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Abstract

Este trabajo de fin de grado consiste en el diseño y desarrollo de una simulación de
un entorno de realidad virtual en el que el usuario realiza una serie de tareas a lo largo de
una estación de tren llena de avatares de distintas personas, utilizando animaciones
realistas, hasta que sucede una situación de emergencia. El objetivo es maximizar el
realismo de la simulación para aumentar la inmersión del usuario, pudiendo estudiar así su
conducta y medir su nerviosismo. Además, el desarrollo del entorno virtual y sus
componentes se ha llevado a cabo siguiendo los principios S.O.L.I.D., enfocando la
creación del proyecto como una plataforma base sobre la cual trabajarán futuros
programadores y favoreciendo por lo tanto la flexibilidad y ampliabilidad del código.

Aquest treball de fi de grau consisteix en el disseny i desenvolupament d’una
simulació d’un entorn de realitat virtual en el que l’usuari realitza una sèrie de tasques en
una estació de tren plena d’avatars de diferent persones, utilitzant animacions realistes, fins
que succeeix una situació d’emergència. L’objectiu és maximitzar el realisme de la simulació
per tal d’augmentar la immersió de l’usuari, permetent així estudiar la seva conducta i
mesurar el seu nerviosisme. A més a més, el desenvolupament de l’entorn virtual i els seus
components s’ha dut a terme mitjançant els principis S.O.L.I.D., enfocant la creació del
projecte com una plataforma base sobre la qual treballaran futurs programadors i afavorint
per tant la flexibilitat i capacitat d’ampliació del codi.

This end-of-degree project consists in designing and developing the simulation of a
virtual reality environment in which the user performs a series of tasks in a train station full of
avatars of different people, using realistic animations, until a situation of emergency takes
place. The objective is maximizing the realism of the simulation in order to increase the
inmersion of the user, giving a chance to study their behaviour and measure their
nervousness. Moreover, the development of the virtual environment and its components has
taken place by following the S.O.L.I.D. principles, creating the project with the direction of
being a base platform for future programmers to work on, and therefore favoring its flexibility
and expandability.
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1. Contexto

Este es un proyecto de Treball Fi de Grau realizado por Samuel Alarcón Julián como parte
del Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (Universitat
Politècnica de Catalunya, UPC FIB), asociado a la especialidad de Computació. Está
dirigido por Alejandro Ríos Jerez y codirigido por Nuria Pelechano Gómez.

1.1. Terminología

VR / RV (Virtual reality / Realidad Virtual): la realidad virtual es un escenario o entorno
generado por ordenador en la que el usuario se ve inmerso como si formase parte de ella.
Normalmente suele tener un Headset y dos mandos, uno en cada mano, de manera que la
cámara se mueve naturalmente junto a la cabeza del usuario, y con los mandos puede
interactuar dentro del mundo virtual moviéndolos naturalmente también, y usando sus
botones para interacciones más avanzadas. Sin embargo, también existen otras tecnologías
de realidad virtual que no utilizan casco, como las móviles o las CAVE, pero están fuera del
alcance de este proyecto.

Headset: casco o gafas que el usuario debe utilizar para poder ver el mundo virtual. Gracias
a sus giroscopios y a unas estaciones/sensores que se colocan en la sala donde se va a
utilizar, se puede detectar y registrar su posición y movimientos para traducirlos al mundo
virtual.

HTC Vive: nombre que recibe el headset desarrollado por la empresa HTC en colaboración
con Valve. Es el que se utiliza en este proyecto para desarrollar en VR, así como para el
experimento que tiene lugar posteriormente con la aplicación ya terminada. En el apartado
8.2. se entra más en detalle sobre cómo funciona este hardware de VR en particular.

Unity: motor gratuito utilizado normalmente para desarrollar videojuegos, pero que se usa
para la aplicación de este proyecto. La versión utilizada es la 2019.3.0f6. En el apartado 8.1.
se entra más en detalle sobre las bases del funcionamiento del motor.

FPS (Frames per second): cantidad de frames (o imágenes) que se muestran en cada
segundo. Normalmente en videojuegos un número mínimo de 30 FPS es suficiente para
tener una buena experiencia, pero cuando se trata de realidad virtual es necesaria una
cantidad muy elevada para evitar mareos o náuseas, especialmente teniendo en cuenta que
el headset tiene dos pantallas distintas, una por ojo, y por lo tanto tiene el doble de coste en
rendimiento.

VRTK: plugin gratuito que ofrece muchas herramientas para la programación de
aplicaciones de realidad virtual en Unity, entre ellas la emulación de un headset. Para
incorporarlo al proyecto se puede descargar el plugin desde su repositorio en GitHub [1] y
entonces simplemente añadirlo al proyecto de Unity correspondiente.
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1.2. Identificación del problema

La realidad virtual es un campo de la tecnología que está teniendo un fuerte crecimiento en
los últimos años, habiendo aparecido ya una amplia variedad de headsets VR por parte de
distintas empresas. El uso más extendido y popularizado para la realidad virtual es el de los
videojuegos, pero también tiene potencial y está siendo experimentada en campos como la
mecánica o la medicina. Mi TFG nace de la idea de mejorar una aplicación utilizada para un
experimento que ya ha sido realizado en el pasado por el director del trabajo, Alejandro
Ríos. El objetivo es desarrollar desde cero una versión superior de dicha aplicación para así
obtener resultados más útiles y significativos que los conseguidos en la primera iteración del
experimento.

Dicha aplicación de realidad virtual simula una estación de tren en la que aparecen muchas
otras personas (controladas mediante inteligencia artificial simple) y el usuario debe ir
cumpliendo los sencillos objetivos que van apareciendo, haciendo que se vaya desplazando
de un punto a otro de la estación, hasta que súbitamente, sin previo aviso, sucede un
incendio: esto provoca que los avatares de la estación empiecen a correr mientras gritan y
muestran pánico, tanto mediante sus expresivas animaciones como sus expresiones
faciales. El objetivo del experimento es observar cómo reaccionan los usuarios a estos
sucesos que acontecen y cómo la conducta del resto de personas de la estación afecta a la
suya, de esta manera se puede aprender sobre el potencial de los efectos y emociones que
una aplicación de realidad virtual puede evocar sobre su usuario (específicamente en este
caso se pretende generar estrés y nerviosismo ante la situación de urgencia), y a la vez
también se pueden obtener datos interesantes a nivel social, como la reacción de una
persona frente a dicha situación, o si la persona huye a la salida de emergencia más
cercana o prefiere seguir a la multitud en una dirección desconocida.

Sin embargo, para poder lograr estos objetivos es indispensable que la simulación sea
suficientemente buena, realista y creíble. La versión de la aplicación que fue utilizada para
el primer experimento era demasiado artificial, y tras recibir el feedback de los usuarios que
participaron, los resultados mostraron que mientras algunos sí que se sintieron algo
nerviosos, la sensación hubiera sido más impactante si las personas que estaban en la
estación hubieran sido más humanas: sus rostros no eran detallados, sus movimientos eran
muy estáticos, todas las personas se movían por la estación de la misma manera sin hacer
nada más... Además, en esta primera versión, las animaciones eran mucho más sencillas
que lo descrito anteriormente: los avatares no mostraban pánico y eran todas muy simples y
similares.

Así pues, el problema a solucionar es el siguiente: queremos desarrollar una aplicación de
realidad virtual para una simulación destinada a un experimento cuyos resultados nos
ofrecen información tanto sobre la realidad virtual y su efecto emocional en el usuario, como
sobre la conducta humana en sí. Sin embargo, la primera versión mostró una serie de fallos
o aspectos mejorables muy concretos, y queremos crear una nueva versión que arregle o
mejore estos aspectos. Para lograr esto, es muy importante mejorar la “naturalidad” de las
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personas en la simulación y así hacerla más realista y humana, para que el usuario se
sienta más immerso. Esta aplicación debe desarrollarse utilizando el motor Unity, de uso
gratuito, que además pone a disposición del usuario una serie de herramientas que facilitan
enormemente el desarrollo para entornos de realidad virtual.

1.3. Actores implicados

La aplicación ha sido utilizada para poder repetir el experimento con nuevas personas y
estudiar su reacción a lo largo de la simulación. El experimento fue organizado por el
director de mi TFG, Alejandro Ríos, responsable de la primera iteración del experimento. La
aplicación y todo el trabajo de programación, así como la creación de la memoria escrita, ha
sido realizado por mí, Samuel Alarcón. Los nuevos modelos 3D de la estación han sido
creados por Georgina García, artista 3D realizando prácticas, con el objetivo de mejorar la
calidad y el realismo de la estación y sus integrantes (complementando con material
extraído de Internet, en casos necesarios como la obtención de animaciones realistas).

Los resultados del experimento llevado a cabo con la aplicación son de interés general
puesto que pueden desvelar información útil a la hora de desarrollar sistemas en realidad
virtual, conociendo en mayor profundidad cómo reaccionan los usuarios frente a ciertos
estímulos, y puede permitir también adquirir un conocimiento más amplio sobre algunos
aspectos de la conducta humana.

También se beneficiarán de los resultados todos aquellos programadores que deseen
empezar a desarrollar cualquier tipo de software con realidad virtual, ya que mi memoria
escrita pretende ser una guía para saber por dónde empezar y qué pasos seguir, mostrando
todos los detalles de su funcionamiento.
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2. Justificación

Este proyecto tiene cabida porque la primera versión del experimento realizado no mostró
los resultados que se buscaban, así que nace directamente de la idea de mejorar una
solución ya existente, siendo esta la aplicación utilizada en dicho experimento [2].
Específicamente, los aspectos que más potencial de mejora tienen son aquellos
relacionados con la naturaleza, realismo y humanidad de las personas que aparecen en la
simulación, tal y como se menciona de forma explícita en el apartado final “Conclusions and
future work” del artículo publicado por el director del trabajo, Alejandro Ríos, respecto a la
versión previa de la aplicación [3]. Así pues, está claro que ya existía una solución al
problema, pero era insuficiente y por lo tanto se debía adaptar y ampliar para mejorarla, o
bien se debía crear una versión nueva desde cero para suplir estas carencias. Para este
trabajo se optó por empezar de cero ya que así se podía elaborar la nueva aplicación
siguiendo los principios S.O.L.I.D. [4], que acabaron generando un código mucho más
expandible, ampliable y mejorable de cara a posibles futuros trabajos o usos de la
aplicación para nuevas iteraciones del experimento, ventajas que no se tendrían si se
ampliase el código de la aplicación original.

La mejora de los aspectos insuficientes mencionados de la aplicación original, relacionados
con su realismo, se lograron mejorando dos elementos: el primero, los modelos 3D de las
personas que están en la estación, que eran extremadamente simples y carecían de
detalles faciales. Una vez los modelos obtuvieron cara, se les pudo dar más expresividad y
hacer que mostrasen terror y miedo: este sería el segundo aspecto, mejorar las
animaciones y la conducta de los personajes en la estación.

La mejora de animaciones no se limita a expresiones faciales: se puede hacer que la gente
esté sentada en bancos, tengan animaciones de idle variadas y realistas, corran moviendo
los brazos con temor… todas estas interacciones deben ser programadas y necesitan una
lógica detrás que marque cuando se debe transicionar de una animación a otra (es decir,
crear máquinas de estados o complejas inteligencias artificiales) [5] [6], y hay que hacerlo
de forma que la estación sea lo más natural posible y teniendo en cuenta también el
rendimiento. Si hay 200 personas en la estación es importante que la simulación funcione
de forma fluída y no se ralentice por culpa de estar constantemente calculando qué van a
hacer cada una de las 200 personas de forma individual, especialmente teniendo en cuenta
que al tratarse de realidad virtual es indispensable tener un nivel de FPS estable para evitar
mareos o romper la inmersión [7]; y es muy importante también que no sucedan cosas
como que se pongan a hablar en parejas todas las personas de la estación, o que alguien
esté hablando unos pocos segundos con otra persona y luego cambie a hablar contra
distinta otros pocos segundos en un ciclo constante, etcétera. En otras palabras, la actitud
de las personas que estén en la estación debe asemejarse lo máximo posible a la conducta
humana para que la simulación sea realista y los usuarios puedan realmente ponerse en la
situación en lugar de sentirse un agente externo, como sucedería mientras se está jugando
a un videojuego normal y corriente [8]. Estas mejoras en el realismo y las animaciones
también pueden provocar otras mejoras de manera indirecta: por ejemplo, disponer de
animaciones para que las personas suban y bajen escaleras permitiría poder crear una
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estación de tren más elaborada que tenga más de un piso, lo cual era una limitación en la
versión original de la aplicación.

Volviendo al razonamiento de por qué es necesario empezar de cero con una solución
nueva en lugar de expandir y readaptar la original, aquí vemos otro punto clave: dado que el
mayor objetivo del trabajo es incrementar el realismo de la aplicación mediante
animaciones, seguir los objetivos S.O.L.I.D. permite crear un código más entendible y mejor
estructurado para que, en posibles futuras versiones y ampliaciones de la aplicación que
resulte de este trabajo, se puedan añadir aún más animaciones de una forma muy sencilla y
modular, sin tener que reescribir grandes cantidades de código.

Así pues, teniendo en cuenta todos estos detalles, se puede realizar una simulación mucho
más realista que la que presenta la aplicación ya existente, que fue usada para la primera
iteración del experimento. En esta sección se ha explicitado qué problemas tiene la
aplicación original y cómo lograr mejorarla, y por lo tanto estas mejoras son las que
formaron el eje principal del trabajo, con el objetivo principal del proyecto siendo desarrollar
una nueva aplicación que tenga todas estas características de las que carece la simulación
ya existente previamente.
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3. Alcance

En este apartado discutiré los distintos objetivos que el trabajo pretendía conseguir, así
como los obstáculos y riesgos que estaban previstos que pudieran dificultar la realización
del proyecto.

3.1. Objetivos

Todos los elementos mencionados previamente respecto a la mejora del realismo de la
simulación son los que cubre mi trabajo: Georgina García, una artista 3D, colaboró con el
proyecto para crear los modelos en sí y yo realicé mi trabajo como programador haciendo
que todo funcione y creando la simulación de cero, basándome en la aplicación original
únicamente a nivel conceptual, sin reutilizar código. El objetivo principal es lograr la
finalización de la aplicación con mayor realismo que la anterior versión, teniendo en cuenta
los factores comentados en el apartado “Justificación”, y así poder volver a llevar a cabo el
experimento y observar las emociones que sienten los usuarios, intentando lograr evocar
miedo y/o nerviosismo. Además, como parte de los objetivos del trabajo se incluye
explícitamente el hecho de programar el código de la aplicación siguiendo los principios
S.O.L.I.D. para así crear una versión del código mucho más modular y estructurado, que se
pueda ampliar y mejorar en el futuro, ya que la versión original tiene un código mucho más
cerrado y peor estructurado que dificulta su expansión.

Un sub-objetivo es mejorar también la aplicación con otras funcionalidades distintas que
permitan estudiar las diferencias entre distintos factores, haciendo que una parte de los
usuarios utilicen la simulación con unos parámetros distintos. Por ejemplo, dado que se
quiere estudiar cuánta gente huye tras el incendio utilizando la salida que han visto
previamente y cuánta sigue ciegamente a la multitud, se podría comprobar si la presencia
de una tarea que te pida acompañar a un niño perdido a la salida (o alguna por el estilo que
te haga ir hasta allí) provoca que la gente sí vaya hacia allí en lugar de seguir a la multitud.
Así pues, esta idea y otros conceptos similares que pudieran surgir durante el desarrollo
podrían mejorar la calidad del estudio si la cantidad de gente de la que se dispone para el
experimento es suficientemente elevada, y permitiría mejorar aún más allá la calidad de la
primera versión.

Existe un sub-objetivo adicional tras la motivación del proyecto, uno de naturaleza más
personal: dado mi interés en la realidad virtual y su constante y marcado crecimiento
reciente, quería aprovechar esta oportunidad para utilizar los conocimientos básicos sobre
gráficos aprendidos en la asignatura obligatoria IDI (Interacció i Disseny d’Interfícies) y la
asignatura de Computación, mi especialidad, G (Gràfics); y profundizar más allá
formándome en el campo de la realidad virtual, que no se llega a tocar en el contenido de
esas asignaturas, y son conocimientos muy útiles e interesantes a nivel tanto personal como
de cara a mi futuro profesional. Este documento escrito (la memoria escrita final) hace
doblemente la función de documentar todo el trabajo realizado y servir de guía introductoria
a programar aplicaciones de realidad virtual en Unity, el motor utilizado, ya que contiene
todas las fuentes que utilicé para aprender de cero sobre realidad virtual y por lo tanto
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refleja la trayectoria de aprendizaje, siendo así un manual muy útil para otras personas que
también quieran empezar a aprender en el ámbito.

3.2. Obstáculos y riesgos

El primer obstáculo que se planteó para el proyecto nada más empezar es uno que afecta
directamente a la metodología de trabajo: los headsets de realidad virtual tienen un precio
bastante elevado, y carezco de uno en mi posesión. Para poder solventarlo, decidí utilizar el
plugin de Unity gratuito llamado VRTK que otorga muchas herramientas para el desarrollo
de realidad virtual, entre ellos la emulación de un headset. También permite mapear en el
teclado los distintos botones y controles que normalmente se usarían con los mandos de
VR, y moviendo el ratón simulamos los movimientos de cabeza para mover la cámara.

No obstante, trabajar exclusivamente con un PC emulando un headset de VR es
insuficiente: ya que la aplicación está pensada para ser usada para un experimento
utilizando headsets reales, es indispensable hacer pruebas y asegurarse que funciona
correctamente en ellos. Es por este motivo que se planificó que recibiría acceso en fechas
específicas a los HTC Vive de los que dispone el Campus Sud de la UPC, por lo que serían
sesiones clave para comprobar todo el trabajo realizado hasta la fecha en el emulador.

Otro posible riesgo es que la artista asociada al proyecto, Georgina, no pueda hacer
suficientes modelos 3D y/o animaciones para la simulación, o no pueda hacerlos con
suficiente antelación para que yo los implemente e incorpore. En ese caso la solución sería
complementar los assets que ella pueda crear con otros extraídos de Internet, intentando
que los estilos artísticos no sean muy dispares para evitar una elevada disonancia entre
modelos, que rompería la inmersión del usuario.

Finalmente, un posible problema sería que la simulación final no alcance el nivel de
realismo deseado y que los resultados que presente el experimento sigan siendo
insuficientes. Si este fuera el caso, en realidad no sería tan negativo puesto que se podría
analizar por qué el nivel de realismo aún es insuficiente y estudiar posibles soluciones:
gracias a la estructura del código la aplicación será fácilmente ampliable, y se puede
incorporar el feedback de la segunda iteración del experimento para mejorar aún más la
aplicación de cara a un hipotético tercer experimento.

Evidentemente, como con cualquier proyecto, un posible riesgo que siempre existe es el de
la falta de tiempo. Cualquier imprevisto o contratiempo puede ralentizar el progreso del
trabajo y dificultar su finalización siguiendo las fechas previstas. La mejor forma de combatir
esta posibilidad es planificando con antelación y dejar márgenes de previsión para evitar ir
muy apurado y así tener la posibilidad de maniobrar con ese tiempo adicional si surge
cualquier imprevisto. Las reuniones bisemanales con el director del proyecto también
ayudan a combatir este problema.
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4. Metodología

Este proyecto se ha desarrollado siguiendo la metodología agile Scrum, ya que ofrece
mayor libertad a la hora de planificar y ejecutar el proyecto al diluir las fases de desarrollo
en lugar de hacerlas secuencialmente o en cascada, otorgando así una flexibilidad que
resulta vital para un proyecto de tan corto plazo como este y permitiendo trabajar de forma
incremental. Cabe destacar que no se ha seguido la metodología Scrum de forma
completamente estricta según sus pautas literales: en su lugar se ha utilizado una versión
adaptada a las necesidades del trabajo, más flexible.

Durante la realización del trabajo se planificó que tendrían lugar distintas reuniones con el
director del proyecto, Alejandro Ríos. El plan era tener una cada dos semanas, para así
poder discutir sobre el estado del proyecto, dudas, contratiempos o cualquier otra cuestión,
y asegurarse que todo avanza a buen ritmo y los plazos y previsiones se están cumpliendo.
Si fuera necesario, existía también la posibilidad de convocar alguna reunión excepcional en
situaciones que lo requieran. Dada esta planificación de reuniones, resulta coherente dividir
los distintos sprints de trabajo en períodos de 2 semanas.

Así pues, las tres figuras o roles de un proyecto que sigue la metodología Scrum se
aplicarían de la siguiente manera a este trabajo:

● Product owner: se encarga de establecer los objetivos y analizar los resultados,
asegurándose que se cumpla lo que se desea, por lo que en este caso se trataría
del director del proyecto, Alejandro Ríos.

● Scrum master: se asegura de que el Scrum team logre los objetivos del sprint actual
ya sea mediante eliminación de obstáculos o reorientando la dirección del trabajo,
por lo que en este caso se trataría de un rol que caería tanto en manos del director
del proyecto como de mí mismo.

● Scrum team: es el equipo que realiza el trabajo en sí, que se encarga del desarrollo,
por lo que en este caso estaría compuesto por Georgina García, que se encarga del
trabajo artístico, y por mí, Samuel Alarcón, que me encargo del trabajo de
programación.

Dado que uno de los objetivos explícitos del trabajo es programar la aplicación siguiendo los
principios S.O.L.I.D., evidentemente el proyecto se realizó teniéndolos en cuenta. Los 5
principios que forman S.O.L.I.D., uno para cada letra, son los siguientes:

● Single responsability principle: todo objeto debe tener una única responsabilidad.
● Open/closed principle: toda clase, módulo o función debe ser fácilmente extendible,

pero sin necesidad de modificar su código previo, que debe estar cerrado.
● Liskov substitution principle: todo objeto debe poder ser reemplazado por una de sus

subclases (es decir, por una clase que hereda de él) sin conocer sus diferencias ni
alterar el funcionamiento final.

● Interface segregation principle: es preferible tener muchas interfaces distintas
específicas que una única de propósito general.
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● Dependency inversion principle: los módulos no dependen de la implementación ni
los detalles de otros módulos de niveles más bajos ni viceversa, sino que ambos
dependen de abstracciones.

En cuanto a la gestión y organización del trabajo se refiere, dado que la artista 3D Georgina
colaboró con el proyecto creando modelos y animaciones, se ha utilizado un repositorio en
GitHub para que pudiéramos aportar y trabajar en paralelo sin ningún problema. Esto
además aporta la ventaja de tener control de versiones, otorgando así más facilidad para
poder identificar un error y permitiendo restaurar anteriores versiones del programa si fuera
necesario.
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5. Planificación

En este apartado se discuten los distintos aspectos que incumben al trabajo en relación a su
planificación, desde la división en tareas a su previsión temporal, así como la gestión del
riesgo. Finalmente, en el subapartado 5.5. se discuten los cambios que han habido en la
planificación, comparándola con la realidad una vez finalizado el trabajo.

