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1. RESUMEN 

1.1. Resumen en español 

El presente trabajo consiste en el estudio de la viabilidad en el uso de tres posibles opciones 
orientadas a la captura de la posición y la postura de personas en entornos reales, así como 
el diseño e implementación de un prototipo de captura en cada uno de ellos. También se 
incluye una comparativa con el fin de destacar los pros y los contras de cada solución. 
Una de las alternativas para llevarlo a cabo consiste en un sistema de tracking óptico por 
infrarrojos de alta calidad y precisión, como es Optitrack; la segunda se basa en una 
solución de bajo coste como es el periférico Kinect de Microsoft y la tercera consiste en la 
combinación de ambos dispositivos para encontrar un equilibrio entre precisión y 
economía, tomando los puntos fuertes de cada uno para contrarrestar sus debilidades. 
Uno de los puntos importantes del trabajo es que el uso de los prototipos de captura está 
orientado a entornos de trabajo reales (en concreto en la captura de los movimientos del 
personal que trabaja en un quirófano), así que han sido necesarias pruebas para minimizar 
el efecto de las fuentes de luz en los sistemas de infrarrojos, el estudio de los dispositivos 
para determinar el número de personas que son capaces de capturar a la vez sin que esto 
afecte a su rendimiento y el nivel de invasión de los dispositivos en los trabajadores 
(marcadores para el tracking), además de los mecanismos apropiados para minimizar el 
impacto de las oclusiones utilizando métodos de interpolación y ayudándose del 
conocimiento del contexto, las restricciones de movimiento del cuerpo humano y la 
evolución en el tiempo. 
Se han desarrollado conocimientos en el funcionamiento y configuración dispositivos como 
el sistema de captura Optitrack de Natural Point y el sistema de detección de movimiento 
Kinect desarrollado por Microsoft. También se ha aprendido el funcionamiento del entorno 
de desarrollo y motor de videojuegos multiplataforma homónimos Unity y del lenguaje de 
programación C# que utiliza dicho entorno para sus scripts de control, así como los 
protocolos de comunicación entre los distintos sistemas que componen los prototipos como 
son VRPN y NatNet. 
El trabajo se ha desarrollado en el Laboratorio Decoroso Crespo.
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1.2. Resumen en inglés 

This project is about a viability study in the use of three possible options, oriented towards 
the capture of the position and view of people in a real environment, as well as the design 
and implementation of a capturing prototype in each of them. A comparative study is also 
included, in order to emphasise the pros and cons of each solution. 
One of the alternatives consists of an optical tracking system via high quality and precision 
infrareds, like Optitrack; the second is based on a low cost solution, such as Microsoft’s 
Kinect peripheral, and the third consists on a combination of both devices to find a balance 
between precision and price, taking the strong points of each of the mechanisms to make up 
for the weaknesses. 
One of the important parts of this project is that the use of the capturing prototypes is 
directed towards real life work situations (specifically towards the capturing of the 
movements of surgery personnel), so various tests have been necessary in order to 
minimize the effect of light sources in infrared systems, the study of the devices to 
determine the number of people that they are capable of capturing simultaneously without 
affecting their performance and the invasion level of the devices towards the workers 
(tracking markers), as well as the mechanisms adopted to minimize the impact of the 
occlusions using interpolation methods and with help of the knowledge of the surroundings, 
the human movement restrictions and the passing of time. 
Knowledge has been developed on the functioning and configuration of the devices such as 
Natural Point’s Optitrak capturing system, and the Kinect movement detection system 
developed by Microsoft. We have also learned about the operating of the development and 
incentive environment of multiplatform videogames of namesake Unity and of C# 
programming language, which uses said environment for its control scripts, as well as 
communication protocols between the different systems that make up prototypes like 
VRPN and NatNet. 
The project was carried out in Laboratorio Decoroso Crespo.
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2.1. Introducción 

Como ya se ha indicado en el resumen, este trabajo consiste en el estudio de diferentes 
tecnologías aplicadas al desarrollo de una serie de prototipos orientados al tracking de la 
postura y la posición de las manos en entornos de trabajo reales; el proyecto está pensado 
para su uso concreto en quirófanos en los que se opera al tiempo que se administra 
radiación al paciente y su fin es cuantificar las dosis de radiación que reciben los 
integrantes del equipo médico que realizan la intervención de modo que estas no sean 
perjudiciales para su salud. 
Para ello, en primer lugar se han estudiado de manera técnica; y se han aprendido a utilizar 
por medio de los tutoriales y la documentación que ofrecen, las distintas herramientas y 
tecnologías disponibles en el laboratorio que por sus características proponen distintas 
soluciones al problema planteado, así como los protocolos y librerías necesarios para su 
conexión y el intercambio de información entre ellas. 
Seguidamente se han desarrollado una serie de prototipos con cada una de las herramientas, 
así como uno que combina dos variantes distintas para aprovechar los puntos fuertes de 
cada una y minimizar los puntos débiles. 
El primer prototipo consiste en la utilización de las cámaras de infrarrojos Optitrack y el 
tracking de movimientos por medio de Rigid Bodies y el motor gráfico Unity, que 
proporciona una referencia visual del tracking y permite el registro de las posiciones y las 
distancias recorridas por las manos por medio de los scripts que controlan el flujo de su 
funcionamiento. 
El segundo utiliza también la tecnología desarrollada por NaturalPoint, pero esta vez el 
tracking se realiza por medio de marcadores simples. 
El tercer prototipo conecta Unity con la primera versión de Kinect, el periférico de la 
consola Xbox360 y utiliza el SDK de Microsoft para Windows. 
El cuarto y último prototipo combina la primera solución de Optitrack con la de Kinect 
conectando ambas herramientas con Unity para la utilización del flujo de información que 
proporcionan ambas. 
Cada prototipo cuenta con una descripción del mismo, una lista con las tecnologías y las 
herramientas utilizadas en su desarrollo y cómo se relacionan entre si, la explicación 
detallada de su desarrollo así como su flujo de funcionamiento, las instrucciones de uso 
para ponerlo en marcha y por último las diferentes problemáticas y la justificación de las 
decisiones de diseño que se han ido tomando a lo largo del proceso desde la idea del 
prototipo hasta su implementación. 
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La siguiente fase del proyecto ha consistido en las distintas pruebas realizadas en los 
prototipos desarrollados.  
Para empezar se han realizado pruebas en el número de posiciones a seguir por cada 
prototipo y el impacto que ha tenido este incremento en el rendimiento de estos, teniendo 
en cuenta el número de tramas por segundo enviadas por los dispositivos de tracking.  
La siguiente prueba consiste en la comparativa entre la precisión de los distintos prototipos, 
realizando los mismos movimientos en cada uno de ellos y comparando las posiciones y las 
distancias recorridas que se miden. 
A continuación se han realizado pruebas de iluminación, esto es, el tracking de los mismos 
movimientos con distintas intensidades de luz para medir el impacto que tienen sobre el 
rendimiento de los prototipos y las pérdidas de información en el tracking que conllevan. 
Por último se han realizado pruebas en la aparición de objetos extraños y artefactos en las 
imágenes captadas por las herramientas, tanto por la reflexión de la luz infrarroja en objetos 
de la sala como por las propias fuentes de luz utilizadas. 
Tras la realización de las pruebas el siguiente paso ha consistido en el análisis de los datos 
extraídos de dichas pruebas y las conclusiones derivadas de esto. 
Para finalizar, se exponen las conclusiones generales del proyecto y los conocimientos que 
se han desarrollado durante la realización del mismo. 

2.2. Objetivos 

1. Diseñar e implementar un prototipo de captura basado en tracking óptico por 
infrarrojos, con un sistema Natural Point. 

2. Diseñar e implementar un prototipo de captura basado en Kinect. 
3. Diseñar e implementar algoritmos que permitan la combinación de entradas 

procedentes de Natural Point y Kinect. 
4. Diseño y realización de pruebas que demuestren el funcionamiento de los prototipos 

desarrollados y permitan la comparación de los resultados obtenidos. 
5. Análisis del impacto del número de marcadores a seguir. 
6. Análisis del impacto de las condiciones de iluminación. 
7. Estudio de posibles mecanismos basados en Inteligencia Computacional para 

minimizar el efecto negativo de las oclusiones, explotando el conocimiento del 
contexto, las restricciones de movimiento del cuerpo humano y la evolución 
temporal.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado nos centraremos en la enumeración y la descripción de las características 
de las tecnologías y dispositivos utilizados en la realización del trabajo. 

3.1. Unity 

3.1.1. Motor Gráfico 

Unity es un motor de videojuegos multiplataforma así como un entorno de desarrollo para 
este mismo desarrollado por Unity Technologies. Está disponible para Microsoft Windows 
y OSX, además de para Linux para el que se ha lanzado recientemente una versión 
experimental. Permite el desarrollo de juegos para PC, consolas, dispositivos móviles y 
páginas web. Ahora mismo es el entorno de desarrollo por defecto para WiiU. 
La empresa creadora del motor es Unity Technologies, fundada en 2004 por David 
Helgason (CEO), Nicholas Francis (CCO), y Joachim Ante (CTO) en Copenhague, 
Dinamarca, que tras desarrollar su primer juego (GooBall) y no tener éxito en su 
comercialización decidieron coger el motor gráfico y las herramientas usadas en el 
desarrollo y utilizarlos para crear un motor que pudiera ser usado por cualquier persona a 
un precio asequible.  
Entre las características más destacables de Unity encontramos su portabilidad; Unity se 
centra en las APIs más utilizadas como Direct3D para Windows y Xbox360, OpenGl para 
Linux y OSX, OpenGL ES para Android e iOS y las APIs propietarias de los de las 
consolas de videojuegos y permite la especificación de la compresión de texturas y la 
resolución utilizada en cada plataforma. 
Actualmente se encuentra en la versión 5 de su desarrollo, que fue lanzada en Marzo de 
2015.[1] 

3.1.2 Entorno de desarrollo 

En cuanto al entorno de desarrollo, es bastante personalizable permitiendo la configuración  
de la posición de las distintas secciones de trabajo; tomando como referencia la disposición 
del área de trabajo de la figura 1 (que es la que ha sido utilizada durante la realización del 
proyecto) podemos explicar el  funcionamiento de cada una de las secciones. 
La sección de la parte superior izquierda es la escena (Scene), que es donde se manipulan  y 
se seleccionan los objetos que se verán en el juego. También hay una pestaña con una 
consola (Console) para mostrar la traza del programa en ejecución. 
A la derecha de la escena se encuentra la jerarquía (Hierarchy), que presenta la lista de 
objetos que existen en la escena (puede tratarse de objetos en 3d, cámaras, luces…); desde 
esta sección somos capaces de crear nuevos objetos, seleccionarlos y añadir scripts, así 
como otros objetos dependientes de ellos para gestionar su comportamiento o vincularlos.
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FIGURA 1. ENTORNO DE DESARROLLO UNITY [2, P. 6].

