














 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

- Centroide: En ciencia de los datos, se denomina centroide de un conjunto de 
datos a aquel punto. 

 
- Vóxel: En gráficos computacionales, los voxeles se entienden como unidades 

cúbicas que componen un objeto tridimensional, sería el equivalente en 3D a un 
píxel en 2d. 

 
- Malla: La malla o geometría de un objeto 3D se entiende como el conjunto de 

aristas, vértices y caras que componen dicho objeto 3D o modelo. 
 

- Bounding Box: En gráficos, el bounding box es el hexaedro mínimo que 
contiene la malla de un objeto. 

 
- Renderizado: Se entiende como renderizado el conjunto de operaciones que debe 

acometer un computador para poder generar un escenario en 3D y mostrarlo por 
un dispositivo como un monitor o un headset de realidad virtual. 

 
- Motor gráfico: Herramienta de desarrollo que otorga mecanismos que permiten 

el diseño y creación de escenarios y entornos 3D ofreciendo al desarrollador 
implementaciones de rutinas muy mecánicas tales como las funciones de 
renderizado,  funciones de animaciones de modelos 3d o la lógica de la 
simulación. 

 
- Ejes: En gráficos computacionales existen 3 ejes, x, z e y, estos tres ejes 

determinan el espacio tridimensional en el que se ejecutarán las simulaciones. 
 

- Motor de físicas: Componente perteneciente al motor gráfico que permite aplicar 
a los modelos 3d componentes que permiten simular la acción de fuerzas tales 
como la gravedad sobre estos modelos. 

 
- Raycasting: Mecanismo del motor gráfico consistente en operaciones que 

permiten la intersección de un rayo y una superficie de tal manera que se puede 
saber, haciendo uso de ese rayo, si está impactando con un objeto y permite 
conocer, por ejemplo, la distancia entre el origen del rayo y el punto de 
intersección. 
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- Collider: Componente del motor de físicas asociado a los objetos 3D que 
permite monitorear y ejecutar sobre los objetos las físicas. 

 
- Oclusión: Concepto de gráficos computacionales que se da cuando un objeto que 

está en el campo de visión de la cámara está parcial o totalmente cubierto por 
otro objeto, en los motores gráficos existe un mecanismo llamado occlusion 
culling que permite que los objetos que están siendo ocluidos por otros no sean 
renderizados por la cámara, permitiendo así una mejora de rendimiento en el 
renderizado. 

 
- Relación espacial: Expresión verbal que representa la interrelación espacial 

existente entre dos o más objetos. Cerca de la puerta, delante de tí o tras la foto 
de la mesa son ejemplos de relaciones espaciales. 

 
- Relación binaria: subconjunto de relaciones espaciales excluyentes entre sí y que 

se da siempre tomando como objetos de la relación únicamente dos objetos. Las 
relaciones espaciales recogidas en este subconjunto son: a la izquierda de, a la 
derecha de, detrás de, delante de, bajo el / la y sobre el / la. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. 
 

En este capítulo se exponen por orden: una definición del problema que trata el              
trabajo; un análisis del punto de partida del proyecto en el que se encuentra incluida               
la parte desarrollada en este trabajo; una lista con los objetivos concretos de dicho              
trabajo así como una breve introducción a otras tareas desarrolladas dentro del            
ámbito del proyecto. 
 
1.1: Planteamiento del problema: 

 
Una de las tareas más comunes en el día a día de las personas es la búsqueda de                  

objetos en entornos, ya sean conocidos o desconocidos, con los que las personas             
están interactuando. Trasladando el problema a una situación en el mundo real, a             
cualquier persona se le ha presentado la tesitura de encontrar, por ejemplo, las             
llaves de su casa, también se han encontrado en la situación de, por mucho buscar,               
no encontrarlas, pese a que dichas llaves pudieran estar en el campo de visión de               
estas personas. No es raro, entonces, que con tal de atajar la situación y con               
intención de no generar más frustración endógena se pregunte a otra persona con             
la que se convive acerca de la localización de dichas llaves. Esta persona, con              
ánimo de ayudar, procede entonces a dar una indicación al buscador basada en el              
conocimiento que tiene del entorno, a veces apoyándose en elementos del entorno            
para dar dicha indicación. Por ejemplo: “Las llaves están el primer cajón de la              
cómoda de la entrada”, o “Mira hacia la estantería del pasillo, están en la tercera               
balda, al lado del álbum de fotos de nuestra boda”. Dicho ejemplo se puede aplicar               
tanto a llaves como a un display en un cuadro de mandos en un proceso de                
aprendizaje, a un vial con una enzima determinada perdido en un laboratorio o a              
un informe que se haya extraviado en una oficina.  
 

El reto de este proyecto, es desarrollar un sistema en un entorno de Realidad              
Virtual que sea capaz de manejar todas las variables y todo el conocimiento             
necesario para generar indicaciones en lenguaje natural que satisfagan las          
necesidades del usuario a la hora de localizar un objeto.  

 
Concretamente, este trabajo trata aquellos aspectos del proyecto relacionados         

con la evaluación de los datos disponibles para determinar la mejor opción para             
dar la indicación, así como el desarrollo de un sistema capaz de determinar la              
relación espacial existente entre los diferentes objetos del entorno. 
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1.2: Situación de partida: 
 

El proyecto LORO (Located Object Reference Object) es un proyecto          
desarrollado en el laboratorio Decoroso Crespo. Consta de dos grandes bloques de            
desarrollo, uno dedicado al preprocesamiento de los datos contenidos en un           
entorno en 3D. Y otro que engloba los casos de uso e interacción que tendrían los                
usuarios que hiciesen uso de ese mismo entorno 3D. 

 
El primero de ellos dedicado al diseño de escenarios así como a la generación de               

conocimiento en base a dichos escenarios[1], es decir, es un bloque en el que el               
principal actor de uso es el desarrollador, en este bloque se realiza el modelado de               
los escenarios y el procesamiento de datos invariables a la hora de hacer las              
evaluaciones, estos datos se basan en atributos semánticos obtenidos del análisis           
de los distintos objetos 3D (color, forma, tamaño, tipo, etc). En esta fase también              
se hace un modelado de los usuarios que utilizarán un escenario para probar el              
sistema, los datos que se recogen son, además de datos de identificación propia,             
características cognitivas y sensoriales, así como determinar el conocimiento que          
tengan de determinadas áreas. De tal manera que al hacer la evaluación, se pueda              
hacer una valoración más detallada basándose en el usuario. 

 
Después del procesamiento de sendos conjuntos de datos, estos se guardan en            

una ontología cuyas instancias son los objetos que hay en una escena. Para tomar              
los datos en una segunda fase se ha realizado la implementación de un script que               
hace las veces de interfaz para tomar o escribir los datos en la ontología. La               
implementación de estos aspectos del proyecto están ya realizados. 

 
La segunda parte del proyecto consiste en la carga de datos desde la ontología              

para dotar de significados a los objetos de la escena cargada, la monitorización de              
aquellos datos que deben capturarse en tiempo de simulación (tiempos que ve el             
usuario un objeto, superficie vista, etc...) y la generación de una frase de             
indicación como respuesta al evaluar el mejor objeto y la mejor relación espacial.             
El sistema encargado de recibir los datos procesados tras la evaluación para            
generar la frase también está desarrollado[2]. 
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1.3. Lista de objetivos concretos: 

 
1. Desarrollar, probar y documentar el diseño de un componente que permita           

calcular la saliencia perceptiva de objetos 3D en un entorno virtual en            
relación con su contexto. 

 
2. Desarrollar, probar y documentar el diseño de un componente que permita           

seleccionar un objeto de referencia que servirá de ayuda para localizar otro            
objeto, en función de la saliencia perceptiva de los objetos del entorno virtual             
(individual y dependiente del contexto), de la probabilidad de recuerdo del           
objeto por parte del usuario, y del conocimiento previo que el usuario tiene             
del objeto. 

 
3. Desarrollar, probar y documentar el diseño de un componente que permita           

determinar las relaciones espaciales que se dan entre objetos de un entorno            
virtual. 

 
4. Realización de un experimento con el fin de validar la métrica definida para             

seleccionar el objeto de referencia entre todos los objetos del escenario. 
 

