
Realidad Aumentada para juegos



Resumen
 La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que día a día

se va incorporando a la sociedad.
 Algunos informes pronostican un crecimiento anual del 57%

entre 2016 y 2022.
 La RA es aplicable a todo tipo de sectores y especialmente

relevante para juegos.
 Tanto el software (p. ej., Vuforia, ARKit o ARCore) como el

hardware (p. ej., Oculus Rift u HoloLens) necesarios para el
desarrollo de juegos de RA están evolucionado de forma
sorprendente y están contribuyendo a una mayor aceptación
de esta tecnología por parte de la sociedad.

 Los dispositivos móviles son especialmente adecuados para
que los usuarios puedan tener experiencias de RA. Tanto al
usar el dispositivo en sí mismo como al combinarlo con
visores (p. ej. Samsung Gear VR o Google Cardboard).



Resumen
 En esta asignatura se estudiará qué es la RA, cuál ha sido su

evolución, técnicas de localización, los dispositivos que se
pueden utilizar, y herramientas para su programación.

 El alumno conocerá ejemplos concretos de aplicaciones
utilizadas en distintos campos, y en especial, para juegos.

 Durante las clases se mostrarán vídeos de aplicaciones
reales, así como demostraciones de dispositivos y
aplicaciones reales.

 En la parte práctica, se utilizará el entorno de desarrollo de
videojuegos (Unity) y se introducirá a los alumnos en
herramientas para el desarrollo de aplicaciones de RA, como
Vuforia.

 Se introducirá la generación de apps para dispositivos
móviles y su combinación con visores.

 El alumno programará juegos de RA para dichos dispositivos
móviles.



Objetivos
Cuando el alumno acabe satisfactoriamente la 
instrucción deberá ser capaz de:

 Dominar la terminología utilizada en RA
 Comprender la importancia de la localización, el 

registro y la calibración en RA
 Conocer los dispositivos de Entrada/Salida 

utilizados hasta la actualidad
 Identificar la adecuación de posibles dispositivos de 

Entrada/Salida para un juego dado
 Conocer juegos de RA 
 Conocer otros campos de aplicación 
 Conocer herramientas para la creación de juegos 

de RA
 Desarrollar un juego de RA utilizando Unity y 

Vuforia



 Teoría
 Exposición de un tema por el profesor 

dialogando con el aula

 Seminarios
 Talleres tecnológicos
 Demos

 Laboratorio
 Puesta en práctica de conocimientos adquiridos 

en teoría+seminarios. Desarrollo de juegos con 
RA

Metodología docente



Evaluación
valor

Prueba objetiva tipo test 40%

Entrega de 2 prácticas 20%

Trabajo 30%
Presentación 10%

 El método de evaluación para los alumnos con dispensa será el 
mismo que para el resto de alumnos.

 Los conocimientos teóricos se evaluarán mediante la realización de 
una prueba objetiva de respuesta cerrada, con un peso del 40% de 
la nota final. Los alumnos contribuirán en la propuesta de 
preguntas. De entre todas las propuestas, el profesor utilizará las 
que considere para los exámenes.

 Se evaluarán dos prácticas con un peso del 20% de la nota final. 
Las prácticas se podrán realizar por no más de dos alumnos. 



Evaluación
valor

Prueba objetiva tipo test 40%

Entrega de 2 prácticas 20%

Trabajo 30%
Presentación 10%

 Los alumnos deberán entregar un trabajo que valorará la capacidad 
de integración de todo lo explicado en la asignatura. El trabajo se 
puede realizar por no más de dos alumnos. El trabajo tiene un peso 
del 30% de la nota final. Dicho trabajo se presentará en clase. La 
presentación se realizará de manera oral defendiendo el trabajo 
frente al resto del aula y cada integrante del grupo expondrá su 
aportación concreta. Dicha presentación contribuye en un 10% a la 
nota final. El trabajo final y su presentación son evaluados por el 
aula en su conjunto (profesor (80%) y resto de alumnos (20%) -
coevaluación-).

 Si la nota final del alumno fuera menor de 5, se le propondrían 
mejoras a incluir en el trabajo final o en las prácticas.



Estructura docente

Contenido:
Presentación
Introducción
Localización, registro y calibración
Dispositivos de entrada
Dispositivos de salida
Ejemplos de juegos de RA
Ejemplos de aplicaciones de RA en otros campos
Unity (si no se imparte en otras asignaturas)
Vuforia



Profesora

 M. Carmen Juan
 mcarmen@dsic.upv.es 
 http://www.dsic.upv.es/~mcarmen

Consultas bajo demanda 
Contenidos en poliformaT



Estructura: Teoría
 Presentación

 Introducción a RA

 Localización, registro y calibración

 Dispositivos de entrada

 Dispositivos de salida

 Ejemplos de juegos de RA

 Ejemplos de aplicaciones de RA para 
otros campos



Estructura: Seminarios+Laboratorio
 Unity (si no se imparte en otras asignaturas)

 Unity y Vuforia

 Vuforia

 Presentación de trabajos en la última clase 



Estructura: Laboratorio
 Objetivo:

 Desarrollar juegos de RA 
para dispositivos móviles 
(Android)

 Herramientas a utilizar:
 Unity
 Vuforia



Ejemplos
 Ejemplos de trabajos realizados por 

alumnos



Ejemplos
 Ejemplos de trabajos 

realizados por alumnos
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