5.1. Datos generales

La realización de este proyecto abarca varios meses, ya que está pensada para el
transcurso de un cuatrimestre. El trabajo de planificación y documentación asociado al GEP
comienza el 17 de febrero de 2020 tras la conferencia inicial y, a ritmo constante de una
entrega por semana, finaliza el 16 de marzo de 2020. Tras ello, la realización del trabajo en
sí contempla un período de tiempo que se extiende hasta finales de junio del mismo año,
donde culmina con su lectura en un día asignado entre el 29 de junio y el 3 de julio.

Dado que el TFG posee una carga lectiva de 18 créditos se espera una dedicación al
proyecto de unas 545 horas totales, con una alta probabilidad de ser incrementadas por
causas compuestas por contratiempos o una insatisfacción con los resultados obtenidos y
deseo general de mejorar la calidad del proyecto final. Sin embargo, el objetivo de esta
planificación era el de contener todo el trabajo a realizar en esas 545 horas, y no tener así la
necesidad de extenderlas.

5.2. Tareas

En este subapartado se listan todas las distintas tareas en las que se divide el trabajo a
realizar, agrupándolas según su fase o temática pero analizándolas detalladamente a nivel
de tarea. Para cada tarea disponemos de un código que la identifica, la cantidad de horas
estimada que la planificación destina a su realización, la explicación de en qué consiste
exactamente la tarea y el trabajo que le corresponde, los recursos humanos, materiales y
software que requiere, y las tareas de las que depende para poder ser realizada.

Gestión del proyecto

● Contexto y alcance
○ Código: GEP1
○ 25 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: editor de texto

Redacción del apartado del trabajo correspondiente a su contexto y alcance, estableciendo
así la identificación del problema, la justificación del trabajo, los objetivos y riesgos, la
metodología, etcétera.
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● Planificación
○ Código: GEP2
○ 15 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: editor de texto, TeamGantt

Redacción del apartado del trabajo correspondiente a su planificación, dividiendo el trabajo
a realizar en tareas detalladas y atribuyendo las horas de trabajo necesarias a cada una
para su realización. También contempla la creación de un Gantt para representar
visualmente las tareas y sus dependencias. Para este trabajo crearé dicho Gantt usando el
software gratuito ofrecido en la página web TeamGantt.

● Presupuesto y sostenibilidad
○ Código: GEP3
○ 10 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: editor de texto

Redacción del apartado del trabajo correspondiente al presupuesto y sostenibilidad, en el
que se analizan los costes económicos así como las medidas de control para no salir del
presupuesto previsto, así como un análisis del impacto económico, ambiental y social del
proyecto.

● Documento final
○ Código: GEP4
○ 20 horas
○ Dependencias: GEP1, GEP2, GEP3
○ Recursos humanos: autor del trabajo, director del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: editor de texto

Redacción del documento final referente a la gestión de proyectos, poniendo en común lo
escrito a lo largo de las anteriores fases e incorporando el feedback obtenido para cada una
de ellas. La duración de esta tarea es altamente susceptible a dicho feedback, puesto que si
resulta mayoritariamente excelente la cantidad de cambios a aplicar es muy reducida y por
lo tanto el tiempo requerido disminuye.

Familiarización y preparación del plugin VR TK

● Preparación del entorno de trabajo (emulación)
○ Código: VRTK1
○ 5 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
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○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK, GitHub

Instalación de todo el software requerido para el entorno de trabajo, así como la creación
del repositorio en GitHub. El objetivo final indispensable de esta tarea es el de lograr la
emulación de un headset de VR en Unity para poder empezar a desarrollar sin la necesidad
de uno físico.

● Aprendizaje y práctica con VR TK
○ Código: VRTK2
○ 20 horas
○ Dependencias: VRTK1
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Búsqueda de información y documentación para el uso del plugin VR TK, deseablemente
una serie de tutoriales guiados ya sea en formato escrito o en video. Esta búsqueda se
complementa con pruebas prácticas en el propio motor, así como la experimentación sin
guía una vez se hayan adquirido los conocimientos básicos sobre su uso.

● Documentación y validación
○ Código: VRTK3
○ 5 horas
○ Dependencias: VRTK2
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador, HTC Vive
○ Recursos software: editor de texto, Unity, VR TK

Redacción del apartado del trabajo correspondiente al uso del plugin VR TK, así como las
referencias a todo el material utilizado para aprender a usarlo en profundidad. Esta tarea
también comprende la validación de las pruebas realizadas, asegurándose que el trabajo
que se realiza no funciona exclusivamente en la emulación sino en un HTC Vive, y
comprobando también cualquier posible cambio de cámara o parámetros gráficos. Esto
requiere, por lo tanto, el primer uso de un HTC Vive puesto a disposición por el Campus
Sud.

Estación básica sin personajes

● Aprendizaje sobre los principios S.O.L.I.D.
○ Código: STB1
○ 10 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: ninguno

Búsqueda de información y documentación sobre los principios S.O.L.I.D. en los que se
debe basar la creación del código del proyecto, siguiendo uno de los objetivos marcados por
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este, para poder entender y comprender a la perfección sus bases y funcionamiento y así
poder realmente seguir los principios correctamente. Es importante realizar esta tarea antes
de empezar a desarrollar cualquier tipo de código que forma parte del proyecto final.

● Escenario y control funcional
○ Código: STB2
○ 5 horas
○ Dependencias: VRTK3
○ Recursos humanos: autor del trabajo, artista
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Creación de la estación vacía en el proyecto de Unity, sin ningún personaje más que el
propio usuario. Para ello se utilizan los modelos iniciales creados por la artista, y se debe
programar todo el control necesario para moverse por la estación e interactuar con sus
distintos elementos (hitboxes, máquinas funcionales, etcétera). Estas interacciones aún no
generarán los resultados deseados, pero sí que serán registradas.

● Documentación y validación
○ Código: STB3
○ 10 horas
○ Dependencias: STB2
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador, HTC Vive
○ Recursos software: editor de texto, Unity, VR TK

Redacción de toda la documentación en el propio código creado, así como la validación de
la estación básica con las interacciones mínimas de control en un HTC Vive.

Tareas de la simulación

● Implementación de las tareas iniciales básicas
○ Código: T1
○ 10 horas
○ Dependencias: STB3
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Implementación de las tareas que ya estaban presentes en la versión original de la
aplicación así como todos los sistemas asociados a su presentación y control: se debe
indicar al usuario cual es su tarea actual, indicarle con qué debe interactuar y la interacción
debe registrar el progreso adecuado hacia la siguiente tarea. Las tareas iniciales tan solo
deben requerir interactuar directamente con algunos modelos de la estación.

● Diseño y discusión de las tareas adicionales
○ Código: T2
○ 15 horas
○ Dependencias: ninguna
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○ Recursos humanos: autor del trabajo, director del trabajo
○ Recursos materiales: ninguno
○ Recursos software: ninguno

Diseño y discusión con el director del trabajo sobre posibles tareas adicionales, más allá de
las básicas, que contribuyan a unos resultados más ricos y/o amplios del experimento una
vez este se lleve a cabo.

● Implementación de las tareas adicionales
○ Código: T3
○ 15 horas
○ Dependencias: STB3, T2
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Implementación de las tareas adicionales diseñadas y aprobadas por el director del trabajo.
Estas tareas adicionales pueden tener una complejidad más elevada y requerir
animaciones, pero para la realización de esta tarea del trabajo se deben obviar e
implementar más adelante.

● Documentación y validación
○ Código: T4
○ 20 horas
○ Dependencias: T3
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador, HTC Vive
○ Recursos software: editor de texto, Unity, VR TK

Documentación del código desarrollado a lo largo de las tareas de este grupo, así como la
validación de las tareas adicionales en un HTC Vive.

Mejoras de la aplicación

● Diseño y discusión de las mejoras
○ Código: M1
○ 20 horas
○ Dependencias: -
○ Recursos humanos: autor del trabajo, director del trabajo
○ Recursos materiales: ninguno
○ Recursos software: ninguno

Diseño y discusión con el director del trabajo sobre las distintas posibles mejoras que se
podrían aplicar a la simulación al margen de las tareas y las animaciones, como una posible
aleatorización de la posición de la salida de la estación.

● Implementación de las mejoras
○ Código: M2
○ 25 horas
○ Dependencias: M1
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○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Implementación en el proyecto de Unity de las mejoras aprobadas por el director del trabajo.

● Documentación y validación
○ Código: M3
○ 15 horas
○ Dependencias: M2
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador, HTC Vive
○ Recursos software: editor de texto, Unity, VR TK

Documentación del código desarrollado a lo largo de las tareas de este grupo, así como la
validación de las mejoras en un HTC Vive, y la redacción en la memoria de todas estas
mejoras.

Animaciones a nivel de modelo individual

● Aprendizaje: animaciones faciales
○ Código: AI1
○ 10 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: ninguno

Búsqueda de información y documentación sobre las animaciones faciales y las diferencias
respecto a animaciones corporales en su tratamiento con Unity.

● Aprendizaje y profundización: animaciones en Unity
○ Código: AI2
○ 10 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: ninguno

Búsqueda de información y documentación sobre las animaciones en Unity para profundizar
en los conocimientos previos a la realización del trabajo, ya que son insuficientes para llevar
a cabo un trabajo cuyo foco principal son las animaciones.

● Implementación de animaciones faciales
○ Código: AI3
○ 20 horas
○ Dependencias: AI1
○ Recursos humanos: autor del trabajo, artista
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK
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Desarrollo e implementación de cada una de las animaciones faciales individualmente en un
único personaje, sin importar el contexto.

● Implementación de animaciones corporales
○ Código: AI4
○ 20 horas
○ Dependencias: AI2
○ Recursos humanos: autor del trabajo, artista
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Desarrollo e implementación de cada una de las animaciones corporales individualmente en
un único personaje, sin importar el contexto.

● Implementación completa de animaciones en un personaje
○ Código: AI5
○ 20 horas
○ Dependencias: AI3, AI4
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Desarrollo e implementación de todo el sistema de animaciones en un único personaje, con
transiciones adecuadas y las respuestas deseadas a ciertos estímulos.

● Documentación y validación
○ Código: AI6
○ 20 horas
○ Dependencias: AI5
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador, HTC Vive
○ Recursos software: editor de texto, Unity, VR TK

Documentación del código desarrollado a lo largo de las tareas de este grupo, así como la
validación de las tareas adicionales en un HTC Vive y la redacción en la memoria
correspondiente al trabajo realizado.

Animaciones a nivel de conjunto de modelos

● Aprendizaje: gestión de un sistema con varios agentes interactuando entre sí
○ Código: AG1
○ 30 horas
○ Dependencias: ninguna
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: ninguno

Búsqueda de información y documentación sobre los distintos enfoques posibles para tratar
un sistema en el que habrán varios agentes individualmente interactuando entre sí. El
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objetivo es encontrar soluciones eficientes que nos permitan darle realismo a la estación,
evitando que todos los personajes en ella actúen de la misma manera.

● Implementación del sistema de control de animaciones
○ Código: AG2
○ 40 horas
○ Dependencias: AG1
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Desarrollo e implementación del sistema que se encargará de gestionar y controlar todo el
conjunto de animaciones, indicando cuál debe reproducir cada uno de los personajes.

● Implementación de las animaciones y conductas de la estación al completo
○ Código: AG3
○ 40 horas
○ Dependencias: AG2
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: Unity, VR TK

Desarrollo e implementación de la interacción entre personajes y el sistema de control de
animaciones, poniendo así en efecto su reproducción y asociando las conductas adecuadas
en los niveles deseados.

● Documentación y validación
○ Código: AG4
○ 30 horas
○ Dependencias: AG3
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador, HTC Vive
○ Recursos software: Unity, VR TK

Documentación del código final del proyecto, así como validación final de la simulación en
un HTC Vive. Redacción de todo el trabajo relacionado con esta categoría en la memoria
final.

Reuniones

● Reunión con el director
○ Código: R1 - R10
○ 20 horas
○ Dependencias: excepto R1, RN depende de R(N-1)
○ Recursos humanos: autor del trabajo, director del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: ninguno
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Reunión con el director del proyecto, que tiene lugar una vez cada dos semanas. Se
esperan 10 reuniones de 2 horas como máximo cada una, pero se puede reajustar según
surja la necesidad de alguna reunión excepcional.

Entrega final

● Finalización de la memoria
○ Código: E1
○ 20 horas
○ Dependencias: GEP4, VRTK3, STB3, T4, M3, AI6, AG4
○ Recursos humanos: autor del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: editor de texto

Redacción final de la memoria escrita, recontextualizando cualquier sección que lo necesite,
redactando la información adicional necesaria, etcétera.

● Preparación de la lectura
○ Código: E2
○ 20 horas
○ Dependencias: E1
○ Recursos humanos: autor del trabajo, director del trabajo
○ Recursos materiales: ordenador
○ Recursos software: editor de transparencias

Preparación del guión de puntos a comentar a lo largo de la lectura del trabajo, así como la
creación de las transparencias y, si es necesario, tests específicos de demo para demostrar
las distintas posibilidades de la aplicación.

Grupo Código Descripción Horas
destinadas

Horas
destinadas

al grupo
Dependencias

Gestión del proyecto

GEP1 Contexto y alcance 25

70

-

GEP2 Planificación 15 -

GEP3 Presupuesto y
sostenibilidad 10 -

GEP4 Documento final 20 GEP1, GEP2,
GEP3
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Familiarización y
preparación del
plugin VR TK

VRTK1 Preparación del entorno
de trabajo (emulación) 5

30

-

VRTK2 Aprendizaje y práctica
con VR TK 20 VRTK1

VRTK3 Documentación y
validación 5 VRTK2

Estación básica sin
personajes

STB1 Aprendizaje sobre los
principios S.O.L.I.D. 10

25

-

STB2 Escenario y control
funcional 5 VRTK3

STB3 Documentación y
validación 10 STB2

Tareas de la
simulación

T1 Implementación de las
tareas iniciales básicas 10

60

STB3

T2 Diseño y discusión de las
tareas adicionales 15 -

T3 Implementación de las
tareas adicionales 15 STB3, T2

T4 Documentación y
validación 20 T3

Mejoras de la
aplicación

M1 Diseño y discusión de las
mejoras 20

60

-

M2 Implementación de las
mejoras 25 M1

M3 Documentación y
validación 15 M2

Animaciones a nivel
de modelo individual

AI1 Aprendizaje: animaciones
faciales 10

100

-

AI2
Aprendizaje y

profundización:
animaciones en Unity

10 -

AI3 Implementación de
animaciones faciales 20 AI1

26



AI4 Implementación de
animaciones corporales 20 AI2

AI5
Implementación completa

de animaciones en un
personaje

20 AI3, AI4

AI6 Documentación y
validación 20 AI5

Animaciones a nivel
de conjunto de

modelos

AG1

Aprendizaje: gestión de
un sistema con varios
agentes interactuando

entre sí

30

140

-

AG2
Implementación del

sistema de control de
animaciones

40 AG1

AG3
Implementación de las

animaciones y conductas
de la estación al completo

40 AG2

AG4 Documentación y
validación 30 AG3

Reuniones
R1
-

R10
Reunión con el director 20 20 RN depende de

R(N-1)

Entrega final

E1 Finalización de la
memoria 20

40

GEP4, VRTK3,
STB3, T4, M3,

AI6, AG4

E2 Preparación de la lectura 20 E1

TIEMPO TOTAL: 545

Figura 5.1. Tabla resumen de las tareas a realizar durante el proyecto.

En vista de todas estas tareas, la secuencia lógica a la hora de llevarlas a cabo sería la
siguiente: una vez finalizada la fase de Gestión de proyecto, la máxima prioridad sería llevar
a cabo las tareas relacionadas con la familiarización del plugin VR TK, y así poder proceder
a la creación de la estación estática y añadir los objetivos a cumplir en la simulación por
parte del usuario. Con esto hecho, se puede trabajar paralelamente en las mejoras de la
aplicación y las animaciones, siendo prioritario el segundo conjunto de tareas, ya que es la
parte principal del trabajo y la que más tareas conlleva con una fuerte secuencialidad ya que
muchas de sus tareas internas dependen de otras. La redacción y documentación de la
memoria final, en cambio, se puede ir realizando constantemente según se avanza en el
resto de tarea, ya que cada una conlleva una parte del texto a escribir y no es estrictamente
necesario terminar al completo el trabajo antes de poder escribir dicha parte. Esto se ve
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reflejado en las diversas tareas de Documentación y validación, que tienen una parte de
peso de redacción de la memoria.

5.3. Gantt

Teniendo en cuenta la planificación de tareas, horas dedicadas a cada una y las
dependencias, se elaboró el siguiente diagrama de Gantt intentando respetar una cantidad
de entre 5 y 8 horas de trabajo diarias.

Figura 5.2. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto, realizado con TeamGantt. La
cantidad de horas destinadas a cada tarea se puede ver en la tabla de la figura 5.1.
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5.4. Gestión del riesgo

Como especifica la sección 3.2. “Obstáculos y riesgos” en el apartado “Alcance”, se previó
la existencia de una serie de obstáculos que podrían amenazar la calidad del proyecto o su
finalización dentro de los plazos establecidos. El primero de ellos, la necesidad de un
headset de VR, se ve reflejado tanto en el contenido del trabajo en sí como en la
planificación: se utiliza el plugin VR TK para emular un headset, por lo que son necesarias
una serie de tareas para instalarlo y aprender a utilizarlo adecuadamente; y en fechas
específicas en las que recibiría acceso a un HTC Vive en el Campus Sud de la UPC, por lo
que fueron planificadas diversas tareas de validación en las que se comprobaría qué
resultados se obtienen con los avances de la aplicación en un HTC Vive real, físico.

Otro riesgo especificado es el de la posibilidad de carecer de modelos 3D y/o animaciones
hechos por la artista asociada al proyecto con suficiente antelación: es por eso que las
tareas fueron diseñadas y planificadas para que hubiera suficientes que sean
independientes de poseer los assets adecuados, o que pueden funcionar con placeholders.
Sin embargo, las etapas finales relacionadas con las animaciones sí que necesitan tener los
assets definitivos, así que si llegados a ese punto aún no estuvieran disponibles se tendría
que dedicar un tiempo adicional a nuevas tareas que consistirían en buscar por Internet
sustitutos de una calidad suficientemente adecuada, lo cual podría consumir una cantidad
elevada de horas puesto que es muy complicado encontrar material gratuito que cumpla los
estándares de calidad que busca este proyecto. La alternativa sería, sacrificando
presupuesto a cambio de ahorrar tiempo, comprar modelos y animaciones 3D profesionales
con la calidad buscada.

El tercer riesgo comentaba la posibilidad de que el nivel de realismo de la aplicación final no
alcance el objetivo deseado. Aunque esto no es necesariamente negativo, tal y como se
explica en la sección, hay medidas para evitarlo ya que sigue siendo menos deseable: se
dedica una cantidad de tiempo generosa al diseño e implementación de todos los aspectos
que aumentan la calidad de la simulación, y estaban previstas diversas reuniones con el
director del proyecto para poder discutir todas estas ideas y mejoras.

Para luchar contra el riesgo final, el de la falta de tiempo, se tiene en cuenta una vez más la
existencia de las reuniones bisemanales que sirven para asegurar que la progresión del
proyecto no pierde el rumbo. Además, las tareas más importantes (relacionadas con las
animaciones) tienen una asignación de tiempo mayor que las otras para evitar que falte
tiempo en esos aspectos, y en caso de emergencia siempre se puede incluso sacrificar
tiempo de tareas menos prioritarias, como las relativas a la fase de Mejoras de la aplicación.
Por otro lado, pese a que el plazo de entrega del trabajo contempla hasta finales de junio, la
planificación pretendía terminar a inicios del mes para así disponer de junio para poder
tratar cualquier imprevisto.

Las consecuencias económicas y temporales correspondientes a estos riesgos y sus
soluciones se han analizado en el apartado 6.6, “Riesgos e incidentes”.
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5.5. Cambios respecto la planificación

Lamentablemente, gran parte de la planificación del proyecto no se ha cumplido. El motivo
no fue ninguno de los riesgos comentados en el apartado 5.4., sino uno que fue
completamente imprevisto: la crisis creada por la pandemia mundial causada por el
COVID-19. Este suceso generó la necesidad de un confinamiento, lo cual imposibilitó por
completo el seguimiento de la planificación: si bien afectó negativamente al rendimiento
personal, el verdadero problema fue que el Campus Sud de la UPC tuvo que cerrar durante
toda la duración del confinamiento, abriendo sus puertas de nuevo a finales de junio, lo cual
generó un obstáculo imposible de sortear.

Esto significó que el proyecto se debía realizar en su totalidad sin tener acceso a un
headset de realidad virtual, por lo que se planteó una decisión vital para marcar la nueva
dirección del proyecto: una opción era realizar el trabajo teniendo únicamente la ayuda del
plugin VRTK, sin utilizar un headset de verdad, y simplemente aceptar el hecho de que en el
futuro se tendría que actualizar la aplicación para poderla adaptar a la realidad virtual de
verdad, dejando el programa en un nivel más teórico que práctico. La segunda opción era
posponer la entrega del proyecto, marcando como nueva fecha objetivo el segundo turno de
lectura, en octubre. Así, se podría trabajar con el HTC Vive en el Campus Sud a lo largo del
verano (a excepción de agosto), y así realizar la aplicación adecuadamente.

Dado el interés personal en la realidad virtual, poder trabajar con un headset tenía un gran
peso en mi motivación y, de hecho, en la elección del tema del proyecto en primer lugar. Es
por esto que a lo largo del confinamiento el rendimiento estuvo por debajo de los niveles
deseados, y una vez se presentó esta decisión, decidí posponer la entrega y así tener más
tiempo y poder hacerlo con un HTC Vive, para no dejar pasar la oportunidad de trabajar con
realidad virtual y poder cumplir las expectativas que tenía del proyecto.

