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Resumen 

e-Glance es una iniciativa de investigación del Laboratorio de Bioinstrumentación (LST 

Group) del Centro de Tecnología Biomédica, que busca mejorar la integración de las 

personas invidentes en su entorno empleando diversas herramientas de realidad 

virtual/aumentada. Entre estas herramientas se encuentra el sensor Structure que permite, 

entre otras funcionalidades, rastrear la posición del usuario (el cual lleva el sensor integrado 

en el teléfono móvil) convirtiendo el movimiento observado en el escenario real en traslación 

o rotación en el entorno virtual. 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el diseño, la implementación y la 

verificación de un algoritmo que permite posicionar a una persona invidente en un escenario 

virtual, a través de su movimiento en la vida real, con la ayuda de unos dispositivos externos 

al sistema, los beacons. El presente trabajo estudia las diversas herramientas de realidad 

virtual con las que cuenta e-Glance y desarrolla una aplicación que permite solucionar ciertas 

limitaciones y errores, detectados en los periodos de prueba, que provoca el sensor Structure. 

Para abordar este problema y crear una solución se ha necesitado una investigación 

experimental en la que se han ido probando diferentes procedimientos y aplicaciones hasta 

llegar a la herramienta deseada. Para  conocer qué procedimientos se iban a realizar se han 

explorado los diferentes manuales de uso y foros de los distintos dispositivos (Structure y 

beacons) y de la plataforma Unity (entorno de desarrollo donde se diseña el mundo virtual 

de la aplicación). Además, se ha requerido de numerosas pruebas cualitativas para 

comprender mejor el funcionamiento de los distintos dispositivos que están en uso y verificar 

el cumplimiento de los requisitos marcados. 

Finalmente, tras integrar la aplicación, se realizó un workshop con invidentes en el CTB, 

que consistió en experiencias reales de los futuros usuarios con la aplicación.  En primera 

instancia, se pensó en un sistema con varias balizas en el que el sensor pudiera resetearse en 

numerosos beacons a lo largo de una sala, no obstante, los resultados indican que la 

aplicación es más eficaz y robusta si se estudian cuáles son los puntos de conflicto en los 

que necesariamente se debe colocar una baliza. Esto se debe a la falta de precisión e 

inestabilidad de los beacons al emitir su potencia, lo que podría provocar errores 

significativos en la aplicación, al dar la posibilidad al sistema de posicionar el avatar en las 

coordenadas incorrectas. A pesar de las limitaciones descritas y gracias a las experiencias 

con invidentes en el CTB hemos podido comprobar que cuando se hace uso de un beacon 

en un solo punto estratégico del espacio interior el resultado es satisfactorio. 
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Abstract 

e-Glance is a research initiative of the Laboratorio de Bioinstrumentación (LST Group) of 

the Centro de Tecnología Biomédica, which seeks to improve the integration of blind people 

in their environment using various virtual/enhanced reality tools. Among these tools is the 

Structure sensor, which allows, among other functions, to track the position of the user, who 

has the sensor integrated in the mobile phone, converting the movement observed in the real 

scenario into translation or rotation in the virtual environment. 

The main objective of this project is the design, implementation and verification of an 

algorithm that allows a blind person to be positioned in a virtual scenario, through their 

movement in real life, with the help of devices external to the system, the beacons. This 

paper studies the various virtual reality tools available to e-Glance and develops an 

application that allows to solve certain limitations and errors, detected in the test periods, 

caused by the Structure sensor  

In order to address this problem and create a solution, experimental research has been needed 

in which different procedures and applications have been tested until the desired tool has 

been developed. To find out which procedures were to be followed, the different user 

manuals and forums of the different devices (Structure and beacons) and the Unity platform 

(development environment where the virtual world of the application is designed) were 

explored. In addition, numerous qualitative tests have been required to better understand the 

operation of the various devices in use and to verify compliance with the requirements. 

Finally, after integrating the application, a workshop was held with blind people at the CTB, 

which consisted of real experiences of future users with the application.  In the first instance, 

we thought of a system with several beacons in which the sensor could be reset in numerous 

beacons throughout a room, however, the results indicate that the application is more 

efficient and robust if we study the conflict points in which a beacon must necessarily be 

placed. This is due to the lack of precision and instability of the beacons when emitting their 

power, which could cause significant errors in the application, by allowing the system to 

position the avatar in the wrong coordinates. In spite of the limitations described above and 

thanks to the experiences with blind people at the CTB, we have been able to see that when 

a beacon is used at a single strategic point in the interior space, the result is satisfactory. 
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Glosario 

 

SDK:  es el acrónimo de Software Development Kit (Kit de Desarrollo Software). 

El SDK incorpora un conjunto de recursos y herramientas que hacen posible la creación y 

programación de aplicaciones informáticas.  

Sistema tiflotécnico: conjunto de recursos, técnicas, conocimientos destinados correcta 

utilización de la tecnología por parte de los discapacitados visuales con el fin de conseguir 

su autonomía personal y su plena integración social, laboral y educativa. 

API: (Application Programming Interface) Interfaz de programación de aplicaciones, es 

decir; los métodos, funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca para utilizar un 

software determinado. [27] 

IDE: Entorno de Desarrollo Integrado. Entorno de programación para editar, compilar y 

depurar un código. 

GameObject: Cualquier objeto en Unity. Puede ser un objeto vacío, 3D o 2D. 

Rigidbody: Propiedad, que confiere al objeto al que va a asociado, solidez y cualidades 

físicas. 

Collider: Propiedad física que se puede asociar a un objeto en Unity. Es una red que 

envuelve al GameObject. Le permite chocarse con los demás objetos de la escena y 

agregarles eventos en función de si colisionan entre ellos no.  

Plugin: es un complemento en forma de aplicación o programa informático que sirve para 

agregar funciones nuevas a nuestra aplicación principal.[28] 

Start-up: Empresa emergente 

UUID: acrónimo de Universally Unique Identifier, identificador único universal.  

Señal broadcast: Tipo de señal que se emite de un nodo emisor a varios nodos receptores de 

manera simultánea. 

Frame: actualización de pantalla. Su velocidad depende de la capacidad de cada dispositivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A través del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se busca llevar a cabo el desarrollo de 

una herramienta para conseguir la posición física de una persona invidente, en tiempo real. 

La creación de esta herramienta se enmarca en el proyecto e-Glance del Laboratorio de 

Bioinstrumentación del Centro de Tecnología Biomédica (CTB).  Para llevarlo a cabo se han 

utilizado distintos dispositivos, realizado diversas pruebas en el Laboratorio y experiencias 

con personas invidentes.  

En primera instancia, se presenta a continuación, una introducción a los motivos que han 

llevado a realizar este proyecto. Además del estado del arte actual, se exponen los objetivos 

a cumplir del trabajo y la estructura de este. 

 

1.1 MOTIVACIÓN 

Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen en el mundo 36 

millones de personas que padecen ceguera y 217 millones con discapacidad visual desde 

moderada a más grave. Todo ello, hace un total de 253 millones de personas con algún tipo 

de discapacidad visual. Pese a que un 90% de esta cifra está representada por los países en 

vías de desarrollo, el crecimiento de la población envejecida propicia el desarrollo de 

enfermedades crónicas como la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE), la 

Miopía Patológica y la Retinopatía Diabética (RD); ha propiciado un incremento de esta 

discapacidad en los países desarrollados. [1][2] 

En España la situación es similar a la de los demás países europeos, la Organización Nacional 

de Ciegos de España (ONCE) ha estimado las siguientes cifras de ceguera en nuestro país:  

 

Ilustración 1. Prevalencia media de ceguera legal en España.  [2] 
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A través de la imagen podemos percibir que existen 1,5 personas  ciegas por cada 1000 

habitantes en España. Todas estas personas con discapacidad visual perciben la información 

e interactúan con el entorno a su alrededor de una manera totalmente diferente a la de las 

personas con capacidad de ver. Ya que estas, de un simple vistazo, son capaces de reconocer 

el entorno y desenvolverse en él con facilidad. Todo ello gracias a la información que 

obtienen las personas por la vía visual, que les permite desenvolverse con facilidad en un 

lugar desconocido para ellas. Se podría decir que las personas que pueden ver procesan la 

información de una forma paralela (recibiendo mucha información a la vez: vista, 

sonidos…), mientras que los invidentes la procesan de una forma más secuencial. 

Por otro lado, también vivimos en mundo en el que las soluciones tecnológicas están a la 

orden del día y en el que se experimenta un crecimiento continuo del mercado de los 

Smartphones. Estos teléfonos móviles disponen de unos servicios y características que lo 

convierten en una herramienta muy útil a la hora de desarrollar aplicaciones que puedan 

resolver problemas a las personas que lo necesitan, como en este caso a las personas 

invidentes.  

Las personas con discapacidad visual se pueden sentir inseguras ante visitas a lugares 

desconocidos. Por ello sería todo un logro para la sociedad conseguir que se sientan más 

independientes, autónomos y seguros mediante y por lo tanto mejorar su bienestar y 

felicidad.  

No obstante, hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar la tecnología para las personas 

invidentes que ha de utilizar interfaces multisensoriales que se adapten a los usuarios.  

La fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), con más de 70.000 

afiliados tiene como una de sus prioridades la realización de programas de integración 

laboral-formación y empleo para personas con discapacidad, y accesibilidad global, 

promoviendo la creación de entornos, productos y servicios globalmente accesibles. La 

ONCE apoya financieramente proyectos que tienen objetivos similares a los suyos. 

La fundación ONCE promueve e invierte en proyectos de investigación e innovación, 

participando en iniciativas como el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, Horizon 

2020, etc.  

Por ejemplo, la inversión directa de la ONCE en 2015 fue de € 152 millones para el cuidado 

de personas ciegas y el desarrollo de proyectos de investigación social y tecnológica. La 

ONCE genera más de 115,000 empleos y brinda atención especializada a aproximadamente 

70,000 personas con discapacidad visual en España. [3]. La fundación ONCE colabora con 

el proyecto que vamos a tratar a continuación. 

Life Supporting Technologies (LifeSTech) es un grupo de investigación, desarrollo e 

innovación, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El objetivo de este 

grupo es generar tecnología para la inclusión de personas que tengan determinadas 

necesidades o problemas, como por ejemplo las personas mayores. LifeSTech desarrolla 
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tecnología destinada a varias áreas, entre ellas encontramos la mejora de la accesibilidad 

para las personas discapacitadas.  

Como consecuencia de las necesidades de las personas invidentes y de la preocupación de 

LifeSTech por crear tecnología accesible, nace la iniciativa e-Glance. Este proyecto trata de 

construir un sistema tiflotécnico con herramientas de realidad virtual con el fin de 

proporcionar información a una persona invidente acerca del espacio y contexto físico que 

le rodea. 

El proyecto e-Glance pretende conseguir una posición igualitaria de las personas ciegas en 

su entorno, vida social o lugar de trabajo. Para ello e-Glance ha desarrollado aplicaciones de 

realidad virtual que proporcionan a los usuarios un sistema que posibilita explorar espacios 

interiores. Permitiendo que una persona ciega navegue activamente por un lugar 

desconocido y sea capaz de enfocarse en áreas específicas donde el bastón no puede alcanzar. 

Ofreciendo también una guía sencilla por los lugares que quieren visitar (edificios, hoteles, 

centros de salud, ocio) antes de conocerlos. Los usuarios pueden visitar lugares desconocidos 

para ellos ya que se proporciona la información suficiente para realizar una primera visita al 

lugar. Los escenarios virtuales representan el mundo real, por lo que se crean a partir de él. 

Esta aplicación se construye en un teléfono inteligente, mediante el cual se notifica al usuario 

de la presencia de objetos y estructuras relevantes dentro del escenario. La información 

puede proporcionarla el teléfono a petición del usuario mediante distintos comandos 

introducidos por pantalla táctil o de manera autónoma.  

