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Resumen 

Este trabajo se realiza a la vez que mi proyecto “War Lab”, el cual llevo desarrollando desde hace 

unos años por medio de otros trabajos universitarios. El objetivo consiste en explorar, analizar y 
desarrollar interacciones en realidad virtual para poder evolucionar esta tecnología emergente y, 

a ser posible, dar a conocer mi punto de vista o educar a otros desarrolladores que quieran 

participar en esta tecnología. 

 

Para alcanzar el objetivo de este trabajo se utilizan varias herramientas y frameworks externos 
como es habitual en experiencias de realidad virtual dada su complejidad, así como otros recursos 

(modelos 3D, efectos de sonido) dado que aquellos que puedo producir yo no cumplen con mi 
criterio para la realización del proyecto. Todos estos son adaptados, y en muchos casos 

modificados internamente para poder ser usados en realidad virtual, y en algunos casos se ha 

participado en su desarrollo. 

También he utilizado material creado para anteriores trabajos universitarios e incluso la gala 

GOTY que gané el año 2021. 

 

El actual resultado de este proyecto está reflejado en War Lab, un juego en fase de desarrollo al 
que se puede acceder en Steam, solicitando acceso al playtest. Este proyecto está enfocado a 

jugadores avezados en realidad virtual, y no se recomienda a usuarios que no estén 

acostumbrados a esta tecnología, o a menores de edad. Consultar la advertencia completa en el 

anexo para más información. 

Abstract 

This work is done at the same time as my project “War Lab”, which I have been developing for 

a few years through other university projects. The goal is to explore, analyze and develop virtual 

reality interactions in order to evolve this emerging technology and, if possible, make my point 

of view known or educate other developers who want to participate in this technology. 

 

To achieve the objective of this work, several external tools and frameworks are used, as is usual 

in virtual reality experiences given their complexity, as well as other resources (3D models, sound 

effects) given that those that I can produce myself do not meet my requirements and criteria for 
carrying out the project. All of these are adapted, and in many cases modified internally to be 

used in virtual reality, and in some cases I have participated in their development. 

I have also used material created for previous university projects and even the GOTY gala that I 

won in 2021. 

 

The current results of this project are reflected in War Lab, a game under development that can 

be accessed on Steam by requesting access to the playtest.This project is for experienced players 
in virtual reality, and it is not recommended for users who are not used to this technology, or for 

minors. See the full warning in the annex for more information. 

 

Palabras clave/Keywords 

Realidad virtual, Virtual reality, interacciones, interactions, PCVR, Standalone VR, metaverso, 

metaverse, serious games. 
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1. Introducción 

Tan pronto como se publica este documento, ya está obsoleto. La realidad virtual, o realidad 

mixta en general, es una tecnología emergente, que evoluciona tan rápido que cada mes se dan 
grandes saltos tecnológicos, haciéndola más atractiva para el público y empresas a medida que 

se vuelve más asequible, más compacta y liviana. Estamos viviendo una época revolucionaria 
similar a la creación del smartphone. 

 

La realidad virtual es de una tecnología que sin duda cambiará el futuro de la humanidad, tanto 
en el entretenimiento como a nivel profesional. Este es el comienzo de una nueva revolución 

industrial. 
 

Puede que muchos lo me crean, pero en solo diez años, la mayoría de las familias tendrán un 
dispositivo dedicado a realidad mixta en su hogar, y podría ser un dispositivo personal, como un 

portátil o teléfono móvil. Puede que no sea un casco grande como esos dispositivos para 

empresas o de juegos con alta resolución y excelente audio, puede que ni siquiera sea un 
conjunto de lentes y auriculares como son los visores actuales. No podemos saber qué apariencia 

tendrán estos dispositivos, y cualquier suposiciones como lentes de contacto de realidad mixta, 
inmersión total como la del anime de Sword Art Online, la simulación de The Matrix… Neuralink, 

la lectura de nervios o implantes cerebrales podrían ser solo otra especulación de ciencia ficción, 

tal y como lo eran los coches voladores en el siglo XIX. Quizás descubramos tecnologías más 
simples o más complejas que lleven a cabo estas funciones de una manera más cómoda y práctica 

para el usuario. 
 

Estas son las razones por las que este documento se queda obsoleto mientras se está redactando. 
Esa es la razón por la que es necesario enfatizar que este trabajo fue redactado en 2022. Porque 

el próximo año, cualquiera que lea este documento, tendrá que entender que algunas partes ya 

no son compatibles con su tecnología actual, y esa es la razón por la que proyectos como este 
son de vital importancia para el desarrollo de la tecnología humana. Es por ello que estudiar este 

campo es tan emocionante, ya que algún día, dentro de muchos años, podremos mirar atrás y 
veremos la evolución de una industria revolucionaria, de la misma manera que ahora podemos 

ver la evolución de las cámaras fotográficas, los ordenadores personales, los reproductores de 

música, o la telefonía móvil. 
 

Es importante hacer un énfasis en que este es un proyecto que se enfoca en cómo son las buenas 
interacciones, cómo evitar las malas interacciones, y las compararé o daré ejemplos de 

tecnologías asentadas, como una calculadora de mano, ya que estas tecnologías ya han alcanzado 
su punto máximo, porque esto es lo mismo que intentar explicar qué buenas son las interacciones 

en una computadora que usa pilas de tarjetas perforadas como entrada humana, y en el futuro, 

las personas como yo que nunca han usado una computadora con tarjetas perforadas no se 
beneficiarán de instrucciones muy específicas sobre cómo hacer algo que ni siquiera será una 

cosa en el futuro. 
 

Desde el comienzo de mi carrera universitaria planeé realizar un juego en el que me gustase 

trabajar, el juego que yo consideraría perfecto dentro de mis posibilidades como diseñador y 
desarrollador. Este juego ha ido evolucionando y he aprovechado los trabajos universitarios para 

aprender y crear partes de este proyecto, haciéndolo a la vez más afín al mercado y no priorizando 
tanto mis gustos personales como único recurso. Después de estudiar todas las posibilidades y 

enamorarme de la realidad virtual, decidí que debía dar un salto y pasar a este medio, por lo que 

empecé a hacer proyectos en este entorno y ahora, con casi dos años de experiencia en realidad 
virtual, War Lab es el primer juego que hago público. Hay mucho estudio y análisis detrás de la 

decisión de volcarse en realidad virtual, una decisión tomada mucho antes de que Facebook 
comprase Oculus o se cambiase de nombre a meta, o visores standalone como Quest 2 siquiera 

fuesen anunciados y saliesen a la venta. Todo este análisis se encuentra desplegado entre las 
secciones de estado del arte y el apartado de estudio, implementación y desarrollo. 
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Una vez partimos del hecho de que el proyecto se va a realizar en realidad virtual, se ha de decidir 

en qué va a consistir el proyecto de fin de grado, y en este caso, en vez de centrarlo en mecánicas 

de juego, dado el prematuro estado de War Lab, es mucho más razonable dedicar el trabajo a 
las bases de la locomoción, interacciones, e input básicos.  

 
Es por ello por lo que, en el apartado de objetivos, se muestran y explican las metas a alcanzar, 

ideadas para completar partes principales del proyecto que cimentarán la experiencia de usuario.  

 
Todo este trabajo se lleva realizando desde hace tiempo utilizando las técnicas de desarrollo 

explicadas en la sección de metodología. Ha sido un proyecto a largo plazo, nutriéndose de 
contenido elaborado y aprendido desde antes de comenzar a trabajar en el TFG. 

 
El apartado de trabajo realizado recopila todos los aspectos elaborados que se engloban en el 

proyecto de fin de grado, esto es, no teniendo en cuenta aquello que se han trabajado en este 

periodo pero que no forman parte de las interacciones desarrolladas para este trabajo. 
 

-Hexabody Rig (cuerpo del personaje) 
-Manos del personaje 

-Agarrar objetos 

-Distance grab (agarrado a distancia) 
-Sistema de inventario 

-Objetos dedicados a interacciones básicas 
-Jump pad 

-Menús interactivos de canvas 

-HUD 
-Universal controller (controlador universal) 

-Builder toolgun (herramienta de construcción) 
-Spawn toolgun (herramienta de creación de objetos) 

-Control remoto de dron 
-Tala de árboles (legacy) 

-Árboles procedurales 

-Escenas 
-Integración de Steamworks 

-Sistema de speedruns y competiciones por tiempo 
-Airlocks (contrapuertas) 

-Ziplines (tirolinas) 

-Hover elevator 
-Reality wall 

Figura #1 Fragmento del tráiler de la película “Ready Player One” 
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-Minimapa 

-Retorno al lobby 
-Destrucción en tiempo real utilizando el motor de destrucción RayFire 

-Efectos de sonido y partículas cuando ocurren impactos, rozamiento o rodadura de objetos con 

físicas (por medio del plugin Impact - Physics Interaction System) 

 

En la sección del estudio económico se hace un desglose del costo de la mayoría de los 
complementos del proyecto y horas de trabajo aproximadas que se dedicaron a la mayoría de las 

partes mencionadas en el trabajo. 

 
El apartado de los resultados enumera y estudia los frutos de este trabajo exponiéndolos, 

explicándolos e indicando las razones por las cuales estos poseen las características que los 
definen. También se compararán con otras propuestas similares. 

 
Los últimos apartados son las conclusiones del proyecto, la bibliografía y anexos. 
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2. Antecedentes 

2.1. Historia de la realidad virtual desde su comienzo hasta el presente y más allá 
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-El futuro (???) 

Mucha tecnología experimental actual no llega a los consumidores o solo llega a empresas 
privadas, el ejército, simuladores privados, hospitales/aplicaciones medicinales, etc. 

 

En este próximo año, varias empresas van a sacar a la luz una nueva generación de visores de 
realidad mixta. 

 
-¿Lectura de impulsos nerviosos? 

 -¿Inmersión total? 

 -¿Lentillas de realidad mixta? 
 -¿Implantes cerebrales? 

 
 Especulaciones y ciencia ficción 
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2.2. Juegos con interacciones similares a las que estamos buscando 

2.2.1. A Township Tale (fantasía medieval, RPG (roleplay game), fabricación de objetos e 
interacción con herramientas) 

 

Tal y como podemos ver en la figura #2, se trata de un juego de fantasía medieval donde los 
jugadores tienen que reconstruir estructuras de una ciudad avandonada en el tiempo, y explorar 

zonas hostiles para recuperar componentes que utilizarán para crear sus propias herramientas y 

recuperar componentes clave para poder crear equipamiento con materiales de mejor calidad. 

Las interacciones de este juego son simples y muy visuales, es por ello que es una de las 

principales inspiraciones para este proyecto.  

 

 

 

 

El crafteo (fabricación de objetos) en este juego es muy interesante y especial. 

Para empezar, existen varios tipos distintos de materiales, tanto minerales como el oro, el hierro, 

cobre o el mitrilo, y la madera, como son el roble, haya, abedul, etc. Cada material tiene 

propiedades únicas, como son las diferentes densidades, que hacen que la mochila pese más o 
menos, afectando la velocidad a la cual se puede mover el personaje, y la durabilidad o usos que 

tienen las herramientas. También hay materiales que son más eficaces para unas cosas u otras, 

como puede ser la efectividad a talar árboles o romper rocas que contienen minerales. 

 

Para crear un mango de una herramienta, es necesario recoger madera de un tipo concreto, y 
colocarla en un torno, donde los jugadores pueden ir tallando las partes correctas de la madera 

para obtener la pieza que desean según el libro de recetas. 

 

 

 

 

 

Figura #2 Imagen representativa de un grupo de aventureros en A Township Tale 
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Para crear cabezas de herramienta, como son 

cuchillas, picos, martillos o hachas, así como pomos 
y conectores, es necesario usar la forja (Según se 

muestra en la figura #3). En la forja primero hay 

que refinar los minerales, lo cual se hace lanzando 
combustible dentro del horno, y colocando 

minerales de metales en la trampilla. Una vez hay 
suficientes menas de minerales para crear un 

metal, o una aleación, se empiezan a crear lingotes 

de ese material, y con estos lingotes, lanzándolos 
de nuevo dentro de la trampilla, podremos 

transformarlos en herramientas según los moldes 
que tengamos, que de normal están esparcidos en 

cofres y loot (objetos que se pueden saquear en 
ubicaciones abandonadas, donde se generan estos 

objetos de forma contínua para que los jugadores 

puedan obtener recompensas al explorar zonas 
hostiles como cuevas, bosques y campamentos 

abandonados) Una vez se ha creado la pieza base, 
normalmente es necesario forjarla, por lo que el 

jugador tiene que llevarla a la zona del herrero, 

donde hay un yunque y unas brasas ardiendo. La 
pieza de metal se tiene que calentar y el jugador 

deberá golpear las zonas que necesiten ser 
forjadas con un martillo, haciendo que poco a poco 

estas cambien hasta convertirse en la pieza final 

deseada. 

 

 

Una vez el jugador posee mangos, pomos, uniones y cabezas de herramientas, estos se pueden 

unir con las manos, pero para separarlos, es necesario un cincel y colocar las herramientas en 
una pinza, las cuales se encuentran en el edificio de la forja. Cuando el cincel es golpeado con 

un martillo de constructor, este puede retirar partes que queramos retirar de mangos o acoples. 

 

En caso de que el jugador quiera reciclar piezas, estas se pueden llevar a un horno de fundición 

donde el jugador tiene que hacer soplar un fuelle para calentar las piezas y fundirlas en lingotes 

de nuevo. 

 

La creación de objetos complejos, desde un caldero a una mochila, se hace en el taller de 
fabricación como en la figura #4. Todo empieza buscando la receta correcta y colocándola en un 

banco de trabajo, que es una plataforma que se puede rotar y girar para trabajar de forma fácil 
las piezas que se quieran fabricar. Una vez tengamos los materiales, hay que colocarlos en orden 

según requiere la receta, y de vez en cuando, según lo que queramos crear, será necesario clavar 
los remaches virtuales que unen todo. Esta tarea es sencilla para objetos simples de materiales 

de baja calidad, pero para objetos de mayor nivel, es necesario que el jugador posea mucha 

habilidad para no dañar las piezas que está colocando, doblar los remaches, y hacerlo a tiempo 
para que no se separe la pieza que se está intentando colocar. Fallar durante la creación de un 

objeto puede suponer la pérdida de recursos, por lo que es necesario tener las herramientas 
correctas, prestar atención y esforzarse en no fallar e ir tan deprisa como se pueda. Algunos de 

los componentes que se usan para crear mochilas, calderos, focos de minero, entre otras cosas, 

son objetos que se pueden obtener al eliminar enemigos, como son el cuero de gusano gigante, 
recursos naturales, como la madera, o se tienen que fabricar en los lugares antes mencionados, 

como son el caso de los broches de metal, las planchas de metal y los lingotes. 

