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Resum 

L'ús de la Realitat Virtual dins del camp de la medicina cada vegada està cobrant més importància. 

Diverses pràctiques mèdiques ja estan començant a aplicar aquesta tecnologia i, en concret, aquest 

treball es centra en el seu ús per a diferents processos de rehabilitació. 

El projecte actual s'encarrega de desenvolupar els procediments i tècniques emprades per la creació 

d'un mòdul de vol construït per ser experimentat en Realitat Virtual. El seu ús està pensat tant per 

sessions de rehabilitació fisioterapèutica com per ser utilitzat per persones d'avançada edat. 

El mòdul de vol ha sigut creat a través del motor de videojocs Unity i provat mitjançant el dispositiu de 

Realitat Virtual HTC VIVE. Tot i això, durant el desenvolupament del treball, s'han establert certs 

components que permeten la reutilització i el posterior ús del mòdul en qualsevol dispositiu que 

suporti la tecnologia. 

Els resultats parcials són la creació d'un joc funcional de Realitat Virtual, regit per una sèrie d'interfícies, 

en els quals l'usuari podrà gaudir de dues experiències de vol en funció dels moviments que desitgi 

realitzar. 

Com a conclusió, s'analitzen els avantatges de l'ús d'aquesta tecnologia i, sobretot, de l'ús del joc 

desenvolupat, a més d'afegir futures línies de continuació per oferir una millor experiència final. 
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Resumen 

El uso de la Realidad Virtual dentro del campo de la medicina cada vez está cobrando más importancia. 

Diversas prácticas médicas ya están comenzando a aplicar dicha tecnología y, en concreto, este trabajo 

se centra en su uso para procesos de rehabilitación. 

El proyecto actual se encarga de desarrollar los procedimientos y técnicas utilizados para la creación 

de un módulo de vuelo construido para ser experimentado en Realidad Virtual. Su uso está pensado 

tanto para sesiones de rehabilitación fisioterapéutica como para ser utilizado por personas de 

avanzada edad. 

El módulo de vuelo se ha creado a través del motor de videojuegos Unity y probado a través del 

dispositivo de Realidad Virtual HTC VIVE. A pesar de ello, durante el desarrollo del trabajo, se han 

establecido ciertos componentes que permiten la reutilización y uso del módulo en cualquier 

dispositivo que soporte la tecnología. 

Los resultados parciales son la creación de un juego funcional de Realidad Virtual, regido por una serie 

de interfaces, en los que el usuario va a poder disfrutar de dos experiencias de vuelo en función de los 

movimientos que desee realizar. 

Como conclusión, se analizan las ventajas del uso de esta tecnología y, sobretodo, del uso del juego 

desarrollado, además de añadir futuras líneas de continuación para ofrecer una mejor experiencia 

final. 
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Abstract 

The use of Virtual Reality within the field of medicine is becoming extremely important. Various 

medical fields are already using this technology and, specifically, this work focuses on its use for 

rehabilitation processes. 

This project report explains the different procedures and techniques used to create a flight module, 

which is set to be experienced through Virtual Reality systems. Its use is intended both for physical 

rehabilitation sessions and elder people. 

The flight module is built through the Unity video game engine and tested through the HTC VIVE Virtual 

Reality device. However, during the development of the project, there has been some adjustments in 

order to bring to the final users a multiplatform Virtual Reality game. 

The partial results are the creation of a functional Virtual Reality game, ruled by a series of interfaces, 

in which the user will be able to enjoy two flight experiences depending on the movements they want 

to exercise. 

To conclude, the advantages of using this technology and the benefits of using the developed game 

are analyzed, as well as adding future continuation lines to offer a better final experience. 
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Glosario  

2D: Dos dimensiones. 

3D: Tres dimensiones. 

API (Interfaz de programación de aplicaciones): Definiciones y protocolos que permiten la 
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Asset Store: Tienda de Assets de Unity.  
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Datasheet: Ficha técnica de un dispositivo. 

Feedback: Retroalimentación de información entre alguien que ofrece un servicio y el que utiliza dicho 

servicio. 

Frame: Contenido de una pantalla de datos o su espacio de almacenamiento equivalente. 

GameObject: Clase base para todas las entidades de Unity. 

GameObject vacío: Clase vacía sin ningún componente de base en Unity. 

GUI: Interfaz Gráfica de Usuario. 

Hardware: Parte física de un dispositivo. 

Hijo (Unity): Cuando un GameObject es hijo de otro, esto querrá decir que todos los cambios de 

posicionamiento del GameObject padre afectarán al hijo.  

HMD (Head-mounted display): Casco de Realidad Virtual. 

IA: Inteligencia Artificial. 

Input: Introducción de datos en un sistema de proceso o en un dispositivo periférico. 

MonoBehaviour: Conjunto de variables, objetos y funciones de base en cualquier script de Unity que 

cumplen una determinada función.  

NavMesh: Sistema de navegación en Unity. 

Networking: Eventos, tanto de tipo formal como informal, en los que se puede construir una red de 

contactos para generar oportunidades tanto de negocio como laborales. 

Plug-in: Pequeños programas complementarios que amplían las funciones de aplicaciones web y 

programas de escritorio. 

Prefab: GameObject almacenado con unas propiedades y componentes determinados en Unity. 

RA: Realidad Aumentada. 

RAM: Memoria principal de un dispositivo. 
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RV: Realidad Virtual. 

Scape Room: Juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en 

una habitación, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas en un tiempo determinado. 

Script: Secuencia de comandos en un lenguaje de programación determinado. 

SDK (Kit de desarrollo de software): Paquete de herramientas y datos que permite desarrollar 

programas en un lenguaje concreto o para una plataforma o aplicación específica.  

Smartphones: Teléfonos inteligentes. 

Software: Programas informáticos que ejecutan las tareas de un dispositivo. 

UI (Interfaz de usuario): Interfaz que permite interactuar al usuario con un sistema.
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1. Prefacio 

La Realidad Virtual ya no es cosa del futuro. Actualmente, al ritmo al que avanza el desarrollo 

tecnológico mundial ya no es ninguna locura afirmarlo y añadir que sus posibilidades no residen solo 

en el mundo de los videojuegos, sino que se han expandido mucho más allá. Cada vez son más los 

sectores que deciden apostar por este tipo de tecnología debido a sus innumerables ventajas y uno de 

ellos es el sector médico.  

Dentro de éste, se comienzan a observar ciertos beneficios para procesos de rehabilitación, 

obteniendo resultados muy prometedores para los pacientes que realizan estos ejercicios a través del 

uso de Realidad Virtual en comparación a los que practican los mismos ejercicios, pero de una forma 

más convencional (1). Los proyectos que se encargan de estudiar estos beneficios, destacan como 

afecta muy positivamente la faceta más emocional y mental de los pacientes al realizar este tipo de 

rehabilitaciones (2)(3)(4). 

1.1. Origen del trabajo 

El proyecto actual nace a través de la colaboración entre la universidad UPC EEBE y la empresa SENOPI. 

SENOPI es una empresa innovadora con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida tanto a 

mayores como a pacientes en procesos de rehabilitación a través del uso de la Realidad Virtual.  Su 

propuesta se basa en el uso de una plataforma común dentro de un dispositivo electrónico, como 

puede ser una tableta, en el que la persona encargada de las sesiones, generalmente un personal 

médico o cuidador/a, controla varios dispositivos conectados a usuarios (5).  

Dentro de la misma empresa, se encargan de trabajar en nuevas investigaciones que permitan que la 

Realidad Virtual llegue a más gente para el beneficio de su uso. Con esto en mente, la universidad, a 

través de los estudiantes de último año que están cursando su trabajo final de grado, creó una línea de 

investigación en desarrollo e innovación del uso de la Realidad Virtual aplicado al campo de la medicina 

junto a la empresa. Este proyecto sirve como una nueva aportación para estos estudios con el objetivo 

claro de implementar dicha tecnología dentro del sistema médico.  
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1.2. Motivación 

La Realidad Virtual es algo que hace unas décadas solo se podía concebir dentro de la ciencia ficción. 

Ser capaz de transportarse a un mundo imaginario e interactuar con él, era algo con lo que solo se 

podía soñar. Sin embargo, debido a la gran revolución digital y tecnológica que está viviendo el mundo 

durante los últimos treinta años, la Realidad Virtual es un hecho y se ha vuelto realmente útil para 

muchas áreas, y cada día está cobrando más importancia. Por este motivo, esta tecnología y sus 

infinitas posibilidades son una de las grandes motivaciones de la realización del proyecto, ya que se 

presenta como una gran oportunidad para conocer más de esta tecnología y cómo se puede utilizar en 

diferentes sectores como el médico. La segunda gran motivación está relacionada con esto último, 

pues el público al que está dirigido este proyecto está dirigido para o bien personas mayores con 

movilidad reducida o pacientes que han sufrido diferentes lesiones que requieren de una recuperación 

fisioterapéutica. Poder ayudar a través de la RV a gente que de verdad lo necesita, es la otra gran razón 

por la que se escogió el actual proyecto como trabajo final de grado.  

1.3. Requerimientos previos 

Para proceder a desarrollar el proyecto, fue necesario realizar una fase previa de aprendizaje sobre el 

programa Unity. Además, como el lenguaje de programación utilizado por este es C#, también se 

estudiaron las nociones básicas de dicho lenguaje. 

Estos primeros pasos del proyecto fueron dados a través de la realización de varios cursos de 

funcionamiento interno de Unity y del uso de C# a través del sitio web Udemy (6). Ya teniendo estas 

nociones sobre el editor y su lenguaje, fue necesario añadir un proceso de búsqueda de información 

del uso de la tecnología de RV en Unity y que posibilidades podría ofrecer. Habiendo completado estos 

requerimientos previos, ya se pudo comenzar a desarrollar el actual trabajo. 
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1.4. Material Utilizado 

Para este trabajo se ha utilizado el siguiente material en forma de hardware y software:  

Hardware:  

 HTC VIVE. 

 Ordenador de sobremesa. 

 Periféricos de ordenador (Monitor, ratón y teclado). 

Software: 

 Unity. 

 SteamVR. 

 Microsoft Visual Studio. 
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2. Introducción 

El trabajo final de grado desarrollado en esta memoria trata sobre como las nuevas tecnologías que 

están emergiendo en el siglo XXI van a acabar cambiando los paradigmas a los que el mundo estaba 

acostumbrado en muchos ámbitos. Concretamente, este proyecto se centra en como una de estas 

tecnologías novedosas, la Realidad Virtual, puede ofrecer nuevas alternativas y experiencias tanto a 

personas de avanzada edad como a pacientes, que debido a una enfermedad o lesión, necesitan 

realizar rehabilitación fisioterapéutica. Entender que es realmente este tipo de tecnología, cuál ha sido 

su evolución a lo largo de la historia y sus actuales usos es algo fundamental para poder aplicarlo en 

un proyecto real. 

Esta primera parte teórica es necesaria para posteriormente utilizar diferentes softwares que se 

encargan de crear las experiencias de RV. El software que funciona como motor de videojuefo es el 

programa Unity, ya que es capaz de generar experiencias de Realidad Virtual al enlazarse con la 

plataforma SteamVR y reproducir las aplicaciones creadas, en diferentes tipos de dispositivos de 

Realidad Virtual como es el caso de las HTC VIVE, utilizadas en el actual proyecto. Gracias a ellos se ha 

podido generar dos módulos de vuelo los cuales se diferencian principalmente por su libertad de 

movimientos. El primero de ellos se encarga de ofrecer una experiencia que no requiere de grandes 

esfuerzos ya que solo es posible avanzar de forma recta. El segundo, en cambio, es capaz de 

desplazarse en todas las direcciones a través de unos movimientos determinados. Los dos módulos 

son accesibles a través de una serie de interfaces de usuario que funcionan como los diferentes menús 

del juego, ofreciendo diferentes posibilidades dependiendo de la experiencia que se desee. Además, 

este módulo ya ha sido desarrollado con el fin de poder ser reutilizado por otro tipo de dispositivo de 

RV que no sea del tipo HTC VIVE. 

2.1. Objetivos del trabajo 

Antes de proceder con el desarrollo del proyecto, es necesario explicar y dejar claros cuáles han sido 

los objetivos a cumplir que han requerido de las técnicas y procedimientos empleados. El objetivo 

principal, el cuál es el motivo de la creación de este proyecto, es poder ofrecer al usuario una 

experiencia de Realidad Virtual que sirva como ejercicio de rehabilitación. Esta experiencia se basa en 

un módulo de vuelo en el que, a través de unos movimientos determinados realizados por el propio 
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usuario, éste va a poder moverse dentro del juego. Para poder cumplir dicho objetivo, fue necesario 

marcarse una serie de objetivos más específicos: 

 Aprender a usar el editor de videojuegos Unity y el lenguaje de programación C# para la 

implementación del movimiento. 

 Desarrollar la experiencia de RV ya pensada para ser realizada sentada. 

 Focalizar los movimientos en el tronco superior del usuario. 

 Creación de dos módulos de vuelo en función de los movimientos disponibles. 

 Ofrecer una experiencia de inmersión que emule al máximo la misma sensación que en el 

mundo real. 

 Generar varios mapas y entornos para los diversos módulos. 

 Crear una interfaz de inicio y pausa que permita iniciar, pausar o parar el juego desde dentro 

del propio juego. 

 Conseguir que el módulo de vuelo sea reutilizable en otros dispositivos siguiendo el mínimo 

de pasos posibles. 

2.2. Alcance del trabajo 

Durante los últimos años, dentro del departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño de la universidad 

UPC EEBE se han realizado una serie de trabajos de final de grado relacionados con tecnologías de RV. 

El objetivo de esto es poder crear un repositorio de experiencias virtuales dedicadas a dos públicos en 

concreto; el primero sería gente mayor que por causas de la edad, o no, sufre de una movilidad 

reducida parcialmente, y el segundo, pacientes que han sufrido lesiones que requieren recuperación 

fisioterapéutica. Este objetivo se lleva a cabo de la mano de la empresa SENOPI, con la esperanza de 

buscar financiación para su implementación y uso más general. 

Por lo que corresponde al trabajo actual, se trata de una aportación al repositorio general, creando 

una experiencia de juego que emule la sensación de volar al aire libre lo máximo posible. Esta 

experiencia está pensada para ser disfrutada sentada y dentro de ella, en función de los movimientos 

que el rehabilitador quiera trabajar, existen varias modalidades. 
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2.3. Planificación del trabajo 

El desarrollo del proyecto ha constado de una total de 600 horas para cada uno de los dos alumnos 

que hemos participado en él. Debido a que se tratan tecnologías y conceptos no tocados durante la 

carrera, fue necesario un periodo previo de aprendizaje, sobre dichas tecnologías, que empezó en junio 

de 2020 y se alargó hasta septiembre de 2020. La gran parte del trabajo ha estado en el desarrollo 

práctico, teniendo una durada de 3 meses, comenzando a finales de septiembre del 2020 y acabando 

a finales de diciembre de 2020, en los que se han dedicado unas 5 horas diarias de media. A parte de 

esto, a principios de noviembre de 2020 se comenzó la redacción de la presente memoria, aplicándole 

una media de 2 horas diarias hasta la finalización de la parte práctica y una media de 7 horas diarias 

hasta su fecha de entrega en enero de 2021. En la tabla 2.1 se puede apreciar cuál ha sido el Diagrama 

de Gantt resultante del trabajo. 
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2.3.1. Diagrama de Gantt 

 

Tabla 2. 1. Diagrama de Gantt del proyecto actual.  
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2.4. Cambios respecto el cuatrimestre anterior 

Antes de proceder a hablar sobre el marco teórico en el que se basa el actual proyecto y de cuál ha 

sido el procedimiento práctico seguido para el desarrollo del juego, cabe decir que el proyecto actual 

es una continuación del proyecto realizado por dos compañeros de la universidad el cuatrimestre 

pasado. 

Debido a la situación derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, su proyecto quedó 

incompleto y se pospuso su finalización para cuatrimestres posteriores. Este apartado sirve para aclarar 

las diferencias que se han adoptado con el fin de obtener un producto final más real, funcional y 

operativo respecto el estado en el que se retomó el proyecto. De esta forma, los grandes cambios se 

dividen en 3 partes:  

 Módulo de vuelo. 

 Entornos 

 Sistema VR  

2.4.1. Módulo de vuelo 

El proyecto anterior basaba su sistema de vuelo en una combinación de movimientos con un 

controlador externo tal como puede ser un mando de la PlayStation 4. Obviamente, este sistema de 

movimiento no cumple uno de los objetivos del proyecto, poder realizar movimientos de recuperación 

fisioterapéutica mientras se está jugando, por lo que se tuvo que redefinir todo el concepto. 

El proyecto actual basa los diferentes estados de movimiento posibles en cálculos de ángulos y 

diferencias de distancias realizados por el usuario al moverse con los controladores y el dispositivo 

HMD. Además, para poder garantizar una experiencia fluida, real e inmersiva, la velocidad de 

movimiento con la que el usuario va a poder moverse dentro del juego, siempre va a depender de 

estos movimientos. 
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2.4.2. Entorno 

El proyecto anterior fue desarrollado dentro de un entorno que emulaba las características de una 

serie de islas con un mar de por medio. Debido a que uno de los objetivos era crear diferentes niveles 

de dificultad en función de los movimientos disponibles, era necesario tener varios entornos para crear 

una mejor experiencia. Por ello, se ha trabajado con tres entornos distintos, los cuales serán explicados 

en sus respectivos apartados. (Apartado 5.6). 

2.4.3. Sistema RV 

En este aspecto, se ha querido actualizar el sistema de Realidad Virtual que se estaba usando por uno 

universal. En el caso del cuatrimestre anterior, al estar utilizando el sistema de RV  característico de las 

HTC VIVE, el juego solo funcionaba al utilizar este tipo de dispositivo. El problema de esto es que limita 

el juego a solo ser usado por este tipo de dispositivos y no por otros de distintos. Como otro de los 

objetivos era el poder hacer un módulo reutilizable, se optó por cambiar todo el sistema de realidad 

virtual utilizado las nuevas mecánicas de RV universales que el programa Unity ha creado gracias al uso 

del paquete XR Interaction Toolkit.  
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3. REALIDAD VIRTUAL 

Antes de comenzar con el desarrollo de la parte más práctica del trabajo, es necesario entender 

algunos conceptos claves relacionados con la tecnología de RV, analizar cuál ha sido la evolución de 

dicha tecnología desde sus inicios hasta ahora y cuáles son sus usos en la actualidad en varios sectores 

y, en concreto, sus usos en la rehabilitación fisioterapéutica y para personas mayores. 

Aunque el termino de realidad virtual está totalmente integrado en nuestra sociedad, no siempre es 

utilizado o definido de la forma correcta. Muchas de las definiciones que se le suelen dar tratan a este 

tipo de tecnología como una simple conexión entre un dispositivo y un ordenador para generar una 

interacción entre ellos. No obstante, en la práctica, esto es más complejo e influyen muchos más 

conceptos. Una de las definiciones más completas podría ser la siguiente: 

La realidad virtual es un dominio científico-técnico que utiliza la informática y las interfaces de 

comportamiento para simular, en un mundo virtual,  el comportamiento de entidades 3D, las cuales 

son capaces de interactuar en tiempo real entre sí y con uno más usuarios, en una inmersión de tipo 

pseudo-natural a través de canales sensoriomotores (7). 