Asimismo, e-Glance implementa una interfaz sensible lo suficientemente optimizada para 

que, en base al modelo de información proporcionado, los invidentes puedan crear un mapa 

cognitivo del entorno. Con el fin de diseñar estas interfaces sensibles, se han diseñado 

durante el proceso de creación y pruebas con la participación un grupo de invidentes, para 

garantizar que la información proporcionada por la aplicación sea lo suficientemente 

inteligible, rigurosa y precisa. Por consiguiente, la aplicación proporciona autosuficiencia, 

satisfacción, confianza y seguridad a los usuarios durante la visita.  

Además de un sistema de navegación que alerta de los óbstaculos cuando se esta realizando 

una visita real, e-Glance tiene otra utilidad de la aplicación que permite realizar una visita 

virtual guiada para familiarizarse con el entorno antes de visitarlo (función de enseñanza). 

Esta funcionalidad se ve ilustrada en la figura a continación: 
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Ilustración 2.Usuaria realizando una visita virtual con e-Glance. [4] 

De esta manera, se consigue un aumento significativo de la autonomía del usuario, que ya 

puede planificar sus acciones en base a la información recibida. Todo ello con el fin de 

conseguir un mayor bienestar, un mayor aprovechamiento del tiempo y disminuir sus 

barreras en la sociedad.  

Por todo esto, se podría decir que la motivación para realizar este trabajo reside en 

proporcionar un tipo de ayuda social al colectivo de invidentes mediante una herramienta 

tecnológica que puede facilitar su día a día.  

1.2 ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de entender mejor el TFG, en este apartado se analizará el contexto en el que ha 

llevado a cabo. En primer lugar, se analizarán las soluciones tecnológicas similares a e-

Glance que existen y a continuación se realizará un análisis del mercado en el que se sitúa 

el proyecto en cuestión. 

Las soluciones tecnológicas para derribar las barreras que una persona puede encontrar 

debido a problemas de visión se clasifican de la siguiente manera: [5] 

1. Ayudas a la movilidad 

2. Ayuda para el acceso de dispositivos electrónicos 

3. Ayuda para el acceso a la información 

4. Ayuda a la vida diaria 

En lo que concierne a las ayudas de movilidad podemos dividir las necesidades de las 

personas invidentes en dos tipos bien diferenciados: [6] 

1. La detección del entorno inmediato (evitar los obstáculos y peligros) 
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2. La navegación a un entorno remoto más allá del entorno perceptible. Generalmente a 

lo largo de una ruta prevista. 

Ante la necesidad de detectar los obstáculos y peligros que se puede encontrar una persona 

invidente su camino el recurso más reconocido es el bastón. Este permite alertar de 

obstáculos cercanos, pero actualmente existen sistemas para que los usuarios puedan obtener 

información más allá de la que aporta el bastón. Estas soluciones tratan de añadir o 

implementar un accesorio que actuaría de sensor del entorno. El sensor que se usa más 

comúnmente es de ultrasonidos. También hay métodos en los que aparte del bastón se usan 

unas gafas. Así, el sensor ultrasónico del bastón puede detectar obstáculos al nivel del suelo. 

Y el sensor de las gafas puede detectar obstáculos por encima de la cabeza a cierto ángulo. 

[7][8][9][10]  

Si hablamos de ayudas para la navegación en un entorno remoto más allá del entorno 

perceptible, la tecnología más usada es la GPS (Global Positioning System o Sistema de 

Posicionamiento Global) y GIS (Geographic Information System o Sistema de Información 

Geográfica). Esta navegación se basa en señales externas que indican la posición y 

orientación del usuario. Lo cual implica la actualización constante de estas durante una ruta, 

con respecto al destino deseado. [9][8]  

Se ha desarrollado algún sistema que integra ambos elementos: bastón con sensor de 

ultrasonidos y sistema de navegación GPS. El objetivo del sistema es proporcionar asistencia 

en tiempo real a través del sistema de posicionamiento global (GPS). Los componentes de 

este sistema son: un magnetómetro, sensores ultrasónicos, módulo GPS y sistema de audio. 

Mediante estos se le proporciona al usuario asistencia para la navegación gracias al GPS y 

el bastón. En cuanto a la interfaz con la que interactúa el usuario se dispone de salidas de 

audio para las instrucciones de guía y para ingresar el destino el usuario usará su voz. [12] 

No obstante, existen otros sistemas de navegación GPS que interactúan con el usuario de 

otras maneras. En concreto un equipo ha desarrollado un sistema de navegación al aire libre 

en el que al usuario se le presenta la información mediante estimulación táctil del pie. Los 

datos de GPS en tiempo real proporcionados por un teléfono inteligente son procesados por 

un software de navegación dedicado para determinar las direcciones al destino elegido. Las 

direcciones de navegación se codifican como vibraciones y se transmiten al usuario a través 

de una pantalla táctil que se inserta en el zapato. Los resultados obtenidos de los 

experimentos mostraron que los usuarios eran capaces de reconocer con gran precisión la 

respuesta táctil proporcionada a sus pies. Los resultados concluyen en que la estimulación 

del pie en dispositivos de asistencia es una solución potencialmente efectiva. [13]  

Teniendo en cuenta los estudios expuestos se puede concluir que las interfaces más 

extendidas de sistemas de asistencia para invidentes son la voz o audio y la vibración. 

También se han estudiado otras vías de interacción con el usuario como la retroalimentación 

háptica, es decir, a través de sensaciones táctiles. Por ejemplo, dispositivo portátil que 

permite a los usuarios con discapacidad visual percibir la existencia de obstáculos en su 
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entorno cercano.  El dispositivo se compone de dos partes: una correa de sensor y una correa 

háptica. La correa del sensor utiliza pulsos de luz infrarroja que suministran información 

precisa de las distancias entre el usuario y los obstáculos o superficies cercanas que supongan 

un límite del camino del usuario. La correa háptica informa las distancias medidas a través 

de una serie de motores vibratorios que se usan alrededor de la parte superior del abdomen 

del usuario, proporcionando respuestas hápticas. En vista de los experimentos realizados se 

pudo concluir que mediante estas respuestas hápticas los usuarios pudieron caminar evitando 

obstáculos. [14] 

La realidad virtual (VR), es también un elemento muy útil en un sistema de asistencia para 

invidentes. La realidad virtual consiste en crear y modelar un escenario en la computadora 

para simular o recrear un entorno. El usuario se sumerge en este entorno y es capaz de 

interactuar con él a través de dispositivos como gafas, auriculares o guantes. [15] 

Por ejemplo, en lo que respecta a realizar una ruta desconocida, las personas con 

discapacidad visual carecen de información para planificar desvíos, o la velocidad o el 

rumbo distante. Por lo que se ha estudiado la creación de escenarios virtuales para entrenar 

a los invidentes para crear sus mapas cognitivos del entorno. De manera que estos escenarios 

proporcionan información útil para el conocimiento de los usuarios mediante una 

retroalimentación háptica o de audio. Se examina el mapeo cognitivo del espacio basado en 

el entorno virtual y la capacidad del sujeto de aplicar este mapa para realizar tareas en el 

espacio real. Los resultados muestran claramente que se construye un mapa robusto y 

completo, que contribuye al desempeño exitoso en tareas espaciales reales. [16] [17] 

Llegados a este punto, se puede concluir la realidad virtual es un elemento crucial para 

conseguir que un sistema de este tipo sea eficiente. 

En este marco de tecnologías de accesibilidad y de asistencia usando realidad virtual y 

aumentada encontramos e-Glance, el cual, a diferencia de otros proyectos ya descritos, se 

usa en interiores y no requiere dispositivos externos o GPS para realizar visitas virtuales.  

Además, el sistema ofrece unas interfaces sensibles y sencillas que se adaptan a las 

preferencias del usuario. Asimismo, toda la aplicación se integra en el móvil, por lo que no 

es necesario disponer de más dispositivos complejos. 

Entre los principales elementos tecnológicos usados se encuentra el sensor Structure. Este 

sensor va sujeto al usuario y conectado a un móvil. Mediante este dispositivo se consigue 

reflejar la posición y el movimiento del usuario en el mundo real como una orientación y 

traslación en el escenario virtual. Es decir, permite el rastreo del movimiento de una persona 

en el mundo real y su traducción correspondiente al mundo virtual de nuestra aplicación. 

Para este proyecto se utiliza el entorno de desarrollo de videojuegos 3D Unity, el cual es 

muy útil ya que permite virtualizar escenarios de la vida real. 

e-Glance utiliza estas herramientas basadas en un mundo virtual que representa la realidad, 

para reportar al usuario información útil (objetos, eventos cercanos) desde el móvil, 

mediante voz, sonidos 3D y vibración. 
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No obstante, durante los periodos de prueba el sensor Structure, existen situaciones pierde 

su correcta posición (frente a una ventana, puerta abierta, o alguna persona pasa por delante) 

y también pierde precisión cuando nos encontramos en un espacio amplio o más grande. Es 

por ello por lo que se busca en este TFG una solución para recolocar al sensor en el escenario 

virtual en su posición correcta, que correspondería a la del usuario en la vida real. 

1.3 OBJETIVOS 

Ante la problemática expuesta en el apartado anterior se propone como solución una 

herramienta basada en los beacons o balizas, los cuales reportarán información al sistema de 

las correctas coordenadas en las que se encentra el usuario.  

Por lo que se puede concretar que el objetivo principal de este TFG es desarrollar e 

implementar un algoritmo que permita posicionar el Structure y situar al usuario en el 

escenario virtual en tiempo real. 

Para conseguir este objetivo ha de utilizarse el sensor mediante su SDK para la plataforma 

para el desarrollo de videojuegos Unity a la información proporcionada por los beacons. 

Consiguiendo así, que a pesar de la pérdida de orientación del Structure en diversas 

situaciones, este sea capaz de volver a reposicionarse en su correcta ubicación (la del mundo 

real). 

En cuanto a los objetivos específicos se refiere se han de abordar los siguientes puntos para 

conseguir el objetivo principal: 

1. Estudiar el comportamiento del Structure Sensor. 

2. Entender el funcionamiento de los beacons. 

3. Crear un escenario virtual en referencia al mundo real e implementar los beacons 

utilizando la plataforma de desarrollo de videojuegos Unity3D. 

4. Crear una aplicación usando SDK del Structure (proporcionada por el fabricante del 

dispositivo) combinada con los beacons. 

1.4 ESTRUCTURA 

La presente memoria recopila la información obtenida durante la realización de este trabajo. 

Antes de empezar a entrar en materia, es conveniente explicar cómo está estructurada esta 

información dentro del documento. 

En un principio se explicará el desarrollo de este trabajo: los materiales que se han necesitado 

y la metodología que se ha llevado a cabo para su realización. 

A raíz de las pruebas de la herramienta desarrollada se pueden extraer diversos resultados. 

Para la mejora de esta aplicación se buscan soluciones a los problemas que van surgiendo en 

el transcurso de la investigación. 

Además, para poder obtener información enriquecedora para el proyecto e-Glance, se 

realizarán experiencias (workshops) con invidentes probando la aplicación, en la que estará 

integrada la herramienta.  
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Por último, se hará una evaluación global del proyecto. De esta manera, extraemos a unas 

conclusiones y analizamos las posibles líneas futuras de este trabajo de investigación. 
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2. DESARROLLO 

El siguiente capítulo describe el desarrollo del presente TFG. En él se pretende explicar los 

materiales empleados para la realización de dicho trabajo. 

Para la realización de la herramienta se ha requerido de varios componentes diferenciados: 

• Realidad virtual: diseño del mundo virtual e implementación de los 

componentes en el escenario virtual mediante Unity3D. 

• Captura del ambiente físico y realidad aumentada: Structure Sensor 

• Beacons: retroalimentación que informa de la geolocalización.  

• Dispositivo móvil: en este trabajo se ha usado tanto iPhone como iPad 

Además, se expondrá en este capítulo, la metodología y los pasos que se han seguido en el 

progreso de este estudio.  

Llegados a este punto de la memoria cabe destacar que cualquier palabra o expresión técnica 

que aparezca estará explicada en el glosario. 