Las tareas, por lo tanto, también sufrieron cambios: el orden de realización se desordenó,
ya que primero se desarrollaron elementos que no dependían fuertemente de la realidad
virtual, como la creación del sistema de FSM para la conducta de los avatares, y todos los
elementos que sí requerían realidad virtual (o que no se hicieron a tiempo) empezaron a
desarrollarse a partir de junio. Las reuniones con el tutor pasaron a hacerse de forma
telemática mediante Discord a lo largo del confinamiento, y personalmente en el Campus
Sud una vez este abrió. Además, hubieron tareas cuya dificultad y cantidad de tiempo
requerido fueron infravalorados (y al revés también), por lo que la propia lista de tareas no
se ha mantenido igual: debido a falta de animaciones y tiempo, los avatares de la estación
no interactúan entre ellos haciendo cosas como hablar sino que cada uno sigue su propia
conducta individual, por lo que el grupo de tareas AG1-AG4 no ha tenido lugar.

Sin embargo, han habido tareas nuevas imprevistas, como la detección, gestión y control de
la realidad virtual, el estudio de shaders en Unity, el aprendizaje y gestión del sistema
NavMesh de Unity, gestión de problemas que aparecieron a raíz de la iluminación de la
escena… De entre las tareas infravaloradas, la escritura de la memoria acabó alcanzado un
tiempo dedicado cerca de las 100 horas, la gestión de la realidad virtual requirió 40 horas
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teniendo en cuenta que VRTK no resultó ofrecer todas las herramientas que se deseaban,
careciendo además de una buena documentación accesible, y que se tuvo que dedicar una
gran cantidad de tiempo en la búsqueda y aprendizaje de alguna nueva biblioteca para
poder trabajar con el HTC Vive una vez llegó el momento de utilizar la realidad virtual en
realidad de emularla, etc. Además, la nueva fecha de entrega permitió llevar a cabo el
experimento, por lo que se tuvieron que hacer preparativos al respecto, creando así otro
nuevo grupo de tareas.

De entre las tareas que duraron menos tiempo del esperado, en cambio, se encuentra el
bloque de animaciones faciales. Dada la estructura que usan los modelos utilizados en el
proyecto, implementarles animaciones faciales es tan sencillo como modificar las
coordenadas de varios de los puntos de la geometría, variando sus valores en una línea
temporal para crear la animación, haciendo que abran la boca y los ojos. Así pues, era más
sencillo de lo que inicialmente esperaba, y el ahorro de tiempo previsto para estas tareas se
pudo dedicar a otras.

En conclusión, debido a condiciones extraordinarias, la finalización del proyecto se tuvo que
posponer para poder trabajar con realidad virtual como originalmente se había previsto.
Algunas tareas se tuvieron que descartar y otras nuevas aparecieron, pero al final el tiempo
dedicado al proyecto en total no varió excesivamente respecto a lo planeado.
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6. Presupuesto

En este apartado se estima el presupuesto inicial del proyecto teniendo en cuenta todas las
partidas involucradas (costes de personal, de material, de contingencia, etcétera).

6.1. Costes de recursos humanos

Para calcular el coste de los recursos humanos, necesitamos conocer el sueldo por horas
de los diversos roles que se cubren en este proyecto y así podremos saber el precio de
cada tarea. Aunque en todas las tareas participe el autor del trabajo, esta participación se
hace realizando el trabajo de distintos roles, por lo que se debe ajustar el sueldo a cobrar
para cada tarea en función de qué roles está realizando al llevarla a cabo.

En la tabla de la figura 6.1. se puede ver el sueldo por hora de cada uno de los roles
involucrados en el proyecto. Estos se han obtenido a partir del sueldo anual en España
mostrado para cada rol en la página web Indeed [9], ya que con este dato se puede calcular
el sueldo por hora si asumimos una jornada laboral de 1764 horas anuales, dado que se
trata del máximo permitido por la ley española [10]. Bajo este método se han calculado los
sueldos de Desarrollador [11], Jefe de proyecto [12] e Ingeniero de testing [13].

Sin embargo, Indeed no presenta información sobre los sueldos de Diseñador ni Artista 3D.
Para poder calcular estos se ha acudido a una página web distinta, Salary [14], que muestra
sus sueldos anuales en dólares [15] [16] basándose en la situación en Estados Unidos.
Para evitar desviaciones en estos datos, se ha realizado un cálculo adicional: después de
aplicar la conversión de dólar a euro (en el momento de la realización de los cálculos, 1
dólar equivale a 0.89 euros) el sueldo anual estadounidense se ha multiplicado por un factor
para adaptar el sueldo a lo esperado en España. Este factor, que ha resultado del 0.45, se
ha obtenido tras hacer la media de los porcentajes que representan el sueldo español de
Desarrollador [17], Jefe de Proyecto [18] e Ingeniero de testing [19] respecto a sus
contrapartidas estadounidenses.

Finalmente, a todos los sueldos por hora se les aplicado el coste de la Seguridad Social,
que aumenta sus valores en un 35% adicional.

Rol Sueldo anual
USA ($/año)

Sueldo anual
(€/año)

Sueldo por hora
(€/h)

Sueldo con
S.S. (€/h)

Desarrollador 66300 28240 16.01 21.61

Diseñador 56156 25270 14.32 19.33

Jefe de proyecto 84407 37983 21.53 29.07

Ingeniero de testing 68372 33125 18.78 25.35

Artista 3D 63500 28575 16.2 21.87

Figura 6.1. Sueldos por hora de cada uno de los roles involucrados en el proyecto.
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Dados estos sueldos por hora, podemos calcular el precio de la realización de cada tarea
teniendo en cuenta los roles que participan en ella. Teniendo en cuenta que el trabajo
realizado por el rol de la Artista 3D no está contabilizado como parte de las tareas del
proyecto, se generalizará con una aproximación suponiendo que realiza tanta horas de
trabajo como el doble del tiempo esperado para cada tarea que requiere su participación.
Para las tareas de documentación y validación, se considera que la mitad de horas
corresponden a documentación (que corresponde al rol de Jefe de proyecto) y la otra mitad
a validación y testing (que corresponde al rol de Ingeniero de testing). La guía y consejo del
director del proyecto se considera un servicio otorgado por la universidad, y por lo tanto no
se contabiliza más allá de las horas de Jefe de proyecto y Diseñador ya tenidas en cuenta
en las tareas de reunión y discusión del diseño, respectivamente.

Tarea Horas de
Desarrollador

(h)

Horas de
Diseñador

(h)

Horas de
Jefe de
proyecto

(h)

Horas de
Ingeniero
de testing

(h)

Horas de
Artista 3D

(h)

Coste de
la tarea

(€)

GEP1 - - 25 - - 726.75

GEP2 - - 15 - - 436.05

GEP3 - - 10 - - 290.7

GEP4 - - 20 - - 581.4

VRTK1 5 - - - - 108.05

VRTK2 20 - - - - 432.2

VRTK3 - - 2.5 2.5 - 136.05

STB1 10 - - - - 216.1

STB2 5 - - - 10 326.75

STB3 - - 5 5 - 272.1

T1 10 - - - - 216.1

T2 - 15 - - - 289.95

T3 15 - - - - 324.15

T4 - - 10 10 - 544.2

M1 - 20 - - - 386.6

M2 25 - - - - 540.25

M3 - - 7.5 7.5 - 408.15

AI1 10 - - - - 216.1
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AI2 10 - - - - 216.1

AI3 20 - - - 40 1307

AI4 20 - - - 40 1307

AI5 20 - - - - 432.2

AI6 - - 10 10 - 544.2

AG1 30 - - - - 648.3

AG2 40 - - - - 864.4

AG3 30 10 - - - 841.6

AG4 - - 15 15 - 816.3

R1-R10 - - 20 - - 581.4

E1 - - 20 - - 581.4

E2 - - 20 - - 581.4

TOTAL 15172.95

Figura 6.2. Costes individuales y total de los recursos humanos del proyecto, calculándolos
a nivel de tarea.

6.2. Costes de recursos materiales

Para la realización del trabajo sólo se utilizan dos recursos materiales: un ordenador y un
headset HTC Vive. En el caso del primero, el precio se calcula a partir del ordenador portátil
que tengo y que por lo tanto se usará para el trabajo: un Lenovo Ideapad 330 con
procesador i7 [20]. En lo que respecta al headset, se utilizará un HTC Vive modelo básico
cuya disposición será cortesía del Campus Sud de la UPC. Dado que este modelo se
encuentra fuera de stock, para conocer su precio se ha recurrido a fuentes externas [21] en
lugar de comprobar en la página oficial, que no muestra el precio original.

Recurso Coste (€)

Ordenador portátil 899.99

HTC Vive 499.99

TOTAL 1399.98

Figura 6.3. Costes individuales y total de los recursos materiales del proyecto.
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6.3. Costes de recursos software

El proyecto tiene diversas necesidades que deben ser cubiertas por distintos recursos
software. Con el objetivo de reducir costes, y dado que existen opciones gratuitas de gran
calidad y abundante documentación, todo el software elegido para cubrir estas necesidades
es completamente gratuito o posee versiones de prueba limitadas que ofrecen suficientes
herramientas para cumplir su cometido en este proyecto. El sistema operativo, Windows 10,
no se contabiliza en esta sección porque viene instalado con el portátil elegido y por lo tanto
su precio ya se incluye en la Figura 6.3.

Necesidad Recurso utilizado Coste (€)

Editor de texto Google Documents 0

Editor de Gantt TeamGantt 0

Motor gráfico Unity 0

Plugin VR VR TK 0

Control de versiones GitHub 0

TOTAL 0

Figura 6.4. Costes individuales y total de los recursos software del proyecto.

6.4. Costes generales

Este proyecto está realizado por una persona de forma individual en el piso en el que
habita, por lo que no hay una gran cantidad de costes generales asociados. Sin embargo,
podemos contabilizar el coste de la vivienda, así como el uso de conexión a Internet y el
transporte hacia el Campus Nord de la UPC, donde se celebran las reuniones con el
director del TFG y la lectura final del trabajo, así como el transporte hacia el Campus Sud
donde se realizarán las pruebas de validación usando un headset físico. El trabajo se
realiza durante la extensión de unos 5 meses, así que se calcularán los costes en ese
período de tiempo.

El desplazamiento, que normalmente requeriría contabilizar el coste de un viaje y
multiplicarlo por la cantidad de viajes causados por el proyecto, resulta gratuito en este
trabajo ya que la localización del piso ofrece la posibilidad de desplazarse andando hasta el
Campus Nord y el Campus Sud en un tiempo razonable, por lo que no es necesario utilizar
un transporte con un coste económico asociado.

Concepto Coste mensual (€/mes) Coste total (€)

Alquiler 350 1750
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Internet 60 300

Transporte 0 0

TOTAL 2050

Figura 6.5. Costes generales individuales y total del proyecto, considerando una duración de
5 meses.

6.5. Contingencia

Dada la duración del proyecto y el sector al que pertenece, se considera un sobrecoste para
todos los costes anteriores del 15%, con el fin de poder tener dinero adicional destinado a
contingencia de posibles imprevistos o emergencias que no figuran en la planificación.

Categoría Coste base (€) Coste de contingencia (€)

Recursos humanos 15172.95 2275.94

Recursos materiales 1399.98 210

Recursos software 0 0

Recursos materiales 2050 307.5

TOTAL 2793.44

Figura 6.6. Costes de contingencia individuales y total del proyecto.

6.6. Riesgos e incidentes

Dados los riesgos especificados en la sección 3.2. “Obstáculos y riesgos” en el apartado
“Alcance”, y dadas las soluciones propuestas en la sección 5.4. “Gestión del riesgo” en el
apartado “Planificación”, podemos ver que los hipotéticos sobrecostes económicos
causados por los riesgos e incidentes se reducen a la posibilidad de comprar assets 3D en
Internet, y la posibilidad de tener que realizar horas adicionales de trabajo.

En cuanto a los assets 3D se refiere, dada la situación se tendría que realizar una búsqueda
detallada y profunda para encontrar aquellos adecuados para el proyecto, por lo que para
este cálculo se ha realizado una estimación basándose en algunos de los modelos 3D y
animaciones a la venta en la Unity Asset Store [22]. Estos assets han sido orientativos para
comprobar precios, no son indicativos del coste real que corresponde a los assets que
realmente se comprarían.
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En cuanto al tiempo adicional de trabajo, se ha realizado una estimación imaginando un
peor caso de 20 horas extra por parte del Desarrollador, por lo que el coste se ha basado en
su sueldo correspondiente a ese tiempo.

Incidente Coste (€)

Tiempo adicional de desarrollo 432.2

Compra de modelos 3D 20

Compra de animaciones 3D 60

TOTAL 512.2

Figura 6.7. Costes individuales y total asociados a los posibles incidentes del proyecto.

6.7. Presupuesto total

Una vez calculados todos los precios totales asociados a cada uno de los aspectos del
proyecto, podemos calcular su coste final al completo.

Concepto Coste (€)

Costes de recursos humanos 15172.95

Costes de recursos materiales 1399.98

Costes de recursos software 0

Costes generales 2050

Contingencia 2793.44

Riesgos e incidentes 512.2

TOTAL 21928.57

Figura 6.8. Presupuesto total del proyecto, sumando todos sus distintos costes.

6.8. Control de gestión

Para poder comprobar que nada se sale de lo previsto, es necesario un control que permita
asegurarse que cada uno de los costes se mantiene según lo esperado. Los costes
generales, recursos materiales y recursos software, en el caso de este trabajo, no pueden
suponer ningún coste añadido que no haya sido considerado ya: la auténtica amenaza
reside en la posibilidad de no terminar el trabajo en el tiempo esperando y alargarlo incluso
más allá de lo previsto tanto en Contingencia como Riesgos e incidentes. Para poder evitar
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que esto suceda, se realizará un registro del tiempo real dedicado a cada una de las tareas
según se vayan realizando, y así se podrá actuar en caso de producirse un retraso según la
previsión.

Si se produjera la situación en que la cantidad de horas dedicadas al proyecto y el progreso
de este no cumplen las expectativas planificadas, se pueden sacrificar tareas de menor
peso como todas las asociadas a la categoría o fase “Mejoras de la aplicación”, dedicando
el tiempo que se le había destinado originalmente a tareas de mayor peso, dándoles así una
mayor prioridad.

Además de monitorizar el coste económico y el tiempo real dedicados, se irán calculando
periódicamente las desviaciones de ambos para asegurar que el rumbo que se mantiene es
el adecuado. Para ello, se debe utilizar las siguientes fórmulas adecuándolas a cada una de
las categorías de los costes:

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 =  (𝐶𝑒 −  𝐶𝑟) *  𝑇𝑟
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  (𝑇𝑒 −  𝑇𝑟) *  𝐶𝑒

En las fórmulas, la variable C indica el coste económico y la variable T el coste temporal; el
subíndice e indica que el valor de la variable corresponde al estimado, y el subíndice r
indica que el valor de la variable corresponde al real. Así pues, podemos calcular, por
ejemplo, la desviación del coste de recursos humanos en un cierto momento dado utilizando
su coste por hora real, su coste por hora estimado, y el tiempo invertido.
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7. Informe de sostenibilidad

7.1. Autoevaluación

La tecnología ha revolucionado la sociedad y el mundo entero, pero un mal uso de esta
puede provocar unas consecuencias muy graves que afecten al planeta de forma negativa e
irreversible. Sin embargo, sin necesidad de pensar a largo plazo, a día de hoy ya existen
muchas personas que están sufriendo sus consecuencias: existen muchas poblaciones en
zonas pobres cuyas vidas y ambientes se ven terriblemente afectados por la presencia
abundante de residuos, a menudo generados por productos tecnológicos.

Es por ello que, antes de lanzarse a por un nuevo proyecto tecnológico, es importante
realizarse una serie de preguntas y plantearse cómo actuar para aumentar su sostenibilidad
al máximo: ¿cuál es la esperanza de vida de este producto? ¿podemos reducir el coste de
fabricación? ¿podemos reducir los recursos necesarios? ¿mejorará la calidad de vida de las
personas?; y muchas más.

Tratándose de un proyecto de software, este trabajo no se ve tan afectado por todo el
abanico de aspectos a tener en cuenta (por ejemplo, no se va a producir ningún bien
material, así que toda la problemática relativa a la fabricación se puede ignorar), pero aún
así hay que tener ojo crítico y analizar algunos de ellos.

Mis conocimientos respecto a la sostenibilidad en las TIC no son muy extensos, pero en la
elaboración de este esta sección del trabajo se pretende aprender mínimamente las bases
necesarias y analizar cada uno de los tres aspectos principales: la sostenibilidad ambiental,
económica y social.

7.2. Dimensión económica

Tal y como se puede ver de forma detallada en la sección “Presupuesto”, se calcula que el
coste final del proyecto es de 21928.57€, considerando que se realiza en España y
acotando por lo tanto los sueldos del personal a la media esperada en este país. Esto es
altamente relevante porque la mayor parte del coste del proyecto viene de los recursos
humanos, el cual es difícilmente reducible ya que las horas de trabajo intentan mantenerse
al mínimo ya de base: no se desea dedicar a una tarea más tiempo del que requiere, una
vez se ha terminado el trabajo se traslada a la siguiente.

Sin embargo, el resto de costes sí que han podido recibir reducciones: todo el software
utilizado es gratuito, el transporte no tiene costes asociados dado que se realiza caminando,
y el hardware tiene una amortización y esperanza de vida muy elevados dado que el portátil
utilizado es de uso personal, de manera que no se adquiere y utiliza exclusivamente para el
proyecto, y el HTC Vive pertenece a la universidad UPC, que tiene varios a su disposición
para el aprendizaje y la investigación de los alumnos y profesores que forman parte de la
universidad.
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Una posible reducción de precio sería comprar modelos 3D y animaciones por Internet en
lugar de crearlos gracias al trabajo de una persona realizando el rol de Artista 3D, tal y
como se contempla en los riesgos, y así se haría un pago único por cada asset adquirido en
lugar de pagar el sueldo de esta persona. Sin embargo, al margen de que este sueldo es un
supuesto calculado para el presupuesto y no se está pagando realmente dado que el rol
está cubierto por una persona realizando prácticas, comprar assets en la red podría suponer
un descenso muy grande en la calidad del proyecto, afectando gravemente al cumplimiento
de su objetivo que es el de ofrecer el mayor realismo posible. Por lo tanto, esta reducción de
coste económica es una presente, que se debe considerar, pero que no conviene adoptar si
se puede evitar.

7.3. Dimensión ambiental

Dados los recursos que utiliza este proyecto, el único peso en el medio ambiente que
genera o puede generar es el consumo de electricidad y, a muy largo plazo, los residuos
que generarán el ordenador portátil y el HTC Vive una vez sean inservibles y deban
desecharse.

Para reducir el consumo de electricidad se utiliza un ordenador portátil en lugar de uno de
sobremesa, lo cual genera una diferencia en coste muy elevada ya que su uso es necesario
durante prácticamente todas las tareas del proyecto. Por otro lado, el uso del headset HTC
Vive se limita a tareas de validación y testing, y el desarrollo se lleva a cabo únicamente con
el portátil emulando el headset con VR TK, reduciendo así también el coste energético.

Para reducir el impacto del hardware utilizado, además de destinar una gran esperanza de
vida útil a ambos componentes (el ordenador portátil y el HTC Vive), se debe asegurar que
una vez esta llegue a su fin ambos productos serán reciclados adecuadamente.

7.4. Dimensión social

El impacto social de este proyecto afecta en distintas escalas: a nivel personal, supone una
etapa de aprendizaje muy importante para mí dado que me ayudará a formarme a nivel
profesional en aquellos campos que me interesan pero no son explicados en profundidad a
lo largo de mi carrera universitaria. A pequeña escala, el trabajo supone una ayuda para
aquellas personas que se encuentren en la misma situación en la que me encontraba yo al
inicio del proyecto, ya que la memoria escrita se convierte en un documento que facilita
seguir la misma trayectoria de aprendizaje.

A una escala mayor, cabe recordar que el uso de la aplicación es el de llevar a cabo un
experimento cuyos resultados ofrecen una nueva visión sobre los efectos de la realidad
virtual en sus usuarios. Así pues, haciendo uso de los resultados de dicho experimento se
pueden diseñar nuevas aplicaciones de realidad virtual que hagan uso de lo aprendido para
poder mejorar la experiencia del público, intentando evocar ciertas emociones en los
usuarios con los estímulos adecuados. Por lo tanto, el proyecto podría impactar la sociedad
ofreciendo una visión más profunda a los desarrolladores de VR.
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8. Bases de conocimiento previas

Antes de empezar a analizar el desarrollo de la aplicación, es necesario establecer las
bases de conocimiento previas de las cuales se parte para empezar a construir el resto del
conocimiento empleado para diseñar y desarrollar el proyecto. Estas bases son dos: el
funcionamiento básico del motor que se utiliza para la aplicación (Unity), y el hardware de
realidad virtual (el headset HTC Vive).

8.1. Motor Unity

Unity es un motor gratuito ampliamente utilizado en el mundo profesional. Si bien las
empresas con suficientes ingresos deben pagar por su uso, los fines educativos, no
comerciales o incluso comerciales a pequeña escala pueden hacer un uso completo del
motor sin ningún coste económico ni ninguna limitación respecto a sus capacidades ni
herramientas que pone a disposición del usuario.

El motor Unity se utiliza en su mayor parte para dos tipos de aplicaciones: videojuegos
(tanto 2D como 3D) y realidad virtual. Para este proyecto nos interesa la parte de realidad
virtual, pero debido a cómo funciona el motor, en realidad no hay ninguna distinción a la
hora de utilizarlo más allá de necesitar una serie de elementos adicionales para poder hacer
funcionar los controles de realidad virtual.

La forma en la que se trabaja con Unity es la siguiente: en su interfaz tenemos 5 elementos
clave, que son la jerarquía de la escena, el directorio de archivos, la ventana principal
(donde tendremos la escena en sí, la ventana “Game”, la interfaz de Animator, o cualquier
otra interfaz en la que nos estemos centrando en ese momento), la consola y el inspector.
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Figura 8.1. Jerarquía de la escena. Aquí podemos ver la lista de todos los objetos que
están en la escena: cada uno puede tener varios hijos, que a su vez pueden tener sus

propios hijos, y así tantas veces como queramos.

En la jerarquía es donde vemos todos los elementos u objetos de la escena, los cuales
reciben el nombre de GameObject. Se pueden organizar estableciendo padres e hijos,
desplegando los contenidos u ocultándolos según nos interese. Al hacer click a cualquier
GameObject, podemos ver en el Inspector todos sus componentes, que son los distintos
elementos que este objeto posee. Por defecto un GameObject siempre tiene el componente
Transform, que contiene los elementos position, rotation y scale, y que nos indican donde se
encuentra el objeto en la escena, así como su rotación y tamaño. Sin embargo, a un
GameObject le podemos añadir todo tipo de componentes que varían desde colliders para
detectar colisiones con el sistema de físicas de Unity, a sprites, focos de luz, generadores
de audio, etc. Sin embargo, el componente más importante de todos son los scripts:
podemos programar código en un script y asignarlo como componente a cualquier
GameObject, estableciendo así el comportamiento que debe tener ese objeto.
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Figura 8.2. Componentes del GameObject correspondiente a una puerta automática, con
todos sus componentes.