De acuerdo con esta definición, es necesario utilizar la informática para generar entornos virtuales a 

través de hardware y software con el fin de crear experiencias virtuales. Mediante interfaces de 

comportamiento, es posible la interacción en tiempo real entre el usuario y el mundo virtual, 

generando una experiencia más o menos inmersiva, en función del nivel de interacción. Por tanto, está 

claro que dos de las principales características de la RV son la interacción y la inmersión, pero aun así 

existe una más, la imaginación. La imaginación es un factor a tener en cuenta debido al hecho de que 

la Realidad Virtual abre un mundo completamente nuevo de posibilidades que solo pueden ser 

limitadas por los creadores del entorno virtual. En resumen, los tres grandes factores que realmente 

definen la realidad virtual son: 

 Inmersión: El usuario puede sentir y percibir todos los estímulos creados por el entorno virtual. 

Algo que está ligado a esto, es la libertad de movimiento que se vive dentro de las experiencias 

virtuales, ya que es posible una navegación en los 3 ejes del sistema 3D ofreciendo al usuario 

la posibilidad de ir a donde sea (8). 
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 Interacción: El usuario puede interactuar con el entorno virtual. Aunque la interacción aún no 

ha llegado al punto de ser la misma que en la vida real, es solo cuestión de tiempo que la 

tecnología avance y se logre este hito (9). Existen dos tipos de interacción: 

o Interacción dinámica: Las acciones que realizan los objetos del mundo virtual son 

controladas o provocadas por el usuario. Un ejemplo de esto se puede encontrar en 

el Museo de Arte de Filadelfia. 

o Paseo Virtual: El usuario es un espectador de la escena, aunque no del todo pasivo, es 

posible mirar la escena desde otro ángulo o moverse en ella, pero no cambiar ni 

modificar la escena. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el Louvre de París. 

 

Figura 3. 1. Exposición virtual en el museo de Arte de Filadelfia (Izquierda) (10) y exposición virtual del Louvre (Derecha) (11). 

 Imaginación: Gracias a las posibilidades que realmente aporta un mundo virtual, es posible 

recrear realidades alejadas del mundo real o intentar replicar en la mayor medida posible 

nuestro entorno (12). 

Por supuesto, para hacer todo esto es necesario utilizar dispositivos de entrada y salida con el objetivo 

de encargarse de la interacción y el transporte del usuario al entorno virtual. Se pueden encontrar dos 

tipos de dispositivos: 

 Inmersivos: HMD, controladores manuales, guantes recolectores de datos… 

 No inmersivos: Joysticks, ratones, teclados de ordenador… 
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Figura 3. 2. Dispositivo de RV HMD más guantes hápticos (Izquierda) (13) y mando consola PlayStation 5 (Derecha) (14). 

Con todo esto, se puede afirmar que el verdadero propósito de la RV es hacer posible una actividad de 

tipo sensoriomotora y cognitiva para una persona (o personas) en un mundo artificial creado 

digitalmente, el cual puede ser imaginario, simbólico o una simulación de ciertos aspectos del mundo 

real, siendo especialmente importante la experiencia sensoriomotora ya que implica una actividad 

física, a parte de la cognitiva (7).  

3.1. Historia de la Realidad Virtual 

Habiendo dejado claro el concepto de RV, en este apartado se procede a realizar un estudio 

cronológico de la evolución de la RV, empezando por su origen y acabando por los usos actuales.  

Como se ha comentado en el apartado anterior (Apartado 3), hay muchas definiciones para el término 

de Realidad Virtual, por lo que fijar una cronología de esta no es fácil. Dependiendo del concepto que 

se tenga pueden aparecer unos eventos u otros. Esto es así porque muchas de las personas que ahora 

se considera que estaban trabajando en el desarrollo de la Realidad Virtual, no sabían de la existencia 

de este término, ya que no es hasta la década de los 80 cuando Jaron Lanier, trabajador del VPL 

Research, acuñó el término (15). 

Uno de los inicios más básicos de la RV, se dio al inicio del siglo XIX con las pinturas panorámicas. Este 

tipo de pinturas estaba pensado para que la persona que las contemplase sintiese que estaba presente 

en el suceso representado en la pintura. Al llenar el campo de visión del espectador a través de pinturas 

en salas circulares, el observador experimentaba una sensación de inmersión mayor que al observar 

un cuadro de dimensiones normales de forma frontal (16). Por supuesto, este tipo de experiencia no 

cumple los estándares para ser considerada como la Realidad Virtual actual, pero sí que muestra un 

primer intento de intentar transportar al espectador a otro mundo. 
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Figura 3. 3. Pintura panorámica del Palacio y Jardines de Versailles (1818-1819) (17). 

De forma paralela, otro de los primeros pasos en la RV se podría considerar en los estudios y avances 

dentro del campo de la fotografía a principios del siglo XIX. El objetivo claro de la fotografía y el motivo 

de su invención fue la necesidad de capturar la realidad de forma más precisa que en la que se obtenía 

al pintarla (18). Una de las investigaciones más importantes que se produjo por esta época, fue la 

realizada por Charles Wheatston. Demostró como el cerebro es capaz de procesar las diferentes 

imágenes bidimensionales de cada ojo en un solo objeto de tres dimensiones. Esto lo pudo conseguir 

gracias al uso del estereoscopio. Este dispositivo procesa dos imágenes juntas, generando una 

sensación de profundidad e inmersión (19). 

La creación de este aparato sucede en 1838 y apenas habiendo pasado 10 años, el físico escocés David 

Brewsler mejora este invento al incorporar dos prismas para unir las diferentes imágenes. No sería 

hasta 1939 cuando se crease el conocido estereoscópico “View Master” por William Gruber. Este 

sistema es la base en la que se sustenta las pantallas de Google CardBoard y RV de bajo presupuesto 

pensadas para teléfonos móviles (20). 

 

Figura 3. 4. Estereoscopio de Charles Wheatstone (Izquierda) (20), Estereoscopio de David Brewsler (Centro) (21) y 
estereoscopio “View Master” (Derecha) (22). 
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Los puntos comentados anteriormente no dejan de ser posibles primeros inicios, pero el verdadero 

desarrollo de la RV se comienza a producir en el siglo XX con la invención y los avances de la electrónica, 

permitiendo que los dispositivos fuesen cada vez más sofisticados. Cabe destacar la creación del primer 

simulador de vuelo en 1929 por Edward Link. Este módulo de vuelo fue sobre todo utilizado para 

entrenar a los pilotos y mejorar sus habilidades en la Segunda Guerra mundial. A día de hoy, los 

simuladores de vuelo se han vuelto cada vez más completos ofreciendo una experiencia prácticamente 

idéntica a la de estar volando en un avión de verdad. 

 

Figura 3. 5. Primer simulador de vuelo (Izquierda) (23) e imagen del simulador de vuelo Flight Simulator 2020 (Derecha) (24). 

Sin embargo, todavía no había señales de una búsqueda de lo que se considera Realidad Virtual como 

tal hoy en día. La primera idea de una tecnología similar se concibe dentro de la ciencia ficción y es que 

en 1935 el escritor Stanley G. Weinbaum escribe una historia en la que aparecen unas gafas que 

permiten a quien las lleva experimentar un mundo ficticio. La visión futurista del escritor es el primer 

acercamiento a una RV moderna. 

En 1955 sucede algo clave. El cineasta Morton Heilig crea el Sensorama. Para él, este dispositivo es 

como concebía el “Cine del futuro” ya que se trataba de una experiencia en la que se estimulaban 

todos los sentidos. El Sensorama es una especie de cabina que incorpora altavoces estéreo, una 

pantalla 3D estereoscópica, ventiladores, generadores de olores y una silla vibratoria. Además de esto, 

unos años después fue también el inventor del Telesphere Mask, el primer dispositivo para la cabeza 

que proporcionaba imágenes en 3D estereoscópicas y sonido estéreo. Este invento es el primer 

ejemplo de dispositivos de RV para la cabeza (HMD). Gracias a esto, a Morton Heilig, se le conoce como 

el padre de la RV (25). 
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Figura 3. 6. Esquema de la máquina Sensorama (Izquierda) (26) y esquema de la máquina Telesphere Mask (Derecha) (27). 

No obstante, el sonido que proporcionaban los dispositivos en los inventos de Heilig no era correlativo 

a las imágenes mostradas. En 1961, la compañía Philco Corporation crea el Headsight, el cual 

incorporaba una pantalla de video para cada ojo y un sistema de seguimiento de movimiento 

magnético que estaba vinculado a un circuito cerrado. Se utilizó mayoritariamente para uso en 

operaciones militares. 

 

Figura 3. 7. Usuario probando el dispositivo Headsight de la compañía Philco Corporation (28). 

Otro de los agentes claves en el desarrollo de la RV fue Ivan Sutherland. Él fue el encargado de 

continuar con el trabajo que había comenzado Heilig y lo hizo creando en 1966 un dispositivo que se 

basaba en montar dos tubos de rayos catódicos (CRT) a lo largo de los oídos del usuario. Los tubos que 

existían en esa época eran muy pesados, por lo que eran aguantados por un brazo mecánico. Este 

mismo brazo era el encargado de detectar la dirección de la visión del usuario a través de 

potenciómetros. Sutherland entendía la tecnología que estaba desarrollando bajo tres puntos: 



 TRABAJO FINAL DE GRADO 

16 

 Experimentar un mundo virtual a través de un HMD lo más realista posible a través del sonido 

3D y la retroalimentación táctil. 

 Hardware informático capaz de crear el mundo virtual y mantenerlo. 

 La posibilidad de interactuar con objetos del mundo virtual de la forma más realista posible. 

Estos tres conceptos los definió como “Ultimate Display” y han pasado a ser la base de la Realidad 

Virtual moderna (29). De esta forma se llega al 1968, año en que el propio Ivan Sutherland junto su 

estudiante Bob Sproull crean el primer HMD para experiencias en RV conectado a un ordenador y no 

a una cámara, llamado Sword of Damocles. Hasta ese momento, todas las reproducciones dentro de 

estos dispositivos eran realizadas por una sucesión de imágenes del mundo real. No es hasta este 

momento, cuándo los gráficos se empiezan a crearse mediante un ordenador. A pesar de ellos, los 

gráficos eran muy básicos y el propio HMD pesaba mucho para que la experiencia del usuario fuese 

realmente agradable. A pesar de ello, este dispositivo sí que se puede considerar como el primer 

simulador de entornos virtuales a través de un sistema HMD. 

 

Figura 3. 8. Usuario probando el sistema Sword of Damocles creado por Ivan Sutherland y su estudiante Bob Sproull (30). 

Otro de los grandes pasos en esta dirección fue el nombramiento oficial de esta rama de la tecnología 

como Realidad Virtual. Esto sucedió después de que en la década de los 70 y los 80 se creasen varios 

dispositivos con tecnología háptica como guantes o auriculares. Muchos de estos inventos fueron 

desarrollados por la compañía VPL, la cual fue fundada por Jaron Lanier y fue este mismo el que dio 

por primera vez nombre a esta tecnología.  

En 1989, la propia NASA lanza un programa de RV, junto a la empresa Crystal River Engineering, 

llamado VIEW. Este programa se creó con el fin de simular situaciones que los astronautas podrían vivir 

en el espacio. Es un claro ejemplo del uso de guantes interactivos (31). 
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Uno de los grandes campos en los que la realidad virtual se comenzó a desarrollar y explotar, fue en el 

de los videojuegos. Hasta ahora, los dispositivos de RV solo eran usados por empresas privadas o en 

laboratorios, por lo que el público no tenía acceso a ellos. Esto cambia en 1991, cuando se lanzan las 

maquinas árcade de realidad virtual. En ellas, el usuario se colocaba unas gafas de RV y jugaba a juegos 

con gráficos 3D inmersivos. No obstante, estas máquinas solo se encontraban en centros recreativos 

ya que todavía esta tecnología era muy cara para el uso doméstico.  

 

Figura 3. 9. Ejemplo de máquina recreativa de finales del siglo XX y principios del siglo XXI (32). 

Debido al gran furor que causó este tipo de juegos, empresas especializadas en videojuegos como SEGA 

y Nintendo lanzaron al mercado dispositivos de RV. No obstante, debido al alto coste de creación y de 

venta y que la tecnología no estaba preparada para su distribución, no fueron grandes éxitos de ventas 

(33)(34). 

Con el gran avance tecnológico de la década de los 2000, la RV ha sufrido un gran impulso gracias a 

que cada vez el hardware y software informático permite crear prácticamente cualquier cosa de forma 

virtual, además de enfocar la experiencia de RV al usuario, es decir, para que se pueda disfrutar desde 

donde quiera y cuando se quiera. 

Se comienzan a desarrollar los dispositivos de RV modernos, apareciendo las primeras Oculus y HTC 

VIVE. Tanto para smartphones como para videoconsolas, también aparecen dispositivos para el uso de 

la RV. 
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Figura 3. 10. Dispositivo de RV Oculus Quest 2 (Izquierda) (35), dispositivo de RV HTC VIVE (Centro) (36) y dispositivo de RV 
PlayStationVR (Derecha) (37). 

Gracias a todos estos avances y pequeños pasos que se han ido dando durante los últimos dos siglos, 

a día de hoy, es posible viajar por todo el mundo o transportarse a un mundo de fantasía desde 

cualquier parte del mundo gracias a la RV. 

3.2. Usos actuales de la RV 

A pesar de que, en los últimos años, el gran desarrollo de la RV ha sido focalizado en el ámbito de los 

videojuegos, cabe decir que cada vez más se están consiguiendo grandes avances en diversas ramas. 

Dentro de este apartado se nombran algunos de los usos que tiene fuera del ámbito más convencional. 

3.2.1. Educación 

La RV dentro del sector de la educación tiene un gran potencial debido a varios factores; por un lado, 

el propio interés que suscita este nuevo tipo de tecnología y por otro, la posibilidad de simular ciertas 

condiciones reales o ficticias que el estudiante va a poder percibir en primera persona. Gracias a la 

implementación del uso de los ordenadores en las aulas, solo es cuestión de tiempo que comience a 

normalizarse cada vez más experiencias educativas en RV (8). 

Actualmente, ya existen varias experiencias didácticas gracias a la RV. Algunas de ellas pueden ser 

encontradas en grandes museos como el del instituto Smithsonian o en el Museo Nacional de Historia 

Natural de Francia.  
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Figura 3. 11. Experiencias virtuales educativas en RV disponibles en el instituto Smithsonian (38). 

3.2.2. Empresa 

Como era de esperar, la RV también ha llegado al mundo empresarial. Cada vez son más las empresas 

que optan por el uso de hardware y software 3D para RV con el fin de ahorrar costes. La posibilidad de 

poder enseñar y aprender a través de estas experiencias inmersivas, aporta un punto de valor 

empresarial diferencial que puede hacer destacar la marca de la propia empresa (39). 

3.2.3. Entretenimiento 

Dejando de lado el área de los videojuegos, la RV es capaz de aportar diferentes experiencias virtuales 

gracias al nivel de interacción y realismo que esta puede ofrecer. Debido al auge y al éxito de los Scape 

Room, este tipo de experiencia ha llegado ya a la RV, permitiendo que el usuario disfrute de los acertijos 

y el misterio desde la comodidad de su casa. Además, el término RV está totalmente integrado en la 

cultura popular, habiendo obras las cuales se basan en la RV. Algunos ejemplos de ello pueden ser la 

película Ready Player One o la serie japonesa Sword Art Online, en las cuales los usuarios gracias a un 

dispositivo de RV pueden transportarse a mundos de fantasía. 
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Figura 3. 12. Fotograma de la película Ready Player One (Izquierda) y fotograma de la serie japonesa Sword Art Online 
(Derecha). 

3.2.4. Militar 

Como se ha comentado en el apartado anterior (Apartado 3.1), el sector militar lleva aprovechándose 

de esta tecnología desde hace más de 60 años. Es obvio que los gastos de entrenamiento y simulación 

en un entorno de RV son extremadamente inferiores al mismo entrenamiento en la vida real y sin 

contar el factor humano y el peligro que suponen ciertas de estas prácticas. Desde simuladores de 

vuelo hasta programas de simulaciones espaciales, el sector militar es uno de los grandes beneficiarios 

de la RV (40).  

 

Figura 3. 13. Modelo de simulador de RV militar (40). 
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3.2.5. Ciencia y tecnología  

El poder experimentar a gran escala ciertos aspectos de la ciencia que solo podían ser observados en 

microscopios, es solo algunos de las posibilidades que el uso de aplicaciones de RV aportan a estudios 

científicos y tecnológicos, los cuales ahora cuentan con una herramienta de simulación precisa e 

interactiva con la que pueden trabajar (41). Ya existen varios proyectos los cuales se basan en generar 

una interacción con el entorno virtual para emular la misma reacción de dicha interacción en la vida 

real (42). 

 

Figura 3. 14. Uso de la RV dentro de la ciencia y la tecnología (43) . 

3.2.6. Médico 

El sector de la medicina se beneficia enormemente del uso de la RV. Los estudiantes de medicina 

pueden realizar prácticas de forma interactiva con un gasto de recursos prácticamente nulo (44)(45). 

Este es solo un ejemplo de todas las ramas de la medicina que se benefician de la RV. Otros ejemplos 

se encuentran dentro de la psicología o en estudios relacionados con el cerebro a través de 

neurociencia (46), entre muchos otros programas médicos (47). 

 

Figura 3. 15. Ejemplo del uso de la RV para prácticas de medicina (48). 
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3.2.7. RV en tiempos de COVID-19 

Debido a la pandemia global originada a principios de 2020 por la propagación del virus COVID-19, el 

mundo ha cambiado totalmente y ha habido muchos sectores que han tenido o tendrán que 

reinventarse. La RV se les presenta como una de las grandes opciones gracias a su versatilidad y 

posibilidades.  

Un ejemplo claro de esto se encuentra en el ámbito laboral. Muchas empresas han cambiado su 

modelo de trabajo presencial a uno en formato de teletrabajo, con el fin de evitar la propagación del 

virus y garantizar la seguridad de sus trabajadores. Para no perder totalmente la faceta más social, 

muchas empresas han comenzado a desarrollar reuniones y seminarios virtuales para fomentarla. 

 

Figura 3. 16. Ejemplo de tele reunión a través del uso de la RV (39). 

Otro ejemplo del uso de la RV en estos tiempos son los diversos estudios sobre la propagación del virus. 

Algunos de ellos simulaban entornos reales como podría ser un avión, un coche o una habitación. 

Gracias al gran realismo de estas simulaciones, se ha podido comprobar cómo afecta el virus en dichos 

espacios cerrados. Otro caso de estudio está derivado con la optimización de espacio. Al saber cómo 

se extiende el virus, es interesante conocer cuál es el espacio disponible que respeta el distanciamiento 

social que evite su transmisión (49). 

Uno de los sectores más perjudicados por la pandemia ha sido el del ocio y la cultura. Muchas ofertas 

de este sector se basan en un público masivo, cosa que ahora es imposible de gestionar. Por ello, el 

turismo virtual cada vez está cobrando más fuerza y muchos museos están comenzando a trabajar en 

exposiciones y aulas virtuales para poder seguir ofreciendo sus servicios. Dentro de la música, artistas 
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como Travis Scott o J Balvin ya han dado un paso al frente, proporcionando conciertos virtuales a través 

del juego Fortnite.  

