
 

SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN  
TAREAS DE ENSAMBLADO  
MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL Y 
MINERÍA DE PROCESOS 

 

JUNIO 2018 

Elena Crespo Afonso 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Antonio Barrientos / J.J. Roldán 

E
le

n
a

 C
re

s
p

o
 A

fo
n

s
o

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 





ELENA CRESPO AFONSO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta absurda  

que un tonto puede aprender de una respuesta sabia.” 

  
Bruce Lee 
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RESUMEN 
 

La aparición de un nuevo modelo de industria centrada en los datos está suponiendo una 

transformación profunda en la fabricación y producción. La Industria 4.0, o cuarta revolución 

industrial, es una tendencia que se basa en la digitalización de procesos productivos, se puede 

comprender como la unión de una serie de tecnologías esenciales. Los sistemas ciberfísicos 

(CPS) integran capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicación en los 

elementos físicos del proceso. El internet de las cosas (IoT) posibilita la conexión vertical en 

forma de red. La comunicación entre CPS y con trabajadores, directivos, proveedores, 

clientes, etc. hace posible la integración digital de toda la cadena de valor, y por ello, optimizar 

numerosos aspectos dentro del proceso productivo. Por otro lado, el Big Data consiste en la 

gestión y análisis de los datos obtenidos. Es una de las etapas más valiosas de la industria 

4.0, ya que el análisis avanzado ayuda a la toma de decisiones para mejorar los procesos de 

producción. 

La mayor accesibilidad de las tecnologías de visualización inmersivas, como la realidad virtual 

o realidad aumentada,  ha conseguido que se sitúe como una herramienta útil dentro de la 

industria de la producción. La realidad virtual posee la capacidad de transportar al trabajador 

al espacio de trabajo. La optimización de diseños, el control de la fabricación, la formación de 

trabajadores y las tareas de mantenimiento y seguimiento son algunas de las labores en las 

que es interesante el uso de realidad virtual. 

Por estos motivos en este trabajo se ha decidido desarrollar y evaluar un sistema de basado 

en realidad virtual para la formación y entrenamiento de operarios en tareas de ensamblado.  

Se propone asumir uno de los desafíos de la Industria 4.0: el uso de la Realidad Virtual para 

mejorar los procesos de adiestramiento del personal; y proporcionar un sistema automatizado 

e inmersivo de entrenamiento. Pero además el sistema desarrollado va más allá y, mediante 

la Minería de Procesos, permite la digitalización y recopilación automática de los procesos de 

ensamblado realizados por el operador, permitiendo su análisis y optimización.  

 

Figura 0.1: Arquitectura del sistema 
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La solución propuesta sigue la arquitectura presentada en la Figura 1.1. El sistema presenta 

tres etapas diferenciadas. La primera es el modo experto, que a través de una interfaz en 

realidad virtual permite a los operarios expertos volcar su conocimiento en el sistema. En la 

segunda etapa, la minería de procesos abstrae las acciones realizadas  por el experto, 

obteniendo un modelo que representa el proceso de ensamblado. Y finalmente, el modo 

aprendiz, en el que haciendo uso de la Realidad Virtual, se guía a los nuevos operarios para 

que aprendan a realizar los montajes. Para la primera y última fase se han utilizado las gafas 

de realidad virtual HTC Vive y el software de videojuegos Unity, así como el plugin SteamVR 

para conectar ambas. Para el modelado del proceso se han empleado las herramientas de 

minería de procesos ProM y Disco. 

La interfaz del modo experto consiste en que uno o varios operarios expertos realicen dentro 

de un escenario de realidad virtual un montaje que conocen basándose en sus conocimientos 

y experiencia. A medida que el usuario va realizando el montaje es preciso guardar 

información sobre la secuencia de actividades que se ejecuta, las características de la 

actividad que se realiza y el progreso del montaje hasta el momento, es decir, el estado en el 

que se encuentra. Esta información queda almacenan en tres ficheros: registro de eventos, 

registro de actividades y registro de estados, respectivamente.  

Sobre el registro de eventos se realiza, en la siguiente etapa, la minería de procesos y por 

tanto debe contener información sobre el estado del montaje, la actividad completada, un 

identificador de propio de cada ejecución del montaje, y una marca temporal para ordenar 

cada secuencia de operaciones dentro de una misma ejecución. Cada entrada del registro de 

actividades aporta información suficiente para caracterizar una actividad. Esto es: el conjunto 

de piezas cogido, el conjunto de piezas con las que se ensambla el anterior, la orientación de 

las caras involucradas en la acción, así como las piezas concretas dentro de cada conjunto 

sobre las que se produce la unión. El registro de estados sirve para reconocer el progreso del 

montaje a través de un identificador de estado. Se entiende como progreso del montaje, la 

configuración en la que están ensambladas las piezas que pertenezcan a algún conjunto. De 

modo que si en un punto del montaje, se realiza una actividad o se llega a un estado conocido, 

se asignan los identificadores correspondientes en el registro de eventos. 

Una parte importante de este trabajo ha sido desarrollar un sistema de codificación que 

represente el progreso del montaje. El método seguido para la construcción de la codificación 

es el siguiente. A cada tipo componente o elemento que forma parte del conjunto a ensamblar   

se le asigna una letra y a cada pieza dentro de cada tipo un número. De modo que cada pieza 

concreta queda determinada por la secuencia  tipo de pieza – número de pieza. Por otro lado, 

a las caras de una pieza les corresponde un número que depende de la orientación de la 

superficie. Por consiguiente, la conexión con la que dos piezas se encajan se designa con dos 

cifras que corresponden con las caras en contacto (Figura 1.2.a). Las combinaciones de 

piezas y conexiones, se encadenan colocando las piezas entre paréntesis. Además, cuando 

una pieza cuenta con más de dos conexiones se considera que tiene una bifurcación. Estas 

se codifican al final de la cadena con un carácter ‘/’ seguido de la pieza de la que nace la 

bifurcación y el resto de conexiones que correspondan, como se muestra en la Figura 1.2.b.   
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Figura 0.2 Codificación. Codificación de una conexión (a) y Codificación de un montaje (b) 

  

Por otra parte, para garantizar que cada conjunto tuviera una denominación única, el sistema 

de codificación se completó con un método de ordenación de la cadena de caracteres. Los 

criterios que se han utilizado atienden a la longitud de la cadena principal, las caras que 

forman conexiones en ella, el orden de aparición de las bifurcaciones. Esta codificación y no 

la compleja o desordenada es la que se utiliza para rellenar el registro de actividades y el 

registro de estados. 

La siguiente etapa del sistema, consiste en el filtrado de eventos y el descubrimiento de un 

modelo que represente al proceso. El filtrado se realiza con la herramienta Disco y es un paso 

previo antes del modelado para excluir los caminos poco frecuentes o lentos de la muestra y 

que así la nueva generación de operarios aprenda solo las secuencias más eficientes. El 

nuevo registro de eventos se utiliza para obtener una red de Petri sobre los estados del 

proceso utilizando un algoritmo de descubrimiento de modelos en ProM. Esta red de Petri se 

transforma luego en un sistema de transiciones donde se puede observar con claridad 

comportamientos propios de los modelos como la sincronización o la concurrencia de estados. 

El último paso de esta etapa es la traducción del sistema de transiciones a un registro de 

tareas que la siguiente interfaz pueda interpretar. La creación del registro de tareas es 

inmediata ya que tan solo indica estados inicial y final y la actividad que hay que realizar para 

llegar de uno a otro. 

Finalmente, la interfaz del modo aprendiz se vale de los registros de actividades, estados y 

tareas para tratar de enseñar a otro operario a realizar el mismo montaje. El funcionamiento 

de este modo consiste en lo siguiente. Dado que el sistema conoce en todo momento el 

progreso del montaje, y por tanto el estado en el que se encuentra, a partir del registro de 

tareas también puede conocer las actividades que parten de ese estado. Una vez se saben 

las actividades posibles, se busca en el registro de actividades las características de cada 

opción. Para ayudar al usuario se le muestran indicaciones sobre qué conjunto de piezas 

coger, con una silueta blanca como muestra la Figura 1.3.a; y posteriormente con qué conjunto 

de piezas y cómo ensamblarlo, con unas marcas rojas como las de la Figura 1.3.b. La 

repetición y el error, enseñarán al operario a completar el montaje en la realidad.  
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Figura 0.3 Modo aprendiz. Pista conjunto para coger (a) y pista marca objetivo (b). 

El mando aparece como una silueta amarilla cuando se agarra un objeto. 

Tras implementar el sistema de entrenamiento, se han realizado una serie de pruebas para 

determinar si el sistema de adiestramiento cumplía con los objetivos propuestos y proceder a 

los experimentos. 

Los experimentos del sistema han tenido el objetivo de comparar la efectividad del aprendizaje 

de una serie de montajes mediante una guía en realidad virtual frente a una guía en papel. Se 

han diseñado cuatro montajes asumiendo ciertas simplificaciones para que la ejecución de 

los experimentos fuera viable, tales como la utilización de piezas cúbicas que solo se 

diferencian por su color y montajes no excesivamente complejos de 6, 7, 9 y 10 piezas cada 

uno. 

Se seleccionaron 16 sujetos y se les propuso entrenar para realizar los cuatro montajes. Los 

dos con menor número de piezas se entrenan durante 3 minutos, mientras que los otros dos, 

durante 6 minutos. En ambos casos, uno de los entrenamientos se realiza con la guía con 

realidad virtual y el otro la guía en papel. Finalizado cada entrenamiento los sujetos eran 

sometidos a una prueba en la que consisten en reproducir el proceso de montaje en la realidad 

con unas piezas impresas en 3D. La puntuación tiene en cuenta el tiempo que tardaban en 

realizar el montaje y los errores cometidos suponen una penalización. Ordenados de menor 

a mayor gravedad, los errores pueden ser debidos a que las actividades se realizan en orden 

incorrecto, se desconoce la siguiente acción y se pide una pista, con las piezas correctas se 

intenta ensamblar por alguna cara errónea y por último, se utilizan piezas incorrectas. 

Además, al completar el experimento, con objeto de estimar la carga mental del trabajo, cada 

usuario rellena un cuestionario de acuerdo al método NASA TLX en el que se comparan las 

dos guías (RV - Papel). 

El análisis de los resultados permite afirmar que con la guía de RV se mejora el aprendizaje 

de los procesos de ensamblado, siendo significativos los resultados en los casos más 

sencillos de los ensayos. Por otro lado, el análisis de las evaluaciones revela que la interfaz 

de RV supera al papel en exigencia mental, rendimiento y percepción. Además resultan 

mejores en exigencia temporal, esfuerzo, frustración, aprendizaje y resultado aunque no se 

puede afirmar que la diferencia sea significativa.  
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En resumen, este proyecto partía del objetivo de crear un sistema de adiestramiento para 

tareas de ensamblado aplicando disciplinas como la realidad virtual y la minería de procesos. 

Con este propósito se han diseñado escenarios virtuales para que trabajen los operarios; 

implementado interacciones en realidad virtual con Unity; establecido un sistema de 

transferencia de conocimientos; implementado dos interfaces que recopilan y proporcionan 

pautas sobre los procesos de montaje; creado un sistema de codificación para montajes; 

desarrollado un procedimiento para modelar procesos; y  diseñado y realizado un conjunto de 

experimentos y pruebas para la evaluación del sistema de adiestramiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 

 

A lo largo de la historia la industria ha experimentado cuatro grandes transformaciones 

marcadas por cambios en la economía, productividad y surgimiento de nuevas tecnologías.  

La primera de ellas, llamada primera revolución industrial, comenzó en Inglaterra en el año 

1786 con la introducción de sistemas mecánicos de tracción hidráulica y de vapor. Su principal 

avance tecnológico fue la máquina de vapor de James Watt, que permitió elevar la capacidad 

de producción e impulsar el transporte de forma significativa. El telar mecánico y la aparición 

de la locomotora y el barco de vapor fueron también invenciones características de esta 

época. 

La segunda revolución industrial tuvo lugar desde 1870 hasta el estallido de la Primera Guerra 

Mundial en 1914, principalmente en Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Esta 

época estuvo marcada por la producción en masa, la cadena de montaje y la electricidad y 

los derivados del petróleo como fuentes de energía. 

Más tarde, durante las tres últimas décadas del siglo XX, en Estados Unidos, Japón y la Unión 

Europea, surgió la tercera revolución industrial. Se caracterizó por el uso de energías 

renovables, la automatización, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la 

electrónica. 

Por último, en la actualidad, se está produciendo la cuarta transformación de la industria: 

cuarta revolución industrial o Industria 4.0. Se sustenta en la digitalización de los procesos 

productivos y la implementación de sistemas interconectados en todas las etapas del mismo 

con el objetivo de mejorar su eficiencia, en esencia conseguir una fábrica inteligente o “Smart 

Factory”. 

Sin embargo, a diferencia de las revoluciones que la preceden, su potencial no se limita a los 

procesos de fabricación. La digitalización tiene la capacidad de afectar a toda la cadena de 

valor. Desde el diseño, la relación con los proveedores, los planes de negocio, el control y 

supervisión, la formación de empleados, la logística, la fabricación... hasta el propio producto. 

Con ello, toda información involucrada en la industria es susceptible de ser procesado 

automáticamente y con la aplicación de las tecnologías convenientes es posible optimizar el 

proceso en su totalidad. 

Para ello, las tecnologías que posibilitan los conceptos clave de la industria 4.0 son las 

siguientes:  

- Robótica colaborativa. Son soluciones robóticas flexibles y fáciles de instalar 

diseñados para interactuar con humanos en un espacio de trabajo. Permite la 

automatización de trabajos en los que la introducción de robótica tradicional no era 

viable. [1] 
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- Realidad virtual y realidad aumentada. Son sistemas de visualización avanzada cuyas 

principales ventajas en la industria son la mejora de procesos, aumento de la seguridad 

y reducción de costes, como se verá a lo largo de este trabajo.  

- Sistemas ciberfísicos (CPS). Son sistemas basados en la integración de la 

computación con componentes físicos. Conectados entre sí y con la capacidad de 

monitorizar, tomar decisiones y controlar procesos físicos en tiempo real.  

- Internet de las cosas (IoT). Proporciona un entorno de conexión total entre maquinas 

a través del procesamiento de datos de sensores u otra fuente de información.   

- Big Data. Consiste en explotación masiva de datos, cuyo análisis puede facilitar la 

toma de decisiones. 

- Simulación. La creación de entornos virtuales y la simulación de procesos en ellos 

permite la optimización a través de la anticipación detectando ineficiencias antes de 

su puesta en marcha. 

- Computación en la nube. Posibilita el acceso bajo demanda de servicios y datos 

alojados en un servidor conectado a la Red. Acceso remoto, seguridad, reducción de 

costes y escalabilidad son algunas de sus ventajas. 

- Fabricación aditiva. Conocida como impresión 3D, consiste en la fabricación de piezas 

por superposición de sucesivas capas de material plástico o metálico. Actualmente su 

uso es extendido porque acelera los procesos productivos, gracias a procedimientos 

como el prototipaje rápido o la sustitución de ciertos mecanismos de fabricación con 

una fiabilidad y calidad de producto notable. 

Esta renovación de la industria es todavía un episodio en desarrollo con muchos retos a los 

que enfrentarse. La intención de este proyecto es asumir uno de ellos y proporcionar un 

sistema automatizado e inmersivo que ayude a la formación de operarios, así como recopilar 

y digitalizar información precisa sobre procesos de ensamblado para su posterior análisis y 

mejora. 

