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Resum 

La finalitat d'aquest projecte és crear una aplicació instructiva dedicada als estudiants d'infermeria i 

àrees afins, perquè aprenguin unes rutines preoperatòries protocol·làries d'una forma més 

entretinguda. L'exclusivitat d'aquest treball és que es vol portar aquesta aplicació a la realitat virtual, 

una tecnologia que permet explorar mons virtuals i interactuar amb ells des d'un punt de vista en 

primera persona. Per aconseguir aquest propòsit treballarem amb Unity, un motor gràfic utilitzat en 

la creació de videojocs en 3D. 

Aquesta aplicació simula de forma virtual un quiròfan que contingui l'equipament mèdic bàsic 

juntament amb mobiliari habitual. Amb ella els estudiants poden estudiar exercitant diverses 

funcions: explorar el quiròfan, identificar, reconèixer i familiaritzar-se amb el material quirúrgic comú, 

aprendre les seves característiques bàsiques i la seva funcionalitat, muntar el seu propi quiròfan, etc. 

Els estudiants poden fer tot això des del punt de vista d'un infermer que està en aquest quiròfan 

sense la necessitat de sortir de l'habitació de casa seva. 
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Resumen 

La finalidad de este proyecto es crear una aplicación instructiva dedicada a los estudiantes de 

enfermería y áreas afines,  para que aprendan unas rutinas preoperatorias protocolarias de una 

forma más entretenida.  La exclusividad de este trabajo reside en que se quiere llevar esta aplicación 

a la realidad virtual, una tecnología que permite explorar mundos virtuales e interactuar con ellos 

desde un punto de vista en primera persona. Para conseguir este propósito trabajaremos con Unity, 

un motor gráfico utilizado en la creación de videojuegos en 3D. 

Esta aplicación simula de forma virtual un quirófano que contenga el equipamiento médico básico 

junto con mobiliario habitual. Con ella los estudiantes pueden estudiar ejercitando diversas 

funciones: explorar el quirófano, identificar, reconocer y familiarizarse con el material quirúrgico 

común, aprender sus características básicas y su funcionabilidad, montar su propio quirófano, etc. 

Los estudiantes pueden hacer todo esto desde el punto de vista de un enfermero que está en este 

quirófano sin la necesidad de salir de la habitación de su casa. 
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Abstract 

The purpose of this project is to create an instructional application dedicated to nursing students and 

related areas, to learn protocol preoperative routines in a more entertaining way. The exclusivity of 

this work resides in that it wants to take this application to the virtual reality, a technology that allows 

to explore virtual worlds and to interact with them from a point of view in first person. To achieve 

this purpose we will work with Unity, a graphics engine used in the creation of 3D video games. 

 

This application simulates in a virtual way an operating room containing the basic medical equipment 

together with usual furniture. With it, students can study different functions: exploring the operating 

room, identifying, recognizing and familiarizing themselves with common surgical material, learning 

their basic characteristics and functioning, setting up their own operating room, etc. Students can do 

all this from the point of view of a nurse who is in this operating room without the need to leave the 

room of their house. 
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Glosario 

 API: Interfaz de programación de aplicaciones  

 

 AR: Realidad aumentada 

 

 CAVE: Entorno virtual asistido por cuevas 

 

 HMD: Display de cabeza 

 

 LCD: Pantalla de cristal líquido 

 

 POI: Punto de interés 

 

 SAR: Realidad aumentada espacial 

 

 SDK: Kit de desarrollo de software 

 

 VR: Realidad virtual 

 

 VRML: Lenguaje para el modelado de realidad virtual 
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1. Introducción 

Tanto la realidad aumentada como la virtual son tecnologías que, aunque están en pleno desarrollo y 

crecimiento, tienen extensas aplicaciones en numerosos campos como el de la educación, el militar o 

el de la medicina. Con este proyecto se pretende establecer un primer contacto con estas tecnologías 

empezando por la adquisición de conocimientos teóricos que después se aplicaran en la práctica. 

El objetivo principal de este trabajo es la simulación virtual de un quirófano en el que los estudiantes 

de enfermería se sumergen en dicho quirófano y pueden realizar y aprender distintas acciones de 

una manera más experimental y entretenida. Además del principal, hay otros dos objetivos que 

tendremos que alcanzar para poder conseguir la creación de nuestra aplicación, que son: 

 

 Familiarizarse y conocer la realidad aumentada y la virtual. 

 Aprender a usar un software de creación de videojuegos y aplicaciones. 
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2. Realidad Aumentada 
La realidad aumentada (AR) es una tecnología que, mediante un dispositivo, permite realizar una 

visión de un entorno físico del mundo real implementada con elementos virtuales, creando una 

realidad mixta en tiempo real. De esta manera se consigue añadir información virtual a la 

información física ya presente, generando así un aumento en la percepción que el usuario tiene 

de la realidad. Además, esta información digital añadida puede convertirse en interactiva y 

también puede ser almacenada y recuperada. Para que una aplicación pueda considerarse 

realidad aumentada esta debe cumplir un principio: ha de combinar información real y virtual que 

permita al usuario interactuar en tiempo real. 

 

Para componer un servicio de realidad aumentada debe haber 4 elementos básicos [1]: 

 

 Pantalla: instrumento donde se refleja la realidad aumentada, es decir, la mezcla de las 

imágenes reales con las imágenes sintetizadas. 

 

 Cámara: dispositivo que toma la información del mundo real que están viendo los 

usuarios y la transmite al software.  

 

 Activador: elemento que activa el proceso que permitirá generar realidad aumentada. 

 

 Software: programa informático que interpreta la información del mundo real, genera la 

información virtual necesaria y mezcla ambas de forma adecuada produciendo la realidad 

aumentada que se muestra en la pantalla del dispositivo. 

 

Detrás de la realidad aumentada con la que se interactúa hay una serie de pasos que realizan los 

dispositivos para generarla. Estos pasos son: captación de la escena, mezcla de información y 

visualización.  

 

El primer paso consiste en la identificación del escenario real que se desea implementar con 

información digital adicional. Para ello es indispensable: un mecanismo de reconocimiento visual 

que permita captar la escena y un activador que desencadene el siguiente paso. Este se encargará 

de sobreponer la información digital sobre la escena real capturada. La mayoría de dispositivos de 

realidad aumentada ofrecen esta información de forma visual, aunque hay otros que la ofrecen 

de manera auditiva o táctil. Los dispositivos de visualización, quitando alguna excepción (sistemas 

que utilizan hologramas), son en dos dimensiones y, aunque solo es posible representar 

información bidimensional, son capaces de simular sensación de tridimensionalidad. Para esto se 

utiliza una técnica de proyección de perspectiva que consiste en superponer dos imágenes 

bidimensionales que han sido captadas desde diferentes ángulos, dando así una sensación de 

profundidad inexistente. Es así como se proporciona la visualización de la realidad aumentada. [2] 
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2.1. Agentes desarrolladores  

Como se ha comentado con anterioridad, para que pueda existir la realidad aumentada se 

necesitan una serie de componentes básicos. Detrás de estos componentes de encuentran sus 

agentes desarrolladores, que son: los fabricantes de dispositivos, los desarrolladores de software, 

los creadores de datos digitales y las operadoras de telecomunicaciones. [2] 

2.1.1. Fabricantes de dispositivos 

Son los agentes encargados de fabricar los dispositivos con los que se pueden acceder a los 

servicios de realidad aumentada. Dicho de otra forma: son los desarrolladores del hardware. Estos 

dispositivos van desde el smartphone hasta gafas especiales o cascos que incorporan pantallas, 

pasando por PC’s, tablets y consolas.  

2.1.2. Desarrolladores de software 

Se encargan del desarrollo de las aplicaciones cuyo funcionamiento se basa en la realización de la 

información digital adicional que permitirá el enriquecimiento de los objetos de la vida real. Estas 

empresas desarrolladoras de realidad aumentada ofrecen sus aplicaciones al gusto del 

consumidor permitiendo que sea este el que elija entre aplicaciones que se cargan directamente 

desde dispositivos, como los smartphones o un PC, o bien, por otro lado, aplicaciones que se 

cargan desde navegadores webs. Estas empresas se encargan de: 

 

 Activar la realidad aumentada ofreciendo aplicaciones basadas principalmente en el 

reconocimiento visual, en el procesado de imágenes o las basadas en marcadores. 

 Construir el mundo digital que complementa al real y adaptar la información que genera 

sobre el mundo real. 

 Ofrecer la posibilidad de interactuar con el mundo desde diferentes dimensiones. 

2.1.3. Creadores de datos digitales 

En la nube se encuentran infinitos datos sobre el mundo real que han sido almacenados desde 

que nació la era del internet hasta el día de hoy, formando así un mundo digital paralelo al real. 

De personas, lugares o cosas  se pueden encontrar datos de localización, imágenes de estos, sus 

descripciones, etc. Estos datos han podido venir dados por empresas o bien por los propios 

usuarios. 

 

La producción de dichas empresas se suele enfocar en diferentes servicios o ámbitos (marketing, 

turismo, localización, videojuegos, televisión, educación, etc.) de la misma manera en que 

trabajan los usuarios. En los últimos años ha habido un cambio de paradigma donde los usuarios 

son los que mayor información digital generan superando la proporcionada por las empresas. 

2.1.4. Operadoras de telecomunicaciones 

El último elemento esencial para poder desarrollar realidad aumentada es la red. El acceso a la 

información depositada en el mundo digital paralelo al real debe poder realizarse desde cualquier 
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sitio y en cualquier momento. Por este motivo es básico el papel desarrollado por las operadoras 

de telecomunicaciones, ya que deben suministrar y facilitar los servicios de conectividad precisos 

para que los usuarios puedan acceder toda la información digital necesaria almacenada en la 

nube. 

2.2. Tipos de realidad aumentada   

Existen 3 tipos de realidad aumentada que se diferencian entre sí dependiendo de cómo se 

activan. Estos tipos son: realidad aumentada basada en marcadores o imágenes, realidad 

aumentada basada en códigos QR y realidad aumentada basada en la posición. [3] 

2.2.1. Basada en marcadores o imágenes 

Este tipo de realidad aumentada trabaja siempre de la misma forma: un software determinado 

reconoce el activador que se esté usando (ya sea un marcador o una imagen) cuando se enfoca 

con la cámara. Es entonces cuando el software superpone algún tipo de información (textos, 

objetos 3D, vídeos, etc.) que está generando dicho activador. 

 

Figura 2.1. Marcador [4] 

 

Los marcadores (Figura 2.1) generalmente son imágenes impresas en papel. Cuando el software 

genera la información es capaz de realizar un seguimiento de este de forma que si el usuario 

mueve el marcador la información mostrada también sigue este movimiento. Lo mismo sucede 

cuando el usuario gira, acerca o aleja el marcador. Esto permite observar la información desde 

diferentes ángulos y aumentar o reducir su tamaño. 

2.2.2. Basada en códigos QR 

Los códigos QR (Figura 2.2) son códigos que contienen información que puede ser descifrada por 

lectores de códigos QR. Funcionan como un código de barras. A simple vista, parecen como 

marcadores a gran escala, pero no son como ellos, ya que los marcadores de realidad aumentada 

únicamente pueden ser identificados por la aplicación para la cual han sido diseñados. Dicho de 

otra manera, la información mostrada en un marcador o en una imagen viene dada por la 

aplicación que se ejecuta y no por el propio activador. Esto no es así en los códigos QR, ya que en 
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estos la información esta codificada en el propio símbolo, lo que hace que cualquier código QR 

pueda ser leído por cualquier lector de códigos QR. 

 

Figura 2.2. Código QR [5] 

 

Los códigos QR tienen la capacidad de corregir errores en la lectura. Esto significa que se pueden 

seguir leyendo sin ningún problema aunque se manchen o se deterioren con el paso del tiempo. 

Además, estos códigos contienen unos patrones de alineamiento que sirven para detectar la 

posición del código, permitiéndoles que puedan ser leídos desde cualquier ángulo. 

 

2.2.3. Basada en la posición 

Este tipo de realidad aumentada se basa en el uso de aplicaciones de localización que utilizan: 

GPS (para detectar la ubicación actual del usuario), brújula (para detectar la orientación) y 

acelerómetro (para detectar la elevación y el ángulo). Todo esto en conjunto es capaz de generar 

información sobre los puntos de interés que encontramos en los alrededores. Estos puntos de 

interés (POI) son lugares georreferenciados mediante coordenadas de latitud, longitud y altura. 

De esta manera somos capaces de identificar zonas o sitios importantes cuando, con la cámara, 

captamos imágenes del entorno (Figura 2.3). 

 

 

 
Figura 2.3. Aplicación AR Wikitude Guía basada en la posición  [6] 
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2.3. Métodos de visualización 

En este punto la realidad aumentada y la virtual se parecen bastante debido a que ambas requieren 

el uso de un dispositivo concreto que les permita mostrar los elementos virtuales.  

