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Resumen 

 
Durante los últimos años, se ha podido ver como la realidad virtual ha experimentado 

un gran crecimiento, algo que se demuestra con la cantidad de dispositivos que han ido 

saliendo al mercado. Desde los primeros antecedentes de la realidad virtual, como los 

primeros estereoscopios, que tanto éxito alcanzaron en el siglo XIX, hasta los 

dispositivos diseñados por la NASA en los años ochenta, se pueden encontrar una 

buena cantidad de precedentes de los dispositivos actuales. Todo ello muestra como la 

realidad virtual es un concepto que siempre ha suscitado interés en el ser humano. 

Los Head Mounted Displays, o de forma abreviada, HMD, que son los visores de 

realidad virtual habituales, tienen cada vez mayor resolución, mayor campo de visión, 

mayor tasa de refresco y, en general, mejores prestaciones.  

Además, los dispositivos de entrada y de salida (aparte de los mencionados HMD) se 

encuentran en constante desarrollo. En cuanto a los dispositivos de salida, destacan por 

su carácter innovador los que emplean tecnología háptica, mediante la cual aplican 

fuerzas al cuerpo del usuario en consonancia con eventos transcurridos en el entorno 

virtual. 

Los dispositivos de entrada habituales en la actualidad, son controladores inalámbricos 

propios de cada compañía, de diferentes formas y con diferente número y disposición 

de botones. Cabe destacar que, al igual que lo que sucede con los dispositivos de salida, 

hay clases de dispositivos de entrada que se encuentran en fases de desarrollo más o 

menos avanzada como los dispositivos de seguimiento corporal, que reproducen los 

movimientos del cuerpo dentro del entorno virtual; o los dispositivos de navegación, que 

producen en el usuario la sensación de estar desplazándose realmente en el interior del 

entorno virtual. 

Con todo ello, la realidad virtual se está convirtiendo progresivamente en una 

herramienta indispensable para la visualización de datos. La inmersión y las diversas 

posibilidades de interacción que ofrece, produce que haya empresas que hoy en día 

descubran aspectos clave de sus datos a través de sistemas de visualización como 

Virtualitics. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un entorno virtual en 

el que se puedan visualizar los datos del robot social Potato. En el entorno virtual habrá 

una serie de salas con diferentes funcionalidades en cada una de ellas. En el programa 

diseñado, se podrán introducir datos externos al mismo, los cuales serán datos del robot 

Potato. 

Para lograr el objetivo principal, se diseña un sistema mediante el cual se pueden 

visualizar los datos en un entorno de realidad virtual inmersivo, a través de gráficos, 

explorando los mismos únicamente a través del desplazamiento de la mirada. 

Además, se pueden introducir en el sistema datos asociados a personas que el robot 

podrá llegar a conocer en el futuro. Es importante destacar que el robot social Potato es 

un robot que se encuentra en fase de desarrollo y, por lo tanto, este proyecto se debe 

realizar manteniendo una modularidad adecuada, de manera que sea compatible con 

los proyectos futuros que se lleven a cabo con éste. Dado que en el futuro se pretende 
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que el robot pueda interaccionar con personas mediante lenguaje oral o escrito, se 

diseña una sala en la que se puede visualizar la información que el robot Potato conoce 

sobre cada persona. 

Se realiza una representación de la personalidad asociada al robot Potato. Se puede 

interactuar con diversos elementos que caracterizan a la personalidad de Potato. Dado 

que en el futuro se busca que el robot pase por diferentes fases de aprendizaje, se 

pretende que se pueda visualizar dicho aprendizaje en el entorno. 

Para el desarrollo del proyecto se emplea la herramienta multiplataforma Unity, a través 

de la cual se puede diseñar un entorno virtual con las características requeridas. 

Además, se utiliza la IDE Visual Studio, que es un editor de texto con diversas 

funcionalidades que facilitan al usuario la tarea de desarrollo de software. Todo el código 

implementado se escribe mediante el lenguaje de programación orientado a objetos C#. 

Los archivos de entrada al sistema son archivos con extensión txt o csv, en los que se 

disponen de manera ordenada los datos obtenidos del robot Potato. 

Para lograr la mejor experiencia posible, en base al estudio de los dispositivos actuales, 

se emplea el sistema HTC Vive Pro, que consta de un HMD de gran resolución con 

audio integrado, las Base Stations, con las que se efectúa el seguimiento de los demás 

dispositivos, y los dos controladores de HTC. Se utiliza la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 

GTX 1070, con la que se logra la mejor experiencia posible desde el punto de vista de 

la inmersión. 

El entorno virtual se subdivide en diferentes escenas por las cuales el usuario puede 

desplazarse a través de un teletransporte. Para ir de una escena a otra, se disponen de 

diferentes esferas flotantes que el usuario puede pulsar con cualquiera de los 

controladores. 

En la Sala de Emociones, se dispone de una serie de pulsadores agrupados en tres 

grupos: sensores, emociones y actuadores. Los sensores y los actuadores son los que 

se encuentran incorporados en el robot Potato. Las emociones son las correspondientes 

al modelo emocional de Potato. En el caso de los sensores y los actuadores, las 

variables que los caracterizan tendrán rangos de valores distintos en función del 

dispositivo. Por otro lado, en el caso de las emociones, las variables serán cualitativas, 

de manera que habrá un rango de valores del uno al cinco en cada variable. 

El usuario dispone de un panel de instrucciones en el que se explica el funcionamiento 

de la sala. Se puede desplazar por la sala para pulsar los botones correspondientes a 

las variables que desee ver representadas. Se podrán visualizar los datos en dos 

modos: modo 2D, en el que se puede ver la evolución temporal de cada variable del 

robot en un intervalo de tiempo determinado, y modo 3D, en el que se puede ver una 

nube de puntos en un gráfico de tres dimensiones. Se puede intercambiar de modos 

pulsando un botón de la sala. 

Cuando se quiere crear el gráfico, se debe pulsar el botón correspondiente. Si el usuario 

ha seguido alguno de los pasos de manera incorrecta, se le indica qué debe hacer para 

actuar correctamente. En caso contrario, aparecen instantáneamente los gráficos 

correspondientes a las variables de los pulsadores accionados. 

Cada gráfico tiene su propia escala. Para visualizar cada punto del gráfico, basta con 

centrar la mirada en el mismo y un panel a un lado informa de las variables que lo 
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caracterizan. Para facilitar la exploración de datos al usuario, se dispone de un pequeño 

puntero en el centro de la mirada que sirve como guía. 

La entrada de datos al programa se efectúa en el momento en el que se pulsa el botón 

para crear gráfico. De esta manera, se lee un archivo en una carpeta determinada del 

ordenador, externa e independiente del proyecto. El archivo se puede modificar mientras 

se está ejecutando el programa y, en el momento en el que se cree otro gráfico, éste se 

formará con los nuevos datos.  

Este aspecto es importante ya que posibilita que en el futuro se pueda implementar una 

comunicación directa entre Potato y el entorno de realidad virtual de manera 

razonablemente sencilla. 

En la Sala de Recuerdos se dispone de retratos de cada persona que conoce el robot 

Potato, con fotografías de cada una de ellas. Se puede seleccionar mediante el 

controlador uno de los retratos y éste pasa a ser el activo en la pantalla principal. En 

ella, se puede observar la información que conoce el robot Potato de cada persona 

conocida, extraída a través de interacción entre la persona y el propio robot. 

Al igual que en la Sala de Emociones, los datos son introducidos desde archivos 

externos al proyecto. 

Por último, en la Sala de Personalidad se representa la personalidad del robot Potato. 

Se incluye un gramófono en el que se pueden colocar diferentes discos para escuchar 

música. Los discos contienen música jazz y clásica, que son los estilos que se han 

definido dentro de los gustos de la personalidad de Potato. El usuario puede 

intercambiar de disco directamente dejando el disco nuevo en el gramófono habiendo 

ya uno colocado, o agarrando el disco, sacándolo del mismo e introduciendo el nuevo 

disco. 

Se incorporan determinados libros en la sala, de manera coherente con los gustos de la 

personalidad del robot Potato. También se sitúan en ella el animal favorito de Potato (el 

avestruz) y la palabra favorita de Potato (enjambre). 

Para efectuar los agarres y pulsaciones de los objetos dispuestos en el entorno virtual, 

se diseña un sistema de interacciones mediante el cual se puede seleccionar qué 

objetos podrán ser agarrados y cuáles podrán ser pulsados. Mediante una serie de 

implementaciones software a través de scripting en C#, se posibilita el agarre con el 

gatillo trigger o la pulsación con el botón grip del controlador. 

Finalmente, se realizan pruebas en la Sala de Emociones a través de datos simulados 

comprobando la calidad de la visualización de datos. Se perciben de manera intuitiva y 

cómoda, gracias a la capacidad inmersiva proporcionada por la tecnología de realidad 

virtual. Las funcionalidades de exploración de datos a través de la mirada aportan una 

manera diferente de observar los mismos. 
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1. Introducción 

En el primer capítulo se realiza una breve introducción del proyecto llevado a cabo. Se 

describen la motivación del proyecto, los objetivos del mismo, las fases de desarrollo 

por las que pasa y, finalmente, cómo se estructura este documento. 

1.1. Motivación 

En este proyecto se pretende iniciar el desarrollo de un entorno de realidad virtual que 

sirva como marco de trabajo para la visualización de datos del robot social Potato. En la 

actualidad, la visualización de datos mediante realidad virtual se encuentra en una 

situación de crecimiento debido a la cantidad de posibilidades de interacción que aporta 

la realidad virtual. Por ello, mediante el desarrollo de este trabajo, se quiere combinar la 

versatilidad de la realidad virtual con el progresivo diseño de un robot social por parte 

de otros proyectos. 

Dicho robot se encuentra aún en fase de desarrollo y por ello se trabaja en paralelo con 

otros proyectos relacionados. Se pretende combinar algunos de los trabajos llevados a 

cabo en relación con el robot Potato, de manera que, en el futuro, se pueda emplear 

este sistema como nexo de unión de aquéllos para continuar con el desarrollo del robot. 

Con todo ello, en la realización del proyecto se tiene en cuenta la necesidad de 

desarrollo de un sistema modular, relativamente independiente del nivel de progreso en 

el que se encuentren los demás proyectos que se realicen simultáneamente o que se 

vayan a implementar en el futuro. 

1.2. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto supone el inicio del desarrollo de un entorno virtual en el que en el 

futuro se podrá visualizar el aprendizaje progresivo del robot Potato. Para ello, se 

diseñará un entorno virtual partiendo desde cero en el que un usuario, mediante un 

sistema de realidad virtual, podrá desplazarse por múltiples salas con diversas 

funcionalidades. 

Por un lado, se podrán introducir al programa datos externos al mismo extraídos del 

propio robot. Dichos datos, que corresponderán a determinados instantes de tiempo, 

serán: mediciones de los sensores, valores instantáneos de las emociones y salidas 

hacia los actuadores. 

Estos datos introducidos al sistema, podrán visualizarse a través de gráficos en un 

entorno de realidad virtual inmersivo, de manera que el usuario pueda observarlos de 

manera intuitiva simplemente observando cada punto del gráfico en cuestión. El usuario 

podrá desplazarse alrededor de los datos, realizando interpretaciones y sacando 

conclusiones acerca de los mismos. 
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Por otro lado, se pretende que se pueda introducir información externa al programa 

asociada a personas determinadas. Esto tiene como objetivo que, en el futuro, al poder 

Potato interaccionar con personas mediante lenguaje oral o escrito, se visualicen en el 

entorno los datos que Potato ha aprendido sobre cada persona que conoce.  

Debido a que actualmente no se encuentra implementada la funcionalidad de interacción 

de Potato con personas mediante lenguaje oral o escrito, se diseñará un sistema por el 

cual, cuando se encuentre implementada dicha funcionalidad, se pueda visualizar la 

información extraída directamente desde el robot Potato en el entorno virtual. 

El usuario podrá interactuar de manera intuitiva con diferentes objetos del entorno de 

realidad virtual, favoreciendo la usabilidad del sistema, haciendo así que sea una 

experiencia adecuada desde el punto de vista de la interacción humano-computadora 

(HCI). 

En el proyecto, se desarrollará una parte del entorno en la que se caracterizará a una 

personalidad definida para el robot Potato. Se pretende que, en desarrollos posteriores 

al presente proyecto, pueda visualizarse el aprendizaje del robot Potato mediante 

elementos añadidos extraídos de la experiencia sufrida por el propio robot. 

En resumen: 

 Objetivo general: diseñar un entorno virtual inmersivo en el que se puedan 

visualizar los datos del robot social Potato 

 

 Objetivos específicos: 

 

o Visualización en forma de gráficos, tanto en dos dimensiones como en 

tres dimensiones, de datos de las variables características del robot 

Potato (sensores, emociones y actuadores) 

 

o Exploración de los gráficos mediante observación directa de cada punto 

 

o Entrada de datos externos al proyecto 

 

o Visualización de información asociada a personas 

 

o Representación de la personalidad de Potato 

 

o Sistema de agarre y pulsación de objetos en realidad virtual 

1.3. Estructura documento 

A continuación, se describe brevemente cómo está estructurado este documento, 

definiendo de manera concisa cada uno de los capítulos de los que consta. 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Se introduce la temática del proyecto. En este capítulo se incluyen la motivación, los 

objetivos y la estructura del documento. 
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

Se introducen históricamente las áreas de investigación relacionadas con el proyecto y 

se describen los proyectos que se están llevando a cabo actualmente en relación con 

éstas. 

 

CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS SOFTWARE 

Se describen las herramientas software con las que se ha trabajado durante la 

realización del proyecto, introduciendo conceptos que serán empleados más adelante 

en el documento para la descripción de los desarrollos implementados. 

 

CAPÍTULO 4: HERRAMIENTAS HARDWARE 

Se describen las herramientas hardware empleadas para realizar el proyecto. 

 

CAPÍTULO 5: DISEÑO BÁSICO DEL ENTORNO 

Este capítulo es una breve introducción en la que se explican las primeras fases de 

desarrollo del proyecto, en las que se trazan los aspectos generales del entorno virtual 

y las posibilidades que éste proporcionaría al usuario.  

 

CAPÍTULO 6: DESARROLLOS SOFTWARE 

Se describen en profundidad los desarrollos software llevados a cabo en la ejecución 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO 7: RESULTADOS 

Se detallan los resultados relevantes obtenidos tras la finalización del proyecto y las 

pruebas realizadas para valorarlo. 

 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Se realiza un análisis conciso del proyecto a nivel global tras la finalización del mismo. 

Además, se incluyen líneas futuras de trabajo en relación con el presente proyecto. 

 

CAPÍTULO 9: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Se incluye la organización temporal del proyecto y el presupuesto del mismo. 

 

ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Al final del documento se incluyen los anexos y la bibliografía empleada. 
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2. Antecedentes y estado del arte 

2.1. Realidad virtual 

El término realidad virtual (en inglés virtual reality, VR en adelante) es empleado 

habitualmente por los medios de comunicación para definir entornos imaginarios que 

únicamente existen en los ordenadores y en nuestra mente [1]. Sin embargo, se trata 

de encontrar una definición que detalle de forma más precisa el concepto de VR. La 

RAE por un lado define la palabra realidad como “existencia real y efectiva de algo” y, 

por otro lado, define la palabra virtual como “que tiene existencia aparente y no real”. 

Como se puede ver, la definición de ambos términos por separado resulta contradictoria. 

Sin embargo, actualmente hay múltiples definiciones que la describen de manera más 

o menos precisa, evitando esta aparente contradicción. Si se acude de nuevo a la RAE, 

ésta la define como la “representación de escenas o imágenes de objetos producida por 

un sistema informático, que da la sensación de su existencia real”, de manera que hace 

referencia a la inmersión del usuario, pero no menciona la interacción con el entorno. A 

través de la literatura especializada se encuentran diversas definiciones en esencia 

equivalentes, que describen de forma adecuada y completa lo que es la VR, como por 

ejemplo la siguiente: “VR se refiere a experiencias inmersivas, interactivas, 

multisensoriales, centradas en el observador en entornos en tres dimensiones 

generados por un sistema informático y a la combinación de las tecnologías necesarias 

para desarrollar estos entornos” [2]. 

La historia de la realidad virtual es mucho más extensa de lo que se pueda pensar en 

un principio, como se podrá ver posteriormente, y consecuencia de ello es que la 

definición de VR ha estado en constante cambio a lo largo de las décadas, debido a la 

visión que se tenía en cada época de la misma. 

2.1.1. Historia de la realidad virtual 

En el siglo XIX podemos encontrar los primeros antecedentes a la actual VR. El primer 

precedente en cuanto a visión en 3D (estática) es el estereoscopio, inventado en 1832 

por Sir Charles Wheatstone. Como se puede apreciar en la Figura 1, empleaba espejos 

con ángulos de 45º para reflejar imágenes al ojo desde los lados izquierdo y derecho. 
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Figura 1. Sir Charles Wheatstone, primer estereoscopio, 1832 Fuente: What about 3D? Modeling, Visualizing, 
Materializing (Alberto Sdegno) 

 

Aún en el siglo XIX, David Brewster presenta en 1851 un estereoscopio portátil, invento 

con el que llega a alcanzar un número de ventas por encima del medio millón de 

unidades, tras el cual se inicia un periodo en el que aparecen múltiples diseños de 

estereoscopios de diversas formas y tipos. El diseño de Brewster es conceptualmente 

el mismo que las Google Cardboard actuales. Otro ejemplo en este siglo es la llamada 

Haunted Swing expuesta en 1895 en la Midwinter Fair en San Francisco, en la que se 

daba la sensación a los usuarios de estar oscilando sobre un columpio en una 

habitación. Mediante ligeros movimientos de los asientos y grandes desplazamientos de 

la habitación, se conseguía crear una sensación de movimiento en los usuarios, que 

llegaban incluso a sentir náuseas propias de un movimiento real. 

En la primera mitad del siglo XX, destaca la invención del primer simulador de vuelo por 

parte del estadounidense Edwin Link a finales de los años veinte. El Link Trainer, como 

se muestra en la Figura 2, es un dispositivo con forma de fuselaje de avión en el que se 

sitúa la cabina del piloto con los controles y la instrumentación propios de un avión de 

la época, que simula los movimientos y sensaciones que se producen al volar. En 1935, 

el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos (en inglés United States Army Air 

Corps, abreviado como USAAC) compró seis dispositivos, y más adelante, tras el final 

de la Segunda Guerra Mundial, Link había logrado vender 10.000 sistemas Link Trainer. 

Este sistema evolucionó posteriormente en sistemas de entrenamiento para astronautas 

y en los cada vez más realistas simuladores de vuelo. [1]. 
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Figura 2. Link Trainer. Fuente: www.461st.org 

 

En 1962, Morton Heilig diseña un simulador multisensorial llamado Sensorama, en el 

que el usuario podía conducir una motocicleta en Nueva York, sintiendo el viento, el 

sonido y los olores de la ciudad. Este sistema tenía todos los distintivos de la actual VR, 

excepto que la ruta era fija y grabada previamente, y por lo tanto no era un sistema 

interactivo. 

Ivan Sutherland, describió en 1965 el llamado The Ultimate Display, que incluía gráficos 

interactivos, dispositivos force feedback (retroalimentación de fuerza), e incluso audio, 

olfato y gusto. Más tarde, en 1968, Sutherland diseña y construye el primer casco de 

realidad virtual (en inglés Head Mounted Display, abreviado como HMD) con 

seguimiento de posición y orientación de la cabeza (Figura 3). El nombre del sistema es 

The Sword of Damocles [3]. 

 

Figura 3. The Sword of Damocles. Fuente: Tech Republic 
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En los años ochenta, investigadores del Centro de Investigación Ames de la NASA, 

desarrollan un HMD estereoscópico monocromático con amplio campo de visión (hasta 

90 grados) denominado Virtual Visual Environment Display (VIVED). El sistema VIVED 

empleaba tecnología LCD (Liquid Crystal Display) de alta resolución en sus pantallas. 

Más adelante, a finales de los años ochenta, también desarrollan una versión posterior: 

el sistema Virtual Interface Environment Workstations (VIEW). El sistema VIEW (Figura 

4) es un HMD estereoscópico de mayor calidad donde los objetos del entorno virtual, en 

vez de estar definidos únicamente por aristas, se representan con superficies planas 

mucho más realistas. Tras estos diseños, la VR da el salto por primera vez al terreno 

comercial. La empresa VPL desarrolla y comercializa por primera vez periféricos de VR, 

tales como el guante DataGlove, con una serie de cables de fibra óptica y sensores que 

detectan el movimiento de los dedos del usuario generándose una imagen que se 

mueve exactamente como lo está haciendo la mano del usuario. Además, comercializa 

el EyePhone, su HMD basado en la tecnología del previamente desarrollado VIEW. [1], 

[4], [5], [6] 

 

 

Figura 4. Virtual Interface Environment Workstation (VIEW). Fuente: NASA 

 

Durante los años 90, se produce un gran auge de la VR con numerosas empresas 

realizando grandes inversiones en investigación sobre VR, tanto nuevas compañías 

especializadas en la misma como Virtuality, Division y Fakespace como grandes 

empresas ya existentes como Sega, Disney y General Motors. También destaca la 

investigación en VR por parte de universidades y en el ámbito del ejército. Durante esta 

década la VR se encuentra muy presente en los medios de comunicación, se escriben 

numerosos libros y se rueda una gran cantidad de películas sobre VR. Sin embargo, a 

pesar de las predicciones que muchos medios auguraban, la evolución de la tecnología 
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impidió que la VR cumpliese las expectativas y la mayoría de empresas abandonaron la 

VR o desaparecieron. [1] 

Desde el año 2000 hasta el 2012, los medios dan muy poca importancia a la VR, 

quedando ésta relegada a un segundo plano, aunque se siguió investigando en 

laboratorios militares, a nivel académico, corporativo y gubernamental en diversos 

países alrededor del mundo. 