1.2. Marco de desarrollo 

 

Este proyecto se ha realizado dentro de la Unidad Docente de Automática de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. En concreto, dentro del grupo de 

Robótica y Cibernética (RobCib) del Centro de Automática y Robótica (CAR) formado por la 

UPM y el CSIC.  Este TFG ha utilizado fondos del proyecto RoboCity2030-III-CM (Robótica 

aplicada a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, fase III; S2013/MIT-2748), 

financiado por los Programas de Actividades I+D en la Comunidad de Madrid y los Fondos 

Estructurales de la Unión Europea, y del proyecto DPI2014-56985-R (Protección robotizada 

de infraestructuras críticas), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del 

Gobierno de España.  

 

1.3. Objetivos 

 

Este TFG tiene como principal objetivo el desarrollo y evaluación de un sistema inmersivo 

dedicado a la formación de operarios que desempeñan tareas de ensamblado. Esto se realiza 
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mediante la creación de dos interfaces de realidad virtual y la aplicación de minería de 

procesos como puente entre ellas: 

1) Interfaz de experto: Esta interfaz permite a los operarios expertos volcar su 

conocimiento en el sistema realizando libremente los montajes. 

2) Tratamiento de datos: Obtención de modelos que representen los montajes llevados a 

cabo por los operarios expertos. 

3) Interfaz de aprendiz: Esta interfaz guía a los nuevos operarios para que aprendan a 

realizar los montajes. 

En particular, se puede descomponer en los siguientes objetivos parciales: 

 Creación de escenarios en Unity. 

 Implementación de interacciones intuitivas en la realidad virtual. 

 Desarrollo de una interfaz que recoja conocimientos (Interfaz de experto) 

 Desarrollo de una interfaz que transmita conocimientos (Interfaz de aprendiz). 

 Creación de un sistema de codificación para los montajes. 

 Diseño y manejo de registros de información. 

 Obtención automática de modelos de procesos a partir de los datos obtenidos 

previamente. 

 Diseño y realización de experimentos para evaluación del sistema. 

 Evaluación de los resultados obtenidos. 

 

1.4. Estructura de la Memoria 

 

La memoria se estructura de la siguiente manera: El capítulo 1 corresponde con la 

introducción. El capítulo 2 muestra el estado del arte, en el que se introduce la realidad virtual 

y la minería de procesos al tiempo que se analizan los avances tecnológicos de las mismas. 

En el capítulo 3 se presentan las herramientas empleadas en el trabajo. A continuación en el 

capítulo 4, se explican las características principales de las dos interfaces del sistema de 

entrenamiento así como los aspectos relevantes de su funcionamiento. En el capítulo 5 se 

muestran los experimentos y pruebas realizadas. En el capítulo 6 se analizan los resultados 

alcanzados con los experimentos. En el capítulo 7 se exponen las conclusiones, las líneas 

futuras e impacto del trabajo desarrollado. Y por último, en el capítulo 8 se presentan los 

aspectos referentes a la planificación del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Realidad Virtual 

 

La realidad virtual es uno de los sistemas comprendidos dentro de las tecnologías inmersivas. 

Estos generan entornos donde en mayor o menor medida se altera la percepción de la realidad 

del usuario alejándole del mundo real y sumergiéndole en un mundo sintético.  

Dentro de los sistemas inmersivos se puede encontrar la Realidad Virtual (RV), la Realidad 

Aumentada (RA) y la Realidad Mixta (RM); y la diferencia entre ellas reside en la proporción 

de elementos procedentes del mundo real y del virtual presentes en la experiencia. Esto se 

recoge en el concepto de “Reality-Virtuality Continuum”   [2]  definido por Paul Milgram y Fumio 

Kishino, cuyo esquema se ve en la Figura 2.1.1.  

 

Figura 2.1: Realty-Virtuality Continuum. 

Mientras que la Realidad Virtual sustituye por completo el entorno real por otro artificial, la 

Realidad Aumentada superpone capas de información sobre los elementos reales. Sin 

embargo, la Realidad Mixta lo que hace es fusionar el mundo virtual con el mundo real, en el 

sentido de que los objetos de ambos coexisten e interactúan en tiempo real. 

2.1.1. Introducción a la Realidad Virtual. 

La Realidad Virtual se puede definir como un sistema interactivo que permite sintetizar un 

mundo tridimensional ficticio realizado por ordenador creando en el usuario una ilusión de 

realidad [3] 

Lo fundamental de esta tecnología es que el usuario pueda interactuar a tiempo real con el 

contenido virtual. Estas representaciones generadas por ordenador pueden estar basadas en 

entornos reales o imaginarios en las que el usuario consigue una sensación de presencia 

física en un mundo simulado debido a la manipulación de la información sensorial que recibe. 

Acorde con esto, todo sistema de Realidad Virtual se debe caracterizar por:  

 Interacción 

 Generación en tiempo real 

 Inmersión 

Interacción 

El Diccionario de la Real Academia Española [4] define interacción como la acción que se 

ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc... 

Dentro del contexto de la Realidad virtual, este concepto hace referencia a la interacción entre 
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una persona y el entorno virtual. El usuario reacciona ante los estímulos que recibe del mundo 

virtual y los objetos representados en él, y éste a su vez responde ante las acciones y 

movimientos del usuario.  

Esta tecnología ha conseguido distanciarse del concepto de interacción clásica que existía 

hasta el momento. En ella, la intención de realizar acciones simples, como el desplazamiento 

u observar la parte del mundo virtual que está fuera del campo visual, requería del usuario 

que recordase y le comunicase al sistema ciertos comandos a través de dispositivos como 

pueden ser el teclado o el ratón de un ordenador. Sin embargo, la Realidad Virtual ha 

conseguido asociar la voluntad de realizar este tipo de acciones con movimientos que resultan 

más naturales para el usuario como caminar, girarse o dirigir la mirada hacia otro punto 

moviendo la cabeza. 

Generación en tiempo real 

Los sistemas de Realidad Virtual tienen un comportamiento dinámico y operan en tiempo real. 

No es viable que el sistema contenga a priori todos los posibles resultados a las acciones que 

realice el usuario, como por ejemplo manipular objetos o tan solo explorar el entorno. Es por 

eso que, a pesar de requerir una gran capacidad de cálculo, el escenario virtual y sus 

modificaciones se generan en tiempo real.  

Inmersión 

La sensación de presencia dentro de un mundo que no es real es clave para la Realidad 

Virtual. Se basa en dos principios: aislamiento y estimulación. El primero, consiste separar al 

usuario del mundo real para que la información que pueda recibir de ambos mundos, real y 

ficticio, no entre en conflicto y le saque de la experiencia. Y el segundo, es la estimulación 

multisensorial del usuario.  

Como resultado, se crean tres ilusiones. La ilusión de lugar (percepción de estar físicamente 

presente en un mundo virtual), la ilusión de plausibilidad (sensación de que algo está 

sucediendo) y la ilusión de cuerpo (sensación de poseer un cuerpo virtual). 

El sistema de visualización es el que más desarrollado se encuentra. Se basa en una 

representación estereoscópica del entorno ficticio y el uso de paralaje para aportar una 

sensación de profundidad. La estereoscopía consiste en presentación de una imagen 

ligeramente distinta para cada ojo y la construcción del cerebro de una imagen tridimensional 

para salvar esa discrepancia. El paralaje tiene que ver con la modificación de la velocidad de 

objetos en movimiento dependiendo de la distancia a la que se encuentren del usuario. Ambos 

conceptos junto con la mejora de calidad de las imágenes, velocidad de refresco, la 

profundidad de color y amplitud del campo visual ayudan a mantener la sensación de realismo.  

En la actualidad, existen varios dispositivos de visualización para experimentar Realidad 

Virtual. Se pueden clasificar en sistemas no inmersivos, donde nada le impide al usuario 

observar el mundo real; y sistemas inmersivos, en los que mediante diversos accesorios se 

aísla al usuario y tiene la sensación de estar dentro del mundo virtual. A continuación, se 

presentan algunos de ellos: 

 Sistemas de RV no inmersiva: 

- Realidad Virtual de escritorio (Windows on World systems, WoW): el mundo se 

muestra en un monitor o pantalla. En la figura 2.1.2 se puede observar un monitor en 
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el que se pueden ver representadas imágenes en 3D con ayuda de gafas. Es el 

sistema que se encuentra más al alcance del público y por ello es muy popular en 

áreas como la educación, arquitectura, ingeniería…  

 

 

Figura 2.2: Monitor HP Zvr 23.6 inch Virtual Reality Display 

 Sistemas de RV inmersiva 

- Cascos de visualización o HMD (Head-Mounted Displays): Es el dispositivo 

inmersivo más común en la Realidad Virtual. Consiste en unas gafas o casco que se 

adapta a la cabeza y solo permite al usuario ver la representación del mundo ficticio 

generada por ordenador. Contiene unas pantallas que proyectan imágenes 

estereoscópicas y unas lentes que permiten que el ojo enfoque las imágenes de una 

manera más cómoda y que estas se amplíen de modo que abarquen un mayor rango 

visual. Para dotar al usuario de más control sobre su presencia en el escenario, suelen 

cuentar con dos controladores con los que transmitirá diversos comandos a la interfaz. 

A su vez, el dispositivo cuenta con un sistema de orientación y posicionamiento que 

permite incorporar con precisión los movimientos de la cabeza y manos del usuario. 

En la figura 2.1.3 se muestra un dispositivo de visualización tipo HMD. 

 

Figura 2.3 HMD (HTC Vive) 

 

- Sistemas BOOM (Binocular Omni‐Orientation Monitor): Similar a los sistemas 

HMD pero evita el contrapeso del casco. En ocasiones, si la tecnología de visualización 

es avanzada puede que el usuario tenga que soportar excesivo peso. En vez de ser 

sostenido por el usuario, el dispositivo de visualización, como se puede observar en la 
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figura 2.1.4, cuelga de un brazo articulado que permite todo tipo de desplazamientos 

y rotaciones, al mismo tiempo que registra la posición. 

 

 

Figura 2.4 Sistema BOOM 

 

- Sistemas tipo CAVE (Cave Automatic Virtual Environment): Consiste en una 

habitación con forma de cubo sobre cuyas paredes, mínimo tres, y el suelo se 

proyectan imágenes estereoscópicas, como se muestra en la figura 2.1.5. Se utiliza la 

retroproyección en las paredes y proyección directa para el suelo con objeto de evitar 

que el usuario vea su propia sombra. Un aspecto que diferencia el sistema CAVE de 

otros es la posibilidad de ser un sistema multiusuario, y que varias personas puedan 

estar dentro de la experiencia simultáneamente. Todos deben llevar gafas 

estereoscópicas para resolver las imágenes y aportar sensación de profundidad. 

Además, ya que es posible moverse dentro de la sala, la perspectiva de las imágenes 

debe variar, por lo que un usuario, el principal en caso de que haya varios, debe portar 

un sensor de posición y orientación. Este tipo de visualización aporta un campo visual 

similar al humano y permite al usuario ver su propio cuerpo, lo que ayuda a reducir la 

desorientación. 

 

 

Figura 2.5 Sistema CAVE 

 

- Sistemas Cybersphere o Virtusphere: consiste en una esfera hueca colocada sobre 

una plataforma especial, de modo que cuando el usuario en su interior camine la esfera 

gire sobre su propio eje y este tenga la sensación de estar desplazándose de forma 
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natural. La visualización puede consistir en proyecciones sobre las paredes 

(Cybersphere) o en dispositivos tipo HMD (Virtusphere).  

 

Figura 2.6  Cybersphere (a) y Virtusphere (b) 

 

Por otro lado, la audición tiene también, aunque en menor medida, un papel relevante, ya que 

la vista y el oído son los sentidos que más estímulos reciben. El audio 3D es aquel sonido que 

te llega desde cualquier punto del espacio. Se puede conseguir a través de altavoces 

repartidos por el espacio que rodea al usuario, o mediante unos altavoces utilizando 

tecnología binaural. Se utilizan dispositivos de grabación como el de la figura 2.1.6 y consiste 

en  reproducir los sonidos de un modo similar a como una persona los escucharía si estuviese 

físicamente en la sala. Así trata de conseguir recrear efectos sonoros espaciales tales como 

la ecolocación, entendida como la medida de la distancia de un objeto por el tiempo que pasa 

entre la emisión de un objeto y la recepción de la onda reflejada en dicho objeto.. Es una tarea 

compleja pero aporta una experiencia sonora más realista y envolvente.  

 

Figura 2.7 Micrófonos binaurales (3Dio) 

 

El gusto y el olfato son los sentidos más difíciles de recrear. Sin embargo, existen en el 

mercado dispositivos capaces de estimular estos sentidos: para el gusto, simuladores dulzura 

en la punta de la lengua [5] (Figura 2.1.8.a)) o incluso proyectos de experiencias 

gastronómicas [6]; y para el olfato, un rociador de esencias [7], en la figura 2.1.8.b) .  
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Figura 2.8 Simulador de dulzura (a) y rociador de aromas, Vaqso (b) 

  

Por último, los sistemas hápticos proporcionan la sensación de estar tocando objetos del 

mundo virtual. Por ejemplo, a través de exoesqueletos [8], superficies activas [9], brazos 

hápticos [10], guantes con micro actuadores neumáticos [11], o trajes hápticos con control 

térmico, biométrico, háptico y de movimiento [12]. En la Figura 2.1.9 se pueden observar 

algunos de estos actuadores hápticos. 

 

Figura 2.9 Actuadores hápticos 

 

2.1.2. Aplicaciones. 

Normalmente se asocia la Realidad Virtual con el entretenimiento y videojuegos, pero en la 

actualidad su uso es extendido en muchos otros sectores. Algunas aplicaciones de la RV se 

describen a continuación. 
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- Medicina: Visualización de modelos anatómicos del cuerpo humano [13], simuladores 

de operaciones para formación de estudiantes [14], planear operaciones nuevas o de 

alto riesgo [15], microcirugía teleoperada [16], tratamiento de fobias y traumas 

psicológicos con terapias de exposición [17], manejo del dolor a través de técnicas de 

distracción [18], recuperación de capacidades cognitivas en pacientes con 

enfermedades como por ejemplo Alzheimer [19], combatir la obesidad y otros 

desórdenes alimenticios [20], potenciar la comunicación entre pacientes que sufren 

autismo [21]… 

- Defensa: simulación salto en paracaídas [22], simulación de conducción y vuelo [23], 

análisis de posiciones y estrategias en el campo de batalla [24], asistencia médica 

mediante telepresencia en misiones peligrosas [25]. 

- Arquitectura y construcción: exploración virtual de un proyecto, métodos de diseño 

más inmersivos o simulación del proceso de construcción [26] [27].  

