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La sociedad conectada, es como hoy en día se interactúa con otras personas a través del mundo, a 
través de muy variadas aplicaciones que demandan mejor calidad de servicio, portabilidad y 
accesibilidad en donde sea y como sea, en donde la experiencia del usuario requiere que no 
importando el dispositivo, se tenga el mismo despliegue de datos, video, voz; algo que en conjunto 
se puede ejemplificar en el entretenimiento, con los juegos, los cuales representan el mayor 
consumo de datos y requerimientos de sistema, el reto de las telecomunicaciones y de la 
computación en general hoy en día. 
En esta tesis se explican las nuevas tecnologías, tendencias en el consumo de datos, la calidad de 
servicios y evolución de diversos dispositivos para mantener una sociedad conectada, y permitir 
que la experiencia del usuario sea cada vez mayor y mejor, ejemplificando el uso de los juegos, su 
impacto mediático en la sociedad, con el ambiente, las nuevas posibilidades que abren a través del 
cómo de su desarrollo, integración y expectativas a mediano plazo. 
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Juegos avanzados en la nube, 
evolución de las telecomunicaciones. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Un teléfono celular hoy tiene más poder de computación que la NASA tuvo en 

1969 cuando lanzó dos astronautas a la luna. Videojuegos, los cuales consumen 

enormes cantidades de poder de cómputo para simular situaciones en 3D, usan 

mayores recursos que los ordenadores centrales de la pasada década. El Sony 

Playstation de hoy, cuyo costo oscila los $300 usd, tiene el poder de una 

supercomputadora militar de 1997, la cual costaba millones de dólares. 

Los dispositivos que tenemos hoy en día son los dispositivos menos potentes que 

alguna vez portaremos. Son el equivalente del Modelo T de Ford cuando se le 

compara con los coches de hoy, cuando el pronóstico, los desarrollos en curso y 

las innovaciones tecnológicas impactan nuestra vida diaria. 

En paralelo a los cambios vistos del lado de los dispositivos, hay una revolución en 

Tecnologías de la Información en el lado de servidores. Comúnmente referida 

como computación en la nube, es hoy posible “rentar” una vasta cantidad de 

capacidad de computadoras y/o servicios en demanda, y sólo pagar por lo que es 

usado – un gran costo reducido y tiempo comparado con los tradicionales 

desarrollos de IT. 
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El presente trabajo, pretende dar muestra de la innovación en el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles, tocando además temas como es la 

convergencia de redes, el cómputo en la nube, y mayor capacidad de 

procesamiento, que se reflejan en la experiencia del usuario a la vez de una 

menor inversión para acceder a este tipo de escenarios, programando dos 

aplicaciones que requieren de bajos recursos, pero que ofrecen mayor impacto 

visual, colocando situaciones 3D que suelen reservarse para computadoras 

potentes o consolas de videojuegos,  en un juego casual que prácticamente puede 

correr en cualquier tipo de dispositivo, plataforma, y estar disponible en cualquier 

momento gracias a los tópicos mencionados. 
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METODOLOGÍA BÁSICA 
 

Elección del tema 

Inicialmente los videojuegos en internet, o juegos casuales en 

dispositivos móviles, así como en consolas o computadoras, se limitaban 

a ser juegos en un ambiente con carencias visuales. Si se hablaba de un 

juego con una muy buena experiencia de usuario, significaba que ese 

juego tenía un gran impacto gráfico, pero sobre todo que estaba 

limitado a una consola o computadora potente, lo cual significaba un 

gasto considerable que no cualquiera podía pagar, e ir y jugar a las 

“maquinitas” era muy recurrente entre los jóvenes. Además, la duración 

del juego se podía estimar en horas que un jugador tardaba en 

completar los niveles o metas propuestas. Hoy en día, cualquiera tiene 

un Smartphone, tableta o cualquier dispositivo móvil, con el cual 

comunicarse y acceder a datos, pero también puede disponer de juegos 

y aplicaciones cuya inmersión y calidad de imagen es comparable a los 

disponibles para consolas, a un menor precio y disponible cuando sea, 

donde sea, se puede acceder a la misma aplicación ya sea estando en 

una laptop o máquina de escritorio, que estando conectado a través de 

un celular o usando una tableta. Se verá el desarrollo que implica un 

juego de este tipo, llamados casuales, así como el cómo que hace 

posible este tipo de aplicaciones, tocando temas como la convergencia 
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de redes, el cómputo en la nube, y el uso de lenguajes de 

programación. 

Objetivo General 

Desarrollar un juego casual, multiplataforma y multidispositivo, 

utilizando la plataforma flash, así como el third party Flare3D, que no 

requiera del uso de grandes recursos; así como de una aplicación de 

realidad aumentada, usando la misma suite de Adobe, pero a través de 

una distribución diferente, que al igual del juego casual, sea 

multidispositivo, y tenga mínimos requerimientos. 

Objetivos Particulares 

El juego casual deberá: 

• Incluir objetos 3D 

• Cumplir con los componentes principales de un juego básico 

(Entrada, Sprites, Sonidos, Ciclo de juego, Detección de 

Colisiones) 

• Presentar sistema de física y renderizado de gráficos como en los 

juegos hard-core 

• Controlar aspectos como luz, sombras y desenfoques 

• Requerir mínimos recursos 

• Usar el reproductor de Flash 
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La aplicación de realidad aumentada deberá: 

• Incluir objetos 3D 

• Detectar un patrón en específico 

• Requerir mínimos recursos 

• Usar el reproductor de Flash 

Delimitación del tema 

Si bien el motivo de este trabajo es el desarrollo de aplicaciones (juego 

y realidad aumentada) a través de Adobe Flash, usando las innovaciones 

que presenta para el uso de dispositivos móviles, entender los conceptos 

de “multidispositivo” y “multiplataforma” tienen su explicación a través 

de la convergencia de redes fijas y móviles (voz, datos, tv, internet), al 

usar IP como protocolo estándar, y la mejora de la experiencia del 

usuario con el uso de la calidad de servicio (QoS). Es por ello que se 

desarrolla el tema de la creación de juegos y de una aplicación de 

realidad aumentada usando paquetería de Adobe y terceros, y se 

abordan de manera general el concepto de una sociedad conectada, la 

convergencia de redes usando el modelo TCP/IP, y el uso de redes 

móviles IP que posibilitan el uso de aplicaciones con menos recursos. 
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Alcances 

Con la realización de este trabajo, se obtendrán tres archivos .swf los 

cuales contendrán la aplicación de realidad aumentada usando objetos 

en 2D, la aplicación de realidad aumentada insertando objetos en 3D, y 

finalmente la aplicación correspondiente al juego casual, con sus 

correspondientes folders y archivos fuente, que incluirán imágenes, 

código y reproductores. 
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CAPITULO 1 UNA SOCIEDAD 
CONECTADA 
 

A través de este capítulo notaremos la evolución de los dispositivos móviles y el 

avance de la tecnología, además de la explosión de información que vivimos hoy 

en nuestros días. 

Antes de la Revolución Industrial, el cambio tecnológico sobre la vida normal de 

una persona a lo largo de cuarenta años era casi inexistente. Hoy vivimos en un 

mundo que es muy diferente desde hace sólo cinco años. Ray Kurzweil [1]1 

predice que veremos más cambio en los siguientes diez años que lo que hemos 

visto en los pasados cien años. 

Una tarjeta de cumpleaños que canta “Feliz Cumpleaños” a ti tiene más poder de 

computación que todas las Fuerzas Aliadas de 1945. La tarjeta (y el chip) es 

comúnmente desechado. Tu teléfono celular hoy tiene más poder de computación 

que la NASA tuvo en 1969 cuando lanzó dos astronautas a la luna. Videojuegos, 

los cuales consumen enormes cantidades de poder de cómputo para simular 

situaciones en 3D, usan mayores recursos que los ordenadores centrales de la 

pasada década. El Sony Playstation de hoy, cuyo costo oscila los $300 usd, tiene 

el poder de una supercomputadora militar de 1997, la cual costaba millones de 

dólares [2]. 

1 Kurzweil es un inventor reconocido quien ha recibido 17 doctorados honoríficos, premiados por 
varias universidades, reconociendo sus extraordinarias aportaciones.  
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Como la figura 1 muestra, CPUs de dispositivos han avanzado de cerca de 58KHz 

en el año 2000 al estimado de 1.5GHz en un poco más de una década. Cada 

mejora en la capacidad de los dispositivos resulta en una gran expansión de las 

aplicaciones y la complejidad de estas. Hoy tenemos una computadora de 

escritorio en el bolsillo. En pocos años será el equivalente a una super 

computadora.  

La continua relación entre poder de cómputo y vida de la batería seguirá causando 

innovaciones para un mejor rendimiento. El tamaño de los transistores continúa 

decreciendo donde los procesos de producción de silicio han ido del estándar de 

28nm de hoy, a 20nm e inclusive 14nm. Cuantos más pequeños sean los 

transistores, menor poder requieren y mayor duración la batería posee [3] 

 

Figura 1 Incremento del poder de los dispositivos 

En paralelo a los cambios vistos del lado de los dispositivos, hay una revolución en 

Tecnologías de la Información en el lado de servidores. Comúnmente referida 

como computación en la nube, es hoy posible “rentar” una vasta cantidad de 
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capacidad de computadoras y/o servicios en demanda, y sólo pagar por lo que es 

usado – un gran costo reducido y tiempo comparado con los tradicionales 

desarrollos de IT.  

Esto ha cambiado totalmente el horizonte económico y removido barreras para 

que cualquiera deseando bridar un servicio al mercado, lo pueda hacer. 

Tradicionalmente cualquier compañía tendría que haber necesitado comprar 

hardware, instalar software, y encontrar alguien para instalarlo, luego emplear 

gente para administrarlo. Hoy los “proveedores de servicios en la nube” remueven 

esa carga desde el dominio del desarrollo de software. 

Ahora bien, hemos visto que la innovación tecnológica nos permite acceder a 

servicios y aplicaciones que hace unos años por las razones económicas y de 

complejidad, estaban limitadas a otros propósitos. Sin embargo, hoy vivimos una 

explosión de información. En las siguientes 48 horas, más datos serán creados 

que en los pasados 30,000 años [4]. Los usuarios hoy cargan 72 horas de video 

cada minuto en YouTube, comparado con las 48 horas que se cargaban hace sólo 

un año [5]. En los cinco segundos que le ha tomado leer las anteriores líneas, un 

adicional de 6 horas han sido guardadas. 

Una escasez de datos ha sido reemplazada con una abrumadora abundancia. La 

comunicación hoy en día se ve más como un estilo de vida. Millones de usuarios 

utilizan internet donde sea y viven experiencias a través de múltiples pantallas. En 

la figura dos, se tiene el pronóstico de 50 billones de dispositivos conectados para 

el 2020, algo que comenzó conectando lugares, continuó posibilitando una mayor 
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comunicación entre personas. Hoy en día, vivimos una etapa en que se conectan 

los dispositivos y es posible acceder a la información y aplicaciones a través de 

diversas plataformas: televisión, computadoras, celulares, tabletas… llegaremos al 

punto en que todo aquello que sea benéfico se conecte a la red, será conectado. 