2.1.2. El auge de la realidad virtual en la actualidad 

El joven estadounidense Palmer Luckey pasa gran parte de su vida coleccionando y 

modificando diversos HMD lanzados en anteriores décadas. En 2012, en uno de los 

foros que frecuenta en internet, Luckey publica varios de los prototipos que él mismo ha 

diseñado. El programador John Carmack, cofundador de la empresa de desarrollo de 

videojuegos id Software, tras una discusión pública con Luckey acerca de lo complicado 

que sería modificar un HMD concreto, le pide a Luckey uno de sus prototipos para 

posteriormente mostrarlo en la feria de videojuegos de mayor repercusión a nivel 

mundial: la Electronic Entertainment Expo, comúnmente conocida como E3. El 

acontecimiento fue de tal repercusión que Brendan Iribe, el entonces dirigente de la 

empresa de servicio de juego basado en la nube Gaikai, ofrece una inversión en el 

proyecto. Finalmente, en julio de 2012, nace Oculus VR, y da pie al comienzo de la 

segunda oleada de la VR. 

Luckey comienza una campaña de crowdfunding en la plataforma Kickstarter, con el 

objetivo de lograr reunir un capital de 250.000 $, dando lugar posteriormente a una 

avalancha de donaciones llegando a la cifra objetivo en tan solo dos horas y alcanzando 

finalmente los 2,4 millones de $. La versión de desarrollo que se envía a aquellas 

personas que donasen cantidades superiores a los 300 $ o que la adquiriesen 

posteriormente es la DK1 (Figura 5). Poco después Facebook compra Oculus VR. Estos 

hechos demuestran que la VR cuenta con gran interés por parte del público general y, 

por lo tanto, por parte de grandes empresas a nivel mundial. [7] [8] 

 

 

Figura 5. DK1 Oculus VR. Fuente: Wikimedia 
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2.1.3. Inmersión y presencia 

Antes de comenzar a describir los dispositivos de VR actuales, para poder realizar un 

análisis adecuado de los mismos, se deben definir conceptos tan importantes en la VR 

como la inmersión y la presencia. 

En la definición de VR que se dio en la introducción del apartado 2.1, se habla de 

“experiencias inmersivas” como parte de la misma. La inmersión, como se define en [9], 

describe en qué grado una tecnología (en este caso los sistemas de VR) es capaz de 

proporcionar una completa, extensa, envolvente, intensa, interactiva y autónoma ilusión 

de realidad a una persona a través de sus sentidos. 

Es importante describir el significado de cada uno de los adjetivos empleados para 

definir la inmersión. Completa indica la medida en que la realidad física circundante es 

excluida durante la experiencia inmersiva. Extensa indica el rango de modalidades 

sensoriales abarcado (visual, auditiva, etc.). Envolvente indica la medida en que se 

cubre una extensión panorámica y no un campo estrecho limitado. Intensa se relaciona 

con aspectos variados como la resolución, fidelidad, iluminación, tasa de refresco, etc. 

Interactiva indica la capacidad que tiene el usuario de realizar cambios en el entorno o 

responder ante estímulos virtuales. Por último, autónoma indica el grado en que los 

objetos o participantes del entorno se perciben como independientes. 

Como se ha descrito, la inmersión es tan solo una cualidad objetiva de la tecnología, y 

por tanto la calidad de la experiencia en VR depende también del usuario que percibe e 

interpreta los estímulos. El cómo un usuario vive la inmersión es lo que se conoce como 

presencia. 

Es necesario comprender la dificultad para describir con palabras el concepto de 

presencia, debido a que ésta es parte del estado psicológico interno de una persona. La 

International Society for Presence Research, en el año 2000, definió la presencia como 

“estado psicológico o percepción subjetiva en el que, aunque una parte (o toda) de la 

experiencia individual es generada y/o filtrada a través de tecnología realizada por el ser 

humano, parte (o toda) la percepción individual no reconoce de manera precisa el papel 

de la tecnología en el desarrollo de la experiencia” [10]. Por lo tanto, se puede afirmar 

que la inmersión puede ser capaz de producir la sensación de presencia, pero no 

siempre produce dicha sensación. En todo caso, la sensación de presencia se encuentra 

limitada por la inmersión producida por los sistemas tecnológicos. 

Una experiencia de VR de calidad debe evitar la ruptura de presencia, que produciría 

que el usuario pase a ser totalmente consciente de la tecnología empleada para el 

desarrollo de aquélla. Este aspecto puede ser ocasionado por infinidad de razones 

(relacionadas con la tecnología o no) como, por ejemplo, la presencia de fallos o 

imperfecciones como pérdidas de seguimiento, calidad de visión deficiente, baja tasa de 

refresco, interacción con estímulos del mundo real, etc. 
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2.1.4. Dispositivos actuales 

Si se habla de dispositivos de realidad virtual en la actualidad se debe hacer una primera 

distinción entre dispositivos de salida, dispositivos de entrada o dispositivos híbridos en 

los que se intercambian datos de entrada y de salida de manera simultánea. 

Resulta evidente que la mayoría de los dispositivos de salida en realidad no son tan solo 

dispositivos de salida, sino que también lo son de entrada (y por lo tanto híbridos), ya 

que pueden enviar información relacionada por ejemplo con la posición o la rotación. 

Sin embargo, la función principal de los dispositivos VR es la que determina qué clase 

de dispositivo es y, por lo tanto, en lo sucesivo se realizará la distinción entre tipos de 

dispositivo en base a este aspecto. [11] 

2.1.4.1. Dispositivos de salida 

En esta categoría se sitúan los HMD, los cuales pueden ser alámbricos o inalámbricos. 

También se considera dentro de esta categoría a los dispositivos que producen 

respuestas hápticas o multisensoriales. 

Los HMD móviles se pueden subdividir en tres categorías diferentes. 

En primer lugar, los visores que son simplemente un marco con lentes adicionales a una 

distancia razonable de la pantalla de un smartphone. Dependen totalmente de la 

tecnología del smartphone utilizado. Google lanzó los primeros dispositivos de este tipo, 

siendo las Google Cardboard (Figura 6) las que mejor representan el concepto de servir 

como un visor simple y básico.  

En segundo lugar, se encontrarían las carcasas diseñadas de forma ergonómica para 

proporcionar una mejor experiencia visual y una mayor comodidad de uso. En este 

grupo el dispositivo más representativo es el GearVR (Figura 7), desarrollado por 

Samsung en colaboración con Oculus. El dispositivo GearVR deja clara la diferencia con 

los dispositivos del primer grupo, ya que posee un diseño ergonómico y dispone de 

acelerómetro, giroscopio, panel táctil en uno de los lados y posibilidad de ser controlado 

por un mando.  

Por último, los HMD móviles, que son independientes ya que no requieren un ordenador 

externo para su funcionamiento. Oculus lanzó en 2018 las Oculus Go, que incorporan 

pantallas con tecnología LCD que ofrecen una resolución de 2560 x 1440 píxeles, una 

tasa de refresco de 72 Hz y un campo de visión (en inglés Field of View, FOV en 

adelante) cercano a los 90 grados. Su microprocesador es el Snapdragon 821 de 

Qualcomm, presentado en 2016 y hoy en día empleado en muchos dispositivos móviles 

de gama media. Actualmente se encuentran en desarrollo las Gameface, que emplean 

sistema operativo Android con una NVIDIA Jetson TX2 directamente integrado en la 

HMD. Para el seguimiento emplea sensores con tecnología Lighthouse. 
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Figura 6. Google Cardboard. Fuente: Google 

 

 

Figura 7. Samsung GearVR. Fuente: Samsung 

 

En cuanto a la inmersión conseguida con los dispositivos inalámbricos, resulta evidente 

que tanto las Google Cardboard como las Samsung GearVR son las de menor calidad 

debido a las pobres prestaciones que ofrecen los dispositivos móviles en relación con 

un ordenador de sobremesa, siendo no obstante de mayor calidad las Samsung GearVR 

por su optimización ergonómica mediante materiales de mayor calidad para un 

dispositivo móvil determinado. 

Por otro lado, los HMD móviles, aunque proporcionan una mejor inmersión que éstos 

últimos, la calidad de sus microprocesadores sigue siendo menor que la de los que se 

emplean con los HMD alámbricos. En consecuencia, necesitan sacrificar en gran 

medida el apartado gráfico de las aplicaciones para lograr prestaciones similares a las 

logradas con los mencionados HMD alámbricos y por lo tanto se logra en general una 

menor inmersión. [12] [13] 

Los HMD alámbricos se distinguen por una serie de características extensa, siendo las 

más determinantes la resolución, el FOV, el peso y el área de trabajo cubierta. En 

general, estos HMD poseen sistemas de seguimiento con seis grados de libertad, 

pueden estar diseñados para uso sentado o para experiencia en escala de habitación y 

requieren un ordenador potente para su funcionamiento. Los tres grandes competidores 

en este grupo son Oculus Rift, PlayStation VR y HTC Vive (también HTC Vive Pro). Son 

con diferencia los más extendidos a nivel mundial en cuanto a ventas. [11] 
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Las HTC Vive (Figura 8) poseen pantallas con tecnología AMOLED que ofrecen una 

resolución de 1080 x 1200 píxeles por cada ojo (2160 x 1200 píxeles en combinación), 

una tasa de refresco de 90 Hz y alcanzan un FOV de 110 grados. Emplean lentes tipo 

Fresnel, en las que se reduce el tamaño y peso de las mismas al dividirlas en anillos 

circulares. Con esta clase de lentes se logran buenas prestaciones, aunque la calidad 

de la imagen está limitada debido a las discontinuidades existentes entre facetas, donde 

se produce una cierta dispersión de luz [14]. Requieren un espacio mínimo disponible 

para la utilización a escala de habitación de 2 m x 1,5 m, pudiendo llegar a cubrir un 

espacio máximo de 3,5 m x 3,5 m aproximadamente (5 m de diagonal). 

 

 

Figura 8. HTC Vive. Fuente: HTC 

 

HTC lanzó en abril de 2018 la siguiente versión de su HMD: HTC Vive Pro (Figura 9). 

Las HTC Vive Pro emplean pantallas AMOLED con una resolución de 1440 x 1600 

píxeles por cada ojo (2880 x 1600 píxeles en combinación), la cual es notablemente 

superior a la versión anterior. Por otro lado, la tasa de refresco y el FOV es igual que en 

las HTC Vive (90 Hz y 110 grados, respectivamente). El espacio mínimo disponible 

necesario vuelve a ser de 2 m x 1,5 m, sin embargo, el espacio máximo que puede llegar 

a cubrir es de 6 m x 6 m, lo cual hace que sean la mejor opción en este aspecto. Por 

último, otra diferencia notable es que disponen de audio integrado. 
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Figura 9. HTC Vive Pro. Fuente: HTC 

 

Las Oculus Rift (Figura 10) disponen de pantallas con tecnología OLED que, al igual 

que las HTC Vive, ofrecen una resolución de 1080 x 1200 píxeles por cada ojo (2160 x 

1200 píxeles en combinación), una tasa de refresco de 90 Hz y alcanzan un FOV de 

110 grados. También emplean lentes tipo Fresnel. La principal diferencia con las HTC 

Vive reside en el espacio máximo para el empleo a escala de habitación, ya que para 

llegar a cubrir 3 m x 3 m (menor espacio máximo que las HTC Vive), se requieren cuatro 

sensores (sólo se incluyen dos sensores con el sistema Oculus Rift), con el consiguiente 

incremento de precio que ello conlleva. 

 

 

Figura 10. Oculus Rift. Fuente: Oculus VR 

 

Por otro lado, las PlayStation VR (Figura 11) emplean pantallas con tecnología OLED 

con una resolución de 960 x 1080 píxeles por cada ojo (1920 x 1080 píxeles en 
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combinación), una tasa de refresco que puede ser de 90 Hz o de 120 Hz, no permiten 

su uso a escala de habitación y alcanzan un FOV de aproximadamente 100 grados. Las 

lentes de las PlayStation VR son esféricas y el seguimiento se realiza con la cámara 

PlayStation Eye. Las lentes esféricas tienen el inconveniente de producir la llamada 

“aberración esférica”, la cual puede corregirse mediante la combinación de varias lentes 

con efectos opuestos, con la consecuente necesidad de espacio adicional, o diseñando 

superficies de curvatura variable [15]. Como se puede ver, las PlayStation tienen 

menores prestaciones en general que las Oculus Rift y las HTC Vive, lo cual justifica su 

menor precio.  

 

 

Figura 11. PlayStation VR. Fuente: PlayStation 

 

Existen numerosos HMD de menor extensión, tales como FOVE, que realiza un 

seguimiento del ojo del usuario determinando el punto al que está mirando (con el amplio 

abanico de posibilidades de interacción en el mundo virtual que ello conlleva), o StarVR, 

que propone un extenso FOV de 210 grados en horizontal y 130 grados en vertical y 

una resolución de 5120 x 1440 píxeles, entre otras. 

La inmersión conseguida con los HMD alámbricos es superior a la lograda con los 

inalámbricos debido a las razones ya mencionadas en la explicación de los HMD 

inalámbricos. Debe destacarse que las características propias de los HMD alámbricos 

determinan la calidad inmersiva del dispositivo, siendo ésta en general mayor cuanto 

mayores sean la resolución, la tasa de refresco, el FOV y el campo de trabajo cubierto, 

siempre y cuando no se produzcan fallos notables que produzcan la ya descrita ruptura 

de presencia. Por ello, los dispositivos de alta resolución como HTC Vive, o alto campo 

de visión como StarVR son los que mejor inmersión logran. 

Otra clase de dispositivos de entrada son los dispositivos hápticos, que producen 

fuerzas artificiales entre objetos virtuales y el cuerpo del usuario. La tecnología háptica 

puede ser clasificada como pasiva, activa, táctil o proprioceptiva. Además, muchos 

dispositivos son híbridos, ya que también actúan como dispositivos de entrada. [1] 

La tecnología háptica pasiva produce sensación táctil en VR a un bajo precio, ya que 

simplemente se emplean objetos físicos en el mundo real y se hace coincidir las formas 
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de esos objetos con las formas de objetos virtuales [16]. La háptica pasiva aumenta la 

sensación de presencia del usuario. 

La tecnología háptica activa (la más común) produce una respuesta física controlada 

por un ordenador de manera dinámica. 

La tecnología háptica táctil producen sensación de tacto a través de la piel. La 

estimulación vibrotáctil produce sensación de tacto mediante la vibración mecánica de 

la piel. La estimulación electrotáctil produce sensación de tacto mediante el paso de 

corriente desde un electrodo a través de la piel. 

Por último, la tecnología háptica propioceptiva produce sensación de movimiento de las 

extremidades y resistencia muscular. Los dispositivos de este tipo pueden situarse 

directamente sobre el cuerpo del usuario (por ejemplo los exoesqueletos como el guante 

Dexmo de Dexta Robotics mostrado en la Figura 12) o pueden estar físicamente 

sostenidos por algún objeto en el mundo real, de manera que se puede transmitir la 

sensación de que un objeto virtual no se pueda mover o que se pueda mover 

transmitiendo sensación de peso o fricción. 

 

 

Figura 12. Guante Dexmo de Dexta Robotics. Fuente: Dexta Robotics 

 

Además, existen otros dispositivos que producen otra clase de sensaciones, como 

pueden ser olfato, gusto o viento. Un ejemplo de esta clase de sistemas sería Birdly, de 

Somniacs, en el que se produce la sensación al usuario de estar volando, sintiendo el 

viento y pudiendo dirigir su vuelo mediante el movimiento de su cuerpo y extremidades. 

Su carácter multisensorial, combinado con el empleo de un HMD, puede incrementar en 

gran medida la inmersión lograda. [1], [11] 
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2.1.4.2. Dispositivos de entrada 

Esta clase de dispositivos engloba a los mandos, los dispositivos de navegación y los 

dispositivos de seguimiento, tanto de cuerpo completo como de manos. 

Los mandos (alámbricos o inalámbricos), que suelen emplearse junto a los HMD 

sosteniéndolos con las manos, suelen disponer de botones que producen entradas de 

tipo discreto, o elementos como joysticks o paneles táctiles que envían entradas de tipo 

continuo. Además, otra característica fundamental de los mandos en VR, es su 

seguimiento con seis grados de libertad. Los mandos de mayor relevancia son los 

Oculus Touch y los SteamVR Controller. 

Oculus Rift emplea como mandos los llamados Oculus Touch (Figura 13). El 

seguimiento de estos mandos se realiza mediante el sistema Constellation, que emplea 

sensores ópticos para detectar LED situados de manera estratégica en puntos 

determinados de cada mando [17]. Disponen de seis botones (dos de ellos son gatillos 

analógicos) y un joystick. Son capaces de reconocer gestos básicos al detectar qué 

dedos están apoyados en el mando, aumentando así el realismo al poder observar 

mediante el HMD movimientos de los dedos de la mano virtual en consonancia con la 

mano del usuario. 

HTC Vive y HTC Vive Pro emplean mandos como los de la Figura 14. El seguimiento de 

cada mando se realiza mediante tecnología Lighthouse, a través de las Base Stations. 

El sistema Lighthouse basa su funcionamiento en la emisión laser por parte de las Base 

Stations y la recepción por parte de los mandos (y el HMD) mediante diversos sensores 

situados en las superficies de los mismos. El tiempo transcurrido desde la emisión hasta 

la recepción en cada sensor, genera la información necesaria para realizar el correcto 

seguimiento de cada periférico. El mando dispone de cinco botones (uno de ellos es un 

gatillo analógico) y un panel táctil. 

 

Figura 13. Oculus Touch. Fuente: Oculus VR 
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Figura 14. SteamVR Controller. Fuente: HTC 

 

Los dispositivos de navegación producen al usuario una ilusión de movimiento a través 

de espacios ilimitados y además sirven como dispositivos de entrada que envían 

información para reproducir el desplazamiento dentro del entorno virtual.  

La mayoría están aún en fase de desarrollo o tienen grandes limitaciones, como el no 

poder superar una velocidad máxima determinada, tener limitación en los movimientos 

posibles del usuario o el producir una experiencia inmersiva pobre y continuas rupturas 

de presencia al no simular de manera realista el andar libremente. 

Por un lado, las cintas unidimensionales tradicionales (su aparición tuvo lugar en los 

años 90) permiten el desplazamiento en una sola dirección. Un ejemplo de este tipo de 

dispositivo de navegación es el Spacewalker VR, que aunque se basa en el 

desplazamiento de una cinta unidimensional, el sistema puede girar al completo 

permitiendo así el desplazamiento en todas direcciones. 

Por otro lado, las cintas omnidireccionales (en inglés Omnidirectional Treadmills, ODT 

en adelante) permiten el desplazamiento en todas direcciones. El Walkmouse posibilita 

el desplazamiento del usuario mediante una superficie circular con multitud de ruedas 

motorizadas que giran bajo sus pies. 

Otros dispositivos, también pertenecientes a este grupo, pero de menor extensión, 

serían los slidemills, que son superficies pasivas de baja fricción en las que el usuario 

desliza mediante un calzado especial. Uno de los más importantes es el Virtuix Omni, 

que, como se aprecia en la Figura 15, posee una superficie en forma de cuenco en la 

cual desliza continuamente hacia el centro de la misma la persona que lo utiliza. Los 

sensores que producen que el movimiento se refleje en el entorno virtual, se encuentran 

en la suela del calzado. 
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Figura 15. Virtuix Omni. Fuente: Virtuix 

 

Los dispositivos de seguimiento corporal estiman la postura del cuerpo del usuario (en 

ocasiones sólo la parte superior) para posibilitar su representación visual a través de los 

HMD. En esta clase de dispositivos encontramos dispositivos como el PrioVR, 

desarrollado en 2014, en el que, mediante una serie de sensores inerciales dispuestos 

estratégicamente en ciertos puntos del cuerpo del usuario, se consigue llevar a cabo el 

seguimiento corporal. Por otro lado, el HoloSuit (aún en desarrollo), que tampoco 

requiere cámaras ni sensores externos para el seguimiento, incorpora varios botones, 

además de cuatro respuestas de tipo háptico en el cuerpo y una en cada mano, lo cual 

destaca el carácter híbrido del dispositivo. 

Los dispositivos de seguimiento de manos, o dispositivos de seguimiento gestual, 

realizan un seguimiento de las posiciones de cada dedo y de la mano en conjunto para 

poder visualizar una representación fiel de la misma a través de los HMD. El seguimiento 

de esta clase de dispositivos se puede conseguir mediante el empleo de una cierta 

cantidad de sensores dispuestos a lo largo de la mano, normalmente en un guante, o 

mediante sistemas de visión artificial. El dispositivo Manus VR (Figura 16), cuya primera 

versión se lanzó en 2016, es uno de los mejores dispositivos existentes en este campo 

actualmente. Cada dedo del dispositivo, posee dos sensores de tipo inercial con los que 

se efectúa el seguimiento de los movimientos, y el dedo pulgar posee un sensor 

adicional que mide su rotación. La mano también posee sensores inerciales con los que 

se mide su orientación. Además, también está capacitado para producir respuestas 

hápticas. 
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Figura 16. Manus VR. Fuente: Manus VR 

 

2.2. Visualización de datos 

Representar la información gráficamente es la principal manera que posee el ser 

humano para la comprensión efectiva de los datos. Las técnicas y tecnologías 

adecuadas para el análisis de grandes cantidades de datos (visualización de datos 

aplicada al denominado Big Data) pueden conducir a una mejor comprensión de la 

información y por tanto a tomar decisiones adecuadas en base a la misma (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Visualización de datos. Fuente: www.exoa.fr 

 

La manera de representar los datos ha evolucionado desde simples gráficos circulares 

o gráficos de barras, hasta sofisticados gráficos interactivos trazados en tiempo real. 
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Al ser este proyecto un proyecto desarrollado en VR y tras haber introducido 

anteriormente la VR, a continuación se explicarán los proyectos relacionados con el 

mismo. Se explicarán los proyectos que se están llevando a cabo los últimos años en 

materia de visualización de datos mediante VR. 

2.2.1. Estado del arte de la visualización de datos mediante 

realidad virtual 

Tanto la VR como la Realidad Aumentada hacen posible que el usuario pueda 

“introducirse en los datos”. En epígrafes previos se describieron los significados de dos 

términos de gran relevancia a la hora de desarrollar este apartado: inmersión y 

presencia. 