 

Figura 3. 17. Fotograma del concierto virtual ofrecido por Travis Scott a través del juego Fortnite (Elaboración propia). 

Estos no dejan de ser algunos de los ejemplos claros de como la tecnología, ante situaciones de 

adversidad, intenta ofrecer soluciones. Según la nueva normalidad que se vaya estableciendo en el 

mundo se asiente, las experiencias en RV irán cobrando más fuerza y serán más populares gracias a 

sus infinitas posibilidades en todos los sectores. 

3.3. Rehabilitación fisioterapéutica a través de la Realidad Virtual 

Dentro de la medicina, uno de los usos con interesantes resultados por el uso de la RV es el campo de 

la rehabilitación fisioterapéutica tanto en personas que han sufrido lesiones o en personas de avanzada 

edad. Estos resultados son interesantes debido a varios factores tales como el aumento de motivación 

del paciente a través del uso de juegos, por ser técnicas no invasivas, el baje coste de estas, su fácil 

portabilidad en tratamientos domiciliarios y la gran cantidad de datos que pueden aportar (2). 

El consenso general dentro de la comunidad científica es que este tipo de terapias o procesos de 

rehabilitación estimulan la motivación y la diversión en dichos procesos (4). No obstante, no existe un 

verdadero consenso general respecto a la efectividad de su uso, pero gracias a la era de avances 

tecnológicos actual, se están produciendo muchas investigaciones en esta área (50). 

Este proyecto pretende dar más evidencias y razones para su uso, centrándose en las rehabilitaciones 

enfocadas a personas que han sufrido un ICTUS y en personas de avanzada edad, con ciertas dolencias 

o necesidad de refuerzo en habilidades tanto cognitivas como físicas (46). 
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3.3.1. Rehabilitación post-ICTUS 

El ICTUS es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre 

al cerebro y es también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), embolia o trombosis (51). A 

la hora de planificar la rehabilitación a un paciente que ha sufrido recientemente un ICTUS, será crucial 

estudiar las diferentes zonas afectadas y el nivel de incidencia en ellas: 

 Hemisferio izquierdo. Las secuelas afectarán de manera parcial o total a la movilidad del lado 

derecho del cuerpo. Además de problemas del habla o lenguaje; comportamiento enlentecido 

y pérdida de memoria. 

 Hemisferio derecho. Las secuelas afectarán de manera parcial o total en la movilidad del lado 

izquierdo del cuerpo. Puede venir acompañado de problemas de visión, comportamiento 

acelerado y pérdida de memoria.  

 Tronco cerebral. Las secuelas afectarán a las acciones involuntarias como la respiración, el 

latido del corazón, el oído, etc. Por lo que respecta a la movilidad del cuerpo, podría llegar a 

afectar a uno o ambos lados del cuerpo. 

 Cerebelo. Las secuelas afectarán en pérdida del equilibrio y coordinación.  

Por todo esto, la rehabilitación suele iniciarse a partir de las 24-48h después de haber sufrido un ICTUS 

y su duración será proporcional a la evolución de las capacidades funcionales del paciente. La durada 

media de rehabilitación de este tipo esta entre 3 y 6 meses, aunque los cambios más importantes 

suelen darse en los primeros meses (51) (52). 

Al tratar a un paciente con ICTUS, los objetivos principales suelen ser la búsqueda de la autonomía y el 

manejo funcional en las actividades básicas de la vida diaria a través de los siguientes objetivos 

mostrados en la tabla 3.1 (52). 
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Tabla 3. 1. Objetivos de la recuperación por rehabilitación fisioterapéutica de personas que han sufrido un ICTUS (52). 

  OBJETIVOS 

Mantener y mejorar la 

movilidad y la 

flexibilidad de las 

articulaciones. 

Potenciar y mejorar la 

motricidad fina de 

aquellas extremidades 

afectadas. 

Reeducar el patrón de 

marcha, tanto 

equilibrio dinámico 

como secuencia de 

pasos. 

Dual Task (Realizar  

dos tareas a la vez). 

Mantener y mejorar el    

balance muscular             

analítico y global. 

Estimular las reacciones 

posturales y mejorar el   

equilibrio. 

Mejorar la movilidad    

voluntaria de las 4        

extremidades. 

Estimular la                     

sensibilidad de las         

zonas que estén              

afectadas. 

Potenciar el control de 

tronco. 

Mejorar la fluidez y auto-

nomía en las                       

transferencias. 

Disminuir dolores        

músculo-esqueléticos. 

 

Reeducar 

el patrón respiratorio. 

Evitar o disminuir 

compensaciones 

posturales y aumentar 

la conciencia corporal. 

Disminuir riesgo de 

caída. 

Mejorar déficits en la 

coordinación a nivel 

general y de forma 

analítica. 

Aumentar la tolerancia 

al esfuerzo. 

Los ejercicios más convencionales para conseguir estos objetivos van desde ejercicios de equilibrio, 

potenciación, aérobicos o de estabilización lumbar hasta sesiones en las que se trabaja con la 

electroestimulación de los músculos o el uso de la hidroterapia (53). La Realidad Virtual formaría parte 

del tipo de ejercicios no convencionales ya que su uso no está del todo extendido, a pesar de sus 

posibles ventajas (2). 

3.3.2. Rehabilitación post-ICTUS a través de la Realidad Virtual 

Como se ha comentado anteriormente (Apartado 3.3.1.), este tipo de rehabilitación suele ser bastante 

larga por lo que muchos pacientes acaban desarrollando fatiga y desidia hacia esta. Gracias al uso de 
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la RV y sus entornos interactivos, los pacientes se muestran más recíprocos a su realización y a 

continuar realizándola (4). 

Para el caso del ICTUS, ya existen estudios y proyectos que han probado con pacientes reales su 

funcionalidad y sus beneficios. Uno de ellos, compara los resultados de un grupo experimental que 

realizaba ejercicios de RV, mediante la consola Nintendo Wii, con otro que realizaba ejercicios de 

rehabilitación más convencionales. Estos ejercicios se dividían en dos sesiones; en la primera se jugaba 

a tenis o se realizaban movimientos de hula-hop para ejercitar el tren superior y en la segunda se 

jugaba a juegos para ejercitar el tren inferior como videojuegos de futbol o boxeo (54). 

Otro ejemplo con tecnología distinta es el del estudio usando el dispositivo Xbox Kinect. En éste se 

vuelve a comparar los resultados de la rehabilitación en dos grupos de pacientes, los cuáles se 

diferenciaban por la práctica, de uno de ellos, de ejercicios de RV (55). 

Por último, también hay estudios que mezclan en el grupo experimental los dos tipos de 

rehabilitaciones. El grupo experimental combinaba la terapia convencional con una terapia de RV, 

mientras que el grupo convencional simplemente era tratado mediante terapias típicas de 

rehabilitación. En este estudio, la terapia a través de la RV constaba de dos ejercicios; el primero se 

basaba en la repetición de distintas combinaciones y el segundo trataban de reproducir una canción, 

ambos a mediante un teclado virtual (56). 

En los tres estudios se coincide en como el grupo experimental obtiene una mejoría significativa 

respecto a los resultados obtenidos por el grupo convencional (54)(55)(56). Gracias a los resultados de 

este tipo de ensayos y proyectos, se puede afirmar que o bien la RV aporta los mismos resultados que 

su método convencional o incluso que en algunos casos mejora los resultados en aspectos relacionados 

con la salud mental del paciente (57). De esta forma, esta tecnología se presenta como una alternativa 

a implementar de forma gradual dentro del sistema médico.  

3.3.3. Realidad virtual para personas mayores 

En muchas ocasiones se tiende a pensar que las nuevas tecnologías no están hechas para la gente 

mayor. Dentro del mundo de la Realidad Virtual, se piensa todo lo contrario ya que es un público el 

cual se puede ver muy beneficiado gracias a su uso. Un ejemplo de ello se puede encontrar en terapias 

para disminuir las dolencias relacionadas con enfermedades seniles  a través de experiencias de RV 

(58)(3). 
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Cada vez son más los centros sanitarios que se decantan por ofrecer estas experiencias a sus 

residentes. Esto se debe a que puede afectar muy positivamente al mantenimiento de capacidades 

físicas y cognitivas del usuario, además de modificar conductas agitadas, nerviosas, agresivas o de 

ansiedad (59). 

 

Figura 3. 18. Ejemplo de personas mayores viviendo experiencias de RV gracias a la ayuda de la empresa SENOPI (5). 

Dos ejemplos se pueden encontrar en la Residencia de Mayores de San Juan de Dios en Granada y la 

Residencia Solera de la Vaguada. En ambos proyectos, los residentes se sometieron a diferentes juegos 

y experiencias de RV durante varias semanas. En los dos casos, los resultados fueron muy positivos 

destacando que los usuarios se sentían por un lado más felices y de mejor humor y por otro se observó 

una gran mejoría en el uso de capacidades cognitivas como la memoria a corto plazo o el lenguaje (60) 

(61).  

Otro ejemplo fue el proyecto desarrollado por la empresa Cedars-Sinai. Se realizó un estudio 

experimental con 50 pacientes de edad avanzada, los cuales realizaron actividades de RV 

complementarias a las terapias convencionales con el fin de manejar mejor el dolor. Entre las 

actividades realizadas destacaban paseos en helicóptero, visualización de escenarios relajantes e 

incluso nadar con ballenas en el océano. Los resultados mostraron un descenso en la escala del dolor 

significativo en los participantes (62). 

A nivel internacional, en la Universidad de Kent, en el Reino Unido, se realizó un estudio a pacientes de 

avanzada edad con demencia senil usando ejercicios de Realidad Virtual. Este estudio se focalizaba en 

ejercitar las zonas dañadas del cerebro que imposibilitan al paciente el uso de  la memoria. Se les 

mostraban objetos o lugares que les pudieran recordar a ciertas experiencias vividas por ellos mismos 
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que de normal no podrían recordar. Los resultados fueron muy prometedores ya que, en un alto 

porcentaje, los pacientes podían volver a rememorar recuerdos antiguos. De forma adicional, se 

observó una reducción en la agresividad y una mejora en las interacciones con los cuidadores (63). 

Gracias a este tipo de terapias, se ha podido corroborar que la Realidad Virtual ayuda a la gente mayor 

de diferentes maneras: no se sienten tan solas, beneficia su estado de ánimo e incluso ayuda a las 

personas que padecen enfermedades degenerativas como el Alzhéimer (62)(63). A su vez, también se 

ha observado que estas técnicas estimulan la actividad cerebral y ayudan a las personas de edad 

avanzada a socializar y fortalecer sus vínculos sociales. A nivel físico, no solo ayuda a mantener la forma 

del usuario, sino que incluso puede llegar a generar un descenso en sus dolencias (64).  
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4. HARDWARE Y SOFTWARE 

Para poder desarrollar el proyecto, ha sido necesario el uso de una serie de componentes de hardware 

y de software para trabajar con la tecnología de RV. Este apartado sirve como explicación de estos y 

como comparación con otros componentes similares en el mercado.  

4.1. Hardware de Realidad Virtual 

El hardware utilizado para poder experimentar las funciones de RV del trabajo, ha sido el dispositivo 

HTC VIVE. Este dispositivo es uno de los más famosos en el mercado, incluyendo un HMD, 

controladores para cada mano y unos sensores que marcarán el área de juego (65). Sus características 

son las siguientes: 

Tabla 4. 1. Tabla de especificaciones de las HTC VIVE (65). 

CARACTERÍSTICAS HTC VIVE 

Pantalla VR OLED 

Resolución 2.160 x 1.200 px 

Campo de visión 110 grados 

Tiempo de refresco 90Hz 

Sensores Acelerómetro, giroscopio, doble 

sistema de posición láser (36 

sensores), gafas, 24 sensores 

(cada mando), cámara frontal. 

Controles Mandos HTC VIVE (incluidos). 
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CARACTERÍSTICAS HTC VIVE 

Sonido Sí, conector minijack 

Plataforma de enlace SteamVR 

Puertos y conexiones HDMI, USB 2.0, USB 3.0 

Software NVIDIA GeForce GTX 970 / 

Radeon R9 290 

Intel Core i5-4590 o superior 

4GB of RAM 

Salida de vídeo Displayport 1.2 

o HDMI 1.4 

1 x puerto USB 2.0 

Precio 899 euros 

Como se puede observar, este modelo de gafas de RV se ajusta a las necesidades del proyecto. Este 

tipo de dispositivo permite una libertad de movimiento dentro del entorno virtual total, gracias a su 

campo de visión de 110 grados. A su vez, ofrece una gran precisión en el seguimiento de las manos del 

usuario a través de sus controladores y gracias a estos es posible la interacción en el mundo virtual. 

4.1.1. Comparación de tecnología  

A continuación, se presentarán los diferentes modelos comerciales de gafas de realidad virtual 

existentes en el mercado actualmente. Para iniciar esta comparación, se debe dejar claro los cuatro 

tipos de dispositivos de RV en el mercado:   

● Dispositivos de RV para smartphones. 
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● Dispositivos de RV para ordenador. 

● Dispositivos de RV para consola. 

● Dispositivos de RV autónomas. 

4.1.1.1. Dispositivos de RV para smartphones 

Este tipo de gafas tratan de simular la RV  integrando un smartphone para usarlo como pantalla. Estas 

gafas carecen de detectores, por lo que no permiten la obtención de información del movimiento 

llevado a cabo. Otro aspecto diferenciador, es que tanto el sonido como la pantalla dependen única y 

exclusivamente del smartphone usado. Analizando el nivel de potencia e inmersión, se puede decir con 

gran certeza que están en un nivel muy inferior al resto de gafas (66). 

 

 

Figura 4. 1. Dispositivo Samsung Gear VR (Izquierda)(67), dispositvo Google Cardboard (Centro) (68) y dispositivo Zeiss VR 
One plus (Derecha)(69). 

 

Tabla 4. 2. Tabla comparativa de los modelos de RV para smartphones (67)(68)(69). 

MODELO Samsung Gear VR Google 

CardBoard 

Zeiss VR ONE Plus 

Campo de visión 101º - 100º 

Peso 0.35 kg 0.24 kg 0.59 kg 

Año 2017 2017 2015 
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MODELO Samsung Gear VR Google 

CardBoard 

Zeiss VR ONE Plus 

Valoración 4.1/5 3.1/5 3.7/5 

Precio 212.00 € 9.99 € 39.99 € 

Link Samsung Gear VR  Google 

CardBoard  

Zeiss VR ONE Plus  

Como se puede observar en la tabla 4.2, hay una diferencia de precio notable entre los diferentes 

modelos. A pesar de que la opción de Samsung Gear VR es la más cara, también es la mejor valorada 

por los consumidores. Por lo que se podría decir que, actualmente, es la mejor opción a la hora de 

comprar unas gafas de RV para smartphones. 

4.1.1.2. Dispositivos de RV para ordenador  

En el mundo de la Realidad Virtual, el dispositivo que mejor se ajusta a sus necesidades y puede 

explotar mejor todo su potencial es el ordenador. Dentro de los diferentes tipos de modelos 

disponibles dentro de este grupo, existen dos tipos; los que están totalmente pensados para 

experiencias de RV y los que pueden reproducir experiencias de RV y RA. 

Para el primer caso, se caracterizan por ser dispositivos de alto rendimiento, teniendo una pantalla 

propia y diferentes sensores que permiten captar el seguimiento de los movimientos con un nivel de 

eficacia muy alto. Dentro de este grupo entran las utilizadas en el proyecto actual, pero existe otro 

modelo el cuál iguala las mismas prestaciones que las HTC VIVE, el modelo Oculus Rift en propiedad de 

Facebook (66). Este tipo de modelo tiene unas características muy similares a la de las HTC VIVE, 

destacando su ligereza, adaptabilidad y comodidad. Los requisitos mínimos para su uso son:  

 Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit. 

 Procesador: Intel i5-4590, AMD Ryzen 5 1500, FX4350. 

 Tarjeta gráfica principal: NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 480. 

 Tarjeta gráfica alternativa: NVIDIA GTX 970/AMD Radeon R9 290. 

https://www.samsung.com/es/watches/others/gear-vr-sm-r325nzvaphe-sm-r325nzvcphe/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://arvr.google.com/cardboard/
https://www.zeiss.com/content/dam/virtual-reality/english/downloads/pdf/manual/20170505_zeiss_vr-one-plus_manual_and_safety_upd_digital_es.pdf
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 Memoria: 8 GB de RAM. 

 Salida de vídeo: HDMI 1.3. 

 Puertos USB: 3 puertos USB 3.0 y 1 puerto USB 2.0. 

 

Figura 4. 2. Dispositivo de RV Oculus Rift (70). 

Para el segundo caso, destaca el sistema de Microsoft, Windows Mixed Reality, el cual proporciona una 

experiencia mixta mezclando la RA y la RV (66). Algunos modelos que utilizan este sistema son: Acer 

AH101, HP VR1000, Dell Visor WRH, Samsung HMD Odyseey. Los requisitos mínimos para su uso son:  

 Sistema operativo: Windows 10 (RS3) Fall Creators Update. 

 Procesador: CPU Intel Core i5 (7ª generación), con 2 núcleos físicos con tecnología Intel Hyper-

Threading disponible. 

 Tarjeta gráfica principal: Intel HD Graphics 620 integrada o GPU integrada superior con DX12. 

 Memoria: 8 GB DDR3 Dual Channel. 

 Salida de vídeo: HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2. 

 Puertos USB: USB 3.0 Type-A o Type-C. 

 

Figura 4. 3. Serie de dispositivos De RV mixta junto a RA a través del sistema operativo Windows 10 (71). 
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Tabla 4. 3. Tabla comparativa de modelos de RV para ordenador (66)(70)(65)(72)(73)(74). 

 

Modelo 

Oculus  

Rift S 

HTC  

VIVE 

Acer 

AH101 

HP 

VR1000 

Samsung 

Odyssey 

Pantalla LCD OLED LCD LCD AMOLED 

Campo de 

visión 

110º 110º 90º 110º 110º 

Tasa de 

refresco 

80 Hz  90 Hz 90 Hz 90 Hz 90 Hz 

Plataforma Oculus 

Home 

Steam VR Windows 

Mixed 

Reality 

Windows 

Mixed 

Reality 

Windows 

Mixed Reality 

Año 2019 2016 2017 2017 2017 

Valoración 4.3/5 4.6/5 3.8/5 3.4/5 3.5/5 

Precio 449.00 € 638.99 € 550.00 € 403.00 € 408.47 € 

Link Oculus Rift 

S 

HTC VIVE Acer 

AH101  

 HP 

VR1000  

Samsung 

Odyssey 

Observando las especificaciones y características de cada uno de los modelos en la tabla 4.3, las 

diferencias entre HTC VIVE y Oculus Rift son mínimas, aportando un poco más de fluidez en la tasa de 

refresco por parte de las HTC VIVE. No obstante, cabe destacar que el modelo de Oculus es un modelo 

más a asequible de precio. Para los dispositivos mixtos, al intentar mezclar los dos tipos de tecnología, 

https://www.oculus.com/rift-s/?locale=es_ES
https://www.oculus.com/rift-s/?locale=es_ES
https://www.vive.com/eu/product/vive/?utm_medium=htccom&utm_source=htc&utm_campaign=default_try_vive&cjevent=undefined
https://www.acer.com/ac/en/US/content/model/VD.R05AP.002
https://www.acer.com/ac/en/US/content/model/VD.R05AP.002
https://support.hp.com/es-es/product/hp-windows-mixed-reality-headset-vr1000-series/18477163
https://support.hp.com/es-es/product/hp-windows-mixed-reality-headset-vr1000-series/18477163
https://www.realovirtual.com/articulos/5118/samsung-odyssey-analisis
https://www.realovirtual.com/articulos/5118/samsung-odyssey-analisis
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no se acaba de explotar todo el uso de la RV como se hace en dispositivos nativos (75). Se destaca el 

modelo de Acer AH101 el cuál es el que tiene mejor valoración de los distintos modelos disponibles. 

