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Resumen 

En los últimos años gracias a la evolución de los ordenadores y de las técnicas de 

modelado y visualización de gráficos 3D, han aparecido numerosas aplicaciones que 

hacen uso de modelos 3D.  

Como alternativa a los sistemas de visualización tradicionales, se están popularizando 

los dispositivos Head Mounted Display (HMD), que permiten visualizar imágenes sobre 

pantallas muy cercanas a los ojos, creando una sensación de inmersividad muy superior, 

además de reconocer el movimiento del usuario y generando una vista que se 

corresponde con los cambios de posición del sujeto. 

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la implementación de una aplicación con una 

interfaz de entrada para el usuario que permita cargar modelos 3D en formato OBJ y 

visualizarlos con el dispositivo de realidad virtual Oculus Rift. Para ello se ha realizado 

un estudio de las distintas alternativas posibles para el desarrollo tomando al final como 

más conveniente el entorno de trabajo Unity, que utiliza el lenguaje de programación 

C#. 

El sistema desarrollado permite que el usuario perciba una experiencia de realidad 

virtual tras haber seleccionado el modelo tridimensional que quiere cargar, de forma 

que se recrea una realidad sintética en la que se puede interactuar con el objeto 

visualizándolo desde distintos ángulos o incluso caminando virtualmente a través del 

mismo, todo ello de una forma totalmente inmersiva. 
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Dispositivos de Realidad Virtual, Unity, OBJ, Carga de Modelos 3D en Tiempo de 

Ejecución, Oculus Rift 
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Summary 

Nowadays the number and diversity of applications using 3D models have risen. This has 

been mainly caused by the evolution of computer science and the improvement of 

modelling and 3D graphic visualization techniques. 

As an alternative to traditional visualization systems, Head Mounted Display (HMD) 

devices have become highly popular. These devices let the user visualize images through 

displays placed close to the eyes, while tracking his/her movement and generating a 

view that is correspondent to his/her position, creating a very superior immersive 

experience. 

This Final Degree Project focuses on the implementation of an application with a 

interface to let the user load his/her own 3D models in OBJ format. It also allows him/her 

to visualize these models through a virtual reality device, particularly, the Oculus Rift.  

To do this, a study of the different development choices has been conducted, selecting 

the game engine Unity as the most convenient option, using C# programming language. 

The developed system let the user experience a virtual reality scene after selecting the 

3D model to load, in such a way as to ensure that the user can interact with that 

synthetic reality viewing the model from different angles or even walking virtually 

around the object itself, all in a superior immersive way. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Motivación 
En los últimos años gracias a la evolución de los ordenadores y de las técnicas de 

modelado y visualización de gráficos 3D, han aparecido numerosas aplicaciones que 

hacen uso de modelos 3D.  

Con este propósito, existen librerías multiplataforma de gráficos, siendo OpenGL una de 

las más extendidas, que partiendo de primitivas geométricas simples como puntos, 

líneas y polígonos simples, permiten la construcción de escenas tridimensionales 

complejas. 

Hasta el momento, los sistemas de visualización más extendidos para este tipo de 

modelos han sido pantallas o monitores (tanto tradicionales como 3D), cuyas 

capacidades técnicas han mejorado con los años exponencialmente. 

Como alternativa a estos sistemas, se están popularizando los dispositivos Head 

Mounted Display (HMD), que permiten visualizar imágenes sobre pantallas muy 

cercanas a los ojos, creando una sensación de inmersividad muy superior.  

La latencia, seguimiento de posición, resolución de pantalla y la visión estereoscópica 

son algunos de los parámetros que se han conseguido implementar de forma óptima en 

estos dispositivos, de modo que dotan a los desarrolladores de gráficos 3D de 

herramientas altamente precisas para la visualización de imágenes consiguiendo que el 

usuario se sienta totalmente integrado en el entorno creado virtualmente. 

Las técnicas de visualización que circunscriben los HMD tienen en este momento una 

gran proyección tecnológica y comercial (referencia). Al ser una tecnología tan joven y 

las potenciales necesidades comerciales tan diversas, hay todo un espectro de 

funcionalidades por desarrollar. 

Concretamente dentro del mercado de aplicaciones para Oculus Rift, no existe en el 

momento un visor de modelos tridimensionales sencillo que permita probar modelos 

elaborados por desarrolladores, artistas o dispositivos de escaneado 3D, y su 

visualización a través del HMD. 

Por ello el objetivo de este proyecto será el desarrollo de un sistema inmersivo de 

visualización y reproducción de modelos 3D en formato OBJ (por ser un formato de los 

más populares) en el dispositivos de realidad virtual Oculus Rift, utilizando Unity como 

plataforma de desarrollo  y la propia librería integración de Oculus Rift para Unity. Dicho 

sistema ha  implementado usando el lenguaje C#. 

El propósito inicial es que la aplicación sea un archivo ejecutable, ligero, con una interfaz 

de entrada/salida que permita al usuario cargar y visualizar modelos en formato OBJ en 

el tiempo de ejecución sin necesidad de instalar en el sistema operativo software 

adicional al del controlador de Oculus Rift para PC. 
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1.2. Objetivos 
- Realizar un estudio del estado del arte en lo que se refiere a tecnología 

relacionada con cascos de realidad virtual  

- Valorar las opciones de desarrollo para generar contenidos para el dispositivo 

Oculus Rift. 

- Estudiar y analizar el formato OBJ Wavefront para la representación de objetos 

tridimensionales en sistemas digitales. 

- Analizar el entorno de desarrollo Unity para la implementación de una aplicación 

de realidad virtual para ser visualizada en Oculus Rift. 

- Diseñar e implementar un lector de archivos OBJ que se pueda comunicar con 

los parámetros nativos de Unity para generar modelos tridimensionales. 

- Implementar un algoritmo capaz de mostrar los archivos OBJ leídos, tanto sus 

mallas como la textura. 

- Diseñar una interfaz de entrada de datos que sirva al usuario para seleccionar los 

archivos que desee cargar alojados en su sistema local. 

- Implementar un sistema para visualizar correctamente los objetos y que permita 

realizar transformaciones geométricas como traslaciones, rotaciones y escalado. 

- Integrar el sistema de visualización de Oculus Rift en el programa para generar 

un entorno de realidad virtual inmersivo. 

- Realizar pruebas subjetivas y añadir y modificar funcionalidades al programa. 

- Analizar los resultados obtenidos. 

- Elaborar una guía del usuario. 

1.3. Estructura de la memoria 
En el capítulo 2 se introducirán los principales conceptos para contextualizar el proyecto 

en el marco del mercado de dispositivos de realidad virtual en la actualidad. 

Comenzamos con la sección 2.1 hablando sobre los Head Mounted Displays (HMD) y la 

tecnología que utilizan los últimos modelos a nivel usuario. En la sección 2.2 nos 

centramos en el casco de realidad virtual Oculus Rift DK2 por ser el utilizado en el 

desarrollo. Así mismo en la sección 2.3 se introducen las diversas opciones existentes 

para desarrollar contenidos de realidad virtual para Oculus Rift. 

En el Capítulo 3 se hará una descripción del desarrollo del sistema. En la sección 3.1 se 

comienza con una introducción teórica acerca del formato OBJ Wavefront y su sintaxis. 