Figura #3 Uso de la fundición para obtener lingotes 



 
 

Diseño y desarrollo de un sistema de interacción con 

objetos, menús, y HUD del usuario en entornos de 

realidad virtual (videojuegos y aplicaciones VR) 

 

 - 9 - 

 

 

 

Cocinar es muy divertido ya que una vez tengamos los ingredientes que queramos usar, estos se 

pueden cocinar en una hoguera en el suelo (colocando unas maderas, hierba seca y golpeando 

dos pedernales para crear una chispa) o crear estofados en un puchero, y beberlos directamente 
de la olla, o de un cazo, aunque lo recomendable es guardar la sopa en botellas de cristal que se 

pueden obtener en cofres, o calabazas huecas, siendo que las calabazas tienen el doble de 
almacenamiento que un frasco de cristal, pero carecen de la posibilidad de usarse como objetos 

arrojadizos. Los cocineros dedicados pueden crear platos que regeneren la salud de jugadores, o 

les den más fuerza o resistencia, tanto para luchar como para trabajar en la mina o en los 

bosques. 

 

El sistema de inventario de este juego es una versión muy refinada del sistema que utilizan otros 

juegos como Green Hell VR (un juego de supervivencia de horror en la selva) o The Walking 
Dead: Saints And Sinners (un juego de zombies ambientado en el universo de la serie The Walking 

Dead) En el caso de A Township Tale, el jugador posee un cinturón donde se pueden guardar 

dos herramientas y algunos objetos útiles, y en la espalda puede colocar una mochila o un objeto 
grande (una pico, un hacha, etc) Lo ideal es crear una mochila y adaptarla a nuestras 

necesidades. La mochila de paja se puede fabricar con palos y hierbas secas, pero no puede 
almacenar gran cosa. La mochila mediana es fácil de obtener una vez se ha luchado contra 

enemigos básicos, utiliza cuero y algunas piezas de metal, tiene más espacio que la de paja y dos 

slots para bolsillos de mochila adicionales. La mochila grande, un objeto de lujo, posee más 
espacio de almacenamiento que cualquier otra, y tiene cuatro espacios para bolsillos adicionales. 

Los bolsillos adicionales se crean de la misma manera que las demás mochilas, y se colocan con 
dos tachuelas. Estos bolsillos, así como otras mochilas, son específicos para materiales concretos. 

Estas mochilas especiales solo admiten un tipo de recurso, como es la mochila del minero (solo 

puede almacenar materiales de minería, como carbón y menas de metales) o la del leñador (solo 
puede almacenar madera). Existen mochilas de lo más extravagantes, como la mochila del 

cocinero, que consiste en un tonel en el que se puede guardar estofado y sopa.  

Las mochilas se pueden colocar en la espalda del jugador o en un enganche de pared, y cuando 

se quiere acceder al inventario de esta, una serie de burbujas que almacenan objetos aparecen 

para que el jugador pueda dejar o recoger objetos de esta. 

 

La customización del personaje es muy adecuada para experiencias de VR, ya que el jugador 
puede elegir prendas y rasgos y añadirlos al personaje, para luego coger un pincel y cambiar los 

colores al gusto de las prendas y rasgos, tal y como se muestra en la figura #5. La mayoría de 

Figura #4 Jugadores trabajando juntos para construir una mochila grande  
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las prendas y rasgos son cosméticos que se deben comprar en la tienda del juego, la cual, rota 

cada mes, y permiten que el jugador pueda crear un personaje único. Como no están disponibles 
todos los objetos de la tienda a la vez, es muy difícil que dos jugadores tengan la misma prenda, 

lo cual favorece la individualidad de los usuarios, y como se pueden colorear de forma personal, 

es posible explorar una nueva dimensión de creatividad que abre las puertas a toda clase de 

personajes.  

 

 
 

 

En cuanto al tema del multijugador y las relaciones interpersonales, lo ideal es buscar una 
comunidad activa que tenga Discord donde haya al menos 10 jugadores concurrentes en todo 

momento, y jugar durante una temporada (normalmente los jugadores dedicados duran un mes, 
y hay “oleadas de jugadores” todos los meses, muy fáciles de identificar, que se suelen llamar 

“generaciones” de jugadores, y marcan la fecha desde la cual los jugadores se unieron a la 
comunidad) durante este tiempo se encuentran toda clase de amistades, como son los jugadores 

de alto nivel que nunca dejan de jugar el juego, jugadores como tú que han empezado a entender 

las mecánicas de juego, cómo desbloquear habilidades en los templos, aumentar la salud máxima 
encontrando frutos corazón o los tipos de herramientas que hay, y jugadores que acaban de 

entrar en el juego, es su primer día, y no son capaces de aguantar más de veinte minutos 
seguidos sin morirse de hambre o caerse desde un precipicio. Este juego es capaz de crear 

grandes amistades y rivalidades, ya que los jugadores pueden explorar un mundo bastante 

amplio, pero tienen que compartir la ciudad con los edificios limitados, y viajar en grupo a zonas 
peligrosas, como los niveles más profindos de las minas, es de vital importancia para sobrevivir 

a determinados enemigos y zonas peligrosas. Al compartir la ciudad es imposible no encontrarse 
con otro jugador, saludarse, quizás comerciar un poco con ellos o en los puestos del mercado, y 

en todo momento va a haber alguien que está buscando compañeros para irse a zonas peligrosas. 

Este juego no se podría jugar en solitario, es imposible, resultaría muy aburrido y el jugador se 
cansaría en apenas unas horas. Sin embargo, es por medio de la comunidad, que resulta 

extremadamente divertido y fuerza al usuario a volver a jugar para encontrarse con los amigos u 

obtener un material raro para construir una herramienta mejor. 

 

A township tale no es un juego acabado, el contenido que tiene es muy reducido, pero está muy 

bien pulido y aunque de vez en cuando de algunos problemas, es una experiencia muy 

recomendable. 

 

 

 

 

 

 

Figura #5 Zona de customización del personaje y muñecas con distintos cosméticos  
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2.2.2. Boneworks/Bone Lab (inspiración principal para las interacciones y locomoción, 
herramientas, tipo de input) 

 

 

Boneworks (1) es un juego de realidad virtual que introdujo el estándar de rig del jugador basado 

en físicas usando el modelo Hexabody. De esta manera, el cuerpo del personaje siempre está 

siendo controlado por físicas y es posible que el jugador pueda interactuar con objetos del entorno 

y que el entorno interactúe con el cuerpo del personaje, tal y como se aprecia en la figura #6.  

Boneworks es un proyecto que, según parece, comenzó teniendo en mente limitarlo a una demo 
técnica, es decir, en un principio no iba a ser un juego completo, pero se desarrolló y evolucionó 

en un gun adventure (aventura con armas) con historia. Este juego mezcla puzles que giran en 
torno a interacciones en VR con combate FPS (First person shooter o tirador en primera persona) 

contra inteligencia artificial.  

 

En esta experiencia, el jugador es Arthur Ford, jefe de seguridad de una empresa llamada 

Monogon. Ford se pone un visor VR, pensando que será su última vez. En este mundo de realidad 
virtual, atraviesas una ciudad desarrollada por Monogon, llamada MythOS, y te diriges a la clock 

tower (una torre que controla el tiempo dentro de la simulación) para reiniciarlo ya que hay 

algunas inestabilidades. Durante la aventura, Ford encontrará muchos peligros y tendrá que 
sobrevivir a través de armas y combate táctico. El mundo virtual se basa en la “void energy” 

(energía del vacío), una energía inestable pero muy útil descubierta recientemente por la misma 
empresa. Al final, no sé sabe muy bien qué sucede, ya que Ford es asesinado cuando todavía 

está sumido en la realidad virtual, justo a la vez que reinicia la “clock tower”, pero aparentemente, 

se pierde en el vacío y pasa a formar parte de la simulación. 

 

Figura #6 Segmento del tráiler oficial de Boneworks [https://www.youtube.com/watch?v=oP8C2nmv3Ag] 

Figura #7 Artworks del juego BoneLab 

https://www.youtube.com/watch?v=oP8C2nmv3Ag
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Bone Lab es un juego a punto de ser lanzado, al parecer es la continuación de Boneworks y 

aunque no se sabe mucho sobre la historia, se supone que seguimos siendo una versión dañada 
de Ford, donde el jugador debe complementarlo introduciendo datos como la talla de ropa, la 

estatura y el peso, haciendo así que la fisiología del jugador afecte a sus capacidades dentro del 

juego. Una persona de gran estatura y bajo peso tendría una capacidad de esprintar mayor que 
una persona de baja estatura y mucho peso, pero esta persona de baja estatura podría tener 

más fuerza en los brazos. Esta es una idea que gira en torno al concepto de sandbox y va a 
facilitar a la comunidad crear mods (modificaciones del juego), algo que para boneworks requiere 

utilizar programas externos como “melon loader” (software que inyecta DLLs, código y recursos 

dentro de Boneworks de forma “ilícita”) además de posiblemente publicar la tecnología detrás de 
“bone marrow” (el controlador del personaje) a modo de SDK para que otros desarrolladores 

puedan hacer juegos similares a Boneworks y bone lab de forma más fácil. 

 

Tanto en Boneworks como en Bone Lab existen herramientas de tipo toolgun (con forma de 
pistola) que permiten manejar el entorno o modificarlo como se muestra en la figura #8, como 

son la pistola de globos (coloca globos atados por una cuerda en el punto de impacto), la pistola 

de tablones (al pulsar el gatillo un tablón empieza a colocarse, en el punto de impacto, cuando 
se suelta el gatillo, el otro extremo del tablón se coloca en la nueva posición de impacto, creando 

así una barrera física temporal que se puede destruir con facilidad) la utility gun (pistola de 
utilidad) tiene un menú que permite crear elementos desbloqueados por el jugador en el modo 

historia, como son armas, NPCs y piezas. Las gravity cups (copas de gravedad) permiten al 

jugador agarrar con fuerza superficies, tanto objetos con físicas como superficies inamovibles 
como son las paredes y techo de las escenas, y la gravity plate (placa de gravedad) es un 

componente que se acopla a objetos muy pesados que hace que su gravedad se reduzca 
considerablemente, por lo que siguen siendo objetos con mucha masa, pero se pueden mover 

con mayor facilidad. La nimbus gun es una herramienta que permite al jugador moverse por la 

escena a gran velocidad e incluso atravesar paredes.  

 

 

 

 

 

Figura #8 El jugador utiliza herramientas para mover un NPC 
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2.2.3. The Lab (Estándar de juego VR en 2016, interacciones con NPCs y objetos del entorno, 
herramientas) 

 

The lab es una experiencia de realidad virtual publicada por Valve para que los usuarios que 

recientemente habían adquirido un visor de VR pudiesen disfrutar de una experiencia 
introductoria, tanto a modo de tutorial como para facilitar su comprensión y acostumbrarse a esta 

tecnología.  

 

 

 

The Lab carece de una locomoción dinámica, es decir, el jugador tiene que mover su personaje 
dentro del juego teletransportándose de un punto a otro, pero posee unas interacciones y 

controles muy interesantes, como pueden ser el tiro con arco, jugar con un perro robot, explorar 
la anatomía del cuerpo humano con vistas de secciones tridimensionales, o controlar una nave 

espacial, tanto dentro de la experiencia dedicada a ello donde la nave espacial está en la posición 
de la mano del usuario, como en la propia escena del lobby, donde se juega con un joystick en 

una máquina arcade donde una nave espacial dispara a los créditos y al final hay un boss (jefe 

final, enemigo supremo). Otras interacciones curiosas pueden ser la pistola de globos (infla globos 
que flotan en el aire y luego se pueden explotar de diversas maneras como sucede en la figura 

#9) el dron radiocontrol (utiliza un mando para controlar un dron que vuela por la escena) 

  

Figura #9 Vista del lobby y demonstración de uso del minijuego del arco 
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2.2.4. Immersion sector (Proyecto abandonado), Toy Park, y Sport Mode (Sandbox VR basados 
en físicas) 

 

Estos proyectos son completamente sandbox y careden de historia u objetivo, son lienzos en 

blanco y herramientas que permiten a los jugadores divertirse por su cuenta. 

Immersive sector cesó su desarrollo cuando los desarrolladores se separaron para trabajar en 

distintos proyectos. El objetivo principal era el combate multijugador con armas de fuego. 

Sport Mode es un juego de un jugador donde el objetivo principal es atacar NPCs con toda clase 

de armas. 

 

 

 

 

2.2.5. Blade and Sorcery, Hellsplit arena (Sandbox de combate medieval en VR)  

 

Estos violentos juegos se centran en atacar NPCs en un mundo de fantasía medieval, donde el 
personaje tiene armas y poderes sobrenaturales. Las interacciones que estos juegos tienen están 

más enfocadas a combate con NPCs como se muestra en las figuras #11 y #12, por lo que no 
son de importancia para este trabajo, sin embargo, la forma de manipular elementos del entorno 

o equipamiento nos pueden dar ideas de cómo manejar objetos y herramientas en otros 

proyectos. Estos juegos no tienen una historia elaborada. 

 

 

 

 

 

Figura #10 Vista de cómo un usuario puede colocar objetos en Toy Park y jugador interactuando con NPCs 
mientras se desliza por una tirolina creada por un cable y una palanca  

Figura #11 El jugador aplica magia elemental a su 
herramienta para interactuar con un NPC en Blade 
and Sorcery 

 

Figura #12 Un NPC y el jugador participan en una 
actividad deportiva en un mundo de fantasía 
medieval en Hellsplit: Arena 
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3. Objetivos 

3.1. Realizar el diseño del sistema llevando a cabo un análisis previo de los 

sistemas actuales extendidos para el control y navegación en aplicaciones de realidad 

virtual. 

 

Para ello, analizamos qué modelos de locomoción e interacciones en realidad virtual llevados a 

cabo por otros desarrolladores, explorando el estado del arte y buscando aquellas producciones 

de grandes empresas que usan los estándares más actuales y proyectos independientes que se 
desvíen de la tendencia y se aventuren a crear interacciones únicas y extravagantes que estudios 

de gran tamaño considerarían demasiado arriesgados como para llevarlos a producción. 

 

3.2. Investigación y desarrollo de un sistema que satisfaga los requisitos del 

proyecto en cuanto a experiencia de usuario en el ámbito de los videojuegos. 

 

Una vez hayamos recopilado toda la información disponible sobre el estado de esta tecnología, 
identificaremos qué aspectos son los que dan los mejores resultados y qué posibilidades tiene la 

realidad virtual para poder llevar a cabo el proyecto, qué puede ofrecernos  

 

3.3. Implementar el sistema mediante herramientas profesionales, como el motor 

Unity y otros frameworks adicionales, aplicando los conocimientos adquiridos de 

ingeniería del software. 