Una tecnología inmersiva permite al usuario experimentar una sensación de presencia 

mediante la cual es capaz de interpretar los datos de manera más efectiva. Las 

posibilidades que proporciona la VR a la hora de interactuar con los datos son amplias, 

ya que la interacción con la información se vuelve más intuitiva al poder alcanzar, tocar 

y manipular lo que se muestra al usuario [18]. 

Los siguientes proyectos (los de mayor relevancia en los últimos años) sitúan el punto 

en el que se encuentra este campo de investigación. 

En 2016, la compañía DatavizVR Inc. desarrolla la primera aplicación software para la 

visualización de datos mediante VR. Su aplicación, denominada DatavizVR (Figura 18), 

permite al usuario crear gráficos en tres dimensiones en los que cada punto es 

representado en el entorno virtual mediante una esfera.  

 

 

Figura 18. DatavizVR. Fuente: Realovirtual 
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Dispone de diversas funcionalidades que tratan de aprovechar la VR. Permite desplazar 

o rotar el gráfico alrededor del usuario mediante el agarre del mismo a través de los 

botones del controlador. Además, permite que el usuario pueda agarrar un punto 

determinado para observar los valores de las variables que caracterizan a dicho punto. 

Por otro lado, los colores de los puntos se establecen en base a su posición en relación 

con los ejes de coordenadas, de manera que produce que la interpretación de la 

información resulte más eficaz e intuitiva.  

Google News Lab, desarrolla en 2016 una aplicación con la que pretende mostrar a 

través de una experiencia en 360 grados inmersiva las preguntas más extendidas en 

cada país acerca del denominado Brexit (Figura 19). Mediante esta aplicación, ofrece 

una nueva forma de periodismo, transmitiendo información de una manera diferente a 

la tradicional en la cual simplemente se muestra la información a través de artículos en 

medios de comunicación como, por ejemplo, la prensa escrita. 

 

 

Figura 19. Aplicación acerca del Brexit, por Google News Lab. Fuente: http://news-lab-brexit.appspot.com 

 

En esta aplicación, el usuario puede desplazarse a través de los diferentes países 

dispuestos alrededor del globo terráqueo con simples movimientos de cabeza. Al 

seleccionar cada país, se observa la pregunta que mayores búsquedas ha arrojado a 

través de Google en dicho país [19]. 

Las conclusiones más importantes extraídas por parte del equipo de Google News Lab 

son las siguientes:  

 

 La aplicación de VR incluye necesariamente una cantidad menor de información, 

ya que se requiere simplificar para evitar la muestra de extensos textos que 

fatigarían al usuario y provocarían que éste perdiese interés 

 

 No es necesario que el usuario realice pulsaciones sobre los países, haciendo 

más cómoda la manera de acceder a la información 
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 Disponer la información alrededor del usuario es más efectivo 

 

 Mirar hacia abajo es más cómodo que mirar hacia arriba 

 

 Las instrucciones en aplicaciones innovadoras de VR resultan de gran ayuda  

 

Una de las compañías de mayor importancia a nivel de visualización de datos a través 

de VR es Virtualitics. Virtualitics (Figura 20) es una empresa cuya tecnología está 

basada en décadas de investigación por parte del Instituto de Tecnología de California 

(en inglés California Institute of Technology o Caltech) y NASA. 

Esta compañía desarrolla Virtualitics Immersive Platform, que permite a empresas 

descubrir aspectos clave extraídos de sus datos mediante una combinación de técnicas 

de Machine Learning y visualización de datos inmersiva en un entorno de VR 

colaborativo. [20] 

 

 

Figura 20. Virtualitics. Fuente: Virtualitics 

 

En cuanto a la interacción e inmersión, el software de Virtualitics permite visualizar todo 

tipo de gráficos y, además, permite que el usuario interactúe con los mismos 

desplazándolos con sus propias manos, variando su tamaño, sus propiedades, etc. 

Todas las posibilidades que ofrece son accesibles dentro de un entorno virtual. 

El interés por esta empresa ha crecido en 2018, llegando a recibir financiaciones de tipo 

Serie B (se trata de una Startup en un periodo de crecimiento que ya resulta rentable) 

de 4,4 millones de $ y de 7 millones de $. 
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2.3. Computación afectiva 

En este apartado se introducirá el concepto de Computación Afectiva, realizando un 

seguimiento de los orígenes del mismo, explicando la importancia que tiene en la 

actualidad resumiendo las principales áreas de investigación actuales y, debido a la gran 

extensión del campo, haciendo énfasis en las que mayor relación guardan con el 

proyecto. 

2.3.1. Inicios. Rosalind Picard 

Rosalind W. Picard, del Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
en su artículo ‘Affective Computing’ (1995), define un nuevo campo de investigación: la 
Computación Afectiva. Basándose en diversos trabajos de la literatura neurológica 
(Richard Cytowic y António Dámasio entre otros) sostiene que las emociones tienen un 
papel fundamental en la creatividad y la inteligencia del ser humano, así como en el 
pensamiento racional y la toma de decisiones del mismo [21]. En consecuencia, 
argumenta que las emociones no solamente son una herramienta importante para el ser 
humano, sino que lo serán para computadores que interaccionen de forma natural e 
inteligente con personas, los cuales deberán poder reconocer y expresar afecto. La toma 
de decisiones por parte de una computadora sin componente emocional no podrá ser 
considerada verdaderamente inteligente.  

En dicho artículo, Picard menciona los primeros progresos en el campo (el 
reconocimiento de expresión facial e inflexión de voz) y propone nuevas direcciones de 
avance para lograr el objetivo de reconocer finalmente el estado afectivo de una persona 
mediante mediciones de diferentes funcionalidades observables que lo definan. Por 
último, define la gran cantidad de beneficios que supondría el poder diseñar 
ordenadores que reconozcan y expresen emociones, como por ejemplo la idea sobre 
una computadora corporal (wearable computer) capaz de actuar en base a los gustos, 
estados de ánimo, expresiones, etc. de una persona [21]. 

Más tarde, en 1997, Picard publica su libro ‘Affective Computing’. En él, define en 
profundidad el alcance de la Computación Afectiva y explica cómo lo que conocemos 
acerca de las emociones humanas puede ser aplicado a ordenadores, distinguiendo en 
todo momento entre ordenadores que tengan emociones y ordenadores que muestren 
emociones.  

En la primera parte del libro se explica por qué es una buena idea proveer a los 
ordenadores de emociones definiendo múltiples beneficios, aunque asumiendo el 
posible riesgo que ello supondría, ya que un ordenador capaz de expresarse 
emocionalmente podrá ser capaz de actuar emocionalmente, convirtiéndose así en un 
peligro para el propio ser humano. Este riesgo podría ser minimizado, dado que sería 
posible crear ordenadores que muestren comportamientos emocionales, siendo éstos 
limitados en todo momento por los humanos.  

En la segunda parte del libro, deja de lado los aspectos generales y pasa a definir los 
primeros diseños de computadores afectivos, mostrando los avances realizados en 
materia de reconocimiento emocional de la voz y reconocimiento de expresiones 
faciales. Además, continúa delimitando la idea del computador corporal, dejando clara 
la necesidad no sólo de que los computadores tengan emociones, sino de que también 
puedan reconocer emociones y así actuar en consecuencia. Todo ello contribuye a la 
mejora de la disciplina conocida como Human Computer Interaction (HCI en adelante), 
la cual se ocupa del análisis y diseño de interfaces entre el hombre y la máquina. 
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En definitiva, Picard construye de manera sólida las bases de la Computación Afectiva, 
dando argumentos de peso en favor del continuo desarrollo del campo en sucesivos 
años. [22] [23] [24] 

2.3.2. La Computación Afectiva en la actualidad 

La AAAC (Association for the Advancement of Affective Computing) es una asociación 
a escala mundial que reúne a investigadores en la materia de Computación Afectiva, 
Emociones y HCI. La AAAC se encarga del manejo de las propuestas y de la 
organización de la Conferencia Internacional sobre Affective Computing and Intelligent 
Interaction (ACII en adelante). La ACII, la conferencia más importante en relación con la 
computación afectiva, es bienal, y se lleva organizando desde 2005 (Pekín). Esta 
conferencia, al reunir a expertos en la materia de Computación Afectiva, supone una 
buena referencia para conocer y delimitar la situación actual de la misma.  

En la última conferencia hasta la fecha, organizada en octubre de 2017 en San Antonio, 
Texas (EEUU), se exponen algunos de los trabajos realizados en los últimos años. 
Siendo el tema de la conferencia “la Computación Afectiva en acción”, se puede tomar 
como resumen sobre las principales áreas en las que se trabaja hoy en día relacionadas 
con la Computación Afectiva los subtemas en los que se basan todos los trabajos 
presentados [25]: 

 

 Reconocimiento emocional humano: reconocimiento de emociones tanto 
unimodal como multimodal, siendo éste último la combinación de varias 
modalidades (por ejemplo información acústica y lingüística de la voz) en una 
sola representación, a partir de la cara, cuerpo, voz, reacciones fisiológicas, etc. 
También se trabaja en reconocimiento de gestos y expresiones. 
 

 Síntesis emocional humana: relacionada con la reproducción de emociones 
humanas, siendo su principal objetivo el de diseñar máquinas que no sólo 
aparenten “tenerlas”, sino que realmente puedan mostrarlas mediante 
mecanismos análogos a los que se producen en personas [26]. Los trabajos se 
ocupan desde la realización de discursos con características emocionales hasta 
la expresión de diferentes comportamientos en función de características 
afectivas. 
 

 Interfaces afectivas: desarrollo de interfaces cerebro-computadora que permitan 
la monitorización de la actividad cerebral y aplicación de ciertas características 
extraídas de la misma para enviar órdenes concretas a un cierto dispositivo. 
También engloba los sistemas de diálogo afectivo y el diseño de interfaces de 
tipo afectivo en sistemas de realidad virtual o aumentada. 
 

 Ciencia social y ciencia de la conducta aplicadas a la Computación Afectiva: se 
centra en el desarrollo de modelos emocionales, modelos de toma de decisiones 
éticas y factores psicológicos (personalidad y cultura), que pueden influir en el 
progreso de la Computación Afectiva. 
 

 Robótica social y agentes virtuales: siendo un robot social aquél que es capaz 
de comunicarse e interactuar con el ser humano siguiendo comportamientos y 
normas sociales asociados a su rol, en este ámbito podemos encontrar trabajos 
relacionados con el desarrollo de acciones emocionales, razonamiento y 
aprendizaje en robots. 
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 Aplicaciones afectivas: empleo de Computación Afectiva en biometría, medicina, 
asistencia personal, realidad virtual, educación, entretenimiento, Inteligencia 
Ambiental (básicamente se refiere a un entorno digital que, de manera proactiva 
pero razonable, ayuda al ser humano en su día a día [27]), industria, etc. 

 

Dada la amplitud del campo, se seleccionan los trabajos de mayor repercusión que 
guardan relación con el presente proyecto, para poder obtener una visión global 
adecuada de su estado actual. 

En el artículo “Objective Assessment of Depressive Symptoms with Machine Learning 
and Wearable Sensors Data” [28], se realizan predicciones de la Escala de Depresión 
de Hamilton (HDRS) gracias a la recepción pasiva y continua de datos mediante 
pulseras E4 (Empática) y sensores en un teléfono móvil Android, de manera que se 
recogen datos relacionados con la actividad electrodérmica, la conducta de sueño, el 
movimiento, la comunicación por teléfono móvil, cambios en la localización y patrones 
de uso del teléfono móvil. Para la identificación de la actividad electrodérmica, se 
realizan mediciones (con una frecuencia determinada para cada clase de medición) de 
la temperatura y la conductividad eléctrica de la piel y las aceleraciones en 3 ejes por 
parte de la E4, para posteriormente filtrar dichas mediciones de manera adecuada 
(eliminando por ejemplo valores de temperatura ilógicos correspondientes a momentos 
en los que la persona no lleva la pulsera) y realizar los cálculos estadísticos necesarios 
con los datos para extraer información útil de los mismos de forma eficaz. Por otro lado, 
se capturan metadatos mediante el teléfono móvil sobre las llamadas, los mensajes de 
texto, el uso de las aplicaciones, el encendido y apagado de la pantalla y la localización. 
Finalmente, mediante combinación de técnicas de machine learning, se logra predecir 
el HDRS con un error cuadrático medio considerablemente bajo con respecto a los test 
HDRS realizados por un médico de la forma convencional. 

En relación con la ciencia social y ciencia de la conducta, en [29] se investiga como las 
emociones de los participantes podrían ser determinadas a partir de las expresiones 
emocionales y comportamiento de un compañero. Los resultados demuestran que las 
emociones de una persona pueden ser interpretadas con mayor exactitud incluyendo 
expresiones emocionales de un compañero. Esto puede deberse a que los participantes 
sienten emociones en el mismo instante, debido a evaluaciones similares de cada 
situación, empatía o por la existencia de un tipo de relación entre ambos (conflicto, 
amistad, etc.). Este tipo de resultados podría contribuir al futuro desarrollo de robots 
sociales que puedan aportar información emocional complementaria para una correcta 
interpretación emocional de las personas a las que asisten. 

En cuanto al diseño de aplicaciones afectivas, se realizan investigaciones como la de 
[30]. En ella, se estudian las percepciones, estímulos y expectativas de personas que 
interactúan con mascotas en un entorno de realidad virtual. En su trabajo, sostienen que 
las aplicaciones mediante realidad virtual son mejores generalmente a la hora de lograr 
una experiencia inmersiva, debido fundamentalmente a la visión en 360 grados, de 
forma que el usuario es capaz de interactuar con animales de una manera mucho más 
natural. 

Esta clase de estudios, demuestran la importancia de la capacidad inmersiva de la 
realidad virtual en el desarrollo de aplicaciones (de tipo afectivo o no) para lograr que el 
usuario experimente sensaciones más realistas (y por lo tanto se logre una mayor 
presencia) que las que experimentaría con otro tipo de aplicaciones menos inmersivas 
(por ejemplo visualización en una pantalla). 
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Los conceptos de inmersión y presencia se desarrollarán con mayor profundidad en 
sucesivos apartados de este trabajo. 

2.4. Interacción humano-computadora (HCI) 

La interacción humano-computadora (en inglés human-computer interaction, HCI en 

adelante) es la disciplina que se ocupa del diseño, evaluación e implementación de 

sistemas de computación interactiva para uso humano y del estudio de los aspectos 

fundamentales relacionados [31]. En resumen, la HCI estudia en conjunto a las 

personas, la tecnología informática y las formas en las que se relacionan mutuamente. 

La HCI desde sus orígenes, se relaciona con la usabilidad, la cual se define como la 

capacidad de un producto para ser utilizado por un usuario específico para lograr unos 

objetivos determinados de manera eficaz, eficiente y satisfactoria en un contexto de uso 

concreto (norma ISO 9241-11). Sin embargo, el campo de la HCI no se limita solo a la 

usabilidad: los sistemas y aplicaciones deben ser estéticamente y emocionalmente 

atractivos y deben proporcionar al usuario un nivel adecuado de satisfacción y dificultad. 

En la publicación titulada “ACM Curricula for Human-Computer Interaction”, publicada 

en 1992 se detallan las principales temáticas base en el campo de la HCI, pero debido 

a la constante evolución del panorama tecnológico hay diversos temas que no se 

cubrían entonces que en la actualidad son objeto de investigación, y áreas que ya no 

son vistas como base de la HCI. 

Los principios de la HCI, de alto nivel, se basan en teorías relacionadas con la psicología 

y en experiencias pasadas con el diseño de sistemas interactivos. Muchos de ellos están 

basados en la literatura relacionada con la HCI, siendo las publicaciones de mayor 

relevancia las ocho reglas de oro de Schneiderman (1998), los trabajos de Nielsen (1993 

y 2000) y las recomendaciones de Rubinstein y Hersh (1984), además de otros. [32] 

Los principios son los siguientes [33], [34]: 

 

 Mejorar el rendimiento del usuario en la realización de tareas y reducir su 
esfuerzo 
 

 Procurar la correcta adaptación de la información que se necesita y la que se 
presenta 
 

 Dirigir y acotar los ofrecimientos (en inglés affordance, definida por Donald 
Norman en el contexto HCI para referirse a las posibilidades de acción que son 
inmediatamente percibidas por el usuario) en relación con el conocimiento del 
mundo real. Básicamente, se busca que el conocimiento requerido para actuar 
de manera efectiva resida en la mente de la persona y en el mundo real a su 
alrededor 
 

 Diseñar teniendo en cuenta los factores humanos en el proceso de diseño para 
poder evitar el error o preparar al sistema ante el comportamiento humano 
 

 Diseño de una interacción agradable y satisfactoria 
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 Inspirar confianza 
 

 Tener en cuenta la diversidad de los usuarios 
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3. Herramientas software 

Para la realización del proyecto se llevan a cabo múltiples desarrollos software 

empleando herramientas como Unity y Visual Studio. Para ello, se requiere la utilización 

de los lenguajes de programación C, C++ C#, así como de la librería Microsoft 

Foundation Classes (MFC en adelante). A continuación, se explican detalladamente 

cada uno de los lenguajes y herramientas mencionados. 

3.1. Unity 

Unity (Figura 21) es un motor de videojuego creado en 2005 por la empresa de 

desarrollo de videojuegos Unity Technologies, fundada en 2004 en Copenague, 

Dinamarca. Es una herramienta multiplataforma, ya que es compatible con múltiples 

plataformas objetivo como PC, dispositivos móviles, consolas, dispositivos de VR, etc. 

Unity ofrece tres paquetes software diferentes según las necesidades del usuario y el 

entorno y objetivos con los que se trabaje. Unity Personal, el cual se emplea en este 

proyecto, es el que se emplea habitualmente por parte de estudiantes, Unity Plus ofrece 

características más avanzadas para creadores en un ámbito más profesional y Unity Pro 

está pensado para ser utilizado por profesionales y estudios especializados. En este 

proyecto se emplea la versión Unity Personal 2018.1.4f1. 

 

 

Figura 21. Unity. Fuente: Unity 

 

El entorno de desarrollo integrado (en inglés integrated development environment, IDE 

en adelante) en Unity desde sus inicios es MonoDevelop, pensado principalmente para 

el desarrollo en C#. Un IDE es un editor de texto con diversas funcionalidades que 

facilitan al usuario la tarea de desarrollo de software, tales como el auto-completado 

inteligente de código. Habitualmente un IDE tiene un compilador y un depurador al que 

accede el usuario de forma directa mediante una interfaz gráfica de usuario (en inglés 

graphical user interface, GUI en adelante). Sin embargo, en las versiones más recientes 

de Unity, MonoDevelop deja de ser el IDE predeterminado. En el presente proyecto se 

usa la IDE Visual Studio, de Microsoft, la cual se explicará en detalle más adelante. 

El editor de Unity es una herramienta potente que permite detallar las características y 

funcionalidades de diversos tipos de objetos en un entorno virtual, dentro de un proyecto 

determinado. El desarrollo software de cada proyecto se organiza mediante escenas, 
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que contienen cada entorno virtual o menú dentro del mismo, en las que se disponen 

diversos tipos de objetos, que van desde formas básicas, como por ejemplo esferas o 

cubos con dimensiones determinadas directamente desde el editor, hasta formas más 

complejas diseñadas mediante software externo (por ejemplo Blender).  

Dichos objetos, denominados Game Objects, no tienen funcionalidades en sí mismos, 

sino que pueden llevar incorporados los denominados Components, que son los que 

verdaderamente añaden capacidades a los Game Objects. Una de las características 

que hace que Unity sea una herramienta de desarrollo tan potente, es que permite al 

usuario crear sus propias funcionalidades desde cero mediante la adición de los 

denominados scripts a los Game Objects. En los scripts se emplea lenguaje C# (o 

UnityScript) para aplicar dichas funcionalidades, que será explicado con mayor 

profundidad más adelante. 

Todos los Game Objects llevan incorporado por defecto el Component denominado 

Transform en el que se determina su posición, rotación y escala. Además del Transform, 

hay múltiples tipos de Components que pueden ser incorporados a los Game Objects, 

siendo los más relevantes en relación con el presente proyecto los siguientes:  

 

 Luz: esta clase de Component permite a un cierto Game Object ser emisor de 

luz, habiendo diferentes tipos en función de cómo se emite dicha luz. Las point 

lights (Figura 22), que emiten luz desde un punto determinado de manera 

uniforme en todas las direcciones disminuyendo la intensidad con la distancia al 

foco; las spot lights (Figura 23),  que se diferencian de las anteriores en su 

limitación a unos ángulos determinados; las directional lights (Figura 24), que 

iluminan los objetos de una escena por igual desde una dirección determinada; 

y los area lights (Figura 25), que emiten luz desde un solo lado de un rectángulo, 

en todas direcciones. [35] 

 

 

Figura 22. Point lights. Fuente: Unity 
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Figura 23. Spot Lights. Fuente: Unity 

    

 

Figura 24. Directional lights. Fuente: Unity 

 

 

Figura 25. Area lights. Fuente: Unity 

 

 Rigidbody: este componente se añade a un Game Object para que éste pueda 

actuar o reaccionar en base a la aplicación de fuerzas físicas de manera realista. 

De esta forma, el Game Object en cuestión podría, por ejemplo, ser afectado por 

la fuerza de la gravedad, por fuerzas definidas a través de scripts o por 

interacciones con otros Game Object dentro del entorno virtual. El 

comportamiento físico realista se consigue gracias al motor Nvidia Physx. En la 

Figura 26, se pueden observar las propiedades del Rigidbody. Las de mayor 

importancia en el proyecto son: Mass, donde se puede establecer la masa del 

Game Object; Drag y Angular Drag, donde se define la resistencia al aire; Use 
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Gravity, donde se determina si es afectado o no por la gravedad; y, por último, 

Is Kinematic, en el que se establece si es afectado o no por el motor físico. 

 

 

Figura 26. Rigidbody. Fuente: elaboración propia 

 

 Audio Source y Audio Listener: la gestión del audio en Unity se realiza mediante 

estos dos Components. Por un lado, el Audio Source se añade a todo Game 

Object que deba producir cualquier tipo de sonido en una escena. Para añadir 

sonido a un Audio Source se debe importar a Unity un archivo de audio en 

formato AIFF, WAV, MP3 u Ogg y a continuación arrastrarlo al Audio Source. 