- Arte: herramientas para dibujar sobre el espacio eliminando las barreras físicas de un 

lienzo [28] 

- Educación: visualización de representaciones tridimensionales relacionadas con 

biología, química [29], quinesiología, astronomía [30], etc…; asistencia a niños con 

necesidades especiales [31], exploración de escenarios lejanos geográfica o 

temporalmente [32] … 

- Ingeniería: apoyo en el proceso de diseño y desarrollo de un proyecto, mejora de 

procesos de fabricación [33], prototipado virtual [34], control y monitorización de 

misiones robóticas [35]… 

- Turismo y museografía: exploración y viajes virtuales para la preservación o promoción 

de destinos [36], contextualizar los objetos de un museo o exposición [37]… 

- Ocio y entretenimiento: videojuegos inmersivos [38]; teatro, cine , museos o conciertos 

virtuales [39]… 

- Formación y entrenamiento: Serious Games 

 

Los Serious Games (SGs) o “juegos serios” es una tendencia en la que se pretende 

combinar la formación con el entretenimiento. Está basado en un sistema de 

enseñanza llamado ‘game-based leaning’ en el que se quiere transmitir conocimientos 

o habilidades que se asimilan con más dificultad mediante clases presenciales o libros, 

y como alternativa se proponen los videojuegos. Es una herramienta eficaz ya que 

reduce costes de formación, motiva a los alumnos y permite la práctica directa y sin 

riesgos mientras se recibe un feedback inmediato. Entre sus aplicaciones con el uso 

de Realidad Virtual se puede destacar la rehabilitación de pacientes y la formación de 

equipos médicos, de bomberos, militares u otro tipo de personal en situaciones de 

estrés y emergencia.  

 

 

2.1.3. Madurez de la tecnología. 

Para realizar un análisis de la madurez de la tecnología se utiliza el ‘Hype Cycle de Gartner’. 

Es una representación de la evolución y las expectativas de crecimiento de las tecnologías 

emergentes. Se basa en el trabajo de Roy Amara, investigador, científico y presidente del 

‘Institute for the Future’  (IFTF) desde 1971 hasta 1990. La Ley de Amara dice: “Tendemos a 

sobrestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo y subestimar el efecto a largo plazo”.  
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En la Figura 2.1.10 se puede observar el Hype Cycle correspondiente al año 2017 [40]. El 

gráfico se divide en cinco fases: lanzamiento tecnológico, pico de expectativas 

sobredimensionadas, abismo de desilusión, pendiente de iluminación y meseta de 

productividad, donde la tecnología es adoptada masivamente y empieza a ser rentable. Se 

representa tiempo frente a expectativas o visibilidad en los medios. Sin embargo, no toda 

tecnología avanza a la misma velocidad dentro del ciclo y por ello a cada una de ellas se le 

asigna un valor estimando el tiempo que tardará en llegar a la meseta de productividad. Por 

ejemplo, aunque los vehículos autónomos, el Deep Learning o Machine Learning son 

tecnologías que actualmente aparecen con más asiduidad en las noticias, están lejos de ser 

completamente integrados en la sociedad y por ello en el gráfico se encuentran en el pico de 

expectativas. En contraste, la aplicación de la taxonomía o la ontología en el ámbito 

empresarial, menos populares, se encuentran en el abismo de la desilusión a pesar de que la 

previsión de su éxito sea más cercana que alunas de las tecnologías antes mencionadas.  

 

Figure 2.1.10  Hype Cycle de Gartner para tecnologías emergentes en 2017  

La Realidad Virtual es la tecnología emergente más cercana a la meseta, y por tanto la más 

próxima a convertirse en una realidad social y comercial útil y productiva. Se encuentra en la 

pendiente de iluminación, donde aunque se haya dejado de publicitar, las empresas se 

encuentran con nuevas aplicaciones prácticas y comienzan a advertir los beneficios que 

puede aportar. Según la consultora Gartner, la Realidad Virtual alcanzará la meseta de 

productividad entre el 2019 y el 2022, de 2 a 5 años tras la publicación del informe. 
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2.2. Minería de procesos 

 

“La minería de procesos es una disciplina que tiene como objetivo descubrir, monitorear y 

mejorar procesos a través de la extracción de conocimiento del registro de eventos de los 

sistemas de información” [41]. Esta técnica se considera un puente entre la Minería de Datos, 

que pretende extraer conocimientos útiles de grandes cantidades de datos almacenados,  y 

el análisis tradicional de procesos de negocio, que tiene el objetivo de ayudar a empresas a 

tomar decisiones. 

La Minería de procesos parte de la posibilidad de recolectar información sobre los eventos 

que se producen en un proceso concreto y almacenarla en un registro ordenado. Cada entrada 

del registro de eventos puede mostrar: la actividad perteneciente al proceso que se ha 

producido, el identificador de caso que lo distingue de otra ejecución del proceso, el recurso 

que ha llevado acabo la actividad, el momento en el que se realiza dicha actividad, así como 

cualquier otra información que pueda ser valiosa para su posterior estudio y análisis. 

Como se muestra en la Figura   2.2.1, una vez recopilada esta información, se puede realizar 

alguno de los tres tipos de minería de procesos: descubrimiento, conformidad o mejoramiento.  

 

Figura 2.10 Esquema sobre los tipos de minería de procesos y sus relaciones con el registro de eventos y los 
modelos [41] 

 

 El descubrimiento es una técnica que consiste en la obtención, mediante diversos 

algoritmos, de un modelo del proceso que se ajuste a la realidad partiendo tan solo del 

registro de eventos. 

 La conformidad, trata de comprobar si la realidad, contemplada en el registro de 

eventos es compatible con un modelo del mismo proceso. Esta técnica es útil si se 

quiere comprobar que un proceso sigue ciertos protocolos o políticas establecidas, del 

mismo modo que se pueden localizar estas desviaciones en caso de que fueran 

detectadas.  
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 Por último, el mejoramiento pretende obtener un nuevo modelo partiendo de un 

registro de eventos del proceso real y un modelo original. Es posible cambiar el modelo 

para que refleje alguna nueva característica que aporta el registro de eventos 

(reparación) o para plasmar una nueva perspectiva, como el tiempo o los recursos, 

desde la que analizar el modelo (extensión). 

La minería de procesos es una disciplina con la capacidad de entender, controlar y rediseñar 

estratégicamente procesos de negocios, y por ello, en la actualidad, es ampliamente utilizada 

en el ámbito empresarial. La facilidad para reunir información de todo tipo sobre un proceso y 

la existencia de nuevas herramientas de análisis de datos nos permite obtener resultados más 

objetivos, fiables y rápidos que los métodos tradicionales de análisis de procesos. Sin 

embargo, la minería de procesos se enfrenta a ciertos obstáculos, como por ejemplo:  

- Los registros de eventos pueden contener datos incompletos o atípicos y es necesario 

filtrarlos, 

- pueden ser demasiado grandes como para manejarlos o demasiado pequeños como 

para ser confiables, 

- se pueden dar cambios de tendencia en los que el proceso varíe a medida que se 

analiza el registro de eventos, 

- es complejo balancear los criterios de la técnica de conformidad: ajuste, simplicidad, 

precisión y generalización; 

- tiene aplicaciones en soporte operacional en línea (detectar, predecir y recomendar) 

lo que implica una mayor capacidad de cómputo… 

 

Algunas de las herramientas que se utilizan para llevar a cabo la minería de procesos son 

ProM y Disco. La primera, ProM [42], es un software académico de código abierto desarrollado 

por la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Está orientado para usuarios con amplios 

conocimientos sobre la minería de procesos pero es muy completo y soporta muchas de las 

técnicas existentes. Por otro lado, Disco [43], es una herramienta comercial de Fluxicon más 

sencilla y fácil de usar. 

Los modelos pueden ser representados mediante diversas notaciones. Entre ellas se 

encuentran los sistemas de transición [44], redes de Petri [45], modelos y notaciones de 

procesos de negocio (BPMN, Business Process Model and Notation) [46], redes causales 

[47]… 

Como ya se ha mencionado previamente, los negocios es uno de los campos en los que la 

minería de procesos es comúnmente aplicada, pero no es el único. Analizar los procesos 

sanitarios de un hospital,  la compra de bienes de una universidad o extraer información para 

diseñar un modelo de simulación son otros ejemplos de aplicaciones dentro del sector público 

y la ingeniería.  
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3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

En este aparatado se detallan las herramientas utilizadas en el desarrollo de este trabajo. 

Primero se comentan las empleadas para la realidad virtual (apartado 3.1.) y posteriormente 

las necesarias para aplicar minería de procesos (apartado 3.2). 

3.1. Herramientas para la Realidad Virtual 

 

3.1.1. Gafas HTC Vive 

 

Las gafas de realidad virtual HTC Vive fueron desarrolladas por las empresas HTC y 

Valve, y presentadas en el año 2015 como un sistema de realidad virtual novedoso. A 

diferencia de sus predecesores, Oculus Rift o  PlayStation VR, el sistema HTC Vive 

permite el seguimiento del movimiento dentro del espacio de juego y la interacción con 

el mundo virtual mediante acciones con los controladores. Además, tiene la posibilidad 

de ofrecer experiencias de realidad virtual tanto a escala habitación (modo roomscale) 

como para aplicaciones en las que el usuario está sentado (modo seated).  

 

 

Figura 3.1 Elementos del sistema HTC Vive. 

 

El sistema de HTC Vive, que se puede observar en la Figura 3.1, está compuesto por 

una serie de elementos que se describen a continuación. 

 

o Un HMD (Head mounted display). Es un dispositivo de visualización tipo gafas 

que proyecta imágenes estereoscópicas en dos pantallas OLED, una para 

cada ojo, con una resolución combinada de  2160 x 1200  píxeles. El campo 

de visión de las HTC Vive es de 110º y tienen un ratio de refresco de 90 Hz. 

Además, posee una salida de audio para aumentar la sensación de inmersión 

y una cámara frontal que permite al usuario detectar los objetos que tiene 

delante y así evite chocarse con ellos mientras está dentro de la experiencia 

virtual.   
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o Dos controladores inalámbricos con gatillos, trackpads y botones que permiten 

al usuario navegar por el mundo virtual e interactuar con los objetos en él 

mediante gestos y controles intuitivos. Un diagrama de los principales 

elementos de los controladores se muestra en la Figura 3.2. Asimismo, los 

mandos cuentan con control háptico HD para ampliar la interacción por medio 

de la capacidad de recibir realimentación a través de otro sentido.  

 

 

 

o Dos estaciones base que utilizan tecnología Lighthouse para crear un sistema 

de seguimiento cubriendo hasta un área de juego de 5 m de diagonal y con una 

precisión en el posicionamiento sub-milimétrica. El sistema se basa en la 

emisión de  luz por parte de las estaciones y su detección a través de un 

conjunto de fotosensores repartidos por el HMD y los controladores. Las 

estaciones contienen una serie de LEDs que emiten pulsos continuamente, y 

dos rayos laser que están rotando a una velocidad elevada y barren la 

habitación. En cuanto algún pulso es detectado por los sensores se inicia una 

cuenta que se detiene cuando un fotosensor intercepta un rayo láser. Al 

conocer el tiempo que ha tardado y de cuál de los sensores se trata se puede 

deducir la posición relativa del usuario a las estaciones base, como muestra la 

Figura 3.3. Adicionalmente, el control del movimiento descrito se completa con 

los giróscopos y acelerómetros de los mandos y gafas. 

 

Figura 3.2 Elementos de los mandos HTC Vive 
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Figura 3.3 Funcionamiento del sistema óptico de posicionamiento Vive. 

 

3.1.2. Unity 

Unity es un motor de desarrollo multiplataforma para creación de videojuegos 

concebido por la empresa  Unity Technologies. Unity trabaja con proyectos tanto en 

2D como 3D, e incluso se puede extender la funcionalidad de esta herramienta 

mediante plugins, uno de ellos se describe en el subapartado 3.1.3. 

Los objetos básicos sobre los que se basa Unity se llaman GameObjects y a ellos se 

les va añadiendo propiedades mediante Components. Los juegos son estructurados 

en escenas, que representan secciones diferentes del juego, y su comportamiento se 

define mediante scripts, que se pueden programar en  leguajes como JavaScript, C# 

o Boo, y a través de la interfaz del editor.  

La interfaz de Unity está compuesta por ventanas reorganizables para presentar la 

configuración más útil para el editor. En la Figura 3.4 se puede observar un ejemplo 

de distribución común de la interfaz con las ventanas principales: ventana del proyecto, 

vista de escena, ventana de jerarquía, ventana del inspector, barra de herramientas, 

ventana de juego y consola.  
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Figura 3.4 Interfaz del editor en Unity. 

 

- En la ventana de proyecto se puede acceder y gestionar los Assets, es decir, cualquier 

recurso disponible para ser utilizado en el proyecto.  

- En la vista de escena se puede gestionar visualmente la construcción del juego. 

Permite navegar por la escena y manipular los GameObjects realizando ciertas 

acciones sencillas sobre ellos como  trasladar, rotar o escalar.  

- La vista del juego muestra el resultado de la ejecución de la escena actual. Cuenta 

con la opción de maximizar esta ventana cuando se esté probando el juego, o por el 

contrario, mantener el resto de ventanas a la vista y observar cómo afecta la ejecución 

a las propiedades de los objetos.  

- La ventana de jerarquía es una representación en texto de cada GameObject de la 

escena actual y las relaciones entre ellos.  

- La ventana del inspector se usa para ver y editar propiedades de los objetos. Cuando 

se selecciona un Asset de la ventana de proyecto o un GameObject de la escena o 

jerarquía, el inspector muestra todos sus componentes (conjunto de propiedades que 

aportan funcionalidad a un objeto) permitiendo configurarlo sin necesidad de 

programar.  

- La consola muestra errores, advertencias y otros mensajes generados por Unity o por 

el editor para realizar debugging del juego.  

- Por último, la barra de herramientas proporciona acceso a los controles esenciales 

sobre los que trabajar. Estos son: herramientas para navegar por la escena y 

manipular objetos;  controles de reproducción, pausa y pasos; acceso a servicios de 

Unity Cloud, menú de visibilidad de capas y menú del layout del editor.  

 Además, Unity cuenta con una herramienta llamada Asset Store, que permite 

descargar paquetes de Assets creados por una comunidad de desarrolladores de Unity 

que comparten su trabajo.  
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3.1.3. Plugin de Steam VR 

El plugin de Steam VR  es un kit de desarrollo software que permite comunicar  gafas 

de realidad virtual,  como por ejemplo las HTC Vive, con el proyecto 3D de Unity. Este 

paquete fue creado por la empresa Valve Corporation (co-desarrolladora de las HTC 

Vive junto con HTC) y se puede encontrar en la Asset Store de forma gratuita. 

Aporta una serie de funciones que hacen posible vivir experiencias de realidad virtual. 

Como por ejemplo: la integración del sistema de seguimiento con la posición de la 

cámara o controladores, acceso a componentes que permiten las interacciones 

básicas con el mundo virtual, o un modo de hacer debug a través de la ejecución del 

proyecto en la ventana de juego del editor (2D) utilizando interacciones tipo realidad 

virtual (3D), evitando así depender de las gafas en cada prueba. 

 

3.2. Herramientas para la minería de procesos 

 

De entre las principales herramientas software dedicadas a la minería de procesos, en 

este apartado se detallan las dos utilizadas en este trabajo: Disco y ProM. 

 

3.2.1. Disco 

Disco es una herramienta comercial creada por Fluxicon compatible con los sistemas 

operativos Windows y Mac OS. Es un software rápido, completo y sencillo de utilizar. 

Ideado principalmente para empresas que quisieran realizar minería sobre sus 

procesos, sin necesidad de entender los algoritmos u observar cómo funciona la 

tecnología en detalle. 

Una vez importado el registro de eventos que se pretende analizar, automáticamente 

se crea un mapa de proceso como el de la Figura 3.5. En el que se puede, de forma 

intuitiva, acceder a distintas métricas para las actividades y caminos (como la 

frecuencia de una actividad, el número máximo de repeticiones dentro de un caso, el 

tiempo total empleado por el proceso en cierta actividad o la duración media y máxima 

de la ejecución de una actividad), así como filtrar los datos importados con el nivel de 

abstracción conveniente. Algunos de los filtros con los que cuenta Disco son: filtro por 

marco de tiempo, filtro por variaciones, filtro por rendimiento (duración, numero de 

eventos, tiempo de espera…) o filtro por atributo (actividad o recurso concreto). 
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Figura 3.5 Descubrimiento del proceso. Modelo Fuzzy. 

