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Resumen 

Las tecnologías de realidad virtual son un área de amplio desarrollo en la actualidad. 
Una de las carencias que presentan es su limitada forma de interactuar. Algunos de los 
sistemas actuales solo permiten interactuar mediante un botón, mientras que otras 
detectan la dirección en que miran los ojos, y algunos de los equipos más modernos 
incluyen también un controlador con varios botones. Mientras que esta última opción 
es la que proporciona una mejor experiencia de usuario, tener un objeto en las manos 
dificulta la sensación de inmersividad total.  

En paralelo a dichos sistemas, las nuevas formas de interacción constituyen otro foco 
de alto interés. Algunas de estas nuevas formas son el reconocimiento de gestos y el 
reconocimiento del habla. Ambas están basadas en complejos algoritmos de 
inteligencia artificial que solo son realizables en tiempo real gracias al rápido desarrollo 
de la electrónica digital y de los sensores de alta precisión. Aunque su funcionamiento 
es generalmente bueno, en ocasiones el usuario no sabe si su petición se ha procesado 
correctamente, lo que genera inseguridad e incomodidad a la hora de usar el sistema.  

En este proyecto se plantea un entorno de realidad virtual, y con el que se puede 
interactuar mediante simples movimientos de las manos. De esta forma se reduce el 
tiempo que el usuario debe usar el controlador. A su vez, los movimientos con las 
manos reciben realimentación háptica en forma de pequeñas vibraciones en las manos 
producidas mediante ultrasonidos de forma que el usuario sabe en todo momento si el 
sistema le está reconociendo adecuadamente. Por lo tanto, la integración de ambas 
tecnologías consigue minimizar los problemas que presentan por separado. 

Como resultado se han desarrollado dos prototipos que simulan acciones de común 
uso en realidad virtual: movimiento de un objeto y modificación del tamaño de 
distintos objetos.  
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Summary 

Virtual Reality technologies are a scope that is being highly developed currently. One 
of its shortages is its limited ways of interaction. Some of the current systems can just 
be interacted with by a button, while others can detect the pointing direction of the 
eyes, and some of the most modern systems also include a controller with several 
buttons. Although this last case is the one that provides a best user experience, having 
an object caught with the hands complicates the sensation of total inmersivity. 

In parallel to those systems, new means of interaction constitute another focus of 
great interest. Some of those new means are gesture recognition and speech 
recognition. Both are based in complex artificial intelligence algorithms that can only 
run in real time thanks to the fast development of digital electronics and high accuracy 
sensors. Although their performance is generally good, sometimes the user does not 
know if the system has interpreted his query correctly, thus resulting in insecurity and 
discomfort when using this system. 

In this project, a virtual reality environment that can be interacted with by simple hand 
movements is introduced. This way the time a user needs the controller is reduced. 
What is more, hand movements receive haptic feedback by means of little vibrations 
produced by ultrasounds so that the user always knows if he is being well recognized. 
Therefore, the integration of both technologies minimizes the issues that they present 
when separate. 

As a result, two prototypes have been developed where common virtual reality actions 
have been simulated: object moving and several objects resizing. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1 Motivación 

En el libro Communication in the Age of Virtual Reality, de Frank Biocca y Mark R. 
Levy, se define el concepto de inmersivo como “Grado en que un entorno virtual 
sumerge el sistema de percepción de un usuario a través de estímulos generados por 
ordenador”. Aunque esta definición tiene más de veinte años, su significado 
permanece vigente, y resulta ser ahora el objetivo al que tienden una buena parte de 
los nuevos sistemas de interacción. 

Tradicionalmente, los retos que han supuesto los sistemas inmersivos eran 
principalmente tecnológicos: velocidad de procesamiento, generación de gráficos en 
tiempo real, etc. Sin embargo, el rápido desarrollo de la tecnología en las últimas 
décadas ha permitido que los sistemas actuales cada vez minimicen más estos 
problemas, dando paso a una era en que la atención más está centrada en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones, el diseño de escenarios 3D más realistas, y las 
nuevas formas de interacción. Los sectores en que se prevé un significativo aumento 
en el uso de estas herramientas incluyen al del videojuego, al de la medicina, al de la 
teleconferencia, al de la integración social y al de la educación, entre otros. Se estima 
que los ingresos que recibirá el sector de la realidad virtual superarán los siete millones 
de dólares en 2017 [15]. 

Por otro lado, existen numerosas formas de producir en un usuario esta sensación 
de inmersión. Puede ser mediante un headset de realidad virtual (Google Cardboard, 
Oculus Rift, HTC Vibe), mediante un sistema tipo cueva, o cave (habitación en forma de 
cubo, en la que sus seis paredes son proyecciones de  un entorno virtual, y que se 
ajustan a los movimientos del usuario) o mediante simuladores tradicionales (de vuelo, 
de conducción), entre otros. Un modo de interacción con estos sistemas que ha sido 
poco explotado hasta el momento son las interfaces hápticas. La palabra “háptica” 
viene del griego y se define como “relacionado con el sentido del tacto, y en particular 
con la percepción y manipulación de objetos utilizando los sentidos del tacto y la 
propiocepción”. En este trabajo, se hablará de interfaces hápticas como aquellas que 
producen en el usuario una realimentación física (fuerza, vibración, presión), de forma 
que éste se sienta más inmerso en una interacción bidireccional. 

El objetivo de este proyecto será integrar tecnologías de interacción háptica en el 
estado del arte con headsets de realidad virtual (a partir de ahora, Head Mounted 
Displays, HMD). De esta forma se pretende eliminar los tradicionales botones físicos 
utilizados en aplicaciones de realidad virtual, y sustituirlos por botones virtuales que 
sean visibles a través de los gráficos generados en el HMD y que se puedan tocar 
gracias a una interfaz háptica. 

Se han elegido dos tecnologías disponibles en el mercado para este proyecto: 
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 Google Daydream: Se trata de un HMD puesto a la venta el 10 de noviembre de 
2016. Pretende ser una opción barata y de calidad en relación a sus 
competidores, y se distingue de ellos por dar la posibilidad de utilizar un 
controlador adicional. El principal problema que presenta actualmente es el 
escaso número de teléfonos compatibles, y el sobrecalentamiento de estos con 
un uso prolongado. 

 Ultrahaptics UHDK5: Consiste en una placa de 16x16 transductores de 
ultrasonidos que permiten generar una sensación háptica en la mano del 
usuario sin que haya contacto con ninguna superficie física. Viene acompañado 
del hardware Leap Motion, usado para detectar con precisión la posición de la 
mano y reconocer gestos. Ambas tecnologías proporcionan APIs en C++, que 
abstraen al desarrollador en gran medida de su funcionamiento hardware. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo se organizan en los 
siguientes puntos: 

 Realizar un estudio del estado del arte de las tecnologías de inmersión, con 
especial detalle en los HMD y las interfaces hápticas. 

 Estudiar en detalle el funcionamiento de las tecnologías Google Daydream y 
Ultrahaptics, así como las posibilidades que ofrecen para desarrolladores 
mediante sus distintas APIs y software de desarrollo. 

 Analizar el entorno de desarrollo Unity para generar contenido 3D a visualizar 
mediante Google Daydream View. 

 Diseñar y desarrollar un sistema base para desarrollo de aplicaciones con 
integración de Daydream View y Ultrahaptics. 

 Diseñar e implementar de casos de uso que integran tecnologías de realidad 
virtual y de interacción háptica. 

1.3 Estructura de la memoria 

La memoria comienza con una descripción del estado del arte de las distintas 
tecnologías utilizadas en el desarrollo de este proyecto, así como otras similares. Tras 
esto, se hablará de aplicaciones que utilizan actualmente dichas tecnologías. 

A continuación, se explicará en detalle el funcionamiento de las tres tecnologías 
utilizadas: Leap Motion, Ultrahaptics y Daydream View. Se hablará de sus 
funcionalidades, y se explicarán brevemente las componentes de sus APIs de las que se 
ha hecho uso. 

En el cuarto capítulo, se explican los prototipos diseñados en este proyecto. A 
continuación se analiza todo el diseño software que controla el funcionamiento de los 
dispositivos Leap Motion y Ultrahaptics, así como la forma en que dicho software se 
comunica con el del dispositivo de realidad virtual. 
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En el quinto capítulo se analiza el diseño de la parte gráfica del proyecto. Se 
describe la herramienta de desarrollo 3D Unity, y se explica el código utilizado para 
integrar todos los sistemas involucrados. 

Por último, un breve capítulo explica las conclusiones y líneas futuras de desarrollo 
propuestas para continuar este proyecto, seguido de un índice de la información 
bibliográfica que se ha consultado durante el desarrollo de este proyecto. 
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2. Estado del arte 
Este capítulo constituye una revisión general de los sectores de la realidad virtual (y en 
particular el basado en HMD) y de las interfaces hápticas. Se puede dividir en dos 
subsecciones, donde la primera estudia el funcionamiento general de dichas 
tecnologías, y la segunda analiza la investigación desarrollada desde los últimos años 
hasta la actualidad en estos ámbitos. 

2.1 Estado del arte de los HMD 

Podemos diferenciar dos implementaciones en cuanto a los HMD: Aquellas en que 
el contenido se genera en un ordenador y se transmite vía HDMI, y aquellas en que el 
contenido se genera en un Smartphone introducido en el HMD. En cuanto a las 
primeras, destacan los modelos Oculus Rift, HTC Vibe y Play Station VR. En general 
tienen un precio superior, y necesitan potentes ordenadores para funcionar. Respecto 
a las segundas, o mobile HMD, son populares las Samsung Gear VR y las recientemente 
presentadas Google Daydream View. En general, este tipo de HMD necesita teléfonos 
con alta resolución, buenos gráficos y sensores de muy alta precisión [27]. 