 

Figura 2 Dispositivos Conectados 
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CAPITULO 2 MODELO OSI, TCP/IP 
 

Este capítulo trata de una breve descripción del modelo OSI y TCP/IP, y del 

Protocolo de Internet que hace posible la comunicación de aplicaciones así como 

la transferencia de información a través de distintas redes y plataformas. 

IP es el Protocolo de Internet, que posibilita el ruteo de datos a través de una red 

de paquetes usando esquemas específicos de direcciones. 

TCP/IP es otro nombre para la Suite de Protocolos de Internet. Es un conjunto de 

protocolos de comunicación para el Internet y redes similares. 

TCP significa Protocolo de Control de Transmisión, y junto con IP son dos de los 

protocolos principales que forman la columna al mundo conectado de sitios de 

internet, email, y chat con el que estamos familiarizados. 

IP es parte del modelo TCP/IP, y es el encargado de hacer que los otros 

protocolos trabajen juntos. 

 

Figura 3 TCP/IP 
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El modelo OSI (Open System Interconnection) o Sistema Abierto de 

Interconección, es una manera de dividir el sisttema de comunicación de datos en 

partes más pequeñas, también conocidas como capas. El modelo OSI cuenta con 

siete capas numeradas del 1 al 7. La siguiente figura ilustra el nombre y propósito 

de cada una de ellas. 

Capa 7 
Aplicación 

Interactúa directamente con las aplicaciones 

corriendo en los dispositivios 

Capa 6 Presentación Convierte código y reformatea los datos 

Capa 5 
Sesión 

Coordina la interacción entre procesos de aplicación 

punta a punta 

Capa 4 
Transporte 

Provee integridad de datos punta a punta y calidad 

de servicio 

Capa 3 
Red 

Switchea y rutea los datos al dispositivo de red 

apropiado 

Capa 2 
Enlace de datos 

Transfiere unidades de datos al otro extremo del 

enlace físico 

Capa 1 Física Transmite y recive en el medio de red 

Figura 4 Modelo OSI 

 

Capa 1 es conocida como la Capa Física y es responsable de transmitir y recibir 

en el medio, define las especificaciones eléctricas y físicas para los dispositivos. 

Esto incluye las disposición de pins, voltages, adaptadores de red, y más. 
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Capa 2 también conocida como capa de Enlace de Datos, es responsable de la 

transferencia de undiades de datos al otro extremo del enlace físico, de un nodo al 

otro. Los switches operan en esta capa. 

Capa 3 o capa de Red, es responsable de conmutar y rutear datos al dispositivo 

de red apropiado. Ruteadores operan en esta capa. 

La Capa de Transporte o Capa 4, provee integridad de datos punta a punta y 

calidad de servicio. Es responsable del encapsulamiento de bloques de datos de 

aplicaciones en undiades de datos disponibles para transferir sobre la red al 

destino. 

La Capa de Sesión es responsable de coordinar la interacción entre procesos de 

aplicación punta a punta. Lo que significa abrir, cerrar, y administrar la sesión 

entre la fuente y el destino. 

Capa 6 – Presentación. Es responsable de convertir código y reformatear los 

datos. 

Finalmente, tenemos la capa de Aplicación, capa 7, que es responsable de 

interactuar directamente con las aplicaciones que corren en el dispositivo 

conectado. 

La siguiente imagen nos muestra el modelo OSI mapeado sobre el modelo 

TCP/IP, el cual cuenta con 4 capas en vez de 7. 
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Figura 5 Mapeo OSI y TCP/IP 

Para el propósito de este trabajo, es importante notar que la capa de transporte es 

la encargada de encapsular bloques de datos de aplicaciones en datagramas que 

sean posible de transferir. Los dos comunes protocolos en la capa de transporte 

son UDP y TCP. 

UDP, o User Data Protocol, es un modelo simple de transmisión de datos. Los 

datagramas enviados a través de este protocolo pueden ocasionalmente ser 

borrados y nos ser reenviados, llegar al destino en un orden incorrecto, e incluso 

llegar sin la integridad de datos intacta. El beneficio de UDP sin embargo es que 

es muy rápido y es ideal para transmisión de datos en tiempo real, donde no 

siempre el 100% de la información es requerida para funcionar, como es el caso 

de voz sobre IP o los juegos en línea para múltiples jugadores. 

TCP, el Protocolo de Control de Transmisión, provee un confiable y ordenado 

transporte de paquetes de datos desde una aplicacón  en un sistema a otro. TCP 

detecta errores, inicia retransmisiones, y controla el flujo de la información. 
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2.1 Convergencia de redes 

 

Como la siguiente imagen muestra, para un proveedor de servicios, ofrecer 

servicios de voz a sus clientes requiere de construir una red telefónica pública 

conmutada, o PSTN (Public Switched Telephone Network) que pueda soportar 

transmisión de voz. Esto requiere una inversión en la infraestructura que usa 

diferentes tecnologías como: Frame-Relay, ATM, Sonet o SDH. 

Si el mismo proveedor de servicios quiere ofrecer acceso a un ilimitado número de 

servicios en la internet como: World Web Wide, E-mail, bases de datos y otros, 

requiere otra re que soporte el protocolo IP. 

Finalmente, si el proveedor de servicios quiere ofrecer televisión digital y servicios 

de video en demanda a sus clientes, debe construir, comprar o arrendar la red 

dedicada a ello. 

En resumen, vemos que el modelo de servicios en las redes tradicionales de 

telecomunicación es muy cara desde el punto de vista de la inversión así como el 

de costos. 
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Figura 6 Redes tradicionales 

Desde un punto de vista técnico, cada una de las redes requiere algunos 

componentes tecnológicos para operar. Múltiples capas tecnológicas 

especializadas han sido introducidas durante años. 

En la siguiente figura notarás que el protocolo IP introduce capas horizontales a 

las redes. 

Hasta arriba verás los servicios a usuarios finales. Hasta abajo, está la capa de 

red que cubre todas las posibles tecnologías que son usadas para transmitir 

señales digitales, como: Frame-Relay, ATM, SDH, Ethernet, etc. 

Esta capa también cubre todas las formas posibles de acceso a las redes, como 

inalámbricas y alámbricas. 
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La siguiente capa es la capa de IP, la cual oculta la infraestructura técnica y la 

hace invisible para la capa de servicios. 

A todos los servicios basados en IP no les importa acerca de las capas de red ni 

de la tecnología de acceso. Sólo se preocupan de IP. Este enfoque hace que los 

nuevos servicios sean fácil de implementar porque usan la misma infraestructura 

[7]. 

 
Figura 7 Arquitectura horizontal 

 

2.2 IP Calidad de Servicio 

 

En estos días para millones de personas el internet de alta velocidad es 

considerado una necesidad, no un lujo. 
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En las redes de primera generación el internet era principalmente usado para 

enviar y recibir archivos (FTP) y para la navegación de páginas (HTTP). No había 

necesidad de priorizar tráfico y problemas como la pérdida de paquetes eran 

cosas que no preocupaban a los clientes o los provedores de servicios. 

Como niveles de banda ancha y servicios Triple Play fueron introducidos, 

requerían más que un mejor servicio, los consumidores esperaban una mejor 

calidad. Estos servicios Triple Play incluyen cosas como voz o voz sobre IP, 

juegos en línea, datos, música y streaming de video, IPTV y demás. Nos estamos 

moviendo sobre un modelo en el que todo se transporta sobre IP. Pero esto 

introduce nuevos desafíos. 

Calidad de servicio o QoS (Quality of Service) es una manera de priorizar cierto 

flujo de tráfico, clientes o aplicaciones para permitir un nivel de servicio 

establecido. Es usado para tratar de evitar y manejar la congestión en las redes. 

QoS es básicamente un bonche de herramientas usadas por los proveedores de 

servicio para garantizar el servicio que vendieron a sus clientes. 

Una amplia solución adoptada en redes IP usa DiffServ – Diferenciación de 

Servicios. DiffServ es un modelo que marca paquetes en un campo en su 

cabecera IP para que sean identificados como clases diferentes. De estas marcas 

los ruteadores a través del camino saben que acciones tomar en esos paquetes, y 

cuáles políticas de QoS aplicar [8]. 
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Figure 8 Diferenciación de servicios 
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CAPITULO 3 REDES MÓVILES IP 
 

Este capítulo tiene por objetivo describir los beneficios y algunos de los aportes 

que las redes móviles han traído a nuestro estilo de vida, mencionando cómo 

transforman la manera de ver los juegos y aplicaciones en dispositivos móviles. 

3.1 MMTel 

 

Liderando la telefonía a la siguiente generación con la evolución de redes 

GSM/CDMA/WCDMA/PSTN a voz y comunicación multimedia a través de IP. 

MMTel entrega una alta calidad de servicios de voz con soporte para servicios 

equivalentes y suplementarios sobre IP para PSTN. 

La gente hace contacto directo con una gran variedad de redes de 

telecomunicación y banda ancha, o por usar media social basada en internet y 

sobre los mejores servicios. Con volúmenes incrementándose en estos dominios, 

mejores estilos de comunicación, haciendo uso de voz, chats, mensajería 

instantanea y compartiendo archivos dominan el mercado.Por ejemplo, más del 30 

de las llamadas hechas por Skype son ahora video llamadas. 

 

3.2 LTE/SAE 

 

Long Term Evolution es un estándar de la norma 3GPP que contiene una interfaz 

radioeléctrica basada en OFDMA (Orthogonal Frecuency Dvision Access) para el 

enlace descendente (DL) y SC-FDMA (Single Carrier, Frecuency Division Multiple 
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Access) para el enlace ascendente (UL).  El pico promedio de datos para el enlace 

descendente se extiende hasta 300 Mbit/s. Para el enlace ascendente, el 

promedio de datos puede alcanzar hasta 75 Mbit/s, y soportar hasta 200 usarios 

activos por celda.  

 

Figura 9 Duplexación 
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La modulación elegida por el estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías 

de antenas (MIMO –Multiple Inputs, Multiple Outputs) de 2x2 y 4x4 tengan una 

mayor facilidad de implementación. 

Características de LTE: 

• Alta eficiencia espectral 

• Muy baja latencia con valores de 100 ms para el Control-Plane y 10 ms 

para el plano de usuario 

• Separación del plano de usuario y el plano de control mediante interfaces 

abiertas 

• Ancho de banda adaptativo: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz 

• Puede trabajar en muchas bandas frecuenciales diferentes 

• Arquitectura simple de protocolo 

• Compatibilidad con otras tecnologías de 3GPP 

• Celdas de 100 a 500 km con pequeñas degradaciones cada 30 km. 

