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“Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta hombres ordinarios. Ninguna máquina puede 

hacer el trabajo de un hombre extraordinario.” 

  

Elbert Hubbard  
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RESUMEN 

 

Las aplicaciones de realidad virtual, aumentada y mixta son cada vez más numerosas. Abarcan 

todo tipo de entornos, desde sociales hasta profesionales, donde es posible encontrar usos en 

medicina, en cualquier rama de la ingeniería, o en ciencias teóricas. 

La industria 4.0 está cada vez más cerca. Este término hace referencia a la Cuarta Revolución 

Industrial y se basa en una nueva manera de organizar los medios de producción mediante el 

uso de fábricas inteligentes capaces de una mayor adaptabilidad a las nuevas necesidades y 

procesos de producción. El elemento principal de esta industria 4.0 es la inteligencia artificial 

y el uso de una gran cantidad de datos, el llamado “big data”. Siendo los sistemas virtuales otra 

de las herramientas que está cobrando importancia en esta nueva industria. 

El objetivo de este proyecto es la implementación de la realidad mixta para asistir de forma 

guiada a un montaje de un brazo robótico, construyendo así un puente que relacione la industria 

4.0 con el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. 

Mientras que la realidad virtual proporciona interacciones de elementos digitales en entornos 

digitales, y la realidad aumentada presenta interacción de objetos virtuales en entornos reales, 

la realidad mixta combina el uso tanto de elementos virtuales y reales en entornos también 

virtuales y reales. 

El escenario se ha desarrollado en la plataforma de desarrollo 3D Unity, y es reproducido a 

través de las gafas de realidad aumentada HoloLens, superponiéndolo a los elementos del 

entorno real. Además, se ha realizado la detección y el seguimiento de herramientas reales 

mediante la aplicación de visión por computador Vuforia, con el fin de que los operadores 

puedan usar objetos reales para interactuar con los virtuales. 

Se han realizado varios experimentos con el objetivo de evaluar la capacidad de la aplicación 

para asistir al montaje de elementos complejos obteniéndose unos resultados favorables que 

auguran un futuro con gran potencial para esta tecnología.  
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ABSTRACT 

 

Virtual, Augmented and Mixed Reality applications are becoming more popular. They embrace 

all types of environments, from social to professional, where it is possible to find uses in 

medicine, in any branch of engineering, or in theoretical sciences. 

Industry 4.0 is getting closer. This term refers to the Fourth Industrial Revolution and is based 

on a new way of organizing the means of production through the use of intelligent factories 

capable of greater adaptability to new needs and production processes. The main element of 

this industry 4.0 is artificial intelligence and the use of a large amount of data, the so-called 

"big data". Being virtual systems another tool that is increasing in importance in this new 

industry. 

The objective of this project is the implementation of mixed reality to guide the assembly of a 

robotic arm, thus, this work aims to build a bridge that relates industry 4.0 to the field of 

teaching and learning. 

While virtual reality provides interactions of digital elements in digital environments, and 

augmented reality presents interaction of virtual objects in real environments, mixed reality 

combines the use of both virtual and real elements in virtual and real environments. 

The scene has been developed in Unity 3D software platform and is reproduced through the 

HoloLens augmented reality smart glasses, overlapping overlapping the virtual elements or 

holograms over the real world. In addition, the detection and tracking of real tools has been 

carried out through the application of computer visión tool called Vuforia, so that operators can 

use real objects to interact with virtual ones. 

Several experiments have been carried out in order to evaluate the application's capability to 

assist in the assembly of complex objects, obtaining favorable results that predict a great 

potential for the future of this technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La inminente llegada de la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, supone un cambio en la 

forma de organizar los medios de producción mediante el uso de fábricas inteligentes capaces 

de una mayor adaptabilidad a las nuevas necesidades y procesos de producción. Con este fin, 

se está comenzando a hacer uso de sistemas virtuales que ayuden en las fases iniciales de la 

producción, lo cual permite una optimización en los tiempos y una mejora de la calidad, 

reduciendo costes. Por ello, en este proyecto se va a crear una aplicación que haga uso de esta 

tecnología y se va a enfocar en el aprendizaje de operarios encargados de realizar tareas de 

ensamblaje. En concreto, se va a presentar como ejemplo del mismo el montaje de un brazo 

robótico.  

Para lograr este fin se ha generado un escenario virtual en el motor gráfico Unity 3D. La 

disposición inicial de este escenario se puede ver en la Figura  1. Se han utilizado las gafas 

Microsoft HoloLens para visualizar tanto el escenario virtual como el mundo real, ya que se va 

a hacer uso de la realidad mixta para lograr una interacción entre ambos. Estas gafas se pueden 

ver en la Figura  2. 

Por un lado, en la realidad virtual podemos encontrar interacciones de elementos digitales en 

entornos digitales, y en la realidad aumentada existen interacción de objetos virtuales en 

entornos reales, sin embargo, la realidad mixta combina el uso tanto de elementos virtuales y 

reales en entornos también virtuales y reales. 

 

 

Figura  1. Escena del ensamblaje superpuesta en una habitación real 
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Figura  2. Microsoft HoloLens 

 

Este escenario tiene una ambientación industrial y consta de una serie de elementos estáticos o 

fijos y otros móviles. Entre los hologramas estáticos podemos diferenciar dos mesas de trabajo 

a una altura que permitan al operario trabajar de pie, sobre las cuales están dispuestas las 

diferentes piezas del brazo robótico, las cuales se verán más adelante; Un brazo robótico 

montado que sirve de referencia a la hora de ensamblar y dos pizarras situadas de tal forma que 

se puedan ver en todo momento desde el espacio de trabajo. Una de estas pizarras sirve como 

muestrario de las herramientas que se pueden utilizar a lo largo del ensamblaje, siendo la otra 

utilizada para mostrar la información necesaria y los pasos a seguir para realizar el montaje 

correcto del brazo. 

Por otro lado, están los elementos móviles. Como se ha mencionado anteriormente sobre las 

mesas están dispuestas de forma desordenada las diferentes piezas que componen el brazo 

robótico. De esta forma es necesaria su manipulación tanto en movimiento como en orientación 

para la colocación correctas de estas en el brazo. El brazo robótico está constituido por una base 

a la que le siguen cinco eslabones que permiten la rotación en un eje, dándole así cinco grados 

de libertad al robot y al que se le añade una pinza en el extremo. Adicionalmente, podemos 

visualizar un conjunto de tornillos que serán necesarios para ensamblar ciertas piezas entre sí. 

Los elementos introducidos en Unity son llamados GameObjects. A estos GameObjects se les 

puede añadir componentes que permitan la variación de sus características dentro de la escena. 

Por ejemplo, a través de uno estos componentes se le puede dar masa y dinámicas a los objetos, 

haciendo que se vean más o menos afectados por la gravedad y otras fuerzas que puedan 

interferir durante la ejecución de la aplicación (colisiones entre piezas). Sin embargo, el 

componente más importante para este proyecto es el llamado Transform. A través de este 

componente se pueden modificar tanto la posición como la orientación de los elementos 

virtuales, aparte de darles una escala y adaptarlos para que parezcan más reales. 

En la Figura  3 se puede ver un esquema del ensamblaje del brazo. En este esquema se pueden 

ver los diferentes pasos a seguir, así como las herramientas que hay que utilizar en cada caso. 

Estos pasos están guiados a través de una máquina de estados que proyecta sobre las piezas 

implicadas unos halos de diferentes colores mencionados anteriormente.   
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Figura  3. Esquema del ensamblaje del brazo robótico 
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La manipulación de estos elementos se realiza de forma natural, entendiéndose lenguaje natural 

como la manera que tiene el ser humano de relacionarse a través de los gestos o con la voz. Las 

gafas HoloLens cuentan con una serie de cámaras que captan la forma de la mano pudiendo 

distinguir cuando se encuentra abierta o cerrada. De esta forma, mediante los dedos índice y 

pulgar podemos “agarrar” los objetos virtuales. Si se utiliza una única mano, los objetos 

virtuales seguirán el movimiento de esta, sin embargo, si se usan ambas manos se podrán mover 

los hologramas (si las dos manos siguen una trayectoria al unísono) y/o rotar (si las manos rotan 

con respecto al punto medio de la línea imaginaria que las une). 

La unión de las piezas se produce asemejando una unión magnética. Una vez se suelta la pieza 

(se levanta el dedo índice), se mide la distancia euclídea entre esta y la posición a la que se tenía 

que unir. Siempre que la distancia sea menor que un cierto umbral se producirá la unión, y se 

procederá al siguiente paso en la máquina de estados, manteniéndose en el mismo estado en 

caso contrario.  

Para facilitar la comprensión de las tareas a desarrollar se han incluido en la aplicación 

diferentes mejoras que permiten al operario seguir de una forma clara las instrucciones 

proporcionadas por la pizarra. Estas mejoras implican una mayor consciencia de la situación 

que rodea al operario, permitiéndole sentirse como si estuviera presente en un lugar distinto de 

su ubicación real, término conocido como telepresencia. 

La primera de estas mejoras es la proyección de halos sobre los hologramas implicados en cada 

paso del ensamblaje: sobre la pieza que se tiene que manipular se proyecta un halo verde, sobre 

la posición a la que hay que llevar la pieza se puede apreciar un halo morado, y, por último, en 

la pizarra correspondiente a las herramientas, se ilumina en azul la necesaria para atornillar en 

cada situación. Adicionalmente, se reproducen de manera automática unos sonidos cuando se 

realizan ciertas acciones, de forma que el operario puede estar seguro de haberlas realizado 

correctamente. Por ejemplo, se reproducen unos sonidos característicos cuando se ensambla 

una pieza con otra, cuando se atornilla un tornillo o cuando se finaliza el montaje del brazo. 

Otro de los aspectos que permite un manejo natural de los elementos virtuales (aparte del uso 

de las manos para la manipulación) es el uso de comandos de voz. Estos permiten al operario 

realizar operaciones de forma rápida y sin necesidad de utilizar las manos. Se puede encontrar 

un comando que permite reiniciar la escena o uno que monta de forma automática el brazo en 

la posición de la base entre otros. 

La implementación de la realidad mixta ha dado como resultado el desarrollo de la 

multiherramienta. Y este ha sido posible gracias al uso del SDK Vuforia.  

Vuforia funciona mediante el reconocimiento y seguimiento de un patrón único de puntos 

característicos, normalmente esquinas, de las imágenes u objetos tridimensionales. Sobre estos 

elementos reales se posiciona y orientan los elementos virtuales de forma que su visualización 

se corresponda con la perspectiva que se tenga del objeto real, haciendo de esta forma que el 

holograma parezca parte del mundo real. 
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Figura  5. Tiempos utilizados por cada uno de los participantes en cada fase 

Sobre esta multiherramienta se han posicionado diferentes herramientas virtuales útiles para el 

montaje de un robot, haciendo coincidir los agarres virtuales de estas con el mango de metal 

que porta. Un ejemplo de estos agarres es el de la Figura  4, en la cual se puede ver la 

superposición de un taladro sobre la multiherramienta. 

                                   

Figura  4. Taladro virtual superpuesto en la multiherramienta 

Por último, se han realizado una serie de pruebas a distintas personas con el fin de determinar 

la viabilidad del uso de técnicas de realidad mixta para el aprendizaje de operarios en el sector 

de ensamblajes industriales. De los resultados obtenidos en las distintas pruebas se puede 

concluir con la viabilidad en el uso futuro de la tecnología de realidad mixta en el campo de la 

enseñanza y en los entornos industriales. Como se puede apreciar en la Figura  5, existe una 

mejora cercana al 30% en los tiempos realizados por los participantes en la segunda de las 

pruebas, lo que implica un aprendizaje con respecto a la primera prueba, ya sea por 

automatización del proceso o por familiarización con el medio virtual y las formas de 

interactuar con él. 

 

 

 

 

 

 

 

• Palabras clave: robot, ensamblaje, visión por computador, realidad mixta, 
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o 1203.26 Simulación 

o 3310.03 Procesos Industriales 

o 3304.17 Sistemas en Tiempo Real 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. Motivación de este TFG 

 

Dado el actual crecimiento exponencial en la creación de aplicaciones para el mundo virtual y 

la mayor facilidad para obtener los dispositivos necesarios para poder disfrutarlas, este proyecto 

se inicia con el objetivo de abordar las posibilidades que ofrece la fusión del mundo virtual con 

el mundo real.  

El objetivo principal de este trabajo de fin de grado, en adelante TFG, es conseguir la 

implementación de objetos reales en el mundo virtual, a través de visión por computador, 

haciendo que los primeros puedan interactuar con los segundos de manera natural. Esto es lo 

que diferencia la realidad mixta de la aumentada, dado que en la aumentada únicamente hay 

interacción entre objetos virtuales con el entorno virtual o real. 

Para ello, y dado que el abanico de posibilidades es muy amplio, se va a desarrollar una 

aplicación relacionada con el ámbito industrial que permita visualizar el potencial de esta 

tecnología tanto en el ámbito académico como en el laboral, realizando una asistencia virtual 

para una tarea de ensamblaje de un brazo robótico. 

Dada la inminente Cuarta Revolución Industrial, término también conocido como industria 4.0, 

que está por venir, es necesario el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza que se adapten a 

las crecientes necesidades actuales. Esta aplicación mostrará la ventaja que presenta el uso del 

mundo virtual, frente a los métodos tradiciones. Trabajando en un entorno virtual se consigue 

una disminución en costes de materiales, se ahorra tiempo en entrenamientos y, ante todo, la 

simulación se reproduce en un entorno seguro, limitando en gran medida los riesgos. Gracias a 

los dispositivos actuales se puede lograr una inmersión total con el mundo virtual, aumentando 

así la experiencia obtenida. 

Un ejemplo de que esta tecnología va a ser aprovechada muy pronto es el proyecto presentado 

por Microsoft llamado “Dynamics 365 Guides”, el cual aprovecha la realidad aumentada para 

asistir mediante información aumentada a tareas tales como montajes industriales o 

teleasistencia remota, ver Figura  6 y Figura  7 respectivamente.  

Para el desarrollo de esta aplicación se ha elegido el uso del dispositivo de Microsoft, HoloLens, 

las cuales se pueden apreciar en la Figura  8 Estas gafas de realidad aumentada cuentan con 

todos los elementos necesarios para la creación de aplicaciones punteras, ya que estas llevan 

tan solo un par de años en el mercado, siendo su año de lanzamiento el 2016. 
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Motivación de este TFG 
 

                             

Figura  6. Asistencia mediante realidad aumentada en el montaje de un motor. Dynamics 365 Guides, Microsoft 

 

                             

Figura  7. Teleasistencia remota utilizando realidad aumentada. Dynamics 365 Guides, Microsoft 

 

                     

Figura  8. Ejemplo de una aplicación de realidad aumentada con las gafas HoloLens 
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APLICACIÓN DE REALIDAD MIXTA PARA LA ASISTENCIA EN TAREAS DE ENSAMBLAJE 

 

1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Tipos de realidades: 

La realidad mixta (MR), o realidad híbrida, es una mezcla entre la realidad virtual y la realidad 

aumentada. Las principales diferencias entre estas tres realidades se basan en el grado de 

inmersión que estas proporcionan y en la medida en la que interactúan con el mundo real. 

Por un lado, existe la realidad virtual (VR), que nos proporciona una inmersión total en el 

entorno artificial, haciendo caso omiso al real y aislándonos de él, salvo en el uso de ciertas 

herramientas y accesorios preparados para ser usados en el entorno virtual. Esta realidad 

requiere de un espacio preparado, del cual el usuario, normalmente, no se puede desplazar. 

En el otro lado se encuentra la realidad aumentada (AR), la cual complementa el entorno real 

con hologramas, ya sea con información, animaciones u objetos que no se encuentran en el 

lugar. En este tipo de realidad no existe interacción del mundo virtual con el real. 

El conjunto de estas dos realidades da lugar a la realidad mixta, que abarca un amplio rango, 

desplazándose desde un extremo, en el cual hay únicamente objetos reales hasta el otro, donde 

se encuentra únicamente elementos digitales. La MR permite aportar una gran cantidad de 

objetos tanto virtuales como reales. Este rango, representado en la Figura 9, es llamado el 

“continuo de virtualidad” (en inglés “realty-virtuality continuum”) [1]. 

