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Problema'
Cuando! un! estudiante! accede! por! primera! vez! al! mundo! universitario,! es!

habitual!que!durante!los!días!previos!y!las!primeras!jornadas!de!vida!en!el!Campus!
se! vea! abrumado! por! el! cambio! que! supone! adentrarse! en! la! Universidad.! Es!
habitual!que,!en!este!periodo,!el!estudiante!acumule!gran!cantidad!de! información!
en!forma!de!guías!informativas!impresas!en!papel!cuya!información!se!complementa!
con!la!que!se!encuentra!disponible!en!el!sitio!web!de!la!Universidad.!Por!lo!tanto,!se!
tienen!dos!soportes!informativos!de!ayuda!al!estudiante!totalmente!distintos!como!
son!el!papel!impreso!tradicional!e!internet!a!través!de!un!dispositivo!electrónico.!!

Estos!dos!soportes!son,!a!priori,!incompatibles!en!el!sentido!de!que!el!alumno!no!
puede! conseguir! una! interacción! entre! ambos! que! le! proporcione! mayor!
información;! son! soportes! que! se! suplementan,! es! decir,! el! alumno! los! utiliza! de!
forma!independiente!y!es!él!mismo!quien!ha!de!abstraer!la!información!obtenida!de!
cada! uno! de! ellos! y! componerla! para! lograr! un! mayor! conocimiento!
complementando!la!información!obtenida!a!través!de!uno!y!otro!soporte.!

Solución'
En! la! actualidad! es! habitual! que! gran! cantidad! de! alumnos! dispongan! de!

dispositivos!tipo!Smartphone,!mediante!los!cuales!se!puede!tener!acceso!a!internet!y!
visualizar! contenidos! multimedia.! Uno! de! los! terminales! más! populares! de! estas!
características!hoy!en!día!es!el!iPhone!de!Apple,!el!cual!además,!cuenta!con!cámara!
digital!incorporada.!

Aprovechando!este!hecho,!sería! interesante!ver!cómo!se!podría!utilizar!uno!de!
estos!dispositivos!tan!habituales!actualmente!para!que!sirviera!como!nexo!de!unión!
entre!ambos!soportes;!tratar!de!ver!cómo!se!podría!emplear!un!dispositivo!de!estas!
características! para! acercar! el! mundo! del! papel! impreso! al! mundo! de! la!
interactividad,! al! mundo! de! internet! y! lograr! esa! interactuación! entre! ambos!
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soportes!en!forma!de!sinergia!que!proporcione!al!estudiante!una!mayor!cantidad!de!
información,!de!forma!novedosa!y!atractiva.!

!

Smartphone!como!nexo!de!unión!entre!soportes!físicos!e!internet!

Beneficios'
Se! ha! desarrollado! una! aplicación! para! dispositivos! móviles! iOS! de! Apple!

(iPhone,!iPad!y!iPod!Touch),!a!modo!de!prueba!de!concepto,!que!junto!con!un!folleto!
impreso! tradicional! de! información! sobre! la! Universidad! Carlos! III! de! Madrid! y!
haciendo!uso!de!Realidad!Aumentada,!le!sirva!al!estudiante!como!sistema!de!ayuda!
en!la!Universidad.!

De! este!modo,! el! alumno! tendrá! un! folleto! informativo! con!más! contenido! del!
que!se!presenta!de!forma!impresa!mediante!el!uso!de!Realidad!Aumentada!a!través!
de!un!dispositivo!móvil!inteligente,!en!este!caso!un!dispositivo!iOS,!que!proporcione!
al!alumno!ayuda!e!información!sobre!la!Universidad!de!forma!interactiva!haciendo!
uso!del!propio!folleto!y! junto!con!el!dispositivo!móvil,!de!manera!que!disponga!de!
una!experiencia!de!usuario!novedosa,!atractiva!y!con!contenidos!multimedia.!

