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RESUMEN 

Las plataformas audiovisuales de catálogo online son aplicaciones que permiten un fácil acceso 

a los contenidos que ofrecen. En lo que se refiere al mundo del cómic, existen varias plataformas 

que tienen como objetivo ofrecer un catálogo online de los cómics que ya han sido publicados 

en papel. En este proyecto se quiere dar un paso más allá de la digitalización de los contenidos, 

y se busca obtener la integración de estos cómics dentro del mundo digital. 

Para ello, se lleva a cabo el desarrollo de una aplicación de creación de cómics digitales. En este 

documento se detalla todo el proceso llevado a cabo para obtener dicha herramienta mediante 

la utilización de un motor de videojuegos (Unity, C#). El objetivo es obtener una aplicación que 

permita producir elementos nativos digitales. 

En el documento se incluye una breve descripción de cómo se está aplicando la tecnología al 

mundo del cómic con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario, ya sea del lector o del 

artista del cómic. También contiene una descripción de la metodología aplicada durante el 

proyecto, que incluye una adaptación de las metodologías Lean a un proyecto unipersonal. 

El resultado de este trabajo es una aplicación funcional y simple que permite producir cómics 

digitales. Además, al estar desarrollada en Unity, se dispone de la capacidad de exportar los 

contenidos producidos a diferentes plataformas de distribución. También se detalla un caso 

práctico de aplicación mediante la digitalización de un cómic en papel. 
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ABSTRACT 

The online platforms that offer audiovisual catalogue are apps which allow an easy access to 

those contents. As for the comic world, there are some platforms which its target is to offer an 

online catalogue of comic books that are already paper published. In this project, we want to go 

one step further, and we look for the complete integration of those comic books inside the 

digital scene. 

For that reason, we developed an application to create digital comics. In this document we detail 

all the process taken to obtain a tool using a videogame engine (Unity, C#). The goal is to obtain 

an application to allow artists to create products natively digital. 

In this document we include a brief description of how technology is being applied to the comic 

world, being the objective to improve the user experience, either the reader or the comic artist. 

It also has a description of the methodology used during the project, which includes a adaptation 

of the Lean methodologies to an unipersonal project. 

The results of this work are a functional and simple tool that enable the digital comic production. 

As the project has been developed in Unity, the tool allows the user to export the contents to a 

different distribution platforms. The results of this Project also include a practical application 

case using the digitalization of a paper distributed comic book. 
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1. Introducción 

Existe un creciente interés por las figuras que protagonizan los cómics que podemos apreciar en 

las recaudaciones millonarias que obtienen las adaptaciones de cómics y novelas gráficas en la 

industria cinematográfica[1]. También lo podemos apreciar en la industria del cómic, donde el 

número de ejemplares vendidos en los últimos recuentos de 2017, suman aproximadamente un 

total de 89.4 millones de copias solo en Norte América, si bien en 2016 se rozaban cifras entorno 

a los 100 millones de copias.[2] 

No hay que olvidar, que no es solo el mercado de las ventas en el cine o en las librerías lo que la 

convierte en una industria muy importante, sino que también hay que tener en cuenta el 

licenciamiento de las propiedades de las editoriales, que permiten obtener grandes beneficios 

a través del merchandising (ropa, coleccionables, comida, etc.) y la producción de 

videojuegos.[3] 

Desde su primera aparición como tal a finales de 1930, la industria del cómic ha sufrido muchos 

cambios, y en la era actual, acompañados por los cambios en la sociedad y la tecnología se puede 

atisbar una nueva forma de entender la industria como ya ocurrió en el pasado.[3] 

Este cambio tiene que ver con la capacidad de enfoque que tienen los ordenadores para la 

creación de arte secuencial (cómics, novelas gráficas, mangas, etc.); tiene que ver con las 

posibilidades que abre internet a la hora de distribuir esas historias; también con las ventajas 

que proporcionan los nuevos dispositivos donde reproducir los resultados (pantallas táctiles, de 

tinta digital, etc.), por lo que podemos hablar de un cambio integral tanto en su forma de 

distribución, tanto en el modelo de negocio, como en la forma de concebir los cómics en sí.[3] 

Este documento presenta la exposición del desarrollo para la construcción de una herramienta 

que permita la creación y visualización dinámica de los cómics. 

1.2. Motivación 

El elemento transformador de la tecnología es  la motivación primera del proyecto MIRAMAR 

2.0 de la Universidad de las Islas Baleares, el Clúster del Cómic y Nous Media, que tiene como 

objetivo liderar esta transformación en el sector del libro –no sólo del cómic y las novelas 

gráficas–, enfrentándose a las necesidades y los retos que supone la revolución tecnológica en 

el ámbito local a través de mecanismos tales como el «análisis de softwares de creación y edición 

existentes para hacer propuestas de mejora y para la creación de nuevos».[4] 
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La motivación para el proyecto que se presenta en este documento, y que está a su vez 

enmarcada dentro del proyecto MIRAMAR, viene dada por el deseo de desarrollar una 

herramienta que permita adaptar este arte a la nueva era digital, no solo como una básica 

adaptación sino como una integración que no permita discernir cuál fue el formato original para 

el que fue ideado. 

1.2. Objetivo 

El objetivo principal es obtener una herramienta que permita producir contenido directamente 

integrado con los dispositivos donde va a reproducirse, olvidándose de los límites que supone la 

producción en el formato físico original: el tamaño de las páginas, el movimiento, la resolución 

de las imágenes, la calidad del papel; y mejorando otros aspectos como la sensación de 

profundidad. 

Si bien los contenidos hoy por hoy pueden adaptarse de manera sencilla para su lectura en 

entornos digitales, como pudiera ser, por ejemplo, el escaneo de las hojas de una revista de 

cómic a formato PDF o a cualquier otro formato de imagen, para su posterior visualización desde 

otro dispositivo con un visor de PDFs, o a través de la compresión en formato CBR (Comic Book 

RAR Archive); no es el objeto de este trabajo ni tampoco el de otras herramientas similares a la 

que se propone en este proyecto. 

En el mercado actualmente disponemos de diferentes herramientas y técnicas que buscan suplir 

este hueco. Este tipo de herramientas tienen como objetivo producir cómics en el entorno 

digital, es decir, no es una adaptación de los contenidos diseñados para el entorno físico al 

mundo digital, sino la creación de contenido específico para ser visualizado en el entorno digital. 

Entre ellas encontramos Panoply, disponible en la Asset Store de Unity[5]. Es una herramienta 

potente y con múltiples aplicaciones que entre otros, se ha utilizado para producir cómics 

digitales como es «Ascent from Akeron» de Submarine Channel, en las historias del videojuego 

de «Pankapu» de Too Kind Strudio, para producir un documental interactivo como es «SPOILED» 

de Kelly Kowalski, y también en el cómic «Upgrade Soul» de Ezra Claytan Daniels and Erik 

Loyer[5].  