Como se puede apreciar en la Figura 27, se pueden modificar múltiples campos 

para lograr efectos como eco, efecto Doppler, atenuación (logarítmica, lineal o 

personalizada) del sonido con la distancia, etc. Además, se podrían añadir otros 

efectos de sonido a través de Components de audio como por ejemplo filtros 

paso bajo o paso alto. Por otro lado, el Audio Listener es el que produce que el 

sonido sea captado. De manera habitual, este Component se adjunta a la 

cámara principal de la escena y, por lo tanto, en este caso se adjunta al Game 

Object correspondiente a la cámara de VR, que se explicará con detalle más 

adelante. 
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Figura 27. Audio Source. Fuente: elaboración propia 

 

 Collider: este Component (Figura 28) define la forma de un objeto con la que 

puede interactuar con otros Colliders produciéndose colisiones. Los Colliders de 

los objetos no tienen por qué tener la misma forma que el mesh (Component que 

define la forma de un Game Object mediante una malla), de hecho, lo que 

habitualmente resulta más eficiente es el empleo de un Collider sencillo que se 

aproxime a la forma del mesh del Game Object. La colisión entre Colliders puede 

ser similar a una colisión física, y por lo tanto el efecto producido dependería del 

motor de física de Unity. Por otro lado, si se activa la propiedad Is Trigger en el 

Collider de un determinado Game Object, no se producirá una colisión física con 

otros Game Objects, sino que éstos lo atravesarán, pudiéndose detectar este 

evento mediante variables internas. 

 

 

Figura 28. Collider. Fuente: elaboración propia 

 

 Material: los Materiales (Figura 29) de un Game Object especifican la manera en 

que su superficie debe ser renderizada. La renderización es el proceso de 

generar una imagen de apariencia realista desde diversas perspectivas a partir 

de un modelo 3D. En el caso de Unity, la renderización se consigue a través de 

Materiales, Shaders y Texturas. Al crear un Component de tipo Material, éste 

emplea un determinado Shader (normalmente el Shader standard), que es un 
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script que contiene cálculos matemáticos y algoritmos para realizar el cálculo del 

color de cada píxel en función de la iluminación y el Material asociado. Las 

Texturas son imágenes de tipo bitmap de dimensiones determinadas que se 

aplican a la superficie del mesh del Game Object. 

 

 

Figura 29. Material. Fuente: elaboración propia 

 

 Canvas: la interfaz de usuario se diseña en Unity mediante el sistema UI (en 

inglés User Interface). El Component Canvas es el área donde se encuentran 

todos los elementos UI y, por lo tanto, todos los Components UI son hijos del 

Canvas. En el entorno virtual, el Canvas es un recuadro de un tamaño, posición 

y orientación determinados en el que se disponen Game Objects con 

Components de diversos tipos con múltiples características previamente 

definidas. Los Components más destacados en relación con el presente 

proyecto son: 

 

-Texto: mediante este Component se define un cuadro de texto en el 

Canvas. Diversas características del texto (fuente, espaciado, alineación, 

color, etc.) pueden ser modificadas mediante el cuadro de propiedades 

en el propio Inspector de Unity (Figura 30) o incluso mediante scripting. 
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Figura 30. Text. Fuente: elaboración propia 

 

-Imagen: con este Component (Figura 31) se pueden agregar imágenes 

al Canvas. Se puede determinar aspectos como el color, material o si es 

susceptible de ser objetivo de raycast (en Unity raycast emite un “rayo” 

desde un punto de origen en una dirección determinada con un máximo 

de alcance contra los diversos colliders que pueda encontrar en la 

trayectoria recorrida) mediante las propiedades disponibles desde el 

Inspector en Unity. 

 

 

Figura 31. Imagen. Fuente: elaboración propia 

 

-Botón: con este Component (Figura 32) se pueden representar botones 

de manera simple en el entorno virtual. Las propiedades que se pueden 

modificar desde el Inspector de Unity incluyen principalmente diversas 

opciones de transición de estados del botón como los colores en cada 

estado o el tiempo que transcurre al pasar de un estado a otro. 
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Figura 32. Botón. Fuente: elaboración propia 

 

El editor de Unity provee de diversas facilidades para personalizar a gusto del usuario 

la ventana de trabajo, pudiendo disponer de diferentes maneras los cuadros dentro de 

dicha ventana. A continuación, se explican las diferentes partes en las que se divide la 

ventana del editor de Unity: 

 

 Scene View: en esta ventana (Figura 33) se pueden observar los diferentes 

elementos dispuestos en el entorno virtual, pudiendo desplazar la visión del 

mismo empleando el ratón y atajos de teclado. Además de observar, en esta 

ventana se pueden desplazar y manipular los objetos de manera más eficaz que 

desde la ventana Inspector, que se definirá a continuación. 
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Figura 33. Ventana Scene View. Fuente: elaboración propia 

 

 Hierarchy: en esta ventana (Figura 34) se disponen los Game Objects creados 

en la escena actual. Estos Game Objects pueden ser ordenados manualmente 

o por el contrario pueden ordenarse por orden de creación. Además, se puede 

observar y modificar de manera simple la herencia entre objetos (por ejemplo, 

arrastrar un Game Object hacia otro, lo hace hijo de este último). Mediante la 

selección de los objetos con el ratón en la ventana Hierarchy se puede acceder 

a sus Components y propiedades en la ventana Inspector, que se explicará a 

continuación. 

 

 

Figura 34. Ventana Hierarchy. Fuente: elaboración propia 
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 Inspector: en el Inspector (Figura 35) se muestran los Components asociados a 

cada Game Object. Desde la ventana Inspector se observan y modifican las 

propiedades de los Components de cada objeto, mostrándose las variables 

públicas de cada objeto y permitiendo al usuario la modificación de las mismas. 

Los scripts asociados a un Game Object aparecen dispuestos en esta ventana, 

con los diversos campos (referencias y propiedades) modificables (públicos) por 

parte del usuario. 

 

 

Figura 35. Ventana Inspector. Fuente: elaboración propia 

 Project: en esta ventana (Figura 36) se pueden encontrar los assets de cada 

tipo (con iconos distintivos) ordenados mediante carpetas. Posee una 

herramienta de búsqueda que facilita al usuario la localización de los diversos 

elementos. Además, desde la pestaña create se pueden crear nuevos Game 

Objects que aparecerán en esta ventana y podrán ser añadidos o no a las 

escenas del proyecto. 

 

 

Figura 36. Ventana Project. Fuente: elaboración propia 
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3.2. Steam 

La empresa Valve Corporation, fundada en 1996 por Mike Harrington y Gabe Newell 

(extrabajadores de Microsoft), es una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos. 

En 2002, Valve Corporation lanza la plataforma de distribución digital Steam (Figura 37), 

la cual, en sus primeros años, posee tan solo la función de distribuir contenido de Valve 

(parches de videojuegos) y proveer de servidores a sus videojuegos para servicios 

multijugador en red. 

 

 

Figura 37. Steam. Fuente: Steam 

 

Más adelante, en 2004, Valve Corporation comienza a distribuir sus propios videojuegos 

a través de la plataforma Steam, siendo el más popular el videojuego Half Life 2, 

añadiendo así una de las funciones por las que mayor éxito ha adquirido: la distribución 

digital de videojuegos. Además de distribuir su propio contenido, en 2008, diversas 

empresas de desarrollo de videojuegos de gran relevancia, tanto en ese año como en 

la actualidad, también comienzan a vender sus videojuegos a través de Steam. Más 

tarde, Valve Corporation incorpora el servicio Steam Cloud, que permite el 

almacenamiento de contenidos del usuario en los servidores de Valve.  

Actualmente, Steam ha alcanzado la cifra de 18,5 millones de usuarios simultáneos, de 

los cuales 7 millones se encontraban en el instante en el que se registró la marca 

jugando a algún tipo de videojuego o utilizando alguna aplicación [36]. 

Para la realización del presente proyecto, al requerir el desarrollo de software en VR, se 

requiere la instalación y el empleo de SteamVR (Figura 38), la extensión de Steam para 

VR. Mediante SteamVR se puede realizar la configuración del sistema HTC Vive o HTC 

Vive Pro (además de otros sistemas de VR) tanto a escala de habitación como en 

posición de pie o sentado. Se explican a través de una guía los pasos a seguir para la 

correcta instalación de los Base Stations, como se explicará posteriormente en el 

apartado 6.1, correspondiente a la preparación del entorno de trabajo. Además, se 

requiere la descarga e incorporación al proyecto de Unity del asset SteamVR, el cual 

permite al usuario la previsualización del contenido desarrollado en Unity tanto a través 

del HMD como a través de la pantalla del ordenador, observándose en ambos el mismo 
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contenido. Este asset es necesario ya que incorpora los prefabs correspondientes a 

cada mando (el prefab controller left y controller right) y a la cámara (el prefab camera 

head) que sigue el movimiento de la cabeza del usuario. 

 

 

Figura 38. SteamVR. Fuente: elaboración propia 

 

3.3. Microsoft Visual Studio 

Como se explicó en el apartado 3.1, para la realización del proyecto se emplea la IDE 

Microsoft Virtual Studio 2017 (Figura 39), en su versión 15.7.3. Microsoft Visual Studio 

se emplea para la edición, depuración y compilación de código y, posteriormente, 

publicación de una determinada aplicación.  

 

 

Figura 39. Microsoft Visual Studio. Fuente: elaboración propia 

 

Además del depurador y el editor que se pueden encontrar en la mayoría de IDE 

disponibles en la red, Visual Studio provee de diversas características como por ejemplo 

herramientas de finalización de código o compiladores, que facilitan en gran medida el 

desarrollo eficiente de software por parte del usuario.  
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La herramienta IntelliSense de Visual Studio muestra información sobre el código en el 

editor, de manera que el usuario puede obtener información mientras escribe código de 

manera instantánea sin necesidad de recurrir a otros medios para obtenerla. Esta 

herramienta sirve de gran ayuda para desarrollar scripts de Unity de forma más eficiente 

que si se hiciese con otras IDE más simples. [37] 

3.4. El lenguaje de programación C# 

El lenguaje C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite la 

creación de aplicaciones que se ejecutan en el framework .NET. Este lenguaje incorpora 

seguridad de tipos, de manera que el código no tiene permiso para leer los campos 

privados de otras clases [38]. De esta forma, la manera que se tiene para acceder a 

ellos es a través de métodos que no son privados.  

Incorpora conceptos también presentes en otros lenguajes orientados a objetos: 

encapsulación, herencia y polimorfismo. En cuanto a la encapsulación, en C# todas las 

variables y métodos se encuentran encapsuladas dentro de la definición de una 

determinada clase. En lo que respecta a la herencia, una clase en C# puede derivar de 

otra clase, de manera que sus miembros pueden ser visibles o no desde aquélla en 

función de la accesibilidad que se defina para cada uno de ellos (miembros privados, 

protegidos, públicos o internos) [39]. Por último, se debe explicar el concepto de 

polimorfismo. Los métodos y propiedades de una clase pueden ser virtuales, de manera 

que cuando una clase derivada hereda de una clase base, obtiene los métodos y 

propiedades de la misma pudiendo algunos de ellos ser virtuales. A continuación, desde 

la clase derivada se puede: invalidar los miembros virtuales de la clase base, heredarlos 

o definir nuevas formas de implementación no virtuales de los mismos [40]. 

En Unity, como se explicó en anteriores apartados, el código se programa en lenguaje 

C# a través de los denominados scripts (Figura 40). Desde el propio editor de Unity se 

crean los scripts y posteriormente se pasa a la edición de los mismos enlazando 

directamente con Visual Studio. Unity simplifica el proceso de diseño al programador 

estableciendo los nombres de las clases en función de los nombres que se les haya 

dado a los scripts en el editor de Unity y gestionando la herencia de manera simple 

desde la ventana Project de forma gráfica e intuitiva mediante anidación de elementos. 
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Figura 40. Ejemplo script C#. Fuente: elaboración propia 

 

3.5. Archivos CSV 

El formato de archivo CSV (en inglés Coma Separated Value) se emplea para gestionar 

el intercambio de información entre diferentes aplicaciones (Figura 41). Son archivos 

normalizados mediante una serie de reglas que facilitan dicho intercambio de 

información. 

 

 

Figura 41. Ejemplo formato CSV. Fuente: elaboración propia 

 

Los datos se organizan en filas separadas por saltos de línea, dentro de cada cual cada 

dato individual se separa de los demás mediante comas. La primera línea sirve de 

cabecera, de manera que contiene los nombres de las columnas de datos almacenadas 

en el archivo. 

Hay una serie de reglas que evitan las posibles limitaciones surgidas del reconocimiento 

de las comas y los saltos de línea como elementos separadores de datos. Los datos 

almacenados en el CSV que posean comas o saltos de línea en sí mismos se deben 

situar entre comillas. Por otro lado, si un dato posee comillas en sí mismo, se debe situar 

entre unas comillas adicionales [41]. 
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4. Herramientas Hardware 

4.1. HTC Vive Pro 

En el apartado 2.1.4, se realiza una descripción de los principales HMD disponibles en 

el mercado en la actualidad. Tras realizar una comparativa entre las especificaciones de 

los diferentes sistemas, se comprueba que las HTC Vive Pro son las que poseen una 

mayor resolución por ojo, siendo ésta de 1440 x 1600 píxeles (2880 x 1600 píxeles en 

combinación). Otras características destacables eran su tasa de refresco de 90 Hz y su 

amplio FOV de 110 grados. 

Con respecto a la inmersión y la presencia, definidas en anteriores apartados, se busca 

la tecnología adecuada cuya capacidad inmersiva produzca una sensación de presencia 

lo suficientemente satisfactoria en el usuario. Por ello, tanto la gran resolución de la que 

dispone el HMD HTC Vive Pro, como su amplio FOV, son factores favorables para su 

uso en el presente proyecto.  

También se debe destacar el sistema de seguimiento (en inglés tracking) empleado por 

el sistema HTC Vive Pro, introducido en anteriores apartados: dos dispositivos 

denominados Base Stations que emplean tecnología Lighthouse para efectuar el 

seguimiento del resto de dispositivos empleados (los controladores y el HMD). 

La tecnología Lighthouse funciona de la siguiente manera. Cada Base Station (Figura 

42) emite dos tipos de señal: una señal de sincronización y un barrido láser. La primera 

señal se envía a lo largo de todo el espacio 3D en el mismo instante de tiempo, para 

sincronizar todos los sensores. La segunda señal es un rayo láser infrarrojo que escanea 

el espacio 3D de manera gradual. Esta señal alterna entre ejes X e Y desde 0º hasta 

120º. La diferencia de tiempos entre señales se emplea para lograr el seguimiento de 

los dispositivos.  

 

 

Figura 42. Base Stations. Fuente: HTC 

 

Las señales emitidas por las Base Stations son recibidas por una serie de fotodiodos 

situados de manera estratégica sobre los dispositivos empleados (cada dispositivo tiene 
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más de 15 fotodiodos localizados en diferentes puntos de su superficie). De esta manera 

se registra el instante de tiempo en el que cada fotodiodo recibe la señal. Al ser un 

dispositivo rígido, se tiene la información geométrica adecuada para que, mediante 

algoritmos que realicen los cálculos geométricos adecuados, se obtenga el ángulo de 

cada sensor con respecto a cada Base Station. [42] [43] 

Los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento del sistema HTC Vive Pro son 

detallados por HTC [44]: 

 

 Procesador: Intel® Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350, equivalente o superior 

 

 Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 970 or AMD Radeon ™ R9 290, 

equivalente o superior 

 

 Memoria: 4 GB de memoria RAM o más 

 

 Salida de vídeo: DisplayPort 1.2 o más actual 

 

 Puertos USB: USB 3.0 o más actual 

 

 Sistema operativo: Windows® 7, Windows® 8.1 o más actual, Windows® 10 

 

Además de estos requisitos mínimos, HTC recomienda que, para lograr la mejor 

experiencia posible con el sistema HTC Vive Pro, se debe emplear una de las siguientes 

tarjetas gráficas: NVIDIA® GeForce® GTX 1070/Quadro P5000 o superior, o AMD 

Radeon™ Vega 56 o superior.  

Con todo ello, se elige este sistema para el desarrollo del proyecto. En el siguiente 

apartado, se detalla la selección de ordenador y de tarjeta gráfica en base a lo explicado. 

4.2. Ordenador y tarjeta gráfica  

Para la realización del proyecto se emplea un ordenador que cumple las 

especificaciones requeridas por el sistema HTC Vive Pro. Cuenta con un procesador 

Intel® Core™ i7-2600K de 3,4 GHz y una memoria RAM de 16 GB. Además, su sistema 

operativo es Windows 10. 

Por otro lado, se requiere la instalación de una tarjeta gráfica que soporte el sistema 

HTC Vive Pro. Para ello se elige la recomendada por HTC para lograr la mejor 

experiencia posible en el empleo del sistema, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 

1070. 

Se realizan pruebas mediante el software proporcionado por Steam para comprobar si 

el procesador y la tarjeta gráfica del ordenador son adecuados para el empleo de HTC 

Vive Pro, el Steam Performance Test (Figura 43). 
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Figura 43. SteamVR Performance Test. Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados que arroja el test, son los mostrados en la Figura 44. Por lo tanto, se 

tiene un ordenador y una tarjeta gráfica adecuados para la realización del proyecto. 

 

 

Figura 44. Resultados SteamVR Performance Test. Fuente: elaboración propia 
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4.3. El robot Potato 

Potato (Figuras 45 y 46) es un robot social diseñado para servir de compañía para 

personas mayores que requieren algún tipo de ayuda y niños en hospitales. Actualmente 

se encuentra en fase de desarrollo el sistema Rosie, que consiste en la comunicación 

con el usuario a través de una Tablet. 

 

 

Figura 45. Robot Potato. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 46. Robot Potato. Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la arquitectura de Potato, se emplea una Raspberry Pi 3 Modelo B 1 GB 

cuyas características son las siguientes [45]: 
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 Procesador Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit 

 

 Memoria RAM 1GB 

 

 BCM43438 wireless LAN y Bluetooth Low Energy (BLE) integrado 

 

 100 Base Ethernet 

 

 40 pines de expansión GPIO 

 

 4 puertos USB 2 

 

 Salida de audio estéreo de 4 polos 

 

 Salida de vídeo compuesto 

 

 HDMI 

 

 Puerto de cámara CSI 

 

 Puerto DSI para conectar con una pantalla táctil Raspberry Pi 

 

 Puerto Micro SD para cargar el sistema operative y almacenamiento de datos 

 

 Fuente de alimentación Micro USB hasta 2,5 A 

 

Por otro lado, la gestión de entradas y salidas en Potato se lleva a cabo a través de un 

Arduino Micro, que posee las siguientes características principales [46]: 

 

 Microcontrolador ATMega32U4 

 

 Tensión operativa de 5V 

 

 Memoria Flash de 32 kB 

 

 SRAM de 2,5 kB (ATMega32U4) 

 

 EEPROM de 1 kB (ATMega32U4) 

 

 Reloj interno de 16 MHz 

 

Dicho proyecto se enclava en la investigación comenzada por Ramón Galán en 
colaboración con Gema Fernández-Blanco y actualmente en fase de implementación (y 
en trámites de publicación) por el grupo de control inteligente del C.A.R. 
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En cuanto al modelo emocional, éste está basado en entradas (batería, luz, antena y 
diadema), dimensiones emocionales (afectiva, anímica, sensorial, alerta, interés y 
expectativa) y salidas o actuadores (latido, cola y color) los cuales se reflejan dentro de 
este trabajo. 

Cabe destacar que Potato incorpora una personalidad concreta, la cual se refleja 
visualmente en el entorno virtual en una de las salas a continuación expuestas. 
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5. Diseño básico del entorno 

En primer lugar, en este proyecto se procede a diseñar el entorno virtual en base a los 

objetivos propuestos al comienzo del documento. Esta fase del proyecto es una fase 

previa al desarrollo posterior de software y al diseño final del arte del entorno. 

Habitualmente se sigue esta metodología en la creación de cualquier entorno virtual 

funcional o de cualquier videojuego. 

5.1 Consideraciones previas 

En esta primera fase se tiene en cuenta el espacio disponible que servirá como entorno 

de trabajo. Las medidas son importantes ya que, durante el diseño del entorno virtual, 

se tiene en cuenta el alcance que tiene el usuario para interaccionar con los objetos en 

el mismo. Como se puede observar en la Figura 47, la zona que se encuentra en el 

interior al rectángulo azul es la zona por en la que el usuario podrá desplazarse en el 

entorno virtual, en función de sus movimientos en la realidad. 

 

 

Figura 47. Limitación espacial por el espacio disponible real en el entorno virtual. Fuente: elaboración propia 

 

Por ello, se procede a medir el área de la sala libre de obstáculos en la que 

posteriormente se procederá a realizar la preparación del entorno de trabajo (explicado 

en posteriores apartados en este documento). 

La sala consta de una anchura de 4,20 m y una longitud muy superior a aquélla. Por 

ello, teniendo en cuenta restricciones (de las que se hablará con mayor detalle más 

adelante) a la hora de colocar las Base Stations, se sabe que se dispondrá de 

aproximadamente de un área de 3,5 m de longitud y 2 m de anchura. 

Es necesario considerar que la carga de trabajo de la fase de desarrollo de software no 

es inferior a la del diseño del arte del entorno. La creación de gráficos tridimensionales 
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mediante software especializado absorbe una cantidad de tiempo y recursos elevada en 

el desarrollo de proyectos. 

En el presente proyecto, la parte artística básica se lleva a cabo empleando formas 

proporcionadas por el entorno de Unity, que consiste en elementos simples como cubos, 

esferas, cápsulas, cilindros, etc. Además, se tomarán otras formas de assets 

descargados desde el Asset Store de Unity. 

En Unity, la cantidad de polígonos (triángulos) ligados a un objeto virtual tridimensional 

es crítica. Los polígonos son triángulos en los cuales se definen los vértices y vectores 

normales asociados a cada vértice, que aportan información empleada por ejemplo en 

la iluminación del objeto.  