Para generar realidad aumentada siempre se necesitará un dispositivo que capture y procese la 

información del mundo real y un sistema que aumente esta realidad mediante la generación e 

implantación de información digital. Finalmente se tiene que visualizar esta mezcla de información 

que constituye la realidad aumentada. En este último punto hay que destacar los principales 

dispositivos [7]:  

2.3.1. Headset 

Son cascos que contienen una pantalla de cristal líquido donde se mezclan las imágenes reales 

con las imágenes digitales implementadas. Esta pantalla no es opaca ya que debe permitir al 

usuario poder ver el mundo físico y añadir la información gráfica como si ambos mundos 

estuvieran sobrepuestos (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Modelo de headset  

 

2.3.2. Lentes reflectantes 

Lentes parcialmente transparentes (Figura 2.5) mediante las cuales el usuario percibe realidad 

aumentada. Es el único de los tres dispositivos basado en un sistema óptico, es decir, el usuario 

puede ver el entorno real sin procesar a través de las lentes mientras que las imágenes virtuales 

se reflejan sobre ellas dando así la sensación de que estas se superponen a la imagen real. A día 

de hoy, estas lentes, con la finalidad de mejorar su eficiencia, dejan pasar diferentes cantidades 

de luz en función de la longitud de onda.  
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Figura 2.5. Google Glass [8] 

2.3.3. Displays de mano 

Son los smartphones y las tablets. Dispositivos manuales que incorporan una pantalla, una cámara 

y tienen la posibilidad de tener aplicaciones de realidad aumentada. Además contienen sensores 

de seguimiento comentados anteriormente (GPS, brújula y acelerómetro) que permiten localizar 

la posición y orientación del usuario. Una de las principales ventajas de estos displays es que son 

portátiles y fáciles de usar. 

2.3.4. Displays espaciales 

La realidad aumentada espacial (SAR) permite visualizar la información virtual sobre objetos 

físicos (como una pared o sobre la propia piel) mediante el uso de proyectores digitales (Figura 

2.6). La principal diferencia es que la pantalla está separada de los usuarios que utilizan el 

sistema, es decir, que no está asociada a un único usuario, permitiendo así el trabajo en grupo. 

Además tiene otras ventajas respecto a los headsets y los displays de mano: los usuarios no 

necesitan llevar siempre el equipo encima, no tienen que desgastarse la vista con una pantalla 

que está continuamente sobre los ojos y la SAR no está limitada por la resolución de la pantalla. 

 

 

Figura 2.6. Display espacial en un avión militar [7] 
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2.3.5. Monitores 

Son sistemas de video que graban las imágenes reales y las generan en el monitor. La cámara 

diferencia la zona de no interés (el fondo) dejándolo del mismo color, que será donde se 

proyectará la información virtual, logrando así una sensación de superposición de la información 

digital. El punto negativo de los monitores es que la cámara no está colocada de manera que 

grabe la visión que el usuario tiene en ese momento. 

 

2.4. Software 

Al fin y al cabo todo lo que dará a lugar a la realidad aumentada es el software que se encuentra 

detrás de los dispositivos. Unas gafas de realidad aumentada no funcionarán por si solas si no 

tienen un software que se encargue de la generación de información digital y la posterior mezcla 

con la información real. Hay diferentes softwares a destacar. 

2.4.1. ATOMIC Authoring Tool 

Software diseñado para gente que no tenga conocimientos de programación. Su finalidad es 

proporcionar a la comunidad una herramienta de código abierto fácilmente manejable y que no 

requiera excesivos conocimientos técnicos para la creación de realidad aumentada. Usa 

Processing como lenguaje de programación y es multiplataforma, lo que hace que se pueda usar 

en los sistemas operativos Microsoft Windows, Ubuntu y Mac OS X. Más tarde se desarrolló el 

proyecto ATOMIC Web Authoring Tool, que es lo mismo para cualquier sitio web. [9] 

2.4.2. Blender 

Blender es un software libre y gratuito especialmente dedicado al modelado, composición digital, 

iluminación, renderizado, animación, edición de vídeo, escultura y pintura digital y creación de 

gráficos 3D. Utiliza el lenguaje Phyton y, como ATOMIC, también es multiplataforma. [10] 

2.4.3. Sketchup 

Software gratuito, libre, intuitivo y flexible para la modelación 3D de paisajes, edificios, 

escenarios, mobiliario, personas, objetos, etc. Contiene una gran variedad de plugins que 

permiten hacer pequeños cambios en la funcionalidad del programa. También existe una versión 

pro dedicada a profesionales. [11] 

2.4.4. ARtoolKitPlus 

ARtoolKitPlus es un software libre optimizado para dispositivos móviles destinado a calcular en 

tiempo real la orientación y la posición de la cámara relativa a los marcadores. Software para 

usuarios experimentados en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada. La interfaz de 

programación de aplicaciones (API), se basa en clases: una dedicada al reconocimiento de 

múltiples marcas y otras dos para el de marcas individuales. [10]  
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Una API es un conjunto de comandos y funciones informáticas que se usan para la creación de 

programas específicos dedicados a sistemas operativos concretos o para interactuar con otro 

software. 

2.4.5. Nyartoolkit 

Como ARtoolKitPlus, es un software que deriva de ARtoolKit. Es multiplataforma e independiente 

de la arquitectura debido a que en sus inicios fue escrita íntegramente en Java, lo que también la 

hace más lenta en ejecución. Como ARtoolKitPlus, esta optimizada para dispositivos móviles y se 

encarga de analizar y extraer la posición y orientación de la cámara respecto a los marcadores. A 

día de hoy la podemos encontrar en otros lenguajes como C# o Android, el cual contiene un gran 

número de plugins. Su uso está restringido para aplicaciones de uso no comercial. [12] 

2.4.6. Unifeye Mobile 

Un kit de desarrollo de software (SDK) es un conjunto de herramientas para crear aplicaciones 

para un sistema en concreto. Unifeye Mobile es un SDK para el reconocimiento de marcas ID y 

plantillas y renderizado de animaciones 3D. Desarrollado por la compañía Metaio para los 

sistemas operativos móviles más extendidos en la actualidad (Windows Mobile, Android, IPhone 

OS y Symbian). Optimizada para dispositivos móviles. [13] 

2.4.7. Studierstube ES 

Software para la detección y orientación de marcas bidimensionales respecto a la cámara. Es la 

versión posterior de ARtoolKitPlus. Soporta gran variedad de dispositivos que disponen de 

aceleración pará gráficos 3D, además de ser multiplataforma. Alto rendimiento tanto en PC como 

en plataformas móviles. Trabaja con distintos tipos de marcadores pero no detecta marcas 

naturales y su API está basada en clases pero no tiene funciones para el renderizado. [14] 

 

2.5. Ventajas y desventajas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Gran número de aplicaciones en diferentes ámbitos 

(turismo, marketing, entretenimiento, etc.) 

Recopilar y contener toda la información digital 

requiere mucho tiempo y esfuerzo 

Toda la información de la nube al alcance de tu 

mano en cualquier momento y lugar 

Las relaciones con lo virtual están sustituyendo las 

relaciones humanas 

 

Incentiva la interacción con lo digital 

La investigación y la producción de dispositivos con 

realidad aumentada tienen un coste muy elevado 

Permite una educación más interactiva en las 

escuelas aumentando la motivación de los niños por 

ir a aprender 

Se necesita una velocidad de procesamiento muy 

alta 

 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la realidad aumentada 
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2.6. Virtualidad aumentada 

Tras el desarrollo de los smartphones la realidad aumentada empieza a crecer cada vez más 

rápidamente aun siendo una tecnología relativamente joven. Este crecimiento viene dado por la 

evolución de las tecnologías de información. 

 

Desde su nacimiento, los sistemas de realidad aumentada tienden cada vez a ser más cómodos y 

portables. Primero fueron los PC’s, luego los smartphones y después llegaron las gafas. A día de 

hoy, se trabaja en  la creación de una serie de prototipos de lentes de realidad aumentada que se 

pueden colocar directamente sobre los ojos, como las lentillas que todos conocemos. 

La realidad aumentada es una mezcla en tiempo real entre información real e información virtual 

donde predomina la información real. En sus extremos, un entorno puede ser completamente real 

(realidad) o puede ser completamente virtual (realidad virtual). En medio de estos extremos se 

encuentra la mezcla de ambas realidades, lo que al fin y al cabo es una mezcla entre información real 

e información virtual. En el pensamiento de todos está que lo que se encuentra aquí es la realidad 

aumentada, pero no se sitúa justo en medio de estos extremos, sino que se sitúa en una zona más 

cercana al extremo del entorno real por el hecho de que en la realidad aumentada predomina la 

información del mundo real. Entre estos dos extremos también se encuentra encontramos lo que 

vendría a ser la inversa de la realidad aumentada, lo que se conoce como virtualidad aumentada [15], 

que es la mezcla entre la información real y la virtual donde, en este caso, predomina la información 

virtual (Figura 2.7). Es por esto que la virtualidad aumentada se sitúa en medio de los dos extremos 

pero en una zona más cercana al entorno virtual. 

 

Figura 2.7. Comparativa mundo real y virtual 

Es de esperar que con el paso del tiempo y gracias a la evolución y al crecimiento tecnológico la 

información virtual se enriquezca hasta tener más peso que la propia información real. Por lo 
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tanto existe la posibilidad de que el día de mañana se deje de hablar de la realidad aumentada 

para darle paso a la virtualidad aumentada. 
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3. Realidad Virtual 

La realidad virtual (VR) es una tecnología capaz de generar escenas y objetos de apariencia real que 

conformen un mundo artificial pretendiendo simular en el usuario unas percepciones sensoriales que 

le den la sensación de estar inmerso en dicho mundo. Para acceder a esta realidad es necesario un 

dispositivo como gafas o cascos. Además, estos se pueden acompañar con otros dispositivos que 

ofrezcan una mayor interacción y percepción del entorno artificial, como guantes o trajes espaciales. 

Hay unas características básicas [16] que definen la realidad virtual: 

 Inmersión: el usuario pierde el contacto con la realidad al sumergirse en un ambiente 

tridimensional el cual percibe a través de estímulos sensoriales. También puede ser no 

inmersiva cuando se opta por la visualización de los elementos virtuales a través de una 

pantalla. 

 

 Interacción: a través de unos dispositivos el usuario interacciona y modifica el mundo virtual 

y recibe la respuesta a través de sus sentidos. 

 

 Imaginación: se pueden concebir y percibir realidades que no existen a través del mundo 

virtual. 

 

 Presencia: el usuario debe encontrarse dentro del mundo virtual. 

 

 Punto de observación: da una referencia sobre la posición y ubicación del usuario dentro del 

entorno artificial. 

 

 Manipulación y Navegación: el usuario puede cambiar y transformar el ambiente virtual, así 

como su punto de observación. 

La realidad virtual tiene una serie de objetivos [17]: diseñar, crear y simular un mundo artificial 

alternativo al real; modelar los objetos que formaran parte de este entorno; y definir y establecer las 

relaciones entre estos objetos y la forma en la que interaccionan. Todos estos diferentes objetivos se 

conjuntan para resolver una misma finalidad: la percepción e interacción del usuario con el mundo 

virtual generado. 

Al hablar de mundos completamente artificiales el término “realidad” dentro del concepto de 

realidad virtual puede prestar confusión. Se utiliza debido a que la realidad virtual: 

 Es un acto colectivo al compartirse con otras personas aunque no interaccionen en el mismo 

espacio-tiempo. 
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 Está relacionada con el mundo físico ya que normalmente la experiencia virtual viene dada 

por una experiencia real previa. 

 Está influenciada por la creación artística en la que han participado una o más personas. 

Hay una serie de elementos que deben cumplir unas funciones básicas e imprescindibles para poder 

llevar a cabo un sistema de realidad virtual. No se puede interactuar con un mundo virtual si no 

existe, es decir, si nadie lo ha creado. De esto se encarga el motor de realidad virtual, que contiene: 

una base de datos, donde se encuentran los objetos del mundo virtual y sus propiedades; y el 

software, que permitirá crear dicho mundo. Este software a menudo son lenguajes, librerías y 

sistemas autorizados para implementar interfaces completas no solo para un mundo virtual sino para 

varios. Después de tener el mundo virtual creado, el siguiente paso sería acceder a él. Este paso lo 

permiten los sistemas de entrada de datos, como guantes o ratones 3D, que realizan un seguimiento 

del usuario y le permiten interactuar con el entorno digital. Toda acción conlleva una respuesta, por 

lo tanto se necesita un sistema de salida de datos que se encargará de devolver un feedback al 

usuario que captará mediante sus sentidos, normalmente mediante la vista y el oído o mediante el 

tacto (guantes de datos). Muchas veces los motores de realidad virtual se basan en modelos cliente – 

servidor: este último sincroniza y controla las imágenes y envía órdenes de navegación a los clientes 

para que estos actúen en consecuencia, de forma que cada cliente podrá tener perspectivas 

diferentes del mundo virtual. 

En la actualidad, los usos que tiene la realidad virtual en el campo de la medicina (Figura 3.1) son 

muchos y variados: como docencia y formación de estudiantes médicos, para operaciones 

quirúrgicas, como entrenamiento de nuevas técnicas para médicos, para tratar fobias y traumas 

psicológicos, en técnicas y procesos de diagnóstico, para rehabilitación física y psicológica, en la 

planificación de operaciones, etc. Algunas de las enfermedades que se tratan con realidad virtual son: 

ansiedad, alzheimer, ambliopía (ojo vago), tendencias violentas, síndrome de déficit de atención e 

hiperactividad, autismo o síndrome de asperger.        

 

Figura 3.1. Médico usando las gafas de realidad virtual Oculus Rift (Fuente: Juan Carballo [18]) 
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3.1. Hardware 

Estas tecnologías pueden agruparse dependiendo si forman parte del hardware o del software. Los 

dispositivos físicos utilizados para la visualización, la interacción o la retroalimentación constituyen el 

hardware mientras que el software lo forman los programas que se utilizan para la modelización del 

mundo virtual. Estos se complementan entre sí: el hardware manda señales al usuario y recibe otras 

de éste mientras el software se encarga de procesar y transformar dichas señales en un nuevo 

comportamiento del entorno virtual. 