5. Redacción de un manual de desarrollador con detalles descriptivos del          
funcionamiento del entorno y los algoritmos. 
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1.4 Proceso de desarrollo: 
 

El proceso de desarrollo del proyecto se basó en reuniones semanales con el             
equipo del proyecto. En cada reunión se daba un parte del trabajo realizado en esa               
semana y previsiones de trabajo completado durante el siguiente período hasta la            
próxima reunión. Parte de la reunión también se dedicaba a revisar y definir el              
marco teórico, las fórmulas y procedimientos para poder desarrollar el proyecto.           
Así, aunque el trabajo del autor se dedicaba al desarrollo de una parte específica              
del proyecto, las reuniones suponían un punto de encuentro común para exponer            
ideas con las que atajar los problemas y retos que se iban presentando. Esta forma               
de trabajar supone también que diferentes partes del trabajo comparten          
ampliamente los mismos conceptos del marco teórico, y que la definición de éste             
corresponde más al trabajo común de un equipo que compartió ideas que a una              
persona individual. 

 
1.5. Experimento: 
 

Además del diseño e implementación del sistema, se ha procedido al modelado y 
realización de un experimento con el fin de validar una de las métricas utilizadas 
en el cálculo del mejor objeto de referencia. La métrica evaluada fue el modelo de 
saliencia individual. Se utilizaron una serie de objetos 3D tomados de la base de 
datos de Princeton[3] y se modificaron de tal forma que se presentó a los sujetos del 
experimento permutaciones en color y tamaño de los objetos.  
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Capítulo 2: ESPECIFICACIÓN DE MARCO TEÓRICO: 
 
En este capítulo se desarrollará una explicación sobre los conceptos, procedimientos           

y políticas desarrolladas para la realización del proyecto. Todos las explicaciones           
desarrolladas en este capítulo son el fruto del proceso realizado en las reuniones del              
equipo de forma periódica tal y como se definió en el apartado 1.4. Por tanto, este                
capítulo no trata de decisiones o procesos derivados del desarrollo software sino que             
trata de toda la base teórica en la se basa el proyecto para ser realizado. 

 
2.1: Métrica 

 
Como se ha especificado en la introducción, el objetivo del proyecto es dar una              

indicación en lenguaje natural para localizar un objeto, para ello, a veces es             
necesario apoyarse en otros objetos o elementos del entorno para dar dicha            
indicación, por tanto, es necesario que el sistema sea capaz de discernir entre todos              
los objetos del entorno para determinar cuál de ellos es el mejor candidato. Para              
medir la saliencia de los objetos, se les asignan tres grandes atributos: Saliencia             
General (SG) que mide la percepción sensitiva del usuario sobre el objeto, esta se              
divide a su vez en saliencia individual (SI) y saliencia de contexto (SC); el              
Conocimiento Previo (PK) que mide el grado de conocimiento que tiene el usuario             
sobre el objeto; y por último la Probabilidad de recuerdo (PR) que mide si un               
usuario recuerda la posición de un objeto o no independientemente de su            
conocimiento sobre este. 

 
2.1.1: Saliencia Individual: 

 
En un primer momento, lo lógico es pensar que el mejor objeto para dar la               

indicación es aquel que más le llame la atención al usuario. Cabe preguntarse,             
entonces, cuáles son las características que hacen que un objeto capte           
especialmente la atención de un usuario. Si se analiza cualquier objeto,           
rápidamente se puede ver que cada uno posee tres características disjuntas entre            
sí que, además, atienden a tres formas de poder clasificar dichos objetos. Un             
objeto puede ser clasificado por su color, su tamaño o su forma, pudiendo             
establecer una métrica lineal entre un conjunto de objetos pudiendo ordenarlos           
de menor a mayor según resulten más llamativos (en adelante, salientes) para el             
usuario. 
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Para la saliencia del color, existen colores más salientes que otros, es decir, que              
llaman más la atención de las personas. Para este proyecto se ha decidido utilizar              
el formato de representación CieLAB en vez del formato RGB, esto tiene su             
razón en que, si bien RGB es el formato óptimo para representación en             
hardware, no es un buen formato con el que medir la subjetividad de un humano               
respecto a su percepción del color, CieLAB si permite representar dicha           
subjetividad al ser el formato que más se acerca a una representación del color              
según lo que perciben los humanos. con CieLAB Los colores que más llaman la              
atención a los humanos son: Rojo, Amarillo, Amarillo verdoso, Verde, Azul           
eléctrico, Azul y púrpura. Representando los colores en formato CieLAB,          
podemos definir el valor de los colores salientes como los centroides de las             
clases que definen estos colores, y conforme nos vamos alejando linearmente de            
ese centroide, menos saliente es el color que estamos tratando. El valor de la              
saliencia por color se determinó en un intervalo de 0 a 1 según la distancia del                
color del objeto a los centroides, el valor es 1 si la distancia al centroide es                
menor que 5 unidades, 0.75 si ese valor está entre 6 y 10 unidades, 0.5 si está                 
entre 11 y 15 y 0 si la distancia es mayor que 15 unidades. Estos rangos se han                  
ajustado empíricamente en base a la mutabilidad del color a medida que uno se              
aleja del centroide. 

 
La saliencia por tamaño es una medida ponderada entre todos los objetos            

analizados, para determinar el tamaño de un objeto en 3D, se voxeliza y se              
cuentan sus voxeles, a mayor número de voxeles, mayor tamaño, se tomará            
entonces que, del conjunto de objetos analizados el más grande sea el que tenga              
el mayor número de voxeles y el más pequeño el que tenga menos. Finalmente,              
la saliencia por tamaño se toma como un valor entre 0 y 1 según el tamaño                
ponderado del objeto. 

 
La saliencia por forma se definió de la siguiente manera, se considera que un              

objeto es más saliente cuanto más puntiagudo resulte, para determinar          
computacionalmente como de puntiagudo es un objeto, se estableció una fórmula           
que hace uso también la voxelización de los objetos. Por un lado se voxelizan los               
objetos en sí y por otro se calcula el número de voxeles que caben en el                
bounding box de los objetos, de tal manera que al final tenemos tanto los voxeles               
que ocupa el objeto como el espacio vacío del bounding box, es decir, los              
voxeles del bounding box que no son ocupados por los voxeles del objeto.Se             
entiende que cuanto más irregular sea un objeto, mayor será el espacio vacío que              
tenga su bounding vox. Se determinó que un objeto es más saliente por forma              
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cuanto mayor fuese el índice entre el espacio vacío y el número total de voxeles               
del bounding box. 

 
La conjunción de estas tres medidas da como resultado la saliencia individual.            

Para calcularlo, se dota a cada una de las medidas de una normalización entre 0 y                
1 (de más saliente a menos saliente) y se suman dichos valores multiplicándolos             
por un peso: 0,5 para la saliencia por color; 0,3 para la saliencia por tamaño y 0.2                 
para la saliencia por forma. Expresado como fórmula: 

 
 

 
El cálculo de la saliencia individual se hace en la etapa de preprocesamiento, y              

se deja almacenado en la ontología para poder hacer uso de ello en el entorno               
virtual[4]. 

 
 

2.1.2: Saliencia por contexto: 
 

Pese a que en un principio la saliencia individual pudiera parecer suficiente            
para determinar el mejor objeto para dar la indicación, la realidad es bien             
distinta. Supongamos la siguiente situación: un objeto que en el análisis de            
saliencia individual ha obtenido una puntuación baja (p.ej: un pequeño cubo           
gris) pero rodeado de objetos que hayan obtenido una puntuación alta (p.ej:           
grandes muelles de color rojo) En esta situación, el objeto que en un principio              
tendría la menor puntuación de saliencia individual resultaría el más llamativo           
por contraste con el resto de los objetos, ya que en el entorno percibido por el                
usuario predominan componentes que de forma individual resultan muy         
llamativos. Por consecuencia, tomar la saliencia individual como único         
marcador para elegir el mejor objeto resulta ser erróneo, es necesario, por tanto,             
tener en cuenta otra magnitud que determine cómo de saliente es un objeto             
dependiendo del entorno en el que se ubique, es decir, teniendo en cuenta todos              
los componentes del entorno del usuario. 

 
Definimos como contexto el entorno que en ese momento percibe el usuario,            

qué objetos ve, cómo los ve, si muy cerca, lejos, o parcialmente ocluidos, el              
método de cálculo de cuánto se ve un objeto se define como superficie vista              
(SV), y es un cálculo que hacemos calculando cuántos pixeles ocupa un objeto             
en la pantalla en ese momento. La forma de calcular esto es mediante un              
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barrido de rayos en la imagen renderizada que permite saber de qué color es              
cada píxel de la imagen.  