Por lo tanto, se debe diseñar teniendo en cuenta la cantidad de polígonos que 

caracterizan a los objetos dentro de una misma escena para evitar que el rendimiento 

disminuya de forma apreciable durante la ejecución de la aplicación. 

5.2. Funcionalidades 

Se busca crear una experiencia inmersiva, cuidando en todo momento la usabilidad, de 

manera que se produzca en el usuario la sensación de alejarse del mundo físico e 

internarse dentro del robot Potato. 

Para conseguirlo se debe evitar el producir efectos o implementar funcionalidades que 

produzcan en el usuario la sensación de ruptura de presencia (se explicó en profundidad 

en el apartado 2.1.3 de este documento) que impediría que el usuario tuviese una buena 

experiencia de visualización de datos. 

Por ello, se decide evitar el empleo de la función que desplaza instantáneamente al 

usuario por el entorno virtual mediante una pulsación de un botón del mando (se emplea 

en una buena parte de las aplicaciones diseñadas en la actualidad y es conocido 

habitualmente como teleport), ya que no se percibe de forma realista por la persona que 

utiliza el HMD. 

En lugar de ello, el usuario dispondrá a su alcance (dentro de la zona por la que puede 

desplazarse en el entorno virtual) de todos los elementos con los que pueda interactuar 

con sus propias manos a través de los mandos. Además, se evitará que los objetos se 

encuentren en zonas centrales, ya que el atravesar los objetos durante los 

desplazamientos tendría el mismo efecto que el mencionado teleport. 

El entorno se encuentra subdividido en diferentes escenas y cada una de las cuales 

posee una función general específica. Cada escena es una sala distinta. Estando en 

una sala, el desplazamiento hacia otras salas se lleva a cabo desde la zona central de 

la misma mediante un teletransporte.  

Se evita así el acceso a otras salas a través de puertas, ya que, al entrar de frente por 

una puerta en el entorno virtual, para que resulte realista, la sala a la que se ha accedido 

debería encontrarse frontalmente al usuario. Sin embargo, esto no es posible debido a 

la limitación espacial en la realidad. El usuario debería darse la vuelta para encontrar 

frontalmente la sala a la que ha accedido o se requeriría un entorno de trabajo real 

excesivamente grande para ir avanzando hacia diferentes salas. 
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Los datos de entrada a la aplicación de VR serán principalmente conjuntos de valores 

que toman las diferentes variables características del robot Potato a lo largo de periodos 

concretos de tiempo: mediciones de los sensores incorporados al robot (entradas), los 

valores que toman las variables correspondientes a las dimensiones emocionales 

(modelo emocional) y los valores de las variables que gobiernan los actuadores 

(salidas). 

Además, se recibe también información acerca de personas extraída de la interacción 

del robot con las mismas. De esta manera se recibirán fotografías y datos 

correspondientes a cada persona. 

Para visualizar los datos, se debe diseñar un sistema por el cual se pueda representar 

las evoluciones de las variables a través de gráficos en dos o tres dimensiones de 

manera que se pueda también realizar comparaciones entre los gráficos y buenas 

interpretaciones de los mismos gracias a la inmersión que produce la VR y al diseño de 

un entorno agradable en lo que a usabilidad se refiere. 

También se pretende que el usuario pueda interactuar con diversos elementos, los 

cuales se detallarán más adelante, que caracterizan a una personalidad determinada de 

Potato. 

En general, se deberá proporcionar al usuario la información necesaria para facilitar la 

comprensión y el desarrollo de las funcionalidades internas de la aplicación. Para ello 

se emplean tanto paneles de instrucciones como mensajes escritos (tanto fijos como 

temporales que evolucionen en función de las acciones que realiza el usuario) 

distribuidos adecuadamente por las salas. 

5.3. Escenas 

Durante el diseño básico del entorno, se definen las escenas principales que componen 

la aplicación en base a las funcionalidades requeridas descritas anteriormente. 

5.3.1 Potato 

La escena Potato es la primera escena cargada tras la ejecución del programa. No 

posee grandes funcionalidades aparte de la de servir como punto de partida para la 

exploración del entorno completo. 

Principalmente, además del diseño y desarrollo artístico posterior que se aplique, se 

trata de una sala en la que se encuentran los accesos al resto de salas, representados 

en forma de esferas que flotan a la altura de la visión del usuario. Al pulsar cada esfera 

con un determinado botón del mando, el teletransporte central llevará al usuario a la 

escena seleccionada. 

Cuando se vuelve a esta escena desde cualquiera de las demás escenas, el usuario se 

encuentra en la misma situación que al comienzo de ejecución del programa. 
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5.3.2 Sala de Emociones 

En primer lugar, esta escena dispone también del teletransporte central, con el que se 

puede regresar a la escena Potato a través de la pulsación de una esfera como la que 

se ha descrito en el anterior apartado. 

En esta escena se carga una sala que sirve como entorno de trabajo para visualizar los 

datos del robot. Se recuerda que dichos datos son los correspondientes a los estímulos 

(entradas de los sensores), las emociones (modelo emocional) y las expresiones 

(salidas de los actuadores). 

La representación de los datos, tanto en dos dimensiones (evolución temporal de las 

variables) como en tres dimensiones (mediante la selección de tres variables concretas), 

se lleva a cabo en una posición cercana al usuario, de manera que éste sienta que se 

encuentra inmerso en el conjunto de datos y pueda desplazarse a través de los mismos 

y observarlos desde diversos puntos de la sala. 

Es importante desde el punto de vista de la HCI, que se realice el diseño teniendo en 

cuenta los principios básicos de la misma. El entorno debe mejorar el rendimiento del 

usuario en cuanto a la interpretación de los datos, además de garantizar una experiencia 

cómoda y satisfactoria independientemente del tipo de persona que utilice el HMD.  

El affordance (definido en el apartado 2.4) de la sala debe asegurar una interacción 

intuitiva, evitando interacciones poco naturales o complejas. 

Debido a las amplias posibilidades de las que dispone el usuario a la hora de interactuar 

con los elementos que se disponen en el entorno, se sitúan tanto paneles de 

instrucciones como mensajes de alerta por si se ha realizado alguna acción de manera 

errónea, de manera que la sala sea intuitiva y garantice una comodidad adecuada para 

obtener buenos resultados a la hora de analizar los datos. 

5.3.3 Sala de Recuerdos 

Al igual que el resto de escenas de la aplicación, se sitúa el teletransporte central y la 

esfera flotante para regresar a la escena Potato. 

En esta sala, se podrá visualizar la información que conozca el robot Potato sobre las 

diferentes personas con las que interactúe. Las personas conocidas se representan por 

medio de retratos situados en una pared al alcance del usuario, con fotografías 

principales de cada una de ellas.  

Para observar la información de cada persona se dispone de una pantalla principal, de 

manera que para cambiar de persona se puede seleccionar cualquiera de los retratos 

situados en la pared. 

5.3.4 Sala de Personalidad 

En esta escena se diseña una sala que representa la personalidad del robot Potato. Se 

trata de una personalidad definida previamente caracterizada por aspectos como la 

música preferida, el animal favorito, su palabra favorita, temas de lectura preferidos, etc. 
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A nivel artístico esta escena debe contener elementos tanto dinámicos como estáticos 

que produzcan la sensación lo suficientemente fiel de estar inmerso en el interior de la 

“mente” de Potato. Por ello se debe dar significado simbólico a los elementos dispuestos 

en la misma para representar los aspectos definidos de la personalidad del robot. 

Por otro lado, para lograr una buena experiencia desde el punto de vista de la presencia, 

se podrá coger y manipular de forma realista diversos objetos presentes en esta sala, 

además de accionar elementos interactivos que produzcan cambios apreciables en la 

sala. 
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6. Desarrollos software 

A lo largo de este capítulo, se realiza una descripción de los desarrollos software 

llevados a cabo, definiendo la filosofía de programación seguida para lograr las 

funcionalidades requeridas en el proyecto, según la cual se han programado los scripts 

del mismo.  

En primer lugar, se describe la preparación del entorno de trabajo en el cual se realiza 

el diseño, desarrollo y depuración de errores de la aplicación. Durante estos procesos, 

se realizan comprobaciones mediante el empleo del HMD y los controladores (Figuras 

48 y 49), de manera que se sigue un método de trabajo por el cual se realizan cambios 

a nivel de código y se comprueban los resultados que producen esos cambios. 

 

 

Figura 48. Utilización del HMD y los controladores. Fuente: elaboración propia 
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Figura 49. Visualización a través del HMD. Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se definen las entradas de datos al programa y la gestión de dichas 

entradas para poder ser utilizadas a lo largo de la ejecución de éste. 

Además, se explica cómo se gestiona la interacción del usuario con los objetos, a la 

hora de cogerlos, pulsarlos u observarlos. 

La descripción de los desarrollos de las diversas escenas del proyecto incluye 

explicaciones cualitativas de los scripts programados, descripciones de clases, 

definiciones de las comunicaciones existentes entre clases y descripciones de 

components relevantes en ciertos Game Objects. Además, se profundizará en cómo se 

ha logrado finalmente cada una de las funcionalidades de cada escena que se 

describieron a grandes rasgos en el capítulo 5. 

6.1. Preparación del entorno de trabajo 

En primer lugar, se procede a instalar el ordenador en la sala de trabajo en el Centro de 

Automática y Robótica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid (Figura 50) y se instala Unity, Visual Studio, Steam y SteamVR en el mismo. 

Además, debido a las especificaciones requeridas por el sistema HTC Vive, se instala 

en el ordenador la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1070. 
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Figura 50. Sala de trabajo. Fuente: elaboración propia 

 

Como se adelantó en el capítulo 3, la versión de Unity utilizada en este proyecto es la 

versión Unity Personal 2018.1.4f1 y Microsoft Visual Studio 2017 en su versión 15.7.3. 

Tras la instalación de las herramientas software que se van a emplear, se procede a la 

fijación de las Base Stations en la pared mediante soportes de cámaras de PVC (Figura 

51) compatibles con la rosca estándar de un cuarto de pulgada de éstas. Estos soportes 

son ajustables, pudiendo colocar las Base Stations con la inclinación y orientación que 

se requiera. Los soportes miden 150 mm de largo y tienen un diámetro de base de 90 

mm. 

 

 

Figura 51. Soporte Base Station. Fuente: Calytel 
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Las Base Stations deben inclinarse hacia abajo un ángulo de entre 30º y 45º, y deben 

situarse en esquinas opuestas de un rectángulo. La altura recomendada es de 

aproximadamente 2 m. Finalmente quedan fijadas a la pared a una altura de 2,05 m 

como en la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Colocación soporte Base Station. Fuente: elaboración propia 

 

Se requiere que las Base Stations no estén a una distancia mayor de 5 m de longitud 

para su correcto funcionamiento. La sala mide 4,20 m de longitud entre las paredes 

donde se sitúan las Base Stations y, al tener los soportes una longitud de 0,15 m, el 

rectángulo comprendido entre las dos tiene una longitud aproximada de 3,90 m. Se 

busca que tenga la mayor anchura posible sin sobrepasar los 5 m de diagonal, por lo 

tanto, se sabe que no se debe sobrepasar los 3,10 m de anchura. 

Finalmente se instalan con un margen de seguridad formando un rectángulo de 3,90 m 

de longitud y una anchura de 2,75 m.  

La configuración de la habitación, con la cual se establecen los límites de trabajo finales 

en el ordenador para posteriormente ser aplicados en el editor de Unity, se realiza 

mediante SteamVR. Se elige la opción correspondiente a escala de habitación y, 

siguiendo los pasos dados por el programa, que consisten en la calibración del suelo y 

la delimitación de las medidas mediante los mandos trazando manualmente la zona de 

trabajo (Figura 53), se obtiene un rectángulo de 3,40 m de longitud y 2 m de anchura 

(Figura 54). 
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Figura 53. Configuración de la habitación en SteamVR. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 54. Tamaño final del área de juego en SteamVR. Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Entradas a la aplicación 

El programa recibe como entrada los datos que corresponden a las diferentes variables 

que caracterizan a los estímulos, las emociones y las expresiones del robot Potato, que 

fueron detalladas en el apartado 4.3. 

Las entradas de datos se llevan a cabo a través de archivos CSV, con una manera 

concreta de organizar la información, para su correcta lectura posterior en el programa.  

La información se organiza en columnas, que corresponden a diferentes variables. En 

la primera fila se sitúan los nombres de las variables y la primera columna es siempre la 

variable temporal. De esta manera, se tendrán las columnas separadas por comas y 

habrá un salto de línea entre cada fila. Se dispone de las siguientes variables ordenadas 

de izquierda a derecha por columnas: 
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 Tiempo 

 Batería         Izquierda 

 Antena 

 Diadema  

 Luz 

 Anímica 

 Sensorial 

 Afectiva 

 Alerta 

 Interés 

 Expectativa 

 Color 

 Latido            Derecha 

 Cola 

 

Así, se tiene un conjunto de muestras temporales de las variables objeto de estudio. Los 

valores que tomen las variables pueden ser de cualquier rango ya que, como se 

detallará más adelante, se normaliza para que los gráficos siempre ocupen el mismo 

espacio en el entorno virtual. 

Además, los datos recibidos pueden ser los valores originales correspondientes a las 

mediciones de los sensores, los porcentajes de las emociones o los valores de las 

salidas hacia los actuadores, o pueden ser clasificados en un número reducido de 

niveles. Por ejemplo, si se clasifican los valores de una emoción en niveles muy bajo, 

bajo, medio, alto y muy alto, estos podrían recibirse como números del uno al cinco. 

 

Valores 1 2 3 4 5 

Dimensión 
anímica (%) 

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 

Valores 
cualitativos 

Mucha 
tristeza 

Tristeza Normal Alegría 
Mucha 
alegría 

Tabla 1. Ejemplo variable recibida 

 

El fichero CSV deberá situarse en una carpeta llamada Resources dentro de la carpeta 

del proyecto, y tendrá el nombre “datosvariables.txt”. En la Figura 55, se puede ver un 

ejemplo de este archivo. 
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Figura 55. Ejemplo fichero datosvariables.txt. Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, se reciben las imágenes correspondientes a cada persona conocida por 

el robot. Las imágenes podrán tener cualquier dimensión y se organizarán en carpetas 

también dentro de la carpeta llamada Resources. Los nombres de las carpetas serán 

números desde el cero en adelante y los nombres de las imágenes dentro de cada 

carpeta tendrán el nombre de la carpeta en la que está situada seguido de un punto y 

de nuevo números desde el cero en adelante. 

Además, en relación con las imágenes de cada persona, se recibirá en un único archivo 

CSV los datos conocidos de cada persona. La primera fila del archivo CSV corresponde 

a los nombres de las cuatro personas conocidas, y la información correspondiente a 

cada persona estará dispuesta en su columna a lo largo de cuatro filas. De esta manera, 

el archivo CSV quedará como en la Figura 56. 

 

 

Figura 56. Archivo “datospersona.txt”. Fuente: elaboración propia 

 

El fichero CSV deberá situarse en una carpeta llamada Resources dentro de la carpeta 

del proyecto, y tendrá el nombre “datospersona.txt”. 

Es importante aclarar que, durante la ejecución del programa, se pueden efectuar 

cambios en los archivos de entrada de manera externa al mismo. Cuando se realicen 

nuevas lecturas de dichos archivos durante la ejecución del programa, se verán 

actualizados los datos en el mismo. 

Este último aspecto, da versatilidad al proyecto, ya que los datos de entrada pueden ser 

modificados de manera sencilla (cambiando los archivos .txt o cambiando las imágenes) 

tanto antes de ejecutar el programa como durante la ejecución del mismo. 

6.2.1. Archivos CSV 

A través del script LectorCSV, se realizan las lecturas de archivos CSV mediante 

llamadas a un determinado método desarrollado en el mismo. 

La lectura de archivos CSV se efectúa en una carpeta predeterminada: 

 

C:\Users\Public\Unity\Potato\ 
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En esta carpeta se deben situar los archivos con extensión de archivo .txt que requieran 

ser leídos por la aplicación, con los nombres adecuados y las formas de disposición de 

los datos adecuadas (descritas en el apartado 6.2). 

Se debe indicar a LectorCSV el nombre del archivo que se desee leer cada vez que se 

realiza una lectura. 

En el script LectorCSV, se procede a separar adecuadamente cada dato escrito en el 

archivo CSV, para finalmente obtener una lista de diccionarios con toda la información 

almacenada en entradas. La gestión de dicha información es externa a LectorCSV. 

6.2.2. Datos 

En la Sala de Recuerdos, se requiere obtener información de cada persona para poder 

visualizarla en la pantalla, como se verá en el apartado 6.5.3. Para ello se debe realizar 

una lectura del archivo “datospersona.txt” en el instante en que se carga la escena. 

Posteriormente, si se quiere acceder a los datos leídos, se dispone de un método con 

el cual se puede consultar los datos de una persona en concreto. 

6.2.3. Imágenes 

La lectura de imágenes se efectúa en la Sala de Recuerdos. En ella, se requieren 

imágenes de cada persona conocida por el robot Potato. 

La carpeta en la que se deben situar las cuatro imágenes correspondientes a las cuatro 

personas es la siguiente: 

 

C:\Users\Public\Unity\Potato\Fotos\ 

 

En el interior de esta carpeta se sitúan otras cuatro carpetas con las imágenes en su 

interior, como se muestra en la Tabla 2. El formato de la imagen debe ser .jpg. 

 

 

Carpetas Imágenes 

0 0.0.jpg 

1 1.0.jpg 

2 2.0.jpg 

3 3.0.jpg 

Tabla 2. Archivos imágenes 
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Es necesario que en las carpetas que se han establecido se sitúen imágenes con los 

nombres designados, ya que si no existiese alguna de las imágenes el programa no 

podría cargarse correctamente. 

6.3. Interacción con objetos 

Para este proyecto se diseña un sistema de interacción con objetos con el cual se puede 

tanto realizar pulsaciones de objetos mediante el botón grip del controlador de HTC Vive 

Pro como coger objetos mediante el gatillo trigger del mismo. 

Por otro lado, se diseñan e incorporan scripts para implementar la funcionalidad que 

permite al usuario interaccionar con objetos a través del punto central de su mirada, de 

manera que mediante el movimiento de cabeza puede ir apuntando hacia objetos 

concretos en las escenas. 

En el programa, se añade al proyecto en todas las escenas el prefab de Steam llamado 

CameraRig, en el cual se derivan los prefabs correspondientes a los dos controladores: 

Controller (left) y Controller (right); y al HMD, subdividido en otros dos prefabs derivados: 

Camera (eye), para la gestión de todo lo relacionado con el movimiento de la cabeza 

por parte del usuario, y Camera (ears), que gestiona las salidas de audio. 

En el sistema participa por un lado el script Mando, que deriva de cada uno de los 

prefabs asociados a los controladores, y por otro lado cada uno de los scripts que 

incorpora funcionalidades a los objetos a los que se se liguen: ObjetoInteractivo, 

ObjetoPulsable y ObjetoObservable. 

6.3.1. Controladores 

Para que los controladores de HTC Vive Pro sean capaces de realizar acciones sobre 

otros objetos en el entorno virtual, se diseña el script Mando. Dado que los prefabs 

Controller poseen un Component collider, se detectan los momentos en los que el 

collider del Controller colisiona con otros objetos.  

En este script se consulta si esos objetos que han colisionado son realmente objetos 

que se pueden pulsar (poseen el script ObjetoPulsable) u objetos que se puedan coger 

(poseen el script ObjetoInteractivo).  

En caso de que el objeto que ha colisionado sea un objeto que se puede pulsar, se pasa 

a consultar periódicamente si se ha pulsado el botón grip, destinado a pulsar botones. 

Si se detecta una pulsación antes de que el collider del Controller deje de estar en 

contacto con el collider del objeto, se pasa a plasmar esa pulsación en el script 

ObjetoPulsable del objeto en cuestión. 

Por otro lado, el agarre de objetos se gestiona de manera ligeramente diferente, debido 

a la mayor complejidad de la acción en cuestión. Se tiene principalmente el problema 

de que si hay dos objetos que se pueden coger situados en posiciones cercanas, podría 

entrarse en conflicto al intentar agarrar sólo una de ellas. 

La solución a este problema se soluciona creando una lista de posibles objetos que se 

pueden agarrar a medida que entran en contacto sus respectivos colliders con el del 

Controller. Finalmente, una vez que se pulsa el botón trigger, destinado a coger objetos, 
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se selecciona el objeto más cercano de entre las posibilidades que hay y se comienza 

a agarrar dicho objeto. Así, al comenzar a agarrar el objeto, se comunica al script 

ObjetoInteractivo del objeto en cuestión. 

En el momento que se deja de pulsar el botón trigger, se comunica al ObjetoInteractivo 

del objeto que se ha dejado de agarrar. 

6.3.2. Objeto Interactivo 

Desde el instante en que el controlador comunica al objeto que se ha empezado a 

agarrar, mediante el script ObjetoInteractivo del objeto agarrado se guarda el punto en 

el que se ha agarrado el objeto, se recibe qué mando es el que lo está agarrando y se 

hace que la posición y rotación de dicho punto se hereden de la del mando.  

A partir de este instante, se comienza a consultar la posición y rotación del mando para 

ir actualizando periódicamente la velocidad lineal y angular del objeto agarrado en 

respuesta a los cambios que se produzcan cuando el usuario mueva el mando (Figura 

57). 

 

 

Figura 57. Agarre de objeto. Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, cuando desde el script Mando se comunica que ha finalizado el agarre, se 

deja de actualizar la posición del objeto en función de los movimientos del mando. 

Además, se puede pasar el objeto de una mano a otra de manera intuitiva simplemente 

comenzando a agarrar el objeto con la otra mano de manera habitual, ya que, al 

comenzar un nuevo agarre, ObjetoInteractivo recibe la referencia de Mando del último 

Controller que ha iniciado un agarre. 
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6.3.3. Objeto Pulsable 

La lógica del script ObjetoPulsable es considerablemente más sencilla que la de 

ObjetoInteractivo, ya que simplemente posee una propiedad de tipo booleana que se 

puede cambiar entre true (cuando se encuentra pulsado) y false (cuando no se 

encuentra pulsado). 