 

Figura  9. Continuo de virtualidad 

Por lo tanto, las diferencias entre ellas son que: la VR proporciona una interacción de elementos 

virtuales en un entorno virtual; la AR permite la interacción de elementos virtuales con el 

entorno real; y la MR proporciona una interacción de elementos tanto reales como virtuales con 

un entorno que puede ser también virtual o real.  

Para el desarrollo de ambas, realidad aumentada y mixta, es necesario un análisis del entorno 

en el que te encuentras. Para ello los equipos utilizados deberán disponer de cámaras que vayan 

detectando tanto los límites del espacio, como los diversos objetos que se encuentren en él. 

No se puede fijar el origen de estas realidades alternativas con precisión, por la dificultad de 

definir el propio concepto. Las primeras apariciones de la realidad virtual son en torno a los 

años 30 del siglo pasado. En concreto, en 1935 Stanley G. Weinbaum creó un relato breve 

denominado “Pygmalion's Spectacles” [2] o “Las gafas de Pigmalión” en el cual se describía 
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Antecedentes 
 

un sistema de realidad virtual con grabaciones holográficas y experiencias ficticias, que incluían 

olor y tacto. 

En 1957, Morton Heilig comienza a construir un prototipo de máquina, con aspecto similar a 

una máquina de videojuegos arcade, como se puede ver en la Figura 10, a la que llamó 

Sensorama, mediante el cual el espectador podía visualizar unas pequeñas películas mientras 

se estimulaban el resto de los sentidos (oído, olfato y tacto). [3]  

Mas tarde, Ivan Sutherland, trabajando para Philco Corporation desarrolló el primer 

visualizador para montar sobre la cabeza (en inglés Head-Mounted Display o HMD), 

denominado Headsight, tal como se muestra en la Figura 11. Este dispositivo fue pionero en la 

práctica de utilización de la tecnología de la realidad virtual para propósitos de aprendizaje (en 

este caso para entrenamiento militar). [4]  

                                                         

                             Figura 10. Sensorama, 1957 [3]                         Figura 11. Headsight, 1961 [4] 

El concepto de realidad virtual llegó al mundo del cine con la película “Tron” en 1982. Siendo 

su estética aún inspiración para las creaciones actuales relacionadas con la realidad virtual. Otro 

gran ejemplo de la realidad virtual en la gran pantalla es la película “Matrix” en 1999. 

En la década de los 90 aparecen las primeras consolas de realidad virtual, SEGA VR y Virtual 

Boy, Figuras 12 y 13 respectivamente, aunque no tuvieron mucho éxito. Casi 20 años después, 

en 2010, Palmer Luckey comienza a desarrollar el prototipo del Oculus Rift, ver en Figura 14, 

siendo este el precursor del actual desarrollo de dispositivos que utilizan esta realidad. 

                                

       

 

     Figura 12. SEGA VR, 1994                Figura 13. Virtual Boy, 1995             Figura 14. Oculus Rift, 2010          
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APLICACIÓN DE REALIDAD MIXTA PARA LA ASISTENCIA EN TAREAS DE ENSAMBLAJE 

 

El origen de la realidad aumentada se puede considerar el mismo que el de la virtual, no siendo 

hasta 1992 en el que se separan ambos términos. En este año Tom Caudell [5], investigador de 

Boeing, ideó unos anteojos especiales que permitían visualizar unos tableros virtuales para 

facilitar la lectura de la configuración de cables, “aumentando” así la realidad del usuario. 

Paralelamente, en la Universidad de Columbia, se desarrolló un dispositivo bautizado como 

“KARMA” (Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance), como se 

puede ver en la Figura 15, que proyectaba imágenes en 3D sobre cómo recargar la tinta en la 

impresora, sustituyendo al manual tradicional. [6]  

                                             

                                                           Figura 15. KARMA, 1993 

1.2.2. Visión por computador: 

Como se ha mencionado con anterioridad, un componente esencial para la utilización tanto de 

la realidad aumentada como de la mixta es la visión por computador (CV) o visión artificial. 

Esta visión es un subcampo de la inteligencia artificial que tiene como objetivo extraer y 

comprender información del mundo físico a través del procesamiento de imágenes1, mediante 

el uso de un computador. 

El origen de la visión por computador, desde un punto de vista práctico, se puede datar en la 

década de los 60, con la idea de conectar una cámara de video a un ordenador, ya que esto 

suponía no solo la captura de imágenes a través de la cámara sino también una comprensión de 

lo que estas representaban. El principal impulsor de esta visión es sin duda Larry Roberts, 

creador de ARPAnet y considerado uno de los padres fundadores de internet. En 1961 creó un 

programa llamado “mundo de microbloques” que permitía ver una serie de bloques mediante 

una cámara y reproducirlos desde otra perspectiva, mostrando así a los espectadores que la 

información visual había sido procesada correctamente mediante el computador.   

Las técnicas han avanzado a gran velocidad en las últimas décadas, siendo los primeros sistemas 

basados en imágenes binarias que se procesaban en bloques, ventanas o pixeles. Más tarde, se 

logró reconocer contornos de objetos y posiciones dentro de la imagen. Los algoritmos 

utilizados tenían la limitación de no operar bien bajo distintas iluminaciones. Posteriormente se 

introdujeron los sistemas de intensidad de gris, en los cuales a cada píxel se le asignaba un 

                                                
1 El procesamiento de imágenes es el proceso de crear una nueva imagen de una ya existente, típicamente 

simplificando o aumentando alguna de sus características (brillo, color, sombras, etc.) 
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número proporcional a la intensidad de gris, superando así las limitaciones de iluminación, este 

sistema se puede apreciar en la Figura 16.    

 

Figura 16. Discretización numérica de la imagen digital en niveles de gris 

Actualmente, la visión por computador ha avanzado mucho y permite la detección, 

segmentación, localización y reconocimiento de objetos en imágenes, como por ejemplo rostros 

humanos, también el seguimiento de estos objetos a través de una secuencia de imágenes, 

mapeo de una escena para posteriormente generar un modelo tridimensional, así como la 

estimación de posturas tridimensionales en humanos y búsqueda de imágenes digitales según 

su contenido.  

Las técnicas actuales de seguimiento de imágenes utilizan algoritmos que detectan los puntos 

característicos que hay en ellas. Estos puntos característicos se obtienen mediante diferentes 

técnicas y resultan, normalmente, en puntos de la imagen en los que hay un cambio brusco de 

direcciones (esquinas) o tonalidades. Estos puntos forman un patrón único de cada elemento, 

lo que permite su detección y seguimiento a través de imágenes o videos. Un ejemplo de estos 

puntos característicos se puede ver en la Figura 17. 

Los algoritmos más eficientes permiten la detección de los elementos aun encontrándose en 

diferente orientación o punto de vista del patrón original. 

 

Figura 17. Imagen a la que se le han sacado los puntos característicos  
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1.2.3. HoloLens 

Las gafas HoloLens se pueden ver en la Figura 18, son desarrolladas y producidas por Microsoft 

y pertenecen a la familia de gafas inteligentes o “smartglasses” y utilizan un sistema operativo 

de Windows 10. La tecnología de seguimiento de imágenes es muy similar a la que se utiliza 

en otro de los productos de Microsoft, la cámara Kinect para la Xbox, desarrollada por primera 

vez en 2010. 

 

 

 

                                                                

 

Figura 18. Microsoft HoloLens, 2016  

 

Estas gafas HMD de realidad aumentada y mixta permiten tanto la visión del mundo real como 

del virtual, proyectando a través de su pantalla de alta definición imágenes multidimensionales 

a color y con una latencia baja. Cuentan con una unidad de medición inercial o IMU (del inglés 

inertial measurement unit), incluyendo acelerómetro2, giróscopo3 y magnetómetro4, que en 

adición al seguimiento a través de las cámaras permiten posicionar la cabeza y saber cómo se 

mueve en todo momento. Los altavoces que llevan incorporados a ambos lados, sobre las orejas, 

reproducen sonido binaural, el cual permite al oyente percibir el sonido en 3 dimensiones, 

posicionándolo en los hologramas aun estando estos por detrás de nosotros. Estas gafas no 

requieren de accesorios adicionales ya que se pueden manejar tanto por comandos de voz, ya 

que incluyen un micrófono, como mediante gestos a través de las manos. 

 

Especificaciones técnicas de las gafas HoloLens: 

Óptica: 

• Lentes holográficas transparentes, ver en Figura 19 

• 2 proyectores de hologramas HD 16:9 

• Calibración de distancia automática 

• Resolución holográfica: 2.3 M de puntos totales  

• Densidad holográfica: > 2.5 mil radiantes (puntos por radian) 

                                                
2 Acelerómetro: cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones. 
3 Giróscopo: dispositivo mecánico que sirve para medir, mantener o cambiar la orientación en el espacio de algún 

aparato o vehículo. 
4 Magnetómetro: dispositivos que sirven para cuantificar en fuerza o dirección la señal magnética de una muestra. 
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Sensores: Ver en Figura 20 

• 1 IMU 

• 4 cámaras de comprensión del entorno 

• 1 cámara de profundidad 

• 1 cámara de foto / vídeo HD de 2 Megapíxeles  

• Capturadora de realidad mixta 

• 4 micrófonos 

• 1 sensor de luz ambiente  

Alimentación: 

• 2-3 horas de uso activo. 

• Hasta 2 semanas de tiempo de espera 

• Enfriamiento pasivo (sin ventiladores) 

 

 

               

 

 

 

     Figura 19. Lentes holográficas transparentes                                 Figura 20. Sensores ópticos  

 

De mi propia experiencia personal con el uso de las gafas HoloLens y lo observado en 

numerosos trabajos en los que son usadas, podría afirmar que tienen ciertas carencias, en cierta 

medida justificadas por ser uno de los primeros dispositivos capacitados para realizar 

aplicaciones totalmente funcionales y no prototipos. 

Entre estas carencias se puede destacar el campo de visión en el cual se proyectan los elementos 

digitales. Siendo este reducido y haciendo necesarios varios recorridos con la cabeza para 

abarcar todo el escenario y no permitiendo en muchas ocasiones ver dos objetos virtuales que 

se encuentren relativamente cercanos. A pesar no resultar del todo pesadas, teniendo un peso 

cercano a los 600 gramos, si son utilizadas durante un tiempo prolongado pueden llegar a ser 

un poco incómodas. 

Estas características son solucionadas en la segunda versión de las gafas. No estando aún 

disponibles para su compra, las gafas HoloLens 2 duplican en campo de visión, lo que supone 
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para el usuario pasar de ver de una resolución de 720p5 a 4K6. Además, tienen un diseño más 

compacto y cómodo, como se puede ver en las Figuras 21 y 22, permitiendo al usuario 

utilizarlas durante horas sin molestias. 

                        

                              

Figura 21. Microsoft HoloLens 2 

 

 

                                

Figura 22. Las HoloLens 2 permiten levantar el visor para que no resulten molestas mientras realizas otras 

tareas 

                                                
5 720p: El número 720 representa 720 líneas horizontales de resolución de pantalla, mientras que la letra p 

significa barrido progresivo. Teniendo una resolución de 921 600 píxeles (0,9 Megapíxeles) 
6 4K: El formato 4k hace referencia a distintos tamaños de imagen que tienen alrededor de 4000 píxeles de 

resolución horizontal. Alcanzando una resolución de 12 746 752 (12,7 Megapíxeles), siendo la resolución del ojo 

humano cercana a 570 Megapíxeles.  
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1.2.4. Brazo robótico industrial y tareas de ensamblaje 

Para el desarrollo de esta aplicación se va a utilizar como ejemplo el ensamblaje de un brazo 

robótico. 

Un brazo robótico industrial es un tipo de brazo mecánico, normalmente programable, que 

intenta asemejar al brazo humano tanto en morfología como en fisiología. Este puede conformar 

el total de un robot o formar parte de un robot más complejo. Están separados en brazos que se 

interconectan a través de articulaciones, permitiendo tanto un movimiento rotacional, 

traslacional o un desplazamiento lineal. 

Dentro de las tareas que desempeñan se pueden encontrar tareas poco seguras o peligrosas, muy 

repetitivas o molestas para que las realice un operario humano. El uso de estos brazos robóticos 

en estas operaciones permite mejorar tanto en calidad como en velocidad a los humanos. Tienen 

diferentes funciones, tales como el transporte de material, ensamblado de componentes, 

soldaduras por arco o por resistencia, carga y descarga de objetos, pintura, etc. 

Clasificación y tipos:  

• Robot cartesiano: Es un robot cuyo brazo tiene tres articulaciones prismáticas, cuyos 

ejes son coincidentes con los ejes cartesianos. 

• Robot cilíndrico: Es un robot cuyos ejes forman un sistema de coordenadas cilíndricas. 

• Robot esférico/polar: Es un robot cuyos ejes forman un sistema polar de coordenadas. 

• Robot articulado: Es un robot cuyo brazo tiene como mínimo tres articulaciones 

rotatorias. 

• Robot paralelo: Es un robot cuyos brazos tienen articulaciones prismáticas o rotatorias 

concurrentes. 

• Robot SCARA: Es un robot que tiene dos articulaciones rotatorias paralelas para 

proporcionar elasticidad en un plano.  

Esta clasificación se puede ver en la Figura 23. 

En la actualidad los robots son montados por otros robots, similares o distintos. Previamente, 

estos robots encargados del montaje tienen que ser enseñados por operarios humanos. Además, 

los robots requieren ser revisados periódicamente para asegurar que trabajan con precisión. 

Estas tareas suponen una serie de dificultades y peligros para el trabajador que se ocupa de 

ellas. 

Muchos de los accidentes con robots no ocurren bajo condiciones de actividad normal, sino que 

suceden durante la programación de estos, operaciones de mantenimiento, reparaciones o 

ajustes. Durante estas operaciones el operador, programador, trabajador tiene que entrar dentro 

del área de trabajo del robot, el cual se puede apreciar en la Figura 24, donde un 

malfuncionamiento del robot puede ocasionar lesiones para el operario.  
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Por estos motivos se ha pensado en la utilización de aplicaciones virtuales que sirvan tanto para 

la enseñanza de los robots, como para el aprendizaje de los operarios a realizar las tareas con 

mayor seguridad y rapidez. Un ejemplo de enseñanza del robot se puede apreciar en la Figura 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 23. Tipos de brazos robóticos industriales 
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Figura 24. Área de trabajo de un brazo robótico 

 

 

 

Figura 25. Operación de enseñanza manual de un brazo robótico 
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1.2.5.  Unity 

Unity 3D es actualmente el motor gráfico más utilizado para el desarrollo de aplicaciones de 

realidad virtual. Siendo utilizado en más de dos tercios de las aplicaciones comercializadas. 

Adicionalmente, es en la actualidad el único motor grafico que permite desarrollar aplicaciones 

compatibles con las gafas HoloLens.  

Unity es un entorno de desarrollo en tiempo real que permite crear aplicaciones tanto en 2D 

como en 3D exportables a multiplataforma, desde ordenadores (Windows, Mac o Linux), hasta 

móviles y consolas.  

La primera versión de Unity fue lanzada en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 

Apple en 2005 por Unity Technologies. 

La mayoría de las aplicaciones de VR y AR se desarrollan con Unity, dado que este facilita 

herramientas de todo tipo, además de un editor configurable muy intuitivo y fácil de utilizar. 

Teniendo una opción de ejecutar la aplicación en tiempo real haciendo la depuración mucho 

más sencilla. 

Otra de las grandes ventajas de este entorno es la tienda o “Asset Store” donde se pueden 

encontrar un amplio catálogo de contenido tanto gratuito como de pago. 

El código se basa en Mono, la implementación de código abierto de .NET Framework. Los 

programadores pueden utilizar UnityScript (un lenguaje personalizado inspirado en la sintaxis 

ECMAScript), C# o Boo (que tiene una sintaxis inspirada en Python). 

 

1.2.6. Vuforia 

Vuforia es un kit de desarrollo de software (SDK) de realidad aumentada creado inicialmente 

para móviles que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada. Utiliza la 

tecnología de visión por computador para reconocer y seguir en tiempo real imágenes planas y 

objetos 3D tanto simples como complejos, habiendo sido escaneados previamente. 