• La 2G y 3G están basadas en técnicas de Conmutación de Circuito (CS) 

para la voz mientras que LTE propone la técnica de Conmutación por 

paquetes IP (PS) 

• Mejora y flexibilidad del uso del espectro (FDD y TDD) 

3.2.1 Arquitectura 
 

La interfaz y la arquitectura de radio del sistema LTE es completamente nueva. 

Estas actualizaciones fueron llamadas E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial 
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Radio Access Network). Un importante logro de E-UTRAN ha sido la reducción del 

costo y la complejidad de los equipos. Por tanto, las funciones de control de 

recursos de radio, control de calidad de servicio y movilidad han sido integradas al 

nuevo Node B, llamado evolved Node B. todos los eNB se conectan a través de 

una red IP y se pueden comunicar unos a otros usando el protocolo de 

señalización SS7 sobre IP. La arquitectura del nuevo protocolo de red se conoce 

como SAE (System Architecture Ecolution) donde eNode gestiona los recursos de 

red. 

 

Figura 10 LTE Arquitectura 

3.2.2 Juegos Avanzados 
 

Anteriormente hemos visto el poder de cómputo que poseen los dispositivos 

actuales, la miniaturización de componentes que alargan la vida de la batería y 

permiten a aplicaciones complejas administrar mejor los recursos, que la 
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convergencia de redes permite acceder aplicaciones y datos desde cualquier 

móvil, y que gracias a LTE, hay una mayor velocidad de carga y descarga de 

información, debido a nuevas interfaces de aire, a inversiones en tecnologías de 

semiconductores, y a que hoy cualquiera puede acceder al internet. Sin embargo, 

falta por mencionar otro beneficio de la evolución de las redes, y es en el tema de 

los videojuegos en línea. LTE permitió correr aplicaciones robustas que poseen 

inmersión y un impacto visual más asemejado a las consolas y computadoras, 

pero también introdujo los juegos de cooperación, y/o multi-jugador, en el que 

cada jugador, desde diferentes locaciones, accede a una misma partida en el que 

compite o ayuda a terminar el ciclo del juego. Lo que  se conoce como 

MMMORPGs (Mobile Massively Multiplayer Online Role Playing Games). LTE 

permitió juegos en línea descargables, y una consistente experiencia de juego en 

línea a través de las redes fijas y móviles. 

3.3 IMS 

 

Subsistema Multimedia IP (IMS) es un conjunto de especificaciones que describen 

la arquitectura de las redes de siguiente generación (Next Generation Network, 

NGN), para soportar telefonía y servicios multimedia a través de IP. Más 

concretamente, IMS define un marco de trabajo y arquitectura base para tráfico de 

voz, datos, video, servicios e imágenes conjuntamente a través de infraestructura 

basada en el ruteo de paquetes a través de direcciones IP. Esto permite incorporar 

en una red todo tipo de servicios de voz, multimedia y datos en una plataforma 

accesible a través de cualquier medio con conexión a internet, ya sea fija, o móvil. 
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Sólo requiere que los equipos utilicen el protocolo de sesión SIP (Session Initation 

Protocol) que permite la señalización de sesiones. 

Éste concepto requiere que cada dispositivo conectado a la red que requiera 

sesiones multimedia, de voz y de datos, posea una dirección IP única, por lo que 

la cantidad de direcciones IP necesarias para tener operativa una red de éstas 

características es mayor al actual soportado por el protocolo IPv4. Por lo mismo 

IMS requiere la implementación previa del protocolo IPv6, que amplía la cantidad 

de direcciones IP disponibles para asignar. 

3.3.1 Arquitectura 
 

El grupo 3GPP fue el desarrollador de la tecnologías 3G basadas en el estándar 

GSM y GPRS, y definió IMS como parte de su arquitectura de red. El grupo 

3GPP2 en tanto, se ha encargado de desarrollar dicha tecnología, basada en 

estándares CDMA2000 e IS-41, y así mismo desarrolla el sistema IMS en sus 

redes, en función de lo establecido por el grupo 3GPP. Por lo mismo existen dos 

arquitecturas IMS similares, cada una desarrollada por uno de estos grupos. 

La arquitectura genérica del IMS soporta la comunicación entre equipos que 

utilizan SIP para la señalización y la administración de sesiones, además de los 

protocolos Diameter y Megaco/H.248 para operaciones y manejo de recursos 

multimedia respectivamente. Parte fundamental de la arquitectura IMS está 

compuesta por los servidores de aplicación, quienes se encargan de invocar los 

servicios, identificar qué señalización es requerida y de qué forma los servicios 

interactúan entre sí. 
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Figura 11 IMS Arquitectura 

3.3.2 IMS y su Plataforma de Juegos 
 

La plataforma de juego es distribuida sobre tres diferentes componentes: Agente 

usuario del juego, Servidor de juego y Agente servidor de juego, como lo muestra 

la siguiente imagen: 
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Figura 12 Plataforma de juegos IMS 

Agente usuario de juego:  

 

En el equipo del usuario provee al cliente del juego con conectividad de red y 

acceso a la plataforma vía de OMA API. Esta oculta la capa del protocolo SIP del 

cliente del juego. La OMA API provee conectividad también al servidor de juego. 

Servidor de juego:  

 

Implementa la parte principal de la plataforma de juego. Provee las 

funcionalidades del enfoque del juego, lógica de servicio y políticas, y manejo de la 

información del juego. El servidor de juego se comunica con el cliente de juego a 

través del agente servidor de juego basado en SIP. Con esta comunicación, las 

sesiones de juego y el flujo de datos del juego son administrados, por ejemplo, 

jugadores pueden unirse a juegos, obtener información a través de juegos, crear 

un chat o sesiones de video en paralelo a un juego en curso, etc.  
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Agente servidor de juego:  

 

La parte del lado del servidor de la plataforma de juego está separada en dos 

componentes: Servidor de juego y Agente servidor de juego. Esta separación fue 

hecha para permitir a ambos flexibilidad con respecto a la integración de diferentes 

juegos dentro de la plataforma, y escalabilidad de la plataforma y la cantidad y 

estructura de servidores de juego. El agente servidor de juego provee al servidor 

de juego con conectividad de red, así como acceso a la plataforma de juego. 

Como en el agente servidor de juego, la interacción entre el servidor de juego y la 

plataforma está basada en la API OMA. 

 

3.3.2.1 QoS 
 

Tener alta velocidad en el acceso a red no es suficiente para proveer una alta 

calidad de servicio en juegos, algunos juegos tienen altos requerimiento para la 

red, tales como el retardo máximo. Aprovisionamiento de QoS es soportado por el 

IMS. Usuarios pueden especificar el QoS que les gustaría estar garantizado para 

un juego en particular. IMS autoriza los requerimientos de QoS. Esto es hecho en 

la señalización de mensajes SIP. Después de la autorización de QoS, la aplicación 

de juego puede hacer reservación de recursos en la red. La aplicación de la 

calidad de servicio de la red 3G puede mejorar significativamente la experiencia de 

juego de los usuarios. 
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CAPITULO 4 Open Screen Project 
 

En los capítulos previos hemos visto la convergencia de redes a través de la 

estandarización de protocolos y a la necesidad de comunicación en cualquier 

momento de cualquier manera, con el uso de dispositivos móviles. Este capítulo 

trata de la unificación de contenido a través de diversas plataformas y en 

específico al punto de vista de Adobe. 

Es un proyecto soportado por un grupo de líderes en la industria móvil y de 

telecomunicaciones, como ARM, Chughwa Telecom, Cisco, Intel, LG Electronics 

Inc, Motorola, Nokia, Qualcomm, Samsung Electronics Co., Ericsson, Toshiba, por 

mencionar algunos. El proyecto es dedicado a brindar ricas experiencias de 

internet a través de televisores, computadoras personales, dispositivos móviles, y 

electrónicos. La finalidad es soportar contenido web y aplicaciones donde sea, 

como sea. 

Para soportar esta misión, Adobe brinda libre acceso a la tecnología de Adobe 

Flash. 

Hay tres factores que se consideran en la elaboración de contenido para ser 

aplicado dentro del Open Screen Project: 

• Funcionamiento: los Smartphones son más lentos que las computadoras 

de escritorio, y tienen menos memoria. 

• Tamaño de pantalla: el tamaño físico de la pantalla limita la información 

que puede ser mostrada a la vez. 
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• Interacción: la interfaz de la aplicación debe anticiparse a la entrada 

basada en contacto (pantallas touch), y no deben asumir la presencia de un 

teclado físico. 

 

Figura 13 Open Screen Project 

 

4.1 Adobe Flash Player 

 

Adobe Flash Player es un reproductor multimedia que permite reproducir archivos 

SWF, creados con la herramienta de autoría Adobe Flash, Adobe Flex o Flash 

Builder, o con otras herramientas de Adobe y de terceros. Estos archivos se 

reproducen en un entorno determinado. En un sistema operativo tiene el formato 

de aplicación de sistema, mientras que si el entorno es un navegador, su formato 

es el de un Plug-in u objeto ActiveX. 
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Flash Player tiene soporte para un lenguaje de programación interpretado 

conocido como ActionScript (AS) basado en el estándar ECMASCript, con soporte 

de programación orientada a objetos. 

 

Figura 14 Adobe Flash 

4.1.1 Requerimientos de Sistema 
 

Windows 

• 2.33GHz o procesadores más rápidos compatibles con x86, o Intel® Atom™ 

1.6GHz o procesadores para netbooks más rápidos. 

• Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows 

Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit y 64 bit), Windows 8 (32 bit y 64 bit), o 

Windows Server 2012 (64 bit) 

• Internet Explorer 8.0 o más reciente, Mozilla Firefox 17 o más reciente, Google 

Chrome, u Opera 11 

• 512MB de RAM (1GB de RAM recomendado para netbooks); 128MB de 

memoria gráfica 

Mac OS 

• Intel Core™ Duo 1.83GHz o procesador más rápido 
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• Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8, o v10.9 

• Safari 5.0 o más reciente, Mozilla Firefox 17, Google Chrome, u Opera 11 

• 512MB de RAM; 128MB de memoria gráfica 

 

Linux 

• 2.33GHz o procesadores más rápidos compatibles con x86, o Intel® Atom™ 

1.6GHz o procesadores para netbooks más rápidos. 

• Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 5.6 o más reciente (32 bit y 64 bit), 

openSUSE® 11.3 o más reciente (32 bit y 64 bit), o Ubuntu 10.04 o más 

reciente (32 bit and 64 bit) 

• Mozilla Firefox 17 o Google Chrome 

• 512MB de RAM; 128MB de memoria gráfica 
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CAPITULO 5 PLATAFORMA FLASH 
 

En este apartado se describe la plataforma Flash y el estado de arte del desarrollo 

de aplicaciones con la ayuda de APIs y librerías de terceros, comparando además 

los distintos lenguajes que para el desarrollo en móviles se dispone, y conociendo 

las bases de los juegos casuales contra los juegos de consola. 