 

Disco también proporciona un análisis estadístico detallado de cada actividad, recurso 

o cualquier otro atributo del que se haya importado información. Un ejemplo de esta 

función se muestra en la Figura 3.5 a). Esto es de gran utilidad a la hora de estudiar el 

comportamiento  del proceso a nivel de cuellos de botella, duración de actividades, 

recursos infrautilizados, desviaciones atípicas, etc. 

Cabe destacar que, en paralelo con las estadísticas, gran parte de la información que 

aportan se puede observar en animaciones del proceso. Como se muestra en la Figura 

3.5 b) al mapa del modelo se le superpone una simulación de la ejecución del registro 

de eventos. Cada punto amarillo representa un caso distinto, pudiendo observar su 

recorrido a través del mapa del modelo descubierto.  

 

 

Figura 3.6 Funciones de Disco. Análisis estadístico (a) y animación del mapa de proceso (b) 
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3.2.2. ProM 

ProM es un software de código abierto para la implementación de algoritmos de 

minería de procesos que se vale de plugins para ampliar y mejorar las herramientas 

que ofrece. Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado la versión ProM 6.6 con 

casi trescientos plugins. Creada y gestionada por la Universidad Tecnológica de 

Eindhoven, es principalmente de uso académico y recopila las aportaciones de un gran 

número de investigadores que deciden compartir sus avances. Sin embargo, esto hace 

que, con ciertas aplicaciones complejas, ProM sea una herramienta para la cual es 

necesario poseer conocimientos previos sobre la minería de procesos. 

Algunas de las funciones de ProM son: el filtrado de datos (eliminar ruido,  centrarse  

en trazas del proceso, en eventos concretos o en marcos temporales); el 

descubrimiento de modelos (representaciones BPMN, redes de Petri… obtenidas 

mediante algoritmos como Heuristic miner, Fuzzy miner o Multi-phase miner); chequeo 

de conformidad (comprueba si el registro de eventos, que representa la realidad, se 

ajusta al modelo descubierto y viceversa); minería de redes sociales (para estudiar las 

interacciones y los roles de un individuo en una empresa); minería de reglas de 

decisión (analiza cómo los atributos de los eventos influyen en las decisiones tomadas 

en el proceso); visualización del proceso (animando el registro sobre un modelo Fuzzy) 

o informe de rendimiento (aporta indicadores de frecuencia, tiempos de espera, tiempo 

de ejecución, etc; al reproducir el registro sobre la red de Petri). En la Figura 3.6  se 

pueden observar capturas de pantalla de ProM realizando las funciones descritas. 

 

Figura 3.7 Funciones ProM 6.6: Filtrado de datos (a), representación mediante Red de Petri del modelo (b), 
chequeo de conformidad (c), análisis con diagrama de puntos (d), minería de Social Network (e), minería de 

reglas de decisión (f), animación del proceso (g) e informe de rendimiento (h).  
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

En este capítulo se va a abordar tanto el desarrollo como el funcionamiento de la solución 

propuesta para el sistema de adiestramiento en tareas de ensamblado. 

 

 

Figura 4.1 Arquitectura del sistema 

 

En la Figura 4.1 se muestra una visión global de la arquitectura del sistema de entrenamiento. 

En líneas generales consiste en que uno o varios operarios expertos realicen dentro de un 

escenario de realidad virtual un montaje que conocen. Cada movimiento, decisión o actividad 

de ensamblado que realicen queda registrada en un documento .csv. Posteriormente el 

registro se utiliza como entrada para la minería de procesos. Se pretende obtener una red de 

Petri como modelo del proceso de montaje. Esta representación es preciso traducirla a una 

tabla con estados y transiciones para que la siguiente interfaz la pueda interpretar. Después, 

se introduce a un operario aprendiz en el escenario de realidad virtual para que aprenda a 

realizar el mismo montaje. Con los registros obtenidos previamente, el sistema de 

entrenamiento es capaz de darle instrucciones a seguir. Se le indica qué piezas coger y con 

cuáles ensamblarlas. La repetición y el error, enseñaran al operario a completar el montaje en 

la realidad.  Para abordar la implementación y explicación de la propuesta, esta se ha dividido 

en varias fases.  
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Figura 4.2 Piezas utilizadas. 

Antes de continuar, es preciso puntualizar que el sistema se ha evaluado con piezas cúbicas 

iguales, como las que aparecen en la Figura 4.2. Entre ellas se diferencian exclusivamente 

por su color. Cada una tiene en tres de sus caras un saliente cilíndrico y en las caras opuestas 

un entrante del mismo tamaño y forma. De modo que caras de un tipo solo se podrán 

ensamblar con las del otro. El objetivo de esto es conseguir una representación más 

generalizada de las distintas técnicas que existen para ensamblar dos piezas, como pueden 

ser: unión roscada, adhesivo, soldadura, remache, unión plegada, unión mediante un pasador, 

etc. Al mismo tiempo se consigue simplificar las acciones a realizar para ensamblar dos 

piezas, produciéndose así movimientos más fluidos e intuitivos.  

Sin embargo, esta aproximación no impide que se pueda modificar este proyecto para utilizar 

piezas distintas, de otras dimensiones y formas o particularizar para aplicaciones de montajes 

reales en el contexto de la industria. 

 

 

Figura 4.3. Escenario en Unity. 

 

En la Figura 4.3 se muestra el escenario  de realidad virtual creado en Unity en el cual se lleva 

a cabo el modo experto y el modo aprendiz. Se trata de una habitación en cuyo centro se sitúa 

el usuario y una mesa en la que están dispuestas todas las piezas involucradas en el montaje. 

Cabe destacar que en una pared se encuentra un panel sobre el que se muestra información 

relevante a lo largo de la ejecución del programa. La Figura 4.4 presenta  una vista más 

detallada de la pantalla. En la esquina superior derecha muestra la persona que realiza el 

montaje (recurso), un identificador de la ejecución del montaje (caso) y el nombre del montaje 

que se realiza. También, se muestra en ambos modos un cronómetro que indica el tiempo 

desde el comienzo del montaje y la codificación de los conjuntos que se han creado.  
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Figura 4.4. Pantalla del escenario (a) en el modo experto y (b) en el modo aprendiz. 

  

A continuación, se detallan las tres etapas diferenciadas de las que consta el sistema. La 

primera, en la que el usuario experto entrena al sistema, se describe en el apartado 4.1. La 

segunda, donde se obtiene el modelo del proceso de montaje, se presenta en el apartado 4.2. 

Y por último, la tercera etapa, en la que el sistema entrena al usuario aprendiz, se explica en 

el apartado 4.3. 

 

4.1. Modo Experto 

 

Este modo se ha concebido para recoger los conocimientos de un operario experto. Para ello, 

se propone que uno o varios usuarios expertos realicen varias veces el mismo montaje 

basándose en su conocimiento y experiencia. No es necesario que todas las veces lo realicen 

igual. De hecho, recorrer distintos caminos para llegar al mismo resultado, conducirá a 

modelos de mejor calidad  y que representen la realidad más fielmente. A su vez, le otorga al 

operario aprendiz capacidad de decisión en cuanto a que secuencia válida de actividades es 

más adecuada para él.  

 

 

 

Figura 4.5. Montaje completado y pantalla en el modo experto. 



SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO EN TAREAS DE ENSAMBLADO MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL 
Y MINERÍA DE PROCESOS 

ELENA CRESPO AFONSO  37 

 

A medida que el usuario va realizando el montaje (Figura 4.5) es preciso guardar 

información sobre la secuencia de actividades  que se ejecuta, las características de la 

actividad que se realiza y el progreso del montaje hasta el momento, es decir, el estado 

en el que se encuentra.  

 

Cada una de las tres tipos de información se guarda en un registro. El nombre que se le 

asigna a cada uno de ellos es el siguiente: 

 

- Registro de eventos.  

 

Cada entrada representa una actividad completada con éxito por el usuario para un 

montaje concreto. En la misma lista se recogen las ejecuciones de todos los usuarios 

expertos y todas las veces que se ha realizado. Sobre el registro de eventos se realiza 

la minería de procesos, y por ello debe contar con algunos atributos propios de esta. 

Estos son: 

 

o CaseID, es decir, un identificador de caso. Permite diferenciar a que ejecución 

del proceso pertenece cada evento. De modo que, aunque pertenezca al 

mismo montaje y lo haya realizado el mismo operario, hay que poder distinguir 

si ese evento pertenece a la primera vez que realiza el montaje o a cualquiera 

de las siguientes. Además, aunque el usuario sea distinto, el identificador de 

caso no puede coincidir con los identificadores de otro usuario anterior. El caso 

simplemente identifica una secuencia de operaciones de otra. Se le asigna un 

número entero positivo, que es lo estándar en la minería de procesos. 

 

o Timestamp. Es una marca de tiempo que indica el momento en que se 

completa cada evento. Ayuda a ordenar los eventos dentro de cada caso. Se 

ha utilizado el formato hh:mm:ss ya que la finalización de un montaje está 

comprendida entre los segundos y las horas, y no es preciso indicar una fecha 

como en procesos más largos que se extienden en el tiempo. 

 

o Actividad. Representa cada tipo de evento que tiene lugar en el conjunto de 

ejecuciones del montaje. Se le asigna un número entero comenzando con el 1. 

Si en dos casos distintos se realiza la misma actividad debe coincidir su 

indicador de actividad. Evidentemente, si en un mismo caso se realiza la misma 

actividad más de una vez, también. La actividad en sí, queda definida en el 

registro de actividades que se explica a continuación. 

 

o Estado. Es, asimismo, otro número entero positivo pero que no solo hace 

referencia a la actividad que se acaba de realizar sino a la secuencia de 

operaciones que se ha realizado hasta el momento. Más concretamente al 

resultado de la secuencia de operaciones, es decir, los montajes intermedios. 

Al igual que la actividad, el estado queda determinado en el registro de estados.  

 

El propósito de esta columna es que caminos distintos que den el mismo 

resultado converjan en un mismo estado. Un par de ejemplos de esto se 

explican en la Figura 4.6 En el primero (Figura 4.6.a) ) el orden de las 
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operaciones es distinto sin embargo se obtiene el mismo resultado, y por tanto 

el mismo estado. Por otro lado, operaciones distintas también pueden dar lugar 

al mismo montaje como se indica en la Figura 4.6.b). 

 

 

Figura 4.6 Ejemplos que justifican la necesidad de la columna de ‘Estado’ en el 
registro de eventos. 

 

 

La Tabla  4-1 muestra el registro de eventos del montaje ejemplo que se va a utilizar 

para el desarrollo de este apartado.  

 

Case ID Timestamp Actividad Estado 

1 0:00:10 1 1 

1 0:00:15 2 2 

1 0:00:21 3 3 

1 0:00:31 4 4 

1 0:00:36 5 5 

2 0:00:11 1 1 

2 0:00:16 2 2 

2 0:00:22 3 3 

2 0:00:31 6 6 

2 0:00:47 7 5 

3 0:00:06 1 1 

3 0:00:13 8 7 

3 0:00:20 9 8 

3 0:00:29 10 9 

3 0:00:38 11 5 

4 0:00:07 1 1 

4 0:00:15 8 7 

4 0:00:30 3 10 

4 0:00:47 12 11 

4 0:00:56 13 5 
 

Tabla 4-1 Registro de eventos 
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- Registro de actividades.  

 

A este registro hace referencia el atributo de “actividad” del registro de eventos 

anteriormente descrito. Aporta información suficiente para caracterizar una actividad. 

De modo que si en un punto del montaje, ya se ha realizado una actividad idéntica se 

le asigne el mismo indicador. Las propiedades que definen una actividad y por tanto 

columnas del registro de actividades son las siguientes. 

 

o Indicador de actividad Identifica las características de una actividad  con su 

aparición en el registro de eventos; y por tanto su notación coincide. 

 

o Conjunto cogido Es la codificación de la pieza o conjunto de piezas que el 

usuario coge para comenzar una actividad. Estas piezas son desplazadas 

hasta la posición en la que es posible ensamblarla 

 

o Conjunto objetivo. Es la codificación de la pieza o conjunto de piezas hasta las 

cuales el usuario tiene que mover el conjunto cogido para finalizar la actividad. 

Estas piezas permanecen estáticas durante la actividad 

 

o Aproximación Es un código numérico de dos cifras que representan las caras 

por las que se ensamblan ambas piezas. La primera cifra corresponde a la cara 

que pertenece al conjunto cogido y la segunda cifra corresponde a la cara de 

la pieza que pertenece al conjunto objetivo. 

 

o Pieza cogida activa. Cuando los conjuntos cogidos sean de más de una pieza, 

no es suficiente con especificar la cara por la que se ensambla. Es necesario 

indicar a que pieza de ese conjunto pertenece la cara de la que se habla. Esta 

columna del registro de actividades solo es imprescindible cuando se cogen 

conjuntos, pero también contiene información cuando se trata una pieza suelta. 

En la Figura 4.7 se muestra un ejemplo sencillo que justifica la existencia de 

esta información. Si solo se especificase que el conjunto cogido es verde-

naranja y que hay que ensamblarlo por su cara derecha, existen dos 

posibilidades distintas, y por ello hay que especificar que la pieza concreta a la 

que quiero ensamblar la azul es la verde. 

 

 

Figura 4.7. Ejemplo que justifica la columna de ‘Pieza cogida activa’ o ‘Pieza objetivo activa’ en el registro de 
actividades. 
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Además, existe la posibilidad de que en el conjunto haya más de una pieza 

como la activa. En tal caso, no es posible distinguir sobre cuál de ellas se 

realiza la acción de ensamblar. Para solventar esta ambigüedad, se ha utilizado 

el siguiente criterio: entre corchetes y antes de la pieza activa se coloca un 

número que indique a cuál de ellas se refiere. De modo que, como en la Figura 

4.8, si aparece un [2] la actividad se realiza sobre la segunda pieza de ese tipo 

que aparece en la codificación de conjunto cogido.  

 

o Pieza objetivo activa Análogamente, todo lo descrito en el punto anterior se 

aplica a la pieza objetivo activa del conjunto objetivo. 

 

 

Figura 4.8 Ejemplo de un montaje que tiene dos piezas activas del mismo tipo. 

 

 

La Tabla 4-2 Muestra el registro de actividades del montaje ejemplo. 