Este reconocimiento de imágenes permite al desarrollador posicionar y orientar objetos 

virtuales con relación a objetos reales cuando son visualizados a través de la cámara los 

dispositivos (móviles, HoloLens, etc.). Además, se realiza un seguimiento de la imagen en 

tiempo real, haciendo que el punto de vista del objeto se corresponda con la perspectiva de la 

imagen en todo momento. 

Vuforia proporciona una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) en C++, Java, y los 

lenguajes .NET que permiten la compatibilidad con el motor gráfico de Unity. 
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1.3. Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una aplicación funcional que muestre 

la viabilidad en el uso de la realidad mixta, aplicada en la práctica de tareas complejas frente a 

los métodos tradicionales.  

Para alcanzar este fin se han ido marcando unos objetivos secundarios: 

En primer lugar, ha sido necesaria la familiarización con el motor gráfico Unity, el cual es 

indispensable para la creación de aplicaciones que funcionen con las gafas HoloLens. 

Seguidamente, se ha hecho una valoración de las posibles aplicaciones que se podrían 

desarrollar para ilustrar de forma correcta el objetivo final, escogiendo el montaje de un brazo 

robótico en un entorno industrial. 

Una vez elegida la temática de la aplicación se ha procedido a la creación de la escena, haciendo 

necesario un aprendizaje más profundo de C#, el lenguaje de programación utilizado en Unity. 

Posteriormente, se han investigado las alternativas de visión por computador compatibles tanto 

con Unity como con las HoloLens, llegando a la conclusión de que la opción más viable es el 

uso del SDK Vuforia, tanto por la facilidad en el uso como en la integración de este con el 

motor gráfico. 

En último lugar, se ha buscado la mejor forma de optimizar la herramienta Vuforia, probando 

entre las distintas alternativas que proporciona en cuanto a elementos a detectar. 

A continuación, se muestra un resumen del contenido de los capítulos posteriores: 

CAPÍTULO 2, ESTADO DEL ARTE. En este capítulo se exponen trabajos previos 

relacionados con las realidades virtual, aumentada y mixta en los ámbitos de la enseñanza, la 

medicina y los ensamblajes industriales. 

CAPÍTULO 3, INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA. En el cual se explican los elementos que 

constituyen la escena y la forma en la que interactúan entre ellos. Adicionalmente, se explica la 

máquina de estados que controla la información proporcionada al operario y qué tipo de 

información se le ofrece. 

CAPÍTULO 4, REALIDAD MIXTA. Donde se amplía la interacción del operario con el 

entorno virtual introduciendo las herramientas reales. Se explica el funcionamiento del SDK 

Vuforia que permite esta interacción y el uso de la multiherramienta que se ha desarrollado. 

Los capítulos restantes concluyen con un análisis de los resultados obtenidos en las pruebas, el 

impacto del trabajo y las conclusiones a las que se han llegado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se analizarán y compararán trabajos previos relacionados con la realidad 

virtual, aumentada y mixta, aplicándose en el campo de la enseñanza y el adiestramiento en 

diferentes sectores. En última instancia, se señalarán las similitudes y diferencias con este 

trabajo. 

La industria y el mundo académico han demostrado repetidamente el potencial de la realidad 

aumentada aplicada en las instrucciones guiadas tanto para el ensamblaje, como para diversas 

tareas de aprendizaje. Sin embargo, en el pasado, las limitaciones computacionales y de 

hardware a menudo dictaban que estos sistemas se implementaran en tabletas u otros 

dispositivos poco cómodos. A menudo, las tabletas impiden el avance del trabajador al tener 

este que desviar las manos y la atención de la tarea, lo que obliga a alternar entre las 

instrucciones y el proceso a desarrollar. Adicionalmente, estos dispositivos son muy poco 

inmersivos, limitando la visualización de las ayudas a una pantalla muy reducida.  

Los dispositivos HMD superan estas distracciones permitiendo a los usuarios ver las 

instrucciones dejando las manos libres para que puedan dedicarse a la operación a realizar.  

Gracias a los avances tecnológicos, los HMD inalámbricos se están comercializando con gran 

rapidez. En específico, las gafas pioneras Microsoft HoloLens brindan la oportunidad de 

explorar la capacidad de los dispositivos HMD de manos libres para entregar instrucciones en 

AR.[7] 

El desarrollo de aplicaciones con una interfaz fácil de seguir para el usuario es primordial. Para 

desarrollar un sistema de entrenamiento basado en HMD para el uso diario, es muy importante 

comprender las demandas de los usuarios.  

En el análisis realizado de la demanda para una línea de ensamblaje industrial de motores para 

coches del grupo BMW [8], se han encontrado requisitos indispensables para un sistema de 

aprendizaje mediante HMD, que son cruciales para el desarrollo de una solución viable mínima.  

Entre estos requisitos puede destacar que:  

• El dispositivo debe mostrar el procedimiento de ensamblaje de alguna forma visual 

(videos, animaciones, luces, etc.). 

• Debe mostrar las partes relevantes del ensamblaje, destacándolas con respecto a otras 

de menor importancia. 

• Los dispositivos HMD deben estar siempre disponibles para ayudar en el entrenamiento, 

esto quiere decir que sean fácilmente accesibles, y haya un número suficiente para no 

tener que esperar. 

• La aplicación debe funcionar fuera de la línea de montaje, permitiendo el entrenamiento 

en otros lugares sin la necesidad de tener todos los componentes reales a mano. 
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El número de campos en los que se pueden desarrollar aplicaciones que aprovechen el potencial 

de la VR/AR/MR es inmenso, siendo en la actualidad las más numerosas relacionadas con la 

educación, la medicina, y en el caso de interés de este trabajo, en el ensamblaje industrial.  

2.1. Educación  

 

El nuevo panorama digital está influenciando y desafiando los modos convencionales de 

enseñanza. La realidad mixta, una de las tecnologías más recientes exploradas en 

entretenimiento educativo, promete el potencial para revolucionar el aprendizaje y la 

enseñanza, haciendo la experiencia de los estudiantes más “atractiva” [9]. Además, los entornos 

virtuales de aprendizaje pueden ser un medio para mejorar, motivar y estimular la comprensión 

de ciertos eventos por parte de los estudiantes, especialmente aquellos para los cuales la noción 

tradicional de aprendizaje educativo ha resultado ser inapropiada o difícil [10].  

Mientras que la AR ofrece nuevas oportunidades, también crea nuevos retos para los 

educadores. Uno de estos retos son los diferentes enfoques que se le puede dar a la forma de 

instruir [11], estos se pueden agrupar en tres diferentes categorías las cuales enfatizan los 

“roles”, las “tareas” o las “ubicaciones”.  

Por un lado, los enfoques que enfatizan la participación de los alumnos en diferentes roles en 

un entorno de AR incluyen simulaciones participativas, juegos de roles, y un enfoque basado 

en rompecabezas. Porque estos enfoques enfatizan las interacciones y colaboración entre los 

estudiantes, normalmente están asociados con AR en móviles, AR multijugador o AR basada 

en juegos. Las simulaciones participativas se pueden definir como permitir que "diferentes 

jugadores funcionen como componentes interactivos de un sistema dinámico" y, por 

consiguiente, las interacciones entre los estudiantes afectan los resultados del sistema [12].     

Además, un enfoque de rompecabezas se centra en las colaboraciones entre diferentes roles 

para que los estudiantes puedan completar las tareas a través del juego de roles. En este tipo de 

diseño, los estudiantes que desempeñan diferentes funciones reciben información única. Se basa 

en la colaboración entre los diferentes roles de un equipo para resolver un problema juntos [13]. 

Por otro lado, el aprendizaje basado en la ubicación o en el lugar enfatiza las interacciones de 

los alumnos con el entorno físico, por lo que la MR con tecnología que registra la ubicación es 

común para este tipo de enfoque. Este tipo enfoque explota la ventaja de la tecnología que 

utiliza el rastreo de posición en tiempo real de los estudiantes para ofrecer información relevante 

en función de donde se encuentren. Uno de los beneficios potenciales del aprendizaje basado 

en el lugar es brindar un sentido de autenticidad a los estudiantes. Los estudiantes pueden 

sentirse más arraigados en la "realidad" a medida que trabajan en un área física o se mueven a 

través de un entorno real [14].   

La última categoría se centra en el diseño de tareas de aprendizaje en entornos AR. Los enfoques 

que se pueden identificar en esta categoría son: aprendizaje basado en juegos, basado en 

problemas y en el estudio. El aprendizaje basado en problemas se emplea para promover el 

aprendizaje autodirigido, la auto motivación, las habilidades de resolución de problemas y las 

habilidades de aplicación de conocimientos [15]. El aprendizaje basado en el estudio también 
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hace hincapié en la naturaleza de las tareas de aprendizaje y se centra en el aprendizaje por 

diseño, a través del cual los estudiantes diseñan y son autores de sus propios juegos de realidad 

aumentada [16]. Este enfoque comienza con el trabajo basado en proyectos sobre problemas 

abiertos y sigue con iteraciones frecuentes de diseño y evaluación [17]. La noción fundamental 

para el aprendizaje basado en el estudio es que los estudiantes, como diseñadores, aprendan 

sobre diseño, contenido y desarrollen habilidades a medida que pasan por las tareas en el 

proceso de diseño. 

Estudios indican que los sistemas y entornos AR podrían ayudar a los alumnos a desarrollar 

habilidades y conocimientos que se pueden aprender en otros entornos de aprendizaje 

mejorados con tecnología, pero de una manera más efectiva [18]. 

Sin embargo, la implementación de la AR en la educación trae consigo una serie de problemas, 

que se pueden separar en tres categorías: Problemas tecnológicos, pedagógicos y de 

aprendizaje. 

En cuanto a los problemas relacionados con la tecnología AR, antiguamente se requería el uso 

de HMD y/o una mochila con el equipo computacional. Esto podía llegar a resultar muy 

incómodo y causar problemas como malestar y una poca percepción de profundidad [19]. En la 

actualidad, estos problemas se han solucionado parcialmente, existiendo aún algunos de ellos: 

generales de la tecnología, como el coste que supone el desarrollo de las aplicaciones y la 

adquisición de los dispositivos; o específicos de los dispositivos, en el caso de las gafas 

HoloLens problemas relacionados con el campo de visión o con la precisión en el seguimiento 

de objetos [7]. 

También hay problemas pedagógicos que deben tenerse en cuenta cuando se implementan 

sistemas AR en las aulas. Primero, al igual que muchas innovaciones educativas en el pasado, 

el uso de AR en las aulas se podría encontrar con las limitaciones de las escuelas y resistencia 

entre los maestros. Las actividades de aprendizaje asociadas con la AR suelen incluir enfoques 

innovadores, como simulaciones participativas y pedagogía basada en estudios. Sin embargo, 

la naturaleza de estos enfoques de instrucción es bastante diferente del enfoque centrado en el 

maestro y basado en la entrega en métodos de enseñanza convencionales [20]. Por lo tanto, 

puede haber una brecha entre los métodos de enseñanza y aprendizaje que se utilizan 

actualmente en las aulas y la naturaleza exploratoria y centrada en el alumno del aprendizaje 

generado por los sistemas AR. Los diseñadores de entornos de aprendizaje de AR deben darse 

cuenta de la brecha y brindar un posible apoyo para ayudar a los maestros y estudiantes a 

superarla.  

Según un estudio de 2008, los estudiantes nacidos entre 1986 y 1996 son llamados la 

Generación M, jóvenes que usan la multimedia7 diariamente. Esta brecha también existe entre 

aquellos que son estudiantes en las escuelas de hoy y aquellos que enseñan a esta generación 

de estudiantes. Se conjetura que puede haber una brecha aún mayor entre los profesionales de 

                                                
7 Multimedia: hace referencia a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o 

digitales para presentar o comunicar información. 
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educación superior que están preparando a estos futuros maestros para atender a los estudiantes 

de la Generación M [21].  

También hay desafíos relacionados con los estudiantes y sus procesos de aprendizaje. En un 

entorno de aprendizaje de AR, los estudiantes podrían estar sobrecargados cognitivamente por 

la gran cantidad de información que encuentran, los múltiples dispositivos tecnológicos que 

deben utilizar y las complejas tareas que deben realizar. Es decir, los estudiantes deben ser 

multitarea en entornos AR [13].  

Sin embargo, como se puede observar del estudio realizado en Singapur en la primera aula 

basada en métodos de enseñanza a través de la MR [9], donde se  obtuvieron comentarios 

positivos de los maestros y estudiantes, estas cuestiones no suponen un verdadero problema a 

la hora de implementar las nuevas tecnologías en la enseñanza. 

El estudio muestra que la intención de los estudiantes de usar MR para el aprendizaje fue 

influenciada directamente por la utilidad percibida e indirectamente a través de la facilidad de 

uso y la influencia social. La calidad del sistema, la innovación personal y la compatibilidad 

fueron también factores externos importantes. 

En esta clase se utilizaron dos herramientas para hacer más entretenido el proceso de 

aprendizaje. La primera basada en el sistema solar, el cual los estudiantes podían ver a través 

un HMD y gracias a la incorporación de una pequeña cámara en la parte superior podían 

interactuar con él gracias a unas tazas mostrando información sobre los planetas o viéndolos 

por dentro, como se puede ver en las Figuras 26 y 27 respectivamente. 

 

                            

 

 

 

 

 Figura 26. Sistema solar, interacción con el usuario [9]         Figura 27. Sistema solar, interior de la Tierra [9] 

 

La segunda aplicación explicaba el proceso de crecimiento de una planta, haciendo a los 

estudiantes participes de este proceso plantando las semillas (ver en Figura 28), regando la 

planta, etc. Además, mediante unos marcadores podían interactuar con las plantas virtuales 

dándoles luz para poder realizar la fotosíntesis, proceso que se puede ver en la Figura 29. 

En cuanto a los resultados, casi todos los estudiantes coincidían en que este sistema era útil, con 

un 40.9% (n=19) de los encuestados expresando estar de acuerdo y un 56.8% (n=25) 

expresando gran conformidad con que el programa fue útil para aprender sobre el sistema solar 



 

ANTONIO JAVIER MARTÍN GARCÍA   29 

APLICACIÓN DE REALIDAD MIXTA PARA LA ASISTENCIA EN TAREAS DE ENSAMBLAJE 

 

y el crecimiento de las plantas. No estando tan de acuerdo con la facilidad de uso: 50% (n=22) 

lo encontraron sencillo de usar frente a un 31.8% (n=14) que lo encontraron muy sencillo de 

utilizar. 

                                            

Figura 28. Sistema de plantación, plantando las semillas [9] 

                                            

                                             

Figura 29. Sistema de plantación, proceso de fotosíntesis [9] 

 

Con un diseño similar a la aplicación anterior, los jardines de Kioto inspiraron una aplicación 

de MR con el objetivo de funcionar de forma similar a los jardines zen de arena como terapia 

para la mente humana.  

Como se puede ver en la Figura 30, sobre la mesa, habrá un tablero base formado por 12 

marcadores diferentes. El tablero da la posición de la base del jardín. A la izquierda, está el 

tablero del menú, donde un catálogo de modelos tridimensionales de objetos de jardín es creado 

y mostrado en cada página del menú. 

Como se muestra en la Figura 31, para ver los jardines virtuales y los objetos que contiene, el 

usuario debe sostener el HMD y la cámara, y apuntar a uno de los tableros (tablero del menú o 

tablero base). Si sostiene la paleta frente a la cámara, verá una paleta de madera virtual. Esta 

paleta virtual le permite interactuar con el jardín de diversas formas: cogiendo y dejando los 

objetos virtuales (ver Figura 32); pasar las páginas del menú; escalado de los estanques virtuales 

en la mesa; o moviendo cualquiera de los objetos en la arena. 
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Figura 30. Tablero base del Jardín de Kioto [10] 

                                        

                                            

Figura 31. Utilización del HMD para visualizar el jardín virtual [10] 

  

         

Figura 32. Operación de coger y dejar un estanque virtual en el jardín [10] 
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Otra de las aplicaciones enfocada en terapia es la descrita en [21], donde se utilizó por primera 

vez la MR en rehabilitación cognitiva con un participante que tenía un deterioro de la memoria 

como resultado de un aneurisma. Para este estudio se utilizaron una cámara de profundidad y 

un escáner láser 3D para capturar las dimensiones y las características visuales de la cocina de 

la casa del participante. El entorno personalizado resultante para preparar el desayuno 

proporcionó el contexto para el entorno terapéutico. 

