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1 RESUMEN 
 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un subsistema de interacción para un sistema 
de entrenamiento de realidad virtual. El sistema de entrenamiento forma parte del proyecto 
SIEMA (Sistema Inteligente de Entrenamiento para Montaje de Asientos) y pretende enseñar a 
operarios de una cadena de montaje de asientos de coche a llevar a cabo dicho montaje de 
manera adecuada. El subsistema deberá gestionar la interacción entre el sistema de 
entrenamiento, el aprendiz y un tutor virtual que será explicado con mayor profundidad más 
adelante. 

Para dotar al sistema de la inmersión propia de la realidad virtual, ha sido necesario hacer uso 
de unas gafas VR. Además, al comienzo del proyecto se pensó usar un sistema de tracking 
óptico llamado Optitrack, para conseguir una mejor inversión y mayor realismo; aunque tras un 
mes de proyecto se decidió cambiar este sistema por unos guantes especiales para la 
detección de movimientos de las manos llamados Manus VR.  

Es importante resaltar que este trabajo ha sido desarrollado en paralelo a un sistema de tutoría 
destinado a la guía y control de la evolución de los aprendices (el cual ha sido el trabajo de fin 
de máster de otro alumno) y a una labor de modelado necesaria para la representación de un 
entorno virtual realista.  

Para la realización de este trabajo se han necesitado, en primer lugar, conocimientos acerca 
del funcionamiento y configuración de todos los dispositivos utilizados, desde Optitrack, hasta 
los dispositivos de realidad virtual, Manus VR, HTC VIVE (gafas de realidad virtual) y VIVE 
Controllers (mandos trackeables de VIVE). En cuanto a software se refiere, se han desarrollado 
conocimientos en el funcionamiento del entorno de desarrollo y motor de videojuegos 
multiplataforma Unity, además de en el lenguaje de programación C#, necesario para la 
creación de scripts de control de este. Finalmente, se ha requerido el estudio y aprendizaje de 
técnicas de interacción entre usuario y entorno virtual, fundamentales para realizar un diseño 
de código reutilizable y compatible con el tutor. 

 

2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Como se ha comentado brevemente en el resumen, el proyecto SIEMA pretende estudiar el 
sistema de entrenamiento de aprendices de una cadena de montaje de asientos de coches y 
simular este entrenamiento en una aplicación de realidad virtual en la que se han de conectar 
dos dispositivos de realidad virtual (Manus VR y HTC Vive). Este TFG en concreto, tratará 
sobre la incorporación de los distintos dispositivos al sistema, el estudio de las acciones que 
será necesario implementar y el desarrollo del subsistema que manejará la interacción entre los 
aprendices, los dispositivos y el sistema de entrenamiento. 
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2.1 Proyecto SIEMA 
 
SIEMA consiste en el desarrollo de una aplicación de realidad virtual en la que se instruya a 
operarios de una cadena de montaje de asientos de una empresa llamada Faurecia. Este 
proyecto se está llevando a cabo en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la UPM, 
en concreto, en el laboratorio Decoroso Crespo. En SIEMA están involucradas diez personas, 
de las cuales cinco son profesores de la propia facultad. El objetivo de desarrollar este sistema 
es el de reducir las horas de entrenamiento que requiere el sistema de entrenamiento actual de 
la empresa Faurecia y, además, permitir que se desarrolle dicho entrenamiento con varios 
aprendices a la vez. El proyecto tiene una duración prevista de catorce meses y requiere de 
varias visitas a la industria donde se realiza el montaje para el correcto estudio de este 
proceso.  
 

2.2 Objetivos 
 
Para la realización de este proyecto se establecieron una serie de objetivos a tener cumplidos 
en dos fechas, la primera julio de 2018 y la segunda, abril de 2019. En este trabajo se 
desarrollarán las tareas realizadas hasta la primera fecha, las cuales conciernen a un primer 
prototipo del sistema de entrenamiento y constan de lo siguiente: 
 
 

● Aprendizaje del funcionamiento del SDK de Manus VR y del de HTC Vive (o, en su 
defecto, de Optitrack) e integración de estos dispositivos con Unity para trasladar los 
movimientos del aprendiz a un avatar que lo represente. 

 
● Estudio del sistema de entrenamiento real, identificando los tipos de acciones que 

deberá realizar el aprendiz. 
 

● Diseñar e implementar un subsistema de interacción capaz de detectar los actos 
realizados por el aprendiz e inferir la acción correspondiente. 

 
● Implementación en C# de los scripts necesarios para dotar al sistema de las 

funcionalidades apropiadas. 
 

● Uso del entorno de desarrollo de Unity para conseguir que el sistema se comporte de 
manera adecuada. 

 
● Integrar el subsistema de interacción con el subsistema de tutoría inteligente. 
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Este apartado se centrará en explicar la situación actual de la realidad virtual y además en 
describir tanto las tecnologías como los dispositivos relacionados con el trabajo realizado. 

3.1 Realidad virtual 
La definición de realidad virtual es, según la RAE, la representación de escenas o imágenes de 
objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real. Por 
tanto,cuando hablamos de realidad virtual nos referimos habitualmente a aquellos entornos 
informáticos que representan, de manera digital, algo que simula ser real. Lo habitual es que en 
estos entornos se utilice un casco con un visor que proyecta las imágenes, además, se pueden 
utilizar diversos sensores corporales para conseguir una interacción total. 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones de realidad virtual están relacionadas con el 
mundo de los videojuegos, sin embargo, esta está cobrando cada vez mayor importancia en 
campos como la enseñanza o la medicina. También es muy útil para ciertos sectores 
profesionales en los que la práctica de ciertas actividades es, o bien peligrosa sin el 
entrenamiento adecuado, o bien demasiado cara para ser realizada las suficientes veces; la 
aviación sería un ejemplo de uno de estos sectores.  

Aunque la realidad virtual es todavía una tecnología emergente, todo apunta a que su 
popularidad y su uso crecerá significativamente los próximos años, de hecho, muchas grandes 
compañías están invirtiendo dinero y esfuerzo en conseguir dispositivos punteros en lo que a la 
realidad virtual respecta. Ejemplos de ello son: 

 
- Sony PSVR 
- Samsung Galaxy Gear 
- Google Daydream 
- HTC Vive (usadas en este proyecto) 
- Oculus Rift de Facebook 

 
El hecho de que todas estas empresas inviertan en este tipo de tecnología, no hace sino 
reforzar la teoría de que la realidad virtual formará una parte importante no solo de los 
videojuegos, también de la educación, la ciencia, etc. No hace falta investigar demasiado para 
encontrar aplicaciones ya existentes de la realidad virtual en educación o entrenamientos, la 
misma NASA usa ya esta tecnología en la Estación Espacial Internacional. Y no hace falta ir 
tan lejos, en el laboratorio Decoroso Crespo de la Facultad de Ingenieros Informáticos se han 
desarrollado previamente otros proyectos de realidad virtual aplicada a la enseñanza, como por 
ejemplo, un laboratorio de biotecnología que permite a estudiantes aprender a realizar ciertas 
actividades que sería demasiado caro llevar a cabo en el mundo real. 
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3.2 Software y dispositivos 

3.2.1 Unity 

3.2.1.1 ¿Qué es Unity? 
 
Unity es un motor de videojuegos multiplataforma tanto 2D como 3D, que incorpora un entorno 
de desarrollo creado por Unity Technologies (empresa fundada en 2004 en Copenhague). Es 
importante aclarar que Unity tiene dos versiones: Unity Professional y Unity Personal, y que 
para la realización del proyecto se ha utilizado la segunda. La última versión de Unity en el 
momento del comienzo del proyecto (01/02/2018) es la 2017.3.1f1 y es la que se ha usado. 
Unity utiliza .NET como framework de ejecución mientras que para el backend del scripting usa 
Mono, una plataforma “open source” basada en el propio .NET, y que cuenta con un compilador 
de C# y un runtime. 
 

3.2.1.2 Entorno de desarrollo Unity 
 
Como he mencionado, Unity está dotado de un entorno de desarrollo con una interfaz gráfica 
de usuario muy potente, la cual vamos a desglosar y explicar ahora. 
 
 

 
Entorno Unity - Imagen 1 
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Podemos decir que la ventana más utilizada del entorno es la de Scene (en la parte superior 
izquierda de la imagen), desde ahí podemos modificar posición, rotación y tamaño de los 
objetos de una manera intuitiva y, en definitiva, crear la escena según deseemos que esté en 
nuestra aplicación.  
 
La pestaña que hay justo debajo es la denominada Game. Cuando ejecutamos nuestra escena 
(pulsando el botón play), es aquí donde se simula el funcionamiento real de esta. Desde esta 
sección no podemos modificar ningún objeto de la escena, únicamente está diseñada para la 
ejecución de esta. 
 
Más a la derecha, aparece en vertical la jerarquía (Hierarchy), en la que se muestra el árbol de 
objetos de nuestra escena. En este widget podemos crear, eliminar o renombrar objetos, 
además de cambiar las relaciones padre-hijo entre estos. 
 
Al lado de la jerarquía se encuentra la sección de Proyect, donde podemos encontrar el 
conjunto completo de Assets que han sido importados en el proyecto. En este apartado, 
además de organizar las estructuras de directorios de nuestras aplicaciones, podemos crear 
objetos (desde scripts hasta personajes) que no se importan directamente en la escena: se les 
denomina prefabs y son imprescindibles para la creación dinámica de GameObjects en la 
escena. 
 
La pestaña situada en la parte derecha de la interfaz es el Inspector, a través del cual 
podemos acceder a todas las características y componentes de nuestros objetos. Estas 
características en algunos casos también podrán ser modificadas, como puede ser el ejemplo 
de las variables públicas declaradas en los scripts. 
 
Por último tenemos la Console, sección en la que se muestran tanto los warnings como los 
errores de compilación y de ejecución. 
 

  
Consola Unity - Imagen 2 

 
 

3.2.1.3 Scripting en Unity 
 
Para la programación de scripts en Unity se puede utilizar tanto UnityScript (diseñado a partir 
de JavaScript) como C#, siendo este último el lenguaje utilizado en nuestro proyecto. Los 
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scripts son añadidos a los objetos de nuestro proyecto, según nos convenga, para dotarlos de 
las funcionalidades deseadas. Aunque Unity tiene un editor propio llamado MonoDevelop, se 
ha utilizado VisualStudio para este cometido (VisualStudio está disponible en las últimas 
versiones de Unity).  
 

 

3.2.2 Optitrack 
 
Optitrack es un sistema desarrollado para la captura de movimientos. Esta captura se realiza 
mediante la recepción de unas bolitas denominadas markers por un conjunto de cámaras de 
infrarrojos. Los markers están hechos de un material reflectante que permite a las cámaras 
detectar, mediante técnicas de fotometría, la posición y tamaño de los marcadores de una 
forma precisa. Además, podemos crear con varios markers (3 o más) otros objetos, a los que 
se denomina rigid bodies si se mantiene la distancia entre markers y skeletons si no. El 
software usado por Optitrack para la monitorización de estos marcadores es Motive, cuyo 
funcionamiento será explicado posteriormente. 
 
 

 
Rigid body con 3 markers - Imagen 3 

 
 
 
El sistema de cámaras utilizado en el laboratorio consta de cuatro cámaras Flex 3 que son las 
que han sido utilizadas en el proyecto. Estas cámaras infrarrojas tienen una resolución de 0.3 
MP (640x480), un refresco de 100 FPS y funcionan con una interfaz por USB 2.0. Cada cámara 
cuenta con un total de 26 LEDs y tiene una latencia de 10 ms, además de un campo de visión 
horizontal de 46º y vertical de 35º con la lente montada por defecto. 
 
En la siguiente imagen se muestra la disposición del hardware utilizado para la captura de 
movimientos. 
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Sistema de cámaras de Optitrack - Imagen 4 

 

3.2.3 Motive 
 
 
Motive es el software del que dota NaturalPoint a los sistemas que usan Optitrack para el 
control y monitorización de la captura de movimiento. Con Motive podemos calibrar el sistema 
de cámaras, tratar imperfecciones del entorno, ajustar los ejes de manera adecuada, crear rigid 
bodies y skeletons para manejarlos e identificarlos con otras aplicaciones y enviar información 
mediante UDP a posibles aplicaciones cliente. En este proyecto se ha usado la versión de 
Motive 2.0.1. 
 
Para la monitorización de la posición de los markers situados en el espacio capturado por las 
cámaras, Motive usa una técnica de reconstrucción en la que, a partir de las imágenes 2D 
capturadas por cada cámara, obtiene las coordenadas 3D de los markers detectados. En el 
caso de que haya algún rigidbody en el espacio, Motive es capaz de deducir la orientación de 
dicho cuerpo además de distinguir el propio rigidbody de otros rigidbodies con distinto 
posicionamiento en sus marcadores. 
 
 

3.2.4 HTC Vive 
 
HTC Vive son unas gafas de realidad virtual diseñadas por HTC y Valve. Este dispositivo utiliza 
dos pantallas, una para cada ojo, cada una con una resolución de 1080x1200. Las Vive 
realizan tanto un trackeo de la posición del dispositivo como de la rotación, permitiendo al 
usuario una inmersión total en el entorno virtual; para esto utiliza más de 70 sensores, 
incluyendo un giroscopio MEMS, acelerómetros y sensores láser. Estas gafas cuentan también 
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con una cámara frontal que permite detectar cualquier objeto en un área determinada, 
permitiendo además visualizar el mundo real para evitar que los usuarios choquen con objetos. 

 
HTC Vive - Imagen 5 

 
HTC Vive incluye también un controlador para cada mano, también con trackeo de posición y 
rotación, que permiten al usuario interactuar con el mundo virtual de manera fluida. Finalmente, 
Vive incluye dos estaciones estáticas que cubren 360º y se encargan de la detección de la 
posición de los dispositivos. 
 

3.2.4.1 VIVE Controllers 
 
VIVE Controllers son los mandos que vienen incorporados con HTC Vive. Estos mandos son 
inalámbricos y tienen en la parte superior un tracker, este tracker será detectado por las 
estaciones estáticas para transmitir al ordenador las coordenadas de la posición de los 
mandos. Además tienen feedback háptico, batería recargable de 960 miliamperios, un 
touchpad y botones para interactuar con las aplicaciones y juegos de Vive. 
 

3.2.5 Manus VR 
 
Los Manus VR son unos guantes diseñados específicamente para la realidad virtual, estos 
permiten adentrarse de lleno en las aplicaciones que utilizan gafas VR. Manus VR requieren 
además de unos controles físicos que se adhieren a la muñeca y se encargan de la situación 
de la posición de los guantes en el entorno real. Este dispositivo cuenta con sensores 
distribuidos alrededor de todo el guante (incluyendo los dedos) que permiten la detección de 
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movimientos como agarrar o soltar objetos.  Estos sensores pueden ser detectados en una 
distancia de hasta 20 metros en condiciones óptimas. 
 

 
Manus VR - Imagen 6 

 
 

 

4 FUNDAMENTOS 

4.1 Fundamentos de Unity 
 
Este trabajo ha sido realizado usando el motor de videojuegos Unity, descrito en el apartado 
anterior. Por ello, no es posible comprender la magnitud del proyecto ni el trabajo realizado en 
cuestión si se desconoce el funcionamiento de Unity y de la programación en este entorno. 
A continuación, se explicarán algunos conceptos básicos acerca de lo mencionado que son 
imprescindibles para entender el trabajo que se desarrollará más adelante. 
 
GameObjects 
 
El GameObject es el tipo de objeto más importante en Unity. Es importante comprender qué es, 
qué características tiene y cómo puede ser usado. Como la documentación de Unity explica, 
cada objeto en su juego es un GameObject, no obstante, los GameObjects no hacen nada por 
sí mismos, necesitan propiedades especiales antes de transformarse en un personaje, un 
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ambiente, o un efecto especial. Ahora bien, ¿qué diferencia a un GameObject de otro?, la 
respuesta a esta pregunta es que los GameObjects son contenedores. Estos pueden guardar 
las diferentes piezas que son requeridas para hacer un personaje, una luz, un árbol, un sonido, 
o lo que sea que se quiera construir. Entonces, para entender de verdad el concepto de 
GameObject, se necesita entender estas piezas que son llamadas Components. Un 
GameObject siempre tendrá adjunto un componente llamado Transform para representar la 
posición y orientación; más allá de eso, un GameObject no depende necesariamente de ningún 
componente más. Unity tiene varios tipos de componentes integrados, además, es posible 
crear tus propios componentes programando scripts en C#. Ahora se explicará cómo Scripts y 
Components conviven con GameObjects en este entorno.  
 