 

Con este objetivo, haremos uso de todas las herramientas a nuestra disposición para elaborar el 

proyecto y desarrollar War Lab durante su estado de pre alpha (periodo antes del lanzamiento 

de un juego) 
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4. Metodología 

4.1. Agile 

4.1.1. Filosofía Agile 

Para realizar un proyecto a tan gran escala, cabría utilizar la misma metodología que he usado 

en otros trabajos anteriores, Scrum, ya que, desde un punto de vista comercial, es ideal poder 
llevar a cabo gran cantidad de trabajo y obtener los máximos resultados en el mínimo tiempo 

posible.  

Sin embargo, dado que no estoy limitado por factores de tiempo, puedo hacer uso de una 
metodología ágil (o Agile), ligeramente diferente a Scrum. 

 
A nivel superficial, es fácil ver por qué Agile y Scrum a menudo se pueden confundir, ya que 

ambos se basan en un proceso iterativo, una interacción frecuente con el cliente (en este caso, 
los testers de Discord) y una toma de decisiones colaborativa. La diferencia clave entre Agile y 

Scrum es que, si bien Agile es una filosofía de gestión de proyectos que utiliza un conjunto básico 

de valores o principios, Scrum es una metodología Agile específica que se utiliza para facilitar un 
proyecto. 

 

 

 

Figura #13 Representación de Agile como metodología (en vez de filosofía)  
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4.1.2. Diferencias entre Agile y Scrum 

 

Agile es una filosofía, mientras que Scrum es un tipo de metodología Agile. 

Scrum se divide en sprints más cortos y entregas más pequeñas, mientras que en Agile todo se 

entrega al final del proyecto. En este caso, quería disponer de más flexibilidad por lo que 
establecer sprints de, por ejemplo, dos semanas, podría darme problemas en caso de que 

necesitase darme un descanso o no pudiese trabajar durante un tiempo, forzándome a cerrar de 

forma incompleta un sprint. 

Agile involucra a miembros de varios equipos multifuncionales, mientras que un equipo de 

proyecto Scrum incluye roles específicos, como Scrum Master y Product Owner (En este caso, yo 

soy el único desarrollador) 

Es importante recordar que aunque Scrum es un enfoque Agile, Agile no siempre significa Scrum: 
existen muchas metodologías diferentes que adoptan un enfoque Agile para la gestión de 

proyectos. 
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4.2. Planificación inicial 

Esta es la planificación que se llevó a cabo para desarrollar este trabajo de fin de grado, habiendo 
tenido en cuenta que la duración de cada partesería desconocida y podría haber algunos 

componentes que diesen más problemas que otros. 

 

Es importante recalcar que, a diferencia de otros proyectos de fin de grado, este trabajo no se 

planificó completamente de antemano, ya que la idea de hacer trabajos y el PFG/TFG orientado 
a realidad virtual se planteó hace tres años, y algunos de los eventos que se mencionan ocurrieron 

antes de decidir de forma concreta los contenidos concretos del trabajo. 

 

4.2.1. Introducción a la realidad virtual. (Octubre 2020) 

Dar los primeros pasos en realidad virtual, aprender de esta tecnología tanto al usarla como al 

desarrollarla. 

Hasta este punto, las únicas experiencias en VR que había tenido, y que me habían producido un 
gran interes por esta tecnología, fueron en una VR arcade (un establecimiento donde se paga 

por provar experiencias de realidad virtual durante un tiempo determinado) y una LAN party de 

la universidad (una fiesta de videojuegos donde, normalmente, los usuarios que compiten entre 
sí lo hacen en LAN, lo que quiere decir que juegan en modo multijugador pero solo entre ellos, 

por lo que la conexión es de alta calidad) 

 

4.2.2. Primer proyecto en VR: Overdriving (Enero 2021) 

Crear un proyecto en realidad virtual funcional, creando builds y probándolo en varios mandos y 
visores. Esto fue de gran importancia ya que decidiría si seguía adelante con la VR o si la 

abandonaba por completo. 

 

4.2.3. Añadir el juego a Steam (Marzo 2021) 

Habiendo muchas plataformas para distribuir el proyecto, como itch.io, Steam es un lugar donde 
mi juego destacaría más debido al coste de publicar un juego en esta plataforma, lo cual de por 

sí daría estatus al proyecto y filtra juegos experimentales que se cuentan por millones en otras 

plataformas.  

 

4.2.4. Participación en una competición (USJ GOTY mayo 2021) 

Mostrar el juego al público y comprobar el efecto que tiene frente a profesionales de la industria 

para recibir feedback de calidad, y analizar la viabilidad de seguir adelante con el proyecto. 

 

4.2.5. Planteamiento del TFG (Septiembre 2021) 

Recopilar todo lo que he hecho hasta ahora y examinar qué puntos podría desarrollar, cómo 

enfocar el material del que dispongo para hacer el TFG, qué objetivos debería tener en mente, y 

preparar la propuesta del TFG. Como ya había contactado con el tutor del TFG (Daniel Blasco) 

que quería hacer este trabajo con él, ponerme en contacto y formalizar la propuesta. 

 

4.2.6. Actualización del motor de videojuegos y algunos frameworks (Noviembre 2021) 

Como algunas partes se realizaron con mucha anterioridad, el motor de videojuegos Unity Engine 
y algunos frameworks (SteamVR y OpenVR XR Plugin Steamworks Integration) ya que estos se 

habían actualizado o requerían una versión distinta para funcionar en las nuevas versiones de 

Unity.  
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4.2.7. Desarrollo adicional de los nuevos objetivos y partes a elaborar (2022) 

Añadiendo el nuevo contenido que se va a presentar en el TFG y mejorando las partes ya 

existentes. 

4.2.8. Redacción del TFG (Agosto 2022) 

Recapitulación de todo lo trabajado, repasos generales, algunos ajustes y retoques. 
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5. Estudio 

5.1. Las bases de una buena interacción 

Lo primero que hay que entender es qué son las buenas interacciones y cuáles son sus partes. 

 

Las interacciones son un evento en la que dos o más personas, animales u objetos se comunican 
o reaccionan entre sí. Es decir, en este caso, un ser humano que intenta hacer uso de un 

dispositivo de realidad virtual para lograr un objetivo. 
 

Una buena interacción es aquella que permite al usuario obtener lo que desea de la forma más 

fácil y rápida posible. 
No existe una fórmula mágica que se pueda aplicar a todas las situaciones, y hay varias razones 

para ello. Por ejemplo, algunas interacciones como controlar una central nuclear completa pueden 
no estar necesariamente disponibles para cualquiera y realmente no esperamos que todos los 

ciudadanos tengan los conocimientos necesarios para mantener esa infraestructura funcionando 
de manera eficiente. O hacer una cirugía cerebral. O controlar el tráfico de un aeropuerto. Estas 

son algunas interacciones que haría un profesional cualificado y entrenado para este fin. También 

podemos estar seguros de que no todos necesitarán usar una aplicación didáctica para aprender 
los nombres de colores, formas geométricas o animales, ya que esto es algo que solo usaría un 

bebé. En todos estos casos, esperaríamos encontrar algunas dificultades para realizar la mejor 
interacción posible para el propósito que buscamos, ya que algunas interacciones están dedicadas 

a usuarios experimentados y otras están dedicadas a usuarios inexpertos. 

 
Dicho esto, hay algunos factores que se pueden encontrar comúnmente en buenas interacciones 

en todos los campos. 
Lo más probable es que queramos que la interacción sea fácil de aprender y, si es posible, hacerlo 

de tal manera que una persona que nunca lo haya hecho antes pueda entender qué se requiere 

para completarlo, cuáles son las limitaciones de los campos que son visibles y cómo funcionan 
las piezas. Esa es la razón por la cual algunas puertas de emergencia funcionan de manera que 

incluso un zombi sin brazos podría atravesarlas, simplemente empujando una barra horizontal, 
se desbloquean y se abren fácilmente hacia fuera. Esto a veces se puede lograr haciendo 

elementos virtuales similares a objetos físicos de la vida real, como una llave y un candado, o tal 
vez tengan una connotación que el usuario pueda entender, incluso si no es algo que use a diario, 

como un escudo medieval, ya que estos elementos pueden transmitir información a través de la 

asociación, usando estos ejemplos, la información transmitida sería la seguridad de que algo no 
va a ser accedido por otros usuarios en el caso del candado, y la protección ante otras amenazas 

externas o daños en el caso del escudo. 
Otro aspecto que probablemente consideraremos es que el usuario objetivo, o quién sabe, tal 

vez un usuario accidental, podría tener una cultura diferente a la nuestra. Esto es muy importante 

y se suma a la asociación de elementos mencionada anteriormente, y es un problema muy grande 
en varios campos, no solo en las interacciones. ¿Qué sucede si una señal quiere explicar que un 

objeto contiene materiales peligrosos y que manipularlo podría causar exposición a elementos 
tóxicos? Podríamos usar una etiqueta con una calavera con dos fémures cruzados que se suele 

asociar a sustancias tóxicas y venenosas, pero si de alguna manera ese dispositivo acaba en un 
depósito de chatarra y alguien intenta desmantelarlo, podría pensar que la etiqueta es la de una 

vandera pirata, y como tal, puede contener cosas valiosas en su interior, promoviendo la 

manipulación del contenedor. Esta y otras razones hacen que crear nuevas señales de emergencia 
y riesgo así como iconos en aplicaciones sea cada vez más difícil ya que antes el público objetivo 

de las aplicaciones móviles, por ejemplo, eran personas jovenes o de mediana edad, y ahora 
muchas personas mayores o incluso niños y bebés hacen uso de estos mismos dispositivos y 

acceden a estas aplicaciones, desde juegos hasta la banca online, y es muy difícil encontrar la 

manera de que los usuarios interactúen con estos de forma óptima. En algunos casos, incluso 
sería recomendable limitar el uso de ciertas interacciones a algunos usuarios para evitar acciones 

no deseadas, como son transacciones o alertas accidentales a sistemas de emergencia. 
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Partes de una interacción: el usuario quiere obtener algo y por lo tanto debe realizar ciertas 

acciones para obtener esa cosa. 
 

Esquema simplificado: 

-El usuario sabe lo que quiere. 
-El usuario sabe lo que tiene que hacer para obtener lo que quiere. 

-El usuario realiza la acción o conjunto de acciones requeridas. 
-El usuario obtiene lo que quería. 

 

Si cualquiera de estos cuatro puntos falla, la interacción no es correcta. 
 

Esquema completo: 
-El usuario sabe lo que quiere. 

-El usuario se aproxima al medio de interacción. 
-El usuario analiza el medio de interacción para formular la serie de eventos que el usuario cree 

que tienen que ocurrir para lograr su objetivo. 

-El usuario aborda el medio de interacción e  introduce su input. 
-Con cada entrada del usuario, el medio mostrará una respuesta (sonido de pulsación de tecla, 

cambio de número en una pantalla, cambio de color, etc.) 
-Con cada entrada del usuario, el usuario se asegurará de que el medio de interacción haya 

recibido su entrada. 

-Cuando se han realizado todas las acciones que el usuario cree necesarias, el usuario comprobará 
si ha obtenido lo que cree que quiere. 

-Si el usuario piensa que ha obtenido lo que quería, la interacción ha finalizado con éxito y el 
usuario está satisfecho. De lo contrario, si no es lo que buscaba, el usuario intentará encontrar 

algún error en su planteamiento o un mal funcionamiento del sistema, lo cual puede ser frustrante 

si es difícil saber qué parte ha fallado o si la información que se obtiene mientras se interactúa 
con el medio es escasa. 

 
Ejemplos: cambio de canales/volumen del control remoto de la TV con efectos de sonido 

adicionales que refuerzan el feedback de la tecla que se presiona, un teclado de ordenador con 
diferentes teclas cherry mx según el tipo de feedback táctil que desee el usuario, vibración del 

teléfono cuando se presiona un botón mientras se introduce una contraseña, etc. 

 
Ejemplos de malas interacciones: no saber si el sistema funciona o no, si está inactivo o 

ejecutando una acción en segundo plano que se tiene que completar para seguir, no saber si la 
entrada del input se ha registrado correctamente, no tener un feedback adecuado de la acción 

que ha realizado el usuario: botones que se pulsan sin un clic claro y ruidoso, un feedback sonoro 

o háptico, pulsar un botón del mando de la televisión y que el número de canal/volúmen aparezca 
después de un rato, que una pulsación de tecla se registre varias veces, etc. 

 
Extra: las interacciones dentro del mismo campo deben ser similares y tener alguna correlación, 

compartir aspectos, apariencia y capacidad de respuesta. 
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5.2. Notas adicionales sobre algunos campos donde las interacciones son muy 

importantes 

En realidad virtual, todos los objetos están al alcance de la mano, los usuarios suponen que van 

a poder agarrarlo todo y ver las cosas de cerca. Como muchos usuarios son nuevos a la realidad 

virtual desde el boom de usuarios, hasta una lata de refresco, una botella con líquido dentro o 
una maceta pueden convertirse en elementos que reciban muchísimo interés por parte del 

usuario, es por ello que juegos como el Half Life: Alyx, donde nada más empezar podemos 
experimentar con estos y arrojarlos, romperlos o estamparlos contra elementos del entorno.  

 

5.2.1. Herramientas y elementos configurables 

Las herramientas y los elementos configurables son mejores cuando representan objetos físicos. 

Incluso si no existe una contraparte de la vida real para ellos, se representan mejor como 
dispositivos mecánicos o digitales. Una herramienta para colorear superficies, tal vez podrían 

tener una apariencia de aerógrafo, y para una herramienta para cambiar variables numéricas. 

 

5.2.2. Menús 

Tal y como muestran grandes títulos, es mejor hacerlos invisibles, mezclándolos con el entorno 
de tal manera que toda su funcionalidad esté disponible para el usuario, pero haciendo un uso 

que no parezca forzado o artificial, sino natural y orgánico, como si fuera el manejo normal de 
los objetos si estuviesen en la vida real. Esta es una gran ventaja que tiene la realidad mixta 

sobre cualquier otra plataforma. En lugar de tener botones en una pantalla táctil o un objeto 

físico, el usuario podría hacer uso de su cuerpo real o virtual para presionar el botón virtual. Lo 
mismo puede decirse de los interruptores, sliders, diales, manivelas, desplegables, etc. Algunos 

ejemplos incluyen el uso de puertas para entrar en un modo de juego, ponerse visores de realidad 
mixta (dentro del propio juego) para cargar diferentes escenas, o usar maquinaria para elegir la 

configuración de un juego. 