 

Actividad Conj. cogido Conj. objetivo Aprox. P. cogida activa P. objetivo activa 

1 D C 56 D C 

2 E A 43 E A 

3 C B 21 C B 

4 D56C A34E 12 C E 

5 B12C D56C12E43A 65 B A 

6 B12C A34E 65 B A 

7 E43A56B12C D56C 21 E C 

8 E D56C 21 E C 

9 D56C12E A 43 E A 

10 B D56C12E43A 65 B A 

11 C D56C12E43A56B 21 C B 

12 B12C A 65 B A 

13 D56C12E A56B12C 43 E A 
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Tabla 4-2 Registro de actividades 

 

Cabe destacar que dos acciones que utilicen los mismos conjuntos cogido y objetivo, las 

mismas piezas activas de ellos y las mismas caras de estas piezas, no serán la misma 

actividad si en una se coge el conjunto que en la otra es objetivo. Esta restricción tiene 

el propósito de reflejar las situaciones reales en las que por ejemplo, llevar una pieza de 

gran tamaño sobre otra más pequeña es poco eficiente o bien no es viable 

 

 

- Registro de estados:  

 

A este registro hace referencia la columna de “estado” en el registro de eventos.  Sirve 

para reconocer el progreso del montaje a través de un identificador de estado. Se 

entiende como progreso del montaje, la configuración en la que están ensambladas 

las piezas que pertenezcan a algún conjunto. De ello se deduce que las que no se 

muestran codificadas como algún conjunto es que están sueltas sobre la mesa y por 

tanto queda determinada la situación de todas las piezas disponibles para completar 

el montaje. Las columnas del registro de estados son las siguientes: 

 

o Indicador de estado. Es un número que identifica el resultado del progreso del 

montaje tras completarse cualquier evento. De modo que si se llega a la misma 

configuración que en algún punto de otro caso, el identificador de estado debe 

ser el mismo.  

 

o Codificación actual. Es la yuxtaposición por orden alfabético de cada una de 

las codificaciones que representan a los conjuntos existentes sobre la mesa 

seguidas de un guion. Este carácter es preciso, para no confundir dos 

codificaciones seguidas con una de mayor tamaño.  

 

La Tabla 4-3 muestra el registro de estados del montaje ejemplo.  

 

Estado Codificación del montaje 

1 D56C- 

2 A34E-D56C- 

3 A34E-B12C-D56C- 

4 B12C-D56C12E43A- 

5 D56C12E43A56B12C- 

6 D56C-E43A56B12C- 

7 D56C12E- 

8 D56C12E43A- 

9 D56C12E43A56B- 

10 B12C-D56C12E- 

11 A56B12C-D56C12E- 
 

Tabla 4-3 Registro de estados 
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Tanto el registro de eventos como el de actividades y estados se van rellenando a medida 

que el operario experto realice el montaje. Cualquier movimiento completo y correcto 

queda registrado como un evento realizado. De modo que si este no aparecía en el 

registro de actividades o el resultado no coincide con ninguna de las codificaciones del 

registro de estados, se creará una nueva actividad o estado, respectivamente. 

Posteriormente se guarda el evento con el número de la actividad y estado 

correspondiente, para así asegurar que movimientos idénticos lleven el mismo indicador 

de actividad y que resultados idénticos lleven el mismo indicador de estado. 

 

No obstante, cabe destacar que la realización de una actividad nueva no implica que el 

resultado sea un estado desconocido. Del mismo modo, una actividad ya registrada 

puede resultar en un estado nuevo. Ambos registros son independientes y su elaboración 

también. A diferencia del registro de eventos que necesariamente se amplía con cada fin 

de actividad. 

 

Dado que las operaciones que van a realizar los usuarios expertos se desconocen a 

priori, los movimientos en esta etapa sólo están restringidos por la pieza que se utilice. 

Se acepta una actividad como completada correctamente siempre que las piezas sean 

susceptibles de ser ensambladas por las caras implicadas. Tal propiedad solo depende 

de tipo de pieza y de la disponibilidad de la cara. Esto significa que si una pieza, con 

unas determinadas características no tiene la capacidad de ensamblarse por alguna de 

sus superficies, esa cara queda excluida como posible solución. Del mismo modo que si 

una pieza ya ha sido acoplada a otra a través de una superficie, ya no estará disponible 

para ser ensamblada posteriormente.  

 

Como ayuda para conocer las posibilidades que tiene el operario, el sistema cuenta en 

el modo experto un recurso en el que se representa la disponibilidad de cada cara. La 

Figura 4.9  muestra varias piezas con sus respectivos indicadores de caras disponibles. 

Aunque para las piezas con las que se ha trabajado en esta aplicación (Figura 4.2) es 

indiferente la orientación relativa entre caras, así como que cara con saliente se une a 

que cara con entrante, el sistema se ha desarrollado para que solo se pueda realizar 

actividades con parejas de caras concretas.  Esto quiere decir que solo se pueden 

ensamblar caras orientadas hacia la derecha con caras a la izquierda, las caras 

delanteras con las caras traseras y las caras inferiores con las superiores. 
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Figura 4.9 Indicadores de caras disponibles en el modo experto. 

 

 

 Dado que en una representación 3D con realidad virtual, es más fácil perder la referencia 

de cómo estaba cada pieza orientada al comienzo de la ejecución y llevar a error, se han 

coloreado las marcas de cara disponible atendiendo a la orientación. De este modo solo 

las superficies con marca rosa y saliente se pueden acoplar a las de marca rosa y 

entrante. Lo mismo sucede con las marcas grises y blancas. Los tres colores y dos 

relieves determinan los seis casos posibles y queda inequívocamente definida a que 

orientación de la cara objetivo  le corresponde cada cara de la pieza cogida. 

 

Es posible ocultar las marcas, en caso de que el usuario conozca el montaje 

profundamente y no necesite asistencia para saber que  caras están disponibles o con 

cuales es posible ensamblarlas. 

 

 En el caso de que un montaje deba utilizar dos piezas del mismo tipo pero que difieran 

en su orientación, en vez de reorientarlo con el controlador de las HTC, asemejándose a 

los movimientos que se harían en el mundo real con las piezas físicas, se ha optado por 

la creación de dos tipos de pieza distintas, para piezas con la misma forma y escalado 

pero orientación distinta.  

 

Por último, otra cualidad que tienen las marcas de cara disponible es determinar si las 

dos caras involucradas en la acción, están lo suficientemente cerca como para considerar 

que hay intención de ensamblarlas cuando se suelte el conjunto cogido. Esto se realiza 

estudiando la proximidad entre cualquiera de las marcas de cara que pertenezca al 

conjunto cogido con el resto de marcas. De modo que si la distancia entre  algún 

elemento de cada grupo está por debajo de cierto umbral, esa pareja de marcas se 

considera como una posible unión. Si se suelta el conjunto cogido mientras están 

configuradas como tal, se encajan y pasan a formar parte del mismo conjunto. Pero si 

por el contrario, mientras están cogidas se aleja las marcas por encima de otro cierto 

umbral, deja de considerarse que existe la intención de unirse a través de esas dos 

marcas. En este punto se puede, soltar las piezas sin realizar ninguna actividad o bien 

volver a acercar dos marcas distintas para configurar otra posible unión.  
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A medida que el usuario realice acciones de este tipo, el montaje se va completando y 

como se ha mencionado antes, existe una codificación que muestra el progreso del 

montaje. En el siguiente apartado se explica el método seguido para construir la cadena 

de caracteres que representa al montaje. 

 

4.1.1. Codificación del montaje. 

 

Las piezas quedan identificadas por una serie de letras y números, como se aprecia en 

la Figura 4.10. Las letras representan el tipo de pieza. Para este proyecto la diferencia 

entre tipos de pieza reside únicamente en el color de su superficie pero se considerarían 

también piezas distintas aquellas con otra forma, tamaño, orientación u otro tipo de 

propiedades. Esta letra se asigna alfabéticamente y en mayúsculas. Si se necesitase 

más de una letra para identificar un tipo de pieza, solo la primera sería mayúscula. Por 

otro lado, los números se utilizan para distinguir las piezas de una misma clase. 

Comenzando desde el uno hasta el máximo de piezas que existen de ese tipo. Por tanto, 

la secuencia de tipo de pieza-número de pieza determina el nombre de cada una de las 

piezas presentes en el montaje. 

 

 

Figura 4.10 Codificación de piezas. 

 

Por otro lado, a las caras de cada pieza les corresponde un número que depende de la 

orientación de la superficie, y es para todas la misma. En la Figura 4.11 se muestra la 

asignación de números a cada cara. Se utiliza para la cara derecha el 1, para la izquierda 

el 2, para la superior el 3, para la inferior el 4, para la anterior el 5 y finalmente para la 

cara posterior el 6.  

 

 

Figura 4.11Asignación de la codificación de las caras de una pieza. 
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Por consiguiente, la aproximación con la que dos piezas se encajan se designa con dos 

cifras que corresponden con las caras en contacto. En la Figura 4.12 aparece un ejemplo 

de construcción de la aproximación. El 34 indica que se ha conectado la cara 3 (superior) 

de la pieza cogida con la cara 4 (inferior) de la pieza fija. 

 

 

Figura 4.12 Codificación de una conexión. 

 

Una vez definidas piezas y aproximaciones, el siguiente paso es explicar cómo se 

codifica las combinaciones de ambas.  

 

Cuando una pieza está ensamblada con otra se crea una única cadena de caracteres en 

la que los nombres de las piezas se encuentren separados por la aproximación entre 

ellas. Por ejemplo, en la figura anterior (Figura  4.12) La codificación del conjunto sería 

(A2)34(B1). La pieza ‘A2’ utiliza su cara 3 para unirse con la cara 4 de la pieza ‘B1’. 

 

Para la codificación de un montaje no es importante cual era la pieza cogida y cual la 

objetivo porque la aproximación se coloca de modo que cada mitad esté junto a la pieza 

a la que se refiere dicha cara. Además, es necesario colocar la pieza entre paréntesis 

para no confundir las cifras del final de la pieza con las cifras que indican la aproximación. 

 

Por otro lado, cuando una pieza cuenta con más de dos conexiones se considera que 

tiene una bifurcación, y ya no sería posible representar el conjunto del mismo modo sin 

perder información. Por ello, las bifurcaciones se codifican al final de la cadena con un 

carácter ‘/’ seguido de la pieza de la que nace la bifurcación y el resto de conexiones que 

correspondan. Las bifurcaciones de bifurcaciones se tratan del mismo modo.  

 

La Figura 4.13 muestra un conjunto que tiene bifurcaciones junto a su codificación. 
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Figura 4.13. Codificación de un montaje con bifurcaciones. 

 

Sin embargo, es importante advertir que para definir una actividad no es relevante el 

número de pieza. La actividad debería ser la misma independientemente de la pieza 

concreta que sea empleada, solo importa el tipo de pieza. Y por ello, surge la necesidad 

de crear una nueva forma de codificar un conjunto en el que solo aparezca el tipo de 

pieza. La codificación simplificada de un conjunto sigue los mismos criterios que se 

acaban de describir, con la excepción de que en vez de colocar el nombre de una pieza, 

se coloca su tipo, y por consiguiente ya no se emplean los paréntesis, puesto que no son 

necesarios   

 

La codificación simplificada del ejemplo de la Figura 4.13 seria: 

 

 
 

Cabe destacar que si la cadena tiene dos piezas del mismo tipo y desde alguna de ellas 

nace una bifurcación, al simplificar la codificación sin concretar la pieza, se pierde 

información y no sería posible distinguir a cuál de ellas pertenece la bifurcación o si varias 

bifurcaciones pertenecen a la misma.  

 

Para resolver esta cuestión, tras el carácter ‘/’ se especifica entre corchetes con un 

número que identifica a cuál de las piezas de ese tipo se refiere, atendiendo al orden en 

el que aparecen en la codificación. Esto quiere decir, que por ejemplo en conjunto de la 

Figura 4.14 el dos de entre los corchetes, significa que la pieza de la que nace la 

bifurcación es la segunda que aparece en la codificación.  
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Figura 4.14. Codificación simplificada de un montaje con una bifurcación en una pieza de cuyo tipo hay más 
dentro de la cadena. 

 

Esta codificación y no la compleja es la que se utiliza para rellenar el registro de 

actividades y el registro de estados. Como ya se ha mencionado antes, una actividad es 

la misma siempre que coincidan los tipos de pieza y conexiones empleadas. Ocurre lo 

mismo con la codificación actual  o estado. El progreso del montaje será el mismo aunque 

las piezas concretas no coincidan en las mismas posiciones que la última vez que 

apareció una configuración similar. 

 

4.1.2. Ordenación de la codificación. 

 

Por otra parte, puede darse el caso que el mismo estado final sea codificado de manera 

distinta. Esto sucede porque se ha alterado el orden de la secuencia de operaciones o 

porque se han realizado actividades distintas con el mismo conjunto resultado. Para 

solucionar este problema es necesario que exista una codificación única para cada 

conjunto. Esto se puede garantizar si al finalizar cada actividad se reordena la nueva 

codificación obtenida siguiendo ciertos criterios. 

 

- La primera cadena en la codificación, es decir, la cadena principal, es la más larga. A 

igualdad de longitud, se tienen en cuenta todas las conexiones de la cadena principal. 

De modo que la que tenga más conexiones de tipo 12 que de tipo 21, tiene prioridad. 

Si este criterio no fuese decisivo, se pasa a contabilizar las conexiones de tipo 34 sobre 

las de tipo 43 y finalmente las de tipo 56 sobre las de tipo 65.  

 

- Las bifurcaciones se nombran por orden de aparición. 

 

- Las bifurcaciones de bifurcaciones se nombran antes de pasar a la siguiente 

bifurcación de la cadena principal, y por orden de aparición dentro de la misma. 

Los ejemplos de la Figura 4.15 justifican la necesidad de esta ordenación. 
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Figura 4.15 Ejemplos de codificaciones ordenadas. 

 

No obstante, existen ciertos casos que el sistema no es capaz de discernir cual es la 

codificación ordenada correcta. Aunque sí que consigue encontrar una codificación que 

represente verazmente el montaje, no lo hace de manera única y por tanto no se puede 

asegurar que actividades o estados iguales lleven el mismo identificador. Cabe destacar 

que el sistema de codificación y ordenación desarrollado funciona para un gran número 

casos. Se ha considerado innecesario extender la implementación para incluir el resto de 

situaciones, ya que estas no se encontraban entre los casos de aplicación planteadas para 

este proyecto. Deben evitarse los montajes dentro de los siguientes casos: 

1) Montajes con cadenas principales que tengan el mismo número de conexiones ‘12’ 

que ‘21’, las mismas ‘34’ que ‘43’ y también ‘56’ que ‘65’. Y que por tanto el sistema 

no pueda distinguir cual es la cadena principal, si la cadena más larga en un sentido 

dado o en el contrario. Ya que cuando se invierte el sentido en el que se interpreta 

una cadena, cada aproximación se transforma en su simétrica. 

 

2) Piezas con cuatro conexiones o más. O lo que es lo mismo, que exista una pieza de 

la que salgan dos bifurcaciones o más.  Sería posible codificarlo pero no garantizar 

que fuese su única codificación porque no se ha implementado ningún criterio que 

estipule el orden de aparición de las bifurcaciones que compartan la misma pieza de 

nacimiento.  

Recapitulando, en el modo experto los operarios realizan múltiples veces un montaje 

siguiendo el proceso que crean oportuno. A medida que se vayan efectuando acciones 

de ensamblado dentro de la realidad virtual, se almacena la información conveniente. En 

el registro de eventos, se guarda la secuencia de actividades que se realiza junto con 

información de carácter temporal. En el registro de actividades, se archivan las 

características que definen cada actividad que se realiza. Y en el registro de estados, se 

almacena el progreso del montaje. Mientras que en el primer registro se crea una entrada 

cada vez que se completa una acción valida, los dos últimos registros solo se editan si 
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las características de la actividad o el progreso no se habían producido en ninguna de 

las anteriores construcciones del montaje. 

 

 

4.2. Modelado de montajes 

 

Una vez realizado el montaje un número significativo de veces, el siguiente paso es construir 

un modelo del proceso a partir del registro de eventos. Esto está justificado porque los 

modelos aportan más información que los registros de eventos. Por ejemplo, mientras que los 

registros de eventos sólo contienen secuencias de actividades, los modelos son más útiles 

para interpretar el proceso ya que pueden detectar relaciones de causalidad o paralelismo.  