Sin embargo, estas herramientas aun no tienen suficiente implantación, si bien es un mercado 

en expansión y que poco a poco va creciendo, al ser una técnica novedosa aún no hay disponibles 

muchos cómics digitales. Existen sitios web que promueven la creación de este tipo de arte a la 

vez que ponen en boga la capacidad y la necesidad de esta nueva forma de contenidos.[6] 
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En consonancia al proyecto MIRAMAR 2.0 –mencionado previamente– en el que se enmarca 

este trabajo, entre cuyos objetivos se encuentran «impulsar la transformación digital del sector 

del libro en las Islas Baleares des de la investigación, desarrollo e innovación» y también el 

«desarrollo de herramientas tecnológicas y colectivas de creación, edición, lectura y 

comercialización que impulsen el acceso y la presencia en los nuevos mercados, internos y 

externos de los contenidos digitales»[4], y el estado del mercado actual en lo que al desarrollo 

de este tipo de aplicaciones, que se define el objetivo de este trabajo como una simplificación 

de la herramienta proporcionada por Panoply, que si bien es muy potente y permite obtener 

contenidos muy diversos no ha conseguido interesar a los productores de la industria del 

mercado del cómic lo suficiente, cosa que apreciamos en la escasa producción de cómics 

digitales.  

La meta es que la simplificación permita por una parte orientar la herramienta exclusivamente 

a la producción de cómics digitales y por otra parte demostrar que con la simplicidad de 

características se pueden obtener buenos resultados sin necesidad de tener un amplio abanico 

de posibilidades a la hora desarrollar y que con ello se pueda atraer a más gente y demostrar las 

posibilidades que tienen que ofrecer las nuevas tecnologías al mercado del cómic. 
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2. Contextualización 

Tradicionalmente las historietas aparecieron en el soporte físico en los periódicos. La 

popularidad de estos hizo que pronto los cómics desocuparan su lugar en las páginas de los 

periódicos y obtuvieran su propio soporte, ya fuera en forma de revistas o libretos. Hoy los 

podemos encontrar en diversos formatos a parte de los tradicionales, en forma de tomos 

grandes e incluso en formatos digitales. 

Es en estos formatos digitales y sobre todo teniendo en consideración la importancia que ha 

adquirido el teléfono móvil en la vida cuotidiana de la población, cuando se hace relevante 

adaptar estos formatos digitales a la tecnología más actual. 

Podemos encontrar cómics en formato digital desde el año 1995 utilizando CD-ROM llamados 

«CD-Romix» de la editorial Ultraverse of Malibu que permitían reproducir el paso de viñetas de 

forma animada a la vez que se reproducían los textos doblados por diferentes actores mientras 

sonaban efectos de sonido y música de fondo [7], [8]. Si bien estos CDs no fueron muy populares 

permitió abrir una línea de mercado para otras editoriales del cómic como son Marvel o DC. 

Este tipo de soportes bebían de las novelas visuales y los juegos de ficción interactiva en general, 

populares las primeras aún hoy en Japón y las segundas durante la época de los ochenta. Éstos 

permiten embeberse dentro de la ficción, pudiendo seleccionar acciones que pueda hacer el 

protagonista dentro de la narrativa, además de contar con un soporte audiovisual en el que se 

desarrolla la misma. 

En el caso de Marvel, desde 1996 se han ido desarrollando diferentes estrategias para 

adentrarse en el mercado digital, siempre con el mismo objetivo: animar la página estática del 

cómic, y desde diferentes estrategias comerciales –produciendo contenido original de las 

nuevas plataformas o como demos o previews de los cómics físicos, vía online o como descargas, 

o en DVD–. Desde Marvel Cybercomics (1996), pasando por dot.comics (2003), por DCBs (Digital 

Comic Books, 2003), por la serie de Marvel Knights Animation (2009) hasta Marvel Infinite y 

Marvel AR (2012) [9].  

Durante ese periodo también se dedicaron a crear un repositorio de sus títulos en un formato 

digital y estático con el objetivo de evitar la piratería. Este formato digital se distribuyó primero 

en formato de PDFs con los cómics escaneados íntegramente en alta calidad –incluyendo los 

mails de fans y los anuncios publicitarios– que se vendían en forma de CDs y más tarde en 
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formato DVD, si bien finalmente, bajo el nombre de Marvel Digital Comics Unlimited (UDCM) en 

2007, la distribución se hizo online y bajo previa suscripción a los contenidos. [9], [10] 

Por otro lado, el otro gran distribuidor de cómic digitales disponible es comiXology (Iconology). 

Apareció en 2007 como una comunidad online que ponía en contacto a vendedores de comics 

con sus consumidores, para que estos tuvieran información con respecto a los próximos 

lanzamientos en las librerías, además de poder hacer pedidos. Tras la aparición del primer 

iPhone en 2007 empezaron a desarrollar una aplicación –que publicarían en 2009–, que atrajo 

la atención de varios editores importantes en la industria del cómic, entre ellos DC Comics y 

Marvel. Con Marvel se comprometieron a desarrollar su aplicación móvil. [11] 

La aplicación de Marvel es, en esencia, la aplicación de comiXology pero con el diseño propio de 

la editorial (Figura 1). Estas aplicaciones son multiplataformas y los contenidos se adaptan a la 

pantalla del dispositivo. Permite dos visualizaciones, una con la visión de la página completa (con 

una herramienta de zoom disponible) y otra por visión de frames. Esta última, está basada en 

un sistema de paneles inteligentes, que consisten en la transición de un panel a otro en un orden 

predefinido, en las que los diseñadores pueden añadir efectos como aumentar o disminuir el 

tamaño de la viñeta, revelar textos que estaban ocultos, etc.[10]  

La división de las páginas en frames más pequeños permite que los contenidos se adapten a la 

pantalla de los dispositivos de menor tamaño. Comixology está en proceso de patentar su 

visionado por frames, llamado Guided View y tiene como objetivo imitar el movimiento natural 

de los ojos durante la lectura del cómic. [12] 

Figura 1. Visor de cómics de la aplicación de Marvel Unlimited. Marvel Unlimited (2019) 
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A diferencia de Panoply, el sistema de Guided View que utiliza comiXology no tenía como 

objetivo producir cómics, sino ser una herramienta para adaptar los cómics ya existentes a los 

sistemas digitales, si bien es verdad que la última tendencia la podemos encontrar en Guided 

View Native, que son una serie de cómics diseñados a propósito para ser reproducidos con esta 

técnica[13]. Es decir, se producen cómics que se deberán reproducir en la aplicación de 

comiXology mientras que con Panoply obtenemos una app que directamente reproduce el 

cómic que se ha diseñado sin la intervención de la aplicación de un tercero. 

Este visionado de cómics por frames es el gran problema existente a la hora de trasladar una 

página de cómic [14] en formato físico al formato digital para que sea responsivo según la 

pantalla en la que se visualice el contenido. En el caso de comiXology el visionado debe ser 

programdo por los diseñadores, añadiendo en cada caso las transiciones adecuadas, los zoom 

in y los zoom out y efectos. Existen diferentes estudios que proponen soluciones para 

automatizar el proceso de conversión de las páginas digitalizadas en viñetas separadas. 