Posteriormente, en la sección 3.2 se estudia el entorno de trabajo Unity a nivel de 

interfaz y se describe la interactividad con los algoritmos de programación 

implementados. A continuación se describirá la implementación del lector de archivos 

OBJ (sección 3.3) y se continuará con la descripción de los procedimientos desarrollados 

para la transformación de los modelos para su correcta visualización. En el apartado 3.5 

se puede encontrar una descripción de la interfaz de comunicación de entrada a través 

de la cual el usuario selecciona los objetos a cargar. En el apartado 3.6 se analiza el 

paquete de integración para Oculus Rift y Unity y se describe la funcionalidad de sus 

elementos. 
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En la sección 4 se abarcará un estudio de los resultados. Se analizarán los elementos 

que componen la escena, el modo de interacción entre ellos y se adjuntarán algunas 

figuras que ilustran ciertas funcionalidades añadidas respecto al planteamiento inicial. 

El capítulo 5 describe las conclusiones del trabajo realizado así como las líneas de 

investigación y desarrollo futuras. Estas líneas de desarrollo se han clasificado en tres 

grupos; mejoras en el programa (5.1), adaptación del proyecto a otros dispositivos de 

realidad virtual (5.2), e implementación para otras plataformas (5.3). 

Finalmente en el capítulo 6 se adjunta una guía del usuario en la que se describe el 

procedimiento para el correcto uso de la aplicación. 
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2. Estado del arte 

En este capítulo se presenta el estado del arte correspondiente los dispositivos HMD la 

tecnología que utilizan los mismos y los entornos de desarrollo para la creación de 

programas de realidad virtual.  En primer lugar, en la sección 2.1 se introducen los 

avances en las tecnologías de los últimos Head Mounted Displays del mercado. A 

continuación, en la sección 2.2, se hace un estudio del modelo de HMD Oculus Rift DK2, 

por ser el utilizado para el desarrollo. En el apartado 2.3 se hace un estudio de las 

distintas opciones de las que disponen los desarrolladores de programas de realidad 

virtual para estos dispositivos. 

2.1. Head Mounted Displays y realidad virtual 
Los Head Mounted Displays (HMD), son dispositivos que en el sector tecnológico entran 

dentro del grupo de los denominados wearables, es decir dispositivos que implementan 

una tecnología electrónica avanzada y que se incorporan al cuerpo de los usuarios 

interactuando directamente con los mismos.  

Los HMDs son colocados en la cabeza a modo de casco o gafas de manera que una 

(monocular HMD) o dos (binocular HMD) pantallas o displays quedan dispuestas a pocos 

centímetros de los ojos del usuario. La tecnología de los displays varía según el 

dispositivo y va desde la CRT, LCDs, LCos (Liquid Crystal on silicon) u OLED. Algunos 

proveedores emplean múltiples micro-displays para incrementar la resolución total y el 

campo de visión.  

Los HMD además vienen equipados con sensores de seguimiento sensibles a giros y 

desplazamientos locales y en algunos casos al movimiento del usuario dentro de un 

entorno amplio.  

El resultado de combinar las técnicas de visualización y seguimiento mencionadas, 

favorece el desarrollo de la tecnología denominada como realidad virtual (VR). La 

realidad virtual es una tecnología concebida para la interactividad con un entorno 

generado virtualmente. Además proporciona una experiencia inmersiva donde la 

realidad sintética que se visualiza a través de los displays se corresponde con el 

movimiento real del usuario. 

La idea de una experiencia de “realidad 

simulada” ha sido el principal estímulo que 

motiva a compañías de la industria del 

entretenimiento a desarrollar productos de 

realidad virtual. Algunos ejemplos incluyen a las 

Fuerzas Aéreas del ejército de Estados Unidos, 

que incluyen un programa de entrenamiento 

para paracaidistas a través de  realidad virtual 

con HMDs Figura 1, y que simulan escenarios de 

salto desde vehículos aéreos.  

 

 

Figura 1 - Entrenamiento del cuerpo de paracaidistas 
del ejército de EEUU con realidad virtual. 
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La compañía Oculus VR comenzó a desarrollar en 2012 las Oculus Rift para su venta 

comercial (no solo en entornos profesionales o de investigación), utilizando una 

tecnología que permite el  procesado de datos de forma dual con la unidad de procesado 

de gráficos (GPU) del ordenador al que está conectado el HMD. 

2.2 Oculus Rift DK2 
A continuación describiremos las especificaciones técnicas generales de las Oculus Rift, 

concretamente del modelo para desarrolladores DK2, ya que han sido las utilizadas en 

el desarrollo de la aplicación de este proyecto. 

 

Figura 2 - Oculus Rift DK2 

Oculus Rift Development Kit 2 (DK2), son las últimas gafas de realidad virtual destinadas 

a desarrolladores que Oculus VR lanzó al mercado en 2014, siendo sucesoras de la 

versión DK1. La versión para consumidores (CV1), a la venta desde febrero del 2016, 

presenta mejoras respecto a las DK2 en términos de resolución, seguimiento, ergonomía 

y audio integrado entre otras. 

El dispositivo DK2 está compuesto por un display OLED de persistencia baja con una 

resolución de 96x1080 píxeles por cada ojo. La frecuencia de refresco es de 75 Hz, lo que 

permite una disminución del efecto motion blur (desenfoque por una rápida variación 

del punto de vista) y del judder (reproducción a saltos en secuencias con movimiento). 

El movimiento del dispositivo es parametrizado por distintos sensores internos y 

externos, que se describen a continuación: 

2.2.1. Sensores internos 

El casco de realidad virtual contiene un giróscopo, acelerómetro y magnetómetro. Para 

determinar la posición de la cabeza del usuario en el mundo real se combina la 

información de estos sensores en un proceso denominado sensor fusion. Este proceso 

permite, además, sincronizar la perspectiva virtual en tiempo real. Un sencillo modelo 

del cuello y cabeza del usuario sirven para trasladar la información de los sensores de la 

cabeza al movimiento de la cámara. Este proceso simula el movimiento real de la cabeza, 

que pivota con movimientos de rotación y traslación en el cuello del sujeto.  

El giróscopo, que muestrea la velocidad angular en los ejes X, Y y Z (Figura 3) en 
radianes/segundo, proporciona la información más valiosa para el posicionamiento de 
la cabeza. El acelerómetro mide la suma de todas las componentes de aceleración, y por 
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consiguiente la dirección de la gravedad. Por último el magnetómetro mide la posición 
relativa a la orientación del usuario respecto a la Tierra.  

 

 

2.2.2. Sensores externos 

El DK2 incluye una cámara de seguimiento de la posición. Sus funciones son diversas: 

 Permite a los usuarios establecer una posición inicial basada en una posición 

agradable a partir de la cual comenzar el visionado e interactividad. 

 Modificar la posición virtual en movimientos de translación en los que el usuario 

se está moviendo en el mundo real. 

 Prevenir al usuario cuando está cerca de abandonar la región de seguimiento, y 

deshabilitar la vista en la pantalla cuando se pierde el seguimiento. 

 El usuario puede colocar la cámara virtual en cualquier posición con el sensor de 

seguimiento. 