 
La saliencia por contexto se calcula tomando como entrada de datos las            

saliencias individuales de color, tamaño y forma de los diferentes objetos y            
comparándolos entre sí de la siguiente manera: 

 
Para sacar la saliencia por contexto en color, debe analizarse cuánto de cada             

color hay en la vista del usuario teniendo en cuenta todos los objetos que hay               
en dicha vista, tanto los objetos candidatos como los que no lo son. Como se               
está monitorizando la superficie vista de los objetos, podemos calcular el           
promedio de cada coordenada de color en CieLAB teniendo en cuenta el tanto             
por ciento que ocupa cada color en la escena, es decir, si tuviésemos un cubo               
rojo que ocupase un 15% de la imagen, y un cono rojo que ocupase un 7, el                 
rojo ocuparía un 22% de la imagen completa. La forma de calcular el promedio              
es: 

 

 
Dónde: 
 
Cavg  Es el promedio de color, se calcula para cada coordenada LAB. 
 
ci Es el valor numérico de la coordenada LAB de cada color i. 
 
wi Es el porcentaje del color en esa vista de usuario. 
 
N Es el número total de colores presentes. 
 

 
  

10 



 
 
 
 
 

Una vez obtenido el promedio, se pasa a calcular la distancia euclídea entre el              
promedio de las coordenadas LAB y el color de cada objeto. 

 

 
 
Donde: 
 
dc Es la distancia del color de un objeto al color promedio. 
 
X1 , X:{L,A,B} Es la coordenada del color del objeto. 
 
X2 , X:{L,A,B} Es la coordenada del color promedio. 
 
 

Una vez se tiene la distancia euclídea, se procede a calcular la puntuación             
típica, que no es más que la distancia a la media de los datos que manejamos en                 
función de las desviaciones típicas. Esta medida nos interesa porque cuanto           
más alejado esté de la media un color, se entiende que sobresaldrá más             
contextualmente, incluso aunque a priori no sea saliente. 

 

 
 
Donde: 
 
Z Es el valor de la puntuación típica para un objeto. 
 
X Es la distancia euclídea anteriormente calculada. 
 

 Es la media de distancias. 
 

Es la desviación típica. 
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Tras la aplicación de la puntuación típica solo queda hacer una normalización            
entre todos los datos obtenidos para obtener un dato entre 0 y 1. 

 

 
 
Para La saliencia por contexto del tamaño se hace algo parecido, se toman la              

superficie vista de cada objeto en la pantalla y se calcula el promedio de estas.               
Con el promedio de las superficies vistas se hallan las distancias entre el valor              
de cada objeto con el promedio, se aplica la puntuación típica y se normaliza el               
valor resultante entre 0 y 1. De esta manera conseguimos tener una medida de              
saliencia contextual de tamaño de menos saliente a más saliente. 

 
Para la saliencia por forma, se hace uso de unos datos calculados en la etapa               

de preprocesamiento, esta medida es diferente a la medida de los voxeles y el              
espacio vacío porque no es posible hacer una comparación entre los diferentes            
coeficientes, la medida utilizada en este caso es un descriptor de zernike de 25             
dimensiones, la forma de calcular la medida es similar a las mostradas            
anteriormente, se calcula el promedio de cada columna de los vectores (primera            
coordenada de todos los vectores, segunda, tercera...)  

 
2.1.3: Saliencia General y conocimiento del usuario. 

 
Una vez obtenidas tanto la saliencia general como la saliencia de contexto            

para cada objeto. Ambas se combinan de la siguiente manera. 
 

 
 
De esta forma conseguimos la saliencia general de los objetos. Obteniendo           

una métrica para poder determinar cómo de llamativos son de forma           
preceptiva para los usuarios. Sin embargo, existen casos en los que el objeto             
que se usará para dar la indicación no sean buenos candidatos para darla, ya              
que el usuario puede tener un conocimiento nulo del objeto o entorno. 

 
Por esta razón es necesario tener en cuenta varios parámetros dependientes           

del usuario para poder determinar el mejor objeto. Entre estos parámetros se            
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encuentran el conocimiento que tiene a priori el usuario de los objetos, y             
conocimiento que ha ido siendo recopilado de las acciones del usuario en el             
entorno, tales como cuánto tiempo ha estado viendo un usuario ese objeto o             
cuánta claridad de visión tiene el objeto en el momento de hacer la             
evaluación[5]. 

 
Los datos que tenemos en cuenta para la evaluación del objeto son, tanto el              

conocimiento previo que tuviese el usuario del objeto, catalogado como alto,           
medio o bajo, PK, así como la probabilidad de recuerdo del objeto, PR,             
calculada de la siguiente manera: 

 

 
Donde: 
 
GS Representa la superficie vista del objeto 
 
Mol Representa la capacidad del usuario de recordar posiciones de 
                 objetos 
 
Hv Representa el histórico de visión 
 
Este último valor, el histórico de visión, se calcula con la siguiente fórmula. 
 

 
 
Donde: 
 
Sp Es la máxima superficie que haya visto el usuario del objeto 
 
Cv Es la claridad de visión que tiene el usuario de dicho objeto 
 
Tv Es el tiempo de visión acumulado del usuario sobre el objeto 
 
To Es el tiempo de olvido del objeto, este parámetro se calcula 

obteniendo el tiempo de intervalo entre dos visionados del objeto. 
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Existió una primera versión para calcular el tiempo de visión que consistía            
en un muestreo iterativo que medía cuánto tiempo se veía el objeto, sin             
embargo, este método se decidió cambiar por otro que consistía en lo            
siguiente: Cuando el objeto entra en la vista del usuario, el sistema registra la              
fecha exacta en la que el usuario ve el objeto por primera vez, cuando el               
usuario deja de vez el objeto, ya sea porque cambia el punto de vista o               
abandona el entorno, se coge la fecha exacta en la que deja de verse el objeto                
y se calcula el tiempo de visión comparándolo con la primera fecha, de esta              
forma podemos conocer el tiempo de visionado de un objeto.  

Para el tiempo de visión primera solución revisión referencia a javier 
 

Teniendo ya los tres parámetros: Saliencia General, Conocimiento Previo         
del objeto y Probabilidad de Recuerdo, el mejor objeto de la evaluación será             
aquel que tenga el mayor rango de la suma de los tres parámetros: 

 
 

 
2.2: Relaciones espaciales: 
 

En este trabajo entendemos relaciones espaciales como expresiones que         
informan sobre la situación espacial de un objeto en un entorno (p.ej: El salero              
está sobre la mesa; el libro está en la estantería del salón, el gel está a tu derecha)                  
Como se puede observar, las combinaciones posibles para dar una indicación son            
tantas como nos permita el lenguaje natural. Por ello se utilizan los modelos             
presentes en dos investigaciones: Reference Object Choice in Spatial Language:          
Machine and Human Models de Michael Barclay[6] y A Perceptually Based           
Computational Framework for the Interpretation of Spatial Language de John D.           
Kelleher[7].  

 
En estos modelos se manejan varios conceptos entre ellos uno referido a los             

marcos de referencia de los elementos del entorno. En este proyecto se manejan             
dos marcos de referencia: 

 
- Marco egocéntrico:  

 
Entendemos como marco egocéntrico cuando queremos dar una indicación a          

una persona y usamos a esta como centro de referencia (el armario está a tu               
izquierda) (el mando está detrás de ti) El objeto de referencia en este caso              
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siempre es el usuario. Este caso se utiliza cuando el objeto que queremos             
localizar es el más saliente de entre todos los candidatos, pues el hecho de              
utilizar otro de los objetos como referencia resulta absurdo. 
 

- Marco alocéntrico: 
 
El marco de referencia alocéntrico es utilizado en la mayoría de los casos             

cuando queremos dar una indicación, es el caso que contempla hacer uso de un              
objeto saliente a la vista del usuario y que sirva de apoyo para localizar el objeto.                
El objeto de referencia tiende a ser un objeto cuya relación espacial respecto al              
objeto a localizar y al usuario sea fácilmente interpretable por este último (el             
mando está dentro del cajón, el boli está sobre el escritorio) Este marco de              
referencia es el que más se tiene en cuenta a la hora de diseñar el sistema. 
 