COMPONENTS 
 
Como hemos dicho, los Components irán vinculados a los GameObjects, dotando a estos de 
propiedades y funcionalidades propias de cada componente. La mayoría de ellos podrán ser 
activados o desactivados antes de ejecutar el juego y durante este. Además de los 
componentes que puedas crear mediante scripting, Unity tiene predefinidos una serie de 
Components, de los cuales explicaremos sólo los más relacionados con este TFG: 
 

● CAMERA: Si un objeto tiene este componente vinculado, Unity renderizará y 
monitorizará todos los GameObjects que entren en el campo de visión del objeto. Se 
pueden tener indefinidas cámaras, aunque esto conlleva una bajada importante en el 
rendimiento del juego. En nuestra aplicación, tendremos un objeto con una cámara. 
Este se moverá según lo haga el objeto real trackeado, que serán unas gafas con unos 
markers incorporados en el prototipo de Optitrack y las HTC VIVE en el caso del 
segundo prototipo. 

  
Gafas Optitrack - Imagen 7 

 
● RIGIDBODY: Los objetos que tengan un RigidBody, actuarán bajo el control de la física, 

de modo que estarán afectados por la fuerza de gravedad y reaccionarán a impactos. 
Dentro de los RigidBodies, existe una propiedad llamada Kinematic, que en caso de 
estar activada, permitirá que otros objetos interpreten al objeto como RigidBody, pero 
evitará las fuerzas actúen sobre él. Esto es muy importante en nuestro proyecto ya que, 
por ejemplo, al coger un objeto, necesitaremos que este tenga un RigidBody, y además, 
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que cuando lo tengamos en la mano no se caiga ni salga disparado. Para esto, 
mediante código se establecerá Kinematic como falso cuando el objeto esté suelto y 
como verdadero cuando lo tengamos en la mano. 

 

 
RigidBody - Imagen 8 

 
● COLLIDER: Los componentes Collider definen la forma de un objeto para los propósitos 

de colisiones físicas. Un collider es invisible, no necesita tener la misma forma que el 
mesh del objeto (la representación visual del objeto) y de hecho, una aproximación es a 
menudo más eficiente e indistinguible para el juego. Los tipos de Colliders más simples 
(y menos intensivos para el procesador) son los llamados primitive (primitivos). En 3D, 
estos son Box Collider, Sphere Collider y Capsule Collider. También existe el llamado 
Mesh Collider, que se adapta a la forma de cada objeto. Si bien sería ideal que todos 
los objetos tuvieran vinculado uno de estos, la inclusión de muchos collider supone una 
gran carga para el motor y reduce de manera drástica el rendimiento del juego. 
Finalmente, es importante resaltar la propiedad de los Colliders llamada IsTrigger, que 
en caso de estar activada evitará que el collider en cuestión afecte a las físicas del 
juego y permitirá que mediante scripting se detecte si un RigidBody ha entrado en el 
área definida por el mismo. Esto es realmente útil en nuestro sistema de entrenamiento, 
ya que usaremos Colliders de este tipo para detectar cuándo un objeto está situado en 
una zona o cuándo una mano está tocando un objeto. 

 

 
Colliders - Imagen 9 
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Scripts 
 

Aunque los componentes integrados de Unity pueden ser muy versátiles, se necesita ir más 
allá de estos para implementar las características propias un juego. Unity permite la creación 
de componentes personalizados mediante la programación de scripts. Estos permiten, entre 
otras cosas, activar o desactivar eventos del juego, modificar propiedades de los componentes 
durante el tiempo de ejecución y responder al input del usuario de la forma deseada. 

Unity soporta dos lenguajes nativamente, C# y UnityScript, un lenguaje diseñado 
específicamente para uso con Unity y modelado tras JavaScript. Adicionalmente, otros 
lenguajes .NET pueden ser utilizados si estos compilan una DLL compatible (como será el caso 
del tutor, con código programado en C++).  

La clase que define estos scripts, que vincularemos a los GameObjects como si fueran 
componentes, se denomina monobehaviour. 

¿Qué es la clase monobehaviour? 
 
La clase monobehaviour es una de las que forman el núcleo principal de las API de Unity. 
Todos los scripts vinculados a objetos (en el caso de Unity los llamaremos GameObjects) 
deben derivar de esta clase, ya que esta cuenta con una serie de funciones y callbacks que nos 
permiten actuar sobre el entorno de Unity. Aquí se explicarán brevemente algunas de las 
funciones y características más importantes de esta clase: 
 
 

● Update(): 
 
 Estas funciones son llamadas cada frame de forma automática por el sistema. De este   
 modo, si nuestro juego está funcionando a 30 fps, esta función será ejecutada 30 veces   
 por segundo. Si queremos una funcionalidad similar y que además sea independiente  

del framerate, también existe la función FixedUpdate(), que se ejecuta cada intervalo fijo 
de tiempo (se usa para físicas). 
 
 

● Start(), OnEnable() y OnDestroy(): 
 

Las dos primeras son funciones a las que Unity llama cada vez que se carga una  
escena . Start() es llamada en el primer frame y OnEnable() justo antes. OnDestroy()  
en cambio, será llamada justo antes de cerrar la escena. Podríamos decir, por tanto, 
que estas funciones actúan a modo de constructores y destructores. 
 

 
● OnTriggerEnter(Collider) y OnTriggerExit(Collider): 
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 Estas funciones serán llamadas solo cuando el objeto al que estén vinculadas tenga un 
 componente collider, lo que significa que el objeto será capaz de detectar colisiones.  
 En este caso, la función será llamada cuando un objeto entre o salga del área que  
 determine el collider del objeto. 
 

 

Diagrama MonoBehaviour - Imagen 10 
 
 
Tags  
 
Los tags en Unity funcionan como etiquetas, el desarrollador podrá crear los tags que desee y 
vincular dichos tags a uno o varios GameObjects.  

 

Tags Unity - Imagen 11 
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Cada GameObject únicamente puede tener un tag asociado. Existen funciones en la biblioteca 
de Unity para buscar objetos con un determinado tag, acceder al tag de un objeto y muchas 
más funcionalidades. Por tanto, los tags son una herramienta importante a la hora de clasificar 
objetos en Unity.  
En este proyecto, el cometido más importante de tags es el de generalizar el acceso a varios 
GameObjects que, en realidad, representan un objeto similar. Es el ejemplo de una caja con 
muchos tornillos, por cada tornillo tendremos un GameObject llamado tornillo1, tornillo2, 
tornillo3, etc. Sin embargo, al tutor no le importa si cogemos tornillo1 o tornillo4, lo importante 
es que hemos cogido un tornillo. Más allá de esto, el tutor tiene una serie de acciones definidas 
y la acción definida para este caso, como es obvio, será “Coger tornillo” y no “Coger tornillo 1 o 
2”. De manera que necesitamos generalizar la manera de acceder a todos los tornillos y es 
aquí donde entran en escena los tags, que nos permitirán poner una etiqueta común a todos 
los tornillos y que al tutor le notifiquemos que hemos cogido el objeto con cierta etiqueta y no 
con cierto nombre.  
Además de esto, las etiquetas nos permitirán cambiar los tipos de objeto de la escena o crear 
nuevas escenas de forma más simple. Imaginemos que queremos crear una nueva escena y 
en esta queremos usar otro modelo de escáner. Gracias al enfoque procurado a los tags, 
bastará con añadir a este nuevo GameObject la etiqueta “escaner” añadida previamente al de 
la anterior escena para que, en cuanto al tutor respecta, no haya diferencia entre coger el 
primer escáner y coger este nuevo. 
 
Parenting 
 
El concepto de parenting en Unity es esencial para cualquier proyecto que use este motor. 
Todos los Transforms de los GameObjects de una escena de Unity tendrán un Transform 
padre, este padre puede ser tanto el Transform de otros GameObjects de la escena como null, 
en caso de no tener ningún objeto padre. Cuando un Transform de un GameObject tiene al de 
otro como padre, el GameObject hijo se moverá según el padre, de manera que la posición 
relativa del hijo con respecto al padre será siempre la misma. El padre de un GameObject se 
puede cambiar, en primera instancia, desde la ventana de jerarquía de Unity, donde tendremos 
todos los GameObjects de la escena ordenados de manera concreta según sus relaciones de 
parentesco; también podremos cambiar el padre de un objeto en tiempo de ejecución desde 
scripts. El parenting es imprescindible para crear GameObjects formados por muchos de estos, 
pongamos el ejemplo de un GameObject coche, para crear este, podríamos crear primero 
muchos “subobjetos” del coche como pueden ser las ruedas, ventanillas, asientos y carrocería; 
después, situar dichos objetos en el lugar correcto y, finalmente, crear un GameObject vacío 
llamado coche que fuera el padre de todos estos objetos. Con esto, conseguiríamos que 
moviendo el objeto padre coche, todos los subobjetos se movieran a la par siguiendo el de 
este. Para esclarecer cómo funciona el cambio de padre mediante scripting pondremos un 
ejemplo de nuestro propio proyecto. Imaginemos que queremos coger un objeto, este objeto es 
un tornillo y no tiene ningún Transform padre, una manera realista de simular que se ha cogido 
el objeto es hacer que el Transform de la mano sea el padre del Transform del objeto cogido (y 
además desactivar las físicas para que el objeto no caiga, como hemos explicado en el 
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apartado de RigidBody) . Así, si este objeto está situado en la palma de la mano, mientras esté 
cogido, dará igual cómo movamos o rotemos la mano que el objeto siempre se hallará en la 
palma. El código apropiado para conseguir esto sería: 
 
tornillo.transform.SetParent(mano.transform); 
tornillo.GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 

 
Cuando queramos soltar el objeto bastará con establecer el padre como NULL, y, si queremos 
que el objeto caiga, isKinematic como False. 
 
Corrutinas 
 
A la hora de programar en Unity, existe un tipo de función llamado corrutina. Las corrutinas son 
funciones que no tienen por qué ejecutarse necesariamente en un único frame, es decir, se 
alargarán en el tiempo de ejecución según cómo se implementen. Para controlar esto usamos 
la sentencia yield, que funciona como punto de pausa de la corrutina. Esta se usaría, poniendo 
un ejemplo de nuestro propio sistema, para hacer que la luz del escáner se torne verde cuando 
este es pulsado correctamente y que tras dos segundos vuelva a ser roja.  
 
 LuzEscaner.GetComponent<Light>().color = Color.green; 
 audio.Play(); 
 yield return new WaitForSeconds(2f); 
 LuzEscaner.GetComponent<Light>().color = Color.red; 

 
 
Escenas Unity 
 
Las escenas en Unity contienen los GameObjects del juego, todos sus componentes, sus 
funcionalidades y las relaciones entre ellos. Estas comienzan a ejecutarse al presionar el botón 
Play de Unity o al crear un archivo binario (el .exe) para ejecutar. Podemos pensar en escenas 
como juegos más pequeños que al unirse crean otro más grande (un juego también podría 
estar formado por una única escena). A largo plazo, la idea de este proyecto es la de tener una 
escena por cada puesto de la cadena de montaje de asientos, aunque para este TFG se ha 
desarrollado una única escena prototipo. Cuando en este trabajo se hable de la escena, se 
hablará de la aplicación que contiene todos los GameObjects del puesto y la cual, al ser 
ejecutada, nos permitirá “jugar” a nuestro prototipo. 
 

4.1 Fundamentos de C# 
 
C# es un lenguaje de programación con seguridad de tipos y orientado a objetos desarrollado 
por Microsoft. La sintaxis de C# deriva de la de C y C++, de ahí su nombre, y utiliza el modelo 
de objetos de la plataforma .NET, y por tanto, las aplicaciones creadas se ejecutarán en .NET 
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Framework. Si bien C# está muy relacionado con C y C++, estos últimos son lenguajes de más 
bajo nivel. 
 
Delegados C# 
 
Tal y como explica .NET en su documentación, un delegado es un tipo que representa 
referencias a métodos con una lista de parámetros determinada y un tipo de valor devuelto. 
Cuando se crea una instancia de un delegado, puede asociar su instancia a cualquier método 
mediante una signatura compatible y un tipo de valor devuelto. Se podrá invocar al método a 
través de la instancia del delegado. Los delegados se utilizan para pasar métodos como 
argumentos a otros métodos, podemos pensar en ellos como en un tipo de variables que en 
vez de guardar valores de un tipo determinado, guardan funciones. En Unity se usan los 
delegados, entre otras cosas, para enviar cierto tipo de eventos. Para esto, se creará una 
instancia estática del delegado y un evento, y cuando se desee suscribir otro script al evento, 
habrá que asociar la función (el callback) al delegado estático y, cuando se envíe el evento, la 
función será llamada. 
 
Funciones asíncronas 
 
En C# las palabras clave await y async son esenciales para la programación asíncrona. Para 
crear una función asíncrona debemos usar la palabra async al definir la función, esto implica 
que dentro de dicha función puede haber código que se ejecute en otro hilo. Para determinar 
estas partes de código que se ejecutarán en otro hilo usamos await. Según esto, la función 
asíncrona se ejecutará en el hilo principal hasta llegar a la sentencia await, a partir de ahí, el 
código que haya incluido dentro del await se comenzará a ejecutar en otro hilo y el resto de 
código de la función esperará a que este hilo termine. Mientras tanto, el hilo principal seguirá 
ejecutándose, y cuando el thread del await termine, continuará con el resto de la función. En 
una sola función asíncrona se puede usar await varias veces. 
 
Estas funciones asíncronas juegan un papel muy importante en este trabajo ya que, como 
explicaremos más detenidamente después, las llamadas al tutor requieren cierto tiempo y no 
podemos permitir que las escenas de Unity se paren mientras el tutor realiza sus tareas. Por 
esta razón, las llamadas al tutor serán realizadas en hilos separados. 
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Funciones asíncronas - Imagen 12 

 

 

5 DESARROLLO DEL TRABAJO 

5.1 Planificación del proyecto SIEMA 
 
El proyecto SIEMA, cuyo objetivo ha sido resumido en la introducción, comenzó en febrero con 
una labor de configuración del sistema de cámaras de Optitrack y su software, a la par que con 
una visita a la industria de montaje de asientos de Faurecia. De esta visita se obtuvieron los 
máximos detalles posibles del aspecto de los puestos de montaje, de cómo funcionaba el 
proceso de montaje de asientos y de los sistemas de entrenamiento actuales a los que 
pretende sustituir y mejorar el proyecto SIEMA. Además, se tuvo una primera toma de contacto 
con las personas responsables de Faurecia para determinar cuáles eran sus prioridades y qué 
partes del proceso de aprendizaje eran más importantes. Se obtuvo la conclusión de que la 
parte fundamental para ellos y que, por tanto, deberíamos perfeccionar más en nuestro 
sistema, era que los aprendices mecanizaran y aprendieran la secuencia de acciones. Para 
Faurecia lo más importante era que, tras usar nuestra aplicación de realidad virtual, los 
aprendices supieran lo mejor posible las acciones a realizar y su orden; en cambio, y aunque 
no deja de ser importante, nos transmitieron que no era crucial que se adquirieran habilidades 
manuales acerca del montaje (como podría ser la técnica para alisar la funda de un asiento 
sobre su espuma). Debido a esto, el tutor tendrá un papel protagonista en este proyecto. 
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El sistema de entrenamiento a desarrollar en SIEMA servirá para entrenar a aprendices para 
montar un modelo concreto de coche Citroën. Faurecia no comenzará a montar este modelo 
hasta el año que viene, por ello, todavía no se cuenta con el estándar de trabajo apropiado. Sin 
embargo, para comenzar a desarrollar la aplicación, se proporcionó un estándar de trabajo 
relativo a otro modelo de coche, y es de este del que se han sacado ideas sobre las acciones a 
incluir. Las acciones de este estándar se proporcionaron con el siguiente formato: 
 

 
Estándar de Trabajo - Imagen 13 

 
Si bien en este trabajo se explican las tareas desarrolladas por una única persona, el proyecto 
SIEMA implica la sincronización de estas con otras realizadas por diferentes personas. En 
concreto, con el desarrollo de un tutor inteligente para permitir un proceso de guía y 
seguimiento de los distintos operarios y también con una labor de modelado 3D imprescindible 
para lograr un sistema de realidad virtual inmersivo. Además, el proyecto debe satisfacer al 
cliente, de modo que, sin olvidar los aspectos subyacentes a la ingeniería de software, es 
imprescindible dotar al sistema de cierta vistosidad y funcionalidades, no imprescindibles para 
el aprendizaje, pero sí para agradar a quien va destinado este trabajo. 
 