En cualquiera de estas implementaciones, la sensación de inmersión se produce 
mostrando una imagen ligeramente distinta sobre cada ojo, de modo similar a como 
vemos el mundo real, como se muestra en la figura 1. El fenómeno conocido como 
disparidad binocular se refiere a la diferencia entre las imágenes producidas en la 
corteza visual debida a la separación interocular, y es uno de los mecanismos que 
producen una sensación de profundidad. Otros mecanismos que permiten discernir la 
profundidad de un objeto son la acomodación de los ojos (ligeras modificaciones en la 
distancia focal de las lentes) y la convergencia (tensión necesaria para girar ambos ojos 
y enfocar al punto de interés. Aunque estos dos últimos mecanismos sean esenciales 
para una sensación de inmersión total, los sistemas de realidad virtual trabajan 
especialmente con la disparidad binocular. En el trabajo presentado por Paul Bourke y 
Peter Morse [16] se da una explicación general de la base óptica de estos sistemas. 

Es importante que los ángulos de visión que ofrecen los HMD sean grandes para 
una sensación más real, siendo valores típicos entre 100 y 110º. En algunos casos, el 
sistema viene optimizado mediante un sistema de seguimiento del ojo. Esto permite 
enfocar mejor algunas zonas de la imagen mientras que otras se difuminan, simulando 
el enfoque que realiza el ojo humano. Para que la sensación sea continua y no 
produzca mareos o malestar general, la velocidad de refresco debe ser superior a 60 
frames por segundo (fps), siendo habituales valores por encima de 90 fps [26]. 

Actualmente es habitual que los sistemas de realidad virtual incluyan seguimiento 
de la cabeza para desplazar la simulación de forma coherente. En su caso más básico, 
se hace un seguimiento de la posición del HMD con tres grados de libertad (3DoF) a 
partir de los sensores inerciales acelerómetro, magnetómetro y giroscopio. Sistemas 
más complejos hacen un seguimiento con 6 grados de libertad, como PSVR que utiliza 
9 LEDs y una cámara externa que monitoriza las señales para estimar la posición, o 
Google Daydream View, que utiliza un controlador inalámbrico con sensores inerciales 
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distintos de los del Smartphone. Otras técnicas incluyen joysticks, teclados, comandos 
de voz o guantes. Estos grados de libertad adicional, o Motion Tracking, permiten que 
el sistema simule las manos del usuario, optimización que los usuarios de estos 
sistemas valoran muy positivamente [26]. 

 

Figura 1: Pantalla de un Smartphone reproduciendo contenidos de realidad virtual 
 

Otra tendencia actual es usar técnicas de procesado de audio para una sensación 
más tridimensional. 

2.2 Estado del arte de las interfaces hápticas 

Los sistemas de interacción convencionales están basados en realimentación visual 
por medio de pantallas de cada vez mayor resolución. En paralelo, se investigan 
distintas formas de interacción que hacen uso del resto de sentidos, como pueden ser 
las interfaces hápticas (relacionadas con el sentido del tacto) y el audio inmersivo. En 
el caso de que estos medios de interacción no se presenten de forma aislada, sino 
como una combinación, se dirá que la interfaz de usuario tiene realimentación 
multimodal. Dichas nuevas formas de interacción dan lugar a nuevos grupos de 
usuarios en nuevos contextos. El desarrollo de este tipo de interfaces ha supuesto la 
cooperación de distintas áreas de investigación como la ingeniería, psicología, 
biomecánica, neurofisiología e informática. 

Existen en la actualidad cuatro tipos básicos de interfaz háptica: realimentación 
vibro-táctil (codifica la información a realimentar en forma de vibraciones), térmica, de 
fuerzas (la interfaz está apoyada sobre una pieza fija, y una pieza móvil ofrece 
resistencia variable al movimiento), y dispositivos deformables. Las dos primeras se 
refieren a sensaciones cutáneas (directamente percibidas por la piel), mientras que las 
dos últimas se refieren a sensaciones kinestésicas (los músculos y tendones mandan 
señales internas sobre la posición o movimiento de una extremidad) [22].  

Las interfaces hápticas más comunes son de baja fidelidad, ya que el hardware 
necesario para producir sensaciones con alta fidelidad es caro y difícil de manejar. En 
[23] se hace un estudio de un sistema multimodal de realidad virtual combinada con 
una interfaz háptica que simula el golpeo de una bola de beisbol mediante un bate 
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virtual. Mientras que la percepción de realismo varía de forma estadísticamente 
significativa entre usar realimentación háptica y no usarla, las diferencias entre usar 
sensores de baja y alta fidelidad son despreciables.  

Para que haya interacción háptica, se necesitan al menos tres componentes: Un 
operador, un entorno virtual, y una interfaz háptica. El circuito que conecta la interfaz 
háptica y el entorno virtual se denomina circuito háptico. En él, se miden distintas 
magnitudes físicas, típicamente posición y fuerza aplicada. A continuación, se calcula la 
realimentación apropiada y se envía de vuelta a la interfaz háptica. El circuito de 
fuerzas debe trabajar a una frecuencia por encima de 300 Hz para que la sensación sea 
continua. Los distintos elementos de los circuitos como filtros, cuantificadores o 
amplificadores pueden hacer que la realimentación sea inestable, dando lugar a 
vibraciones indeseadas. Para evitar estos efectos, se suelen utilizar controladores de 
lógica difusa [9]. 

2.3 Aplicaciones actuales de las tecnologías de realidad virtual 

 A continuación se van a introducir diferentes sectores en los que el uso de 
sistemas de realidad virtual se está viendo incrementado cada año. Se han 
seleccionado cuatro de ellos por considerarse los más maduros. Sin embargo, este tipo 
de tecnología cada vez abarca más campos de trabajo [20]. 

2.3.1 Autismo 

Los sistemas de realidad virtual han demostrado una gran capacidad para 
rehabilitar y tratar enfermedades de diversos tipos, especialmente las catalogadas 
como ASD (Autism Spectrum Disorder). El trabajo [2] se centra en capacitar a personas 
con ASD para realizar ciertas tareas comunes en multitud de trabajos. Entre ellas se 
encuentra la limpieza, reposición, manejo de dinero, y la carga de camiones. Entre sus 
conclusiones, destacan que un sistema virtual aporta beneficios como el incremento 
de la seguridad, la posibilidad de repetir tareas, reducción del transporte o la 
personalización de los entrenamientos. Por su parte, en [3] se desarrolla un sistema 
para habituar a individuos con ASD al contacto social, ayudándoles a reconocer mejor 
el lenguaje no verbal y controlando su nivel de ansiedad durante el aprendizaje. El 
sistema incluye un reconocedor de movimientos oculares, que permite estimar el nivel 
de ansiedad de los pacientes a partir de la frecuencia de parpadeo y del tamaño de la 
pupila del participante. En la misma línea de trabajo se encuentra [17], donde se 
sustituye un tratamiento convencional para personas con ASD por un tratamiento 
donde interviene la interacción con personajes virtuales. 

2.3.2 Educación 

En algunos ámbitos de la educación científica, la visualización de ciertos modelos 
puede ayudar a su mejor entendimiento, así como a una mayor diversión durante el 
aprendizaje. En esto consiste el trabajo expuesto en [4], en que se hace uso de realidad 
virtual para explicar procesos como el funcionamiento del corazón o la estructura del 
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átomo. Este estudio distingue también distintas formas de generar la realidad virtual 
de las ya comentadas, como el uso de un controlador para conseguir los 6DoF. En este 
caso se presenta también un nuevo tipo de espacio virtual, en que se detecta cuando 
un usuario camina. Este formato puede ser adecuado en laboratorios, en que se 
disponga de un amplio espacio libre o controlado. Sin embargo, resulta inviable para 
aplicaciones de uso general. Por otro lado, en [5] se pretende hacer más interesante el 
estudio de la historia recreando virtualmente escenarios pasados. En este caso 
concreto, se simula una histórica estación de trenes del Este de Taiwan, en 7 
momentos históricos distintos, para ayudar a comprender más fácilmente los sucesos 
acontecidos en cada reconstrucción. El resultado de este proyecto fue una mayor 
satisfacción de los participantes durante el aprendizaje. 

2.3.3 Telemedicina 

La telemedicina consiste en el diagnóstico remoto y tratamiento de enfermedades 
mediante tecnologías de comunicación. Los sistemas de realidad virtual permiten a los 
profesionales médicos examinar con precisión a sus pacientes aunque estos se 
encuentren a kilómetros de distancia. Esta posibilidad es crítica cuando se sospecha 
que un individuo padece una enfermedad grave y el tratamiento debe ser inminente, 
evitando que el paciente necesite desplazarse para obtener un diagnóstico preciso. En 
[6] se utiliza un HMD con un Smartphone para visualizar arritmias cardiacas. Su uso 
potencial no se limita al diagnóstico, sino también a la educación en facultades de 
medicina y a la planificación optimizada y guiado de operaciones médicas. En [7] se 
plantea un sistema de telemedicina virtual para que equipos trabajen en remoto sin 
limitaciones de tiempo ni de espacio. Se prevé su uso para consulta remota, 
diagnóstico, tratamiento, educación, investigación e intercambio de información. Un 
caso en que este sistema podría ser de gran ayuda es en zonas de guerra donde es 
infrecuente la presencia de un médico especializado. Por último, en [8] se desarrolla 
un sistema para la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas. Para 
ello, una aplicación de realidad virtual simula las tareas que el médico indicaría al 
paciente en una consulta tradicional, y se procesa la respuesta ocular del paciente 
mediante un sistema de eye-tracking. Los especialistas que probaron este sistema 
fueron capaces de discernir entre los pacientes enfermos y otros usuarios de control 
sanos que realizaron la misma prueba. 