4.1.1.3. Dispositivos de RV para consolas 

Actualmente solo existen dos consolas capaces de soportar la RV a través de HMD, Nintendo Switch y 

PlayStation 4. A pesar de ello, en comparación a los modelos de RV para ordenador, todavía están muy 

atrasadas. Los modelos para estas consolas son PlayStation VR y Nintendo Switch VR Labo (37)(76). 

 

Figura 4. 4. Dispositivo de RV para la consola Nintendo Switch (Izquierda) (76) y dispositivo de RV para PlayStation 4 
(Derecha) (37).  

Tabla 4. 4.- Tabla de comparación de modelos de dispositivos de RV para consolas (76)(37). 

MODELO Nintendo VR Labo Playstation VR 

Pantalla LED monocroma OLED 

Campo de visión - 100º 

Tasa de refresco - 90/120 Hz 

Plataforma Nintendo Switch Playstation 4 

Año 2018 2016 

Valoración 4.5/5 4.6/5 
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MODELO Nintendo VR Labo Playstation VR 

Precio 79.99€ 369.00€ 

Link Switch Nintendo Labo · 

Amazon 

Sony - PlayStation VR · 

Amazon 

Teniendo en cuenta las características vistas en la tabla 4.4, la mejor opción es sin duda la experiencia 

proporcionado por PlayStation y su principal ventaja respecto los dispositivos de RV de ordenador es 

no necesitar un ordenador con grandes prestaciones ya que funciona a través de la consola 

PlayStation4. 

4.1.1.4. Dispositivos de RV autónomos 

Gracias al gran avance tecnológico de los últimos años, ya existen modelos que no dependen de un 

ordenador para funcionar. Actualmente la línea de modelos Oculus ya cuenta con un dispositivo de 

estas características, Oculus Quest 2. La principal ventaja reside en la comodidad de poder disfrutar de 

la experiencia donde se quiera sin depender de un elemento externo como es el ordenador (66)(35). 

Sus características son: 

 Pantalla: LCD. 

 Resolución: 11.920 x 1.832 por ojo. 

 Tasa de refresco: 90 Hz. 

 Plataforma: Android. 

 Sensores: 4 externos. 

 Conexiones: WiFi 6 Bluetooth 5.1. 

 Puertos USB: USB Type-C. 

 Precio: 64 GB 349.00 € o 256 GB 449.00 €.  

https://www.nintendo.es/Nintendo-Labo/Nintendo-Labo-1328637.html
https://www.nintendo.es/Nintendo-Labo/Nintendo-Labo-1328637.html
https://www.playstation.com/es-es/ps-vr/
https://www.playstation.com/es-es/ps-vr/
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Figura 4. 5. Dispositivo de RV Oculus Quest 2 (35).  

 

4.2. Hardware convencional 

El ordenador utilizado para desarrollar el proyecto ha sido el ubicado en el laboratorio de multimedia 

de la universidad UPC EEBE ya que este aporta la potencia necesaria para poder trabajar con una fluidez 

correcta. Sus características son:  

 Procesador: Intel® Core ™ i7-6700 CPY @ 3.40GHz 3.41 GHz. 

 RAM instalada: 8,00 GB. 

 Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits.  

Tal y como se puede apreciar, estas características cumplen con los requisitos mínimos que demandan 

las HTC VIVE usadas de forma muy ancha, haciendo que el desarrollo del proyecto a través del 

programa Unity sea lo más fluido posible. 

4.3. Softwares 

A lo largo de la realización de este trabajo, se ha trabajado con diferentes softwares que han permitido 

finalizar exitosamente el proyecto. Cada uno de ellos ha tenido una laboral fundamental: 

 Unity: Motor de desarrollo del videojuego. 

 SteamVR: Conexión entre HTC VIVE y ordenador. 

 Microsoft Visual Studio: Entorno de desarrollo de código.  
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4.3.1. Unity 

Unity es una herramienta de desarrollo o motor de videojuegos lanzada en 2005 por la empresa Unity 

Technologies. Además de proporcionar motores de renderización de imágenes, físicas 2D/3D, audio, 

animaciones y de otros, también proporciona herramientas de Networking para multijugador, 

herramientas de navegación NavMesh para IA o soporte de Realidad Virtual (77). 

Una característica fundamental que ayuda al desarrollo de videojuegos en Unity, es sin duda, su 

excelente documentación. En ésta, proporcionada por el propio Unity, se puede encontrar información 

de todos y cada uno de sus apartados. Además, dicha documentación incluye un historial de versiones, 

permitiendo que el usuario no se limite únicamente a poder consultar la versión más actualizada. Esta 

documentación incluye también su API. Otra característica es la de su amplio abanico de 

colaboradores, llegando a tener hasta 25 plataformas en las que poder exportar los proyectos creados 

a través del programa (77)(78). 

4.3.1.1. Instalación y creación de proyecto 

El primer paso es acudir a la página web oficial de Unity y descargar la aplicación de escritorio Unity 

Hub. Esta aplicación se encarga de centralizar en una sola aplicación todas las versiones de Unity y 

permite gestionar los diferentes proyectos creados hasta el momento (78). 

 

Figura 4. 6. Menú de versiones de Unity instaladas en el programa Unity Hub  (Elaboración propia). 

Una vez descargado e instalado Unity Hub, para poder descargar cualquier versión de Unity es 

necesario tener una cuenta creada dentro de su página web para introducir la licencia asignada a dicha 

cuenta. Existen varios tipos de versiones, siendo la utilizada en el actual proyecto la LTS (Long Term 

Support), la cual proporciona una mayor estabilidad y calidad a la hora de reutilizar el proyecto en un 
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futuro. Esto permite crear proyectos con confianza durante las etapas de desarrollo y lanzamiento (79). 

La versión utilizada en este proyecto ha sido la 2019.4.14 LTS ya que es la versión LTS más actualizada.  

A la hora de instalar, Unity reclamará que se indique que plataformas son en las que se quiere 

desarrollar el proyecto. De esta forma, cuando se realice la descarga, ya se descargarán todos esos 

paquetes de componentes necesarios para el desarrollo en dicha plataforma. En el caso actual, se han 

seleccionado como plataformas de desarrollo, las específicas para ordenador y sistemas Android (78). 

 

Figura 4. 7. Módulos disponibles a instalar en cualquier versión de Unity. (Elaboración propia). 

Al finalizar la instalación, para crear un proyecto nuevo es necesario dirigirse a la ventana de Projects y 

clicar en la pestaña de New. En la ventana que se abre al realizar esta acción, se pueden seleccionar si 

el proyecto está pensado para ser desarrollado en 2D o 3D. En el caso del actual proyecto, al ser 

pensado para utilizar Realidad Virtual, la selección fue de tipo 3D.  

 

Figura 4. 8. Creación de un proyecto 3D en Unity. (Elaboración propia). 
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4.3.1.2. Interfaz de usuario 

Una vez el proyecto esta creado se abrirá la interfaz de edición de Unity. A continuación, se expondrán 

las ventanas más importantes y a tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto dentro del editor 

(78).  

 

Figura 4. 9.- Interfaz de Usuario de Unity. (Elaboración propia). 

 Hierarchy: La venta Hierarchy muestra al usuario todos los elementos utilizados en la escena 

que se está trabajando. En este panel es donde se crean o se eliminan los diferentes 

GameObject y se elige su jerarquía. 

 

Figura 4. 10. Ventana Hierarchy dentro de Unity. (Elaboración propia). 
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 Scene: En la ventana de Scene es donde se van a ver los cambios que se hagan en la escena. 

En esta ventana también se puede modificar la posición, la rotación y la escalabilidad entre 

otros parámetros. 

 

Figura 4. 11. Ventana de Scene dentro de Unity. (Elaboración propia). 

 Game: Ventana que previsualiza la forma en la que la escena será vista por el usuario final. 

Esto ayuda al desarrollador a comprobar si el resultado obtenido es el idóneo o si son 

necesarios cambios. 

 

Figura 4. 12. Ventana de Game dentro de Unity. (Elaboración propia). 
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 Project: Ventana en la que se pueden ver todos los elementos disponibles a utilizar en el 

proyecto.  

 

Figura 4. 13 Ventana de Project dentro de Unity. (Elaboración propia). 

 Inspector: En la ventana Inspector es donde se muestran todos los parámetros e información 

del GameObject seleccionado. En esta ventana se podrán ver todos los componentes que se 

le han añadido (materiales, texturas, scripts, etc.).  

 

Figura 4. 14. Ventana de Inspector dentro de Unity. (Elaboración propia). 
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 Console: En la ventana Console, se mostrarán todos los errores o advertencias a tener en 

cuenta antes de compilar la escena.  

 

Figura 4. 15. Ventana de Console dentro de Unity. (Elaboración propia). 

4.3.2. SteamVR 

La conexión entre el dispositivo de Realidad Virtual y el editor Unity es realizada mediante el uso de un 

componente externo llamado SteamVR. Este programa es el software encargado de varias funciones 

básicas para poder disfrutar de la experiencia de RV. Al instalar dicho programa y su SDK en Unity, es 

posible detectar que dispositivos están siendo detectados por los sensores de detección. Para poder 

hacer esto, primero hay que descargarse el programa en el ordenador en el que se vaya a trabajar y 

segundo, instalar el SDK y plug-in dentro de Unity a través de su Asset Store.  

 

Figura 4. 16. Ventana de SteamVR que marca que todos los dispositivos de RV están conectados. (Elaboración propia). 

Al iniciar por primera vez el programa, se puede definir el área de juego. Debido a que el juego está 

pensado para ser experimentado sentado, es necesario fijar esta zona de juego a un mínimo de 2 x 1,5 
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metros. Esta zona de juego es muy importante ya que la experiencia final está pensada para ser jugada 

desde el centro de esta. Además, el paquete de funcionalidades de SteamVR incluye el sistema 

Chaperone el cual se encarga de evitar posibles colisiones con el mundo real, generando avisos 

virtuales en el supuesto de una posible colisión cercana (80).  

4.3.3. Microsoft Visual Studio y C# 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para desarrollar aplicaciones de 

usuario gráficas y de consola junto con Windows Forms o aplicaciones WPF, sitios web, aplicaciones 

web y servicios web (81). 

En este proyecto, ha sido la herramienta por excelencia para programar los diferentes scripts usados 

en el videojuego. Microsoft Visual Studio proporciona un gran abanico de opciones a la hora de 

programar. Se optó por usarlo debido a que es un editor gratuito, muy ligero, potente y sencillo de 

usar. Para poder utilizarlo dentro de Unity, es necesario establecerlo como editor de código. Para ello 

es necesario estipularlo desde la ventana de Edit Preferences y dentro de Unity Preferences seleccionar 

la opción de External Script Editor y cargar el ejecutable Code.exe que pertenece a Microsoft Visual 

Studio (82). 

 

Figura 4. 17. Ventana de preferencias dentro de Unity en la que se puede seleccionar el editor de scripts entre otras opciones. 
(Elaboración propia).  

El lenguaje de programación el cuál soporta Microsoft Visual Studio es C#. Este lenguaje fue creado por 

la empresa Microsoft siendo la mezcla de dos lenguajes diferentes, C y C++, y se caracteriza por estar 

orientado a la programación de objetos, su sencillez y su polivalencia en diferentes entornos (83). 
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5. DESARROLLO PRÁCTICO 

Habiendo dejado claro la parte teórica sobre la RV, su uso en varios ámbitos como la rehabilitación 

fisioterapéutica y el hardware y software utilizado, se procede a explicar todo el procedimiento seguido 

para obtener los resultados finales del proyecto. 

5.1. Entorno de trabajo 

Primero de todo, es necesario explicar cuál ha sido la configuración del entorno de trabajo utilizado en 

Unity para conseguir unos módulos de vuelo funcionales para que queda claro que, antes de poder 

comenzar a trabajar en un proyecto de RV en Unity, es necesario realizar una serie de pasos previos 

para adaptar el entorno de trabajo a este tipo de tecnología. 

5.1.1. Realidad Virtual en Unity 

Para poder activar el uso de la Realidad Virtual en Unity es necesario acceder a los ajustes del juego en 

la ventana de Player Settings, dirigirse a la opción Player en el lado izquierdo y dentro de esta activar 

el uso de Realidad Virtual en la pestaña de XR Settings. De forma automáticas se descargarán los SDK 

base para su uso (84).  

 

Figura 5. 1. Ventana de Project Settings dentro de Unity en la que se habilita la opción de RV. (Elaboración propia). 
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5.1.2. Selección del avatar 

Dentro del juego, es necesario crear un avatar el cuál sea la representación en el mundo virtual de los 

movimientos que el usuario está realizando en el mundo real. La primera idea que se tuvo fue intentar 

reutilizar el avatar que se tenía del cuatrimestre anterior pero, al observar la movilidad de sus 

articulaciones, se descubrió que este no había sido bien creado y ciertos movimientos los realizaba de 

forma poco realista. 

Descartando esta opción, se procedió a buscar un avatar en forma de asset disponible dentro de la 

Asset Store de Unity. Comparando los diferentes paquetes de avatares, la decisión final fue utilizar el 

asset Space Robot Kyle desarrollado por los propios creadores de Unity, asegurando unos mínimos de 

calidad respecto los que podría tener uno creado por un usuario anónimo.  

 

Figura 5. 2. Avatar cuatrimestre anterior (Izquierda) y avatar cuatrimestre actual (Derecha) (Elaboración propia). 

Al descargar el asset, simplemente es necesario buscar el prefab que viene de serie del avatar Robot 

Kyle y arrástralo en la escena que se desea para empezar a trabajar con él. Este prefab está compuesto 

por dos segmentos (Hip y Ribs) y un total de 49 huesos, ofreciendo una gran versatilidad a la hora de 

trabajar con animaciones de movimiento. 
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Figura 5. 3. Segmentos y huesos en los que se divide el avatar Robot Kyle (Elaboración propia). 

El siguiente paso se basa en añadir componentes al avatar que hagan la experiencia de RV más realista. 

Un ejemplo de ello se encuentra en la tabla 5.1, en la que se explican dos de estos componentes. 

Tabla 5. 1. Tabla de componentes necesarios a instalar en el avatar. 

COMPONENTE FUNCIONALIDAD APLICACIÓN 

RigidBody Permite que el GameObject al que se le añada se rija 

por las leyes de la física permitiendo movimientos 

más realistas (85). 

Robot Kyle 

Capsule Collider Permite detectar posibles colisiones entre objetos 

para que el GameObject al cual este añadido no 

traspase el otro objeto (86). 

Robot Kyle 
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Para que las leyes físicas, tales como la gravedad o efectos cinemáticos derivados del desplazamiento 

puedan aplicarse, es necesario añadir al avatar el componente Rigidbody, el cuál va a permitir poder 

dotar de cierta masa al cuerpo para que le afecten dichas leyes. No obstante, para ofrecer una mejor 

experiencia, estas leyes son aplicadas mediante código para poder variarlas haciendo más cómoda la 

experiencia final. El componente Capsule Collider en cambio, se utiliza para evitar que el avatar pueda 

traspasar otros objetos. Teniendo estos componentes ya en el avatar, se puede proceder a instalar el 

sistema de RV en la escena. 

 

Figura 5. 4. Componentes Rigidbody y Capsule Collider del avatar del juego (Elaboración propia). 

5.1.3. XR Interaction Toolkit 

El sistema utilizado para los diferentes tipos de interacciones y como cámara de RV dentro del juego 

es el del paquete XR Interaction Toolkit. Gracias a su sistema de interacción, basado en el uso de 

diferentes componentes, es posible implementar interacciones de tipo 3D y de UI como eventos de 

entrada dentro de Unity (87). Este paquete proporciona las herramientas necesarias para crear una 

zona delimitada en la que se va a implementar un sistema de RV, coincidiendo con la zona delimitada 

en la que el usuario está probando el módulo en la vida real. Una de sus grandes ventajas y el gran 

motivo por él se decidió utilizar este sistema es la posibilidad de trabajar con el mismo código y 

componentes en varios dispositivos de RV diferentes. No será necesario pues, instalar otro tipo de 

sistema de interacción si el usuario no está utilizando unas HTC VIVE, sino que mediante el uso del 

propio programa Unity, SteamVR y este paquete, podrá disfrutar de la experiencia con varios 
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dispositivos. Otra de las razones por las que se decidió utilizarla, es que la cámara de RV de este 

paquete permite dos funcionalidades: 

 Stationary-scale experience: Modo de seguimiento de la acción en función del dispositivo. La 

cámara se mueve a la altura establecida por el Camera Offset. 

 Room-scale experience: Modo de seguimiento de la acción en función del suelo. Cuando 

comienza la escena el origen es el suelo. 

Debido a que el módulo está pensado para ser usado sentado y que el sistema de vuelo depende de 

los movimientos del usuario, es necesario tener un punto de origen fijo, ya que no todos los usuarios 

tienen las mismas medidas corporales, por lo que se decide utilizar el tipo de cámara Room-scale para 

garantizar que el sistema funcionará con personas de diversos tamaños (87). 

Para poder utilizar todas las funcionalidades comentadas anteriormente, es necesario instalar dos 

paquetes al proyecto; XR Interaction Toolkit y XR Plugin Management. Al descargar e importar estos 

paquetes, se podrá añadir a la escena del juego el tipo de cámara que se desee.  

 

Figura 5. 5. Avatar del juego con dispositivo XR de RV Room-scale (Elaboración propia).  

Como se ha comentado anteriormente, el tipo de cámara seleccionada es la Room-scale. Este tipo de 

cámara viene con varios elementos de partida los cuales son totalmente necesarios para crear la 

experiencia de RV y se muestran en la tabla 5.2 (88).  
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Tabla 5. 2. Tabla de componentes necesarios a instalar en el avatar para generar la conexión de RV. 

COMPONENTE FUNCIONALIDAD APLICACIÓN 

XR Rig Script encargado de conectar el sistema de RV con el avatar 

y definir los parámetros de origen y referencia (88). 

Robot Kyle 

Camera Componente que funciona como una cámara en el mundo 

virtual (89). 

VR Cam 

Audio Listener Componente que permite escuchar sonidos (90). VR Cam 

Tracked Pose Driver Componente que se encarga de enlazar la posición del 

dispositivo de RV con el del avatar (91). 

VR Cam 

Al añadir el script XR Rig al propio avatar, se evitan posibles errores de enlaces ya que se asegura que 

el avatar es el reproductor del movimiento del usuario en el mundo virtual. Los componentes de la 

cámara serán los encargados de entender que el sistema que se utiliza es de RV y que la salida de 

imagen en el dispositivo de RV ha de ser de este tipo.  