De esta manera, al comienzo del proyecto se establecieron una serie de características que la 
aplicación debería cumplir: 
 

● Sustituir de manera eficaz el sistema de entrenamiento actual de la empresa Faurecia. 
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● Conseguir que los alumnos automaticen la secuencia de pasos realizados a la hora de 
montar un asiento. 

 
● Lograr un sistema intuitivo en el que sea sencillo interactuar con el entorno. 

 
● Incorporar un subsistema de tutoría que no sea demasiado invasivo, que guíe al alumno 

correctamente y que permita el seguimiento de las acciones realizadas por este. 
 

● Desarrollar un subsistema de interacción que permita incorporar nuevas acciones de 
manera sencilla y sea lo más independiente posible de los dispositivos usados (un 
teclado, VIVE Controllers, Manus...). 

 
 
Asimismo, y en relación con las sincronización y trabajo simultáneo de varias personas, se optó 
por usar las siguientes herramientas: 
 
 

● Google Drive: Lugar donde se han compartido los recursos usados en el proyecto, 
desde fotos y datos obtenidos de las visitas a la fábrica, hasta modelos 3D de objetos. 

 
● Bitbucket: Un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el 

sistema de control de versiones Mercurial y Git. 
 
 
 

5.2 Diseño y desarrollo 
 
Podemos dividir el desarrollo de este trabajo en varias partes: la primera, el diseño del 
subsistema de interacción, que debe definir las acciones necesarias para el proceso de 
aprendizaje, además de ser capaz de intuir dichas acciones dentro del entorno virtual en 
función de las acciones realizadas por quien esté usando la aplicación. La segunda, la inclusión 
del tutor inteligente en el sistema, de manera que este sea informado cada vez que una acción 
es realizada. En este sentido, es necesario implementar un sistema de comunicación 
bidireccional que consiga tanto que el tutor reciba y procese las acciones realizadas, como que 
el subsistema de interacción obtenga una respuesta del tutor en función de la naturaleza de la 
acción y de si esta es correcta o no, para así reaccionar de una manera u otra desde el 
entorno. Por último, será necesario implementar una serie de funcionalidades propias del 
entorno para conseguir que la interacción con la aplicación sea fluida, intuitiva y aporte la 
sensación de que se tiene influencia en el entorno, más allá del proceso de aprendizaje y de la 
secuencia de acciones que tenga que realizar el aprendiz. Esta última parte está relacionada 
también con una de las características que se consideró necesaria para el sistema, que es la 
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de que sea atractivo e intuitivo; de esta forma el aprendiz tendrá la capacidad de interactuar 
con el entorno virtual más allá del proceso de aprendizaje. 

5.2.1 Subsistema de interacción 
 
Podemos definir el subsistema de interacción como un subsistema que será capaz de detectar 
acciones previamente definidas en el entorno virtual en función de cómo interactúe el usuario 
con dicho entorno, notificará o no al tutor dichas acciones y reaccionará a las respuestas 
recibidas de este último con estímulos visuales o auditivos y cambios en el estado del entorno 
virtual. 
 
 
Capa de abstracción y arquitectura del subsistema 
 
El subsistema de interacción es una de las partes más importantes de este trabajo y debe unir 
tres componentes: los dispositivos usados, el entorno virtual y el subsistema de tutoría. 
También debe ser escalable e independiente de los dispositivos en la medida de lo posible. 
Para esto, se ha diseñado una capa de abstracción con dos niveles, los operadores y las 
conductas, que serán definidos en detalle más abajo. Esta capa de abstracción es necesaria, 
en primer lugar, para conseguir la independencia del dispositivo de entrada utilizado (como se 
ha explicado antes, en este proyecto se usarán tanto Optitrack, como VIVE Controllers y Manus 
VR), y en segundo lugar, para integrar el subsistema con un tutor que, en la mayoría de los 
casos, no necesita conocer detalladamente cómo el aprendiz interactúa con el entorno, 
simplemente necesita saber si este ha realizado una determinada acción o no. De esta manera, 
abstraer las distintas acciones que puede realizar el aprendiz es imprescindible para la 
interacción entre el subsistema y el tutor. 
 

 
Secuencia subsistema - Imagen 14 

 
 
Con el siguiente ejemplo es más fácil entender lo explicado: 
 
Una acción incluida dentro de la secuencia de acciones a realizar es tirar de un objeto. 
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En lo que al tutor respecta, no importa si dicha acción ha sido realizada usando Optitrack para 
detectar que se ha acercado la mano al objeto y pulsando determinadas teclas en un teclado 
convencional para indicar que se ha tirado del objeto, o usando los dispositivos VIVE 
Controllers, acercando uno de estos al objeto, pulsando un botón para agarrarlo y desplazando 
el dispositivo hacia abajo. Además, no se necesita notificar al tutor cada vez que se realice una 
acción muy simple como puede ser tocar el objeto, el tutor únicamente debe conocer las 
acciones que se han realizado o no dentro del marco de la secuencia de acciones del proceso 
de entrenamiento, en la que se comprenden acciones algo más complejas. Aún así, el 
subsistema de interacción sí que debe conocer la realización de estas acciones más simples, 
ya que ellas componen las acciones complejas e incluso podrían tener repercusión en el 
entorno virtual. 
 
La abstracción de las acciones, tiene como fin conseguir un funcionamiento como el explicado 
aquí. 
 
 
Partiendo de lo esto, la capa de abstracción funcionará de la siguiente manera: las conductas, 
que representan acciones simples como pueden ser tocar, agarrar o que algo alcance cierta 
posición en el entorno virtual, se comunicarán con los operadores cada vez que se lleven a 
cabo, notificandoles su realización. Los operadores, que representan acciones algo más 
elaboradas como coger algo, tirar de una palanca o leer un código con un escáner, funcionarán 
como un autómata de estados, y a través de las conductas que se les vayan notificando 
transitarán entre estados para, una vez llegados al último estado, notificar al tutor que cierta 
acción ha sido realizada. Estos operadores, también se encargarán de procesar la respuesta 
del tutor y de enviar un mensaje de retorno al objeto u objetos involucrados en la acción, para 
que, en función de si tocaba o no realizar la acción, se comporten de una manera u otra.  
 
Además, para facilitar la comunicación entre conductas y operadores, se ha diseñado una clase 
controlador que se encargará, en primera instancia, de declarar e inicializar los operadores y en 
segundo lugar, de elegir qué conductas son enviadas a qué operadores, para así evitar que 
operadores que no van a necesitar saber de algunas conductas reciban notificación de estas. 
Si bien no es necesario evitar que pase esto, ya que el autómata de un operador al recibir una 
conducta que no concierne al operador no va a transitar entre estados, sí que es conveniente 
para optimizar el subsistema. 
 
Pongamos otra vez un ejemplo para esclarecer dicho funcionamiento: 
 
 
Una acción de la secuencia de acciones a realizar en el entrenamiento es leer un código 
usando el escáner. 
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En primer lugar, habrá un operador que represente la acción de usar el escáner (llamémosle 
UsarEscaner); este funcionará como un autómata con varios estados, los cuales están 
representados en la siguiente imagen. 

 
Autómata UsarEscáner - Imagen 15 

 
 
Además, existirán las conductas: apuntar, dejar de apuntar, pulsarEscaner y 
dejarDePulsarEscaner. 
 
De esta manera, cuando el escáner apunte al código, la conducta apuntar será notificada al 
operador UsarEscaner y este transitará del primer estado al segundo. Posteriormente, si se 
pulsa el escáner, la conducta pulsarEscaner será enviada al operador y este, al haber llegado a 
su último estado, notificará al tutor el intento de realización de la acción UsarEscaner. Si por el 
contrario, se dejara de apuntar al código antes de pulsar el escáner, el autómata retornaría a su 
primer estado. Nótese que para la capa de abstracción es indiferente si la conducta 
pulsarEscaner ha sido enviada usando el teclado o pulsando un gatillo de los VIVE Controllers, 
en ambos casos se enviará el intento de acción al tutor. 
 
Finalmente, el operador recibirá una respuesta del tutor indicando si la acción realizada es la 
procedente o no, según el plan de acciones. También le enviará el mensaje procedente al 
objeto del entorno para que éste reaccione de una manera u otra. 
 
 
El funcionamiento a gran escala del subsistema con esta capa de abstracción sería de la 
siguiente manera: 
 

1. El aprendiz realiza una acción en el entorno virtual que inmiscuye a una conducta. 
 
      2.   La conducta es enviada a los operadores. 
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      3.   Los operadores interesados en dicha conducta transitan o no entre estados. 
 
      4.   Tras la realización de varias conductas un operador llega a su último estado y notifica al 
             tutor la realización de la acción procedente. 
 
      5.   El tutor procesa la acción recibida y en función de si tocaba o no realizar dicha acción,  
            retorna un valor u otro. 
 
      6.   El operador recibe el valor de retorno del tutor y, en caso de que la acción haya sido 
            aceptada, se lo comunica a los objetos del entorno virtual que sea necesario. 
 
      7.   Los objetos que hayan recibido el mensaje del operador se comportan de la manera 
            procedente según el objeto que sea y la acción que haya sido realizada. 
 
 
 

 
 

Funcionamiento Subsistema de Interacción - Imagen 16 
 

 
Una vez explicada la capa de abstracción pasaremos a explicar en detalle las conductas, los 
operadores y el controlador que hace de intermediario entre ambas. 
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5.2.1.1 Conductas 
 
Concepto 
 
Las conductas, explicadas de manera breve anteriormente, representan acciones triviales que 
pueden ser realizadas por el aprendiz en el entorno virtual. Estas deben estar dotadas con las 
siguientes características: 
 
 

● Deben ser independientes del objeto del entorno virtual. 
 

● Deben ser independientes del dispositivo usado para la interacción del usuario con el 
entorno. 

 
● No deben ser conocidas por el tutor. 

 
● Deben ser comunicadas a los operadores cada vez que se realicen. 

 
 
Basándonos en esto, las conductas deberán contener información de los objetos que las 
conformen. Por ejemplo, si la conducta en cuestión es tocar, esta tendrá que contener 
información tanto de la mano con la que se haya tocado el objeto, como del objeto que haya 
sido tocado. Así, cuando se notifique a los operadores que requieran de la conducta tocar, 
estos recibirán precisamente los objetos que han intervenido en la acción. Aunque resulta 
obvio, esto es necesario para generalizar al máximo posible el subsistema, teniendo así una 
única conducta y un único operador para cada acción simple y compleja respectivamente, en 
vez de tener una conducta y operador distintas también por cada objeto.  
 
Por tanto, la realización de una conducta se traducirá, en términos de código, en realizar una 
llamada a una función conductaRealizada(objetosQueFormenParteDeLaConducta). Estas 
funciones formarán parte de la clase ControladorConductas que explicaremos con mayor 
precisión más adelante. 
 
Las conductas además de representar una función en lo que a programación se refiere, 
también necesitan de clases que se encarguen de su detección y de la de la acción opuesta 
(tocar y dejarDeTocar, o, agarrar y soltar). Estas clases deberán estar unidas a cada objeto que 
pueda realizar las acciones representadas por las conductas y, como no podía ser de otra 
forma, serán independientes del objeto al que estén unidas. Con esto, tendremos clases que 
añadiremos únicamente a aquellos objetos de los que queremos detectar conductas y que 
llamarán a las funciones conductaRealizada() mencionadas anteriormente cuando el aprendiz 
realice determinada acción en el entorno virtual interactuando con dichos objetos.  
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Implementación 
 
Es importante, antes de explicar cómo se ha realizado la implementación, recordar que el 
lenguaje de programación usado en Unity es C#, y que los scripts se vinculan a objetos del 
entorno para dotarlos de funcionalidades. Las clases encargadas de la detección de las 
conductas, debido a la naturaleza de Unity y también de estas últimas, se han definido de 
manera que heredan de la clase monobehaviour, explicada previamente en los fundamentos de 
Unity.  
 
Teniendo en cuenta el funcionamiento de los monobehaviours y que las clases encargadas de 
la detección de las conductas heredan de estos, tendremos scripts que, cuando estén 
vinculados a un objeto, harán que este objeto envíe la realización de conductas a los 
operadores cuando suceda algo relevante en el entorno. 
 
A continuación se explican algunos ejemplos de estas conductas y las partes más interesantes 
del código de las clases encargadas de su detección: 
 
TOCAR 
 
La conducta tocar representará que un objeto ha sido tocado por una de las dos manos. El 
script funcionará de manera que el objeto al que esté vinculado, tras ser tocado por una de las 
manos tras un determinado tiempo (para comprobar que, en efecto, hay una intención de tocar 
el objeto y no es algo fortuito), enviará la conducta a los operadores. 
 
Sería de la siguiente forma: 
 
 
using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
// Esta conducta representa la accion en la que una mano entra en el trigger del 
objeto y se mantiene dentro  
// al menos dos segundos 
public class Tocar : MonoBehaviour  
{ 
    bool tocado, tocado2; 
    Coroutine wait, wait2; 
 
    public bool Tutored; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start()  
    { 
        tocado = false; 
        tocado2 = false; 
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        wait = null; 
        wait2 = null; 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
    } 
 
    // En caso de que una mano entre en el trigger inciamos corrutina 
    private void OnTriggerEnter(Collider collider) 
    { 
        if (collider.tag == "ManoDerecha")  
        { 
            wait = StartCoroutine(TwoSecondsWait(collider)); 
        } 
 
        if (collider.tag == "ManoIzquierda")  
        { 
            wait2 = StartCoroutine(TwoSecondsWait(collider)); 
        } 
    } 
 
    // Si una mano sale del trigger, detenemos corrutina en caso de no haber llegado 
a los 2 segundos, y, enviamos dejarDeTocar en caso de que  
    // la conducta tocar ya hubiera sido detectada 
    private void OnTriggerExit(Collider collider) 
    { 
        if (collider.tag == "ManoDerecha")  
        { 
            if (tocado) 
            { 
                ControladorConductas.Instance.DejarDeTocar(collider.gameObject, 
this.gameObject); 
                tocado = false; 
            } 
            else 
            { 
                StopCoroutine(wait);   
            } 
        } 
 
        if (collider.tag == "ManoIzquierda")  
        { 
            if (tocado2) 
            { 
                ControladorConductas.Instance.DejarDeTocar(collider.gameObject, 
this.gameObject); 
                tocado2 = false; 
            } 
            else 
            { 
                StopCoroutine(wait2);   
            } 
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        } 
    } 
         
    // En esta corrutina esperamos dos segundos para comprobar que de verdad se 
quiere tocar el objeto 
    private IEnumerator TwoSecondsWait(Collider collider) 
    { 
        yield return new WaitForSeconds(0.1f); 
        ControladorConductas.Instance.Tocar(collider.gameObject, this.gameObject); 
        if (collider.tag == "ManoDerecha") 
        { 
            tocado = true; 
        } 
 
        if (collider.tag == "ManoIzquierda") 
        { 
            tocado2 = true; 
        } 
    } 
 
    public Tuple<bool, bool> GetTocado() 
    { 
        return new Tuple<bool, bool>(tocado, tocado2); 
    } 
 
    void OnDestroy() 
    { 
        if (tocado)  
        { 
            
ControladorConductas.Instance.DejarDeTocar(GameObject.FindGameObjectWithTag("ManoDer
echa"), this.gameObject); 
        } 
 
        if (tocado2)  
        { 
            
ControladorConductas.Instance.DejarDeTocar(GameObject.FindGameObjectWithTag("ManoIzq
uierda"), this.gameObject); 
        } 
    } 
} 

 
Quizá la parte más confusa de este código es la función OnDestroy(), ya que no resulta 
intuitiva:¿por qué cuando un objeto es destruido envía DejarDeTocar?. Esta función ha sido 
implementada para contemplar el caso extremo de que un objeto sea destruido mientras esté 
siendo tocado. Pongamos el ejemplo de coger un tornillo y colocarlo en un agujero, en este 
sistema implementamos esto de manera que cuando el tornillo es colocado, eliminamos el 
objeto con el tornillo que teníamos en la mano e instanciamos uno ya colocado. En esta 
situación, en caso de no enviar DejarDeTocar tendremos operadores como CogerObjeto, que 
se quedarán en el estado “tocado” y no retornarán a su estado inicial cuando, lógicamente, 
deberían de hacerlo. 
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AGARRAR 
 
La conducta agarrar representará, en el caso de VIVE Controllers, que se ha pulsado el gatillo 
de la parte trasera de uno de los mandos, y en el caso de un teclado, que se ha pulsado la 
tecla “A” o “I” (para agarrar con derecha e izquierda). Esto es debido a que se han decido estos 
controles; si se utilizaran los Manus VR, esta conducta sería detectada cuando el aprendiz 
cerrase la mano. Cuando el aprendiz realice una de estas acciones estará, virtualmente, 
realizando la acción de cerrar la mano y, por tanto, enviaremos la conducta agarrar a los 
operadores, indicando qué mano ha realizado la acción. Nótese que “agarrar” no enviará qué 
objeto ha sido agarrado, ni siquiera si se ha agarrado un objeto o la acción ha sido realizada en 
el aire; simplemente enviará qué mano ha realizado la acción. Serán los operadores los 
encargados de, a través de otras conductas que hayan recibido, saber qué objetos están 
involucrados en qué acciones. Por ejemplo, en el caso del operador “cogerObjeto”, este sabrá 
si se está intentando agarrar un objeto en función de si antes le ha sido enviada la conducta 
tocar con dicho objeto. 
 