Esta conversión se va a llevar a cabo en dos etapas. La primera es un filtrado de datos, 

mediante la herramienta Disco; y la segunda es el descubrimiento del modelo utilizando ProM 

6.6. 

 Primera etapa 

 

Un modelo representa el comportamiento que se observa en el registro se eventos. En 

el registro aparecen todas las secuencias de operaciones que cada operario ha 

realizado en cada ejecución. Si bien, el montaje sería válido por cualquiera de los 

caminos que los expertos saben, es buena práctica limpiar aquellas secuencias 

atípicas o que empeoran el proceso.  

 

Para ello, el registro de eventos que ha resultado del modo experto como un 

documento .csv se importa en Disco. Esta herramienta permite la visualización y 

filtrado de eventos, de modo que se pueden excluir los casos erróneos o que no 

interesan para luego exportar el nuevo registro de eventos en un formato estándar 

(como .XES). 

 

En la Figura 4.16 se muestra parte del registro de eventos en la ventana de importación 

de Disco. Es importante mencionar que la columna configurada como ‘Activity’ es la 

que se ha llamado estado. Esto se justifica por la necesidad de estudiar la sucesión 

de resultados intermedios antes que la sucesión de actividades. De este modo, 

cualquier secuencia de operaciones de la muestra de eventos que dé el mismo 

montaje resultante, compartirá el estado final y en el modelo se advierte como esos 

caminos convergen.   
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Figura 4.16 Registro de eventos  del montaje 1 en Disco. 

 

 

Tras configurar cada columna como el atributo correspondiente, Disco interpreta los 

datos y genera automáticamente un modelo. En la Figura 4.17 se puede observar el 

modelo que resulta. Arriba (a), se puede observar información sobre la frecuencia de 

cada estado. Los estados más transitados se muestran en color azul más oscuro. En 

la figura inferior (b), se da información temporal, siendo de un color rojo más intenso 

las transiciones que de media se han tardado más en realizar.  
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Figura 4.17 Modelo del montaje 1 antes de filtrar. (a) modelo con frecuencias y (b) modelo con 
duraciones. 
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Se puede observar (Figura 4.17.a) que existe una secuencia de estados poco 

frecuente, de solo un caso, en azul claro. Y por otro lado, (Figura 4.17.b) otro camino 

excesivamente lento en comparación con el resto. Pues bien, estos serían ejemplos 

que se deberían excluir de la muestra para permitir que las nuevas generaciones 

aprendan solo los caminos más eficientes.  

 

La herramienta Disco permite configurar el nivel de abstracción que utilizar. Esto es, 

el nivel de detalle que se muestra en cuento a los caminos y los estados. Para la figura 

(anterior), esta configuración era de 100% de detalle en los estados, por eso se 

mostraban todos los que aparecen en el registro de eventos. Sin embargo, si se 

modifica hasta dejarlo en el 50%, el modelo resultante es el que se muestra en la 

Figura 4.18, en la que ya no aparecen los caminos atípicos o lentos. 
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Figura 4.18 Modelo del montaje 1 después de filtrar. (a) modelo con frecuencias y (b) modelo con 
duraciones.  

 

Una vez conseguido el modelo que describa el comportamiento deseado, se exporta 

el nuevo registro en el formato .XES, que utiliza la versión ProM 6. 

 

 

 Segunda etapa 

 

Esta etapa consiste en el descubrimiento del modelo. Se emplea ProM porque es una 

herramienta más potente y con más variedad de recursos que Disco. Al utilizar el 

algoritmo Alpha miner se obtiene un modelo cuya representación en red de Petri se 

muestra en la Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 Red de Petri del montaje 1 
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Las redes de Petri cuentan con lugares, representados por círculos; transiciones, 

representadas por cajas; arcos, que conectan ambas y marcas, que se colocan en los 

lugares. Su funcionamiento consiste en que una transición solo está habilitada si 

puede consumir una marca de cada lugar de entrada, para posteriormente cuando sea 

disparada producir otra en cada lugar de salida. Como por ejemplo, en la Figura 4.19, 

para llegar al estado 2 del montaje tendría que existir una marca en el lugar que hay 

entre la transición 1 y 2; y cuando se ejecutase la transición 2 de la red de Petri 

aparecería una marca en el lugar que sale de 2 y desaparecería del lugar que llega a 

2.   

 

Se puede deducir la actividad que se realiza para llegar de un estado dado a otro, 

mediante el registro de eventos, estudiando las columnas de actividad y estado. 

Siguiendo con el ejemplo, en la Figura 4.19 se puede observar que se puede llegar al 

estado 3 desde el estado 2 realizando la actividad 3. O que se podría realizar desde 

el estado 3, la actividad 4 para llagar al estado 4 o bien la 6 para llegar al estado 6. La 

sincronización y la concurrencia son recursos muy frecuentes en las redes de Petri 

porque permiten que el modelo defina el comportamiento del proceso. 

 

 

Figura 4.20 Sistema de transiciones del montaje 1 

 

De esta forma se puede construir un sistema de transiciones como el de la Figura 4.20 

que se utilizará en la siguiente fase del sistema de adiestramiento. Con el sistema de 
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transiciones queda determinado que actividades se pueden realizar en cada momento y a 

qué estados dan lugar dichas acciones. 

 

4.3. Modo Aprendiz 

 

En el modo aprendiz se asiste, a través de realidad virtual, a un operario principiante para 

que realice el mismo montaje que el operario experto ha completado en la primera etapa.  

A partir del modelo generado por la minería de procesos, se crea un registro que la interfaz 

utiliza para indicar que pasos seguir. Se llama registro de tareas y aporta la siguiente 

información: 

- Estado inicial. Esta columna indica el estado en el que se puede encontrar el 

montaje. Comienza siempre por el estado inicial o ‘0’ y aparecen todos los posibles 

estados intermedios a partir de los cuales se puede continuar con el montaje.   

 

- Actividad. Representa la actividad que es posible realizar si el montaje se encuentra 

en el estado que indica la columna de estado inicial. 

 

- Estado final. Muestra el estado al que se llega si partiendo del estado que señala la 

primera columna se realiza la actividad que indica la segunda. En ella aparecen todos 

los estados intermedios y siempre finaliza con el estado en el que el montaje ha sido 

completado, o estado final. 

El registro de tareas nunca posee dos filas que tengan los campos de estado inicial y actividad 

iguales, dado que dos acciones iguales que parten del mismo estado no pueden dar 

resultados distintos. Así como varias filas que compartan actividad y estado final, pero no 

estado inicial. En la Tabla 4-4 se muestra el registro de tareas obtenido a partir del sistema de 

transiciones de la Figura 4.20. 

 

Estado inicial Actividad Estado Final 

0 1 1 

1 2 2 

1 8 7 

2 3 3 

3 4 4 

3 6 6 

4 5 5 

6 7 5 

7 9 8 

7 3 10 

8 10 9 

9 11 5 
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10 12 11 

11 13 5 

 

Tabla 4-4 Registro de tareas 

 

El registro de tareas contiene las posibles secuencias de actividades que se recomienda 

realizar al usuario aprendiz. Además, se utilizan el registro de actividades y el registro de 

eventos creados en el modo experto para poder identificar cada dato del registro de tareas. 

Así, el funcionamiento de este modo consiste en lo siguiente:  

Dado que el sistema conoce el progreso del montaje, y por tanto el estado, en todo momento, 

a partir del registro de tareas también puede conocer las actividades que parten de ese estado. 

Una vez se saben las actividades posibles, se busca en el registro de actividades las 

características de cada opción.  

Las pautas para que el usuario aprenda el montaje se muestran mediante los siguientes 

métodos: 

 Recomendación siguiente pieza para coger. 

 

Los conjuntos con los que comienzan las actividades que son posibles desde el 

estado en el que se encuentre el montaje se señalan con una silueta como se muestra 

en la Figura 4.21. Se trata de una animación en la que la silueta del conjunto 

recomendado varía de tamaño.  

 

 

Figura 4.21 Recomendación siguiente pieza a coger 

 

Utilizando los gatillos de los controladores se pueden agarrar las piezas e interactuar 

con ellas. En el momento que una de los conjuntos es seleccionado desaparece la 

silueta y se pasa a suministrar el siguiente tipo de ayuda. 
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 Recomendación objetivo. 

 

Cuando se sujeta uno de los conjuntos aparecen dos marcas que indican con qué 

objetivo ensamblarlo y con qué aproximación. Como se observa en la Figura 4.22, se 

crean dos instancias de objetos con la forma de un cubo rojo. Una de ellas aparece 

sobre el conjunto cogido y la otra sobre el conjunto objetivo sobre la mesa. Ambas 

marcas están colocadas sobre las caras involucradas en la acción de ensamblar.  

 

 

 

Figura 4.22 Recomendación objetivo. 

 

 

Puede darse el caso de que aun cogiendo la misma pieza se puedan realizar 

actividades distintas y por tanto pueden aparecer parejas de marcas distintas. Cada 

par de marcas define un camino distinto por el que llegar al montaje final.  

 

El objetivo es colocar las marcas una sobre otra de modo que cuando se suelte el 

conjunto que se tiene en la mano, de nuevo con el gatillo, las piezas se ensamblan. 

Cabe destacar que solo se consigue seguir cuando la acción se considere como un 

movimiento válido. Es decir, que las marcas rojas que se intentan juntar provengan 

de la misma actividad y no se pretenda juntar la marca del conjunto cogido de una 

actividad con la marca del objetivo de otra actividad distinta. En tal caso, no se 

ensamblan los conjuntos y la interfaz vuelve a recomendar las mismas piezas para 

ser cogidas.  

 

Para que el proceso de aprendizaje sea más eficiente y rápido se puede configurar el nivel de 

ayuda que recibe el usuario. De este modo que puede retirar alguna de las recomendaciones 

para así ponerse a prueba durante el entrenamiento. 

Es importante mencionar que, como se ha explicado en el método experto, si no se 

ordenase la cadena de caracteres que representa el progreso del montaje cada vez que se 
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completa una actividad, no sería posible marcar los objetivos y comprobar si se sigue un 

camino correcto para completar el montaje 
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5. EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 

Tras implementar el sistema de entrenamiento, se realizaron una serie de pruebas para 

determinar si los módulos del programa cumplían con los objetivos propuestos. Se efectuaron 

pruebas para garantizar que el modo experto, la codificación de montajes, el modelado de los 

procesos y el modo aprendiz funcionaban antes de proceder a los experimentos. 

Los experimentos del sistema han tenido el objetivo de comparar la efectividad del aprendizaje 

de una serie de montajes mediante una guía en realidad virtual frente a una guía en papel, 

para estudiar su viabilidad en la industria. 

 Dentro de este apartado se detallan los experimentos llevados a cabo con la interfaz de 

entrenamiento. Estos se han diseñado teniendo en cuenta su aplicación final como sistema 

de adiestramiento en tareas de ensamblaje. A su vez, se han asumido ciertas simplificaciones 

para que la ejecución de los experimentos fuera viable, tales como la utilización de piezas 

simples y montajes no excesivamente complejos o prolongados. 

Se ha seleccionado a un total de 16 sujetos dentro de la universidad de diferentes  géneros 

(10 hombres y 6 mujeres), edades (entre 22 y 42) y estudios (Grado: 8, Máster: 4   Doctorando: 

3  y Doctores: 1). 

Previamente, se ha empleado el modo experto para diseñar los montajes y generar los 

registros necesarios para obtener el modelo del proceso de ensamblado. Para los 

experimentos, se han utilizado 4 montajes de 6, 7, 9 y 10 piezas, como los de la Figura 5.1. 

Agrupados en función de su dificultad (según el número de piezas que lo forman), los 

experimentos se han planteado tal que los dos primeros pertenecen a un grupo con menos 

complejidad que los dos últimos. Cada uno de ellos se ha sido completado por el experto de 

4, 3, 2 y 1 formas distintas, respectivamente. Como consecuencia, en los sistemas de 

transiciones de cada montaje de la Figura 5.2 se aprecia que existen varios caminos para que 

el aprendiz siga. Esta información se resume en la Tabla 5-1. 
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Figura 5.1 Montajes utilizados en los experimentos. 

 

Figura 5.2 Sistemas de transiciones para los montajes de los experimentos. 
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Montaje Dificultad Piezas Caminos experto Caminos aprendiz 

1 Baja 6 4 4 

2 Media baja 7 3 9 

3 Media alta 9 2 4 

4 Alta 10 1 1 
 

Tabla 5-1 Clasificación de los montajes para los experimentos 

Cabe destacar la diferencia entre lo que en la Tabla 5-1 se llama caminos experto y los 

caminos del aprendiz. Mientras que el primero de ellos (experto) representa las distintas trazas 

de actividades que los usuarios han realizado para entrenar al sistema, la segunda columna 

(aprendiz) representa las trazas de actividades que podría realizar el usuario cuando el 

sistema le entrene. Estos números son distintos porque los caminos del aprendiz son 

resultado de la interpretación del sistema de transiciones. Aquellos modelos que presenten 

estados en los que concurren varias secuencias de operaciones, darán lugar a más 

combinaciones de actividades y por tanto a más caminos. 

Para comparar la interfaz en papel con la de realidad virtual se ha puesto a los sujetos a 

entrenar con los cuatro montajes. Dentro de cada nivel de dificultad, un montaje se entrenaba 

con realidad virtual y otro con papel. En ambos casos, para las opciones sencillas se ha 

permitido entrenar durante 3 minutos, mientras que para las más difíciles se han concedido 6 

minutos. Además, dado que existe una curva de aprendizaje concerniente a que los sujetos 

se familiaricen con la realidad virtual y con el proceso de memorización del montaje, siempre 

se han realizado los entrenamientos sencillos antes. Y, dentro de cada grupo indistintamente 

se ha asignado un montaje para entrenar antes que con el otro, así como cuál de ellos es con 

la interfaz de realidad virtual y cual no. En la Figura 5.3 se puede observar a un sujeto 

entrenando con la realidad virtual (a) y con la guía de papel (b). 

 

 

Figura 5.3 Sujeto entrenando con RV (a) y con la guía en papel (b). 
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Una vez se completa el entrenamiento, el sujeto debe demostrar que ha aprendido la 

secuencia de operaciones. Para ello, dispone de unas piezas impresas en 3D como las de la 

Figura 4.2. La prueba consiste en reproducir el proceso de montaje que ha aprendido (Figura 

5.4). Se tiene en cuenta no solo que el montaje final sea correcto sino también que los pasos 

intermedios coincidan. Para evaluar los resultados obtenidos se contabiliza el tiempo que 

tarda en completar el montaje así como los errores que ha cometido.  

 

 

Figura 5.4 Sujeto realizando una prueba 

 

Los errores pueden ser del siguiente tipo: 

- Error de orden (EO): las actividades se realizan en orden incorrecto. 

- Error de pieza (EP): se utilizan piezas incorrectas para realizar la actividad. 

- Error de posición (EPos): con las piezas correctas se intenta ensamblar por alguna 

cara errónea.  

También puede darse el caso de que el sujeto no sepa por donde continuar y como es 

consciente de que desconoce el siguiente paso, se le suministre una pista de la siguiente 

actividad. Esto se considera un error de pista (EPista). 