Los resultados demuestran que, después de cinco sesiones de entrenamiento, el participante con 

amnesia anterógrada8 mejoró el tiempo para ubicar todos los elementos necesarios para hacer 

su propio desayuno.  

El aspecto más interesante de este estudio es que el mejor rendimiento del participante fue en 

su propia casa después de que se completó el entrenamiento. Los resultados posteriores a la 

prueba demuestran que el entrenamiento de realidad mixta apoya la transferencia del 

aprendizaje al entorno familiar, lo que aumenta el potencial de resultados terapéuticos positivos 

duraderos. 

También se puede incluir en este apartado el uso de aplicaciones de AR y MR para contar 

historias, como es el caso del “Magic story cube” [22], donde se utiliza un cubo plegable como 

interfaz de narración tangible e interactiva. Se incorpora tanto el concepto de AR como el 

concepto de interacción tangible, donde se utilizan múltiples modalidades que incluyen voz, 

audio 3D, gráficos 3D y táctiles. 

En la Figura 33 se puede ver la disposición física del Magic story cube. El usuario usa un HMD 

con una cámara montada en la parte frontal para proporcionar el punto de vista en primera 

persona de las escenas en 3D mientras se manipula directamente la historia mediante 

interacciones con las dos manos. En la Figura 34 se puede observar el avance de la historia 

cambiando la posición del cubo. 

                                            

Figura 33. Magic story cube [10] 

                                                
8 La amnesia anterógrada es un tipo de amnesia, o pérdida de memoria, donde los nuevos acontecimientos no se 

guardan en la memoria a largo plazo. 
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Figura 34. Transición de la historia al plegar el cubro mágico [10] 

 

2.2. Medicina 

 

Aunque en el apartado anterior se han visto un par de ejemplos que podrían estar relacionados 

con la medicina, ya que tenían fines terapéuticos, las aplicaciones que se van a ver a 

continuación están más enfocadas en el aprendizaje de los profesionales de este campo. 

Según un estudio realizado en Reino Unido [23], en el cual se analizaron más de 1400 artículos 

relacionados con la AR/MR y la medicina entre los años 1995 y 2015, las aplicaciones se podían 

agrupar en 5 grupos dependiendo de su finalidad:  

• Tratamiento: donde la MR puede ayudar en una gran variedad de escenarios de 

tratamientos de pacientes. Un ejemplo de un sistema comercial que actualmente utiliza 

la AR en un entorno hospitalario es “VeinViewer Vision” (Christie Medical Holdings, 

Inc, Memphis, TN), un sistema para asistir en los procedimientos de acceso vascular. 

Proyecta luz cercana a la infrarroja sobre la piel de un paciente, que es absorbida por la 

sangre y reflejada por el tejido circundante. Esta información se captura en tiempo real 

y permite que una imagen de la red vascular se proyecte nuevamente sobre la piel, lo 

que proporciona un mapa preciso del patrón de vasos sanguíneos del paciente – ver 

Figura 35. 

                                  

Figura 35. Patrón sanguíneo del paciente vistos a través de la aplicación Vein Viewer Vision [23] 
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• Rehabilitación: La rehabilitación del paciente es un término amplio que cubre muchos 

tipos diferentes de terapias para ayudar a los pacientes a recuperarse de una enfermedad 

mental o física. Estudios informan que la MR proporciona una motivación adicional 

para los pacientes que han sufrido accidente cerebrovascular y aquellos que se recuperan 

de lesiones cuando se aburren por la repetición de los ejercicios que necesitan completar 

[24]. A menudo, las soluciones se basan en tecnologías asequibles que pueden 

implementarse en los hogares de los pacientes. Los sistemas de MR también pueden 

usarse para controlar que el paciente está realizando los ejercicios correctamente [25]. 

La rehabilitación neurológica es otra área donde se aplica la MR. En [26] se presenta un 

sistema de rehabilitación neuromotora que proporciona retroalimentación aumentada 

como parte de un proceso de aprendizaje para el paciente, ayudando al cerebro a crear 

nuevas vías neuronales para adaptarse. 

 

• Entrenamiento: El entrenamiento de procedimientos médicos / quirúrgicos es a menudo 

una tarea compleja que requiere altos niveles de habilidades perceptivas, cognitivas y 

sensoriomotoras. El entrenamiento en pacientes ha sido la práctica aceptada durante 

siglos, pero hoy en día el uso de maniquíes inteligentes y/o simuladores de realidad 

virtual se ha convertido en una alternativa ampliamente aceptada. 

Un ejemplo de entrenamiento es el sistema PalpSim [27], un sistema de virtualidad 

aumentada donde el alumno puede ver sus propias manos palpando al paciente virtual 

y sosteniendo una aguja virtual, como se puede ver en la Figura 36. Este sistema fue 

validado por radiólogos intervencionistas, lo que contribuye a la fidelidad de la 

experiencia del entrenamiento. Otros ejemplos relacionados también con el 

entrenamiento en procedimientos médicos son [28], de entrenamiento en la colocación 

percutánea de agujas en inyecciones de la faceta espinal o [29], para la planificación de 

la resección tumoral9. 

 

                     

Figura 36. Simulador de entrenamiento para punción con aguja guiado por palpación [23] 

                                                
9 Resección tumoral: es la extracción del tumor a través de pequeñas incisiones. 
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• Educación: Además de la práctica de los procedimientos, la educación médica abarca la 

adquisición de conocimientos básicos, como el aprendizaje de la anatomía humana, el 

funcionamiento del equipo, las habilidades de comunicación con los pacientes, etc.  

Revisiones recientes de MR y AR en educación médica resaltan la dependencia 

tradicional en el aprendizaje en el lugar de trabajo para dominar habilidades complejas. 

Sin embargo, los problemas de seguridad, las implicaciones de los costes y la didáctica 

a veces significan que no siempre es posible llevar a cabo la práctica en un contexto de 

la vida real. 

Kamphius et al. [30] debaten el uso de la AR a través de tres estudios de caso: 

visualización de la anatomía humana; visualización de dinámicas pulmonares en 3D; y 

entrenamiento de habilidades laparoscópicas. 

Actualmente, la mayor parte del énfasis está en el desarrollo, la usabilidad y la 

implementación inicial del sistema AR. Estos métodos de enseñanza se irán haciendo 

más populares en la medida en la que se vayan dejando las practicas antiguas, y se vayan 

adoptando las alternativas digitales. 

 

• Cirugía: la cirugía es posiblemente el área que más puede beneficiarse de la MR al 

proporcionar información en forma de imágenes de escaneo médico a un cirujano de 

una manera conveniente e intuitiva.  

Kerstan-Oertel et al. proporcionan una revisión útil de la cirugía guiada por imágenes 

de realidad mixta y resaltan cuatro temas clave: la necesidad de elegir la información 

adecuada para la visualización aumentada; el uso de técnicas apropiadas de 

procesamiento de imagen; abordar la interfaz de usuario; y evaluación/validación del 

sistema. Estas siguen siendo áreas importantes de investigación. Por ejemplo, un estudio 

que se realizó con 50 cirujanos de otorrinolaringología experimentados encontró que 

aquellos que usaban una pantalla AR eran menos capaces de detectar hallazgos 

inesperados (como un cuerpo extraño) que aquellos que usaban el monitor endoscópico 

estándar con un monitor secundario para obtener información aumentada [31]. 

La mayor parte de las especializaciones quirúrgicas están experimentando actualmente 

con el uso de MR. Una de las áreas más activas es la neurocirugía. Según Meola [32], 

la AR es una herramienta versátil para procedimientos mínimamente invasivos para una 

amplia gama de enfermedades neurológicas y puede mejorar la generación actual de 

sistemas de neuronavegación. Sin embargo, Todavía existe la necesidad de un mayor 

desarrollo tecnológico para mejorar la viabilidad de la AR en neurocirugía, y se deben 

explotar nuevas técnicas de imagen. 

Los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos son otra de las áreas de 

crecimiento para el uso de MR. Tales procedimientos pueden ser realizados en las 

cavidades abdominal o pélvica (laparoscopia); o la cavidad torácica (toracoscopia). Por 

lo general, se realizan lejos de la ubicación del objetivo a través de pequeñas incisiones 

(generalmente de 0,5 a 1,5 cm) en otras partes del cuerpo. El campo de visión (FOV) 

del cirujano está limitado a la vista de la cámara del endoscopio y su percepción de la 

profundidad generalmente se reduce drásticamente. Utilizando imágenes del paciente 

tomadas mediante escáneres médicos, la AR puede mejorar las capacidades visuales del 

cirujano y compensar su campo de visión restringido. 
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2.3. Ensamblaje industrial 

 

La innovación es fundamental para que las empresas tengan éxito en el mercado global de hoy. 

La ventaja competitiva se puede lograr mediante la aplicación efectiva de nuevas tecnologías y 

procesos a los desafíos que enfrentan las prácticas actuales de diseño de ingeniería. Las 

oportunidades abarcan todos los aspectos del desarrollo del producto (incluida la ergonomía, la 

fabricación, el mantenimiento, el ciclo de vida del producto, etc.) con el mayor impacto 

potencial durante las primeras etapas del proceso de diseño del producto. 

La planificación y evaluación de ensamblajes es un componente importante en el proceso de 

diseño del producto en el cual se formalizan los detalles sobre cómo se ensamblarán las partes 

de un nuevo producto. Un proceso de ensamblaje bien diseñado debe tener en cuenta varios 

factores, como el tiempo y la secuencia óptimos de ensamblaje, los requisitos de las 

herramientas y accesorios, la ergonomía, la seguridad del operador y la accesibilidad, entre 

otros. 

La creación de prototipos y la evaluación son pasos indispensables del proceso actual de 

creación de productos. Si bien las prácticas de análisis y modelado por ordenador se utilizan 

actualmente en diferentes etapas, la creación de prototipos físicos únicos hace que el proceso 

típico actual sea muy costoso y lento.  

Nuevas tecnologías que puedan capacitar a la industria con un proceso de toma de decisiones 

más rápido y poderoso son necesarias. La tecnología VR ha evolucionado a un nuevo nivel de 

sofisticación durante las últimas dos décadas, combinando múltiples interfaces hombre-

máquina para proporcionar diversas sensaciones (visuales, hápticas10, auditivas, etc.), que le 

dan al usuario una sensación de presencia en el mundo virtual. Esto permite a los usuarios 

sumergirse en una escena generada por ordenador e interactuar con movimientos naturales. El 

objetivo final es proporcionar una "interfaz invisible" que permita al usuario interactuar con el 

entorno virtual como lo haría con el mundo real. Esto hace que la VR sea una herramienta ideal 

para simular tareas que requieren una interacción manual frecuente e intuitiva, como los 

métodos de ensamblaje de creación de prototipos. [33] 

Esto introduce un nuevo concepto, el ensamblado virtual o VA (del inglés “Virtual Assembly”), 

que Jayaman en 1997 definió como “El uso de herramientas informáticas para tomar o ayudar 

con las decisiones de ingeniería relacionadas con el ensamblaje mediante el análisis, los 

modelos predictivos, la visualización y la presentación de datos sin la realización física del 

producto o los procesos de soporte” [34]. Otra definición de VA dada por Kim y Vance en 2003 

es “La capacidad de ensamblar modelos CAD11 de piezas mediante una interfaz de usuario 

inmersiva tridimensional y movimiento humano natural” [35].  

Pero una definición más actualizada y acorde a este TFG es “la capacidad de ensamblar 

representaciones virtuales de modelos físicos mediante la simulación de un comportamiento 

realista en el entorno y la interacción de las partes para reducir la necesidad de crear prototipos 

                                                
10 Háptica: Sensaciones referidas al contacto. 
11 CAD: Del inglés “Computer-Aided Design”, diseño asistido por ordenador. 
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de ensamblajes físicos, lo que permite tomar decisiones de diseño y ensamblaje más amplias en 

un entorno inmersivo generado por ordenador” [33]. 

La planificación del proceso de ensamblaje es un paso crítico en el desarrollo del producto. En 

este proceso, se formalizan los detalles de las operaciones de ensamblaje, que describen cómo 

se ensamblarán las diferentes partes. Se ha establecido que los procesos de ensamblaje a 

menudo constituyen la mayor parte del costo de un producto. Por lo tanto, es crucial desarrollar 

un plan de montaje adecuado al principio de la etapa de diseño. Un buen plan de montaje 

incorpora consideraciones sobre el tiempo mínimo de montaje, bajo costo, ergonomía y 

seguridad del operador. Un proceso de ensamblaje bien diseñado puede mejorar la eficiencia 

de la producción y la calidad del producto, reducir costos y acortar el tiempo de 

comercialización del producto [36].  

Hoy en día, los encargados en la planificación del ensamblaje suelen utilizar enfoques 

tradicionales en los que los modelos tridimensionales (3D) de las piezas a ensamblar se 

examinan en pantallas de ordenador bidimensionales (2D) para evaluar la geometría de las 

piezas y determinar las secuencias de ensamblaje para un nuevo producto. Como verificación 

final, los trabajadores construyen y ensamblan los prototipos físicos que les permite identificar 

cualquier problema con el proceso de ensamblaje o con el diseño del producto. A medida que 

las tareas de ensamblaje se vuelven más complicadas, tales métodos tienden a consumir más 

tiempo, son más costosos y propensos a errores. 

La tecnología VR puede desempeñar un papel vital en la simulación de tales interacciones entre 

humanos y computadoras en 3D, ya que brinda a los usuarios diferentes tipos de sensaciones 

(visuales, auditivas y hápticas) creando una mayor sensación de inmersión en una escena 

generada por ordenador. Las simulaciones de ensamblajes virtuales les permiten a los 

diseñadores introducir sus ideas en entornos virtuales durante las primeras etapas de diseño y 

realizar evaluaciones de ensamblaje/desmontaje que solo serían posibles mucho más tarde, 

cuando se construyan los primeros prototipos. Mediante el uso de aplicaciones de creación de 

prototipos virtuales, los cambios de diseño pueden incorporarse fácilmente en la etapa de diseño 

conceptual, optimizando así el proceso de diseño para ensamblaje. Usando la tecnología 

háptica, los diseñadores pueden tocar y sentir complejos modelos CAD de partes e interactuar 

con ellos usando movimientos humanos naturales e intuitivos. Las fuerzas de colisión y 

contacto calculadas en tiempo real pueden transmitirse al operador utilizando dispositivos 

robóticos que le permiten sentir los contactos físicos simulados que se producen durante el 

montaje. Además, la capacidad de visualizar comportamientos realistas y analizar interacciones 

humanas complejas hace que las simulaciones de ensamblajes virtuales sean ideales para 

identificar problemas relacionados con el ensamblaje, como ángulos de alcance incómodos, 

espacio libre insuficiente para el utillaje y orientación excesiva de las piezas durante el 

ensamblaje, etc. También permiten a los diseñadores analizar los requisitos de herramientas y 

accesorios para el montaje. 

Se deben superar varios desafíos técnicos para realizar simulaciones de ensamblajes virtuales: 

detección precisa de colisiones, detección y administración de restricciones entre partes, 
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simulación física realista, transferencia de datos entre sistemas CAD y VR, manipulación 

intuitiva de objetos (inclusión de retroalimentación de fuerza), etc.  

Las aplicaciones relacionadas con el ensamblado industrial abordan estos desafíos técnicos de 

diferentes formas, separando así las aplicaciones en dos categorías: aplicaciones que usan 

sistemas basados en restricciones o sistemas basados en la física. [33] 

La primera categoría consiste en sistemas que usan restricciones para colocar piezas en su 

posición y orientación final en el ensamblaje. Las restricciones son de dos tipos. Las primeras 

son las restricciones de posición, que son las posiciones finales de las partes predefinidas. Las 

segundas son restricciones geométricas que relacionan las características de la pieza y se aplican 

cuando los objetos relacionados están cerca. Las restricciones geométricas son útiles en tareas 

precisas de posicionamiento de piezas en un entorno virtual donde las restricciones físicas están 

ausentes [37]. 