Figura 2. Ejemplo Guided ViewTM, de Comixology (2019) 
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El proceso de automatización de identificación de las viñetas y separación de los textos, se 

encuentran con diferentes problemáticas y es que no todas las páginas de cómic siguen el mismo 

patrón, si bien existen varias propuestas robustas para cubrir esta necesidad [15], [16]. Se basan 

en el análisis de las páginas con diferentes técnicas, para la extracción de los paneles y la 

ordenación de estos en el orden de lectura adecuado de forma automática.[14] 

Las diferentes propuestas en el ámbito de la investigación alcanzan ratios bastante admisibles 

de extracción de paneles, desde un 88% de acierto  hasta un 95% la más efectiva [15]. 
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3. Gestión del proyecto 

Al ser un proyecto individual y disponer de un tiempo limitado para desarrollarlo, la planificación 

se ha llevado a cabo mediante la adaptación de conceptos Lean al proyecto [17], [18]. 

La principal característica de estas técnicas es garantizar que no se producen desperdicios, 

«Waste», durante el desarrollo del proyecto y la gestión del mismo. En el enfoque lean, «los 

proyectos deben centrarse en lo que importa a los interesados, dejando a un lado las 

distracciones que nos alejen de la meta, y en especial aquellas acciones que no supongan un 

valor real para el proyecto».[19] 

Por ello, se han adaptado algunas de las metodologías del marco de desarrollo Scrum [20] para 

llevar a cabo la gestión del proyecto: sprints, product backlog y los sprint backlog. 

(a) Sprints: Son los periodos o ciclos incrementales durante el desarrollo, en los que se 

generan o se completan hitos definidos previamente. Al final de los sprints, se presentan 

los avances y se lleva a cabo una retrospectiva con motivo de obtener una mejora 

continua. 

(b) Product backlog:  Requisitos a alto nivel que definen en total el trabajo a realizar. 

(c) Sprint backlog: Son los hitos o características procedentes del producto backlog que 

deberán alcanzarse tras la finalización del sprint. 

Para el proyecto, se han adaptado estas metodologías y hemos definido un proceso de trabajo 

para el desarrollo y el seguimiento del proyecto que se describen a continuación. 
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3.1. Sprint 

Se define el sprint (Figura 3) como un proceso iterativo, cuya duración es de dos semanas, en el 

que se desarrollan tres actividades. 

1) Review & Retrospectiva: Se lleva a cabo una reunión donde se hace una pequeña 

retrospectiva, donde se muestran los avances y los problemas que hayan podido surgir durante 

el ciclo, proponiendo mejoras o sugerencias para tener en cuenta. En esta reunión también se 

decide el alcance de trabajo para el siguiente ciclo. 

2) Planificación: Se detalla en concreto el trabajo de todas las tareas del sprint backlog y se 

estiman en tiempo. Además, se les asigna una fecha de vencimiento para llevar a cabo la 

planificación temporal. 

3) Desarrollo: Se lleva a cabo el desarrollo de las tareas definidas en el sprint backlog. Para el 

seguimiento se indica en cada tarea la fecha y el tiempo dedicado en cada caso. 

3.2. Seguimiento del proyecto 

En lo que se refiere al seguimiento del proyecto y para tener constancia del avance, de lo que se 

debe hacer durante el sprint, y de lo que queda pendiente por realizarse, se ha hecho mediante 

la adaptación de la técnica de un tablero Kanban.[21] 

Figura 3. Proceso iterativo de trabajo para el proyecto. 
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Estos tableros permiten por una parte visualizar el flujo de trabajo, dividiendo el trabajo en 

pequeñas tarjetas que a su vez se organizan en columnas para ilustrar cada elemento en el flujo 

de trabajo; por otra parte, permite limitar y controlar el trabajo que se está llevando a cabo y 

medir los tiempos del ciclo, para optimizar el proceso. [22] 

Para adaptar el tablero (Figura 4), hemos diseñado cinco columnas donde hemos creado las 

tarjetas tanto de trabajo, como de sugerencias de mejora: 

• TODO: Tareas pendientes de realizar. Se generan nuevas tras las reuniones y también 

durante el desarrollo. 

• DOING: Tareas que se están llevando a cabo en el sprint.  

• DONE: Tareas ya realizadas. 

• IDEAS: Se añaden ideas o sugerencias con tarjetas genéricas que pueden convertirse en 

tareas para hacer. 

• NOT TO BE DONE: Tareas que por el alcance del proyecto no se han llevado a cabo, o 

deciden no desarrollarse. 

Las tarjetas tienen unas etiquetas de color (véase Figura 5) que las identifican de manera que: 

• VERDE: Tarjetas de tareas 

• AZUL: Tarjetas relacionadas con la memoria del proyecto. 

• AMARILLA: Identifican funcionalidades genéricas, que involucran a varios elementos del 

proyecto.  

• LILA: Identifican funcionalidades de los paneles. 

Figura 4. Tablero de Trello 
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• ROJO: Identifican funcionalidades de las ilustraciones. 

• NARANJA: Tarjetas para ideas o conceptos del proyecto. 

Además, en color azul celeste se indica la estimación temporal definida durante la planificación. 

En las tarjetas también se asigna una fecha máxima de vigencia que también se utiliza en la 

planificación ya que nos proporciona un calendario para las tareas. 

 

Figura 7. Ejemplo de la planificación temporal en el mes de abril de 2019 

  

Figura 5. Códigos de colores para el 

tablero. 

 

Figura 6. Ejemplo de tarjeta dentro del tablero.  
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4. Gestión de los recursos 

Para desarrollar y gestionar el proyecto se han utilizado las siguientes herramientas. 

4.1. Gestión del proyecto: Trello 

Para gestionar el proyecto según las actividades descritas en el apartado anterior, se ha utilizado 

la aplicación web Trello.[23] 

Trello es una de entre las muchas aplicaciones disponibles en Internet [24] cuyo propósito es la 

creación de listas de cosas por hacer, y que fácilmente se pueden adaptar para utilizar como 

tableros de Kanban. Sin embargo, se ha decidido usar Trello por los siguientes motivos: 

1. Agilidad y rapidez, tanto para configurar el tablero en sí como para la creación de las 

tarjetas. 

2. Sencillez y concreción de las tarjetas. En el tablero son sencillas y visualmente pueden 

aportar mucha información, pero, además, en el detalle se puede almacenar una gran 

cantidad de información y de diferentes maneras (fechas, textos, listas, adjuntos, 

comentarios). 

3. Gratuidad. Si bien existe un plan para empresas, puede usarse de manera gratuita en 

toda su extensión, ya que las diferencias entre el plan de pago y gratuito no son 

restrictivas, ni tampoco limitan en gran medida las funcionalidades básicas a la hora de 

trabajar. 

4. Familiaridad con el aplicativo, ya que se había usado con anterioridad en otros proyectos 

(académicos, personales y laborales) 

4.2. Plataforma y lenguaje: Unity y C# 

Para el desarrollo del aplicativo se ha llevado a cabo con Unity, ya que era una especificación del 

enunciado del trabajo de fin de grado. La versión utilizada es la 2017.3.1. 

Unity es un motor de videojuegos que actualmente «se utiliza para crear la mitad de los juegos 

que se producen en el mundo [25]», y que además de ofrecer soluciones para el desarrollo de 

juegos «ofrece soluciones para creadores de distintas industrias y aplicaciones [25]» 
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Si bien en sus orígenes, su motivación era la de ser un motor de desarrollo de juegos [26], hoy 

ofrece diferentes soluciones en mercados muy diferentes: Juegos, películas, sector automotriz, 

AEC, anuncios, juegos de azar, EdTech y XR. 