Existen, sin embargo, dos casos especiales para dar las indicaciones. Uno de            

ellos es que el objeto no se encuentre, de hecho, en el entorno, si no que esté en                  
otra habitación, en este caso se debería poder dar una indicación al usuario que              
lo guíe hacia el entorno en el que se encuentra el objeto. El otro caso es el que el                   
objeto está en el entorno pero se encuentra detrás o apartado del campo de visión               
del usuario, mas no ocluido, en este caso el sistema deberá dar una indicación al               
usuario de tal manera que lo gire sobre sí mismo hasta que el objeto entre en su                 
campo de visión central. 

 
2.3: Evaluación de relaciones espaciales en entornos 3D: 
 

Para obtener las relaciones espaciales con objetos en entornos 3D, se ha hecho             
uso de un sistema ampliamente utilizado en los motores gráficos como es el motor              
de físicas, con un motor de físicas se pueden definir diferentes mecanismos que             
permiten que los objetos de un escenario 3d se vean desplazados o deformados             
cuando sobre ellos actúa una fuerza representada por un vector. En este proyecto             
se hace uso principalmente de dos elementos del motor, por un lado del collider              
asociado a los diferentes objetos, que permite detectar colisiones, y por otro la             
función de raycasting[8], consistente en lanzar rayos de un punto a otro del             
escenario 3D de forma que de dicha operación se pueden obtener datos tales como              
distancias o coordenadas relativas, por ejemplo, coordenadas de un objeto          
tomando como centro de referencia el usuario y no el centro de la escena.  
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De entre todas las posibles relaciones que existían para dar una indicación sobre             
la situación espacial de un objeto sobre otro, en este proyecto se hace uso de las                
siguientes: 

 
- Inside: El objeto que queremos localizar está dentro de otro objeto. 

 
- Close: El objeto está, simplemente, cerca de otro. 

 
- On/Under: El objeto está sobre o debajo de un objeto tocando a este 

último. 
 

- Above/Bellow: El objeto está espacialmente sobre o debajo de un objeto, 
pero sin tocarlo. 

 
- Right/Left: El objeto está a la derecha o a la izquierda de otro. 

 
- In front of/Behind of: El objeto está delante o detrás de otro. 

 
- Between: El objeto está entre otros dos objetos, generalmente con una un 

resultado de la evaluación similar. 
 

Existe también una relación auxiliar a estas que determina si un objeto “está             
(delante, cerca, etc...) del segundo/tercer/cuarto objeto”. Esta relación permitirá         
conocer la relación espacial en caso de que en el entorno existan objetos que se               
llamen igual o tengan un significado parecido. 

 
La forma de determinar en qué caso de las relaciones espaciales estamos es             

diferente para cada una de ellas, la mayoría de los casos son excluyentes entre sí,               
ya que sólo se puede dar uno de ellos, por ejemplo, un objeto se encontrará a la                 
derecha o a la izquierda de otro, o delante o detrás, pero nunca a la vez a la                  
izquierda y a la derecha, pues es absurdo. Otro caso excluyente es si el objeto está                
encima o debajo de otro, pues esta relación se calcula cuando los objetos están en               
contacto y el objeto sólo podrá estar o encima o debajo. 
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Capítulo 3: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE. 
 

En este capítulo se detallan todos aquellos aspectos del proyecto que determinan el             
comportamiento del sistema a nivel de software. Además de los componentes           
típicos que se exponen en este capítulo, tales como diagramas de arquitectura o             
listado de requisitos, existen dos apartados que debido a la situación y naturaleza             
del proyecto se hacían necesarios: Un listado de restricciones al diseño y un             
diagrama de actividad. El primero se determina al existir componentes previos ya            
desarrollados de los que hará uso el sistema y el segundo se determina al ser un                
sistema fuertemente ligado a la interacción con los usuarios. 
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3.3: Restricciones para el diseño del sistema. 
 

Debido a la naturaleza del proyecto, existen ciertos sistemas, procedimientos y           
estructuras de datos fijas que, si bien no son requisitos software propiamente            
hablando, sí influyen en estos de tal manera que se hace necesario un listado de               
ellos, estas restricciones vienen definidas por el marco teórico y por el trabajo             
realizado de forma ajena al desarrollo de esta parte del proyecto, los puntos             
expuestos en este listado son sistemas ya desarrollados en el entorno del proyecto             
de los que se hará uso en el desarrollo de esta etapa del mismo: 

 
- En la etapa de preprocesamiento se desarrolló el sistema que permite acceder a             

los escenarios, la carga de los datos del usuario desde la ontología se hace en               
este momento, por lo que al inicio de la simulación del entorno ya se tienen los                
datos del usuario y la metainformación (rutas en el árbol de ficheros o             
identificadores) de las estructuras de datos que contienen la información del           
entorno. 

 
- Para facilitar el manejo de los datos que se leen o se escriben en la ontología, el                 

desarrollador de la etapa de preprocesamiento escribió una librería de funciones           
para facilitar el intercambio de información con las ontologías, se hará uso de             
estas funciones para guardar o escribir información en las estructuras de datos            
proporcionadas. 

 
- El sistema encargado de proporcionar al usuario la indicación resultado de la            

evaluación de todos los objetos candidatos está desarrollado de tal forma que el             
sistema de evaluación hará uso de él en cuanto tenga determinados los            
componentes necesarios para dar la indicación. 
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3.5: Listado de requisitos: 
 

3.5.1: Requisitos de módulo de carga de datos y monitorización: 
 
- Este módulo hará uso de las funciones mencionadas en el apartado de            

restricciones para acceder a los datos de la ontología. 
 
- Los objetos contenidos en el entorno y su información contenida en la            

ontología deben ser recuperados por el sistema desde la ontología. 
 
- A partir de la información de identificación obtenida de las instancias de la             

ontología se asignará, objeto a objeto, los datos semánticos contenidos en la            
ontología del escenario y los irá asignando al correspondiente objeto en el            
escenario, en una estructura de datos instanciada para cada objeto. 

 
- A la hora de asignar los datos a los objetos, estos deberán ser transformados,              

si es necesario, al tipo correcto para posteriores cálculos. 
 
- En caso de que los datos se presenten en otro soporte diferente a la ontología,               

por ejemplo ficheros csv, se deberá tratar la carga y transformación de dichos             
datos en funciones o clases ajenas a la parte central del código. 

 
- En caso de que el valor de un objeto no se halle en la ontología, se lanzará un                  

mensaje de advertencia y se asignará a ese objeto un valor por defecto. 
 
- En caso de que el objeto tenga información en la ontología pero no se halle en                

el escenario, se lanzará un mensaje de advertencia y no se asignará dicha             
información a ningún objeto. 

 
- En caso de que en el escenario exista un objeto que no se halle en la                

ontología, se lanzará un mensaje de advertencia y se asignan al objeto valores             
por defecto para su análisis. 

 
- En ninguno de los casos de falta de datos o instancias anteriormente            

mencionados se debe parar el flujo de ejecución del sistema. 
 
- El sistema debe dejar debidamente preparados y lanzar los procesos de           

monitorización una vez concluida la carga del escenario. 
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- Los procesos de monitorización del escenario deberán recoger información         

del entorno para cada objeto y sobreescribir la información necesaria para           
cada objeto. 

 
- En este módulo se desarrollará la funcionalidad necesaria para sobrescribir la           

información generada en la monitorización sobre las ontologías al abandonar          
la escena. 

 
3.5.2: Requisitos de módulo de evaluación de mejor objeto. 
 

- El algoritmo de evaluación de mejor objeto debe implementar lo recogido en            
el marco teórico. 

 
- La evaluación del mejor objeto deberá hacerse tomando como candidatos          

todos los objetos que tenga el usuario a la vista, los objetos que salgan fuera               
del rango de visión o que se encuentran ocluidos no tomarán parte de la              
evaluación. 

 
- Las operaciones necesarias para el cálculo de las diferentes saliencias de           

contexto, así como las operaciones estadísticas necesarias para la evaluación          
serán implementadas sin tener en cuenta el tipo de datos que recibirán, es             
decir, como funciones globales, auxiliares e independientes al flujo del          
programa para hacer frente a posibles cambios en el marco teórico o para             
poder ser utilizadas posteriormente en otra parte del sistema. 

 
- El resultado del cálculo de las saliencias contextuales, así como el valor final             

de la métrica de adecuación como objeto de referencia será guardado para            
cada objeto. 