Un ejemplo que pertenece a esta categoría es el desarrollado por Pere et al en 1996 llamado 

“Vshop”, para el entrenamiento de ensamblajes mecánicos en entornos virtuales. La 

investigación se centró en explorar sistemas basados en PC como una alternativa de bajo coste 

y en el uso de bibliotecas comerciales para la creación sencilla de software de VR interactivo. 

El sistema implementaba la detección de colisión mediante una “caja delimitadora” virtual para 

evitar que el modelo se penetrara a sí mismo. El sistema proporcionaba información de fuerza 

de agarre al usuario y reconocía los gestos utilizando un exoesqueleto háptico Rutgers Master 

II [38], el cual se puede ver en la Figura 37. El reconocimiento de gestos con las manos se 

utilizaba para diversas tareas, como activar y desactivar la navegación y avanzar/retroceder en 

el entorno [39]. En la Figura 38 se puede ver la interfaz que presentaba Vshop. 

 

                                                    

Figura 37. Exoesqueleto Rutgers Master II [38] 
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Figura 38. Interfaz de usuario de Vshop [33] 

 

La segunda categoría de aplicaciones incluye sistemas de ensamblaje que simulan las 

propiedades físicas del mundo real, la fricción y las fuerzas de contacto para ensamblar piezas 

en un entorno virtual. Estas aplicaciones permiten a los usuarios mover partes libremente en el 

entorno. Cuando se detecta una colisión, se utilizan algoritmos de modelado basados en la física 

para calcular las trayectorias de las piezas posteriores para permitir una simulación realista. 

Los investigadores Kim y Vance evaluaron varios algoritmos basados en la física y la detección 

de colisiones y encontraron que el software VPS (servidor virtual privado) de “The Boeing 

Company” era el más aplicable para manejar los rigurosos requisitos en tiempo real mientras 

se opera con geometrías CAD 3D complejas [40]. El sistema utiliza representaciones 

triangulares aproximadas de modelos CAD complejos para generar una representación 

volumétrica que se utiliza para los cálculos de colisión. 

En 2005, Seth desarrolló una interfaz háptica que utilizaba ambas manos para el 

montaje/desmontaje [41]. Esta interfaz se integró en SHARP: System for Haptic Assembly y 

Realistic Prototyping y permitia a los usuarios manipular y orientar simultáneamente los 

modelos CAD para simular operaciones de ensamblaje con dos manos como se puede ver en la 

Figura 39. Gracias a los mandos se proporcionaba al usuario información sobre la fuerza de 

colisión durante el montaje. La representación gráfica se implementaba con SGI Performer, la 

biblioteca Open Haptics Toolkit , que se usaba para comunicarse con los dispositivos hápticos. 

Esta aplicación se utilizaba VPS para la detección de colisiones y el modelado basado en la 

física.  
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Figura 39. Interfaz a dos manos en SHARP [33] 

 

Debido a que las tareas de mantenimiento y montaje pueden ser muy complejas, la capacitación 

de técnicos para realizar nuevas habilidades de manera eficiente es un desafío. Estos hechos 

ilustran la necesidad de sistemas eficientes de entrenamiento para el mantenimiento y las 

habilidades de ensamblaje que aceleren la adquisición de nuevos procedimientos de 

mantenimiento por parte de los técnicos.  

Numerosos estudios han investigado el potencial de los sistemas de capacitación basados en 

AR y su uso en aplicaciones de guía para tareas de mantenimiento [42] [43]. Tümler et al [44] 

se centraron en cómo el uso a largo plazo de la tecnología AR en el entrenamiento industrial 

resulta en estrés y tensión para el usuario. Mostraron que el uso de un sistema AR óptimo (sin 

latencia12, calibración de alta calidad, HMD con reducción de peso, etc.) disminuye la tensión 

general del usuario, lo que implica que el uso de sistemas AR podría disminuir la tensión en 

comparación con los procedimientos de capacitación tradicionales. 

Uno de estos procedimientos es el presentado en [45], donde se desarrolló una aplicación de 

AR para ayudar a los operarios en tareas de mantenimiento. Como se puede observar en la 

Figura 40, este sistema utiliza una tableta digital. La cámara del dispositivo se utiliza para 

capturar actividades (realizadas por un experto) en un entorno controlado. Las "ayudas visuales 

adaptativas" enlazan la información contextual a partes específicas de la máquina. Al combinar 

los requisitos de fuerzas/pares con ilustraciones multimedia y archivos de audio/video, las 

"ayudas visuales adaptativas" pueden documentar ensamblados complejos y flujos de trabajo 

de mantenimiento.  

 

                                                
12 Latencia: Se define como el tiempo que ocurre entre que envías una petición hasta que recibes el primer bit de 

respuesta. 
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Figura 40. Entrenamiento de ensamblado mediante AR utilizando “ayudas visuales adaptativas” [45] 

 

El aprendiz utiliza el equipo AR móvil para inspeccionar la maquinaria y es guiado a través del 

procedimiento de entrenamiento paso a paso. Si ocurre un problema durante la sesión de 

entrenamiento, el aprendiz se puede conectar con el instructor remotamente a través de WIFI. 

Las imágenes de video capturadas se transfieren en tiempo real al instructor. Por lo tanto, este 

puede reproducir cualquier problema y puede modificar o mejorar el protocolo de 

entrenamiento. El instructor puede agregar nuevas notas virtuales al protocolo de entrenamiento 

que puede integrar anotaciones garabateadas en las imágenes de video capturada, como se 

puede ver en la Figura 41. El instructor también puede vincular ilustraciones multimedia 

adicionales al paso actual de ensamblado. De esta manera, el componente de tele consulta 

también se utiliza como sistema de creación de Realidad Aumentada: todas las anotaciones 

agregadas por el entrenador remoto están integradas en el protocolo de entrenamiento y están 

vinculadas a las partes de la máquina rastreadas respectivas. Y de esta forma a la vez que un 

operador se entrena, los instructores pueden evaluar las aptitudes de este.  

 

Figura 41. Adición de anotaciones a los pasos a seguir [45] 
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Durante la realización de este tipo de actividades, los operarios normalmente requieren de 

ambas manos para realizarlas. Por lo tanto, se implementa un dispositivo de retroalimentación 

háptica a la muñeca del operario para ayudar en la comprensión de la tarea y el rendimiento. 

Este dispositivo se puede ver en la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Dispositivo háptico y sus componentes [45] 

 

 

Una aplicación muy similar es la utilizada en una línea de montaje en el sector de la automoción. 

Esta utiliza un dispositivo HMD para proyectar la información, que se sitúa en referencia a la 

pieza física gracias a un marcador que es reconocido por las gafas. Además de utilizar un reloj 

inteligente como complementación a la aplicación. Ver Figura 43. 

 

                          

Figura 43. Aplicación de AR en línea de montaje del sector de automoción [46] 
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Tal y como se pueden ver en las Figuras 44 y 45, entre la información disponible para el operario 

este puede encontrar: ayudas para el operario con información sobre el proceso de montaje, así 

como modelos de las piezas virtuales; visualización del espacio de trabajo del robot y de las 

zonas seguras/no seguras; alertas; y datos del producto. [46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Figura 44. Información visual con elementos en 3D e instrucciones de ensamblado [46] 

              

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Zonas de peligro/ área de trabajo del robot [46] 
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2.4. Clasificación de este proyecto en el marco estudiado 

 

Como se ha podido observar en los apartados anteriores, la mayoría de las aplicaciones actuales 

aprovechan la tecnología AR para proporcionar información adicional. Esta tecnología hace 

uso de la visión por computador para posicionar los hologramas virtuales en referencia a los 

objetos reales, ya sea detectando un marcador o la propia forma del objeto real. Sin embargo, 

como se va a ver en los capítulos posteriores, este TFG va un paso más allá. Haciendo uso de 

esta visión por computador no solo se referencian los hologramas con respecto los elementos 

reales, sino que estos últimos pueden interactuar con elementos virtuales. Como se ha 

mencionado con anterioridad, esto es conocido como realidad mixta (MR) y permite una 

inmersión aún mayor en el mundo virtual, sin dejar de lado el real. 

Por otro lado, y atendiendo a las categorías descritas en los apartados anteriores, el desarrollo 

de esta aplicación se podría englobar dentro de las aplicaciones destinadas a la enseñanza 

centrada en el diseño de tareas de aprendizaje en entornos virtuales. Siendo el objetivo final del 

ámbito del ensamblaje industrial y, como se verá en los capítulos posteriores, utilizando 

sistemas que utilicen restricciones para colocar las piezas en su posición y orientación final 

durante el montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

Elementos constitutivos 
 

3. INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el escenario escogido para este trabajo es un entorno 

industrial en el cual se va a montar un brazo robótico de forma guiada.  

Para ello se ha construido una escena con objetos virtuales, los cuales pueden interactuar entre 

sí y con elementos reales gracias a líneas de código recogidas en “script”.  

 

3.1. Elementos constitutivos 

 

Este escenario se ha desarrollado con el motor gráfico Unity 3D, obteniéndose la mayor parte 

de los elementos que aparecen en él a través de la tienda “Asset Store”. 

Estos elementos se pueden separar en dos categorías: elementos estáticos, o que forman parte 

del escenario, y elementos móviles, los cuales constituyen tanto el brazo robótico a montar 

como las herramientas a utilizar en el proceso. 

En primer lugar, los elementos virtuales que constituyen el escenario están elegidos para dar 

una apariencia industrial a la escena de forma que una vez inmerso se tenga la sensación de 

estar en un lugar de trabajo, a la par que sirven al fin de este proyecto, guiar en el montaje del 

brazo. Estos elementos son: 

• 2 mesas de madera dispuestas en un ángulo de 90º entre sí, llegando a una altura 

aproximada de 0.7m del suelo, de forma que permitan al operario trabajar de pie sin 

necesidad de agacharse. Sobre estas mesas, se van a colocar posteriormente las partes 

por separado del brazo robótico y los tornillos necesarios para su montaje. 

• 2 pizarras a una altura de 1.7m, estando la segunda pizarra rotada 55º con respecto a la 

primera, y como se puede ver en la Figura 46, esta disposición permite ver ambas 

pizarras a la vez en todo momento desde el punto de trabajo. La primera pizarra, tiene 

la finalidad de dar instrucciones, en un primer lugar para saber cómo mover y rotar las 

piezas, y más tarde, se irán mostrando en ella los pasos a seguir para montar el robot. 

La segunda pizarra, tal y como muestra la Figura 47, expone en todo momento las 

herramientas que se pueden utilizar, cual es necesaria en cada paso y cómo cambiar 

entre ellas a través de la multiherramienta, que se describirá posteriormente.  

• 1 brazo robótico ya montado, como se aprecia la Figura 48, está posicionado a la 

izquierda de la pizarra con las instrucciones de forma que sirva de referencia a la hora 

de ensamblar. Este es de un color gris mate, diferente al color del brazo que hay que 

montar, que es de un color aluminio metalizado, para que no exista confusión a la hora 

de ver las piezas.                 
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Figura 46. Vista en perspectiva de ambas pizarras, representando mediante un halo verde el área de trabajo del 

operario 

                      

Figura 47. Pizarra donde se exponen las herramientas que se pueden utilizar a través de la multiherramienta 

                                                 

Figura 48. Brazo robótico montado de referencia 
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Entre los elementos móviles de la escena se pueden diferenciar: 

• Por un lado, como se puede ver en la Figura 49, las partes del robot se encuentran 

desmontadas y dispuestas encima de las mesas. Las piezas se encuentran desordenadas, 

haciendo necesaria su manipulación tanto en movimiento como en orientación para 

colocarlas en su posición correcta al montar el brazo. El brazo robótico está constituido 

por una base con cinco eslabones que permiten la rotación en un eje, caracterizando al 

robot con cinco grados de libertad y al que se le añade una pinza en el extremo, que se 

puede ver con más detalle en la Figura 50. 

• En último lugar se encuentran los tornillos necesarios para realizar el montaje del robot, 

haciendo el ensamblaje más realista. Se pueden diferenciar dos tipos distintos: cuatro 

más grandes y con la cabeza redonda, con la finalidad de atornillar la base; y otros seis 

más pequeños y con la cabeza hexagonal, que sirven para unir los distintos brazos. La 

disposición inicial de los tornillos se puede ver en la Figura 51, estando los tornillos 

grandes agrupados a la izquierda, y los pequeños a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Figura 49. Disposición inicial de las piezas a montar del brazo robótico 
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Figura 50. Detalle de la pinza que se añade al extremo del brazo robótico                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Disposición inicial de los tornillos necesarios para el ensamblaje del brazo robótico 
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3.2. Máquina de estados 

 

En este apartado se va a explicar cómo funciona la máquina de estados que lleva la organización 

de la información que se le proporciona al operario. 

La máquina de estados se encuentra en el script principal en forma de una función pública13, la 

cual requiere un valor de tipo entero (int) como parámetro. Esta función llamada es de tipo 

vacío o void14 y contiene una sentencia switch15 en su interior, que dependiendo del valor 

pasado como parámetro realizara unas acciones u otras.  

El valor que puede tomar este parámetro está comprendido entre 0 y 15, haciendo un total de 

16 estados posibles para la máquina. Estando cada estado asociado a un paso a seguir en el 

ensamblaje del robot y siendo el estado 0 el inicial y el 15 el final. 

El estado inicial o de valor 0, se activa por primera vez con uno de los comandos de voz que se 

verán más adelante. En este estado se realizan varias acciones: En primer lugar, como se puede 

apreciar en la Figura 52, en la pizarra de instrucciones se aconseja colocar la pieza base en el 

lugar que se desee, además de colocar el primer tornillo en su correspondiente agujero y de 

utilizar la herramienta martillo para ello. Como ayuda visual a las instrucciones, la máquina de 

estados controla la iluminación de las piezas implicadas: tanto la base, el tornillo como el lugar 

en el que se tiene que colocar - ver Figura 53. Por otro lado, en la pizarra de las herramientas 

se ilumina el martillo para dar mayor claridad a la hora de saber qué herramienta utilizar.  

                             

                             

Figura 52. Instrucciones del estado 0 en la pizarra de instrucciones 

                                                
13 Que una variable o función sea publica quiere decir que se puede acceder a ella desde fuera del propio script. 
14 Las funciones de tipo vacío o void no devuelven ningún valor al finalizar. 
15 Las sentencias switch son bifurcaciones multiramificadas. Dependiendo del valor de una variable o expresión 

entera permite ejecutar una o varias sentencias entre muchas. 
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Figura 53 Detalle de la iluminación de las piezas implicadas en el estado 0 

Por lo tanto, la máquina de estados controla dos elementos principalmente en cada estado: La 

información escrita en la primera pizarra; y la iluminación de las piezas y herramientas 

necesarias en el paso actual del ensamblaje, apagando las que se hayan encendido previamente. 

Sabiendo esto y para evitar redundancia, se va a omitir la explicación de qué elementos se 

iluminan y cuales se apagan en cada estado, salvo cuando sea necesario aclararlo. 

Los pasos del 1 al 3, son los asociados a los siguientes tornillos para “fijar” la base en su 

posición, en sentido horario. 

El estado 4 hace referencia a la colocación del primer brazo sobre la base. Posteriormente, en 

el paso 5 se coloca el segundo brazo encajando en el primero. Siendo el paso 6 la colocación 

de los tornillos hexagonales que unen ambos brazos mediante el uso del taladro. Esta unión se 

puede ver en detalle en la Figura 54.  

 

                           

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Detalle de la unión entre el brazo 2 y brazo 1, uno de los tornillos está en la posición de atornillado 

y el otro para atornillar 
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Los pasos 7 y 8 son equivalentes al 5 y 6 respectivamente. Siendo el brazo 3 el que se coloca 

sobre el brazo 2 en el paso 7, y colocando los tornillos correspondientes en la unión de ambos 

brazos en el 8. En este caso la herramienta a utilizar es el destornillador. 

El siguiente paso consiste en la colocación del brazo 4 en el extremo del 3, unión que se puede 

ver en la Figura 55.  