2.1    MATERIALES 

2.1.1  UNITY3D 

Como bien se ha expuesto en los capítulos anteriores, este trabajo se basa en la realidad 

virtual, un mundo virtual que va a representar lugares reales que las personas invidentes 

vayan a visitar. 

En este apartado de la memoria se va a explicar la plataforma con la que se ha trabajado 

durante todo el desarrollo de la herramienta en cuestión: Unity3D. 

Unity3D es un entorno para la creación de videojuegos multiplataforma creado por Unity 

Technologies. Permite crear aplicaciones tanto para iOS como para Android u otras 

plataformas como Windows entre otras, aunque en este caso solo se va a construir las 

aplicaciones en la plataforma iOS. Es el motor de videojuegos más utilizado, gracias a su 

versatilidad y su interfaz gráfica sencilla e intuitiva. A parte de crear videojuegos, Unity3D 

es muy útil para recorridos virtuales y aplicaciones de realdad virtual que es lo que queremos 

conseguir.  

Encontramos diferentes versiones y para este trabajo se ha usado la versión: 2017.4.1f1 

A parte de su interfaz y versatilidad, Unity dispone de recursos que la convierten en una muy 

buena opción para realizar un proyecto de este tipo. Por ejemplo, para aprender a utilizar 

Unity ha sido indispensable visitar su página web oficial, donde se encuentran muchos 

recursos de entrenamiento gratuito para comenzar a usarlo. Para principiantes, los tutoriales 

son una buena manera de empezar a interactuar esta plataforma. También cuenta con la 

Documentación donde se puede buscar cualquier descripción acerca de las APIs. A esto le 
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sumamos una gran comunidad, que con su foro consigue resolver muchas dudas para usar 

Unity eficientemente. 

Otro recurso muy útil es la Unity Asset Store, que proporciona elementos útiles gratis y de 

pago para añadir a tu propio proyecto.  

Estos componentes de los que se puede formar un proyecto en Unity son:   

• Escena: Es esencial en el proyecto. En ella se incluyen los escenarios virtuales, 

objetos, y demás componentes. 

• Modelos 3D: representan un objeto tridimensional. Se componen de materiales, 

texturas y scripts. Se pueden crear con otros programas como Blender. 

• Texturas: Darán más realismo a las figuras, objetos y estructuras del escenario 

virtual. 

• Scripts: Pequeños fragmentos de código programados en C# o JavaScript. Asociados 

a un objeto permiten añadirle propiedades, movimiento e inteligencia. Para este 

trabajo se ha programado en C#.  

Por defecto cuando creas un script su estructura tiene los siguientes métodos 

integrados y heredados de la clase MonoBehaviour (clase base de la que todo script 

deriva y que permite adjuntar scripts como componentes a sus objetos de juego): [18] 

✓ Start (): Método que se ejecuta únicamente cuando se inicia la aplicación. 

✓ Update (): Método que se repite cada frame, por lo que aquí se añadirá el 

código que queramos que se ejecute de manera continua en la aplicación 

(tareas de actualización). 

✓ OnGUI (): Método que sirve para presentar eventos en pantalla. 

 

Como ya se puede intuir por sus componentes, Unity se sustenta de dos partes básicas que 

interactúan entre sí y que permiten que este proyecto funcione: 

• Representación visual o gráfica del mundo virtual: Formada por los objetos, 

estructuras y escenas de la escena.  

• Código: Formado por el conjunto de scripts asociados a diferentes objetos del 

escenario. Para programar, Unity3D proporciona el IDE MonoDevelop, que se instala 

por defecto. 

Para ilustrar los componentes se va a analizar la interfaz de Unity. Para ello se usa el ejemplo 

de un juego proporcionado por la plataforma. En un inicio, al arrancar Unity, encontramos 

lo siguiente: 
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Ilustración 3.Editor Unity3D 

Para entender mejor como funciona se resumen en la siguiente tabla las funciones de cada 

una de las ventanas: 

 

Hierarchy window En ella se encuentra una lista donde se ven todos los elementos que 

estén en la escena de juego. 

Scene view En la escena se pueden mover, colocar o rotar objetos. En la  escena 

los objetos interactúan entre sí. Al crear una aplicación se pueden 

incluir varias escenas. 

Project window  Lista de todos los archivos (escenas, scripts, materiales…), que se 

encuentran en el proyecto. Un proyecto puede estar formado por 

varias escenas. 

Inspector window  Cada objeto en escena tendrá un inspector diferente. En esta ventana 

se ven todas las propiedades del objeto en cuestión. En él se pueden 

cambiar las coordenadas de posición, la rotación o la escala, entre 

otras propiedades. Como el collider (ver glosario).  

Game 
Es una representación del juego, aplicación o  proyecto que se está 

creando. Se representa desde la (s) cámara (s) de las escenas. Es necesario 

Project 

window 

Hierarchy 

window 

Scene 

view 

Game 

view 

Inspector 

window 
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utilizar una o más cámaras para controlar lo que el jugador realmente ve 

cuando ejecuta el proyecto. 

 

Tabla 1.Ventanas en la interfaz de Unity. 

 

Existe también una ventana que contiene la consola, que muestra errores, advertencias y 

otros mensajes generados por Unity. 

 Por su versatilidad y herramientas Unity será el entorno idóneo donde desarrollar la 

aplicación. 

 

2.1.2 SENSOR STRUCTURE  

Occipital es una StartUp que ha creado el primer sensor 3D para dispositivos móviles: El 

sensor Structure es un sensor de profundidad.   

¿Cómo funciona un sensor de profundad? Funciona gracias a dos elementos esenciales: un 

proyector IR (infrarrojo) y una cámara IR. El proyector IR proyecta un patrón de luz IR que 

cae sobre los objetos a su alrededor. Las personas no podemos ver esta luz al ser infrarroja, 

en cambio, la cámara IR sí puede. La cámara recibe este patrón de puntos y envía esa 

retroalimentación al procesador del sensor de profundidad, el cual es capaz de calcular la 

profundidad a partir del desplazamiento de los puntos. En objetos cercanos, el patrón se 

extiende, en objetos lejanos, el patrón es denso. Por lo que el Structure va a ser más preciso 

cuanto más cerca tenga una pared u objeto. (para especificaciones técnicas y de precisión del 

Structure ver Anexo I). [21] [19]  

 

Ilustración 4.Estructura del Sensor Structure.[23] 
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Ilustración 5. Sensor Structure. [22] 

 

El Structure incorpora este sistema haciendo posible crear una aplicación con la realidad 

aumentada y virtual. Este dispositivo puede servir para aplicaciones móviles con visión 3D 

o juegos de realidad aumentada, o para escanear objetos o lugares en 3D. Existen 

aplicaciones propias del sensor para dispositivos móviles donde se puede hacer uso de el 

sensor. El sensor solo trabaja con dispositivos iOS por lo que solo trabajaremos en la 

plataforma iOS de Unity para construir la aplicación. 

Sin embargo, para este trabajo ha sido interesante usar el Structure SDK proporcionado en 

la web de Occipital. Éste permite desarrollar sus múltiples funcionalidades creando 

aplicaciones, modificando el Structure o lo que en este caso estamos buscando, desarrollar 

una aplicación que fusione propiedades del Structure y de los beacons.  

Para el trabajo se ha descargado el Structure SDK gratuitamente en la página oficial de sensor 

Structure. Cuando descargas este archivo se incluye una carpeta destinada al entorno Unity 

donde encontramos dos plugins y manuales de uso para estos, los cuales han sido de gran 

utilidad en el desarrollo de la solución, ya que aportan especificaciones técnicas para la 

creación de aplicaciones con estos plugins.  

La figura siguiente muestra la carpeta : 

 

Ilustración 6. Plugins del Structure SDK. 
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Como se aprecia en la figura existe el plugin StructureUnityAR, que usa el sensor de 

profundidad para generar y rastrear elementos reales en el mundo e introducirlos a tu 

aplicación. No obstante, no vamos a necesitar esta funcionalidad del Structure. El plugin 

StructureUnityUBT es el que ha proporcionado la utilidad que se necesitaba para este trabajo. 

El StructureUnityUBT se encarga de rastrear y mapear el movimiento físico del mundo 

real. Usa diferentes formas de rastreo y estima la nueva posición de la cámara en el mundo 

real y el ángulo de rotación y lo introduce en la escena virtual. Es decir, mediante el 

seguimiento que realiza envía traducciones de los movimientos de rotación a una cámara u 

objeto en una escena de nuestra aplicación.  

El plugin ofrece escenas de ejemplo, pero solo se han necesitado elementos o prefabs 

independientes y añadirlos a nuestra escena. Los prefabs son un tipo de recurso que 

permiten almacenar un objeto (GameObject) completo con componentes y propiedades 

para poder reutilizarlo en el proyecto las veces que se crea conveniente.  

En la tabla siguiente se van a explicar los elementos proporcionados por este plugin que 

van a tener un papel en este trabajo. 

 

 

STPlayer Es un prefab esencial para desarrollar la 

herramienta de posicionamiento deseada. Va 

a representar al usuario real que esté usando 

la aplicación. Se mueve según el sensor 

rastree su posición y orientación. El STPlayer 

tiene asociado un script muy importante 

llamado Structure Transform Controller que 

permite manejar opciones en el Inspector. 

Este script aplica una fuerza al STPlayer para 

moverle en la misma dirección que se mueve 

el sensor entre otras funcionalidades. 

Structure Status UI Muestra varios eventos de actualización de 

estado del Structure que se va originando en 

el transcurso de la aplicación. 

 

Tabla 2.Prefabs y sus funciones del Structure SDK. 

 

En resumen, entre las ventajas del uso del Structure encontramos que es fácil de usar por 

personas no expertas, ya que contamos con manuales de uso y otros recursos. Además, 
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incluye la comunicación con dispositivos móviles, la integración con aplicaciones móviles, 

y se agrega a cualquier plataforma a través del disponible con el SDK de Structure. 

En cuanto a las desventajas, el sensor ofrece informaciones más precisas para los tamaños 

de sala más pequeños. Por lo que, en ocasiones, puede no cumplir los requisitos que se estén 

buscando.[21] 

 

2.1.3 BEACONS 

Los beacons o balizas son otros de los elementos cruciales para la realización de la 

herramienta. En este trabajo se han usado los beacons de Estimote, Inc. que es una Start-up 

de tecnología que desarrolla estos sensores, además de software (SDK) para utilizarlos. [25]  

Se han utilizado nueve beacons en total, tres de proximidad y seis de localización (Para 

especificaciones técnicas ver Anexo II). En el contexto de nuestra aplicación, ambos van a 

realizar la misma función.  Los beacons son transmisores de bajo consumo que proporcionan 

información a dispositivos móviles mediante una señal bluetooth, la señal es captada por 

estos dispositivos y se transmite a menudo a un servidor en la nube a través de internet. Con 

la compra de los beacons se puede acceder a la nube de Estimote que se ha usado en este 

trabajo donde se encuentran los nueve beacons que se han utilizado. La figura siguiente 

muestra la nube con algunos de los beacons que se han utilizado. En esta plataforma podemos 

cambiar propiedades de los beacons como la potencia. 

En la ilustración se puede ver que cada beacon tiene un identificador propio, etiquetas que 

se pueden modificar, un identificador iBeacon (importante para la aplicación desarrollada) 

y una localización que también se puede cambiar. Además de una pestaña de ajustes donde 

se pueden ver y modificar otras propiedades de los beacons. 