En el directorio simplemente es donde podemos ver todos los archivos y assets que utiliza
el proyecto, organizados por carpetas. Desde aquí podemos gestionar todo recurso
utilizado, seleccionar scripts para editar, etc. Además, podemos guardar un GameObject de
la escena como un Prefab, de manera que podemos instanciar copias de ese objeto y, si
queremos utilizarlo en más de un lugar, podemos modificar el Prefab y así modificar todas
las copias de ese objeto en la escena.
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Figura 8.3. Directorio de archivos del proyecto. Podemos organizar los archivos en
carpetas, y utilizar el buscador para encontrar alguno en específico, buscando por su

nombre.

En la consola podemos ver cualquier mensaje de error de compilación tras editar scripts, así
como cualquier error que el programa produzca durante su ejecución. También podemos ver
aquí advertencias y mensajes de debugging que hayamos solicitado escribir mediante el
código.

Figura 8.4. Ejemplo de estado de la consola de Unity, mostrando dos advertencias, un
error, y un mensaje de debugging. Al hacer click en cualquier elemento podemos ver todo

su contenido, así como en qué script y qué línea ha sucedido el error, si se aplica.

Finalmente, en la ventana principal existen diversas opciones para ver: la escena, teniendo
una cámara que podemos desplazar y rotar con el ratón y el teclado; el “game”, que es la
ventana en la que se muestra el juego o aplicación desde el punto de vista del usuario en
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tiempo de ejecución; y las interfaces de distintos elementos de Unity a trabajar (el Animator
para gestionar animaciones, el ShaderGraph para crear shaders, etc).

Figura 8.5. Ventana principal en la que podemos ver la escena. Con las teclas WASD del
teclado y el ratón podemos mover la cámara, y hacer click en cualquier objeto para ver
sus componentes en el Inspector. En la parte superior podemos darle al botón de Play

para ejecutar el programa, y con el botón de pausa detenerla en un punto específico de la
ejecución.

En Unity, por lo general, las clases que definimos en scripts heredan de la clase
MonoBehaviour (si no heredan de otro script). En MonoBehaviour es donde se definen las
funciones típicas de Unity que nos permiten interactuar con los distintos elementos del
motor: por ejemplo, ahí están definidas las funciones Start() y Update(), en las que podemos
crear un comportamiento para que el script lleve a cabo al ser instanciado o en cada frame
que calcule el programa, respectivamente. También se encuentran en MonoBehaviour las
funciones relacionadas con físicas como OnCollisionEnter y OnCollisionExit, por lo que un
objeto que esperamos que vaya a colisionar con otros y queramos que tenga una conducta
específica cuando eso suceda necesitará tener como componente un script que herede de
MonoBehaviour y que implemente estas funciones. Es por todas estas razones por las que,
por defecto, cualquier script nuevo que creemos hereda de MonoBehaviour.

8.2. Hardware HTC Vive

La realidad virtual es un concepto que gran parte de la población aún no termina de
comprender, pese a que cada vez tiene más presencia en la tecnología moderna y ha
estado teniendo un fuerte crecimiento en los últimos años. Además, las diferencias drásticas
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entre la calidad de la realidad virtual utilizando headsets dedicados como Oculus Rift o HTC
Vive comparado con la realidad virtual de la que disponen algunos móviles llevan a mucha
gente a tener una idea errónea de ella, pensando que los niveles de inmersión que pueden
ofrecer están mucho más atrás de dónde se encuentran en la realidad.

La función principal de un dispositivo de realidad virtual es permitirnos estar inmersos en un
entorno virtual, haciendo que lo que veamos a nuestro alrededor sea ese entorno en
realidad del mundo físico real en el que nos encontramos. Para lograr esto, el hardware
HTC Vive tiene un headset que nos colocamos en la cabeza, teniendo dos pantallas
internas para mostrarnos una imagen distinta en cada ojo (por lo que el ordenador debe
procesar 2 imágenes en cada frame en lugar de 1, duplicando la necesidad de rendimiento)
y así poder crear la sensación de profundidad. El headset, además, tiene detección de
movimiento y giro: así, moviendo y girando la cabeza en el mundo real, tenemos
exactamente los mismos desplazamientos traducidos al mundo virtual.

Figura 8.6. HTC Vive en uso.

Para poder interactuar con el mundo virtual se utilizan dos mandos, uno en cada mano.
Estos mandos disponen de un trackpad y un trigger, además de un botón de
encendido/apagado y otro para abrir menús o pausar. Además, su posición y orientación se
registra de forma precisa, lo cual nos permite garantizar que, en todo momento, la cabeza y
las manos físicas se corresponden con las virtuales. De esta manera, además de movernos
y mirar alrededor de la escena, podemos coger objetos e interactuar con ellos: únicamente
tenemos que acercar la mano lo suficiente y pulsar los botones adecuados, según lo
requiera la aplicación que estemos utilizando.
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Figura 8.7. Hardware HTC Vive completo, con todos sus componentes: un headset HTC
Vive, dos mandos, y dos sensores.

Para lograr esta detección precisa de los mandos son necesarios dos componentes más:
los dos sensores, que delimitan la “zona de juego”. Estos sensores se deben colocar en dos
puntos fijos en dos extremos de la habitación, creando un espacio libre en el que nos
podemos mover sin chocar con objetos en el espacio físico real. Así, además de otorgar la
precisión mencionada, cualquier aplicación que usemos nos podrá advertir si nos alejamos
demasiado de esta zona segura, evitando que nos choquemos con algo, ya que al estar en
el entorno virtual carecemos de visibilidad del mundo real.

Figura 8.8. Preparación de la “zona de juego”, instalando los sensores. El tamaño del
área es flexible, no tiene unas distancias específicas y estrictas que deba seguir, pero el

manual del HTC Vive dispone de varias recomendaciones para garantizar un uso
adecuado.
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9. Diseño e Implementación

Para llevar a cabo la implementación del proyecto, existen 5 grandes categorías de
elementos o sistemas a tener en cuenta por separado, y que en conjunción definen el
funcionamiento de la simulación. A lo largo de este apartado se explicará cómo se ha
diseñado e implementado cada uno de estos sistemas, y cómo interactúan entre sí para que
la simulación funcione correctamente y tenga lugar el resultado final.

Figura 9.1. Diagrama de clases que emplea el sistema de FSM del proyecto.

9.1. Finite State Machine (FSM)

En este primer subapartado se analizará en profundidad el sistema de FSM creado y
utilizado en este proyecto, detallando cómo es su diseño y explicando cómo funciona cada
uno de sus elementos, viendo también ejemplos prácticos. Este sistema es importantísimo y
el centro principal del funcionamiento de la simulación, puesto que prácticamente todo
funciona con una FSM o gira entorno a una.

El motivo por el que se eligió diseñar e implementar un sistema de FSM fue el siguiente: el
corazón central del proyecto son los avatares de la estación de tren, dado que se quiere
maximizar su realismo. Para ello, es necesario que tengan animaciones realistas y variadas
para que muestren conductas lo más humanas posibles, y por lo tanto tienen que ir
cambiando su conducta en lugar de estar en un bucle constante realizando la misma acción.
Además, el trabajo debe ser fácilmente expandible (siguiendo los principios S.O.L.I.D.) para
poder añadir nuevas posibles acciones en la conducta de los avatares. Teniendo todo esto
en cuenta, se llegó a la conclusión que una FSM adapta a la perfección estas necesidades:
para cada posible actividad que lleve a cabo un avatar, se puede crear un estado
correspondiente, que lleve a cabo las acciones de código necesarias y, siguiendo ciertos
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criterios, haga transiciones a otros posibles estados. Así, además, se puede expandir
fácilmente: simplemente se deben añadir nuevos estados según convenga, con todas las
transiciones correspondientes.

Una vez creada la estructura de las FSM, aunque originalmente se idease para los avatares
de la estación de tren, se aprovechó el sistema para otros aspectos de la simulación para
los cuales podría ser conveniente, como la gestión de tareas que el usuario debe realizar, o
el funcionamiento de las puertas automáticas.

9.1.1 ScriptableObject

En el apartado 8.1. hemos explicado la clase básica de Unity, MonoBehaviour, de la cual
heredan los scripts por defecto. Sin embargo, existen otras clases distintas incluídas en
Unity de las cuales una clase puede recibir herencia: una de ellas es ScriptableObject.
Mientras un script cuya clase hereda de MonoBehaviour será asignado como componente a
un GameObject, uno cuya clase herede de ScriptableObject no se podrá asignar como
componente. En su lugar, la forma de usarlo será creando instancias de esa clase desde el
propio editor de Unity, y luego asignándolas donde corresponda.

Utilizando ScriptableObject se pueden realizar tareas que, en un primer lugar, parecen
equivalentes a realizarlas mediante MonoBehaviour y cambiando los valores de los prefabs,
pero la gran ventaja que tienen es que permiten crear sistemas mucho más sencillos e
intuitivos, y sobretodo, mucho más escalables y reutilizables. Es mediante los
ScriptableObject que se ha llevado a cabo el sistema de FSM de este proyecto, pudiendo
instanciar distintos estados, acciones, decisiones y transiciones.

En el apartado 9.3. entraremos en más detalle de cómo funciona un ScriptableObject,
utilizando la clase FSMstate como referencia.

9.1.2. FSMcontroller

El script principal para mi sistema de FSM es el que contiene la clase FSMcontroller. Es el
único de toda la logística tras las FSM que sí que hereda de MonoBehaviour en lugar de
hacerlo de ScriptableObject, ya que este script se debe asignar al GameObject que
queremos que tenga una FSM, y entonces se encarga de gestionarla. Una vez lo
asignemos, tendremos que indicar una referencia al estado inicial.

Figura 9.2. Componente FSMcontroller de una puerta automática, con su estado inicial.
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El script funciona de la siguiente forma: al inicializarse (utilizando la función Start()), llamará
a la función de entrada del estado inicial. Tras ello, en cada frame de la simulación
(utilizando la función Update()) comprobará si alguna de las transiciones de ese estado
cumple la condición marcada por su FSMdecision, y si es el caso tomará esa transición,
cambiando el estado actual al que indique la transición y llamando también a la función de
entrada del nuevo estado.

Es importante tener en cuenta que, para todas estas llamadas a estados, transiciones y
decisiones, el script FSMcontroller se pasa a sí mismo como argumento. El motivo de esto
es que todas esas funciones se ejecutan en un entorno que no tiene acceso a
MonoBehaviour ni al contexto de quién posee esa FSM, por lo que recibiendo el
FSMcontroller podemos acceder a otros parámetros, componentes y atributos del portador
de la FSM y utilizar funciones de MonoBehaviour. Es por este motivo que la clase
FSMcontroller implementa algunas funciones adicionales de soporte para el uso de los
estados, como por ejemplo InstantiateObject(obj,pos), que instancia un objeto específico en
una posición específica.

Figura 9.3. Contenido del script FSMcontroller.
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9.1.3. FSMstate

Los estados son el componente más importante dentro de la propia FSM, ya que hace de
nexo entre el resto de elementos.

Figura 9.4. Contenido del script FSMstate.

Tiene una cantidad elevada de variables y referencias que tenemos que asignar al crear una
instancia dentro del editor de Unity, y de esta manera podemos crear tantos estados nuevos
en el futuro como queramos, sin necesidad de crear nuevos prefabs ni programar nuevas
líneas de código. Para ello, gracias a que la clase que los define hereda de
ScriptableObject, podemos añadir a su script la línea de código
“[CreateAssetMenu(fileName = "New State", menuName = "FSM/State")]” y así habilitamos
la opción de hacer click derecho en el directorio del proyecto dentro de Unity, navegar en los
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menús e ir a Create > FSM > State para crear un nuevo estado vacío, con el nombre por
defecto “New State” y con todos sus campos y variables sin valores asignados.

Figura 9.5. Creación de un estado nuevo en el directorio del proyecto.

Una vez hecho esto, seleccionando el nuevo estado podemos ver en el inspector todos los
campos a los cuales tenemos que dar valor, organizados por categorías. En la figura 9.6.
podemos ver el ejemplo de AutomaticDoorClose, el estado inicial de la FSM que utilizan las
puertas automáticas del entorno virtual, ya que es el estado en el que se encuentran cuando
están cerradas.

Figura 9.6. Atributos del estado de una puerta automática cuando está cerrada.
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9.1.3.1. Variables

En la sección Variables tenemos dos campos: “Is Stay State” y “Stay State”. Esta sección es
idéntica para todos los estados excepto uno (el llamado “SameState”, que se explica más
adelante), ya que forma parte del funcionamiento de las transiciones. La utilidad del campo
“Is Stay State” es la siguiente: si una transición tiene como estado destino uno cuyo atributo
“Is Stay State” tiene valor true, esto significa que en realidad no debe cambiar de estado en
absoluto, de forma que se mantendrá en el estado en el que ya se encontraba. Esto tiene
dos utilidades: la primera es que podemos aprovechar que la lista de transiciones funciona
priorizando su orden, de forma que la primera transición de la lista que cumpla su condición
es la que se realiza; por lo tanto, nos puede interesar establecer una transición a un estado
con valor “Is Stay State” true, para asegurarnos que no realizaremos ninguna de las
siguientes transiciones en la lista si esta condición previa se cumple. La segunda utilidad
está relacionada con la siguiente variable, “Stay State”: este campo nos pide que asignemos
un estado para, en caso de no cumplir la condición de ninguna de las transiciones
establecidas en el estado, ir siempre por defecto al estado indicado por este campo, el cual
nos interesa que tenga valor “Is Stay State” true. De esta forma, si no se cumple ninguna de
las transiciones, le indicamos a la FSM que no debe cambiar de estado.

Por lo tanto, es conveniente tener un estado genérico que tenga el campo “Is Stay State”
marcado con valor true, se tenga a sí mismo como “Stay State” y no posea ninguna Action
ni Transition. De esta manera, podemos asignar este estado como “Stay State” al resto de
estados del proyecto. Para mantener consistencia, mayor control y no hacer el proyecto
menos intuitivo es importante que este sea el caso: para algún estado puede ser tentador
asignar como “Stay State” un estado específico al cual nos interese transicionar siempre si
no se cumple ninguna de las otras transiciones, pero una mejor forma de hacer esto es
poner al final de la lista de transiciones una que tenga como destino el estado que
deseamos y como condición una Decision que siempre retorna valor true.

Figura 9.7. Atributos de SameState, el estado utilizado de forma genérica como “Stay
State” para todos los estados de este proyecto.
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9.1.3.2. Actions

En la sección Actions tenemos dos listas: una llamada “On Enter Actions” y otra llamada
“Constant Actions”. Para ambas podemos establecer un tamaño, como toda lista de Unity, y
entonces asignar cualquier FSMaction. Las acciones asignadas a “On Enter Actions” se
ejecutarán cuando un FSMcontroller transicione a este estado, así como cuando el
controlador se inicialice y tenga este como estado inicial. Las “Constant Actions” se
ejecutarán en cada frame en el que el controlador se mantenga activo y permanezca en
este estado.

9.1.3.3. Transitions

Finalmente, el estado tiene una lista de transiciones. Aquí es donde se deben asignar todas
las transiciones que el estado puede tomar, y que se comprobarán en cada frame en el
mismo orden en el que se encuentren en la lista. La primera transición cuya condición se
cumpla tomará lugar, de forma que se cambiará al estado que indique y por lo tanto se
ejecutarán inmediatamente todas las “On Enter Actions” del nuevo estado. Evidentemente,
si no se cumple ninguna, el destino es el “Stay State” que le indica al controlador que no
debe realizar ninguna transición y por lo tanto no se realiza ningún cambio, repitiendo el
proceso de comprobación de todas las transiciones en el siguiente frame.

9.1.4. FSMdecision

Esta clase tiene una implementación extremadamente breve, puesto que únicamente se
trata de una clase abstracta (heredando de ScriptableObject) que define la cabecera de la
función también abstracta Decide(controller), que retorna un booleano. De esta forma, así
como en el caso de FSMstate creamos nuevos estados directamente, en FSMdecision en
cambio necesitaremos programar nuevas clases intermedias antes de poder empezar a
crear nuevas decisiones en el editor de Unity.

Figura 9.8. Contenido del script FSMdecision. Únicamente tiene una función sin
implementación, puesto que es abstracta.
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Para poder entender mejor cómo funciona, podemos empezar analizando la FSMdecision
más simple de todas, FixedDecision, que simplemente tendrá dos variantes: retornar
siempre true, o retornar siempre false, sin comprobar nada ni tener ningún otro factor
externo. Su script es similarmente sencillo al de FSMdecision, como se puede observar en
la figura 9.9. a continuación.

Figura 9.9. Contenido del script FixedDecision. Siempre retorna un valor fijo, true o false,
marcado en la instanciación de la clase.

FixedDecision, como toda decisión, hereda de FSMdecision y por lo tanto debe contener
una implementación de la función Decide(controller). Esta función es la que se llama para
que la decisión indique si se cumple o no la condición que queremos comprobar, pero en el
caso de FixedDecision simplemente se retorna una variable booleana con un valor
específico. La clave está, de nuevo, en la línea CreateAssetMenu y sus atributos, que ahora
sí nos permite crear en el editor de Unity una decisión, puesto que FSMdecision era
abstracta pero FixedDecision no.

Figura 9.10. Creación de una FixedDecision en el directorio de Unity.
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En este caso no tiene ningún interés crear un FixedDecision más de dos veces: podemos
definir un FixedDecision que retorna siempre true, y otro que retorna siempre false,
simplemente cambiando en cada uno el valor del atributo “fixedValue” que definimos
previamente en el script. De hecho, el valor false tampoco sería necesario: una
FixedDecision que retorne true nos permite asegurar que siempre tomaremos cierta
transición, pero una que retorne false no aporta nada porque podemos no poner la
transición en primer lugar. Sin embargo, por si acaso se extiende el proyecto y se introducen
lógicas más avanzadas, no hay ninguna razón para no tener la FixedDecision con valor
false en el proyecto.

Figura 9.11. Atributos de los FixedDecision “True” y “False”.

Una decisión más compleja e interesante sería, por ejemplo, PlayerInRegion, que retornará
valor true si el “jugador” (refiriéndose al usuario que está realizando la simulación en el
entorno virtual) se encuentra en una región específica del escenario y retornará valor false
si está fuera de esa región.

Figura 9.12. Contenido del script PlayerInRegion. Esta FSMdecision permite saber si el
usuario se encuentra en una región definida entre dos puntos concretos o no (ignorando

el valor de la coordenada Y). Esta región es una bounding box alineada con los ejes.
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Para ello, esta decisión recibe la ayuda de un script auxiliar: la clase PlayerPosition, que
aplica un patrón singleton, tiene un atributo público de tipo Vector3 llamado position, que en
todo momento indica cual es la posición actual del usuario representada por los valores de
sus coordenadas x, y, z. Así pues, PlayerInRegion obtiene esta posición y así puede realizar
los cálculos adecuados para comprobar si se encuentra dentro de la región definida por los
dos puntos que tiene como atributos, pointA y pointB. Cabe destacar que, dado que toda la
estación de tren se encuentra en una única planta, la coordenada y no es relevante y por lo
tanto no se tiene en cuenta en este cálculo, permitiendo simplificarlo. Sin embargo, si esto
se quisiera ampliar para que sí se tenga en cuenta, sería tan sencillo como modificar este
script acordemente y actualizar la posición Y de todas las instancias existentes de
PlayerInRegion.

Tras crear este script se pueden crear nuevas instancias de PlayerInRegion en el mismo
menú en el que se encuentra FixedDecision, como muestra la figura 9.9., y esta vez en
lugar de definir el valor de un atributo booleano tenemos que asignar las coordenadas de
los puntos A y B para definir la región que nos interesa. Actualmente la simulación utiliza 5
instancias distintas de PlayerInRegion, cada una con un nombre descriptivo para tener claro
a simple vista cuándo retorna true cada decisión.

57



Figura 9.13. Atributos de varias de las decisiones del tipo PlayerInRegion.

Así pues, una vez definido el código para un tipo específico de decisión, no es necesario
programar más para poder añadir nuevas decisiones que sigan esa misma conducta. En el
estado actual de la simulación existen 7 scripts para distintas FSMdecision, cubriendo gran
parte de las necesidades básicas que pueden aparecer al buscar condiciones para los
cambios de estados. Sin embargo, debido a la estructura del código es extremadamente
sencillo añadir nuevos tipos de decisión si es requerido, ya que únicamente es necesario
declarar los atributos deseados y programar la nueva implementación de la función
Decide(controller).

9.1.5. FSMaction

Estructuralmente, el script de FSMaction es prácticamente idéntico al de FSMdecision:
tenemos de nuevo una clase abstracta con una única función abstracta también,
Act(controller), aunque en este caso está presente adicionalmente un atributo de tipo
FSMdecision, llamado condition. Este atributo nos permite, opcionalmente, utilizar una
decisión para poder condicionar el comportamiento de una acción.

Figura 9.14. Contenido del script FSMaction. De forma similar a FSMdecision, el script es
corto dado que sólo declara una función (y en este caso, un atributo), y al ser abstracta no

la implementa.
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Por lo tanto, las acciones se pueden implementar e instanciar de la misma manera que las
decisiones. Sin embargo, su función principal Act(controller) no retorna ningún booleano
sino que se trata de una función void, ya que simplemente realizará una serie de cálculos y
operaciones cuando sea llamada. Estas acciones deben ser lo más concisas y simples
posible: siguiendo los principios S.O.L.I.D., es importante que una acción tenga un único
objetivo y sea autocontenida, siendo mucho más deseable separar tareas en dos o más
acciones distintas que no tener una única acción extensa. Por ejemplo, en el proyecto
existen tres acciones llamadas “SetAnimationTrigger”, “SetAnimationBool” y
“ChangeAnimationSpeed”. La primera lanza un trigger en el animator del portador del
FSMcontroller, la segunda establece un valor específico para una variable booleana del
animator, y la tercera cambia la velocidad a la que se reproduce la animación actual del
animator. Todo esto se podría haber condensado en una única acción, por ejemplo llamada
“SetAnimationStatus”, que tuviera varios parámetros para decidir qué cambiar, pero es
mucho más intuitivo y sencillo una vez dividido en varias clases.

Figura 9.15. Contenido del script SetAnimationBool. Esta FSMaction establece un valor
específico para una variable booleana del controlador de animaciones del objeto.