                                

                               

Figura 55. Unión entre el brazo 3 y el brazo 4 

 

Los pasos 10 y 11 vuelven a ser análogos a los pasos 5 y 6. En este caso se introduce el final 

del robot en el extremo del brazo 4 y pudiéndose atornillar los tornillos tanto con la llave Stilson 

como con la llave inglesa. 

Los pasos 12, 13 y 14 consisten en el montaje del soporte para la pinza en la pieza final del 

robot, y la colocación de las pinzas en el soporte respectivamente como se vio en la Figura 53.  

En último lugar, cuando se ha completado el montaje en el estado 15 o final, aparece en la 

pizarra de información el mensaje de felicitación que se muestra en la Figura 56 junto con un 

sonido característico para avisar al operario de que ha terminado. 
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Figura 56. Robot montado con mensaje de felicitación final que aparece en la pizarra de información 

 

Una vez descritos los pasos a seguir, queda describir cómo la máquina de estados pasa de un 

estado a otro y dónde se hacen las llamadas a la función que controla la información que se da 

al operario. 

Iniciada la aplicación se le brinda al operario de un tiempo previo para adaptarse al entorno 

virtual y aprender a mover los elementos sin ningún tipo de distracción. Cuando el operario se 

siente seguro en el entorno, mediante un comando de voz iniciará la máquina de estados en su 

estado inicial. Siempre que se mueva la base del robot, entendiéndose que la posición elegida 

previamente no era adecuada y se quiere comenzar el montaje en otro lugar, la máquina de 

estados vuelve a su estado original, de forma que la información proporcionada va acorde a las 

piezas que se tienen que instalar. Otra situación que reinicia la máquina de estados es mediante 

un comando de voz de reinicio, el cual se puede decir una vez finalizado el montaje, si se quiere 

repetir, o durante el mismo en el caso de algún fallo con los hologramas. 

La variable que se pasa como parámetro a la función de la máquina de estados se actualiza cada 

vez que se mueve una pieza, entendiéndose que una vez movida una pieza se pasa al siguiente 

estado o paso. Sin embargo, la llamada a la función no se realiza hasta que la pieza que se está 

manejando ha llegado a su posición final. De esta forma se evita que el coger piezas incorrectas 

o aun moviendo la adecuada, pero sin llegar a la posición correcta, se haga el salto al siguiente 

paso. 

El esquema que se muestra en la Figura 57 muestra un despiece del brazo robótico, en el orden 

en el que debe ser montado y qué herramientas hay que utilizar en cada caso. 
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Figura 57. Esquema del ensamblaje del brazo robótico 
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3.3. Interacción  

 

Todo elemento introducido en la escena de Unity, desde un objeto con volumen a una fuente 

de audio16, cuenta inicialmente con un componente llamado Transform. Este componente 

recoge tres datos fundamentales para referenciar cualquier objeto en el espacio: La posición, la 

rotación y la escala. Como se puede ver en la Figura 57, dentro de cada una de ellas se pueden 

variar los valores en los tres ejes cartesianos del espacio (x,y,z), tanto manualmente como a 

través del código. La facilidad con la que se puede acceder a estas variables a través del código 

es lo que hace posible el movimiento de las piezas y la unión entre ellas.  

                          

Figura 57. Componente Transform de los objetos en Unity 

Adicionalmente, a los elementos (que en Unity son llamados objetos o GameObjects) se les 

puede añadir todo tipo de componentes. Uno de los más frecuentes, y utilizado para dar masa y 

dinámicas a un objeto es el componente llamado Rigidbody. Como se puede apreciar en la 

Figura 58, a través de este componente se pueden controlar: la masa del objeto en kilogramos; 

las variables drag y angular drag, que hacen referencia a la resistencia al aire que experimenta 

el objeto cuando se producen colisiones con otros objetos, siendo muy afectado si los valores 

son pequeños y resultando prácticamente invariable si los valores son altos; si se quiere que sea 

afectado por la gravedad (predeterminada a 9.8 m/s2 en sentido negativo del eje vertical); hacer 

o no cinemática a la pieza, lo que resulta si el objeto puede atravesar otros objetos o se comporta 

como un objeto físico; y por último restricciones en posición y rotación si se desea.  

En el caso de este proyecto, los hologramas no tienen interacción con la gravedad, siendo 

inicialmente no cinemáticos, pero teniendo cierta interacción entre si cuando colisionan. Se han 

escogido valores que permiten una fácil manipulación de los objetos y, además, si los elementos 

virtuales colisionan entre sí no salen despedidos, permaneciendo en el sitio.                          

                                            

Figura 58. Componente Rigidbody de los objetos de Unity 

                                                
16 Las fuentes de audio hacen referencia a un punto en el espacio desde el que se va a reproducir un sonido. 
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Otros componentes también importantes, aunque no se han manipulado en profundidad en este 

proyecto son el Mesh Renderer y el Mesh Collider. El primero está relacionado con el aspecto 

visual, cómo le afectan las luces y sombras, de qué material está hecho, etc. El segundo delimita 

alrededor del objeto un área que recoge a este. Este componente sirve para detectar las 

colisiones con otros objetos. Cabe destacar una opción que hace que el área sea convexa, no 

quedando ningún punto del objeto fuera de ella. Esto es importante a la hora de ensamblar las 

piezas para que no se introduzcan las unas en las otras. Adicionalmente, un objeto no puede ser 

cogido si no tienen asociado un componente Mesh Collider. 

Una vez puestas las gafas, en el centro de la visión aparece un cursor redondeado que se mueve 

conforme se mueve la cabeza. Este cursor se hace más grande cuando se encuentra con la 

superficie de algún objeto que contenga un Mesh Collider, de forma que se puede saber si ese 

objeto se puede manipular o no. La forma mediante la cual se “agarran” los objetos es mediante 

una o dos manos, haciendo un movimiento de pinza con los dedos índice y pulgar, como se 

indica en la Figura 59. El movimiento de los objetos se puede realizar tanto con una mano como 

con dos, sin embargo, para realizar rotaciones son necesarias ambas manos. 

                         

Figura 59. Posición de los dedos para seleccionar objetos virtuales 

 

El movimiento e interacción de los elementos virtuales se rige principalmente a través del script 

principal. Mediante líneas de código y la interfaz de Unity que se ha descrito se ajustan todas 

las características necesarias para que los movimientos sean lo más natural y realistas posibles. 

Los códigos escritos en C# necesarios para Unity tienen tres funciones principales: Awake, Start 

y Update. Son funciones privadas y vacías, no devuelven ningún valor. La función Awake se 

ejecuta al iniciarse la aplicación, la función Start cuando se crea el objeto (al que está asociado 

el script) en la escena y la función Update se ejecuta una vez por cada fotograma. Siendo el 

máximo en las gafas HoloLens de 60 fotogramas por segundo o FPS. 

La más relevante para el script principal es la función Update, en ella se lleva un control 

continuo (cerca de 45 veces por segundo) del número de manos que hay presionadas en todo 

momento. De esta forma y en función de si son una o dos manos la pieza que esté seleccionada 

a través del cursor podrá realizar o bien movimiento o bien movimiento más rotación 

respectivamente. A través de las cámaras de las gafas se posiciona el centro de las manos y se 
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utilizan como referencia. En el caso de estar moviendo el objeto con una sola mano, este seguirá 

el movimiento que recorra la mano. Sin embargo, al utilizar dos manos, se tomará como 

referencia el punto medio de la línea que une los centros de ambas manos. Si las dos manos se 

mueven al unísono la pieza seguirá el movimiento, pero si las manos se mueven una respecto a 

la otra “rotando” sobre el punto medio que las une, la pieza rotará en la misma medida con 

respecto a su centro de gravedad. 

El script cuenta con unas variables públicas que se asocian a objetos en la interfaz de Unity, 

haciendo la comunicación interfaz-código muy sencilla y rápida. Estas variables tienen una 

gran importancia para el ensamblaje del brazo, dado que en cada pieza van a tomar unos valores 

distintos, permitiendo que el uso de un mismo código tenga resultados distintos. 

                           

                             

Figura 60. Componente script con diferentes variables públicas que permiten la interacción interfaz-código 

Como se puede ver en la Figura 60, entre estas variables públicas hay: tres que exigen una 

variable de tipo Transform; una de tipo Bounding box (que en este trabajo no es necesaria); una 

opción desplegable que permite elegir el tipo de manipulación que queremos realizar a ese 

objeto, las cuales son: mover, rotar, escalar y combinaciones de las tres opciones (como por 

ejemplo, mover y escalar); y una casilla que permite el movimiento con una sola mano. 

La primera de las variables es HostTransform17 y hace referencia al componente Transform 

(que se ha visto en la Figura 57) del propio objeto asociado al script. Si no se asocia ningún 

elemento a esta variable en la función Start se asociará solo. Esta variable permite mover y/o 

rotar los objetos con las manos, y manipulando el Transform a través del código.  

La segunda es PreviousPieceTransform y en ella se va a colocar la pieza o punto de la pieza 

previa a la que se tiene que unir en el ensamblaje. Esto quiere decir que cada pieza puede tener 

uno o varios puntos a los que posteriormente se van a unir otros elementos. Un ejemplo claro 

es la pieza base, como se puede apreciar en la Figura 61, esta cuenta con un punto al que se 

unirá el primer brazo, y cuatro puntos en los que se introducirán cada uno de los tornillos.  

                                                
17 A pesar de que en código se requiera la escritura del nombre de las variables unida, la interfaz de Unity separa 

las palabras por las letras mayúsculas para una mejor lectura. 
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Figura 61. Detalle de la pieza base, en morado se representan los puntos en los que se colocaran piezas 

posteriores 

La unión de estas piezas se realiza en una función llamada una vez se ha soltado la pieza (se ha 

levantado el dedo índice). A través de un switch con el nombre del objeto que se ha asociado a 

PreviousPieceTransform se evalúa cual era la pieza anterior a la que se ha soltado. En función 

de esta pieza anterior se asigna un valor de referencia único para cada pieza. Adicionalmente 

en este switch, en función de la pieza que se maneje se le da un valor distinto al parámetro 

asociado a la máquina de estados, que posteriormente se enviará a su función para pasar al 

siguiente paso.  

Posteriormente, mediante una función se calcula la distancia euclídea entre los Transform de la 

pieza que se ha manejado y de la pieza anterior, es decir, la distancia entre la posición del 

HostTransform y del PreviousPieceTransform. Si esta distancia es suficientemente cercana18, 

las piezas se “unirán”, entrando en juego la última de las variables Transform, BaseTransform. 

Esta variable guarda el componente Transform de la pieza base y es idéntica para todas las 

piezas. Esta variable es necesaria ya que la base es la primera pieza que se coloca, y el resto de 

las piezas deben estar referenciadas a ella, tanto en posición como en rotación. Por lo tanto, la 

nueva posición de la pieza que se estaba moviendo es la posición de la base a la que se le suma 

la referencia propia de cada pieza (posicionándola así en su sitio) y se le da la rotación de la 

base. 

En adición al movimiento de las piezas a través de las manos, la interfaz también permite el uso 

de comandos de voz específicos que resultan de gran utilidad en ciertas ocasiones, agilizando 

los procesos que manualmente requerirían mucho tiempo. Siendo destacable la necesidad en el 

uso de palabras inglesas dado que el reconocimiento de voz de las gafas HoloLens se encuentra 

en este idioma. Mediante el uso de tres palabras distintas en la lengua mencionada, estos 

comandos permiten: el inicio del proceso de ensamblaje, el ensamblado automático del brazo 

(en el lugar en la que se encuentre la base en ese momento) y el reinicio de la posición las piezas 

y como se verá posteriormente el cambio de las herramientas virtuales en la multiherramienta. 

                                                
18 En el caso de este proyecto se acepta como posición correcta una distancia inferior a 25 cm, habiéndose 

comprobado que distancias menores generan efectos indeseados dado que las piezas se podrían introducir unas 

en otras, dando poca sensación de realidad. 
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3.4. Conciencia de la situación  

 

Se entiende como conciencia de la situación la comprensión mediante una representación 

mental de los objetos, eventos, gente, estados de los sistemas, interacciones, condiciones 

ambientales y cualquier otro tipo de factores de una situación específica que puedan afectar al 

desarrollo de las tareas humanas.  

El uso de ayudas tanto visuales como sonoras supone un incremento en la información 

proporcionada al operario, generando así una mayor facilidad a la hora de seguir los pasos 

necesarios para completar el montaje. 

En primer lugar, se han escalado los elementos virtuales de forma que resulten fácilmente 

manejables por el usuario, así como las herramientas que se proyectan en la multiherramienta, 

siendo en tamaño similar a los instrumentos reales en las que se basan, la utilización de estas se 

efectúa de una manera realista. 

Adicionalmente, otra de las ayudas visuales que se proporciona es la información escrita en las 

pizarras, la cual se puede consultar en cualquier momento, ya que esta se va actualizando en 

función de la operación a realizar en ese instante. Tal y como se ha ido viendo en alguna de las 

figuras de este capítulo (Figuras 53, 55 y 61), se proporciona información visual adicional en 

forma de “halos” de colores diferentes y fácilmente distinguibles entre ellos. El código de 

colores que se ha escogido es el siguiente: en color verde la pieza/tornillo que actualmente hay 

que manipular; el color morado se ha utilizado para indicar el lugar en el que se tiene que 

posicionar la pieza; y el color azul se utiliza en la segunda pizarra, iluminando la herramienta 

necesaria para acoplar los tornillos. El código de colores se puede ver en las Figuras 62 y 63. 

Tanto los halos, como la información en las pizarras se controlan mediante la máquina de 

estados. 

 

      

Figura 62. Código de colores para la unión de las piezas. En verde la pieza que hay que manejar, en morado el 

lugar al que hay que llevarla 
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Figura 63. Código de colores para las herramientas, en azul se resaltan las herramientas necesarias en cada 

paso del montaje 

 

Como se vio en el apartado anterior, la fijación entre las piezas recuerda a una “unión 

magnética”, este tipo de unión produce un efecto positivo en el operario, ya que, al no requerir 

de grandes precisiones para producirse, genera una sensación de habilidad que aumenta la 

efectividad en el ensamblaje.  

Por otro lado, también se proporciona una ayuda auditiva. Se ha creado un script, en el cual la 

llamada a cinco funciones permite reproducir un sonido distinto de cada una. Estos audios son 

reproducidos en diferentes situaciones: Cada vez que se coloca una pieza en su lugar 

correspondiente, se escucha un sonido de ensamblado; cuando se atornilla uno de los tornillos, 

se escucha un breve sonido metálico; cuando se termina de ensamblar el brazo robótico, se 

reproduce un sonido que recuerda a cuando se consigue un logro; cuando se reinicia la posición 

de los elementos virtuales mediante el comando de voz se oye un sonido ondulatorio que 

recuerda a una expansión; y por último, se reproduce un sonido que asemeja a un teletransporte 

cuando monta automáticamente el brazo con el comando de voz. 
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4. REALIDAD MIXTA 

 

La principal diferencia entre este proyecto y los mencionados en el capítulo 2 del estado del 

arte es la utilización de la realidad mixta frente a la realidad aumentada comúnmente utilizada. 

Permitiendo el uso de objetos reales que interactúen con objetos virtuales se consigue una 

mayor inmersión en la tarea a realizar sin dejar de lado el mundo real, resultando así el 

aprendizaje más efectivo, dado que se utilizan las herramientas que se usarán posteriormente al 

realizar las tareas sin la ayuda virtual. 

Tanto la realidad aumentada como la mixta requieren el uso de la visión por computador, de 

forma que los objetos reales son “reconocidos” por el programa. Lo que se haga con este 

reconocimiento depende ya del tipo de realidad utilizada. La realidad aumentada utilizará estos 

objetos como referencia para los hologramas, sobreponiéndolos a los elementos reales, sin 

embargo, la realidad mixta permite no solo esta referencia, sino una interacción entre ambos. 