 

Figura 5 – Cámara de seguimiento del DK2 

2.3 Entornos de desarrollo 
A continuación haremos un breve estudio de las opciones más extendidas entre 

desarrolladores de aplicaciones para Oculus Rift. Se engloban en dos grupos:  

 

 Figura 3 - Ejes sobre los que mide el giróscopo 

 

 

 Figura 4 - Sensor de movimiento interno 
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 Utilizar la librería LibOVR del SDK para integrarla en proyectos creados en C/C++, 

que a su vez pueden embeber otras librerías de gráficos 3D de uso extendido 

como OpenGL.  

 Hacer uso de los motores de juego que integran librerías para Oculus Rift, es 

decir Unity y Unreal Engine. 

2.3.1. Integración con LibOVR 

LibOVR permite la integración con Oculus Rift y cualquier aplicación o motor de juego 

construido en C/C++. Para su utilización dentro de un proyecto existen tres fases: 

configuración, bucle del juego y cierre. 

En función de los propósitos del desarrollador en términos de funcionalidad, se tendrá 

que inicializar manualmente, en la fase de configuración, el acceso al head-tracking, a 

los parámetros del proceso sensor fusion, la representación 3D, el proceso de distorsión, 

etc. 

Existen ejemplos en la web oficial de Oculus Rift, como el proyecto OculusRoomTiny, 

que parametriza todos los elementos anteriormente citados dentro de varios proyectos 

incluyendo paquetes como Direct3D 11, OpenGL y Direct3D 12 respectivamente. 

2.3.2. Motores de Juego: Unity y Unreal Engine 

Los motores de juego reducen significativamente el tiempo empleado para construir una 

experiencia de realidad virtual en Oculus Rift. De forma adicional una característica 

destacable es que permiten exportar aplicaciones a múltiples entornos (Windows, 

Android, Navegador web, etc). 

Los motores de juego más extendidos que actualmente integran el SDK para Oculus Rift 

son Unity y Unreal Engine. De forma adicional, otros motores de juego permiten 

integración con Oculus. Algunos de ellos son 

 Crytek CryENGINE 

 Autodesk Stringray 

 MaxPlay 

 Amazon Lumberyard 

Centraremos nuestro estudio en Unity y Unreal Engine, donde ambos motores de juego 

permiten al desarrollador integrar objetos 3D y otros elementos, como cámaras y 

elementos de iluminación, a la escena virtual. La interactividad entre los propios 

elementos y el jugador se implementa y parametriza a través de scripts y estableciendo 

relaciones en una jerarquía de elementos que componen la escena. 

Unreal Engine utiliza para esto el lenguaje C++, mientras que Unity permite el desarrollo 

en C# y en Javascript de forma alternativa.  

A diferencia de Unity, Unreal Engine incluye un modo de programación sin necesidad de 

editar código, basado en un sistema de diagramas, que hace más visual el aprendizaje 

inicial del entorno. 
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3. Desarrollo del sistema de visualización 

Para describir el desarrollo de la aplicación será necesario analizar inicialmente el 

formato OBJ. En segundo lugar el funcionamiento y estructura de una aplicación 

desarrollada en Unity. Tras esta introducción teórica describiremos los bloques que 

componen el sistema así como las técnicas utilizadas para alcanzar los objetivos 

propuestos inicialmente. 

3.1. OBJ Wavefront 
El formato de archivo OBJ para modelos tridimensionales es un formato basado en texto 

y desarrollado por Wavefront Technologies. Este formato ha sido adoptado por 

aplicaciones de numerosas compañías de la industria de los gráficos 3D que permiten 

importar y exportar modelos en OBJ. 

Los ficheros OBJ están compuestos por un número de líneas de texto, en ASCII (.obj) o 

en formato binario (.mod), que contienen una clave o identificador y varios valores 

asociados al identificador. El identificador indica el tipo de información que le sucede en 

la misma línea. No es necesaria la presencia de una cabecera en el archivo. 

El formato OBJ permite parametrizar modelos tridimensionales complejos partiendo de 

elementos geométricos sencillos. Nos centraremos en describir los parámetros que 

nuestro sistema será capaz de leer. Estos son vértices, texturas, normales, y caras 

definidas por triángulos. Además los archivos OBJ permiten la parametrización de 

modelos a través de curvas y superficies poligonales más complejas que las 

anteriormente citadas, aunque estas no las cubriremos en este estudio dado que no los 

aplicamos a nuestro desarrollo. 

En la siguiente lista enumeramos los tipos de identificador (en paréntesis) precedidos 

del tipo de dato: 

 Vértice geométrico (v) 

 Textura del vértice (vt)  

 Vector normal del vértice (vn) 

 Faceta (f) 

Los tres primeros pertenecen al grupo “datos de los vértices”, mientras que las facetas 

(f) pertenecen al grupo “elementos”. Los componentes del grupo “elementos” siempre 

serán índices que apuntan a las listas de componentes del grupo “datos de los vértices” 

en el orden en que han sido definidas, siendo el índice más bajo el 1. A este método de 

representación de mallas 3D se le conoce como Indexed FaceSet. 
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Figura 6 - Ejemplo de archivo OBJ que parametriza un cubo tridimensional. 

Sintaxis 

Los siguientes elementos sintácticos se describirán en orden de complejidad: 

𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑧) 

𝑥, 𝑦, 𝑧 serán las coordenadas tridimensionales de los vértices expresadas en números en 

coma flotante.  

𝑣𝑛 (𝑖, 𝑗, 𝑘) 

Los vectores normales afectan al smooth shading y al renderizado de la geometría. Para 

superficies, los vectores normales se interpolan sobre toda la superficie y reemplazan al 

vector normal de la faceta que se obtendría de forma analítica. 

𝑣𝑡 (𝑢, 𝑣) 

Los vectores vt especifican la textura del vértice y sus coordenadas. Nosotros 

utilizaremos texturas bidimensionales, por ello vt tendrá 2 componentes, mientras que 

una textura tridimensional requeriría una tercera componente 𝑤. Destacamos que 𝑢 es 

el valor de la coordenada en el eje horizontal de la textura y 𝑣 es el valor de la 

coordenada en el eje vertical de la textura. El valor por defecto ambas componentes  es 

0. 

La sintaxis de las caras (f) para nuestro contexto (hay múltiples formas alternativas de 

parametrizar una cara (f)) es la siguiente: 

 

Figura 7 - sintaxis de una cara triangular en OBJ 
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Se puede observar que la información está compuesta de tres tuplas. Estos elementos 

son los v, vt y vn referentes a un vértice, cuyo valor numérico, separados por el caracter 

“/” serán los índices correspondientes a las coordenadas del vértice, textura y normal 

en el orden en que se han enumerado previamente en el documento OBJ. De este modo, 

tres tuplas como las descritas conforman un polígono triangular. Al elaborar una lista de 

facetas (f) triangulares  podemos configurar una malla poligonal con formas y texturas 

definidas por un diseñador o alguna otra técnica de modelado tridimensional. 

3.2. El motor de juego Unity 
En este apartado se describe el entorno de desarrollo Unity así como los procedimientos 

para componer una escena tridimensional y la manera en que el desarrollador procede 

para que sus elementos interactúen entre sí.  