En la parte inferior izquierda nos encontramos con el juego (Game), que es lo que se verá 
en ejecución; en esta sección no podemos modificar los objetos como tal, pero somos 
capaces de interactuar con ellos como lo haríamos en el juego y verificar que todo funciona 
como habíamos planteado. 
A la derecha del juego y justo debajo de la jerarquía localizamos el proyecto (Project), que 
básicamente es una vista de la organización de los directorios del proyecto y lo que 
contienen cada uno de ellos (scripts, otras escenas del proyecto, texturas, objetos 3d 
externos, etc.) 
Por último tenemos la vista del inspector (Inspector) a la derecha de la pantalla, que nos 
muestra la información sobre el recurso que tenemos seleccionado. Si tenemos un objeto de 
la jerarquía nos mostrará las variables de su posición y orientación en el plano, su escala, 
color, objetos que tiene asignados o scripts, así como las variables públicas y que pueden 
modificarse dentro de estos scripts; si tenemos un objeto del proyecto nos mostrará la 
información referente a este, por ejemplo las líneas de código si es un script.[3]

Los lenguajes de scripting soportados nativamente por Unity son: C#, un lenguaje estándar 
utilizado en la industria con una sintaxis bastante parecida a java o C++; y UnityScript, que 
está pensado específicamente para Unity y fue diseñado a partir de JavaScript.[4] Por 
defecto Unity utiliza un editor propio como es MonoDevelop, sin embargo en las últimas 
versiones también puede utilizar VisualStudio.
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3.2. Optitrack 

Optitrack es un sistema de captura de movimientos desarrollado por NaturalPoint. Consiste 
en una serie de cámaras de infrarrojos que pueden ser configuradas para la detección de 
marcadores reflectantes ya sean Rigid Bodies, marcadores individuales o esqueletos 
creados a partir de varios marcadores y su propósito es trasladar el movimiento real a un 
modelo virtual para poder trabajar con la información recogida. 
Para ello utiliza técnicas de fotogrametría, que permiten estudiar y  definir con precisión la 
forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando 
esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto.[5]

FIGURA 2. CÁMARAS DE INFRARROJOS OPTITRACK FLEX 3, NATURAL POINT [6, P. 7]. 

En el laboratorio contamos con cuatro cámaras Flex 3 como las de la figura 2 que son las 
que han sido utilizadas en el proyecto. Estas cámaras infrarrojas tienen una resolución de 
0.3 MP (640x480), un refresco de 100 FPS y funcionan con una interfaz por USB 2.0. Cada 
cámara cuenta con un total de 26 LEDs y tiene una latencia de 10 ms, además de un campo 
de visión horizontal de 46º y vertical de 35º con la lente montada por defecto.[7]

Las cámaras están montadas en las esquinas de la pantalla del proyector del laboratorio con 
un ángulo que les permite detectar los marcadores que se encuentran delante de ellas 
independientemente de su orientación como se puede apreciar en la imagen de la figura 3.
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FIGURA 3. DISPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL LABORATORIO [8, P. 8]. 
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3.3. Motive 

Motive es el software del que provee NaturalPoint para el control de los sistemas de captura 
de movimiento. Además de calibrar y configurar el sistema, proporciona las herramientas 
para capturar, procesar, grabar y transmitir los datos en 3D. 
Motive obtiene información en 3D de la posición de los marcadores reflectantes  por medio 
de la técnica de reconstrucción, que consiste en la combinación de varias imágenes en 2D 
provenientes de las cámaras de infrarrojos para obtener las coordenadas en 3D. Usando 
coordenadas 3D para el posicionamiento de los marcadores Motive es capaz de obtener 6 
grados de libertad para la representación de la posición y la orientación de varios Rigid 
Bodies y esqueletos y permite la captura de movimientos complejos en el espacio.[9]

FIGURA 4. MOTIVE LAYOUTS [10 P. 9]. 

Motive cuenta con varias vistas que son importantes para entender su funcionamiento y que 
podemos identificar en el menú de Layout que se ve en la figura 4; estos son los layouts que  
se inluyen por defecto en el software. 
El layout de calibración (Calibrate) sirve para la configuración de las cámaras y su 
configuración; la calibración queda almacenada en un fichero que contiene la posición y la 
orientación de las cámaras para ser capaz de hacer las reconstrucciones en otras sesiones 
con la misma disposición. 
El layout de creación (Create) se utiliza para crear los recursos que luego detectarán las 
cámaras, ya sean esqueletos, Rigid Bodies o marcadores individuales. 
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En el layout de captura (Capture) seremos capaces de procesar, grabar y emitir las tomas de 
las cámaras,  mientras que en el de edición (Edit) podremos editar dichas tomas y etiquetar 
los distintos elementos que aparezcan en ellas. 
Los layouts son totalmente configurables y pueden crearse según las necesidades que 
tengamos en cada momento añadiendo o eliminando vistas.

FIGURA 5. MOTIVE PERSPECTIVE VIEW [11, P. 10]. 

Una de las vistas más destacable es la Perspective View, en la que se puede ver el 
movimiento de los recursos en tiempo real. en este layout además encontramos otros 
componentes importantes; en la parte superior izquierda se encuentran los recursos 
definidos, que pueden seleccionarse y gestionarse desde aquí, además de las tomas que se 
van guardando. Justo debajo encontramos las etiquetas que se pueden definir de cada 
conjunto de elementos detectados y que sirven para identificarlos dentro de las tomas. En la 
parte derecha de la pantalla encontramos uno de los recursos seleccionados como es uno de 
los esqueletos que han sido definidos. 
Otra de las vistas interesantes es la Camera Preview, que permite ver cada una de las 
imágenes que transmiten las cámaras individualmente, incluidos los distintos modos de 
visualización, como el de escala de grises o el de objetos. Además, en esta vista se muestran 
todas las reflexiones detectadas, las que satisfacen las figuras de objetos que están definidos  
como marcadores y las que no; y desde el panel mostrado en la figura 6 podemos 
enmascarar ciertas regiones de pixeles para excluirlas del procesado si así nos interesa.[12]

10



FIGURA 6. MOTIVE CAMERA PREVIEW [13, P. 11].

11



3.4. Marcadores y Rigid Bodies 

Los marcadores son una especie de bolitas reflectantes que devuelven la luz infrarroja 
arrojada por las cámaras, de esta manera pueden ser detectadas y traspasar la información 
de su posición de la realidad a un entorno virtual y posteriormente registrándola o 
utilizándola por ejemplo para interactuar con elementos de este entorno virtual desde un 
entorno real. 
Los Rigid Bodies no son más que varios marcadores juntos que mantienen su posición, de 
esta manera el software que realiza el tracking es capaz de etiquetarlos y diferenciarlos por 
la forma (algo que resulta muy útil cuando se maneja un número mayor de ellos); además 
de esto los Rigid Bodies son procesados sacando el centro entre los marcadores que lo 
componen, de modo que aparte de la posición también podemos averiguar la orientación en 
la que se encuentren. 
Podemos ver un marcador y un Rigid Body en las figura 7. 

 FIGURA 7. MARCADOR Y RIGID BODY [14, P. 12].
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3.5. Kinect 

Kinect es un dispositivo de captura de movimientos desarrollado por Microsoft y pensado 
para su uso como periférico tanto en las video-consolas Xbox360 y Xbox One como en los 
PCs con sistema operativo Windows. 
La primera generación de Kinect fue lanzada en Noviembre de 2010 para Xbox 360 y fue 
actualizada para poder ser usada también desde Windows. La última versión, Kinect 2, salió 
en 2014 coincidiendo con el lanzamiento de la última consola de Microsoft Xbox One. 
El sistema se basa en un periférico con forma parecida a la de una webcam que está 
compuesto por una barra horizontal conectada a una base con un eje motorizado que 
permite su auto-posicionamiento. Incorpora una cámara RGB, un sensor de profundidad y 
un micrófono; y permite a los usuarios interactuar con su consola o su ordenador utilizando 
movimientos, gestos faciales o comandos por voz. 
La parte característica es el sensor de profundidad (figura 8), que consiste en un proyector 
de láser infrarrojo combinado con un sensor monocromo de tecnología CMOS que captura 
la posición en el espacio con condiciones de luz normales. El rango de sensibilidad del 
sensor de profundidad es ajustable y el software de Kinect es capaz de calibrarlo en función 
del entorno y los muebles alrededor del jugador.[15] 

FIGURA 8. MICROSOFT KINECT [16, P. 13]. 

En principio en el proyecto se iba a utilizar la segunda versión del periférico de Microsoft, 
sin embargo finalmente se ha utilizado la primera, que era con la que contaba el laboratorio. 
Las diferencias entre los dos dispositivos destacan sobre todo por la precisión de la versión 
2, que cuenta con mayor resolución, más profundidad de la cámara y un campo de visión 
mayor, lo que ha permitido prescindir del motor de la base, aunque tiene la posibilidad de 
ser ajustado manualmente. Los esqueletos definidos por Kinect 2 tienen 26 articulaciones 
frente a las 20 que ofrece Kinect 1; además la nueva versión es capaz de detectar el tracking 
de seis personas, cuatro más que su predecesor. Cabe destacar que el funcionamiento del 
SDK de Kinect es el mismo para las dos versiones y que no habría problemas con el 
cambio de dispositivo en los prototipos. 
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Para más información, todas las especificaciones técnicas se encuentran en la figura 9.

FIGURA 9. COMPARACIÓN ENTRE KINECT V1 Y KINECT V2 [17, P. 14] 
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3.6. NatNet 

NatNet es el SDK para la conexión cliente/servidor utilizado para el envío y recepción de 
los datos de NaturalPoint a través de la red. NatNet utiliza el protocolo UDP junto con un 
sistema de comunicación punto a punto Unicast o IP Multicasting.

FIGURA 10. VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES DE NATNET [18, P. 15]. 

Un servidor NatNet; como el representado en la figura 10, consta de dos threads y dos 
sockets, uno para el envío de datos y otro para el envío y la recepción de comandos. De la 
misma manera el cliente cuanta con dos threads y dos sockets, uno para la recepción de 
datos y otro para el envío y recepción de los comandos. 
Los servidores y los clientes pueden existir a la vez en una o en distintas máquinas. Varios 
clientes pueden conectarse a un mismo servidor.[19]
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3.7. VRPN 

VRPN (Virtual-Reality Peripheral Network) es una librería y un conjunto de servidores 
diseñados para implementar una interfaz transparente a la red que facilita la comunicación 
entre las aplicaciones y los dispositivos físicos usados en sistemas de realidad virtual; es 
decir, ofrece la posibilidad de coordinar y controlar distintos periféricos desde una máquina 
sin preocuparse por la topología de la red. Además proporciona una capa de abstracción que 
hace que todos los dispositivos del mismo tipo parezcan y sean tratados de la misma 
manera. 
El propósito de VRPN es por tanto proveer de una interfaz unificada para todos estos 
dispositivos, además de registrar un historial de los datos procesados, acceso simultáneo a 
múltiples dispositivos, conexión automática de los dispositivos que fallen y 
almacenamiento y reproducción de las sesiones de conexión.[20]

FIGURA 11. CÓMO FUNCIONA VPRN [21, P. 16]. 

Como se aprecia en el esquema de la figura 11, el servidor se ejecuta en el equipo en el que 
se encuentra el dispositivo conectado. Éste se encarga de recolectar la información que 
genera la interacción con el dispositivo y se la envía a los clientes que tenga registrados. El 
cliente por su parte se registra en los servidores de los dispositivos con los cuales desee 
conectarse, recibe la información que estos le proveen y se la entrega a la aplicación de 
realidad virtual que desee hacer uso de dicha información.[22]
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4. DESARROLLO DE LOS PROTOTIPOS 

4.1. Primer prototipo: Motive-Unity (Rigid Bodies) 

4.1.1. Descripción del prototipo 

El prototipo presenta una escena en Unity con dos cubos, que representan cada una de las 
manos de la persona de la que se está haciendo el tracking, como se puede ver en la figura 
12.

FIGURA 12. ESCENA DEL PROTOTIPO 1 (MOTIVE-UNITY-RB) [23, P. 17]. 