 
- Una vez realizada la evaluación, se procederá a determinar cuál es el mejor             

objeto candidato para dar la indicación, para ello, se tendrá en cuenta un             
objeto dentro de un umbral de proximidad al objeto a localizar. 

 
- Este módulo se encargará también de registrar de manera persistente el           

proceso de evaluación, guardando los datos de interés y, opcionalmente, una           
captura de imagen del punto de vista  del usuario en ese momento. 
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- Tras la evaluación, el sistema dejará un registro en el entorno que contenga la              
información del mejor objeto candidato para su posterior uso. 

 
 
3.5.3: Requisitos de módulo de evaluación de relaciones espaciales: 
 

- Todos los cálculos y evaluaciones que se hagan sobre los objetos para            
determinar sus relaciones espaciales deben de ser transparentes al usuario          
final. 

 
- Si el objeto a localizar y el mejor objeto candidato son el mismo, la relación               

espacial se calculará entre el usuario y el objeto a localizar. 
 
- Si el objeto a localizar y el mejor objeto candidato no son el mismo o si existe                 

más de un objeto candidato, el sistema calculará la relación espacial que            
mejor represente la situación de los objetos. 

 
- Debido al carácter de simulación del proyecto, el sistema de evaluación de            

relaciones espaciales debe darse in situ, es decir, siempre tomando como           
entrada la vista del usuario. 

 
- El sistema debe ser capaz de dar siempre una de las relaciones espaciales             

definidas en el marco teórico. 
 
- La evaluación de cada relación espacial deberá poderse realizar de forma           

independiente a las demás. Las relaciones espaciales que sean excluyentes          
unas de otras (por ejemplo, izquierda, derecha, delante, detrás) sí deberán ser            
tratadas a la vez. 

 
- El resultado de la evaluación de las relaciones espaciales será un dato que             

represente dicha relación espacial. 
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3.5.4: Requisitos no funcionales: 
 

- El diseño de los componentes del sistema debe seguir las recomendaciones de            
la plataforma de desarrollo para ese propósito. 

 
- En la línea de lo anterior, el diseño de los diferentes componentes del sistema              

se orientará de tal manera que permita una mantenibilidad ágil para aquellos            
que entren en el futuro desarrollo del sistema y no hayan estado presentes en              
esta etapa del mismo. 

 
- Al tratarse de un sistema que hace uso de una plataforma de simulación de              

entornos, es imperativo que el diseño de los algoritmos no cause cuellos de             
botella en la ejecución de la simulación que impida el correcto           
funcionamiento de esta, 
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Capítulo 4: DISEÑO. 
 

Este capítulo recoge las decisiones a nivel de software definidas por el autor para              
poder implementar los requisitos del proyecto. A parte de los componentes típicos del             
diseño software, como son los diagramas de flujo y los diagramas de clases, en este               
capítulo también se explica en su primer punto una introducción breve al            
funcionamiento de la plataforma utilizada para el desarrollo del proyecto, Unity 3D,            
pues gran parte del proyecto se basa en los mecanismos, librerías y modelo de              
programación presente en el motor. 
  
4.1: Introducción al entorno de desarrollo: Unity 3d. 

 
Unity 3D es un motor de desarrollo de videojuegos creado y mantenido por unity              

technologies centrado en abstraer al desarrollador del entorno final en el que se             
publique el producto. Aunque su principal uso se base en la creación de videojuegos,              
la versatilidad de la plataforma permite, con sus herramientas, insertar con facilidad            
funcionalidades implementadas por el desarrollador en el funcionamiento estándar         
del motor. Con esto se consigue, por tanto, que el entorno pueda ser utilizado en               
diversos campos además del desarrollo de videojuegos tales como educación,          
simulación de entornos o realidad aumentada. 

 
Una de las principales características de utilizar el motor es que cuando un             

desarrollador coloca en una escena un objeto 3d, este pasa a ser tratado             
automáticamente en unity como una entidad conocida como GameObject. Estos          
están implementados dentro del motor de tal manera que puede existir tanto una             
jerarquía de Gameobjects pudiendo ser unos hijos de otros y dentro de cada uno de               
ellos pueden crearse otros elementos conocidos como Components, estos         
Components pueden ser diferentes elementos que otorgan al GameObject         
características propias como la malla del objeto, su material, qué físicas se le asocian              
o, incluso, scripts que permiten personalizar el funcionamiento de dicho          
GameObject, dotando al desarrollador de los mecanismos necesarios para         
prácticamente implementar lo que desee. 

 
Los diferentes GameObjects, además, pueden ser salvaguardados como una entidad          

conocida como prefab, que no es más que un conjunto de GameObjects que pueden              
ser modificados a voluntad del desarrollador para luego ser instanciados en la escena,             
e incluso poder ser utilizados entre diferentes escenas sin necesidad de configurar            
características que serían necesarias para una simulación. En el proyecto se hacen            
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uso de los prefabs para preparar los avatares del usuario en los escenarios. A              
continuación se exponen una serie de imágenes que representan los conceptos           
definidos. 

 

 
Cómo se muestran los GameObjects, el Avatar es azul al ser un prefab. 

 

 
Ejemplo que muestra la selección de un GameObject y su representación en la escena 
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Ejemplo de Components dado  un GameObject 

 
 

El motor hace uso del paradigma de programación orientado a objetos para            
programar la funcionalidad del entorno, los lenguajes en los que se pueden escribir             
los scripts del motor son dos, javascript y C#. Como hay ciertos mecanismos que se               
hacen transparentes al desarrollador, tales como el renderizado de la escena o el             
cálculo de físicas, además, Unity provee de librerías que facilitan al desarrollador            
tareas como la referencia de objetos en el escenario por medio de punteros haciendo              
una simple llamada a función y permitiendo guardar dichas referencias en estructuras            
de datos como listas o diccionarios, permitiendo agilidad a la hora del desarrollo de              
poder acceder a los elementos que se manejan para ejecutar la simulación. 

 
Existen dos conceptos fuertemente ligados al desarrollo de cualquier proyecto en           

Unity, el game loop y el frame, ambos conceptos están ligados entre sí y su               
comprensión es imperativa para entender algunas de las decisiones de diseño           
acometidas en el proyecto. 

 
El game loop, como su nombre indica, es un bucle que orquesta el funcionamiento              

interno del motor, el game loop viene definido principalmente por aquella función            
que ejecuta el renderizado de la escena, representando en pantalla la visión que se              
desea de esta. Dentro del game loop también se contemplan todas las funciones que              
permiten el flow de la jugabilidad, es decir, aquellas funciones que permiten que un              
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personaje salte o se mueva por el escenario cuando el usuario pulsa una tecla, o el                
cálculo de fisícas que detecta la colisión de objetos, así como las animaciones             
propias de los modelos 3d. 

 
Los frames pueden ser entendidos como imágenes estáticas que, cuando se           

muestran secuencialmente, crean una sensación de movimiento, así, en el cine           
normalmente las películas se ruedan a una frecuencia de 24 frames por segundo, y en               
motores gráficos en los que el usuario puede interactuar con el entorno la frecuencia              
se eleva a 30, 60 o incluso 120 frames por segundo.  

 
Uniendo los dos conceptos anteriores, es fácil inferir que el game loop se ejecutará              

una vez por frame, y que la mayoría de los procesos definidos para el funcionamiento               
del proyecto harán uso de él. En Unity 3d existen funciones predefinidas listas para              
ser invocadas si el desarrollador hace uso de ellas, dichas funciones son            
implementadas según la necesidad del desarrollador heredando de otra clase llamada           
MonoBehaviour[9]. En la página siguiente se especifica el diagrama de flujo que            
ilustra el orden de ejecución de las funciones del motor en un frame: 
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En Unity, las clases que heredan de MonoBehaviour pueden hacer uso de estos             
métodos abstractos y el motor se encarga de ejecutarlos en orden, es decir, si              
tenemos 20 scripts que hacen una llamada a Update(), el motor ejecuta            
concurrentemente los 20 scripts y hasta que no ha terminado de ejecutar todos los              
Update() no empieza a ejecutar la siguiente función, yieldNull(). Esta forma de            
ejecución del motor debe tenerse en cuenta a la hora de manejar estructuras de datos,               
pues las barreras de sincronización están muy bien definidas y manejar mal dichas             
estructuras podría dar como resultado condiciones de carrera que cortasen la          
ejecución de la simulación por detectar faltas de coherencia en las estructuras. 