2.3.4 Turismo 

Las experiencias de realidad virtual en relación al sector del turismo generan en el 
público general gran curiosidad y deseo de experimentar con ellas [18]. Existen 
estudios [19] que proponen utilizar tecnologías de realidad virtual para reconstruir 
escenarios históricos y de esta forma evitar que se pierda parte de la historia de una 
cultura. Es el caso de Korea, que tras las sucesivas guerras por las que ha pasado, ha 
perdido toda la arquitectura anterior al siglo XVIII. Además de esto, el principal uso 
que se da a la realidad virtual en turismo es el de observar las vistas de un lugar de 
difícil acceso, como puede ser un edificio en rehabilitación o lo alto de una montaña. 
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Estudios en este ámbito [18] han desarrollado nuevos sistemas de evaluación de 
experiencia de usuario. Frente a los convencionales cuestionarios previo y posterior a 
las pruebas, se ha decidido analizar variables biofísicas como puede ser la actividad 
electrodérmica o las pulsaciones por minuto. Otras implementaciones permiten 
aumentar el peso de los ciudadanos en las decisiones que afectan a las ciudades [21]. 
Mediante realidad virtual, un ciudadano puede observar un modelo 3D de un nuevo 
proyecto de edificación y decidir si está de acuerdo con la inversión. Además, puede 
experimentar la atmósfera de un barrio antes de mudarse mediante modelos gráficos 
y de audio de sus calles 

2.4 Aplicaciones actuales de las interfaces hápticas 

Las interfaces hápticas pueden suponer un apoyo a muchos de los sistemas 
propuestos anteriormente en el caso de tecnologías VR. Por ejemplo, en [9] se 
propone un laboratorio virtual para un curso de teoría de control que utiliza una 
interfaz háptica para ofrecer una realimentación de los resultados de los 
experimentos. Tras el estudio, los alumnos que utilizaron este laboratorio virtual 
obtuvieron mejores calificaciones. Podemos ver una aplicación de ayuda a la 
discapacidad en [10], donde se adaptan sistemas de navegación a personas invidentes. 
Para ello, se utiliza un cubo cuya forma cambia en función del rumbo que debamos 
tomar. Además, aplicará una mayor o menor fuerza en función de la distancia al 
destino, y generará un aviso en caso de que se detecte algún peligro. También hay 
estudios acerca de la ayuda que pueden suponer en la educación las interfaces 
hápticas, principalmente en el campo de la medicina [11]. Las prácticas médicas 
generalmente requieren de una realimentación táctil del cuerpo del paciente. Sin 
embargo, resulta peligroso permitir a un estudiante sin experiencia realizar 
operaciones. El desarrollo en interfaces hápticas de múltiples puntos de contacto 
permite a los estudiantes familiarizarse con el entorno quirúrgico de forma virtual. 

Varios estudios han combinado las tecnologías de realidad virtual con interfaces 
hápticas para dar lugar a potentes sistemas multimodales. En [24] se ha desarrollado 
un par de dispositivos hápticos que se colocan en la punta de los dedos y deforman la 
piel de las yemas para realimentar información sobre la manipulación de objetos 
virtuales. Con esto se pretende que el usuario tenga una mayor experiencia de 
realismo al agarrar, apretar, empujar, elevar y golpear objetos virtuales. Por otro lado, 
también se ha intentado simular la interacción con objetos más pesados, como 
paredes o muebles [25]. La realimentación que se ha usado en este caso consiste en 
una estimulación eléctrica del brazo. Dicho estímulo crea una fuerza opuesta que 
empuja el brazo del usuario hacia atrás. 

Puesto que las tecnologías hápticas llevan investigándose muchos años, han 
podido ser implementadas para muy distintas aplicaciones. En [12] se detalla una 
interfaz para ayudar a controladores aéreos a detectar daños estructurales en una 
nave. La interfaz se coloca sobre el brazo del controlador de forma que puede percibir 
los daños directamente e independizarlos de otras tareas. Se detectan los daños 
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mediante una red de sensores ópticos. Otra tecnología innovadora se presenta en [13], 
donde se ha desarrollado un sistema háptico para una conducción semiautónoma. En 
dicho sistema, una palanca con realimentación permite efectuar algunos comandos, 
como subir la velocidad, frenar, adelantar, cambiarse de carril o aparcar. Esta palanca 
ofrecerá más resistencia cuando el vehículo no pueda aumentar la velocidad, o cuando 
se pretenda frenar bruscamente, permitiendo al conductor sentir en sus manos las 
limitaciones de éste. 
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3. Tecnologías utilizadas 
En este capítulo se introduce el funcionamiento básico de las tres tecnologías 
utilizadas, i.e. Leap Motion, Ultrahaptics y Daydream View. La descripción que se hace 
en este capítulo se centra en las posibilidades que ofrecen sus distintas APIs. Por 
desgracia, no ha sido posible encontrar información acerca del funcionamiento interno 
de los distintos dispositivos, ya que es contenido privado de las compañías que los 
producen. Por último, se presenta un diagrama hardware del sistema para facilitar al 
lector la comprensión de la forma de interconexión de las tecnologías utilizadas. 

3.1 Leap Motion 

Leap Motion es un dispositivo que permite detectar y seguir fácilmente la posición 
de las manos gracias a sus dos cámaras y tres LEDs de 850 nanómetros. El sistema 
funciona correctamente siempre que la mano se encuentre dentro de un rango 
determinado por la intersección de las zonas de visión de ambas cámaras. Este rango 
es el comprendido hasta 80 centímetros por encima del dispositivo, 150º de anchura y 
120º de profundidad. El dispositivo incluye una salida de USB que permite conectarlo 
con un ordenador para obtener los datos del seguimiento. 

Una vez que el ordenador obtiene los datos de las cámaras, una sección software 
aplica algoritmos avanzados para obtener información precisa y filtrada de la posición 
de las manos. Esta información se presenta en forma de tramas, o frames, que se 
envían habitualmente 115 veces por segundo, aunque esta frecuencia puede fluctuar 
dependiendo de la actividad del ordenador y de la velocidad de las manos a seguir.  

La información de las tramas que se ha usado en este proyecto es: 

 Hands: Vector con objetos de la clase Hand que contienen información relativa 
a cada una de las manos que se están detectando. La clase Hand ofrece 
información que ha sido de gran relevancia para el desarrollo de este proyecto, 
siendo ésta: 

o direction: Vector cuya dirección es la que une el centro de la palma de 
la mano con la punta de los dedos. 

o isLeft: Detecta si la mano detectada es la izquierda. 
o palmNormal: Vector cuya dirección es la normal a la palma de la mano. 
o palmPosition: Vector con las coordenadas en milímetros del centro de la 

mano con respecto al centro del Leap Motion. 
 Gestures: Vector con objetos de la clase Gesture. Cada uno de estos objetos se 

genera si Leap Motion detecta uno de entre los posibles gestos definidos en la 
API, siendo estos: 

o Swipe: Movimiento recto de la mano con los dedos extendidos. 
o Circle: Movimiento circular con un solo dedo. 
o Screen_Tap: Movimiento hacia adelante con la mano con un dedo 

extendido. 
o Key_Tap: Movimiento del dedo hacia abajo similar al efectuado al pulsar 

una tecla. 
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Figura 2: Ejes de coordenadas de Leap Motion 
 

El sistema de coordenadas que utiliza la API de Leap Motion es el que se muestra 
en la figura 2. 

La detección de gestos no está activada por defecto y debe configurarse si se desea 
hacer uso de ella. Tras su uso en este proyecto, se ha visto que el reconocimiento de 
gestos que incluye la API de Leap Motion no da buenos resultados, por lo que 
convendría codificar un algoritmo específico para este propósito en función de la 
aplicación. 

3.2 Ultrahaptics 

Ultrahaptics es una tecnología diseñada en la Universidad de Bristol que pretende 
ofrecer una nueva posibilidad de interactuar con máquinas mediante gestos. La 
realimentación háptica que produce convierte en bidireccional la comunicación con 
estos sistemas, de forma que el usuario sabe si sus peticiones han sido correctamente 
detectadas o no. Esta realimentación consiste en puntos generados en el aire, entre 10 
y 40 centímetros por encima de la placa, de forma que si el usuario tiene la mano en la 
posición del punto, sentirá una pequeña vibración. A partir de ahora, se les 
denominará puntos de control. 

En la API se definen dos implementaciones generadoras de puntos de control. Sin 
embargo, el hardware disponible en este proyecto (TOUCH UHDK development kit 5)  
solo soporta una de ellas, llamada AmplitudeModulation. Para poder sentir el punto en 
la mano de forma estática, es necesario que la amplitud de la señal esté modulada en 
amplitud. Dicha modulación viene implementada en la API.  

Es posible generar hasta un máximo de cuatro puntos de control simultáneo. Cada 
punto de control está definido por tres parámetros: 

 position: Vector de tres dimensiones que define dónde se debe proyectar el 
punto de control. 
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 intensity: Intensidad media del punto de control. Puede tomar cualquier valor 
entre cero y uno. 

 frequency: Frecuencia de la moduladora. Se recomienda usar una frecuencia de 
200 Hz. 

Las coordenadas que utiliza la API de Ultrahaptics (figura 3) son distintas a las que 
usa Leap Motion y se hace por tanto necesario aplicar una conversión entre ellas. 

Cada vez que se emite un punto, es necesario detener la hebra durante al menos 
10 milisegundos para que al hardware le dé tiempo a generar la señal. 

 

 

Figura 3: Placa de Ultrahaptics con sus ejes de coordenadas 
 

3.3 Daydream View 

El hardware de Daydream View consiste únicamente en un headset y un 
controlador consistente en dos botones (APP y HOME), un touchpad, y dos botones 
laterales para el volumen. Toda la computación se hace en el teléfono incorporado en 
el headset, por lo que éste debe cumplir ciertas propiedades, principalmente gráficos 
de alta calidad, pantalla de gran resolución y sensores de alta precisión. En este 
momento, existen únicamente cinco smartphones con soporte para Daydream. 