Flash Player es la piedra angular de la plataforma Flash, apoyada por una capa de 

herramientas, servidores, componentes, patrones y programas para 

desarrolladores, que proporciona la vía de acceso a más de un millón de 

diseñadores y desarrolladores para que creen contenido dinámico y aplicaciones 

dinámicas. En el borde exterior (siguiente imagen), hay una selección completa de 

soluciones que aprovechan la plataforma Flash. 

 

Figura 15 Plataforma Flash 
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5.1 Estado del arte 
 

Para poder desarrollar en Flash y poder incorporar elementos 3D en aplicaciones 

y juegos, Adobe se apoya de librerías de terceros que facilitan su programación, 

usando APIs de Stage3D y Adobe Air, que ofrecen una completa arquitectura de 

aceleración de hardware. Entre la lista encontramos: 

• Starling – Starling es un framework en 2D para la creación de contenido con 

aceleración de hardware usando Stage3D 

• Flare3D – Es una complete solución (herramienta e ingeniería) que permite 

a desarrolladores y diseñadores a publicar 3D en Flash 

• Alternativa3D –Es una ingeniería 3D que permite a los desarrolladores a 

trabajar con gráficos en 3D y física en Adobe Flash 

• Minko – Posibilita la creación de ricas e interactivas aplicaciones web en 

3D, y puede liberar alta calidad e interactividad de gráficos 3D en cualquier 

sitio de internet 

• Away3D - Es una ingeniería de 3D en tiempo real para Flash en 

ActionScript 3.0 

• EasyAGAL – Es una librería de código abierto de ActionScript, que 

simplifica el código del lenguaje ensamblador 

• Mixamo –Es un servicio de animación de personajes en 3D que permite a 

desarrolladores a crear y customizar animaciones de personajes con una 

calidad profesional 
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Figura 16 Librerías de terceros 

En la siguiente dirección encontraremos una basta colección de desarrollos 

hechos en Flare3D, que es la herramienta usada para desarrollar el juego casual: 

http://www.flare3d.com/showcase/ 

 

Figura 17 Estado del arte Flare3D 

http://www.flare3d.com/showcase/
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5.1.1 Realidad Aumentada 
 

La realidad aumentada es el término que se usa para definir una visión directa o 

indirecta de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. 

Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la 

información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. 

Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la 

realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real. 

En el 2009 AR ToolKit es portado a Adobe Flash (FLARToolkit) por Saqoosha, con 

lo que la realidad aumentada llega al navegador web. 

En el 2012, Google se lana al diseño de una gafas que crearían la primera 

realidad aumentada comercializada. Bautiza a su proyecto como Project Glass. 

5.2 STAGE 3D 
 

Las APIS de Stage 3D son un conjunto de GPU APIs aceleradas de bajo nivel, 

que permiten capacidades avanzadas de 2D y 3D a través de múltiples pantallas y 

dispositivos (escritorio, móvil y tv) a través de los tiempos de ejecución de la 

Plataforma Adobe Flash. 
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5.3 Flare3D 
 

Flare3D es una plataforma de creación de contenido de 3D interactivo para Adobe 

Flash y AIR. Flare3D es también uno de los primeros programas en hacer 

prácticas aplicaciones en tercera dimensión para los navegadores de internet. 

Flare3D utiliza la renderización GPU de Molehill (Desarrollo de Adobe). La 

ingeniería también cuenta con capacidades multijugador y puede interactuar con 

3DS Max y ActionScript 3.0, así como publicar juegos sin utilizar un plugin. 

 

Figura 18 Flare3D 

5.4 Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles 
 

El objetivo principal de este capítulo es describir las diferencias entre el desarrollo 

de aplicaciones para un entorno de escritorio frente a un entorno de dispositivo 

móvil. 

Desarrollar para dispositivos móviles tiene algunas cosas en común con el 

desarrollo para escritorio o servidor, pero las diferencias son realmente 
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importantes. Por esto es necesario escribir algunas características del desarrollo 

de aplicaciones móviles y luego considerarlas a la hora de programar aplicaciones. 

Estos conceptos tendrán un impacto importante a la hora de implementar 

finalmente una aplicación. 

Lo primero a tener en cuenta es la limitación de recursos que existen en un 

dispositivo móvil. 

Recursos a considerar a la hora de programar: 

• Tamaño de la pantalla – Los teléfonos móviles cuentan con una pantalla 

de pequeño tamaño, lo cual hace imprescindible tenerlo en cuenta a la hora 

de diseñar una aplicación. Es importante entender que no toda la 

información que tenemos disponible puede ser presentada al mismo tiempo 

en una sola pantalla. Para ello es necesario realizar un diseño de nuestra 

aplicación considerando siempre los elementos más relevantes dentro de 

cada pantalla. 

• Memoria – Los dispositivos móviles cuentan con reducida capacidad de 

almacenamiento. Si bien es posible utilizar memorias externas, es difícil 

considerar que se dispone de gran capacidad para persistir y sostener 

información. Es importante administrar y gestionar prolijamente el uso de la 

memoria para evitar la caída del rendimiento de la aplicación y el dispositivo 

en general. Evitar la creación de objetos innecesarios es un factor muy 

determinante en el cuidado de este recurso. 
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• Capacidad del procesador – Así como la memoria es limitada, el 

procesador y su capacidad de procesamiento también lo son. Es por eso 

que es necesario evitar cualquier utilización innecesaria de este recurso. 

Tanto el diseño de clases y métodos, como la implementación de estos, es 

fundamental para la mejor optimización del procesador. Existen 

herramientas “profiler” que permiten analizar la utilización del CPU y 

encontrar la mejor implementación para cada rutina, llegando a optimizarlas 

lo máximo posible. 

• Medios de conexión – Los dispositivos móviles cuentan con la posibilidad 

de estar “todo el tiempo” conectados, tanto a internet como a dispositivos 

periféricos. Existen distintos métodos para lograrlo, como la conexión 

celular, WiFi y BlueTooth. Es importante no abusar del uso de este recurso, 

ya que representa el factor de mayor consumo de procesador y memoria. 

En la etapa de diseño de una aplicación, es necesario considerar el mínimo 

uso de las distintas conexiones en los distintos escenarios. 

• Batería -  Los dispositivos móviles cuentan con una fuente de energía muy 

limitada. El mal uso de los recursos (pantalla, memoria, procesador y 

conexiones) tendrán un impacto directo en el consumo de batería, 

generando una baja considerable en el rendimiento de las aplicaciones y la 

experiencia de los usuarios. 
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5.5 Métodos de desarrollo para aplicaciones móviles 
 

El objetivo de este capítulo es enumerar y describir cuatro métodos para el 

desarrollo de aplicaciones ara dispositivos móviles. Se describirá cómo difieren las 

aplicaciones HTML5, Java, Air y C++, mostrando distintos ejemplos. Se 

describirán las consideraciones de diseño y limitaciones para los métodos de 

desarrollo de aplicaciones. 

 

5.5.1 Desarrollo JAVA 

 

Las aplicaciones Java se caracterizan por residir y correr dentro de los dispositivos 

móviles. Comúnmente las aplicaciones se escriben basadas en Java® ME. 

Existe la posibilidad de implementar aplicaciones “Standalone”, que no requieren 

de conexión a internet, y por lo contrario, contienen el contenido y lpogica 

completos dentro de estas. Además, es posible desarrollar aplicaciones que 

soporten funciones “wireless”. 

5.5.2 Desarrollo HTML5 

 

En primer lugar, las aplicaciones HTML5 son aplicaciones independientes, lo que 

significa que no tienen que apuntar a un servidor remoto para cargar una página 

web o aplicación (a menos que se requiera). En este caso, la aplicación reside en 
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el dispositivo. Básicamente se trata de un conjunto de recursos que se encapsulan 

en un contendor que puede ser visto por un “explorador sin cabeza”. 

En segundo lugar, pueden tomar ventaja de las tecnologías web estándar, como 

CSS, y JavaScript. 

5.5.3 Desarrollo en Adobe Air 

 

Para desarrollar aplicaciones, se puede utilizar Adobe Flex junto con Adobe 

ActionScript, y crear experiencias cultivantes para el usuario. 

Usando la API de Flash, la aplicación también puede acceder a las funciones que 

son exclusivas de los dispositivos móviles, tales como el acelerómetro y la 

información de geolocalización. 

5.5.4 Desarrollo en C++ 

 

Para el desarrollo de aplicaciones, se utilizan APIs de C y C++, que expone todas 

las herramientas necesarias para crear aplicaciones potentes y dinámicas. 

Dentro de las capacidades se incluyen: 

• API nativo del sistema para la pantalla, el navegador, ecualizador, el 

acelerómetro, la red, etc. 

• Un entorno de compilación que le permite personalizar la configuración del 

proyecto, del compilador y las opciones de deploy. 
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• Un depurador integrado que le permite examinar cada línea de código, 

mientras es ejecutado. 

• Documentación, tutoriales y ejemplos de código. 

5.5.5 Comparación de lenguajes 

 

HTML5: 

Pros: 

• Baja complejidad 

• Flexible 

• Notificaciones 

• No necesita conexión a internet 

Contras: 

• Almacenamiento local limitado 

• Baja escalabilidad 

• Limitada integración con otras 

tecnologías 

• Poco flexible 

Java 

Pros: 

• Flexible 

• Subprocesos en segundo plano 

• Buen rendimiento 

• Almacenamiento local 

Contras: 

• Alta complejidad del lenguaje 

• Falta de utilización de estándares 

• Baja portabilidad 

• Sólo para smartphones 
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Flash 

Pros: 

• Complejidad media 

• Almacenamiento local 

• Medianamente flexible 

• Buena utilización de estándares 

Contras: 

• No tan flexible 

• Baja portabilidad 

• Conexión con dispositivos 

periféricos 

• No es posible realizar tareas en 

segundo plano 

C++ 

Pros: 

• Altamente flexible 

• Alto rendimiento 

• Almacenamiento local 

• Alta escalabilidad 

Contras: 

• Muy complejo 

• Compleja integración con 

servicios 

• Conexión con dispositivos 

periféricos 

5. 6 Juegos 
 

Los juegos en línea se dividen en dos principales categorías: los juegos hard-core, 

para un grupo de serios jugadores, y los juegos casuales, para una audiencia más 

variada. 

Debido a los juegos masivos de mundo y gráficos 3D demandados por serios 

jugadores, la mayor parte de los juegos hard-core son creados usando librerías 
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propietarias de C++, Java y Shockwave 3D, y liberados en DVD-ROM para ser 

jugados en las computadoras personales más poderosas y consolas de 

videojuegos. 