El!estudiante!se!beneficiará,!además,!ahorrándose!tiempo!a!la!hora!de!recopilar!
información! sobre! la! Universidad! puesto! que! a! partir! del! propio! soporte! físico! y!
mediante! su! Smartphone! podrá! obtener! información! relativa! a! los! contenidos!
impresos! que! contenga! de! forma! inmediata! con! sólo! enfocarle! con! la! cámara! del!
dispositivo.!
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Este! Proyecto,! como! prueba! de! concepto,! se! centra! en! dotar! de! contenidos! de!
Aumentada! a! un! folleto! informativo,! pero! el! campo! de! aplicación! de! estas!
funcionalidades! puede! extenderse! a! multitud! de! elementos! e! infraestructuras! ya!
existentes! en! el! Campus! o! cuyo! despliegue! no! supondría! grandes! inversiones!
económicas! y/o! materiales! que! beneficiarían! altamente! a! los! estudiantes! y!
miembros!de!la!Comunidad!Universitaria.!Estos!beneficios!en!forma!de!información!
al! usuario! se! explican! de! modo! más! detallado! en! el! capítulo! Futuras' líneas' para'
ampliar'el'Proyecto!de!la!Memoria.!

Tecnología'
Para!la!programación!de!la!aplicación!se!utilizará!Xcode,!el!entorno!de!desarrollo!

proporcionado!por!Apple.!El!lenguaje!de!programación!principal!que!se!emplea!en!el!
desarrollo!de!aplicaciones!para!la!plataforma!iOS,!así!como!en!la!plataforma!Mac,!es!
ObjectiveYC.!

ObjectiveYC!se!trata!de!un!lenguaje!de!programación!orientado!a!objetos!creado!
como!un!superconjunto!de!C.!Esto!quiere!decir!que!tiene!una!sintaxis!diferente!a!la!
de! C! pero! que! sin! embargo! un! compilador! de! ObjectiveYC! es! capaz! de! compilar!
cualquier!programa!escrito!en!C,!y!también!se!puede!escribir!código!en!C!dentro!de!
una!clase!de!ObjectiveYC.!Es! importante!conocer!este!hecho!ya!que!para!dotar!a! la!
aplicación! de! las! funcionalidades! de! Realidad! Aumentada! se! empleará! el! SDK!
Vuforia!de!Qualcomm!(anteriormente!conocido!como!QCAR,!Qualcomm!Augmented!
Reality),!que!proporciona!un!API!en!C++.!

Es!preciso!conocer!qué!es! lo!que!proporciona!el!SDK!Vuforia!y! cómo! funciona,!
para!comprender!cómo!se!empleará!en!el!desarrollo!de!la!aplicación:!

Vuforia! emplea! tecnologías! de! visión! computacional! para! el! reconocimiento! y!
seguimiento! en! tiempo! real! de! imágenes! planas! (Image! Targets),! marcadores!
fiduciales! (Frame! Markers)! y! objetos! tridimensionales! simples,! como!
paralelepípedos!(MultiYTargets).!Todos!estos!elementos!se!denominan!Trackables!y!
constituyen!las!imágenes!patrón!que!pueden!ser!reconocidas!y!seguidas!por!Vuforia.!

Estas! capacidades! de! registro! de! imágenes! permiten! posicionar! y! orientar!
objetos!virtuales,!tales!como!Modelos!3D!y!otros!medios,!en!relación!a!las!imágenes!
del!mundo!real!cuando!éstas!son!vistas!a!través!de!la!cámara!del!dispositivo.!De!esta!
forma!se!consigue!crear!una!Realidad!Virtual!que!sólo!existe!a!través!de!la!pantalla!
del! dispositivo!móvil! sobre! las! imágenes! patrón.! Otras! características! adicionales!
que!ofrece!el!SDK!son:!detección!de!oclusiones!localizadas!usando!botones!virtuales!
(Virtual!Buttons),!selección!de!imágenes!patrón!en!tiempo!de!ejecución,!etc.!
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En!la!siguiente!figura!se!muestran!ejemplos!de!los!diferentes!tipos!de!Trackables!
que!Vuforia!es!capaz!de!reconocer:!

!

1:!Ejemplo!de!MultiYTarget.!2:!Ejemplo!de!Image!Target.!3:!Ejemplo!de!Image!Target!con!cuatro!
Virtual!Buttons.!4:!Ejemplo!de!tres!Frame!Markers.!(FUENTE:!Qualcomm)!

