionara la base de datos que acaba de descargar.
Para que el marcador quede en la escena seleccionara la ARCamera y al lado derecho vera las opciones
de esta.

En esas opciones seleccione Database Load Behaviour y dentro de este vera Load Data Set + el nombre de
la base de datos la seleccione juntos con el Active que saldra despues de esto.
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Diríjase a donde se encuentro la ARCamera (Vuforia >> Prefabs) y arrastre el Image Target al lado
izquierdo justo debajo de la ARCamera.

En cuanto lo coloque aparecera un cuadro blanco en la escena y diríjase al lado derecho donde estan las
opciones de la herramienta y en Image Target Behaviur, en la opcion Data Set al dar clic, aparecera el
nombre de la imagen-marcador, al seleccionarla aparecera en el recuadro blanco de la escena y así tendra
el marcador listo.
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Modelos
Para empezar hay que aclarar algo el desarrollo de modelos que se manejan en Realidad Aumentada por
lo general siempre se realizan un programa aparte para utilizarlos en Unity, pero Unity permite
manipularlos de la forma en que desee, ver animaciones que tengan o controlarlos a traves de los Script.
Para poder poner los modelos en el proyecto, primero cree una carpeta donde colocara los modelos; podra
arrastrarlo desde el lugar donde lo tenga hasta los Assets en la carpeta creada, al momento que sean
reconocidos, ingrese a la carpeta e identificara facilmente los modelos. Estos los llevara al lado izquierdo
y lo llevelo dentro de la Image Target para que sean reconocidos al momento de leer el marcador.
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Scripts
Los Scripts controlan la accion que quiera que realice la APP. El lenguaje que se emplea es Visual C#
(lenguaje de programacion orientado a objetos que nos permite el desarrollo facil y eficaz de
aplicaciones). Al igual que se hizo una carpeta para los modelos, haga una carpeta para los Scripts cuando
lo cree, haga clic derecho >> Create >> C# Script; coloque el nombre del Script y luego lo proceda a abrirlo.
A continuacion vera la que mostrara cuando se abra el Script por primera vez, este no lo muestra en
MonoDevelop:



Using: Este permite incluir librerías dentro del Script y tenerlas listas para acceder a ellas en
cualquier momento.



UnityEngine: Permitira utilizar las herramientas que brindan para Unity al momento de
programar.



public class + nombre del script: MonoBehaviou, la clase MonoBehaviou permite conexion con
el funcionamiento interno de Unity.



void Start (): Permite realizar la inicializacion.



void Update (): El codigo dentro de este se hara cada vez que se actualice.

El primer Script que se desarrollara tendra el nombre de CameraAutoFocus en espanol el enfoque
automatico de la camara:
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En esta parte se ve siempre las librerías que sean llamadas aparte de las que anteriormente se dijeron:


using System.linq este metodo, se implementa mediante el uso de ejecucion retrasada. La
devolucion es un objeto que almacena toda la informacion que se requiere para realizar la accion.



using System.Collections.Generic contiene clases que definen colecciones genericas, esto permite
que los usuarios creen colecciones en las cuales dado un valor de una variable de un tipo concreto,
no se puede usar como si fuera de otro, a menos que se le haga un tipo de conversion para
proporcionar una mayor seguridad y un mejor rendimiento que la de otras colecciones.



using Vuforia: Importa las librerías disponibles que se tengan para manejar Vuforia.



En esta parte del codigo lo que se hace es que se maneja la camera del dispositivo movil, es
decir, lo que se hace es que se permite cambiar el enfoque automatico para la camara. Este es el
modo de enfoque optimo para aplicaciones de RA, ya que, garantiza que la camara se centra en
el objetivo, produciendo de esta manera los mejores resultados de rastreo.
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Segundo Script a desarrollar tiene el nombre de Proof:
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En la primera parte se ve las librerías y metodos que se sabe que por defecto crea Unity crea en sus Scripts,
en los primeros comandos se declara un vector del tipo String de tres espacios en los cuales se encuentra
“Skin” (Piel), “Eyes” (Ojos) y “Hair” (Cabello), despues lo que se hace es crear el objeto del tipo
GameObject con un comportamiento de transformacion y a partir de aca se envía como parametro de dos
tipos de metodos una llamado actívate y otro desactivate1.