 

Ilustración 7.Nube de Estimote. [23] 

Entre las propiedades de cada beacon se encuentra un apartado dedicado a la tecnología 

iBeacon. iBeacon es una tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) desarrollada por Apple, 
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Inc. que capta información (utilizando los beacons) de su entorno físico interior. Es muy útil 

como sistema de posicionamiento en interiores ya que en este ámbito los GPS no tienen un 

buen rendimiento. Esto es posible gracias capacidad de geolocalización de los iBeacons 

(localización exacta en interiores). Cada una de las balizas dispone de unas coordenadas GPS 

fijadas exactas que permiten, por ejemplo, crear eventos de entrada y salida para realizar 

recorridos guiados, tanto en rutas turísticas como en rutas de entrada o salida a distintas 

partes de un edificio. Estas características convierten a las balizas en un elemento clave a la 

hora de desarrollar nuestra herramienta. [24] 

En la ilustración siguiente se ven los parámetros característicos iBeacon de una baliza en 

concreto. Cada una tiene un número Minor y Major que lo identifica unívocamente. En este 

trabajo se ha usado el número Minor para identificar a cada beacon en la aplicación. El 

proximity UUID es el mismo para todos los beacons de nuestra nube. La potencia se ha 

modificado a -4dBm (decibelios-miliwatio) para que tanto los beacons de proximidad y los 

de localización transmitan la señal broadcast con la misma potencia. (en Anexo II todas las 

balizas utilizadas con sus minors correspondientes). 

 

 

Ilustración 8.Parámetros importantes de iBeacon. [23] 

 

 

La nube de Estimote también nos permite crear aplicaciones que también tiene un 

identificador (App Id) que servirá para incorporar nuestros iBeacons a nuestra escena en 

Unity y que estos puedan funcionar en la aplicación principal.  

Por otro lado, se ha necesitado de otro SDK específico para el uso de los Estimote Beacons 

en Unity: AWE Estimote. Este recurso para Unity permite usar datos de los beacons para 

crear aplicaciones y juegos de realidad aumentada y virtual. 

En el trabajo se ha usado la versión gratuita de AWE Estimote que se ofrece en la página web 

de AWE (otra Start-up). Para aprender a utilizar este complemento la web proporciona un 

manual de uso que ha sido necesario para trabajar con este. 

Gracias a este recurso podemos usar la siguiente información sobre estos parámetros y que 

proporcionan los beacons en la aplicación: [25] 
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• Nombre del beacon 

• Dirección MAC  

• Proximity UUID 

• Major 

• Minor 

• RSSI (potencia) 

• Distancia a la que se encuentra el beacon 

• Color 

• Batería 

• Acelerómetro 

• Presión atmosférica 

• Nivel de luz 

• Temperatura  

Cuando creas la aplicación AWE Estimote en Unity has de introducir el App ID de una 

aplicación creada en Estimote y el proximity UUID de los beacons. Después al ejecutarla 

en el dispositivo móvil, aparece una lista de los nombres de los beacons asociados, junto 

con los valores de los parámetros ya mencionados arriba.  

2.2    METODOLOGÍA 

Llegados a este punto de la memoria, se va a explicar detalladamente el procedimiento que 

se ha seguido para crear la aplicación buscada.  

Primeramente, se recuerda el problema para presentar a continuación la herramienta 

propuesta como solución. Como ya se ha introducido en capítulos anteriores, el problema 

que se presenta es el siguiente: tenemos una aplicación en un dispositivo móvil en la que se 

representa el mundo real mediante un escenario virtual con Unity y usamos el Structure para 

rastrear la posición y orientación de la persona que sostiene el sensor y traducirla a 

coordenadas en el mundo virtual. Sin embargo, en el periodo de pruebas de esta aplicación 

se observan situaciones en las que el sensor pierde su orientación correcta. Tales situaciones 

ocurren cuando una persona pasa por delante del Structure o cuando el sensor enfoca hacia 

una ventana, cristalera o puerta abierta. 

Ante esta problemática se piensa en usar unos dispositivos que permitan enviar información 

exacta de unas coordenadas en la vida real al sistema general.  Los dispositivos que se han 

considerado adecuados para este objetivo, como bien se ha explicado, son los beacons. 

Para abordar este problema y crear una solución se ha necesitado una investigación 

experimental en la que se han ido probando diferentes procedimientos y aplicaciones hasta 

llegar a la correcta. Para llegar a conocer qué procedimientos se iban a realizar se han 

explorado los diferentes manuales de uso y foros de los distintos dispositivos (Structure y 

beacons) y de la plataforma Unity. Además, se ha requerido de numerosas pruebas 

cualitativas para comprender mejor las cualidades y comportamientos de los distintos 

dispositivos que están en uso. 
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Probando una escena de ejemplo (“Example”) que proporciona el SDK del Structure, 

efectivamente se comprueba que su orientación y coordenadas se modifican cuando tienen 

lugar las situaciones conflictivas ya descritas. Cuando el tracking (sistema de rastreo) del 

Structure se pierde, aparece el siguiente mensaje en la pantalla: “Tracker is lost”  

En el apartado anterior se ha explicado el prefab STPlayer que viene dado con el SDK. Este 

es el objeto que en realidad pierde las coordenadas y es debido a que  representa el “personaje 

del juego”. Esto quiere decir que simboliza al usuario de la aplicación en la escena virtual. 

El cuerpo de este personaje se constituye por un RigidBody recubierto por su Collider que 

le permite detectar objetos y paredes (limitaciones físicas) y no traspasarlos, si no que 

chocan. El STPlayer también contiene una cámara, la cual es crucial para la aplicación, ya 

que dota de vista al personaje y representa la vista del usuario. De esta manera, la cámara se 

desplaza a la vez que el personaje y muestra la visión virtual del escenario en la aplicación 

como si fuera una cámara real. Por todo lo anterior, se llega a la conclusión que este elemento 

ha de ser el que esté asociado, de alguna forma, a la información que proporcionan los 

beacons. 

Por lo que, la solución ya se aproxima a algo más concreto: cuando el STPlayer se sitúe 

cerca de un sensor beacon, este último ha de enviarle las coordenadas exactas de posición al 

STPlayer y a su vez el STPlayer ha de cambiar su posición virtual por las coordenadas del 

beacon. Esto nos lleva a la conclusión de que los beacons han de estar situados en el mundo 

real en zonas conflictivas para el Structure: ventanas, puertas… 

Pero ¿cómo extraer las coordenadas de posición de los beacons? Con el complemento AWE 

Estimote para Unity. 

Por lo que el siguiente paso va a ser analizar el comportamiento de los beacons, los cuales 

no proporcionan toda la exactitud deseada en algunos aspectos. No obstante, se realizan 

pruebas para llegar a concluir qué parámetro puede ser el adecuado para integrarlo en una 

aplicación junto con el sensor Structure. Por lo que vamos a importar el complemento AWE 

en un Unity. 

En primer lugar, hay que crear un proyecto nuevo en Unity para después, importar el archivo 

AWE Estimote en el proyecto: “Pestaña Assets; Import package; Custom package;AWE 

Estimote Unity Asset Trial v1. 1, Import”. Podemos ver este paso ilustrado en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 9.Importar paquete en Unity. 

En la ventana Project, dentro de la carpeta Assets (que engloba todas las carpetas del 

proyecto) se encuentra la escena de EstimoteTestEscene.unity que viene con el paquete. Al 

abrirla nos encontramos lo siguiente: 

 

 

Ilustración 10.Escena AWE Estimote. 

En la escena hallamos un Canvas (representa la interfaz gráfica de la aplicación que se va a 

construir), la cámara principal de la escena (se construye por defecto) y el objeto AWE 

Estimote. Este último es el que lleva adjuntos los scripts que constituyen el software de la 

aplicación. En el inspector del objeto AWE Estimote se deben introducir el App ID de la 
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aplicación creada en la nube de Estimote y el UUID de los beacons (de los que se habló 

precedentemente). Este último paso, consigue sincronizar la aplicación en Unity con los 

beacons registrados en la nube. 

Para crear la aplicación usamos la pestaña File; Build Settings. Aparecerá una ventana en la 

que podemos seleccionar qué plataforma queremos usar. En este caso se va a usar iOS. 

Podemos ver este proceso ilustrado a continuación : 

 

Ilustración 11.Construcción de aplicaciones en Unity 

Cuando Unity elabora la aplicación construye una carpeta donde se almacenará. En esta 

carpeta existe un archivo de tipo .xcode. Esto quiere que decir, que es ejecutable por Xcode 

el entorno de desarrollo integrado para macOS que permite crear software para iOS. [26] 

Se abre el archivo en la plataforma Xcode con el fin de poderla instalar y descargar en un 

dispositivo móvil (iPhone). Para ello requiere crear una licencia de desarrollador Apple y se 

han de realizar una serie de pasos que se enumeran en el manual de AWE Estimote. Una vez 

se disponga de la cuenta y se hayan realizado las diferentes gestiones podemos instalar la 

aplicación AWE Estimote en el iPhone y abrirla. La aplicación escanea gracias al bluetooth 

la habitación en la que se encuentra el iPhone y a continuación muestra una lista de los nueve 

beacons junto con información característica de cada uno. A través de esta información 

observamos que cuánto más cerca se sitúe un beacon del móvil, mayor será su valor de 

potencia y menor el de la distancia en metros. En la habitación el beacon granate es el que 

más cerca se situaba, por lo que su potencia es de -54 dBm. En la ilustración siguiente se 

puede observar la pantalla del iPhone en el transcurso de la aplicación: 
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Ilustración 12.Aplicación AWE Estimote que muestra la potencia detectada de cada beacon. 

 

Gracias a esta información se pudo concluir en que cuando el beacon tenga cierta potencia 

es que está en la misma posición que el móvil. Por consiguiente, se ha de hallar qué potencia 

va a ser el umbral para determinar que nos encontramos en la posición del beacon. Para ello 

se realizó una tabla con los diversos valores de potencias que notificaba la aplicación a 

medida que se acercaba el móvil a los beacons . En esta tabla, creada a través de la aplicación 

AWE Estimote, a medida que acortas se distancia entre un beacon y el móvil: 
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DISTANCIA 

(m) 

 POTENCIA 
(DBM) 

   MEDIA 

POTENCIA 

5  -83 -81 -79 -80 -76 -79,8 

2 -66 -69 -67 -68 -70 -68 

1 -65 -62 -67 -64 -63 -64,2 

0,5 -65 -64 -61 -60 -63 -62,6 

0,2 -58 -59 -57 -58 -59 -58,2 

0,1 -53 -54 -52 -58 -61 -55,6 

Tabla 3.Potencias de beacons en diferentes distancias 

 

La siguiente gráfica ilustra la variación de potencia en función de la distancia que separa el 

iPhone de la baliza: 

 

Ilustración 13.Gráfico potencia de los beacons en función de la distancia. 

 

Después de analizar esos valores se sacan diversas conclusiones, entre ellas, que las balizas 

no emiten una potencia regular, los valores varían mucho. Sobre todo, cuando estamos muy 

cerca de ellas, la potencia varía mucho: de -52 dBm a -61dBm. Por lo que hasta que no se 

prueba la aplicación experimentalmente junto con el sensor Structure no somos capaces de 
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determinar cuál va a ser la potencia límite que desembocará en el cambio de coordenadas 

del STPlayer. 

Por lo tanto, el siguiente paso será integrar el sensor Structure en un mismo proyecto junto 

con el que ya tenemos de AWE Estimote. Para importar el SDK del Structure se sigue el 

mismo procedimiento de importar el paquete (explicado arriba).   Una vez importado nos 

encontramos con lo siguiente en la ventana de Proyecto: 

 

Ilustración 14.Prefabs de StructureUnityUBT 

Dentro de los recursos que proporciona este SDK vamos a necesitar los prefabs STPlayer 

(representa al usuario) y el StructureStatusUI, como se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, 

ambos son arrastrados a la ventana Hierarchy, de esta manera se incorporan a la escena que 

está en uso: 

 

Ilustración 15.Escena que integra Structure sensor con los beacons. 

Además, hemos de desactivar el canvas de AWE (como se ve en la ilustración) en la ventana 

del Inspector para poder incorporar ahora un escenario virtual. Además, se ha de borrar la 

Main camera que viene por defecto en la escena ya que la cámara que nos interesa es la del 

STPlayer que como ya se ha comentado antes representará los ojos del usuario. 

El paso posterior ha de ser diseñar y crear la parte software de esta herramienta (scripts). 