Conociendo! esto! se! puede! avanzar! que! las! diferentes! páginas! del! folleto!
informativo! (o! partes! concretas! de! dichas! páginas)! se! emplearán! como! imágenes!
patrón! sobre! las! cuales! se! generará! una! Realidad! Virtual! que! complemente! la!
información!de!las!mismas!y!con!la!que!el!alumno!podrá!interactuar.!

El!desarrollo!de!aplicaciones!de!Realidad!Aumentada!empleando!el!SDK!Vuforia,!
se! puede! realizar! en! dos! vertientes,! la! primera! es! manipulando! el! código!
directamente!desde!Xcode!y! la!segunda!a!través!de!una!extensión!de!Unity!(Motor!
3D!para!el!desarrollo!de!videojuegos!que!permite!crear!juegos!para!Windows,!OS!X,!
Xbox!360,!PlayStation!3,!Wii,!plataforma!iOS,!y!también!para!Android).!Ésta!última!
vertiente! es! la! recomendada! por! la! propia! Qualcomm.! Sin! embargo,! Unity! es! una!
plataforma! de! pago! y! aunque! puede! que! la! programación! de! aplicaciones! con!
Vuforia! sea! más! sencilla,! ésta! requiere! de! un! aprendizaje! de! cómo! funciona! la!
plataforma.!Es!por!ello!que,!como!se!dijo!al!comienzo!de!este!punto!se!empleará!la!
herramienta! Xcode,! la! cual! ya! conlleva! suficiente! complejidad! y! supone! una! gran!
barrera! de! entrada! para! desarrolladores! que! no! conozcan! el! ecosistema! iOS! y! su!
lenguaje!de!programación!ObjectiveYC.!
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Para!la!representación!de!las!Realidades!Virtuales!se!emplea!OpenGL!(en!el!caso!
de!emplear!Xcode)!esta!especificación!define!un!nuevo!API!que!se!deberá!emplear,!
añadiendo!más!complejidad!todavía!al!desarrollo!de!la!aplicación.!El!por!qué!de!que!
Qualcomm!recomiende! la!programación!con!Unity!es!que!al! ser!éste!un!motor!3D!
permite!la!manipulación!y!animación!de!figuras!3D!más!fácilmente.!Como!se!optará!
por!la!programación!directamente!contra!OpenGL,!se!podrán!representar!figuras!3D!
y!dotarlas!de!animaciones!básicas!(escalados,!rotaciones,!translaciones,!cambios!de!
textura,!etc)!para!emplazarlas!sobre!las!páginas!del!folleto.!

El!proceso!que!se!sigue!para!importar!un!Modelo!3D!a!la!aplicación,!sin!tener!en!
cuenta!el!renderizado!y!posible!animación!del!mismo!por!parte!de!la!aplicación,!es!
largo!y!complejo.!Además!se!ha!tenido!que!establecer!un!procedimiento!básico!para!
la!importación/exportación!de!Modelos!3D,!ya!que!no!existía!ninguna!referencia!al!
respecto.! Este! proceso! involucra! más! software! que! se! debe! utilizar! (Software! de!
modelado! 3D! como! Blender! o! Cheetah! 3D,! de! edición! gráfica! como! Adobe!
Photoshop,!etc.).!A!continuación!se!muestran!los!pasos!de!forma!resumida:!

!

Pasos!fundamentales!para!importar!un!Modelo!3D!a!aplicaciones!Vuforia!
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Para! la! programación! de! aplicaciones! basadas! en! Vuforia,! Qualcomm! pone! a!
disposición! de! la! comunidad! de! desarrolladores! el! código! fuente! de! varias!
aplicaciones!de!ejemplo!sencillas;!cada!una!de!las!cuales!se!centra!en!características!
y! funcionalidades!concretas!que!ofrece! la!plataforma.!Debido!a! la!complejidad!que!
supone!la!implementación!de!este!tipo!de!aplicaciones!desde!cero,!sumado!al!hecho!
de!que! la!documentación!que!proporciona!Qualcomm!es!escasa;!el! fundamento!de!
estas!aplicaciones!de!ejemplo!es!que!sean!empleadas!por!los!desarrolladores!como!
plantilla,!es!decir,!que!sirvan!como!punto!de!partida!para!implementar!aplicaciones!
más!complejas.!