Los juegos casuales, en cambio, atraen la mayor audiencia, y son por lo general 

gratis para jugar, sus características: 

• Simples para jugar (con solo pocas reglas intuitivas) 

• Corta duración de juego 

• Gráficos 2D 

5.6.1 Componentes básicos de juegos 

 

Entrada: se refiere a cómo el usuario controla el juego. Los juegos casuales son 

típicamente controlados con el mouse o el teclado, o con ambos, aunque la última 

versión del Flash Player cuenta con entrada de acelerómetro, y detección de 

pantallas multitouch y gestos. 

Sprites: son los elementos visuales en la pantalla, como un clip de video de una 

nave espacial o un biplano en un juego de aviones. 

Sonidos: sonidos auténticos acentúan importantes eventos en el juego, lo que 

mejora la experiencia de juego. 

Detección de colisiones: es la rutina de código usada para monitorear cuando 

dos sprites chocan en pantalla, lo cual es crucial para la mayoría de los juegos 

orientados a acciones. 
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Ciclo de juego: para correr de manera fluida, un juego debe ejecutar un ciclo 

repetitivo de código. Es en este ciclo repetido, que la detección de colisiones, y el 

renderizado de gráficos toma lugar. En el Flash Player, este ciclo es llamado 

ENTER_FRAME. Por defecto, es llamado 30 veces por segundo. 

La diferencia de los juegos hard-core con los juegos casuales, se presenta en la 

detección de colisiones y renderizado de gráficos: los primeros no sólo cuentan 

con detección de colisiones, sino con todo un sistema de física, o ingeniería física, 

que define el comportamiento de cuerpos rígidos, cuerpos flexibles, la dinámica de 

fluidos, y la perspectiva 3D, además de controlar aspectos como luz, sombras y 

desenfoques, lo que hace que estos juegos sólo puedan ser jugados en potentes 

computadoras o consolas de videojuegos, mientras que con los juegos casuales 

esto no ocurre, ya que al ser webgames, no pueden acceder a bajo nivel para 

realizar un gran renderizado. 
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CAPITULO 6 DESARROLLO DE UN 
JUEGO 
 

Finalmente en este capítulo se tiene la documentación y guía del desarrollo de 

aplicaciones usando la Plataforma Flash y el uso de diferente software. 

6.1 Realidad Aumentada 
 

La siguiente es una guía para derscargar los archivos necesarios para crear una 

aplicación de realidad aumentada, usando productos de Adobe y de terceros. 

6.1.1 Prerequisitos 
 

• Sistema operativo Windows de 64 bits 

• Google Chrome es usado como navegador por defecto 

• Adobe Flex Builder 3 está instalado en el ordenador 

• Se tiene disponible una cámara web conectada al equipo 

6.1.2 Requisitos 
 

• Tener impreso un cuadrado, puedes usar la siguiente plantilla: 

Square template.pdf

 

• Una imagen en formato png 
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• Un objeto 3D en formato dae 

6.1.3 Software a utilizar 
 

Papervision 3D (descarga) 

TortoiseSVN (descarga) 

MarkerGenerator, se encuentra en el siguiente ejecutable, extráelo en un folder 

junto con las descargas de Papervision y Tortoise 

 

Importante: si estás creando un objeto 3D, necesitas Autodesk Maya o un 

programa similar para poder exportar objetos con extensión .dae, requerida para 

trabajar en el proyecto de Realidad Aumentada. 

6.1.4 Procedimiento 
 

6.1.4.1 Creando un objeto 3D 
 

1 Corre Autodesk Maya 

 

Figura 19 Autodesk Maya 



42 | P á g i n a  
 

2 Espera a que el programa esté listo, usaremos la vista de perspectiva, y 

añadiremos una figura básica al escenario 

 

Figura 20 Autodesk Maya espacio de trabajo 

3 En la pestaña “surfaces”, selecciona la forma a dibujar 

 

Figura 21 Pestaña “surfaces” 

4 Añade tantas formas sean deseadas para crear el objeto  
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Figura 22 Objeto 3D 

5 Selecciona todas las figuras que componen al objeto 

 

Figura 23 Objeto 3D 2 

6 En la pestaña de “polygons”, selecciona combinar botón 

 

Figura 24 Pestaña Polygons 

7 Finalmente, exporta el objeto con la extensión .dae 
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6.1.4.2 Pasos de preparación 
 

1 Descarga Papervision 3D desde el siguiente enlace: 

https://code.google.com/p/papervision3d/ 

2 Busca el siguiente folder zip: Papervision3D_2.0.883.zip, en el lado 

izquierdo de la página, debajo de la pestaña “Featured” 

 

Figura 25 Descargas Papervision 

3 La siguiente ventana aparecerá, click en el enlace 

 

Figura 26 Checksum Papervision 

4 Abajo en el navegador, espera a que la descarga esté completa 

https://code.google.com/p/papervision3d/
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Figura 27 Papervision.zip 

5 Verifica que Adobe Flex 3 esté instalado en tu computadora, versiones más 

recientes del producto deben trabajar para este proyecto, puedes descargar 

el programa en la página de Adobe, y usar una versión de prueba en el 

siguiente enlace: 

http://www.adobe.com/products/flex.html 

6 Descarga TortoiseSVN del siguiente url: 

http://tortoisesvn.tigris.org/ 

7 En la página de internet, selecciona “Download”:  

 

Figura 28 TortoiseSVN 

8 Descargar el instalador correcto para tu sistema operativo, para este 

documento, es usado uno de 64 bits 

http://www.adobe.com/products/flex.html
http://tortoisesvn.tigris.org/
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Figura 29 TortoiseSVN OS 

9 Espera a que la descarga inicie 

 

Figura 30 TortoiseSVN Descarga 

10 Verifica que la descarga esté completa 

 

Figura 31 TortoiseSVN Descarga completa 

11 Guarda el archivo MarkerGenerator que se encuentra en la sección 6.4, en 

el folder donde las descargas previas fueron guardadas 

12 Instala TortoiseSVN, una vez que el programa esté listo, reinicia la 

computadora 
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13 Instala MarkerGenerator, una vez completado, córrelo, se activará la 

cámara conectada al ordenador 

 

Figura 32 MarkerGenerator 

14 Coloca el cuadrado previamente impreso en frente de la cámara para 

detectar el patrón, guárdalo como marker.pat 

 

Figura 33 MarkerGenerator Patrón 
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Nota: espera a que el cuadrado sea detectado y el botón “Save Pattern” se active 

para guardar el patrón, también verifica que el cuadrado detectado sea la plantilla 

impresa y no otro objeto que se pudiera confundir.  

15 Guarda el archive patter.pat 

16 Crea un folder llamado “Actionscripts”, sobre Documents/Adobe 

17 Extrae el folder Papervision en el directorio creado en el paso anterior. 

Verás dos folders y un archivo de texto 

 

Figura 34 Papervision Folder 

18 Navega al folder Actionscripts, y con click derecho, selecciona SVN 
Checkout 

 

Figura 35 SVN checkout 
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19 La siguiente ventana aparecerá, copia el siguiente directorio en “URL of 
repository” y da click en ok 

 

Figura 36 URL repository 

20 Esto descargará el folder FLARToolKit a tu ordenador, espera a que el 
proceso se haya terminado 

 

Figura 37 FLARToolKit 

21 Una vez terminada la descarga, verás un folder “FLARToolKit”, i no lo 
ubicas, usa la herramienta de búsqueda para encontrarlo, doble click sobre 
el folder 
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Figura 38 FLARToolKit folder 

22 Navega a FLARToolKit/starter-kit/org, debes ver un folder llamado 
“libspark”, cópialo a la ubicación “org” en el folder “Actionscripts” 

 

Figura 39 Libspark 

23 En el folder org deberán aparecer los siguientes archivos 

 

Figura 40 Folders 

6.1.4.3 Creando el proyecto AugReality 
 

1 Abre Flex Builder 3 

 

Figura 41 Flex Builder 
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2 Click derecho sobre el navegador de Flex, selecciona “New ActionScript 

Project” 

 

Figura 42 Actionscript Project 

3 La siguiente ventana aparecerá, escribe AugReality, y selecciona “Next” 
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Figura 43 Create ActionScript project 

4 Agrega el folder “Actionscripts” previamente creado y click en “Finish” 

 

Figura 44 Folder ActionScript 
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5 El proyecto AugReality ha sido creado, busca el archivo “camera_para.dat” 

del folder FLARToolKit, e impórtalo al folder “src” en el proyecto AugReality, 

junto con el archivo “marker.pat” previamente creado y la imagen o el objeto 

3D. 

 

Figura 45 Folder src 

6 Abre el archive AugReality.as y copia el siguiente código: 

package { 
    //clases importadas (generadas automáticamente) 
    import flash.display.BitmapData; 
    import flash.display.Sprite; 
    import flash.media.Camera; 
    import flash.media.Video; 
    import flash.utils.ByteArray; 
     
    import org.libspark.flartoolkit.core.FLARCode; 
    import org.libspark.flartoolkit.core.param.FLARParam; 
    import org.libspark.flartoolkit.core.raster.rgb.FLARRgbRaster_BitmapData; 
    import org.libspark.flartoolkit.core.transmat.FLARTransMatResult; 
    import org.libspark.flartoolkit.detector.FLARSingleMarkerDetector; 
    import org.libspark.flartoolkit.pv3d.FLARBaseNode; 
    import org.libspark.flartoolkit.pv3d.FLARCamera3D; 
    import org.papervision3d.lights.PointLight3D; 
    import org.papervision3d.objects.primitives.Cube; 
    import org.papervision3d.render.BasicRenderEngine; 
    import org.papervision3d.scenes.Scene3D; 
    import org.papervision3d.view.Viewport3D; 
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    import org.papervision3d.materials.utils.MaterialsList; 
    import org.papervision3d.materials.shadematerials.FlatShadeMaterial; 
    import org.papervision3d.materials.BitmapMaterial; 
    import flash.events.Event; 
    import org.papervision3d.materials.BitmapFileMaterial; 
    import org.papervision3d.objects.parsers.DAE; 
     
    //Este commando SWF especifica el tamaño, color y frames de la ventana 
    [SWF(width="640", height="480", frameRate="30", backgroundColor="#FFFFFF")] 
     
    public class AugReality extends Sprite 
    { 
        //Insertamos la plantilla “marker.pat” en el proyecto 
        [Embed(source="marker.pat", mimeType="application/octet-stream")] 
        private var marker:Class; 
         
        //Insertamos el archivo de datos de la cámara “camera_para.dat” en el 
proyecto 
        [Embed(source="camera_para.dat", mimeType="application/octet-stream")] 
        private var cam_params:Class; 
         
        //crea variables FLAR 
        private var ar_params:FLARParam; 
        private var ar_marker:FLARCode; 
 
        // crea variables de la cámara 
        private var ar_vid:Video; 
        private var ar_cam:Camera; 
 