 

5.2.3. Puertas 

Siempre son un elemento muy complejo en videojuegos y experiencias. Quizás los entornos a 
ambos lados de la puerta sean mundos distintos, a lo mejor al cruzar una puerta ya no podemos 

volver atrás, o aquello que se encuentra en el lado opuesto al que nos encontramos desaparezca 
y no se siga simulando. En realidad virtual, las puertas se suelen simplificar o pierden muchas 

características de sus contrapartes en la vida real. En algunos casos, las puertas se abren y cierran 

de forma automática según se aproxima un usuario, o se accionan pulsando un botón, o 
simplemente, carecen de la necesidad de girar una manilla, y se abrirán hacia cualquier lado con 

tan solo empujarlas, cerrándose ellas solas si la puerta se portea en el marco. 
 

5.2.4. NPCs 

Interacciones entre usuarios, personajes y animales. Los NPC son mejores cuando se encuentran 
al mismo nivel que el usuario, compartiendo el mismo espacio, a menos que tengan que 

mostrarse como entidades distintas. Por ejemplo, cuando el usuario quiera hablar con un NPC 
aleatorio en la calle, debería poder estar en el mismo lugar, sin que el NPC esté fuera del alcance 

del usuario, como sucedería si este estuviera en un tejado o en un jardín donde el usuario no 
puede entrar. En algunos juegos y aplicaciones, esto se hace comúnmente para evitar 

interacciones físicas entre los NPC y los objetos que el usuario podría manipular, como vehículos, 

maquinaria pesada, etc. Si el usuario quiere comerciar con un NPC en su puesto, sería 
comprensible si el NPC está detrás de un mostrador con una amplia selección de objetos frente 

a él, en esta situación, tienen diferentes roles, siendo el usuario el cliente y el NPC alojando las 
interacciones que tienen lugar en el puesto. Si el usuario está interactuando con un consejero, 

un alcalde o un cargo superior en su lugar de trabajo, sería comprensible si el NPC habla con el 

usuario desde detrás de una mesa en su despacho o un área elevada donde el NPC tendría un 
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punto de vista más amplio para controlar y administrar lo que sucede en ese espacio. El NPC es 

el que manda, no el usuario, por lo que es bueno separarlos de alguna manera, aunque esto 
también se puede lograr con una apariencia diferenciada, como puede ser la ropa. Este tema está 

algo fuera del alcance de este documento, pero actualmente es parte de casos de uso de la vida 

real, como las insignias y distintivos presentes en la vestimenta de los rangos militares o los 
diferentes colores de los cascos de los trabajadores de la construcción con diferentes funciones, 

por lo que si el usuario quiere buscar un tipo específico de NPC o un NPC singular entre una 
multitud, puede buscar estas características y encontrar rápidamente el NPC con el que desea 

interactuar. 
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5.3. Estudiando qué otras tecnologías podríamos haber utilizado para realizar las 

interacciones 

Existen innumerables plataformas en las cuales podemos realizar interacciones. Con plataformas, 

nos  referimos a los dispositivos o el tipo de hardware que se utiliza para interactuar con una 
máquina o un sistema informático. Vamos a investigar algunas de las características, ventajas e 

inconvenientes de las plataformas más utilizadas por el ser humano para uso doméstico, 

educacional, laboral, ocio, o incluso el ejército. 

 

5.3.1. Ordenador personal (PC) Teclado y ratón 

Se trata de una plataforma ideal para soluciones laborales y ocio, con la pandemia y los 

confinamientos recientes, la mayoría de las empresas y centros educativos migraron sus 
trabajadores y estudiantes de las oficinas y aulas a sus propios domicilios, el teletrabajo (2) y la 

educación telemática aumentaron exponencialmente y lo hicieron en su inmensa mayoría en 
ordenadores personales, tanto ordenadores portátiles como de sobremesa. Empresas de todo el 

mundo lanzaron servicios adaptados a la nueva situación, muchas aplicaciones como zoom, 

Microsoft Teams o Google Meets recibieron más nuevos usuarios en un mes que en los tres años 
anteriores, y por lo general, desde ese momento, todo aquel ciudadano en un país avanzado 

tecnológicamente posee los conocimientos para usar un ordenador de forma fluida y eficaz. 
Usuarios de todos los rangos de edad, educación y otros sectores sociales utilizan estos 

dispositivos, por lo que son un buen punto de partida para el proyecto, además, muchos sectores 

especializados, como los videojuegos competitivos, usan esta plataforma como la principal y son 
bien conocidas las ayudas que se les suelen dar a usuarios que usan otros tipos de controladores 

en vez de teclado y ratón para poder competir con la precisión y velocidad de estos. 
 

 

  

Figura #14 Representación de un ordenador de sobremesa y un portátil, ambos orientados a videojuegos  
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5.3.2. Dispositivos móviles 

Teléfonos inteligentes, tablets, y otros dispositivos cuyo diseño se centra en una pantalla táctil 
son muy frecuentes en países de todo el mundo, sea cual sea el poder adquisitivo del usuario o 

su estilo de vida, existe una pantalla portátil que se ajusta a sus medidas.  
Estos dispositivos han triunfado en todos los rangos de edad y son frecuentemente asociados con 
la juventud, las redes sociales y el ocio, pero también pueden ser poderosas herramientas de 

trabajo. Las interacciones en dispositivos móviles tienen un amplio avanico de posibilidades, 
desde puntear con los dedos, arrastrar sobre la pantalla, pinzar con dos dedos, o incluso hacer 

gestos como trazar círculos o mover el dedo arriba y abajo en la pantalla. Por si fuera poco, la 

inmensa mayoría de estos dispositivos incluyen un giroscopio y acelerómetros, por lo que a nivel 
de aplicación se pueden lograr grandes cosas si sabemos utilizar las herramientas que estos 

dispositivos ofrecen. Es por ello que son una buena opción para el proyecto. 
 

 
 

 

5.3.3. Mandos de videoconsolas (O mandos de consolas de tipo X-Box, Playstation, Nintendo, 
entre otros) 

Innumerables dispositivos se podrían utilizar con mandos del estilo de los creados por empresas 
de videoconsolas. De hecho, es bastante conocida la historia que relata cómo el ejército 

estadounidense sustituyó mandos que costaban varios miles de dólares por controladores de 
videoconsola que por una fracción del precio eran mucho más ergonómicos, tenían mejores 

tiempos de respuesta, siendo a su vez más fieles a los inputs del usuario y menos propensos a 

deteriorarse con el uso. Los videojuegos abarcan una enorme cantidad de interacciones, desde 
navegar por menús hasta conducir vehículos, diseñar una ciudad o manejar un personaje en 

primera persona. Todas estas características hacen que muchos de estos mandos sean ideales 
para un input multipropósito que abarca una amplia gama de  

 
 

  

Figura #15 Representación de tablets y teléfonos plegables como ejemplos de dispositivos móviles 

Figura #16 Mandos de videoconsolas con diseños muy variados 
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5.3.4. Hardware dedicado (paneles de control hechos a medida para una única aplicación, 
máquinas arcade y dispositivos de control de máquinas) 

Estos dispositivos son un gran rango de dispositivos, desde el interior de la cabina de un avión 

comercial, los paneles de control de una presa, una consola arcade de los 80, o incluso el exterior 
de una cafetera. 
Estos dispositivos están diseñados única y exclusivamente para realizar una acción, y están 
diseñados de tal forma que realicen esa acción de la mejor forma posible. Sin embargo, si 

queremos crear un sistema de interacciones universal, no podemos depender de la forma o 

portabilidad de un dispositivo concreto. Es probable que el mando de un coche radiocontrol sea 
el mejor diseño y la mejor tecnología para mover un vehículo por un circuito, pero no son los 

controles adecuados para realizar otras operaciones que requieren de diferentes. De la misma 
manera, crear una serie de paneles de control enormes con muchísimos inputs podrían resultar 

abrumadores para el usuario y la portabilidad se vería afectada conforme el tamaño y el peso del 
dispositivo aumentan. Es por ello por lo que el hardware dedicado no es una opción para este 

proyecto. 

 

Algunos ejemplos adicionales que pueden comprender qué tipo de dispositivos entran en 

esta categoría serían los paneles de control de máquinas expendedoras, ecualizadores 

digitales, mesas de mezclas de DJ, una lavadora, un robot de cocina, o el climatizador de 

un coche. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #17 Paneles de control con indicadores en una central hidroeléctrica 
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5.3.5. Weareables 

Están diseñados para utilizarse en el día a día y estar disponibles en todo momento. Su diseño 
se centra en la comodidad y portabilidad, por lo que serían ideales para aplicaciones donde el 

espacio es limitado, o trabajos en zonas donde maniobrar es complicado o peligroso. Sin 

embargo, las interacciones disponibles para dispositivos como smart watches (relojes 
inteligentes), brazaletes electrónicos, auriculares y gafas son bastante limitados a día de hoy. 

Quizás en un futuro existan lentillas o gafas de realidad aumentada, o proyectores en la retina, 
pero con la tecnología de hoy en día, incluso las Ray-Ban Stories de Meta tienen muchas 

limitaciones (estas son unas gafas inteligentes de última generación hechas con la tecnología de 

Meta y Ray-Ban, poseen una cámara, auriculares, y control por voz) 

 
 

 

  

Figura #18 Representaciones de diferentes tipos de weareables  
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5.3.6. Visores de realidad aumentada (3) o dispositivos de realidad aumentada en pantalla 

Tanto a nivel local por medio de detección de objetos y trackers, como a nivel global en 

mapas y planos de edificios, esta tecnología posee características únicas que unen el 

mundo real con el mundo virtual, o extienden el mundo real de forma que ninguna otra 

tecnología es capaz de hacer. 

 

 

En 2018, esta tecnología movía mucho más dinero que el resto de las tecnologías consideradas 

realidad mixta. Actualmente, se ha desviado gran parte de la atención a realidad virtual 

exclusivamente, pero todavía hay grandes proyectos con AR en mente. 

Niantic tiene una misión, y es escanear el mundo entero para digitalizarlo. Para ello, no utilizan 
satélites, ni vehículos con cámaras 360º como los de Google earth/maps y Street view, sino los 

propios teléfonos móviles de los usuarios, por medio de juegos como Ingress, Pokémon GO, 

Minecraft Earth (proyecto abandonado) y Pikmin Bloom, entre otros, recompensando a los 
usuarios que escanean ubicaciones de interés de Google maps para crear mapas tridimensionales 

de cómo son zonas urbanas y monumentos. Todo ello por medio de una ráfaga de fotos a partir 
de la cual se extrapola la holografía de la zona y la posición de objetos, edificios u obstáculos, 

información que no sea ya disponible, ya que algunos datos como el trazado de las calles o la 

posición de establecimientos son datos que ya existen en Google desde hace años. 

 

 

Figura #19 Representación de la visión de un cirujano que analizaría un escáner tridimensional 

del paciente para obtener información clave durante una operación y vista de tuberías y 

cableado soterrado en una zona urbana utilizando una aplicación de realidad aumentada 

Figura #20 Un usuario de Pokémon Go visita en el mundo real una localización para escanear una ubicación 
destacada y representación artística de varios jugadores interactuando juntos para crear un edificio virtual o 
interactuar con elementos del mundo virtual, como son NPCs y objetos. 
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5.4. Ahora que sabemos cómo son unas buenas interacciones, ¿por qué dedicarnos 

a la realidad virtual?  

La única manera de hacer interacciones correctas es hacerlas de tal manera que aquellos usuarios 

que tienen que realizar dichas interacciones sean capaces de llevarlas a cabo de la mejor forma 

posible. Y en ello se involucra la magia de la realidad virtual. Esta innovadora tecnología trae 
consigo más beneficios que se suman a la ya de por sí ventajosa posición en la que se encuentra 

frente a otras plataformas como son los dispositivos móviles (smartphones y tabletas) u 
ordenadores personales (ordenadores de sobremesa y portátiles) aunque también trae algunos 

problemas y requerimientos. 

5.5. ¿Qué ocurre cuando alguien se ve obligado a utilizar realidad virtual? 

Una buena forma de analizar si el uso de esta tecnología es plausible consiste en reunir un grupo 

de sujetos de prueba y llevarlos a través del proceso de usar estos sistemas (4). En uno de estos 
experimentos, 60 participantes entre 18 y 51 años sin experiencia en realidad virtual son 

monitorizados utilizando seguimiento de la mirada y sensores de actividad neuronal. De esta 
manera, se pudo analizar la motivación del usuario, la atracción o repulsión emocional, y la carga 

cognitiva. 
 
En realidad virtual, subconsciéntemente, las personas introvertidas (5) se sienten más seguras y 
pueden alcanzar objetivos y mejorar su productividad y expresión cuando interactúan con otros 

usuarios frente a hacerlo en el mundo real. 

 
 

 
En realidad virtual, se eliminan completamente los prejuicios por la apariencia real del otro usuario 
(aunque surgen los prejuicios referentes a la apariencia del personaje en aquellos entornos donde 

el usuario puede customizarlo o elegir entre personajes creados por la comunidad) En VR, se 

incrementa drásticamente la atracción entre usuarios y durante el sondeo, se incrementa 
muchísimo el deseo de volver a hablar con la otra persona. Muchos otros indicadores como el 

contacto visual y la atención a las facciones aumentan drásticamente.  
 

 

Figura #21 Dos usuarios aleatorios interactúan en conversaciones en realidad virtual. 
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5.6. ¿Por qué la realidad virtual es tan complicada? 

Cuando se diseña un juego o aplicación para un ordenador, consola o dispositivo móvil, el 
personaje dentro del juego que controla el usuario está limitado por unas normas muy estrictas. 
En realidad virtual, no se puede controlar si el jugador va a manipular objetos de una forma 

determinada, o a realizar una acción (como puede ser lanzar un objeto o accionar una palanca) 
a una velocidad determinada, o si el usuario es de una estatura muy alta o baja, la longitud de 

los brazos, la capacidad de acercar mucho la vista a superficies o manipular de forma precisa 
objetos con colisiones y físicas. 
 
A estas dificultades se añaden la dificultad de probar una implementación en busca de errores, 

fallos o problemas, ya que el programador que está trabajando en ello tiene que ponerse el visor 
de realidad virtual, tomar los mandos, ponerse de pie en una posición adecuada donde no vaya 

a golpear el monitor, la mesa o una pared, realizar las pruebas pertinentes, y dejar el visor y los 
mandos para volver a incorporarse al escritorio. Este proceso consume mucho tiempo y es más 

intenso que probar el funcionamiento de una implementación en un juego o aplicación en pantalla 
plana. 
 