Precisamente!es!una!de!estas!aplicaciones!sencillas,!el!punto!de!partida!que!se!ha!
tomado!para!desarrollo!de! la!aplicación,! junto!con!el!estudio!de! la!arquitectura!de!
Vuforia! y! labores! de! Ingeniería! Inversa! realizadas! sobre! el! código! fuente! de! esta!
aplicación!de!ejemplo!para!comprender!cómo!se!traduce!el!funcionamiento!del!SDK!
sobre!el!código.!

Resultados'y'conclusiones'
A! la! conclusión! de! este! Proyecto! se! consigue! implementar! con! éxito! una!

aplicación!atractiva!y!novedosa!para!dispositivos!iOS,!bautizada!como!UC3M'Virtual,!
con! una! interfaz! de! usuario! sencilla! pero! agradable;! que! mediante! el! empleo! de!
Realidad!Aumentada!y!junto!con!un!folleto!informativo!impreso,!sirve!de!ayuda!a!los!
estudiantes.!

El! folleto! informativo! que! se! ha! creado! para! esta! prueba! de! concepto,! está!
enfocado! a! proporcionar! información! institucional! sobre! la! Universidad,! así! como!
dar!a!conocer!los!servicios!y!actividades!culturales!y!deportivas!ofertadas.!Algunas!
de! estas! páginas! han! sido! creadas! de! tal!modo! que! se! pueda! ver! el! potencial! que!
ofrece! la! Realidad! Aumentada! y! Vuforia! a! aplicaciones! que! se! escapan! fuera! del!
ámbito!del!propio! folleto! impreso.!El! folleto!consta!de!seis!páginas!útiles!más!una!
recortable! que! contiene! marcadores! recortables! para! su! uso! conjunto! con! las!
páginas!útiles!del!folleto.!Los!marcadores!tienen!el!objetivo!de!activar!opciones!en!la!
aplicación!y!mostrar!el!avatar!virtual!del!alumno!o!alumna.!

Cuando!el!alumno!abra!UC3M'Virtual'y!enfoque!con!su!dispositivo!cada!una!de!
las! diferentes! páginas! del! folleto! informativo,! la! interfaz! de! usuario! se! autoY
configurará!para!adaptarse!a!la!funcionalidad!de!cada!hoja!.!
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Páginas!del!folleto!informativo!y!marcadores!recortables!

!

Inicialmente,!la!interfaz!de!UC3M'Virtual!sólo!muestra!aquello!que!esté!captando!
la!cámara!del!dispositivo!en!ese!instante,!así!como!un!marcador!rojo!que!muestra!el!
escudo!de!la!Universidad!que!tiene!la!función!de!indicar!al!usuario!la!página!que!esté!
detectando! la! aplicación,! un! botón! de! acceso! al! menú! de! la! cámara! que! permite!
encender! la! luz! para! iluminar! mejor! el! folleto! y! activar/desactivar! el! enfoque!
automático! para! mejorar! el! reconocimiento,! y! un! botón! (sólo! accesible! desde! la!
pantalla!inicial)!que!muestra!una!pequeña!ayuda!y!da!acceso!a!información!relativa!
a!la!propia!aplicación.!

!

Interfaz!inicial!de!UC3M!Virtual!
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La!primera!página!del! folleto,!en! la!que!se!da! la!bienvenida!al!estudiante;!se! le!
plantea!un!pequeño!ejercicio!para!que!se!familiarice!con!la!Realidad!Aumentada!y!su!
uso!en!las!sucesivas!páginas.!Este!ejercicio!consiste!en!colocar!un!marcador!(Frame!
Marker)! recortable! bajo! el! logotipo! de! la!Universidad! en! 3D! que! aparece! rotando!
sobre!la!hoja!del!folleto,!cuando!eso!sucede!desaparece!el!logotipo!y!aparece!sobre!el!
marcador! el! avatar! del! alumno;! en! ese! momento! éste! podrá! ver! un! vídeo!
institucional!de!bienvenida!de!la!Universidad.!

La!segunda!página!sirve!para!mostrar!al!alumno!los!edificios!del!Campus!y!sus!
servicios.!Al!ver!esta!página,!que!muestra!una!vista!aérea!del!Campus,!a! través!de!
UC3M'Virtual!aparecerá!un!globo!aerostático!que!parece!sobrevolar!el!Campus!y!la!
interfaz!se!adaptará!para!mostrar!un!control!que!permite!desplazar!el!globo!por!el!
Campus.! Cuando! éste! se! sitúe! sobre! alguno! de! los! edificios,! el! alumno! podrá! ver!
información!relativa!a!dicho!edificio!así!como!los!servicios!que!proporciona!