Una de sus ventajas y características más importantes que ofrece Unity frente a otros motores, 

es que es adaptable a una gran cantidad de plataformas (Figura 8) –es el motor que permite 

adaptarse a más plataformas del mercado– y además se hace de manera que el producto se 

construye una vez y sin añadir nada más puede convertirse a la plataforma deseada.[27] 

Unity puso en marcha en 2010 la Asset Store. Es una tienda para los desarrolladores que tiene 

como objetivo ayudarles a buscar y comprar herramientas o paquetes de diseño para sus propias 

aplicaciones sin tener que salir del editor de Unity y que se integran en el mismo –un ejemplo 

de ello es la herramienta Panoply–, pudiendo estas herramientas estar diseñadas y creadas por 

otros diseñadores independientes [26], permitiéndoles monetizar sus creaciones. Sumada a la 

gran comunidad que dispone Unity de más de cinco millones de desarrolladores [28], hace que 

sea una herramienta de trabajo muy accesible –existen foros y sitos web de preguntas en los 

que poder plantear dudas y encontrar soluciones a los problemas– además de estable –el 

desarrollo del software de Unity es probable que continúe activo debido a la gran comunidad 

de usuarios activos y datos de descarga–.  

Figura 8. Plataformas adaptables desde Unity. De Unity3D, en Soporte 

Multiplataforma (2019) 
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Como podemos apreciar en la Figura 9, los números de descargas y de alcance de la población 

son importantes lo que ello también supone una garantía de continuidad y mejora del proyecto 

de Unity. 

4.2.1. Características 

En lo que respecta a la programación con Unity, esta se hace a través de la programación de 

scripts para los componentes del proyecto. Estos scripts son los que se encargan «de responder 

a los inputs de los usuarios y gestionar los eventos para que las cosas ocurran cuando 

deberían»[29]. Estos scripts se utilizan para «crear los efectos gráficos del juego, controlar los 

efectos de la física dentro del juego, o incluso para implementar IA en alguna parte del juego» 

[29]. 

El lenguaje que acepta Unity para la codificación de los scripts es C# [30], un lenguaje 

desarrollado por Microsoft, simple y orientado a objetos que tiene sus orígenes en la familia de 

lenguajes C, similar a C, C++ y Java. Además de ser orientado a objetos, soporta la programación 

orientada a componentes.[31] 

La programación de aplicaciones en Unity se basa en una serie de elementos a parte de la 

mecánica de Scripting mencionada previamente. 

 Elementos Básicos 

Por una parte, las escenas (Scenes) de Unity son el elemento básico donde se instancian todos 

los elementos que van a componer la aplicación o el juego (GameObjects), por defecto una 

escena de un proyecto siempre tiene una cámara principal y una luz direccional.[32] 

Figura 9. Datos de descargas y número de juegos. De Unity3D (2018) 
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Los GameObjects son el elemento más importante ya que todos los objetos dentro de la 

aplicación o el juego son GameObjects. Para ello, hay que dar a cada GameObject las 

propiedades a través de añadir componentes a los mismos. En función del objeto que se quiera 

conseguir, se añadirán diferentes combinaciones de componentes propios de Unity o propios a 

través del scripting. [33] 

 Opciones de proyecto y estilos de cámara 

Por otra parte, Unity permite crear proyectos en 3D o en 2D, en función de las características 

visuales que se deseen conseguir, en combinación además de los estilos de cámara, también se 

pueden obtener diferentes resultados visuales.[34] 

• Full 3D: Utilizan la geometría tridimensional, con materiales y texturas renderizadas en 

los GameObjects para utilizarlos como elementos sólidos, personajes y otros objetos 

que construyen el mundo. La cámara puede moverse libremente alrededor de la escena 

de manera realista. 

 

Figura 10. Escenas 3D en ejemplos de la Asset Store de Unity.  

Del Manual Unity, en 2D or 3D Projects (2019) 

• Ortographic 3D: Se utiliza la geometría tridimensional, pero mediante una cámara 

ortográfica. 

 

Figura 11. Escenas 3D con cámara ortográfica. 

Del Manual Unity en 2D or 3D Projects (2019) 

• Full 2D: Utilizan gráficos planos, que no tienen ningún tipo de geometría tridimensional, 

donde la cámara no tiene ningún tipo de perspectiva. 
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Figura 12. Escenas 2D de Unity. 

Del Manual Unity en 2D or 3D Projects (2019) 

• 2D with 3D graphics: Se utiliza geometría tridimensional para los elementos del entorno 

y los personaje, pero se restringe la visualización y el juego a las dos dimensiones. 

 

Figura 13. Escena 2D con gráficos tridimensionales.  

Del Manual Unity en. 2D or 3D Projects (2019) 

• 2D with perspective camera: Similar al anterior que se basa en la utilización de una 

cámara perspectiva, y unos gráficos planos organizados en diferentes distancias para 

dar sensación de profundidad. 

 

Figura 14. Escena 2D con cámara perspectiva. 

Del Manual Unity en 2D or 3D Projects (2019) 

En el apartado de desarrollo y diseño se explicarán más en detalle los elementos de Unity 

utilizados y de qué manera. 

4.2.2. Building 

El proceso de building de Unity como se comentaba anteriormente (véase Figura 8), permite 

construir ejecutables para una gran diversidad de plataformas. 
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La configuración para llevar a cabo este proceso depende en gran medida de la plataforma 

objetivo a la que se quiera exportar el proyecto, ya que el proceso de construcción en sí lo lleva 

a cabo el framework de Unity. En el caso de este trabajo las plataformas elegidas son PC 

(Windows) y Android. 

Windows PC 

En el caso de Windows, no se rerquiere realizar ningún proceso de configuración previo, ya que 

esta plataforma viene configurada por defecto en el framework de Unity. 

Para construir la aplicación, una vez nos encontramos en la ventana de Building se seleccionan 

los aspectos de configuración pertinentes (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) y

 se construye la aplicación en la carpeta que se defina. En dicha carpeta se generarán: 1) Un 

archivo UnityPlayer.dll que contiene el código compilado, 2) Un ejecutable tipo .EXE que ejecuta 

ése código, 3) Una carpeta Data que contiene los recursos del aplicativo. 

Android 

En el caso de Android sí que hay que llevar a cabo una configuración del SDK de Android en el 

framework previa instalación como se comentará en el apartado 4.5. Android SDK. 

Figura 15. Parámetros de configuración para construir una aplicación Windows 
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En lo que se refiere a las configuraciones, una vez instalado Android, deberemos indicar los 

directorios de instalación de las SDK y las JDK en las preferencias de Unity como vemos en la 

Figura 16. 

Una vez configurado, el proceso de building es similar al de la plataforma Windows, solo 

debemos configurar los aspectos de construcción que correspondan (Figura 17) y el framework 

se encarga de producir un archivo .apk en el directorio que hayamos seleccionado. Una vez en 

disposición de este archivo, cualquier dispositivo Android podrá utilizarlo para instalar la 

aplicación. 