El script usado para detectar la conducta Agarrar con VIVE Controllers sería: 
 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Agarrar : MonoBehaviour  
{ 
    public GameObject ZonaDeAgarre; 
 
    SteamVR_TrackedObject trackedObj; 
 
    public GameObject ObjetoMano; 
 
    // Use this for initialization 
    void Awake()  
    { 
        trackedObj = GetComponent<SteamVR_TrackedObject>(); 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        var device = SteamVR_Controller.Input((int)trackedObj.index); 
 
        if (device.GetTouchDown(SteamVR_Controller.ButtonMask.Trigger))  
        { 
            ControladorConductas.Instance.Agarrar(ZonaDeAgarre); 
            ObjetoMano.SendMessage("CerrarMano"); 
        }  
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        else  
        { 
            if (device.GetTouchUp(SteamVR_Controller.ButtonMask.Trigger)) 
            { 
                ControladorConductas.Instance.Soltar(ZonaDeAgarre); 
                ObjetoMano.SendMessage("AbrirMano"); 
            } 
        } 
    } 
} 
 

 
En este script podemos ver que además de notificar las conductas cuando procede, enviamos 
un mensaje al llamado ObjetoMano. Este GameObject será el que contiene los modelos 3D de 
una mano abierta y de otra cerrada. SendMessage hará que todos los scripts de dicho objeto 
que contengan la función “AbrirMano” o “CerrarMano” ejecuten dicha función. Así 
conseguiremos que cuando el aprendiz esté pulsando el gatillo en el entorno virtual tenga la 
mano cerrada, y cuando no, abierta. Nótese que esto último no está relacionado con los 
operadores sino con mejorar la interacción en el entorno 3D. 
 
 
void CerrarMano() 
    { 
            Cerrada.SetActive(true); 
            Abierta.SetActive(false); 
    } 
 
    void AbrirMano() 
    { 
            Cerrada.SetActive(false); 
            Abierta.SetActive(true); 
    } 

 
Esta sería la parte de código encargada de cambiar el modelo de la mano, donde Cerrada y 
Abierta son dos GameObjects, uno con un modelo de mano abierta y el otro de mano cerrada. 
 
 
Por otro lado, y como ejemplo de la simplicidad con la que está dotado este subsistema para 
cambiar de dispositivos de entrada, esta sería la función Update() del script con el que 
enviaríamos agarrar usando el teclado: 
 
        if (gameObject.tag == "ManoDerecha")  
        { 
            if (Input.GetKeyDown (KeyCode.A)) { 
                ControladorConductas.Instance.Agarrar(ZonaDeAgarre); 
                ObjetoMano.SendMessage("CerrarMano"); 
            } 
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            if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Q)) { 
                ControladorConductas.Instance.Soltar(ZonaDeAgarre); 
                ObjetoMano.SendMessage("AbrirMano"); 
            } 
        } 
 
        if (gameObject.tag == "ManoIzquierda")  
        { 
            if (Input.GetKeyDown (KeyCode.I)) { 
                ControladorConductas.Instance.Agarrar(ZonaDeAgarre); 
                ObjetoMano.SendMessage("CerrarMano"); 
            } 
 
            if (Input.GetKeyDown (KeyCode.E)) { 
                ControladorConductas.Instance.Soltar(ZonaDeAgarre); 
                ObjetoMano.SendMessage("AbrirMano"); 
            } 
        } 

 
Aquí se ha implementado un solo script que es válido para ambas manos, tambíen se podrían 
haber creado dos scripts distintos uno para cada. La principal diferencia entre este script y el 
anterior (además de la forma de detectar que el botón o tecla ha sido pulsado) es que, mientras 
que con los VIVE Controllers enviábamos soltar al dejar de pulsar el botón, en este caso lo 
enviamos pulsando otra tecla. La razón de esto es que al usar el teclado con Optitrack 
resultaba demasiado complicado mantener un botón pulsado siempre que se quisiera tener 
algo cogido, así solo se soltarán los objetos una vez pulsado el segundo botón. Hay que 
recalcar además, que aunque parezca que en el script de VIVE Controllers sólo se detecta la 
interacción con un botón, en realidad se está detectando la interacción con dos botones, ya que 
tendremos dos mandos distintos, uno para cada mano (en este caso usamos el teclado como 
input para ambas manos). 
 
POSICIONAR 
 
Posicionar representará la acción de acercar un objeto lo suficiente a una posición y orientación 
determinadas. Para ello, en Unity existirán objetos vacíos determinando la posición de cada 
GameObject que requiera de esta conducta, además, el propio GameObject deberá tener 
objetos hijos con tag “esquina” (cuantas más esquinas tenga, con mayor precisión se podrá fijar 
la orientación deseada). El script encargado de la detección de posicionar calculará la 
diferencia de posición entre cada uno de los objetos hijos y los objetos vacíos que se desee y 
cuando esta sea lo suficientemente pequeña enviará la conducta. Por otro lado, si el objeto 
estaba posicionado y este sale de la posición enviaremos la conducta SacarDePosicion. 
 
Todo esto se haría en el Update() de la función: 
 
void Update() 
    { 
        // Reseteamos el valor de las variables para volver a calcular la suma 
        distanciaReal = 0; 
        int cont = 0; 
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        // Calculamos la suma de las distancias de las esquinas a las zonas donde 
deberían estar 
        foreach (Transform child in this.transform) 
        { 
            if (child.gameObject.tag == "esquina") 
            { 
                distanciaReal += Mathf.Abs((child.position - 
ZonaEsquina[cont].transform.position).magnitude); 
                cont++; 
            } 
        } 
 
        // Si es este frame el objeto ha pasado de estar lo suficientemente cerca 
enviamos conducta 
        if (distanciaReal < DistanciaMargen && !posicionado) 
        { 
            Debug.Log("Posicionado" + this.gameObject.name); 
            posicionado = true; 
            ControladorConductas.Instance.Posicionar(this.gameObject); 
        }  
        else 
        { 
            // Si el objeto sale de la zona enviamos conducta sacar de posicion 
            if (distanciaReal > DistanciaMargen && posicionado) 
            { 
                posicionado = false; 
                ControladorConductas.Instance.SacarDePosicion(this.gameObject); 
            } 
        } 
    } 

 
 
Aquí ZonaEsquina será una variable GameObject[] pública que albergará los GameObjects que 
están colocados en los lugares donde se debe situar cada “esquina” del objeto a posicionar. 
Calcularemos la suma de todas las diferencias de distancia y comprobaremos que es menor 
que un valor también público (float DistanciaMargen) que estableceremos según el objeto (hay 
objetos que por cómo son o dónde están requieren una mayor distancia, ya que si no, resulta 
muy difícil acertar a colocar el objeto).  
 
PULSAR 
 
La conducta pulsar implicará pulsar en algún objeto para activarlo o que realice alguna acción. 
Ejemplos de esta conducta serían pulsar el escáner para realizar una lectura o pulsar el botón 
de la atornilladora intentando que esta realice su función. Mientras que en el caso del teclado 
enviaremos pulsar pulsando, valga la redundancia, la tecla P para la mano derecha y la O para 
la izquierda, con los VIVE Controllers esta acción será mucho más intuitiva y será enviada en 
caso de que se pulse el llamado MenuButton situado justo encima del touchpad. Es importante 
recalcar también que pulsar solo se enviará en caso de que la mano con la que se ha realizado 
la conducta tenga un objeto “pulsable” en la mano. 
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Para detectar pulsar (usando VIVE Controllers) necesitaríamos, en primer lugar, detectar que 
se ha pulsado el botón adecuado en el Update() de un script vinculado al GameObject de los 
mandos. 
 
 
        if (device.GetPressDown(Valve.VR.EVRButtonId.k_EButton_ApplicationMenu) && 
objetoCogido != null) 
        { 
            
objetoCogido.SendMessage("BotonPulsar",SendMessageOptions.DontRequireReceiver); 
        } 

 
Además de eso necesitaremos un script vinculado al objeto pulsado con la siguiente función: 
 
    void BotonPulsar() 
    { 
        ControladorConductas.Instance.Pulsar(this.gameObject); 
    } 

 
 
 
APUNTAR 
 
Apuntar consistirá en que un objeto apunte en la dirección de otro objeto y este otro sea el 
primer objeto en dicha dirección. En nuestro caso usaremos esta conducta, por ejemplo, para 
detectar que se ha apuntado con el escáner al código. Al igual que en las conductas previas, la 
clase encargada de la detección también será la encargada de detectar la acción opuesta, 
DejarDeApuntar.  
  
Para esto necesitaremos usar una característica de la programación en Unity denominada 
Raycast que básicamente consiste en una serie de funciones que determinan si un rayo 
invisible lanzado en determinada dirección colisiona con algún objeto o no, y además, 
almacenan en un objeto llamado Hit datos del objeto con el que ha colisionado (es necesario 
que el objeto en cuestión tenga un componente collider añadido). 
 
Así sería, pues, el script usado para detectar cuando apuntamos a un código: 
 
using System.Collections; 
using UnityEngine; 
 
// Conducta que representa que un objeto apunte a otro determinado (de momento solo 
a un codigo) 
public class Apuntar : MonoBehaviour 
{ 
    bool apuntado; 
 
    // Use this for initialization 
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    void Start() 
    { 
        apuntado = false; 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        RaycastHit hit; 
        if (Physics.Raycast(transform.position, 
transform.TransformDirection(Vector3.up), out hit)) 
        { 
            if (hit.transform.gameObject.tag == "codigo" && !apuntado) 
            { 
                apuntado = true; 
                ControladorConductas.Instance.Apuntar(hit.transform.gameObject, 
this.transform.parent.gameObject); 
            } 
            else 
            { 
                if (apuntado && hit.transform.gameObject.tag != "codigo") 
                { 
                    apuntado = false; 
                    
ControladorConductas.Instance.DejarDeApuntar(this.transform.parent.gameObject); 
                } 
            } 
        } 
        else 
        { 
            if (apuntado) 
            { 
                apuntado = false; 
                
ControladorConductas.Instance.DejarDeApuntar(this.transform.parent.gameObject); 
            } 
        } 
 
        Debug.DrawRay(transform.position, transform.TransformDirection(Vector3.up) * 
0.1f, Color.red); 
    } 
} 

 

5.2.1.2 Operadores 
 
Concepto 
 
Los operadores representan acciones algo más complejas que las conductas y están formados 
por varias de estas últimas (CogerObjeto estaría formado por tocarObjeto y agarrar). Además, y 
más importante, representan acciones que forman parte de la secuencia de acciones a realizar 
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y que, por ello, deben ser notificadas al tutor cada vez que se intenten realizar. Como se ha 
introducido previamente, las conductas se irán notificando a los operadores cada vez que se 
realicen, y los operadores, que funcionarán como si fueran autómatas de estados, irán 
transitando entre estados según las conductas que les lleguen y los objetos relacionados con 
dichas conductas. Un ejemplo de autómata ha sido ilustrado en un apartado anterior. 
 
El objetivo de estos operadores es el de generalizar las acciones que incumben al tutor, de 
forma que, si hay que implementar nuevas acciones en el entrenamiento o cambiar alguna de 
estas, la labor sea lo más sencilla posible. Así, tendremos una clase RealizarAccion(objeto), 
que será la misma independientemente del objeto con el que se haya realizado. También es 
importante recalcar que los operadores han sido diseñados de manera que sean lo más 
independientes de Unity posible, de modo que estos no heredan de la clase monobehaviour 
como sí que hacen las conductas. Las clases que definen cada operador son clases de C#, y 
no están relacionadas de ninguna manera con los objetos de Unity. Gracias a esto, si creamos 
una nueva escena o una aplicación nueva, o incluso si simplemente queremos cambiar cómo 
reacciona un objeto del entorno al ser “pulsado” o “cogido”, no necesitamos cambiar el código 
de los operadores. 
 
Los operadores se encargarán, cada vez que lleguen a su estado final, de llevar a cabo la 
llamada al tutor que informará al subsistema de tutoría de qué acción se ha intentado realizar, y 
a su vez, procesarán el valor de retorno del tutor enviando un mensaje u otro a los objetos en 
función de si procedía realizar la acción.  
 
Implementación 
 
Para implementar los operadores se ha utilizado una variable entera encargada de representar 
el estado del autómata, y, en función de los GameObjects comprendidos en la acción, variables 
encargadas de guardar estos objetos. Ya se ha mostrado anteriormente un ejemplo de 
autómata, ahora veremos un par de ejemplos de cómo están implementados los operadores. 
 
 
COGER_OBJETO 
 
Este operador estará compuesto por las conductas “tocar(objeto)” y “agarrar”. Por tanto, su 
autómata tendrá tres estados, el primero cuando el objeto ni siquiera se ha tocado, el segundo 
tras tocar un objeto, y el tercer estado, al que se transitará si una mano que haya tocado un 
objeto envía la conducta “agarrar”. Llegados a este punto, es importante explicar que en los 
prototipos se declararán dos objetos de la clase cogerObjeto, uno por cada mano. Esto es 
necesario para que ambas manos puedan interactuar simultánea e independientemente; véase 
que si solo tuviéramos un cogerObjeto, mientras una mano estuviera cogiendo un objeto la otra 
no podría coger otro, ya que el autómata de esta conducta estaría ya en su estado final. 
 