En la figura 9.15. podemos ver la implementación de la FSMaction “SetAnimationBool”. Esta
clase tiene dos atributos, el string “boolName” y el booleano “value”, y a partir del
FSMcontroller que recibe como parámetro en la función Act(controller) puede acceder a uno
de los componentes del GameObject que posee el FSM, permitiéndo así obtener su
Animator y finalmente realizar la acción en sí de asignar el valor correspondiente a la
variable booleana. En el apartado 9.2. entraremos en más detalle sobre cómo funciona el
Animator y qué significa esto.
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Figura 9.16. Atributos de la acción AnimBoolOpenTrue.

Para este proyecto prácticamente no ha sido necesario establecer ninguna condición para
las acciones, pero hay un caso en el que sí fue útil: PlaySound. Esta acción nos permite
reproducir un archivo de audio: tiene dos atributos, uno con el ID del audio que queremos
reproducir, según el orden en el que se encuentran en la clase con patrón singleton
AudioPlayer; y otro con un número float opcional para establecer un delay en la
reproducción del audio, para que no empiece a sonar de forma inmediata sino tras una
cantidad de segundos.

Figura 9.17. Contenido del script PlaySound, que permite reproducir un sonido específico.
Esta acción utiliza el atributo “condition” que todas las FSMaction tienen, para poder

indicar que debe llevarse a cabo únicamente si esa FSMdecision se cumple.

En un punto de la simulación, concretamente cuando navegamos al último estado dentro del
control de tareas a realizar, sucede una situación de emergencia: la alarma empieza a sonar
y la gente huye corriendo mientras grita en pánico hacia una salida. Sin embargo, para
llevar a cabo el experimento se querían dos versiones de la simulación: una en la que esto
sucede, y otra en la que al sonar la alarma la gente corra con animaciones más normales,
sin mostrar pánico ni gritar. Los avatares de la gente tienen cada uno su propio
FSMcontroller y sus propios estados, por lo que para controlar la diferencia de sus
animaciones es tan simple como tener dos estados distintos a los que transicionar, uno de
pánico y uno de huida normal. Así, se pueden definir también conductas distintas con mayor
precisión para cada uno de estos dos estados distintos. Sin embargo el audio de gritos es
uno único que se reproduce de forma global, y se llama desde un estado único que no nos
interesa duplicar y dividir en dos caminos distintos. Para solucionarlo, este estado puede
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tener la acción en su lista “On Enter Actions” que reproduce el archivo de audio de los
gritos, y simplemente le podemos añadir a esta acción una decisión que comprueba una
variable global que indica si los avatares entran en pánico o no. Así pues, en la
implementación de PlaySound comprobamos si la acción tiene una condición o si la
referencia es nula, y si tiene condición, restringimos la acción según el resultado de su
Decide(controller).

Figura 9.18. Atributos de dos acciones PlaySound, una que utiliza Delay y Condition y
otra que no.

9.1.5.1. DelayedAction

En el caso de PlaySound, era sencillo introducir un delay puesto que las propias funciones
de Unity de reproducción de sonido aceptan argumentos para reproducir un sonido tras
cierta cantidad de tiempo. Sin embargo, a lo largo del desarrollo de la simulación surgieron
situaciones en las que se requería un tiempo de espera para llevar a cabo una acción,
yendo más allá de únicamente reproducir sonidos. Solventar esta necesidad de la forma
más elegante y simple posible no es trivial, puesto que para poder trabajar con el tiempo en
Unity lo más común es utilizar la clase Time en la función Update(), y para ello habría que
complicar la estructura del FSMcontroller y su función Update() puesto que las FSMaction
no tienen la suya propia, al no heredar de MonoBehaviour, así como tener riesgos de
romper el flujo natural del controlador. La solución llevada a cabo es la implementación de la
FSMaction “DelayedAct”, que funciona mediante la función auxiliar “DelayedAction” que
contiene el FSMcontroller y un script adicional llamado también “DelayedAction”.
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Figura 9.19. Contenido del script DelayedAct. Permite lanzar una acción con un delay.

Como podemos ver en la figura 9.19., DelayedAct tiene tres atributos: un GameObject, una
FSMaction, y un float. Para poder crear una nueva acción con delay, simplemente debemos
instanciarla como hemos visto previamente y establecer el valor de cada atributo: la
FSMaction, “actionToDelay”, es una referencia a la acción que queremos realizar tras
esperar el tiempo deseado, el cual se indica en la variable “timeToDelay” (en segundos).
Finalmente, el GameObject “delayedActionHolder” debe contener siempre una referencia al
prefab “DelayedActionHolder”, que se trata de un objeto vacío cuyo único componente
(además de su Transform) es el script “Delayed Action”. Una vez ajustado esto, la nueva
acción ya está lista para funcionar correctamente: su Act llamará a la función auxiliar del
FSMcontroller, que recibe como argumentos los mismos atributos que contiene esta clase.

Figura 9.20. Configuración de atributos y referencias de DelayedSetAlarmON.

Figura 9.21. Función auxiliar del FSMcontroller.
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La forma en la que funciona es la siguiente: como se puede ver en la figura 9.21., el
FSMcontroller simplemente instancia el prefab (DelayedActionHolder), y accede a su script,
DelayedAction. Una vez en el script, accede a su función “DelayedAct”, que recibe como
argumentos la FSMaction que queremos ejecutar con delay, el propio FSMcontroller, y la
duración del delay. Esta función, que podemos ver junto al resto del script de DelayedAction
en la figura 9.22., lo único que hace es guardar estos parámetros como atributos de la
propia clase y activar un booleano para iniciar su funcionamiento.

Así, en su función Update(), para cada frame de la simulación el script le irá restando al
contador la cantidad de segundos que han pasado desde la ejecución del último frame
(gracias al atributo Time.deltaTime de Unity), contabilizando así el paso del tiempo y,
cuando este temporizador llegue a cero, finalmente llamando a la función Act de la
FSMaction pospuesta pasándole como argumento el FSMcontroller que originalmente lanzó
el DelayedAct.

Figura 9.22. Contenido del script DelayedAction.
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9.1.6. FSMtransition

Una FSMtransition no tiene ninguna función: únicamente contiene dos atributos que la
definen, que son una FSMdecision y un FSMstate. La decisión indica la condición que se
debe cumplir para que la transición se lleve a cabo, y el estado indica a qué estado navegar
si la transición se lleva a cabo. Estas comprobaciones y operaciones se llevan a cabo en el
estado actual de la FSM, que es quien recorre su lista de transiciones y le retorna a su
FSMcontroller cual es el siguiente estado al cual ir. La transición, por lo tanto, tiene un rol
únicamente de mostrar la información necesaria. Cabe destacar que una transición es
independiente del estado desde el cual transiciona, únicamente es relevante el destino y la
condición.

Figura 9.23. Contenido del script FSMtransition.

Figura 9.24. Atributos de la transición utilizada por los avatares cuando suena la alarma y
no entran en pánico.

Es importante recordar que, al asignar las transiciones en un estado, el orden en el que se
asignan indica la prioridad; y es importante también recordar que un estado destino que
tenga el atributo “Is Stay State” (tal y como hemos mencionado previamente, para este
proyecto siempre será el llamado “Same State”) en realidad indica que no vamos a cambiar
de estado. Teniendo en cuenta estos factores, podemos analizar la FSM utilizada por las
puertas automáticas de la estación para entender mejor su funcionamiento y potencial.

64



Las puertas automáticas pueden tener dos estados distintos: AutomaticDoorClose y
AutomaticDoorOpen. Dado que empiezan cerradas, su estado inicial es
AutomaticDoorClose.

Figura 9.25. Atributos del estado que utilizan las puertas automáticas cuando están
cerradas.

Al entrar en este estado, la única acción que realizamos es indicarle al Animator de la
puerta que su booleano “Open” tiene valor false, lo cual significa que la animación a mostrar
es la de la puerta cerrándose (tal y cómo se explica en el apartado 9.2.). La única transición
que posee es “AutDoorOpen”, cuya decisión comprueba si el usuario o un avatar cualquiera
está cerca de la puerta (gracias a una caja de colisión invisible), y cuyo estado destino es
AutomaticDoorOpen. Así pues, la única transición posible cuando la puerta está cerrada es
abrirse, lo cual sucede cuando alguien está cerca de la puerta.

Figura 9.26. Atributos de la transición usada por las puertas automáticas para abrirse.
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Una vez abierta, vemos como la única acción de entrada es avisar al Animator para que su
variable booleana “Open” tenga valor true, análogamente a la acción de entrada del estado
anterior. Sin embargo, esta vez tenemos dos transiciones: AutDoorRemainOpen en primer
lugar, con mayor prioridad, y AutDoorClose en segundo lugar.

Figura 9.27. Atributos del estado que utilizan las puertas automáticas cuando están
abiertas.

AutDoorRemainOpen es una transición cuyo destino es el mencionado “SameState”, y la
decisión es la misma que hemos visto antes, IsAutDoorOpen, con la que transicionamos a
este estado en primer lugar. Lo que esto implica es que, mientras haya alguien cerca de la
puerta automática, esta no cambiará de estado, y ya no comprobaremos la segunda
transición. Así garantizamos que la segunda transición sólo se comprueba una vez no hay
nadie cerca de la puerta automática, y por lo tanto su transición puede cumplirse siempre
sin necesidad de comprobar nada, por lo que decisión puede ser directamente la
FixedDecision True.
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Figura 9.28. Transiciones de cerrado y mantenerse abierta para las puertas automáticas.

Gracias a esto, nos ahorramos tener que programar una decisión que compruebe que no
haya nadie cerca de una puerta automática, o nos ahorramos la necesidad de una decisión
que consista en negar otra decisión existente, simplemente utilizando inteligentemente el
sistema del que ya disponemos. Cabe destacar que la transición “AutDoorRemainOpen”
debe tener como destino el estado SameState y no AutomaticDoorOpen, porque si ese
fuera el caso sí que se realizaría una transición (del estado AutomaticDoorOpen a él mismo)
y por lo tanto se llamarían de nuevo a las On Enter Actions. Con SameState, en cambio, no
se realiza ninguna transición y por lo tanto no se llaman a ningunas acciones adicionales.

9.2. Animator Controller

En Unity, cualquier objeto de una escena puede tener animaciones. Para ello, debemos
añadirle el componente Animator, al cual se le asocia un Animator Controller para definir su
comportamiento. Un Animator Controller es, en realidad, una máquina de estados que sigue
unas normas específicas establecidas por el motor de Unity, y aunque funciona de forma
externa a la FSM que hemos creado mediante los ScriptableObject, existen maneras de
comunicarse con ella para que tengan lugar sus transiciones. Por lo tanto, todo avatar en la
escena tendrá en realidad dos máquinas de estados: la de conducta que hemos creado con
ScriptableObject, y la de animaciones. Es vital y, afortunadamente, muy sencillo sincronizar
estas dos FSM para que se corresponda la conducta del avatar con la animación que está
reproduciendo.

Figura 9.29. Componente Animator que debe tener un objeto para poder tener
animaciones y gestionarlas. En el atributo “Controller” le asociamos el modelo de
controlador a seguir, que define una máquina de estados para las animaciones.
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Desde la pestaña “Animator” en Unity podemos acceder a su interfaz de gestión de
animaciones. Aquí, podemos crear estados y asignar transiciones fácilmente con el click
derecho del ratón. Además, tenemos tres nodos especiales, marcados de un color distinto:
Entry (verde), Exit (rojo) y Any State (azul). Desde el nodo Entry podemos marcar una
transición hacia cualquier estado, lo cual lo convierte en el estado inicial (volviéndolo
naranja para que se vea con más facilidad). El nodo Any State nos permite declarar
transiciones que se pueden tomar desde cualquier otro estado: de esta forma, para todos
los estados a los que queremos poder acceder siempre, podemos declarar una transición
de entrada desde Any State en lugar de tener que repetir la misma transición para todos los
nodos y dificultar la legibilidad de la FSM. El nodo Exit no es necesario para este proyecto,
como podemos ver en la figura 9.30. en la cual se aprecia que no tiene ninguna transición,
pero su funcionalidad es la de salir de la FSM y empezar de nuevo en el estado de Entry.
También sirve para salir de una subcapa, en el caso de estar utilizando submáquinas de
estados.

Figura 9.30. Máquina de estados del Animator utilizado por los avatares de la estación, el
cual recibe el nombre “Person”.

Para cada estado, podemos definir una animación en su campo “Motion”, la velocidad de
reproducción de la animación, y otros parámetros avanzados que, para este proyecto,
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podemos dejar con sus valores por defecto. Sin embargo, así como con los GameObject
podemos añadirles componentes, a cada estado podemos añadirles scripts que nos
permiten definir un comportamiento específico mediante código.

Figura 9.31. Estado “RandomWalkChoosing”. Tiene la animación StandardWalk, con la
velocidad por defecto de la propia animación, sin aceleración ni ralentización, y podemos

ver una tabla con todas sus transiciones de salida. Además, posee el Script
ChooseRandomPath para definir un comportamiento.

En el apartado 9.1.1. vimos cómo podíamos crear scripts que heredaban de
ScriptableObject en lugar de MonoBehaviour y los cambios que esto conllevaba: otra clase
alternativa de la cual puede heredar un script es StateMachineBehaviour. De esta forma, el
script puede asociarse a los estados del Animator y tenemos acceso a funciones como
OnStateEnter y OnStateExit, las cuales se llaman cuando se entra o sale del estado que
posea el script, o OnStateUpdate, que se ejecuta cada frame.

Así podemos, por ejemplo, modificar el valor de una variable y de esta manera elegir una
animación de andar aleatoria de toda la lista de posibilidades. Esto es exactamente lo que
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hacemos en el estado RandomWalkChoosing, que posee el script ChooseRandomPath: al
entrar en el estado, generamos un número aleatorio dentro de un rango en concreto y
entonces guardamos su valor en una variable del Animator. Como podemos ver en la figura
9.31., para este caso el rango de valores es de 11 (por lo tanto, generamos cualquier entero
entre 0 y 10, ambos incluídos) y el resultado lo guardamos en la variable
“RandomValueWalk”.

Figura 9.32. Código del script ChooseRandomPath. Genera un número aleatorio entre 0 y
NumberOfValues y guarda su valor en la variable con el nombre indicado en

VariableName.

Las variables del Animator las podemos declarar en la propia interfaz, en la sección
“Parameters”. Disponemos de cuatro tipos de variable (bool, int, float y trigger), y podemos
definir un valor inicial para cada una. Las variables de tipo bool, int y float son
autoexplicativas, funcionan de la forma que todo informático esperaría; y las variables de
tipo trigger son similares a las booleanas pero tienen un comportamiento más parecido a
una interrupción: cuando se activan mandan un pulso que dura un único frame.

Figura 9.33. Lista de parámetros presentes en el Animator “Person”. Contiene al menos
uno para cada uno de los tipos posibles: bool, int, float y trigger. Para el bool tenemos una

checkbox que indica su valor, para los int y float podemos introducir el valor número en
una caja, y para los triggers tenemos un círculo que, al hacer click, manda un pulso

durante un frame.
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Todos estos parámetros tienen valores que podemos modificar desde la interfaz de Unity
incluso en tiempo de ejecución, sin embargo gran parte de su utilidad reside en la
comunicación que nos permite establecer con el código, pudiendo así controlar la FSM. En
la figura 9.32. podemos ver cómo mediante código establecemos el valor de una variable:
una vez hecho esto, podemos utilizar este valor en las transiciones.

Figura 9.34. Transición RandomWalkChoosing -> HappyWalk. Podemos ver que posee la
condición RandomValueWalk equals 6, lo cual implica que esta transición solo puede

tener lugar si la variable entera RandomValueWalk tiene exactamente el valor 6.

Una transición entre dos estados puede tener una o más condiciones: si es el caso, la
transición únicamente tendrá lugar si todas sus condiciones se cumplen. Así, tras entrar en
el estado RandomWalkChoosing y aleatorizar el valor de la variable RandomValueWalk,
tomaremos la transición cuya condición pida el valor que coincide con el que hemos
obtenido. Además, podemos establecer pesos a cada animación para aumentar o disminuir
la probabilidad de que se elija cada una: en lugar de establecer una condición “Equals”,
podemos hacer combinaciones de condiciones “Greater” y “Less” y así establecer rangos de
valores.
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Cabe destacar que una transición tendrá lugar inmediatamente a la que se cumplan sus
condiciones: si queremos evitar esto, podemos activar la propiedad “Has Exit Time” y
asignarle un valor a “Exit Time”. Para el valor 1, la transición solo se considerará al terminar
de ejecutar la animación del estado, de manera que no interrumpirá su ejecución. Para valor
0.5, la transición se considerará cuando la animación haya reproducido la mitad de su
duración, etc. Además, es importante tener en cuenta si queremos establecer un blending
en la transición o no: si queremos hacerlo, debemos desactivar la propiedad “Fixed
Duration” y establecer un valor porcentual para el blending en “Transition Duration (%)”. Por
ejemplo, en la figura 9.34. podemos ver que la transición tiene un duración de 0.2: esto
significa que al llevar a cabo la transición, antes de empezar a reproducir la animación del
nuevo estado de forma inmediata haremos un blending durante el 20% de la duración de la
nueva animación con la anterior, suavizando así el cambio. Esto es muy importante, por
ejemplo, para hacer un cambio de animación de andar a correr, ya que sin un poco de
blending en la transición las piernas de los avatares se teletransportarían inmediatamente al
realizar el cambio, ya que su posición al final de una animación y al inicio de otra no tiene
por qué corresponderse.

Así pues, regresando a la figura 9.30., podemos ver el comportamiento de los avatares: el
estado inicial, Nothing, no hace nada, y no tiene ninguna transición. Así pues, inicialmente el
avatar no tiene un comportamiento definido por defecto: si no se establecen las condiciones
adecuadas, el avatar inicialmente no hace nada. Sin embargo, a partir de cualquier estado
(con el nodo “Any State”) podemos transicionar a los estados Sitting y Running, de forma
sencilla puesto que únicamente existe una animación para cada uno. También podemos ir a
RandomWalkChoosing, estado en el que se aleatoriza el valor de una variable y así
inmediatamente transicionar a una de las distintas animaciones de andar. Por otro lado,
podemos transicionar a cualquiera de las varias animaciones de Panicrun, que se utilizarán
cuando suene la alarma y los avatares corran mostrando pánico, con expresiones faciales.
Finalmente, podemos ir a TimerWait, que hace que el avatar espere una cantidad de tiempo
aleatoria dentro de un rango definido, antes de que finalmente entre en el ciclo de
animaciones de Idle. La razón por la que se lleva a cabo esta espera es para crear un
pequeño delay aleatorio entre personas que empiezan la simulación en estado de Idle: así
evitamos ver a dos avatares uno al lado del otro moviéndose al unísono durante su
animación de Idle.
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Figura 9.35. Transiciones desde AnyState hasta TimerWait y Sitting, respectivamente.
Todas las transiciones desde AnyState tienen unas condiciones parecidas: un trigger

específico. De esta forma, cuando este trigger se activa, podemos transicionar al estado
adecuado interrumpiendo la animación anterior. Las transiciones hacia los estados

panicrun tienen como condición, además del trigger Panic, un valor específico para el int
RandomValueRun para aleatorizar la animación de pánico, de forma similar a la

aleatoriedad de la animación de andar.

Así pues, siguiendo los objetivos de los principios S.O.L.I.D. que rigen este trabajo, añadir
animaciones nuevas para ampliar el proyecto es muy sencillo: si queremos añadir nuevas
animaciones de andar o correr en pánico, podemos aumentar el rango de valores en el
estado de aleatorización y añadir las nuevas transiciones acordemente, siguiendo el mismo
esquema que las otras. Si en cambio queremos crear un nuevo tipo de estado para el
avatar, como por ejemplo ponerse a hablar, únicamente necesitamos definir un parámetro
nuevo de tipo trigger, crear el estado con la animación correspondiente, y declarar una
transición desde AnyState hasta el nuevo estado configurándola de forma similar a lo que
vemos en la figura 9.35., utilizando como condición el nuevo trigger. Con esto, el Animator
ya está preparado y únicamente necesitamos actualizar acordemente la FSM de los
avatares para que incluyan en su conducta la gestión de un nuevo estado en el que tenga
lugar esta animación: la forma en la que esto funciona y cómo se lleva a cabo se explica en
el apartado 9.5.2.

Sin embargo, las animaciones de Idle no son tan sencillas como el resto: aunque en
apariencia sean estados normales, en realidad son nodos especiales que reciben el nombre
de Blend Tree.
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Figura 9.36. Contenido del nodo “Idle 0”, en el que podemos ver los contenidos de un
Blend Tree.

Los Blend Tree se utilizan para poder mezclar animaciones, de una forma similar a cómo
funcionan las transiciones. Sin embargo, en este caso es algo que hacemos de forma
constante: en lugar de juntar el final y el inicio de dos animaciones, juntamos una o más
animaciones para producir otras nuevas. En el caso de este proyecto, lo que hacemos es lo
siguiente: disponemos de 4 animaciones de Idle distintas (los nodos “Idle 0”, “Idle 1”, “Idle 2”
y “Idle 3”) en las que los avatares están quietos, sin desplazarse, pero moviendo su cuerpo
ligeramente siguiendo su respiración, moviendo los brazos un poco, etc. Sin embargo, para
aumentar el realismo y darle más vida a un avatar, queremos mezclar estas animaciones de
idle con otras animaciones que le añadan más dinamismo al idling: estas animaciones son
las que hemos denominado “Idle interruption”, y consisten en pequeñas cosas como hacer
que un avatar se abanique un poco la cara con su mano (en señal de sentir de calor), se
mire la mano, o gire la cabeza para mirar a ambos lados. Así pues, cada animación de Idle
es en realidad un Blend Tree que combina la propia animación de Idle con estas
interrupciones: si queremos añadir nuevas animaciones de Idle para los avatares
necesitaremos crear un Blend Tree para cada una, y si lo que queremos es añadir nuevas
“Idle interruption” tendremos que actualizar los Blend Tree ya existentes.
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Figura 9.37. Detalles del Blend Tree en el inspector. Podemos ver qué animaciones la
componen, y las coordenadas que ocupa cada una en el espacio 2D. A la derecha,

podemos ver cómo varía el Blend Tree al desplazar el punto rojo: cada animación (puntos
azules) poseen un círculo alrededor que nos indica el peso que tiene en el resultado.