 
4.2: Diseño del cálculo de relaciones espaciales. 

 
- Caso On/Under: 

 
La condición sine qua non de este caso es que el objeto a localizar debe estar en                 

contacto con el objeto de referencia. Esto es fácilmente comprobable usando el            
motor de físicas, dado que ambos objetos pueden ser monitorizados por el            
control de físicas, puede utilizarse una variable booleana que controle si, en            
efecto, ambos objetos están en contacto, variar dicho valor en función de si los              
objetos están en contacto o no. Una vez comprobado que los objetos están en              
contacto basta con comprobar la coordenada absoluta en el eje Y de los objetos,              
tanto de los centros como de sus puntos más bajos o más altos, para saber si está                 
uno sobre o bajo el otro. 

 
- Caso Close: 

 
El caso Close es la relación espacial que más ambigüedad muestra, al ser una              

relación sin una definición clara, se decidió que el criterio para determinar si un              
objeto está cerca de otro se basa tanto en la distancia que hay entre el usuario y                 
el objeto a localizar como en la distancia que hay entre los dos objetos, si se                
observa el siguiente esquema: 
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Siendo dg la distancia del usuario al objeto a localizar y d la distancia entre el                

objeto de referencia y el objeto a localizar, se puede observar que dg es unas 6                
veces más grande que d. Para este caso se definió también una variable du cuyo               
valor queda, por ahora, a criterio del diseñador, dicha dicha variable será            
también una medida de distancia que actuará como un rango entre el usuario y el               
objeto a localizar, se entiende que si el usuario entra dentro de dicho rango no se                
tomará la relación como ‘cerca’, pues se supondrá que el usuario estará lo             
bastante cerca de los objetos como para dar una expresión binaria, es decir,             
ambos objetos . 

  
Por tanto, se entenderá que un objeto está cerca del otro siempre que el doble               

de la distancia d sea menor que dg y dg sea mayor que una distancia definida por                 
el usuario (du) se puede representar la expresión lógica como: 

 
cerca sii 2*d < dg && dg > du 

 

- Caso Left/Right/Above/Bellow/in front of/ behind. 
 

Estos seis casos son excluyentes, es decir, sólo puede darse uno a la vez, para               
evaluar este caso se hace uso del sistema de raycasting de tal manera que se               
lanza un rayo desde el punto de vista del usuario hasta el centro del objeto,               
cuando el rayo choca con el collider del objeto, se puede obtener una coordenada              
relativa al usuario del punto en que ha impactado el rayo, comparando las             
coordenadas de los puntos podemos determinar en qué posiciones relativas están           
los objetos. En un principio se puede pensar que con esto es suficiente, pero              
desgraciadamente no lo es, el sistema utilizado necesita de un parámetro que            
sirva para diferenciar entre unos casos y otros: 
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Como se puede observar, en este escenario tenemos una esfera y un cubo, para              
este caso se quiere utilizar la esfera como objeto a localizar y el cubo como               
objeto de referencia. El sistema utilizado hace evaluaciones de los puntos y va             
descartando los casos, sin embargo, tal y como está planteado, cuando queremos            
localizar la esfera, nos da el siguiente resultado. 

 

  
 

Aunque la esfera esté claramente delante del cubo el sistema toma que esta se              
encuentra a la izquierda del mismo. La solución a este problema se basa en              
definir un parámetro que nos permita usar una región de tolerancia cuando nos             
encontremos en estos casos, esta región de tolerancia la definimos como holgura,            
y por el momento es un parámetro definido por el diseñador, la respuesta del              
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sistema cuando añadimos el parámetro de la holgura al cálculo de la relación es              
el siguiente: 

 
 
Aquí se puede observar que aplicando dicho parámetro se puede salvar la traba             

que daría usar valores absolutos. Aunque dicho valor por ahora venga definido            
por el usuario está planeado que en el futuro el valor venga determinado por una               
función que permita 

 
- Caso Inside: 

 
Imaginemos la siguiente situación: 

 
En este caso tenemos una esfera que es el objeto que queremos localizar dentro              

de una caja que es el objeto que usaremos como referencia, en este caso,              
haremos también uso del sistema de raycasting para determinar si se encuentra,           
en efecto, dentro de la caja. Se definen ocho rayos que parten del centro del               
objeto a localizar, seis parten hacia las direcciones cardinales (arriba, abajo,           
norte, sur, este y oeste) y hay otros dos en ángulo por si los rayos chocan con                 
colliders de otros objetos, cosa que podría ocurrir si el objeto está en un cajón               
con otros, es condición necesaria que cinco de los ocho rayos choquen contra el              
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collider del objeto de referencia para determinar que un objeto esté dentro de             
otro, en la siguiente imagen se ve como siete de los ocho rayos chocan con los                
colliders de la caja, por lo que se puede afirmar que la esfera está dentro de la                 
caja: 

 

 
-  Caso Between: 

 
Este caso se define de la siguiente manera, si hay varios objetos candidatos, se              

buscan los dos más cercanos al objeto a localizar, luego se calculan las             
distancias del objeto a los objetos de referencia, si la distancia al objeto más              
lejano es menor a la distancia del objeto más cercano más un 20% de esta,               
entonces se entenderá que el objeto está entre ambos objetos de referencia, en             
caso contrario se evaluaría una relación binaria (caso left/right… etc) entre el            
objeto a localizar y el objeto de referencia. 

 

 
 

 

36 



 
 
 
 
 

- Caso first, second, third, etc: 
 

Este caso es una fórmula auxiliar que se tendrá en cuenta cuando, una vez              
elegido el mejor objeto candidato, existan en la vista del usuario objetos que             
pertenezcan a la misma clase (varias impresoras, columnas, teléfonos, mesas,          
etc...) Este paso es necesario para discernir cuál de los objetos, entre todos             
ellos, es el verdadero candidato, pues no hay forma de predecir cuál de los              
objetos será en el que se fije el usuario en caso de no darle más indicaciones,                
por ejemplo tenemos la siguiente situación: 

  
 
Se puede ver claramente una habitación con 5 columnas y una esfera, la esfera              

es el objeto a localizar, mientras que las columnas serán los objetos que             
servirían de referencia, se entenderá que de este conjunto de objetos, el más             
cercano será siempre el mejor candidato, para determinar la columna se deben            
seguir varios pasos, el primero es determinar en qué cuadrante según la vista             
del usuario se encuentra cada objeto, empezando por el objeto que se quiere             
localizar, así de la siguiente manera: 
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Se puede ver que la esfera se encuentra en el tercer cuadrante, la forma de               

calcular esto se basa en calcular las coordenadas relativas del objeto según el             
usuario, como se ha hecho en relaciones anteriores, estableciendo el centro de            
la imagen como un origen (0,0) determinar el cuadrante del objeto resulta            
trivial. El siguiente paso a acometer es determinar los cuadrantes del resto de             
objetos, no obstante, existe un caso especial, como el de la imagen, en el que un                
objeto está presente en dos cuadrantes. En este caso, se supondrá que el objeto              
estará en el mismo cuadrante que el objeto a localizar, así, las dos columnas de               
la derecha se asocian al 3er cuadrante. En el caso de las tres columnas de la                
izquierda, que también ocupan dos cuadrantes, se asociarán al cuadrante que           
sea adyacente al objeto a localizar, es decir, en este caso las tres columnas de la                
izquierda se asocian al 4º cuadrante. Una vez asociados todos los objetos a un              
cuadrante, se toman aquellos que, preferiblemente, estén en el mismo cuadrante           
que el objeto a localizar, o en su defecto, más cerca de este. El último paso es                 
determinar el orden de estos objetos respecto de la visión del usuario y             
determinar cuál de ellos es el más cercano al objeto a localizar, se hace uso para                
ello de la distancia que hay del usuario a los objetos, así, en el ejemplo de la                 
imagen, el objeto de referencia sería la primera columna de la derecha.  
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4.3: Diseño estático. 
 

4.3.1: Diseño de clases. 
 

Las clases del proyecto se han diseñado siguiendo dos principales criterios: La            
forma de acceder a los datos utilizando los mecanismos del motor e identificando             
las actividades presentes en los módulos definidos en el capítulo 3. De esta forma,              
se puede diseñar el sistema teniendo en cuenta la forma de trabajar de unity y las                
posibilidades que ofrece el lenguaje C#. 