Los dispositivos que forman el hardware, aparte de enviar y recibir señales, estimulan al usuario 

alimentando sus sentidos para inducirlo en el mundo virtual. Pueden ser dispositivos de entrada, 

como los dispositivos visuales, los de sonido o la máquina de realidad; o de salida, como los sistemas 

hápticas. 

3.1.1. Máquinas de realidad 

Es el hardware que se encarga de la generación de los mundos virtuales y realizan todo el proceso de 

trazado de imágenes. Pueden ser desde un simple ordenador hasta una estación de trabajo dedicada 

exclusivamente al desarrollo de mundos virtuales. [19] 

3.1.2. Dispositivos visuales 

Son dispositivos esenciales para la interacción con los mundos virtuales, ya que nos permiten la 

accesibilidad a estos. En la mayoría de casos son la entrada primaria que recibe el usuario por parte 

del sistema de realidad virtual. Algunos ejemplos son: 

 LCD resplandecientes: son lentes ligeras y sin cables  que contienen una pantalla de cristal 

líquido (Liguid Crystal Display, LCD) con un fotosensor montado para leer las señales del 

ordenador. Son fáciles de usar pero tienen un inconveniente: el usuario tiene que mirar 

fijamente a la pantalla del ordenador para ver la escena tridimensional ya que si mira al 

mundo real se pierde el efecto de inmersión. [19] 

 Head Mounted Display (HMD): son cascos o gafas de realidad virtual (Figura 3.2) con una 

pantalla que cubre los ojos del usuario. Además tiene un sensor que detecta y sigue el 

movimiento de la cabeza del usuario. [20] 
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Figura 3.2. Gafas de realidad virtual (Fuente: Érika Navajas [21]) 

 

 HMD con LCD: utilizan tecnología de LCD para desplegar escenas. Los cristales polarizados 

usados permiten controlar el color de cada pixel pero crean un retardo en la formación de la 

imagen disminuyendo la resolución y el contraste. Además también impiden al usuario 

identificar correctamente los objetos y las posiciones en las que se encuentran. 

 

 HMD proyectado: utiliza la fibra óptica para mostrar la escena virtual en la pantalla. 

Proporciona mejor resolución y mayor contraste que el HMD con LCD. Sus principales 

desventajas son la dificultad de fabricar este tipo de dispositivos y su alto precio. 

 

 HMD con tubos de rayos catódicos pequeños: utiliza dos tubos de rayos catódicos colocados 

en los laterales del casco. A diferencia del HMD proyectado, que utilizaba la fibra óptica para 

iluminar el fósforo, estos cascos lo iluminan mediante un rayo de electrones. Es un casco más 

pesado que los otros tipos de HMD debido a los componentes electrónicos que incorpora. 

3.1.3. Dispositivos sonoros 

La información auditiva es muy importante en los sistemas de realidad virtual ya que complementa la 

información visual. Con el sonido estéreo podemos escuchar cualquier cosa entre los lados izquierdo 

y derecho, pero el sonido 3D va más lejos, ya que nos permite escuchar cualquier sonido venga de 

cualquiera de los dos lados, de arriba o de abajo, o esté situado cerca o lejos. 

 Sonido 3D: una buena simulación de un mundo virtual requiere un campo de sonido que 

reaccione al ambiente, como por ejemplo el ruido de fondo o como el reflejo del sonido en 

las paredes. Para ello es necesario un PC capaz de calcular la posición de la fuente sonora 

relativa al oyente y de calcular los efectos del ambiente. [22] 

 

 Sonido realista: para simular los sonidos realistas, como el ruido de fondo, no es necesario 

usar la tecnología de sonido 3D, se puede generar mediante sonidos pregrabados haciendo 

así que la tecnología se centre solo en la localización de la posición y la dirección de la fuente. 

El problema de los sonidos pregrabados es que cuando el usuario se da la vuelta los sonidos 

que antes estaban detrás de él, que ahora deberían estar de frente, continúan detrás de él. 
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3.1.4. Dispositivos hápticos 

El sentido del tacto ayuda a que apreciemos los mundos virtuales como si fueran reales. La 

posibilidad de permitir al usuario tocar objetos virtuales sintiendo así su forma, textura, temperatura, 

fuerza, etc. consigue agregar realismo al ambiente virtual. La háptica, que estudia como simular el 

sentido del tacto en entornos virtuales generados por ordenador, se divide en retroalimentación de 

la fuerza y retroalimentación táctil. La primera estudia las fuerzas que hace el usuario sobre los 

dispositivos que le hacen sentir las condiciones que está experimentando en el entorno artificial, 

mientras que la retroalimentación táctil se centra en cómo perciben los nervios terminales de la piel 

las características de un objeto al entrar en contacto con él. 

 Plataformas de movimiento (Figura 3.3): plataformas que tienen la capacidad de moverse y 

de inclinarse en función de las imágenes que percibe el usuario dando la sensación real de 

movimiento. [23] 

 

Figura 3.3. Plataforma de movimiento [24] 

 

 Guantes (Figura 3.4): se usan como medio de interacción con el mundo virtual. Estos guantes 

tienen unos pistones neumáticos sobre la palma que permiten la sensación de contacto con 

los objetos artificiales y la obtención de algunas de sus características. [25] 
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Figura 3.4. Guantes de realidad virtual complementando las gafas HTC Vive [25] 

 

 Mayordomos: son robots que se encargan de colocar objetos en el mundo físico de la 

manera en que estos objetos se encuentran en el mundo virtual. De esta forma el usuario se 

encuentra e interactúa físicamente con los objetos del mundo real mientras que los objetos 

que él ve son artificiales y forman parte del mundo digital. El principal inconveniente de estos 

robots es que solo tienen capacidad para colocar un único objeto a la vez. 

3.2. Software 

Para el desarrollo y la formación de los mundos virtuales es necesario el software. Los programas que 

forman parte de él se pueden agrupar en dos categorías: API’s de realidad Virtual [26] y herramientas 

de autoría [26] de mundos virtuales.  

3.2.1. API’s de realidad virtual 

 DIVE: es un sistema de realidad virtual muy popular entre los investigadores gracias a que 

puede ser obtenido gratuitamente con el código fuente. Está enfocado básicamente para 

realidad virtual de escritorio y soporta dispositivos de entrada/salida como guantes o HMD. 

 

 dVS: sistema operativo con despliegues visuales, salida de audio, sistemas de 

posicionamiento y dispositivos de entrada en un nivel abstracto con el fin de diseñar y 

desarrollar ambientes virtuales interactivos para múltiples usuarios.  

 

 Render Ware: interfaz de programación de aplicaciones enfocada hacia el desarrollo de 

juegos que requieren un buen soporte multiplataforma y un mapeo de texturas de gran 

velocidad. Es portable para según qué plataformas (principalmente Windows) y se ha 

establecido como un gran graficador.  
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 3DR: permite aplicaciones gráficas a alta velocidad en tiempo real y hace un buen uso del 

hardware disponible y de las tarjetas gráficas avanzadas. Es una biblioteca gráfica producida 

por Intel para desarrollar en ambientes de Windows. 

 

 World Toolkit: API disponible para diversas plataformas formado por un conjunto de rutinas 

en C que permite construir simulaciones 3D y aplicaciones de realidad virtual. Trabaja con 

gran variedad de dispositivos hardware incluyendo de entrada/salida como HMD. 

 

 Vega: diseñada para programadores y no programadores con herramientas fáciles de usar de 

construcción, edición y ejecución. Capaz de trabajar con diversos lenguajes y de soportar 

sistemas tanto de un solo procesador como multiprocesadores.  

 

 VRML: lenguaje para modelado de realidad virtual para crear mundos tridimensionales a los 

que accedemos mediante internet a través de un navegador. No es una página web ya que 

contiene objetos y construcciones 3D con los que se puede interactuar. También nos da la 

posibilidad de modificar dichos objetos cambiando su forma, color, movimiento o 

comportamiento. Además permite la incorporación de pequeños programas en Java para 

agregarle lógica y sentido a los modelos. 

3.2.2. Programas de autoría 

 Superscape VRT: sistema de autoría de realidad virtual para PC capaz de crear nuevos 

mundos virtuales. Incluye un visualizador para explorar estos mundos y un número 

determinador de editores, como el de formas, el de sonido, el de texturas, etc. 

 

 dVISE: herramienta de autoría de fácil uso dirigida a los no programadores para la creación 

de mundos virtuales sin conocimientos sobre programación. 

 

 Meme: paquete de software diseñado con la intención de permitir que un mundo virtual 

pueda ser visitado por varios usuarios situados en diferentes situaciones geográficas y 

usando diferentes tipos de hardware.  

 

 VRCreator: herramienta para la construcción de aplicaciones de realidad virtual poderosas. 

Está dirigida tanto a programadores como a no programadores. Para los programadores 

incluye acceso a su API, lo que permite su máximo aprovechamiento y el uso completo de sus 

capacidades. Permite que a los objetos se les dé un rango amplio de atributos dinámicos y 

además tiene la habilidad de exportar a VRML.   

 

 COVISE: software que permite la integración de simulaciones basadas en supercomputadoras 

y visualizaciones colaborativas. También permite el trabajo colectivo entre los usuarios que 

formen parte de una misma sesión sincronizada.  
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 WorldUp Release 4: software para la construcción de aplicaciones 3D de realidad virtual. 

Provee funcionalidad en tiempo real en un ambiente orientado a objetos. 

3.3. Tipos de realidad virtual 

La realidad virtual se puede clasificar dependiendo de varios aspectos: según el grado de inmersión, 

según el hardware utilizado y según la interfaz del usuario. A continuación se muestran los tipos de 

Realidad Virtual de cada aspecto. 

3.3.1. Según el grado de inmersión 

Según el grado de inmersión [27] puede ser de tres tipos: inmersiva, semi-inmersiva y no inmersiva. 

 Inmersiva: Los métodos inmersivos habitualmente se ligan a un ambiente 3D creado por 

ordenador que hace que el usuario se sienta dentro del mundo virtual que está 

explorando. Este mundo se manipula mediante una serie de dispositivos como trajes 

espaciales, guantes o cascos. Estos últimos son el principal dispositivo en los métodos de 

inmersión, ya que permite al usuario visualizar e interactuar con el mundo digital y así 

sentirse parte de él. El principal problema de este tipo de realidad virtual es su alto 

precio. 

 

 Semi-inmersiva: Los sistemas inmersivos de proyección (o semi-inmersivos) se basan en 

una “habitación” (Figura 3.5) que no está completamente cerrada ya que tiene 3 

pantallas que hacen de paredes en forma de cubo, donde se proyectan las imágenes 

desde fuera (faltaría una pantalla más para cerrar el cubo), y una pantalla más que hace 

de suelo. Esta habitación rodea al usuario, que usa lentes y un dispositivo en la cabeza 

que sigue sus movimientos de manera que al moverse el motor de realidad virtual 

manda a los proyectores exteriores las imágenes que tienen que proyectar en cada 

pared. En este apartado también entran las CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) 

[20], aunque no cumple todos los requisitos que acabamos de decir ya que son 

habitaciones completamente cerradas. 
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                           Figura 3.5. Ejemplo de habitación de realidad virtual [28] 

 

 No inmersiva: En los sistemas no inmersivos (Figura 3.6)  se accede al mundo virtual a 

través de una pantalla de ordenador y se interactúa con él por medio del teclado, del 

ratón, de un micrófono o de un joystick. Estos sistemas se nutren de diferentes medios 

que ofrece internet, como el hecho de interactuar con diversas personas en tiempo real 

sin más dispositivos que el ordenador en un mundo que realmente no existe. No 

ofrecen una inmersión total pero son más baratos que los sistemas inmersivos y además 

son de fácil aprendizaje y adaptación para el usuario. Son idóneos para visualizaciones 

científicas y muy usados en el mundo del entretenimiento de la mano de los 

videojuegos. 

 

Figura 3.6. Ejemplo de realidad virtual no inmersiva. (Fuente: Iván Córdoba [29]) 
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3.3.2. Según el hardware  

Según el hardware que usan pueden ser: pantallas VR y sistemas desktop, VR en 2ª persona y 

sistemas de telepresencia [30] y telerobótica. 

 Pantallas VR y Sistemas Desktop: Muestran mundos bidimensionales y tridimensionales 

en pantallas 2D en lugar de proyectar las imágenes en un HMD. Al representar un 

mundo en 3D estos sistemas permiten al usuario explorar y viajar en cualquier dirección 

dentro de esos mundos. Pueden implementarse con otros dispositivos como guantes, 

pero la característica que los distingue es la capacidad de mostrar imágenes 3D en 

pantallas 2D. 

 

 VR en 2ª persona (Figura 3.7): En los sistemas en segunda persona el usuario forma 

parte del mundo virtual y sabe que está dentro de él porque se ve a sí mismo dentro de 

la escena. Estos sistemas involucran percepciones y respuestas en tiempo real a las 

acciones de los humanos involucrados, quienes no están sometidos al uso de cascos, 

guantes, HMD, etc. 