En Unity se denomina GameObject a cada elemento que compone una escena. Puede 

tratarse de la cámara principal, un modelo tridimensional, una barra de menú, incluso 

elementos que no se representan visualmente en el tiempo de ejecución. Este último 

caso puede ser el de un GameObject vacío, que tenga scripts asociados y que gestionen 

la interactividad de otros GameObjects. A los GameObjects se les puede asociar 

componentes, que son scripts que permiten modificar un cierto aspecto del mismo. Por 

defecto Unity asocia el componente transform a cada GameObject que se añade en la 

escena, que permite editar aspectos de la geometría del GameObject como la posición, 

escala y rotación. Además de utilizar los componentes que proporciona Unity, que son 

muy diversos, el desarrollador puede crear scripts y asociarlos a los GameObjects como 

un componente. La estructura de los scripts viene predefinida del siguiente modo: 

 

Figura 8 - Estructura básica de un script en Unity 

Donde Awake se utiliza para inicializar al comienzo de la ejecución de la escena, Start 

es llamado para inicializar una vez el GameObject al que va asociado está activado en la 

escena, y Update engloba las directrices que se ejecutarán en el bucle de la aplicación. 
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Se puede encontrar más información acerca del orden de ejecución de rutinas en la 

referencia [3]. 

Además los GameObjects se organizan obedeciendo a una jerarquía de emparentado, 

donde aquellos que tengan comportamientos similares se agrupan como “hijos” de un 

GameObject “padre”. El uso más extendido de la jerarquía padre-hijo se da para que los 

GameObject hijo tomen como referencia de origen de coordenadas las del padre.  

A continuación se describe la organización del entorno gráfico de trabajo. En la Figura 9 

observamos la interfaz principal con el nombre de cada ventana. 

 

Figura 9 - Interfaz de desarrollo de Unity 

Ventana de proyecto 

Esta ventana muestra la librería de recursos que están disponibles en nuestro proyecto. 

Cuando se importan recursos al proyecto, estos aparecen aquí. 

Ventana de escena 

Permite navegar visualmente y editar la escena en la que se está trabajando. Muestra el 

espacio virtual de la misma. 

Ventana de jerarquía 

En esta ventana aparecen listados los GameObjects que se encuentran en la escena. Se 

encuentran ordenados según la jerarquía con la que han sido configurados. 

Tras haber hecho un estudio del entorno de desarrollo, pasaremos a describir los 

elementos que han sido implementados en el sistema. 

Inspector 

Es la región donde aparecen listados los componentes del GameObject seleccionado. Si 

en el script existen variables públicas, estas aparecen en la interfaz para poder ser 

editadas desde esta ventana. 
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3.3. Lector de archivos OBJ 
En este apartado se describirá el funcionamiento del lector de archivos OBJ y las 

opciones de implementación que se descartaron en el proceso. 

Este script parte del algoritmo obtenido en la una de las webs para desarrolladores de 

Unity [13]. El programa principal accede a este script cuando se hace una llamada al 

método de carga del modelo 3D pasándole como argumentos la ruta del archivo OBJ y 

la ruta de la textura del mismo, alojados en el sistema local. El algoritmo se valen de los 

paquetes System.IO y System.Text en C# para leer y procesar textos alojados en el 

sistema local. 

El funcionamiento del algoritmo se describe a continuación. Comienza cargando el texto 

en una cadena de caracteres, para después leer esta cadena y dividirla en sub-cadenas 

cada vez que exista un salto de línea. Una vez separada la cadena de caracteres en las 

sub-cadenas que corresponden a cada línea, tendremos que leer la información de las 

mismas y guardarla en listas dinámicas. Para ello se inicializa previamente el script con 

la creación de las listas (tabla enumerando las listas y sus tipos) que contendrán la 

información de los tipos vistos en 3.1. De este modo si al comienzo de la sub-cadena hay 

un carácter “v” seguido de un espacio el sistema interpreta que la información de esa 

línea de texto corresponde a un vértice, lo lee y carga las tres cifras en esa línea y las 

guarda como las tres componentes de una variable de tipo Vector3. Esta variable de tipo 

Vector3 se añadirá en la última posición de la lista Vertices. De forma análoga ocurre 

con los vectores bidimensionales de textura, los vectores normales y los triángulos. 

Cabe destacar que la información correspondiente a las caras del OBJ (líneas con el 

encabezado “f “) se guardan en una lista dinámica llamada faceData de tipo Vector3, 

donde las coordenadas x, y, z de cada vector se corresponden a los índices de v, vt, vn 

respectivamente. Por tanto cuando se está procesando una sub-cadena con el 

encabezado “f “ se leen y guardan tres vectores con tres componentes cada uno para 

cada sub-cadena. Estos tres vectores dan la información correspondiente a los tres 

vértices del triángulo. Encontraremos una representación de las listas generadas (que 

componen una malla tridimensional) tras la lectura del archivo OBJ en la Figura 10. 
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Vertices[i]

Vertices[1]

Vertices[2]

…

…

…

…

…

…

𝑥 𝑦 𝑧 VTs[j]

VTs[1]

VTs[2]

…

…

…

…

…

…

𝑢 𝑣

VNs[k]

VNs[1]

VNs[2]

…

…

…

…

…

…

𝑥 𝑦 𝑧 faceData[n]

faceData[0]

faceData[1]

faceData[2]

…

…

…

…

…

faceData[       ]

= número triángulos*3

𝑣 𝑣𝑡 𝑣𝑛 

𝑛   

𝑛   

 

Figura 10 - Listas generadas tras la lectura del archivo OBJ 

 

Una vez obtenidas las listas de los distintos elementos del archivo OBJ, se estudiará el 

modo de pasarle esta información a Unity como parámetros en el formato nativo que 

utiliza para generar mallas tridimensionales. 

En Unity, los modelos 3D se codifican a nivel de script como objetos de la clase Mesh. 

Estos objetos se podrán añadir a una escena posteriormente en el inspector, mostrarlos 

en la pantalla, y tratarlos como cualquier otro GameObject. Teniendo como referencia 

el código de ejemplo del manual para desarrolladores de Unity (Figura 11) y la 

información del manual [4], comprobamos que para construir una malla desde el código 

necesitamos pasar como argumento una lista de vértices, una lista de coordenadas de 

textura (si existe textura), una lista con los vectores normales (siendo esto opcional) y 

una lista mesh.triangles con los índices de cada tupla vértice/uv/normal, que conforman 

tres a tres cada triángulo. Cabe destacar que en Unity los vectores uv son el equivalente 

a vectores vt en el contexto de OBJ, es decir los vectores que contienen las coordenadas 

de textura. 
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Figura 11 - Generación de mallas desde un script en Unity 

Al llegar a este punto se encontró un problema en el desarrollo que hizo replantearse el 

resto  de la implementación: Unity solo admite que los objetos de la clase Mesh tengan 

un límite de 65535 vértices debido a que maneja índices de 16 bits (216 = 65536) 1. Es 

por ello que el algoritmo del script lector de archivos OBJ debería ser modificado para 

devolver listas de objetos de la clase Mesh con un máximo de 65535 vértices.   

Una vez analizado esta incidencia, se optó por una implementación en la que se busca 

devolver una lista de sub-mallas de la total partiendo de la información de los triángulos 

que componen la malla. El procedimiento se describe a continuación. 