 
El primer punto que se analizó para el diseño de las clases fue el hecho de                

identificar cómo manejar los datos de los objetos del escenario, si bien se podía              
haber mantenido el soporte persistente de información a través de las ontologías            
como principal registro en la ejecución, las barreras de sincronización de Unity            
hacían que la actualización en dichos soportes lastrara el rendimiento de la            
simulación, lo que no lo convertía en una buena solución, se decidió, entonces,             
crear una entidad que recogiese todos los datos de un objeto. Esta entidad acabó              
siendo una clase llamada Atributos.cs que es utilizada en todos los módulos. Esta             
clase es instanciada durante el módulo de carga de datos y es actualizada durante la               
monitorización, de igual manera el módulo de evaluación hace uso de ella para los              
cálculos que debe hacer el sistema, volcando a su vez los datos del resultado de               
dicha evaluación en la instancia. 

 
Para las clases que implementan el funcionamiento de los diferentes módulos, se            

ha hecho uso de las herramientas que proporciona unity para facilitar ciertas tareas,             
así, por ejemplo, el algoritmo de carga de datos se ejecuta una única vez cuando, al                
cargar la escena, su correspondiente script entra a ejecutar la función start() de             
MonoBehaviour, que, atendiendo al esquema de ejecución mostrado en 4.1 se           
ejecutará sólo una vez. Este script también habilita los scripts que se hacen cargo de               
la monitorización. 

 
Para los otros módulos se sigue un esquema parecido, el algoritmo principal del             

módulo de evaluación de mejor objeto hace uso de un script, pero tanto en el caso                
de la evaluación del mejor objeto como en el caso de la determinación de la               
relación espacial se separó en clases cada parte del algoritmo con un objetivo a              
futuro: que en caso de que el marco teórico cambiase, la localización y             
transformación de dicho código fuese lo más cómoda posible de tal manera que a              
su vez, afectase al script principal de una manera mínima, es decir, se aplicaron los               
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principios de modularización con tal de ayudar en la comprensión y escalabilidad            
del código. 

 
Existen, adicionalmente, unos scripts que permiten al usuario moverse por el           

escenario, pausar dicho movimiento y permitir solicitar una indicación para          
localizar un objeto, desencadenando entonces el algoritmo que permite conocer la           
mejor indicación. 

 
4.3.2: Esquema de diagrama de clases. 
 
Para el diagrama de clases que se representará en las páginas siguientes, se ha              
decidido presentar en dos vistas, una simplificada que muestra la interacción entre las             
clases siendo representadas sólo por su nombre y después la representación propia de             
las clases con sus atributos y métodos, esta última representación no muestra las             
relaciones entre las clases y ha sido dividida en varias páginas. 
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4.5: Tratamiento de excepciones. 
 

Las excepciones del proyecto no se controlan como en otros programas. Debido a la 
naturaleza del proyecto y el motor para desarrollarlo, el número de posibilidades que 
se puedan dar en la simulación se hace casi inabarcable, por eso, el tratamiento de las 
excepciones se enfocó principalmente a los casos en los que algún dato necesario para 
alguno de los procesos no estaba presente. Por ejemplo, en el caso de que un usuario 
no tenga información en la ontología sobre si padece daltonismo, o si hay algún dato 
que falta de un objeto, o incluso si falta toda la información de un objeto en la 
ontología, se determina que con el fin de no provocar una excepción haga que el motor 
detenga la simulación. Sin embargo, dicha excepción queda registrada para un 
posterior análisis del desarrollador, el mecanismo utilizado para el tratamiento de las 
excepciones es el proporcionado por el motor Unity con las funciones de la clase 
Debug[10]. 
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Capítulo 5: IMPLEMENTACIÓN: 
 

5.1: Estadísticas de desarrollo. 
 

La implementación en código del proyecto se ha realizado, como se ha explicado             
anteriormente, en lenguaje C# siguiendo un estilo de indentación K&R[11]          

ligeramente modificado. 
 
El trabajo de implementación ha consistido en la creación de 20 clases propias y la               

modificación de 2 clases pertenecientes a etapas anteriores del desarrollo. las 20            
clases desarrolladas tienen en conjunto 2261 líneas de código sin contar líneas en             
blanco ni comentarios. La distribución de las líneas de código está muy distribuida             
entre los diferentes scripts pues los scripts principales poseen muchas líneas de            
código mientras que los de las funciones auxiliares poseen, naturalmente, menos. 

 
 
5.2: Escalabilidad y reutilización. 
 

Gracias a las decisiones de diseño definidas en el capítulo 4.3.1 e ilustradas en el               
diagrama de clases, la reutilización del código desarrollado es completa, es decir,            
cualquier módulo u operación dentro de estos tiene la posibilidad de ser utilizado en              
cualquier proceso ajeno a este proyecto, pues la mayoría de las funciones y clases              
desarrolladas no tienen en cuenta el contexto de la función desde las que son              
invocadas, por tanto, si en etapas futuras del proyecto se hace necesario reutilizar             
algunas de las funciones de cálculos, o usar el evaluador de relaciones espaciales,             
podrá usarse sin demasiada complicación. 

 
En cuanto a la escalabilidad del código, se hizo pensando tanto en la adición de               

nuevos métodos en el marco teórico como en los posibles cambios de éste que              
pudiesen afectar a la implementación del código, esa es la razón de que algunas              
clases, si bien poseen una única función por el momento, estén preparadas para poder              
ser expandidas sin necesidad de depender de otras con los posibles problemas            
potenciales que ello conlleva, como la eliminación o mutabilidad de la funcionalidad            
en la parte del código que no se está expandiendo. 
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Capítulo 6: PRUEBAS: 
 
En este capítulo se expone la metodología y descripción de las pruebas realizadas en el 
proyecto, tanto las pruebas unitarias como las de integración. Las pruebas se han 
realizado centrándose en cada módulo del sistema. Existe, sin embargo, una correlación 
fuerte entre el módulo de carga de datos y el de evaluación, por lo que para las pruebas 
del módulo de evaluación se utilizaron datos resultantes de la ejecución del módulo de 
carga de datos. 

 
 
6.1: Pruebas unitarias. 
 

Para las pruebas unitarias del proyecto se han realizado una metodología de prueba             
y error una vez el código estaba implementado, poniendo al final de cada elemento              
crítico un mensaje sacado por la consola de Unity haciendo uso de su librería Debug.               
Esto tuvo que hacerse así debido a la naturaleza de la herramienta, que a diferencia               
de otros entornos cierta información sólo resulta accesible usando este método, y            
además, cuando el sistema debe afrontar un fallo grande, la simulación del entorno se              
interrumpe, deteniendo el GameLoop. 

 
Por ejemplo, para el módulo de carga de datos se hicieron pruebas de ejecución              

comprobando que a cada objeto le eran asignados sus valores provenientes de la             
ontología, y para comprobar que efectivamente dichos valores eran bien asignados,           
se desarrolló una parte de código en el script Atributos.cs que, pulsando la tecla P del                
teclado, permite recoger la información de todos los objetos del escenario en ese             
momento, es decir, todos los valores provenientes de los soportes persistentes así            
como los datos resultantes de la monitorización del objeto. Si se producía un error la               
consola da como último penúltimo mensaje el nombre del elemento de la simulación             
sobre el que estaba actuando el código, a continuación se analizaba la razón por la               
que ese elemento hacía saltar el error y se corregía el mismo. Muchos de los errores                
fueron derivados de fallos en los datos de los objetos que impedían el correcto uso de                
ciertas funciones, pero gracias a la modularización del código resultó sencillo seguir            
el camino del error para corregirlo. 

 
Para el módulo de evaluación se siguió una estrategia similar, ampliando la            

información que mostraba el script Atributos.cs, estos datos corresponden con el           
resultado de la evaluación en ese momento, también se desarrolló en este punto el              
sistema que salvaguardaba el resultado de la evaluación en un directorio aparte con             
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una captura de la visión del usuario en el momento de la evaluación y un csv con los                  
datos más relevantes. 

 
Ejemplo de salida por consola 

 

Con el módulo de relaciones espaciales se siguió una estrategia diferente, se            
diseñó un escenario con salas individuales que contenían cada una de ellas            
diferentes objetos colocados de tal manera que cambiando el punto de vista del             
usuario permitiera abarcar la mayoría de casos posibles de relaciones espaciales.           
los detalles del escenario están representados en el punto 4.2. 