Tanto los errores como las pistas tienen pesos distintos en la valoración. Los errores de orden 

aumentan la marca de tiempo en 5 segundos; los errores de pieza en 20 segundos; los errores 

de posición en 15 segundos; y por último los errores de pista penalizan con 10 segundos.  

Además de la puntuación, se evalúa la carga de trabajo percibida por el sujeto mediante un 

cuestionario inspirado en el método NASA-TLX, como el de la Figura 5.5. Se pide a cada 

sujeto que compare la interfaz de realidad virtual con la de papel atendiendo a las siguientes 

categorías: exigencia mental, exigencia física, exigencia temporal, esfuerzo, rendimiento, 

frustración, percepción, aprendizaje y resultado. Se evalúa de tal modo que se asigne a cada 

variable una puntuación entre 1 y 5. Un 1 si consideran que la RV es mucho mejor, 3 si ambas 

interfaces son iguales y hasta 5, si opina que la guía en papel es mucho mejor. 
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Figura 5.5 Cuestionario sobre la carga de trabajo (NASA-TLX). 

 

Adicionalmente, se recopiló información sobre la experiencia de cada sujeto con: juegos de 

construcciones (Lego, Mecano, etc.) y con realidad virtual. También, sobre si el tiempo de 

enteramiento en cada montaje era adecuado o si les había resultado de utilidad la posibilidad 

de quitar las pistas durante el mismo. 

A continuación se muestra, en la Tabla 5-2, el orden de realización de cada montaje para los 

16 sujetos que participaron en los experimentos. 

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 

1 M1 - RV M2 - Papel M3 - RV M4 - Papel 

2 M1 - Papel M2 - RV M3 - Papel M4 - RV 

3 M2 - RV M1 - Papel M4 - RV M3 - Papel 

4 M2 - Papel M1 - RV M4 - Papel M3 - RV 

5 M1 - RV M2 - Papel M3 - RV M4 - Papel 

6 M1 - Papel M2 - RV M3 - Papel M4 - RV 

7 M2 - RV M1 - Papel M4 - RV M3 - Papel 

8 M2 - Papel M1 - RV M4 - Papel M3 - RV 

9 M1 - RV M2 - Papel M3 - RV M4 - Papel 

10 M1 - Papel M2 - RV M3 - Papel M4 - RV 

11 M2 - RV M1 - Papel M4 - RV M3 - Papel 

12 M2 - Papel M1 - RV M4 - Papel M3 - RV 

13 M1 - RV M2 - Papel M3 - RV M4 - Papel 

14 M1 - Papel M2 - RV M3 - Papel M4 - RV 

15 M2 - RV M1 - Papel M4 - RV M3 - Papel 

16 M2 - Papel M1 - RV M4 - Papel M3 - RV 
 

Tabla 5-2 Reparto de pruebas 
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6. RESULTADOS 
 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos de los experimentos y 

pruebas del capítulo anterior. Se comienza estudia el rendimiento en todas las pruebas, 

sección 6.1. Y posteriormente se analiza la evaluación que han realizado los operadores sobre 

la interfaz de entrenamiento en el apartado 6.2. 

6.1. Análisis de rendimiento. 

 

Con cada una de las cuatro pruebas a las que se sometía cada sujeto en los experimentos se 

recogía información sobre su actuación para poder calcular una puntuación global y con ella 

poder analizar el rendimiento de cada guía (RV / papel), cada montaje (montaje 1, montaje 

2,…), cada montaje con cierta guía (montaje 1 con RV, montaje 1 con papel, montaje 2 con 

RV, montaje 2 con papel,…) y cada prueba (primera prueba, segunda prueba,…). La 

información recopilada consistía en el tiempo que tardaba en realizar el montaje con las piezas 

reales y los errores que cometía en dicha realización.  

Para calcular la puntuación de cada prueba se ha utilizado un sistema de penalización en el 

tiempo por cada error. Como es lógico, cada tipo de error se ha considerado con un peso 

distinto. Así, un error de orden (EO) añade 5 segundos, un error de pieza (EP) penaliza con 

20 segundos, un error de posición (EPos) son 15 segundos y por último un error de pista 

(EPista) son 10 segundos. De este modo, la puntuación final será el tiempo obtenido más 

todas las penalizaciones. 

 

En las tablas siguientes se muestran los puntos obtenidos por cada individuo. Para su mayor 

claridad se ha dividido en función del orden de realización de las pruebas. Así, la Tabla 6-1 

muestra la prueba realizada en primer lugar, la Tabla 6-2 corresponde a la segunda prueba, 

la Tabla 6-3 a la tercera prueba, y la Tabla 6-4 habla de la prueba realizada en último lugar.  

 Montaje Guía Tiempo EP EPos EO EPista Puntuación 

1 1 RV 21 0 0 0 0 21 

2 1 P 23 0 0 0 0 23 

3 2 RV 61 0 1 0 0 76 

4 2 P 60 1 1 0 0 95 

5 1 RV 13 0 0 0 0 13 

6 1 P 42 0 0 0 0 42 

7 2 RV 46 1 0 0 0 66 

8 2 P 34 0 0 0 0 34 

9 1 RV 13 0 0 0 0 13 

10 1 P 60 1 0 0 1 90 

11 2 RV 27 1 1 0 0 62 
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12 2 P 37 0 0 0 0 37 

13 1 RV 24 0 0 1 0 29 

14 1 P 93 3 0 0 0 153 

15 2 RV 22 0 0 0 0 22 

16 2 P 85 0 1 0 1 110 
 

Tabla 6-1 Puntuación primera prueba 

 

 

 

 

 Montaje Guía Tiempo EP EPos EO EPista Puntuación 

1 3 RV 22 0 0 0 0 27 

2 3 P 16 0 0 0 0 16 

3 4 RV 128 1 1 1 0 168 

4 4 P 92 1 0 1 0 117 

5 3 RV 46 1 0 0 0 66 

6 3 P 45 0 0 0 0 45 

7 4 RV 195 3 0 0 2 275 

8 4 P 25 0 0 0 0 25 

9 3 RV 15 0 0 0 0 15 

10 3 P 31 0 0 1 0 36 

11 4 RV 88 0 1 0 0 103 

 Montaje Guía Tiempo EP EPos EO EPista Puntuación 

1 2 P 31 0 1 0 0 31 

2 2 RV 16 0 0 0 0 16 

3 1 P 45 1 0 0 0 65 

4 1 RV 42 2 0 0 0 82 

5 2 P 59 0 2 0 0 89 

6 2 RV 14 0 0 0 0 14 

7 1 P 29 0 0 0 0 29 

8 1 RV 10 0 0 0 0 10 

9 2 P 59 2 0 0 0 99 

10 2 RV 60 2 0 0 0 100 

11 1 P 46 0 0 0 0 46 

12 1 RV 75 1 0 1 0 100 

13 2 P 64 2 1 0 0 119 

14 2 RV 56 0 1 0 1 81 

15 1 P 24 0 0 1 0 29 

16 1 RV 16 0 0 0 0 16 

Tabla 6-2 Puntuación segunda prueba 
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12 4 P 116 1 1 1 0 156 

13 3 RV 83 2 0 1 0 128 

14 3 P 117 0 3 0 1 172 

15 4 RV 92 0 1 0 0 107 

16 4 P 44 0 0 0 0 44 
 

Tabla 6-3 Puntuación tercera prueba. 

 

 

 Montaje Guía Tiempo EP EPos EO EPista Puntuación 

1 4 P 41 0 0 1 0 46 

2 4 RV 20 1 0 0 0 40 

3 3 P 53 1 0 0 0 73 

4 3 RV 34 0 1 0 0 49 

5 4 P 118 1 2 0 0 168 

6 4 RV 70 0 1 0 0 85 

7 3 P 41 0 0 0 0 41 

8 3 RV 28 0 0 0 0 28 

9 4 P 30 1 0 0 0 50 

10 4 RV 75 2 0 0 0 115 

11 3 P 55 0 0 0 0 55 

12 3 RV 81 0 1 0 0 96 

13 4 P 145 2 2 2 0 225 

14 4 RV 111 0 0 0 2 131 

15 3 P 43 0 0 0 0 43 

16 3 RV 49 0 0 0 0 49 
 

Tabla 6-4 Puntuación cuarta prueba 

 

A continuación se van a estudiar los datos anteriores a través de un análisis de las medias y 

desviaciones típicas de las puntuaciones para comparar los resultados enfrentando: los 

montajes, las guías y los montajes con cada guía.  

 

6.1.1. Rendimiento entre montajes. 

 

Los valores de las medias y varianzas típicas para cada montaje se exponen en la 

Tabla 6-5 y quedan representados en el diagrama de cajas y bigotes de la Figura 6.1 
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 Media Desviación típica 

Montaje 1 49.667 40.767 

Montaje 2 62.733 34.677 

Montaje 3 59.333 43.369 

Montaje 4 120.733 69.992 
 

Tabla 6-5 Resultados según montajes 

 

Aunque se había planteado que, basándose en su número de piezas, los montajes 

estaban ordenados en dificultad ascendente desde el montaje 1 al 4 estos valores 

indican que de media el montaje 2 ha tenido resultados peores que el 3. Esta diferencia 

no es considerable y es posiblemente debida a la curva de aprendizaje ya que el 

montaje 2 siempre se realizaba en una de las dos primeras pruebas y el montaje 3 en 

una de las dos últimas. Por otro lado, los montajes 1 y 4 han resultado los montajes 

más fácil y más difícil, respectivamente. Si bien el montaje 4 ha recibido una 

puntuación de media mucho peor al siguiente montaje menos difícil, lo cierto es que 

se ha obtenido una muestra con una dispersión mayor a la de cualquier otro montaje 

del ensayo. 

 

 

Figura 6.1 Diagrama de caja y bigotes para montajes 

 

6.1.2. Rendimiento entre guías. 

 

Los valores de las medias y desviaciones típicas para cada guía se exponen en la 

Tabla 6-6 y quedan representados en el diagrama de cajas y bigotes de la Figura 6.2 
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 Media Desviación típica 

RV 71.267 57.763 

Papel 74.967 54.068 
 

Tabla 6-6 Resultados según guías 

Si se comparan las medias de las puntuaciones obtenidas para todos los montajes 

entrenados con RV y los entrenados con guía de papel, los resultados son muy 

similares, favoreciendo ligeramente a la RV. Esto se puede deber a que gran parte de 

los sujetos no estaban familiarizados con la realidad virtual o con la dinámica de 

aprendizaje inmersivo. Sin embargo, sí que se habían enfrentado a situaciones en las 

que se les pedía interpretar una guía convencional. Además, es importante recordar 

que cada medida engloba los resultados en cada uno de los cuatro montajes, y como 

se ha visto en el apartado anterior, estos influyen en gran medida sobre la puntuación.  

Con esto, se expone que la interfaz de RV tiene mejores resultados que la de papel, 

sin embargo estos resultados no son significativos y por lo tanto es conveniente 

realizar un análisis atendiendo tanto al tipo de guía como al montaje (ver sección 

6.1.3).  

 

 

Figura 6.2 Diagrama de caja y bigotes para guías 
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6.1.3. Rendimiento entre montajes con cada guía. 

 

Los valores de las medias y desviaciones típicas para cada montaje y guía se exponen 

en la Tabla 6-7 y quedan representados en el diagrama de cajas y bigotes de la Figura 

6.3. 

 

 

  Media Desviación típica 

RV 

Montaje 1 38.2857 36.931 

Montaje 2 59.285 32.622 

Montaje 3 58.428 41.226 

Montaje 4 131.000 74.768 

Papel 

Montaje 1 64.000 45.299 

Montaje 2 72.000 36.756 

Montaje 3 62.571 51.299 

Montaje 4 112.428 74.870 
 

Tabla 6-7 Resultados según guía y montaje. 

 

Si se analizan las puntuaciones de las guías y montajes en paralelo, se han obtenido 

mejores puntuaciones con la RV a excepción del montaje 4. Como a se ha mencionado 

antes, con este montaje se ha obtenido tanto en RV como en papel una alta desviación 

típica y por tanto no representa un resultado significativo. Lo mismo sucede con el 

montaje tres, que aunque beneficia a la guía virtual la diferencia entre sus medias es 

reducida. 

 

No obstante, los resultados indican que la RV representa una mejora real 

especialmente en los montajes más sencillos, montaje 1 y montaje 2, y es competitiva 

con el papel en los montajes más complejos a pesar de no haberse obtenido resultados 

significativos en estos casos. 
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Figura 6.3 Diagrama de caja y bigotes para guías y montajes. 

 

6.2. Análisis de la evaluación de los operadores. 

 

Al finalizar las cuatro pruebas, como se ha explicado en el capítulo 5, cada sujeto rellenó un 

cuestionario (Figura 5.5) en el que se les pedía rellenar un cuestionario sobre la carga de 

trabajo comparando ambas interfaces. Los resultados de este cuestionario para los 16 

experimentos se muestra en la Tabla 6-8, donde 1 indica que se considera que la guía con 

RV es mucho mejor, el 3 que ambas guías son iguales y el 5 que la guía en papel es mucho 

mejor. 

 

Ex
ig

en
ci

a 

m
en

ta
l 

Ex
ig

en
ci

a 
 

fí
si

ca
 

Ex
ig

en
ci

a 

te
m

p
o

ra
l 

Es
fu

er
zo

 

R
en

d
im

ie
n

to
 

Fr
u

st
ra

ci
ó

n
 

P
er

ce
p

ci
ó

n
 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

R
es

u
lt

ad
o

 

1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 

2 4 4 4 4 3 3 1 2 4 

3 2 5 3 2 2 4 1 3 4 

4 3 4 3 3 1 2 2 1 1 

5 2 5 2 2 2 2 1 1 1 

6 2 3 4 2 3 4 2 1 2 

7 4 2 3 2 4 2 2 5 4 

8 1 1 1 2 2 3 1 1 2 

9 1 3 2 1 1 2 1 1 1 

10 1 4 3 4 3 4 2 2 3 

11 4 2 5 3 3 4 2 4 4 



 
 

72 
 

RESULTADOS 

 

 

 

Las medias y varianzas de las valoraciones para cada uno de los aspectos que de evalúan en 

el cuestionario se muestran en la Tabla 6-9.  
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Media 2,062 3,375 2,687 2,625 2,25 2,875 1,437 1,937 2,312 

Varianza 1,262 1,983 1,429 1,583 0,866 1,05 0,262 1,529 1,429 

Desviación típica 1,123 1,408 1,195 1,258 0,930 1,024 0,512 1,236 1,195 
 

Tabla 6-9 Media, varianza y desviación típica de los resultados del cuestionario sobre carga de trabajo 

 

El promedio del conjunto de valoraciones medias en la carga de trabajo (2,3958)  muestra que 

en general se ha valorado positivamente a la RV frente al papel aunque el resultado no es 

significativo. No obstante, si analizamos los resultados de cada uno de los campos del 

cuestionario por separado se podrían obtener diferencias significativas entre los dos tipos de 

guía. 

En todas las variables, excepto en la exigencia física, la RV ha obtenido mejores valoraciones. 

Especialmente en exigencia mental, rendimiento y percepción. Cuyas medias son inferiores a 

3 (se prefiere la RV) y desviaciones típicas apropiadas para considerar los resultados 

significativos. En cuanto al resto de campos (exigencia temporal, esfuerzo, frustración, 

aprendizaje y resultado) se puede considerar que la RV y el papel se equiparan según la 

opinión de los sujetos.  