        //crea variables de imagen 
        private var ar_bmp:BitmapData; 
        private var ar_raster:FLARRgbRaster_BitmapData; 
        private var ar_detection:FLARSingleMarkerDetector; 
 
        //crea variables de Papervision 
        private var ar_scene:Scene3D; 
        private var ar_3dcam:FLARCamera3D; 
        private var ar_basenode:FLARBaseNode; 
        private var ar_viewport:Viewport3D; 
        private var ar_renderengine:BasicRenderEngine; 
        private var ar_transmat:FLARTransMatResult; 
        private var ar_cube:Cube 
 
        //Descomenta la variable si estás importando un archivo DAE 3D 
//        private var ar_dae:DAE; 
        //Función automáticamente generada 
        public function AugReality() 
        { 
            createFLAR();//Llama a la función createFLAR 
            createCam();//Llama a la función createCam 
            createBMP();//Llama a la función createBMP 
            createPapervision();//Llama a la función createPapervision 
            addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop);//Llama un evento loop 
        } 
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        // Esta función establece las propiedades del archivo marco FLAR y de la 
cámara 
        public function createFLAR() 
        { 
            ar_params = new FLARParam();//Crea nuevos parámetros para el proyecto 
            ar_marker = new FLARCode(16, 16);// Crea un Nuevo marco de 16*16 para 
el proyecto 
            ar_params.loadARParam(new cam_params() as ByteArray);//carga 
parámetros para la cámara 
            ar_marker.loadARPatt(new marker());//carga el archivo de la plantilla 
del marco  
        } 
        //Esta función establece una nueva cámara que proyectará las imagines 
        public function createCam() 
        { 
            ar_vid = new Video(640, 480);//Propiedades de video concuerdan con el 
tamaño SWF (arriba) 
            ar_cam = Camera.getCamera(); //Crea un Nuevo proyecto de cámara 
            ar_cam.setMode(640, 480, 30);//Propiedades de la cámara concuerdan 
con las propiedades de video y de SWF 
            ar_vid.attachCamera(ar_cam);//Adjunta la cámara al video  
            addChild(ar_vid);//Adjunta el video al proyecto 
        } 
        //Esta función establece un nuevo lienzo Bitmap 
        public function createBMP() 
        { 
            ar_bmp = new BitmapData(640, 480);//Crea un Nuevo lienzo Bitmap que 
concuerde con el tamaño del proyecto  
            ar_bmp.draw(ar_vid);//Dibuja el lienzo Bitmap sobre el video  
            ar_raster = new FLARRgbRaster_BitmapData(ar_bmp);//Rasteriza el 
Bitmap a RGB 
            ar_detection = new FLARSingleMarkerDetector(ar_params, ar_marker, 
80);//Adjunta el archivo del marco como punto de detección        } 
        //Esta función crea un Nuevo objeto Papervision 3D 
        public function createPapervision() 
        { 
            ar_scene = new Scene3D();//Crea una nueva escena 
            ar_3dcam = new FLARCamera3D(ar_params);//Crea una nueva cámara 3D  
            ar_basenode = new FLARBaseNode();//Crea una nueva caja de contenido            
ar_renderengine = new BasicRenderEngine();//Crea un Nuevo objeto de renderizado 
            ar_transmat = new FLARTransMatResult();//Crea una nueva matriz de 
transformación 
            ar_viewport = new Viewport3D();//Crea un Nuevo Puerto de vista 
             
            //El código abajo crea luz que añade sombra al objeto 3D 
            var ar_light:PointLight3D = new PointLight3D();//Crea una nueva 
variable de luz 
            ar_light.x = 1000;//Posición en el eje X para la luz  
            ar_light.y = 1000;//Posición en el eje Y para la luz 
            ar_light.z = -1000;//Posición en el eje Z para la luz 
             
            //El siguiente código adjunta un archivo de imagen a el objeto 
Papervision  
            //Remueve esta sección si adjuntas un archivo DAE 3D  
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            var ar_bitmap:BitmapFileMaterial;//Crea un Nuevo archivo de material            
ar_bitmap = new BitmapFileMaterial("rob.png");//Adjunta una imagen al material            
ar_bitmap.doubleSided = true;//Cubre el frente y atrás de los planos  
             
            //Crea un Nuevo cubo de 80*80*80 pixeles  
            //Remueve esta sección si estás usando archivos 3D 
            ar_cube = new Cube(new MaterialsList({all:ar_bitmap}), 80, 80, 80); 
             
            //Descomenta la siguiente sección si deseas usar un archivo DAE 3D  
//            var ar_materials:MaterialsList = new MaterialsList({all: new 
FlatShadeMaterial(ar_light)}); 
//            ar_dae = new DAE(); 
//            ar_dae.load(”lrg_acorn.dae”, ar_materials); 
//            ar_dae.scaleX = 5; 
//            ar_dae.scaleY = 5; 
                         
            ar_scene.addChild(ar_basenode);//Añade el contenido de la caja a la 
escena 
            ar_basenode.addChild(ar_cube);// Añade el cubo al contenido de la 
caja (remueve si estás usando DAE) 
//            ar_basenode.addChild(ar_dae); //Descomenta esta sección si deseas 
usar un archive DAE 3D  
            addChild(ar_viewport);//Añade el Puerto de vista al proyecto 
        } 
         
        //Este ciclo le dice al proyecto qué hacer cuando el video se carga  
        private function loop(e:Event):void 
        { 
            ar_bmp.draw(ar_vid);//adjunta el bitmap al video de la cámara web  
            ar_cube.rotationX +=4;//rota el cubo 4 pixeles por fram en el eje X  
            ar_cube.rotationY +=6;//rota el cubo 6 pixeles por fram sobre el eje 
de las Y  
//            ar_dae.rotationZ +=4; //Descomenta esta sección si deseas usar un 
archive DAE 3D  
             
            try //Este “try” toma cualquier eror y los previene de trabar el 
programa 
            { 
                //El código de abajo detecta el marco si está en el area de vista  
                if(ar_detection.detectMarkerLite(ar_raster, 80) && 
ar_detection.getConfidence() > 0.5) 
                { 
                    ar_detection.getTransformMatrix(ar_transmat);//Cuando el 
marco es encontrado, consigue la matriz de transformación  
                    ar_basenode.setTransformMatrix(ar_transmat);//Coloca la caja 
de contenido encima de la matriz de transformación  
                    ar_renderengine.renderScene(ar_scene, ar_3dcam, 
ar_viewport);//Renderiza la escena  
                } 
            } 
            catch(e:Error){}//toma cualquier error 
        } 
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Nota: Si estás usando una imagen en 2D, en la línea 114 asegúrate que la imagen 

esté adjunta al material 

Nota 2: Si quieres incluir imágenes 3D, descomenta las líneas mencionadas en el 

código 

7 Click en el botón “correr AugReality” para compilar la aplicación 

 

Figura 46 Compilar Flex 

8 En tu navegador una ventana emergerá, click en “Permitir” para aceptar que 

la aplicación se ejecute 

 

Figura 47 Webcam 
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9 La cámara es activada, coloca el cuadro en frente para ver un cubo 

animado, generado con el archivo png 

 

Figura 48 Realidad Aumentada 2D 

10 Si estás importando un objeto en 3D, comenta y descomenta las líneas 

necesarias, y compila la aplicación una vez más. El código debe ser similar 

a este: 

package { 
    import flash.display.BitmapData; 
    import flash.display.Sprite; 
    import flash.media.Camera; 
    import flash.media.Video; 
    import flash.utils.ByteArray; 
     
    import org.libspark.flartoolkit.core.FLARCode; 
    import org.libspark.flartoolkit.core.param.FLARParam; 
    import org.libspark.flartoolkit.core.raster.rgb.FLARRgbRaster_BitmapData; 
    import org.libspark.flartoolkit.core.transmat.FLARTransMatResult; 
    import org.libspark.flartoolkit.detector.FLARSingleMarkerDetector; 
    import org.libspark.flartoolkit.pv3d.FLARBaseNode; 
    import org.libspark.flartoolkit.pv3d.FLARCamera3D; 
    import org.papervision3d.lights.PointLight3D; 
    import org.papervision3d.objects.primitives.Cube; 
    import org.papervision3d.render.BasicRenderEngine; 
    import org.papervision3d.scenes.Scene3D; 
    import org.papervision3d.view.Viewport3D; 
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    import org.papervision3d.materials.utils.MaterialsList; 
    import org.papervision3d.materials.shadematerials.FlatShadeMaterial; 
    import org.papervision3d.materials.BitmapMaterial; 
    import flash.events.Event; 
    import org.papervision3d.materials.BitmapFileMaterial; 
    import org.papervision3d.objects.parsers.DAE; 
     
    [SWF(width="640", height="480", frameRate="30", backgroundColor="#FFFFFF")] 
     
    public class AugReality extends Sprite 
    { 
        [Embed(source="marker.pat", mimeType="application/octet-stream")] 
        private var marker:Class; 
         
        [Embed(source="camera_para.dat", mimeType="application/octet-stream")] 
        private var cam_params:Class; 
         
        private var ar_params:FLARParam; 
        private var ar_marker:FLARCode; 
        private var ar_vid:Video; 
        private var ar_cam:Camera; 
        private var ar_bmp:BitmapData; 
        private var ar_raster:FLARRgbRaster_BitmapData; 
        private var ar_detection:FLARSingleMarkerDetector; 
        private var ar_scene:Scene3D; 
        private var ar_3dcam:FLARCamera3D; 
        private var ar_basenode:FLARBaseNode; 
        private var ar_viewport:Viewport3D; 
        private var ar_renderengine:BasicRenderEngine; 
        private var ar_transmat:FLARTransMatResult; 
 
        private var ar_dae:DAE; 
 
        public function AugReality() 
        { 
            createFLAR(); 
            createCam(); 
            createBMP(); 
            createPapervision(); 
            addEventListener(Event.ENTER_FRAME, loop); 
        } 
         
        public function createFLAR() 
        { 
            ar_params = new FLARParam(); 
            ar_marker = new FLARCode(16, 16); 
            ar_params.loadARParam(new cam_params() as ByteArray); 
            ar_marker.loadARPatt(new marker()); 
        } 
         
        public function createCam() 
        { 
            ar_vid = new Video(640, 480); 
            ar_cam = Camera.getCamera();  
            ar_cam.setMode(640, 480, 30); 
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            ar_vid.attachCamera(ar_cam); 
            addChild(ar_vid); 
        } 
         
        public function createBMP() 
        { 
            ar_bmp = new BitmapData(640, 480); 
            ar_bmp.draw(ar_vid); 
            ar_raster = new FLARRgbRaster_BitmapData(ar_bmp); 
            ar_detection = new FLARSingleMarkerDetector(ar_params, ar_marker, 
80); 
        } 
         
        public function createPapervision() 
        { 
            ar_scene = new Scene3D(); 
            ar_3dcam = new FLARCamera3D(ar_params); 
            ar_basenode = new FLARBaseNode(); 
            ar_renderengine = new BasicRenderEngine(); 
            ar_transmat = new FLARTransMatResult(); 
            ar_viewport = new Viewport3D(); 
             