 

                  Figura 3.7. Realidad virtual en 2ª persona (Fuente: Ismael Suárez [31]) 

 

 Sistemas de Telepresencia y Telerrobótica: Los sistemas de telepresencia permiten al 

usuario manipular robots u otros dispositivos ubicados en localidades remotas con el fin 

de experimentar de manera virtual lo que experimentaría en el sitio en cuestión. Para 

ello utiliza cámaras, micrófonos, dispositivos táctiles y elementos de retroalimentación 

ligados a elementos de control remoto. La telerrobótica (Figura 3.8) vendría a ser lo 

mismo que la telepresencia con el añadido de poder realizar tareas controlando a 

robots a distancia, además de experimentar lo que ellos experimentan. Estos sistemas 

se llevan a cabo principalmente a través de conexiones wireless.  
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                  Figura 3.8. Sistema telerobótico quirúrgico Da Vinci [32] 

Por último, según el hardware, también habría que diferenciar un último grupo que serían todos 

aquellos dispositivos que  permiten entrar en los mundos virtuales a través de los sistemas de 

inmersión, tipo de Realidad Virtual explicada en el apartado 3.3.1. 

3.3.3. Según la interfaz de usuario 

Según la interfaz [33] con el usuario pueden ser: sistemas de ventanas, cabinas de simulación, 

sistemas de mapeo por vídeos, sistemas de realidad mixta o sistemas de realidad virtual múltiple. 

 Sistemas de ventanas: Son sistemas no inmersivos que utilizan una pantalla 

convencional para mostrar el mundo digital. Intentan que la imagen que aparece en el 

monitor parezca real y que los objetos que se ven actúen con realismo. Un ejemplo son 

los videojuegos. 

 

 Cabina de simulación: Parecidos a los sistemas de ventanas con la diferencia de que 

estos usan una cabina que ofrece un ambiente especial en comparación al monitor que 

utilizan los sistemas de ventanas. Un ejemplo podría ser un simulador de vuelo. 

 

 Sistema de mapeo por vídeo: También conocidos como “Mundo Espejo”. Se encargan 

de grabar al usuario mediante cámaras de vídeo e incorporan estas imágenes grabadas 

en la pantalla del ordenador, donde permitirán al usuario interactuar en tiempo real con 

otros usuarios o con imágenes gráficas generadas por el PC. Así se consigue que las 

acciones que realiza el usuario en el exterior de la pantalla se reproduzcan en ella 

permitiendo interactuar con lo de dentro desde fuera. Se consideran sistemas 

inmersivos un tanto particulares. 

 

 Sistemas de Realidad Mixta: Se obtiene a partir de la fusión de los sistemas de 

telepresencia y realidad virtual. Incrementa las percepciones del usuario respecto al 

mundo real mediante un HMD especial de visión transparente. Está muy dedicado a 
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ámbitos donde el usuario debe llevar a cabo complejas operaciones  de construcción o 

mantenimiento de equipos e instrumentos. 

 

 Sistemas de Realidad Virtual Múltiple: Combina estímulos visuales, auditivos, táctiles y de 

movimiento con aplicaciones de inteligencia artificial que hace que el mundo virtual casi sea 

real. Hoy en día estos sistemas se usan en los entrenamientos del ejército norteamericano. 

3.4. Tipos de mundos virtuales 

Diferenciamos tres tipos de mundos virtuales [34]: el mundo muerto, el real y el fantástico.  

El mundo muerto es percibido por los usuarios a través de los sentidos pero este solo puede 

explorarlo, no puede actuar sobre él, es decir, no hay interacción entre el usuario y el sistema. Los 

objetos que encontramos en él ni siquiera tienen movimiento.  

En el mundo virtual real encontramos todo aquello que se ve en el mundo real y los objetos con los 

que se interactúan funcionan como en la vida real. Por ejemplo, si se coge un bolígrafo y se arrastra 

por una hoja de papel, escribirá encima de ella.  

Por último, los mundos fantásticos no son más que mundos virtuales reales en los que se pueden 

realizar tareas irreales que no serían posibles de hacer en la vida real, como volar, permitiendo de 

esta manera un mayor grado de exploración de dicho mundo. 

3.5. Problemas de la realidad virtual 

Actualmente quedan por resolver un número de importantes problemas [35] para que la Realidad 

Virtual nos garantice experiencias totales sin ningún tipo de “pero”. Estos problemas están siendo 

tratados por especialistas tanto a nivel de seguridad y salud como a nivel técnico y científico. Algunos 

de estos problemas son los siguientes: 

3.5.1. Representación 

Los componentes básicos de todo lo que se encuentra en los mundos virtuales son los polígonos. 

Estos se agrupan y forman los escenarios y los objetos con los que se interactúa. Serían equiparables 

a los átomos de la vida real. Contra más polígonos se encuentran en la formación de un objeto o de 

un escenario más definido será este, siendo más fina la imagen que percibirá el usuario. Por otro 

lado, el hecho de querer conseguir una mejor imagen implica y exige una mayor velocidad de 

procesamiento para presentar la imagen en tiempo real. Se estima que para representar una imagen 
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tal y como se encuentra en la vida real se necesita una velocidad de procesamiento de entre 80 y 100 

millones de polígonos por segundo. A día de hoy, la realidad virtual nos puede ofrecer, en su máximo 

rendimiento, una velocidad de procesamiento de entre 7000 y 10000 polígonos por segundo. Como 

se puede apreciar, hay un gran espacio entre la velocidad requerida y la ofrecida. No obstante, el ser 

humano tiene una gran capacidad de percepción, por lo que no necesita imágenes virtuales 

exactamente como las que se encuentran en la realidad para poder apreciar y entender que 

representan dichas imágenes. Sin embargo, este problema no queda, acaba aquí, ya que en el caso 

de la realidad virtual las imágenes deben:  

 Ser tridimensionales 

 Cambiar su perspectiva dependiendo de los movimientos que haga el usuario  

 Generar sombras mediante efectos especiales para mantener la credulidad 

 Ser acompañadas por información complementaria de sonido y tacto 

3.5.2. Realimentación háptica 

Los sistemas de realidad virtual buscan generar la experiencia que le dé al usuario la posibilidad de 

percibir, sentir, comunicarse y experimentar sensaciones dentro del mundo virtual. El problema 

principal en este aspecto consiste en generar una sensación de oposición y rechazo en el usuario 

causada por los objetos con los que interactuamos, por ejemplo al chocar con una pared o al coger 

una piedra. Es el denominado feedback de fuerza. Estas sensaciones se generan a través de los 

dispositivos hápticos a través de señales suministradas por el propio equipo, pero distan mucho 

todavía de las sensaciones reales.    

3.5.3. Latencia 

La latencia o lag es el tiempo que transcurre entre que el usuario realiza un movimiento y el 

ordenador lo registra. En una situación ideal para no tener problemas de latencia este tiempo debe 

ser 0, es decir, cuando el usuario gira la cabeza con un dispositivo de visualización de Realidad Virtual 

las imágenes no deberían dar saltos y deberían “acompañar” este movimiento, formando todas las 

imágenes que se ven durante este hasta que se muestra la imagen final una vez el usuario a acabado 

su movimiento.  

3.5.4. Ángulo de visión 

Es difícil precisar un campo de visión óptima y común en realidad virtual debido a las diferentes 

necesidades que pueden tener los usuarios al trabajar con ella. Por ejemplo, una persona cuya 

finalidad reside en cumplir una tarea específica no necesita un campo de visión amplio, ya que este le 

aportará más problemas que beneficios por las numerosas distracciones que ofrecen los campos de 

visión de este tipo. Lo mismo pasa en una situación inversa, el usuario no necesita un campo de 
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visión estrecho si está buscando una percepción global. Este problema está asociado al malestar que 

causa la realidad virtual debido a su uso prolongado. Una forma de evitar este malestar consiste en 

trabajar con sistemas de realidad virtual que ofrezcan, como máximo, un ancho del campo de visión 

de 60 grados horizontales. El punto en contra de esta solución es que en un campo de visión tan 

pequeño es prácticamente imposible simular sensación de inmersión.  

3.5.5. Malestar por uso prolongado 

El uso prolongado de sistemas de realidad virtual puede llegar a producir síntomas de incomodidad y 

nauseas. Esto es debido a que, aunque visualmente se captan de forma correcta los actos que 

estamos realizando en el mundo virtual, el cerebro interpreta estas señales de forma inadecuada, es 

decir, hay diferencia entre las señales captadas por los ojos y las que llegan al resto de sentidos del 

cuerpo.  

3.6. Serious games 

Los serious games (Figura 3.9) son juegos cuya finalidad principal no consiste en el entretenimiento, 

sino que van más allá buscando el aprendizaje, la formación, la educación o la creación de conciencia. 

Para ello estos juegos no se basan en ambientes de pura fantasía y siempre tienen presente un 

vínculo evidente entre el mundo real y el mundo virtual donde se experimenta con estos 

videojuegos. Además, al darse en un ambiente virtual tridimensional, permiten una práctica segura 

sobre situaciones que en la vida real podrían conllevar algún tipo de peligro.  La principal ventaja de 

estos serious games consiste en que nos permiten disfrutar de un proceso interactivo y educativo en 

el que se pueden cometer errores sin sufrir consecuencias directas sobre la realidad.  [36] 
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Figura 3.9. Simulación + Aprendizaje + Juego = Serious Game (Fuente: Joseph F. Frederick [36])  

Hay diversos tipos de serious games en función del área en que se utilicen. La militar,  la política, la 

empresarial, de la salud, de la educación, la comercial, la de religión, la artística, la publicista, la de 

innovación, etc. son algunas de estas áreas. 

Cuando hablamos de serious games es inevitable hacer referencia al proceso de gamificación [37], 

que consiste en la aplicación de mecánicas y dinámicas de juegos sobre situaciones o entornos reales, 

como pueden ser el de la educación o el de la salud. De esta forma se busca motivar y entretener al 

usuario haciendo más amenas sus obligaciones. Estas dinámicas que incorporan pueden ser por 

ejemplo: la creación de diferentes niveles con distintos grados de dificultad que suponga un desafío 

en el usuario, el uso de sistemas de puntos que generen una competición no solo con otros usuarios 

sino con uno mismo, o el hecho de obtener insignias o recompensas cada vez que se cumplan unos 

determinados desafíos.  

El entorno hospitalario es uno de los grandes campos donde el uso de los serious games ((Figura 

3.10) está creciendo de forma exponencial. Hay algunos dedicados al entrenamiento de los 

estudiantes de medicina que, por ejemplo, les permite planificar intervenciones quirúrgicas y 

proyectar así los posibles resultados. Además hay indicios que indican que, en prácticas médicas 

laparoscópicas, los estudiantes con experiencia en videojuegos presentan una mayor coordinación 

ojo-mano y una mayor facilidad para manejarse con precisión en el espacio de trabajo a través de las 

pantallas.  
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Figura 3.10. Serious game en ámbito hospitalario (Fuente: Mónica Sanz [38]) 

Los serious games también se utilizan con la finalidad de mejorar la salud de los pacientes. Por 

ejemplo, en el área psicoterapéutica ayudan a superar situaciones de ansiedad, depresión o estrés 

postraumático. También existen los que se utilizan en la recuperación de habilidades motoras 

mediante ejercicios de rehabilitación basados en simuladores (Figura 3.11). Otros, en cambio, se usan 

en rehabilitación pero de habilidades cognitivas mediante ejercicios mentales de preguntas y 

respuestas y ejercicios de memoria.  

 

Figura 3.11. Rehabilitación con un serious game [39] 

Hoy en día, en Estados Unidos, hay cerca de 4000 hospitales que utilizan videojuegos como parte de 

la terapia analgésica o, simplemente, para mejorar la estancia hospitalaria del paciente. Uno de los 
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puntos fuertes de estos videojuegos es que dotan al paciente con la motivación necesaria para seguir 

con los ejercicios de su tratamiento.  
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4. Programas para la creación de videojuegos 

En la parte práctica del proyecto propuesto, de la que se habla más extensamente en el capítulo 7, se 

necesitará un programa que permita crear una aplicación que sea un serious game, es decir, una 

aplicación que entretenga, que haga aprender y que se dé en un espacio virtual simulado. A 

continuación se muestra una comparativa entre diversos programas que permitirían realizar nuestra 

aplicación. De todos ellos se ha escogido el programa Unity 3D, el cuál no hemos incluido en la 

siguiente comparativa debido a que le dedicamos el siguiente capítulo de la memoria en su totalidad. 

4.1. GDevelop 

GDevelop [40] (Figura 4.1) permite crear videojuegos sin necesidad de tener conocimientos de 

programación, ya que basa esta tarea en un sistema de eventos que le facilita expresar la lógica 

detrás del juego. Internamente, GDevelop (Figura 5.1) traduce estos eventos que proporciona a 

código de máquina o a JavaScript, en función de la plataforma en que se ejecutará.  

 

Figura 4.1. Logo de GDevelop [40] 

Es gratuito, multiplataforma y, además, cuenta con un motor de físicas y un sistema de partículas 

propio.  Su principal desventaja es que está orientado únicamente a  la creación de videojuegos en 

2D. 

4.2. Stencyl 

Stencyl [41] (Figura 4.2)  es una plataforma que proporciona todas las herramientas necesarias para 

la creación de videojuegos de una manera rápida y cómoda. No requiere que el usuario tenga unos 

elevados conocimientos sobre programación, ya que se basa en un sistema de eventos muy similar al 

de GDevelop, lo que le convierte en un software con una mecánica de uso sencilla. Es gratuito para el 

desarrollo en web pero de pago para iOS, Android, Windows y Mac. Su mayor inconveniente, como 

en GDevelop, es que solo permite crear videojuegos en 2D. 
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Figura 4.2. Logo de Stencyl [41] 

4.3. Game Maker: Studio 

Game Maker: Studio [42] (Figura 4.3)  es otra herramienta gratuita enfocada al diseño de 

videojuegos, aunque existe una versión de pago que aporta características adicionales. Está orientada 

a todos los públicos: desde gente inexperta con pocos conocimientos de programación hasta 

programadores experimentados. Para usuarios principiantes utiliza, como GDevelop y Stencyl, un 

sistema de eventos que proporciona un amplio conjunto de acciones estándar que ya vienen 

programadas. Sin embargo, Game Maker: Studio tiene su propio lenguaje de programación que 

permite a los usuarios más experimentados personalizar completamente sus videojuegos y sus 

características.  