En resumen, es posible afirmar que la guía de entrenamiento con realidad virtual mejora el 

aprendizaje del operador. Se aprecia una mejora en el rendimiento con la RV en los sujetos 

que ya habían utilizado esta tecnología. La implementación en RV puede resultar más intuitiva 

que la convencional y la posibilidad de reproducir los movimientos con las piezas virtualmente 

ha resultado de utilidad. 

Cabe señalar que los usuarios han valorado positivamente a la RV aunque su rendimiento no 

mejorase con ella.  Todo experimento u observación científica tiene una componente subjetiva 

y es de esperar que la percepción del usuario se vea inclinada hacia los factores que 

12 2 5 3 5 2 3 1 2 2 

13 1 1 1 1 1 4 1 1 1 

14 2 5 4 5 3 4 1 1 2 

15 1 4 2 2 3 2 2 3 2 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Tabla 6-8 Resultados del cuestionario sobre la carga de trabajo 
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despiertan su interés. Con esto se quiere transmitir que además de las puntuaciones objetivas, 

el hecho de que los sujetos muestren una predilección hacia la RV supone un argumento a 

favor de su implantación.  

En último lugar, de los comentarios y sugerencias de los usuarios se pueden extraer las 

siguientes observaciones. Entre los comentarios negativos podemos encontrar que algunos 

sujetos sufrieron malestar durante el entrenamiento con la RV (5), la escala del espacio de 

trabajo era demasiado grande y la necesidad del teletransporte innecesaria para esta 

aplicación (2). Por otro lado, entre los comentarios positivos se puede hallar que  la RV les ha 

parecido más intuitiva y entretenida (5) y que algunos usuarios reconocen que poder mover 

la pieza en RV les ha resultado útil ya que se asocian movimientos con las tareas a realizar 

(3), y que este efecto es tanto mayor cuanto más complejos son los montajes (1) o cuando el 

orden de ejecución de los pasos influye en el resultado (1).  
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

7.1. Conclusiones 

 

Este proyecto partía del objetivo de diseñar e implementar un sistema completo de 

entrenamiento en realidad virtual para realizar tareas de ensamblado. Dado que tenía 

que abarcar desde la recopilación de conocimientos hasta su posterior divulgación, a 

continuación se puede ver una descripción más detallada de las metas alcanzadas 

durante este proyecto: 

 Diseño de un escenario en Unity en el cual se puede tanto entrenar al sistema 

como al usuario. Se ha diseñado un escenario que reproduce un entorno de 

trabajo común. 

 

 Creación de interacciones en realidad virtual. Se ha logrado que el usuario 

pueda manipular las piezas de una forma sencilla y con movimientos naturales. 

Asimismo, se ha posibilitado que el usuario pueda desplazarse por el escenario 

mediante teletransporte. 

 

 Desarrollo de una interfaz de realidad virtual dedicada a la recogida de 

información. La interfaz del modo experto permite al usuario realizar las 

acciones de ensamblado  al mismo tiempo que genera registros de datos con 

el objetivo de que el proceso de montaje quede fielmente definido. 

 

 Desarrollo de una interfaz de realidad virtual que aporta conocimientos al 

usuario. Con la interfaz del modo aprendiz se ha logrado suministrar ayudas o 

sugerencias para que aprenda a realizar un montaje. 

 

 Diseño de un sistema de codificación único para definir un montaje. Se ha 

creado una serie de criterios para expresar en una cadena de caracteres los 

componentes y conexiones de un montaje, de forma que para un montaje dado 

solo exista una codificación válida u ordenada. 

 

 Creación y manejo de registros de información: Se han ideado una serie de 

registros en los que se almacena información relativa al proceso de montaje.  

 

 Obtención de modelos de proceso. Se ha desarrollado un procedimiento 

sencillo para transformar el registro de eventos en una representación gráfica 

del proceso. Este incluye filtrado de datos, descubrimiento del modelo e 

interpretación de este para su utilización en el modo aprendiz. 

 

 Diseño y realización de experimentos para la evaluación de la interfaz de modo 

aprendiz. Se ha llevado a cabo un conjunto de experimentos que han 

demostrado que la interfaz de realidad virtual mejora los resultados del 

aprendizaje en montajes complejos. 
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En conjunto, se puede concluir que el uso de realidad virtual puede resultar beneficioso tanto 

para el estudio y análisis de un proceso de ensamblado a través de los registros y el modelado 

del proceso, como para el entrenamiento de futuros operarios, que podrán reproducir las 

acciones que aprenden en un entorno inmersivo e interactivo. Siendo especialmente útil para 

aplicaciones en las que el orden de la secuencia de operaciones es trascendental.  

 

7.2. Logros 

 

El desarrollo de este trabajo ha resultado en la publicación de un artículo presentado en el IV 

Seminario de Innovación Docente en Automática celebrado en León (España) en enero de 

2018, con título “Realidad virtual y minería de procesos aplicados a la formación de operarios 

en tareas de ensamblado complejo”. 

 

7.3. Futuras líneas de trabajo 

 

Con la finalización de este proyecto se abren nuevas posibilidades para continuar  

desarrollando sistemas de adiestramiento en realidad virtual para la Industria 4.0.  Entre ellas 

se pueden encontrar los siguientes puntos:  

- Implementar un sistema en el que se utilicen otro tipo de piezas. Como por ejemplo, 

piezas con distintas formas, piezas con más de seis caras, piezas con más de un punto 

de anclaje por cara, etc. Hasta llegar a complejidades similares a las que se pueden 

encontrar en aplicaciones para la industria como montajes de maquinaria o robots. Así 

como, ampliar el sistema para que contemple una mayor variedad de métodos de 

unión. El objetivo sería integrar comandos e interacciones para que el usuario entrene 

con otro tipo de técnicas y utilice herramientas virtualmente.  

 

- Completar la automatización del sistema de adiestramiento. Tanto interpretar de forma 

automática el modelo de proceso para traducirlo en el registro de tareas, como 

automatizar la instanciación y disposición de las piezas que requiere cada montaje. 

 

- Entre las sugerencias que han aportado os usuarios durante los experimentos, 

también se pueden encontrar mejoras interesantes para la interfaz.  Como por ejemplo, 

crear, en el modo aprendiz, la generación automática de animaciones en las que se  

visualicen como sugerencia el siguiente paso completo. O también, implementar, tanto 

en el modo aprendiz como en el experto, la posibilidad de deshacer la última actividad 

realizada. Incluso mostrar, en el modo aprendiz, una visualización del montaje 

acabado que pueda explorar y manipular para  tomar conciencia del objetivo que tiene 

que alcanzar. 
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7.4. Impacto ambiental, económico y social. 

 

Todo proyecto tiene impactos en distintos ámbitos de la sociedad. En concreto, conviene 

reflexionar sobre el impacto ambiental, el impacto económico y el impacto social. 

El impacto ambiental en proyectos como el de este TFG, sin apenas hardware, suele ser poco 

evidente. No obstante, cabe mencionar que el hecho de que los operarios comiencen su 

entrenamiento sin malgastar recursos materiales (piezas que componen el montaje o el papel 

de la guía convencional), tiene un impacto positivo en el medio ambiente. 

En cuanto al impacto económico, la creciente iniciativa hacia la digitalización de la industria y 

el abaratamiento de las tecnologías de realidad virtual encajan con el auge que la Industria 

4.0 está sufriendo en la actualidad. Esto favorece una situación en la que se desarrollan 

interfaces inmersivas para la formación de trabajadores. Por otro lado, puede darse el caso 

de que el sistema de entrenamiento virtual sustituya a la mentorización de un operario novato 

por parte de uno experimentado. En tal caso, la empresa no tendría que dedicar parte del 

tiempo de uno de sus trabajadores para enseñar a otros y por consiguiente la producción 

incrementaría. Del mismo modo, también se ahorraría en cuanto a que, como se ha 

mencionado en el impacto ambiental, no sería preciso emplear tantos recursos materiales en 

la fase de entrenamiento en comparación con los métodos convencionales. Por ejemplo, si se 

desea entrenar a un operario para montar una máquina, la realidad virtual te permite no 

necesitarla y continuar con la producción. 

Por último, el impacto social se refiere a cualquier efecto que el proyecto pueda tener sobre 

las personas. Como se acaba de mencionar, uno de estos efectos está relacionado con la 

sustitución de un operario mentor por una interfaz virtual. Además, la gestión de conocimiento 

es una tarea compleja. El sistema propuesto posibilita que no se pierda el conocimiento dentro 

de las organizaciones ya que el modelado de procesos permite simplificar su captura y 

digitalización.  
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se van a analizar los aspectos relativos a la gestión del TFG. Primero se 

analizará la planificación temporal. Para ello se presenta la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP) en la que se descompondrá el trabajo en una serie de hitos. Así, a partir de 

esta se organizarán todos hitos en el tiempo mediante un diagrama de Gantt. 

En la sección 8.2 se evalúa el coste económico del proyecto y presenta un presupuesto 

desglosado de todos los costes que han tenido lugar en la elaboración de este proyecto. 

 

8.1. Planificación temporal 

 

8.1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

Para obtener una visión segmentada y organizada del alcance del proyecto se ha 

elaborado una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP).  Se ha dividido en 

paquetes de trabajo más simples que han facilitado la programación y control del 

proyecto. 

Se ha construido un diagrama jerarquizado en cuyo primer nivel podemos encontrar los 

siguientes bloques: formación, sistema de codificación, desarrollo de la interfaz, 

experimentos y Gestión del proyecto. A continuación, como se muestra en la Figura 8.1 

En la que se detallan los paquetes de trabajo de cada uno de los bloques principales. 

 

Figura 8.1 Estructura de Descomposición del Proyecto 
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8.1.2. Diagrama de GANTT 
 

En cuanto a la ordenación temporal, se ha elaborado un diagrama de Gantt (Figura 8.2) 

en el que se pueden observar las distintas tareas llevadas a cabo a lo largo del proyecto.  

Para la construcción de dicho diagrama se ha considerado que la fecha de inicio del 

proyecto es el 7 de abril de 2017 y la de finalización 22 de junio de 2018. Excluyendo 

los parones por vacaciones y exámenes, junio - julio - agosto de 2017 y segunda mitad 

de diciembre y el mes de enero de 2018, resulta un periodo de 11 meses y medio, 

aproximadamente. 

La carga de trabajo durante estos meses no ha sido constante. Sin contar fines de 

semana y festivos, las horas diarias que se han dedicado al proyecto en cada etapa 

antes mencionada se puede explicar del siguiente modo: los primeros dos meses y 

medio (abril mayo y mitad de junio) de media se ha trabajado 1 h/día, desde septiembre 

hasta mediados de diciembre (dos meses y medio) la carga de trabajo diaria media era 

de 2 h/día y por último, en la fase final del proyecto (desde febrero hasta junio) se ha 

dedicado una media de 3 h/día.  

Por lo tanto, considerando que un mes tiene 20 días laborables y que las horas diarias 

son las expuestas en el párrafo anterior, el cálculo total de horas dedicadas es el 

siguiente: 

(2,5 meses x 20 días/mes x 1 h/día) + (2,5 meses x 20 días/mes x 2 h/día) + (4,5 meses 

x 20 días/mes x 3,5 h/día) =  50 + 100 + 315  =  465 horas. 
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Figura 8.2 Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 

 

8.2. Presupuesto 

 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto se ha realizado un desglose de los 

costes. 

8.2.1. Costes directos 

 

Son los costes imputables directamente al proyecto y se han dividido en los costes 

asociados a los recursos humanos, informáticos y materiales. El valor costes directos 

se muestra en la Tabla 8-1. A continuación se detalla cómo se ha calculado cada cifra. 
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COSTES DIRECTOS Coste (€) 

Recursos humanos 9.779,15 

Recursos materiales 288,54 

Total 10.067,69 
 

Tabla 8-1 Costes directos totales 

 

 Recursos humanos 

 

Para este apartado se tendrá en cuenta tanto el coste del trabajo del alumno 

como el del tutor. Para calcularlo se multiplicará el número  de horas 

empleadas por el coste efectivo de cada hora. Según el convenio colectivo 

extraído del Boletín Oficial del Estado (BOE) [48] para una empresa de 

ingeniería de ámbito nacional, el salario anual de un ingeniero recién 

graduado es de 23618.28 €. Asumiendo que el alumno tiene un contrato 

con la empresa, se tiene en cuenta un coste adicional del 35% de Seguridad 

Social Si, según lo estipulado en dicho convenio, el número de horas de 

trabajo efectivo anual es 1760, el coste horario sería de 18,11€. Por otro 

lado, se ha estimado el coste del trabajo del tutor en un 50% más que el del 

alumno. Esto es: 18,11 x 1.5 = 27.16 €/hora. 

 

Para el cálculo de horas se ha utilizado la planificación temporal del 

diagrama de GANTT (ver sección 8.1.2) en el que se ha llegado a una 

estimación de 465 horas, lo que haría un total de 8.421,15 euros de coste 

del alumno.  Respecto a las horas trabajadas por el tutor se ha considerado 

entre reuniones de seguimiento  y supervisión un total de 50 horas 

aproximadamente. 

 

Los costes totales por recursos humanos se presentan en la Tabla 8-2. 

 

RECURSOS HUMANOS h €/h Coste (€) 

Alumno 465 18,11 8.421,15 

Tutor 50 27.16 1.358,00 

Total   9.779,15 
 

Tabla 8-2 Coste de recursos humanos. 

 

 Recursos materiales 

 

Dentro de los recursos materiales se incluyen tanto los recursos 

amortizables, que se muestran en la Tabla 8-3 como los consumibles, que 

se detallan en la Tabla 8-4. Se han utilizado dos ordenadores: uno para el 

procesamiento de modelos y otro para la Realidad Virtual por requerir 

mayores exigencias. Para la amortización se ha considerado un periodo de 

amortización de 3 años para los ordenadores y las gafas HTC y se han 
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estimado para cada recurso porcentajes de uso de cada uno de ellos, 

atendiendo al tiempo que han sido usados para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

RECURSOS MATERIALES Coste (€) Amort. (%) Coste de amort. (€) 

Ordenador 1 890 16,6 174,74 

Ordenador 2 1400 2,77 38,78 

Gafas HTC Vive 950 1.38 13,11 

Impresora 3D 14.000 0.1 14,00 

Pintura en spray 17,40 11 1,91 

Total   242,54 
 

Tabla 8-3 Coste de recursos materiales amortizables 

 

RECURSOS MATERIALES Coste (€) 

Impresión + encuadernación 40,00 

ABS impresión 6,00 

Total 46,00 
 

Tabla 8-4 Coste de recursos materiales consumibles 

 

8.2.2. Costes indirectos 

 

Se trata de los costes que afectan al proceso productivo pero no se puede asignar 

directamente a un producto como puede ser el consumo energético, costes de 

administración, etc.  

Ten la Tabla 8-5 se muestra el valor de cada uno de los recursos indirectos que se han 

utilizado para la elaboración de este proyecto. 

 

COSTES INDIRECTOS Coste (€) 

Energía eléctrica 240,00 

Internet 400,00 

Total 640,00 
 

Tabla 8-5 Costes indirectos 

 

8.2.3. Coste total del proyecto 

 

Sumando el total de los costes directos y de los indirectos se obtiene el coste total del 

proyecto asciende a  10.707,69 €, como muestra la Tabla 8-6.  
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COSTES TOTALES Coste (€) 

Costes Directos 10.067,69 

Costes Indirectos 640,00 

TOTAL 10.707,69 
 

Tabla 8-6 Coste total del proyecto 
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