             
            var ar_light:PointLight3D = new PointLight3D(); 
            ar_light.x = 1000; 
            ar_light.y = 1000; 
            ar_light.z = -1000; 
             
            var ar_materials:MaterialsList = new MaterialsList({all: new 
FlatShadeMaterial(ar_light)}); 
            ar_dae = new DAE(); 
            ar_dae.load("tube.dae", ar_materials); 
            ar_dae.scaleX = 5; 
            ar_dae.scaleY = 5; 
                         
            ar_scene.addChild(ar_basenode); 
            ar_basenode.addChild(ar_dae);  
            addChild(ar_viewport); 
        } 
         
        private function loop(e:Event):void 
        { 
            ar_bmp.draw(ar_vid); 
            ar_dae.rotationZ +=4;  
             
            try  
            { 
                if(ar_detection.detectMarkerLite(ar_raster, 80) && 
ar_detection.getConfidence() > 0.5) 
                { 
                    ar_detection.getTransformMatrix(ar_transmat); 
                    ar_basenode.setTransformMatrix(ar_transmat); 
                    ar_renderengine.renderScene(ar_scene, ar_3dcam, ar_viewport); 
                } 
            } 
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            catch(e:Error){} 
        } 
    } 
} 

 

Figura 49 Realidad Aumentada 3D 

11 Finalmente, para acceder al archivo .swf de la aplicación, dirígete al 

directorio mostrado en el navegador 

 

Figura 50 Path Navegador 

12 Ahí encontrarás los documentos correspondientes 
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Figura 51 Documentos correspondientes 

6.2 Juego Casual Flash 
 

6.2.1 Prerequisitos 
 

• Adobe Flash CS6 instalado 

• Flare3D instalado 

• Autodesk 3ds Max instalado 

• Adobe air instalado 

6.2.2 Requisitos 
 

• Google Chrome es usado como navegador por defecto 

• Objetos 3D en la extensión de Flare3D: 

o astronaut.f3d 

o energy.f3d 

o fire.zf3d 
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o shadow.f3d 

o Stage.zf3d 

• Un folder “skybox_folder” con las siguientes imágenes: 

o back.jpg 

o bottom.jpg 

o front.jpg 

o left.jpg 

o right.jpg 

6.2.3 Preparación 
 

6.2.3.1 Instalando Flare3D 
 

1 Descarga Flare3D desde la página oficial: 

http://www.flare3d.com/downloads/ 

2 Espera a que la descarga esté lista 

 

Figura 52 Flare3D.zip 

3 Crea un Nuevo folder y extrae el archivo flare3d 2.5.19k.zip 

http://www.flare3d.com/downloads/
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Figura 53 Extraer Flare3D.zip 

4 Instala flare3d 2.5.19j.exe 

 

Figura 54 Instalar Flare3D 

Selecciona las cajas si deseas crear un acceso directo a la aplicación, y correr la 

aplicación una vez que esté lista 

5 Permite al programa hacer cambios en el equipo 

6 Una vez la instalación está completa, iníciala 
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Figura 55 Acceso directo Flare3D 

7 Para usar Flare3D para propósitos no comerciales, registra una licencia 

libre 

 

Figura 56 Flare3D registro 

8 Registrado, podrás acceder al entorno principal 

 

Figura 57 Flare3D Framework 
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6.2.3.2 Instalando plugin de Flare3D para Autodesk 3ds Max 
 

1 Click en “flare3d_3dmax_plugin_v2.5.19b.exe” 

 

Figura 58 Flare3D plugin 

2 Click en “Next” en el Wizard 

 

Figura 59 Wizard 

3 Elige locación de instalación, preferiblemente donde 3ds Max reside. Click 

en “Install” 

 

Figura 60 Choose Install Location 
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4 Selecciona “Finish” para completer la instalación del plugin 

 

Figura 61 Completando wizard 

6.2.3.3 Exportando objetos 3D a Flare3D desde 3ds Max 
 

Importante: para validar la licencia libre que has registrado previamente para 

Flare3D, inicia Autodesk 3ds Max como administrador, de otra manera no podrás 

exportar ningún archivo. 

 

1 Corre Autodesk 3ds Max  como administrador 
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2 Espera a que el programa esté listo 

 

Figura 62 Autodesk 3ds Max 

3 Dibuja un objeto básico 

 

Figura 63 Objeto 3ds Max 

4 En la barra de menú, debes de ver una pestaña que diga “Flare3D” 

 

Figura 64 3ds Max Flare3D 

5 Selecciona Export sobre la pestaña de Flare 
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Figura 65 Exportar Flare3D 

6 Aparecerá una ventana de propiedades. Si las opciones seleccionadas son 

las correctas, da click en “Export”, de otra forma, cambia la configuración. 

Puedes usar la opción Preview antes de exportar el objeto y ver si se 

necesitan realizar cambios 

 

Figura 66 Exportar Flare3D propiedades 

7 Selecciona un directorio para exportar el objeto, asegúrate que el tipo sea 

Flare 3D. da Click en “Save” 
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8 El objeto ha sido creado 

 

Figura 67 Objeto exportado 

9 Para abrir una vista del document, doble click sobre el objeto, la siguiente 

ventana aparecerá 

 

Figura 68 Flare3D vista previa 

10 Sobre el entorno de Flare3D, podrás realizar edición básica de los objetos 
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Figura 69 Flare3D edición básica 

6.2.3.4 Configurar el editor en Flash CS6  
 

1 Click en Adobe Flash CS6 

 

Figura 70 Adobe Flash 

2 Espera a que el programa esté listo 
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Figura 71 Flash CS6 

3 Crea un Nuevo proyecto ActionScript 3.0 

 

Figura 72 ActionScript 3.0 

4 En la pestaña de “Properties”, en la sección “Publish”, selecciona el botón 

“Publish Settings…” 
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Figura 73 Propiedades 

5 Selecciona “HTML Wrapper” y establece el Modo Ventana a “Direct”, OK. 

 

Figura 74 HTML Wrapper 

Esto le dará a tu proyecto Flash acceso directo a hardware gráfico para obtener 

soporte de Stage3D 
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6 Una vez configurado correctamente, necesitamos enlazar la librería de 

tiempo de ejecución de Flare3D, cambiando los parámetros del 

ActionScript. Selección el botón “Edit ActionScript”. 

 

Figura 75 Edit ActionScript 

7 Click en la pestaña “Library path” 

 

Figura 76 Library path 
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8 Selecciona el botón “Browse to SWC” 

 

Figura 77 Browse to SWC 

9 Navega al archive SWC contenido en la distribución de Flare3D y ábrelo. El 

resultado final debe ser similar a esto: 

 

Figura 78 Archivos SWC 

Nota: Flare3D_2.5.19k_Trial.swc está localizado bajo el folder “lib” de la 

distribución de Flare3D 

10 Prueba que todo esté trabajando, abre el panel de “Actions”, con click 

derecho en el primer frame de la capa 1 
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Figura 79 Actions 

11 Escribe lo siguiente: 

import flare.basic.Scene3D; 
import flare.primitives.Cube; 
import flash.display.Scene; 
import flare.basic.Scene3D; 
 
var scene:Scene3D; 
 
scene = new Scene3D(this); 
scene.camera.setPosition( 10, 20, -30 ); 
scene.camera.lookAt( 0, 0, 0 ); 
 
scene.addChild(new Cube()); 
 

12 Presiona Ctrl + Enter para crea un archivo .swf, debes ver el reproductor de 

Flash con un cubo por animación: 
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Figura 80 Untitled-1.swf 

6.2.4 Programación del juego 
 

package   
{ 
import flare.basic.*; 
import flare.collisions.*; 
import flare.primitives.*; 
import flare.core.*; 
import flare.system.*; 
import flare.utils.*; 
import flash.display.*; 
import flash.events.*; 
import flash.geom.*; 
import flash.utils.*; 
import flare.materials.*; 
import flare.materials.filters.*; 
 
[SWF(frameRate = 60, width = 800, height = 450, backgroundColor = 0x000000)] 
 
public class Test_Movimiento extends Sprite  
{ 
[Embed(source = "../bin/skybox_folder/front.jpg")]  private var Front:Class; 
[Embed(source = "../bin/skybox_folder/back.jpg")]  private var Back:Class; 
[Embed(source = "../bin/skybox_folder/left.jpg")]  private var Left:Class; 
[Embed(source = "../bin/skybox_folder/right.jpg")]  private var Right:Class; 
[Embed(source = "../bin/skybox_folder/top.jpg")]  private var Top:Class; 
[Embed(source = "../bin/skybox_folder/bottom.jpg")] private var Bottom:Class; 
 
private var scene:Scene3D; 
private var astronaut:Pivot3D; 
private var container:Pivot3D; 
private var shadow:Pivot3D; 
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private var planet:Pivot3D; 
private var energy:Pivot3D; 
private var fire:Particles3D; 
private var value:Number = 0; 
private var points:Vector.<Pivot3D> = new Vector.<Pivot3D>(); 
private var energyIndex:int; 
private var shakeFactor:Number; 
private var smoke:Pivot3D; 
private var energyCount:int; 
private var gui:GUI = new GUI(); 
private var sndJump:JumpSound = new JumpSound(); 
private var sndMusic:MusicSound = new MusicSound(); 
private var sndReset:ResetSound = new ResetSound(); 
   
//Instancia para la luz 
private var light:Light3D; 
 
//Instancia de colisión SphereCollision. 
private var collisions:SphereCollision; 
private var ray:RayCollision; 
   
private var shape0:Shape3D; 
private var cube0:Cube; 
private var shape1:Shape3D; 
private var cube1:Cube; 
private var shape2:Shape3D; 
private var cube2:Cube; 
   
// Trabajando con el método gameLogics 
private var state:String = "run"; 
private var jumpValue:Number = 0; 
 
public function Test_Movimiento()  
{  
 stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE; 
 stage.align = StageAlign.TOP_LEFT;     
  
 //Añade el clip de video al escenario  
 addChild( gui ); 
           
 //Crea una nueva escena 3D  
 scene = new Scene3D(this); 
 scene.antialias = 2; 
 scene.frameRate = 45; 
 scene.camera = new Camera3D("MyOwnCamera"); 
 scene.camera.setPosition( 20, 30, -20 ); 
 scene.camera.lookAt( 0, 0, 0 );    
  
 // Establece la luz, debe de estar al pincipio para evitar compilaciones 
complicadas de shader  
 scene.lights.defaultLight.color.setTo( 0.3, 0.3, 0.3 ); 
 scene.lights.maxPointLights = 1; 
  
 light = new Light3D(); 
 light.setPosition( 0, 300, -400 ); 
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 scene.addChild( light ) 
        