El autómata tendría el siguiente aspecto: 
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Autómata CogerObjeto - Imagen 17 

 
 
La clase cogerObjeto sería:  
 
public class CogerObjeto 
{ 
    int estado, code; 
    GameObject objeto; 
 
    // Estos eventos seran recibidos por operadores de la segunda capa que dependan 
de este 
    public delegate void AccionCogerObjeto(GameObject mano, GameObject objeto); 
 
    public static event AccionCogerObjeto Cogido; 
 
    public delegate void AccionSoltarObjeto(GameObject mano, GameObject objeto); 
 
    public static event AccionSoltarObjeto Suelto; 
 
    public CogerObjeto() 
    { 
        estado = 0; 
        objeto = null; 
    } 
 
    public void Tocar(GameObject mano, GameObject objeto) 
    { 
        if (estado == 0) 
        { 
            estado++; 
            this.objeto = objeto; 
        } 
    }         



36 

 
    public void DejarDeTocar(GameObject mano, GameObject objeto) 
    { 
        if (estado == 1 && objeto == this.objeto) 
        { 
            estado--; 
        } 
 
        if (estado == 2 && objeto == this.objeto) 
        { 
            estado = 0; 
            objeto.SendMessage("Suelto"); 
            Suelto(mano, objeto); 
        } 
    }  
 
    public void Agarrar(GameObject mano) 
    { 
        if (estado == 1 && objeto != null) 
        { 
            AccionCoger(mano, objeto); 
        } 
    }  
 
    public void Soltar(GameObject mano) 
    { 
        if (estado == 2 && objeto != null) 
        { 
            estado = 1; 
            objeto.SendMessage("Suelto"); 
            Suelto(mano, objeto); 
        } 
    }  
 
    async void AccionCoger(GameObject mano, GameObject objeto) 
    { 
        // En caso de que este objeto deba indicar al tutor que ha sido cogido se 
informa a este y en funcion de  
        // la respuesta se envia al objeto que ha sido cogido o no 
        // Si es un objeto que puede ser cogido siempre no informamos al tutor 
        if (objeto.GetComponent<Tocar>().Tutored == true) 
        { 
            string nombre_objeto = objeto.gameObject.tag; 
            Tuple<int, string> respuesta1 = new Tuple<int, string>(0, ""); 
            VoiceManager vm = 
GameObject.Find("VoiceManager").GetComponent<VoiceManager>(); 
            await Task.Run(() => 
            { 
                respuesta1 = NotificadorTutor.Validate("Coger " + nombre_objeto, 
nombre_objeto, vm); 
            }); 
            if (respuesta1.Item1 == 1) 
            {   
                estado = 2; 
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                objeto.SendMessage("Cogido", mano); 
                Cogido(mano, objeto); 
                ControladorDePistas.Instance.SiguienteObjeto(); 
            }  
            else 
            { 
                estado--; 
            } 
                 
            await Task.Run(() => 
            { 
                NotificadorTutor.TutorMessages("Coger " + nombre_objeto, 
nombre_objeto, vm); 
            });   
        }  
        else 
        { 
            estado = 2; 
            objeto.SendMessage("Cogido", mano); 
            objeto.BroadcastMessage("DetenerPista", 
SendMessageOptions.DontRequireReceiver); 
            Cogido(mano, objeto); 
        } 
    } 
} 

 
 
Este operador es un poco especial ya que, aunque la acción del tutor a veces es coger un 
objeto, si sólo se permite al aprendiz coger los objetos cuando le toque según el proceso de 
montaje, se estará privando al sistema de fluidez y no estaremos cumpliendo con una de las 
premisas de las que partíamos, la de crear una aplicación atractiva en la que el usuario pueda 
interactuar con el entorno virtual más allá del plan de entrenamiento. Por esto, los objetos que 
se puedan coger tendrán vinculada una variable booleana tutored (incluida en los scripts tocar, 
ya que estos scripts estarán adheridos a todos los objetos que se pueden coger), que indicará 
si tras coger un objeto se notificará al tutor o no. De esta manera, los objetos que tengan 
tutored declarada como false, podrán ser cogidos cuando se quiera y no influirán en el proceso 
de tutoría. Así conseguimos que el aprendiz pueda “trastear” con el entorno virtual, lo que hará 
al sistema más entretenido. 
 
 
USAR_ESCANER 
 
UsarEscaner, como se ha comentado antes, estará formado por las conductas 
“apuntarConEscaner(objeto)” y “pulsar(escaner)”. El autómata tendrá tres estados, el primero, 
cuando el escáner no está apuntando a ningún objeto; el segundo, cuando el escáner está 
apuntando algún objeto de los que hayamos considerado “apuntables”; y el tercero y final, al 
que se llegará si se pulsa el escáner tras haber apuntado al objeto. 
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El autómata tendría el siguiente aspecto: 

 
Autómata UsarEscáner - Imagen 18 

 
 
La clase usarEscaner sería: 
 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using UnityEngine; 
  
// Esta clase representa un operador, el cual, implicará apuntar con el escaner a un 
objeto con tag == "codigo" 
// Este operador cambia entre los estados 0 y 1 en funcion de si se esta apuntando 
al codigo y si estando en el estado 
// 1 se pulsa el escaner se envia al tutor el intento de accion 
public class UsarEscaner 
{ 
 int estado, code; 
 GameObject objetoApuntado; 
  
 public UsarEscaner() 
 { 
     estado = 0; 
     objetoApuntado = null; 
 } 
  
 public void Apuntar(GameObject apuntado, GameObject escaner) 
 { 
     if (estado == 0) 
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     { 
         estado++; 
         objetoApuntado = apuntado; 
     } 
 } 
  
 public void DejarDeApuntar(GameObject escaner) 
 { 
     if (estado == 1) 
     { 
         estado--; 
     } 
 } 
  
 public void Pulsar(GameObject escaner) 
 { 
     if (estado == 1) 
     { 
         AccionUsarEscaner(escaner); 
     } 
 } 
  
 // Metodo lanzado cuando el operador llega a su estado final, aquí 
notificaremos al tutor, si es necesario, 
 // del intento de realizacion de la accion, y si el tutor nos deja 
realizaremos la accion conveniente 
 async void AccionUsarEscaner(GameObject escaner) 
 { 
     string nombre_objeto = objetoApuntado.tag; 
     Tuple<int, string> respuesta1 = new Tuple<int, string>(0, ""); 
     VoiceManager vm = 
GameObject.Find("VoiceManager").GetComponent<VoiceManager>(); 
     await Task.Run(() => 
     { 
         respuesta1 = NotificadorTutor.Validate("Usar escaner con " + 
nombre_objeto, "escaner", vm); 
     }); 
     if (respuesta1.Item1 == 1) 
     {  
            escaner.SendMessage("Pulsado"); 
            ControladorDePistas.Instance.SiguienteObjeto(); 
     } 
     else 
     { 
            escaner.SendMessage("MalPulsado"); 
     } 
  
     await Task.Run(() => 
     { 
         NotificadorTutor.TutorMessages("Usar escaner con " + nombre_objeto, 
"escaner", vm); 
     }); 
 } 
} 
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DEPOSITAR_OBJETO 
 
Depositar consistirá en posicionar un objeto en un lugar y orientación determinados y 
posteriormente, soltar dicho objeto. El autómata estará formado por dos estados, pasará del 
primer estado al segundo cuando el objeto sea posicionado y del segundo estado retornará al 
primero tanto si la conducta recibida es SacarDePosicion como si es Soltar, con la diferencia de 
que si es con Soltar se considerará que se ha depositado el objeto y se realizará la pertinente 
llamada al tutor. 
 
Autómata: 
 

 
Autómata DepositarObjeto - Imagen 19 

 
La clase DepositarObjeto será: 
 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using UnityEngine; 
 
// Esta clase representa un operador, el cual, implicará colocar un objeto en cierta 
posicion 
// y una vez ahi soltarlo 
public class DepositarObjeto 
{ 
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    int estado, code; 
    GameObject objeto; 
 
    public DepositarObjeto() 
    { 
        estado = 0; 
        objeto = null; 
    } 
 
    public void Posicionar(GameObject objeto) 
    { 
        if (estado == 0) 
        { 
            estado++; 
            this.objeto = objeto; 
        } 
    } 
 
    public void SacarDePosicion(GameObject objeto) 
    { 
        if (estado == 1 && this.objeto == objeto) 
        {    
            Debug.Log("Sacado de Posicion"); 
            estado--; 
        } 
    } 
 
    public void Soltar(GameObject mano) 
    { 
        if (estado == 1 && objeto != null) 
        { 
            AccionDepositar(objeto); 
        } 
    } 
 
    async void AccionDepositar(GameObject objeto) 
    { 
        string nombre_objeto = objeto.gameObject.tag; 
        Tuple<int, string> respuesta1 = new Tuple<int, string>(0, ""); 
        VoiceManager vm = 
GameObject.Find("VoiceManager").GetComponent<VoiceManager>(); 
        await Task.Run(() => 
        { 
            respuesta1 = NotificadorTutor.Validate("Depositar " + nombre_objeto, 
nombre_objeto, vm); 
        }); 
        if (respuesta1.Item1 == 1) 
        { 
            estado = 0; 
            objeto.SendMessage("Depositado"); 
            ControladorDePistas.Instance.SiguienteObjeto(); 
        } 
 
        await Task.Run(() =>  
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        { 
            NotificadorTutor.TutorMessages("Depositar " + nombre_objeto, 
nombre_objeto, vm); 
        }); 
    } 
} 

 

 

5.2.1.3 Controlador de Conductas y Operadores 
 
Este controlador será una clase singleton que se encargará de la declaración e inicialización de 
los operadores y cuyas funciones son las conductas. Estas funciones serán responsables de 
enviar la conducta que representen a todos los operadores que sea necesario. 
Por ejemplo, si desde alguna parte del código llamamos a la función 
Controlador.Instance.Agarrar(manoDerecha), la conducta “agarrar(manoDerecha)” será 
enviada a los operadores que sea necesario. 
 
La clase Controlador será así: 
 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
// Este clase se encarga de inicializar los operadores y decide que conductas son 
enviadas a que operadores 
public class ControladorConductas 
{ 
    private static ControladorConductas instance; 
 
    // Objetos primera capa de operadores 
    TirarAndon tirarAndon; 
    UsarEscaner usarEscaner; 
    PulsarBoton pulsarBoton; 
    CogerObjeto cogerObjeto; 
    CogerObjeto cogerIzquierda; 
    DepositarObjeto depositarObjeto; 
    PosicionarYPulsar atornillarPedunculo; 
 
    // Objetos segunda capa de operadores (operadores que dependen de otros 
operadores) 
    CogerObjetoUsandoDosManos cogerAtornillador; 
    
    private ControladorConductas()  
    {  
        // Objetos primera capa de operadores 
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        tirarAndon = new TirarAndon(); 
        usarEscaner = new UsarEscaner(); 
        pulsarBoton = new PulsarBoton(); 
        cogerObjeto = new CogerObjeto(); 
        cogerIzquierda = new CogerObjeto(); 
        depositarObjeto = new DepositarObjeto(); 
        atornillarPedunculo = new PosicionarYPulsar("pedunculo", "atornilladora"); 
    } 
 
    public static ControladorConductas Instance 
    { 
        get 
        { 
            if (instance == null) 
            { 
                instance = new ControladorConductas(); 
            } 
 
            return instance; 
        } 
    } 
 
    public void Tocar(GameObject mano, GameObject objeto) 
    { 
        if (objeto.layer == 8 && mano.tag == "ManoDerecha") 
        { 
            cogerObjeto.Tocar(mano, objeto); 
        } 
 
        if (objeto.layer == 8 && mano.tag == "ManoIzquierda") 
        { 
            cogerIzquierda.Tocar(mano, objeto); 
        }           
 
        if (objeto.tag == "Boton") 
        { 
            pulsarBoton.Tocar(mano, objeto); 
        } 
    } 
 
    public void Agarrar(GameObject mano) 
    { 
        if (mano.tag == "ManoDerecha")  
        { 
            cogerObjeto.Agarrar(mano); 
        } 
 
        if (mano.tag == "ManoIzquierda") 
        { 
            cogerIzquierda.Agarrar(mano); 
        }        
    } 
 
    public void DejarDeTocar(GameObject mano, GameObject objeto) 
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    { 
        if (objeto.layer == 8 && mano.tag == "ManoDerecha") 
        { 
            cogerObjeto.DejarDeTocar(mano, objeto); 
        } 
 
        if (objeto.layer == 8 && mano.tag == "ManoIzquierda") 
        { 
            cogerIzquierda.DejarDeTocar(mano, objeto); 
        } 
             
        if (objeto.tag == "Boton") 
        { 
            pulsarBoton.DejarDeTocar(mano, objeto); 
        }                        
    } 
 
    public void Soltar(GameObject mano, GameObject objeto) 
    { 
        if (mano.tag == "ManoDerecha")  
        { 
            cogerObjeto.Soltar(mano, objeto); 
        } 
 
        if (mano.tag == "ManoIzquierda") 
        { 
            cogerIzquierda.Soltar(mano, objeto); 
        } 
 
            depositarObjeto.Soltar(mano, objeto);    
    } 
 
    public void Tirar(GameObject objeto) 
    { 
        if (objeto.tag == "andon") 
        { 
            tirarAndon.Tirar(objeto); 
        } 
    } 
 
    public void Apuntar(GameObject apuntado, GameObject objeto) 
    { 
        if (objeto.tag == "escaner") 
        { 
            usarEscaner.Apuntar(apuntado, objeto); 
        } 
    } 
 
    public void DejarDeApuntar(GameObject objeto) 
    { 
        if (objeto.tag == "escaner") 
        { 
            usarEscaner.DejarDeApuntar(objeto); 
        } 
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    } 
 
    public void Pulsar(GameObject objeto) 
    { 
        usarEscaner.Pulsar(objeto); 
        atornillarPedunculo.Pulsar(objeto); 
    } 
 
    public void Posicionar(GameObject objeto) 
    { 
        depositarObjeto.Posicionar(objeto); 
        atornillarPedunculo.Posicionar(objeto); 
    } 
 
    public void SacarDePosicion(GameObject objeto) 
    { 
        depositarObjeto.SacarDePosicion(objeto); 
        atornillarPedunculo.SacarDePosicion(objeto); 
    } 
 
    public void Accionar(GameObject objeto) 
    { 
    } 
} 

 
En esta clase se irán añadiendo funciones por cada conducta que se defina y creando todos los 
operadores que sea necesario (tanto objetos de nuevos operadores como de otros ya 
existentes). Aunque el funcionamiento e implementación de esta clase son realmente simples, 
esta clase es imprescindible para el subsistema, ya que permite generalizar el envío de las 
conductas a los operadores y determinar qué conductas son enviadas a qué operadores. Esta 
clase irá creciendo según se vayan añadiendo más operadores y conductas. Es importante 
recalcar que esta clase será independiente de la escena, y que si en otra escena o proyecto se 
pretende usar operadores ya implementados, no será necesario cambiar el código ni de esta 
clase, ni de la de los operadores. 

5.2.2 Subsistema de tutoría. 
 
Como se ha ido comprobando a lo largo de todo lo explicado hasta el momento, el tutor es una 
parte fundamental del sistema de entrenamiento y todos los operadores realizan llamadas a 
este cada vez que detectan que se ha realizado una acción de la secuencia de entrenamiento. 
Para esta interacción, además de hacer uso de la API del tutor, se ha utilizado otra para 
reproducir por audio los mensajes usando dlls TextToSpeech (traducción de texto a voz) y se 
ha implementado el precursor de un sistema de pistas que se utilizará en el futuro. El sistema 
de pistas se explicará en un apartado distinto, ya que todavía es simplemente un prototipo de 
cómo funcionará en Unity y no se ha unido con el tutor. En este apartado se explicará, en 
primera instancia, el funcionamiento del sistema de tutoría implementado por otro alumno del 
proyecto. Después explicaremos la configuración necesaria para poder usar la API del tutor, 
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hablaremos sobre las llamadas a este y sobre el uso de la dll TextToSpeech, y finalmente, 
explicaremos parte del código que ya ha sido expuesto previamente en el apartado de los 
operadores. 
 

5.2.2.1 Funcionamiento interno del tutor 
 
El tutor tiene dos cometidos, explicándolo de manera resumida: realizar un seguimiento de la 
práctica del alumno o aprendiz y guiar a este a lo largo de su realización. Para esto, el tutor 
tiene un archivo excel, que desglosaremos en el siguiente apartado, en el que están 
determinados tanto el protocolo de la práctica, como una serie de mensajes asociados a cada 
uno de los pasos de dicho protocolo. Así pues, el tutor se encargará de validar las acciones 
realizadas por el alumno y, basándose en el protocolo estipulado, de notificar la existencia de 
errores en caso de que los haya, o de enviar al alumno un mensaje indicando la siguiente 
acción en otro caso. La información manipulada por el tutor estará recogida en una serie de 
ficheros (como el excel mencionado antes) que contienen acciones y fases de la práctica, las 
acciones realizadas por los usuarios (logs), una lista de objetos que pueden ser bloqueados 
(aquellos  objetos  que solo  pueden ser  utilizados por  un  usuario  hasta  el  final  de  la  
práctica  o  bien  de manera  temporal) y,  finalmente,  la  fase  en  la  que  se  encuentra  cada 
estudiante. Por tanto, podemos decir que el tutor se encarga de registrar toda la actividad 
realizada por los aprendices y de, en función del protocolo de acciones, realizar la acción de 
tutoría correspondiente. 
 