 

Figura 5. 6. Script XR Rig en el avatar del juego (Elaboración propia). 
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Figura 5. 7. Componentes de la cámara de RV (Camera, Audio Listener y Tracked Pose Driver) (Elaboración propia). 

El sistema de Realidad Virtual se ha de añadir dentro del avatar como hijo suyo, para que estos estén 

a la misma distancia al producirse el movimiento. Para ofrecer un juego en primera persona, se ajusta 

la cámara a la cabeza del avatar. Teniendo ya listo el sistema de RV a utilizar, el siguiente paso es 

configurar como este sistema de RV se va a usar junto al avatar para imitar al usuario en tiempo real. 

5.2. Conexión entre el mundo real y virtual 

Estando en escena el avatar que se usará y el sistema de RV, el siguiente paso a tener en cuenta es 

como se va a conseguir que este avatar pueda reproducir los movimientos que un usuario con un 

dispositivo de RV esté realizando.  

La mayoría de las animaciones que se producen dentro de la creación de escenas por ordenador han 

sido realizadas al estilo Forward Kinematics (FK). Esto permite que a partir de las rotaciones y 

movimientos de las articulaciones del esqueleto de un GameObject determinado, se calcule cual va a 

ser la posición final. No obstante, con el fin de dotar de más realidad a la hora de realizar los 

movimientos, se ha decidido utilizar el estilo Inverse KInematics (IK). Esto permite que, desde una 
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posición determinada en el espacio, se pueda trabajar hacia atrás y buscar una forma que a través de 

las rotaciones y los movimientos de posición de las articulaciones el punto final de éstas,  sea el punto 

elegido. Por lo que el proceso de animación IK es el inverso al proceso FK (92). Dentro de Unity, esto se 

consigue a través del paquete Animation Rigging y el uso de diferentes GameObjects vacíos. 

Gracias a la función Align Transformation del paquete Animation Rigging, se puede crear una 

referencia en forma de GameObject vacío a partir de la cual el avatar va a mover una determinada 

parte del cuerpo. Esta función pues, alinea el hueso deseado con la referencia establecida (93). En el 

caso actual, se han utilizado cinco referencias que se han alineado con cinco partes del cuerpo: 

 Dos para la mano derecha y la izquierda. 

 Dos para la zona del antebrazo derecho e izquierdo. 

 Una para la cabeza. 

Debido a que la idea es que esta experiencia sea realizada de forma sentada, se ha obviado la dotación 

de movimiento para la zona del tronco inferior ya que ésta no se va utilizar.  Además de esta función, 

es necesario utilizar una serie de componentes del paquete Animation Rigging los cuales son 

explicados en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5. 3. Tabla de componentes necesarios para generar movimientos equivalentes entre el avatar y el usuario.  

COMPONENTE FUNCIONALIDAD APLICACIÓN 

Rig Builder Permite que el GameObject al que se le añade pueda reproducir 

animaciones en función del movimiento deseado (93). 

Robot Kyle 

Bone Renderer Permite definir una jerarquía de transformaciones que se 

dibujarán como huesos para su visualización y selección 

durante el modo Scene. No obstante, estos huesos no se podrán 

ver en la ventana de Game (93). 

Robot Kyle 

Two Bone IK 

Constraint 

Transforma una jerarquía FK simple compuesta de dos huesos 

en una expresión IK que puede ser controlada y manipulada por 

un GameObject (94). 

Left Limb IK y 

Right Arm IK 
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COMPONENTE FUNCIONALIDAD APLICACIÓN 

Multi Parent 

Constraint 

Permite mover y girar un GameObject como si fuera el hijo de 

otro GameObject en la ventana de jerarquía (95). 

Head IK 

Multi Rotation 

Constraint 

Permite alinear el giro de un GameObject con el de una 

referencia determinada (96). 

Head IK y VR 

IK 

Multi Position 

Constraint 

Permite alinear el movimiento de un GameObject con el de una 

referencia determinada (97). 

VR IK 

Multi Referential 

Constraint 

Permite crear hijos respecto un componente padre 

determinado (98). 

VR IK 

 

5.2.1. Aplicación en el avatar 

Al utilizar el componente Rig Builder, permite que el avatar Robot Kyle pueda utilizar las funciones de 

dentro del paquete Animation Rigging. Posteriormente, al añadirle el componente Bone Renderer, se 

puede seleccionar todos los huesos que ya vienen construidos dentro del avatar, para generar un 

esqueleto con el cual se pueda aplicar la animación IK.  
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Figura 5. 8. Componente Bone Renderer del avatar (Elaboración propia). 

Para poder continuar, es necesario crear dentro del avatar un GameObject vacío (VR IK) el cual se va a 

encargar de ser el enlace entre los movimientos que se realicen en el avatar y su animación 

correspondiente en pantalla, gracias al uso de los componentes Multi Rotation Constraint, Multi 

Position Constraint y Multi Referential Constraint. Dentro de VR IK, se crean tres nuevos GameObject 

vacíos, los cuales corresponden al movimiento del brazo derecho, izquierdo y la cabeza (Right Limb IK, 

Left Limb IK y Head IK respectivamente). 
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Figura 5. 9. Componentes VR IK del avatar. (Elaboración propia). 

 

Figura 5. 10. Jerarquía de controladores de movimiento dentro del avatar. (Elaboración propia). 

Para el movimiento de los brazos, se utiliza el componente Two Bone IK Constraint, el cual permite 

controlar los movimientos de los brazos a través de dos referencias como GameObject vacíos (Target 

y Hint). 
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Figura 5. 11. Componente Two Bone IK Constraint del avatar (Elaboración propia). 

Para el movimiento de la cabeza, es necesario utilizar el componente Multi-Parent Constraint el cual 

va a permitir que todo el avatar gire respecto a la cabeza, dando una sensación realista a la experiencia 

de RV. Esto quiere decir que la cabeza pasa a ser el padre de las diferentes interacciones de movimiento 

que se vayan a producir.  

 

Figura 5. 12. Componente Multi- Parent Constraint del controlador de la cabeza del avatar. (Elaboración propia). 

 No obstante, si se aplicasen solo estos componentes, la cabeza podría hacer giros de 360º grados, cosa 

que es imposible para un ser humano. Por ello, se crea un script llamado VRRIg para limitar este 

movimiento y ajustar la posición de la cabeza y las manos al activar la RV (Anexo A1).  

Este script permite calcular la posición de la cabeza y del cuerpo y ajustarlas para que su movimiento 

sea correlativo y lo más realista posible, limita las rotaciones en los diferentes ejes para que solo sea 

posible en el de las y, ajustaa las posiciones de la cabeza y las manos y finalmente permite enlazar el 

cuerpo del avatar con el cuerpo del usuario tal y como se ve en la figura 5.14. 
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Figura 5. 13. Script VRRIg del avatar (Elaboración propia). 

 

Figura 5. 14. Resultado final en el que el movimiento del tronco superior del avatar es el mismo que el movimiento del tronco 
superior del usuario (Elaboración propia). 

5.3. Sistema de vuelo 

En este aparatado se procede a hacer una explicación de cuales han sido los pasos y mecánicas 

utilizados en el desarrollo del sistema de vuelo que se ha implementado en el módulo de juego. Esta 

sección se divide en dos partes; en la primera se explicará el sistema utilizado para el modo fácil, en el 

que solo se puede ir hacia adelante, y en la segunda parte las mecánicas del modo libre, que es en este 

en el que se tiene una libertad total de movimiento en los tres ejes de dirección tridimensionales. No 

obstante, primero se explicará cuáles han sido los valores previos calculados para que el avatar pueda 
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moverse en función de unos movimientos determinados. Los scripts encargados de las mecánicas y 

obtención de variables son los llamados MotionOneMove y Motion (Anexo A2 y Anexo A3 

respectivamente).  

Antes de poder empezar a programar el movimiento, fue necesario concretar una reunión con el Dr. 

Stavros para entender cuáles eran los movimientos más interesantes para sesiones de recuperación 

fisioterapéutica o para personas mayores. En dicha reunión se comentaron varios puntos los cuales se 

han tenido en cuenta y se han aplicado en el presente proyecto. 

El primero de ellos se trata del movimiento de batida de brazos. En este el usuario extiende los brazos 

hacia los lados lo máximo posible y los mueve de arriba abajo, imitando el movimiento de las alas de 

un pájaro tal como se puede apreciar en la figura 5.15. Gracias a este movimiento, es posible trabajar 

los músculos desde la mano hasta el hombro.  

 

Figura 5. 15. Comparación del movimiento de batida de brazo entre el usuario y el avatar (Elaboración propia). 

El segundo movimiento viene relacionado con este último, pero esta vez más enfocado en generar una 

rotación, es decir, el usuario mantendrá uno de los brazos extendidos de forma elevada mientras que 
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el otro brazo, también extendido, adoptará una posición inferior. En función de que brazo este elevado 

o descendido, el usuario podrá girar dentro del juego. En la figura 5.16 se puede observar como la 

primera secuencia generará un giro hacia la izquierda y la segunda un giro hacia la derecha. Este 

movimiento es un claro ejemplo de coordinación y esfuerzo al tener que mantener una extremidad 

superior en una posición determinada. 

 

Figura 5. 16. Comparación del movimiento rotacional de brazo entre el usuario y el avatar (Elaboración propia). 

En una primera instancia estos fueron los movimientos que se requerían por parte de la empresa 

colaborada, pero durante el desarrollo del proyecto, se vio que eran necesarios añadir otros, para 

generar una experiencia de RV mucho más fluida y disfrutable. 

Uno de estos movimientos fue el movimiento frontal en el eje de la z. Para poder brindar una mejor 

experiencia al usuario, se decidió que este movimiento dependería de la inclinación de la cabeza como 

se observa en la figura 5.18. Finalmente, para descender, existe una forma de hacerlo con una 

velocidad reducida y es extendiendo los brazos de forma recta a la altura de los hombros, generando 

una sensación similar a la que sucedería si estuviese pasando lo mismo en la vida real, tal como se 

aprecia en la figura 5.17. Además, este movimiento sirve también como un punto extra de motivación 
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para el usuario ya que está solo pensado para una posición determinada, por lo que el usuario deberá 

esforzarse para llegar a él. 

 

Figura 5. 17. Comparación de movimiento de bajada lento entre el usuario y el avatar (Elaboración propia). 

 

Figura 5. 18. Comparación de movimiento de avance entre el usuario y el avatar (Elaboración propia). 

5.3.1. Obtención de variables 

Sabiendo cuáles eran los movimientos, era momento de programarlos para que fuesen los 

desencadenantes de las acciones dentro del juego. Para el caso del movimiento de batida de brazos, 

se decidió buscar cual era el ángulo que se generaba al realizar dicho movimiento. Si se puede obtener 
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este ángulo, es posible poder generar una función que dependa de dicho ángulo para realizar el 

movimiento. Para su obtención, se creó una nueva clase llamada Limb con el fin de llamar solo a las 

funciones necesarias dentro de la función MonoBehaviour. En Limb se calcula el ángulo generado entre 

una referencia, la cual se encuentra en el hombro del avatar, y la mano. Los valores resultantes que se 

obtienen son los mostrados en las variables Left.FlapAngle y Right.FlapAngle. Finalmente, en esta clase, 

también se estipula mediante el uso de valores bool que el movimiento de batida solo se genera 

cuando el movimiento de los brazos se produce de arriba abajo y no de abajo a arriba ya que esto no 

sería realista.  

Para el movimiento hacia adelante, al ya no depender del movimiento de los brazos, el método 

utilizado anteriormente no era efectivo. Por ello, se decidió utilizar una referencia fija al avatar a través 

de la cual se compara la diferencia de posición entre una posición inicial y otra final a lo largo del tiempo 

en el eje de la z. Esta referencia no deja de ser un GameObject vacío el cuál siempre estará en la misma 

posición respecto al avatar, al ser un hijo de este, y que se le nombra Ref_Dif_Forward. La función 

encargada de obtener el valor resultante llamado distance es nombrada como Differential. 

En el caso del movimiento rotacional, en un primer instante, se intentó buscar el ángulo generado al 

extender los brazos. No obstante, para posiciones estáticas, el método de ángulos utilizado en el caso 

del movimiento de batida no es tan eficaz en comparación al método de las distancias. Por este motivo, 

se decidió utilizar las diferencias de distancia respecto la mano y una referencia fija respecto al avatar. 

Esta referencia vuelve a ser la utilizada en el caso del movimiento frontal, Ref_Dif_Forward, pero en 

este caso no se busca la diferencia creada en el eje de la z, sino en el de la y, ya que el movimiento 

sucederá en este eje. Debido a que cada brazo es independiente, para encontrar el valor resultante, 

llamado distanceYLeft, para la mano izquierda se utiliza la función DifferentialYLeft y para encontrar el 

valor resultante, llamado distanceYRight, se utiliza la función DifferentialYRight. 



 TRABAJO FINAL DE GRADO 

62 

 

Figura 5. 19. Script Motion dentro de Unity en el que se puede ver las variables públicas Distance, Distance Y Right y Distance 
Y Left (Elaboración propia). 

Para el caso del descenso con velocidad reducida, no es necesario buscar una nueva forma de 

obtención de variables ya que al ser un movimiento parecido al de rotación, pero con una posición 

extendida de los brazos distinta, los valores distanceYLeft y distanceYRight pueden ser utilizados para 

este movimiento. 

5.3.2. Modos de juego 

Durante las diferentes reuniones que se tuvieron con el Dr. Stavros, se comentó la importancia de tener 

dos modos de juego para ampliar el abarque de la experiencia. En uno el usuario podría centrarse más 

en disfrutar de las vistas y de la experiencia, sin requerir una coordinación o esfuerzo demasiado 

elevado, y en el otro, el usuario debería centrarse más en los diferentes movimientos necesarios que 

debe realizar para moverse dentro del juego. 

5.3.3. Mecánicas modo fácil 

El primer sistema de vuelo en el que se trabajó fue el denominado modo fácil, en el cual solo está 

disponible el movimiento hacia adelante, es decir, en el eje de dirección tridimensional z. El script 

encargado de controlar las mecánicas descritas a continuación es el script MotionOneMove (Anexo 

A2). 

En este modo, el usuario al realizar el movimiento de batida de brazos, va a generar un ángulo 

determinado, el cual se representa como AvgFlapRange y es la media entre los valores obtenidos en 

las variables Right.FlapAngle y Left.FlapAngle. Cuanto mayor sea este valor, a mayor velocidad se 

desplazará el usuario. A la función encargada de activar este movimiento se le ha llamado Forward y 
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solo se accederá a ella cuando el valor obtenido en AvgFlapRange sea mayor a 2. Este valor ha sido 

escogido relativamente bajo, ya que como esta experiencia de RV está pensada para gente con 

dificultades de movilidad, a la mínima que haya una diferencia de ángulo tan pequeña, se asegura que 

el usuario va a poder moverse. No obstante, como el movimiento depende del ángulo generado, 

cuánto mayor sea este ángulo, mayor velocidad obtendrá el avatar y por consecuente, el usuario 

tendrá una sensación mayor de velocidad.  

Este movimiento es posible generarlo gracias al comando transform.forward el cual devuelve el valor 

de la posición del avatar en el eje de la z (99). Al multiplicar este vector en 3D por una velocidad de 

base y el ángulo guardado en AvgFlapRange el avatar se desplaza a través del eje de la z de forma 

gradual en el tiempo gracias a multiplicar, en la ecuación anterior, el comando Time.deltaTime (100).  

Además de esta función, se le añade una segunda función llamada Ground, con dos fines; el primero 

no traspasar el suelo y el segundo para fijar la posición en el eje de la Y garantizando que el movimiento 

solo estará disponible en el eje de la z.  

Finalmente, volviendo a la edición en escena, para facilitar el control del avatar, se crea un GameObject 

vacío llamado Father, dentro del cual se arrastra el avatar y por tanto se convierte en hijo de este. 

 

Figura 5. 20. Script MotionOneMove dentro de Unity (Elaboración propia). 
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En la figura 5.20 se puede observar cómo se representa el script MotionOneMove dentro de Unity. En 

este se pueden observar las variables públicas de los ángulos generados y en concreto el valor de 

AvgFlapRange. Las variables públicas en Unity permiten ver los valores que están siendo guardados en 

dicha variable mientras se activa la ventana de Game. En cambio, las variables privadas no se muestran 

en la ventana del Inspector del elemento. Las casillas en las que se visualiza None (GameObject) serán 

rellenadas automáticamente al comenzar al script, ya que sirven como enlaces entre el avatar y el 

usuario.  

5.3.4. Mecánicas modo libre 

En el caso de que el usuario desee experimentar una experiencia mucho más realista, puede elegir el 

módulo de vuelo modo libre. En este módulo, a diferencia del modo fácil, el movimiento libre en los 

tres ejes de dirección tridimensional está disponible. Esto implica, que el usuario podrá subir, bajar, 

girar y avanzar como desee.  

Para poder realizar estos movimientos, son necesarios varios movimientos. En un primer instante, se 

intentó desarrollar una función común que contemplase dichos movimientos, no obstante, esto no es 

una buena práctica de programación ya que puede llegar a generar errores o retrasos entre los 

movimientos. Al observar este comportamiento en el avatar, se decidió dividir en diferentes funciones 

los movimientos, para evitar este problema y que la experiencia fuese lo más fluida posible. 

Siguiendo las recomendaciones del Dr. Stavros, en este modo de juego, para poder ascender, el usuario 

debe agitar los brazos de la misma manera en que lo había hecho en el modo fácil. Al realizar el 

movimiento de batida, se obtienen dos valores los cuales son guardados bajo las variables 

Left.FlapAngle y Righ.FlapAngle. En este caso, los resultados obtenidos con estos dos valores dan más 

fluidez respecto al uso de la variable AvgFlapRange utilizada en el modo fácil. Esto es debido a que este 

módulo al ser más complejo, la respuesta con estos valores es más rápida ya que no requieren de una 

operación extra para el cálculo de AvgFlapRange. 

Cuando los dos valores son superiores a 7,5 en valor absoluto, se accede a la función Up. Dentro de 

esta función, gracias al comando transform.up, el cual devuelve la posición en forma de vector de 3D 

en el eje de la y, se puede multiplicar este valor obtenido por una velocidad de base y por el valor 

obtenido en la variable AvgFlapRange (101). De esta forma, el desplazamiento de subida del avatar, 

será totalmente dependiente de la fuerza de batida la cual el usuario genere durante el paso del 

tiempo, gracias a multiplicar la función por el comando Time.deltaTime (100).  
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Para descender, se da la posibilidad de hacerlo de dos formas a través de la función Down. La primera 

de ellas sería la caída estándar, en la cual el usuario al bajar los brazos y no realizar ningún movimiento. 

Éste va a comenzar a descender con una velocidad equivalente a la de la gravedad. No obstante, se le 

añade una segunda opción pensada para motivar al usuario, la caída en forma de “T”. Cuando se 

extienden los brazos a una altura de 90 grados, la velocidad de caída disminuye,  emulando la sensación 

de estar frenando la caída. En los dos casos, este movimiento es posible gracias al uso de la función 

transform.up pero en este caso siendo negativa (101). 