Se comienza operando con la lista faceData (tabla inferior derecha en Figura 10), de tipo 

Vector3, donde cada componente en cada vector son los índices que apuntan a la listas 

de vértices, vt’s y vn’s. A continuación se crean las listas subVerts, subVTs y subVNs. El 

contenido de subVerts se obtiene de la coordenada-X de faceData[n] (que apuntará a 

un elemento de la lista total de vértices) y será una lista con 65535 elementos. 

Operamos del mismo modo con subVTs, con el contenido de la coordenada-Y de 

faceData[n], y creando una lista subVNs con el contenido de la coordenada-Z de 

faceData[n]. De forma adicional creamos una lista, de tipo número entero, de sub-

Triángulos que irá numerada desde el 1 hasta el número de elementos de las sub-listas. 

Se puede observar un esquema del procedimiento en la Figura 12, y un detalle de las 

listas que componen una Sub-malla en la Figura 13. En la Figura 14 observamos un 

modelo que se ha cargado y que presenta en la interfaz de Unity once sub-mallas. 

                                                      
 

 

1 Este dato no está disponible en ninguna fuente oficial de Unity, sin embargo es conocido por los 
desarrolladores de esta plataforma. Se han encontrado múltiples referencias a esta incidencia en diversas 
plataformas virtuales de desarrolladores. 
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faceData[0]

faceData[1]

faceData[2]

…

…

…

…

…

…

…
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…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

faceData[Ntot]

𝑣 𝑣𝑡 𝑣𝑛 

 Copiar valores de
 Vertices[i]
 VTs[j]
 VNs[k]

 Copiar valores de
 Vertices[i]
 VTs[j]
 VNs[k]

 Copiar valores de
 Vertices[i]
 VTs[j]
 VNs[k]
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…
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…

…

…

…
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𝑥 𝑦 𝑧

subTriangulos 1 2 3 4 … … … … 65535
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subVerts[1]
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…
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…

subVerts[65535 ]

𝑥 𝑦 𝑧 subVTs[j]

subVTs[1]
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…

…

…

…

…

subVTs[65535 ]

𝑢 𝑣 subVNs[k]
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…

…

…

…

…
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𝑥 𝑦 𝑧

subTriangulos 1 2 3 4 … … … … 65535

subVerts[i]

subVerts[1]

subVerts[2]

…

…

…

…

…

subVerts[n]

𝑥 𝑦 𝑧 subVTs[j]

subVTs[1]

subVTs[2]

…

…

…

…

…

subVTs[n]

𝑢 𝑣 subVNs[k]

subVNs[1]

subVNs[2]

…

…

…

…

…

subVNs[n ]

𝑥 𝑦 𝑧

subTriangulos 1 2 3 4 … … … … n

 

Figura 12 - Generación de sub-Mallas desde la lista faceData 

subVerts[i]

subVerts[1]

subVerts[2]

…

…

…

…

…

subVerts[65535 ]

𝑥 𝑦 𝑧 subVTs[j]

subVTs[1]

subVTs[2]

…

…

…

…

…

subVTs[65535 ]

𝑢 𝑣 subVNs[k]

subVNs[1]

subVNs[2]

…

…

…

…

…

subVNs[65535 ]

𝑥 𝑦 𝑧

subTriangulos 1 2 3 4 … … … … 65535

 

Figura 13 - Listas de datos que componen una Sub-malla 
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Figura 14 - Modelo compuesto por 11 sub-mallas 

3.4. Transformaciones geométricas del modelo para su correcta visualización 
En general un problema común en entornos de visualización 3D es el cómo interpretar 

la posición y escala, que será importante para posicionar la cámara en la escena, en un 

modelo lo que se ha establecido como 1cm, en otro puede ser 1mm, por lo que es 

necesario implementar métodos que nos permitan manipular la rotación, traslación y 

escala. 

Una vez cargado el modelo en la escena aparecerá posicionado no necesariamente con 

centro geométrico en el origen de coordenadas del mundo. También es posible que el 

objeto aparezca rotado indebidamente por cómo se interpreta la dirección del eje Y en 

distintos entornos. El propósito del componente TransformScript, que se asocia al 

GameObject Mesh, es el de generar las transformaciones geométricas pertinentes para 

posicionar el modelo delante de la cámara y que el usuario lo pueda rotar en el tiempo 

de ejecución con el fin de colocarlo en su posición vertical. Además este módulo tiene 

implementada una funcionalidad para el escalado del modelo, también en tiempo de 

ejecución. Es importante destacar que el GameObject SuperMesh es padre de las Sub-

Mallas (Figura 14) de modo que las modificaciones en la geometría afectarán a todas las 

Sub-Mallas en bloque. La secuencia que se sigue viene representada en la Figura 15 y 

Figura 16, en las siguientes secciones se describen estas transformaciones en el orden 

en que se ejecutan en el programa.  
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Update(){
                     
                 }

Rotar (ejes 
x,y,z)?

Rotación 90°en el 
eje correspondiente

Obtención del 
vector

ℎ = (0,𝑦ℎ , 0)  

Sí

No

Traslación del 
modelo a nivel del 

plano XZ

 

Figura 15 - Diagrama de operaciones en el algoritmo de rotación 

 

Rotación 

El algoritmo de rotación modifica las variables X,Y y Z del componente rotation cada vez 

que se pulsan las teclas 4,5 y 6 (respectivamente) de la región numérica del teclado. Para 

ello se ha configurado en el Update() de este script un método que captura los eventos 

en los que estas teclas se han pulsado (Figura 15). Con cada pulsación se rota 90° en el 

eje correspondiente. Esto se ha implementado así porque en todos los casos en los que 

se han hecho pruebas los modelos tenían un desfase de múltiplos de 90° en alguno de 

sus ejes. El motivo es porque los programas de modelado o escaneo tridimensional 

utilizan un sistema de ejes distinto al de Unity, donde X y Z forman el plano horizontal y 

el eje Y es el vertical. 

 

Figura 16 - Rotación y traslación al plano-XZ 
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Traslación al nivel del plano-XZ 

Con este procedimiento se coloca el modelo tridimensional en el plano horizontal donde 

se encuentra la vista en primera persona. Al haber rotado el modelo en el paso anterior, 

la malla se sitúa a una altura (eje Y) determinada, y lo que se busca es que el modelo 

quede colocado en el plano-XZ a ojos del usuario. Para esto se localiza el vértice con la 

coordenada Y de menor valor, y se toma este valor como distancia del modelo al plano 

horizontal, cuyo origen de coordenadas es el origen de coordenadas del mundo 

(siguiendo la terminología utilizada en computación de gráficos [5]). Una vez obtenida 

esta coordenada, que llamaremos 𝑦ℎ generamos el vector ℎ = (0, 𝑦ℎ, 0) y trasladamos 

el objeto desde su posición anterior (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) a una nueva posición (𝑥0, 𝑦0 − 𝑦ℎ, 𝑧0) 

 

Figura 17 -  Obtención del vector de altura desde el bounding box del modelo 

Durante la implementación de este algoritmo se descubrió que las coordenadas de las 

sub-mallas del modelo total eran distintas a las coordenadas del mundo. Para 

solventar esto se procedió a una solución más robusta donde se encapsula el modelo 

en un paralelepípedo virtual (bounding box), cuyo centro será el centro del modelo 

total. Este volumen se genera tomando como referencia las coordenadas del mundo, 

de esta forma la coordenada-y de la cara inferior será  la coordenada 𝑦ℎ que 

buscamos. Los pasos que se han seguido para conseguir esto han sido: 

1) Encontrar el centro geométrico de la malla: Se obtienen los vectores que van 

desde el origen de coordenadas del mundo hasta los centros de las sub-mallas 

en coordenadas del mundo, después se promedian y el centro del modelo total 

se encontrará en el punto (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0), es decir donde apunta ese vector 

promedio. 