La idea es que el software Motive envía la información en tiempo real de los Rigid Bodies 
que las personas tienen en las manos y esta es recibida por Unity y representada en la 
escena anteriormente mencionada.  
Además, por cada toma que se realiza, Unity crea un fichero de registro en el que va 
almacenando la información que llega con cada frame, así como el milisegundo en el que se 
registra y la distancia total recorrida por cada mano en ese instante concreto. El fichero en 
concreto tiene una extensión .csv y su formato permite que pueda ser manejado por un 
programa de hojas de cálculo y posteriormente utilizado en las pruebas para la posterior 
valoración de los resultados del tracking, además de en el fin del proyecto que es el cálculo 
de radiación recibida por parte del equipo médico en intervenciones con radioterapia como 
se explicaba en la introducción del proyecto. 
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4.1.2. Tecnologías y herramientas utilizadas 

El prototipo está ideado de tal modo que el software Motive emite la posición y la 
orientación de los Rigid Bodies que han sido definidos previamente en el programa y por 
medio del SDK NatNet de NaturalPoint envía los frames del tracking a través de la red 
local. El servidor de NatNet es una modificación del NatNet SDK original que permite 
empaquetar la información transmitida por Motive en un xml para luego desempaquetarlo 
en la parte del cliente que en este caso sería el entorno de desarrollo de Unity. 
En la parte cliente se extrae la información del xml recibido y se modifica la posición y la 
orientación de los dos cubos que representan virtualmente el Rigid Body que tiene la 
persona en cada mano por medio de los scripts de control en C#. Estos scripts son los 
encargados también de crear los ficheros y registrar la posición de las manos en cada 
momento. 

4.1.3. Desarrollo y flujo de funcionamiento 

La implementación de este primer prototipo tiene tres clases: SlipStream.cs, 
OptitrackRigidBodyManager.cs y OptitrackRigidBody.cs. 
SlipStream se encarga de realizar la conexión con el servidor de NatNet y recibir los 
paquetes que contienen el xml con la información que envía Motive. Utiliza el protocolo de 
red UDP, lo que permite que el streaming se realice a una velocidad mayor aun a riesgo de 
perder algunos paquetes, ya que no cuenta con acuse de recibo; esto es así porque en las 
transmisiones en streaming prima la velocidad frente a la fiabilidad, no importa que no 
lleguen algunas tramas con tal de que la transmisión sea fluida y se asemeje a lo que está 
transmitiendo en tiempo real. 
El segundo script, OptitrackRigidBodyManager se encarga de parsear la información del 
xml y almacenarla en arrays para su utilización. 
El tercer script que se menciona es el que está unido a los objetos 3D de la escena. Se 
encarga de recoge la información de los arrays y utilizarla para modificar la posición y la 
orientación de los cubos en la escena. 
De los tres el más remarcable es OptitrackRigidBody.cs, por eso vamos a verlo algo más en 
profundidad. en primer lugar vamos a comentar los atributos más importantes de la clase. 
     
  public class OptitrackRigidBody : MonoBehaviour { 
    public int ID; 

El atributo ID es el atributo que va a identificar el Rigid Body representado por el objeto 
3D, identificando por tanto persona y la mano.
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Los booleanos usePositionTracking y useRotationTracking indican si el prototipo va a 
utilizar la posición y la orientación respectivamente durante la ejecución del programa 

    private bool foundIndex = false; 
    public int index; 
    public bool usePostionTracking = true; 
    public bool useRotationTracking = true; 
     

El atributo público firstFrame se utiliza para comprobar si la trama es la primera que llega 
como su propio nombre indica, simplemente se utiliza para no almacenar la información de 
la distancia antes de este evento. 

    public bool firstFrame = true; 

Las variables de previousPosition y actualPosition se utilizan para guardar las posiciones 
adyacentes y poder calcular la distancia entre ellas; el resto de atributos se utilizan para 
crear y gestionar el archivo .csv de registro para que este se guarde en el directorio deseado 
y no utilice un nombre ya utilizado. 

    public Vector3 previousPosition; 
    public Vector3 actualPosition; 

    public double distance; 

    public GameObject originOverride; 

    private string folderName = @"C:\Users\david\Documents\TrackingLog"; 
    private string pathString; 
    private string subFolder = "Motive2Unity(RigidBodies)"; 
    private string patternPos; 
    private string hand; 
    private string filePosName; 
    private string fileDisName; 
    private System.IO.FileStream fs1; 
    private string date; 
    private string logDate; 
    private System.IO.StreamWriter file; 
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El método Start es el que utiliza Unity en sus scripts para indicar lo que tienen que realizar 
al comenzar la ejecución; en este caso se trata de la construcción del patrón para el nombre 
del fichero según el identificador del objeto. 

    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        folderName = System.IO.Path.Combine(folderName, subFolder); 

        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        if (ID == 1) 
        { 
            patternPos = "Motive2Unity(RB)-LeftHand"; 
            hand = "Left"; 
        } 
        else if (ID == 2) 
        { 
            patternPos = "Motive2Unity(RB)-RightHand"; 
            hand = "Right"; 
   } 
   else if (ID == 3) 
   { 
       patternPos = "Motive2Unity(RB)-LeftHand2"; 
       hand = "Left"; 
   } 
   else if (ID == 4) 
   { 
       patternPos = "Motive2Unity(RB)-RightHand2"; 
       hand = "Right"; 
   } 
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        else if (ID == 5) 
   { 
       patternPos = "Motive2Unity(RB)-LeftHand3"; 
       hand = "Left"; 
   } 
   else if (ID == 6) 
   { 
       patternPos = "Motive2Unity(RB)-RightHand3"; 
  hand = "Right"; 
        } 
        else if (ID == 7) 
   { 
       patternPos = "Motive2Unity(RB)-LeftHand4"; 
       hand = "Left"; 
   } 
   else if (ID == 8) 
   { 
       patternPos = "Motive2Unity(RB)-RightHand4"; 
       hand = "Right"; 
   } 
         

También se crea el fichero con un número de registro formado por la fecha con horas, 
minutos y segundos para que el fichero no se repita. 

        date = String.Format(“{0:yyyyMMddHHmmss}”, System.DateTime.Now); 

        filePosName = String.Format("{0}-{1}.csv", date, patternPos); 
        pathString = System.IO.Path.Combine(folderName, filePosName); 

        if (!System.IO.File.Exists(pathString)) 
        { 
            fs1 = System.IO.File.Create(pathString); 
            Debug.Log("Log file created: " + filePosName); 
            fs1.Close(); 
        } 
        file = new System.IO.StreamWriter(pathString, true); 
        file.WriteLine("Log;X;Y;Z;Distance"); 
    } 
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La función OnDestroy implementa el comportamiento del script cuando acaba la ejecución; 
en este caso cierra el fichero. 

    // OnDestroy is called at the end 
    void OnDestroy() 
    { 
        file.Close(); 
    } 

Update implementa el comportamiento del script por cada frame que se ejecuta en la 
escena. En este caso busca el índice del atributo (ID) en el array de 
OptitrackRigidBodyManager; si lo encuentra lo asigna y cambia el estado de la variable 
foundIndex. 

    void Update () { 
    //If we have received a packet from Motive then look for the rigid 
    //body ID index 
        if(foundIndex == false)  
   { 
         
            if(OptitrackRigidBodyManager. 
                instance.receivedFirstRigidBodyPacket)  
            { 
      if(foundIndex == false)  
      { 
          for(int i = 0; i < OptitrackRigidBodyManager. 
                        instance.rigidBodyIDs.Length; i++)  
          { 
              //Looking for ID in array of rigid body IDs 
              if(OptitrackRigidBodyManager. 
                            instance.rigidBodyIDs[i] == ID)  
                   { 
                  index = i; //Found ID 
         } 
            } 
            foundIndex = true; 
                } 
       } 
        } 
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Si es la primera vez que llega el frame almacena la posición en previousPosition y cambia 
el estado de firstFrame. 

        else  
        { 
            if (firstFrame){ 
                previousPosition = OptitrackRigidBodyManager. 
                    instance.rigidBodyPositions[index]; 
      firstFrame=false; 
            } 

En caso contrario la guarda en actualPosition y calcula la distancia que ha recorrido el cubo 
hasta el momento.  

  else 
      actualPosition = OptitrackRigidBodyManager. 
                    instance.rigidBodyPositions[index]; 
      distance += Vector3.Distance(previousPosition, 
                    actualPosition); 
      previousPosition = actualPosition; 

Aquí se crea un sello de tiempo para el registro en la variable logDate. 

                logDate = String.Format(“{0:yyyyMMddHHmmssfff}", 
                    System.DateTime.Now); 

                Debug.Log(logDate + ":" + hand + "Hand position:" +       
                    actualPosition); 
                Debug.Log(logDate + ":" + hand + "Hand tracking:" +    
                    distance); 

                if (usePostionTracking) 
                    if (originOverride != null) 
                    { 
                        transform.position = . . . 
                    } 
                    else 
                        transform.position = . . . 
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                if (useRotationTracking) 
                    if (originOverride != null) 
                    { 
                    //Subtract the origin rotation used by  
                    //OptitrackRigidBodyManager 
                        transform.rotation = . . . 
                    //Add the originOverride rotation applied to this  
                    //rigid body 
                    } 
                    else 
                        transform.rotation = . . . 
                file.WriteLine(String.Format("{0};{1};{2};{3};{4}", 
                    logDate, actualPosition.x, actualPosition.y,     
                    actualPosition.z, distance)); 
    } 
  } 

Tras actualizar la posición y la rotación en la escena se realiza la escritura del registro de 
tiempo, la posición y la distancia recorrida en el fichero. 
Además de las partes típicas del script en Unity, hay implementadas una serie de funciones 
que devuelven valores de la posición, los quaterniones y una rotación de Euler para calcular 
correctamente la rotación a partir de los vectores de posición. 

    public Vector3 GetPostion() { 
        . . . 
    } 

    public Quaternion GetRotationQuaternion() { 
        . . . 
    } 

    public Vector3 GetRotationEuler() { 
       . . . 
    } 
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4.1.4. Instrucciones de uso 

El primer paso para el uso de este prototipo es tener abiertos el software que utilizaremos, 
en este caso Motive y Unity. 
En Motive tendremos que abrir el fichero de configuración del proyecto al inicio; que 
contiene las posición y la orientación de las cámaras y los Rigid Bodies definidos para la 
utilización del prototipo. Una vez activados los Rigid Bodies que queremos transmitir 
hemos de abrir la vista Data Streaming y configurarla dependiendo de si queremos 
transmitir a la misma máquina o a una distinta en la misma red.

FIGURA 13. MOTIVE-UNITY LOCALHOST DATA STREAMING [24, P. 25]. 

En Unity hay que abrir el proyecto con nombre: Prototipo 1.1 (RigidBodies) y en la ventana 
Project del entorno de desarrollo abrir los directorios Assets > Optitrack y el archivo 
Sample que contiene la escena del prototipo como se muestra en la figura.

 FIGURA 14. MOTIVE-UNITY RB VISTA PROJECT [25, P. 25].

25



El siguiente paso será inicializar el servidor de NatNet SDK para el traspaso de información 
de una aplicación a otra. Hay que acceder al directorio donde está la modificación de 
NatNetSDK y seguir la siguiente ruta:  
NatNet_SDK_2.7_UnitySampleModifiedToEnableMultipleRigidBodies > Samples > bin > 
UnitySample.bat.  
Una vez ejecutado el fichero se abrirá la línea de comandos y tendremos que ejecutar el 
archivo UnitySample.exe introduciendo como argumentos la dirección IP del servidor y del 
cliente (en este caso el localhost, ya que es en la misma máquina).

FIGURA 15. MOTIVE-UNITY CMD [26, P. 26]. 