El tutor utiliza ontologías para llevar el seguimiento de los alumnos. Estas son jerarquías de  
términos empleados para describir un dominio que puede ser usado para construir una base de 
conocimiento. Para esto hace uso de Jena, un framework de Java diseñado para la 
construcción de aplicaciones de Web Semántica que cuenta con un gran número de librerías 
para el manejo de ficheros. 
 
 

5.2.2.2 Configuración del tutor 
  
Para hacer uso correctamente de la API del tutor es necesario crear y modificar una serie de 
archivos que conciernen al subsistema de tutoría. Estos archivos se encontrarán en el 
directorio que usa Unity por defecto para guardar ficheros permanentes (que no se crean cada 
vez que se ejecuta una escena y se destruyen después) como son los de configuración. Dicho 
directorio se encuentra en: 
“C:\Users\nombreUsusario\AppData\LocalLow\DefaultCompany\nombreProyecoUnity”. 
 
En este directorio deberemos tener, además de la carpeta de archivos de Unity, un fichero de 
configuración XML llamado App.config y una carpeta con otros ficheros relativos al tutor. 
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El archivo App.config deberá tener el siguiente aspecto: 
 

 
 
Donde domainKey representa el nombre del archivo excel donde estará recogido el protocolo 
de acciones a realizar y las variables intialColumn, finalColumn y initialRow, estarán 
determinadas por el tamaño de dicho excel. 
 
Además de todo esto, dentro del directorio del tutor debemos tener las siguientes carpetas: 
 

 
De estas vamos a hablar de DomainConf que es la que alberga los ficheros excel con las 
distintas secuencias de acciones. En esta carpeta podremos tener el número de ficheros excel 
que deseemos y, para cambiar de protocolo, lo que debemos hacer es simplemente cambiar el 
fichero que usamos como referencia, o bien en el archivo App.config, o bien mediante código. 
Estos ficheros excel tendrán una fila por cada acción recogida en el protocolo y columnas que 
representarán el nombre de cada acción, sus dependencias con respecto a otras acciones, el 
mensaje retornado en caso de que no se realice la acción adecuada, un mensaje con la 
siguiente acción a realizar y el objeto al que incumbe cada acción. El fichero de configuración 
usado tendrá columnas con los siguientes datos (un ejemplo de uno de estos fichero se 
expondrá en el apartado de “Prototipos y escena”): 
 

- Número de la acción dentro del protocolo. 
- Acciones de las que depende la acción. 
- Acciones que dependen de la acción. 
- Nombre de la acción. 
- Mensaje de enhorabuena para cuando la acción sea correctamente realizada. 
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- Mensaje de error para cuando se intente realizar la acción y no toque. 
- Mensaje indicando la siguiente acción a realizar. 
- Objeto involucrado en la acción. 
- Fase de la acción. 
- Número de acción realizada con cada objeto. 

 
El resto de carpetas del directorio del tutor contendrán ficheros relacionados con los logs y las 
ontologías, pero como eso no forma parte del trabajo aquí explicado, no entraremos a 
explicarlo. 
 

5.2.2.3 Inicialización del tutor en la escena 
 
El primer paso, en cuanto al tutor respecta, será el de inicializar un objeto tutor usando la API 
que las dlls del subsistema de tutoría ofrecen, en un script vinculado a un objeto vacío que 
llamaremos GameManager.cs y que controlará los aspectos generales de cada escena. 
Además, se ha implementado una pequeña clase estática llamada SceneDetails.cs que 
funcionará únicamente para albergar algunas variables de configuración. GameManager se 
encargará de realizar todos los pasos necesarios para inicializar el tutor en la función Start() 
(recordemos que se ejecuta en el primer frame tras darle a Play) : 
 
using System.IO; 
using Its.TutoringModule.Common; 
using Its.TutoringModule.Factories; 
using Its.Utils.Config; 
using SharpConfig; 
using UnityEngine; 
using Utils; 
 
// Clase encargada de inicializar las variables principales y el tutor de cada 
escena 
public class GameManager : MonoBehaviour  
{ 
    public static ITutor Tutor; 
    public static Configuration SharpConfig; 
    public static bool DerechaOcupada; 
    public static bool IzquierdaOcupada; 
    public static bool FundaColocada; 
 
    string domainKey; 
    string studentID; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start()  
    { 
        // Load config into SharpConfig 
        domainKey = SceneDetails.DomainKey; 
        studentID = SceneDetails.Student; 
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        DerechaOcupada = false; 
        IzquierdaOcupada = false; 
        FundaColocada = false; 
     
        // Debug.LogError(Application.persistentDataPath); 
        var configFile = Application.persistentDataPath + "/App.config"; 
        if (!File.Exists(configFile)) 
        { 
           // Debug.LogError("File \"" + configFile + "\" doesn't exist!"); 
        } 
 
        SharpConfig = Configuration.LoadFromFile(configFile); 
 
        // Initialise Tutor 
        ITutorConfig tutorConfig = new SCTutorConfig(SharpConfig); 
 
        // Debug.LogError(tutorConfig.LogsPath); 
        TutorFactory tf = TutorFactory.Instance(); 
        Tutor = tf.CreateReactiveTutor(domainKey, tutorConfig); 
    } 
} 

 
Después de llevar a cabo esta inicialización, cada vez que necesitemos hacer llamadas al tutor 
acudiremos al objeto estático Tutor. Ahora, procedemos a explicar el funcionamiento de las 
llamadas a las funciones de Tutor. 

5.2.2.4 Interacción entre los operadores y la API del tutor 
 
Está será la parte más importante en cuanto al tutor se refiere, aquí se explicará cómo los 
operadores interactúan con el tutor para determinar si la acción representada por el operador 
es la correcta o no. Esta interacción consistirá en realizar una llamada a la API del tutor 
indicando que se está intentando realizar una acción.  Al realizar esta llamada el tutor, 
internamente, realizará las actividades de tutoría necesarias para llevar un registro de lo que 
hace el aprendiz en cada momento. El tutor, como valor de retorno de la llamada, nos indicará 
si la acción realizada es la correcta o si no y una serie de mensajes asociados a la validez de 
dicha acción. Los operadores, en función del valor de retorno, enviarán un mensaje u otro a los 
objetos inmiscuidos en la acción (o directamente no les enviarán nada). 
 
Es importante explicar que el tiempo que tarda el tutor en procesar la acción realizada y 
devolver un valor indicando si es correcta es lo suficientemente grande como para que si 
intentamos realizar dicha llamada en un solo frame, se produzca un bajón de rendimiento 
radical en la aplicación, lo que se traducirá en parones y “lagazos”. Por ello, se ha decidido 
ejecutar las llamadas al tutor en threads separados, permitiendo así que la escena de Unity se 
ejecute de forma fluida. 
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Para realizar las llamadas al tutor se ha creado una clase denominada NotificadorTutor.cs la 
cual se encargará además de reproducir por audio los mensajes del tutor que se han 
considerado convenientes. Como hemos visto previamente, cada acción del protocolo tendrá 
asociado un mensaje que, en caso de realizar la acción cuando no procede, indicará al alumno 
cuál es la acción previa a realizar. Esto no es realmente útil en nuestro sistema, ya que si el 
aprendiz realiza la última acción del protocolo se le indicará que antes debe realizar la 
penúltima, y no la siguiente acción a realizar, que es lo que necesitaría y realmente le es útil. 
Debido a esto, NotificadorTutor.cs también se encargará de almacenar el mensaje de pista de 
la última acción correcta, que es el que realmente será útil para el aprendiz cuando realice una 
acción errónea, ya que le indicará cuál es la siguiente acción a realizar y no únicamente la 
acción previa. La clase NotificadorTutor.cs sería la siguiente clase estática: 
 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
// Esta clase es la encargada de hacer las llamadas a los metodos del tutor 
public static class NotificadorTutor 
{ 
    private static string followingActionKey = "Primero, lee el codigo con el 
escaner"; 

 
Primero definimos la clase y el mensaje con la primera acción a realizar. Es necesario definir 
este mensaje ya que no podemos acceder a los mensajes del tutor sin hacer una llamada a 
este, y como es evidente, las llamadas solo deben ser realizadas cuando el aprendiz intenta 
llevar a cabo una acción. 
 
public static Tuple<int, string> Validate(string accion, string nombre, VoiceManager 
vm) 
    { 
        List<string> messages = new List<string>(); 
        int code = GameManager.Tutor.Validate( 
            accion, 
            SceneDetails.DomainKey, 
            SceneDetails.Student, 
            nombre, 
            out messages); 
        Debug.Log("Return Code: " + code); 
        foreach (string m in messages) 
        { 
            Debug.Log(m); 
        } 
 
        if (code != 1)  
        { 
            if (SceneDetails.StudentMode == "begginer")  
            { 
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                vm.Say("La siguiente accion es "); 
            } 
 
            if (SceneDetails.StudentMode == "normal")  
            { 
                vm.Say("La siguiente accion es " + followingActionKey); 
            } 
        }  
        else  
        { 
        } 
 
        return new Tuple<int, string>(code, followingActionKey); 
    } 

 
Esta es la función que al ser llamada se encargará de notificar al tutor de que se ha intentado 
llevar a cabo una acción del protocolo. Retornará “1” en caso de que la acción sea correcta, “0” 
en caso de que no, y “-1” en caso de que no sea correcta pero se deba permitir su realización.  
GameManager.Tutor.Validate es, en concreto, la función de la API del tutor que nos devolverá 
el código indicando si la acción es correcta. VoiceManager será la clase encargada de la dll 
TextToSpeech y será pasada como argumento desde los operadores y, en función de si el 
alumno es novato o no y de si la acción es correcta o no, devolverá un mensaje u otro usando 
la función SAY, la cual reproduce el texto introducido usando la voz TextToSpeech por defecto 
de Windows. Como podemos deducir del código, cuando un alumno realice una acción 
incorrecta, se le notificará usando el mensaje FollowingActionKey y no usando el que nos 
devuelva inmediatamente al tutor, así informaremos al alumno de la siguiente acción a realizar. 
 
Además de esto, la API del tutor tiene una función con la que le indicamos que realice una serie 
de acciones de tutoría relacionadas con los mensajes. Aunque esta función no aporta nada en 
cuanto al subsistema de interacción se refiere, sí que es importante llamarla cada vez que 
realicemos una acción, así el tutor llevará el seguimiento del aprendiz correctamente. La 
llamada a esta función está recogida también en la clase NotificadorTutor.cs y sería: 
 
 
 public static void TutorMessages(string accion, string nombre, VoiceManager vm) 
    { 
        Dictionary<string, List<string>> tutorMessages = 
GameManager.Tutor.GetTutorMessages(accion, SceneDetails.DomainKey, 
SceneDetails.Student); 
        string message = ""; 
        int cont = 0; 
        foreach (string key in tutorMessages.Keys) 
        { 
            Debug.Log(key + ":"); 
            foreach (string msg in tutorMessages[key]) 
            { 
                Debug.Log(cont + "---" + msg); 
                if (cont == 0) 
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                { 
                    message = msg; 
                } 
 
                if (cont == 1) 
                { 
                    followingActionKey = msg; 
                } 
 
                cont++; 
            } 
        } 
 
        if (SceneDetails.StudentMode == "begginer")  
        { 
            vm.Say(message + followingActionKey);    
        }          
    } 

 
 
Finalmente, es imprescindible para comprender la interacción entender cómo utilizan los 
operadores la clase NotificarTutor.cs. Para explicar esto usaremos como ejemplo el operador 
UsarEscaner. 
 
 async void AccionUsarEscaner(GameObject escaner) 
    { 
        string nombre_objeto = objetoApuntado.tag; 
        Tuple<int, string> respuesta1 = new Tuple<int, string>(0, ""); 
        VoiceManager vm = 
GameObject.Find("VoiceManager").GetComponent<VoiceManager>(); 
        await Task.Run(() =>  
        { 
            respuesta1 = NotificadorTutor.Validate("Usar escaner con " + 
nombre_objeto, "escaner", vm); 
        }); 
        if (respuesta1.Item1 == 1)  
        {   
            escaner.SendMessage("Pulsado"); 
            ControladorDePistas.Instance.SiguienteObjeto(); 
        }  
        else  
        { 
            escaner.SendMessage("MalPulsado"); 
        } 
 
        await Task.Run(() =>  
        { 
            NotificadorTutor.TutorMessages("Usar escaner con " + nombre_objeto, 
"escaner", vm); 
        }); 
    } 
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Esta función asíncrona será llamada por el operador UsarEscaner cuando detecte que se ha 
realizado la acción. Lo primero que hará la función será declarar una variable para recoger la 
respuesta de la llamada al tutor y acceder al GameObject encargado del TextToSpeech para 
pasárselo a NotificadorTutor como argumento de la función. Después se realizará la llamada a 
la función Validate en un thread distinto y se esperará que este acabe (mientras la ejecución de 
la escena continúa sin parones). Una vez acabado, si el valor devuelto es “1” la acción será 
correcta y enviaremos al GameObject del escáner que ha sido pulsado correctamente y al 
sistema de pistas que pase al siguiente objeto (esto se explica mejor en el apartado del sistema 
de pistas). En caso de que el valor devuelto sea distinto de “1” enviaremos al GameObject del 
escáner que ha sido pulsado cuando no tocaba. Ahora lo que procede es indicar cómo 
reaccionará el entorno virtual (en concreto el escáner) a ambos sucesos. Para ello se explicará 
cómo funciona el script vinculado al GameObject escáner (que hereda de Monobehaviour). 
 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class EscanerScript : MonoBehaviour  
{ 
    private Transform originalParent; 
    private Vector3 originalPosition; 
    private Quaternion originalRotation; 
    int cogido; 
 
    public AudioClip SonidoLectura; 
    public AudioClip SonidoLecturaErronea; 
 
    private AudioSource audio; 
 
    Coroutine activarLaser; 
 
    public GameObject LuzEscaner; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start()  
    { 
        originalParent = transform.parent; 
        originalPosition = transform.position; 
        originalRotation = transform.rotation; 
        cogido = 0; 
        activarLaser = null; 
        audio = GetComponent<AudioSource>(); 
    } 
     
    // Update is called once per frame 
    void Update()  
    { 
        if (cogido == 0 && (originalPosition.y - transform.position.y) > 1f) 
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        { 
            GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 
            transform.SetPositionAndRotation(originalPosition, originalRotation); 
        }             
    } 
 
    void Suelto() 
    { 
        cogido--; 
 
        if (cogido == 0)  
        { 
            transform.SetParent(originalParent); 
            GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = false; 
            GetComponent<Rigidbody>().constraints = RigidbodyConstraints.None; 
            LuzEscaner.SetActive(false); 
        } 
    } 
 
    void Cogido(GameObject mano) 
    { 
        transform.SetParent(mano.transform); 
        GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 
 
        // transform.localPosition = new Vector3(0, 0, -0.3f); 
        cogido++; 
        LuzEscaner.SetActive(true); 
    } 
 
    void Pulsado() 
    { 
        audio.volume = 1f; 
        audio.clip = SonidoLectura; 
        activarLaser = StartCoroutine(ActivarLaser(true)); 
    } 
 
    void MalPulsado() 
    { 
        if (cogido > 0) 
        { 
            audio.volume = 0.1f; 
            audio.clip = SonidoLecturaErronea; 
            activarLaser = StartCoroutine(ActivarLaser(false)); 
        } 
    } 
 
    private IEnumerator ActivarLaser(bool ok) 
    { 
        if (ok)  
        { 
            LuzEscaner.GetComponent<Light>().color = Color.green; 
            audio.Play(); 
            yield return new WaitForSeconds(2f); 
            LuzEscaner.GetComponent<Light>().color = Color.red; 
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        }  
        else  
        { 
            audio.Play(); 
        } 
    } 
} 

 
En este script están implementados en primer lugar los callbacks a los mensajes que indican 
que el objeto ha sido cogido o soltado. En estos callbacks, además de hacer al GameObject del 
escáner hijo de la mano con la que se haya cogido, haremos que cuando el escáner esté en 
una mano emita la luz roja propia del lector de un escáner. Además, y en relación con el 
operador UsarEscaner, tenemos las funciones Pulsado() y MalPulsado() que son los callbacks 
a los mensajes enviados por el operador. Cuando se use el escáner correctamente, la función 
Pulsado se encargará de que el escáner emita un sonido similar al de un escáner real y una luz 
verde que se tornará roja tras dos segundos. En cambio, si realizamos la acción de usar el 
escáner cuando no toque según el protocolo, la luz del escáner permanecerá roja y el sonido 
emitido será uno de lectura incorrecta. 
 