2) Se genera un volumen virtual de centro en (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0). 

3) Se programa un bucle con tantas iteraciones como sub-mallas, donde el 

volumen aumenta de tamaño en cada iteración hasta ser tangente al punto 

más externo de la sub-malla correspondiente. Una vez realizadas todas las 

iteraciones obtendremos un volumen tangente a los puntos más externos del 

volumen. 

4) Se obtiene la coordenada de menor altura del volumen. 
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Figura 18 -  Código donde se genera el volumen contenedor de la malla 

X

Y

𝑢   

𝑣   

𝑣  ′ 

Bounding Box

 

Figura 19 - Ilustración bidimensional de la constitución del centro geométrico del bounding box 

En la Figura 19 observamos un ejemplo ilustrativo en el caso de tener un contexto 

bidimensional. Los rectángulos azules representan dos sub-mallas, cada una con sus 

centros geométricos, en rojo. Los vectores �̅� y �̅� son aquellos que unen el origen de 

coordenadas del sistema total con los centros geométricos de las sub-mallas. El vector 

�̅�′ es paralelo a �̅�. El vector suma de �̅� y �̅�, con línea discontinua en la figura, contendrá 

lo que establecemos como centro geométrico del volumen (en este caso rectángulo) 

contenedor de las sub-mallas. 

Escala 

Dado que los modelos que se importan tendrán una escala variable según los métodos 

de obtención del mismo, se consideró que lo óptimo para el usuario es que pueda 

modificar en tiempo real la escala. Para conseguir esto, se implementó un algoritmo en 

el bucle del programa que captura eventos pulsar las teclas + y – del teclado, de manera 
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que al pulsar +, la escala aumenta un 50% y de forma análoga ocurre con la tecla -, 

disminuyendo el tamaño. 

3.5 Interfaz de comunicación con el usuario 
 

 

Figura 20 - Interfaz de comunicación con el usuario 

Con el objetivo de que, al inicio de la ejecución del programa, el usuario pueda introducir 

una ruta de acceso al modelo tridimensional que quiere cargar, se ha implementado una 

interfaz en la que existen dos campos de entrada de texto y un botón para cargar el 

modelo (Figura 20). El primer campo de texto está destinado a pasarle al lector de OBJ 

la ruta de la malla, mientras que el segundo campo permite introducir la ruta de la 

textura asociada a dicho modelo. El botón “Load mesh” invoca al lector de OBJ 

pasándole la ruta de la malla y también invoca al lector de texturas, que se analizará a 

continuación. 

Update(){
 

                 }

Mostrar 
interfaz?

Mostrar interfaz y 
esperar que se 
introduzcan las 

rutas de la malla y 
textura.

Load mesh?
Ejecutar secuencia 

de cargado del 
modelo

-Leer archivo OBJ
-Generar lista de 
GameOBjects
-Asociar textura a 
cada GameObject
-Añadir a cada 
GameObject 
componentes para 
la visualización
-Ordenar 
GameObjects en 
jerarquía

Sí

No

Sí

No

 

Figura 21 - Diagrama de eventos para la interfaz de entrada 

La clase Texture2D de Unity permite manejar texturas existentes entre los recursos de 

la escena. Admite posibilidades de edición de bloques de píxeles, ajustes de tamaño, 

compresión de texturas, etc. En este proyecto se ha implementado un lector de archivos 

PNG, donde tras introducir la ruta de acceso del archivo, se lee el archivo y se carga en 

una cadena de tipo byte. Esta cadena se pasará como argumento al método LoadImage() 

de un objeto de la clase textura [6]. 
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3.6 Integración con Oculus Rift 
Unity 5.1 y ediciones posteriores ofrecen integración con diversos dispositivos de 

realidad virtual. Para habilitar esta funcionalidad, se configura manualmente [7] la 

opción Virtual Reality Supported, en la ventana de configuración del jugador.  Cuando 

esta opción está habilitada, se activa automáticamente el procesado de la imagen para 

mostrarla estereoscópicamente, además de capturar los movimientos de seguimiento y 

aplicarlos a la vista del usuario. 

Concretamente en el caso de Oculus Rift, la integración con Unity viene dada por el 

paquete de integración Utilities Package. Cuando se importa este paquete al proyecto, 

automáticamente se añade en la ventana de proyecto la carpeta OVR, que contiene una 

estructura de directorios interna con distintos recursos y scripts en C# [8]. De los 

diversos recursos que ofrece el paquete de integración se ha utilizado tan solo uno que 

integra la cámara estereoscópica y la parametrización de los movimientos de traslación 

del usuario dentro de la escena virtual. 

OVRPlayerController encapsula otro de los recursos de la integración del Utilities 

Package, que es el OVRCameraRig, y un sencillo controlador de posición.  

 OVRCameraRig (Figura 22): Contiene una cámara de Unity, cuya posición es 

controlada por el seguimiento de la cabeza; dos GameObjects asociados para el 

ojo izquierdo y derecho; y un GameObject de “espacio de seguimiento”, que 

permite establecer una correspondencia entre el seguimiento de la cabeza por 

cada cuadro que se muestra y el espacio real en el que se mueve el usuario. 

Contiene los siguientes scripts asociados: 

- OVRCameraRig.cs 

- OVRManager.cs 
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 Controlador de posición (Figura 23): Incluye un volumen (no visible) para 

establecer y editar colisiones, un sistema de movimiento, un sistema de 

visionado estereoscópico de campos de texto y un componente para añadir un 

cursor. 

 

Destacamos el script OVRManager, que se 

añade por defecto al recurso OVRCameraRig y 

que proporciona la interfaz principal con los 

sensores del casco de realidad virtual. 

OVRManager contiene las siguientes variables 

públicas: 

 Use Position Tracking. Habilita el 

seguimiento de la cámara y predice el movimiento de la cabeza partiendo de la 

rotación usando un modelo virtual de cabeza. 

 Reset Tracker On Load. Cuando se desactiva no se reiniciará la orientación 

capturada con el sensor de seguimiento. Esto permite mantener el seguimiento 

sin importar que haya cambios de escena, además de mantener la configuración 

del magnetómetro. Esta es la configuración que hemos elegido. 

 Tracking Origin Type. Tiene dos configuraciones: 

- Configuración al nivel del ojo (Set to eye level): para tener seguimiento y 

orientación del eje-y relativo a la posición del casco de realidad virtual. 