 
Vista panorámica del escenario 
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6.2: Pruebas de integración. 
 

Las pruebas de integración entre los módulos se produjeron de forma encadenada, es             
decir, los módulos fueron fueron desarrollados de tal manera que su ejecución o             
entrada no dependiera del la salida de datos de otros módulos, de esta manera se pudo                
crear una batería de pruebas de datos controlados de los que se sabía qué resultado               
debían dar cuando se ejecutaba el algoritmo, para la posterior integración cuando la             
entrada de datos supusiera la salida de otro módulo. De los problemas que se              
resolvieron gracias a esta etapa, destacan algunos la deshabilitación de ciertos           
procesos del módulo de carga y monitorización durante la evaluación pues provocaban            
un cambio en las estructuras de datos que interferían en los cálculos. Estos procesos              
son los referentes al cálculo de superficie vista pues cuando se efectúa la evaluación              
del mejor objeto de referencia ambos procesos operan sobre las mismas estructuras de             
datos y da fallo, esto se solucionó con un par de funciones que ofrece el propio motor                 
que permite la deshabilitación de componentes en los GameObject. 

 
La batería de datos utilizada para las pruebas de integración se basó en información              

preprocesada con el sistema desarrollado para exportar información de los objetos a            
ontologías sobre escenarios de prueba diseñados en otra parte del proyecto. 
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Capítulo 7: EXPERIMENTO, MODELO INDIVIDUAL DE SALIENCIA. 
 

En este capítulo se expondrá el proceso que se realizó para la modelización de un               
experimento que se utilizó para comprobar la validez de uno de los puntos del marco               
teórico. En concreto, el correspondiente a la saliencia individual. 
 
7.1: Planteamiento de hipótesis. 
 

Se quiere comprobar si la métrica planteada en el punto 2.2.1 corresponde            
realmente con la percepción que pueden tener un grupo diverso de sujetos sobre             
diferentes objetos que presenten entre sí diferentes colores, formas y tamaños. La            
correlación entre la percepción de los usuarios sobre estos objetos y el resultado de la               
métrica tras aplicar las medidas en el ordenador determinará la validez de esta             
métrica para poder ser utilizada en un sistema de toma de decisiones como el              
desarrollado en este trabajo. 

 
7.2: Modelización del experimento. 
 

Para la modelización del experimento se decidió utilizar un subconjunto de la base             
de datos de objetos 3d de Princeton para determinar las imágenes que mostrar a los               
sujetos del experimento. En concreto, se eligieron 9 objetos: un Ferrari; una araña; un              
teléfono móvil; una papelera urbana; un chip; una botella de cerveza; un lápiz; un              
dado de seis caras y un maletín. De los 9 objetos, 3 se consideran muy salientes, 3                 
pocos salientes y los tres restantes en el término medio de saliencia por forma.  

 
Una vez seleccionados los objetos se procedió a determinar un total de 16 colores,              

8 salientes y 8 no salientes, de esta forma ya se podía establecer una permutación               
entre objetos salientes y no salientes por color y forma. Para crear diferentes objetos              
en tamaño se tomó cada objeto 3d y se normalizó el tamaño que se presentaba a los                 
sujetos entre todos ellos, y se hicieron versiones de los objetos con la escala reducida               
para poder añadir la permutación por tamaño. 

 
En última instancia lo que se tenía era 9 objetos, cada uno de ellos representado en                

3 tamaños y cada tamaño representado a su vez en un color saliente y en un color no                  
saliente, en total 54 objetos que podían ser utilizados como muestras que presentar a              
los sujetos del experimento. 
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Visión parcial del escenario donde se modelizaron los objetos 

 

Al final, se tomaron los diferentes objetos y se sacaron imágenes que fue lo que se                
presentó a los sujetos en el desarrollo del experimento. Las imágenes fueron tratadas             
de tal manera que en cada captura sólo pudiese verse el objeto con el tamaño               
correcto. 

 
7.3: Desarrollo y resultados. 
 

Durante el desarrollo del experimento, se le presentó a los sujetos un formulario de              
respuestas en el que por cada objeto se les preguntaba por dos cosas, cómo de               
saliente les parecía el objeto y si lo que más les había llamado la atención de ese                 
objeto era el color, el tamaño o la forma. 

 
El resultado del experimento[12] dejó patente algunas cosas, la primera, que los            

objetos considerados salientes provocan, en efecto, mayor atención sobre los          
usuarios que los no salientes, que la forma era la característica que menos llamaba la               
atención a los sujetos, mientras que el color y la forma estaban empatados en cuanto               
a la atención que provocan sobre los sujetos. 
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Capítulo 8: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO: 
 

8.1: Objetivos alcanzados. 
 

De los objetivos listados en el apartado 1.3 puede decirse que se han cumplido              
satisfactoriamente en sus exigencias, excepto el punto 5 que no ha podido realizarse             
por falta de tiempo. Se ha acometido la implementación de los módulos según los              
requisitos especificados. Sin embargo, aunque se han implementado los requisitos a           
nivel de desarrollador, permitiendo una versión funcional del sistema completo, el           
modelo de interacción del sistema todavía no está preparado para poder dar una             
solución completa a un usuario que quiera utilizarlo, es decir, no cubre            
satisfactoriamente las necesidades que tendría un usuario que usase el sistema en            
términos de, por ejemplo, seleccionar el objeto que se desea localizar de forma             
cómoda y no intrusiva con la actividad que se está realizando. 

 
Desde luego, otro punto negativo podría ser el hecho de que el desarrollo de este               

trabajo también ha supuesto un proceso de aprendizaje del desarrollador del mismo            
tanto en el lenguaje como en la plataforma, de tal manera que ciertas decisiones en el                
código desarrollado hubiesen sido otras en el caso de ser escritas ahora, pero aun así,               
el requisito de modularidad de los diferentes componentes software del sistema           
hacen que dichos componentes sean fácilmente reimplementables sin necesidad de          
que afecten al flujo central de los algoritmos, permitiendo un cambio fácil en caso de               
que se encuentre una solución mejor o que se quiera añadir algún caso nuevo todavía               
no contemplado. 

 
Pese a ello, el autor de este trabajo considera que la experiencia adquirida en el               

desarrollo del proyecto, las dinámicas del equipo de desarrollo y la participación en             
las reuniones y toma de decisiones han sido un valor positivo para su formación              
como desarrollador. 
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8.2: Trabajo Futuro. 
 

Tras lo expuesto en el anterior punto y basándose en la visión que hay sobre el                
trabajo, las tareas más inmediatas a acometer en una siguiente fase del proyecto             
serían las siguientes: 

 
- Contemplar en el marco teórico la posibilidad de la existencia de más de un tamaño               

de avatar para poder determinar mejor la saliencia por tamaño. No es lo mismo              
manejarse en un entorno siendo un niño que un adulto, y ciertos objetos que caben               
en la palma de una mano pueden parecer inconmensurables para alguien más            
pequeño, una correcta determinación del tamaño del avatar permitiría hacer mejor           
la evaluación de los objetos para determinar el mejor. 

 
- En la línea de lo anterior, habría que desarrollar un sistema que permitiese una              

correcta navegación del usuario por los escenarios, evitando que atraviese objetos y            
pudiendo establecer así un tamaño del avatar. 

 
- Preparar el sistema para su ejecución haciendo uso del paradigma de interacción de             

la realidad virtual, preparar el sistema para el cambio de cámaras y cómo manejar              
los datos de monitorización del escenario según la visión que se puede dar con un               
casco de realidad virtual. 

 
- Mejorar la interacción del usuario final con el sistema, implementando mecanismos           

de interacción para que la selección del objeto a localizar sea cómoda para el              
usuario así como la solicitud de indicaciones. 

 
- Respecto a las relaciones espaciales, podría ser posible contemplar más casos que            

los reflejados en este trabajo, así como la acometida de una mejora en el cálculo de                
las mismas, en especial la de “segundo-tercer…” que si bien en este momento             
hacen el cálculo, no se contemplan algunos casos como por ejemplo que el objeto              
se encuentre en una balda o dar la indicación en base a objetos que sean del mismo                 
tipo que el objeto a localizar, por ejemplo: “el libro que buscas es el tercero por la                 
izquierda”. 
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