Ahora ejecutando el programa en Unity y dándole el índice correcto a los scripts que 
controlan los recursos que tenemos podemos ver la correspondencia entre el movimiento de 
los Rigid Bodies detectados por Motive y los recursos del entorno virtual.  
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4.1.5. Problemas encontrados en el desarrollo 

A lo largo de la implementación de este prototipo se han encontrado varias dificultades en 
el desarrollo; para empezar había varias alternativas de afrontarlo y varios protocolos de 
comunicación para su conexión. 
En un principio se eligió NatNet frente a VRPN, ya que proporcionaba un SDK más 
sencillo de instalar y utilizar (no requería de bibliotecas adicionales para hacerlo funcionar); 
y además era software desarrollado por la misma empresa que Motive y Optitrack. 
Se tomó inicialmente como referencia el proyecto de Github UnityOptitrack desarrollado 
por Matt Oskamp[27], sin embargo al intentar adaptarlo no se consiguió sincronizar más de 
un Rigid Body simultáneamente, ya que la cantidad de datos que se transmitían era 
demasiado grande y no había posibilidad de agrandar el buffer ni de fraccionar la 
información que se recibía para manejarla correctamente; esto era debido a que el programa 
no utilizaba ningún servidor de NatNet, sino que simplemente realizaba el desempaquetado 
de las tramas directamente desde el script de Unity. 
Aunque se empleó mucho tiempo en intentar hacer funcionar esa primera idea no fue 
tiempo perdido del todo, ya que fue un primer buen contacto con el software y las 
herramientas que se usarían durante todo el proyecto (aparte de los tutoriales realizados y la 
información extraída de la documentación), además de que ese proyecto se acabaría 
modificando para ser utilizado en el segundo prototipo y ya había una familiaridad mayor 
con el código que implementaba. 
Al final se acabó optando por utilizar otro proyecto encontrado en Github. Esta vez se 
trataba del proyecto de Dmitri Galakhov: MotiveToUnity[28], que utilizaba una versión 
modificada del NatNetSDK que almacenaba los datos en un archivo xml en el servidor y se 
enviaban y desempaquetaban con una serie de scripts de Unity. Una vez entendido el 
código fue sencillo modificarlo para que actuara conforme se había planteado el prototipo. 
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4.2. Segundo prototipo: Motive-Unity (Marcadores Individuales) 

4.2.1. Descripción del prototipo 

Este prototipo también presenta una escena en Unity con dos cubos que representan las 
manos de la persona de la que se está capturando el movimiento; aunque en este caso 
aparecen superpuestos en la captura de pantalla de la figura 16.

FIGURA 16. ESCENA DEL PROTOTIPO 2 (MOTIVE-UNITY-SM) [29, P. 28]. 

La idea es que el software Motive envía la información en tiempo real de los marcadores 
individuales que las personas tienen en las manos y esta es recibida por Unity y 
representada en la escena anteriormente mencionada.  
Además, por cada toma que se realiza, Unity crea un fichero de registro en el que va 
almacenando la información que llega con cada frame, así como el milisegundo en el que se 
registra y la distancia total recorrida por cada mano en ese instante concreto. El fichero en 
concreto tiene una extensión .csv y su formato permite que pueda ser manejado por un 
programa de hojas de cálculo y posteriormente utilizado en las pruebas para la posterior 
valoración de los resultados del tracking, además de en el fin del proyecto que es el cálculo 
de radiación recibida por parte del equipo médico en intervenciones con radioterapia como 
se explicaba en la introducción. 
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4.2.2. Tecnologías y herramientas utilizadas 

El prototipo está ideado de tal modo que el software Motive emite la posición de los 
marcadores individuales y envía los frames del tracking a través de la red local. Para este 
prototipo no es necesario el servidor de NatNet, ya que se reciben los datos tal cual se 
envían sin ningún tipo de intermediación y son los scripts de Unity en la parte del cliente 
los que se encargan de desempaquetar las tramas enviadas por el software de NaturalPoint. 
En la parte cliente se extrae la información recibida y se modifica la posición de los dos 
cubos que representan virtualmente el marcador individual que tiene la persona en cada 
mano por medio de los scripts de control en C#. Estos scripts son los encargados también 
de crear los ficheros y registrar la posición de las manos en cada momento. 
Como se puede deducir en este caso no se transmite la orientación ya que a partir de un solo 
punto de referencia no pueden situarse los ejes en el espacio. 

4.2.3. Desarrollo y flujo de funcionamiento 

En el caso del segundo prototipo existen cinco clases: SkeletonClass.cs, DataStream.cs, 
DirectMulticastSocketClient.cs, OptitrackManager.cs y OptitrackObject.cs. 
La clase SkeletonClass implementa los objetos que representan los marcadores y los Rigid 
Bodies, aunque estos últimos no se utilizan en este prototipo; los objetos que representan 
los marcadores tienen dos atributos: el ID y un vector tridimensional de posición. 
   
  // marker 
  public class Marker 
  { 
    public int ID = -1; 
    public Vector3 pos;       
  } 

La clase DataStream contiene la inicialización de las estructuras que se utilizan para 
almacenar los objetos y los métodos utilizados para acceder. 

  public class DataStream { 
   
    public OptiTrackRigidBody[] _rigidBody = new OptiTrackRigidBody[200]; 
    public Marker[] _otherMarkers = new Marker[200]; 
    public int _nRigidBodies = 0; 
    public int _nOtherMarkers = 0; 

     

29



     
    public DataStream () 
    { 

        InitializeRigidBody(); 
        InitializeOtherMarkers(); 
    } 
  
    public bool InitializeRigidBody() 
    { 
        _nRigidBodies = 0; 
        for (int i = 0; i < 200; i++) 
        { 
       _rigidBody[i] = new OptiTrackRigidBody(); 
   } 
   return true; 
    } 

    public bool InitializeOtherMarkers() 
    { 
        _nOtherMarkers = 0; 
        for (int i = 0; i < 200; i++) 
        { 
            _otherMarkers[i] = new Marker(); 
        } 
        return true; 
    } 

    public OptiTrackRigidBody getRigidbody(int index) 
    { 
        return _rigidBody[index]; 
    } 

    public Marker getMarker(int index) 
    { 
        return _otherMarkers[index]; 
    } 
  } 
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El script DirectMulticastSocketClient se encargar de realizar la conexión con Motive y 
desempaquetar y reunificar la información que llega en las tramas. Además hay una parte 
muy importante que realiza en cuanto a la gestión de los marcadores, que permite que estos 
sean distinguibles en Unity. 
El código está preparado para que como máximo lleguen dos marcadores, ya que gestionar 
más sería muy difícil sin forma de identificarlos, por eso si alguno deja de aparecer en las 
tramas se comprueba la posición anterior del array donde se guardan con la nueva y se 
almacena la nueva posición en el que esté más próximo a dicha posición, que con toda 
probabilidad será el correcto. Este es el método que implementa la funcionalidad explicada: 
   
  // Unpack OtherMarker data 
  private static void ReadOtherMarker(Byte[] b, ref int offset,  
    Marker mk1, int nmk) 
  { 
    try 
    { 
        DataStream ds = OptitrackManagement. 
            DirectMulticastSocketClient.GetDataStream(); 
        Vector3 v1 = ds.getMarker(0).pos; 
        Vector3 v2 = ds.getMarker(1).pos; 

        if (nmk == 2) 
        { 
            // MK1 ID 
            mk1.ID = 0; 

            // MK1 pos 
            float[] pos = new float[3]; 
            Buffer.BlockCopy(b, offset, pos, 0, 4 * 3); offset += 4 * 3; 
            mk1.pos.x = pos[0]; mk1.pos.y = pos[1]; mk1.pos.z = pos[2]; 
            //Debug.Log("Marker: " + mk1.ID + " Pos: " + mk1.pos); 

            Marker mk2 = _dataStream._otherMarkers[1]; 
            // MK2 ID 
            mk2.ID = 1; 

            // MK2 pos 
            Buffer.BlockCopy(b, offset, pos, 0, 4 * 3); offset += 4 * 3; 
            mk2.pos.x = pos[0]; mk2.pos.y = pos[1]; mk2.pos.z = pos[2]; 
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            //Debug.Log("Marker: " + mk2.ID + " Pos: " + mk2.pos); 
        } 
        else if (nmk == 1) 
        { 
            float[] pos = new float[3]; 
            Buffer.BlockCopy(b, offset, pos, 0, 4 * 3); offset += 4 * 3; 
            Vector3 pos3; pos3.x = pos[0]; 
            pos3.y = pos[1]; pos3.z = pos[2]; 

            float distance1 = Vector3.Distance(v1, pos3); 
            float distance2 = Vector3.Distance(v2, pos3); 

            if (distance1 <= distance2) 
            { 
                // MK1 ID 
                mk1.ID = 0; 

                // MK1 pos 
                mk1.pos = pos3; 
                //Debug.Log("Marker: " + mk1.ID + " Pos: " + mk1.pos); 

                Marker mk2 = _dataStream._otherMarkers[1]; 
                // MK2 ID 
                mk2.ID = 1; 

                // MK2 pos 
                mk2.pos = Vector3.zero; 
                //Debug.Log("Marker: " + mk2.ID + " Pos: " + mk2.pos); 
            } 
            else 
            { 
                // MK1 ID 
                mk1.ID = 0; 

                // MK1 pos 
                mk1.pos = Vector3.zero; 
                //Debug.Log("Marker: " + mk1.ID + " Pos: " + mk1.pos); 
      Marker mk2 = _dataStream._otherMarkers[1]; 
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                // MK2 ID 
                mk2.ID = 1; 

                // MK2 pos 
                mk2.pos = pos3; 
                //Debug.Log("Marker: " + mk2.ID + " Pos: " + mk2.pos); 
            } 
        } 
    } catch (Exception e) 
    { 
        Debug.LogError(e.ToString()); 
    } 
  } 

El cuarto script, OptiTrackManager, se encarga de gestionar las instancias para cada 
llamada, de iniciar y parar el script DirectMulticastSocketClient y de hacer las llamadas a la 
clase DataStream para pedir los datos necesarios para el refresco de la escena. 
Por último, el script OptiTrackObject es el encargado de actualizar la posición de los cubos 
y la creación y la escritura en el archivo de registro de manera muy parecida a la explicada 
en el primer prototipo. 

  public class OptiTrackObject : MonoBehaviour { 

    //public int rigidbodyIndex; 
    public int markerIndex; 
    public Vector3 rotationOffset; 
    public Vector3 lastPos = Vector3.zero; 
    public bool firstFrame = true; 
    public double distance; 
    private string folderName =  
        @"C:\Users\d.torresm\Documents\TrackingLog"; 
    private string pathString; 
    private string subFolder = "Motive2Unity(SingleMarkers)"; 
    private string patternPos; 
    private string hand; 
    private string filePosName; 
    private string fileDisName; 
    private System.IO.FileStream fs1; 
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    private string date; 
    private string logDate; 
    private System.IO.StreamWriter file; 

    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        folderName = System.IO.Path.Combine(folderName, subFolder); 

        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        if (markerIndex == 0) 
        { 
            patternPos = "Motive2Unity(SM)-LeftHand"; 
            hand = "Left"; 
        } 
        else if (markerIndex == 1) 
        { 
            patternPos = "Motive2Unity(SM)-RightHand"; 
            hand = "Right"; 
        } 

        date = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmss}", System.DateTime.Now); 

        filePosName = String.Format("{0}-{1}.csv", date, patternPos); 
        pathString = System.IO.Path.Combine(folderName, filePosName); 

        if (!System.IO.File.Exists(pathString)) 
        { 
            fs1 = System.IO.File.Create(pathString); 
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            Debug.Log("Log file created: " + filePosName); 
            fs1.Close(); 
        } 

        file = new System.IO.StreamWriter(pathString, true); 
        file.WriteLine("Log;X;Y;Z;Distance"); 
 } 