El funcionamiento que se realiza con el metodo de actívate es que a traves de diferentes iteraciones por
medio del codigo “foreach” se active o mejor se activen los diferentes modelos que se tiene dentro de la
aplicacion en si no se puede tomar como que se intercambian sino que por medio de este metodo lo que
se hace es llamar al modelo y activarlo o ponerlo activo.

En el metodo desactivate1 lo mas llamativo de este aparte de diferentes formar de realizar iteraciones
son la declaracion de variables de diferentes tipos y la creacion de un vector donde tendra almacenados
los nombres de los sistemas que se poseen en la APP, su comportamiento es contrario al que se vio
anteriormente, es decir, por medio de iteraciones con “for” y “foreach” y de tambien de utilizar el “if” es
determinar cual es la interaccion que se estan teniendo de los modelos, es como determinar cual es la
relacion y como se estan llamando los modelos que posee la aplicacion.
Tercer Script a desarrollar tiene el nombre de VirtualButtonEventHandler en espanol Boton Virtual
Controlador de eventos:
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En la parte superior del codigo vemos las librerías y metodos que sabemos que por defecto crea Unity en
sus Scripts mas la Liberia de Vuforia, en los primeros comandos lo que se hace es crear los botones que
permitiran cambiar entre los diferentes modelos que posee la APP, estos estaran por supuesto en el Image
Target.

Lo que se hace es cargar la escena que sea construido, luego se determina o busca todos los puntos que se
derivan de la Image Target y asignarlos como botones virtuales y a partir de esto se empieza a determinar
el comportamiento que tendra cuando se active alguno de estos botones virtuales en el marcador o
cuando ya no se pulse.
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De esto se desprende o un ciclo Swith el cual nos permitira interactuar con cada una de los sistemas del
cuerpo que tenemos dentro de nuestra APP, entre estos se tendra dos metodos uno es el Activate y otro es
el Deactivate estos ya se vio su funcionamiento en el Script anterior y ademas de esto tambien existira un
boton el cual permitira reiniciar o volver al primer modelo que posee la APP.
Cuando se termine de crear las Scripts que se necesita proceda a lo siguiente: arrastrare cada Script al
objeto que se desea que ejecute esta accion, en este caso sera la Image Target para asegurarse de que
efectivamente ya esten donde los desee seleccione el objeto al que se lo asigno y en la parte derecha al
final debe aparecer el nombre del Sript junto con un chulo para saber que esta activo.
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Creacion del APK
¿Que es un APK? Un archivo con extension .apk tiene el fin instalar componentes empaquetados para el
sistema operativo Android, cuando termine de crear el proyecto pase a exportarlo para garantizar que el
trabajo desarrollado este funcionando como lo desea, para esto dirigirse a File >> Build Settings…

A continuacion diríjase a Android >> Switch Platform al momento de realizar esto, vera que al lado de
Android se visualizara el logo de Unity.
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Despues de hacer esto, se procede a configurar las propiedades de la aplicacion en Android para esto
dar clic en Player Settings…

Al momento de hacer esto en la parte derecha se visualizan las diferentes opciones para aplicar a la APP;
en la parte de Company Name se coloca el nombre de la empresa productora de la APP, Producto Name el
nombre para la app, Default Icon es la imagen que tendra la APP.

Despues mas abajo en Resolution and Presentation se ve por ejemplo Default Orientation que es la
orientacion que tendra el dispositivo con la app ya sea que puede rotar o estar solo horizontal o vertical.
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La opcion de Splash Image esta solo disponible para la version de pago de Unity, esta permite que al
momento de entrar a la APP mientras carga se pueda colocar una imagen en vez de la de Unity. En la
opcion Other Settings >> Identification >> Bundle Identifier en este escriba el identificador del juego el
cual tiene cuatro partes separadas por punto, se inicia con “com” luego el nombre de la companía,
categoría de la APP y por ultimo el nombre de la APP, de la siguiente manera:
com.compania.categoria.nombre

Por ultimo hacer clic en Build de aquí nos abre una ventana emergente donde nos pedira el nombre
del .apk o el instalador (este por defecto se guarda dentro de la carpeta del proyecto que crea Unity).
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Despues seleccionar guardar y el automaticamente empezara a construir el paquete que permitira
instalar la APP que hemos creado.
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