Figura 17. Parámetros de configuración para construir aplicación en Android 

Figura 16. Preferencias de Unity. Configuración de las herramientas externas 
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Player Settings 

Se puede profundizar en la configuración del building a través de los player Settings (Figura 18). 

En esta ventana se dispone, por cada plataforma configurada, de aspectos de configuración 

genéricos, tales como los iconos para los ejecutables o imágenes de splash (imágnes que 

aparecen mientras se lanza el aplicativo), y aspectos concretos de las plataformas como la 

resolución y la presentación entre otros. 

4.3. Control de versiones: Git y GitLab 

Con motivo de garantizar la seguridad del proyecto y asegurar la comodidad durante su 

desarrollo, se ha decidido llevar un control de versiones del código.  

Para ello se ha empleado Git, uno de los VCS más populares debido a las libertades que ofrece 

a la hora de usarlo: facilidad y rapidez para crear ramas y la posibilidad de hacer commits y 

reverts de forma local; lo que garantiza eficiencia y flexibilidad. [35] 

Se utiliza Git desde un repositorio en la web, a través de GitLab. Es un proyecto de software 

libre, que dispone de las 2/3 partes del mercado de alojamiento de código propio [36]. Se 

caracteriza por una interfaz web muy amigable, que permite llevar a cabo muchas de las 

funcionalidades desde la misma web (pull requests de ramas, visionado de diffs en el código, e 

incluso permite la edición y el commit de archivos)[37]. También dispone de facilidades y 

herramientas para desarrollar la documentación del código –issue tracking y wikis– 

Figura 18. Ventana de configuración de los Player Settings en la plataforma Android. 
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GitLab es la cara amigable de Git, que permite facilitar y agilizar la experiencia de uso que ofrece 

Git que a veces puede no ser tan intuitiva. 

4.4. Editor de texto: SublimeText 

Para la edición del código se ha empleado la herramienta de SublimeText. Es un editor de texto 

libre que entre de sus muchas características[38]:  

1) Permite trabajar en muchos lenguajes 

2) Permite una amplia gama de customización: tanto de la presentación de los contenidos 

como de los elementos, así como también de los comandos de edición, macros, 

snippets, etc. 

3) Tiene muchos recursos y atajos de teclado que agilizan el código. 

4) Hay disponible una API de Python que permite añadir plugins para mejorar las 

funcionalidades por defecto. 

En general es un editor que puede usarse de manera sencilla sin necesidad de conocer bien 

todas las posibilidades que ofrece, pero que se presta a ir mejorando y aprendiendo las 

características de las que dispone y que permite escribir código de manera rápida y eficaz. 

4.5. Android SDK 

Con motivo de exportar la aplicación de Unity a otros ámbitos, se instala Android para poder 

exportar la aplicación de escritorio de Unity a una aplicación móvil Android.[39] 

Figura 19. Datos de git self-hosting según Bitrise (2016) 
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Para ello, se utiliza Andorid Software Developement Tools, son una serie de herramientas que a 

través de la línea de comandos permiten descargar los paquetes de Android que requiere Unity 

para transformar la aplicación de Escritorio en una aplicación de Andorid en función de la versión 

de Android que requeridos, indicados en la Figura 20. 

.  

  

Figura 20. Paquetes instalados para utilizar la plataforma Android en Unity. 
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5. Diseño 

5.1. Estructura de los datos 

La estructura de los datos y el diseño del aplicativo están basados en las estructuras propias de 

los cómics. De esta manera, se han distinguido y definidos los siguientes componentes (véase 

Figura 21). 

a) Ilustración: representa la imagen que conforma la viñeta.  

b) Text container: Son los cuadros de texto o bocadillos que puede contener una misma 

viñeta. 

c) Panel: Representa la viñeta en sí: tanto la imagen como el texto. 

d) Comix: Representa todo el cómic, la unificación de todas las viñetas. 

Además de los elementos que conforman el cómic en sí, se requiere salvaguardar la información 

que hará de los elementos un cómic interactivo, por lo que se añade: 

Figura 21 .Modelo ilustrativo de clases. 
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e) Status: Información de la visualización de un panel en un momento determinado de la 

interacción. 

También se añaden elementos propios para gestionar la interacción en los diferentes 

dispositivos y sistemas operativos objetivo (Windows y Android). 

f) EventHandler: Gestiona el tipo de interacción y además gestiona los gestos para permitir 

la interacción con el cómic digital. 

Por lo que el modelo de datos tomaría la siguiente forma (Figura 22): 

Para estructurar el aplicativo en el funcionamiento del framework de Unity se han tenido que 

añadir diferentes elementos y características al modelo descrito. 

Por una parte, para mejorar la usabilidad de la interfaz gráfica que permite configurar todos los 

elementos del cómic interactivo, Unity dispone de unos atributos específicos que permiten 

disponer campos de edición de los diferentes atributos de las clases descritas en la Figura 22 y 

que conforman el cómic interactivo (Figura 21), por lo que añadiendo estos elementos 

obtenemos el modelo descrito por la Figura 23 

Por otra parte, el diseño del aplicativo se ha hecho de manera que los paneles están 

representados por cámaras, que son elementos propios y nativos de Unity.  

Figura 22. Modelo de datos de elementos. 
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Unity se basa en escenas para gestionar la parte gráfica de las aplicaciones, videojuegos, etc. 

Estas escenas se generan colocando y moviendo elementos en un espacio tridimensional, por lo 

que las cámaras de Unity son objetos que permiten definir una visión para un espacio de la 

escena (véase Figura 24). A través de una serie de parámetros se puede configurar lo que se verá 

en la pantalla a través de estas cámaras (véase Figura 25). 

Por lo que las cámaras de los paneles apuntan en el modelo tridimensional de Unity a la 

ilustración –o ilustraciones– que conforman cada uno de los paneles y por cada estado (Status) 

Figura 23. Modelo de datos y editores de Unity.  

Figura 24. Visión 3D de la posición de las cámaras y las 

ilustraciones  

Figura 25. Visualización de una cámara y la ilustración 

en el modelo 3D.  



 5. Diseño 

– 32 – 

 

del panel se configura la forma –altura y anchura– y la posición de la cámara con la que deberá 

renderizarse cada panel en cada paso de la interacción. 

La gestión de renderizar todas las cámaras de todos los paneles en cada paso de la interacción 

se lleva a cabo en una clase externa llamada Render. Por lo que el modelo final de datos se 

corresponde con el que se representa en la Figura 26.  

Figura 26. Modelo de datos del aplicativo 
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6. Desarrollo 

6.1. Componentes básicos de Unity 

A continuación, se detallan los elementos básicos que proporciona Unity y que se han utilizado 

para desarrollar la aplicación. 

Para los componentes que se deberán desarrollar en Unity, y para el buen funcionamiento de 

los scripts, se utiliza la clase MonoBehaviour[40], que es la clase base de los scripts de una 

aplicación en Unity. Esta clase es elemento básico de un componente de Unity y provee de una 

serie de funciones de ciclo que permiten facilitar el trabajo a la hora de desarrollar las 

aplicaciones. Por cada elemento que se base en la clase MonoBehaviour disponemos de los 

siguientes métodos: Start, Update, FixedUpdate, LateUpdate, OnGUI, OnDisable, OnEnable, que 

se ejecutan en determinados momentos de la ejecución, facilitando la adaptación de la 

ejecución. 