    // OnDestroy is called at the end 
    void OnDestroy() 
    { 
        file.Close(); 
    } 

    // Update is called once per frame 
    void Update () { 

        Vector3 pos = OptiTrackManager.Instance.getPosition(markerIndex); 

        if (firstFrame & pos != Vector3.zero) 
        { 
            lastPos = pos; 
            firstFrame = false; 
        } 
        else 
        { 
            if (pos == Vector3.zero) 
            { 
                pos = lastPos; 
            } 
            else 
            { 
                distance += Vector3.Distance(lastPos, pos); 
                lastPos = pos; 

            } 
        } 
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        logDate = String.Format(“{0:yyyyMMddHHmmssfff}",      
            System.DateTime.Now); 

        Debug.Log(logDate + ":" + hand + "Hand position:" + pos); 
        Debug.Log(logDate + ":" + hand + "Hand tracking:" + distance); 

        this.transform.position = pos; 

        file.WriteLine(String.Format("{0};{1};{2};{3};{4}", 
                   logDate, pos.x, pos.y, pos.z, distance)); 
    } 
  } 
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4.2.4. Instrucciones de uso 

El primer paso para el uso de este prototipo es tener abiertos el software que utilizaremos, 
en este caso Motive y Unity. 
En Motive tendremos que abrir el fichero de configuración del proyecto al inicio; que 
contiene las posición y la orientación de las cámaras definidas para la utilización del 
prototipo. Para transmitir hemos de abrir la vista Data Streaming y configurarla 
dependiendo de si queremos transmitir a la misma máquina o a una distinta en la misma 
red, además de marcar la opción para transmitir marcadores individuales en lugar de Rigid 
Bodies. Como en el ejemplo del anterior prototipo se mostraba la configuración para la 
transmisión en localhost en este ejemplo vamos a mostrar la configuración para transmitir a 
otra máquina de la misma red.

FIGURA 17. MOTIVE-UNITY MULTICAST DATA STREAMING [30, P. 37]. 

En Unity hay que abrir el proyecto con nombre: Prototipo 1.2 (SingleMarkers) y en la 
ventana Project del entorno de desarrollo abrir los directorios Assets > Scenes y el archivo 
test que contiene la escena del prototipo como se muestra en la figura.

FIGURA 18. MOTIVE-UNITY SM VISTA PROJECT [31, P. 37]. 
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Como en este caso la conexión se ha realizado entre máquinas de la misma red, hay que 
configurar la variable de la IP que se encuentra en el script DirectMulticastSocketClient.cs 
con la misma dirección que está definida como la interfaz multicast a través de la que emite 
Motive. 
A continuación ejecutando el programa en Unity y dándole el índice correcto a los scripts 
que controlan los recursos que tenemos podemos ver la correspondencia entre el 
movimiento de los marcadores detectados por Motive y los recursos del entorno virtual. 

4.2.5. Problemas encontrados en el desarrollo 

Durante el desarrollo de este prototipo han surgido una serie de contratiempos. 
En primer lugar se empezó utilizando el funcionamiento del anterior prototipo como 
referencia, sin embargo la modificación del servidor de NatNet sólo empaquetaba en el xml 
los Rigid Bodies y los Skeletons, pero no los marcadores individuales. Se intentó modificar 
el funcionamiento del servidor, pero la falta de la versión de las bibliotecas necesarias para 
la compilación del programa y el desconocimiento de estas no permitió que esto fuera 
factible. 
A continuación se intentó utilizar la versión original de NatNetSDK para la conexión entre 
programas; esta vez se encontró el problema de que el servidor proporcionado por NatNet 
no recogía los marcadores individuales sin etiquetar. Como la licencia de Motive con la que 
se contaba no permitía etiquetar marcadores individuales tuvo que buscarse una alternativa. 
La alternativa fue tomar el proyecto de Matt Oskamp: UnityOptitrack[27], que había sido 
descartado para el prototipo anterior y modificar sus scripts para que admitieran el 
desempaquetado de marcadores individuales en lugar del de Rigid Bodies, pero como ya se 
conocía y se entendía el código la transición de uno a otro no empleó demasiado tiempo. 
Uno de los problemas que no se ha podido resolver es el del aumento del número de 
marcadores a seguir; es decir, este prototipo sólo está preparado para seguir dos marcadores 
simultáneos. Esto es debido a que la licencia de Optitrack con la que se contaba en el 
laboratorio no permitía etiquetar los marcadores individuales y el programa de NaturalPoint 
los mandaba sin etiquetar; esta circunstancia supone que no se puedan diferenciar los 
marcadores entre si y se envíen por orden de detección, es decir, que si alguno desaparece 
otro ocuparía el lugar en la lista y no habría una consistencia entre los datos reales y los 
representados en Unity.
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4.3. Tercer prototipo: Kinect-Unity 

4.3.1. Descripción del prototipo 

El tercer prototipo vuelve a presentar la misma escena vista en los anteriores, sin embargo 
esta vez la conexión se da entre Kinect y Unity. El SDK de Kinect es capaz de representar 
el esqueleto entero de la persona que está detectando el periférico, sin embargo aquí vamos 
a quedarnos simplemente con las articulaciones de las manos. 
En la figura 19 se aprecian los dos cubos que representan lo anteriormente mencionado.

FIGURA 19. ESCENA DEL PROTOTIPO 3 (KINECT-UNITY) [32, P. 39]. 

La idea es que el SDK de Kinect recoge la información del periférico de Microsoft y esta es 
recibida por los scripts de Unity, que la gestionan para representar un modelo en tiempo 
real del esqueleto de la persona que está captando la cámara infrarroja del aparato.  
Además, por cada toma que se realiza, Unity crea un fichero de registro en el que va 
almacenando la información que llega con cada frame, así como el milisegundo en el que se 
registra y la distancia total recorrida por cada mano en ese instante concreto. El fichero en 
concreto tiene una extensión .csv y su formato permite que pueda ser manejado por un 
programa de hojas de cálculo y posteriormente utilizado en las pruebas para la posterior 
valoración de los resultados del tracking, además de en el fin del proyecto que es el cálculo 
de radiación recibida por parte del equipo médico en intervenciones con radioterapia como 
se explicaba en la introducción.
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4.3.2. Tecnologías y herramientas utilizadas 

Este tercer prototipo funciona de forma que el periférico Kinect se conecta al PC en el que 
se ejecuta Unity. Los controladores del SDK de Kinect proveídos por Microsoft ofrecen una 
API sobre que la que trabajar y los scripts en C# de Unity la utilizan para controlar el flujo 
de funcionamiento del dispositivo y para utilizar los datos que se extraen de este. Estos 
scripts son los encargados también de crear los ficheros y registrar la posición de las manos 
en cada momento. 

4.3.3. Desarrollo y flujo de funcionamiento 

En este tercer prototipo hay bastantes scripts en el proyecto que implementan 
funcionalidades que no nos interesan en principio para el trabajo, como por ejemplo las que 
se encargan de gestionar los gestos con Kinect o las colisiones entre objetos, así que 
destacaremos sólo los más importantes para el funcionamiento. 
Se trata de tres scripts: KinectManager.cs, CubemanController.cs y los scripts encargados 
del tracking, que están replicados para cada una de ellas, pero son prácticamente iguales; 
básicamente cambia el nombre de los archivos que generan y el nombre de la etiqueta de la 
articulación sobre la que efectúan el tracking. 
CubemanController se encarga de definir las partes que conforman el esqueleto de la 
respresentación en cuestión y actualizar sus movimientos conforme a los datos que se van 
recibiendo por parte de Kinect. Hay uno por cada esqueleto que se quiera tener funcionando 
en la escena. 
La clase KinectManager por su parte se encarga de gestionar el comportamiento de todos 
los esqueletos, su calibración, si se pierde alguno, la gestión de la detección de gesto, etc. 
En teoría está preparado para gestionar hasta 6 prototipos a la vez si se contara con Kinect 
v2, sin embargo no se ha podido probar en más de dos. 
El script de tracking que vamos a ver en profundidad es RightHandTracking.cs (los demás 
son LeftHandTracking.cs, RightHandTracking2.cs y LeftHandTracking2.cs). 
   
  public class RightHandTracking : MonoBehaviour { 

    private Vector3 rightHand = Vector3.zero; 
    private Vector3 previousRightHand = Vector3.zero; 
    private double distanceRightHand; 
    private bool firstFrame = true; 
    private string folderName =  
        @"C:\Users\d.torresm\Documents\TrackingLog"; 
    private string pathString; 
    private string subFolder = "Kinect2Unity"; 
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    private string patternPos = "Kinect2Unity-Skeleton1-RightHand"; 
     
    //private string patternDis = "Kinect2Unity-RightHandDis"; 
    private string filePosName; 
    private string fileDisName; 
    private System.IO.FileStream fs1; 
    //private System.IO.FileStream fs2; 
    private string date; 
    private string logDate; 
    private System.IO.StreamWriter file; 

Como se puede ver, el script tiene los atributos para almacenar la posición y la distancia de 
la mano y algunos más para la creación del fichero de registro. 
En el método Start creamos el directorio del log si no existe y el fichero de registro como es 
habitual. 

    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        folderName = System.IO.Path.Combine(folderName, subFolder); 

        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        date = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmss}", System.DateTime.Now); 

        filePosName = String.Format("{0}-{1}.csv", date, patternPos); 
        pathString = System.IO.Path.Combine(folderName, filePosName); 

        if (!System.IO.File.Exists(pathString)) 
        { 
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            fs1 = System.IO.File.Create(pathString); 
            Debug.Log("Log file created: " + filePosName); 
            fs1.Close(); 
        } 

        file = new System.IO.StreamWriter(pathString, true); 
        file.WriteLine("Log;X;Y;Z;Distance"); 
    } 

    // OnDestroy is called at the end 
    void OnDestroy() 
    { 
        file.Close(); 
    } 

Dentro del método Update encontramos lo más destacable con respecto a los otros 
prototipos, que es la búsqueda del objeto 3D que representa la mano utilizando la etiqueta 
con su nombre. 

    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        if (!(GameObject.Find("11_Hand_Right").transform.position ==  
            Vector3.zero)) 
        { 
            if (firstFrame == true) 
            { 
                previousRightHand =     
                    GameObject.Find("11_Hand_Right").transform.position; 
                firstFrame = false; 
            } 
            else 
            { 
                rightHand =  
                    GameObject.Find("11_Hand_Right").transform.position; 
                distanceRightHand += Vector3.Distance(previousRightHand,  
                    rightHand); 
                previousRightHand = rightHand; 
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      logDate = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmssfff}",       
                    System.DateTime.Now); 

                Debug.Log(logDate + ":Skeleton 1 Right Hand position:" +    
                    rightHand); 
                Debug.Log(logDate + ":Skeleton 1 Right Hand tracking:" +  
                    distanceRightHand); 

                file.WriteLine(String.Format("{0};{1};{2};{3};{4}", 
                   logDate, rightHand.x, rightHand.y, rightHand.z,  
                   distanceRightHand)); 
            } 
        } 
    } 
  } 
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4.3.4. Instrucciones de uso 

Para la utilización de este prototipo debemos tener abierto Unity y haber instalado 
previamente los controladores de Microsoft para el dispositivo Kinect para Windows. En 
este caso concreto hemos usado la versión de Kinect for Windows SDK v1.8[33], que ofrece 
soporte para el sistema operativo Windows 7 que era el que teníamos funcionando en las 
máquinas del laboratorio. Existe una versión más reciente, la 2.0, pero sólo da soporte a 
Windows 8 y 8.1. 
El siguiente paso consiste en conectar el periférico tanto al ordenador por USB, como a la 
corriente con su cable de alimentación y a continuación esperar a que el sistema reconozca 
el dispostivo y este calibre sus cámaras y el motor de su base. 
Una vez hecho esto debemos abrir el proyecto de Unity con nombre: Prototipo 2 (Kinect-
Unity) y en la vista Project del entorno de desarrollo acceder al directorio Assets > 
AvatarsDemo y seleccionar la escena que hay en su interior, KinectAvatarsDemo.