Existen tres SDK para desarrolladores, Android, Unity y Unreal. En el desarrollo de 
este proyecto se ha hecho uso de la SDK de Unity. La SDK incluye el Prefab de Unity 
GvrController, que permite detectar pulsaciones de los botones, o la posición del dedo 
dentro del touchpad. Además, también incluye el Prefab GvrControllerPointer que 
detecta en qué dirección está apuntando al controlador. Aunque no se haya hecho uso 
de esta segunda funcionalidad en este proyecto, está previsto su uso para evaluar el 
sistema en unas pruebas de usuario. 
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3.4 Arquitectura hardware del sistema 

La figura 4 muestra la conexión de los distintos elementos antes expuestos 
utilizada en el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura 4: Esquema hardware del sistema desarrollado 
 

Un ordenador conectado a Leap Motion y a Ultrahaptics ejecuta el código asociado 
a ambos dispositivos. Estos están conectados mediante conectores USB. Por otro lado, 
este ordenador se comunica mediante WiFi en una red de área local con el teléfono 
encargado de ejecutar el código relacionado con los gráficos de realidad virtual. 

El diagrama de flujo de la figura 5 muestra el funcionamiento del sistema desde el 
punto de vista de un usuario. 

 

Figura 5: Diagrama de flujo de uso del sistema a nivel de usuario 
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4. Diseño software 
El desarrollo realizado en este proyecto consiste en un sistema base para desarrollo de 
aplicaciones de integración de realidad virtual e interfaces hápticas. En este capítulo se 
explicará la sección de código que se ejecuta en un ordenador, y que controla el 
reconocimiento de manos de Leap Motion y la realimentación háptica de Ultrahaptics. 
En primer lugar se presenta el esquema general del sistema para facilitar su 
comprensión, y más adelante se detallará el funcionamiento de cada clase. Sobre 
dicho sistema se han desarrollado dos prototipos que permiten ejemplificar su 
potencial uso. En el capítulo se explicará en primer lugar lo correspondiente al sistema 
base, dejando para el final los casos concretos que se han implementado. 

La siguiente figura muestra el diagrama completo del sistema con sus tres 
componentes hardware y los ficheros de código asociados que gestionan su 
funcionamiento. 

 
 

Figura 6: Diagrama de bloques de la integración software/hardware 
 

En la figura 6 se muestra la interconexión mediante software de los distintos 
componentes hardware. Se ha indicado mediante color rosado aquellos bloques que 
son específicos de cada prototipo, y que no forman parte por tanto del sistema base. 

La parte gráfica del sistema está completamente contenida en el bloque Daydream 
View, mientras que el bloque Client controla los dispositivos Leap Motion y 
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Ultrahaptics. En el lado del cliente, hay dos ficheros que gestionan la funcionalidad de 
Leap Motion y otro que gestiona la de Ultrahaptics. Existe a su vez un fichero que 
controla la comunicación con la estación móvil en que se ejecutará la parte gráfica de 
la aplicación. Esta subsección recibe los comandos de la aplicación de cliente a través 
de una interfaz NetworkManager, que a su vez gestionará todos los demás 
componentes gráficos. Además de dicha interfaz, esta aplicación tiene un script que 
controla el movimiento del usuario en el escenario virtual.   

La aplicación de cliente está estructurada en cinco ficheros de código fuente, con sus 
respectivos ficheros de cabeceras en el caso de que sean necesarios. Además, el 
desarrollador que trabaje en una nueva aplicación, deberá crear nuevos ficheros 
específicos de la funcionalidad que desea implementar. En la figura 7 se muestra un 
diagrama de clases de la aplicación de cliente. La zona sombreada será donde el 
desarrollador de aplicaciones deberá incrustar su código a implementar. 

 

Figura 7: Diagrama de clases de la aplicación de cliente 
 

El funcionamiento básico del sistema consiste en leer las medidas de Leap Motion, 
procesarlas, y en caso de que sea necesario, actualizar la realimentación háptica y la 
interfaz VR. En la figura 8 se muestra un diagrama de secuencia que representa un 
caso de uso de uno de los prototipos desarrollados. 
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Figura 8: Diagrama de secuencia del caso de uso modificar tamaño de un objeto 
 

A continuación se explican en detalle las clases desarrolladas. 

4.1 Client 

El fichero Client define las distintas interfaces necesarias para operar con Leap 
Motion. A su vez, comienza con una interfaz de usuario que permite seleccionar la 
aplicación a ejecutar, en el caso de que se hayan desarrollado varias. Una vez 
seleccionada, comienza la ejecución del programa. 

4.2 UltrahapticsController 

En este fichero se declara la clase UltraCallback, encargada de gestionar el envío de 
puntos de control de Ultrahaptics. Los objetos de esta clase tienen siete parámetros: 

 emitter: Objeto emisor de puntos de control, de la clase 
Ultrahaptics::AmplitudeModulation::Emitter, incluida en la API de Ultrahaptics. 

 frequency: Frecuencia de moduladora del punto a emitir. Está fijada en 200 Hz 
y no se modifica en ningún momento del programa. 

 intensity: Intensidad normalizada del punto a emitir. Está fijada en 1 y no se 
modifica en ningún momento del programa. 

 x, y, z: Coordenadas del punto a emitir. 
 emitterFlag: Indica si el emisor está activo o parado. 

Se definen a su vez dos constructores, uno en que podemos configurar unas 
coordenadas iniciales, y otro con coordenadas por defecto, siendo estas las de un 
punto a veinte centímetros de altura sobre el centro de la placa. 
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Figura 9: Estructura de la clase UltraCallback 
 

A continuación, se definen funciones para modificar las coordenadas del objeto. 
Puesto que el sistema de coordenadas de Ultrahaptics es distinto que el de Leap 
Motion, y se ha trabajado constantemente con ambos sistemas, se ha optado por 
definir métodos distintos en función de las coordenadas pasadas como parámetro. En 
cualquier caso, las coordenadas del objeto deben definirse en el espacio vectorial de 
Ultrahaptics.  

La conversión entre ambos sistemas de coordenadas es la siguiente: 

 La coordenada x de ambos sistemas coincide, luego x_leap=x_ultrahaptics. 
 La coordenada y de Leap Motion coincide con la coordenada z de 

Ultrahaptics, luego z_ultrahaptics=y_leap. 
 La coordenada z de Leap Motion coincide con la coordenada y de 

Ultrahaptics cambiada de signo y desplazada. Este desplazamiento se debe 
a que el origen de coordenadas de Ultrahaptics está en el centro de la placa, 
mientras que el origen de coordenadas de Leap Motion está en el centro de 
este dispositivo (figura 10). La distancia entre ambos centros es de 
exactamente 11 centímetros, por lo que y_ultrahaptics=z_leap + 0.11.  
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Figura 10: Relación entre el centro de Ultrahaptics y Leap Motion en el UHDK5
 

A continuación, se definen cuatro funciones que generan puntos de control de 
distintas formas: 

 Generación del punto de control definido por las coordenadas del objeto.
 Generación de un punto de control en el centro de la placa con altura variable.
 Generación de dos puntos de control.
 Generación de cuatro puntos de control. 

Por último, se definen funciones para acceder y modificar el valor de emitterFlag, 
así como detener la hebra principal durante el tiempo especificado.

4.3 HandTracking 

En este fichero se definen tres métodos para obtener información de distintos 
tipos sobre las manos detectadas. En primer lugar, se define un método que devolverá 
las coordenadas del centro de la palma de la mano en el sistema de coordenadas de 
Ultrahaptics. A continuación, otro método similar será capaz de detectar ambas manos 
en el caso de que fuera necesario. Por último, un tercer método aporta información 
sobre la orientación de la ma

4.4 Communications 

Este fichero define la clase ConnectionManager, que gestiona el intercambio de 
información con la aplicación de Daydream. El sistema está construido sobre Windows, 
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por lo que las librerías de sockets utilizadas son las correspondientes a este sistema 
operativo.  

 

Figura 11: Estructura de la clase ConnectionManager 
 

Se definen cuatro funciones básicas: 

 Conexión al servidor (aplicación Daydream). 
 Envío de mensajes 
 Recepción de mensajes 
 Fin de la conexión 

La librería utilizada es winsock2. 

4.5 Sensations 

Este fichero declara la clase SensationsController, que contiene una serie de 
distintas sensaciones complejas a generar haciendo uso de la ya comentada clase 
UltraCallback. Incluye cuatro métodos que se han utilizado para pruebas y permiten 
mostrar algunas de las posibilidades de Ultrahaptics. 

 track(…): Obtiene la posición de la mano y emite un punto de control que la 
sigue. Para ello, obtiene las coordenadas mediante los métodos definidos en 
HandTracking, y ajusta las coordenadas del punto de control mediante los 
métodos definidos en UltraCallback. Incluye una funcionalidad adicional: se 
puede detener el envío de señal mediante un gesto de tipo Key_Tap, y volver a 
activarlo de la misma forma. 

 track2Hands(…): El funcionamiento es similar, pero en este caso sigue y emite 
señal a ambas manos simultáneamente 
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 fingerTrack(…): En este caso, en lugar de enviarse señal al centro de la mano, se 
le enviará a un dedo de la mano indicado como parámetro. 

 tapDetected(…): Avisa si en una trama de Leap Motion hay un gesto detectado. 

 

Figura 12: Estructura de la clase SensationsController 
 

Se ha definido también un método leverString(…) que se utiliza en uno de los 
prototipos desarrollados, por lo que se explicará en detalle más adelante. 

Puesto que el resto de ficheros son específicos de cada aplicación, se introducen a 
continuación los prototipos desarrollados con la intención de aclarar el 
funcionamiento general del sistema. 

 LeverScene: El primer prototipo simula la manipulación de una palanca en un 
entorno virtual. En ocasiones, la manipulación de objetos en entornos virtuales 
puede verse afectada por la falta de una realimentación física que impide la 
inmersión total del usuario. Por ello, en este prototipo se ha combinado la 
realimentación visual en un escenario de realidad virtual en que se puede ver 
una palanca posada sobre una mesa, con realimentación háptica producida al 
mover dicha palanca. 