En el caso de este proyecto es el objeto real el que interactúa con el virtual, dado que una 

interacción inversa (el elemento virtual con el objeto real) requeriría de unos actuadores reales 

que reaccionasen a los hologramas. Adicionalmente, los elementos virtuales interaccionan 

también con las manos del operario, existiendo cierta limitación en esta interacción. A 

diferencia de las gafas HoloLens 2, el modelo actual únicamente permite captar la forma de la 

mano, pudiendo diferenciar entre cuando está abierta y cerrada, de esta forma se puede utilizar 

la mano para “coger” los objetos virtuales. Dada esta limitación se ha optado por el uso de una 

opción que permita una mayor optimización de la visión por computador al estar enfocada en 

detectar imágenes, que proporcionan un mayor número de puntos característicos que las manos. 

Por ello se ha desarrollado una multiherramienta con cinco imágenes dispuestas en forma de 

cubo, que permite un movimiento total de esta, y a la que se le ha añadido un mango para dar 

una mayor sensación de realidad. 

Existen varias alternativas para utilizar la visión por computador con las gafas HoloLens. Una 

de ellas es el uso de OpenCV, una biblioteca libre de visión artificial desarrollada originalmente 

por Intel. Se estudió la viabilidad del uso de OpenCV para realizar la visión por computador en 

este proyecto, pero se detectaron ciertos inconvenientes. En primer lugar, el lenguaje utilizado 

por esta biblioteca es C++, siendo distinto del utilizado el Unity (C#), por lo que se requeriría 

el uso de un adaptador (en inglés “wrapper”) que permitiese el cambio de un lenguaje a otro. 

Se encontró un wrapper que permitía el uso de OpenCV en Unity, Emgu CV. Sin embargo, se 

detectaron ciertas dificultades a la hora de acceder a la cámara de las gafas mediante el código, 

dificultando las pruebas de la viabilidad del uso de bibliotecas de visión artificial.  

Una de las alternativas para el desarrollo de aplicaciones de AR es el SDK Vuforia, 

ampliamente utilizado en plataformas móviles. Esta alternativa ha sido finalmente la 

seleccionada por ser la opción más viable, tanto por la facilidad de uso como por su 

compatibilidad con Unity, al utilizar lenguajes .NET. 
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4.1. Vuforia  

 

4.1.1. Funcionamiento 

 

El funcionamiento interno de Vuforia no es de dominio público, sabiéndose que utiliza 

algoritmos que detectan puntos característicos, normalmente esquinas, obtenidos a través de la 

cámara y los compara con la base de datos de imágenes creada. Esto permite posicionar y 

orientar elementos virtuales con relación las imágenes reales reconocidas. Después, el objeto 

virtual rastrea la posición y orientación de la imagen en tiempo real para que la perspectiva del 

espectador sobre el objeto se corresponda en todo momento con la perspectiva sobre la imagen. 

Por lo tanto, parece que el objeto virtual es parte de la escena del mundo real. 

4.1.2. Detección y seguimiento de las herramientas 

 

Para poder realizar la detección y el seguimiento de las herramientas, estas previamente deben 

ser escaneadas. Vuforia facilita una aplicación para el móvil que permite escanear cualquier 

tipo de objeto tridimensional. Este debe cumplir unos requisitos mínimos para asegurar un 

escaneo correcto y que no dé pie a errores en las aplicaciones generadas posteriormente. En 

primer lugar, el objeto debe ser opaco, ya que los objetos transparentes o semitransparentes 

permiten que se vea a través de ellos y dan lugar a puntos característicos falsos. El objeto debe 

ser rígido, evitando objetos que se puedan doblar con facilidad y adicionalmente, debe tener 

muy pocas partes móviles, dado que el cambio excesivo en la forma del objeto induciría a la no 

detección de este.  

Por otro lado, el lugar donde se escanee el objeto también debe cumplir unos requisitos, tales 

como: debe posicionarse el objeto dentro de la hoja de escaneo que se puede ver en la Figura 

64, sobre una superficie lisa y con una luz ambiental difusa que no produzca sombras sobre el 

objeto. Esta hoja permite a la aplicación delimitar el espacio de escaneo, limitando así el tamaño 

de los objetos a la cuadrícula dada de 10x15cm. La altura no está restringida, pero se ha 

comprobado que los objetos que mejor se escanean son aquellos con mayor base que altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Hoja proporcionada por Vuforia para escanear objetos dentro del área cuadriculada 
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Se procedió a la realización de pruebas con distintas herramientas y en distintas posiciones. 

Entre las herramientas analizadas (destornillador, martillo, llave inglesa) se desecharon todas 

menos una, el martillo. El motivo del rechazo del resto de herramientas es que no producían 

suficientes puntos característicos para poder ser utilizadas. Esto se debe, principalmente, a que 

estas herramientas cuentan con superficies planas o redondeadas. Adicionalmente, los brillos 

producidos por los materiales metálicos dan lugar a errores en el escaneo, produciendo falsos 

puntos característicos. 

Como se puede ver en la Figura 65, la aplicación brinda información visual en tiempo real sobre 

el progreso del escaneo y la calidad del objetivo, y establece un sistema de coordenadas, con el 

origen en la esquina inferior izquierda, que permiten la colocación posterior de hologramas de 

manera precisa.  

Se realizaron distintas pruebas variando el ángulo del martillo obteniéndose un máximo de 421 

puntos característicos en la vista representada en la Figura 65. Una vez detectado el martillo, la 

aplicación desarrollada procede a hacer el seguimiento de este en tiempo real (proceso 

comúnmente llamado tracking) utilizando los puntos característicos como guía. Sin embargo, 

dado la relativa baja calidad de la cámara de las HoloLens (2 Megapíxeles) esto supone una 

baja eficiencia en el escenario creado. Frente a pequeños movimientos de la herramienta se 

pierden de vista gran cantidad de puntos característicos, entendiendo el programa que el martillo 

deja de estar en el punto de vista. Este resultado es indeseado, ya que es necesario el movimiento 

de la herramienta para realizar las tareas, haciendo poco viable el uso de esta. 

Esto llevó a la búsqueda de una alternativa más efectiva, la cual proporcionase un mayor 

número de puntos característicos y que permitiese el movimiento de la herramienta sin dejar de 

detectarla. Llegando a la solución de la multiherramienta. 

 

                       

Figura 65. Escaneado de un martillo mediante la aplicación de Vuforia Scanner 
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4.1.3. Multiherramienta 

 

Como se puede ver en la Figura 66, Vuforia permite la creación de targets en distintos formatos, 

permitiendo controlar las medidas de cada uno de ellos en el caso de imágenes, paralelepípedos 

o cilindros.  Estos targets forman la base de datos sobre la que posteriormente, a través de la 

cámara de las gafas, se hará la detección y seguimiento de los objetos y/o imágenes. 

                          

Figura 66. Distintos targets que se pueden añadir en Vuforia 

 

En primer lugar, se probó el uso de imágenes planas, y a pesar de que la detección y seguimiento 

de estas se hacía correctamente, se limitaba el movimiento de la imagen a un único plano. 

Seguidamente se probó el uso de targets cilíndricos, ya que en última instancia estos son una 

imagen plana, como se puede ver en la Figura 67. Sin embargo, la curvatura de la imagen 

producía dificultades en la lectura de los puntos característicos. Habiéndose probado 

previamente los objetos 3D, se optó por el uso de un cubo.  
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Figura 67. Target cilíndrico. Imagen proporcionada por Vuforia 

 

Las imágenes seleccionadas para conformar el cubo deben cumplir unos requisitos para 

optimizar la cantidad de puntos característicos que se obtienen. La imagen debe ser rica en 

detalles, con un gran contraste entre las zonas claras y oscuras y se deben evitar a toda costa los 

patrones repetitivos, dado que estos inducen a error a la hora de la detección. Vuforia 

proporciona un sistema de evaluación mediante estrellas que permite valorar si una imagen es 

adecuada o no para su uso en la visión artificial.  

Las dos primeras imágenes que se pueden ver en la Figura 68 han sido obtenidas mediante una 

herramienta grafica de edición de imágenes, siendo las otras tres recortadas de imágenes 

proporcionadas por Vuforia. En esta Figura se pueden ver los puntos característicos de cada 

una de las imágenes, y a pesar de no saberse el número total de estos, se puede observar que en 

el conjunto de las cinco imágenes se obtiene un mayor número comparado con los obtenidos 

del martillo escaneado (421 puntos característicos).  

La herramienta construida se puede ver en la Figura 69. Está formada por un cubo de poliespán 

al que se le ha insertado un tubo metálico de 2cm de diámetro y 15cm de largo a modo de 

mango. Sobre las caras restantes del cubo se han colocado las imágenes seleccionadas. El 

mango cumple dos funciones, por un lado le da a la multiherramienta una sensacion de realidad, 

dado que cuando se le proyectan las herramientas virtuales, estas se superponen de forma que 

coincidan los agarres con el este, y por otro lado permite sujetar el cubo sin tapar ningun lado, 

permitiendo a la cámara captar en todo momento las imágenes a pesar de la rotacion de la 

herramienta.                                            
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Figura 68. Puntos característicos de las imágenes escogidas para la multiherramienta 
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Figura 69. Multiherramienta 
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4.2. Integración  

 

Una vez generados los targets, estos se pueden importar a Unity. Estos targets se comportan 

como cualquier GameObject, permitiendo asociar elementos virtuales y código de forma 

similar al resto de elementos de la escena. En concreto estos objetos tienen asociados varios 

scripts:  

Sobre la multiherramienta real se han posicionado las diferentes herramientas virtuales, estas 

son: un taladro, un martillo, un destornillador, un hacha, una sierra, una llave inglesa y una llave 

Stilson. Como se puede ver en la Figura 70, se ha hecho coincidir el mango de metal de manera 

que cada herramienta virtual se sujete de una forma realista. Para cambiar de una herramienta 

a otra lo único que tiene que hacer el operario es decir el nombre en voz alta, todo ello recogido 

en el script encargado del reconocimiento de voz 

 

            

Figura 70. Posición de la herramienta taladro con respecto a la multiherramienta 

 

Por otro lado, ambos targets cuentan con un script encargado de atornillar o clavar los tornillos 

cuando se acerquen las herramientas a ellos. Para conseguir este fin, cada una de las 

herramientas, tanto las virtuales como la real, tienen asociados en la escena un GameObject 

vacío, posicionado en el extremo efectivo de cada una. Dentro del código, y de forma similar a 

la unión entre piezas, se mide la distancia euclídea de estos GameObject a los tornillos. Si la 

distancia entre el extremo de la herramienta y el tornillo es menor de 5cm, el tornillo se 

atornillará, reproduciéndose un sonido característico y cambiando su posición. Esta acción se 

puede ver en las Figuras 71 y 72. 
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Figura 71. Atornillado mediante el uso del destornillador 

 

             

Figura 72. Atornillado mediante el uso de la llave Stilson 

 

Adicionalmente, es necesario el cambio de la cámara normal utilizada en Unity para las 

HoloLens, a una que permita el uso de la AR. Esta cámara se puede configurar de forma que se 

limiten el número de objetos que se intenten detectar a la vez y especificar cuáles son estos 

objetos (a través de la base de datos creada), de tal forma que se optimiza el uso de la cámara y 

permite la proyección simultanea de los elementos virtuales pertenecientes a la escena y los 

asociados a la realidad aumentada



RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 

Con el objetivo de comprobar la validez del método utilizado como enseñanza para los 

operarios encargados de ensamblar un brazo robótico, se han realizado un total de diez pruebas 

con cinco personas distintas. Habiendo participado tres hombres y dos mujeres de edades 

comprendidas entre los 22 y 27 años. Se ha realizado una primera ronda de adaptación al medio 

virtual, y una segunda para contrastar los resultados con respecto a la inicial. Se ha seguido el 

mismo procedimiento con todos los participantes.  

Previo al inicio de la primera prueba se les ha preguntado a los partícipes dos preguntas, con el 

objetivo de situar a la persona en el grado de cercanía con los entornos virtuales. Estas preguntas 

han sido:  

• Pregunta 1: ¿Has utilizado previamente algún tipo de realidad virtual, aumentada o 

mixta? 

• Pregunta 2: En una escala del 0 al 10, ¿qué nivel de familiaridad tienes con los 

videojuegos?  

Posteriormente, se ha iniciado la primera prueba. Una vez iniciada se ha dejado al participante 

del tiempo que requiriera para adaptarse al entorno virtual, a los objetos que lo componen y a 

la forma de manipularlos, apuntando el tiempo que cada uno ha utilizado para ello. De esta 

forma se intenta normalizar las posibles desviaciones en los resultados derivadas de diferentes 

conocimientos previos usando VR. Cuando el usuario se ha sentido cómodo ha iniciado el 

ensamblaje.  Apuntado el tiempo total que ha tardado en realizar la tarea completa. 

Una vez finalizada la primera prueba se les ha hecho otra serie de preguntas con relación a la 

experiencia obtenida durante la realización del ensamblaje: 

• Pregunta 3: ¿Te ha resultado cómoda e intuitiva la manera de manejar los elementos 

virtuales? 

• Pregunta 4: ¿Las ayudas visuales y auditivas te han resultado de utilidad? 

• Pregunta 5: ¿El uso de la multiherramienta te ha dado la sensación de utilizar una 

herramienta real? 

Se han recogido los comentarios propuestos por los participantes después de ambas pruebas en 

la Tabla 1 y los resultados tanto en tiempo como las respuestas en la Tabla 2. 

Finalmente, se les ha preguntado si se sentirían capaces de realizar el ensamblaje del brazo si 

se tratasen de piezas reales, siendo todas las respuestas afirmativas.  
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Gráfico 1. Representación de los tiempos en minutos por cada uno de los participantes 

 

Del Gráfico 1 se puede observar un comportamiento similar en cuatro de los cinco participantes 

en las tres fases medidas, siendo los tiempos de la segunda prueba menores que los de la primera 

en todos los casos.
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Preparación Primera prueba Segunda prueba

Tiempo de cada una de las fases medidas en minutos

Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 Participante 5

Participante Comentarios 

1 Me ha costado aprender a manejar las gafas, al principio no sabía como mover el 

cursor 

2 Me ha gustado y me ha parecido muy útil  

3 Eran más útiles las ayudas visuales que las auditivas 

4 Estaría bien poder rotar el robot mientras se está montando 

5 No era sencillo posicionar el cursor para agarrar los tornillos 

Tabla 1. Comentarios realizados por los participantes al terminar la segunda prueba 

Preguntas y Tiempos Participante 1 Participante 

2 

Participante 

3 

Participante 

4 

Participante 

5 

Pregunta 1 No Sí, VR No Sí, AR No 

Pregunta 2 3 9.5 7 9 7 

Tiempo de preparación 10 min 3.5 min 5 min 5 min 7 min 

Tiempo de ejecución 20 min 12 min 15 min 13 min 12 min 

Pregunta 3 No Sí Sí Sí Sí 

Pregunta 4 Sí Sí Sí Sí Sí 

Pregunta 5 Sí Sí Sí Sí Sí 

Tiempo segunda prueba 13.5 min 8 min 10 min 9 min 10.5 min 

Tabla 2. Resultados de las preguntas y tiempos de cada uno de los participantes 
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Tiempos medios en minutos

Primera prueba Segunda prueba

 

Los tiempos medios de las tres fases están recogidas en la Tabla 3:  

Tiempos medios Punto A 

Preparación 6.1 min 
Primera prueba 14.4 
Segunda prueba 10.2 

 

 Tabla 3. Tiempos medios de los 5 participantes 

 

El Gráfico 2 que sigue compara la diferencia de tiempos medios entre la primera y segunda 

prueba: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Comparación de los tiempos medios entre la primera y la segunda prueba 

 

Se puede apreciar una disminución en el tiempo de ejecución de la segunda prueba con respecto 

a la primera de un 29.16%, siendo esperable una disminución menor en la diferencia con 

pruebas sucesivas hasta llegar a un valor mínimo, en el cual se mantenga el tiempo empleado 

en el ensamblaje.  