Sin embargo, ya que Unity está originalmente diseñado para ser utilizado como motor de 

videojuegos y debido a que las características del aplicativo a desarrollar difieren en algunos 

aspectos de un videojuego, no se utilizan todas las características y posibilidades que ofrece 

Unity. De entre todos los métodos de la clase MonoBehaviour, se utilizarán: 

• Start(): se llama cuando un script se habilita, justo antes de que cualquier otro método 

Update sea llamado la primera vez.  

• Update(): Función que se llama en cada frame. 

• OnGUI(): Se llama para renderizar y manejar los eventos de la GUI.  

Otro concepto de Unity que se utilizarán son los «Prefab». Estos elementos son objetos 

preconfigurados de una clase componente, de manera que guardan los valores y los scripts que 

tenga asociados y que pueden reutilizarse. Se utilizan como plantillas para generar objetos de 

un tipo determinado (con valores determinados) dentro del juego o aplicación. En el caso de la 

aplicación propuesta se generarán «prefabs» para los elementos: Comix, Panel e ilustración.  

6.2. Componentes desarrollados 

A continuación, se detallan los componentes y scripts que se han desarrollado en Unity para el 

funcionamiento del aplicativo. 
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6.2.1. Status 

Esta clase almacena el estado de una cámara, a través de una posición x e y, y un tamaño width 

y height. 

Para renderizar la vista definida por ese estado, se hace a través de elementos rectángulos de 

Unity, por lo que se define el método GetRect, que devuelve un rectángulo de posición y 

tamaños definidos, ajustados a la pantalla desde la que se está haciendo el visionado. 

6.2.2. Panel 

El panel, está compuesto entre otros, por una lista de elementos Status, una posición inicial de 

renderización, y el componente Comix global. Este último elemento, se asocia en el método Start 

del componente Panel. Además, tiene asociado, como se comenta en el apartado anterior, un 

componente de tipo Camera. 

Para actualizar la cámara del panel hay que hacerlo a través del método base de Update. En este 

método se lleva a cabo la actualización de los valores de la cámara del panel en función del 

kframe que hay actualmente activo. 

//kframe del estado que se va a alcanzar 

index_kframe = comix.active_kframe; 

 

//indica el kframe más cercano en cada momento del cambio de estado 

al kframe indicado por index_kframe 

prox_kframe = getProxkframe(); 

 

//indica el progreso del cambio de estado 

crossfade = comix.interpolated_kframe - prox_kframe; 

 

 if (crossfade < 0){ 

  //Avanzar hacia el kframe  

  progress = (crossfade + 1); 

  active_status = getPrevStatus(); 

  pn_status = getCurrentStatus(); 

 } else { 

  //Retroceder hacia el kframe 

  progress = crossfade; 

active_status = getCurrentStatus(); 

  pn_status = getNextStatus(); 

 } 

Figura 27. Esquema de código para la selección del kframe. 

Figura 28. Ejemplo de código para indicar la dirección del avance. 
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Para ello, se actualiza el kframe activo, proporcionado por el componente Comix, y se actualiza 

el crossfade o progreso. Éste último valor, es un indicador de progreso para la transición de un 

estado a otro de la cámara, que permitirá dar la sensación de movimiento entre estados. Ello se 

encuentra ejemplificado en la Figura 27. 

En función de si se avanza o se retrocede en los kframe, se seleccionan los estados del panel 

desde los que se tendrá que hacer la transición (véase Figura 28).  

if (active_status && pn_status){ 

 //Devolvemos los rectángulos de visualización  

 //para cada estado previamente seleccionado 

 Rect rectA = active_status.GetRect(); 

 Rect rectB = pn_status.GetRect(); 

 Vector2 posVector = getPosition(rectB.x, rectB.y, progress); 

Vector2 sizeVector = getSize(rectB.width, rectB.height), 

progress); 

 

 //Inicializamos el rectángulo de visualización para el  

 //momento y kframe indicado por index_kframe 

 frameRect = createRect(posVector, sizeVector); 

 

 if (PosicionTamañoVisibleEnPantalla(frameRect)) { 

//Asociamos el rectángulo de visualización a la cámara 

//la activamos y la ajustamos a la pos del panel. 

  camara.pixelRect = frameRect; 

  camara.enabled = true; 

  camara.transform.position = initPosition; 

} else { 

  //Si el rectángulo de visualización no puede verse,  

  //no activamos la cámara 

  camara.enabled = false; 

 } 

} else { 

//En caso de no tener ninguna interacción para el kframe activo,  

//se desactiva la cámara y se inicializa a 0 el rectángulo de 

//visualizaicón 

frameRect = 0; 

camara.enabled = false; 

} 

Figura 29. Esquema de código que muestra la configuración de la cámara para cada kframe. 
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A continuación, se construye el rectángulo de visión –lo que deberá ser el ángulo de visión de la 

cámara– a partir de los rectángulos de visión definidos por cada estado –que se obtiene a través 

de Status.GetRect()– y el progreso de avance desde una posición a otra, se construye un 

rectángulo llamado frameRect, que será el que se visualizará en ese instante por la cámara del 

panel. Lo encontramos ejemplificado en el esquema de código definido en la Figura 29.  

En caso de que el panel no tenga ninguna visualización para el kframe indicado en el momento 

del update, o bien que ésta se salga de las dimensiones de pantalla, la cámara se desactiva para 

ese panel en ese momento como se detalla en la Figura 29 

6.2.3. TextContainer 

Los TextContainer son componentes que se añaden a los Paneles para representar los bocadillos 

y elementos de texto en las viñetas, por lo que siempre tiene asociado un panel. 

Están formados por una posición fija en relación con la viñeta, y elementos de configuración 

gráfica: tamaño de la fuente, color de la fuente, texto y color del contenedor. Además, si se 

marca como bocadillo, hay elementos de configuración del aspecto y posición: tamaño del 

rabillo de la burbuja y rotación. 

Además, disponen de una lista de booleanos que permiten configurar los kframe en los que el 

elemento deberá mostrarse. 

Se define una función de Render para actualizar la visualización del TextContaier en un kframe 

determinado. 

Primero, se comprueba que el elemento se debe visualizar en el kframe actual. Se toma como 

referencia el rectángulo de visualización del panel asociado, y se comprueba que tenga un 

tamaño suficiente para renderizar el contenedor de texto. Se ajusta el tamaño del rectángulo a 

la resolución definida en el elemento Comix.  

Figura 30. Ejemplo de renderización de los text containers como texto o como bocadillos. 
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Comprobamos si es un bocadillo, en cuyo caso se renderiza un triangulo y un rectángulo para 

formar la burbuja con el rabillo, con el texto y el estilo determinados. En caso contrario, si es un 

elemento de texto, simplemente se renderiza un rectángulo con el texto y estilo determinados. 

Podemos apreciar en la Figura 30 como se renderizan los bocadillos según la configuración que 

se les haya dado. 