Para realizar este blending, disponemos de un plano 2D en el que podemos colocar cada
animación como un punto en el plano, con unas coordenadas precisas. La animación que
se reproducirá en el avatar se verá representada como un punto rojo en el plano, y
desplazando este punto rojo cambiaremos por lo tanto el resultado. La animación resultante
se obtiene a partir de hacer un blending de todos las otras animaciones según la distancia
del punto rojo: cuánto más lejos esté de una animación menos porcentaje de ella toma, y
cuánto más cerca, más toma. El peso que cada animación tiene sobre el resultado se ve
representado con un círculo azul alrededor del punto de cada animación, de manera que
cuánto más grande sea dicho círculo más peso tiene esa animación. En la primera imagen
de la figura 9.37. podemos ver como únicamente tiene peso una animación, la del punto
central, y en cambio en la segunda imagen de la misma figura, tras desplazar el punto rojo,
tenemos peso de dos animaciones y, parcialmente, de la del centro también.

Las coordenadas de este punto rojo se corresponden a dos parámetros: BlendX y BlendY.
Así pues, controlando estas coordenadas controlaremos la animación que muestra el
avatar. En este caso, el punto central se corresponde a la animación de idle básica, y cada
uno de los puntos adicionales representan una Idle interruption. Por lo tanto, mediante el
código nos interesará ir desplazando el punto rojo suavemente modificando sus
coordenadas BlendX y BlendY, para así introducir las interrupciones de forma orgánica, y
posteriormente regresar a la animación de Idle básica. Para llevar esto a cabo, el nodo Idle
0 posee como componente el script IdleInterruption.
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Figura 9.38. Función OnStateUpdate() que forma parte del script IdleInterruption que
todos los nodos “Idle X” tienen.

Este script tiene diversas variables y funciones, pero la principal es OnStateUpdate, que se
ejecuta constantemente, una vez por cada frame, mientras el Animator de un objeto
cualquiera esté en este estado. Esta función está predefinida por Unity y la podemos usar
porque este script hereda de StateMachineBehaviour en lugar de MonoBehaviour. Lo que
hacemos en ella es lo siguiente: mediante variables registramos si actualmente estamos
llevando a cabo una Idle interruption (indicado por la variable booleana “interrupting”), si
estamos deshaciendo la Idle interruption y regresando al estado Idle básico (indicado por la
variable booleana “goingBack”) o sino, por defecto, si estamos en el estado Idle básico.
Gracias a estas variables podemos dividir la función en tres trozos, una para cada estado.

Si estamos llevando a cabo una Idle interruption, debemos establecer los valores
adecuados de los parámetros BlendX y BlendY del Animator, ya que la animación a mostrar
se crea a partir de estos valores. Para ello, utilizamos la función de Unity SmoothDamp, que
nos permite hacer precisamente eso: dados un vector actual, un vector objetivo, una
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velocidad y un tiempo, nos devuelve un vector desplazado ligeramente desde la posición
actual hacia el objetivo, teniendo en cuenta que se desea estar en la posición destino en el
tiempo indicado, y pasando la velocidad como referencia para poder modificar su valor y así
poder ajustar acordemente el resultado en el siguiente frame. Este cálculo se realiza en
cada frame, de manera que la velocidad y la posición de BlendX y BlendY se van
modificando acordemente para lograr este desplazamiento suave, que en nuestro caso
tendrá lugar a lo largo de un segundo ya que este es el valor que hemos utilizado como
parámetro para el tiempo.

Una vez haya pasado el tiempo que hayamos establecido en nuestro timer, indicando
cuánto tiempo estaremos reproduciendo la animación de interrupción (en nuestro caso, 6
segundos), debemos regresar al estado de idle básico. Para ello, el código es muy similar:
sin embargo, esta vez en lugar de tener como destino las coordenadas de la animación de
interrupción, el destino serán las coordenadas (0,0) puesto que es donde se encuentra la
animación de idle básica. Debido a cuestiones de precisión, una vez estemos
suficientemente cerca de estas coordenadas (un margen de error de 0.05) lo
consideraremos adecuado y forzaremos un desplazamiento a (0,0), terminando el estado,
reiniciando todas las variables, y lanzando el trigger “ChangeIdle” para aleatorizar la
siguiente animación de Idle básica a reproducir.

Finalmente, mientras no estamos en ninguno de los dos estados anteriores, estamos
reproduciendo una animación de Idle básica. En este caso, simplemente vamos
comprobando el valor del timer para que reproduzcamos la animación durante el tiempo
deseado (el cual se decide en la función ResetVariables(), que decide una cantidad
aleatoria dentro de un rango de entre 15 y 30 segundos), y una vez el timer finaliza, se
aleatoriza una de las interrupciones para reproducir. Elegida la idle interruption, se
establecen sus coordenadas como objetivo en un switch statement y se activa la variable
“interrupting”, repitiendo el ciclo.

Así pues, para añadir nuevas animaciones de Idle interrupting debemos modificar este script
para añadir el nuevo caso al switch statement, además de incluirla en los espacios 2D de
cada uno de los Blend Tree. Para añadir una nueva animación de Idle básica, debemos
añadir el nuevo nodo y configurar su Blend Tree de forma idéntica al resto, únicamente
cambiando la animación central, además de añadirle como componentes los scripts
necesarios.

9.3. Shader Graph

Uno de los problemas que surgieron tras analizar las distintas características que
necesitaba tener la simulación fue la interfaz de usuario (UI). En muchos otros entornos de
realidad virtual, especialmente en videojuegos, la presencia de una interfaz para poder
interactuar con el mundo y mostrarle información al usuario es algo común y esperado, pero
para este proyecto es importante maximizar la inmersión con tal de obtener los resultados
más genuinos posibles tras realizar el experimento. Es por este motivo que la única
información que aparece directamente mediante la UI son pequeños mensajes de texto
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indicando al usuario qué debe hacer cada vez que termina una tarea, informando
brevemente de la siguiente, con frases lo más concisas, claras y directas posible.

Sin embargo, algunas de las tareas requieren que el usuario utilice los mandos del HTC
Vive para poder interactuar con ciertos objetos de la estación de tren: específicamente, las
máquinas de tickets y la máquina expendedora de bebidas, así como los propios tickets y
bebidas. El usuario tiene la noción de que está buscando esos objetos, puesto que los
mensajes que introducen las tareas mencionan comprar un ticket y comprar una bebida,
pero no tienen forma a simple vista de saber si están en el lugar correcto o no. Una posible
solución para este problema era añadir más elementos a la UI, por ejemplo introduciendo
una flecha que señale el objetivo, pero esto afectaría negativamente a la inmersión y
evocaría una sensación videojugabilistica.

Figura 9.39. Shader de selección de objeto en acción: tras acercarse lo suficiente y
apuntar a la máquina de tickets con el mando, un rayo aparece y esta recibe un efecto de

highlight amarillo.

La solución por la que se optó fue utilizar un sistema más discreto y sutil: dado que el
usuario tiene la noción de hacia dónde tiene que ir, una vez ya esté cerca e intenta
interactuar de alguna manera con el objeto este recibirá un highlight amarillo, indicando que
es interactuable, y que en ese mismo momento lo está seleccionando y por lo tanto puede
provocar esta interacción correctamente (en el apartado 9.4.4. se explica en detalle cómo
funciona esta detección e interacción). Para lograr este efecto es necesario el uso de un
shader, que se puede crear programándolo siguiendo el lenguaje de shaders de Unity, o
interactivamente con su herramienta ShaderGraph, que está disponible para cualquier
proyecto que use un sistema de iluminación Lightweight.

78



Figura 9.40. Interfaz de ShaderGraph, viendo el grafo completo del shader de highlight.

La forma en la que funciona ShaderGraph es la siguiente: primero, comenzamos creando
nuestro shader haciendo click derecho en la carpeta del proyecto en Unity y navegando al
menú Create > Shader > PBR Graph. Esto nos crea un shader simple, sin ningún efecto
adicional, que podemos ver en la interfaz visual. De forma similar al Animator Controller,
podemos crear distintos nodos y unirlos, aunque en este caso en lugar de establecer
transiciones entre estados lo que hacemos es unir distintas características y propiedades
declarando inputs y outputs.

Figura 9.41. Creación inicial, con el shader inicial por defecto.

Haciendo click derecho podemos seleccionar la opción Create node, lo cual despliega un
menú de búsqueda en el que podemos buscar el tipo de nodo que queremos crear, ya sea
navegando entre las categorías o escribiendo directamente lo que estamos buscando.
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Figura 9.42. Menú de creación de nodos de ShaderGraph.

Además de crear nodos, a la izquierda tenemos la interfaz de propiedades: ahí podemos
añadir variables modificables mediante código en tiempo de ejecución, entre otras cosas.
En nuestro caso, por ejemplo, podemos establecer una propiedad para obtener la textura
original del objeto sobre el que queremos aplicar un highlight, y así poder generalizar el
shader para que funcione con cualquier material.

Figura 9.43. Menú de propiedades de ShaderGraph.

A esta propiedad le podemos dar el nombre que queramos (será el que veamos
representando su nodo una vez lo coloquemos en el grafo), y establecer una palabra clave
en el campo “Reference”: este es el nombre que recibe la variable, y el que tendremos que
usar en el script adecuado para poder modificar su valor durante la ejecución. También
podemos establecer un valor por defecto, de forma que si no modificamos la referencia esta
será la textura por defecto que se utilizará de forma inicial, y la que veremos también a
modo de preview en la interfaz del ShaderGraph.

Ya definida la propiedad, podemos arrastrarla al grafo para hacer aparecer su nodo, y así
utilizarla como input. Haciendo click derecho añadimos el nodo Sample Texture 2D, y
usando la conexión que tiene la propiedad en su extremo derecho podemos hacer click con
el ratón y crear una conexión hacia el campo Texture del nodo que acabamos de crear.
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Figura 9.44. Creación del nodo Sample Texture2D, con la propiedad Tex como input.

A continuación, podemos añadir dos nodos nuevos: un nodo Color y uno Multiply. Con el
primero, le asociamos un color hexadecimal para que emita, y con el segundo unimos el
output del nodo Sample Texture 2D y el output del nodo Color, produciendo así el efecto de
highlight que buscamos.

Figura 9.45. Uso del nodo Multiply para aplicar un color sobre una textura.
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Finalmente, tenemos que unir este output con el PBR master, trazando una conexión en su
entrada “Albedo”. Se pueden añadir algunos detalles más si queremos, como por ejemplo,
otro nodo de color para añadir una pequeña emisión de color. Hay muchísimos tipos de
nodo que podemos utilizar para ajustar las propiedades del material mediante un shader y
mucha profundidad a explorar, pero para cumplir el objetivo de este proyecto no es
necesario ir más allá de esto, especialmente teniendo en cuenta que se busca algo discreto
que llame la atención del usuario lo mínimo suficiente como para poderle transmitir la
información deseada.

Figura 9.46. Asociación de atributos al nodo PBR Master.

Una vez hecho el shader, podemos crear un material que lo utilice y asignarlo a los objetos
deseados. Sin embargo, de esta forma estarían permanentemente en highlight y no
cumplirían su objetivo, así que hay que gestionar el cambio de un material a otro mediante
código: el script que gestiona esto se encuentra explicado en el apartado 9.4.4.

9.4. XR VR Handler

Para poder lograr la interacción con los mandos HTC Vive y obtener así el control en
realidad virtual, se probaron distintos módulos y plugins de Unity. Tras mucha
experimentación e intentos fallidos debido a software obsoleto y/o falta de documentación,
finalmente se encontró un paquete de Unity que permitió llevar a cabo toda la interacción
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necesaria, adquiriendo el conocimiento para usarlo paso a paso gracias a una lista de
reproducción con una serie de tutoriales en la plataforma de videos online YouTube, en el
canal Valem (completamente en inglés) [23]. Para instalar este paquete, tenemos que ir al
menú Window > Package Manager, y en la interfaz que aparece buscamos e instalamos
“XR Interaction Toolkit”. Tras hacerlo, tendremos en el directorio de Assets una carpeta que
recibe el mismo nombre que el paquete, en la cual encontraremos los scripts que servirán
de base para poder lograr todas las interacciones. También podemos hacer click derecho en
la escena para crear nuevos elementos, y veremos que hay un nuevo menú llamado XR con
diversas opciones.

Utilizando estos scripts, podemos preparar una serie de objetos en la escena para
configurar la detección y funcionamiento de la realidad virtual. En este proyecto se han
juntado todos estos elementos para que sean hijos de un objeto vacío, llamado “XR VR
Handler”, para poder organizar toda la gestión de VR en un solo sitio. Por lo tanto, la
posición de “XR VR Handler” en la escena indica la posición en la que se encuentra el
usuario, dado que uno de sus hijos (XR Rig) es su avatar, y al mover el padre movemos
también todos sus hijos.

Figura 9.47. Estructura de XR VR Handler.

A continuación entraremos en detalle para algunos de los elementos más importantes que
forman parte del conjunto XR VR Handler.

9.4.1. XR Rig

El elemento XR Rig es el que representa el avatar del usuario en el entorno virtual. Tiene
muchos componentes, de los cuales el principal es el script que recibe el mismo nombre,
XR Rig. Con este script configuramos la cámara: el objeto XR Rig debe tener un hijo vacío,
que será el offset de cámara, y este offset debe tener a su vez una cámara como hijo, que
será la cámara principal. Para configurarla como tal, debemos añadirle el componente
Tracked Pose Driver, configurando sus parámetros como podemos ver en la figura 9.48.
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Figura 9.48. Configuración del Tracked Pose Driver, componente presente en la cámara
principal, la cual se encuentra como hija de un Camera Offset que a su vez es hijo de XR

Rig.

Con la cámara ya configurada y el offset creado, podemos regresar al XR Rig y establecer
las referencias en su script. Así, la cámara ya está preparada y podemos garantizar que
será fiel a los movimientos de cabeza que el usuario haga, desplazando y rotando el HTC
Vive. Sin embargo, aún es necesario añadir una opción de movimiento, ya que sino la única
forma de desplazamiento es la del usuario en el espacio físico real.

Figura 9.49. Configuración del script XR Rig, componente del objeto XR Rig.

Para ello, necesitamos alguna forma de poder desplazar el objeto XR Rig por la escena.
Esto lo logramos con 3 componentes: un Character Controller, y los scripts Locomotion
System y Movement Provider. El primer script viene en el paquete que hemos instalado,
pero Movement Provider en cambio debemos programarlo heredando de otro script que
viene en el paquete, llamado LocomotionProvider.

El script final hace varias cosas, incluyendo por ejemplo la gestión de la altura del avatar
según la distancia de la cabeza al suelo, pero la idea básica es la siguiente: dado que el
mando del HTC Vive tiene un trackpad circular que detecta la posición del pulgar, queremos
extrapolar la posición de este dedo respecto al centro del trackpad y transformar eso en
movimiento para el avatar. Así, si el usuario coloca el dedo en la parte superior del mando,
se moverá hacia adelante, y según lo rote por el borde se moverá en una diagonal hacia la
dirección adecuada. Además, cuanto más lejos esté el dedo del centro, más rápido se
desplazará.
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Figura 9.50. Mando estándar del headset HTC Vive. El trackpad circular grande en el
centro es la parte utilizada para desplazar el avatar del usuario.

La forma de programar esto es la siguiente: en la función Update() comprobamos varias
cosas, y entre ellas tenemos una llamada a la función CheckForInput(). Con ella recorremos
la lista de XRController que tenemos guardada en la clase, la cual tendrá tantas referencias
como mandos queremos que puedan controlar al personaje. En este caso, como solo
queremos que el usuario se mueva con el mando izquierdo, la lista tendrá en realidad un
único elemento: el LeftHand Controller (más información en el apartado 9.4.2.). La función
clave para detectar input es la que podemos ver dentro de CheckForMovement(device): con
TryGetFeatureValue podemos obtener varios valores, los cuales se pueden encontrar
listados en una tabla en la especificación de Unity [24]. Así, podemos tener un Vector2 con
el valor de las coordenadas X e Y exactas del dedo sobre el trackpad, y utilizar estos
valores para poder calcular un movimiento en el entorno virtual.

Figura 9.51. Funciones CheckForInput() y CheckForMovement(device), utilizadas para
obtener la posición del dedo del usuario y así poder calcular el movimiento equivalente.

Teniendo la posición del dedo, calculamos el movimiento de la siguiente forma: la dirección
inicial del movimiento, en los ejes X y Z, es equivalente a las coordenadas X e Y del dedo,
respectivamente. Sin embargo, esto implicaría que si el usuario se da la vuelta y coloca el
dedo en la parte superior del trackpad su avatar se estaría moviendo hacia atrás, por lo que
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tenemos que tener en cuenta la rotación del headset. Para ello, obtenemos la rotación de la
cabeza (que es, en realidad, la cámara) y rotamos la dirección en el eje Y acordemente.
Finalmente ya podemos multiplicar esta dirección unitaria por la velocidad, e indicarle al
Character Controller que ese es el movimiento final a realizar (multiplicado por el tiempo).
Con esto ya tenemos el movimiento básico, pero adicionalmente, en el script tenemos
funciones como FastSpeedMode que nos permite aumentar la velocidad si estamos
presionando el botón trigger del mando, o ApplyGravity que le aplica la gravedad al
Character Controller para que no flote en una posición Y fija, en caso de que queramos
introducir desplazamientos en ese eje mediante rampas o escaleras.

Figura 9.52. Función utilizada para el desplazamiento del usuario a partir de la posición
de su dedo sobre el trackpad.

Dado que XR Rig representa al usuario, en el objeto podemos encontrar componentes
adicionales como Audio Listener, para que el sonido se escuche más cercano o lejano en
función de su posición, el script Player Position, que permite comprobar en todo momento la
posición del usuario para poderla transmitir a las decisiones que quieren saber si el usuario
está en algún lugar específico, y un componente Nav Mesh Obstacle para que los avatares
eviten cruzar directamente a través del usuario (más información en el apartado 9.5.2.).
Cabe destacar también la existencia de un script adicional, Snap Turn Provider, que nos
permite usar el trackpad del mando derecho para poder hacer giros súbitos de cámara. Este
script está desactivado en la simulación, puesto que puede provocar mareos (y por lo tanto
no entraremos en detalle sobre su funcionamiento), pero durante el testing era una
herramienta útil para poderse desplazar por el entorno virtual sin necesidad de ponerse el
headset, únicamente dejándolo conectado y mirando al propio monitor del ordenador.

Finalmente, es importante que el objeto XR Rig pertenezca a la layer “Person” para que las
colisiones funcionen adecuadamente (en el estado actual del proyecto, específicamente
esto es necesario para el funcionamiento de las puertas automáticas).
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Figura 9.53. Configuración final del script Movement Provider, en el XR Rig.

9.4.2. Hand Controller

Junto a la cámara, el offset de cámara tiene dos hijos más: RightHand Controller y LeftHand
Controller. Cada uno de ellos representa uno de los dos mandos del HTC Vive, como sus
nombres indican. Estos objetos tienen dos componentes clave: XR Controller, que viene en
el paquete descargado, y Hand Controller, que programamos de cero.

El atributo más importante a declarar es uno de tipo InputDeviceCharacteristics, que en
nuestro script llamamos controllerCharacteristics. Esto nos permite, desde el inspector de
Unity, asociar un tipo de controlador de una larga lista. Aquí es donde seleccionaremos para
cada mando “Left” o “Right”, indicando de cuál se trata.

Figura 9.54. Configuración de atributos del script Hand Controller en los objetos LeftHand
Controller y RightHand Controller, respectivamente.
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Gracias a este atributo, en la función Start() del script podemos llamar a la clase
InputDevices y utilizar la función GetDevicesWithCharacteristics(controllerCharacteristics,
devices), que nos guarda en la lista vacía “devices” todos los dispositivos que comparten
esa característica. Así, podemos detectar el mando que estamos buscando y guardar su
referencia en la variable targetDevice.

Figura 9.55. Función Start() del script HandController. Mediante las variables de control
debugPrintON y enableVirtualHands podemos escribir por consola datos sobre el mando
detectado y mostrar unos modelos 3D de unas manos en el entorno virtual, cuya posición

se corresponde a la de los mandos HTC Vive.

Una vez guardado el targetDevice, ya podemos comprobar si estamos pulsando o no el
botón trigger. Para ello, en la función Update(), además de líneas de código relacionadas
con el debugging para escribir por consola y la gestión de los modelos 3D opcionales de las
manos en el entorno virtual, encontramos una porción de código encargada de dicha tarea.
Como podemos observar en la figura 9.56., utilizamos la misma función que se muestra en
el apartado 9.4.1.: TryGetFeatureValue, pero esta vez con el argumento
CommonUsages.trigger en lugar CommonUsages.primary2DAxis, puesto que estamos
comprobando el valor de un input distinto. La salida también es distinta, pues esta vez no se
trata de un Vector2 sino de un float: su valor indica si el trigger está siendo pulsado o no,
con un rango de valores de 0 a 1 según la profundidad del botón, puesto que no tiene un
único estado de pulsado o no pulsado sino todo un rango de sensibilidad. Por lo tanto, para
evitar problemas de precisión, podemos considerar todo valor por encima de 0.1 como un
estado en el que se está presionando el trigger. En estas situaciones, llamamos al script
ClickManager (cuya referencia está almacenada en clickm) y llamamos a su función
LeftClick() para el mando izquierdo y RightClick() para el derecho. En el caso del mando
izquierdo, además, es necesario llamar a una función cuando no estamos presionando el
trigger: el motivo es que este botón se usa para que el usuario se mueva más rápido, y por
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lo tanto mientras presionamos el trigger la velocidad debe ser distinta respecto a cuando no
está siendo presionado. El comportamiento de interacción del mando derecho (es decir, la
función RightClick()) será analizado en el apartado 9.4.4.

Figura 9.56. Porción de la función Update() del script HandController. En esta parte del
código gestionamos la detección del botón trigger del mando.

9.4.3. Ray Interactor

Existe un cuarto hijo del offset de cámara: RightRay Interactor. Con la implementación
utilizada, este objeto únicamente se encarga de mostrar un rayo amarillo que va des de la
mano del usuario hacia el objeto que está apuntando; y esto únicamente sucede cuando
está apuntando a un objeto Interactuable. Este efecto viene acompañado de un highlight del
objeto, como podemos ver en la figura 9.39. y se explica en el apartado 9.3., Shader Graph.

Para poder llevar a cabo este efecto, el objeto debe tener el script XR Controller con la
misma configuración de atributos que aplicamos para RightHand Controller. Además, son
necesarios los tres componentes XR Ray Interactor, Line Renderer y XR Interactor Line
Visual. Estos componentes ya vienen configurados por defecto en su mayor parte,
simplemente tenemos que hacer click derecho en la escena para crear un nuevo objeto y en
el menú XR seleccionar Ray Interactor. Sin embargo, hay algunos elementos que debemos
modificar, ya que por defecto el rayo se verá permanentemente, además de que intentará
interactuar con cualquier objeto de la escena.