Mediante dos métodos sencillos, se puede por un lado consultar el estado el botón y, 

por otro lado, cambiar el estado de dicho botón. 

La gestión del cambio de estado del botón es siempre externa a este script. Por lo tanto, 

es responsabilidad del resto de scripts por ejemplo el regresar desde true hasta false en 

el caso de pulsaciones instantáneas. 

En la Figura 58 se observa la pulsación de un objeto. 

 

 

Figura 58. Pulsación de objeto. Fuente: elaboración propia 

 

6.3.4. Objeto Observable y observación desde la cámara 

principal 

El script ObjetoObservable se emplea para gestionar las acciones que se deben suceder 

en el momento que se ha observado un cierto objeto (Figura 59). Para detectar que 

objeto está mirando el usuario se emplea el script LanzadorRayosVisor. 

El script LanzadorRayosVisor, envía Game Objects de tipo Ray desde la posición en 

que se sitúa en un instante determinado la visión del usuario, en la dirección que se 

encuentra apuntando la visión del usuario, hasta un determinado alcance. 



Capítulo 6. Desarrollos software 

 

 

78                                                                                       Eduardo Ballesteros Abellán  
 

Si se detecta una colisión con algún objeto que tenga asociado un script 

ObjetoObservable, se pasa a comunicar a dicho objeto a través de dicho script que se 

ha producido un choque, entrando entonces en juego la lógica del mismo. 

Podría darse el caso de que se registren colisiones continuamente de sucesivos Ray 

mientras se está manteniendo la mirada sobre un objeto determinado. Esto se soluciona 

realizando la comunicación al objeto observado únicamente cuando se haya cambiado 

de objeto observado. 

 

 

Figura 59. Observación de punto en gráfico. Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al script ObjetoObservable, la filosofía adoptada es ligeramente distinta a la 

descrita en los apartados correspondientes a la pulsación y agarre de objetos.  

Como se ha descrito, al entrar en contacto un Ray con el objeto esta colisión se 

comunica al objeto que tiene asociado el script ObjetoObservable. De esta manera las 

comunicaciones se producen en dos instantes: cuando ha comenzado a mirarse el 

objeto y cuando ha dejado de observarse. 

Las acciones llevadas a cabo como consecuencia de la observación del objeto se 

gestionan a través de etiquetas (palabras que identifican a determinados objetos para 

propósitos de scripting) que distinguen a ciertos objetos dentro de la escena que deben 

modificarse en consecuencia. 

Cuando se deja de observar el objeto, se comunica el suceso a ObjetoObservable de 

manera que se realicen las acciones requeridas consecuentemente. 
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6.4. Cambios de escena 

Al disponer de distintas escenas independientes dentro de la misma aplicación se deben 

realizar cambios de escena durante la ejecución del programa. 

Como se adelantó en el apartado 5.2, el cambio de escena se realiza desde una zona 

central en cada sala, para evitar incoherencias en cuanto a la orientación del usuario 

con respecto al entorno virtual. 

El usuario puede acceder desde la escena Potato a cualquiera de las tres otras escenas 

mediante la pulsación de cualquiera de los tres botones en forma de esfera que flotan a 

su alrededor, estando situado en la posición central de la sala correspondiente al 

teletransporte. 

Estando en cualquiera de las otras tres escenas, se puede volver a la escena Potato 

mediante la pulsación de un botón en forma de esfera. 

Todos los botones de acceso a las diferentes escenas de la aplicación indican mediante 

texto a qué escena permiten acceder. Además, los desplazamientos entre escenas son 

rápidos y simples. 

La gestión correspondiente a los cambios de escena se lleva a cabo a través de un 

gestor de cambios de escena, un objeto al que se asocia el script GestorEscenas, 

mediante el cual se recibe de otros objetos a través de métodos la escena siguiente a 

la que se debe cambiar, en función del botón que haya pulsado el usuario en un 

determinado instante. Finalmente, se le indica que efectúe el cambio de escena. 

6.5. Escenas 

En este apartado, se explica en profundidad cada una de las escenas (Figura 60) 

desarrolladas en el presente proyecto, en base a lo detallado en el resto de apartados 

de este capítulo. Se divide en subapartados correspondientes a cada escena. 

 

 

Figura 60. Escenas. Fuente: elaboración propia 

 

Se realiza una descripción de los principales elementos situados en cada escena, así 

como de las posibilidades de acción que tiene el usuario dentro de cada una. Además, 

se justifican aspectos a nivel de diseño mediante conceptos descritos en capítulos 

anteriores de este documento. 

A nivel de diseño mediante Unity y de programación a través del lenguaje C#, se 

explican a nivel metodológico los desarrollos llevados a cabo para lograr implementar 
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las funcionalidades en cada escena. Se realiza una descripción de alto nivel sin llegar a 

una descripción detallada del código desarrollado, para plasmar una idea general del 

funcionamiento de la aplicación y de los elementos que componen la misma. 

Finalmente, se describe la última etapa de desarrollo del presente proyecto, en la cual 

se introducen en el entorno virtual elementos que cumplen funciones simplemente 

artísticas como modelos 3D, texturas, materiales, luces, sonidos, etc. 

Se describe a nivel artístico cada una de las escenas de las que se compone el 

programa, haciendo especial hincapié en la Sala de Personalidad, la cual posee más 

elementos artísticos que las demás escenas del proyecto. 

Las imágenes incluidas en este apartado para ilustrar las descripciones corresponden 

al diseño final de las escenas, habiendo ya implementado dicho diseño. 

6.5.1. Potato 

Cuando se comienza a ejecutar el programa, el usuario se sitúa en una sala en la que 

se dispone de un teletransporte y tres esferas a su alrededor. En la Figura 61 se puede 

ver el aspecto que tiene la sala correspondiente a la escena Potato. 

 

 

Figura 61. Sala Potato. Fuente: elaboración propia 

 

Como se adelantó en el apartado 5.3.1, mediante la pulsación de las esferas con el 

botón grip de los controladores se puede acceder al resto de salas a través del 

teletransporte central. Se indica mediante texto a que escena da acceso cada esfera 

(Figura 62). 
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Figura 62. Esferas de acceso a las otras salas. Fuente: elaboración propia 

 

Las esferas se encuentran flotando suavemente a la altura de la visión del usuario 

cuando éste se encuentra dentro de la plataforma del teletransporte. Cuando el usuario 

sale de la plataforma, las esferas se desplazan verticalmente hasta desaparecer de la 

sala. De esta manera, se evita atravesar las esferas al moverse por la sala. 

Tras salir de la plataforma, cuando se vuelve a entrar en ella, las esferas vuelven a 

aparecer y comienzan a oscilar de nuevo como antes. 

La oscilación de las esferas se logra a través del script Oscilación, que se puede adjuntar 

a cualquier Game Object para que éste oscile suavemente, siempre y cuando éste no 

sea afectado por la gravedad.  

La oscilación del Game Object puede activarse o desactivarse externamente. En el 

momento que se activa la oscilación, ésta se lleva a cabo tomando como origen la 

posición vertical en la que se encontrase. 

Dado que las esferas tienen tres posibles movimientos (subida al desaparecer, bajada 

al aparecer y oscilación), se coordinan para evitar conflictos de actualización de posición 

y que no se produzcan saltos de posición en ningún caso para evitar situaciones irreales.  

Esto se consigue mediante la activación y desactivación de la oscilación en los instantes 

adecuados en el script Botón. Cuando se comienza la subida desactiva la oscilación y 

cuando se finaliza la bajada al volver a aparecer (se llega a una posición determinada) 

se activa la oscilación de nuevo. 

A nivel artístico, se pretende que la escena Potato transmita al usuario la sensación de 

estar inmerso en un espacio completamente distinto al mundo real. Por ello, la escena 

está compuesta por una explanada infinita iluminada por una luz rojiza (de tipo point 

light). Las esferas que flotan y el ascensor reflejan esta luz rojiza. 
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Como se puede observar en la Figura 63, cada una de las esferas posee el color 

predominante en cada una de las salas a las que proporcionan acceso. 

 

 

Figura 63. Los colores de las tres esferas de acceso a las salas. Fuente: elaboración propia 

 

6.5.2. Sala de Emociones 

En este apartado se realiza una descripción cualitativa de la escena, describiendo los 

aspectos fundamentales de la misma y las acciones que puede realizar el usuario. 

Posteriormente se hace una explicación de los principios operativos de programación 

de los diferentes elementos de la escena con los que se logran implementar las 

funcionalidades. 

Como se adelantó en el apartado 5.3.2, en esta escena (Figura 64) se tiene como 

principal objetivo visualizar los datos característicos del robot. Al ser una aplicación de 

VR, se trata de una visualización de datos inmersiva por la cual se pretende que la 

persona pueda realizar interpretaciones rápidas y eficaces de datos extraídos del robot 

Potato durante un determinado intervalo de tiempo. 
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Figura 64. Sala de Emociones. Fuente: elaboración propia 

 

La alta resolución proporcionada por el HMD del sistema HTC Vive Pro hace posible 

que la exploración sea cómoda para el usuario y el diseño de un entorno de trabajo en 

VR supone una forma diferente de visualizar los datos a la tradicional en una pantalla 

de ordenador. 

Cuando se accede a la Sala de Emociones, lo primero que se observa es un panel de 

avisos en el que se podrán indicar alertas al usuario a medida que realice diferentes 

acciones. 

En el panel de avisos se indica al usuario que debe mirar las instrucciones situadas a 

su espalda. Al darse la vuelta, encuentra un panel de instrucciones en el que se explican 

todos los pasos a seguir para hacer uso de los recursos de los que dispone la sala. 

Se hace distinción entre los dos modos de visualización de datos: el modo 2D y el modo 

3D. Así, se indica paso por paso qué debe hacer el usuario para poder visualizar 

finalmente los datos en cada uno de los modos.  

En primer lugar, se debe seleccionar el modo en el que se quiere proceder a crear el 

gráfico, mediante un botón, el BotónModo3D (Figura 65), en el que se indica el modo en 

el que se va a proceder a crear el próximo gráfico. Para cambiar de modo simplemente 

se debe pulsar el botón. El cambio de modo, como se ha indicado, afecta al próximo 

gráfico que se cree mediante la pulsación del botón BotonCrearGráfico (Figura 66). 
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Figura 65. El Game Object BotonModo3D. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 66. El Game Object BotónCrearGráfico 

 

Alrededor del usuario, se dispone de una serie de pulsadores organizados por grupos: 

estímulos, emociones y expresiones. En el apartado 4.3 se concretaron cada uno de 

ellos. Los pulsadores se pueden activar y desactivar mediante pulsaciones con el botón 

grip (Figura 67). 
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Figura 67. Pulsadores de la Sala de Emociones. Fuente: elaboración propia 

 

Tras la pulsación de los pulsadores correspondientes a las variables que se quiere 

representar y la elección del modo en que se quiere representar se procede a pulsar el 

botón BotónCrearGráfico, explicado anteriormente. Hay una serie de restricciones a la 

hora de crear los gráficos: 

 

 Modo 2D: como mínimo debe haber un pulsador activado y como máximo tres 

pulsadores activados. Por cada pulsador activado se crea un gráfico. La variable 

correspondiente al eje X es siempre el tiempo, y la correspondiente al eje Y es 

la correspondiente al pulsador activado. 

 

 Modo 3D: debe haber exactamente tres pulsadores activados, correspondientes 

a las tres variables con las que se representa el gráfico en tres dimensiones. 

 

Cuando no se cumplen los requisitos y se pulsa el botón BotónCrearGráfico aparece un 

mensaje en el texto de alerta que indica al usuario qué ha hecho mal y cómo debe 

proceder de forma correcta. 

En el caso de que se cumpla lo necesario para poder crear el gráfico, el gráfico aparece 

de manera instantánea en el entorno virtual. En el modo 3D, aparecen esferas en 

diferentes puntos del espacio según tres ejes, y en el modo 2D aparecen esferas cuya 

coordenada Z en Unity es la misma, unidas por líneas.  
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El usuario puede desplazarse alrededor del gráfico y observarlo desde todos los puntos 

de vista. Para visualizar los valores de las variables correspondientes a cada punto 

representado, basta con observar el punto.  

En el centro de la visión, se tiene un punto central que sirve de ayuda al usuario para 

orientar correctamente su mirada y así facilitar la visión de cada punto concreto. Como 

se puede ver en la Figura 68, cuando se fija la mirada en un punto aparece un panel en 

el que mediante texto se puede ver qué valores tienen las variables correspondientes al 

punto. 

 

 

Figura 68. Observación de puntos en gráfico 3D. Fuente: elaboración propia 

 

Para salir de la escena se realiza de la forma habitual, ya explicada en anteriores 

apartados de este documento. 

6.5.2.1. Panel de instrucciones 

En el panel de instrucciones (Figura 69) de la sala se muestra una serie de mensajes 

que sirven como guía al usuario para la buena ejecución de las acciones disponibles. 
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Figura 69. Panel de instrucciones. Fuente: elaboración propia 

 

Se explica cada uno de los pasos a seguir para poder crear gráficos dentro de los dos 

modos disponibles: modo 2D y modo 3D. Para avanzar al siguiente paso de las 

instrucciones o volver al paso anterior se dispone de un botón de avance y un botón de 

retroceso, respectivamente. 

La gestión del texto mostrado en la pantalla del panel de instrucciones se lleva a cabo 

a través del Game Object ControlPantalla. Mediante el script asociado a este Game 

Object por un lado se atiende a las pulsaciones de los botones de avance y retroceso, 

y por otro lado se le comunica al Game Object TextoPantalla que debe realizar un 

cambio de texto. 

Los textos se encuentran escritos en el script asociado al Game Object TextoPantalla, 

de manera que simplemente se va alternando entre ellos a la hora de mostrarlos. 

6.5.2.2. Panel de avisos 

Además de disponer de un panel de instrucciones en el que se guía al usuario, se debe 

tener un panel de avisos (Figura 70) en el que se indique qué se está haciendo mal en 

caso de no haber procedido en algún paso correctamente. Se busca que sea una sala 

sencilla e intuitiva, en la que cualquier persona pueda desenvolverse con facilidad sin 

ningún tipo de experiencia previa. 
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Figura 70.  Panel de avisos. Fuente: elaboración propia 

 

Mediante este panel de avisos se muestran cuatro mensajes diferentes en cuatro 

posibles situaciones: 

 

 En el instante en que se carga la Sala de Emociones, el usuario podría 

encontrarse mirando en dirección contraria al panel de instrucciones. Por ello, se 

le indica que se debe dar la vuelta para acceder a dicho panel. 

 

 Si el usuario intenta crear un gráfico en cualquiera de los dos modos sin haber 

activado ningún pulsador previamente, se le indica que debe seleccionar al 

menos una variable para representar. 

 

 Si el usuario trata de crear un gráfico en el modo 3D habiendo activado un 

número de pulsadores diferente de tres, se le comunica que este modo sólo es 

compatible con tres variables. 

 

 Si el usuario trata de crear un gráfico en el modo 2D habiendo activado más de 

tres pulsadores, se le indica que ha seleccionado demasiadas variables, ya que 

como máximo se representan tres gráficos simultáneamente para evitar un 

exceso de información visual que conlleva una interpretación de la información 

menos eficiente. 

 

Los textos que se deben mostrar en cada situación se encuentran predefinidos en el 

script ligado al Game Object ControlGráficos, además de la lógica por la cual se muestra 

uno u otro. Este Game Object se desarrollará en el apartado 6.5.2.4. 
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A través del Game Object ManagerCanvas se establece simplemente a través de 

métodos si se muestra o no mensaje de error, en función de lo que se comunica desde 

ControlGráficos. 

6.5.2.3. Pulsadores 

Los pulsadores (Figura 71) son instancias de un solo prefab, BotónGráfico. Este prefab 

es muy simple ya que únicamente contiene el script ObjetoPulsable mediante el cual se 

registra si el usuario lo ha pulsado o no en algún momento. 

 

 

Figura 71. Pulsadores de la Sala de Emociones. Fuente: elaboración propia 

 

Mediante el Game Object ControlGráficos se accede a los estados de los botones para 

poder conocer las variables que se desea representar. Como se dijo anteriormente, este 

Game Object se explicará en el siguiente apartado. 

6.5.2.4. Gráficos 

En el apartado 6.2 se explicó cuáles eran las entradas a la aplicación. Se trata de 

secuencias de datos asociadas a variables determinadas. Habrá grandes diferencias en 

función del modo de representación elegido (modo 2D o modo 3D). 

En ambos modos, los puntos se representan mediante instancias del prefab 

EsferaDatos. En cada objeto instanciado, se almacenan mediante scripting los valores 

y el nombre de cada variable asociada al punto en el momento de su instanciación. 

Gracias a ello, se pueden consultar posteriormente mediante métodos desde otros 

Game Objects. Todas las instancias de EsferaDatos se hacen hijas de otro Game Object 
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llamado SoportePuntos. Con ello, se agrupan todas las esferas de cada gráfico en un 

Game Object concreto. 

Por otro lado, en el modo 2D (Figura 72) se instancian objetos del prefab PrefabLínea, 

que son líneas que unen los puntos del gráfico. 

 

 

Figura 72. Gráficos en modo 2D. Fuente: elaboración propia 

 

En el modo 3D (Figura 73) únicamente se dispone de esferas correspondientes a cada 

punto, que son de nuevo objetos instanciados del prefab EsferaDatos. 
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Figura 73. Gráfico en modo 3D. Fuente: elaboración propia 

 

El tamaño de los gráficos se encuentra normalizado. Al tomar toda la secuencia de datos 

de una variable se encuentran los valores máximo y mínimo, de manera que los puntos 

correspondientes se situarán en los dos extremos del eje correspondiente en el gráfico. 

Las posiciones en dicho eje del resto de puntos se sitúan en zonas intermedias en 

función de las diferencias con ambos extremos.  

De esta manera, los gráficos se pueden observar siempre en el mismo espacio, con un 

tamaño global determinado. 

En la representación de gráficos entran en juego principalmente dos Game Objects 

diferentes: ControlGráficos y Gráficos. 

El Game Object ControlGráficos (Figura 74), en primer lugar, se encarga de consultar 

los estados de los pulsadores, para que posteriormente, cuando se detecte una 

pulsación del botón BotónCrearGráfico, se realice un intento de representar el gráfico 

con las variables correspondientes a cada pulsador.  
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Figura 74. El Game Object ControlGráficos. Fuente: elaboración propia 

 

Como se adelantó en el apartado 6.5.2.2, en función de los pulsadores que estuviesen 

activados en el momento en que se intentó crear el gráfico, se puede mostrar o no 

mensaje de error en el panel de alertas. 

En caso de que no haya habido ningún problema en relación con los pulsadores 

activados y el modo elegido, se procede a destruir los gráficos que existiesen 

previamente y a representar el nuevo gráfico (o los gráficos) con las variables 

correspondientes a los pulsadores, a través del Game Object Gráficos. 

El Game Object Gráficos (Figura 75) tiene como principal función la de trazar gráficos. 

En el script asociado a este Game Object llamado TrazadorGraficos, se instancia 

SoportePuntos y PrefabLínea. Posteriormente, se procede a realizar la lectura del 

archivo CSV, que se detalló en el apartado 6.2.1. Tras la lectura, se instancian las 

diferentes esferas en las posiciones adecuadas, y se definen los puntos entre los que 

debe situarse la línea instanciada. 
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Figura 75. El Game Object Gráficos. Fuente: elaboración propia 

 

Los valores de cada variable correspondientes a cada punto, se almacenan en el propio 

punto instanciado a través de su script asociado tras su instanciación, así como el 

nombre de la variable. Con ello, la exploración de datos puede efectuarse simplemente 

con la mirada. En el próximo apartado se desarrolla esta funcionalidad en profundidad. 

6.5.2.5. Observación de gráficos 

Cuando uno o varios gráficos se han formado ya en la escena, la persona que los 

observa a través de su HMD adquiere una impresión general acerca de los datos 

representados. Para garantizar una efectiva interpretación de los datos, se completa 

mediante una funcionalidad adicional por la cual la persona puede observar los valores 

de las variables en cada punto del gráfico únicamente dirigiendo la mirada al punto. 

Para mostrar la información al usuario, se crea un Game Object llamado 

InformaciónPunto, el cual deriva de la cámara principal (Figura 76), de manera que rota 

y se desplaza en sintonía con ésta. Se trata de un panel con texto en el que se muestra 

la información correspondiente al punto observado. 
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Figura 76. InformaciónPunto deriva de Camera (eye). Fuente: elaboración propia 

 

Se comprueba que, desde el punto de vista de la usabilidad, se mejoran los resultados 

al incluir un puntero en el centro de la mirada, de manera que la orientación hacia un 

punto es más rápida y eficiente. 

Con todo ello, el usuario puede desplazarse en el interior del propio gráfico e ir 

observando valores concretos que toman las distintas variables a lo largo del mismo. 

Para efectuar la observación de datos, se requieren dos scripts: 

 

 LanzadorRayosVisor: este script se liga a la cámara principal (en este caso, el 

prefab Camera (eye) del asset SteamVR) y mediante el código escrito en él se 

generan objetos de la clase Ray, que representan en Unity rayos que atraviesan 

la escena en línea recta. 

 

 ObjetoObservable: este script se liga a los objetos con los que se quiera 

interactuar a través de la orientación y posición de la mirada. 

 

En LanzadorRayosVisor, se accede al Component Transform de la cámara principal, de 

manera que, se emplea la rotación y posición de ésta para situar el origen y dirección 

de los rayos emitidos. A través de la lógica de este script, se comprueba si los objetos 

con los que se ha colisionado poseen el script ObjetoObservable. 

En caso de que no lo posean, se ignoran. En caso contrario, en el instante en que 

colisiona el Ray se comunica al ObjetoObservable del objeto. En ese momento, 

ObjetoObservable realiza una serie de acciones en consecuencia. 