Como se ha comentado anteriormente (Apartado 5.3.1.), para avanzar, es necesario inclinar la cabeza 

hacia adelante. Al realizar este movimiento, se genera una distancia determinada, la cual es guardada 

en la variable distance. Cuando este valor es mayor a diez, se activa la función ForwardZ en la que 

gracias al uso del comando transform.forward, el mismo utilizado en el modo fácil, se multiplica este 

valor por una velocidad de base y el valor de la distancia guardada en la variable distance (99). Esto va 

a generar que el avatar pueda desplazarse por el eje de la z con una velocidad, que dependerá 

totalmente del valor de distance, gradualmente en el tiempo gracias al uso del comando 

Time.deltaTime (100). El valor mínimo para entrar a la función ha sido escogido para que con una 

mínima inclinación de la cabeza sea posible poder avanzar y que cuanto mayor sea esta inclinación, 

más rápido se pueda mover el avatar.  

Para la rotación del avatar, es necesario tener en cuenta dos funciones, la función LeftTurn y la función 

RightTurn. En ellas, en función de que brazo este extendido hacia arriba y hacia abajo, se producirá una 

rotación hacia un lado u otro. En los dos casos se utilizan los valores calculados en las funciones 

DifferentialYLeft y DifferentialYRight guardados en las variables distanceYLeft y distanceYRight. Cuando 

estos valores entran dentro de unos varemos determinados, es cuando se produce el giro. El rango de 

valores ha estado marcado pensando en que a la mínima posición de un brazo extendido hacia arriba 

y otro hacia abajo, ya se produzca el movimiento.  

Dentro de las dos funciones, se genera un vector en 3 dimensiones, pero este solo va a tener un 

determinado valor dentro del eje de la Y, ya que solo interesa la rotación respecto este eje. El valor de 

este ángulo de giro será positivo o negativo en función de donde se desee girar. Este vector, llamado 

headrotation, es multiplicado por una velocidad estándar. Esta velocidad no variará, ya que los giros 

son uno de los puntos en los que más sensaciones de mareo pueden sufrir los usuarios. Debido a esto, 

se decide establecer una velocidad de rotación fija para que no suceda este efecto.  
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Cabe añadir que el sistema de rotación de Unity tiene ciertas peculiaridades. Por defecto, para la 

rotación se trabaja con cuaterniones, los cuáles son una extensión de los números reales, similar a la 

de los números complejos, pero aplicados en el ámbito 3D (102). El uso de estos es muy útil ya que 

evitan el denominado bloqueo de cardán en el que se pierde la libertad de rotación en los tres ejes 

cuando se posicionan en paralelo entre ellos (103). No obstante, al solo interesar una rotación sobre 

un eje, el de las y, es mucho más fácil e intuitivo trabajar con ángulos de Euler, ya que los cuaterniones 

se caracterizan por su dificultosa comprensión (104). 

Con esto en mente, es necesario utilizar la función Quaternion.Euler en el vector headrotation para 

facilitar el trabajo y desarrollo de la rotación del avatar (105). Este movimiento es posible gracias al 

comando transform.rotation, el cual devuelve el valor de la rotación de un vector en 3D, que al 

multiplicarlo por el vector headrotation genera la rotación del avatar (106).  

Finalmente, en este módulo también se añade la función Ground, pero solo para garantizar que el 

avatar nunca va a traspasar el suelo. De forma similar al caso del modo fácil, se crea un GameObject 

vacío llamado Father, dentro del cual se arrastra el avatar y por tanto se convierte en hijo de este. 
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Figura 5. 21. Script Motion dentro de Unity. (Elaboración propia). 

En la figura 5.21 se observa como es la visualización del script Motion dentro de la ventana Inspector 

de Unity. En estos se pueden observar los mismos valores que en el caso de MotionOneMove, 

añadiendo las variables públicas de distance, distanceYRight, distanceYLeft.  

5.4. Jerarquía de funcionamiento 

Tanto en el caso del módulo fácil como en el caso del módulo libre, dentro de sus respectivos scripts 

se sigue una jerarquía de funcionamiento determinada, la cual es personal de Unity.  

Al iniciarse el juego, la primera función la cual se va a activar va a ser la función Awake, la cual sirve 

para llamar a todos esos componentes dentro del editor de Unity y enlazarlos con sus funciones 
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correspondientes dentro del script. Esto evita tener que arrastrar los componentes dentro de la escena 

de edición de Unity, haciendo que el módulo sea totalmente reutilizable en otras escenas o proyectos, 

haciendo solo necesario su despliegue en la escena deseada.  La siguiente función que se activará será 

la función Start. Dentro de esta función se genera la conexión entre el script y los controladores del 

dispositivo de RV. 

A partir de aquí, las funciones escritas dentro de las funciones Update y FixedUpdate, son 

constantemente llamadas en cada frame. En el caso de la función Update, será la encargada de 

establecer las funciones de interacción en los mandos de RV y de llamar a las clases creadas en la clase 

Limb para el uso de ángulos.  

En cambio, las funcionalidades de movimiento son llamadas en la función FixedUpdate y no en la 

función Update. Esto es así debido a que la función Update solo llama a las funciones que están dentro 

de estas una vez por cada frame y hasta que acabe dicho frame, no se volverá a activar la función 

Update. En cambio, la función FixedUpdate ya está pensada para trabajar con físicas ya que los tiempos 

de llamada son los mismos entre cada frame, de forma que, justo después de llamar a la función 

FixedUpdate, se produce cualquier cálculo relacionado con las físicas ajustando así estos valores. Por 

estos motivos, al estar utilizando el componente RigidBody dentro del avatar, es necesario llamar a las 

funciones que producen el movimiento en esta función (107).  
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Figura 5. 22. Esquema de jerarquía de funciones nativas dentro de Unity (107). 
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5.4.1. Diagrama de funcionamiento del modo fácil 

 
Figura 5. 23. Diagrama de funcionamiento del modo fácil (Elaboración propia). 
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5.4.2. Diagrama de funcionamiento modo libre 

 
Figura 5. 24. Diagrama de funcionamiento del modo libre (Elaboración propia). 
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5.5. Módulo reutilizable 

Habiendo generado ya los dos módulos, el siguiente objetivo a cumplir está relacionado con la 

reutilización de estos. Como se ha comentado en el apartado anterior (Apartado 5.4.), en la función 

Awake ya se generan todas las conexiones necesarias entre el script y los componentes de dentro de 

la escena. De esta manera, solo es necesario crear un prefab variant del GameObject Father y 

arrastrarlo a una nueva escena en el caso de que se esté trabajando en el mismo proyecto. Al generar 

este tipo de componente, el prefab variant, se fijan todos los ajustes necesarios y explicados en los 

apartados anteriores (108).  

 

Figura 5. 25. Creación de un prefab variant en Unity (Elaboración propia). 

En el caso de querer importarlos en un nuevo proyecto, será necesario exportar este proyecto en el 

nuevo y seleccionar solo los scripts comentados, los componentes derivados del asset Robot Kyle y 

finalmente importarlo en el proyecto deseado.  En el supuesto que se quisiese utilizar otro tipo de 

dispositivo de RV, como puede ser el uso de un dispositivo Oculus, solo sería necesario descargarse el 

plug-in del dispositivo a través de la Asset Store. 

5.6. Entornos  

Para el modo fácil, al solo tener un movimiento, se decidió crear una serie de terrenos con diferentes 

texturas. El usuario al avanzar, va a ir contemplando como se suceden una serie de terrenos con 

diferencias significativas entre ellos.  
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Figura 5. 26. Entorno para el modo fácil. (Elaboración propia). 

Para el modo libre, se da la opción de acceder a dos entornos diferentes. El primero de ellos se trata 

del asset Windridge City, conseguido a través de la Asset Store de Unity. Este asset se trata de una 

especie de valle con montañas y en el centro una pequeña ciudad, como se observa en la figura 5.27.  

El segundo mapa disponible, se trata de una ciudad del desierto, la cual también ha sido descargada 

de dentro del repositorio de la Asset Store. El asset utilizado se llama Polylised – Medieval Desert City 

que emula una ciudad medieval en el desierto, como se observa en la figura 5.28. Al ser dos mapas 

muy diferentes, el usuario puede disfrutar de dos experiencias totalmente diferentes realizando los 

mismos ejercicios, pero sintiendo diferentes niveles de inmersión. 

 
Figura 5. 27. Entorno disponible para el modo libre (109). 

 

Figura 5. 28. Entorno disponible para el modo libre (110). 
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5.7. Interfaz gráfica de usuario  

La interfaz gráfica dentro de un juego es la encargada de ser la intermediaria entre el usuario y el juego. 

Este tipo de interfaces aparece en prácticamente en todos los juegos, permitiendo que el usuario 

pueda navegar por él, ajustar algunas opciones o simplemente leer información sobre este. El actual 

juego desarrollado no es diferente a esto y para dotar al usuario de estas opciones, se han creado 

diferentes menús a través de las UI y GUI de Unity,  haciendo posible la elección del idioma, información 

sobre el juego, selección de modo de juego o pausa de este (111)(112).  

Al tratarse de un juego de RV, es necesario un proceso de configuración mediante el cual, el jugador es 

capaz de interactuar con la GUI. Para ello, es necesario configurar diferentes tipos de plug-in dentro 

del juego. A continuación, se procede a realizar una explicación sobre el desarrollo seguido para 

conseguir los diferentes menús del juego. 

5.7.1. Configuración para Realidad Virtual 

Con el propósito final de crear una relación interactiva entre el usuario y el videojuego, es necesario 

configurar una serie de parámetros y componentes los cuales se muestran en la tabla 5.4. 

 

Tabla 5. 4. Tabla de componentes necesarios para generar el rayo de interacción en los mandos de RV a través de la tecnología 
XR. 

COMPONENTES FUNCIONALIDAD APLICACIÓN 

XR Controller Componente que permite obtener información 

de las diferentes entradas del mando como 

pulsar un botón (113). 

Left Hand y 

Right Hand 

XR Ray Interactor Generación de un rayo que permite interactuar 

con diferentes objetos o componentes (114). 

Left Hand y 

Right Hand 

Line Renderer Componente que permite editar el rayo creado 

(115) . 

Left Hand y 

Right Hand 
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COMPONENTES FUNCIONALIDAD APLICACIÓN 

XR interactor Line visual Componente que permite editar la forma en la 

que se ve el rayo dentro del juego (116). 

Left Hand y 

Right Hand 

Tracked Device Graphic 

Raycaster 

Componente que permite interactuar, mediante 

dispositivos 3D, con elementos de una GUI (117). 

Canvas 

XRUI Input Module Permite captar los diferentes inputs de los 

mandos (118). 

Event System 

Habiendo ya descargado e instalado los componentes de SteamVR y XR Interaction Toolkit (Apartado 

4.3.2 y Apartado 5.1.3 respectivamente), se arrastra a la escena el componente de cámara XR Rig. En 

este caso, al no producirse un movimiento, es indiferente la selección del tipo. La interacción en el 

mundo virtual se genera a través de unos rayos que representan la prolongación de los controladores 

de RV.  Esto es posible gracias al uso de tres componentes: XR Ray Interactor, XR Interactor Line Visual 

y Line Renderer.  

Lo primero que se ha de tener en cuenta es la distancia entre el punto de interacción y la cámara, ya 

que las líneas de rayos generadas por el componente XR Ray Interactor tienen una distancia límite.  La 

distancia puede ser ajustada fácilmente moviendo la cámara o el propio Canvas. Con el fin de permitir 

que este rayo generado pueda interactuar en la escena, se añade el componente XR Ray Interactor 

dentro de los dos dispositivos que corresponden a cada mano, es decir, en Left Hand Controller y Right 

Hand Controller. Editando el campo Raycast Mask del componente XR Ray Interactor, se establece que 

la única interacción posible en la escena sea con la UI.  
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Figura 5. 29. Componente Line renderer (Izquierda), componente XR Ray Interactor (Derecha superior) y Componente XR 
Interactor Line Visual (Derecha inferior) (Elaboración propia). 

En el estado actual de la escena, no sería posible crear una interacción entre la interfaz y el usuario, 

por lo que para solucionarlo, será necesario añadir el componente Tracked Device Graphic Raycaster 

al Canvas para permitir interactuar a los mandos de RV con él mismo, y eliminar dentro del 

componente Event System, encargado de guardar los diferentes eventos que se produzcan en la 

escena, el archivo Standalone Input Module y reemplazarlo por el componente XRUI Input Module. Con 

esto, se consigue cambiar el sistema de inputs predeterminado de Unity por el de XR Interaction 

Toolkit.  

5.7.2. Configuración del Canvas 

En el apartado anterior se ha introducido el concepto Canvas sin dar explicación, no obstante, es un 

elemento fundamental dentro de las UI y GUI ya que es el espacio en el que todas estas interfaces han 

de estar. Sabiendo cual es la función del Canvas, se procede a su creación a través de diferentes 

botones y paneles para cada una de las escenas.  En la tabla 5.5, se muestran los diferentes botones 

del menú inicial de idiomas y los utilizados dentro de la opción de idioma en castellano ya que para la 

versión en inglés y catalán son exactamente iguales cambiando el idioma.  
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Tabla 5. 5. Tabla de los botones dentro de las interfaces del juego (Elaboración propia). 

BOTÓN IMAGEN PANTALLA ACCIÓN 

Castellano 

 

Menú selección de 

idioma. 

Elige el idioma 

castellano. 

Català 

 

Menú selección de 

idioma. 

Elige el idioma 

catalán. 

English 

 

Menú selección de 

idioma. 

Elige el idioma 

inglés. 

Sobre el juego 

 

Menú inicial. Abre panel de 

información sobre 

el juego. 

Modos de juego 
 

Menú inicial. Abre el panel para 

seleccionar el modo 

de juego 

Selección  

de idioma  

Menú inicial. Redirige al menú 

anterior para elegir 

idioma. 

Salir 

 

Menú inicial. Cierra el juego. 

Cerrar 

 

Menú inicial. Cierra el panel. 

Play 

 

Menú inicial. Selecciona el modo 

de juego. 

 

 



 TRABAJO FINAL DE GRADO 

78 

BOTÓN IMAGEN PANTALLA ACCIÓN 

Jugar 

 

Menú de 

instrucciones. 

Accede al juego o la 

selección del mapa en 

función del modo de 

juego. 

Desierto 

 

Menú Selección de 

mapa. 

Accede al juego en el 

mapa seleccionado. 

Ciudad 

 

Menú Selección de 

mapa. 

Accede al juego en el 

mapa seleccionado. 

Exit 

 

Menú interno del 

juego. 

Vuelve al menú 

selección de idioma 

desde la propia 

partida. 

No obstante, el Canvas por sí solo no crea las relaciones entre escenas que se generan a través de la 

activación de botones. Esto se consigue a través del uso de varias funciones y scripts. En primer lugar, 

gracias al uso del script StartGame (Anexo A5), se puede añadir la función OnClick() a un botón 

determinado  que permitirá que se activen ciertos eventos al clicar sobre este. Para poder avanzar 

hacia una nueva sección del juego dentro de las GUI, se utiliza la función Move.Scene y la función 

SceneManager.LoadScene se encarga de cargar la escena indicada en la función Move.Scene.  

 

Figura 5. 30. Ejemplo de botón que usa la función OnClick () para cambiar de escena. (Elaboración propia). 

El segundo script utilizado en esta sección es el llamado ExitGame (Anexo A6) y a través de las 

funciones QuitGame() y Aplications.Quit() es posible cerrar el juego utilizando la función OnClick() en 
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un botón determinado. Finalmente, Unity ya dota a los desarrolladores con una serie de funciones 

útiles de base con las que trabajar las GUI y las UI. Una de las que se ha podido utilizar en el proyecto 

es la función SetActive y se encarga de activar o desactivar un GameObject determinado a través del 

uso de la función OnClick() en un botón determinado. 

 

Figura 5. 31. Ejemplo de botón que usa la función On Click () para salir del juego. (Elaboración propia). 
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5.7.3. Diagrama de recorrido por interfaces de dentro del juego 

 

Figura 5. 32. Diagrama de funcionamiento de interfaces. (Elaboración propia). 



DESARROLLO DE UN MÓDULO DE VUELO EN REALIDAD VIRTUAL 

81 

Este diagrama corresponde al recorrido que el usuario puede realizar a nivel de interfaces al seleccionar 

el idioma en castellano. Solo se explica un diagrama ya que las versiones en catalán e inglés es 

exactamente igual cambiando solamente el idioma. 

5.7.3.1. Explicación del recorrido 

Al iniciar el ejecutable FlyModule.apk, la primera pantalla que el usuario podrá observar es la de 

selección de idiomas donde va a poder elegir en que idioma quiere que se muestren las siguientes 

interfaces.  

 

Figura 5. 33. Menú inicial de selección de idiomas. (Elaboración propia). 

En el caso de que el usuario decida decantarse por la opción en castellano, este deberá utilizar los 

gatillos traseros de los mandos de realidad virtual ya que estos son los inputs que detecta el botón. Las 

funciones Move.Scene y SceneManager.LoadScene son las encargadas de transportar al usuario hacia 

la siguiente GUI gracias a la función OnClick(). 

 

Figura 5. 34. Mando HTC VIVE en el que el dedo índice está tocando el botón trigger (119). 
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Figura 5. 35. Menú de juego para la versión en castellano (Elaboración propia). 

La imagen 5.35, corresponde al menú Inicial dentro de la opción en castellano donde existen varias 

opciones. La primera de ellas se encuentra en el botón SOBRE EL JUEGO, el cuál abre un panel en el 

que se explican brevemente quienes son los autores del juego y el origen de éste.  La siguiente opción 

se encuentra en el botón MODOS DE JUEGO, y abre un segundo panel que sirve para seleccionar qué 

modo de juego va a querer el usuario disfrutar.  El proceso de apertura de paneles es gracias a la 

función GameObject.SetActive combinada con la función OnClick(). Además, en cada una de sus 

esquinas existe un pequeño botón, que utilizando la misma función pero de forma contraria, cierra los 

paneles. 

 

Figura 5. 36. Menú de juego para la versión en castellano con los paneles Sobre el Juego y Modos de juego desplegados 
(Elaboración propia). 

Los botones con forma de triángulo dentro del panel MODOS DE JUEGO, son los encargados de 

transportar al usuario a la siguiente escena en función del modo de juego seleccionado, gracias otra 

vez al uso de las funciones Move.Scene y SceneManager.LoadScene. En el caso de seleccionar la opción 

de modo simple, el usuario es transportado a una nueva interfaz en la que se le muestran las 

instrucciones para poder moverse dentro del juego y finalmente el botón JUGAR, el cuál inicia el juego 

en modo fácil.  
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Figura 5. 37. Instrucciones del uso del módulo fácil en castellano (Elaboración propia). 

En el caso de seleccionar la opción de modo libre, el usuario es transportado a una nueva interfaz en 

la que se le muestran las instrucciones para poder moverse dentro del juego. Estas se encargan de 

hacer saber al usuario los movimientos que ha de realizar. 

 

Figura 5. 38. Instrucciones de uso del módulo libre en castellano (Elaboración propia). 

En el caso del modo libre, el usuario va a poder seleccionar entre los dos entornos actuales disponibles 

del juego. Al clicar sobre ellos, se inicia el proceso de carga del mapa seleccionado y finalmente el 

usuario es transportado dentro del mundo virtual. 