La mejora en los tiempos obtenidos en la segunda prueba se debe en gran medida a la 

familiaridad lograda durante la primera prueba con el tipo de información que se ofrece, 

recordando, además, la localización de las piezas y no gastando tiempo en buscarlas por la 

escena. Cabe destacar la correlación que se aprecia en el Gráfico 3, en el cual se comparan los 

tiempos realizados en las dos pruebas por los participantes que habían utilizado previamente 

algún tipo de realidad virtual y los que no, logrando los primeros una media un 22.2% menor 

que los segundos. Una correlación similar se puede observar en el Gráfico 4 con el nivel de 

cercanía con los videojuegos, habiendo utilizado más tiempo los participantes que menos 

familiarizados estaban con los videojuegos. 
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Gráfico 3. Comparación entre los tiempos por los participantes que habían usado previamente alguna realidad 

virtual y los que no 

 

Gráfico 4. Correlación entre los tiempos utilizados y el nivel de familiaridad con los videojuegos de los 

participantes 

Viendo estas dos gráficas se puede concluir que las personas que se desenvuelven mejor en 

entornos virtuales son aquellos acostumbrados a los mundos cibernéticos.  

Se ha logrado una respuesta positiva por parte de los participantes con respecto al aprendizaje 

obtenido y resultando la información proporcionada mediante la realidad aumentada de gran 

utilidad para el ensamblaje.
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6. IMPACTO DEL TRABAJO 

El concepto conocido como Industria 4.0 supone un cambio revolucionario a la idea que se 

tiene actualmente del funcionamiento de la industria. Estos cambios no se enfocan únicamente 

en la forma de producción, sino que requieren también la creación de nuevos métodos de 

enseñanza para los profesionales. Para ello se tienen que aprovechar todos los recursos 

tecnológicos que van emergiendo y aquellos que se van perfeccionando. Uno de estos recursos 

es el uso de la realidad virtual y todas sus variantes, teniendo aún mucho camino por delante de 

mejora y explotación.  

El desarrollo de la realidad virtual, y en concreto el de la realidad mixta es aún una tecnología 

reciente y por lo tanto aún no tiene un gran impacto en la sociedad. Gradualmente, se va 

haciendo más común su uso en entornos sociales, como en videojuegos o en museos, sin 

embargo, en el ámbito profesional aún no se pueden encontrar aplicaciones totalmente 

funcionales. 

Por otro lado, se augura que esta situación va a cambiar en un futuro no muy lejano, siendo muy 

amplio en rango de ámbitos en los que se puede aprovechar su uso y presentando numerosos 

beneficios.  

6.1. Aplicaciones y Beneficios 

Actualmente, los campos en los que mayormente se puede aplicar la tecnología utilizada en este 

TFG son son los de educación, medicina y los entornos industriales. En estos campos se pueden 

conseguir ventajas frente a los métodos tradicionales utilizados. Una de las principales ventajas 

es la optimización en tiempo. Dado que los procesos virtuales se pueden repetir una y otra vez 

sin requerir de una espera intermedia, los usuarios pueden practicar de forma rápida y segura, 

sin miedo de estropear los materiales, lo que lleva a otra de las ventajas: el uso de elementos 

virtuales supone un gran ahorro en costes de producción. La construcción de prototipos virtuales 

frente a prototipos físicos implica un gran ahorro en tiempo y dinero, pudiendo ser los primeros 

tan o incluso más útiles que los segundos, mediante el uso de software que evalúe las aptitudes 

del prototipo frente a todo tipo de adversidades. 

Otra de las ventajas es la versatilidad de las aplicaciones, realizando pequeños cambios se puede 

adaptar el entorno y los elementos que intervienen en él para crear un escenario totalmente 

distinto, sirviendo como aprendizaje en otro campo diferente. Se pueden crear escenarios 

médicos en los que las herramientas reales sean utensilios quirúrgicos o incluso la reparación 

de un cuadro deteriorado en un museo. 

Además, los dispositivos a través de los cuales es posible el uso de estas tecnologías son cada 

vez más ergonómicos y fáciles de transportar, lo que implica que pueden ser utilizados en 
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cualquier lugar y en cualquier momento, ya que no resultan molestos para las personas que 

rodean al usuario. 

6.2. Futuras líneas de investigación 

A pesar de tener un futuro muy prometedor, esta tecnología tiene que mejorar en muchos 

sentidos. En primer lugar, el coste de los dispositivos es muy elevado como para poder ser 

utilizado por un gran número de usuarios en un mismo lugar (empresa, colegio, etc.). El coste 

va reduciéndose progresivamente con el paso de los años y los dispositivos van siendo más 

asequibles para todos los públicos. Un ejemplo de esta evolución es la disminución del precio 

de las gafas HoloLens 2, que pasan de tener un coste de 5500 € en su anterior versión comercial, 

las HoloLens 1, a 3500 €. El año de lanzamiento de las HoloLens 1 es el 2016, siendo el de las 

HoloLens 2 2019.  

La primera versión de estas gafas tiene ciertas limitaciones para resultar en aplicaciones optimas 

con el uso de la MR. El campo de visión en el cual se proyectan los hologramas es bastante 

reducido, resultando incomodo en ciertas situaciones en las que hay que llevar una pieza de un 

lugar a otro en la escena. A pesar de no ser muy pesadas, después de ser utilizadas durante 

tiempos relativamente largos (alrededor de una hora) las gafas pueden resultar un poco 

molestas, requiriendo de descansos.  

Adicionalmente, las cámaras que portan las gafas se encuentran en la actualidad un tanto 

obsoletas, notándose mucho a la hora del uso de la visión por computador. Esto se puede 

comprobar tanto en la detección de los objetos escaneados a través de Vuforia como en la 

detección de la mano, que, a pesar de producirse de manera correcta, es muy limitada, ya que 

únicamente detecta la forma global, no pudiendo utilizar los dedos por separado. 

La luz ambiental tiene un efecto fundamental en el funcionamiento de las gafas, ya que 

requieren de una iluminación homogénea, preferiblemente difusa, que no produzca sombras 

sobre los elementos reales. Una iluminación inadecuada o insuficiente tienen un efecto negativo 

a la hora de detectar los objetos, llegando estos a ser “invisibles” para las gafas. Esto limita su 

uso a espacios interiores, no pudiéndose usar en exteriores por los reflejos provocados por la 

luz del sol. 

Otra de las posibles mejoras con respecto a la AR y MR, que utilizan la visión por computador, 

es la implementación de la Inteligencia Artificial o IA. El uso de esta IA podría permitir el 

reconocimiento de cualquier tipo de objeto que se encontrase en el mundo real y su posible 

interacción única con el resto de los elementos virtuales, por ejemplo, si se reconociese un 

martillo, este no tendría el mismo efecto sobre un elemento virtual que una sierra.  

Una de las futuras mejoras que se puede plantear es la utilización del modelo de un brazo 

robótico real, del cual se pudiese disponer, amentando así la experiencia obtenida en el montaje 

del virtual. Posteriormente se podría estudiar e implementar el modelo cinemático directo en el 

robot virtual y mediante la manipulación de este, replicar los movimientos en el real, de esta 

forma se ampliaría el aprendizaje añadiendo una teleoperación del robot.
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto es demostrar la posibilidad en el uso de la MR para el 

aprendizaje en una tarea de ensamblaje. A través de las pruebas realizadas y observando los 

resultados obtenidos se puede confirmar la viabilidad de este tipo de tecnología para su uso en 

este tipo de aprendizajes.  

Se han detectado ciertas limitaciones que han ralentizado el desarrollo de este TFG. Una de 

estas limitaciones han sido las dificultades con la compatibilidad en las versiones de los 

diferentes softwares utilizados, teniendo que rehacer la escena y parte del código en algunas 

situaciones por cambios en las versiones.  

Por otro lado, las gafas HoloLens, al ser la primera versión y una de las primeras gafas de AR 

comerciales de la actualidad, tienen ciertas limitaciones intrínsecas. Un ejemplo de esto es el 

campo de visión en el cual se proyectan los elementos virtuales, siendo este insuficiente y 

resultando incómodo en ciertas situaciones en las que hay que llevar una pieza de un lugar a 

otro en la escena. Esta cuestión se solucionará en la segunda versión, las HoloLens 2, 

aumentando al doble el campo de visión. 

Adicionalmente, las cámaras que portan las gafas no son de la mejor calidad, notándose mucho 

a la hora del uso de la visión por computador. 

De los capítulos de conforman este TFG se pueden extraer las siguientes conclusiones:  

Del estado del arte se puede extraer la conclusión de que el uso de la tecnología VR y sus 

variaciones es aún reciente, siendo las aplicaciones desarrolladas bastante básicas y con mucho 

potencial por delante. Los campos en los que se encontrarán un mayor número de aplicaciones 

en los campos de la medicina, la educación y en la industria. 

La escena generada ha reproducido con bastante fidelidad un entorno de trabajo centrado en el 

aprendizaje. La distribución del escenario facilita el seguimiento de las instrucciones sin 

necesidad de moverse a través de ella y las ayudas que proporcionan una mayor concepción del 

entorno resultan de gran utilidad, siendo esperadas por el usuario como comprobación de que 

se está realizando la tarea correctamente. El movimiento de las piezas se realiza con fluidez y 

de forma natural, requiriéndose de un breve tiempo para adaptarse a estas interacciones con los 

hologramas. 

La inclusión de la realidad mixta es un gran a porte al proyecto. El uso de herramientas reales, 

o la multiherramienta, crea una sensación real de estar ensamblando el brazo. El tener que 

posicionar el extremo efectivo de cada herramienta para atornillar y al estar estas proyectadas 

de forma que sus agarres coincidan con el mango de la multiherramienta hacen que su uso sea 

más realista. 
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De los resultados obtenidos en las distintas pruebas se puede concluir con la viabilidad en el 

uso futuro de la tecnología de realidad mixta en el campo de la enseñanza y en los entornos 

industriales. Se puede observar una mejora significativa, cerca del 30% de media, en los 

tiempos a medida que se realizaba el ensamblaje una segunda vez, lo que implica un aprendizaje 

con respecto a la primera prueba, ya sea por automatización del proceso o por familiarización 

con el medio virtual. Sintiéndose los participantes seguros de poder realizar un ensamblaje del 

brazo robótico real gracias a este entrenamiento virtual. 

A pesar de los inconvenientes encontrados durante la realización de este TFG, se augura un 

futuro muy prometedor para el uso de la tecnología MR en un gran abanico de campos. A 

medida que se vayan desarrollando mejores y más económicos dispositivos, se va a poder 

encontrar aplicaciones de uso diario. No estando lejos el día en el que podamos hacer la compra 

desde casa pudiendo ver los productos en la tienda, o el poder hablar “cara a cara” con otra 

persona que se encuentre a kilómetros de distancia. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

I.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

A continuación, se muestra la estructura de descomposición del proyecto:
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I.2 Diagrama de Gantt 

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt. El proyecto se ha desarrollado entre los meses de octubre de 2018 hasta junio de 2019. Con una 

duración de 188 días y un tiempo total estimado de 375 horas. 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 

Con el fin de presupuestar el, es importante desglosar los tipos de costes que es posible asociar 

al mismo: 

• Costes directos: Son los gastos imputables directamente al proyecto. Estos se pueden 

dividir en: 

o Costes de personal: En ellos se recoge el coste los recursos humanos asignados 

al proyecto. 

o Costes de amortización: Se evalúa la depreciación sufrida por los equipos 

utilizados. 

o Costes de material: Pueden ser directos o auxiliares. 

• Costes indirectos: Son los gastos no imputables directamente al proyecto, como por 

ejemplo el consumo eléctrico, los costes administrativos, etc. 

Costes directos 

El coste de personal se evaluará multiplicando el número de horas empleadas por el coste 

efectivo de cada hora. El coste efectivo de cada hora se calcula dividiendo el coste anual del 

personal entre el número de horas de trabajo efectivas anuales. El número de horas de trabajo 

efectivas anuales son las visibles en la tabla 4: 

Duración de un año medio 365,25 días 

Sábados y Domingos 104,36 días 

Vacaciones 0 días 

Festivos 15 días 

Días de trabajo perdidos 0 días 

Total días efectivos de trabajo 245.64 días 

Horas de trabajo diarias 8 horas 

Total horas de trabajo efectivas anuales 1967 horas 

Tabla 4. Costes directos 

Se supondrá que el proyecto ha sido realizado por un ingeniero del departamento de 

Investigación y Desarrollo de una empresa: 

Concepto Coste en euros 

Sueldo neto e 

incentivos 

24.000 €19 

Seguridad social 

(35%) 

8.400 € 

Coste total anual 32.400 € 
Tabla 5. Costes en concepto de salario y seguridad social 

 

                                                
19 Obtenido de una web de comparación de salarios en referencia al nivel del trabajador, función a desarrollar y 

ubicación de la empresa 



 
 

82                                              ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Por lo tanto, el coste efectivo de cada hora será: 

• Coste efectivo de cada hora=
𝟑𝟐𝟒𝟎𝟎 (€)

𝟏𝟗𝟔𝟕 (𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬)
 = 16.47 €/hora 

La duración del Trabajo de Fin de Grado se corresponde con el desarrollo de 12 créditos los 

cuáles equivalen a 25 horas de trabajo cada uno, sin embargo, en este proyecto se han dedicado 

un total de 31,25 horas/crédito en las que se incluyen las horas trabajadas por el tutor y cotutor: 

• Coste del personal = 16,47 €
hora⁄ ∗ 12 créditos ∗ 31,25

horas

crédito
= 6176,92 € 

Se supondrán las amortizaciones constantes e iguales al 20%. Siendo los materiales y la 

cantidad que amortizar los siguientes: 

Concepto Coste en euros Amortización 

Microsoft HoloLens 5500 € 1100 € 

Software Microsoft Word (licencia) 135 € 27 € 

Ordenador 850 € 120 € 

Impresora 107,10 € 21,42 € 

Coste total 6592.10€ 1268,42 € 

 Tabla 6. Costes de amortizaciones al 20% 

 

Por otro lado, el coste de matriculación del TFG es de 24,55 €/crédito, con una amortización 

del 100% el coste total de matriculación es de = 24,55 €
crédito⁄ ∗ 12 créditos = 294,6€ 

El coste del resto del material empleado, denominado material auxiliar, se puede encontrar en 

la siguiente tabla: 

Concepto Coste en euros 

Papel y material fungible 15 € 

Fotocopias y 

encuadernación 

150 € 

Coste total material 

auxiliar 

165 € 

 Tabla 7. Costes de material auxiliar 

 

Por lo tanto, el coste total del material y de las amortizaciones será el siguiente: 

Concepto Coste en euros 

Costes de amortización 1268,42 € 

  

Costes de material 165 € 

Total de costes material y 

amortizaciones 

1433,42 € 

Tabla 8. Total de costes en material y amortizaciones al 20% 
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Un resumen de los costes directos del proyecto es el que se muestra a continuación: 

Concepto Coste en euros 

Coste total del personal 6176,92 € 

Coste de matriculación  294,6 

Coste total material y 

amortización  

1433,42 € 

Total de costes directos 7904,94 € 

Tabla 9. Total de costes directos 

 

Costes indirectos: 

En la siguiente tabla se presenta los costes indirectos y su cuantía: 

Concepto Coste en euros 

Energía eléctrica 90,19 € 

Teléfono e Internet 240 € 

Administrativos 25 € 

Total de costes indirectos 355,19 € 

Tabla 10. Total de costes indirectos  

 

Coste total del proyecto 

Sumando el total de los costes directos y de los indirectos se obtiene el coste total del proyecto, 

presentado en la siguiente tabla: 

Concepto       Coste  

Total de costes directos 7904,94 € 

Total de costes indirectos 355,19 

Coste total del proyecto 8260,13 € 

Tabla 11. Coste total del proyecto 

 

 

Por lo tanto, el coste del proyecto asciende a ocho mil doscientos sesenta euros y trece 

céntimos.
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ANEXO V: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 

 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones 

AR: Realidad Artificial 

CAD: Computer Aided Desing, diseño asistido por ordenador 

CV: Visión por Computador  

FOV: Field Of View, campo de visión  

FPS: Fotogramas Por Segundo 

HMD: Head-Mounted Display, visualizador para montar sobre la cabeza 

IA: Inteligencia Artificial 

IMU: Unidad de Medición Inercial 

KARMA: Knowledge-based Augmented Reality for Maintenance Assistance 

MR: Realidad Mixta 

SDK: Kit de Desarrollo de Software 

SHARP: System for Haptic Assembly y Realistic Prototyping 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

VA: Virtual Assembly, ensamblado virtual 

VPS: Virtual Private Server, servidor virtual privado 

VR: Realidad Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