FIGURA 20. KINECT-UNITY VISTA PROJECT [34, P. 44] 

Finalmente ejecutando la escena ya podremos ver el prototipo en funcionamiento una vez 
Kinect empieza a detectar las personas que se encuentran frente a la cámara. 
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4.3.5. Problemas encontrados en el desarrollo 

El desarrollo de este prototipo no ha supuesto demasiados contratiempos, ya que los drivers 
se instalaron con facilidad y sin dar problemas; además el ejemplo que se encontró en la 
AssetsStore (la store oficial de Unity) y en el cuál se basa el código del prototipo[35] estaba 
bien documentado y fue fácil hacerlo funcionar. 
La parte que más tiempo llevó fue la de entender cómo se gestionaban los esqueletos en 
Kinect, ya que la clase que implementaba estas funciones era muy extensa. 
Por un error en la búsqueda de información entre las dos versiones de Kinect se entendió 
que la primera versión podía detectar y representar seis esqueletos a la vez cuando sólo 
puede con dos y es la segunda versión del aparato la que amplía el número de usuarios 
simultáneos. Por este motivo el código está teóricamente preparado para su uso con hasta 6 
personas, aunque no se ha probado; como las dos versiones de Kinect funcionan con el 
mismo SDK debería poder funcionar con Kinect v2. 
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4.4. Cuarto prototipo: Kinect-Motive-Unity 

4.4.1. Descripción del prototipo 

En el cuarto la escena cambia ligeramente, ya que junta dos de las herramientas de captura 
de movimientos utilizadas en los prototipos anteriores para ofrecer mayor funcionalidad.  
En la escena de este prototipo encontramos una esfera que representaría un Ridig Body 
colocado en la cabeza de la persona y los cubos que representan las manos como se puede 
ver justo debajo, en la figura 21.

FIGURA 21. ESCENA DEL PROTOTIPO 4 (KINECT-MOTIVE-UNITY) [36, P. 46]. 

Está planteado para que el software Motive envíe la información en tiempo real de los 
Rigid Bodies que las personas tienen en la cabeza y esta sea recibida por Unity y 
representada en la escena anteriormente mencionada.
Así mismo el SDK de Kinect recoge la información del periférico de Microsoft y esta es 
recibida por los scripts de Unity, que la gestionan para representar un modelo en tiempo 
real del esqueleto de la persona que está captando la cámara infrarroja del aparato.  
De esta manera y comparando la posición de los Rigid Bodies y de la cabeza de los sujetos 
detectada por Kinect podemos ser capaces de reconocer cada usuario por su Rigid Body 
distintivo (algo que Kinect no puede hacer, ya que representa los esqueletos en el orden en 
el que los detecta) y que los datos del tracking no se crucen en los ficheros si alguno de los 
usuarios deja de ser detectado en Kinect por cualquier causa.  
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Por cada toma que se realiza, Unity crea un fichero de registro en el que va almacenando la 
información que llega con cada frame, así como el milisegundo en el que se registra y la 
distancia total recorrida por cada mano en ese instante concreto. El fichero en concreto 
tiene una extensión .csv y su formato permite que pueda ser manejado por un programa de 
hojas de cálculo y posteriormente utilizado en las pruebas para la posterior valoración de 
los resultados del tracking, además de en el fin del proyecto que es el cálculo de radiación 
recibida por parte del equipo médico en intervenciones con radioterapia como se explicaba 
en la introducción.  

4.4.2. Tecnologías y herramientas utilizadas 

Este cuarto prototipo funciona de forma que el periférico Kinect se conecta al PC en el que 
se ejecuta Unity y el software Motive emite la posición y la orientación de los Rigid Bodies 
que han sido definidos previamente en el programa y por medio del SDK NatNet de 
NaturalPoint envía los frames del tracking a través de la red local. El servidor de NatNet es 
una modificación del NatNet SDK original que permite empaquetar la información 
transmitida por Motive en un xml para luego desempaquetarlo en la parte del cliente que en 
este caso sería el entorno de desarrollo de Unity.  
Con esta información los controladores del SDK de Kinect proveídos por Microsoft ofrecen 
una API sobre que la que trabajar y los scripts en C# de Unity la utilizan para controlar el 
flujo de funcionamiento del dispositivo y para utilizar los datos que se extraen de este. 
Estos scripts son los encargados también de crear los ficheros y registrar la posición de las 
manos en cada momento.
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4.4.3. Desarrollo y flujo de funcionamiento 

Como se trata de un prototipo híbrido entre el primero y el tercero comparte algunos scripts 
que no hacen falta ser explicados de nuevo. 
Los scripts utilizados en este prototipo son: SlipStream.cs, OptitrackRigidBodyManager.cs 
y OptitrackRigidBody.cs por parte del primer prototipo y KinectManager.cs, 
CubemanController.cs y los scripts de tracking por parte del tercero. 
El script OptitrackRigidBody está asociado a una esfera que representa la cabeza de la 
persona, que llevaría un Rigid Body colocado encima, esa es la única diferencia con 
respecto al primero. 
Los scripts de tracking son bastante parecidos a los anteriores a simple vista, pero contienen 
algunas diferencias; esta vez vamos a analizar LeftHandTracking.cs. De entrada vemos que 
hay más atributos; esto es debido a que dependiendo de la situación este script podrá 
registrar el tracking en el fichero de un esqueleto o de otro y debe contar con los nombres y 
los descriptores de ambos ficheros. 

  public class LeftHandTracking : MonoBehaviour { 

    private Vector3 leftHand = Vector3.zero; 
    private Vector3 previousLeftHand = Vector3.zero; 
    private double distanceLeftHand; 
    private bool firstFrame = true; 
    private string folderName =  
        @"C:\Users\d.torresm\Documents\TrackingLog"; 
    private string pathString; 
    private string otherPathString; 
    private string subFolder = "Kinect2Unity"; 
    private string patternPos = "Kinect2Unity-Skeleton1-LeftHand"; 
    private string otherPattern = "Kinect2Unity-Skeleton2-LefttHand"; 
    private string filePosName; 
    private string otherFilePosName; 
    private string fileDisName; 
    private System.IO.FileStream fs1; 
    private string date; 
    private string logDate; 
    private System.IO.StreamWriter file; 
    private System.IO.StreamWriter otherFile; 
     
    private Vector3 head = Vector3.zero; 
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    private double headDistance1; 
    private double headDistance2; 

    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        folderName = System.IO.Path.Combine(folderName, subFolder); 

        if (!System.IO.Directory.Exists(folderName)) 
        { 
            System.IO.Directory.CreateDirectory(folderName); 
        } 

        date = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmss}", System.DateTime.Now); 

        filePosName = String.Format("{0}-{1}.csv", date, patternPos); 
        otherFilePosName = String.Format("{0}-{1}.csv", date,       
            otherPattern); 
        pathString = System.IO.Path.Combine(folderName, filePosName); 
        otherPathString = System.IO.Path.Combine(folderName,  
            otherFilePosName); 

        if (!System.IO.File.Exists(pathString)) 
        { 
            fs1 = System.IO.File.Create(pathString); 
            Debug.Log("Log file created: " + filePosName); 
            fs1.Close(); 
        } 

        file = new System.IO.StreamWriter(pathString, true); 
        file.WriteLine("Log;X;Y;Z;Distance"); 
        otherFile = new System.IO.StreamWriter(otherPathString, true); 
    } 
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    // OnDestroy is called at the end 
    void OnDestroy() { 
        file.Close(); 
    } 

Es en el método Update donde se encuentra la mayor diferencia entre este script y y el del 
tercer prototipo. En este se realiza un cálculo para obtener la distancia entre la esfera que 
representa la cabeza con el Rigid Body de Motive y la cabeza de los esqueletos de Kinect. 
De entre esas distancias la menor será la del esqueleto en el que deba registrar el tracking 
de la mano. 

    // Update is called once per frame 
    void Update () { 
        head = GameObject.Find("Head").transform.position; 

        headDistance1 = Vector3.Distance(head,  
            GameObject.Find("03_Head").transform.position); 
        headDistance2 = Vector3.Distance(head,      
            GameObject.Find("03_Head_2").transform.position); 

        if (headDistance1 < headDistance2) 
        { 
            if (!(GameObject.Find("07_Hand_Left").transform.position ==  
                Vector3.zero)) 
            { 
                if (firstFrame == true) 
                { 
                    previousLeftHand = GameObject.Find(“07_Hand_Left”). 
                        transform.position; 
                    firstFrame = false; 
                } 
                else 
                { 
                    leftHand = GameObject.Find(“07_Hand_Left"). 
                        transform.position; 
                    distanceLeftHand += 
                        Vector3.Distance(previousLeftHand, leftHand); 
                    previousLeftHand = leftHand; 
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                    logDate = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmssfff}",        
                        System.DateTime.Now); 

                    Debug.Log(logDate + ":Skeleton 1 Left Hand position:"   
                        + leftHand); 
                     
                    Debug.Log(logDate + ":Skeleton 1 Left Hand tracking:"   
                        + distanceLeftHand); 

                    file.WriteLine(String.Format("{0};{1};{2};{3};{4}", 
                        logDate, leftHand.x, leftHand.y, leftHand.z,   
                        distanceLeftHand)); 
                } 
            } 
        } 
        else 
        { 
            if (!(GameObject.Find("07_Hand_Left_2").transform.position ==  
                Vector3.zero)) 
            { 
                if (firstFrame == true) 
                { 
                    previousLeftHand = GameObject.Find(“07_Hand_Left_2"). 
                        transform.position; 
                    firstFrame = false; 
                } 
                else 
                { 
                    leftHand = GameObject.Find(“07_Hand_Left_2"). 
                        transform.position; 
                    distanceLeftHand += 
                        Vector3.Distance(previousLeftHand, leftHand); 
                    previousLeftHand = leftHand; 

                    logDate = String.Format("{0:yyyyMMddHHmmssfff}",  
                        System.DateTime.Now); 
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                    Debug.Log(logDate + ":Skeleton 2 Left Hand position:"  
                        + leftHand); 
                    Debug.Log(logDate + ":Skeleton 2 Left Hand tracking:"  
                        + distanceLeftHand); 

                    otherFile.WriteLine(String.Format( 

                        “{0};{1};{2};{3};{4}",logDate, leftHand.x,   
                        leftHand.y, leftHand.z, distanceLeftHand)); 
                } 
            } 
        } 
    } 
  } 
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4.4.4. Instrucciones de uso 

El primer paso para el uso de este prototipo es tener abiertos el software que utilizaremos, 
en este caso Motive y Unity; y también haber instalado previamente los controladores de 
Microsoft para el dispositivo Kinect para Windows. 
En Motive tendremos que abrir el fichero de configuración del proyecto al inicio; que 
contiene las posición y la orientación de las cámaras y los Rigid Bodies definidos para la 
utilización del prototipo. Una vez activados los Rigid Bodies que queremos transmitir 
hemos de abrir la vista Data Streaming y configurarla dependiendo de si queremos 
transmitir a la misma máquina o a una distinta en la misma red.

FIGURA 22. KINECT-MOTIVE-UNITY LOCALHOST DATA STREAMING [24, P. 53]. 