En este proyecto, los únicos Game Objects a los que se les asocia el script 

ObjetoObservable son las instancias de EsferaDatos. Desde ObjetoObservable, a 

través de etiquetas, se modifica el panel en el que se muestra la información 

InformaciónPunto (Figura 77), en función de si se encuentra en modo 3D o en modo 2D. 
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Figura 77. El Game Object InformaciónPunto. Fuente: elaboración propia 

 

Se escribe en el texto de InformaciónPunto los valores de las variables del objeto 

instanciado EsferaDatos, obtenidas directamente del mismo (se explicó anteriormente 

que cada uno almacenaba sus propios valores de las variables correspondientes). 

Cuando se deja de observar un punto, InformaciónPunto deja de mostrar información 

hasta que se proceda a observar otro punto. 

6.5.2.6. Arte en la Sala de Emociones 

En esta sala el color predominante es el azul turquesa del suelo, coincidente con el color 

de la esfera que da acceso a la Sala de Emociones.  

En esta sala todos los Game Objects tienen formas sencillas (esferas, cilindros, cubos, 

etc.). 

Los trece pulsadores se encuentran agrupados en tres categorías, cada una con una 

tonalidad de gris diferente: los pulsadores correspondientes a los sensores del robot, 

son de color gris claro; los correspondientes a las emociones, tienen una tonalidad 

intermedia; y los correspondientes a los actuadores, son de color gris oscuro. 

Cada uno de los pulsadores tiene un color distinto en la parte superior, coincidente con 

el color del gráfico que se genera. Los gráficos generados contrastan con el fondo negro 

de las paredes y el techo, mejorando así la visualización de datos en esta sala. 

Los gráficos creados tienen un tamaño adecuado para el espacio del que se dispone, 

de manera que el usuario pueda moverse libremente alrededor del mismo. 
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Por otro lado, como se pretende que los botones para crear gráficos y cambiar al modo 

3D destaquen, poseen un color azulado que destaca sobre el gris predominante en el 

resto de objetos de la sala. 

El panel InformaciónPunto, se sitúa a distancia cómoda de la visión escorado a un lado, 

para facilitar la observación de los gráficos evitando así que sea demasiado invasivo. 

La sala se ilumina con una point light situada en una posición centrada en el techo, de 

manera que, al ser puntual, su comportamiento se asemeja al de una lámpara de techo 

corriente. 

6.6. Sala de Recuerdos 

Al igual que en los apartados correspondientes al resto de escenas, se realiza en primer 

lugar una descripción cualitativa de la escena y de las principales funcionalidades 

integradas en ella. Posteriormente se explican los principales elementos de la escena, 

realizando una descripción de alto nivel en relación con la programación desarrollada. 

Como se adelantó en el apartado 5.3.3, en la Sala de Recuerdos (Figura 78) se podrá 

visualizar la información que conozca el robot Potato sobre las diferentes personas con 

las que interactúe. 

 

 

Figura 78. Sala de Recuerdos. Fuente: elaboración propia 

 

En la sala se dispone de una pantalla principal en la que se proyecta la imagen de la 

persona junto a los datos correspondientes a la misma. En esta pantalla la persona que 

se representa puede variar en función de la elección del usuario. 

En una de las paredes de la sala, se encuentran los retratos de las personas que conoce 

el robot Potato (Figura 79). En los retratos únicamente se muestra la imagen de cada 
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persona. El usuario puede seleccionar mediante el botón grip la persona que desea ver 

en la pantalla principal. 

 

 

Figura 79. Retratos de personas en la Sala de Recuerdos. Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se selecciona el retrato de una persona, ésta aparece proyectada en la pantalla 

principal. Además de la foto aparecen una serie de datos conocidos de la persona 

acompañados de símbolos: 

 

 Animal favorito 

 Comida favorita 

 Paisaje favorito 

 Palabra favorita 

 

En el instante en que se accede a la escena se realiza la lectura de todos los datos de 

las personas. La lectura de estos datos se detalló en el apartado 6.2.2.  

Además, se cargan las imágenes correspondientes a cada persona (como se explicó en 

el apartado 6.2.3) y se proyectan en los retratos. 

A continuación, se detallan las funcionalidades llevadas a cabo con los diferentes Game 

Objects presentes en la escena (Figura 80). 
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Figura 80. Sala de recuerdos. Fuente: elaboración propia 

 

6.6.1. Retratos de personas 

Cada uno de los cuatro retratos presentes en esta sala, es un Game Object del que 

derivan otros cinco Game Objects. En la Figura 81, se pueden ver todos ellos. 

 

 

 

Figura 81. El Game Object Retrato. Fuente: elaboración propia 

 

Los Game Objects presentes son: 

 Panel: se trata de un Canvas en el que se sitúa una imagen. 

 

 Soporte: es un cubo que sirve como elemento estructural. 

 

 AjustaTamaño: se encarga de ajustar la relación de tamaño en función de la 

imagen leída. Se explica más adelante. 

 

 LectorImagenes: lee las imágenes de una carpeta concreta y las carga en el 

panel. Se explicó en el apartado 6.2.3. 

 

 BotónRetrato: registra las pulsaciones con el botón grip del controlador 
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Para gestionar todo lo relacionado con los retratos de las personas y con la 

comunicación entre los retratos y la comunicación con el Game Object PantallaPersona, 

se emplea un Game Object aparte llamado ControlRetratos. En primer lugar, al cargar 

la escena, se comunica a todos los LectorImágenes de los retratos que deben leer las 

imágenes y cargarlas en sus respectivos paneles.  

Además, se comprueba por consulta periódica si alguno de los retratos ha sido pulsado. 

En caso de que haya sido pulsado, se comunica a PantallaPersona que debe cargarse 

la imagen de dicha persona en la pantalla principal. 

En cuanto al Game Object AjustaTamaño, mediante scripting, se comprueba en cada 

imagen leída su ancho y su altura para posteriormente hacer un reescalado de Panel, 

Soporte y BotónRetrato. De esta manera las imágenes cargadas no pierden su relación 

de aspecto original (Figuras 82 y 83). 

 

 

Figura 82. Fotografía original. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 83. Fotografía en la pantalla principal. Fuente: elaboración propia 

 

6.6.2. Pantalla principal 

El Game Object PantallaPersona (Figura 84) es el correspondiente a la pantalla principal 

de la Sala de Emociones. Este Game Object es similar a los retratos en el sentido de 
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que también posee Panel, Soporte, AjustaTamaño y LectorImágenes. Sin embargo, se 

diferencia en que no necesita tener BotónRetrato (no se puede pulsar la pantalla 

principal) y que posee un panel de información en el que se muestran los datos de cada 

persona (el Game Object PopUp). 

 

 

Figura 84. El Game Object PantallaPersona. Fuente: elaboración propia 

 

El control de PantallaPersona se lleva a cabo mediante el Game Object 

ControlPantallaPersona. En él se establece la imagen que debe mostrar Panel y se 

escriben los datos de la persona seleccionada en PopUp. La persona seleccionada y el 

instante en que se muestra en PantallaPersona los comunica ControlRetratos, como se 

explicó en el apartado anterior. 

6.6.3. Arte en la Sala de Recuerdos 

En esta sala el color predominante es el azul cielo del suelo, de nuevo coincidente con 

el color de la esfera que da acceso a la Sala de Recuerdos. 

En esta sala la pared en la que si sitúan los retratos es negra, de manera que las 

imágenes de los retratos destacan sobre ella. Los retratos son delgados y poseen un 

marco estrecho de color blanco. 

Debajo de la pantalla principal, se ve la información de cada persona acompañada de 

símbolos sencillos que representan cada clase de información asociada a la persona 

(Figura 85). 
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Figura 85. Información conocida de una persona. Fuente: elaboración propia 

 

Se ilumina la sala con una point light, por las mismas razones que en la Sala de 

Emociones. 

 

6.7. Sala de Personalidad 

Los aspectos fundamentales de la Sala de Personalidad (Figura 86) se desarrollaron en 

el apartado 5.3.4. Dado que se trata de una escena en la que se representa una 

personalidad determinada, es principalmente artística.  

 

 

Figura 86. Sala de Personalidad. Fuente: elaboración propia 



Capítulo 6. Desarrollos software 

 

 

102                                                                                       Eduardo Ballesteros Abellán  
 

 

Pretende ser una sala en la que el usuario experimente una sensación inmersiva y 

pueda interactuar con el entorno de diversas maneras. La sensación de presencia en el 

usuario se busca mediante las siguientes posibilidades de las que dispone el usuario: 

 

 Coger y manipular objetos dispuestos en la sala 

 Reproducir diferentes discos de música en un tocadiscos 

 Cambiar de discos en el tocadiscos 

 Escuchar audio espacial 

 Caminar por la sala 

 

En esta sala la mayoría de aspectos desarrollados tienen que ver con la parte artística, 

la cual se desarrollará en el siguiente capítulo. 

6.7.1. Reproducción de música 

Para reproducir música en la sala de la Sala de Personalidad, se dispone de discos y 

de un gramófono (Figura 87). El usuario debe coger mediante su controlador cualquiera 

de los dos discos y llevarlos al gramófono. De esta manera, cuando el disco entra en 

contacto con el gramófono, se coloca correctamente de forma automática y se comienza 

a reproducir la música. 

 

 

Figura 87. Disco colocado en el tocadiscos. Fuente: elaboración propia 
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Si se quiere cambiar de música, se puede proceder de dos maneras:  

 

 Quitar el disco simplemente agarrándolo del gramófono y llevándolo a cualquier 

lugar fuera de él. Posteriormente, se vuelve a llevar otro disco hacia el 

gramófono. 

 

 Arrastrar otro disco al gramófono. El disco que se estuviese reproduciendo se 

coloca en su posición inicial en la sala automáticamente y el nuevo disco se 

comienza a reproducir en el gramófono. 

 

Todo ello se consigue mediante scripting a través del Game Object LectorDiscos. En él 

se gestionan los cambios de discos, la colocación de los discos en diferentes lugares 

cuando se realizan cambios o se colocan discos en el gramófono y la reproducción de 

las diferentes pistas de audio asociadas a cada Game Object Disco. Los discos son 

instancias de este Game Object con diferentes AudioClip (pistas de audio en Unity) 

asociados. 

El Game Object Altavoz dispone de un Component Audio Source, al cual se asociará el 

AudioClip correspondiente al disco que se sitúe sobre el gramófono. 

6.7.2. Arte en la Sala de Personalidad 

A nivel artístico, destaca que la Sala de Personalidad posee Game Objects con formas 

algo más complicadas que los presentes en el resto de escenas. 

Dado que en este proyecto no se emplean programas de diseño gráfico para crear 

modelos 3D e importarlos en Unity, se descargan varios modelos de [47] y varias 

texturas y modelos del Asset Store de Unity. 

Se dispone de un gramófono clásico como el que se muestra en la Figura 87 con el que 

se podrán reproducir cualquiera de los discos de vinilo que se encuentran en la sala. La 

forma del gramófono es lo suficientemente reconocible para que el usuario sepa 

inmediatamente su utilidad y lo asocie a los discos de vinilo. 

El gramófono consta de dos partes: la caja y la bocina. Para la caja, se emplea una 

textura con la que se le da aspecto de mueble de madera. En el caso de la bocina, se 

asocia una textura que le da aspecto metálico. 

Por otro lado, los discos, que también se muestran en la Figura 87, son Game Objects 

con forma de cilindro con muy poco espesor. Poseen una textura que les proporciona el 

aspecto de disco de vinilo. Cada uno de los discos es de un estilo de música diferente: 

jazz y música clásica. Dichos estilos de música son los propios de la personalidad que 

se representa. 

En una estantería (Figura 88), que también se le aplica la textura que le proporciona 

aspecto de mueble de madera, se sitúan tanto los discos como los libros. 
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Figura 88. Estantería de la Sala de Personalidad. Fuente: elaboración propia 

 

Ya que esta personalidad equivale a la de un niño de seis años, se busca que la sala 

evoque a una sala de juegos infantil. Por ello se añaden colores vivos en las paredes 

que ayudan a conseguir esta apariencia. 

 

Los libros que se pueden extraer de la estantería guardan relación con los gustos 

definidos en la personalidad del robot Potato. Son los siguientes: 

 Libro temático de Nueva Zelanda: le gustan los lugares recónditos y los paisajes 

naturales. 

 

 Yo, robot, de Isaac Asimov: le interesan las paradojas planteadas acerca de las 

tres leyes de la robótica. 

 

 Animales en peligro de extinción: muestra interés por los animales protegidos 

 

 Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne: le gustan los paisajes descritos en 

este libro. 

 

Por otro lado, en la personalidad de Potato se define su animal favorito: el avestruz. Le 

gusta este animal debido a que le parece curioso que sea un ave y no vuele. La forma 

del avestruz escogido (Figura 89), es una forma con apariencia de dibujo animado, 

debido al carácter infantil del que se habló previamente. 
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Figura 89. El animal favorito de la personalidad de Potato: el avestruz. Fuente: elaboración propia 

 

Por último, en la personalidad de Potato se describe también cuál es su palabra favorita: 

enjambre. Le gusta esta palabra no por cómo suena, sino porque implica movimiento en 

masa. Por ello, como se muestra en la Figura 90, se introducen un conjunto de palabras 

con distintos tamaños y en posiciones cercanas que flotan al unísono. 

 

 

Figura 90. La palabra favorita de la personalidad de Potato. Fuente: elaboración propia 
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7. Resultados 

A lo largo del capítulo seis, se hizo una descripción de los desarrollos software llevados 

a cabo durante a lo largo del desarrollo del proyecto. Se realizan descripciones de alto 

nivel de las implementaciones realizadas en el programa final desarrollado en este 

proyecto. 

En este capítulo se muestra el comportamiento del programa realizado ante la 

introducción de datos del robot Potato. Dado que actualmente se está trabajando en 

paralelo con la implementación del modelo emocional en Potato en otros proyectos, se 

dispone de datos simulados de unos determinados sensores, emociones y actuadores. 

Los sensores, emociones y actuadores en los que actualmente se trabaja son los que 

se muestran en la Tabla 3. 

 

 Variable Rango 

Sensores Luz 0 – 1023 

Emociones Anímica 1 – 5 

 Alerta 1 – 5 

Actuadores Cola 0 – 150 

 Latido 0 – 200 

Tabla 3. Variables de Potato 

 

 

Se mostrará la visualización de los datos en el entorno virtual mediante capturas 

tomadas desde el punto de vista del HMD, en ambos modos de visualización: modo 2D, 

para observar la evolución temporal de cada variable, y modo 3D, para observar las 

muestras en gráficos con tres variables de las que se muestran en la Tabla 3. 

Además, se detallarán más adelante algunos resultados relevantes en relación con el 

resto de implementaciones llevadas a cabo, que tienen que ver con los desarrollos 

software realizados mediante scripting a través del editor de Unity. 

7.1. Gráficos 

Como se ha dicho previamente, en este apartado se mostrarán visualizaciones de los 

gráficos creados a partir de datos simulados del robot Potato. Dado que durante el 
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capítulo 6 ya se explicó en profundidad el funcionamiento de la Sala de Emociones, en 

este apartado se pretende mostrar: 

 Visualización de gráficos variando los datos de entrada a través del archivo 

“datosvariables.txt” externo al proyecto desarrollado con Unity 

 

 Funcionamiento de la exploración de datos 

 

 Funcionamiento de ambos modos de visualización de datos 

 

Como se indicó en el capítulo 6, la escala de cada gráfico creado en modo 2D es distinta. 

En la primera prueba se modifica el archivo “datosvariables.txt” con la información que 

se muestra en la Tabla 4. 

 

Tiempo Luz Latido 

1 833 48 

2 837 48 

3 845 48 

4 423 73 

5 411 75 

6 402 76 

7 398 77 

8 390 78 

9 405 79 

10 403 79 

11 406 79 

12 395 80 

13 397 80 

14 397 79 

15 398 79 

16 397 79 

17 400 78 

18 399 79 

19 396 79 

20 398 79 
Tabla 4. Datos primera prueba 

 

El gráfico en el modo 2D resultante es el que se muestra en la Figura 91. Se aprecia 

correctamente el salto brusco de ambas variables. 
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Figura 91. Gráficos modo 2D primera prueba. Fuente: elaboración propia 

 

Para poder explorar los datos, sabiendo los valores de las variables correspondientes a 

cada punto del gráfico, se observa el propio punto, tal y como se muestra en la figura 

92. De esta manera se pueden observar los valores de la variable Latido en cada 

instante de tiempo. 

 

 

Figura 92. Observación gráficos primera prueba. Fuente: elaboración propia 
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En la segunda prueba se modifica el archivo “datosvariables.txt” con la información que 

se muestra en la Tabla 5. 

 

Tiempo Luz Alerta Cola 

1 833 1 48 

2 837 1 48 

3 845 1 48 

4 770 1 53 

5 760 1 49 

6 730 1 50 

7 717 2 51 

8 715 2 50 

9 340 2 51 

10 335 4 79 

11 345 5 80 

12 360 5 83 

13 350 5 85 

14 343 4 84 

15 362 4 83 

16 750 4 79 

17 782 3 75 

18 790 3 70 

19 802 2 64 

20 798 2 60 
Tabla 5. Datos segunda prueba 

 

Al igual que en la primera prueba, se pueden obtener gráficos en el modo 2D 

superponiendo dos o tres gráficos, como se puede ver en las Figuras 93 y 94. 
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Figura 93. Gráficos modo 2D  segunda prueba. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 94. Gráficos modo 2D segunda prueba. Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, con esos mismos datos se obtiene el gráfico en el modo 3D que se muestra en la 

Figura 95. Hay una nube de veinte puntos distribuidos en el espacio del gráfico en tres 

dimensiones con los datos introducidos en esta prueba. 
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Figura 95. Gráfico modo 3D segunda prueba. Fuente: elaboración propia 

 

El usuario percibe de manera inmediata las posiciones en las que se concentran los 

puntos de la nube de puntos, gracias a la capacidad de percepción de los gráficos que 

garantiza el sistema de realidad virtual. Esto se puede apreciar tanto en la Figura 95 

como en la Figura 96, en la que se observa directamente uno de los puntos. 

 

 

Figura 96. Observación gráfico modo 3D segunda prueba. Fuente: elaboración propia 
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7.2. Otros resultados relevantes 

En este apartado se analizan algunos resultados importantes obtenidos tras la 

finalización de los desarrollos software del proyecto, mediante pruebas llevadas a cabo 

por diferentes usuarios. 

En cuanto a la interacción con objetos, se comprueba que al coger objetos mediante el 

botón trigger del controlador hay una ligera vibración del objeto agarrado. Esta vibración, 

si bien no impide en ningún momento que los objetos se puedan agarrar de manera 

correcta, supone que el usuario experimente rupturas de presencia al producirse un 

fenómeno que no se produciría en la realidad. 

Sin embargo, los objetos pueden agarrarse correctamente, pasarse de una mano a otra 

e incluso ser lanzados al aire y volver a ser cogidos al vuelo. Los puntos de agarre se 

mantienen correctamente durante el agarre, la rotación y el desplazamiento de los 

objetos es correcto y el conflicto al querer coger dos objetos situados en zonas cercanas 

se resuelve correctamente resultando en el agarre del objeto más cercano al controlador 

con el que se agarra. 

Dado que el robot aún no es capaz de interactuar de forma oral o escrita con personas, 

se crea un fichero con datos de cuatro personas, simulando así que el robot Potato 

hubiese sido capaz de extraer y almacenar la información mediante la interacción con 

cada persona. Además, se introducen fotografías de cada persona, las cuales tampoco 

son tomadas por el robot debido a que se trata de una implementación que se planea 

realizar más adelante en otros proyectos. 

Al poder cambiar este fichero de datos y las fotografías en cualquier momento, se trata 

de una funcionalidad que mantiene una modularidad adecuada para ser compatible con 

los proyectos futuros que se realicen con el robot Potato. 

Las implementaciones relacionadas con estos resultados y las funcionalidades 

desarrolladas en el sistema mediante dichas implementaciones, fueron explicadas en 

profundidad a lo largo del capítulo 6. 
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8. Conclusiones y líneas futuras 

Tras la finalización del proyecto, se analizan los resultados obtenidos en relación con 

los objetivos definidos al comienzo del mismo. Además, se desarrollan las futuras 

implementaciones que se podrán llevar a cabo en futuros proyectos, como consecuencia 

de los resultados obtenidos y del alcance de los objetivos definidos al comienzo del 

documento. 

En relación con la visualización de gráficos, tanto en dos dimensiones como en tres 

dimensiones, se ha desarrollado un sistema mediante el cual se pueden introducir datos 

externos al programa a través de ficheros txt. La modificación de estos archivos txt 

puede efectuarse incluso con el programa en ejecución, de manera que los cambios en 

los mismos se efectuarán también en el programa.  

Este aspecto facilita en gran medida que en el futuro se pueda diseñar un sistema de 

comunicación entre el programa y Potato, de manera que se puedan introducir datos 

desde Potato de manera inmediata. 

En cuanto a la visualización de datos a través de gráficos, se ha diseñado un sistema 

por el cual es suficiente con mirar directamente un punto para poder observar la 

información asociada al mismo. Esto garantiza que la visualización de los puntos sea 

rápida, eficiente e intuitiva. 

Debido a que el robot social Potato se encuentra aún en una fase temprana de 

desarrollo, no se dispone de datos reales del robot. Por ello, este proyecto se centra en 

lograr diseñar de forma modular un entorno independiente del nivel de desarrollo del 

robot Potato. Las pruebas realizadas en relación con la visualización de datos se 

efectúan mediante datos simulados. 

Este sistema de visualización de datos, como se vio en el capítulo 2, correspondiente al 

estado del arte, puede ser mejorado en gran medida añadiendo funcionalidades como: 

desplazamiento de los gráficos mediante los controladores, ampliación de gráficos, 

introducción de más tipos de gráficos, etc. 

Por otro lado, en este proyecto se ha diseñado una de las salas del entorno virtual de 

manera que se puede visualizar información asociada a personas. Como se explicó en 

el capítulo 7, esto se podría emplear en el futuro para introducir datos reales extraídos 

directamente del robot Potato. Además, se puede ampliar en gran medida introduciendo 

otras clases de información asociadas a personas. 

También se ha desarrollado una sala en el entorno virtual en la que se representa la 

personalidad que se está asociando al robot Potato actualmente en otros proyectos. Se 

pretende que en el futuro en esta sala se puedan añadir diversos objetos a través de los 

cuales se pueda visualizar el aprendizaje del robot partiendo de la personalidad del 

mismo. 