 

Figura 5. 39. Menú de selección del mapa del módulo libre en castellano (Elaboración propia). 
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Dentro de los dos modos, existe una última UI que corresponde al menú de pausa. Al clicar sobre el 

botón trigger derecho dentro del juego se activa y el juego se para.  Si se quiere salir del juego y volver 

al menú inicial de idiomas, se ha de clicar con el trigger izquierdo al botón de Exit. En el caso de que se 

quiera continuar dentro del juego, simplemente se ha de volver a clicar al trigger derecho en cualquier 

zona. Todos estos eventos son controlados y generados a través del script MENU (Anexo A4). 

 
Figura 5. 40. Menú de pausa dentro de los dos módulos. (Elaboración propia). 

5.8. Resultado final 

Para poder mostrar el resultado final del proyecto, se ha subido un video a la plataforma Youtube en 

la que se hace una demo del uso de todas las funcionalidades explicadas a lo largo de esta memoria. 

Para acceder a éste, escanee el código QR de la figura 5.41 o acceda a través del siguiente enlace:  

https://youtu.be/R6Ci-lxcfMA 

 
Figura 5. 41. QR que redirecciona al vídeo de la demo del resultado final del proyecto (120). 

https://youtu.be/R6Ci-lxcfMA
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6. INFORME DE RESULTADOS 

Al haber completado el módulo práctico, en este apartado se deberían de mostrar los resultados de su 

uso en los usuarios finales gracias a la colaboración con la empresa SENOPI. No obstante, debido a la 

situación actual en España, originada por la pandemia del COVID-19, este proceso no se ha podido 

llevar a cabo ya que podría facilitar la expansión del virus. No obstante, un total de 10 compañeros de 

la universidad han podido experimentar el módulo de juego y de forma adicional, han contestado una 

serie de preguntas respecto a este.  

Para aquellos usuarios que ya habían experimentado la Realidad Virtual anteriormente, se les pregunta 

qué tipo de experiencia era, cuáles son sus diferencias con la probada y en cuál han disfrutado más.  

Tanto para usuarios con experiencia en juegos de Realidad Virtual como para los que no, se les 

pregunta cuál ha sido su valoración en términos de inmersión, fluidez de movimiento, mecánicas de 

juego, tipo de menús y la experiencia en general. Finalmente, se les propone la pregunta sobre si creen 

que la Realidad Virtual es realmente útil para la rehabilitación y que aspectos creen que se podría 

mejorar. Las puntuaciones en los diferentes apartados se dividen entre el 1 y el 5 siendo un uno poco 

satisfecho y un 5 muy satisfecho. 
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Figura 6. 1. Resultados de la encuesta realizada a los usuarios de los módulos de vuelo. 
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En la imagen 6.1 se pueden ver las diferentes gráficas representativas de las respuestas ofrecidas por 

los usuarios que han podido probar el módulo. Como se puede observar, la experiencia en general ha 

sido muy positiva, obteniendo una alta puntuación en todas las preguntas, siendo  la puntuación más 

baja de un 3 y solo marcada por un usuario en cada pregunta excepto en el caso de la valoración global 

en que las puntuaciones se dividen entre 4 y 5.  

Respecto aquellos usuarios que ya habían experimentado un sistema de Realidad Virtual similar, 4 de 

los 6 encuestados han disfrutado más la experiencia actual a la previa, por lo que se puede afirmar que 

la satisfacción por parte de estos usuarios es bastante alta. A nivel de mejoras por estos, destacar 

opciones que se repiten tales como el añadir sonido a los movimientos o más puntuales algunas como 

mejora en el menú de pausa interna y proponer circuitos de recorrido al usuario.  

Finalmente, al preguntar si creen que es un buen ejercicio de rehabilitación, la respuesta ha sido 

unánime ya que el 100 % de los encuestados ha coincidido en que vale la pena el uso de la Realidad 

Virtual en procesos de rehabilitación. 
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7. FUTURAS MEJORAS 

A pesar de haber conseguido cumplir todos los objetivos del proyecto, hay algunas líneas de mejoras y 

futuras implementaciones interesantes a tener en cuenta: 

 Feedback de los usuarios: Debido a la situación actual originada por la pandemia del COVID-

19, ha sido imposible poder tener sesiones con futuros posibles usuarios de la aplicación. Esta 

es una parte muy importante del proyecto ya que a pesar de haber estado durante todo el 

desarrollo pensando en la mejor experiencia para el usuario, es necesario tener sesiones de 

prueba con ellos para que se puedan hacer los ajustes pertinentes.  

 Registro de datos: Es interesante añadir un sistema de datos que sea capaz de recolectar toda 

la información que el usuario generará al realizar los ejercicios. Esto permitirá que el encargado 

de controlar las sesiones, tenga un seguimiento de los progresos del paciente y el propio 

paciente será capaz de ver en esos datos su evolución y mejora. Algunos datos interesantes a 

obtener pueden ser el tiempo que ha durado la experiencia, la cantidad de movimientos de 

batida que el usuario ha realizado, la altura máxima a la que ha extendido los brazos o la 

velocidad de movimiento de batida.  

 Calibración inicial: Realizar un pequeño calentamiento virtual antes de comenzar la sesión. 

Esto serviría para que la aplicación realizase una calibración del cuerpo del usuario en función 

de la movilidad de la que este disponga. 

 Circuito: Una mejora del modo libre podría ser añadirle diferentes circuitos que el usuario 

debe seguir para finalizar la sesión de recuperación. Esto obligaría a los usuarios a realizar una 

pauta de movimientos fija. 

 Ampliación de mapas: Para poder generar una experiencia más completa y diversa, una de las 

opciones es añadir más entornos en los que poder realizar los ejercicios de recuperación.  

 Implementación sonido envolvente 3D: Añadir este tipo de sonido hará que la experiencia 

virtual sea más inversiva que la versión actual. 
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8. ANALISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El proyecto actual ha podido ser desarrollado gracias al uso de aparatos electrónicos. Estos aparatos 

suelen tener una vida útil determinada y pasada esta, requiere de unos procedimientos de tratamiento 

determinados. Por ello, es necesario tener en cuenta las normativas de tratamientos de residuos 

eléctricos y electrónicos tanto a nivel nacional como europeo.  

A nivel nacional, el Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero sirve como regulación para el tratamiento 

de residuos eléctricos y electrónicos, con el fin de evitar posibles efectos adversos tanto a personas 

como al medio ambiente. Se estipulan pues los diferentes grupos que han de ser tratados como 

residuos separados del resto y cuáles son sus procedimientos de tratamiento final (121). 

A nivel europeo, dentro de la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

Enero de 2003 también se marcan medidas para prevenir que los residuos eléctricos o electrónicos 

puedan llegar a ser perjudiciales para el ser humano y el medio ambiente además de fomentar la 

reutilización y reciclado (122). 

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) utilizados en el proyecto constan del símbolo de 

recogida separada para su tratamiento residual correspondiente, tal como estipulan la reglamentación 

nacional y europea (121)(122).  

 

Figura 8. 1. Etiqueta con el símbolo de recogida separada para tratamiento residual de los AEE (121). 
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A pesar de que los dispositivos utilizados tienen un consumo eléctrico determinado, este es realmente 

bajo ya que la tensión de alimentación que requieren las gafas de RV es de 5V. Con el avance de la 

tecnología dentro de este campo, se están empezando a dar ya dispositivos de RV que no necesitan 

estar conectados a corriente constantemente, sino que se cargan como si de un móvil se tratase. Un 

ejemplo de esto se puede encontrar en el modelo Oculus Quest 2 (35). Los otros dispositivos utilizados 

han sido un ordenador de sobremesa y una pantalla. El consumo medio mensual de un ordenador 

suele rondar los 200 W por lo que, si la duración de la parte práctica ha sido de 3 meses con una media 

de 5 horas diarias, el consumo total ronda los 1,2 kWh. A esto hay que añadirle el consumo constante 

del monitor, por lo que no se habría llegado ni a los 2 kWh de consumo (123). 

Otro posible impacto medioambiental puede estar derivado en el transporte al lugar de trabajo. 

Debido a la necesidad del uso de un ordenador con determinadas características y el uso del dispositivo 

de RV, toda la parte práctica del proyecto ha sido desarrollada en el laboratorio multimedia de la 

universidad EEBE UPC. Algunos desplazamientos han tenido que ser en coche, con el fin de poder 

compaginar el proyecto con la vida laboral, pero siempre que ha sido posible se ha intentado realizar 

los desplazamientos a través del transporte público para reducir la huella de carbono dejada por éste. 

Teniendo todo esto en cuenta, se puede afirmar que el impacto medioambiental del trabajo es 

realmente bajo.  
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CONCLUSIONES 

Como se ha comentado en los primeros apartados de la memoria del proyecto, el objetivo primordial 

del trabajo era el desarrollo de un módulo de vuelo en Realidad Virtual que sirviese como ejercicio de 

rehabilitación. Teniendo en cuenta el resultado final, se puede afirmar que por la parte de creación del 

juego y la experiencia se han cumplido los objetivos marcados.  

Gracias al haber obtenido los conocimientos necesarios de Unity y C#, se ha podido desarrollar dos 

módulos de vuelo funcionales para ser experimentados de forma sentada. Los movimientos de estos 

módulos corresponden a los demandados por la empresa colaboradora, focalizándose en el tronco 

superior del usuario. Estos movimientos han sido pensados para que se puedan ejecutar con un 

mínimo esfuerzo y que su repercusión dentro del juego no genere ni mareos ni fatiga. Como la 

velocidad depende totalmente del usuario, este podrá motivarse a desplazarse con mayor velocidad si 

realiza movimientos más rápidos y contundentes. Esto resultará en que el paciente trabajará más las 

zonas focalizadas y ejercitadas en el juego. 

 Además, para dar un toque más realista a estos módulos, se les ha añadido una serie de interfaces que 

funcionan como diferentes menús de selección y de pausa en tres idiomas diferentes. Al añadir 

diversos mapas para jugar los módulos, se genera una experiencia con una inmersión distinta en cada 

uno de ellos. Finalmente, al utilizar el sistema XR Interaction Toolkit, scripts que se encargan de buscar 

los componentes internos y la creación de prefabs variant, se asegura que la implementación en otro 

proyecto o su uso en otro dispositivo que no del tipo HTC VIVE, sea totalmente posible y realizando 

muy pocos pasos.  

No obstante, a pesar de obtener el producto final, no se puede afirmar cual es el impacto en los 

usuarios finales ya que debido a la pandemia originada por el COVID-19, no se han podido realizar estas 

sesiones de prueba, que servirían como  estudio del efecto real del uso del juego. Por este motivo, se 

ha intentado buscar algún tipo de ensayo o estudio que ya demostrase que este tipo de juegos es 

beneficioso. Estos estudios destacan como este tipo de terapias o rehabilitaciones afectan muy 

positivamente al estado mental del usuario, mejorando su estado de ánimo y motivándole a seguir con 

el tratamiento (2)(59)(124). 

A pesar de no haber podido tener un feedback real de los usuarios, los compañeros de la universidad 

que han podido probar el juego han tenido muy buenas críticas con él y además,  les ha convencido 
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para pensar que la Realidad Virtual es un buen sistema para aplicarlo en rehabilitaciones 

fisioterapéuticas o para tratamientos para personas mayores.     

Por todos estos motivos, se puede afirmar que en este proyecto final de carrera se puede ver como la 

Realidad Virtual ofrece grandes beneficios, tanto a pacientes que están en procesos de rehabilitación 

tras sufrir lesiones como el ICTUS, como a personas de avanzada edad. Estos beneficios se centran en 

la mejora del estado mental del paciente, en el caso de rehabilitaciones fisioterapéuticas, y en las 

habilidades cognitivas, sociales y en la disminución de ciertos dolores relacionados con la edad, en el 

caso de públicos con una edad más avanzada. El juego desarrollado puede presentarse como una 

nueva opción para este grupo de personas y se pueden llegar a beneficiar por su uso.  
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ESTUDIO ECONÓMICO 

En este apartado se realiza un estudio económico aproximado del coste total del proyecto 

desarrollado. En éste, se tienen en cuenta tanto los costes fijos asociados a los sueldos y componentes 

utilizados, como costes más variables como la luz y el internet, entre otros.  

COSTES FIJOS 

Los costes fijos son los costes relacionados con el salario de los trabajadores en el proyecto, el equipo 

utilizado y los cursos realizados. Para el salario, se ha utilizado el sueldo base medio para un 

programador junior y se ha tenido en cuenta el coste de la seguridad social de 23,6 % respecto el sueldo 

del trabajador (125)(126).  

Tabla 9. 1. Costes fijos en relación al concepto de sueldos y coste de la seguridad social del proyecto.  

CONCEPTO MESES CANTIDAD COSTE (€) TOTAL (€) 

SUELDO 6 2 1361 16332 

SS 6 2 321,196 3854,352 

  TOTAL =  20186,35 

Para los costes relacionados con el hardware, solo se ha contabilizado el uso proporcional en función 

de su vida útil al uso dado como se puede observar en la tabla 9.3. 

Tabla 9. 2. Tabla de vida útil media de los dispositivos hardware utilizados. 

Dispositivo Vida útil media 

Ordenador de sobremesa 10 años (127). 

Pantalla 45 años (127). 

HTC VIVE 8 años (128). 

Ratón 25 años (129). 

Teclado 25 años (129). 
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Tabla 9. 3. Tabla de coste del hardware en función del uso dado para el trabajo actual. 

 

Finalmente, se añade al total de los costes fijos el precio de los dos cursos pagados en la plataforma 

Udemy para las primeras fases del trabajo. 

Tabla 9. 4. Tabla de costes de los cursos realizados para el desarrollo del proyecto. 

CONCEPTO MESES CANTIDAD COSTE (€) TOTAL (€) 

CURSO UNITY 1 2 11,99 23,98 

CURSO RV Y RA 1 2 11,99 23,98 

  TOTAL =  47,96 

 

Tabla 9. 5. Tabla de costes fijos totales del proyecto. 

COSTE FIJO TOTAL 

TRABAJADORES (€) HARDWARE (€) CURSOS (€) TOTAL (€) 

20186,35 52,74 47,96 20287,05 

COSTES VARIABLES 

Los costes variables son todos los demás costes derivados del uso de las infraestructuras de trabajo y 

el desplazamiento. A pesar de que la duración del proyecto ha sido de 6 meses, en estos cálculos solo 

se han tenido en cuenta los 3 meses que corresponden al desarrollo de la parte práctica.  Para los 

valores de luz, internet, agua y gas se han utilizado los valores medios de su coste en España 

(130)(131)(132).  Para el coste del alquiler del lugar de trabajo, se ha cogido el valor medio del precio 

del alquiler mensual en locales en Barcelona de 14,18 €/m2, siendo el lugar de trabajo en el que se ha 

desarrollado el proyecto de alrededor unos 20 m2 (133).En el caso del desplazamiento, se ha cogido 

una media de repuesto de un depósito entero por cada mes. 

 

 

 

CONCEPTO MESES CANTIDAD VIDA ÚTIL (AÑOS) COSTE TOTAL (€) (COSTE/USO) (€)

HTC VIVE 3 1 8 899 28,09

ORDENADOR 3 1 10 800 20,00

PANTALLA 3 1 45 800 4,44

RATÓN 3 1 25 10 0,10

TECLADO 3 1 25 10 0,10

TOTAL = 2519 52,74
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Tabla 9. 6. Tabla de costes variables del proyecto.  

COSTES VARIABLES (CV) 

CONCEPTO MESES COSTE/MES (€/MES) CANTIDAD TOTAL (€) 

LUZ 3 80 1 240 

INTERNET 3 53 1 159 

AGUA  3 9,5 2 57 

GAS  3 12,3 1 36,9 

ALQUILER  3 283,6 1 850,8 

DESPLAZAMIENTOS 3 40 2 240 

  TOTAL = 1583,7 

TOTAL 

Tabla 9. 7. Tabla del coste total del proyecto. 

COSTE TOTAL 

CF (€) CV (€) TOTAL (€) 

20287,05 1583,7 21870,75 
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Anexo A1: Script VRRIg 

1 using System.Collections; 
2 using System.Collections.Generic; 
3 using UnityEngine; 
4 [System.Serializable] 
5 public class VRMap 
6 { 
7     public Transform vrTarget; 
8     public Transform rigTarget; 
9     public Vector3 trackingPositionOffset; 
10     public Vector3 trackingRotationOffset; 
11  
12     public void Map() 
13     { 
14         rigTarget.position = vrTarget.TransformPoint(trackingPositionOffset); 
15         rigTarget.rotation = vrTarget.rotation * 

Quaternion.Euler(trackingRotationOffset); 
16     } 
17 } 
18  
19 public class VRRIg : MonoBehaviour 
20  
21 { 
22     public Transform Root; 
23     public VRMap head; 
24     public VRMap leftHand; 
25     public VRMap rightHand; 
26     void LateUpdate() 
27     { 
28         head.Map(); 
29         leftHand.Map(); 
30         rightHand.Map(); 
31  

32     } 

33 } 
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Anexo A2: Script MotionOneMove 

1 using System.Collections; 
2 using System.Collections.Generic; 
3 using UnityEngine; 
4 using UnityEngine.XR; 
5 using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit; 
6 [System.Serializable] 
7  
8 public class LimbOneMove 
9 { 
10     #region variables 
11     public GameObject Hand; 
12     public GameObject Ref; 
13     public XRNode HandController; 
14     [HideInInspector] 
15     public Vector3 CurrentPosition; 
16     [HideInInspector] 
17     public Vector3 LastPosition; 
18     [HideInInspector] 
19     public Vector3 Direction; 
20     //public XRController Controller; 
21     [HideInInspector] 
22     public float Trigger; 
23     public float Angle; 
24     [HideInInspector] 
25     public bool Up; 
26     [HideInInspector] 
27     public bool Down; 
28     public float Timer; 
29     private float timer; 
30     public bool Start; 
31     // [HideInInspector] 
32     public float MaxAngle; 
33     //[HideInInspector] 
34     public float MinAngle; 
35     //[HideInInspector] 
36     public float FlapAngle; 
37     //[HideInInspector] 
38     //public float RotRange; 
39     #endregion 
40     public void MotionOneMove() 
41     { 
42         Vector3 Hand_v = Hand.transform.position; 
43         Vector3 Ref_v = Ref.transform.position; 
44         Vector3 dir = Ref_v - Hand_v; 
45         Angle = Vector3.Angle(dir, Hand_v); 
46         
47         #region FlapDirection 
48         CurrentPosition = Hand.transform.localPosition; 
49         if (CurrentPosition != LastPosition) 
50         { 
51             Direction = LastPosition - CurrentPosition; 
52         } 
53         LastPosition = CurrentPosition; 
54  
55         if (Direction.y < 0f) 
56         { 
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57             Up = true; 
58         } 
59         else 
60         { 
61             Down = true; 
62         } 
63         #endregion 
64         #region Angle Register 
65         if (Up == true && Direction.y > 0f) 
66         { 
67             MaxAngle = Angle; 
68             Up = false; 
69             Down = true; 
70             Start = true; 
71         } 
72         if (Down == true && Direction.y < 0f) 
73         { 
74             MinAngle = Angle; 
75             Down = false; 
76             Up = true; 
77             Start = false; 
78             //Timer ends && boolean end 
79         } 
80  
81         if (Start == true) 
82         { 
83             timer += Time.deltaTime; 
84              
85         } 
86         else 
87         { 
88             FlapAngle = MaxAngle - MinAngle; 
89             Timer = timer; 
90             timer = 0f; 
91         } 
92  
93         #endregion 
94     } 
95 } 
96 public class MotionOneMove : MonoBehaviour 
97 { 
98     //public GameObject Head; 
99     public GameObject Ref; 
100     public GameObject camara; 
101     public GameObject father; 
102     private float AvgAngle; 
103     public float AvgFlapRange; 
104     public LimbOneMove Left; 
105     public LimbOneMove Right; 
106     //public float AdjustedAvgRange; 
107     private float Langle; 
108     private float Rangle; 
109     private float movementForward; 
110     private float speedForward; 
111   
112  
113     void Awake() 
114     { 
115         father = GameObject.Find("Father"); 
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116         Ref = GameObject.Find("Ref_Dir_Forward"); 
117         camara = GameObject.Find("VR Cam"); 
118         Left.Hand = GameObject.Find("Left Hand"); 
119         Right.Hand = GameObject.Find("Right Hand"); 
120         Left.Ref = GameObject.Find("Left_Upper_Arm_Joint_01");  
121         Right.Ref = GameObject.Find("Right_Upper_Arm_Joint_01"); 
122     } 
123  
124     void Start() 
125     { 
126         Left.MotionOneMove(); 
127         Right.MotionOneMove(); 
128         Langle = Left.Angle; 
129         Rangle = Right.Angle; 
130         Left.CurrentPosition = Left.LastPosition = 