 

Figura 4.3. Logo de Game Maker: Studio (Fuente: Alex Mullis [42]) 

Aunque  está diseñado para el desarrollo de juegos en 2D su lenguaje propio permite la creación de 

videojuegos en 3D. También es multiplataforma, permitiendo exportar los videojuegos a páginas 

web, Windows, Linux, Tizen, Android o iOS además de ofrecer la posibilidad de exportarlos a 

consolas, como PlayStation 4 o Xbox One. 

4.4. Construct 2 

Construct 2 [43] (Figura 4.4) es un programa muy similar a los expuestos hasta el momento. No 

requiere de conocimientos sobre programación ya que se basa en la filosofía de “arrastrar y soltar” 
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donde la mayoría de sus funcionalidades se pueden utilizar desde una interfaz visual sin tener que 

escribir ni una línea de código.  

 

Figura 4.4. Logo de Construct 2 [43] 

Incluye un motor de físicas propio, así como una serie de recursos gráficos y sonoros, aunque 

también permite la importación de cualquiera de estos recursos multimedia desde sitios externos a la 

aplicación. Su simpleza y su intuitiva interfaz visual hacen de él un programa fácil de usar y de 

aprender, apto para todos los públicos. Tiene dos versiones, una gratuita que permite exportar 

nuestras creaciones a páginas web, utilizable desde cualquier navegador indistintamente de la 

plataforma usada; y una de pago, que ofrece la posibilidad de exportar los videojuegos a terminales 

iOS y Android, así como de crear ejecutables para PC sin necesidad de tener que usar el navegador. Al 

igual que los anteriores softwares, está dedicado a la creación de videojuegos en 2D. 

4.5. Unreal Engine 

Unreal Engine [44] (Figura 4.5) es un conjunto de herramientas diseñadas para la creación de 

videojuegos en 3D para PC (Windows, Mac y Linux) y la mayoría de consolas actuales. Está 

especializado en la creación de videojuegos en primera persona, aunque no solo se limita a este 

ámbito ya que ofrece varias herramientas exclusivas para el diseño de construcciones o la 

visualización de entornos. Es gratuito, así como también lo son todas las actualizaciones que se 

prevén que sacarán sus desarrolladores a lo largo del tiempo. 

 

Figura 4.5. Logo de Unreal Engine [44] 
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4.6. Torque Game Engine 

Torque Game Engine [45] (Figura 4.6)  es un motor de videojuegos 3D que también está especializado 

en escenarios en primera persona. Ofrece la posibilidad de crear los personajes protagonistas de 

nuestra aventura como también de importarlos desde fuera con el debido formato de archivo. 

También da la posibilidad de crear los diferentes escenarios en los que se centrará el videojuego 

desde cero gracias a un editor de mundos. De la misma manera que se pueden importar personajes 

también se pueden importar texturas y materiales necesarios para la creación del mundo virtual. 

Además, incluye herramientas específicas para trabajar con físicas de cuerpos sólidos o fluidos así 

como herramientas dedicadas exclusivamente a la iluminación del entorno. Este programa permite 

compilar videojuegos para las principales plataformas, como Windows, Mac, Linux y las consolas con 

más renombre de la actualidad, como PlayStation 4 o Xbox One. Todo esto juntamente con su 

inexistente precio hacen de Torque Game sea una de las herramientas de desarrollo de videojuegos 

más completas del momento. 

 

Figura 4.6. Logo de Torque Game Engine [45] 
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5. Unity 3D 

Unity fue creado de la mano de Unity Technologies, una empresa dedicada al desarrollo de 

videojuegos fundada en 2004. En aquel mismo año la compañía lanzó su primer trabajo (Figura 5.1), 

un videojuego que no tuvo el éxito esperado. Sin embargo, crearon un motor gráfico con unas 

herramientas de desarrollo muy potentes. 

 

Figura 5.1. GooBall, primer videojuego creado con Unity  

Unity 3D (Figura 5.2) es un motor gráfico creado para el desarrollo de juegos en 2D y 3D. 

Actualmente, es el software más usado a nivel mundial. En este trabajo, cuando se hable de Unity 

nos referiremos a su versión 5.0, que es la última publicada y estable. 

 

Figura 5.2. Logo oficial de Unity [46] 

Unity es multiplataforma, es decir, permite que los juegos que se creen puedan ser implementados 

en distintas plataformas: en páginas web (Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.), en escritorio 

(Windows, Mac y Linux), en dispositivos móviles (Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone), 

consolas (Playstation 4, Xbox One, Wii U, etc.), en Smart TV (tvOS, Samsung Smart TV y Android TV) y 

dispositivos de realidad virtual (Oculus Rift, HTC Vive, Samsung Gear VR, Microsoft Hololens, etc.).  
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Unity permite que los juegos que se creen se adapten a cualquier tipo de resolución así como 

también permite importar modelos, animaciones, sonidos, etc. realizados con otras aplicaciones 3D. 

También ofrece la posibilidad de agrupar todas las escenas en un solo espacio de trabajo, 

permitiéndo controlar y organizar diferentes escenas desde un solo editor. Está programado en C++, 

permite utilizar una gran variedad de lenguajes de scripts e integra un soporte para Nvidia, PhysX y 

BOX 2D. También permite la iluminación de sombras en tiempo real y la simulación de líquidos, 

fuego, nubes, etc. gracias al uso de pequeñas imágenes 2D de la escena. Su versión Pro además 

permite controlar y optimizar un juego mostrando los datos de la unidad central de procesamiento 

(CPU) y la unidad de procesamiento gráfico (GPU) utilizados. 

5.1. Creación de un proyecto  

Antes de empezar a trabajar en el proyecto se necesita un software que permita crearlo. Por todas 

las ventajas nombradas anteriormente escogimos la licencia personal y gratuita de Unity 3D. Para 

obtenerla hay que entrar en la página oficial de Unity 3D y descargar su última versión, en  este caso 

Unity 5. Además, también  es necesario darse de alta creando una cuenta de usuario en Unity, 

también gratuita, que permitirá el acceso a diversos recursos y servicios. 

Una vez descargado e instalado Unity 3D se empezará a trabajar en  el proyecto. Para ello se abre el 

programa, que muestra la siguiente ventana: 

 

Figura 5.3. Selección de proyecto  
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En la pestaña “Projects” (Figura 5.3) vemos los proyectos que hay guardados y permite abrirlos, 

mientras que la pestaña “Getting Started” muestra un vídeo introductorio que explica de manera 

rápida y básica como empezar a trabajar con Unity 3D. En la esquina superior derecha hay 

disponibles ofrecen 3 opciones: 

 New: función que permite iniciar un proyecto desde 0. 

 

 Open: permite abrir un proyecto existente seleccionando su ruta a abrir. 

 

 My Account: el perfil de la cuenta que se ha creado durante la instalación de Unity. 

Por ello, para empezar a trabajar en el proyecto, se debe seleccionar la función “New” (Figura 5.4), 

que nos lleva hasta la siguiente pantalla donde: se nombrará al proyecto, se seleccionará el directorio 

donde guardarlo y se seleccionará la dimensión del proyecto, en función de si se quiere crear uno en 

2D o uno en 3D. 

 

Figura 5.4. Selección de nombre, directorio y dimensión del proyecto  

Unity facilita la creación del proyecto permitiendo importar “Asset Packages” (Figura 5.5) antes de 

crearlo. De esta manera se dispondrá de una serie de paquetes como el de efectos visuales (luces, 

sombras, etc.) o el de cámaras para simplificar el trabajo que se ha de realizar para crear dicho 

proyecto. Hay que destacar que vienen algunos paquetes ya disponibles para incorporar al proyecto, 

pero desde la Asset Store se pueden descargar muchos más, ya sean gratuitos o de pago. También 

hay que notificar que estos paquetes solo se podrán usar si se seleccionan y se añaden, ya que por 
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defecto no viene ningún paquete seleccionado. Por ejemplo, en la imagen posterior vemos como el 

paquete “Effects” está seleccionado para ser incorporado al proyecto mientras que los demás no 

estarán disponibles debido a que no se han seleccionado. 

 

Figura 5.5. Selección paquetes del proyecto  

Una vez escogidos los paquetes que se quieren utilizar para el proyecto se debe clicar sobre el botón 

“Create Project” mostrado en la (Figura 5.4.) para que empiece a descomprimir y compilar las 

herramientas necesarias para la creación del proyecto.  

5.2. Editor de Unity  

Una vez creado el proyecto  se procede a su edición. La interfaz de Unity se divide en diferentes 

secciones de las que se destacan las principales: la barra de menú, la barra de herramientas, la 

pestaña “Escena”, la pestaña “Juego”, la pestaña “Jerarquía”, la pestaña “Proyecto” y por último la 

pestaña “Inspector”; mostradas todas ellas en la figura 5.6.  

A continuación se explican las pestañas del editor de Unity. Tanto la barra del menú como la de 

herramientas se detallan dentro del anexo A. 
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                                            Figura 5.6. Interfaz de Unity 

 

5.2.1. Escena/Juego 

Son las dos ventanas que muestran los elementos que intervienen en la aplicación que se ha creado 

(Figura 5.7). La principal diferencia que hay entre ellas es que la escena es donde nosotros colocamos 

los GameObjects y creamos la aplicación mientras que la ventana juego es donde actúan estos 

GameObjects según las propiedades que se han incorporado, es decir, es donde se reproduce la 

aplicación cuando le damos al play de la barra de herramientas. Al finalizar y compilar el proyecto, la 

aplicación final que se obtendría sería lo que se vería en la pestaña juego si se reprodujese desde el 

editor de Unity. 
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                                               Figura 5.7. Ventanas “Escena” y “Juego” de la interfaz de Unity  

Las escenas se utilizan con diversas finalidades: crear un menú principal para iniciar la aplicación, un 

menú de pausa para pararla durante unos instantes, diferentes niveles para nuestra aplicación, etc. 

es decir, una aplicación no tiene por qué contener una única escena, sino que normalmente cada 

proyecto creado por Unity está formado por múltiples escenas.  

 

La ventana escena contiene una barra de control de su vista (Figura 5.8), que permite escoger entre 

varias opciones para visualizar la escena, así como también permite activar el modo 2D o 3D, habilitar 

o inhabilitar las opciones de iluminación, audio, efectos de imagen, iconos y gizmos. 

 

 

 

                Figura 5.8. Barra de control de la ventana “escena”  

De esta barra de control de la escena se destaca el menú de gizmos (Figura 5.9). Los gizmos son 

iconos agregados a la escena que representan propiedades de los elementos de esta para facilitar su 

identificación y visualización. Estos gizmos pueden venir predeterminados por Unity o se pueden 

agregar. Este menú desplegable permite configurar la visualización y el icono que representará cada 

propiedad asociada a cada GameObject de la escena. 
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Figura 5.9. Menú de gizmos acompañado de dos ejemplos visuales puestos en escena  

 

Al igual que la ventana escena, la ventana juego también contiene una barra de control de la vista 

(Figura 5.10). Esta permite: ajustar la resolución de la aplicación para su utilización en distintas 

pantallas, maximizar la ventana de juego cuando se prueba la aplicación, escalar la vista de la 

aplicación para examinar las áreas con más detalle, silenciar los audios cuando se reproduce la 

escena, mostrar una ventana superpuesta a la ventana de juego de estadísticas de gráficos y audio, y, 

por último, también contiene el menú desplegable de gizmos que se mostraba del mismo modo en la 

ventana de la escena. 

 

 
Figura 5.10. Barra de control de la ventana “juego”  

5.2.2. Jerarquía 

La ventana jerarquía (Figura 5.11) muestra en una lista todos los GameObjects establecidos en la 

escena en la que se está trabajando. Estos aparecen colocados en la lista en el orden en el que han 

sido fabricados o añadidos a la escena. De todas formas, esto se puede modificar arrastrando los 

GameObjects de la lista y colocándolos donde se desee.  
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Figura 5.11. Jerarquía del proyecto con algunos GameObjects 

 

Esta ventana también permite deseleccionar los GameObjects que, por algún motivo en concreto, no 

se quieran visualizar en ese momento sin llegar a eliminarlos de la escena. Para esto, simplemente 

hay que seleccionar el GameObject y quitarle su etiqueta. Al hacerlo el GameObject seguirá 

apareciendo en la lista pero en un tono grisáceo, que indicará que no aparece en la escena. En la 

imagen anterior el GameObject “Techo” es un ejemplo. 

 

Por último, esta ventana nos permite controlar el parentesco entre los GameObjects. Unity incorpora 

esta función para indicar qué GameObject es “hijo” de otro GameObject. Cuando un GameObject es 

“hijo” de otro significa que hereda el movimiento y la rotación que hace su “padre”. Para establecer 

esta relación entre GameObjects únicamente tenemos que seleccionar de la ventana jerarquía el 

GameObject que queremos que sea “hijo” y arrastrarlo dentro del GameObject que queramos que 

sea “padre” (Figura 5.12).  
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Figura 5.12. Parentesco entre la cámara y el FPSController  

 

En la imagen de la izquierda los GameObjects “camera” y “FPSContoller” son independientes, 

mientras que en la de la derecha “camera” es un hijo de “FPSController” y seguirá todos los 

movimientos que haga el “FPSController” cuando este se desplace o rote (Figura 6.18). 