 //Añade eventos de progreso global de escena y completados  
 scene.addEventListener( Scene3D.PROGRESS_EVENT, progressEvent ); 
 scene.addEventListener( Scene3D.COMPLETE_EVENT, completeEvent ); 
  
 //carga los objetos 
 astronaut = scene.addChildFromFile( "astronaut.f3d" ); 
 shadow = scene.addChildFromFile( "shadow.f3d" ); 
 scene.addChildFromFile( "fire.zf3d" ); 
 planet = scene.addChildFromFile("Stage.zf3d"); 
 energy = scene.addChildFromFile("energy.f3d"); 
 smoke = scene.addChildFromFile("smoke.zf3d"); 
     
 cube0 = new Cube( "cube", 8, 8, 8 ); 
 cube1 = new Cube( "cube1", 8, 8, 8 ); 
 cube2 = new Cube( "cube2", 8, 8, 8 ); 
 scene.addChild( cube0 ); 
 scene.addChild( cube1 ); 
 scene.addChild( cube2 ); 
     
 var sky:SkyBox = new SkyBox( [new Front, new Back, new Right, new Left, new 
Top, new Bottom], SkyBox.BITMAP_DATA_ARRAY, scene ); 
  
 sndMusic.play( 0, 999999 ); 
 
 scene.addChild( sky );  
     
 //Esto previene a flare3d de empezar a renderizar antes de que los objetos 
estén cargados completamente  
 scene.pause(); 
} 
  
private function progressEvent(e:Event):void  
{ 
 //Obtiene progreso global de carga  
 trace( scene.loadProgress ); 
} 
  
private function completeEvent(e:Event):void  
{   
 shape0 = scene.getChildByName( "line" + 0 ) as Shape3D; 
 shape1 = scene.getChildByName( "line" + 1 ) as Shape3D; 
 shape2 = scene.getChildByName( "line" + 2 ) as Shape3D; 
   
 //Si quieres ver las líneas, descomenta lo siguiente 
 //scene.forEach( drawShapes, Shape3D ); 
  
 fire = scene.getChildByName("fire") as Particles3D; 
 fire.parent = astronaut; 
    
 container = new Pivot3D(); 
 container.addChild( astronaut ); 
 container.addChild( shadow ); 
 scene.addChild( container ); 
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 ray = new RayCollision(); 
 ray.addCollisionWith( planet.getChildByName( "floor" ), false ); 
  
 //Creando colisión de esfera usando el método SphereCollision (origen, 
radio, offset)  
 //Por defecto, la esfera virtual se posicionará en el centro del pivote  
 collisions = new SphereCollision(container, 3, new Vector3D( 0, 3, 0 ) ); 
  
 planet.forEach( setupScene ); 
      
 startGame(); 
    
 //Una vez que la escena se ha cargado resume el render 
 scene.resume(); 
    
 //Empieza a actualizar la escena 
 scene.addEventListener( Scene3D.UPDATE_EVENT, updateEvent ); 
  
} 
  
private function setupScene( pivot:Pivot3D ):void 
{ 
 if ( pivot.name == "obstacle" ) collisions.addCollisionWith( pivot, false 
); 
 else if ( pivot.name == "point" ) 
 { 
  points.push( pivot ); 
   
  var particles:Pivot3D = smoke.clone(); 
  particles.copyTransformFrom( pivot ); 
  particles.parent = scene; 
 } 
} 
  
/  private function drawShapes( shape:Shape3D ):void  
/  { 
/   shape.addChild( new DebugShape( shape ) ); 
/  } 
  
private function startGame():void  
{  
 container.gotoAndStop("run"); 
  
 collisions.reset(); 
  
 shakeFactor = 0; 
  
 energyCount = 0; 
  
 Pivot3DUtils.setPositionWithReference( scene.camera, 0, 10, -30, astronaut, 
0.025 ); 
 Pivot3DUtils.lookAtWithReference( scene.camera, 0, 0, 0, astronaut ); 
} 
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private function updateEvent(e:Event):void  
{ 
 light.x = Math.cos( getTimer() / 1000 ) * 500; 
 light.y = 500 
 light.z = Math.sin( getTimer() / 1000 ) * 500; 
  
 scene.lights.techniqueName = LightFilter.LINEAR; 
    
 value += 0.002; 
 if ( value > 1 ) value -= 1; 
 var pos:Vector3D = shape0.getPoint( value ); 
 var pos1:Vector3D = shape1.getPoint( value ); 
 var pos2:Vector3D = shape2.getPoint( value ); 
 var dir1:Vector3D = shape0.getTangent( value ); 
 var dir2:Vector3D = shape1.getTangent( value ); 
 var dir3:Vector3D = shape2.getTangent( value ); 
 
 cube0.setPosition( pos.x, pos.y, pos.z ); 
 cube0.setOrientation( dir1 ); 
 cube1.setPosition( pos1.x, pos1.y, pos1.z ); 
 cube1.setOrientation( dir2 ); 
 cube2.setPosition( pos2.x, pos2.y, pos2.z ); 
 cube2.setOrientation( dir3 ); 
   
 // Actualiza la lógica del juego. 
 gameLogics(); 
   
 if ( Input3D.keyDown( Input3D.UP ) ) container.translateZ( 1 ); 
 if ( Input3D.keyDown( Input3D.DOWN ) ) container.translateZ( -1 ); 
 if ( Input3D.keyDown( Input3D.RIGHT ) ) container.rotateY( 5 ); 
 if ( Input3D.keyDown( Input3D.LEFT ) ) container.rotateY( -5 ); 
    
 var from:Vector3D = container.localToGlobal( new Vector3D( 0, 80, 0 ) ); 
 var dir:Vector3D = container.getDown(); 
   
 if ( ray.test( from, dir ) ) 
 { 
  var info:CollisionInfo = ray.data[0]; 
  container.setPosition( info.point.x, info.point.y, info.point.z ); 
  container.setNormalOrientation( info.normal, 0.05 ); 
 } 
          
 collisions.slider(); 
   
 // Aplica gravedad. 
 jumpValue -= 0.3; 
  
 // Actualiza el eje Y del astronaut  
 astronaut.y += jumpValue; 
  
 // Previene al astronaut de estar debajo del suelo  
 if ( astronaut.y < 0 )  
 { 
  astronaut.y = 0; 
 } 
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 //Actualiza todos los objetos del juego  
 gameObjects(); 
  
 Pivot3DUtils.setPositionWithReference( scene.camera, 0, 10, -30, astronaut, 
0.025 ); 
 Pivot3DUtils.lookAtWithReference( scene.camera, 0, 0, 0, astronaut ); 
  
 if ( shakeFactor > 0 ) 
 { 
  scene.camera.x += Math.random() * shakeFactor; 
  scene.camera.y += Math.random() * shakeFactor; 
  scene.camera.z += Math.random() * shakeFactor; 
  shakeFactor *= 0.9; 
 } 
  
 //Actualiza la interfaz del juego 
 gameGUI(); 
} 
     
private function gameLogics():void 
{   
 switch( state ) 
 { 
  case "run": 
    
   if ( Input3D.keyHit( Input3D.SPACE ) )  
   { 
    jumpValue = 4; 
    fire.start(); 
    state = "jump"; 
    shakeFactor = 2; 
    container.gotoAndPlay( "jump", 3 ); 
    sndJump.play(); 
   } 
    
  break; 
  case "jump":  
    
   if ( astronaut.y == 0 ) 
   { 
    state = "run"; 
    container.gotoAndPlay( "run", 3 ); 
   } 
    
  break; 
 } 
} 
  
private function gameObjects():void 
{ 
 // Obtiene la posición global del astronaut  
 var position:Vector3D = astronaut.getPosition(false); 
  
 energy.copyTransformFrom( points[energyIndex] ); 
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 if ( Vector3D.distance( energy.getPosition(), position ) < 10 ) 
 { 
  //Toma una posición aleatoria 
  var currIndex:int = energyIndex; 
  while ( currIndex == energyIndex ) energyIndex = Math.random() * 
points.length; 
  energyCount++; 
  sndReset.play() 
 } 
} 
  
private function gameGUI():void 
{ 
 gui.energy.content.count.text = energyCount.toString(); 
} 
} 
} 

 

Presiona Ctrl + Enter para crea una archivo .swf. El juego se compilará y 

ejecutará. Hemos creado un juego casual. 

 

Figura 81 Juego casual.swf 

 



84 | P á g i n a  
 

 

Figura 82 Juego casual astronauta 
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Conclusiones 
 

Hablamos de varias innovaciones y avances tecnológicos que van cambiando 

poco a poco nuestro estilo de vida y de comunicación. Partimos desde la 

perspectiva de las telecomunicaciones en cuanto a la convergencia de redes 

usando el protocolo IP, que aunado a la miniaturización y a un mejor rendimiento 

de los dispositivos, nos permiten tener mejores aplicaciones y servicios con mayor 

calidad, que no importando cómo nos conectemos al internet, tendremos acceso al 

mismo tipo de servicios. 

La evolución de las redes trae consigo nuevos conceptos, formas de vivir, de 

aprender y de enseñar. Los beneficios de la estandarización son tangibles y se 

esperan mayores transformaciones. 

La comercialización de redes LTE y IMS han traído aplicaciones más robustas; en 

los juegos, nos permiten roles de multijugador, y juegos de inmersión e impacto 

visual sin tener que sacrificar tantos recursos como lo era anteriormente. Los 

juegos casuales, aun siguiendo con la tendencia de ser simples juegos, hoy en día 

tienen capacidades de perspectivas en 3D, junto con detección de colisiones, 

renderizado de gráficos, e ingeniería física que define el comportamiento de 

cuerpos rígidos, flexibles, partículas y demás. Innovaciones que hemos puesto en 

práctica en el desarrollo de aplicaciones usando la plataforma flash, que no sólo 

nos permite desarrollar, sino diseñar de una manera flexible y poco compleja. 
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Cada uno de los objetivos propuestos en este trabajo han sido alcanzables, en el 

caso del juego casual, se cumple con los componentes principales, se integra un 

sistema de física en el comportamiento de partículas y se controlan aspectos 

como la luz, las sombras y el desenfoque, y se utilizan poco recursos. 

En la Realidad Aumentada, hemos practicado la detección de patrones y la 

inserción de animaciones en tiempo real usando objetos planos y en 3D, 

relativamente su comercialización como un producto propio es nueva, aún hay 

varios enfoques por desarrollar y muchas aplicaciones prácticas por integrar. 

Al finalizar este trabajo, al escuchar los términos de multiplataforma y 

multidispositivo, de aplicaciones ligeras pero más potentes, y de juegos casuales 

pero en calidad comparables cada día más a las consolas, notarás que hacen 

referencia a todo un cambio tecnológico a nivel global que estamos viviendo. 
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