Lo primero que podemos hacer es cambiar el atributo “Raycast Mask” del XR Ray Interactor
para indicar qué layers serán las que detectarán colisión con el rayo y, por lo tanto, serán
interactuables. En nuestro caso, únicamente nos interesa la layer “Interactuable”, tal y como
se aprofundiza en el apartado 9.4.4. Además, podemos modificar el atributo “Max Raycast
Distance” para acortar la distancia del rayo, y así evitar interactuar desde posiciones muy
lejanas al objeto al que apuntamos.

Tras esto, el único componente a modificar es el XR Interactor Line Visual. Específicamente,
tiene dos campos a cambiar: Valid Color Gradient e Invalid Color Gradient. El primero nos
indica el color del rayo cuando estamos apuntando a un objeto válido (es decir, de la layer
aceptada por la máscara, “Interactuable”), por lo que aquí es donde podemos elegir un color
amarillo. El segundo, en cambio, nos indica el color del rayo cuando no está apuntando a un
objeto válido, así que nos interesa darle un valor alfa 0 a lo largo de todo el gradiente para
que sea invisible.
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Figura 9.57. Configuración del script XR Ray Interactor en el objeto RightRay Interactor.

9.4.4. Interactuable

Con todo el control de VR programado, el único elemento que falta es el de poder
interactuar con objetos de la escena. En este proyecto solo existen cuatro tipos de objeto
así: la máquina de tickets, la máquina de bebidas, el ticket y la bebida. Todos ellos tienen en
común la propiedad de aplicarse a sí mismo un shader de highlight al ser señalados, y
mientras están siendo señalados, al apretar el trigger del mando derecho llaman a alguna
función. Para ello, todos estos objetos pertenecen a la layer “Interactuable”, pero además
necesitan un script para gestionar la conducta. Este script, que viene incluído en el paquete
descargado, se llama “XR Simple Interactuable”.
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Figura 9.58. Configuración del script XR Simple Interactuable en la máquina de bebidas,
uno de los objetos interactuables de la escena. Todo objeto interactuable debe tener esta
configuración, cambiando únicamente el argumento de la función SelectObject para que

coincida con el propio objeto.

Como podemos ver en la figura 9.58., en este script encontramos una lista llamada
“Interactable Events” en la que vemos distintos posibles eventos. En nuestro caso nos
interesa On Hover Enter y On Hover Exit: lo que esto significa es que, en el frame en el que
empecemos a apuntar al objeto, se ejecutarán todas las funciones que añadamos en el
evento On Hover Enter, y a la que dejemos de apuntarlo, en ese frame se ejecutarán todas
las funciones de On Hover Exit.

Por lo tanto, de forma genérica para todos los objetos interactuables, añadiremos al evento
On Hover Enter la llamada a la función SelectObject que se encuentra en
InteractableHandler, un objeto que posee como componente el script ClickManager, y como
argumento a esta función pasaremos el propio objeto. En el evento On Hover Exit, en
cambio, llamaremos a la función UnselectObject. De esta manera, cuando apuntemos a un
objeto interactuable tendremos una referencia a este en el ClickManager, y cuando dejemos
de apuntarlo, la perderemos. Así, en todo momento sabemos a qué estamos apuntando.
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Figura 9.59. Funciones SelectObject y UnselectObject del script ClickManager. Su
objetivo principal es actualizar la variable last_selected para que siempre haga referencia

al objeto al que estamos apuntando.

Sin embargo, es importante que el objeto también sepa que ha sido seleccionado, ya que
sino no podemos gestionar cosas como el cambio de material para aplicar el highlight. Con
tal de cumplir este objetivo y otras funcionalidades, necesitamos un nuevo script llamado
Interactuable. Este script no debe ser asignado directamente a estos objetos, sino que
debemos implementar subclases que hereden de Interactuable y entonces asignarlas. Sin
embargo, de momento analizaremos únicamente el script Interactuable. Este script se
encarga de varias cosas, pero de momento veremos las funciones MakeSelected() y
MakeUnselected(), llamadas por el ClickManager cuando hemos pulsado el trigger
apuntando al objeto en cuestión.

Antes de eso, sin embargo, es necesario saber que al inicializarse, en la función Start(),
este script se extiende a través de todos los hijos del objeto padre, añadiendoles una copia.
El motivo es el siguiente: dado que un modelo 3D normalmente no se encuentra completo
en un solo objeto sino dividido en muchas partes pequeñas, siguiendo una jerarquía de
padres e hijos, necesitamos que cada componente tenga este script para poder desactivar
la interacción cuando sea necesario y, sobretodo, poder activar y desactivar el highlight
cuando corresponda.

Figura 9.60. Función GiveScriptToAllChilds() del script Interactuable, que permite añadir
una copia del script a todos los objetos hijo. Utiliza una variable local “i” para evitar un

bucle infinito, ya que el primer hijo siempre es el mismo objeto propio.
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Teniendo en cuenta este factor, ya podemos analizar la implementación de MakeSelected()
y MakeUnselected(), que se encuentran en la figura 9.61.. Como podemos ver, cuando un
objeto está siendo apuntado, cambiamos su material y el de todos sus hijos por el
highlight_material, y análogamente cuando dejamos de apuntarlo cambiamos los materiales
por los originales. Sin embargo, este highlight_material no es el que hemos creado al final
del apartado 9.3. sino una copia que modificamos en este mismo script en la función Start().

Figura 9.61. Funciones del script Interactuable relacionadas con la selección del objetos.

En la función Start(), además de copiar el script a los hijos, comprobamos si el objeto tiene
un MeshRenderer (es decir, si tiene modelo). Si ese es el caso, guardamos la referencia y
guardamos también en original_material el material actual. A continuación, si el objeto
actual no tiene padre, llamamos a la función UpdateHighlightMaterialTexture para clonar el
material de highlight referenciado (es decir, el básico) y, en la copia, establecer en el shader
el valor de la variable “OriginalTex” (explicada en el apartado 9.3.) correspondiendo a la
textura del objeto actual. Si el objeto actual sí que tiene padre, en lugar de recurrir a la
referencia del material de highlight simplemente copiamos la del padre y clonamos esa. De
esta manera, podemos asignar el material de highlight que queramos a un objeto
Interactuable y el resto de hijos pueden obtener una copia del script en tiempo de ejecución
y copiar el material de highlight del padre, sin necesidad de tener que asignar manualmente
desde el inspector el script a cada objeto y asignar también la referencia.
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Figura 9.62. Funciones Start y UpdateHighlightMaterialTexture del script Interactuable.

Con esto, ya hemos implementado correctamente el sistema de highlight en los objetos
interactuables, y en todo momento sabemos en el ClickManager a qué objeto estamos
apuntando. Revisitando lo explicado en el apartado 9.4.2., en el script ClickManager
llamamos a la función RightClick() cuando pulsamos el trigger del mando derecho: por lo
tanto, cuando esto sucede, simplemente tenemos que llamar al script Interactuable del
objeto al que estamos mirando y llamar a una función genérica para que actúe. Es por este
motivo por el cual utilizamos subclases: en este proyecto se emplean dos, Dispenser y
Collectable. Estas subclases heredan de Interactuable, pero también de IInteractuable, un
script muy sencillo que únicamente declara una interfaz que solicita una implementación de
la función void Interact(). De esta manera, la función RightClick() solo debe acceder a la
interfaz IInteractuable del objeto al que estamos apuntando y llamar a su función Interact().

Figura 9.63. Función RightClick() del script ClickManager, que se encuentra en el objeto
InteractableHandler.

Viendo la situación, es probable que surja la duda de por qué la clase Interactuable no es
abstracta, simplemente. El motivo es que el script básico, sin implementar interacción, debe
transferirse a los hijos para que puedan gestionar su material de highlight, y por lo tanto
debe ser instanciable. Así podemos tener la estructura de la clase Interactuable y una
interfaz para implementar la función de Interacción, por separado.

En este proyecto las dos subclases que heredan de Interactuable e IInteractuable son
Dispenser, que define el comportamiento de las máquinas de tickets y la máquina de
bebidas, y Collectable, que define el comportamiento de los tickets y las bebidas. En el caso
de Dispenser, la función Interact() hace que el objeto tenga una layer distinta brevemente,
haciendo que deje de ser Interactuable y por lo tanto no detectando el rayo del usuario ni
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haciendo highlight, e instancia una copia del objeto que tiene guardado para entregar (en el
caso de la máquina de tickets, un ticket de tren, y en el caso de la máquina de bebidas, una
lata de Coca-Cola). Tras un tiempo establecido o tras interactuar con dicho objeto
instanciado, se vuelve interactuable de nuevo. En el caso de Collectable, en cambio, su
Interact() activa un flag en la clase singleton TaskHandler (para progresar en la FSM de las
tareas, dado que algunas FSMdecision interactúan con estos flags), hace interactuable al
Dispenser que lo creó tras un breve delay de medio segundo, y finalmente se destruye a sí
mismo. Además, el Update() va actualizando un timer para que, tras ciertos segundos, haga
automáticamente estas operaciones (a excepción de activar el flag) si no se ha interactuado
con el objeto, para evitar que se queden tickets y/o latas flotando en el aire frente a
máquinas con las que se ha interactuado pero no se ha recogido el objeto instanciado.

Así pues, en resumen, el proceso para crear un nuevo objeto interactuable es el siguiente:
hay que asignarle la layer Interactuable, añadirle un script que herede de Interactuable e
IInteractuable (ya sea Dispenser, Collectable, o alguno nuevo si es necesario un tipo de
conducta distinta), y añadirle el script XR Simple Interactable configurado adecuadamente.
Además, para que el rayo detecte realmente al objeto y se activen así los eventos On Hover
Enter y On Hover Exit, el objeto necesita tener un rigidbody y un collider que sea trigger (es
decir, su atributo “Is Trigger” tenga valor true). Esto implica, por lo tanto, que si se trata de
un objeto de la escena que no debe ser atravesable (como por ejemplo, las máquinas de
tickets y de bebidas) necesitarán tener dos colliders, uno que sea trigger y otro que no lo
sea.

9.5. Entorno virtual

En este subapartado veremos a fondo cómo es el entorno virtual: qué escenas tiene, cómo
actúan los avatares en la estación de tren, y qué tareas debe llevar a cabo el usuario.

9.5.1. Escenas

El entorno virtual tiene únicamente dos escenas. La primera, en la que el usuario aparece
inicialmente, es una escena sencilla en el que se le puede explicar al usuario cómo
funcionan los controles de sus mandos para moverse, comprobar que los sensores detectan
correctamente el headset y la posición de los mandos, etc. En esta escena los mandos se
representan visualmente con dos guantes blancos virtuales, los cuales además están
animados para cerrar el puño según pulsas el botón trigger del mando: así, se puede
comprobar también que el usuario tiene el mando derecho e izquierdo en las manos que
tocan, y que detecta correctamente el input del trigger. Esta escena consta de una
plataforma larga para que el usuario se pueda acostumbrar al movimiento, observando
también la diferencia entre moverse a velocidad normal y a velocidad elevada mientras
pulsa el botón adecuado, y al final de la plataforma se encuentra una esfera interactuable.
Así, se le puede explicar al usuario cómo funciona la interacción con objetos y que vea el
efecto del shader de highlight por primera vez, y una vez hecho esto puede interactuar con
la esfera para cargar la segunda escena. Aquí, el experimento empieza y ya no se le dan
más instrucciones al usuario, evitando así impactar negativamente a la inmersión.
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Figura 9.64. Primera escena de la simulación. Únicamente contiene una plataforma con
muros invisibles para evitar que el usuario se caiga, y al final de esta un muro visible con

una esfera interactuable que carga la siguiente escena.

La segunda escena es la que contiene la estación de tren, y es donde sucede el
experimento en sí. El usuario aparece en el exterior, en la entrada, con todas las puertas
abiertas. Existe libertad completa de movimiento a lo largo de la estación, pero los muros
impiden que el usuario pueda salirse y caer el vacío en algún punto, incluso aunque se
desplace a propósito con este objetivo.

Figura 9.65. Segunda escena del entorno virtual. Contiene la estación de tren y los
avatares: es la escena principal donde tiene lugar el experimento.
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Atravesando cualquiera de las puertas entramos en el interior de la estación, donde
encontramos una primera sala con máquinas de tickets y avatares caminando. Aquí es
donde el usuario realiza su primera tarea, comprando un ticket. Cruzando las puertas
automáticas podemos ir al resto de la estación, donde se realizan todas las siguientes
tareas.

Figura 9.66. Entrada de la estación, en la zona donde se encuentran las máquinas de
tickets.

En la zona principal de la estación podemos encontrar varios lugares de interés: el punto de
información, con dos avatares en idle que representan trabajadores, una tienda Duty Free
con una dependienta, una zona Lounge en la que descansar, una tienda Grab & Go con
libros y revistas, un Gastro Hub con dependiente y mesas, una Charging Station para cargar
el móvil, un lavabo y el andén. Además, hay dos salidas: una principal entre el Lounge y los
lavabos, y otra oculta tras el Gastro Hub.

9.5.2. Avatares y NavMesh

Antes de analizar la conducta de los avatares, la cual está definida por una FSM, es
importante hablar del sistema que les permite hacer pathfinding y desplazarse por la
estación: se trata de Navigation Mesh, de abreviación NavMesh, una herramienta que
ofrece Unity. Este sistema está bastante limitado pero nos ofrece las herramientas
adecuadas para poder tener un sistema de navegación simple, sin embargo, para poder
tener un control mayor y que los avatares se muevan de formas más realistas, en un
proyecto futuro convendría desarrollar algoritmos de pathfinding específicamente diseñados
para esta simulación (es decir, algoritmos para calcular la mejor ruta para que un avatar se
desplace hasta un punto sin atravesar otros avatares ni obstáculos), con tal de mejorar
drásticamente el desplazamiento de los avatares.

La NavMesh funciona de la siguiente manera: con ella, podemos detectar el terreno sólido
sobre el cual los agentes podrán desplazarse, marcando también obstáculos no
atravesables. De esta forma definimos una máscara que recibe el mismo nombre,
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NavMesh, la cual se aplica por encima del terreno del escenario y podemos visualizar para
entender mejor qué superficies cubre.
Una vez definida esta región, podemos asignar a cualquier objeto de la escena el
componente NavMeshAgent, haciendo que se considere un agente móvil. El usuario en el
entorno virtual no tiene este componente: por lo tanto, él puede moverse libremente usando
la configuración de controles. En cambio, todo avatar de la escena tiene un NavMeshAgent,
y por lo tanto están regidos al comportamiento que este otorga.

Figura 9.67. Escenario de la estación de tren activando la visibilidad de la NavMesh, en
azul.

Los NavMeshAgent tienen distintos atributos configurables, como su velocidad, aceleración,
velocidad angular, radio de detección de obstáculos… Además, tienen también alguna
función para poder manipular los agentes mediante código: la más importante es la función
SetDestination, que se utiliza para indicarle al agente cual es el punto objetivo al cual se
debe desplazar. El comportamiento de un NavMeshAgent es el siguiente: una vez
establecemos este punto de destino mediante código, el objeto con el NavMeshAgent se
desplazará hacia ese destino con la velocidad indicada, y durante su trayecto evitará
atravesar a otros objetos que también sean NavMeshAgent o que sean NavMeshObstacle,
como las máquinas de tickets o el usuario, permitiendo así definir obstáculos cuya posición
puede variar. Una vez llega a su destino, deja de moverse hasta que se le indique otro
nuevo.
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Figura 9.68. Configuración de atributos del componente NavMeshAgent que todo avatar
posee.

Por lo tanto, es necesario utilizar código propio con un nuevo script para poder gestionar
bien el movimiento de los agentes, ya que el único servicio que nos ofrece la NavMesh, el
NavMeshAgent y el NavMeshObstacle es el de desplazarse en sí hacia el objetivo indicado,
y el de evitar otros NavMeshAgents y NavMeshObstacles. Por eso tenemos el script
NavMeshNavigator, de autoría propia, donde gestionamos toda esta conducta de
desplazamiento.

En NavMeshNavigator hacemos lo siguiente: calculamos un punto aleatorio dentro de la
NavMesh, y le indicamos al NavMeshAgent que ese es su destino. Una vez llega a dicho
destino, calculando la distancia del agente respecto al punto con un margen de error de 0.2,
el script calcula si el avatar debe quedarse Idle o no (generando un número aleatorio), y si
no es el caso, obtiene un nuevo punto de destino, repitiendo el ciclo. Además, si está
corriendo y llega a su destino, el objeto se borra ya que esto implica que ha llegado a una
salida. Viendo estas necesidades resulta obvio entonces que este script deberá interactuar
con la FSM del agente, ya que debemos conocer el estado en el que nos encontramos: para
ello, las acciones utilizadas modificarán algunos atributos del NavMeshNavigator.

Para obtener un punto de destino aleatorio, en el proyecto se han incorporado dos métodos
distintos: el primero es tener una lista de coordenadas específicas como posibles destinos, y
simplemente elegir una de ellas aleatoriamente cada vez que queramos un nuevo destino.
Esto nos otorga control y nos garantiza que los avatares harán movimientos deseados, ya
que en ningún punto se irán a una esquina de la estación a dar vueltas erráticas. Sin
embargo, este método generaba otro problema ya que provocaba una impresión muy
artificial cada vez que varios avatares eligen como destino un mismo punto a la vez y se les
ve moverse en línea recta hacia allí, uno detrás del otro, alineados.

El segundo método consiste en establecer un radio para que el avatar cree una esfera
alrededor suyo que posea ese radio, y entonces elegir un punto aleatorio de esa esfera. Si
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ese punto está fuera de la NavMesh, entonces se selecciona el punto más cercano al
elegido que sí que esté en la NavMesh. Este método provoca que los avatares puedan
mostrar un comportamiento más errático si el azar así lo causa, por ejemplo manteniendo a
uno demasiado rato pegado a una pared o una esquina, pero por lo general muestra
movimientos más distintos entre los avatares. Lo ideal para maximizar el realismo sería que
cada avatar tuviera su propia agenda de cosas a realizar a lo largo de la estación y distintos
puntos por los que pasar, pero dado el trabajo adicional que esto supondría, no se ha
podido incluir dentro del alcance de este proyecto.

Figura 9.69. Función utilizada para calcular un destino aleatorio mediante la técnica de la
esfera, a partir de cierto radio.

Sin embargo, esto sigue sin ser suficiente: un problema que tenía lugar a menudo es que
dos avatares se podían encontrar de cara, impidiéndose el paso mutuamente. Si bien los
avatares se evitan entre ellos, a veces esta situación era inevitable debido a que hay
muchos elementos en movimiento a evitar, caminos estrechos, y también la simpleza e
imperfección del sistema de NavMesh de Unity en sí. Cuando esto sucedía llamaba
demasiado la atención, y además el problema tendía a crecer ya que entonces otros
avatares que pasasen cerca podían quedarse atascados también, creando una pelota de
avatares creciente.
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Figura 9.70. Dos avatares atascados intentando pasar uno a través del otro, antes de que
se implementaran soluciones al problema.

Para solucionar este problema se tomaron varias medidas: la primera, se eliminó de la
NavMesh la zona central para evitar que la gente pasara entre las papeleras y los bancos,
ya que es una zona muy estrecha y por lo tanto conflictiva. En segundo lugar, se
implementó un algoritmo que comprueba la posición del avatar en todo momento y, si esta
varía muy poco a lo largo de medio segundo, se considera que el avatar está atascado y
entonces inmediatamente se asigna un nuevo destino en la dirección contraria a su destino
actual. De esta manera se garantiza que un avatar siempre se está desplazando durante su
estado Walking, que veremos más adelante en este apartado, y no se queda quieto en un
lugar caminando contra otro avatar o un obstáculo.

Figura 9.71. Función CheckIfStuck(), que comprueba en cada frame si el avatar se ha
atascado o no. Para ello, comprueba la distancia de la posición del avatar respecto a un
punto problemático, llamado “stuckPosition”, y si esta distancia pasa cierto threshold se
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reinicia el timer y se establece como nueva “stuckPosition” la posición actual. Si el timer
llega a medio segundo, significa que en todo ese tiempo no nos hemos alejado lo

suficiente del punto stuckPosition y por lo tanto llamamos a la función para calcular un
destino en la dirección opuesta.

Una vez entendido cómo funciona su movimiento, podemos analizar la FSM de los
avatares, que actúan siguiendo cada uno su FSM: cada avatar tiene su propio
FSMcontroller y, por lo tanto, gestiona sus propios estados y transiciones. Sin embargo,
todos tienen la misma estructura a seguir, si bien algunos poseen atributos iniciales distintos
que los fuerzan a tomar caminos distintos.

Figura 9.72. Esquema con la conducta que siguen los avatares.

Siguiendo el esquema de la figura 9.72., inicialmente un avatar empieza en el estado
Walking, Permanent Idle, o Sitting. Esto se decide, simplemente, según el estado que posea
la FSM del avatar al momento de iniciar el programa: Idle, Sitting, o WalkingInStation. Si
inicia en estado Idle, la simulación lo registra como un avatar que está en Idle
permanentemente y por lo tanto no realizará ninguna transición más que la de entrar en
pánico o correr una vez suena la alarma. Cuando está sentado sucede lo mismo, pero en
este caso no porque el sistema lo registre como “Permanent Idle” sino porque el estado de
Sitting no posee ninguna otra transición, ya que el sistema actualmente no contempla que
los usuarios se levanten. Si esto se modificase, añadiendo animaciones transitorias de
levantarse y sentarse, sería tan fácil como añadir los estados y transiciones
correspondientes. Además de los estados iniciales de los FSMcontroller, cabe destacar que
los atributos del script NavMeshNavigator del avatar también se ven afectados: si el atributo
booleano Idle se inicia con valor true, es en este script donde se registra el “Permanent
Idle”, y nunca saldrá de él hasta que suene la alarma.
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La conducta de un avatar sigue la siguiente pauta: si empieza en el estado “Permanent Idle”
o “Sitting”, estará constantemente en ese estado hasta que suene la alarma. Su FSM no
variará, pero cabe destacar que en el caso del estado Idle la animación sí que sufre
variaciones debido a los Blend Tree, como se explica en el apartado 9.2., aunque la de
Sitting en cambio se mantiene en un bucle. El estado de “Permanent Idle” debe ser
asignado a una cantidad de avatares muy reducida: los dependientes de los distintos
establecimientos de la estación, y alguno en específico como la mujer que está frente a los
lavabos esperando para poder entrar. El estado de “Sitting” sigue un criterio similar, pero es
un estado aún más exclusivo: solo se le asigna a algún avatar que queramos que esté
sentado durante la simulación.