 

5.2.3. Inspector 

La ventana del inspector (Figura 5.13) muestra las diferentes propiedades asociadas a un 

GameObject, independientemente de si ha sido seleccionado desde la escena o desde la jerarquía. 

Estas propiedades del GameObject seleccionado pueden ser modificadas desde el inspector, y no 

solo se pueden modificar sino que también es posible eliminarlas o añadir otras nuevas. Todas estas 

opciones permiten realizar pruebas en la ejecución del juego en tiempo real mientras se ha pulsado 

el botón play de la barra de herramientas y la aplicación se está ejecutando. Como hemos dicho 

anteriormente, estos cambios solo se pueden ver mientras la aplicación está en marcha y al salir de la 

función play volverán los valores por defecto que estaban antes de probar la aplicación. Por lo tanto, 

si los cambios probados convencen y se deciden incluir, se tendrán que agregar una vez se haya 

salido de la función play.  

Hay una serie de características (no propiedades) comunes que nos muestra el inspector para todos 

los GameObjects: 

 

 Nombre: Indica el nombre proporcionado al GameObject junto con una casilla que se puede 

marcar o desmarcar en función de si se quiere activar dicho GameObject para que aparezca 

en la escena. 

 

 Etiqueta (Tag): utilizado para que los scripts identifiquen al GameObject. Además, estas 

etiquetas también permiten agrupar aquellos elementos de la escena que tengan 

características similares. 

 

 Layer: muestra un menú desplegable que indica la capa de la escena donde se representará 

el GameObject. 
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Figura 5.13. Ventana del inspector  

Además de estas características comunes también hay una propiedad común para todos los 

GameObjects: el “Transform”. Esta propiedad describe: la posición en la que se encuentra el 

GameObject en relación a las coordenadas XYZ, la rotación que presenta alrededor de dichos ejes y la 

escala, que es el tamaño del GameObject. Si esta es de valor 1 (como en este caso) indica que el 

GameObject tiene su tamaño original.  

5.2.4. Proyecto 

Esta ventana (Figura 5.14) es la que almacena los elementos del proyecto, como los materiales, los 

scripts, las texturas, las diferentes escenas, etc. La ventana de la izquierda muestra la estructura y 

organización de las carpetas del proyecto (como en una lista de jerarquía). Cuando en esta ventana 

se selecciona una carpeta vemos su contenido en la ventana de la derecha, que muestra iconos 

diferentes para cada tipo de elemento que contiene (dependiendo de si es un material, un script, una 

escena, etc.). Puede ser que una carpeta este dentro de otra carpeta. En este caso, si se pulsa el 

triángulo de la izquierda de la carpeta “padre” esta se desplegará en la ventana de la izquierda 

mostrando las distintas carpetas que contiene (es el ejemplo que se muestra en la próxima imagen).  

Además, desde la ventana proyecto se pueden crear nuevos elementos desde la pestaña desplegable 

“Create”.  
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Figura 5.14. Ventana del proyecto  

Encima de la lista de carpetas que contienen los elementos del proyecto se encuentra un apartado de 

favoritos donde se pueden almacenar los elementos que se utilizan con más frecuencia para tener un 

acceso más rápido a estos. Justo encima del panel de la derecha también encontramos una ruta de 

navegación que indica la ruta de la carpeta que se está viendo actualmente. 

5.2.5. Consola 

Por último también hay que destacar una ventana del editor de Unity que no se había nombrado con 

anterioridad. La consola (Figura 5.15) muestra advertencias o errores generados en la aplicación.  

 

                           Figura 5.15. Ventana de la consola 

Como la mayoría de ventanas, la consola también tiene una barra de herramientas (Figura 6.21): 

 Clear: elimina los mensajes representados en la consola pero retiene los errores que ha 

mostrado esta. 

 

 Clear on Play: limpia el código de errores automáticamente cada vez que se reproduce la 

aplicación con el botón play. 
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 Collapse: si un error se comete en cada frame la consola lo detecta y lo muestra 

continuamente. El botón collapse permite que la consola reproduzca una única vez un error 

que está siendo recurrente. 

 

 Error Pause: esta función es llamada desde los scripts de programación. Cuando la aplicación 

se está reproduciendo la función error pause la pausa automáticamente al encontrar un 

error. Esto permite inspeccionar la escena en busca del fallo. 

5.3. Diseño de la aplicación 

Después de esta introducción sobre el funcionamiento del editor de Unity se procede a mostrar un 

diagrama de bloques (Figura 5.16) con los pasos a seguir para el diseño de la aplicación. 

 

Figura 5.16. Diagrama de bloques del diseño de la aplicación  

En este diagrama únicamente se explica el diseño de la aplicación. Las funciones que realiza el 

personaje en primera persona guiado por el estudiante que utiliza la aplicación vienen definidas por 

los scripts de programación, que se definen dentro del anexo C. 
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5.4. Realidad aumentada con Unity 

Para hacer aplicaciones de realidad aumentada con Unity necesitamos Vuforia, un SDK que consigue 

que la pantalla del dispositivo mezcle imágenes del mundo real con elementos virtuales. Por lo tanto, 

es necesario descargar este SDK. Una vez descargado se debe  importar a Unity, es entonces cuando 

este solicitará a que proyecto se quiere instalar Vuforia. Después de instalarlo se añadirá una pestaña 

llamada “Vuforia” en la barra de menú del editor de Unity (Figura 5.17). Además, en la ventada del 

proyecto también se añadirá dentro de la carpeta de assets una carpeta también llamada “Vuforia”. 

 

Figura 5.17. Pestaña “Vuforia” añadida en la barra del menú  

Esta carpeta contiene otras carpetas con elementos imprescindibles para crear una aplicación de 

realidad aumentada con Unity. Una de estas carpetas se llama “Prefabs” donde se localiza la cámara 

de realidad aumentada llamada “ARCamera” y un elemento bajo el nombre de “ImageTarget” que 

contiene una serie de scripts necesarios para generar el activador o marcador que permitirá crear 

una imagen virtual acompañando a las imágenes reales cuando la cámara del dispositivo lo detecte. 

Añadimos estos dos GameObjects al proyecto en la lista de jerarquía (Figura 5.18). Para la creación de 

realidad aumentada no se necesitan los elementos que Unity nos incluye en el proyecto por defecto, 

que son la “directional light” y la “main camera”. Eliminando ambos se debería tener la siguiente lista 

de jerarquía: 

 

Figura 5.18. Lista de jerarquía necesaria para hacer realidad aumentada con Unity  

Con esta base ya establecida ahora es necesario crear el activador que permita proyectar la 

información virtual en el dispositivo una vez que este lo haya detectado. Para ello es necesario volver 

a la web de Vuforia y crear una base de datos (Figura 5.19) que contenga todos los marcadores que 

se necesiten añadir, ya sean dibujos, imágenes, códigos QR, etc. Con los activadores añadidos y la 
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base de datos creada se procede a descargarla, seleccionando como plataforma de destino el editor 

de Unity. 

 

Figura 5.19 Descarga de la base de datos con los marcadores creados y añadidos  

Una vez descargada se importa al proyecto. Ahora ya se tienen los activadores que se han  elegido en 

el proyecto de Unity. Con el GameObject “ImageTarget” seleccionado se va al inspector, donde se 

verá que contiene una serie de scripts. Uno de ellos es “Image Target Behaviour” que pedirá que se 

seleccione la base de datos que contiene los marcadores, el marcador que se quiere utilizar 

(cualquiera de los que se hayan añadido a la base de datos estará disponible) y el tamaño de este. 

Una vez escogido el marcador que se utilizará se debe seleccionar la “ARCamera” debido a que 

necesita que se le agregue la licencia del proyecto, que es una licencia que se ha creado por defecto 

al crear la base de datos. Además, en la ARCamera, también se debe de seleccionar la casilla “Load 

Tutorial Database” (Figura 5.20) para que cargue la base de datos y detecte la imagen o código QR 

como un marcador que posteriormente active la realidad aumentada. 

 

 

Figura 5.20. Activación de la pestaña “Load Tutorial Database” 

Por último, hay que decidir aquello que nos va a crear la realidad aumentada cuando detecte el 

marcador que se ha establecido. Como ejemplo se puede usar una simple imagen que se haya 

añadido a Unity. En nuestra escena, dicha imagen deberá estar por encima del marcador que se ha 

añadido y en la lista de jerarquía deberá aparecer como un “hijo” del GameObject “ImageTarget” 

(Figura 5.21) para que así la imagen solo aparezca cuando la cámara del dispositivo detecte el 

marcador. 
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Figura 5.21. Imagen de realidad aumentada como hijo del ImageTarget  

5.5. Realidad virtual con Unity 

Hasta su última actualización, Unity trabajaba con realidad virtual mediante plugins externos, cosa 

que daba diferentes problemas como el hecho de que cada dispositivo de realidad virtual tiene un 

plugin diferente y pueden entrar en conflicto entre ellos. La última versión de Unity no requiere de 

plugins externos ya que habilita directamente una serie de dispositivos de realidad virtual concretos. 

Esto es debido a que esta última versión incorpora una API base y una serie de características que 

traen como objetivo maximizar la compatibilidad entre dispositivos de realidad virtual y software.  

Para crear realidad virtual con Unity se debe habilitar su soporte VR. Para ello se irá a “Edit” dentro 

de la barra de menú del editor de Unity y se selecciona la opción “Player” dentro de “Project 

Settings”. Una vez aquí se habré la pestaña “Other Settings” y se activa la opción “Virtual Reality 

Supported”. De esta manera se consigue una visualización estereoscópica automática, que no 

requiere de dos cámaras, y un seguimiento de cabeza automático si el dispositivo es un HMD. De esta 

manera el transform de la cámara se elimina y pasa a ser el resultado de la posición del dispositivo. 
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6. Simulación Virtual de un Quirófano 

La parte práctica de este proyecto consiste en la realización de una aplicación basada en los principios 

de los serious games. Se quiere crear un mundo virtual simulado que entretenga y divierta a los 

usuarios mientras, paralelamente, aprenden una tarea. Esta aplicación está diseñada para el 

aprendizaje que deben realizar los estudiantes de enfermería de unas rutinas preoperatorias 

concretas. 

El mundo virtual que hemos mencionado consiste en la simulación de un quirófano en 3D que 

contiene una serie de material y equipamiento básico (desfibrilador, mesa quirúrgica, etc.) para las 

intervenciones quirúrgicas más cotidianas, además del mobiliario habitual, como un reloj, muebles, 

un taburete, etc. La aplicación es en primera persona, por lo que el estudiante que la usa ve con sus 

ojos lo que vería si realmente existiese ese quirófano y estuviese en él. Con una serie de inputs del 

teclado y el ratón, el usuario puede moverse libremente por el quirófano, inspeccionarlo e identificar 

el equipamiento que contiene, así como también puede coger dicho equipamiento y el mobiliario 

para reordenar el quirófano y colocarlo de una forma que le resulte más conveniente. 

La aplicación se inicia con un menú principal (Figura 6.1) que contiene dos botones además del botón 

para salir de la aplicación.  

 

Figura 6.1. Menú principal  
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6.1. Objetivos 

Al pulsar sobre el botón “objetivos” se abre un submenú (Figura 6.2) que da a elegir entre las 2 

principales funciones de la aplicación, llamadas “reconocer material” y “quirófano personal”. 

 

Figura 6.2. Menú “objetivos”  

6.1.1. Reconocer material 

Antes de cualquier intervención quirúrgica, los enfermeros deben revisar si todo el material y 

equipamiento necesario para la operación está disponible y preparado en el quirófano donde se va a 

realizar. Es esta la función que desarrolla el botón “reconocer material”. Al pulsar sobre él, se 

introduce al estudiante en el quirófano donde tendrá que identificar y comprobar la disponibilidad  

del equipamiento que viene dado por la propia aplicación en una lista (Figura 6.3). Para ello, el 

estudiante debe moverse por el quirófano chequeando todo el material quirúrgico que la lista le 

indica. 
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Figura 6.3. Check List  

El objetivo  de esta función se cumple cuando la check list queda vacía. Para hacer desaparecer cada 

material de la lista el estudiante debe identificar cada uno de ellos y después aproximarse lo 

suficiente para que el nombre aparezca resaltado encima de ellos. Cuando esto sucede, el nombre 

del material identificado desaparece de la lista, hecho que indica que se ha comprobado la 

disponibilidad de dicho material. Una vez comprobado el material, al alejarnos de él, su nombre que 

aparecía justo encima suyo (y que es lo que hace que desaparezca de la lista) también desaparece, 

pero con la particularidad de que ya no vuelve a aparecer en la check list debido a que ya se ha 

comprobado y confirmado su disponibilidad. Además, cuando al acercarnos al material desaparece el 

nombre de la lista y aparece justo encima también aparece una pestaña que indica las 

especificaciones técnicas y la funcionabilidad del equipamiento que se está comprobando en ese 

momento. Esta pestaña debe ser rellenada por el profesor con las características que considera más 

imprescindibles de cada material. La mejor manera de entender todo esto es con un ejemplo: 

 

1. El estudiante ve como, en la lista, aparece el aspirador (Figura 6.4) y se dispone a explorar el 

quirófano en su búsqueda.  
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Figura 6.4. Quirófano  

 

2. Una vez identificado, el estudiante se aproxima a él lo suficiente como para que su nombre 

aparezca encima y desaparezca de la check list. También aparece a su lado la pestaña que 

indica sus características básicas (Figura 6.5). 