El siguiente paso consiste en conectar el periférico Kinect tanto al ordenador por USB, 
como a la corriente con su cable de alimentación y a continuación esperar a que el sistema 
reconozca el dispostivo y este calibre sus cámaras y el motor de su base. 
Una vez hecho esto debemos abrir el proyecto de Unity con nombre: Prototipo 3 (Kinect-
RigiBodies) y en la vista Project del entorno de desarrollo acceder al directorio Assets > 
AvatarsDemo y seleccionar la escena que hay en su interior, KinectAvatarsDemo. Puede 
verse esto en la figura a continuación.
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FIGURA 23. KINECT-MOTIVE-UNITY VISTA PROJECT [34, P. 54] 

El siguiente paso será inicializar el servidor de NatNet SDK para el traspaso de información 
de una aplicación a otra. Hay que acceder al directorio donde está la modificación de 
NatNetSDK y seguir la siguiente ruta:  
 NatNet_SDK_2.7_UnitySampleModifiedToEnableMultipleRigidBodies >
 Samples > bin > UnitySample.bat.  
Una vez ejecutado el fichero se abrirá la línea de comandos y tendremos que ejecutar el 
archivo UnitySample.exe introduciendo como argumentos la dirección IP del servidor y del 
cliente (en este caso el localhost, ya que es en la misma máquina). 

FIGURA 24. KINECT-MOTIVE-UNITY CMD [26, P. 54]. 

El paso final sería ejecutar el programa en Unity y empezar a utilizar el prototipo.
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4.4.5. Problemas encontrados en el desarrollo 

Al ser este prototipo una mezcla de dos con los que ya se había trabajado no ha habido 
ningún problema destacable, ya que se conocía la implementación y su funcionamiento. 
Por decir algo, lo más arduo del desarrollo de este prototipo ha sido la implementación de 
la lógica utilizada para reconocer el esqueleto que generaba Kinect por el Rigid Body que 
transmitía Motive y registrar los datos en el fichero correcto. 
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5. PRUEBAS DE LOS PROTOTIPOS 

5.1. Incremento del número de posiciones a seguir 

Las primeras pruebas efectuadas en los prototipos consisten en un incremento del número 
de posiciones que tienen que seguir para que el tracking funcione correctamente; esto es 
probar si afecta a su rendimiento el número de puntos que tienen que seguir a medida que 
estos van aumentando. 
Para ello se han utilizado ficheros de registro que van almacenando los prototipos por cada 
sesión de la ejecución que se realiza y que guardan datos significativos como la posición de 
la mano y la distancia recorrida por ella, además del milisegundo en el que se toma la 
captura en concreto. Los archivos mencionados tienen un formato .csv, que es sencillo de 
generar por los scripts, ya que va separando los datos en filas y columnas utilizando los 
caracteres de salto de línea y punto y coma respectivamente; este formato es interpretado 
por programas de hojas de cálculo para que el estudio resulte más cómodo. 
Para el primer prototipo se ha empezado con dos Rigid Bodies (tracking de una persona) y 
se han ido incrementando de dos en dos hasta llegar al máximo de Rigid Bodies 
simultáneos que podían representarse con los marcadores disponibles; esto es hasta cuatro, 
seis y ocho en cada caso, es decir, un total de cuatro personas en el último caso. 
Los Rigid Bodies utilizados han sido los que se muestran en la figura 25, en total ocho 
Rigid Bodies y veinticuatro marcadores en total: 

FIGURA 25. RIGID BODIES PARA PRUEBAS DE INCREMENTO [37, P. 56]. 

Para el segundo prototipo no se han podido probar tantos marcadores por las circunstancias 
que se han explicado en el desarrollo y que no permiten identificar los marcadores entre si; 
las pruebas se han realizado comparando los resultados de uno y dos marcadores para ver la 
diferencia.
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Las pruebas de el tercer y el cuarto prototipo se han realizado de forma conjunta, ya que el 
sistema de tracking de las manos es básicamente el mismo y lo que se ha cambiado entre 
uno y otro es la diferenciación de los esqueletos con Rigid Bodies. En este caso se ha 
realizado la comparación entre uno y dos esqueletos, ya que como hemos visto la primera 
versión de Kinect no es capaz de seguir un número mayor de ellos. 
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5.2. Precisión comparativa en trayectorias predefinidas 

Se han realizado pruebas de varias trayectorias de una sola mano con todos los prototipos 
con el fin de estudiar la precisión de cada uno de ellos. 
Las pruebas de este apartado se han realizado en un entorno con luz natural. 

5.2.1. Trayectoria 1: El arquero 

La primera trayectoria ha consistido en llevar la mano derecha en línea recta desde el 
hombro izquierdo hasta la total extensión del brazo derecho, como si se estuviera tensando 
un arco y soltándolo. La medida es de 97 cm. 
El movimiento puede apreciarse en la figura 26. 

FIGURA 26. TRAYECTORIA DEL ARQUERO [38, P. 58]. 

5.2.2. Trayectoria 2: Arriba y abajo 

La segunda trayectoria ha consistido en llevar la mano derecha en línea recta y hacia abajo 
desde la cabeza hasta el ombligo y de vuelta de nuevo hacia la cabeza. La medida de estas 
distancias es de 140 cm. El movimiento aparece en la figura 27. 

FIGURA 27. TRAYECTORIA ARRIBA Y ABAJO [39, P. 58]. 
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5.2.3. Trayectoria 3: El círculo 

La tercera prueba se basaba en dibujar un círculo con la mano derecha comenzando y 
terminando por la cabeza y realizando la circunferencia con radio igual a la medida del 
antebrazo; esto es unos 264 cm teniendo en cuenta que el antebrazo tiene una medida de 42 
cm. 
Podemos ver el movimiento en la figura 28 

FIGURA 28. TRAYECTORIA DEL CÍRCULO [40, P. 59]. 

5.2.4. Trayectoria 4: La cruz 

La cuarta y última prueba de trayectorias definidas consiste en dibujar la señal de la cruz 
llevando la mano derecha entre los puntos (cabeza, ombligo, hombro izquierdo y hombro 
derecho en ese orden) en línea recta entre ellos. La medida del movimiento está en 166 cm, 
sumando los 75, 46 y 45 cm de cada segmento. 
La figura 29 representa esta trayectoria. 

FIGURA 29. TRAYECTORIA DE LA CRUZ [41, P. 59]. 
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5.3. Iluminación 

Las pruebas de iluminación han consistido en la realización de las mismas pruebas de 
trayectoria pero con una cantidad de luz distinta.  
Si las otras pruebas se han realizado con luz natural, para las pruebas de iluminación se han 
introducido primero las luces fluorescentes del laboratorio y a continuación las luces 
fluorescentes añadiendo una fuente de luz de mayor intensidad queriendo simular las 
condiciones de un quirófano con un punto de luz al fondo de la prueba. La fuente de luz en 
concreto es una lámpara portátil como las utilizadas en talleres mecánicos, que si bien no es 
ni de lejos tan potente como las lámparas de quirófano es muy manejable y permite ser 
colgada en cualquier punto de la habitación haciendo la función de foco de luz directo. 
El objetivo de esta pruebas es estudiar la pérdida de información provocada por la mayor 
cantidad de reflejos que causa tener una iluminación más intensa. 
Primero vamos a definir cómo se mide la luz para poder seguir con las mediciones 
realizadas en cada caso. 
Según el libro “Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico” la 
intensidad de la luz se mide por la iluminancia: La iluminancia corresponde a la irradiancia,  
es decir, es el flujo luminoso recibido o emitido por unidad de superficie. Si la irradancia se 
mide en W/m2, la intensidad luminosa se mide en lm/m2, también denominada lux (lx). Las 
iluminancias o niveles de iluminación de los ambientes en los que nos movemos, y a las 
que debe adaptarse el ojo, son muy variadas, desde menos de un lux en una noche de luna, 
hasta 10000 lx en un día cubierto o 100000 lx en un día despejado de verano.[42] 
La iluminancia es un factor determinante que interviene en el bienestar visual y en este caso 
en el rendimiento de los dispositicos que vamos a utilizar para el tracking. 
Se puede hablar de bienestar visual cuando “observamos objetos o realizamos tareas 
visuales sin molestias ni fatiga gracias a la adecuada combinación de calidad y cangtidad de 
iluminación”.  
En gran medida, la mencionada calidad y cantidad de luz, puede analizarse también 
mediante el concepto de rendimiento visual, concepto en el que interviene.[43] 

A continuación, la figura 30 nos muestra una tabla extraída del libro que se mencionaba 
anteriormente en la que se muestran los valores de lux recomendados en distintos lugares 
que nos pueden ser familiares, para que nos hagamos una idea con perspectiva de las 
mediciones realizadas en el laboratorio con motivo de las pruebas.

60



FIGURA 30. NIVELES DE ILUMINANCIA REQUERIDOS SEGÚN LOS USOS [44, P.  61]

Usos Nivel mínimo (lux) Nivel recomendado (lux)
VIVIENDAS
Pasillos 70 100
Escaleras 100 150
Aseos (general) 70 100
Aseos (puntual) 200 500
Dormitorios (general) 50 70
Dormitorios (cabecera) 200 500
Cocinas 100 200
Estancias (general) 70 200
Estancias (puntos de lectura) 300 500
ESPECTÁCULOS
Vestíbulos 100 150
Salas de entreactos 100 200
Locales deportivos 150 500
OFICINAS
Zonas de paso 150 200
Zonas de trabajo 750 900
Salas de reuniones 500 700
EDIFICIOS DOCENTES
Zonas de paso 150 200
Clases y laboratorios 300 500
Salas de conferencias 200 500
Bibliotecas (estantes) 100 200
Bibliotecas (área de lectura) 300 500
CENTROS SANITARIOS
Vestíbulos 100 150
Zonas de paso 150 200
Habitaciones 100 200
Consultas 500 1000
Quirófanos (general) 750 1000
Quirófanos (localizado) 3000 3000
INDUSTRIAS
Actividades de poca precisión 100 200
Actividades de mediana precisión 200 300
Actividades de alta precisión 300 1000
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Una vez que sabemos qué es la intensidad de la luz y tenemos referencias sobre la 
iluminación de distintos lugares que somos capaces de reconocer podemos poner en 
contexto las medidas de luz realizadas en el laboratorio. 
Las medidas se han realizado con una aplicación que simula un medidor de luz. La 
aplicación en cuestión se llama whitegoods y ha sido utilizada en un iPad Air. 
Las pruebas normales, que se han realizado con luz natural dan una medida de 36 lx, la 
intensidad de luz que podríamos esperar en un aparcamiento, un bar, un restaurante o una 
sala de estar. Hay que decir que el laboratorio cuenta con una sola ventana por la que entra 
la luz del sol que está justo al fondo en la pared opuesta donde se han tomado las medidas. 
Las siguientes pruebas con luz artificial se han realizado con los fluorescentes encendidos; 
han dado una medida de 190 lx, que podemos comparar con la instensidad de luz que 
encontraríamos en unas escaleras, unos aseos, una cocina, un vestíbulo o un comedor. 
Las últimas pruebas han sido realizadas con  las luces fluorescentes y además una fuente de 
luz directa como ha sido la lámpara portátil. La medición ha resultado en unos 474 lx que 
nos pueden resultar familiares de un tocador, un escritorio de oficina, un aula, una cocina 
profesional, una exposición, una sala de conferencias o una mesa de reuniones. 
Las tres medidas en orden se encuentran en la figura a continuación del párrafo tomadas de 
las capturas de la aplicación: 

FIGURA 31. MEDICIÓN DE LUZ EN EL LABORATORIO [45, P. 62]  
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5.4. Efecto de objetos extraños en la escena, aparición de artefactos 