Left.Hand.transform.localPosition; 
131         Right.CurrentPosition = Right.LastPosition = 

Right.Hand.transform.localPosition; 
132     } 
133  
134     void Update() 
135     { 
136         InputDevice device = 

InputDevices.GetDeviceAtXRNode(Left.HandController); 
137         InputDevice device1 = 

InputDevices.GetDeviceAtXRNode(Right.HandController); 
138         device.TryGetFeatureValue(CommonUsages.trigger, out Left.Trigger); 
139         device1.TryGetFeatureValue(CommonUsages.trigger, out Right.Trigger); 
140     } 
141     void FixedUpdate() 
142     {        
143         Forward(); 
144         Ground(); 
145         Left.MotionOneMove(); 
146         Right.MotionOneMove(); 
147         AvgFlapRange = (Left.FlapAngle + Right.FlapAngle) / 2f; 
148         AvgFlapRange = Mathf.Clamp(AvgFlapRange, 0f, 60f); 
149     } 
150     void Forward() 
151     { 
152         if (AvgFlapRange > 2f) 
153         { 
154             speedForward = 2.5f; 
155             transform.position += Ref.transform.forward * Time.deltaTime * 

speedForward * AvgFlapRange; 
156             movementForward = Mathf.SmoothDamp(movementForward, AvgFlapRange, 

ref speedForward, 1f); 
157             speedForward += speedForward * AvgFlapRange; 
158         } 
159     } 
160     void Ground() 
161     { 
162         float terrainHeight = 150; 
163         transform.position = new Vector3(transform.position.x, terrainHeight, 

transform.position.z); 
164     } 
165 } 
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Anexo A3: Script Motion 

 
1 using System.Collections; 
2 using System.Collections.Generic; 
3 using UnityEngine; 
4 using UnityEngine.XR; 
5 using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit; 
6 [System.Serializable] 
7 public class Limb 
8 { 
9     #region variables 
10  
11     public GameObject Hand; 
12     public GameObject Ref; 
13     public XRNode HandController; 
14     [HideInInspector] 
15     public Vector3 CurrentPosition; 
16     [HideInInspector] 
17     public Vector3 LastPosition; 
18     [HideInInspector] 
19     public Vector3 Direction; 
20     //public XRController Controller; 
21     [HideInInspector] 
22     public float Trigger; 
23     public float Angle; 
24     [HideInInspector] 
25     public float  flapRange; 
26     [HideInInspector] 
27     public bool Up; 
28     [HideInInspector] 
29     public bool Down; 
30     public float Timer; 
31     private float timer; 
32     public bool Start; 
33    // [HideInInspector] 
34     public float MaxAngle; 
35     //[HideInInspector] 
36     public float MinAngle; 
37     //[HideInInspector] 
38     public float FlapAngle; 
39     //[HideInInspector] 
40     public float RotRange; 
41  
42     #endregion 
43     public void Motion() 
44     { 
45  
46  
47         Vector3 Hand_v = Hand.transform.position; 
48         Vector3 Ref_v = Ref.transform.position; 
49         Vector3 dir = Ref_v - Hand_v; 
50         Angle = Vector3.Angle(dir, Hand_v); 
51         //Evaluate between 150º to 180º and 0º to 30º the motion range to 

increase or decrease the rotational speed 
52         #region GlideRotation 
53         if (Angle > 150 || Angle < 30) 
54         { 
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55             float function1 = Mathf.Abs(1f - (Mathf.Abs(Mathf.Cos((Angle * 
Mathf.PI) / 180) / 0.866025404f))); 

56             RotRange = function1 / 0.154700538379251f; 
57         } 
58         #endregion  
59         #region FlapDirection 
60         CurrentPosition = Hand.transform.localPosition; 
61         if (CurrentPosition != LastPosition) 
62         { 
63             Direction = LastPosition - CurrentPosition; 
64            
65         } 
66         LastPosition = CurrentPosition; 
67  
68         if (Direction.y < 0f) 
69         { 
70              Up = true; 
71         } 
72         else 
73         { 
74             Down = true; 
75         } 
76         #endregion 
77         #region Angle Register 
78        
79         if (Up == true && Direction.y > 0f) 
80         { 
81             MaxAngle = Angle; 
82             Up = false; 
83             Down = true; 
84             Start = true; 
85         } 
86         if(Down==true && Direction.y< 0f) 
87         { 
88             MinAngle = Angle; 
89             Down = false; 
90             Up = true; 
91             Start=false; 
92             //Timer ends && boolean end 
93         } 
94  
95         if (Start == true) 
96         { 
97             timer += Time.deltaTime; 
98         } 
99         else 
100         { 
101             FlapAngle = MaxAngle - MinAngle; 
102             Timer = timer; 
103             timer = 0f; 
104         } 
105  
106         #endregion 
107     }  
108 } 
109 public class Motion : MonoBehaviour 
110 { 
111     public float DirectionIzq; 
112     public float DirectionDer; 
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113     public GameObject RefForward1; 
114     public GameObject Head; 
115     public GameObject Ref; 
116     public GameObject camara; 
117     public GameObject father; 
118     public float distance; 
119     public float distanceYRight; 
120     public float distanceYLeft; 
121     public float AvgFlapRange; 
122     private float AvgRotRange; 
123     public Limb Left; 
124     public Limb Right; 
125      
126     //public float AdjustedAvgRange; 
127     private float Langle; 
128     private float Rangle; 
129     // Rotation conditions 
130     private bool TriggerLeft; 
131     private bool TriggerRight; 
132     private bool Fup=false; 
133     public Vector3 CurrentPositionHead; 
134     public Vector3 CurrentPositionRef; 
135     public Vector3 CurrentPositionLeftY; 
136     public Vector3 CurrentPositionRightY; 
137  
138     private float movementForward; 
139     private float speedForward; 
140     private float speedUp; 
141     public float speedDown; 
142     private float speedRotation; 
143  
144     void Awake() 
145     {  
146         father = GameObject.Find("Father"); 
147         Ref = GameObject.Find("Ref_Dir_Forward"); 
148         camara = GameObject.Find("VR Cam"); 
149         Left.Hand = GameObject.Find("Left Hand"); 
150         Right.Hand = GameObject.Find("Right Hand"); 
151         Left.Ref = GameObject.Find("Left Shoulder");  
152         Right.Ref = GameObject.Find("Right Shoulder"); 
153         RefForward1 = GameObject.Find("Neck"); 
154         Head = GameObject.Find("Head"); 
155     } 
156  
157     void Start() 
158     { 
159  
160         Langle = Left.Angle; 
161         Rangle = Right.Angle; 
162         Left.CurrentPosition = Left.LastPosition = 

Left.Hand.transform.localPosition; 
163         Right.CurrentPosition = Right.LastPosition = 

Right.Hand.transform.localPosition; 
164     } 
165  
166     void Update() 
167     { 
168         InputDevice device = 

InputDevices.GetDeviceAtXRNode(Left.HandController); 
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169         InputDevice device1 = 
InputDevices.GetDeviceAtXRNode(Right.HandController); 

170         device.TryGetFeatureValue(CommonUsages.trigger, out Left.Trigger); 
171         device1.TryGetFeatureValue(CommonUsages.trigger, out Right.Trigger); 
172         Left.Motion(); 
173         Right.Motion(); 
174     } 
175     void FixedUpdate() 
176     { 
177         DirectionIzq = Left.Direction.y; 
178         DirectionDer = Right.Direction.y; 
179         //Activates the use of triggers 
180         InputTrigger(); 
181         //Up and down movement 
182         Up(); 
183         Down(); 
184         //Registration of the references for the forward and rotation movement 
185         Differential(); 
186         DifferentialYLeft(); 
187         DifferentialYRight(); 
188         //Forward Movement 
189         ForwardZ(); 
190         //Rotation Movement 
191         LeftTurn(); 
192         RightTurn(); 
193         //Activates the use of the floor 
194         Ground(); 
195         // Float variable calculation to store the intesity of flap movement 
196         AvgFlapRange = Mathf.Abs((Left.FlapAngle + Right.FlapAngle) / 2f); 
197   
198     } 
199     void InputTrigger() 
200     { 
201         if (Left.Trigger > 0.5f) // need to activate by pressing triggers. 
202         { 
203             TriggerLeft = true; 
204             TriggerRight = false; 
205         } 
206         else if (Right.Trigger > 0.5f) 
207         { 
208             TriggerRight = true; 
209             TriggerLeft = false; 
210         } 
211         else 
212         { 
213             TriggerRight = false; 
214             TriggerLeft = false; 
215         } 
216     } 
217     void Up() 
218     { 
219        
220  
221         if (Mathf.Abs(Left.FlapAngle) > 7.5f && Mathf.Abs(Right.FlapAngle) > 

7.5f) 
222         { 
223                 Fup = true; 
224                 speedUp = 0.5f; 
225                 speedDown = 0f; 
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226                 speedUp += speedUp*30f*AvgFlapRange; 
227                 transform.position += transform.up* Time.deltaTime*speedUp; 
228         } 
229         Fup = false; 
230     } 
231     void Down() 
232     { 
233  
234         if (distanceYRight < 50f && distanceYRight > 37f && distanceYLeft < 50f 

&& distanceYLeft > 37f && AvgFlapRange < 2f) 
235         { 
236             speedDown = 3f; 
237             transform.position -= transform.up * Time.deltaTime * speedDown; 
238         } 
239         else if (AvgFlapRange < 2f && distanceYRight < 37f && distanceYLeft < 

37f) 
240         { 
241             speedDown = 9.81f; 
242             transform.position -= transform.up * Time.deltaTime * speedDown; 
243         } 
244  
245     } 
246     void Differential() 
247     { 
248         CurrentPositionHead = camara.transform.localPosition; 
249         CurrentPositionRef = Ref.transform.localPosition; 
250         if (CurrentPositionHead.z != CurrentPositionRef.z) 
251         { 
252             distance = CurrentPositionRef.z - CurrentPositionHead.z; 
253             distance = Mathf.Abs(distance)*100; 
254         } 
255     } 
256  
257     void DifferentialYLeft() 
258     { 
259         CurrentPositionLeftY = Left.CurrentPosition; 
260         CurrentPositionRef = Ref.transform.localPosition; 
261         if (CurrentPositionLeftY.y != CurrentPositionRef.y) 
262         { 
263             distanceYLeft = CurrentPositionRef.y - CurrentPositionLeftY.y; 
264             distanceYLeft = Mathf.Abs(distanceYLeft) * 100; 
265  
266         } 
267     } 
268     void DifferentialYRight() 
269     { 
270         CurrentPositionRightY = Right.CurrentPosition; 
271         CurrentPositionRef = Ref.transform.localPosition; 
272         if (CurrentPositionRightY.y != CurrentPositionRef.y) 
273         { 
274             distanceYRight = CurrentPositionRef.y - CurrentPositionRightY.y; 
275             distanceYRight = Mathf.Abs(distanceYRight) * 100; 
276  
277         } 
278     } 
279  
280     void ForwardZ() 
281     { 
282  
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283         if (distance > 10f) 
284         { 
285             speedForward = 1f; 
286             transform.position += transform.forward * Time.deltaTime * 

speedForward * distance; 
287         } 
288     } 
289  
290     void LeftTurn() 
291     { 
292         if (distanceYRight < 125f && distanceYRight > 65f && distanceYLeft < 

35f && distanceYLeft > 0f) 
293         {  
294             speedRotation = 0.01f; 
295             Vector3 headrotation = new Vector3(0, -30, 0) * speedRotation; 
296             transform.rotation *= Quaternion.Euler(headrotation); 
297         } 
298     
299     } 
300      
301     void RightTurn() 
302     { 
303  
304         if (distanceYLeft < 125f && distanceYLeft > 65f && distanceYRight < 35f 

&& distanceYRight > 0f) 
305             
306         { 
307             speedRotation = 0.01f; 
308             Vector3 headrotation = new Vector3(0, 30, 0) * speedRotation; 
309             transform.rotation *= Quaternion.Euler(headrotation); 
310         } 
311          
312     } 
313   
314     void Ground() 
315     { 
316         float terrainHeight = 

Terrain.activeTerrain.SampleHeight(transform.position); 
317         if (terrainHeight > transform.position.y) 
318         { 
319             transform.position = new Vector3(transform.position.x, 

terrainHeight, transform.position.z); 
320         } 
321     } 

322 } 
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Anexo A4: Script MENU 

1 using System.Collections; 
2 using System.Collections.Generic; 
3 using UnityEngine; 
4 using UnityEngine.XR; 
5 using UnityEngine.XR.Interaction.Toolkit; 
6 [System.Serializable] 
7 public class Limb2 
8 { 
9     #region variables 
10     public GameObject Hand; 
11     public GameObject Ref; 
12     public XRNode HandController; 
13     [HideInInspector] 
14     public Vector3 CurrentPosition; 
15     [HideInInspector] 
16     public Vector3 LastPosition; 
17     [HideInInspector] 
18     public Vector3 Direction; 
19  
20     //public XRController Controller; 
21     [HideInInspector] 
22     public float Grip; 
23     public bool Trigger; 
24  
25     public float Angle; 
26     [HideInInspector] 
27     public float flapRange; 
28     [HideInInspector] 
29     public bool Up; 
30     [HideInInspector] 
31     public bool Down; 
32     public float Timer; 
33     private float timer; 
34     public bool Start; 
35     // [HideInInspector] 
36     public float MaxAngle; 
37     //[HideInInspector] 
38     public float MinAngle; 
39     //[HideInInspector] 
40     public float FlapAngle; 
41     [HideInInspector] 
42     public float RotRange; 
43     #endregion 
44     public void MENU() 
45     { 
46         Vector3 Hand_v = Hand.transform.position; 
47         Vector3 Ref_v = Ref.transform.position; 
48          
49         #region GlideRotation 
50         if (Angle > 150 || Angle < 30) 
51         { 
52             float function1 = Mathf.Abs(1f - (Mathf.Abs(Mathf.Cos((Angle * 

Mathf.PI) / 180) / 0.866025404f))); 
53             RotRange = function1 / 0.154700538379251f; 
54         } 
55         #endregion  
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56         #region FlapDirection 
57         CurrentPosition = Hand.transform.localPosition; 
58         if (CurrentPosition != LastPosition) 
59         { 
60             Direction = LastPosition - CurrentPosition; 
61         } 
62         LastPosition = CurrentPosition; 
63  
64         if (Direction.y < 0f) 
65         { 
66             Up = true; 
67         } 
68         else 
69         { 
70             Down = true; 
71         } 
72         #endregion 
73         #region Angle Register 
74         if (Up == true && Direction.y > 0f) 
75         { 
76             MaxAngle = Angle; 
77             Up = false; 
78             Down = true; 
79             Start = true; 
80         } 
81         if (Down == true && Direction.y < 0f) 
82         { 
83             MinAngle = Angle; 
84             Down = false; 
85             Up = true; 
86             Start = false; 
87             //Timer ends && boolean end 
88         } 
89  
90         if (Start == true) 
91         { 
92             timer += Time.deltaTime; 
93         } 
94         else 
95         { 
96             FlapAngle = MaxAngle - MinAngle; 
97             Timer = timer; 
98             timer = 0f; 
99         } 
100  
101         #endregion 
102     } 
103 } 
104 public class MENU : MonoBehaviour 
105 { 
106     public Limb2 Left; 
107     public Limb2 Right; 
108  
109     private bool TriggerLeft; 
110     private bool TriggerRight; 
111     public GameObject MenuCanvas; 
112   
113     void Start() 
114     { 
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115         Left.MENU(); 
116         Right.MENU(); 
117         //MenuCanvas = GameObject.Find("MENU1"); 
118         Left.Hand = GameObject.Find("Left Hand"); 
119         Right.Hand = GameObject.Find("Right Hand"); 
120         Left.Ref = GameObject.Find("Left_Upper_Arm_Joint_01"); 
121         Right.Ref = GameObject.Find("Right_Upper_Arm_Joint_01"); 
122     } 
123  
124     void Update() 
125     { 
126         InputDevice device = 

InputDevices.GetDeviceAtXRNode(Left.HandController); 
127         InputDevice device1 = 

InputDevices.GetDeviceAtXRNode(Right.HandController); 
128         device.TryGetFeatureValue(CommonUsages.triggerButton, out 

Left.Trigger); 
129         device1.TryGetFeatureValue(CommonUsages.triggerButton, out 

Right.Trigger); 
130         InputGrip(); 
131         CanvasMenu(); 
132  
133     } 
134     void InputGrip() 
135     { 
136         if (Left.Trigger ==true) // need to activate by pressing triggers. 
137         { 
138             TriggerLeft = !TriggerLeft; 
139  
140         } 
141         else if (Right.Trigger ==true ) 
142         { 
143             TriggerRight = !TriggerRight; 
144         } 
145  
146     } 
147     void CanvasMenu() 
148     { 
149         if (TriggerRight == true) 
150         { 
151             MenuCanvas.SetActive(true); 
152             Time.timeScale = 0; 
153         } 
154         else 
155         { 
156             MenuCanvas.SetActive(false); 
157             Time.timeScale = 1; 
158         } 
159  
160     } 

161 } 
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Anexo A5: Script StartGame 

1 using System.Collections; 
2 using System.Collections.Generic; 
3 using UnityEngine; 
4 using UnityEngine.SceneManagement; 
5  
6 public class StartGame : MonoBehaviour 
7 { 
8      
9     // Start is called before the first frame update 
10     public void Move_Scene(string Scene_Name) 
11     { 
12         SceneManager.LoadScene(Scene_Name); 
13     } 
14  

15 } 
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Anexo A6: Script ExitGame 

1 using System.Collections; 
2 using System.Collections.Generic; 
3 using UnityEngine; 
4  
5 public class ExitGame : MonoBehaviour 
6 { 
7     // Start is called before the first frame update 
8     void Start() 
9     { 
10          
11     } 
12  
13     // Update is called once per frame 
14     void Update() 
15     { 
16          
17     } 
18     public void QuitGame() 
19     { 
20         Application.Quit(); 
21     } 

22 } 
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Anexo A7: Datasheet HTC VIVE 
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