 ResizingScene: El segundo prototipo define una estrategia para modificar el 
tamaño de distintos objetos virtuales. En este caso, hay tres objetos con los que 
interactuar: un prisma, una esfera y un cilindro. El usuario podrá dimensionar 
estos objetos con gestos en el aire, observando cómo se modifica su tamaño, 
mientras que recibe una realimentación háptica que le produce la sensación de 
estar operando con un objeto real. 

El método leverString(…) mencionado anteriormente controla el primer prototipo. 
Simula el movimiento de una palanca por parte del usuario. Para ello, se define un 
margen de movimiento de la palanca, permitiéndole moverse únicamente en el plano 
x=0 del sistema de coordenadas de Ultrahaptics, y pudiendo separarse un máximo de 
60 grados en cualquiera de los dos sentidos de un eje paralelo al eje z de Ultrahaptics 
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en y = 5cm. Se ha aplicado dicho desplazamiento para entrar mejor en la zona de 
visión de Leap Motion sin salir de la zona en que Ultrahaptics es capaz de generar 
señal. Se ha definido la palanca con una longitud de 20 centímetros por ser una 
longitud cómoda para operar con ella. En todo momento, se tiene almacenado el 
ángulo actual de la palanca con el eje ya mencionado. 

El método comprueba en primer lugar que Leap Motion esté detectando una 
mano. En tal caso, obtiene las coordenadas de la mano.  

Se obtienen las coordenadas y y z de la palanca como: 

y = 0.2 ∗ sin (θ ) 

z = 0.2 ∗ cos (θ ) 

Se comprueba ahora que el centro de la mano esté en una posición cercana a la 
punta de la palanca, dejando un margen de error de 5 cm.  

−δ < <   

y −  δ < + 0.05 <  y + δ 

z −  δ < <  z + δ 

 

En caso de que se cumplan estas tres condiciones, se actualiza la posición del 
punto de control y el ángulo almacenado: 

 

θ =  sin (
y − 0.05

0.2
) 

 

La función devuelve un el ángulo codificado en una cadena de caracteres para su 
posterior envío, como se detallará más adelante. En caso de que no se haya detectado 
una mano, o no se haya cumplido alguna de las condiciones, la posición del punto de 
control no se actualizará y se devolverá una cadena vacía. 

4.6 Resize 

En este fichero se define la clase SizeController que se utilizará para controlar el 
tamaño de los objetos virtuales del segundo prototipo. La clase define una serie de 
parámetros: 

 Tamaños mínimos y máximos: Se define el máximo radio que podrán tomar 
la esfera y el cilindro, la máxima altura que podrá tomar el cilindro, y el 
tamaño máximo del lado de cada una de las dimensiones del prisma. Estos 
tamaños se definen sobre el espacio de Ultrahaptics, por lo que 



22 

representarán las distancias máximas o mínimas entre las dos manos, o 
bien la máxima separación desde la placa. 

 Margen de error  5 centímetros. 
 Dimensiones actuales: Radio actual de la esfera, radio y altura actuales del 

cilindro, altura, profundidad y anchura del prisma. 
 Indicador de seguimiento de la mano. 
 Objeto que se está modificando actualmente.  

 

Figura 13: Estructura de la clase SizeController 
 

Se definen métodos para obtener o modificar el objeto sobre el que se está 
actuando, y un método específico para modificar cada uno de los objetos. 

 followSphere(…): La esfera modificará su radio en función de la separación 
entre ambas manos. Por lo tanto, el primer paso para poder modificarse es 
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que Leap Motion esté detectando ambas manos. En dicho caso, si el modo 
de seguimiento todavía no está activado, se comprueban las siguientes 
condiciones: 
 

− − < < − +  
− < <  

0.15 − < < 0.15 +  
 
Estas condiciones se corresponden con las de la mano izquierda. Se hace 
una comprobación análoga para la mano derecha con los correspondientes 
cambios de signo en la primera condición. Si la posición de las manos 
satisface las tres condiciones, se inicia el modo de seguimiento, se comienza 
a enviar señal a ambas manos, y no habrá que volver a comprobar las 
condiciones. 
Se actualiza a continuación el radio de la esfera mediante: 

=  
−
2

 

Solo se actualizará dicha dimensión si se encuentra dentro de su rango 
permitido. Dicha actualización se repetirá cada vez que el método sea 
llamado hasta que se detecte un gesto de tipo Key_Tap, lo que detiene el 
modo seguimiento. Para volver a activarlo, habrá que volver a satisfacer las 
tres condiciones iniciales. 

 followCylinderString(…): El cilindro se puede modificar de dos formas 
distintas, o bien modificando su radio, o bien su altura. El primer caso es 
prácticamente idéntico al del radio de la esfera, por lo que no se entrará en 
detalle. Se modificará la altura si se detecta únicamente una mano. 
En dicho caso, se realizará una comprobación similar a las anteriores de que 
la mano está en una posición cercana a la actual del cilindro.  
 

− < <  
− < <  

− < < +  
 
Si se cumplen dichas condiciones, se inicia el modo seguimiento, y se emite 
un punto en el eje z de Ultrahaptics con la altura correspondiente. Una vez 
que se está en modo seguimiento, se actualizará la variable altura con la 
coordenada z de la mano medida. El modo seguimiento se detendrá cuando 
se detecte un gesto de tipo Key_Tap.  

 followCubeString(…): El prisma se puede modificar en cualquiera de sus tres 
dimensiones, haciendo uso de una única mano. Para ello, se debe detectar 
en primer lugar la dimensión que sea modificar. Dicha detección se realiza a 
partir del vector normal a la palma de la mano. En el caso de que se quiera 
ajustar la anchura, el vector normal a la mano deberá apuntar hacia la 
izquierda (siempre que estemos trabajando con la mano derecha), si se 
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quiere ajustar la altura, el vector normal deberá apuntar hacia abajo, y si se 
quiere modificar la profundidad, el vector normal deberá apuntar o bien 
hacia adelante o bien hacia detrás. 
En este caso, las únicas condiciones que se han impuesto para que 
comience el seguimiento son las de tener la mano dentro de los valores 
mínimos y máximos. Si estamos ajustando la anchura, solo se detectará y 
actualizará la coordenada x, si ajustamos la profundidad, solo se detectará y 
actualizará la coordenada y, y si estamos ajustando la altura, solo se 
detectará y actualizará la coordenada z. La única forma de detener el 
seguimiento es saliendo del rango. Esto se pretende mejorar en futuros 
desarrollos. 

Los tres métodos devuelven una cadena de caracteres donde se encuentran las 
dimensiones del objeto, así como una indicación de si se encuentra en modo 
seguimiento o en modo parado. 

4.7 LeapController 

Este fichero funciona como una interfaz para controlar la información de los 
distintos dispositivos, así como la de los ficheros específicos de cada aplicación. Por 
tanto, tiene una parte común a todos los proyectos, pero el desarrollador deberá 
añadir código adicional específico de su diseño. 

Se define aquí una subclase de la clase Controller de la librería Leap.h, llamada 
SampleListener que permite procesar las tramas que se reciben desde LeapMotion. El 
método onFrame(…) será llamado cada vez que Leap Motion genere una trama, por lo 
que esta será la sección de código que gestione el comportamiento general. 

En el método onFrame se comprueba en primer lugar que el socket esté 
correctamente conectado, ya que en caso contrario la aplicación de Daydream no 
responderá y el sistema no funcionará correctamente. A continuación, enviará la 
información de la trama a distintas funciones dependiendo de la aplicación, que a su 
vez podrán activar alguna forma de realimentación háptica. Por último, envía la 
información necesaria al Smartphone para controlar la parte gráfica. 

El resto de este fichero será específico de cada aplicación. A modo de ejemplo, se 
explica la estructura desarrollada para trabajar con los dos prototipos ya mencionados.  

 sense: Objeto de la clase SensationsController para producir diferentes 
sensaciones. En el prototipo final se utiliza exclusivamente por su método de 
gestión de la palanca. 

 comms: Objeto de la clase ConnectionManager para enviar y recibir datos de la 
aplicación de Daydream. 

 size: Objeto de la clase SizeController para gestionar el dimensionamiento de 
objetos virtuales. 

 ultra1: Objeto de la clase UltraCallback para gestionar el envío de señal para 
interacción háptica. 
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Figura 14: Estructura de la clase SampleListener 
 

Además de estas clases, también incluye un indicador de establecimiento de 
conexión con el servidor así como un indicador del prototipo que se está usando.  

La clase define tres métodos que permiten saber si el hardware y el servicio se han 
conectado correctamente y si ha habido algún cambio. Otro método permite definir el 
prototipo a utilizar, y se le llamará exclusivamente al principio del programa por parte 
del método main de Client.  

Una vez que se ha comprobado que el socket está conectado, se comprueba cuál 
de los dos prototipos es el activo: 

 Prototipo LeverScene: Basta con obtener el string generado por el método 
leverString(…) y enviarlo a través del socket. Dicho string contiene la palabra 
number y el ángulo detectado, separados por asteriscos para que la aplicación 
de Daydream pueda parsear el mensaje fácilmente. 

 Prototipo ResizingScene: Este caso presenta más dificultad al necesitarse 
comunicación bidireccional. Como se explicará más adelante, la aplicación de 
Daydream enviará información del objeto que debe estar activo en función de 
la posición del usuario. Por cada trama de Leap Motion se mandará una 
petición, y se recibirá una entre cinco posibles respuestas: 1 si el objeto activo 
es el cubo, 2 si es la esfera, 3 si es el cilindro, 0 si el objeto es el mismo que se 
envió en el anterior mensaje, y -1 si el usuario está fuera del rango de los 
objetos y por tanto no hay ninguno activo. En función del objeto activo, se 
llamará a uno de los tres métodos de Resize. Si no hay ningún objeto activo, no 
se llamará a ningún método ni se enviará información. 
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5. Diseño de la interfaz gráfica e interacción 
En este apartado se explica el desarrollo de la componente gráfica del proyecto. Se 
complementa por tanto el contenido del apartado 4 en que se detalla el procesado del 
reconocimiento de manos de Leap Motion y la realimentación háptica de Ultrahaptics. 
Se comienza con una introducción a Unity, la herramienta de desarrollo gráfico 
utilizada. A continuación, se habla de las componentes comunes a los prototipos del 
sistema desarrollado, siendo estos algunos elementos gráficos y el control de 
movimiento del usuario. Tras esto, se explica detalladamente el funcionamiento lógico 
de los gráficos a partir de los datos recibidos, así como los cálculos necesarios para 
producir una experiencia realista, para cada uno de los prototipos desarrollados: 
control de la luz de una habitación mediante una palanca virtual y dimensionamiento 
de objetos virtuales. Finalmente se comentan brevemente dos desarrollos realizados 
posteriormente con la intención de evaluar distintas formas de interacción: el primero 
sustituye el reconocimiento de las manos por un sistema más convencional basado 
exclusivamente en el controlador de Daydream. El segundo introduce una 
representación de las manos del usuario en el escenario virtual para que este pueda 
calibrar de forma más eficiente su situación con respecto a los dispositivos. 