 

“Think if it this way: when designing a flatscreen game you are essentially making a window into 

a game's world. The relationship between the game world camera and player are all constants 
that are predictable and easy to design a game around. Designing a virtual reality game on the 

other hand, is like smashing that window, smashing those constants and then walking through 
the window and into the game world” -Thrillerseeker (Avid VR enthusiast and one of the biggest 

VR influencer) 
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5.7. Las bases del seguimiento del visor y mandos de realidad virtual 

En la actualidad, existen dos tipos de seguimiento (o “tracking”) para los controladores y mandos 

de dispositivos de realidad virtual. Cuando nos referimos a mandos, también se incluyen objetos 

que puedan recibir seguimiento, como puntos concretos del cuerpo (pies, cadera, rodillas, codos, 
torso) u objetos que sustituyan a los mandos con formas concretas (controladores con forma de 

herramientas) 

 

En el seguimiento “inside out” (6) (de dentro hacia fuera) el casco o visor de realidad virtual 

posee cámaras y sensores que utilizan las imágenes de la habitación y entorno en el que se 

encuentra el usuario para calcular la posición del visor y mandos.  

 

El seguimiento “outisde in” (7) (de fuera hacia dentro) utiliza unas estaciones dedicadas (faros, 

estaciones base, pueden recibir varios nombres) que emiten una señal infrarroja que es usada 

por los dispositivos  

 

Outside in: 

+Mayor precisión al detectar los puntos que se trackean (Mandos, visor y accesorios) 

+Mayor cobertura del volúmen en el que se encuentra el usuario, con menor oclusión por objetos 

o partes del cuerpo. 

-Requiere estaciones base externas (8) (9) (una estación puede ser suficiente si el usuario no se 

mueve del sitio, se recomiendan por lo menos dos de estas en un espacio determinado, 

apuntándose entre ellas) 

 

Este sistema es ideal para visores que se conecten a un ordenador (Tethered VR) 

 

Inside out: 

-Menor precisión, el suelo/paredes cercanos pueden detectarse a distancias incorrectas. Los 

mandos y accesorios podrían no ser detectados con tanta precisión. 

-Menor cobertura espacial, las cámaras del visor deben poder ver los accesorios como mandos 
para poder hacer un seguimiento correcto, por lo que si movemos los mandos demasiado cerca 

de la cabeza, o detrás de la espalda, o un brazo obstruye el mando, este no será detectado. 

+Más portable (no requiere llevar estaciones y colocarlas en zonas elevadas) 

 

Este sistema es ideal para visores standalone. 
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En ambos casos se utiliza luz, sea visible o infraroja, para detectar la posición de objetos alrededor 
del usuario y la posición de mandos y visor. En caso de haber superficies reflectantes como 

televisores, espejos o ventanas de crista, es recomendable cubrir estas superficies. 

 

Meta está desarrollando un tipo de tecnología inside out donde tanto el visor como los mandos 

poseen cámaras. Lo normal en visores inside out es que los mandos tengan unos LEDs con luz 
(visible o infrarroja) que se utiliza para detectar su posición relativa al visor, pero este nuevo tipo 

de seguimiento permitiría, además, hacer un seguimiento del cuerpo del usuario y utilizar esa 

información en aplicaciones de realidad virtual para que el usuario pueda mover las piernas y 

cuerpo en realidad virtual. 

 

5.8. ¿Por qué la realidad virtual necesita procesadores potentes? 

5.8.1. Imágenes por segundo (10) 

 
Todavía hay quienes creen que el ojo humano solo funciona a 24 frames por segundo. Esto es, 

en realidad, una cifra errónea, este es el mínimo de frames a partir de los cuales el cerebro 

humano puede percibir una sucesión de imágenes como si fueran movimiento. Los usuarios de 
pantallas frecuentes, los gamers de alta gama, por ejemplo, son capaces de discernir entre 90 y 

120 FPS (Frames Per Second o imágenes por segundo), y algunos individuos, como son los pilotos 
de cazas de combate, son capaces de diferenciar frecuencias de hasta 400 FPS. 
 
Muchos estándares de video actuales son 24, 29.98, 30, 48, 60, 90, 100, 120 o 144 Hz/FPS. 
Si bien es cierto que un usuario casual no puede percibir la diferencia entre 60 y 120 frames por 
segundo, en realidad virtual el movimiento de la cabeza hace que dispositivos a baja frecuencia 

de refresco o con latencia resulten extremadamente incómodos, provocando náuseas, mareos y 
migrañas. En el estándar actual, los visores de realidad virtual (y las aplicaciones que estos usan) 

no deben funcionar a menos de 75 FPS y no deben tener más de 5 ms de latencia. Los mejores 
visores son capaces de 120 o 144 FPS y algunos llegan a sobrepasar 180 FPS.  
 

5.8.2. Resolución 

Para que un visor de realidad virtual muestre unas mejores imágenes, este tiene que ofrecer un 

amplio FOV y una buena resolución. 
El FOV, Field Of View o campo de visión es el ángulo de la imagen que podemos percibir. Este es 

uno de los aspectos más cuidados por los diseñadores y consumidores de realidad virtual. Un 

FOV muy reducido hará que percibamos la VR como si tuviésemos una caja en la cabeza y solo 
pudiésemos ver el mundo exterior a través de un agujero pequeño. Un FOV muy amplio nos 

permite ver aquello que está delante y a nuestro alrededor. 
Por otro lado, si una pantalla tiene una resolución baja, la imagen será de peor calidad, y si el 

espacio entre los píxeles no es el adecuado, percibiremos el llamado “screen door effect” (11)                 

(el efecto mosquitera o efecto rejilla), el cual se suele comparar a ver a través de una mosquitera. 
 

Para una misma resolución de pantalla, un visor con un gran campo de visión tendrá píxeles más 
grandes y separados que uno con un campo de visión reducido. 
De la misma manera, para una misma nitidez, o ppi (pixeles por pulgada) un visor con un campo 
de visión muy amplio necesitará una resolución en sus pantallas mayor que uno que tenga un 

campo de visión reducido. 
Lo ideal es que un visor tenga un campo de visión amplio y no genere screen door effect, para 
ello se necesitan pantallas con una gran resolución, y eso, junto a la alta frecuencia de frames, 

requiere procesadores potentes que puedan procesar gráficos. 
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5.8.3. Extra: 

Relacionado con las pantallas de los visores de realidad virtual y sus calidades, no podemos 
olvidar los últimos avances en tecnología y tecnologías adaptadas a la realidad virtual. 

Originalmente los visores usaban lentes convencionales para que los usuarios percibiesen 

correctamente las imágenes de las pantallas, más adelante, se utilizan lentes Fresnel, que son 
más compactas, pero generan los llamados “GodRays” cuando la luz indirecta de los bordes de 

la pantalla se refleja en los cortes del Fresnel y genera un brillo difuso o reflejos (conocido como 
“glare”) que resulta molesto. Nuevas tecnologías están introduciendo lentes exóticas con formas 

de prismas, o pantallas holográficas que funcionan de forma totalmente diferente a las pantallas 

normales y crean un mejor efecto de profundidad en el ojo. Algunas innovaciones introducen 
conceptos como hacer vibrar la pantalla miles de veces por segundo (12) para que la luz de los 

píxeles se funda, algunos experimentos donde la lente se mueve físicamente demuestran que 
esto es muy molesto para el usuario, pero si se usa una pantalla especial que hace esto 

internamente  
 

 

  



 
 

Diseño y desarrollo de un sistema de interacción con 

objetos, menús, y HUD del usuario en entornos de 

realidad virtual (videojuegos y aplicaciones VR) 

 

 - 34 - 

5.9. ¿Qué ocurre cuando la realidad virtual se hace correctamente? 

Se suele decir que la realidad virtual no hace un juego o aplicación bueno o malo, sino que se 
trata de un catalizador, y un juego bueno se convierte en uno genial, pero que uno malo se 

convierte en algo terrible. 
 

La realidad virtual es, según los expertos, la tecnología doméstica que ofrece mayor inmersión, 

siendo esta capaz de suprimir sentidos en el mundo real y hacer que el cerebro cree ilusiones en 
sentidos a partir de la información en el mundo virtual. 
 

De esta manera, y utilizando visores experimentales que ofrecen un realismo nunca visto, sería 
posible, sin necesidad de crear una respuesta háptica, recibir la ilusión de tocar objetos o sentir 

la textura de superficies. Esto es el llamado “Phantom touch” o “toque fantasma” y puede ayudar 
a suprimir sensaciones en la vida real. 
 

A su vez, existe otro efecto similar, el “Proprioceptive drift” o “Deriva propioceptiva”, que tal y 

como muestran los estudios (13) ocurre cuando el cuerpo cree asimilar una figura como parte de 

su cuerpo. Una forma muy sencilla de provocar esto es un experimento llevado a cabo con manos 
de maniquíes donde el tacto de la mano real, escondida, se estimula a la vez que se muestra al 

sujeto la representación de su mano (de plástico) recibiendo un estímulo similar (frotando una 
esponja, un pincel, una pluma). Al cabo de un rato, y habiendo repetido este ejercicio algunas 

veces, es posible realizar estímulos en la mano real que no se perciban por el sujeto, y crear 

estímulos falsos actuando sobre la mano de plástico.  
 

En el pasado, esta tecnología se utilizó en el tratamiento de personas con quemaduras de tercer 
grado en gran parte de su cuerpo, y gracias a la inmersión en un entorno nevado donde se 

lanzaban bolas de nieve, la falsa sensación de frío calmaba el dolor de intervenciones quirúrgicas 

en la vida real. De la misma forma, se ha experimentado (14) con inyecciones como vacunas o 
intervenciones de ortodoncias con resultados asombrosos.   

 

 

 
 

 

Figura #22 La inmersión en 
realidad virtual facilita colocar 
vacunas https://www.youtube.co
m/shorts/z2M-KjlrkZI 

 

 

Figura #23 Experimento con estímulos táctiles y deriva propioceptiva  

https://www.youtube.com/watch?v=XLmmHVzOVak 

 

 

 

https://www.youtube.com/shorts/z2M-KjlrkZI
https://www.youtube.com/shorts/z2M-KjlrkZI
https://www.youtube.com/watch?v=XLmmHVzOVak
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5.10. ¿Qué define un buen visor de realidad virtual? 

Según varias empresas creadoras de visores de VR (Meta, Apple, Microsoft) existen 5 elementos 

principales que definen cómo de inmersiva y cómoda es la realidad virtual percibida a través de 

un visor (15): FOV (Field Of View o campo de visión ), claridad, Focus/DOF (Depth of field o 
profundidad de campo ), luminosidad y confort.  
 

 
 

Hacer un visor que se centre en uno de estos elementos (16) va a afectar a otros aspectos, pero 

gracias a la experimentación y búsqueda de cómo mejorar cada uno de estos aspectos, se puede 
mejorar la tecnología de tal forma que encontremos un punto en el cual logramos el máximo 

valor medio entre todas las categorías y, sobre todo si el visor que se está creando tiene un 
objetivo concreto, obtener los mejores valores para aquellas categorías que más interesan. La 

mayoría de estas características son objetivas, y se pueden utilizar mediciones para asignarles un 
valor (el nivel de luminosidad, el campo de visión, la capacidad de enfocar) pero hay otras como 

la claridad y el comfort que son subjetivas, por lo que se requiere de varios usuarios que valoren 

estas características. En el caso del comfort, un visor es una pieza muy compleja y debe funcionar 
de forma correcta para muchos tipos distintos de formas faciales y tamaños de cabeza, distancia 

interpupilar (IPD), distancia entre la pantalla y el ojo, etc. Los soportes de los visores siempre 
están diseñados para poder ajustarse al usuario, y configurarlos de forma correcta es vital para 

una correcta experiencia, pero siempre se puede encontrar un diseño o forma que mejore el 

comfort para un tipo de cabeza u otro. 

 

 

Figura #24 Ejemplo de valoración de características de un visor de VR 

 

 

 

Figura #25 Meta explica sus prototipos de visores de visores de VR  

[https://www.youtube.com/watch?v=IMpWH6vDZ8E] 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMpWH6vDZ8E
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5.11. ¿Qué define un buen controlador (17) de realidad virtual? 

5.11.1. Calidad y cantidad del input 

Uno de los grandes factores es permitir que el usuario pueda introducir iput, siendo este gatillos, 

botones, sticks, etc. como los que se pueden encontrar en un mando convencional. Algunos 

mandos no están diseñados para interacciones complejas, solo tienen un par de botones y son 
más parecidos a mandos a distancia. Por otro lado, hay otros controladores que tienen toda clase 

de sensores, gatillos y sticks analógicos, trackpads, finger tracking y sensores de presión. Esto 
es, normalmente, acompañado del seguimiento de la posición y rotación del controlador, lo cual 

suele permitir crear un puntero virtual con el que interactuar con interfaces simples como las que 

se suelen encontrar en experiencias y aplicaciones de pantalla plana. 

 

5.11.2. Precisión del seguimiento 

Según el tipo de seguimiento que se utilice, la calidad del hardware y el software implementado, 

el seguimiento puede ser mejor o peor. A veces, daños al hardware o un mal mantenimiento y 
limpieza en los sensores introducen interferencias y hacen que el seguimiento de la posición y 

rotación, o los propios botones, sticks, gatillos y trackpads de los controladores, no se haga 

correctamente. 

 

5.11.3. Calidad de la construcción y ergonomía 

Dos factores que vienen muy de la mano, los materiales y formas elegidos para construir la 

carcasa de los componentes del mando así como todos los elementos de input de este, van a 

determinar si el mando es resistente agolpes, caídas y el desgaste normal del uso. De la misma 
forma, que el mando esté construido con los materiales y texturas correctos harán que el mando 

sea liviano, fácil de agarrar y no cause molestias a largo plazo al utilizarlo. 

 

5.11.4. Tiempo de batería 

Un factor a tener en cuenta es que los mandos necesitan energía para funcionar y para ello lo 
ideal es que tengan una batería. Conectarlos por cables es muy peligroso y de hecho SteamVR, 

uno de los sistemas de VR más comunes, nos recomienda no cargar los mandos a la vez que los 
usamos si detecta que lo estamos haciendo. Idealmente, los controladores tendrán una batería 

de mucha capacidad y gastarán poca energía, aunque por otro lado las baterías ocupan espacio 
y tienen cierta masa, por lo que es necesario encontrar el equilibrio para que los controladores 

sigan siendo ergonómicos y duren el suficiente tiempo como para cubrir una sesión de uso. 

Algunos optan por utilizar pilas, que a elección del usuario pueden ser recargables o desechables, 
o baterías internas, una opción que suele ser preferida por los usuarios debido a su comodidad y 

producir menos residuos. 