El otro estado inicial, de “Walking”, es el que la mayoría de avatares tendrán. En este
estado, buscarán un punto de destino aleatorio y se desplazarán hasta él, evitando
obstáculos y otros avatares (así como al usuario), y una vez lleguen, buscarán otro punto
aleatorio hacia el que desplazarse, de manera que estarán rondando aleatoriamente por la
estación. Esta no es una conducta demasiado realista, pero es una buena base inicial para
darle vida a la estación y, dada la alta densidad de gente en la estación, es suficientemente
discreto como para no llamar la atención y producir buenos resultados.

Cada vez que un avatar llegue a su destino, tiene una probabilidad de que se quede Idle un
rato en ese sitio antes de tomar otro destino y seguir caminando. Cuando eso sucede, la
FSM transiciona al estado de Idle y permanece en él un rato (establecido por una variable
aleatoria, con un rango de entre 6 y 12 segundos), tras el cual retoma el estado Walking y
busca un destino de nuevo.

Una vez suena la alarma de la estación, debido a la aparición de un fuego que aparece tras
el suficiente progreso del usuario en la tareas, todos y cada uno de los avatares realizan la
misma transición sin importar en qué estado se encontrasen: si está activado el atributo
global “DoPeoplePanic”, transicionan al estado de pánico, y sino, al de correr. Ambos son
funcionalmente idénticos, pero en cada estado se realizan unas pequeñas acciones de
entrada distintas: cuando entran en pánico deben mostrar una animación (aleatoria dentro
de una lista) de pánico y reproducir un sonido de gritar, mientras que cuando únicamente
corren la animación que reproducen es distinta y no gritan.

Por lo tanto, para añadir un nuevo estado en la conducta de los avatares, una vez el
Animator ya se ha modificado acordemente únicamente debemos instanciar el nuevo
FSMstate y configurar sus transiciones y acciones. Por lo general, podemos poner las
OnEnterActions que queramos, pero hay dos que son muy importantes: la FSMaction de
IdleValFalse o IdleValTrue, que le indicará al NavMeshNavigator si el avatar debe moverse
por la estación o no, y la variante adecuada de SetAnimationTrigger o SetAnimationBool
para indicarle al Animator las transiciones que debe realizar para reproducir las animaciones
correctas.
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9.5.3. Tareas

Inicialmente, tras cargar la escena de la estación de tren, un pequeño cartel aparece frente
al usuario para indicarle lo que debe hacer: en este caso, comprar un ticket de tren. Esto es
lo que se denomina como una tarea, y en el proyecto se define mediante un estado
(utilizando la FSM descrita en el apartado 9.1.). El FSMcontroller que gestiona el estado de
tarea en el que se encuentra la simulación en ese momento de la ejecución se encuentra en
el objeto TaskHandler, que únicamente tiene como componentes este script y otro que
recibe el mismo nombre que el objeto, TaskHandler, y guarda unos flags públicos que
algunas tareas utilizan para sus FSMdecision.

La mayoría de estados de tareas son muy simples: contienen una única acción en su lista
On Enter Actions, que es del tipo PrintMessage (para mostrarle un mensaje en VR al
usuario), y una única transición al siguiente estado, dado que las tareas son secuenciales y
la decisión para continuar a la siguiente es haber completado la actual.

Figura 9.73. Valores de los atributos del estado de la primera tarea, que consiste en
comprar un ticket en una máquina de tickets.

Sin embargo, si queremos que sucedan cosas específicas en la estación una vez se
completan ciertas tareas, es tan sencillo como crear estados más complejos añadiendoles
más acciones y/o transiciones. Este es el caso del estado correspondiente a la última tarea,
que consiste en encontrar una salida una vez ha sonado la alarma. Al entrar en este estado
debemos activar la alarma (lo cual provoca la reacción en cadena de los avatares),
reproducir los sonidos de la alarma y de los gritos de la gente, hacer aparecer el fuego, y
mostrar el mensaje de la siguiente tarea a realizar, como siempre. Además, tenemos dos
transiciones posibles, puesto que el usuario puede irse a cualquiera de las dos salidas
existentes. Cabe destacar que la mayoría de las acciones de este estado tienen un delay
mediante la acción DelayedAction (explicada en el apartado 9.1.5.1.), ya que una vez
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aparezca el fuego queremos esperar un poco antes de que suene la alarma y la gente
reaccione, evitando que se vea artificial al suceder todo de golpe, y añadiendo así realismo.

Figura 9.74. Atributos del estado correspondiente a la tarea de encontrar una salida tras
sonar la alarma.

Las tareas que el usuario debe realizar en el entorno virtual son las siguientes: la primera
es, como ya hemos explicado, buscar una máquina de tickets e interactuar con ella para
conseguir un ticket. A continuación debemos hacer lo mismo con una máquina de bebidas
Coca-Cola: hay que encontrarla, interactuar con ella, y luego interactuar con la bebida que
aparece. A continuación debemos andar hasta el andén 4, haciéndonos cruzar toda la
estación, y luego tenemos que ir a la Charging Station (posteriormente, esta tarea se
cambió por tener que ir al Duty Free, como se explica en el apartado 9). Finalmente, la tarea
que se muestra es ir al Andén 3, pero por el camino un fuego aparece en uno de los trenes
y empieza a sonar la alarma, cambiando súbitamente la tarea por tener que buscar una
salida.
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Figura 9.75. Ejemplo de mensaje de realidad virtual apareciendo frente al usuario,
indicándole la siguiente tarea a realizar.

Figura 9.76. Punto de vista del usuario en la estación de tren de la simulación tras
aparecer el fuego y sonar la alarma.
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10. Análisis de competencias técnicas

Al inicio del proyecto, analicé la lista de competencias a cumplir según la especialidad que
cursé dentro de la carrera de ingeniería informática: Computación. Así, seleccioné las que
se aplicaban a este trabajo, con dos grados de intensidad: “bastante” y “en profundidad”.
Ahora, con el proyecto finalizado, podemos revisar cada una de estas competencias y
analizar si realmente se han aplicado o no, y por qué.

● CCO1.1: Avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer
estratègies algorísmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar,
desenvolupar i implementar la que garanteixi el millor rendiment d'acord
amb els requisits establerts. [Bastant]

El motivo por el que esta competencia se aplica al proyecto es debido a la gestión
algorítmica de dos elementos de los avatares: las FSM y el pathfinding. Se aplica bastante
pero en profundidad puesto que la eficiencia no es el eje central del trabajo: no se pretende
estudiar la complejidad de estos problemas y buscar una solución que la reduzca al máximo
posible, pero si que se quiere emplear una solución con el menor coste de rendimiento
dentro de lo posible, ya que tener una cantidad elevada de FPS en una aplicación de
realidad virtual es de extrema importancia. En el caso de las FSM, desgraciadamente
debemos ejecutar la comprobación de las decisiones en cada frame, mediante la función
Update(), para saber si debemos tomar alguna transición. Sin embargo, estas
comprobaciones son lo más breves y directas posibles, intentando reducir así el coste
computacional. En cuanto al pathfinding, como es necesario para el entorno virtual pero no
es el objetivo principal del proyecto, se ha resuelto mediante el sistema de NavMesh de
Unity, junto con algunas ligeras modificaciones de scripts propios, tal y como se explica en
el apartado 9.5.2., por lo que no se ha creado un algoritmo de pathfinding desde cero. Sin
embargo, las soluciones empleadas son suficientemente eficaces, puesto que incluso
duplicando la cantidad de avatares en la estación de 100 a 200 el rendimiento no se ve
afectado.

● CCO1.3: Definir, avaluar i seleccionar plataformes de desenvolupament i
producció hardware i software per al desenvolupament d'aplicacions i
serveis informàtics de diversa complexitat. [En profunditat]

Para la realización de este proyecto era de vital importancia elegir una plataforma de
desarrollo que permitiera crear aplicaciones de realidad virtual, así como elegir un headset
adecuado. Desgraciadamente, en lo que al headset se refiere, no hubo ningún proceso de
evaluación y elección: la única opción era utilizar HTC Vive, dado que no dispongo de
ninguno de mi propiedad y he recurrido a los recursos que el Campus Sud de la UPC puso
a mi disposición. Sin embargo, afortunadamente esta opción era una adecuada puesto que
es el sistema más popular junto a los headset de Oculus Rift, y su calidad es más que
suficiente. Respecto a la plataforma de desarrollo, se decidió utilizar Unity por varios
motivos: en primer lugar, además de gratuito, es un motor que ya conocía y con el que me
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sentía cómodo, pero sabía que aún podía profundizar en mis conocimientos sobre sus
capacidades y sabía también que era compatible con realidad virtual, un aspecto del motor
que jamás había explorado. Un segundo punto por el que escogí este motor fue la facilidad
de uso: Unity tiene una portabilidad directa, garantizando el funcionamiento adecuado de la
aplicación en varias plataformas sin complicación, y además posee una documentación
online muy extensa, bien explicada y con herramientas de búsqueda, lo cual facilita la
búsqueda de respuestas a la hora de encontrar problemas, especialmente teniendo en
cuenta que la popularidad del motor resulta en una gran cantidad de soporte online en
forma de respuestas en foros y tutoriales en plataformas de video. El tercer y último punto
fue que el tutor del trabajo, Alex Ríos, tenía conocimiento extenso de Unity y por lo tanto fue
capaz de guiarme, aconsejarme y explicarme cosas durante la realización del trabajo.

● CCO2.1: Demostrar coneixement dels fonaments, dels paradigmes i de les
tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents, i analitzar, dissenyar i
construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzin
aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació. [En profunditat]

El elemento central de este trabajo, entorno el cual giran todos sus otros aspectos y todas
las decisiones tomadas, es su sistema de FSM. Se decidió utilizar esta solución tras
analizar el problema a arreglar (es decir, cómo gestionar la conducta de los avatares y sus
animaciones, así como el control de tareas que el usuario debe realizar a lo largo del
entorno virtual), y ver que para aumentar el realismo y facilitar tanto el control como la
escalabilidad del proyecto, la mejor manera era utilizar distintos estados, cada uno con sus
animaciones y propiedades, y gestionarlos mediante una FSM. Y, de nuevo con esos
objetivos en mente, la mejor manera de llevar a cabo una FSM era con los ScriptableObject,
por lo que se diseñó el sistema de acciones, decisiones, estados y transiciones con esta
clase de Unity en mente.

● CCO2.3: Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació
d'informació complexa, i la seva aplicació a la resolució de problemes de
disseny d'interacció persona computador. [Bastant]

Uno de los elementos más delicados a la hora de crear una aplicación de realidad virtual,
diferenciándose de otros tipos de aplicación informática, es sin duda la gestión de interfaces
y cómo se presenta la información al usuario. Dada la naturaleza de un entorno virtual, la
interfaz es un elemento que está dentro del propio mundo en el que el usuario se encuentra
también, en lugar de estar en su propia capa dentro del programa o aplicación que el
usuario ve en su monitor. Además, en este entorno virtual en específico se quiere maximizar
la sensación de inmersión, por lo que la interfaz debe ser lo menos disruptiva posible.
Afortunadamente, solo existen dos elementos que interactúan con la interfaz de usuario:
mostrarle mensajes de texto directamente para indicar qué tareas debe realizar, y mostrarle
con qué objetos de la escena puede interactuar de forma directa. El primero se resolvió
mostrando los mensajes frente al usuario, en una posición relativa a su cabeza, de la forma
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más breve posible y tapando la menor región del resto del campo de visión, el segundo se
resolvió utilizando un rayo y un shader tal y como se explica en el apartado 9.3.

● CCO2.6: Dissenyar i implementar aplicacions gràfiques, de realitat virtual,
de realitat augmentada i videojocs. [En profunditat]

Esta competencia es bastante autoexplicativa: si bien existen otras capas de profundidad
como el empleo de los principios S.O.L.I.D. o el experimento para el que se quiere utilizar la
aplicación, al final del día el objetivo principal del proyecto no es otro que desarrollar una
aplicación de realidad virtual, y todo el trabajo a realizar gira entorno a su diseño e
implementación. Esta competencia, en esencia, define completamente el objetivo de este
trabajo.

● CCO3.1: Implementar codi crític seguint criteris de temps d'execució,
eficiència i seguretat. [Bastant]

Dado que esta aplicación se trata de una simulación con un entorno virtual, el input del
usuario es esencial. La simulación está en todo momento a merced de los actos del usuario:
este puede moverse e interactuar con la escena, y dependiendo de estos dos factores
cambiará lo que sucede en ella. Por lo tanto, toda la parte funcional de la aplicación
depende del tiempo de ejecución, y es extremadamente importante que la eficiencia sea
suficientemente buena como para que los FPS de la ejecución sean elevados y constantes,
ya que así se minimiza la probabilidad de causar mareos en el usuario.
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11. Resultados del experimento: conclusiones

Con el entorno virtual terminado, los días 28 y 29 de septiembre se llevó a cabo el
experimento en el CRV con un total de 13 participantes distintos. Para llevarlo a cabo,
idealmente se desearía tener una cantidad más elevada de voluntarios y así poder
separarlos en dos categorías distintas y comprobar las diferencias de comportamiento entre
ambos grupos: para una mitad de los participantes, los avatares gritarían una vez empezase
a sonar la alarma y correrían con animaciones que muestran pánico, acompañadas de
expresiones faciales de miedo; y en cambio para la segunda mitad los avatares no gritarían
y correrían con una animación genérica, menos expresiva.

Sin embargo, dada la reducida cantidad de voluntarios, realizar el experimento de esta
manera dividiría aún más los datos (puesto que la muestra ya era demasiado pequeña de
por sí) para poder realizar un estudio y no se podría extraer ninguna conclusión útil. Por lo
tanto, finalmente se decidió hacer que todos los participantes recorrieran el entorno virtual
dos veces, cada una con una de las dos versiones distintas. Sin embargo, esto genera otro
problema: dado que el experimento pretende medir el nerviosismo y estrés de los usuarios,
es esencial contar con el factor sorpresa, ya que saber de antemano qué sucederá puede
eliminar por completo esta sensación. Para intentar reducir el impacto de este factor en los
resultados, la mitad de voluntarios empezaron con la versión en la que los avatares gritaban
y entraban en pánico y continuaron con la otra, y la otra mitad lo hicieron al revés. Cabe
destacar que solo se registraron resultados de 12 participantes porque uno tuvo serios
problemas de mareo y no se pudo proseguir con el experimento.
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Figura 11.1. Avatares corriendo en pánico en la primera imagen, y corriendo de forma
normal en la segunda.

Otro inconveniente con el que se tuvo que lidiar es que, de la misma forma que sucedió con
anteriores iteraciones del experimento, los voluntarios tenían un trasfondo “gamer”, es decir,
la gran mayoría está acostumbrada a jugar a videojuegos y por lo tanto reaccionan de forma
distinta a situaciones virtuales, sintiéndose menos alterados frente a situaciones extremas.
Esto era algo de lo que ya éramos conscientes y queríamos evitar, pero lamentablemente
no tuvimos la elección.

Dado todo esto, estaba claro antes de ver los resultados en sí que este experimento sería
insuficiente, pero aún así iba a ser una forma útil de estudiar la reacción de gente externa al
proyecto y ver qué estaba funcionando y qué se debía mejorar de cara a seguir ampliando
la simulación, permitiendo así mejorar el entorno virtual de cara a un futuro experimento
más sólido, dado que con este proyecto se ha creado una plataforma base fácilmente
ampliable. Por lo tanto, nos servía como estudio preliminar para poder realizar mejoras.

Respecto a los resultados, dado que no poseíamos ninguna herramienta para poder medir
las emociones de la gente de forma empírica, se recurrió a dos encuestas que los
voluntarios debían rellenar (una tras recorrer la primera versión del entorno virtual, y otra
tras recorrer la segunda). Esto provoca una imprecisión debido a la naturaleza subjetiva a la
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hora de medir el nerviosismo que uno mismo siente, por lo que todo resultado obtenido
debe considerarse orientativo. Utilizando los valores de la figura 11.2, que contiene algunos
de los resultados de las encuestas, podemos calcular una media de 2,67 para la valoración
personal del nerviosismo sufrido por los voluntarios en su primer recorrido del entorno virtual
por culpa de los avatares, y una media de 1,75 para el segundo recorrido. Si en lugar de
comparar recorridos comparamos versiones, podemos observar una media de 2,45 para la
versión en la que los avatares entran en pánico y una media de 2 para la otra.

Estos resultados nos indican varias cosas: la primera cosa que salta a la vista, antes de
entrar en comparaciones, es que son números bastante bajos. Teniendo en cuenta que la
máxima puntuación de nerviosismo posible era 7, no ha habido nadie que superase el 6 y,
aún así, solo en dos cosas se ha obtenido esta puntuación. Y si contamos un 3,5 como la
mitad que marca un “aprobado”, la media está por debajo. Esto implica que el nerviosismo
que generan los avatares es muy reducido, y que por lo tanto aún se debe mejorar
extensamente. Sin embargo, sí que vemos que, como mínimo, la versión del entorno virtual
en la que los avatares mostraban pánico y gritaban produjo una puntuación de nerviosismo
mayor que la otra, si bien la diferencia es únicamente de 0,45. Además, tal y como ya
podíamos prever antes de realizar el experimento, los datos demuestran que la segunda
vez que una persona recorre el entorno virtual tiende a sufrir menos nerviosismo debido a la
pérdida del factor sorpresa, si bien hay algunas extrañas excepciones.

Primer recorrido Segundo recorrido

Voluntarios cuyo primer
recorrido presentaba avatares

entrando en pánico, y cuyo
segundo recorrido presentaba

avatares tranquilos

3 5

5 4

2 1

6 0

0 0

2 0

Voluntarios cuyo primer
recorrido presentaba avatares

tranquilos, y cuyo segundo
recorrido presentaba avatares

entrando en pánico

6 3

0 2

1 1

2 5

1 0

4 0

Figura 11.2. Respuestas a la pregunta “El comportamiento de los avatares cuando ha
sonado la alarma me ha puesto nervioso”, donde cada fila representa la respuesta de un

voluntario, valorando con qué grado está de acuerdo con la afirmación otorgando una
puntuación entre 0 y 7.

Por otro lado, la simulación obtuvo una media total de 5.1 puntos sobre 7 en lo que a su
calidad general de su visualización se refiere, y una puntuación de 4.62 para el realismo de

112



los avatares tanto en su aspecto como en sus animaciones. Así pues, es obvio que a ojos
de los usuarios aún se pueden mejorar los avatares y la estación, lo cual aumentaría la
sensación de inmersión y por lo tanto favorece la provocación de nerviosismo; pero aún así
ambos ya poseen una calidad suficientemente buena. Los resultados de nerviosismo, en
cambio, no están a la altura: la mejora más evidente que se puede realizar es introducir una
cantidad de animaciones mayor e implementarlas en el comportamiento de los avatares,
puesto que la variedad actual de conductas es reducida. Si bien es cierto que existen
diferentes animaciones para una misma acción (existen varias animaciones de Idle, que
además se combinan entre sí mediante blending, y existen también diferentes animaciones
para correr y andar), la lista de acciones en sí no es muy extensa: actualmente los avatares
únicamente pueden andar, correr, estar sentados y estar en idle. Ampliar las conductas para
que puedan hablar entre sí, con un dispositivo móvil, subirse a trenes y otras acciones
parecidas debería aumentar el realismo de la simulación y obtener así resultados más
deseados.

Otro detalle a cambiar para mejorar versiones futuras se reveló durante la ejecución del
experimento, ya que se observó un error de diseño que podría estar afectando a los
resultados: dado que la última tarea a realizar en el entorno virtual consiste en ir desde la
estación de carga de móvil hacia el andén 3, estando de cara al tren y viendo aparecer el
fuego, esto provocó que la salida principal estuviera en el rango de visión directo de muchos
de los voluntarios y, así, se marchasen directamente hacia esa puerta y no llegasen a
apreciar la conducta de los avatares. En el peor de los casos, un usuario podía marcharse
por la puerta y ver únicamente dos o tres avatares durante unos breves segundos, por lo
que el impacto que estos pueden generar en el usuario se ve drásticamente reducido. De
hecho, esto se corroboró tras charlar con los voluntarios al acabar el experimento: varios de
ellos no vieron diferencia entre su primer y segundo recorrido, y tras explicársela razonaban
que apenas se habían fijado puesto que fueron directos a la salida, con el objetivo de
marchar cuanto antes en mente.

Para solucionarlo, se rediseñó la última tarea de la simulación: originalmente se marchaba
de la estación de carga de móvil hacia el andén 3 para que el fuego apareciera frente a los
ojos del usuario; así que para mantener esta característica pero quitar la salida de la línea
de visión, se decidió hacer que el usuario ande hasta el andén 3 desde el Duty Free, una
tienda que está en el otro muro de la estación y que además se encuentra más al fondo,
aumentando así la cantidad de avatares visibles una vez aparece el fuego.
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Figura 11.3. Mapa de la estación con los puntos clave de la última tarea. Originalmente,
esta consistía en ir de la Charging Station al Platform 3, y por el camino sonaba la alarma.

Tras el experimento, se decidió hacer el cambio de diseño para que el usuario vaya del
Duty Free al Platform 3, cambiando así lo que está en su campo de visión una vez suena

la alarma.

Con los resultados del experimento se realizó un pequeño paper de 4 páginas, el cual a
fecha de la escritura de la memoria ha sido enviado y aprobado por un workshop [25] de
temática relacionada con simulaciones realistas de grandes grupos de gente, algo que
encaja a la perfección con este trabajo. En este paper se analizan los resultados de las tres
preguntas clave de la encuesta, comparándolos con los de la anterior iteración del
experimento. Como ya he comentado, los resultados fueron peores en la nueva iteración,
pero dada la muestra de la que se dispuso para realizarlo no se pueden extraer
conclusiones firmes. Además, las preguntas son muy subjetivas, dado que un usuario
puede considerar el entorno virtual poco realista, teniendo el listón muy alto, pero otro
puede valorar de forma más positiva la anterior versión. De forma ideal, se compararía una
versión tras la otra para ver cuál consideran superior los usuarios.
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LRR HRR

Q1 7.15 6.69

Q2 6.53 5.92

Q3 4.92 3.5

Figura 11.4. Comparación de resultados de ambos experimentos. LRR significa “Low
Realistic Rendering” y HRR significa “High Realistic Rendering”, representando el

experimento anterior y el actual, y las preguntas Q1, Q2, y Q3 son, en orden, “The overall
quality of the visualization was good.”, “The virtual humans’ movement and appearance

looked realistic.”, y “The behavior of the other avatars when the alarm went off made me feel
nervous.”
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