La parte gráfica del diseño ha sido desarrollada en su totalidad en Unity. Unity es una 
plataforma que facilita el diseño de juegos en 2D, 3D, y recientemente incorporó 
soporte para diseño de realidad virtual y aumentada. Permite diseño enfocado en 
múltiples dispositivos, como PC, consolas, smartphones o sistemas integrados, entre 
otros.  

Los proyectos de Unity se denominan escenas. Se explicará brevemente alguno de los 
elementos (Assets) necesarios en las escenas de Unity: 

 GameObjects: Son los objetos fundamentales de Unity y representan 
personajes, escenarios, herramientas de interacción, etc. Todo GameObject 
tiene un componente denominado Transform, que incluye tres grupos de 
variables: Position, Rotation y Scale. Como su nombre indica, Position es un 
vector de tres dimensiones que contiene la posición en que se encuentra 
actualmente el GameObject, con respecto al origen de coordenadas de la 
escena o bien con respecto a otro GameObject. Rotation es un vector de tres 
dimensiones que contiene los ángulos de rotación con respecto a los ejes de 
coordenadas absolutos de la escena, o bien con respecto a unos ejes locales. 
Por último, Scale es un vector de tres dimensiones en que se define el tamaño 
en cada uno de los ejes absolutos de la escena, o bien en unos ejes locales. 

 Materials: Son definiciones de cómo debe representarse una superficie, 
incluyendo su textura y su color.  

 Prefabs: Similar a las clases en programación orientada a objetos. De esta 
forma, podemos generar varios GameObjects con los mismos atributos, y luego 
modificar el valor de estos atributos en cada objeto en particular a nuestro 
gusto. 



 Scripts: Son ficheros de código que permiten definir el comportamiento de los 
distintos GameObjects. Unity da la posibilidad de 
Javascript. En el desarrollo de este proyecto se ha utilizado C#.
funciones muy comunes 
función Start() se ejecuta una única vez al iniciarse la aplicación, y se usa 
habitualmente para inicializar variables. Por otro lado, la función Update
ejecuta 60 veces por segundo, que es la veloci
Unity. Por tanto, es en esta última función donde se procesarán todas las 
modificaciones de los objetos. 

Daydream tiene disponible un paquete de Assets de Unity para desarrolladores, que se 
ha utilizado en el desarrollo de e
para proyectos sobre Daydream en el portal para desarrolladores de Google [14], se ha 
configurado el movimiento del usuario mediante el controlador de Daydream. 

Figura 15: Controlador de Daydream View. 
 

Se ha aplicado una transformación del sistema de coordenadas del touchpad
15) para que el usuario se pueda mover en todas las direcciones en función del punto 
de éste que esté tocando.
frente a lo que está viendo al pulsar la parte superior del touchpad, en vez de 
mantener unos ejes absolutos fijos. La transformación es:

=

donde  es el ángulo de rotación de la cabeza del usuario en el plano XZ de Unity.

Figura 16: Escenario virtual sobre el que se han desarrollado los prototipos
 

: Son ficheros de código que permiten definir el comportamiento de los 
distintos GameObjects. Unity da la posibilidad de utilizar los lenguajes C# y 
Javascript. En el desarrollo de este proyecto se ha utilizado C#.
funciones muy comunes en los scripts utilizados al trabajar con Unity. La 
función Start() se ejecuta una única vez al iniciarse la aplicación, y se usa 
habitualmente para inicializar variables. Por otro lado, la función Update
ejecuta 60 veces por segundo, que es la velocidad de refresco por defecto de 
Unity. Por tanto, es en esta última función donde se procesarán todas las 
modificaciones de los objetos.  

Daydream tiene disponible un paquete de Assets de Unity para desarrolladores, que se 
ha utilizado en el desarrollo de este proyecto. Además de la configuración indicada 
para proyectos sobre Daydream en el portal para desarrolladores de Google [14], se ha 
configurado el movimiento del usuario mediante el controlador de Daydream. 

: Controlador de Daydream View. Ejes de coordenadas del touchpad

Se ha aplicado una transformación del sistema de coordenadas del touchpad
para que el usuario se pueda mover en todas las direcciones en función del punto 

de éste que esté tocando. Además, buscamos que el usuario se mueva siempre de 
frente a lo que está viendo al pulsar la parte superior del touchpad, en vez de 
mantener unos ejes absolutos fijos. La transformación es: 

=
cos ( ) −sin ( )

−sin ( ) −cos ( )
− 0.5
− 0.5  

es el ángulo de rotación de la cabeza del usuario en el plano XZ de Unity.

Figura 16: Escenario virtual sobre el que se han desarrollado los prototipos
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: Son ficheros de código que permiten definir el comportamiento de los 
utilizar los lenguajes C# y 

Javascript. En el desarrollo de este proyecto se ha utilizado C#. Existen dos 
en los scripts utilizados al trabajar con Unity. La 

función Start() se ejecuta una única vez al iniciarse la aplicación, y se usa 
habitualmente para inicializar variables. Por otro lado, la función Update() se 

dad de refresco por defecto de 
Unity. Por tanto, es en esta última función donde se procesarán todas las 

Daydream tiene disponible un paquete de Assets de Unity para desarrolladores, que se 
Además de la configuración indicada 

para proyectos sobre Daydream en el portal para desarrolladores de Google [14], se ha 
configurado el movimiento del usuario mediante el controlador de Daydream.  

 

Ejes de coordenadas del touchpad 

Se ha aplicado una transformación del sistema de coordenadas del touchpad (figura 
para que el usuario se pueda mover en todas las direcciones en función del punto 

io se mueva siempre de 
frente a lo que está viendo al pulsar la parte superior del touchpad, en vez de 

  

es el ángulo de rotación de la cabeza del usuario en el plano XZ de Unity. 

 

Figura 16: Escenario virtual sobre el que se han desarrollado los prototipos 
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Ambos prototipos se han realizado en escenarios similares, que comparten tres 
elementos estáticos, siendo estos el plano sobre el que se mueve el usuario, una 
habitación, y una o varias mesas, como se muestra en la figura 16. Sobre este básico 
escenario se ha implementado la parte dinámica de cada uno de los prototipos. 

 

5.1 LeverScene 

Mediante esta escena se complementa el comportamiento descrito en el apartado 
4.5. Para ello, en primer lugar se ha añadido al escenario una palanca. Esta se ha 
definido generando un prefab consistente en una esfera al final de un cilindro. En su 
posición inicial, está inclinada 40 grados con respecto a un eje vertical, como se 
muestra en la figura 17. 

 

Figura 17: Representación de una palanca para el prototipo LeverScene 
 

El movimiento de dicha palanca está gobernado por un script que utiliza las 
medidas tomadas por la aplicación de cliente. Dicho script contiene dos parámetros: 
ángulo y ánguloPrevio. ángulo contiene la medida recibida más reciente, y 
ánguloPrevio la anterior. Calculando la diferencia entre ambos parámetros se obtiene 
la variación del ángulo producida de una trama a la siguiente. Se aplica dicha rotación 
al componente Transform mediante el siguiente método común a todos los 
GameObjects. 

 

El movimiento de la palanca está contenido en el eje x=0 de sus coordenadas 
locales. Es por esto que solo es necesario modificar la componente x, y que la rotación 
se realiza con respecto a sus coordenadas locales (Space.Self), en lugar de hacerlo con 
respecto a las coordenadas absolutas de la escena (Space.World). Tras efectuar el 
movimiento, se actualiza la variable ángulo. 

La palanca gestiona la iluminación de la habitación de forma gradual. Por ello, es 
necesario otro GameObject, que será una luz de tipo Spotlight cuya intensidad está 
controlada por la posición de la palanca.  
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Figura 18: Palanca en posición de totalmente apagado y totalmente encendido en el prototipo 
LeverScene 

 

Los objetos de tipo Spotlight tienen una propiedad llamada intensity que controla 
su intensidad de luz. Se ha comprobado que el nivel 30 de intensidad es 
significativamente apreciable sin llegar a ser molesto, por lo que se ha elegido como 
valor máximo. La luz comienza a variar cuando la palanca forma un ángulo de 30 
grados respecto a un eje vertical como máximo y llegará hasta -60 grados. Para 
convertir el valor del ángulo al de intensidad, se ha realizado la siguiente conversión 
lineal. 

=
á − 30

3
 

 En cuanto a la comunicación con la aplicación de cliente, se ha usado una hebra 
distinta al resto de componentes de la aplicación para gestionar el uso de sockets. 

En este prototipo, la aplicación de Daydream solo necesita recibir la información 
del ángulo detectado por Leap Motion. Tras crear el socket y conectarse con éxito a la 
aplicación de cliente, la aplicación de Daydream se mantiene a la espera de recibir 
mensajes. Por lo tanto, mientras que Leap Motion no detecte una mano, la hebra 
permanece inactiva. Una vez que se recibe un mensaje, se separan las secciones 
separadas por un asterisco. 