 

5.11.5. Campo de interacción 

Dependiendo del tipo de tracking que se utilice (inside out o outside in), el seguimiento podría 
estar limitado a aquellas zonas que pueden percibir las cámaras o sensores con respecto a otros 

elementos. Por ejemplo, el seguimiento inside out que use cámaras en el visor estará limitado 
por la posición y el campo de visión de esas cámaras, si movemos los mandos demasiado por 

debajo, arriba, detrás de la cabeza o la espalda del usuario, no habrá un seguimiento correcto de 
los mandos. Por otro lado, ocurre lo mismo con el trackeo outside in, si solo utilizamos una 

estación base, tenemos que cerciorarnos que los mandos no son obstruidos por el cuerpo del 

usuario u otros objetos o de lo contrario no podremos hacer un seguimiento correcto. Es por ello 
por lo que se recomienda tener un mínimo de dos estaciones base colocadas en las esquinas 

opuestas de la habitación para experiencias en un área de juego. 
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Algunos trucos que utilizan algunos mandos es el uso de acelerómetros y giroscopios para mejorar 

el seguimiento de los mandos y, en caso de que se pierda el seguimiento directo de estos, falsear 
el tracking por medio de estos sensores. Normalmente el efecto funciona en un apuro, aunque 

con la tecnología actual, hacer un seguimiento de la posición resulta un poco impreciso pasados 

unos segundos. Por otra parte, por medio de los giroscopios resulta bastante fácil determinar la 
orientación de los controladores en todo momento. 
 

5.12. Alternativas a mandos y sensores de VR (mandos y cuerpo entero) 

5.12.1. Guantes para realidad virtual (VR Globes) (18) 

Permiten al usuario enviar y recibir información, tanto obteniendo la posición y ángulo de los 
“huesos” de la mano como creando limitaciones a cuánto puede el usuario mover los dedos, o 

creando feedback háptico por medio de vibraciones, simulando el tacto. 

 

 

Como podemos ver en esta figura a continuación, es posible, de hecho, crear tus propios guantes 

de VR con una impresora 3D y algunos componentes que se pueden comprar por internet (19): 
 

 

Figura #26 mostrando el guante de Dexta Robotics, una mano usando el equipamiento para controlar una mano 

virtual o un brazo robótico. https://filmora.wondershare.es/virtual-reality/top-vr-gloves.html 
 

 

 

 

 

 

Figura #27 Uso de los guantes con respuesta háptica caseros https://youtu.be/2yF-SJcg3zQ?t=898 

 
 

 

 

 

 

 

https://filmora.wondershare.es/virtual-reality/top-vr-gloves.html
https://youtu.be/2yF-SJcg3zQ?t=898
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5.12.2. Puntos de seguimiento (point trackers) 

Permiten una amplia variedad de interacciones en realidad virtual, se usan incluso para que un 
avatar en VR muestre la posición de la cadera o piernas, ya que de normal solo la posición de las 

manos y cabeza se usa como puntos de referencia. 

 

5.12.3. Seguimiento por cámara (camera tracking) 

En adición al trackeo outside in o inside out, algunos visores o sistemas externos pueden generar 
una representación del esqueleto del usuario para ser utilizado en aplicaciones que permitan 

mostrar el avatar del usuario, como puede ser VR Chat. 
 

Desde sistemas tan simples como kinect hasta cámaras implantadas en los visores y mandos (el 

proyecto Cambria de Meta/Facebook empezó con esto)  
 

Las cámaras pueden detectar la posición de un elemento en el entorno (normalmente el visor de 
realidad virtual) 
 

Uno de los factores que parecen atraer más a las empresas como Apple o Meta/Facebook es el 
uso exclusivo de hand tracking por medio de cámaras como input principal para el visor (20). 

Quest 2 tiene 4 cámaras posicionadas en la parte delantera del visor que permiten un buen 
seguimiento de la mano completa, de hecho hace muy poco mejoraron la tecnología por medio 

de software y ahora es muchísimo mejor de lo que era antes. Aunque sean un poco toscas, y no 

muy cómodas de usar, las interacciones por gestos son útiles y hay empresas que están 
apostando por esto como el próximo estándar de interacción para dispositivos y aplicaciones de 

ocio y trabajo. 
 

Otro gran factor que no es imprescindible para el uso de la realidad virtual, pero que cada vez 

más empresas muestran interes por desarrollar, es el face tracking, por dos razones principales: 
facial tracking como tal, y eye tracking. 
 

El facial tracking consiste en mapear la cara del usuario para hacer un reconocimiento de su 

apariencia en tiempo real (útil para generar un avatar) y sus expresiones (para generar gestos y 
comunicar de forma más natural sensaciones y expresiones que de otra forma es imposible) 
 

 

  

Figura #28 Un programa informático crea un avatar a partir de las facciones del usuario. Una vez renderizado 
este modelo, el personaje se mueve según los gestos y poses que el usuario hace con la boca, nariz, ojos, 
mandíbula, cejas… 
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Por otro lado, eye tracking es una tecnología muy interesante ya que nos permite saber qué 
punto de la pantalla está siendo observada por el jugador, y también nos permite reconocer qué 

objeto es el foco de atención del usuario. 
Por una parte, saber qué región de la pantalla está siendo observada nos permite renderizar ese 
punto focal de la pantalla con una resolución mayor, y la zona de la periferia, que no requiere de 

una resolución tan alta, puede optimizarse por medio de downsampling, por lo que en estas zonas 
los gráficos y los shaders, sombreados, efectos de postproceso, etc. no requieren tanta calidad y 

pueden reducirse u omitirse sin que el usuario lo perciba. 
En cuanto a reconocer qué es lo que está viendo el usuario, es algo que nos puede permitir un 
amplio abanico de posibilidades, tanto en juegos, por ejemplo, los de terror, como en el mundo 

laboral y profesional. Saber qué elementos están siendo percibidos por el usuario y cuáles no 
podría quizás activar alertas para que el usuario no se despiste o resaltar elementos importantes 

a los que no se les haya prestado atención en mucho tiempo. De hecho, tecnología similar a esta 
se empezó a utilizar en algunos vehículos para evitar que los conductores sufrieran distracciones 

al volante, o que cerrasen los ojos de forma prolongada durante mucho tiempo, apartasen la 

vista de la carretera, etc. 
 

 
 

  

Figura #29 Representación de esta tecnología https://developer.nvidia.com/blog/vrs-wrapper/ 
 

 

 

 

 

 

https://developer.nvidia.com/blog/vrs-wrapper/
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5.12.4. Seguimiento neuronal o neuronal tracking 

Esta tecnología entra en el mundo de la ciencia ficción y proyectos en desarrollo. Los modelos 

actuales no son tan avanzados como para permitir una interfaz o interacciones en realidad virtual 

y de hecho su uso está muy limitado. Aquellos que traquean la actividad cerebral tan solo pueden 
mandar una señal cuando el usuario se concentra mucho en algo o, por ejemplo, cuando está 

observando unos patrones que parpadean en pantalla. No es controlar un ordenador con la mente 
ni mucho menos, aunque desde hace tiempo se ha intentado vender como una tecnología que 

permite hacer esto y más, como es el caso de “Looxid Link” (EEG Brain interface)  

 

Accesorios útiles de verdad: 

Meta/Facebook desarrolló un brazalete que es capaz de tomar lecturas de los nervios y músculos 
de los brazos. De forma similar a las prótesis robóticas, este sistema ofrece una lectura o input 

bastante correctos y con poca latencia, aunque lamentablemente este no es un producto que 
haya salido al mercado o se haya estandarizado, por lo que considerarlo para las interacciones 

sería muy arriesgado ya que lo más probable es que este tipo de dispositivo no se vaya a utilizar 

de forma generalizada en el futuro. 

 

 

Figura #30 Miniatura del video “I Made a Mind Controlled Game” por Jonas Tyroller 
 

 

 

 

 

 

Figura #31 Lectura y uso de los impulsos nerviosos. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WmxLiXAo9ko 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmxLiXAo9ko
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5.13. Incluso más accesorios de realidad virtual 

5.13.1. Cintas de correr de realidad virtual (VR Threadmil) 

Permiten al usuario caminar o esprintar en el sitio, como si la habitación fuese infinita. Algunas 

son cintas omnidireccionales como las que se ven en la famosa película de Ready Player One, 

mientras que otras son una superficie cóncava resbaladiza y requieren usar unos zapatos o 
plataformas especiales. En ambos casos es frecuente que el usuario tenga que usar un arnés 

para evitar caídas o para traquear la posición del torso. 
 

 
 

 

5.13.2. Máscaras sensoriales (sensory masks) 

Ofreciendo olores y sabor en realidad virtual, generalmente prohibida su distribución por ser 
similar a los vapes o cigarrillos electrónicos. 

 
Estos dispositivos ofrecen nuevas “dimensiones” a las experiencias, aunque son muy complejas 

y es muy difícil para los creadores de contenido y diseñadores de hardware ponerse de acuerdo 
en cómo hacer funcionar estos dispositivos. En adición a esto, requerirían rellenar depósitos de 

sustancias. 

 

 
 

 

 

Figuras #32 y #33 Diferentes estilos de VR Threadmil: estática en forma de cuenco y dinámica 

 

 

 

 

 

 

Figura #34 “Feelreal” sensory mask acoplada a un dispositivo de oculus go 
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6. Trabajo realizado 

6.1. Hexabody Rig 

Cimentado en los frameworks Hexabody y HurricaneVR, siguiendo el modelo propuesto por 
“Stress Level Zero” en Boneworks y, en el futuro próximo, Bone Lab (Un título que se va a publicar 

en los próximos meses).  
Años atrás, contacté al desarrollador de este framework desde antes de que saliesen a la venta 

para poder participar en su evolución (trabajé con el desarrollador a principios de 2020, el SDK 

HurricaneVR no saldría a la venta hasta octubre de ese mismo año) 
Algunas de las mejoras aportadas fueron añadidas al framework, hay otras partes que son únicas 

de mi proyecto, modificando la manera en que se calibra la altura del usuario, los menús, etc. 
 

 

 

 

Tal y como se mostró en la gala GOTY que War Lab ganó en el pasado, el cuerpo del personaje 
está compuesto por varios RigidBodies unidos entre sí.  
-Este sistema utiliza como locomoción principal el giro de una locosfera (una esfera con mucha 

fricción) en los pies del personaje que al girar genera desplazamiento y permite superar 
obstáculos como bordillos, o moverse por terreno desigual e inclinado. 
-Por encima de la locosfera se encuentra el fender (una esfera con muy poca fricción), que evita 
que la locosfera interactúe con objetos a la altura de las rodillas y por encima, de esta forma no 

se ven afectados objetos que no deberían interactuar con esta. 
-Un sistema de cápsulas se utiliza para dar colisiones a las piernas, cadera, torso y cuello del 

personaje que el jugador puede manejar, y una esfera es utilizada para las colisiones con la 

cabeza. 
-Las manos son una serie de colisiones de caja y cápsulas en los dedos. Existen varias 

combinaciones posibles para llevar estas a cabo, las cuales se explican más adelante. 

Figura #35 Modelo Hexabody según se muestra en Boneworks 
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Si analizamos el estudio de Sergio Jimeno Navarro, en su proyecto final “Diseño e Implementación 
de un Sistema de Navegación en Entornos de Realidad Virtual para Videojuegos Comerciales” 

(21), descubrimos que este tipo de locomoción es afín a usuarios experimentados. War Lab está 

enfocado a un futuro donde la realidad virtual sea una tecnología más extendida, y los usuarios 
estén acostumbrados a usarla, por lo que encaja perfectamente con el proyecto. 

 
Por medio de encuestas realizadas a usuarios podemos descubrir qué tipos de control prefieren 

estos, representados en el anexo: ¿Cómo se mueven los usuarios de realidad virtual? 

 
En War Lab, se ha decidido nombrar “Skydancer” al rig del personaje, parcialmente en honor al 

desarrollador original del framework, Brandon, cuyo mote es Cloudwalker en internet. 
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6.2. Manos del personaje 

Las manos son objetos con físicas en ambas direcciones, si el jugador empuja un objeto ligero, 
este se verá afectado por la fuerza de las manos, y si el jugador intenta empujar un objeto 

inamovible, será el cuerpo del jugador el que se limitará por este objeto. De esta misma manera, 

el jugador puede agarrar y manipular objetos, así como trepar y desplazarse utilizando las manos 
tal y como se muestra en la sección de locomoción de la demo técnica, pudiendo trepar paredes 

o subir por escaleras de mano de forma natural. 
 
Existen varias formas de configurar las manos, algunos de los desarrolladores originales del 

framework usamos una colisión de caja en la palma de la mano, y cápsulas en los huesos de cada 

dedo. Otros desarrolladores usan un modelo diferente, el cual utiliza únicamente una caja la cual 
cambia su escala en diferentes ejes según la mano esté más o menos abierta, la posición del 

pulgar, etc. En adición a esto, hay quienes deciden dar colisiones a los antebrazos del personaje 
utilizando kinemáticas inversas, pero eso es algo en lo que no participé y no lo uso en la 

actualidad. Estos diferentes modelos tienen ventajas y desventajas. El sistema que utilizo, al tener 
tantas cápsulas en los dedos, es menos óptimo, y a veces hace que algunos objetos con colisiones 

se atasquen entre los dedos dando lugar a problemas, pero por otro lado seguimos pudiendo 

utilizar los dedos de forma individual para pulsar teclas en paneles de control y teclados, botones 
pequeños e interruptores con varias posiciones. El sistema de la caja es más simple, aunque da 

lugar a otros problemas derivados de la imprecisión de las colisiones de la mano. Al no tener 
cápsulas de colisión en los dedos, no se pueden manejar teclas en paneles de control, aunque 

sigue siendo posible hacer esto si añadimos, por ejemplo, una colisión de esfera en la punta del 

dedo índice y configuramos la mano para que la caja de colisiones no tenga en cuenta este dedo 
para modificar la escala de la caja. La colisión del antebrazo no se utiliza en War Lab por dos 

razones principales: usar escaleras y subir bordillos resulta más complicado con, y todavía no se 
ha implementado el sistema de kinemática inversa del cuerpo del personaje, ya que esto requiere 

mucho tiempo y como todavía no se han implementado todas las mecánicas de juego, no es 

necesario que el personaje tenga un cuerpo visible que seguramente tendría que rehacer en 
innumerables ocasiones cada vez que ocurra un cambio en el inventario u otras interacciones. 
 
Cuando no se está agarrando ningún objeto, las manos del personaje adoptarán el gesto que el 
usuario tenga en ese momento, en el caso de los controladores de valve index esto permite 

utilizar el finger tracking para hacer gestos y poses.  
Las manos también son compatibles con el hand tracking del Oculus Quest 2, pero esto no es 

algo que se haya elaborado y no se realizan interacciones utilizando este sistema. 
 
Los dedos del personaje poseen colisiones por medio de capsule colliders (colisiones en forma de 
una primitiva de cápsula) para representar de forma precisa los dedos del personaje y sus 

interacciones con otros objetos, como pueden ser botones, teclados o palancas. 
 