6.2.4. EventHandler, Comix 

La clase EventHandler se encarga de gestionar el tipo de interacción, si es por gestos en caso de 

estar ejecutándose en un dispositivo táctil, o bien si es a través del teclado en un ordenador. 

Toda su funcionalidad se define en la función de Update, de manera que en función del tipo de 

dispositivo se controla la entrada de datos de una manera u otra.  Si bien en función del gesto o 

tecla, avanza o retrocede en los kframe en el script general de Comix, que devuelve el valor del 

kframe en el que se encuentra el momento de la interacción, y se avanza o retrocede hacia ese 

kframe en cada panel. 

En el caso de un ordenador, la entrada se hace por teclado y se controla la pulsación de las teclas 

izquierda y derecha (Figura 31). 

En el caso de dispositivos táctiles, hay que controlar el gesto que se hace sobre la pantalla, por 

lo que hay que controlar la dirección del gesto. Para ello primero buscamos el vector del 

movimiento (Figura 32).  

if (Input.GetKeyDown(RightArrow)){ 

 id = comix.avanzar(); 

 foreach(Panel panel in paneles){ 

  panel.avanzar(id); 

 } 

 comix.left = false; 

}          

if (Input.GetKeyDown(LeftArrow)){ 

 id = comix.retroceder(); 

 foreach(Panel panel in paneles){ 

  panel.retroceder(id); 

 } 

 comix.left = true; 

} 

 
Figura 31. Esquema de código que ejemplifica el control de teclado. 
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Cuando se dispone del vector de movimiento, se calcula la dirección y en función de esta, se 

avanza o se retrocede en los kframes (véase Figura 33). 

Por lo que es en la clase Comix, donde se almacena el id del kframe que se deberá ejecutar en 

cada momento para que, en el Update de cada panel, se ajuste la visualización correspondiente 

con el estado indicado por ese kframe.  

if (Input.touchCount > 0){ 

 Touch touch = Input.GetTouch(0); 

 switch (touch.phase){ 

  case TouchPhase.Began: 

  init = touch.position; 

  directionChosen = false; 

  break; 

  case TouchPhase.Moved: 

  direction = touch.position - init; 

  break; 

  case TouchPhase.Ended: 

  directionChosen = true; 

  break; 

 } 

} 

Figura 32. Esquema de código para el control de los gestos con entrada táctil (1): Búsqueda de vector de 

movimiento. 
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6.2.5. Render 

La clase render es una clase auxiliar, que permite actualizar parte de la visualización pertinente 

en cada momento de interacción en el comic, para garantizar que los paneles se ajustan al 

tamaño de la pantalla/ventana de visualización en todo momento. 

El funcionamiento de este script, tiene dos objetivos principales. Por un lado, tiene como función 

actualizar el tamaño de la pantalla de visualización en cada momento, definido por el rectángulo 

scaledScreenRect, en la clase Render. Esta función se ejecuta en el update de la clase.(Figura 34) 

Potro lado, esta clase auxiliar se encarga de renderizar la visualización de los elementos de texto 

por cada TextContainer definido en el comic, a través de la función de render  de cada elemento 

como podemos ver en la Figura 35. 

 

if (directionChosen){ 

 if(direction.x < 0){ 

  //Move left 

  id = comix.avanzar(); 

  foreach(Panel panel in paneles){ 

   panel.avanzar(id); 

  } 

  comix.left = false; 

  directionChosen = false; 

  direction = Vector2.zero; 

 } 

 if(direction.x > 0){ 

  //Move right 

  id = comix.retroceder(); 

  foreach(Panel panel in paneles){ 

   panel.retroceder(id); 

  } 

  comix.left = true; 

  directionChosen = false; 

  direction = Vector2.zero; 

 } 

} 

Figura 33.Esquema de código para el control de los gestos con entrada táctil (2): Determinación de la dirección del 

movimiento. 
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aspectRatio = defaultScreenSize.x / defaultScreenSize.y; 

if (forzarAspectRatio) { 

//Si se configura que hay que forzar el AR en el prefab Comix 

//Comparamos el AR definido y el que dispone la pantalla 

 screenAR = Screen.width / Screen.height; 

 if (aspectRatio > screenAR) { 

  //Modificamos la altura de la pantalla para garantizar 

  //el AR. 

  screenRect.width = Screen.width; 

  screenRect.height = Screen.width / aspectRatio; 

 } else { 

  //Modificamos la anchura de la pantalla para garantizar 

  //el AR. 

  screenRect.width = Screen.height * aspectRatio; 

  screenRect.height = Screen.height; 

 } 

 //Se define la posición de la pantalla desde donde se 

//renderiza 

 screenRect.x = (Screen.width - screenRect.width) * .5f; 

 screenRect.y = (Screen.height - screenRect.height) * .5f; 

} else { 

 screenRect = new Rect(0.0f,0.0f, Screen.width, Screen.height); 

} 

scaledScreenRect = screenRect / Comix.resolutionScale; 

Figura 34. Esquema del código para actualizar el tamaño de la ventana de visualización. 

containers = FindObjectsOfType(typeof(TextContainer)) as 

TextContainer[];  

if (containers.Length > 0){ 

 foreach(TextContainer c in containers){ 

  if (c != null && c.enabled){ 

   c.Render(); 

  } 

 } 

} 

Figura 35. Esquema de código para ejemplificar cómo se hace el render de los TextContainers. 
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7. Caso práctico 

7.1. Funcionamiento: Creación de un comic 

 

 

 

Figura 36. Diagrama para la creación del comic interactivo. 
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7.1.1. Configuración Comix 

Se añade un elemento o «prefab» de un “Comix” al proyecto. Desde este objeto de Unity se 

pueden configurar aspectos genéricos del cómic: número de frames, tamaño de la pantalla 

predeterminada de reproducción, etc. Además, el “prefab” ya tiene añadidos los componentes 

de Render y EventHandler, anteriormente mencionados.  

7.1.2. Configuración Panel 

Se añade un «prefab» de tipo “Panel”. Ajustamos la posición que deberá tomar en el modelo 3D 

de Unity.  

7.1.3. Configuración Ilustración 

Añadimos tantos «prefab» de tipo Ilustración como imágenes se vayan a mostrar en el panel. 

Por cada elemento hay que asociar la imagen correspondiente y el panel con el que deben 

renderizarse. 

Figura 37. Elementos de configuración del prefab Comix. 

Figura 38. Campos de configuración del prefab Panel. 

Figura 39. Campos de configuración del prefab Ilustración. 
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7.1.4. Configuración de los kframe 

En la configuración del panel, debemos ir asignando a cada kframe un estado (tamaño y 

posición) con el que deberá renderizarse ese panel.  

 

En la Figura 40, la Camara Preview, nos muestra la imagen que se renderizará para ese panel 

para el kframe 1, tomando la configuración que se recoge en X, Y, H, W. 

Figura 40. Posición del panel en el kframe 1. 

Figura 41. Posición del panel en el kframe 2. 
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En la Figura 41 podemos ver los valores que toma el mismo panel en el kframe 2, como en ese 

momento se configura para salir de pantalla, la imagen que renderiza la cámara (Camera 

Preview) está fuera de rango de donde se encuentra la ilustración del panel, configurado así 

también en los parámetros X, Y, H, W. 