Para crear estos scripts se han seguido los siguientes pasos: 
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1. Investigación. Engloba todo lo explicado anteriormente. Se ha analizado el 

problema, que reside en la descalibración del sensor Structure. Y para hallar una 

solución, se han explorado los distintos manuales de uso, estudiado el 

funcionamiento de los beacons y el comportamiento del Structure. Además, se ha 

examinado la interfaz de Unity3D e indagado en el Scripting API de su página web. 

Con el fin de tomar contacto y aprender a usar el lenguaje C# en el que necesitamos 

programar el código. 

 

2. Definición de necesidades. Gracias a la investigación se pueden establecer varios 

requerimientos que este software debe cumplir: cuando en el mundo real el usuario 

esté cerca de un beacon, el STPlayer en escenario virtual ha de adoptar las 

coordenadas de posición del beacon. De esta manera sucede la recolocación 

automática del personaje en la escena. Por otro lado, los beacons han de estar 

representados en el mundo virtual con las mismas coordenadas de posición que 

tengan en el mundo real.  

 

3. Diseño 

• Creamos un script  

• En el código se debe llamar al conjunto de los beacons para poder utilizarlos: 

En el script AWE_Estimote.cs se encuentra declarada una lista AWE Estimote 

Beacon, que contiene los beacons con sus parámetros y a la que se puede 

acceder declarando un objeto de tipo AWE_Estimote en nuestro script. 

• Se ha de declarar un GameObject (objeto) que se asociará a nuestro 

personaje, el STPlayer.  

• Para identificar unívocamente a cada beacon se usarán sus minors, 

declarados también al principio del código. 

• Para saber qué beacon es el más cercano se ha de recorrer la lista de nuestros 

beacons comprobando qué potencia tienen a cada breve periodo de tiempo. 

Por ello es perfecto el método Update(). Gracias a un bucle se podrá recorrer 

la lista de beacons. 

• Hay que comprobar de qué beacon es el que nos llega la mayor potencia. 

Para lo que se considera conveniente realizar declaraciones de sentencias 

condicionales, que permitan controlar el flujo de datos, para comprobar si la 

potencia ha alcanzado o superado el valor límite. 

• Si un beacon tiene un valor más alto que la potencia límite se extraen sus 

coordenadas y se introducen en la posición del STPlayer. Podemos extraer 

la posición de un objeto gracias a la clase Transform que tienen todos los 

objetos en Unity. De esta clase podemos extraer el vector de posición, 

orientación y la escala del objeto(tamaño). En nuestro caso, extraemos la 

posición y la asignamos a la posición del STPlayer con el uso del método 

Transform.position. 
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Todo ello hace posible la creación de un algoritmo que posicione y recoloque al sensor y se 

puedan mejorar así, las rutas guiadas en espacios interiores.  

En resumen, este algoritmo recorre la lista de los beacons en cada Update() y evalúa si 

alguna está lo suficientemente cerca, como para recoger su Minor y relacionar su posición 

con la posición del STPlayer. De esta manera lo que se está intentado es que, si un día se 

modifica la posición de un beacon, por ejemplo, el rosa, en el laboratorio, solo habría que 

cambiar manualmente la posición del beacon en la escena, sin tocar nada de software. Lo 

cual es muy intuitivo y más sencillo. 

Una vez completado el diseño, el siguiente paso será implementar este algoritmo en Unity y 

realizar pruebas. Es evidente, que a través de las pruebas se extraerá información relevante 

para continuar rediseñando la herramienta, por lo que se volvería a realizar este proceso hasta 

desarrollar el prototipo final. 

Para ello se ha de crear un escenario virtual que represente el lugar de la vida real donde se 

van a realizar los ensayos. Todo ello va a realizarse en la misma escena. Primeramente, las 

pruebas van a realizarse en el Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina del Centro 

de Tecnología Biomédica. Las medidas de esta habitación se han representado escalando en 

Unity. Para dimensionar una habitación en Unity lo que hacemos es crear cubos que midan 

el ancho y el largo igual que la habitación real y luego el laboratorio se vaya ajustando a las 

medidas del cubo. Lo mismo ocurre con otros objetos como las puertas. Los GameObjects 

se crean desde la ventana Hierarchy; botón derecho; Create; 3DObject. Las paredes, por 

ejemplo, son cubos, y los objetos como las mesas, sillas, columnas se pueden descargar y 

añadir como prefabs desde la Asset Store. 

A continuación, se muestra una representación del escenario virtual de este Laboratorio 

creada con Unity: 

 

Ilustración 16.Virtualización en Unity del Laboratorio de Bioinstrumentación o Nanomedicina, del CTB 
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Como los beacons se van a colocar en la vida real en esta sala, habrá que medir la sala para 

saber en qué coordenadas del mundo real se encuentran, y a su vez estas han de estar 

representadas en el escenario virtual en esa misma posición. 

Por otro lado, se debe crear también un objeto vacío (Empty), en el que se pueda añadir el 

script que se ha creado para el posicionamiento. Este objeto representa de manera simbólica 

en la escena el conjunto de los beacons junto con el STPlayer y el algoritmo de 

posicionamiento. Una vez se ha adjuntado el script a este objeto vacío llamado “Beacons” 

aparecen en la ventana del Inspector los objetos que hemos declarado en el código, para 

referenciarlos con la escena. A continuación, se ilustra el evento descrito: 

 

 

Ilustración 17.Inspector del objeto Beacons durante la implementación. 

Llegados a este punto ya tenemos nuestra escena, representando el mundo real, con sus 

objetos y sus respectivos scripts asociados. Lo último que queda es crear la aplicación, en la 

plataforma iOS como se dijo anteriormente. En los ajustes de construcción de aplicaciones 

(Build Settings) se han de tener en cuenta ciertos aspectos algunos de ellos vienen explicados 

en los manuales y otros se han aprendido con la práctica. A continuación, se aprecia una 

figura de esta ventana: 
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Ilustración 18. Build Settings en Unity I 
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Ilustración 19.Build Settings en Unity II. 

Es importante tener en cuenta que el Company name y el Product name han de coincidir en 

ambas partes. Si queremos que la aplicación sea soportada por un dispositivo iOS 11 

debemos seleccionar la opción de Scripting Backend: IL2CPP. Y debido a las pruebas que 

se han realizado se ha observado un mejor funcionamiento de la aplicación con el nivel de 

compatibilidad .NET 2.0 Subset, este hace que la aplicación no pese tanto. 
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Para descargar nuestra aplicación en el iPhone usaremos Xcode: 

 

Ilustración 20. Entorno de desarrollo Xcode 

En este paso debemos realizar cuidadosamente todos los pasos que vienen indicados en el 

manual de AWE Estimote (que se encuentra en el Anexo VI). 

 

Ilustración 21.Complementos en Xcode. 

Es muy importante añadir los complementos ColeLocation, CoreBluetooth y el 

EstimoteSDK, en la carpeta Frameworks de Xcode. Ya que estos van a permitir que se use 

nuestra localización, el bluetooth y los beacons y por tanto, que nuestra aplicación funcione 

correctamente. 



  Resultados 

30 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se plantearán los resultados del desarrollo de nuestra herramienta de 

posicionamiento. Para ello, se han recopilado y sintetizado las pruebas realizadas con la 

aplicación y se ha elaborado un estudio de los diferentes problemas que han surgido y las 

soluciones que se han desarrollado para depurar la herramienta y poder llegar a un prototipo 

final. Una vez llegados a este prototipo final, este se implantará en el conjunto total del 

proyecto e-Glance, del que realizará un workshop con personas invidentes en el CTB. 

Finalmente se podrán sacar conclusiones y resultados muy enriquecedores para la mejora y 

depuración del proyecto y la herramienta, al poder estar en contacto con los futuros usuarios 

de este sistema.  

 

3.1    PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

A medida que se ha probado la aplicación han surgido algunos problemas que, una vez 

solucionados, han contribuido a que la aplicación final esté mejorada. A continuación, se 

van a enumerar las principales dificultades que han surgido en el transcurso de las pruebas:  

1. En las primeras pruebas que consistieron en observar cómo funcionaba nuestra 

interfaz, se pudo observar que la aplicación dispone, por defecto, de interacción 

táctil. Es decir, cuando dabas un toque a la pantalla el avatar se desplazaba hacia el 

punto donde se hubiera realizado el toque. En estas pruebas nos vendamos los ojos y 

al coger el móvil tocamos la pantalla táctil involuntariamente, lo que hace que se 

cambie la posición sin habernos movido. Es lógico pensar que una persona invidente 

no va a hacer uso de esta utilidad y que ésta solo podría ocasionar que se usara 

inintencionadamente lo que desubicaría totalmente al avatar en la aplicación. 

También permite la rotación mediante la entrada táctil por pantalla. Esta situación 

motiva la búsqueda de una solución entre los scripts del Structure sensor. Se hallan 

en el STPlayer unos scripts llamados UIGestures, PanGestures (permite 

actualizaciones en la rotación) y Tap to Warp (Permite que el usuario toque en la 

escena para empujar al STPlayer a la localización golpeada). Todos estos 

complementos nos permiten interaccionar con el sensor a través de gestos en la 

pantalla, los cuales se pueden desactivar en la ventana Inspector del STPlayer. De 

esta manera, se solucionaría este conflicto potencial; ya que lo que estamos buscando 

es una interfaz lo más sensible posible, teniendo en cuenta que los usuarios sufren de 

discapacidad visual. 

En la ilustración siguiente se muestran las funciones que pertenecen al script 

asociado a nuestro avatar y que se deben desactivar: 
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Ilustración 22. Funciones asociadas al STPlayer 

 

2. Las pruebas siguientes se desarrollaron con los beacons en diversos puntos de la sala 

y se realizaron varios recorridos alrededor del Laboratorio. Observamos que en esta 

situación el avatar empieza a elevarse como si de subir una cuesta en el aire se tratase. 

Tras analizar la situación y el funcionamiento del Structure se llega a la conclusión 

de que si se recorren largas distancias con el Structure este va adquiriendo cierta 

deriva que le hace desviarse en el eje ‘y’ del plano. Obviamente, ningún usuario va 

a realizar ningún cambio en este eje en la vida real, por lo que se ha de encontrar 

alguna manera de fijar al avatar en un valor constante del eje, para que siempre 

mantenga los pies en el suelo. La solución radica en modificar uno de los scripts del 

Structure (Structure.cs), este contiene un método que configura la estructura del 

vector usando Vector3 (estructura que sirve para representar vectores 3D y puntos); 

asignamos el valor constante de ‘1,5’ (este se elige porque es el que permite que los 

pies del avatar queden a la altura del suelo) a la componente ‘y’ de este vector 

posición del STPlayer. Como se dijo en el capítulo 3, el Structure es más preciso en 

función de la proximidad que detecta a su alrededor. Esto es lo que crea algunos de 

estos problemas de deriva, ya que en ocasiones no detecta la profundidad suficiente 

como para ubicarse correctamente. En primera instancia, para solucionarlo se intentó 

usar el Giróscopo y Acelerómetro incorporados por defecto en el iPhone. No 

obstante, tras varias pruebas, estas no desembocaron en los resultados que se 

esperaban. Lo más conveniente para el correcto funcionamiento de la aplicación es 

que el sensor se vaya recolocando y así depurando a medida que se posiciona con los 

beacons. 

 

3. En lo que concierne al posicionamiento con los beacons cabe destacar que funciona 

correctamente. Para comprobarlo se ha creado un código de depuración. No obstante, 

como bien se ha dicho antes, los beacons emiten varias potencias, aunque estemos a 

la misma distancia de ellos, por lo que se calculó la media y se estableció como límite 

-56 dBm. En las pruebas que se realizaron, se pudo comprobar que esta potencia era 
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algo baja ya que, en ocasiones, el sensor se posicionaba y que la frontera para 

determinar si una balizaestaba en nuestra posición, debía ser -54 dBm.  