  

Figura 6.5. Aspirador identificado  
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3. Con el aspirador ya detectado, el estudiante sigue su chequeo en busca del equipamiento 

médico que falta por identificar. Al alejarse, su nombre ya no aparece en la lista, como 

tampoco aparecen sus características básicas (Figura 6.6). 

 

Figura 6.6. El aspirador ya no aparece en la lista  

 

6.1.2. Quirófano personal 

Esta funcionabilidad de la aplicación hace que los estudiantes razonen sobre la posición en la que se 

colocan el equipamiento y el mobiliario en el quirófano. Para ello, el botón “quirófano personal” les 

proporciona, por separado, un espacio vacío y el material quirúrgico y mobiliario con el que deben de 

llenar dicho espacio para que creen su propio quirófano (Figura 6.7). Los estudiantes, a medida que 

avanzan en la construcción de su quirófano personal, deben explicar razonadamente los motivos que 

les llevan a crear su quirófano de una forma y no de otra. 
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Figura 6.7. Espacio vacío y equipamiento necesario para la creación de un quirófano  

A la hora de ordenar su quirófano, los estudiantes tienen toda la libertad: no solo pueden mover los 

objetos sino que también pueden rotarlos. Excepcionalmente, hay una serie de material quirúrgico y 

mobiliario concreto que no se puede cambiar su posición en el eje de las ordenadas, por lo que no se 

pueden levantar o bajar. Por ejemplo, la mesa de instrumentación siempre estará en el suelo, por lo 

que no se podrá cogerla y levantarla, solo se podrá arrastrar por el suelo y rotarla. Del mismo modo, 

la lámpara del quirófano siempre estará colgando del techo, por lo que no podremos bajarla. Hay 

equipamiento que no tiene una posición determinada como el desfibrilador y dependiendo del uso 

que se le esté dando están en un sitio u otro. Este tipo de equipamiento sí que se puede mover a lo 

largo del eje de las ordenadas permitiendo al estudiante levantarlos o bajarlos. 

Para desplazar y mover el equipamiento y el mobiliario el usuario debe acercarse a ellos. Cuando esté 

a una distancia determinada aparecerá una mano abierta (Figura 6.8) encima del material que se 

dispone a coger. Esta mano indica la posibilidad de coger ese material y desplazarlo, y solo aparecerá 

cuando nos acerquemos a aquellos objetos que podamos mover. 
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Figura 6.8. La mano abierta indica que se puede coger el material  

La mano abierta no indica que se haya cogido el material, solo indica que se puede coger. Para ello se 

debe pulsar clic en el botón izquierdo del ratón y mantener pulsado. Al hacerlo, la mano abierta 

pasará a ser una mano cerrada (Figura 6.9), que indica que en ese momento el objeto esta cogido y 

podemos moverlo y rotarlo. 

 

Figura 6.9. La mano cerrada indica que el objeto esta cogido  

Cuando el estudiante logra crear su propio quirófano habiendo reordenado todo el material y el 

mobiliario el objetivo de esta función no se ha cumplido aún. La mayor importancia de este ejercicio 
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es que los estudiantes, mediante el uso de la lógica, argumenten la distribución del material y el 

mobiliario que forma el quirófano y expliquen las ventajas que pueden tener su quirófano enfrente a 

otras posibles distribuciones. 

6.2. Visita 

El botón “visita” muestra el quirófano que por defecto proporciona la aplicación (Figura 6.10). Los 

estudiantes se pueden mover libremente por este quirófano sin poder interactuar con nada que 

encuentren, ni con el equipamiento ni con el mobiliario.  

 

Figura 6.10. Distribución del quirófano por defecto  

Esta opción da una solución de las muchas posibles al ejercicio de “quirófano personal” y también 

permite al estudiante familiarizarse con el equipamiento médico más común en las operaciones para 

preparar a los estudiantes de enfermería de cara a futuras prácticas en quirófano. 
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7. Análisis del impacto ambiental  

Tanto el desarrollo de la aplicación como el desarrollo de la memoria del proyecto son procesos que 

no tienen un impacto ambiental directo. Sin embargo, la realidad aumentada y la virtual son 

tecnologías muy relacionadas con este ámbito. 

Existen numerosas aplicaciones basadas en estas nuevas tecnologías cuyas finalidades se centran en 

concienciar a la población sobre la importancia de mejorar el medioambiente.  

El Departamento de Conservación del Gobierno de Nueva Zelanda ha desarrollado una aplicación 

llamada “Imagine”  que muestra, mediante realidad aumentada y a partir de unos marcadores 

concretos, tres especies animales extintas (el tui, el gecko y el weta) permitiendo al usuario conocer 

estas especies e interactuar con ellas, hecho que ya no puede experimentar en la realidad. 

De una forma similar, la organización WWF, cuya principal misión es detener la degradación del 

ambiente natural del planeta, diseñó unas camisetas que contenían en su parte frontal la cara de un 

tigre de Bengala. La tienda que distribuía estas camisetas tenía un probador con una cámara  donde 

los clientes se probaban estas camisetas. La cara del tigre actuaba como marcador cuando la cámara 

del probador la detectaba y era entonces cuando los clientes experimentaban un ataque con 

disparos como si ellos fueran los tigres de Bengala que se cazan furtivamente. 

Por otro lado, el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) ha desarrollado un juego educativo con 

realidad aumentada que permite valorar los ecosistemas y la complejidad de su equilibrio. El usuario 

debe tratar de conseguir equilibrar la salud ecológica y los factores ambientales del entorno, tratando 

de atenuar el impacto social y económico que sus acciones provocan. 

Cada vez hay más aplicaciones de este tipo basadas en los principios de la realidad aumentada y 

virtual. Por eso concluimos afirmando que estas nuevas tecnologías podrán ayudar a mejorar el 

medioambiente. [47] 
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Conclusiones 

La realidad aumentada y la virtual son tecnologías que, aun estando lejos de su máximo rendimiento, 

son de gran ayuda en una multitud de campos muy variados. Actualmente, se utilizan en educación, 

formación, medicina, cultura, ocio, entrenamiento militar, arqueología, arte, arquitectura, turismo y 

publicidad, entre otros. Además, aun siendo campos muy dispares entre sí, pueden trabajarse juntos, 

como en el caso de la aplicación que se ha realizado, que engloba educación con medicina. 

La realización de la aplicación lleva consigo horas de trabajo a sus espaldas. Aun así, esta aplicación 

tiene inconvenientes, como su enseñanza, que se limita a unos pocos ejercicios para el aprendizaje 

de los estudiantes que la usan. No obstante, este proyecto también aporta unas ventajas gracias a la 

explicación del funcionamiento de Unity, que permitirá a los usuarios aprender a usar este software 

para crear y añadir nuevos ejercicios a la aplicación que se ha diseñado y que tienen como base, 

maximizando así el potencial de esta.  

Estas tecnologías aportan cosas nuevas y entretenidas al público pero siempre con una finalidad 

concreta: aportar usos y aplicaciones a la población en distintas tareas. Por factores como este la 

realidad aumentada y la virtual ya forman parte del día a día y lo harán más en un futuro inmediato. 
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Presupuesto y/o Análisis Económico 

En el presupuesto se detallan los costes asociados a la mano de obra del ingeniero que ha realizado el 

proyecto (con un salario de 30€/hora) y los costes de material y software. En la tabla 2 se muestran 

desglosados los costes de las diferentes etapas que el ingeniero ha realizado a lo largo del proyecto. 

 

Etapa del proyecto Tiempo (h) Precio (€/h) Coste (€) 

Seminario de Realidad Aumentada y Virtual 40 30 1.200 

Curso de formación en Unity 3D 80 30 2.400 

Curso de formación en SketchUp 80 30 2.400 

Diseño y desarrollo de la aplicación 250 30 7.500 

Redacción de la memoria 90 30 2.700 

TOTAL 540 h 30 €/h 16.200 € 
 

Tabla 2. Coste de la mano de obra del ingeniero desglosado en las diferentes etapas del proyecto 

Para el desarrollo de estas etapas es necesario un material concreto cuya adquisición también tiene 

unos costes. Estos se especifican en la tabla 3. 

 

Material y software Coste (€) 

Ordenador 550 

Licencia de Unity 0 

Licencia de SketchUp 0 

Conexión a Internet 200 

TOTAL 750 € 

Tabla 3. Costes de material y software 
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El coste de la conexión a internet viene dado por un coste mensual de 40 € multiplicado por los 5 

meses en los que se ha realizado el proyecto. 

Si se suman todos los costes se obtiene un coste total de 16.950 € desglosado en la tabla 4. 

 

Tipo de coste Costes (€) 

Recursos humanos 16.200 

Material y software 750 

TOTAL 16.950 € 

Tabla 4. Coste total del proyecto 
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Anexo A: Empezar con Unity 

En este anexo se detallan el funcionamiento y los usos de la barra de menú y de herramientas del 

editor de Unity. 

A1. Barra de menú 

Como en cualquier otro programa informático, Unity dispone de una barra de menú. Esta barra 

muestra las siguientes herramientas: 

 File: permite la posibilidad de crear, guardar o abrir una escena o proyecto. Además, una vez 

se considere finalizado el proyecto, permite construir la aplicación seleccionando la 

plataforma en la que se ejecutará. 

 

 Edit: muestra una serie de opciones de edición. Algunas son características de Unity como los 

ajustes de renderización mientras que otras son universales, como las opciones de copiar, 

cortar y pegar. 

 

 Assets: esta pestaña muestra al usuario diferentes herramientas de desarrollo de los 

elementos de la aplicación en la que estamos trabajando, como un script que permita al 

personaje relacionarse con el entorno o como un material que se cree para darle la textura y 

el color correcto a un árbol. Todos estos componentes se añaden a la carpeta “Assets” 

dentro de la pestaña “Proyecto”. 

 

 GameObject: Unity reconoce todos los objetos que aparecen en una escena y los denomina 

“GameObjects”. Por lo tanto, este apartado ofrece la posibilidad de agregar a la escena todo 

aquello que se considere que debe tener la aplicación, como un plano, un cubo, una esfera, 

un árbol, etc. Los GameObjects no tienen por qué ser físicos, es decir, un GameObject puede 

ser un espacio vacío al que se le agregan una serie de propiedades (conocidas en Unity como 

“components”) para establecer las tareas que realizará la escena. Todos los GameObjects 

que se creen se agregarán a la pestaña “Jerarquía”. 

 

 Component: proporciona una serie de propiedades que sirven para definir a los 

GameObjects que forman la escena, como por ejemplo dotándolos de características físicas 

como la masa. 

 

 Window: permite alterar la interfaz que viene predeterminada en Unity dando la posibilidad 

al usuario de distribuir y ordenar las ventanas que aparecen como a él le parezca más 

conveniente. Esta pestaña también ofrece la posibilidad de acceder a la Asset Store de Unity.  
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 Help: ayuda a usar Unity ofreciéndonos videotutoriales, documentación sobre programación, 

manuales de uso de Unity, foros de dudas y errores más frecuentes, etc. 

A2. Barra de herramientas 

La barra de herramientas (Figura A2.1) de Unity ofrece una serie de controles básicos y se divide en 4 

secciones: la navegación por la escena, la vista de la escena, la reproducción del juego y las capas y el 

diseño de la escena. 

 

Figura A2.1. Barra de herramientas 

La navegación por la escena contiene 5 herramientas que, principalmente, tienen el control del 

GameObject seleccionado, es decir, es posible moverlo, rotarlo, escalarlo, etc. A continuación se 

describen estas 5 propiedades de izquierda a derecha: 

1. La mano permite seleccionar y arrastrar la escena para moverse por ella y ver lo que 

contiene. Es la única de las 5 opciones que no trabaja sobre el GameObject seleccionado. Si 

esta función está seleccionada y se utiliza el clic derecho del ratón no se moverá por la 

escena sino que rotará la vista de esta. 

 

2. La segunda pestaña permite mover el GameObject seleccionado a lo largo de los 3 ejes de 

coordenadas (Figura A2.2). Simplemente hay que pulsar sobre la flecha de la coordenada que 

se quiere mover y arrastrarla a la posición a la que se quiere llevar. 

 

 
Figura A2.2. Flechas de movimiento de un GameObject 
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3. La tercera pestaña permite rotar el GameObject seleccionado alrededor del eje de 

coordenadas que se desee (Figura A2.3). Basta con seleccionar una de las 3 líneas que dan 

forma a la esfera de rotación y hacerla girar hacia el lado deseado. 

 

 
Figura A2.3. Esfera de rotación de un GameObject 

 

4. La cuarta pestaña permite agrandar o disminuir el tamaño del objeto, es decir, permite 

escalarlo. Es posible hacerlo de forma simultánea para los 3 ejes, manteniendo de esta forma 

la relación entre los tamaños de cada uno de ellos; o bien ofrece la posibilidad de agrandar 

un único eje manteniendo los otros dos, opción que permite alargar o estrechar los 

GameObjects. Para cambiar el tamaño de forma simultánea es necesario pulsar el cubo gris 

que aparece en la intersección de los 3 ejes y arrastrarlo hacia fuera si queremos agrandarlo 

o bien hacia dentro para hacerlo más pequeño (Figura A2.4). Si por el contrario solo se quiere 

cambiar el tamaño de un lado se debe seleccionar el cubo con el color correspondiente a la 

línea del eje que se quiere cambiar y arrastrarlo. 