 

En caso de que las manos se encuentren al otro lado de una pared, y el jugador no pueda 

recuperar el control de estas, hay un sistema automático que detecta si esto ocurre, y de ser así, 
las manos regresarán a una posición habitable siempre y cuando el jugador no esté sosteniendo 

objetos. 

Figura #36 Mano del personaje y sus colisiones de cápsula y caja en War Lab 
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6.3. Agarrar objetos 

Los objetos se pueden agarrar en un punto 
concreto o en su superficie en general.  
 
Lo más común es que si un objeto se agarra en 

un punto concreto, este tenga una pose de la 
mano asociada, este puede ser el caso de un 

taladro, una herramienta, o una manilla de una 
puerta. 

 
En el caso de los objetos que se agarran de forma 

dinámica, la mano se hace a la forma del objeto 
utilizando un sistema de detección que mueve 

cada articulación de los dedos, adaptando la pose 
a la geometría del objeto. 
 
Algunos objetos tienen zonas de agarre lineales, 
lo que permite agarrarlos a lo largo de una zona, 

mover la mano arriba y abajo de esta zona si se 

mantiene el gatillo pulsado y se suelta el grip del 
mando, permitiendo incluso su uso como tirolina. 
 
Las propiedades de agarre de los objetos pueden 
variar, permitiendo que al sostener un objeto, la 

mano del personaje tenga más o menos fuerza 

para desplazar ese objeto a la posición relativa 
donde se encuentra el mando del jugador. 
 

 
 

 

6.4. Agarre a distancia o “distance grab” 

Permite agarrar objetos desde cierta distancia. Es muy configurable y tiene varios modos. 
 
Utiliza un sistema de interpolación para llevar el objeto hacia la mano del personaje. 
La detección de los objetos se lleva a cabo por unos trigger volumes que están en la mano del 
personaje. 
 
Según el sistema elejido por el jugador, es posible activar el distance grab simplemente 
apuntando a un objeto con la palma de la mano y pulsando el grip del mando (sistema utilizado 

por boneworks) o, por ejemplo, pulsando el gatillo del mando y haciendo el gesto de tirar del 

objeto hacia el usuario (sistema utilizado por Half Life: Alyx)  
La customización permite cambiar el tipo de agarre para cada mano de forma independiente. 
 

Juegos como Half Life: Alyx y Boneworks tienen sus propias implementaciones de estos sistemas, 

los cuales son completamente distintos 

 

 

 

 

 

Figura #37 mano agarrando una carpeta utilizando una pose 

preestablecida, con las posiciones de las articulaciones de los 

huesos marcadas 
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6.5. Sistema de inventario 

Permite al usuario transportar objetos, almacenarlos en una zona o en su personaje sin tener que 
llevarlo todo en las manos.  
Las mochilas son la zona donde el usuario guardaría la mayor parte de los objetos mientras que 

los holsters (cartucheras) permiten llevar objetos en zonas que son de facil acceso para el usuario. 
En los cofres de almacenamiento y percheros el usuario podría almacenar objetos según su 

categoría. 
Los objetos poseen una propiedad para ser colocados en sockets (espacios de inventario) por 

medio de un sistema de etiquetas y filtros podemos hacer que solo determinados objetos sean 

aceptados en ciertos slots de inventario.  
En este caso, tenemos las etiquetas “Holster de cadera”, “Holster de hombro”, “Bolsillo de 

utilidad”, “Mochila” y “Objeto genérico”. 
 
Los holsters de cadera (dos, uno en cada lado) permiten almacenar objetos que tengan, al menos, 

esta etiqueta. 
Los holsters de hombro (dos, uno en cada lado) permiten almacenar objetos que tengan, al 

menos, esta etiqueta. 
Las mochilas (una, en la espalda) permiten mantener una mochila en la espalda del jugador. 
Los bolsillos de utilidad (12, en el pecho del jugador) permiten el rápido acceso a objetos de 

pequeño tamaño. 
Los slots de almacenamiento que se encuentran en mochilas y cofres admiten objeos que tengan 

la etiqueta de bolsillo de utilidad o items genéricos (que se utiliza en el caso de que un objeto no 

tenga alguna de las clasificaciones anteriores y se pueda guardar en cofres o mochilas) 
Los slots de percheros o slots de almacenamiento grande en algunas mochilas admiten cualquier 

objeto que tenga la etiqueta de holsters de hombro o de cadera. 
 
En el futuro, los objetos con la etiqueta “Item genérico” podrán estaquear (almacenar varios 

objetos idénticos en un mismo slot) en mochilas y cofres, el resto de holsters y slots no permitirán 
esto, ni siquiera los bolsillos de utilidad. 
 
El mismo sistema empleado para colocar objetos en los holsters o espacios del inventario se 

puede utilizar para crear otras interacciones, como puede ser craftear (fabricar, elaborar o crear 
a partir de varios elementos) objetos simples o modulares. Esto podría incluir, por ejemplo, tener 

un mango en el que se puede colocar una cabeza de martillo, un hacha, un pico, o una azada. 
 
Es por ello que existen dos zonas para las etiquetas dentro de los propios sockets y objetos, las 

primeras etiquetas son siempre las mismas, dedicadas a inventario, las otras etiquetas están 

dedicadas al acople a otros sockets distintos, como podría ser el caso del mango de herramienta, 
o una llave que encaje en una cerradura, una pieza de rompecabezas, una bombilla que se 

enrosque en una lámpara, etc. 
 
Los sockets pueden configurarse para funcionar incluso cuando se encuentran dentro de otro 

socket. Es por ello que se puede colocar una mochila en una percha e interactuar con los slots 
dentro de la mochila, o en caso de utilizar los sockets para acoplar objetos entre sí, se puede 

crear una cadena de objetos enlazados con acoples y accesorios. 
 



 
 

Diseño y desarrollo de un sistema de interacción con 

objetos, menús, y HUD del usuario en entornos de 

realidad virtual (videojuegos y aplicaciones VR) 

 

 - 47 - 

 

 

  
 

Figura #38 Rig del personaje sobre un fondo azul. Las esferas y cajas que no forman parte del cuerpo son las colisiones de 

estos volúmenes que recogen objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura #39 Punto de vista del jugador cuando mira abajo (12 bolsillos de utilidad y un holster a cada lado de la cadera) 
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6.6. Objetos dedicados a interacciones básicas 

Estos elementos están basados en objetos físicos con RigidBody y colliders, en algunos casos se 
pueden agarrar, mientras que a veces se basan en las colisiones con las manos del personaje y 

el entorno para actuar.  
 
Para su funcionamiento, se crea un joint de Unity para limitar su movimiento y, en algunos casos, 
aplicar damper y spring para que el objeto se mantenga en una posición determinada, como 

puede ser el caso de los botones. Luego, un script monitoriza los cambios en la posición y rotación 
relativa y de esta manera generan un input, pudiendo ejecutar eventos cuando cierto valor se 

alcanza, o cambiar un valor de forma linear dentro de un rango. 
 

 

6.7. Plataforma de salto o “Jump pad” 

Es literalmente un botón muy grande que al pulsarse lanza al jugador en la dirección opuesta a 

la pulsación de la plataforma. Permite al usuario alcanzar zonas lejanas o arrojar objetos. 
 

 

Figura #40 Panel de control de una estación de pruebas de resistencia de materiales. Posee varios tipos de botones, una 

manilla de rueda y varias palancas variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #41 Plataforma de salto convencional en la sección de locomoción de la demo técnica 
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6.8. Menús interactivos de canvas 

Utilizan una cámara en las manos y canvas en world 
space. 
 
Estos menús pueden encontrarse en el entorno o formar 

parte del menú que tiene el personaje en la mano 
izquierda.  
Algunos de los inputs disponibles incluyen botones y 
sliders, se pueden añadir pop ups (ventanas emergentes) 

y es lo que e usa para cambiar los ajustes de los controles 

o cerrar el juego. 
 

Este menú se despliega sobre la mano izquierda del 

jugador si este pulsa el botón principal (A/X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. HUD (Heads Up Display o Pantalla de visualización superpuesta frontal) 

Una serie de herramientas e 
indicadores que el usuario puede 

utilizar para recibir información, 
notificaciones, o conocer datos como 

su posición, su orientación, la 

información que la consola imprime 
en el log, fecha, hora, frecuencia de 

las físicas, frecuencia con la que se 
actualiza el juego, e incluso si su 

visor y componentes del ordenador 
se están detectando correctamente. 

 
Este HUD sigue la mirada del jugador 

y puede mostrar ventanas 
emergentes y alertas. 

 

 

6.10. Escenas 

La escena actual (Demo técnica) está dividida en secciones, algunas están bajo tierra, otras 
están sobre el suelo. Estas secciones se activan y desactivan sobre la marcha para ahorrar 

recursos. Se ha intentado dividir en varias escenas pero el resultado es similar en cuanto a 
optimización, y utilizar varias escenas causa algunos problemas y es más lento (incluso cuando 

se cargan todos los recursos antes de empezar el juego y manteniendo en la RAM toda la 
memoria del juego), por lo que la escena de la demo técnica, las escenas se activan y 

desactivan por medio de una jerarquía de GameObjects y controladores por medio de trigger 

volumes. 
 

  

Figura #42 Menú de configuración de controles y ajustes 

del personaje que controla el jugador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #43 Hud disponible para el usuario de manera opcional. Se puede 

activar o desactivar pulsando el botón secundario del mando izquierdo (B/Y)  
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6.11. Controlador universal o “Universal controller” 

Permite leer el input de los mandos para crear herramientas, como puede ser un vehículo 
radiocontrol. 
Los diferentes “módulos” se pueden cambiar sobre la marcha para que la herramienta cumpla 

varios propósitos distintos, aunque el principal objetivo de este controlador es crear herramientas 
completas, por lo que se puede crear un objeto independiente que tenga este elemento integrado. 
 
Está diseñado para funcionar con la mayoría de mandos de realidad virtual modernos sin afectar 
la locomoción del usuario, por lo que cuenta con los botones básicos (Principal: A/X, Secundario: 

B/Y) así como el grip y el gatillo del mando, los cuales son lineares. 
El controlador también detecta si el propio objeto está siendo agarrado o si está suelto. 
 

 

 

 

6.12. Herramienta de construcción de edificios o “Build toolgun” 

Basada en el “Universal Controller”, permite 

crear estructuras o destruirlas. 
 
Esta herramienta utiliza un sistema de 

construcciones para colocar cimientos, paredes 
y techos, y con un sistema de estabilidad para 

que los edificios colapsen en caso de que se 

dañen o retiren componentes que sustentan 
otras partes. 
 
Para empezar a construir, es necesario poner la 
herramienta en modo edificación, y seleccionar 

el cimiento (foundation) para tener una base 
sobre la que edificar. Una vez hecho esto, se 

pueden añadir más elementos de construcción, 

que se acoplarán a los que se han colocado 
anteriormente.  
 
Para destruir elementos de construcción, tan 
solo hay que cambiar el modo a “destrucción” 

con la manilla lateral de la herramienta y 

seleccionar los elementos que van a ser 
destruidos. Si hay partes que dependen de 

elementos eliminados, estas colapsarán. 
 

 

6.13. Herramienta de creación de objetos o “Spawn toolgun” 

Basada en el Universal Controller y permitiendo obtener objetos de un menú interactivo. 
Utiliza un menú distinto al de los menús de canvas, en este caso utilizando geometría y raycast 

en vez de cámaras y canvas en world space. 
 
Los objetos se emparentan al objeto inamovible en el que se encuentre el usuario (habitación, 
área, etc), ya que algunas zonas se activan y desactivan sobre la marcha para mejorar el 

rendimiento. Si esto no se hiciese, los objetos caerían al vacío cuando el área en la que se 
encuentran se desactiva. 

Figura #44 Edificio muy simple con dos áreas principales y una 

torre de vigilancia, creado por un miembro de la comunidad. 
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6.14.  Control remoto de dron 

Basado en el Universal Controller, este es un pequeño experimento para controlar vehículos de 
forma remota. El dron posee un Rigid Body de Unity y tiene poco peso, no tiene gravedad, y su 

drag es bastante elevado. Sobre este Rigid Body se aplican fuerza para que el dron apunte en la 

dirección en la que se encuentra el controlador. Al pulsar el gatillo, el dron se impulsa hacia 
delante, y pulsando el botón principal (A/X) y el botón secundario (B/Y) el dron asciende y 

desciende. 

 

6.15. Tala de árboles 

Basada en físicas, permite al usuario talar árboles para obtener madera.  
Es un sistema muy simple que está en desarrollo y que en el futuro pasará a ser más parecido al 

sistema de tala de árboles del juego “A Township Tale” (en este juego es posible talar los árboles 
por partes) 
Utiliza la velocidad en el punto de impacto y la masa de los objetos para calcular cuánta fuerza 
se ha hecho para golpear el tronco. 
Los troncos que caen pueden dañar y ser dañados cuando golpean otros troncos. 
 
Este mismo sistema se puede aplicar a otros recursos como pueden ser minerales y rocas que se 
fragmenten en partes más manejables. 
 

6.16. Árboles procedurales 

Habiendo explorado algunas herramientas como Speedtree y MTree, decidí crear por mi cuenta 

un sistema de generación de árboles procedurales que se adaptasen mejor al proyecto. Es por 
ello por lo que empecé mi propio sistema basándome en los mismos principios. Este sistema 

todavía requiere optimización y algunos ajustes, pero ya es capaz de crear árboles de varias 
especies distintas que se caracterizan según los parámetros que introduzca el usuario. 

 
El sistema no solo permite generar árboles aleatorios pulsando un botón, sino que estos árboles 

pueden crecer desde cero y generar frutos una vez son lo suficientemente grandes, y en caso 

de que haya ramas que se generan en el mismo espacio, estas se retiran para dar una 
apariencia más natural a los árboles. 

 
 

 

 

Figura #45 Proceso de crecimiento de árboles procedurales en una escena de pruebas 
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6.17. Implementación de Steamworks 

Steamworks es un sistema utilizado por Valve que engloba toda clase de funcionalidades que se 

pueden ver dentro de steam. 

 

El juego obtiene información del perfil de Steam del jugador, como puede ser el nombre, la foto 
de perfil, la posesión de otros juegos/aplicaciones/DLCs, el tiempo de juego, la fecha que el 

usuario añadió el juego a su bibliotecta, etc. 

 

War Lab utiliza leaderboards (tablas de clasificación) para almacenar información del usuario, 

como pueden ser los resultados de las competiciones por tiempo.  

También puede utilizar el sistema de Steam Achievements (logros) y Stats (estadísticas) para 

almacenar información del jugador y mostrar aquellos objetivos que el jugador ha cumplido o el 

progreso de estos. 