7.1.5. Configuración de los TextContainers 

Se pueden añadir tantos componentes de “TextContainers” al panel como correspondan. Por 

cada uno habrá que añadir el texto a visualizar, seleccionar si es de tipo bocadillo o no, la 

posición, color de texto, tamaño, etc. En la Figura 42 se muestra un ejemplo de configuración 

para un panel. 

Como se indica en los pasos 6 y 7 del diagrama de la Figura 36, hay que seleccionar en los kframe 

de cada componente de texto, si debe mostrarse o no, como se ejemplifica en la Figura 43. 

Figura 43. Campos de configuración para el text container. 

 

Figura 42. Estilos del TextContainer en el kframe 4.  
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7.1.6. Consideraciones para las imágenes 

Para ilustrar el caso práctico se han utilizado varias páginas del Volumen 1 del cómic “Silk” de 

Robbie Thomson[41]. Las páginas se han extraído de la preview de la publicación.  

La metodología llevada a cabo para el desarrollo del caso práctico y la que se recomienda es la 

que sigue: 

En primer lugar, seleccionamos las páginas del cómic que deseamos digitalizar del cómic y los 

paneles que se van a utilizar como Ilustraciones. (Figura 44) 

Después se lleva a cabo, en el caso de la demo, la eliminación de todos los elementos de texto 

a través de un editor de imágenes, obteniendo como resultado la Figura 45. Este paso previo se 

Figura 45. Páginas originales del comic. Del cómic Silk (2015) 

Figura 44. Páginas sin los elementos de texto del comic. Silk (2015) 
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debería llevar a cabo solo en el caso de no disponer de los originales, sin elementos de texto: 

cuadros, bocadillos, etc., como es el caso de la demo propuesta. 

Finalmente, se dividen las páginas en imágenes diferentes como recursos para la construcción 

del comic digital. 

7.2. Demo 

Para presentar el caso práctico se ha construido una demo para las plataformas de PC y Andorid. 

Están disponibles los enlaces de descarga para PC y dispositivos Android: 

− Android [https://drive.google.com/open?id=1v-FqNbJl43eIAIVrLR4cQFcsVSJKysg4] 

− PC [https://drive.google.com/open?id=1DwUU64MRn9cttgSxVcB_ERi3XXxyrsRC] 

En el siguiente enlace se puede ver un video demostrativo de la demo en diferentes dispositivos 

para cada plataforma: 

https://youtu.be/ukVqgnyUVPQ  

  

https://youtu.be/ukVqgnyUVPQ
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8. Conclusiones  

Con este trabajo se pretendía conseguir la elaboración de una herramienta que fuera capaz de 

crear contenidos digitales en formato de cómic, de una manera simplificada, pero a la vez útil 

para los editores digitales y artistas. Para el proyecto se ha tomado como referencia el aplicativo 

Panoply de Unity, en lo que se refiere a funcionalidades y utilidades ya que el mercado de este 

tipo de recursos está limitado. 

En lo que se refiere al aplicativo que desde este trabajo se ha desarrollado, podemos asegurar 

que éste es mucho más simple de usar que su referente, en cuanto a que muchas de las 

funcionalidades que ofrece Panoply son demasiado específicas y concretas para producir un 

resultado que tiene poco peso en el producto final. Parte del trabajo llevado a cabo ha tenido 

que ver con la investigación del aplicativo de la competencia. 

Por lo que para este proyecto hemos decidido centrarnos en desarrollar y mejorar las 

funcionalidades más importantes: aquellas que hacen realmente del producto final un elemento 

innovador además de garantizar una experiencia satisfactoria a la hora de desarrollar el 

producto. 

Es decir, en este proyecto, nos hemos centrado en balancear el peso del producto final con el 

esfuerzo de producción de dicho producto. 

De esta manera hemos desarrollado un producto sencillo que dispone de un abanico de 

características pequeño pero que hace de ella una herramienta muy fácil de aprender a utilizar 

y que a pesar de su reducido número de funcionalidades permite obtener resultados no muy 

diferentes a los que obtendríamos con su competidor y en la mitad de esfuerzo dedicado a la 

edición y producción del contenido digital. 

8.1. Lecciones aprendidas 

Desarrollando este trabajo, he conseguido afianzar muchos de los conocimientos y conceptos 

adquiridos durante la carrera: cómo estructurar los datos y la información del aplicativo en 

modelos; estructuración del código para la comunicación entre componentes, funciones y 

servicios; cómo organizar y planificar un proyecto. 

También me ha ayudado a afianzar competencias adquiridas durante la carrera, como puede ser 

la capacidad de analizar y comprender problemas; la capacidad de buscar y comprender 

recursos de ámbito académico. También me ha ayudado a afianzar mis competencias en lo 
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referido a la comunicación escrita y a cómo se organiza y se lleva a cabo un trabajo de 

investigación y desarrollo de una idea. 

En lo que se refiere a los conocimientos técnicos ajenos a la universidad, el trabajo me ha 

permitido trabajar con una herramienta desconocida para mí, pero importante en el mercado 

de los videojuegos como es el entorno de Unity, además de darme conocimientos en la 

programación en C#. La investigación y el aprendizaje obtenido de estas herramientas durante 

el proyecto, me ha abierto las puertas a un sector de la informática muy atractivo que es el 

desarrollo de videojuegos. 

Las dificultades que me he encontrado desarrollando el proyecto tienen que ver por una parte 

con mi desconocimiento inicial de las tecnologías que iban a emplearse para desarrollar el 

trabajo; y por otro lado en la planificación temporal que he ido solventando de cara a la 

finalización del trabajo. 

En lo personal, también ha supuesto un reto para mí aprender a organizarme en un trabajo 

individual, la manera en la que he definido, estimado y estructurado el trabajo temporalmente. 

Concluir este trabajo ha supuesto para mí un alto crecimiento personal, y el descubrimiento de 

nuevas aptitudes académicas, sociales e individuales. 

8.2. Trabajo futuro 

Al finalizar este proyecto se concluye que existen diferentes características que podrían hacer la 

herramienta aún más útil, completa y eficiente que las similares en el mercado. 

Por un lado, se podría hacer de la interfaz un elemento más amigable de cara al usuario, ya que 

al no ser uno de los objetivos del proyecto, la interfaz de edición se ha hecho utilizando los 

elementos básicos de la GUI de Unity, que hacen de la edición del comic una actividad tediosa 

cuántos más elementos (paneles, objetos de texto e ilustraciones) tiene el cómic que se desea 

producir. 

Sin embargo, Unity tiene la posibilidad de customizar todos los inputs que conforman los 

editores de los prefab, por lo que se podrían diseñar inputs adaptados a las características 

propias de la herramienta diseñada: mejorar la inserción de kframes en un panel, mejorar la 

visualización del tamaño y forma del panel en cada momento, mejorar la inserción de los 

contenedores de texto, etc.  
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Por otro lado, se podrían añadir características más interesantes valiéndonos del potencial que 

ofrecen las cámaras en el modelo 3D que ofrece Unity, como son la sensación de movimiento y 

profundidad en los dispositivos táctiles, a través del movimiento (que no de gestos). 
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