 

La sintaxis es sencilla. La primera sección es siempre un comando indicando una de 
las dos posibles acciones a realizar: cerrar la conexión o gestionar la funcionalidad de la 
palanca. En el primer caso, el comando es “stop”, y no tiene ningún argumento 
adicional. En el segundo caso, el comando es “number” y viene seguido de un asterisco 
y el ángulo medido. Desde aquí se calcula la intensidad de luz, y se ejecutan comandos 
para actualizar tanto ésta como el ángulo con que se ve la palanca. 
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Figura 19: Usuario probando el prototipo LeverScene 
 

5.2 ResizingScene 

En esta escena, se gestiona gráficamente el comportamiento descrito en 4.6. Para 
ello, el escenario contiene tres mesas, cada una de ellas con uno de los objetos a 
dimensionar, como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20: Escenario virtual utilizado en el prototipo ResizingScene 
 

Cada uno de estos objetos ha sido muy fácilmente creado ya que son objetos 3D 
predefinidos por Unity. Para poder editar uno de estos objetos, debemos situarnos 
cerca de él. Por ello, en este caso se ha completado el script que controla el 
movimiento del usuario. Cada vez que el usuario se mueve, se comprueba si se ha 
introducido en el rango de control de uno de los objetos. En caso positivo, se modifica 
una variable estática que indica el objeto que está activo actualmente. Además, se 
activa un indicador de cambio de objeto durante una trama, tras la cual se vuelve a 
desactivar. De esta forma, si no se ha cambiado el objeto activo, no es necesario 
actualizarlo una vez por trama. 
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Para que el usuario tenga conocimiento de qué objeto está activo actualmente, 
éste cambia de color. En el momento en que se comience el modo de seguimiento, el 
objeto se eleva levemente, y tras salir de este modo, el objeto vuelve a posarse sobre 
la mesa (figura 21). 

           

Figura 21: Esfera en posición de reposo y en posición de seguimiento 
 

Para que estos objetos puedan cambiar de color, se han declarado dos materiales 
distintos en uno de sus componentes llamado Mesh Renderer. La altura a la que sube 
el objeto cuando se entra en el modo de seguimiento es: 

= +
.

2
 

De esta forma, si se agranda el tamaño del objeto a su máximo valor, no llegará a 
chocar con la mesa. 

Desde que comienza el programa, la aplicación de cliente envía por cada trama de 
Leap Motion una petición de respuesta. La aplicación de Daydream responde con el 
objeto activo en ese momento, y se queda a la espera de un nuevo mensaje del 
cliente. Mientras que el usuario se encuentre fuera del rango de los objetos, esta será 
toda la comunicación entre ambos sistemas. En el momento en que entra en el rango 
de un objeto, el cliente envía información sobre las dimensiones detectadas. Estos 
mensajes comienzan siempre con el comando size seguido de las mencionadas 
dimensiones y una indicación del modo (seguimiento o parado). 

5.2.1 Prisma 

Si el objeto activo es el prisma, el mensaje recibido tiene la siguiente sintaxis: 
size*altura*anchura*profundidad*modo. A partir de las dimensiones recibidas, se 
realiza un ajuste para convertir el movimiento de las manos en una transformación del 
tamaño de los objetos virtuales. Se ha considerado que la modificación del tamaño 
debe seguir una relación lineal con la separación entre las manos y la placa. En el caso 
de la anchura y la profundidad, se han tomado como valores mínimos y máximos de 
separación al centro de la placa 5 y 20 cm respectivamente (figura 22). Estos valores se 
han tomado por permitir un rango de movimiento suficiente sin salir del espacio de 
visión de Leap Motion. Por otro lado, se han considerado valores mínimos y máximos 
de 0.2 y 1.12 unidades respectivamente sobre la interfaz de Unity por ser un rango 
estéticamente adecuado. Tenemos por lo tanto un sistema de dos ecuaciones con dos 
incógnitas de donde podremos obtener la transformación. 
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Figura 22: Tamaños mínimo y máximo de la anchura del prisma 
 

− 0.2 = ( − 0.05) 

− 1.12 = ( − 0.2) 

Luego 

= 6.13 − 0.106 

Donde y es el valor que toma la dimensión en Unity y x es la separación al centro 
de la placa. 

Para la altura se han tomado otros valores, principalmente porque el espacio de 
visión de Leap Motion es mayor en esta dimensión. En este caso, las distancias mínima 
y máxima a la placa son de 10 y 30 cm respectivamente, que se corresponden con 
tamaños de 0.2 y 1.5 en dimensiones de Unity (figura 23). 

               

Figura 23: Tamaños mínimo y máximo de la altura del prisma 
 

− 0.2 = ( − 0.1)  

− 1.5 = ( − 0.3) 

Luego 

   = 6.5 − 0.45 
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Una vez hecho el ajuste, se comprueba si seguimos en modo seguimiento o si el 
usuario ha pedido parar. En el primer caso, la representación del objeto simplemente 
cambia su tamaño. En el segundo, se debe calcular a qué altura debe posicionarse el 
prisma. Los valores que estamos introduciendo en la variable Transform.Scale se 
corresponden con el tamaño del objeto en la dimensión deseada. La posición que 
estamos indicando en la variable Transform.Position se corresponde con la posición 
del centro del objeto en un sistema de coordenadas global. La altura de la mesa en 
dicho sistema es de 1.31 unidades. Por tanto, para posar el objeto sobre la mesa se 
modifica el valor de la variable Transform.Position.x. 

. . = 1.31 +  
. .

2
 

5.2.2 Esfera   

En el caso de que el objeto activo sea la esfera, el funcionamiento es similar, 
diferenciándose del caso del prisma en que en la esfera solo se controla una 
dimensión. La sintaxis del comando en este caso será size*radio*modo. Una vez más, 
se debe transformar las medidas de Leap Motion a escalas de Unity con una relación 
lineal con la separación de ambas manos. Los valores mínimos y máximos de 
separación entre manos son 5 y 20 cm respectivamente, y se corresponden con radios 
de 0.4 y 2 unidades de Unity (figura 24). 

             

Figura 24: Tamaños mínimo y máximo del radio de la esfera 
 

− 0.4 = ( − 0.05) 

− 2 = ( − 0.2) 

Luego 

= 10.67 − 0.1335 
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Donde x es la separación entre ambas manos recibida en el comando en metros e y 
es el radio de la esfera. Todos los valores de Transform.Scale deben tomar este mismo 
valor para que la esfera no se deforme.  

De forma análoga al caso anterior, se comprueba si seguimos en modo 
seguimiento, y en caso contrario, se posa la esfera sobre la mesa, haciendo: 

Transform. Position. y = 1.31 +  
Transform. Scale. x

2
 

donde se podría haber usado la dimensión y o z en lugar de x con el mismo 
resultado.   

5.2.3 Cilindro   

Nuevamente el comportamiento es similar, trabajando en este caso con dos 
dimensiones. La sintaxis del comando es size*radio*altura*modo. Se calcula la 
ecuación de transformación como en los dos casos anteriores. En este, se consideran 
las separaciones entre las manos mínima y máxima de 5 y 20 cm, correspondiéndose a 
radios de 0.1215 y 0.936 unidades de Unity (figura 25). 

           

Figura 25: Tamaños mínimo y máximo del radio del cilindro 
 

− 0.1215 = ( − 0.05) 

− 0.936 = ( − 0.2) 

Luego 

= 5.43 − 0.15 

donde x es la separación entre las manos (parámetro radio del comando) en 
metros e y es el radio del cilindro. Se debe actualizar las variables Transform.Scale.x y 
Transform.Scale.z con este valor. 
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En cuanto a la altura del cilindro, se consideran separaciones mínima y máxima de 
7.5 y 30 cm respectivamente, que se corresponden con 0.15 y 0.948 unidades de Unity 
(figura 26). 

− 0.15 = ( − 0.075) 

− 0.948 = ( − 0.3) 

 Luego 

= 3.55 − 0.117 

donde x es la altura de la mano con respecto a la placa (parámetro altura del 
comando) e y es la mitad de la altura del cilindro. Se actualiza el valor de 
Transform.Scale.y con el resultado del cálculo. 

 

          

Figura 26: Tamaños mínimo y máximo de la altura del cilindro 
 

Si no estamos en modo de seguimiento, se posará el cilindro sobre la mesa. En este 
caso hay que tener en cuenta que Transform.Scale.y se corresponde con la mitad de la 
altura del cilindro, a diferencia de los otros casos en que representaba el tamaño total 
en una dimensión. 

. . = 1.31 +  . .  
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Figura 27: Usuario probando el prototipo ResizingScene 
 

5.3 ResizingControllerScene 

Además de los ya comentados prototipos de integración de sistemas de realidad 
virtual con interfaces hápticas, se ha desarrollado un prototipo exclusivamente de 
realidad virtual con el objetivo de comparar ambos sistemas. Este prototipo tiene una 
interfaz gráfica idéntica a la del prototipo ResizingScene. El movimiento del usuario 
tampoco se ha modificado. Se ha adaptado la forma de variar el tamaño de los objetos 
para hacerlo exclusivamente con el controlador. 

En primer lugar, el usuario tendrá que acercarse a un objeto hasta que éste se 
active, tomando un color azul. En este momento, puede pulsar el botón APP del 
controlador (botón superior) para activar el modo de seguimiento. 

5.3.1 Prisma 

Para empezar, en el caso de que el usuario esté tocando el touchpad, se detecta la 
posición de contacto. Pulsaciones en las zonas izquierda o derecha se corresponden 
con una reducción o aumento de la anchura del prisma respectivamente. En el caso de 
que el controlador esté apuntando al frente, pulsar en las zonas más próxima o más 
lejana al usuario se corresponde con una reducción o un aumento de la profundidad 
respectivamente. Por último, si el controlador apunta hacia arriba, pulsar en las zonas 
inferior o superior se corresponde con una reducción o un aumento de la altura 
respectivamente (figura 28). En todos los casos, la velocidad de variación es 
proporcional a la distancia del centro del touchpad a la coordenada x o y de éste 
dependiendo del caso. 