 

4. Asimismo, ha de establecerse un punto de inicio para el rastreo de las potencias de 

los beacons. Ya que no es lógico que este empiece hasta que usuario no comience a 

transitar por el espacio. Con el fin de evitar posibles problemas de detección errónea 

de beacons, se codifica, en el apartado de scripts, un fragmento para detectar si el 

usuario se ha movido o girado (lo que simboliza que ha empezado su ruta) y en ese 

caso, empezar el rastreo de los beacons. Para conseguirlos se registra la posición del 

STPlayer antes de empezar la aplicación y si ésta cambia en el eje ‘x’ o ‘z’ puede dar 

comienzo el escaneo de las balizas. 

 

5. En último lugar, se van a modificar las coordenadas en el mundo virtual de los 

beacons(diferentes a las del mundo real). Los beacons en la vida real estarán 

situados, la mayoría, en paredes o esquinas. No obstante, si pensamos en los 

invidentes es casi imposible para ellos estar en este punto de la habitación debido al 

uso de su bastón que les permite detectar las paredes y límites. Por lo que la 

localización de los beacons ha de ser acorde a la posible posición del usuario. Para 

ello se añade un incremento de medio metro para separar a los beacons de sus 

respectivas paredes. Esto se explicará posteriormente con más en detalle. 

 

Con lo ya expuesto, nos encontramos ante el prototipo final de nuestra aplicación. Las 

siguientes figuras ilustran su funcionamiento en el iPhone y en el Laboratorio de 

Bioinstrumentación y Nanomedicina del CTB:  

 

 

Ilustración 23.Aplicación de prueba en el Laboratorio. Antes de conectarse el Structure. 
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Ilustración 24. Aplicación de prueba en el Laboratorio. Sensor conectado. 

 

 

Ilustración 25.Aplicación de prueba en el Laboratorio. Beacon detectado. 

 

Se concluye que la aplicación funciona y posiciona a la persona que usa la aplicación en las 

coordenadas establecidas en nuestro mundo virtual a medida que se acerca a las balizas.  
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3.2    WORKSHOP 

Después de todo, durante dos días se han realizado experiencias con personas invidentes con 

el fin de probar la aplicación del proyecto e-Glance en el que está incorporada la herramienta 

desarrollada con los beacons. Estas experiencias se realizan con la intención de poder extraer 

datos e información importante para la continuación del proyecto en el futuro.  

Para estos experimentos se requiere de un lugar más espacioso que el Laboratorio. Por lo 

que se pensó en otra sala del CTB más amplia. Las experiencias de realidad virtual han sido 

llevadas a cabo por 15 personas invidentes repartidas en dos mañanas y dos tardes. Estas 

pruebas están pensadas para verificar que el sistema diseñado mejora la interacción de los 

invidentes con un espacio interior desconocido y su percepción de los obstáculos las 

distancias y la navegación por el entorno. Para ello, se pretende comparar dos maneras de 

brindar la información de cómo llegar a un punto final al usuario: 

• Guiando al usuario hasta del punto origen al punto deseado directamente esquivando 

obstáculos. 

• Guiando al usuario por una ruta de varios puntos hasta llegar al punto final. 

 Y a su vez, comprobar si el uso de balizas puede ser un recurso útil para posicionar al usuario 

en el escenario virtual mejorando la herramienta actual, que sería básicamente el uso del 

sensor Structure. 

La sala que vamos a usar para la experimentación se dotará de elementos que representaran 

paredes o límites para el usuario.  

Podemos ver un boceto del diseño de la sala en la ilustración siguiente, la línea azul 

representa el recorrido que realizarán los invidentes y las negras las paredes que limitan el 

paso: 

 

Ilustración 26.Plano de la sala de experiencias 
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Podemos ver en la siguiente foto una imagen de la sala real, después de montarla, en la que 

se realizarán las pruebas: 

 

Ilustración 27.Sala del CTB donde se realizaron experiencias con invidentes. 

 

Y la representación virtual de la sala de experiencias es la siguiente: 

  

Ilustración 28.Virtualización de la de sala de experiencias en Unity. 
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Las pruebas que realizar van a ser de dos tipos según su realimentación al participante: 

• Recorrido guiado. En esta variante de la experiencia hay establecidos unos puntos 

que el usuario tiene que ir alcanzo hasta llegar al final. Son 6 puntos en total, más el 

origen (coordenada (0,0)). Estos puntos representan objetos o lugares a los que el 

usuario podría querer llegar en la vida real. Esta ruta se realizará tanto en un sentido 

como en el contrario (ida y vuelta). A continuación, se representan los dos sentidos 

con sus respectivos orígenes. El usuario ha de llegar a estos puntos con la ayuda de 

la interfaz sensible que proporciona e-Glance (sonidos 3D y vibraciones). Cada 

sentido representa una escena en Unity. 

A continuación, se ilustran los dos sentidos del recorrido que van a realizar los 

usuarios: 

 

 

Ilustración 29. Ida y vuelta de los recorridos guiados. 

 

• Recorrido libre: Este camino no va a disponer de puntos intermedios entre origen y 

final.  El invidente ha de poder esquivar los obstáculos y llegar al punto deseado con 

la ayuda del sistema. Esta experiencia también se realizará en ambos sentidos.  

Por lo que se han de crear 4 aplicaciones distintas dos(ida y vuelta) para cada tipo de ruta 

(guiada y libre).Cada persona realizará dos pruebas una con guiada en un sentido y la libre 

en sentido contrario. De esta manera no repiten ni el sentido ni el tipo de ruta.  

Para crear las escenas en Unity, al ser el mismo escenario, pero intercambiando el origen y 

el final, en un principio se ha intentó cambiar solo el STPlayer, pero mover este elemento 

implicó una descalibración de la cámara que lleva asociada, un elemento crucial en nuestro 

proyecto, ya que representa los ojos del usuario. Por lo que se estimó oportuno mover los 

escenarios en función del origen en el que se quiera colocar al avatar.  
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Antes de la experiencia con invidentes se han realizado multitud de pruebas a fin de conocer 

cuál es la mejor forma de usar e integrar los beacons en este Workshop. El primer paso es 

conocer dónde han de hallarse los beacons en la sala. En un primer lugar, es de esperar, que 

los puntos conflictivos donde convendría poner las balizas son las ventanas y las cristaleras, 

además de algún sitio en el que el sensor Structure detecte tanta profundidad como para no 

ser suficientemente preciso. Sobre todo, cuando el sensor enfoque a lo largo del eje ‘x’. 

Por todo ello se crea una colocación de las balizas para las pruebas antes del workshop. En 

ambas rutas los beacons van a estar colocados en la misma posición. No obstante, sus 

coordenadas en las distintas escenas de Unity van a cambiar. En las distintas rutas se han 

calculado unas coordenadas aproximadas donde han de estar colocadas las balizas (en el 

Anexo II podemos ver una tabla donde se enumeran los beacons con sus respectivas 

posiciones). 

Como bien se ha dicho antes, los beacons estarían ubicados en la pared, pero sus coordenadas 

virtuales se han calculado teniendo en cuenta varios factores. El primero es el collider del 

STPlayer, al ser este una red con forma de cápsula nos obliga a estar separados (en el 

escenario virtual) un mínimo de la pared, para así, no chocar con ella en la aplicación, lo que 

provocaría errores. El segundo es la distancia del bastón para la que se estima medio metro 

de distancia. 

Con todo ello, ya podríamos configurar nuestras aplicaciones y descargarlas en el iPhone 

para las pruebas. A continuación, podemos ver una imagen de una de las aplicaciones en el 

momento en el que se recoloca en la posición del beacon Ice (-10.09, 4.5):  

 

Ilustración 30.Aplicación IdaLibre para las experiencias 

Posteriormente de las múltiples pruebas con las aplicaciones, podemos recopilar varios 

problemas y conclusiones que son de utilidad a la hora de refinar el sistema: 
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• En ocasiones el sistema detecta algún beacon de manera errónea. Ya que estos no 

emiten una potencia constante, sino que va variando. Esto podría ocasionar 

problemas de posicionamiento bastante significativos. 

 

• Es posible pasar por la zona donde se encuentra el beacon sin pasar muy cerca de 

éste, lo cual hace que no se detecte su potencia. Si se realizara un cambio en el límite 

de la potencia haciendo que fuera más fácil detectar a los beacons, se provocaría una 

mayor probabilidad de error en la detección de beacons de la que se hablaba en el 

punto anterior. 

 

• El Laboratorio donde se realizaron las primeras pruebas estaba lleno de objetos, muy 

concurrido y con las paredes muy cercanas al usuario que prueba la aplicación. En 

cambio, esta sala es amplia y carece de objetos, esto hace que las paredes estén 

alejadas de la persona que lleva el sensor y por tanto existe la posibilidad de el 

Structure no se recoloque con los beacons.  

 

• Estudiando  el comportamiento del Structure durante la aplicación, observamos dos 

puntos claros donde el Structure acumula una deriva y pierde sus correctas en el 

escenario. 

Una vez recopiladas estas reflexiones se puede concluir que existen dos opciones entre las 

que se debe elegir: 

• Colocar varios beacons en la sala los cuales envían información al sistema cuando 

estamos muy cerca de ellos. Por un lado, de esta manera podríamos resetear el 

Structure cada poco tiempo. No obstante, corremos el riesgo de que el Structure 

detecte un beacon por equivocación lo cual sería un error para la aplicación.  

 

• Colocar solo un beacon en cada ruta en un punto conflictivo para el sensor Structure. 

En cuanto a las ventajas de esta idea, el Structure se recolocaría en un punto 

estratégico en el que sabemos que el sensor ha perdido su ubicación correcta. 

Respecto a los inconvenientes, habría que asegurarse que la aplicación solo detecte 

el beacon que debe rastrear. 

Finalmente se ha optado por la segunda opción: colocar la baliza en un punto conflictivo 

dependiendo del sentido de la ruta. Al elegir esta opción hemos de asegurarnos que solo se 

detecte el beacon que está situado en el punto de interés. Para ello se han elegido dos 

beacons, Limón e Ice, que son los que parece que mejor resultado al emitir potencia estaban 

teniendo. 

Para modificar las aplicaciones se ha de cambiar las escenas en Unity. En primer lugar, en 

la ventana Inspector se han de desactivar los demás beacons para que no aparezcan en la 

escena. En segundo lugar, se han de colocar los beacons en las coordenadas estratégicas. 

Estos puntos determinan el lugar donde el Structure pierde la localización. Gracias a las 

pruebas se ha observado que estas coordenadas coinciden con unos de los puntos 

establecidos en las rutas guiadas (ida y vuelta tienen un punto conflictivo respectivamente). 
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En la imagen siguiente podemos observar con el círculo azul el punto de la ruta de ida y con 

el círculo naranja el punto de la ruta de vuelta: 

 

Ilustración 31.Puntos conflictivos del Structure sensor en la sala de experiencias. 

 

Por lo que los beacons han de corregir la posición del Structure una vez éste alcance y pase 

las coordenadas de estos puntos. Para ello se crean dos scripts, uno para cada sentido, cada 

uno diseñado con un algoritmo en el que cada vez que se consiga alcanzar esos puntos se 

inicie el rastreo  de los beacons y se recoloque en las posiciones correctas. Además, se ha de 

bajar el umbral de potencia que han de alcanzar los beacons para que así nos aseguremos de 

que los vamos a detectar. Al mismo tiempo, se ha de crear un contador que nos asegure que 

una vez que se ha realizado un cambio de posición no se puede realizar ninguno más. 

Una vez hecho los cambios la aplicación esta lista para que sea probada en nuestro 

Workshop.  

En cuanto a las variables que se van a medir en el experimento son: 

• La carga mental, que supone para el usuario memorizar los diferentes puntos y rutas. 

Previamente, se realizará un test previo de memoria y de recuerdo a los participantes 

para ver el número de objetos que pueden memorizar y que son capaces de recordar 

tras un ejercicio de despiste. Seguidamente, tras el uso de las rutas, se evaluará la 

carga mental mediante otro test en el que se le preguntará al usuario si recuerda las 

palabras escuchadas durante la navegación por la sala. 