La aparición de objetos extraños en las escenas ha sido estudiada a partir de las distintas 
condiciones de iluminación que se han enumerado en el apartado anterior. 
Los efectos de estos artefactos en los distintos prototipos varían por el tipo de tracking que 
efectúa cada uno de ellos, por las diferencias en el hardware entre unos y otros y por las 
limitaciones de los aparatos en si; aunque en todos los casos las causas de su aparición son 
las mismas. Las causas principales son dos, a saber: la acción directa de iluminación sobre 
las cámaras infrarrojas de los dispositivos o el efecto de reflejos de dicha iluminación o de 
las luces infrarrojas emitidas en objetos con superficies reflectantes. 
Los efectos que causan en los prototipos varían; por ejemplo, es muy poco probable por no 
decir imposible que en el primer prototipo aparezca un artefacto que se asemeje a un Rigid 
Body, con el mismo número de marcadores y en las mismas posiciones que los que tenemos 
definidos, pero no sería tan raro que algún reflejo o un punto de luz fuera confundido por 
un marcador individual del segundo prototipo. En el caso de los prototipos basados en 
soluciones con Kinect este tipo de problemas no serían tan relevantes, ya que su aparición 
como mucho podría difuminar o deformar el esqueleto generado, pero en ningún caso 
podría confundirse con el cuerpo entero de una persona. 
Aun así las herramientas que se han utilizado tienen métodos para minimizar estos efectos, 
sobre todo los que provienen de la luz del entorno, que son luces fijas y no varían en la 
sesión. Kinect realiza un ajuste automático en su conexión, en el que según la cantidad de 
luz de la habitación y los muebles que hay alrededor de su zona de detección, es capaz de 
realizar ajustes del ángulo de la cámara con su base motorizada o adaptar la lente de la 
cámara para la intensidad de luz en ese momento, aunque se recomienda su utilización con 
luz ambiental. El software de Optitrack por su parte permite obviar zonas de la captura de 
las cámaras en las que se sabe que pueden darse la aparición de objetos de estas 
características. 
A continuación, algunas capturas de la vista de Camera Preview del software Motive que 
nos permiten observar los artefactos en distintos casos de iluminación. 
En el primer caso, con luz natural no se aprecia ninguno; en el segundo, con las luces 
fluorescentes pueden verse los artefactos generados por las luces del techo y en el tercero 
pueden apreciarse los fluorescentes y la lámpara portátil colgada al fondo de la habitación.
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FIGURA 32. CAMERA PREVIEW LUZ NATURAL [46, P. 64].

FIGURA 33. CAMERA PREVIEW LUCES FLUORECENTES [47, P. 64].

64



FIGURA 34.  CAMERA PREVIEW CON FUENTE DE LUZ [48, P. 65].

En Kinect lo que puede ocurrir es que se deforme la figura humana que está detectando o 
que se difumine siendo menos precisa como en la siguiente imagen.

FIGURA 35. KINECT REAL E INFRARROJOS [49, P. 65]
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6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas se han realizado conforme a la definición que se ha propuesto de ellas en el 
apartado anterior. 

6.1. Análisis de resultados en las pruebas de incremento de posiciones a seguir 

Todas las pruebas de incremento de posiciones a seguir se han realizado con luz natural y 
consisten en una media de los resultados obtenido con varias tomas de las mismas. Se han 
utilizado los registro que implementaban los prototipos y han sido procesados con 
procesadores de hojas de cálculo aprovechando su formato. 

6.1.1. Prototipo 1 

El primer prototipo es el que mejor deja apreciar el efecto del incremento en los frames que 
llegan por segundo. Para tener una referencia se supone que los scripts de refresco de Unity 
se ejecutan 62 veces por segundo en condiciones normales; esto resulta en una 
actualización cada 0,0161 segundos. 

6.1.2. Prototipo 2 

En el segundo el incremento no es nada significativo, y las pruebas con uno y dos 
marcadores han dado la misma media. Se necesitarían más incrementos en el número de 
marcadores seguidos para que se apreciara una pérdida de rendimiento.  
El segundo prototipo muestra ser el más eficiente, no obstante utiliza un solo un marcador 
por cada mano de la que realiza el tracking frente a los 3 que necesita el primero para 
posicionar los objetos en el espacio. 

Nº de personas Nº de Rigid Bodies Frames por segundo Rendimiento

1 persona 2 60,46 fps 97,6 %

2 personas 4 55,53 fps 89,6 %

3 personas 6 56,83 fps 91,7 %

4 personas 8 40,38 fps 65,1 %

Nº de marcadores Frames por segundo Rendimiento

1 marcador 60,5 fps 97,6 %

2 marcadores 60,5 fps 97,6 %
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6.1.3. Prototipo 3 y 4 

El tercer prototipo muestra ser el menos eficiente de los tres, aunque hay que contar con 
que no solo realiza la detección de las manos, sino de todo el cuerpo a la vez (unas 20 
articulaciones por esqueleto representado). 

Nº de personas Nº de manos a 
seguir 

Frames por segundo Rendimiento

1 esqueleto 2 45,6 fps 73,5 %

2 esqueletos 4 44,08 fps 71,1 %
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6.2. Análisis de resultados en las pruebas de precisión comparativa 

Todas las pruebas de precisión se han realizado con luz natural y consisten en una media de 
los resultados obtenido con varias tomas de las mismas. Se han utilizado los registro que 
implementaban los prototipos y han sido procesados con procesadores de hojas de cálculo 
aprovechando su formato. 

6.2.1. Prototipo 1 

El primer prototipo resulta ser el más preciso de los tres en las pruebas con una media de 
precición del 92,09 %. 

6.2.2. Prototipo 2 

Los resultados muestran al segundo prototipo en segunda posición con un total de 87,13 % 
en estas pruebas. 

6.2.3. Prototipo 3 y 4 

Por último los prototipos tres y cuatro obtienen una media del 85,77 %. 

Prueba Medida ideal Medida tomada Precisión

El arquero 97 cm 77 cm 79,38 %

Arriba y abajo 140 cm 136 cm 97,14 %

El círculo 264 cm 256 cm 96,97 %

La cruz 166 cm 175 cm 94,86 %

Prueba Medida ideal Medida tomada Precisión

El arquero 97 cm 78 cm 80,41 %

Arriba y abajo 140 cm 158 cm 88,61 %

El círculo 264 cm 258 cm 97,73 %

La cruz 166 cm 203 cm 81,77 %

Prueba Medida ideal Medida tomada Precisión

El arquero 97 cm 105 cm 92,38 %

Arriba y abajo 140 cm 172 cm 81,40 %

El círculo 264 cm 301 cm 87,71 %

La cruz 166 cm 203,5 cm 81,57 %
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6.3. Análisis de resultados en las pruebas de iluminación 

Las pruebas de iluminación se han realizado de la misma manera que las de precisión, pero 
con una iluminación distinta a las del apartado anterior para comprobar si esto afecta al 
rendimiento y a la exactitud de los prototipos. Se han utilizado los registro que 
implementaban los prototipos y han sido procesados con procesadores de hojas de cálculo 
aprovechando su formato. 

6.3.1. Prototipo 1 

El primer prototipo mantiene su rendimiento por encima del 95% con cualquier tipo de 
iluminación y es el segundo más preciso. 

6.3.2. Prototipo 2 

El segundo prototipo mejora los resultados del primero en cuanto a rendimiento, aunque 
baja con una fuente de luz directa, probablemente debido a que sus marcadores individuales 
son más sencillos de confundir por las cámaras con la aparición de algún artefacto. 

Tipo de 
ilumincación

Iluminancia Frames por segundo Rendimiento

Luz natural 36 lx 60,33 fps 97,3 %

Luz fluorescente 190 lx 59 fps 95,2 %

Fuente directa 474 lx 60,63 fps 97,8 %

Tipo de 
ilumincación

Iluminancia Frames por segundo Rendimiento

Luz natural 36 lx 60,5 fps 97,6 %

Luz fluorescente 190 lx 60,66 fps 97,8 %
Fuente de luz 

directa
474 lx 60 fps 96,8 %
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6.3.3. Prototipo 3 y 4 

Los prototipos 3 y 4 parecen mejorar su rendimiento conforme aumenta la intensidad de la 
luz de la habitación. 

Tipo de 
ilumincación

Iluminancia Frames por segundo Rendimiento

Luz natural 36 lx 45,4 fps 73,2 %

Luz fluorescente 190 lx 50,75 fps 81,9 %
Fuente de luz 

directa
474 lx 49,83 fps 80,37 %
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1. Conclusiones 

Para finalizar, las conclusiones del proyecto son las siguientes. En cuanto a conocimientos 
adquiridos, se han estudiado distintos distintos dispositivos de captura de movimientos para 
conocer cómo funcionan, en qué basan la captura, cuáles son sus puntos fuertes y débiles y 
en general cómo utilizarlos para sacarles partido. 
Se han desarrollado conocimientos también en geometría 3D y en el funcionamiento de 
motores gráficos, aparte del desarrollo de programas y juegos en entornos 3D utilizando 
estas herramientas; de la misma manera ha ocurrido con los protocolos de conexión de 
herramientas de realidad virtual. 
Además de esto se ha trabajado con lenguajes de programación nuevos como C#. 
En lo que respecta al proyecto en sí, hemos estudiado dos soluciones para la captura de 
movimientos como son Optitrack y Kinect. La primera es más precisa y su rendimiento es 
mayor; sin embargo, la segunda ofrece una alternativa bastante más económica a la primera 
y que resulta más fácil de desplegar. 
En general el primer prototipo es el que mejor ha respondido en conjunto a las pruebas de 
precisión y rendimiento. 
El segundo prototipo también obtiene unas buenas calificaciones, sin embargo su 
funcionalidad es mucho más reducida y ofrece menos posibilidades de uso. 
El tercer prototipo es una opción mucho más asequible y ofrece un buen rendimiento si 
hacemos una comparación calidad/precio y mejora su rendimiento en las pruebas de 
iluminación debido al ajuste automático que realiza Kinect adaptándose al entorno en el 
que funciona. 
El cuarto mezcla lo mejor de ambas tecnologías y da todavía más posibilidades que los 
anteriores, sin embargo al utilizar Kinect para realizar el tracking pierde mucho en lo que 
respecta a rendimiento y exactitud de la captura. 
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7.2. Líneas futuras 

Las posibles líneas futuras que podría seguir el proyecto serían las siguientes: 
- Mejora del rendimiento y precisión de los prototipos desarrollados por medio de 

optimización de código. 
- Mejoras de los prototipos incluyendo escenas en las que se represente el instrumental y 

los aparatos que habría en el entorno de trabajo real. 
- Pruebas de iluminación con luces más potentes que se asemejen a las utilizadas en un 

quirófano. 
- Pruebas de los prototipos basados en soluciones con Kinect con la nueva versión del 

periférico de Microsoft (permite hasta seis esqueletos a la vez y sus cámaras son más 
precisas y cuentan con mayor ángulo de visión). 

- Conexión de los prototipos con el protocolo VRPN para mejorar su conexión con otros 
aparatos de realidad virtual. 

- Desarrollo de un prototipo juntando dos de las herramientas en forma de L de manera que 
cada una realice el tracking de su ángulo de visión y luego se unan para tener redundancia 
de datos y mayor precisión. 

- Desarrollo de un prototipo utilizando a la vez RigidBodies y marcadores individuales 
(requiere de una licencia distinta a la utilizada, ya que sin etiquetar los marcadores no es 
posible hacer funcionar los dos al mismo tiempo). 

- Desarrollo de un prototipo con LeapMotion. 
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