Igual que sucede con este ejemplo explicado, cada vez que se realice una acción, correcta o 
no, habrá scripts vinculados a objetos que utilizarán las bibliotecas de Unity para conseguir que 
en el entorno virtual todo se comporte según lo deseado: cuando cojamos un objeto, este se 
hará hijo de la mano y así quedará adherido a ella, cuando depositemos un objeto en cierto 
lugar, eliminaremos dicho objeto y lo sustituiremos por otro perfectamente colocado, y así para 
cada acción. De esta manera, estos scripts vinculados a los GameObjects serán los últimos en 
actuar cada vez que una acción sea realizada. 

5.2.3 Scripts de objetos del entorno 
 
Además de los scripts vinculados a GameObjects para que estos reaccionen a los mensajes 
enviados por los operadores, necesitaremos implementar scripts para que GameObjects que 
no tienen nada que ver con acciones del tutor se comporten de la manera deseada en el 
entorno virtual. Explicar todos estos scripts resultaría demasiado extenso, así que hablaremos 
primero de un script denominado GeneralCatchable.cs cuya función que el GameObject al que 
esté adherido reaccione al ser cogido (tanto si la acción es tutorizada como si no) y se adhiera 
a la mano, y al ser soltado sea sometido a una fuerza (como si lo lanzáramos) para dotar al 
sistema de realismo. Luego hablaremos de los scripts con los que hemos implementado que 
una herramienta llamada atornilladora pueda ser movida a lo largo de un eje y rotada en torno a 
otro, simulando así su funcionamiento real. 
 
GeneralCatchable.cs 
 
Este script es totalmente independiente del GameObject al que se vincule, por tanto, es 
reutilizable, por lo que crear nuevos objetos que sean “cogibles” será realmente simple. 
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Además, si la acción de coger un GameObject no está tutorizada, el manejo de este será 
realmente fluido ya que nos lo podremos cambiar de manos y controlarlo a la perfección. 
 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
// Script en el que se controla el comportamiento de los tornillos 
public class GeneralCatchableObject : MonoBehaviour  
{ 
    private Transform originalParent; 
    private Vector3 originalPosition; 
    private Quaternion originalRotation; 
    int cogido; 
    private Vector3 previousPosition; 
    private Vector3 posicionAnterior; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start()  
    { 
        originalParent = transform.parent; 
        originalPosition = transform.position; 
        originalRotation = transform.rotation; 
        cogido = 0; 
        previousPosition = transform.position; 
        posicionAnterior = new Vector3(0, 0, 0); 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update()  
    { 
        posicionAnterior = previousPosition; 
        previousPosition = transform.position; 
        if (cogido == 0 && transform.position.y < 0.1f) 
        { 
            GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 
            transform.SetPositionAndRotation(originalPosition, originalRotation); 
        } 
    } 
 
    // En estas funciones se establece como reacciona el objeto cuando es cogido o 
soltado 
    // con una mano 
    void Suelto() 
    { 
        cogido--; 
 
        if (cogido == 0)  
        { 
            transform.SetParent(originalParent); 
            Rigidbody rb = GetComponent<Rigidbody>(); 
            rb.isKinematic = false; 



57 

            rb.constraints = RigidbodyConstraints.None; 
            rb.AddForce((transform.position - posicionAnterior) * 1000); 
        } 
    } 
 
    void Cogido(GameObject mano) 
    {        
        cogido++; 
        transform.SetParent(mano.transform); 
        GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true; 
    } 
} 

 
Cuando el objeto sea cogido la reacción será hacerlo hijo de la mano, como se ha explicado ya 
varias veces. Véase que, como en la clase ControladorConductas se han creado dos 
controladores CogerObjeto, uno por cada mano, si tenemos un objeto cogido con una mano y 
lo pasamos a la otra, el callback Cogido volverá a ser llamado y el objeto cambiará de mano. 
También es interesante explicar que, para que cuando se suelte un objeto moviendo la mano 
bruscamente este salga disparado como si lo lanzáramos, se tiene en cuenta la diferencia entre 
la posición del objeto en el frame anterior a ser soltado y el último frame, y se aplica una fuerza 
en dicha dirección, además de volver a poner kinematic a falso. 
 
Scripts de la atornilladora 
 
 

 
Atornilladora1 - Imagen 20  

Atornilladora2 - Imagen 21 

 
 
El GameObject de la atornilladora estará compuesto por muchos GameObjects que 
representarán cada uno de los pequeños objetos que la conforman. De estos objetos nos 
interesan dos, el mango, que usaremos para mover la atornilladora a lo largo de su eje, y el 
extremo, que cogeremos para rotarla. Por tanto, tendremos un script vinculado a cada uno de 
estos objetos. 
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Script del mango: 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Atornilladora : MonoBehaviour  
{ 
    public GameObject Pivot; 
    private GameObject mano; 
    private float posicionCogido; 
    private float posicionInicialPivot; 
    bool cogido; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        posicionCogido = 0; 
        mano = null; 
        cogido = false; 
        posicionInicialPivot = Pivot.transform.position.z; 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update()  
    { 
        if (cogido) 
        { 
            float diferenciaPosicion = posicionCogido - mano.transform.position.z; 
            Pivot.transform.SetPositionAndRotation(new 
Vector3(Pivot.transform.position.x, Pivot.transform.position.y, posicionInicialPivot 
- diferenciaPosicion), Pivot.transform.rotation); 
        } 
    } 
         
    void Cogido(GameObject mano) 
    { 
        this.mano = mano; 
        cogido = true; 
        posicionCogido = mano.transform.position.z; 
    } 
 
    void Suelto() 
    { 
        mano = null; 
        cogido = false; 
        posicionInicialPivot = Pivot.transform.position.z; 
    } 
} 
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En este script, cada vez que cojamos el mango de la atornilladora, guardaremos la posición en 
la que la mano ha cogido el mango y en función de lo que movamos la mano en el eje z, 
moveremos la atornilladora en el mismo eje. 
 
Script del extremo: 
 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
// Clase en la que se define el comportamiento del pomo del atornillador 
public class AtornilladorManoDos : MonoBehaviour  
{ 
    public GameObject Pivot; 
 
    private GameObject mano; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start() 
    { 
        mano = null; 
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        if (mano != null)  
        { 
            Pivot.transform.LookAt(new Vector3(mano.transform.position.x, 
Pivot.transform.position.y, mano.transform.position.z)); 
        } 
    } 
         
    void Cogido(GameObject mano) 
    { 
        this.mano = mano; 
    } 
 
    void Suelto() 
    { 
        mano = null; 
    } 
} 

 
Para conseguir que la atornilladora rote cuando la cojamos por el extremo, tendremos un 
GameObject situado en el centro del eje vertical, padre de todos los GameObjects de esta (en 
el código este es el GameObject Pivot). Haremos que este se oriente hacia la mano (siempre 
que esté cogido), usando la función de Unity LookAt(), consiguiendo así el efecto de girar la 
atornilladora completa. 
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5.2.4 Sistema de pistas 
 
Uno de los objetivos principales del proyecto SIEMA, es que el sistema de entrenamiento 
consiga que los aprendices que lo usen mecanicen la secuencia de acciones propia del 
montaje real de asientos. Por esta razón, es imprescindible que, en caso de que el aprendiz se 
quede bloqueado, reciba algún tipo de feedback indicándole cuál es la siguiente acción a 
realizar. Para esto, se ha decidido implementar un módulo de pistas que indique al aprendiz en 
determinados momentos cuál es el siguiente objeto involucrado en la acción. Si bien lo óptimo 
sería que la API del tutor tuviera un método que nos indicara cuál es el siguiente objeto con el 
que interactuar, hasta la fecha esto no está implementado. De manera que el módulo de pistas 
funcionará en estos prototipos con una lista de objetos creado a mano por código, según la 
secuencia de objetos involucrados en las acciones.  
 

5.2.4.1 Diseño del sistema de pistas 
 
Para diseñar el funcionamiento de las pistas se ha tenido en cuenta, en primer lugar, que las 
pistas que se le den al aprendiz deben indicar claramente a qué objeto se refieren, en segundo 
lugar, que estas no deben presionar de manera excesiva al usuario (por ejemplo, un audio 
indicando la siguiente acción sería demasiado invasivo y podría llegar a estresar al aprendiz), y 
por último, que no deben interferir en la interacción del aprendiz con el entorno. Debido a estas 
condiciones, se ha considerado que lo mejor era indicar el siguiente objeto con el que hay que 
interactuar haciendo que este parpadee. 
 
Así pues, las pistas que vamos a implementar consistirán, hablando técnicamente, en cambiar 
el componente del material del objeto de la siguiente manera: los materiales en Unity tienen 
una propiedad llamada emission; esta propiedad al estar activada hace que el la superficie del 
objeto dé la sensación de reflejar la luz con un determinado color. Así que, cuando toque enviar 
la pista, mediante script activaremos y desactivaremos intermitentemente la emission con color 
amarillo, haciendo que el siguiente objeto con el que tengamos que interactuar llame la 
atención del aprendiz. 
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Emission Unity - Imagen 22 

 
 
También es necesario plantearse en qué momento se deben enviar las pistas. Las pistas solo 
deben ser enviadas tras dar un tiempo al aprendiz para realizar la acción por sí mismo. Así 
pues, debemos establecer un margen de tiempo en el que los aprendices puedan realizar la 
tarea correspondiente en caso de saberla, y que si es sobrepasado, nos indique que dicha 
tarea no está clara y que los aprendices necesitan la pista. 
 
Este sistema de pistas se ha usado utilizando dos scripts que heredan de monobehaviour. Una 
clase ControladorPistas.cs que será un singleton encargado de manejar los objetos de la 
secuencia de acciones y de indicar a dichos objetos cuándo tienen que parpadear. Y otra clase 
PistaParpadear.cs que será vinculada a los objetos que queramos que parpadeen. 
 

- ControladorPistas.cs 
  
public class ControladorDePistas : MonoBehaviour 
{ 
    private static ControladorDePistas instance; 
 
    private List<string> secuenciaObjetos; 
    private Coroutine enviarPista; 
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 En primer lugar, declaramos la lista que contendrá los objetos de la secuencia de 
 acciones en orden (como hemos explicado antes, de momento esta lista la  
 inicializaremos a mano), la instancia de la clase y la corrutina que usaremos para enviar  
 las pistas a los objetos. 

 
    void Awake() 
    { 
        if (instance == null)  
        { 
            instance = this; 
        } 
        else  
        { 
            if (instance != this)  
            { 
                Destroy(gameObject);   
            } 
        } 
 
        secuenciaObjetos = new List<string>(); 
        secuenciaObjetos.Add("escaner"); 
        secuenciaObjetos.Add("codigo"); 
        secuenciaObjetos.Add("espuma"); 
        secuenciaObjetos.Add("tornillo"); 
        secuenciaObjetos.Add("pedunculo"); 
        secuenciaObjetos.Add("funda"); 
        secuenciaObjetos.Add("atornilladora"); 
        enviarPista = null; 
    } 

 
 En la función Awake(), creamos la instancia propia de los singleton si no existe e  
 inicializamos la lista con los objetos de la secuencia de acciones en orden. 

 
void Start() 
    { 
        enviarPista = StartCoroutine(GenerarPista(30f)); 
    } 

 
En la función Start() haremos la llamada a la primera corrutina para generar la primera 
pista tras 30 segundos, esta corrutina será detenida antes de generar la pista en caso 
de que se realice la acción correcta antes del tiempo determinado. 
 
    public static ControladorDePistas Instance 
    { 
        get 
        { 
            if (instance == null) 
            { 
                instance = new ControladorDePistas(); 
            } 
 
            return instance; 
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        } 
    } 

 
Esta será la función para acceder a la instancia de la clase: 

 
private IEnumerator GenerarPista(float tiempo) 
    { 
        yield return new WaitForSeconds(tiempo); 
        if (secuenciaObjetos.Any()) 
        { 
            GameObject[] objetos = 
GameObject.FindGameObjectsWithTag(secuenciaObjetos[0]); 
 
            foreach (GameObject objeto in objetos)  
            { 
                objeto.BroadcastMessage("Pista", 
SendMessageOptions.DontRequireReceiver); 
            } 
        } 
    } 

 
Esta será la corrutina: primero esperará el tiempo determinado y después, si quedan 
objetos en la lista, enviará “Pista” a todos los objetos de la escena con tag igual al 
nombre del objeto de la secuencia de acciones. Si el objeto o un hijo suyo tiene 
vinculado un script con la función pista, llamarán a esta. 

 
 private void DetenerPista() 
    { 
        if (secuenciaObjetos.Any()) 
        { 
            GameObject[] objetos = 
GameObject.FindGameObjectsWithTag(secuenciaObjetos[0]); 
 
            foreach (GameObject objeto in objetos)  
            { 
                objeto.BroadcastMessage("DetenerPista", 
SendMessageOptions.DontRequireReceiver); 
            } 
        } 
    } 

 
La función detener pista será llamada cuando una acción ha sido realizada para que, si 
la acción no se había hecho a tiempo, el objeto de la acción deje de enviar la pista. 
 
public void SiguienteObjeto() 
    { 
        if (secuenciaObjetos.Any())  
        { 
            if (enviarPista != null) 
            { 
                StopCoroutine(enviarPista); 
            } 
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            DetenerPista(); 
            secuenciaObjetos.RemoveAt(0); 
            enviarPista = StartCoroutine(GenerarPista(15f)); 
        } 
    } 

 
 
Esta función será llamada por los operadores cada vez que se realice una acción 
correcta. Tras contemplar los casos límites llamará a DetenerPista(), eliminará el objeto 
de la acción de la lista e iniciará una nueva corrutina para que, tras 15 segundos, se 
envíe la pista del siguiente objeto. 

 
- PistaParpadear.cs 

 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class PistaParpadeo : MonoBehaviour  
{ 
    Renderer renderer; 
    Material mat; 
 
    bool parpadeo, cogido; 
    private int contadorParpadeo; 
 
    // Use this for initialization 
    void Start()  
    { 
        renderer = GetComponent<Renderer>(); 
        mat = renderer.material; 
        parpadeo = false; 
        contadorParpadeo = 0; 
        cogido = false; 
    } 

 
Primero declaramos las variables necesarias para llevar el control del parpadeo. En la 
función Start(), inicializamos la variable del componente Renderer y el Material además 
de las variables de control. 

 
 void Update()  
    { 
        if (parpadeo && !cogido)  
        { 
            if (contadorParpadeo == 15) 
            { 
                if (mat.IsKeywordEnabled("_EMISSION"))  
                { 
                    mat.DisableKeyword("_EMISSION"); 
                    contadorParpadeo = 0; 
                }  
                else  
                { 
                    mat.EnableKeyword("_EMISSION"); 
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                    contadorParpadeo = 0; 
                } 
            } 
 
            contadorParpadeo++; 
        } 
    } 
 

 
Cada frame comprobaremos si la variable booleana parpadeo está a true y en caso de 
que lo esté, activaremos y desactivaremos la emisión del material cada 15 frames, es 
decir, si la aplicación va a 60 fps, el objeto parpadeará un par de veces por segundo. 
 
 
void Pista() 
    { 
        float emission = Mathf.PingPong(Time.time, 2f); 
        Color baseColor = Color.yellow;  
 
        Color finalColor = baseColor * Mathf.LinearToGammaSpace(emission); 
 
        mat.EnableKeyword("_EMISSION"); 
        mat.SetColor("_EmissionColor", finalColor); 
        parpadeo = true; 
    } 
 
    void DetenerPista() 
    { 
        parpadeo = false; 
        mat.DisableKeyword("_EMISSION"); 
    } 

 
 
Las funciones Pista() y DetenerPista() serán llamadas según los mensajes enviados por 
el script ControladorPistas.cs. Pista() establecerá el color del parpadeo como amarillo 
además de algunos parámetros necesarios para la emisión, activará esta última y 
cambiará el booleano parpadeo a true. En cambio, DetenerPista() desactivará la 
emisión. 
 