En!la!tercera!página,!que!muestra!un!plano!de!planta!de!uno!de!los!edificios!de!la!
Universidad;! el! alumno! podrá! ver! sobre! el! plano! su! avatar! y! un! menú! que! le!
permitirá!escoger!alguna!de!las!asignaturas!que!tiene!matriculadas.!Cuando!elija!una!
de!ellas,!el!avatar!se!desplazará!por!los!pasillos!del!edificio!para!llegar!hasta!la!clase!
donde!se!imparte!dicha!asignatura!y!así!el!alumno!sabrá!a!dónde!se!tiene!que!dirigir.!

La! cuarta! y! quinta! página! dan! a! conocer! las! diferentes! actividades! culturales!
ofrecidas!por! la!Universidad.!Cuando!el!alumno!vea!alguna!de!estas!dos!páginas!a!
través!de!su!Smartphone!aparecerá,!sobre!cada!una!de!las!actividades!un!globo!que!
representa!el!color!de!dicha!actividad!dentro!del!logotipo!de!Aula!de!las!Artes.!Si!el!
alumno!sitúa!el!marcador!correspondiente!a!su!avatar!sobre!uno!de!estos!globos,!de!
modo!que!parece!que!lo!hace!explotar,!se!le!instará!a!visitar!la!página!web!de!dicha!
actividad!para! conocer!más! información!acerca!de! la!misma;! todo!ello! sin! salir!de!
UC3M'Virtual.!

!

Pantalla!correspondiente!a!la!página!4!del!folleto!
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La!sexta!y!última!página!del!folleto!está!dedicada!al!Área!de!Deportes!y!Actividad!
Física.!En!ella!se!da!a!conocer!toda!la!información!relativa!a!las!actividades!y!cursos!
deportivos!que!se!imparten!en!la!Universidad.!Cuando!el!alumno!vea!esta!página!a!
través!de!la!aplicación,!se! le! instará!a!escoger!alguna!de!estas!actividades!o!cursos!
deportivos!disponibles!en!un!menú.!Una!vez!seleccionado!alguno!de!ellos,!sobre!la!
propia!página!del!folleto!se!superpondrá!información!escrita!sobre!dicha!actividad!o!
curso!de!modo!que!parecerá!que!el!folleto!tiene!impresa!esa!información!cuando!en!
realidad!no!es!así.!El!alumno!podrá!avanzar!de!página!para!obtener!más!información!
de!horarios,!precios,!etc.!del!curso!o!actividad!sin!pasar!de!hoja!física!en!el! folleto.!
Adicionalmente!si!el!alumno!sitúa!su!marcador!(avatar)!sobre!la!hoja,!se!le!mostrará!
un!vídeo!de!las!actividades!deportivas!de!la!UC3M.!

!

Pantalla!correspondiente!a!la!página!6!del!folleto!

!

Como! conclusión! final! decir! que,! además! de! implementar! una! aplicación! que!
mediante!Realidad!Aumentada!y! junto!con!un!folleto!impreso,!sirve!de!ayuda!a!los!
estudiantes;!la!realización!de!este!Proyecto!ha!servido!para!conocer!la!arquitectura!
y! funcionamiento! de! iOS,! así! como! para! aprender! a! programar! en! su! lenguaje! de!
programación,!ObjectiveYC,!y!manejar!el!entorno!de!desarrollo!Xcode.!

Además! ha! permitido! conocer! los! entornos! de! desarrollo! de! Realidad!
Aumentada!disponibles!en! iOS!y!comprender!el! funcionamiento!y!arquitectura!del!
SDK!Vuforia!de!Qualcomm,! integrando! sus! funcionalidades!en!una!aplicación!para!
iOS.!

Por!último,! también!ha! servido!para! aprender! a!modelar! objetos!3D,! así! como!
OpenGL.!Ambas!cosas!necesarias!para!crear!y!representar! las!Realidades!Virtuales!
que!aparecen!en!la!aplicación.!
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