- Configuración al nivel del suelo (set to Floor Level) para tener 

seguimiento y la orientación relativa al suelo, basándose en la altura del 

usuario, que previamente ha debido ser especificada en el Oculus 

Configuration Utility (el programa de configuración de Oculus Rift en el 

ordenador, donde el usuario crea un perfil con sus datos, entre ellos la 

altura). Esta ha sido la opción elegida en la implementación. 

 

Figura 22 - OVRCameraRig 

 

 

Figura 23 - OVRPlayerController 
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4. Resultados 

Tras haber hecho el estudio teórico acerca del formato OBJ y del entorno de desarrollo 

Unity, se ha implementado una escena virtual en la que interactúan varios GameObjects 

entre sí, cada uno con sus componentes (scripts en C#) y obedeciendo a una jerarquía. 

El aspecto de la jerarquía y los elementos que la componen dentro de la escena, antes 

de cargar ningún modelo, es la que se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24 - Elementos que componen la aplicación de carga de modelos. Vista desde la interfaz de Unity 

4.1. GameObjects presentes en la escena y jerarquía 
A continuación se hará una descripción de los elementos que componen la escena 

dentro del proyecto. 

4.1.1. GameObjects mostrados 

Estos son los GameObjects que en algún momento de la escena son visibles para el 

usuario 

- Canvas: es el GameObject “padre” que encapsula aquellos elementos de la 

interfaz de entrada. Estos elementos son: 

o MeshLoadButton. Botón que el usuario activa para llamar a los 

algoritmos de carga del modelo. 

o MeshLoadField. Campo en el que se introduce la ruta de acceso al archivo 

OBJ. 

o TexLoadField. Campo en el que se introduce la ruta de acceso a la textura 

en formato PNG. 

Cada uno de estos GameObjects “hijo” tienen scripts asociados en los que se 

captura la ruta introducida por el usuario para pasarla como parámetro al 
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algoritmo de lectura de OBJ, y en el caso de MeshLoadButton tiene un script 

que hace que al pulsar el botón se lance una llamada al sistema de lectura de 

OBJ. 

- SuperMesh: Será el GameObject “padre” que encapsula las sub-mallas que 

conforman el objeto que carga el usuario. En la Figura 25 vemos un ejemplo en 

el que se ha cargado un modelo compuesto de cuatro sub-mallas, donde se 

destacan gráficamente en dos de ellas. 

- Plane. Es el plano-XZ, al que se le ha asociado un sistema de colisiones para que 

el usuario pueda desplazarse por su superficie con el objetivo de simular que está 

caminando sobre el plano. 

4.1.2. GameObjects funcionales 

A continuación se describen aquellos GameObjects que componen la escena y que no 

tienen ningún aspecto visible, sino que su función es la de hacer interactuar otros 

GameObjects entre sí o bien se encarga de la gestión de las señales captadas por los 

sensores del HMD coordinándolas con la vista. 

- OVRPlayerController. Se compone de los elementos descritos en el capítulo 3.6 

Integración con Oculus Rift). Se encarga de los movimientos de traslación del 

usuario, así como generar la vista estereoscópica acorde a los movimientos de 

cabeza del mismo. 

- EventSystem. Tiene el componente UIManager asociado, que se encarga de 

mostrar y ocultar la interfaz de entrada al pulsar el botón “0” del pad-numérico 

en el teclado. 

- GameObject. Este es un GameObject “vacío” que tiene como componente el 

script Main. Este script es el que contiene los métodos de generación de sub-

mallas de forma dinámica. La fase de generación consta de los pasos descritos 

       

Figura 25 - Modelo compuesto por cuatro sub-mallas 
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en la Figura 26 y existirán tantas iteraciones como sub-mallas compongan el 

objeto a cargar. 

Creación de un 
nuevo GameObject

Se le añade un 
nuevo componente 

MeshRenderer y 
MeshFilter

Carga de vértices, 
coordenadas de 

textura y normales 
en el GameObject

Añadir sistema de 
colisiones

Cargar la textura y 
asociarla al 

GameObject

Re-nombrar el 
GameObject como 

 Submesh # 

Encontrar el GameObject llamado 
 SuperMesh  y hacerlo padre de 

 Submesh#  en la jerarquía

 

Figura 26 – Generación de sub-mallas en el script “Main” 

Una ventaja de haber añadido un sistema de colisiones a las mallas generadas es que 

una vez cargado el modelo, la vista del usuario no puede atravesar la malla. En la Figura 

27 observamos como el usuario se adentra en el interior del arco de la malla cargada 

correspondiente a la Figura 25, dado que en la base, por su geometría, presenta una 

forma de plano en pendiente sobre el que el usuario puede caminar virtualmente. 

 

Figura 27 - Vista desde el interior de la malla donde el usuario camina virtualmente a su través. 

Otro ejemplo lo encontramos en la Figura 28 tal donde el usuario puede colocarse en un 

punto alto de la misma malla tras haber “caminado” por ella, para obtener una vista 

óptima del modelo. 
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Figura 28 - Ejemplo de vista desde la que el usuario se coloca tras haber "caminado" sobre la malla gracias al 
sistema de colisiones. 

El componente Mesh Collider (Figura 29) es el encargado del sistema de colisiones. 

Opera con un recurso de tipo Mesh y construye un colisionador basándose en la 

geometría del mismo. Este método es más preciso que otros en el que se usan formas 

primitivas, volúmenes que envuelven el modelo y lo limitan cuando otros objetos 

colisionan con el mismo.  

 

Figura 29 - Componente Mesh Collider. 

Este componente lee las propiedades del recurso tipo Mesh, concretamente de la clase 

Transform, donde se alojan las variables relacionadas con el aspecto, geometría y 

posición. La ventaja de esto es que la forma del volumen que encierra al objeto tiene 

exactamente la misma forma que la envolvente del modelo, para que las colisiones sean 

mucho más precisas. Como contrapartida, el procesado de las colisiones para estos 

volúmenes es mucho más costoso que si se emplean formas sencillas como 

paralelepípedos o esferas.  

Las colisiones de este componente utilizan la técnica denominada backface culling [15]. 

Esta técnica consiste en no mostrar las caras traseras de las mallas para ahorrar recursos 

de computación. De esta misma forma a las facetas traseras de una malla que serían 

ocultadas son las que no se les aplica el sistema de colisiones. Además en Unity, desde 

la versión 5.0, con el objetivo de mejorar la interacción entre mallas y esferas, utiliza de 
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forma estándar un algoritmo denominado Smooth Sphere Collisions. Esto es 

particularmente útil en este proyecto dado que el sistema de colisiones de la vista 

principal del usuario, de la cámara, tiene forma de cápsula como el mostrado en la Figura 

30 y para aquellos modelos en los que el usuario pueda caminar virtualmente sobre la 

malla, podrá hacerlo con un movimiento de traslación suavizado a pesar de que la forma 

poligonal de la malla con la que colisiona presente formas abruptas del orden del 

tamaño de las facetas. 

 

Figura 30 – Volumen con forma de cápsula que envuelve al recurso PlayerController 
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5. Conclusiones y trabajo futuro 

Como conclusiones destacaremos que se estableció como objetivo desarrollar un 

sistema inmersivo de visualización y reproducción de modelos 3D en formato OBJ para 

el dispositivo de realidad virtual Oculus Rift y se ha conseguido. Este punto se ha 

cumplido con ciertas limitaciones, de manera que se podrán cargar en el programa 

modelos OBJ sencillos y solo uno en cada ejecución del programa. Entendemos por 

modelos sencillos los descritos en el apartado 3.1, de manera que las facetas sean 

triangulares y el archivo OBJ no contenga elementos adicionales a los analizados en el 

capítulo citado. 