 
Resumiendo, tendremos dos scripts. El primero, que vincularemos únicamente a un objeto 
vacío o al objeto que se quiera para controlar el sistema de pistas. Y PistaParpadeo.cs, que 
vincularemos a cualquier objeto que esté en la secuencia de acciones y que queramos que 
parpadee si el aprendiz tarda demasiado en realizar la acción.  
 
Es importante resaltar también que, gracias al diseño de este sistema de pistas, podríamos 
añadir de manera fácil otro tipo de pistas al sistema. Por ejemplo, si quisiéramos que los 
objetos en vez de parpadear se hicieran más grandes, o apareciera una flecha a su lado, 
simplemente tendríamos que programar un nuevo script implementando estas nuevas pistas y 
añadiendo las funciones Pista() y DetenerPista() para recibir cuándo activar y desactivarlas.  
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5.3 Prototipos y escena 

 
Escena Prototipo - Imagen 23 

 
 
El objetivo de todo lo explicado previamente es desarrollar escenas de Unity por cada puesto 
de la cadena de montaje de asientos, en las que un aprendiz pueda interactuar con el entorno 
virtual y realizar las acciones contenidas en el protocolo de montaje. En este trabajo está 
contenido el desarrollo de una primera escena prototipo, esta escena será la precursora de las 
que se usarán para cada puesto real más adelante. La secuencia de acciones de esta escena 
consistirá en coger una orden de fabricación y realizar una lectura con el escáner, depositar la 
espuma del asiento en una determinada posición, colocar primero un tornillo y luego el 
pedúnculo (donde se abrocha el cinturón) en una atornilladora y finalmente, colocar y plegar la 
funda de la espuma sobre la propia espuma. Para ello, en primer lugar ha habido que crear un 
fichero excel adecuado para la escena y este sería el siguiente: 
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Protocolo Escena - Imagen 24 
 
Véase que en el protocolo de acciones no se recogen las que comprenden coger un objeto. 
Esto es debido a que se ha considerado conveniente que, al menos en esta escena, el usuario 
pueda manejar los objetos con libertad, ya que esto generará una mejor impresión en el cliente. 
Así, en esta escena, el usuario podrá coger, manipular y lanzar una gran cantidad de objetos 
independientemente del protocolo de acciones. Eso sí, si se tarda demasiado en realizar la 
siguiente acción del protocolo, el sistema de pistas hará que el GameObject relacionado con la 
acción comience a parpadear. Esta escena, como ya se ha dicho, ha sido implementada  en 
primer lugar para Optitrack y un teclado como dispositivo de entrada, y en segundo lugar, para 
HTC VIVE y VIVE Controllers. 
 

5.3.1 Prototipo Optitrack 
 

 
Foto Optitrack1 - Imagen 25 

 
Foto Optitrack2 - Imagen 26 

 

  

 
El primer prototipo desarrollado ha sido el que utilizaba el sistema de tracking óptico Optitrack 
para la detección de la posición de las manos y la cabeza. Como se ha comentado 
anteriormente, el objetivo inicial del proyecto SIEMA era usar Optitrack y su software Motive. 
Pero tras valorar detenidamente el tipo de aplicación que queríamos crear, en la que primaba 
que lo más importante era el movimiento de las manos del aprendiz y no tanto el movimiento 
por el entorno virtual, se decidió que usar el dispositivo Manus VR cumplía mejor con lo 
requerido. Aún así, como no se ha dispuesto de los VIVE Controllers hasta finales de mayo, y 
las Manus VR llegan en junio, Optitrack ha servido para probar esta primera escena hasta la 
llegada de los VIVE Controllers. 
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5.3.1.1 Conexión de Motive con Unity 
 
Motive 

Motive es el software que usa Optitrack, entre otras cosas, para la monitorización de los datos 
obtenidos por las cámaras acerca de los markers (bolitas reflectantes hechas para ser 
captadas por las cámaras). En este proyecto se ha usado la versión Tracker de Motive, que 
permite el uso de rigidbodies (conjuntos de markers que mantienen la distancia entre ellos, de 
manera que Motive puede deducir tanto la posición como la orientación del objeto formado por 
estos markers), pero no de skeletons.  

Calibración 

El primer paso realizado en cuanto a Motive es el de calibrar el sistema de cámaras para la 
correcta detección de la posición de los markers. Esto se lleva a cabo liberando el espacio de 
obstáculos y reflejos innecesarios, aplicando una máscara a las interferencias que no se hayan 
podido evitar, realizando un proceso de toma de muestras denominada wanding (se ondea una 
varita con 3 markers) y, finalmente, estableciendo el nivel del suelo. 

Problemas y su resolución 
● No disponibilidad del dispositivo adecuado para wanding.  

Resolución: Se ha utilizado un prototipo de cartón con 3 markers, con obtención de 
resultados pobres al primer intento y excepcionales al segundo. 

● Cambio en el sentido del eje z; en primera instancia, al realizar un movimiento vertical 
hacia arriba con un rigidbody, este se representaba hacia abajo en Motive. 
 Resolución: Se ha aplicado una rotación de 180º en el eje x dentro del Calibration Pane   
de Motive. 

 

Uso de NatNet para conectar Motive con Unity 

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

Para realizar esta conexión se ha utilizado un proyecto de GitHub utilizado previamente por el 
alumno David Torres para su TFG: Matt Oskamp (2014, Marzo 27). UnityOptitrack [Online]. 
Available: https://github.com/MattOskamp/UnityOptitrack. Esta conexión cliente/servidor permite 
el uso de varios rigidbodies. 

Primero será necesario activar el broadcast frame data en Motive (dentro del data streaming 
pane): 
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Motive Streaming Pane - Imagen 27 

 

Posteriormente, si queremos realizar la conexión en el mismo ordenador marcaremos en Local 
Interface, loopback. En otro caso marcaremos la dirección IP del ordenador en el que tenemos 
Optitrack. 

El siguiente paso será, en el ordenador en el que queremos ejecutar el cliente, abrir la consola 
y acceder a la carpeta bin dentro del proyecto descargado de GitHub, una vez ahí 
ejecutaremos primero UnitySample.bat y después UnitySample.exe con la dirección IP del 
servidor como primer argumento y la del propio cliente como segundo argumento. En caso de 
estar conectando en Local Interface bastará con establecer 127.0.0.1 tanto como dirección IP 
de servidor como de cliente. 

 

Últimos pasos en Unity 

Finalmente, en Unity, vincularemos los scripts OptitrackRigidBodyManager.cs y slipstream.cs a 
un objeto vacío (se encargarán de leer y traducir la información XML recibida de Motive) y 
OptitrackRigidBody.cs a los objetos que queremos que sigan el movimiento de los rigidbodies. 

Una vez realizado esto, únicamente tenemos que ejecutar en Unity y veremos cómo los 
movimientos realizados por los rigidbodies, serán representados por los objetos en Unity a 
tiempo real. 

 

5.3.1.2 Scripts de Unity 
- SlipStream.cs 

 Este script será el encargado de recibir toda la información obtenida en el cliente UDP,  
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 UnitySample.exe, a tiempo real. 

- OptitrackRigidBodyManager.cs 
 Este script será el encargado de traducir la información XML y de publicarla cada frame.  
 Originalmente este script publicaba un cambio de posición por cada paquete XML  
 recibido desde el servidor de Motive, sin embargo, realmente solo era necesario 
 publicar un cambio de posición cada frame y así se genera menos “basura”. Como  
 esta “basura” llegó a significar un problema para el rendimiento de Unity, se  
 modificó el script para solo publicar el último paquete recibido cada frame,  
 consiguiendo así una mejora en el rendimiento. 

- OptitrackRigidBody.cs 
 Este script será el que añadamos a cada GameObject del entorno virtual que queramos  
 que siga el movimiento de un rigidbody de Optitrack. Se encargará de recibir la  
 Información publicada por OptitrackRigidBodyManager y de cambiar el Transform del  
 GameObject según la información recibida. 
 

5.3.1.3 Visión estereoscópica 3D 
 
Este prototipo usando únicamente Optitrack no es demasiado inmersivo, debido a esto y a que 
el laboratorio Decoroso Crespo dispone de una pantalla con dos proyectores cuyas imágenes 
se superponen, se decidió incorporar visión estereoscópica a esta escena. Para ello, 
simplemente ha sido necesario incorporar dos GameObjects con cámara en la escena de Unity 
y ajustar la posición de estos según la separación de las imágenes proyectadas. Además, se 
ha creado un rigidbody de Optitrack añadiendo cuatro marcadores reflectantes a unas gafas de 
visión estereoscópica, y se ha trackeado este para que, cuando se gire la cabeza, también 
giren las cámaras de Unity. Así conseguiremos una escena 3D, que si bien no puede competir 
con las HTC VIVE,resulta vistosa e inmersiva. 
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5.3.2 Prototipo VIVE Controllers y HTC VIVE 
 

 
Foto VIVE1 - Imagen 28 

 

 
Foto VIVE2 - Imagen 29 

 

El prototipo realizado con VIVE Controllers y HTC VIVE ha resultado ser mucho más fluido y 
preciso que el de Optitrack. Además, proporcionaba mayor rango de acción, debido a que las 
bases de VIVE son capaces de detectar los mandos y las gafas en un cuadrado de 2,5 x 2,5 
metros, mientras que para que la detección de los rigidbodies de Optitrack fuese decente, era 
necesario que estos se encontraran en un lugar donde las cuatro cámaras fueran capaces de 
reconocerlos y esto suponía un área mucho menor. En cuanto a la configuración de los 
dispositivos, no ha sido complicada, ya que Unity está preparado para interactuar con los 
dispositivos de VIVE. 

5.3.2.1 Configuración VIVE 
 
Para configurar las HTC VIVE y los mandos VIVE Controllers en Unity, basta con acceder a la 
ventana llamada Player Settings y activar el soporte de realidad virtual con la opción de Open 
VR. Así, las escenas de Unity serán compatibles con estos dispositivos. Finalmente, es 
necesario llevar a cabo la descarga de un paquete de Steam que contendrá los scripts que 
habrá que vincular a los GameObjects que queremos que representen en nuestra escena a los 
mandos y a las gafas. En la jerarquía de la escena de Unity se tendrá lo siguiente: 
 

 
 
Donde cada uno de los tres GameObjects tendrá vinculado un script llamado 
Steam_VR_TRackedObject.cs, este script vendrá dado en el paquete de Steam y a través de él 
se podrá acceder mediante código a los datos de los objetos traqueados, incluyendo los 
botones que sean pulsados.  
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5.3.3 Resultados de la escena 
 
Tras realizar todas las configuraciones necesarias, el resultado es una escena de Unity con 
todos los objetos del puesto prototipo mostrado en la primera imagen del apartado de escena y 
prototipos. En ella se puede interactuar con gran cantidad de GameObjects dispuestos en el 
escenario, cogiéndolos, cambiándolos de mano, girándolos de manera fluida y lanzándolos. 
Obviamente, también se pueden llevar a cabo las acciones establecidas en el protocolo: leer la 
orden de fabricación con el escáner, depositar la orden en un lugar determinado, colocar la 
espuma en su sitio, incluir en el cabezal de la atornilladora primero un tornillo y después el 
pedúnculo, colocar y plegar la funda del asiento sobre la espuma y, finalmente, atornillar el 
pedúnculo en un lado de la espuma.  
 
Cuando una acción sea realizada incorrectamente, el tutor indicará por mensaje de voz al 
usuario que la acción ya había sido realizada si es este el caso, o que todavía no toca hacer 
dicha acción si se da esta otra situación, además de explicarle cuál es la siguiente acción. En la 
escena también están incluidas las pistas, y en caso de que el usuario tarde más de un 
determinado tiempo en coger el objeto adecuado o realizar la acción siguiente, el objeto 
asociado a esta (o los objetos como sería el caso de los tornillos) comenzará a parpadear hasta 
que se lleve a cabo. Gracias a todo esto resulta sencillo llevar a cabo la secuencia de acciones, 
además, lo inmersivo que es el sistema resulta sorprendente y usarlo es intuitivo y entretenido. 
En definitiva, la escena conseguida resulta fluida, instructiva y cumple con los objetivos 
establecidos en un inicio. 
 

6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Realizando este trabajo he aprendido, entre otras cosas, diferentes aspectos de la 
programación e ingerniería del software y a configurar dispositivos de realidad virtual en 
intregarlos con Unity. Se puede decir que he mejorado en: 
 

 Plantear problemas reales y traducirlos a software. 
 Programar en el lenguaje C#. 
 Manejar el entorno de desarrollo de Unity. 
 Conectar el mundo real con entornos virtuales. 
 Diseñar sistemas de interacción entre distintos componentes de software. 
 Iniciar un proyecto real desde el comienzo. 
 Trabajar dentro de un equipo 
 Manejo de herramientas de compartición de datos y sistemas de control de versiones. 

 
Una de las conclusiones extraídas de este trabajo es que ha resultado un acierto elegir como 
dispositivos las HTC VIVE. Tras comparar los dos prototipos podemos afirmar que la inmersión 
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en el sistema es mucho mayor usando las gafas y los mandos de HTC que usando Optitrack. 
Además, el uso de VIVE Controllers no implica una pérdida en la precisión con respecto a los 
rigidbodies de Optitrack, y no solo esto, si no que mientras que para usar el prototipo de 
Optitrack han sido necesarias dos personas (una que usara el teclado y otra que manipulara los 
rigidbodies), para el de VIVE no, ya que VIVE Controllers incorporan botones. En un futuro, se 
piensa usar las Manus VR en vez de VIVE Controllers, y aunque al igual que los rigidbodies de 
Optitrack estas no tienen botones, aportarán nuevas formas de detección de acciones como 
unir varios dedos o realizar determinados gestos.  
 
Se concluye también de este TFG que el subsistema de interacción cumple su cometido a la 
perfección, ya que, cambiar de los dispositivos de Optitrack a los de VIVE fue realmente simple, 
y en el proceso de transición no se ha necesitado cambiar ninguno de los scripts de los 
operadores ni tampoco la clase controlador. 
 
Aunque en SIEMA se vayan a utilizar HTC VIVE y Manus VR, extraemos de este proyecto que, 
si en un futuro se desea utilizar Optitrack con un fin similar, será conveniente usar la versión de 
Motive:Skeletons. Esto es debido a que, si solo podemos trackear objetos rígidos como ha sido 
el caso, necesitaremos usar el teclado para realizar acciones como agarrar. Usando la versión 
que permite el tracking de esqueletos podremos inferir acciones de manera similar a como lo 
haremos con Manus VR. 
 
En cuanto al tutor, en los próximos meses estará sujeto a cambios y, como mínimo y debido a 
las necesidades del sistema de entrenamiento, se implementarán funciones para la API que 
permitan el acceso al objeto de la siguiente acción a realizar (así el sistema de pistas podrá 
saber cuál es el objeto que hará parpadear sin que haya que introducirlo creando la lista de 
objetos “a lo bruto”). Además, se pretende añadir funciones para acceder los máximos valores 
del protocolo que sea posible, como por ejemplo, para determinar si la acción realizada es la 
última (y así saber cuando acabar con el entrenamiento independientemente de la secuencia 
de acciones). Además de todas estas tareas relacionadas con el tutor y las Manus VR, será 
necesario (cuando la empresa Faurecia aporte los estándares de trabajo definitivos) crear 
distintas escenas por cada puesto de la cadena de montaje real con sus respectivos protocolos 
de acciones. Para comprender a la perfección cómo funciona cada puesto, cómo usan los 
empleados de Faurecia las herramientas y que detalles van a ser realmente importantes, se ha 
planeado otro viaje a la industria en el que se estudiará esto con precisión.  
 
Como conclusión general de este TFG, extraemos que el prototipo usado con HTC VIVE y 
VIVE Controllers es realmente inmersivo y que realmente gustará al cliente. Además, el tutor 
queda perfectamente integrado con el sistema, y, gracias a al sistema textToSpeech, no resulta 
nada invasivo y guía a la perfección al usuario. En líneas generales el resultado de este trabajo 
ha sido satisfactorio, y se ha conseguido una escena prototipo bastante lograda, que servirá de 
precedente para el resto de escenas a desarrollar en el proyecto SIEMA.  
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