Hay que tener en cuenta que muchas de las personas invidentes pueden tener 

dificultades de memoria al ser de una edad avanzada.  

• El tiempo que se tarda en llegar a los distintos puntos. Y en función de la distancia 

estimada recorrida calcular la velocidad. 
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Por supuesto se observará también si las personas llegan del origen al final con éxito, 

pasando por los sucesivos puntos. 

Una vez realizadas las pruebas con los invidentes podemos recoger cierta información. En 

cuanto a los beacons funcionan correctamente y eliminan la deriva creada por el Structure. 

Las ocasiones en las que el invidente no consigue llegar al punto final suelen ser provocadas 

por una mala colocación del Structure en la persona. 

Por otro lado, si comparamos las rutas guiadas con las libres se puede observar que se han 

realizado con mayor éxito las rutas guiadas, ya que estas minimizan la carga cognitiva del 

usuario y resultan más sencillas de seguir que las que solo te advierten de donde se encuentra 

el punto final. 

Recopilando las 15 experiencias de las personas invidentes se puede observar que existen 

dos tipos de resultados:  

• Llegada con éxito al punto final y pasan por el beacon 

• El sensor se pierde antes de llegar al punto del beacon. En este caso la persona lleva 

el sensor mal colocado, alguien pasa por delante del sensor y este se desorienta, el 

usuario pasa el bastón por delante…  

Por lo tanto, se puede concluir que las rutas que los usuarios no han recorrido con éxito han 

influido factores externos a los beacons. Por lo que el sistema que están utilizando es robusto.  

Aunque las personas pasen lejos del beacon la señal no se perdería y este consigue enviarles 

la señal correcta. Por lo que se ha conseguido posicionar a una persona invidente a tiempo 

real en nuestra aplicación. 

Por último, respecto a los sonidos 3D, observamos que dependiendo del usuario se 

interpretan los pitidos de una manera distinta. A algunas personas les resulta muy sencillo, 

pero para otras resulta algo confuso, por lo que se ha de realizar un entrenamiento previo 

para interpretar bien las distintas ordenes que van oyéndose en la aplicación. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1    CONCLUSIONES 

A lo largo de estos meses realizando este trabajo, se han podido sacar varias conclusiones: 

• Este proyecto está creado con el fin de ayudar al colectivo de los invidentes, por lo 

que posee una elevada componente social. Es por ello, que hay que tener en cuenta 

en todo momento que desarrollar herramientas de accesibilidad y adaptación ha de 

tener un diseño de interfaz centrado en el usuario (DCU). Este diseño se ha de depurar 

y por ello se han realizado experiencias y pruebas en las que participan invidentes, 

lo que nos ha permitido conocer sus preferencias y que la herramienta desarrollada 

sea verdaderamente válida y beneficiosa para ellos. 

 

• La realidad virtual es un elemento crucial para el desarrollo de aplicaciones de ayuda 

a los discapacitados visuales. Esta herramienta tecnológica nos permite recoger la 

información del mundo que nos rodea y virtualizarla para podérsela presentar a los 

invidentes de una forma que ellos la puedan procesar y que les sea de utilidad para 

su vida. 

 

• Los beacons ayudan al sistema del sensor de profundidad (sensor Structure) a 

refrescar su posición para que no vaya acumulando errores en el rastreo. Por lo que 

se ha logrado el objetivo de posicionar a una persona invidente a tiempo real en el 

mundo virtual. 

 

• Existen factores externos que pueden influir en el Structure y provocar que este no 

alcance la zona del beacon. 

 

• La señal del beacon no es constante en cuanto a su valor, pero no se pierde en ningún 

momento y consigue enviar información al sistema.  

 

• Cuando se utilizan muchos beacons en la misma sala muestran un comportamiento 

poco preciso e inestable. Esto puede conducir a algunos errores en la aplicación. 

 

• Las pruebas nos muestran que existen puntos muy concretos en un escenario virtual 

determinado donde el sensor acumula una deriva que ha de solucionarse.  

 

• Es posible diseñar un sistema más concreto y refinar el algoritmo de detección de 

beacons, de manera que podamos recolocar el sensor en su correcta posición a lo 

largo de una ruta. 

 

• Tras el workshop, podemos concluir que una vez que el usuario alcanza el punto 

conflictivo, si el sensor se recoloca con las coordenadas establecidas del beacon, 

obtenemos resultados satisfactorios y robustos. 
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• Hubo una buena acogida de la aplicación por parte de los participantes del workshop.  

 

• Las experiencias con invidentes son muy enriquecedoras, tanto a nivel de proyecto 

como a nivel personal.  

 

4.5   LÍNEAS FUTURAS 

El uso de herramientas de realidad virtual y sistemas de navegación en espacios interiores 

en este trabajo es un símbolo de innovación y el posible comienzo de muchos estudios en 

esta línea: 

• En el workshop, hemos observado diferentes maneras de interpretar los sonidos 3D. 

Por lo que en experiencias futuras se ha de entrenar a los usuarios para un uso más 

eficiente de la aplicación.  

 

• En un futuro inmediato se prevé el desarrollo de un algoritmo en el que podamos 

implementar más beacons en una misma sala (y no solo en un punto), sin conducir al 

sistema a errores.  

 

• Los beacons pueden recolocar al avatar en la escena virtual, no obstante, existen 

muchos factores externos que los beacons no pueden controlar. Por lo tanto, es 

necesario desarrollar un sistema que permita añadir eventos dinámicos que pueden 

ocurrir en la vida real y que no están planeados en la construcción del escenario 

virtual. La implementación de otros sensores externos podría avisar de ciertas 

situaciones que no estén registradas en el escenario virtual (personas en movimiento, 

objetos móviles…) 

 

• Implementación de un dispositivo electrónico en el bastón del invidente para una 

mejor comunicación del usuario con el sistema.  

 

• Las interfaces sensibles de la aplicación han de seguir desarrollándose para conseguir 

que sean lo más adecuadas al usuario posible. 

 

• La mayoría de los participantes del Workshop destacó la importancia del iPhone para 

ellos. Por lo que se seguirá investigando en la línea de tener un sistema integrado en 

sus teléfonos inteligentes. 

 

• Por último, se han de estudiar las posibilidades que puede ofrecer la tecnología 

bluetooth iBeacon para así, adecuarla a aplicaciones de accesibilidad para otras 

personas discapacitadas o personas mayores.  
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En la gráfica que vemos arriba, se representa la curva de precisión del Structure Sensor, 

como una función de la precisión frente a la profundidad observada. Cuánta más profundidad 

detecte el sensor, menos precisa será su detección. 
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Anexo II.  ESPECIFICACIONES DE ESTIMOTE BEACONS 

A continuación una tabla comparativa de los beacons de proxiimidad y los de localización 

con sus respectivas carácterísticas: [23] 

 

La siguiente tabla enumera a los beacons con su nombre y su respectivo número Minor: 

Nombre 

del 

Beacon 

 

Ice 

 

Mint 

 

Betroot 

 

Amarillo 

 

Limón 

 

Granate 

 

Blueberry 

 

Rosa 

 

Candy 

Minor 36944 3917 29589 17331 53756 20308 49916 32406 19545 
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Por último, a continuación, se muestra una tabla representando las diferentes potencias que 

se obtienen a través de la aplicación AWE Estimote a medida que acortas se distancia entre 

un beacon y el móvil: 

DISTANCIA 

(m) 

 POTENCIA 
(DBM) 

   MEDIA 

POTENCIA 

5  -83 -81 -79 -80 -76 -79,8 

2 -66 -69 -67 -68 -70 -68 

1 -65 -62 -67 -64 -63 -64,2 

0,5 -65 -64 -61 -60 -63 -62,6 

0,2 -58 -59 -57 -58 -59 -58,2 

0,1 -53 -54 -52 -58 -61 -55,6 

 

La siguiente tabla muestra las coordenadas de los beacons en las aplicaciones de prueba para 

las experiencias con invidentes: 

 

Beacons 

(x,z) 

Coordenadas. Ida 

(x,z) 

Coordenadas. Vuelta  

Rosa (-5.5, 0) (-9.93, 3.9) 

Mint (-8.4, 0) (-6.34, 3.9) 

Betroot (-4.46, 4.5) (-10.27, -0,32) 

Ice (-10.09, 4.5) (-5.96,- 0.32) 

Blueberry (-13.24, 4.5) No lo ponemos porque estaría 

en el punto de salida de la ruta. 

Granate (-1,6, 4.5) (-14.47, -0.32) 

Limón (-12.55,0) (-2.76, 3.9) 



  Anexo III. Presupuesto económico 

50 

 

Anexo III. PRESUPUESTO ECONÓMICO  

En esta parte de la memoria se plasma un cálculo de los gastos económicos del trabajo.   

Como bien se ha dicho en apartados anteriores el objetivo primordial de este trabajo es 

posicionar a una persona invidente en un escenario virtual a través de su posición en la 

vida real. La solución que buscamos conlleva el uso de múltiples materiales, honorarios 

a ejecutantes, impuestos; en definitiva, gastos. 

A través de la siguiente tabla se pueden observar los diferentes gastos de ejecución 

material : 

Material Función  Coste 

Unity 

 

 

 

Entorno de desarrollo 

aplicaciones 

multiplataforma con la que 

se crea el mundo virtual. 

Gratuito 

 

1 Structure 

Sensor 

 

Sensor de profundidad que 

escanea y rastrea la 

realidad para traducirla em 

posición y orientación en 

el mundo virtual.  

 

 

499€ 

3 Proximity Estimote 

Beacons 

Dispositivos Bluetooth que 

emiten información 

necesaria para el 

posicionamiento en 

espacios interiores  

74,25€ 

6 Location Estimote  

Beacons 

Igual que los Proximity 

Beacons. 

 

148,5€ 

1 Mac 

(disponible en el CTB) 

Proporciona las 

herramientas necesarias 

para el desarrollo de 

software iOS 

1305,29€ 
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1 iPhone 5 Dispositivo móvil en el 

que implementamos las 

aplicaciones. 

529€ 

 

No obstante, existen otros gastos a parte de los de gestión material: 

Honorarios ejecutantes 500€ 

Transporte taxis (15 personas ida-vuelta) 

Transporte de invidentes que participan 

en las experiencias. 

Unos 50€ / persona (ida y vuelta) 

750 € 

 Por lo que el presupuesto estimado haría un total de : 3306,04€. 
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Anexo IV. IMPACTOS Y RESPONSABILIDADES 

En este anexo se pretende reflexionar acerca de distintos aspectos en referencia a este 

trabajo : impacto social, medioambiental, responsabilidad ética…  

Es evidente que lo más destacable en este trabajo es su impacto social, el cual está 

totalmente centrado en el colectivo de personas invidentes. La búsqueda de esta 

herramienta que soluciones problemas en un sistema tiflotécnico pretende mejorar la 

accesibilidad de los invidentes en espacios interiores. Mediante este trabajo se pretende 

colaborar en el proyecto e-Glance  mediante el cual se consigue ayudar a las personas 

ciegas de diferentes maneras: 

• Preparación y entrenamiento de trabajadores ciegos en actividades sobre su 

futuro trabajo a través de las experiencias simuladas. La incorporación al trabajo 

será más efectiva, con mayor autonomía, brindando tanta satisfacción a los 

trabajadores como a la persona que lo contrata. 

• Sistema de aviso ante obstáculos, y eventos que no sean detectables por el 

usuario. 

• Sistema que proporciona autonomía ya que permite planificar visitas y aprender 

a desenvolverse en el entorno antes de visitarlo por primera vez.  

• Todo ello permite que los usuarios aprovechen mejor su tiempo, una mayor 

integración en su vida laboral y social y por tanto un mayor bienestar . 

 

En cuanto al ámbito económico y las organizaciones que hacen posible este proyecto, 

contamos con la participación de la Cátedra Indra-Fundación Adecco de Investigación en 

Tecnologías Accesibles en la Universidad Politécnica de Madrid y con la fundación ONCE. 