Este sistema se ha implementado conjugando el desarrollo de algoritmos en lenguaje 

C# con los procedimientos pertinentes a través de la interfaz del entorno de desarrollo 

Unity. De esta forma se han integrado los bloques de código en C# con los elementos 

presentes en la escena tales como la cámara, los modelos cargados, la interfaz de 

entrada, etc. A raíz de este desarrollo se ha encapsulado la aplicación en un archivo 

ejecutable, que puede correr en cualquier ordenador que cumpla los requisitos 

especificados por el fabricante de Oculus Rift [14], y que tenga instalados los 

controladores del dispositivo. El sistema operativo debe ser Windows. 

Al ejecutar el programa es posible abrir una interfaz que permite la entrada de texto 

donde se introducen las rutas de acceso al modelo tridimensional que se desea cargar 

así como su textura en formato PNG. El proceso de carga se realiza en el tiempo de 

ejecución. 

Las pruebas subjetivas que se han llevado a cabo no han obedecido a un estudio formal 

basado en la estadística o algún procedimiento similar. Se han ido modificando 

parámetros de visualización y movimiento de la vista según el criterio del desarrollador 

y basándose en su experiencia en las distintas pruebas realizadas. Estas pruebas han 

servido para añadir algunas funciones como por ejemplo el sistema de colisiones de las 

sub-mallas, que permite una interacción más realista entre el usuario y el objeto. 

Como conclusión final se destaca que este trabajo puede ser el punto de partida de otros 

proyectos de realidad virtual implementados sobre Unity. 

Respecto al trabajo futuro, podríamos distinguir entre tres grandes líneas de desarrollo. 

5.1 Añadir mejoras y funcionalidades al software 

Las mejoras que se pueden implementar son múltiples, aunque las que darían más 

robustez y versatilidad al sistema serían las siguientes: 

- Implementar un lector en otros formatos comunes como por ejemplo PLY, 

Collada, STL o VRML 

- Mejorar la implementación del lector de OBJ. El lector implementado no admite 

archivos que contengan inicios de línea distintos a los analizados en el apartado  

3.1. OBJ Wavefront por lo que hacer más robusto el lector será una mejora 

destacable en la experiencia del usuario. 
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- Añadir técnicas de nivel de detalle (LOD [9]) al cargar modelos de gran tamaño. 

- Generar una interfaz que permita la edición en tiempo real aspectos del modelo 

tridimensional y del jugador, como rotaciones de ángulos distintos a 90°, 

traslaciones, activación y desactivación del sensor de seguimiento, edición de la 

velocidad de desplazamiento con las flechas de dirección o de la sensibilidad del 

ratón para modificar las vistas. 

- Formatos diversos en los archivos de texturas, como JPEG, GIF, etc 

- Lectura y procesado del material del modelo tridimensional desde el propio 

archivo OBJ [10] 

5.2 Adaptar el software a otros cascos de realidad virtual 

Puede resultar interesante adaptar este proyecto a otros cascos como por ejemplo el 

modelo HTC VIVE [11], que utilizan una tecnología similar a Oculus Rift y además están 

concebidas para que el usuario se mueva libremente por un recinto cerrado dado que 

permite el seguimiento para movimientos amplios de traslación, no solo desde delante 

del sensor. Las HTC VIVE permiten la integración con Unity y con Unreal Engine. 

Dado que Unity es de los motores de juego más extendidos es muy probable que la 

llegada de nuevos dispositivos venga de la mano de paquetes de integración para 

desarrolladores que trabajan con estos motores de juego, de forma que hará más 

sencilla la migración de proyectos para distintos dispositivos. 

5.3 Implementar para otras plataformas 

En estos momentos también se están popularizando las tecnologías de vídeo 360 en 

dispositivos móviles que no necesariamente tienen acelerómetros, sino que utilizan el 

tratamiento digital de la imagen captada por la cámara posterior del teléfono para rotar 

la vista. Este proyecto se podría adaptar a aplicaciones de navegador web que permitan 

visualizar los modelos de este modo, sin generar necesariamente una vista 

estereoscópica. 

También puede ser útil adaptar la aplicación a navegadores para ser ejecutada desde un 

ordenador, simplemente como un visor de archivos OBJ, donde se puedan seleccionar 

los modelos a cargar pasando como parámetro un enlace donde se encuentre alojado 

el archivo (no necesariamente en el sistema local). 
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6. Manual del usuario 

Esto es una guía del usuario para el correcto manejo del programa. En primer lugar se 

describirán los requisitos del sistema y posteriormente se detallará cómo proceder una 

antes de la ejecución y durante la misma.  

Requisitos: 

Las características del ordenador en el que se ha desarrollado la aplicación y se han 

llevado a cabo las pruebas son: 

- Nvidia GeForce GTX 970 Driver Version 368.39 

- Windows 7 Professional 

- Oculus Runtime 1.3 

6.1 Procedimiento 
Antes de cargar el modelo es necesario prepararlos para que no haya problemas de 

lectura con el archivo OBJ ni la textura. Para asegurarse de que el modelo pueda ser 

leído, es recomendable exportarlo desde Blender [12] dado que genera archivos OBJ 

exentos de comentarios adicionales y líneas que nuestro sistema no pueda leer. Para 

ello, se deberán seguir los siguientes pasos (opcionales): 

- Abrir Blender 

- Importar el modelo que se desee visualizar seleccionando File>Import y el 

formato en el que se encuentra el modelo inicialmente.  

- Exportar el modelo en formato OBJ con File>Export>Wavefront (.obj) 

Una vez realizada la comprobación anterior se procede siguiendo los siguientes pasos 

para ejecutar el programa: 

- Asegurarse de que el formato de la textura es PNG, si no es así realizar una 

conversión de formato.  

- Seleccionar y ejecutar el programa 

- Colocarse las Oculus Rift en la cabeza y en la pantalla donde aparece la 

advertencia de seguridad seguir las instrucciones.  

- Quitarse las gafas para visualizar el monitor 

- Pulsar la tecla “0” del pad numérico del teclado para que aparezca la interfaz 

para introducir la ruta del modelo (Figura 20). 

- Introducir la ruta del archivo con extensión OBJ en el cuadro superior y la ruta 

del archivo con formato PNG en el cuadro inferior. 

- Hacer click en el botón “Load mesh” y esperar a que se cargue el modelo. 

- Una vez cargado volver a pulsar la tecla “0” del pad numérico para ocultar la ruta. 

- Volver a colocarse las gafas y navegar por la escena. 
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6.2 Guía de controles 
 

Botón Función 

4 Rotar 90 en el eje-X 

5 Rotar 90 en el eje-Y 

6 Rotar 90 en el eje-Z 

+ Aumentar escala del 
modelo 

- Reducir escala del 
modelo 

Flechas de 
dirección 

Movimiento de traslación 
de la primera persona 

Ratón Dirección de la vista 

Esc Salir del programa 
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