Figura 28: Usuario modificando la altura y la profundidad del prisma en el prototipo 

 

Figura 29: Regiones de variación de tamaño del cubo en el prototipo ResizingCont
 

5.3.2 Esfera 

Si el usuario está tocando el touchpad, se detecta la posición de contacto. En este 
caso, se mide la distancia de dicha posición con respecto al centro del touchpad. Si la 
distancia es mayor que 0.25, la esfera aumenta
En ambos casos, la velocidad de modificación del radio es proporcional a la diferencia 
entre la distancia del punto de pulsación al centro y 0.25.

: Usuario modificando la altura y la profundidad del prisma en el prototipo 
ResizingControllerScene 

 
: Regiones de variación de tamaño del cubo en el prototipo ResizingCont

Si el usuario está tocando el touchpad, se detecta la posición de contacto. En este 
caso, se mide la distancia de dicha posición con respecto al centro del touchpad. Si la 

or que 0.25, la esfera aumenta su radio, y si es menor, lo disminuye
En ambos casos, la velocidad de modificación del radio es proporcional a la diferencia 
entre la distancia del punto de pulsación al centro y 0.25. 
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: Usuario modificando la altura y la profundidad del prisma en el prototipo 

: Regiones de variación de tamaño del cubo en el prototipo ResizingControllerScene 

Si el usuario está tocando el touchpad, se detecta la posición de contacto. En este 
caso, se mide la distancia de dicha posición con respecto al centro del touchpad. Si la 

si es menor, lo disminuye. 
En ambos casos, la velocidad de modificación del radio es proporcional a la diferencia 
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Figura 30: Regiones de variación del radio de la esfera en el prototipo Resizin

5.3.3 Cilindro 

Nuevamente, se detecta si el usuario está pulsando el touchpad y en dicho caso se 
obtiene el punto de contacto. Si dicho punto está alejado menos de 0.2 del centro en 
la coordenada x y más de 0.25 e
contrario, se modifica el radio. Una vez hecha dicha comprobación, la forma de 
modificar la altura es idéntica a la del cubo y la de modificar el radio idéntica a la de la 
esfera. 

Figura 31: Regiones de variación de radio y altura

 

5.4 Incorporación de una representación virtual de las manos del usuario

Se ha observado una dificultad por parte del usuario
encima del dispositivo Leap Motion cuando lleva 
de éste en la escena virtual, su sensación de inmersión disminuye. Por tanto, y con el 
objetivo de mejorar la experiencia de usuario, se 

 

: Regiones de variación del radio de la esfera en el prototipo ResizingControllerScene

Nuevamente, se detecta si el usuario está pulsando el touchpad y en dicho caso se 
obtiene el punto de contacto. Si dicho punto está alejado menos de 0.2 del centro en 
la coordenada x y más de 0.25 en la coordenada y, se modifica la altura.

el radio. Una vez hecha dicha comprobación, la forma de 
modificar la altura es idéntica a la del cubo y la de modificar el radio idéntica a la de la 

 

: Regiones de variación de radio y altura del cilindro en el prototipo ResizingControllerScene
 

5.4 Incorporación de una representación virtual de las manos del usuario

Se ha observado una dificultad por parte del usuario a la hora 
encima del dispositivo Leap Motion cuando lleva puesto el HMD. Al no verse las manos 
de éste en la escena virtual, su sensación de inmersión disminuye. Por tanto, y con el 
objetivo de mejorar la experiencia de usuario, se ha mejorado el sistema con esta 

gControllerScene 

Nuevamente, se detecta si el usuario está pulsando el touchpad y en dicho caso se 
obtiene el punto de contacto. Si dicho punto está alejado menos de 0.2 del centro en 

la altura. En caso 
el radio. Una vez hecha dicha comprobación, la forma de 

modificar la altura es idéntica a la del cubo y la de modificar el radio idéntica a la de la 

del cilindro en el prototipo ResizingControllerScene 

5.4 Incorporación de una representación virtual de las manos del usuario 

 de situarse por 
puesto el HMD. Al no verse las manos 

de éste en la escena virtual, su sensación de inmersión disminuye. Por tanto, y con el 
sistema con esta 
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funcionalidad. El nuevo prototipo representa la mano o manos del usuario como un 
prisma aplanado en Unity (figura 32). Se mueve en su posición absoluta de forma 
coherente a la posición de la mano del usuario, y sigue también las rotaciones en torno 
a la muñeca. Para ello, algunas componentes del código han tenido que verse 
modificadas. En la sección de cliente: 

 

Figura 32: Vista de usuario con una mano encima del dispositivo Leap Motion 
 

 LeapController: Hay que transmitir un mensaje más en cualquiera de los 
prototipos, donde se indique la posición de la mano o manos detectadas, y el 
vector normal a la palma de ellas. En caso de que no se detecte ninguna mano, 
no se envía nada. Además, en el caso de que se detecte solo una mano, se 
indica en el mensaje si es la izquierda o la derecha. 

 HandTracking: Se añade el método que genera el mensaje a transmitir en 
LeapController. 

En cuanto a la sección gráfica, ha habido que añadir más elementos. Una vez más, 
separaremos la parte común a ambos y la parte dedicada a cada prototipo 
desarrollado.  

 Común: Se utiliza esta implementación cuando el usuario está en una zona en 
que no puede interactuar con ningún objeto. La posición de las manos se edita 
siempre de forma relativa al usuario, en función de las medidas de Leap 
Motion. Tras recibir el mensaje con las coordenadas, se estudia su longitud 
para ver si se está detectando una mano, o dos. En caso de ser una, se mira si 
es la izquierda o la derecha, ya que su control es ligeramente distinto. Tras 
esto, se aplica el correspondiente método declarado en un nuevo script 
llamado HandsScript, que aplica una relación lineal entre las coordenadas 
recibidas y el movimiento a producir. 

 Dedicada: Esta implementación sincroniza la posición de las manos del usuario 
con la posición relativa del usuario al objeto en el escenario virtual. Se ejecuta 
siempre que el usuario está dentro del rango de interacción con un objeto. Se 
debe cumplir que cuando la mano del usuario esté sobre un punto de control 
de Ultrahaptics, la representación virtual de su mano esté en contacto con el 
objeto con el que interactuar. Partiendo de ese punto, se aplica una relación 
lineal entre el desplazamiento de la mano en el mundo real y la producida en el 
escenario virtual.   
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6. Conclusiones y líneas futuras 
Como conclusión de este trabajo, se ha logrado cumplir los objetivos planteados. Se ha 
desarrollado e implementado el sistema base propuesto y su funcionamiento es 
adecuado.  

Durante el desarrollo, se han encontrado distintas complicaciones. En primer lugar, 
cada uno de los elementos hardware utilizados supuso ciertas limitaciones no 
previstas: la detección de gestos de Leap Motion es muy poco precisa y estable, la 
realimentación háptica producida por Ultrahaptics todavía está lejos de permitir una 
experiencia realista, y el diseño de complejos escenarios 3D para Daydream exige 
conocimientos generales de diseño gráfico que no se poseían. Es de esperar que la 
tecnología avance hasta conseguir eliminar los dos primeros problemas, mientras que 
el tercero se puede solucionar mediante un estudio más profundo de los fundamentos 
de diseño de gráficos en 3D. Otra de las complicaciones fue la traducción de 
movimientos de la mano de una persona en movimientos virtuales de objetos, 
teniendo que hacer para ello uso de relaciones geométricas en muchos casos difíciles 
de obtener. 

Se ha revisado el estado del arte de las distintas tecnologías relacionadas con el 
desarrollo de este proyecto. Puesto que se vio que la experiencia de usuario es 
significativamente mejor en sistemas con reconocimiento de manos, se ha integrado 
dicha funcionalidad en el proyecto, dentro de las limitaciones de las tecnologías.  

Se ha comprobado que la integración de distintos modos de interacción para generar 
un sistema multimodal es realizable y da lugar a interesantes resultados. Explotando 
esta posibilidad y añadiendo otros sistemas de interacción distintos, se podrá seguir 
incrementando la sensación de inmersividad y creando sistemas de interacción cada 
vez más intuitivos y personalizados. 

Se espera que el trabajo desarrollado en este proyecto sea aplicable en interfaces de 
nueva generación de distintos ámbitos, como pueden ser herramientas de diseño 3D o 
nuevas formas de educación. Para ello, se han propuesto dos líneas de evolución como 
próximos objetivos 

La primera consiste en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de gestos con 
Leap Motion que dé lugar a otro grado de libertad para interactuar. En este proyecto 
se ha utilizado el gesto Key_Tap de Leap Motion, pero se ha observado que su 
precisión es muy limitada. Por otro lado, se pretende añadir nuevas posibilidades 
como mover los objetos y ampliar el número de formas en que se puede modificar su 
tamaño. Mediante este desarrollo, se podría generar una nueva forma de trabajar con 
software de diseño tipo CAD, como el utilizado frecuentemente en automoción o en 
diseño de antenas y circuitos de alta frecuencia. Una línea de evolución a largo plazo es 
la integración de este tipo de software con el diseñado en este proyecto. 

En segundo lugar, se pretende comparar este sistema de interacción con otro que 
utilice exclusivamente el controlador de Daydream View para modificar el tamaño de 
los objetos. Con este propósito, se planificarán unas pruebas de usuario basadas en los 
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prototipos ResizingScene y ResizingControllerScene que permitirán hacer una 
comparación objetiva de ambos sistemas, teniendo fecha prevista en el mes de junio 
de 2017. Mediante estas pruebas se pretende estudiar si un nuevo sistema de 
interacción por gestos con realimentación háptica es igual de eficaz que un 
controlador con un joystick tradicional para aplicaciones de realidad virtual. A su vez, 
se pedirá que los usuarios utilicen el prototipo sin representación de las manos y el 
prototipo con ellas, de forma que se pueda cuantificar la mejora en la experiencia de 
usuario producida por este desarrollo. 
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