 

 
Figura A2.4. Escalar un GameObject 

 

5. La última pestaña permite mover, escalar y rotar prácticamente a la vez, con la diferencia de 

que esta función trabaja sobre planos (es decir, en 2D) (Figura A2.5). Si se desea mover se 
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debe pulsar sobre el GameObject seleccionado y arrastrarlo. Para rotar se habrá de 

seleccionar una de las 3 líneas verdes que forman la esfera verde de rotación y arrastrar. Por 

último, para escalar, se habrá de seleccionar una de las 4 esquinas del plano en el que se está 

trabajando (en este caso el plano XY). 

 

 
Figura A2.5. Trabajar sobre un plano de un GameObject  

 

En la vista de la escena se localizan 2 botones. El primer botón está asociado a la rotación de un 

GameObject compuesto, es decir, un GameObject formado por la unión de otros GameObjects. Éste 

botón puede tomar 2 valores: “Pivot”, para que considere el centro del eje de rotación el 

correspondiente al del GameObject compuesto; o bien “Center”, para que no considere el centro de 

rotación del GameObject compuesto sino el centro de rotación de uno de los GameObjects que 

forman el compuesto. El segundo botón que aparece también puede adoptar 2 valores: “Global”, 

para alinear los 3 ejes de coordenadas (x, y, z) con respecto a la escena; o bien “Local”, para alinear 

dichos ejes con respecto al GameObject seleccionado. 

 

La parte de la barra de herramientas que se dedica a la reproducción del juego permite comprobar el 

funcionamiento de la aplicación mientras se trabaja en ella. El primer botón inicia la aplicación, el 

segundo la pausa y el tercero nos permite avanzar frame a frame viendo así los cambios que se 

producen en cada una de las variables que definen cada GameObject. Al darle al play e iniciar la 

aplicación entra en función la ventana “Juego” que es donde se reproduce esta. Además, con el play 

seleccionado, es posible agregar cambios en la aplicación para ver en ese momento lo que 

producirían dichos cambios. Estas modificaciones no se guardarían, para ello se ha de salir del modo 

play y agregar los cambios con la aplicación detenida. 

 

Los últimos controles básicos de la barra de herramientas contienen dos botones desplegables. El 

primero es “Layers” (Figura A2.6)  y permite controlar todas las capas que aparecen en la escena 
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dando la posibilidad de elegir que objetos se quieren que aparezcan en la escena en función de la 

similitud de estos y de si comparten ciertas características particulares. 

 

 

Figura A2.6. Opciones que nos ofrece la pestaña “Layers” 

 

Esta pestaña ya contiene unos valores por defecto. Permite: visualizar todos los objetos de la escena 

(Everything) o ninguno (Nothing), ignorar colisiones (Ignore Raycast), no renderizar texturas 

transparentes, de agua o interfaz de usuario (TransparentFX, Water y UI), seleccionar las capas por 

defecto (Default) y también permite editar por nosotros mismos las distintas capas que aparecen en 

la escena (Edit Layers). 

 

La segunda pestaña desplegable es “l.ayout” y ofrece diferentes configuraciones de las distintas 

ventanas que forman el editor de Unity para trabajar con el diseño que nos parezca más conveniente. 
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Anexo B: Guía de uso de la aplicación 

A continuación se expone una guía a nivel de usuario sobre como utilizar la aplicación. 

B1. Controles 

 Ratón: Tanto en el menú principal como en el de pausa permite seleccionar 

entre las diferentes opciones disponibles. Dentro de la aplicación, el 

movimiento del ratón corresponde al movimiento de la vista del usuario. El 

botón izquierdo permite coger y rotar objetos dentro del ejercicio 

“quirófano personal”. 

 

 Flechas de dirección: Permiten al estudiante desplazarse por el quirófano. 

 

 R: Dentro del ejercicio “quirófano personal” permite rotar los objetos 

alrededor del eje de las ordenadas. Para ello hay mantener la tecla R 

pulsada y girar los objetos con el ratón. 

 

 P: Abre el menú de pausa (Figura B1.1) cuando estamos dentro del 

quirófano.  

 

 
Figura B1.1. Menú de pausa  
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B2. Menú principal 

 Visita: Lleva al usuario al quirófano por defecto que proporciona la aplicación. 

 

 Objetivos: Lleva al usuario al menú “objetivos”, donde puede elegir entre el ejercicio 

“reconocer material”, “quirófano personal” o volver al menú principal con el botón return 

(Figura B2.2). 

 

Figura B2.2. Botón return  

 Salir: El botón salir (Figura B2.3), representado por una cruz blanca sobre un circulo rojo, 

sale y cierra la aplicación. 

 

Figura B2.3. Botón salir  

B3. Menú de pausa 

 Continuar: Permite salir del menú de pausa para volver al ejercicio que se estaba realizando. 

 

 Menú principal: Lleva al estudiante de vuelta al menú principal. 

B4. Configuración 

Al abrir la aplicación, antes de empezar a utilizarla, se abre el menú de configuración (Figura B4.1). 

Este menú permite que el usuario modifique el apartado gráfico de la aplicación y las entradas del 

teclado y el ratón. 
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Figura B4.1. Apartado gráfico del menú de configuración  

 

 Screen resolution: Permite modificar la resolución de pantalla, que por defecto es de 1024 x 

768. 

 

 Graphics quality: Permite elegir entre distintos niveles de calidad de los gráficos. 

 

 Select monitor: Permite escoger desde que cámara se visualiza la aplicación. En este caso 

solo se tiene una cámara llamada “Display 1” que es la unica que se puede seleccionar. 

 

 Windowed: Si se selecciona esta pestaña se inicia la aplicación en una ventana. Si se 

deselecciona se utiliza la aplicación en pantalla competa.    

 

 Play: Inicia la aplicación con los ajustes gráficos y de inputs que se han configurado. 

 

 Quit: Sale y cierra la aplicación. 

 

 
Figura B4.2. Apartado de inputs del menú de configuración  
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Para cambiar los controles de la aplicación se tiene que ir al apartado de inputs (Figura B4.2) del 

menú de configuración y dar doble clic sobre la input que se quiere modificar. 
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Anexo C: Scripts 

En este anexo se muestran los scripts de programación empleados en el desarrollo de la aplicación. 

C1. Botones 

El script “Botones” configura el funcionamiento de todos los botones que aparecen tanto en el menú 

principal como en el menú ”objetivos”. 

 

public function BotonVisita () 
{ 
Application.LoadLevel("Quirófano"); 
} 
 
public function BotonReconocerMaterial () 
{ 
Application.LoadLevel("Reconocer Material"); 
} 
 
public function BotonQuirofanoPersonal () 
{ 
Application.LoadLevel("Reordenar"); 
} 
 
public function BotonSalir () 
{ 
Application.Quit(); 
} 

C2. Pausa menú 

El script “Pausamenu” configura el funcionamiento del menú de pausa y sus botones. 

 

var ObjPausa : GameObject; 
 
function Start() 
{ 
 ObjPausa.SetActive(false); 
} 
 
function Update() 
{ 
 if(Input.GetKeyDown(KeyCode.P)) 
 { 
  Cambio(); 
 } 
} 
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function Cambio() 
{ 
 if(Time.timeScale == 1) 
  Pausear(); 
  
 else if(Time.timeScale == 0) 
  Continuar(); 
} 
 
function Pausear() 
{ 
 ObjPausa.SetActive(true); 
 Time.timeScale = 0; 
} 
 
function Continuar() 
{ 
 ObjPausa.SetActive(false); 
 Time.timeScale = 1; 
} 
 
function Menu(i : String) 
{ 
    Application.LoadLevel("Menú"); 

} 

C3. Trigger Texto 

El script “TriggerTexto” trabaja únicamente en la escena de la aplicación donde se realiza el ejercicio 

“reconocer material”. Configura la aparición del nombre del equipamiento quirúrgico encima suyo 

cuando el usuario se acerca a él, así como también se encarga de la aparición de la pestaña que 

detalla sus características básicas y su funcionabilidad. Por otro lado, este script también se encarga 

de eliminar de la check list el nombre de aquel material médico que ya ha sido revisado. 

 

#pragma strict 
 
var texto : GameObject; 
var TextoCheckList : GameObject; 
var Especificaciones : GameObject; 
 
function Start ()  
{ 
    texto.active=false; 
    Especificaciones.active=false; 
} 
 
function OnTriggerEnter (other : Collider)  
{ 
    texto.active=true; 
    TextoCheckList.active=false; 
    Especificaciones.active=true; 
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} 
 
function OnTriggerExit (other : Collider)  
{ 
    texto.active=false; 
    Especificaciones.active=false; 

} 

C4. Mover objetos 

El script “moverobjetos” trabaja solo dentro del ejercicio de “quirófano personal”, dando la 

capacidad al usuario de coger, mover y rotar el equipamiento quirúrgico y el mobiliario para que cree 

su propio quirófano.  

 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using UnityStandardAssets.Characters.FirstPerson; 
public class MoverObjetos : MonoBehaviour 
{ 
    public float DistanciaMinima = 2, DistanciaMaxima = 6; 
    public float VelocidadDeMovimiento = 10, VelocidadDeRotacion = 50; 
    public float FuerzaParaTirar = 50; 
    public Texture ManoCerrada, ManoAbierta; 
    private bool PoderMover, EstarMoviendo; 
    private float DistanciaAjustada; 
    private Vector3 PuntoFinalDelRayo; 
    private Vector3 velocidad = Vector3.zero; 
    private GameObject ReferenciaTemporal, Jugador; 
    private float sensX, sensY; 
    void Start() 
    { 
        DistanciaAjustada = (DistanciaMinima + DistanciaMaxima) / 2; 
        Cursor.visible = false; 
        Jugador = GameObject.FindWithTag("Player"); 
        sensX = 
Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.XSensitivity; 
        sensY = 
Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.YSensitivity; 
    } 
    void Update() 
    { 
        RaycastHit PuntoDeColision; 
        Physics.Raycast(transform.position, transform.forward, out PuntoDeColision, 
100); 
        PuntoFinalDelRayo = transform.position + transform.forward * 
DistanciaAjustada; 
        if (Vector3.Distance(transform.position, PuntoDeColision.point) <= 
DistanciaMaxima && PuntoDeColision.transform.gameObject.tag == "OBJETO") 
        { 
            PoderMover = true; 
        } 
        else 
        { 
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            PodeMover = false; 
        } 
        if (Input.GetMouseButtonDown(0) && PoderMover == true) 
        { 
            DistanciaAjustada = Vector3.Distance(transform.position, 
PuntoDeColision.point); 
            PuntoDeColision.rigidbody.useGravity = false; 
            ReferenciaTemporal = PuntoDeColision.transform.gameObject; 
            EstarMoviendo = true; 
        } 
        if (Input.GetMouseButtonUp(0) && ReferenciaTemporal != null) 
        { 
            ReferenciaTemporal.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = true; 
            ReferenciaTemporal = null; 
            Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.XSensitivity = 
sensX; 
            Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.YSensitivity = 
sensY; 
            EstarMoviendo = false; 
        } 
        if (Input.GetMouseButtonDown(1) && ReferenciaTemporal != null) 
        { 
            Vector3 direccion = PuntoFinalDelRayo - transform.position; 
            ReferenciaTemporal.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = true; 
            ReferenciaTemporal.GetComponent<Rigidbody>().AddForce(direccion * 
FuerzaParaTirar * (Time.deltaTime * 1000)); 
            ReferenciaTemporal = null; 
            EstarMoviendo = false; 
        } 
        if (Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") < 0) 
        { 
            DistanciaAjustada--; 
        } 
        if (Input.GetAxis("Mouse ScrollWheel") > 0) 
        { 
            DistanciaAjustada++; 
        } 
        if (DistanciaAjustada < DistanciaMinima) 
        { 
            DistanciaAjustada = DistanciaMinima; 
        } 
        if (DistanciaAjustada > DistanciaMaxima) 
        { 
            DistanciaAjustada = DistanciaMaxima; 
        } 
        if (ReferenciaTemporal != null) 
        { 
         
            if (Input.GetKey(KeyCode.R)) 
            { 
                
Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.XSensitivity = 0; 
                
Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.YSensitivity = 0; 
ReferenciaTemporal.GetComponent<Rigidbody>().angularVelocity = new Vector3(0, 0, 0); 
float rotationX = Input.GetAxis("Mouse X") * VelocidadDeRotacion / 10;                
ReferenciaTemporal.transform.RotateAroundLocal(Camera.main.transform.up, -
Mathf.Deg2Rad * rotationX); 
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            } 
            if (Input.GetKeyUp(KeyCode.R)) 
            { 
                
Jugador.GetComponent<FirstPersonController>().m_MouseLook.XSensitivity = sensX; 
                 
            } 
        } 
    } 
    void FixedUpdate() 
    { 
        if (ReferenciaTemporal != null) 
        { 
            ReferenciaTemporal.GetComponent<Rigidbody>().position = 
Vector3.SmoothDamp(ReferenciaTemporal.transform.position, PuntoFinalDelRayo, ref 
velocity, (100 / VelocidadDeMovimiento) * Time.deltaTime); 
        } 
    } 
    void OnGUI() 
    { 
        if (PoderMover == true && EstarMoviendo == false) 
        { 
            GUI.DrawTexture(new Rect(Screen.width / 2 - ManoAbierta.width / 2, 
Screen.height / 2 - ManoAbierta.height / 2, ManoAbierta.width, ManoAbierta.height), 
ManoAbierta); 
        } 
        if (EstarMoviendo == true) 
        { 
            GUI.DrawTexture(new Rect(Screen.width / 2 - ManoCerrada.width / 2, 
Screen.height / 2 - ManoCerrada.height / 2, ManoCerrada.width, ManoCerrada.height), 
ManoCerrada); 
        } 
    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