En cuanto al sistema de agarre y pulsación de objetos, se ha diseñado un sistema sólido 

mediante el cual los cambios de posición y rotación del controlador son seguidos de 

manera correcta por el objeto agarrado. Sin embargo se producen vibraciones en el 

objeto que resultan incómodas, ya que, como se explicó en el capítulo 7, producen 

rupturas de presencia en el usuario. 
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9. Planificación temporal y presupuesto 

En este capítulo se incluye la planificación temporal del proyecto, a través del diagrama 

de Gantt, y el desglose del presupuesto del mismo. 

9.1. Planificación temporal 

La planificación temporal del proyecto se puede ver en el siguiente diagrama de Gantt. 
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9.2. Presupuesto 

En cuanto a las herramientas software empleadas en este proyecto, como se dijo en el 

capítulo 3, se emplean licencias gratuitas sin coste alguno. 

En cuanto a las herramientas hardware y elementos adicionales, en primer lugar se 

consideran los precios de los elementos adquiridos, los cuales se muestran en la Tabla 

6. 

 

Concepto Unidades 
Precio en € 
(con IVA) 

Precio total (€) 

HTC Vive Pro 1 879 879 

Base Station 2 139 278 

Controladores HTC 2 149 298 

Tarjeta gráfica NVIDIA 
Geforce GTX 1070 

1 489 489 

Soportes Base Stations 2 4,90 9,80 

 Total 1953,80 
Tabla 6. Costes herramientas hardware y elementos adicionales 

 

Los costes asociados al robot Potato no se han considerado dado que forma parte de 

un proyecto de mayores dimensiones y el presente proyecto solo es una pequeña parte 

del mismo. 

El salario de las personas implicadas en el proyecto se incluye en la Tabla 7. 

 

Concepto 
Salario 

(€/h) 
Horas 

Coste (€) 

Autor 6 430 2.580 
Tabla 7. Costes salariales 

Por último, se debe contabilizar el coste de amortización del ordenador empleado. Dicho 

ordenador tiene un precio de 2.000 €. Se estima una amortización en 10 años, tomando 

un uso diario aproximado de 5 horas diarias, 251 días laborables al año y se considera 

que se emplea 150 horas para el presente proyecto. 

Con todo ello, resulta un total de 0,159 €/hora. Por lo tanto, para este proyecto se deben 

contabilizar un total de 23,90 €. 

Los costes totales se contabilizan en la Tabla 8. 

Concepto Coste (€) 

Equipos 1.953,80 

Salarios 2.580 

Amortización 23,90 

Total 4.557,70 
Tabla 8. Costes totales 



Capítulo Índice de figuras 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 119 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Sir Charles Wheatstone, primer estereoscopio, 1832 Fuente: What about 3D? 

Modeling, Visualizing, Materializing (Alberto Sdegno) ............................................................... 18 

Figura 2. Link Trainer. Fuente: www.461st.org ........................................................................... 19 

Figura 3. The Sword of Damocles. Fuente: Tech Republic .......................................................... 19 

Figura 4. Virtual Interface Environment Workstation (VIEW). Fuente: NASA ............................ 20 

Figura 5. DK1 Oculus VR. Fuente: Wikimedia .............................................................................. 21 

Figura 6. Google Cardboard. Fuente: Google .............................................................................. 24 

Figura 7. Samsung GearVR. Fuente: Samsung ............................................................................ 24 

Figura 8. HTC Vive. Fuente: HTC .................................................................................................. 25 

Figura 9. HTC Vive Pro. Fuente: HTC ........................................................................................... 26 

Figura 10. Oculus Rift. Fuente: Oculus VR ................................................................................... 26 

Figura 11. PlayStation VR. Fuente: PlayStation ........................................................................... 27 

Figura 12. Guante Dexmo de Dexta Robotics. Fuente: Dexta Robotics ...................................... 28 

Figura 13. Oculus Touch. Fuente: Oculus VR............................................................................... 29 

Figura 14. SteamVR Controller. Fuente: HTC .............................................................................. 30 

Figura 15. Virtuix Omni. Fuente: Virtuix ...................................................................................... 31 

Figura 16. Manus VR. Fuente: Manus VR .................................................................................... 32 

Figura 17. Visualización de datos. Fuente: www.exoa.fr ............................................................ 32 

Figura 18. DatavizVR. Fuente: Realovirtual ................................................................................. 33 

Figura 19. Aplicación acerca del Brexit, por Google News Lab. Fuente: http://news-lab-

brexit.appspot.com ..................................................................................................................... 34 

Figura 20. Virtualitics. Fuente: Virtualitics .................................................................................. 35 

Figura 21. Unity. Fuente: Unity ................................................................................................... 41 

Figura 22. Point lights. Fuente: Unity .......................................................................................... 42 

Figura 23. Spot Lights. Fuente: Unity .......................................................................................... 43 

Figura 24. Directional lights. Fuente: Unity ................................................................................. 43 

Figura 25. Area lights. Fuente: Unity ........................................................................................... 43 

Figura 26. Rigidbody. Fuente: elaboración propia ...................................................................... 44 

Figura 27. Audio Source. Fuente: elaboración propia ................................................................. 45 

Figura 28. Collider. Fuente: elaboración propia .......................................................................... 45 

Figura 29. Material. Fuente: elaboración propia ........................................................................ 46 

Figura 30. Text. Fuente: elaboración propia ............................................................................... 47 

Figura 31. Imagen. Fuente: elaboración propia .......................................................................... 47 

Figura 32. Botón. Fuente: elaboración propia ............................................................................ 48 

Figura 33. Ventana Scene View. Fuente: elaboración propia ..................................................... 49 

Figura 34. Ventana Hierarchy. Fuente: elaboración propia ........................................................ 49 

Figura 35. Ventana Inspector. Fuente: elaboración propia ........................................................ 50 

Figura 36. Ventana Project. Fuente: elaboración propia ............................................................ 50 

Figura 37. Steam. Fuente: Steam ................................................................................................ 51 

Figura 38. SteamVR. Fuente: elaboración propia ....................................................................... 52 

Figura 39. Microsoft Visual Studio. Fuente: elaboración propia ................................................. 52 

Figura 40. Ejemplo script C#. Fuente: elaboración propia .......................................................... 54 

Figura 41. Ejemplo formato CSV. Fuente: elaboración propia .................................................... 54 

Figura 42. Base Stations. Fuente: HTC ........................................................................................ 55 



Capítulo Índice de figuras 

 

 

120                                                                                       Eduardo Ballesteros Abellán  
 

Figura 43. SteamVR Performance Test. Fuente: elaboración propia .......................................... 57 

Figura 44. Resultados SteamVR Performance Test. Fuente: elaboración propia ....................... 57 

Figura 45. Robot Potato. Fuente: elaboración propia ................................................................. 58 

Figura 46. Robot Potato. Fuente: elaboración propia ................................................................. 58 

Figura 47. Limitación espacial por el espacio disponible real en el entorno virtual. Fuente: 

elaboración propia ...................................................................................................................... 61 

Figura 48. Utilización del HMD y los controladores. Fuente: elaboración propia ...................... 67 

Figura 49. Visualización a través del HMD. Fuente: elaboración propia .................................... 68 

Figura 50. Sala de trabajo. Fuente: elaboración propia .............................................................. 69 

Figura 51. Soporte Base Station. Fuente: Calytel ........................................................................ 69 

Figura 52. Colocación soporte Base Station. Fuente: elaboración propia .................................. 70 

Figura 53. Configuración de la habitación en SteamVR. Fuente: elaboración propia ................ 71 

Figura 54. Tamaño final del área de juego en SteamVR. Fuente: elaboración propia ................ 71 

Figura 55. Ejemplo fichero datosvariables.txt. Fuente: elaboración propia ............................... 73 

Figura 56. Archivo “datospersona.txt”. Fuente: elaboración propia .......................................... 73 

Figura 57. Agarre de objeto. Fuente: elaboración propia ........................................................... 76 

Figura 58. Pulsación de objeto. Fuente: elaboración propia ...................................................... 77 

Figura 59. Observación de punto en gráfico. Fuente: elaboración propia ................................. 78 

Figura 60. Escenas. Fuente: elaboración propia ......................................................................... 79 

Figura 61. Sala Potato. Fuente: elaboración propia .................................................................... 80 

Figura 62. Esferas de acceso a las otras salas. Fuente: elaboración propia ................................ 81 

Figura 63. Los colores de las tres esferas de acceso a las salas. Fuente: elaboración propia ..... 82 

Figura 64. Sala de Emociones. Fuente: elaboración propia ........................................................ 83 

Figura 65. El Game Object BotonModo3D. Fuente: elaboración propia .................................... 84 

Figura 66. El Game Object BotónCrearGráfico ............................................................................ 84 

Figura 67. Pulsadores de la Sala de Emociones. Fuente: elaboración propia ............................. 85 

Figura 68. Observación de puntos en gráfico 3D. Fuente: elaboración propia .......................... 86 

Figura 69. Panel de instrucciones. Fuente: elaboración propia .................................................. 87 

Figura 70.  Panel de avisos. Fuente: elaboración propia ............................................................. 88 

Figura 71. Pulsadores de la Sala de Emociones. Fuente: elaboración propia ............................. 89 

Figura 72. Gráficos en modo 2D. Fuente: elaboración propia .................................................... 90 

Figura 73. Gráfico en modo 3D. Fuente: elaboración propia ...................................................... 91 

Figura 74. El Game Object ControlGráficos. Fuente: elaboración propia ................................... 92 

Figura 75. El Game Object Gráficos. Fuente: elaboración propia ............................................... 93 

Figura 76. InformaciónPunto deriva de Camera (eye). Fuente: elaboración propia .................. 94 

Figura 77. El Game Object InformaciónPunto. Fuente: elaboración propia ............................... 95 

Figura 78. Sala de Recuerdos. Fuente: elaboración propia ......................................................... 96 

Figura 79. Retratos de personas en la Sala de Recuerdos. Fuente: elaboración propia ............. 97 

Figura 80. Sala de recuerdos. Fuente: elaboración propia ......................................................... 98 

Figura 81. El Game Object Retrato. Fuente: elaboración propia ................................................ 98 

Figura 82. Fotografía original. Fuente: elaboración propia......................................................... 99 

Figura 83. Fotografía en la pantalla principal. Fuente: elaboración propia ................................ 99 

Figura 84. El Game Object PantallaPersona. Fuente: elaboración propia ................................ 100 

Figura 85. Información conocida de una persona. Fuente: elaboración propia ....................... 101 

Figura 86. Sala de Personalidad. Fuente: elaboración propia ................................................... 101 

Figura 87. Disco colocado en el tocadiscos. Fuente: elaboración propia ................................. 102 

Figura 88. Estantería de la Sala de Personalidad. Fuente: elaboración propia ......................... 104 



Capítulo Índice de figuras 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 121 
 

Figura 89. El animal favorito de la personalidad de Potato: el avestruz. Fuente: elaboración 

propia ........................................................................................................................................ 105 

Figura 90. La palabra favorita de la personalidad de Potato. Fuente: elaboración propia ....... 105 

Figura 91. Gráficos modo 2D primera prueba. Fuente: elaboración propia ............................. 109 

Figura 92. Observación gráficos primera prueba. Fuente: elaboración propia ........................ 109 

Figura 93. Gráficos modo 2D  segunda prueba. Fuente: elaboración propia ........................... 111 

Figura 94. Gráficos modo 2D segunda prueba. Fuente: elaboración propia ............................ 111 

Figura 95. Gráfico modo 3D segunda prueba. Fuente: elaboración propia .............................. 112 

Figura 96. Observación gráfico modo 3D segunda prueba. Fuente: elaboración propia ......... 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Índice de figuras 

 

 

122                                                                                       Eduardo Ballesteros Abellán  
 

 



Capítulo Índice de tablas 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 123 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Ejemplo variable recibida .............................................................................................. 72 

Tabla 2. Archivos imágenes ......................................................................................................... 74 

Tabla 3. Variables de Potato ..................................................................................................... 107 

Tabla 4. Datos primera prueba ................................................................................................. 108 

Tabla 5. Datos segunda prueba ................................................................................................. 110 

Tabla 6. Costes herramientas hardware y elementos adicionales ............................................ 118 

Tabla 7. Costes salariales ........................................................................................................... 118 

Tabla 8. Costes totales .............................................................................................................. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Índice de tablas 

 

 

124                                                                                       Eduardo Ballesteros Abellán  
 

 



Capítulo Bibliografía 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 125 
 

Bibliografía 

[1] Jerald, J. (2016). The VR Book. Association for Computing Machinery and Morgan & 

Claypool Publishers. 

[2] Cruz-Neira, C. (1993). Virtual Reality Overview. SIGGRAPH ’93 Course (pp. 1.1-

1.18). 

[3] Earnshow, R. A., Gigante, M. A., Jones, H. (1993). Virtual Reality Systems. Academic 

Press. 

[4] Mazuryk, T., Gervautz, M. (1996). Virtual Reality History, Applications, Technology 

and Future. Vienna University of Technology, Austria. 

[5] Fisher, S., Wenzel, E. M., Coler, C., McGreevy, M. W. (1988). Virtual Interface 

Environment Workstation. En Proceedings of the Human Factors Society 32nd meeting. 

[6] Fisher, S. S., McGreevy, M. W., Humphries, J., Robinett W. (1986). Virtual 

Environment Display System. Nasa Ames Research Center, California. 

[7] Ewalt, D. M. (2015). Palmer Luckey: Defying Reality. Recuperado de https://www.for-

bes.com/sites/davidewalt/2015/01/05/palmer-luckey-oculus-rift-vr/#66ad2c22249b. 

[8] Kumparak, G. (2013). A Brief History of Oculus. Recuperado de https://tech-

crunch.com/2014/03/26/a-brief-history-of-oculus/. 

[9] Slater, M., and Wilbur, S. (1997). A Framework for Immersive Virtual Environments 

(FIVE): Speculation on the Role of Presence in Virtual Environments. Presence: 

Teleoperators and Virtual Environments, 6(6). 

[10] International Society for Presence Research (2002). Recuperado de http://ispr.info. 

[11] Anthes, C., García-Hernández, R. J., Wiedemann M., Kranzlmüller, D. (2016) State 

of the Art of Virtual Reality Technology. En 2016 IEEE Aerospace Conference. 

[12] López, J. (2018). Oculus Go, análisis. Recuperado de https://www.xata-

ka.com/analisis/oculus-go-analisis-caracteristicas-precio-especificaciones. 

[13] Oculus Go: análisis. (2018). Recuperado de https://www.realovir-

tual.com/articulos/5171/oculus-go-analisis. 

[14] Fresnel Lens Comparison (2010). Recuperado de http://www.modulate-

dlight.org/optical_comms/fresnel_lens_comparison.html. 

[15] Fernández, J. L. (2013) Recuperado de https://www.fisicalab.com/apartado/ 

aberraciones-opticas#esferica 

[16] Lindeman, R. W., Sibert, J. L., and Hahn, J. K. (1999). Hand-Held Windows: 

Towards Effective 2D Interaction in Immersive Virtual Environments. En IEEE Virtual 

Reality (pp. 205–212). 

[17] Durbin, J. (2017). Was Constellation Tracking a Long-Term Mistake for Oculus?. 

Recuperado de https://uploadvr.com/community-download-constellation-tracking/ 

https://www.forbes.com/sites/davidewalt/2015/01/05/palmer-luckey-oculus-rift-vr/#66ad2c22249b
https://www.forbes.com/sites/davidewalt/2015/01/05/palmer-luckey-oculus-rift-vr/#66ad2c22249b
https://techcrunch.com/2014/03/26/a-brief-history-of-oculus/
https://techcrunch.com/2014/03/26/a-brief-history-of-oculus/
http://ispr.info/
https://www.xataka.com/analisis/oculus-go-analisis-caracteristicas-precio-especificaciones
https://www.xataka.com/analisis/oculus-go-analisis-caracteristicas-precio-especificaciones
https://www.realovir-tual.com/articulos/5171/oculus-go-analisis
https://www.realovir-tual.com/articulos/5171/oculus-go-analisis
http://www.modulatedlight.org/optical_comms/fresnel_lens_comparison.html
http://www.modulatedlight.org/optical_comms/fresnel_lens_comparison.html
https://www.fisicalab.com/apartado/
https://uploadvr.com/community-download-constellation-tracking/


Capítulo Bibliografía 

 

 

126                                                                                       Eduardo Ballesteros Abellán  
 

[18] Bernard M. (2017). How VR And AR Will Change How We Visualize Data. 

Recuperado de: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/31/how-vr-and-ar-

will-change-how-we-visualize-data/#19a713fc1cac 

[19] Rogers S. (2016). How we made a VR data visualization. Recuperado de 

https://medium.com/google-news-lab/how-we-made-a-vr-data-visualization-

998d8dcfdad0 

[20] Virtualitics Inc. Recuperado de https://www.virtualitics.com/about-us/ 

[21] Picard, R. W. (1995). Affective Computing. MIT Media Laboratory, Perceptual 

Computing. 

[22] Picard, R. W. (1997). Affective Computing. MIT Press. 

[23] Noyes, Y. (1998). Review de Affective Computing. University of Bristol. 

[24] Armony, J. L. (1998). Review de Affective Computing. University of Oxford.  

[25] AAAC Inc (2017). ACII 2017 call for papers. Recuperado de http://acii2017.org/sys-

tem/files/cfp_acii_4.pdf 

[26] MIT Media Lab. Recuperado de:  https://affect.media.mit.edu/areas.php?id= 

synthesizing 

[27] Ramos, C., Augusto, J. C., Shapiro, D. (2008). Ambient Intelligence - the Next Step 

for Artificial Intelligence. IEEE Intelligent Systems. Vol. 23 (2). 15-18. 

[28] Ghandeharioun, A., Fedor, S., Sangermano, L., Ionescu, D., Alpert, J., Dale, C., 

Sontag, D., Picard, R. W. (2017). Objective Assessment of Depressive Symptoms with 

Machine Learning and Wearable Sensors Data. En 7th International Conference on 

Affective Computing and Intelligent Interaction (pp. 325-332). 

[29] Chanel, G., Avry, S., Molinari, G., Bétrancourt, M., Pun, T. (2017). Multiple users’ 

emotion recognition: improving performance by joint modeling of affective reactions. En 

7th International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (pp. 92-

97). 

[30] Lin, C., Faas, T., Brady, E. (2017). Exploring Affection-Oriented Virtual Pet Game 

Design Strategies in VR. En 7th International Conference on Affective Computing and 

Intelligent Interaction (pp. 362-369). 

[31] Hewett, T. T., Baecker, R., Card, S., Carey, T., Gasen, J., Mantei, M., Perlman, G., 

Strong, G., Verplank, W. (1992). Curricula for Human-Computer Interaction. En ACM 

Conference on Human Factors in Computing Systems (1992). 

[32] Sharma, D. (2017). Toward a new foundation Of Human-computer interaction.  3rd 

International Conference on Electronics Computer Technology (pp. 395-397). 

[33] Blashki, K., Isaias, P. (2013). Emerging Research and Trends in Interactivity and 

the Human-Computer Interface. IGI Publishing Hershey. 

[34] Te’eni, D., Carey, J., Zhang, P. (2007) Human-Computer Interaction:  Developing 

Effective Organizational Information Systems. 

[35] Unity Technologies. Manual de Unity. Recuperado de:  https://docs.unity3d.com 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/31/how-vr-and-ar-will-change-how-we-visualize-data/#19a713fc1cac
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/31/how-vr-and-ar-will-change-how-we-visualize-data/#19a713fc1cac
https://medium.com/google-news-lab/how-we-made-a-vr-data-visualization-998d8dcfdad0
https://medium.com/google-news-lab/how-we-made-a-vr-data-visualization-998d8dcfdad0
https://affect.media.mit.edu/areas.php?id=%20synthesizing
https://affect.media.mit.edu/areas.php?id=%20synthesizing


Capítulo Bibliografía 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 127 
 

[36] Llosa, X. (2018). Steam crece más que nunca en número de usuarios. Recuperado 

de https://as.com/meristation/2018/01/08/noticias/1515405960_172124.html 

[37] Microsoft Corporation (2018). Recuperado de https://docs.microsoft.com/en-

us/visualstudio/ide/visual-studio-ide?view=vs-2017 

[38] Microsoft Corporation (2015). Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-

es/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-

framework 

[39] Microsoft Corporation (2018). Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-

es/dotnet/csharp/tutorials/inheritance 

[40] Microsoft Corporation (2015). Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-

es/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/polymorphism 

[41] Repici, J. D. (2010). The Comma Separated Value (CSV) File Format. Recuperado 

de  http://www.creativyst.com/Doc/Articles/CSV/CSV01.htm 

[42] Adrian K. T. Ng, Leith K. Y. Chan, Henry Y. K. Lau (2017). A low-cost lighthouse-

based virtual reality head tracking system. En International Conference on 3D Immersion 

2017. 

[43] Valve Corp. Steam VR Tracking. Recuperado de: https://partner.steamgames.com/ 

vrlicensing 

[44] HTC (2018). HTC Vive Pro. Recuperado de https://www.vive.com/us/product/vive-

pro/ 

[45] Raspberry Pi Foundation (2018). Raspberry Pi 3 Model B 

https://www.raspberrypi.org /products/raspberry-pi-3-model-b/ 

[46] Arduino (2018). Arduino Micro. Recuperado de https://store.arduino.cc/arduino-

micro 

[47] CGTrader (2018). Recuperado de https://www.cgtrader.com/ 

https://as.com/meristation/2018/01/08/noticias/1515405960_172124.html
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/visual-studio-ide?view=vs-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/visual-studio-ide?view=vs-2017
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tutorials/inheritance
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tutorials/inheritance
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/polymorphism
https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/classes-and-structs/polymorphism
http://www.creativyst.com/Doc/Articles/CSV/CSV01.htm
https://partner.steamgames.com/
https://www.vive.com/us/product/vive-pro/
https://www.vive.com/us/product/vive-pro/
https://store.arduino.cc/arduino-micro
https://store.arduino.cc/arduino-micro