Además, con el objetivo de mejorar las aplicaciones, probarlas y así recoger datos acerca de 

estas el proyecto cuenta con la participación de los usuarios y principales beneficiarios, en 

particular, del Centro de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Tiflotécnicas (CIDAT) 

de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Todo ello hace posible adquirir 

conocimientos sobre los usos y la manera de integrar la aplicación en la vida diaria de los 

futuros usuarios. El Centro de Tecnología Biomédica de la UPM es el responsable de llevar 

a cabo este  proyecto de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación).  

El mercado potencial de e-Glance, es decir, los clientes y usuarios potenciales serán las 

personas invidentes. En los países desarrollados existen 3,8 millones de personas invidentes, 

representando estas e 10% de la población afectada del mundo.  De estas, en España existen 

más de 70.000 personas ciegas. La ONCE invierte en proyectos como este y mejoras para la 

accesibilidad y la integración social de las personas invidentes. [2] 

También se necesita  mejorar la accesibilidad de los lugares adaptándolos a personas con 

discapacidad visual. Por lo que gracias al incremento del turismo está creciendo la demanda 

de accesibilidad. [4] 
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Durante el trabajo se ha tenido en cuenta, por supuesto, la responsabilidad ética y códigos 

morales que debe un Ingeniero o Ingeniera Biomédica. El investigador debe tener los 

conocimientos y habilidades para emprender una labor capaz de obtener  soluciones reales a 

los problemas planteados.  En este trabajo se ha tenido siempre en cuenta que los actos y 

decisiones que se toman influyen de alguna manera en el bienestar de las personas, en 

concreto de las personas invidentes. Por ello se ha buscado a través de la tecnología 

solucionar necesidades actuales y futuras de estas personas. En este trabajo se ha podido 

tener contacto directo con personas de  la ONCE, las cuales se han tratado durante las 

experiencias con humanidad y respeto, siempre desde la profesionalidad y el agradecimiento 

hacia ellas por participar en el proyecto. 

Por lo demás, se han respetado las normas de protección de datos ya que los participantes 

han plasmado por escrito su acuerdo con el proyecto. Y se han respetado las normas de 

derecho de propiedad intelectual.   

Por último, respecto al impacto medioambiental, este proyecto utiliza dispositivos 

electrónicos (sensores, iPhone, etc.) para llevar a cabo sus fines. En el momento que estos 

elementos ya no tengan utilidad en este proyecto pueden reutilizarse para otro proyecto o 

incluso, separar sus componentes para fabricar otros dispositivos.  

Existe un proceso llamado Evaluación Ambiental (EA) que evalúa los impactos ambientales 

coligados a las labores de desarrollo que realizan las personas, que varían desde estudios de 

impacto ambiental (EIA), de característica holística, a estudios más limitados. Normalmente, 

incluye la valoración de los posibles impactos negativos potenciales y la elaboración de 

medidas para mitigarlos y monitorearlos.[29] 

Si este proyecto tuviera que tener una evaluación ambiental se piensa que estaría dentro de 

la categoría A. Esta categoría engloba trabajos para los que se prevén impactos mínimos o 

no se prevén impactos negativos en el medio ambiente y, consecuentemente, no son 

necesarias medidas de mitigación. 
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Anexo V. AWE ESTIMOTE USER GUIDE [25] 

Welcome 
Welcome to the AWE Estimote User Guide. This asset will make your project able to retrieve Estimote 
beacons and 
their live telemetry into a Unity project. The asset functions as a wrapper for the Estimote SDKs for Android 
and 
iOS, and the asset is non-official. AWE is not affiliated with Estimote in any way, and this asset is for the 
developers 
to save resources coding it on their own. For more information on the asset, go to the AWE website . For 
more 
information on the Estimote beacons, go to the official website . 

Note 
This asset only functions with Estimote Location Beacons and possibly Estimote Proximity Beacons (not 
tested). 
This asset does not work with other types of iBeacons or Bluetooth beacons. 
You need an Estimote account to create apps in the cloud. 
Scanning for data only works in Unity when screen is turned on. Please design the app with this in mind. 
Refer to the Estimote SDK Documentation for help. 
This asset will no longer be updated for future Estimote SDK versions 

Trademarks 
The Estimote trademark is the property of the trademark holder. 
The Bluetooth© word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
AWE is 
under license. 

Requirements 
● Unity 5.6.0 or higher 
● Estimote Location Beacons (“Long Range Location Beacons”). Possibly works with Estimote Proximity 
Beacons as well but this has not been tested 
● For Android builds: 
○ Compatible Android device (Android versions 4.4+) 
○ Estimote Android SDK 1. 0.3 
● For iOS builds: 
○ Apple Mac 
○ XCode 7.1 or higher 
○ iOS Device with iOS7.0 or higher 
○ Estimote iOS SDK 4.11.0 

Content and Setup 
In this package you will find everything you need to set up and get started working with Estimote Location 
Beacons 
in Unity. The AWE Estimote asset makes it possible to use both iOS and Android devices with your Unity 
Estimote 
projects all nicely wrapped into a single script interface. 
1. Import the AWE Estimote asset into your Unity project 
2. This imports a folder, “AWE Estimote” in which there are several folders. 
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3. In Project view, drag the Editor folder on top of the Assets folder (or drag the content of the Editor folder 
to 
your Editor folder in Assets folder). 
4. Repeat this for Plugins and Resources folders. 
Here follows a description of the important files in this asset: 

/Assets/AWE Estimote/Scripts/AWE_Estimote.cs 
This c# script contains the core functionality of communicating with the Estimote beacons and cloud. 
Remember to 
always have this file in your project. If you need to start a setup with AWE Estimote, make another script, 
instantiate 
AWE_Estimote class and call awe_estimote.Setup();. To access one beacon’s data, parse through the 
beacons list 
eg. awe_estimote.beacons[0].RSSI. 
● Setup() - Setup the AWE Estimote asset, ready to scan for beacons 
● StartScan() - Begin scanning after initialization has completed. Can be invoked automatically by changed 
beginScanAtStart (bool) to true 
● StopScan() - Stop scanning for beacons. 
● XXXCallback() - All methods ending with “callback” are called from native code to send data to Unity. Do 
not call these methods 

/Assets/AWE Estimote/Scripts/AWE_Estimote_Beacons.cs 
This class represents an Estimote Beacon with almost all live data possible. The following is a list of available 
data 
of each beacon: 
● Name - Name of the beacon, retrieved from Estimote Cloud. Replaces temporary “Minor: xxxxx” name 
when retrieved 
● MACAddress - MAC Address of this beacon 
● ProximityUUID - UUID of the beacon 
● Major - Major ID of the Beacon 
● Minor - Minor ID of the Beacon 
● RSSI - Relative Signal Strength Indicator of the Beacon 
● MeasuredPower - Measured power of the Beacon at 1 meter's distance. Only for Android, on iOS this will 
be 0 
● CalculatedStrength - Calculated strength of the Beacon by subtracting RSSI from Measure Power. Only 
for Android, on iOS this will be 0 
● Distance - Calculated distance to the beacon in meters, algorithm by Estimote 
● Color - Color of beacon 
● BattefyLifeInDays - Battery life expectancy in days 
● Accelerometer - Current accelerometer output in a 3D vector 
● Pressure - Current air pressure in pascal, as of Estimote SDK 0.13.0 (Android) and 4.11.0 (iOS) air 
pressure output doesn't work 
● Light - Current ambient light level in lux 
● Temperature - Current temperature in Celcius 

/Assets/AWE Estimote/Scripts/TestScene/AWE_Estimote_Example.cs 
This class is an example of how to handle the AWE Estimote asset and has everything already set up to start 
a 
connection with Estimote beacons and cloud, and receive all available data from the beacons. You can 
modify this 
file if you like and use it as a template. 
● ToggleScanning() - Start and stop scanning 
● ClearBeaconsList() - Clear the UI scroll view list of beacons and remove the beacons 

/Assets/AWE Estimote/Scripts/TestScene/AWE_Estimote_Beacon_Handler.cs 
This class handles UI updates in the list view and updates the data shown for each beacon. This class is a 
part of 
the example only, and you don’t have to use this class in your own projects. 

/Assets/AWE Estimote/Scripts/TestScene/OrderScrollContent.cs 
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This class orders the beacons in the UI list by distance, so those closest are on top of the list. This class is a 
part of 
the example only, and you don’t have to use this class in your own projects. 

/Assets/AWE Estimote/Materials/ 
This folder contains all materials used for the demo scene. You may use the materials, but make sure the 
Apache 
license follows your use. 

/Assets/Resources/awe-logo 
AWE logo for the custom editor 

/Assets/AWE Estimote/Prefabs/Beacon 
UI representation of a beacon. Used in AWE_Estimote.cs. 

/Assets/AWE Estimote/Scene/EstimoteTestScene.unity 
This demo scene runs the AWE_Estimote.cs file and displays all data from each found Estimote beacon. You 
can 
modify this scene and use it as a template if you like. 

/Assets/Editor/AWE_Estimote_Editor.cs 
This editor script generates a custom editor for AWE_Estimote.cs. It looks like this: 

Guide for building for iOS in Xcode 
1. Export the Unity project 
Build the project for iOS. Save (or “Replace”) from Unity to Xcode - When the Xcode has not previously been 
setup 
- then open up the XCode project. 
2. Get the Estimote SDK files needed for iOS. Download the Estimote iOS SDK 4.11.0 . 
3. Press the “Clone or Download” button and then “Download Zip” 
4. Implement the plugin 
Open the zip file downloaded. Locate the IHS.Framework inside the folders iOS-SDK-master -> EstimoteSDK. 
5. Extract the “EstimoteSDK.framework” into the xcode project folder first and place it in the root folder 
(often the 
folder is called “Xcode”). IMPORTANT: When handling the download and moving of the framework, always 
do this 
with OSX - not Windows, as Windows apparently alters the framework into a regular folder. 
6. Add the newly placed Estimote framework into Xcode under “Frameworks”. Drag the framework from 
the Xcode 
folder into the Xcode application and drop it in the Frameworks group. 
7. Make sure to “Add to target”, check your project (not the tests though) and “Copy items if needed”.  
8. Within the XCode project make sure the following frameworks are present under General -> “Linked 
Frameworks 
and Libraries” - if not add them 
- CoreLocation.framework 
- CoreBluetooth.framework 
- EstimoteSDK.framework 
9. In the info.plist add “NSLocationAlwaysUsageDescription” as a row and add the string a la: “This app 
requires 
Location services to provide information on Estimote beacons”. 
Also in the info.plist add “ NSBluetoothPeripheralUsageDescription” with a description a la: “ This app requires 
Bluetooth services to provide information on Estimote beacons” 
10. Possibly add Developer Provision Profile. Also go to Build settings -> Code Signing and change all 
versions to 
your team name 
11. Disable Bitcode in Build Settings 
12. Do a total clean After this: Cmd + Alt + Shift + K and press Clean 
13. Press Cmd + R, to run the Unity project on the iOS device. 
For specific build settings refer to the Estimote SDK documentation. 
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“Append” from Unity to Xcode - When the Xcode has already been set up 
1. Delete the reference to the Estimote Framework in the Project Navigator sidebar 
2. Add the Estimote Framework folder again, by locating it in the project’s Xcode folder. Drag it into the 
Framework group folder in the Project Navigator. A popup window appears, in which you must make sure 
the “Add to targets” has the project selected and “Copy items if needed” is checked. 
3. Hit the Play icon, or Cmd+R to build and run the app. 

AWE Estimote Asset Changelog 
● Version 1.0 
○ First release 
● Version 1.1 
○ Added checks to scan for if beaconPrefab has been added to AWE_Estimote script 
○ Added check and visual clarification to let users know that Proximity UUID is not the Identifier 
○ Changed default scan period to 6000 ms 

Support and help 
Contact AWE for questions or support at egil@theawe.dk__ 

 

 