También está en funcionamiento, aunque no se usa todavía, el sistema de DLCs (Contenido 
descargable adicional) el cual pueden usar los jugadores para adquirir expansiones del juego, 

algunas de las cuales se podrán obtener de forma gratuita participando en la comunidad de 

discord, compartiendo el juego con otros usuarios, o participando en competiciones. 

 

En el futuro, el sistema de inventario de Steam se utilizará para que los jugadores puedan obtener 

skins coleccionables, e intercambiarlas o comerciar con ellas en el mercado de la comunidad. 

 

Figura #46 Carpeta del jugador con información extraída del perfil de Steam del usuario. El nombre e imágen son los del 

perfil de Steam, User# es creado a partir del SteamID del usuario, al igual que Lot Number. El código de barras al final de 

la carpeta se puede escanear y es el SteamID 64 del usuario (SteamID son unos números que se utilizan para identificar a 

los usuarios de Steam. Son únicos de la cuenta e intransferibles) 
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6.18. Sistema de carreras por tiempo o “Speedruns” 

Se trata de un sistema que utiliza trigger volumes que son activados y desactivados para controlar 

el tiempo que tarda el usuario en recorrer una sección y el conjunto de secciones de un circuito.  

Actualmente se utiliza para que los usuarios hagan carreras en las secciones de pruebas de 

locomoción y para analizar qué hardware y técnicas son las más apropiadas para realizar 

interacciones en VR.  

 

 

 

En cuanto a cómo se muestra la información, la pantalla central muestra el modo seleccionado, 

que se puede cambiar pulsando los botones del panel principal.  

La pantalla de la izquierda muestra los resultados de los tiempos en milisegundos almacenados 

en Steamworks de los usuarios (en este caso solo muestra los resultados de los amigos), y la 
pantalla superior mostrará con detalle este resultado con los tiempos para cada tramo. La pantalla 

de la derecha muestra la misma información si se completa el circuito, y en caso de que supere 

el record personal, este se actualizará en Steamworks y se usará como referente en adelante 

 

  

de las pantallas del sistema de speedruns. 

Figura #47 Imagen de las pantallas del sistema de speedruns.mostrando los resultados de amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #48 Imagen de los 10 mejores tiempos (de más de 580 en total) 
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6.19. Contrapuertas o “Airlocks” 

Se trata de habitaciones de compuertas que impiden el paso de objetos de un área a otra. 
Evitan que los usuarios puedan pasar objetos prohibidos de una zona a otra o que hagan trampas 

en las secciones de locomoción. 
Si el usuario está cerca del airlock, este presentará abierta la puerta más cercana. 
Si el usuario entra con objetos, sonará una alarma, las pantallas cambian a color rojo y junto a 

una voz, indican que hay objetos sueltos en el airlock, pidiendo que se retiren. 
Si el usuario entra sin objetos, al pasar la mitad del airlock, este cerrará ambas puertas, liberará 

un desinfectante y abrirá la puerta hacia la cual este se dirige.  
En caso de que por alguna razón un objeto se encuentre al otro lado de la puerta cerra de del 
airlock, se aplicará un impulso de fuerza repulsiva, haciendo sonar un efecto de sonido. 
 

 

6.20. Tirolinas o “Ziplines”  

Las tirolinas permiten ir de una zona a otra en diagonal.  
Las tirolinas físicas están formadas por un objeto que se puede agarrar y un joint que hace que 
se desplacen a lo largo de una línea recta. 
Las tirolinas sin físicas son un objeto que se puede agarrar con el gatillo y que de esta manera 
permiten al usuario deslizarse por el cable y frenar agarrando con el grip del mando si se desea. 

 

Figura #49 Contrapuertas cerradas y abiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #50 Una tirolina, la pieza roja principal, la tirolina en sí. La pieza amarilla de la izquierda, el retenedor que la 

mantiene en su sitio. El botón de la derecha, el reclamo para que se retraiga. 
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6.21. Ascensor de levitación o “Hover elevator” 

Desplaza al usuario de una zona a otra por 
medio de un objeto kinemático. El input se trata 

de botones que se pueden encontrar tanto 

dentro del ascensor como en las paradas de 
este. 
 
Para hacer este elemento más interactivo, es 
posible agarrarse a las partes del ascensor o 

tirarse por hueco para bajar más deprisa. El 

ascensor hace sonar una alarma si detecta que 
el jugador está debajo y este se detendrá en 

seco si está descendiendo cuando esto ocurre 
para evitar aplastarlo. 

 

 

 

 
 

6.22. Carro y vehículos primitivos 

Un objeto mundano muy simple que ha gustado mucho. Siendo técnicamente un vehículo 

primitivo y simple, este elemento da mucho juego y deja ver la gran libertad que el tipo de 

locomoción ofrece. 

 

Conceptos como este podrían dar lugar a minijuegos del estilo de “Zeepkist”, un juego donde 

los jugadores compiten por recorrer un circuito lo más rápido posible, utilizando vehículos sin 
motor, por lo que aprovechar las curvas y bajadas del terreno, así como corrientes de aire, 

resulta clave para lograr recortar el tiempo lo máximo posible. 

 
Otros conceptos de vehículos similares a este podrían ser el “boloncho” del juego Fortnite (una 

bola de hámster motorizada a gran escala) o vehículos monociclo de gran tamaño (el usuario se 
sienta en un sillín motorizado dentro de la rueda) 

 

Figura #51 Hover elevator, en la parada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura #52 Prueba del carro en una escena de pruebas  https://www.youtube.com/watch?v=ra0uMrELTYY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ra0uMrELTYY
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6.23. Muros de realidad o “Reality Wall” 

Utilizando shaders y cubemaps de Unity, este efecto permite generar skyboxes (cielos) en zonas 
subterráneas u obstruidas por otros objetos. Esta decoración está inspirada por las pantallas que 

aparecen en otros juegos, como Boneworks, los hologramas de “Slime Rancher”, y los monitores 

de “Duck Season” (Otro juego de Stress Level Zero) 
 

 

La mayoría de los efectos adicionales que se aplican a estas pantallas dependen de la distancia a 

la que se encuentra el jugador. 
Si el jugador está muy cerca de la pantalla, dependiendo de la calidad de esta, se pueden ver 

subpíxeles de color y el cubemap estará pixelado.  
En algunas calidades bajas de estas pantallas es posible ver flickering y ondas que se mueven a 
lo largo de la pantalla. 
Las pantallas de mayor calidad tienen bordes más finos o transparentes, los píxeles se perciben 
a menor distancia y son más pequeños, la visibilidad y resolución del skybox es superior, y el 

flickering es menos notable además de solo percivirse cuando se está muy cerca de la pantalla. 

 

 

Figura #53 Vista de un entorno enorme con paneles de 5x5 metros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #54 vistas de cerca de pantallas de diferente calidad   
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6.24. Minimapa  

Se trata de un sistema muy simple donde una cámara realiza un seguimiento de un objeto que 
el personaje puede llevar consigo.  
Se utiliza un VFX (Visual Effect) para crear un proyector, donde unas partículas y líneas de 

proyección representan una vista cenital de la zona donde se encuentra el usuario. 
 
En caso de que haya un obstáculo obstruyendo la cámara (un objeto a gran altura, o en caso de 

que el usuario se encuentre bajo tierra a mucha profundidad) la cámara dejará de hacer 
seguimiento y la imagen se congelará hasta que el usuario vuelva a estar en una zona adecuada 
 

 
 

6.25. Destrucción en tiempo real utilizando el motor de destrucción RayFire 

Utilizando este motor de destrucción, algunos objetos pueden destruirse cuando reciben un fuerte 

impacto, o cortarse por medio de herramientas dentro del juego. 
 
La destrucción se calcula en tiempo real, creando efectos que son únicos y dependen de la forma 

en que la destrucción ocurre. Por ejemplo, la zona cercana al punto de impacto genera trozos 
más pequeños que aquellas zonas más alejadas. 
 
Para evitar la caída de frames cuando un objeto muy complejo se rompe, es posible elegir un tipo 

de tuptura precalculado, es decir, los trozos rotos del objeto se generan de antemano en vez de 
ser calculados en tiempo real, y cuando el objeto se rompe, tan solo se desactiva el objeto original 

y se colocan en su lugar las piezas fracturadas. De esta manera, podríamos generar algunas 
variantes del objeto destruido y elegir una de forma aleatoria cuando el objeto se rompa. 
 

Figura #55 Mando del minimapa y proyección de este  
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6.26. Efectos de sonido y partículas cuando ocurren impactos, rozamiento o 

rodadura de objetos con físicas por medio del framework “Impact - Physics 

Interaction System” 

A diferencia de los apartados anteriores que están creados en torno a un recurso externo, este 

sistema ha sido muy simple y rápido de implementar. 
 
No ha sido necesario hacer mucho trabajo para que el sistema funcione y una vez comprendidas 

las bases, se trata de añadir materiales físicos y propiedades a los objetos, de tal forma que 
cuando estos interactúan, generan efectos de sonido que varían según el material de los objetos 

que colisionan y la fuerza del impacto. 
 
Por ejemplo, dos barras de metal que chocan entre sí producen mucho ruido y chispas, pero si 
una barra de metal se choca contra una superficie de césped, el sonido suena a un impacto de 

metal ensordecido y la textura del césped que es golpeado. De la misma manera, una caja que 
es arrastrada por una superficie de cemento genera efectos de partículas y sonido, y una bola de 

billar hace ruido al rodar por el suelo, y de nuevo si se trata de un suelo de cemento, el sonido 
es ruidoso y agudo, mientras que si el suelo es de césped, el sonido es dévil y grave.  
 

 

6.27. Retorno al lobby 

Se trata de un teletransporte que puede ocurrir si el personaje se sale del mapa o en caso de que 
el jugador quiera regresar al lobby principal rápidamente. Si el jugador se cae del mapa, este 

regresa a una zona habitable en el área en la que se encuentre, la cual se establece de forma 

manual en la escena, y en caso de regresar al lobby pulsando el botón del menú, esto ocurre 
levando al jugador al lobby que une todas las demás áreas de la demo. 
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7. Estudio económico 

Este es el análisis de los costes de herramientas y frameworks utilizados, así como un cálculo del 

coste de las horas trabajadas para desarrollar el proyecto.  
 

Producto Descripción Coste link 

HurricaneVR 
+ Hexabody  

VR 
Framework 

72€ + 72€ 
+ 21% VAT  

Gratis por 
trabajar en 

el proyecto 

https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/hurricane-
vr-physics-interaction-toolkit-177300 

 
https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/hexabody-
vr-player-controller-185521 

Steam 

submission 
fee 

Coste de 

página de 
Steam y 

soporte de 
Steamworks 

100 USD https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee 

 

Impact 

interaction 
framework 

Motor de 

efectos de 
partículas y 

sonido por 
colisiones  

26.80€ + 

21% VAT 
 

https://assetstore.unity.com/packages/tools/particles-

effects/impact-physics-interaction-system-161617 
 

Rayfire Motor de 

destrucción 
por 

impactos o 

cortes 

215USD + 

21% VAT 
 

https://rayfirestudios.com/products/rayfire-for-unity/ 
 

Modelos 3D Modelos 3D 

por parte de 
Synty 

studios 

1000-

2500€ 

Coste imposible de calcular, más de 50 producros, adquiridos a 

lo largo de más de 4 años por medio de packs de humble 
boundle y rebajas de entre el 40 y el 90% de descuento, algunos 

se han adquirido en la tienda oficial de Synty, otros en la asset 

store 
https://syntystore.com/ 
 

Efectos de 
sonido  

SFX por 
parte de 

“Ultimate 
SFX & Music 

Bundle - 
Everything 

Bundle” 

27€ +  
21% VAT 

https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-
fx/ultimate-sfx-music-bundle-everything-bundle-200453 
 

Música Melodías 
por parte de 

Epidemic 

Sound 

Suscripción 
mensual 

https://www.epidemicsound.com/ 
 

 

 

El coste total de todo el material, incluyendo recursos que no se utilizan en este proyecto, sin 
contar el trabajo realizado, es de en torno a 1500-3000€ 
 

En cuanto al trabajo realizado, descontando el tiempo anterior al comienzo de la preparación del 

TFG, descontando el tiempo empleado a desarrollar elementos externos al TFG, se puede estimar 
que más de 200 horas se dedicaron a análisis y educación, y que más de 1200 horas se emplearon 

trabajando directamente sobre el proyecto de Unity o proyectos experimentales de los cuales 

luego se exportaría la implementación al proyecto principal.  

https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/hurricane-vr-physics-interaction-toolkit-177300
https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/hurricane-vr-physics-interaction-toolkit-177300
https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/hexabody-vr-player-controller-185521
https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/hexabody-vr-player-controller-185521
https://partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee
https://assetstore.unity.com/packages/tools/particles-effects/impact-physics-interaction-system-161617
https://assetstore.unity.com/packages/tools/particles-effects/impact-physics-interaction-system-161617
https://rayfirestudios.com/products/rayfire-for-unity/
https://syntystore.com/
https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/ultimate-sfx-music-bundle-everything-bundle-200453
https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/ultimate-sfx-music-bundle-everything-bundle-200453
https://www.epidemicsound.com/
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Solo en 2022 en GitHub se han publicado má de 300 contribuciones al repositorio de War Lab 

 
 
Y se han acumulado más de 2000 horas en el juego de Steam, registradas tanto trabajando como 

probándolo. 
 

 
 

Teniendo en cuenta las horas de trabajo directo (1200) con un coste de alrededor de 7.66€ 
(salario mínimo) el coste del trabajo realizado para el proyecto sería de en torno a 9192€ dando 

un total de en torno a 10500-12500€ invertidos en la creación de este proyecto.  
 

Retorno de la inversión: 
El proyecto War Lab es de acceso gratuito para todos los usuarios. Sin embargo, existirán varios 

cosméticos y expansiones que se utilizarán para recaudar fondos y seguir el desarrollo del 

videojuego. 
 

Los siguientes contenidos se ven expuestos a un 30% por las tasas de Steam y un 21% VAT, por 
lo que el beneficio percibido es de aproximadamente la mitad de lo que paga el usuario. 
 

Nombre de la expansión Precio Descripción 

Bunker crawler (Arrastrarse 

por búnqueres) 
7.50€ Añade contenido generado proceduralmente en 

ubicaciones subterráneas, como cuevas, minas, 

búnkeres y otros tipos de infraestructura 

Hordas 7.5€ Añade minijuegos basados en oleadas  

Clicker 5€ Añade minijuegos inspirados en “cookie clicker” 

donde el jugador tiene que minar materiales para 
crear mejor equipamiento y proteger una zona 
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Algunos cosméticos a nivel general. Estos se pueden obtener gratis invitando a amigos a que se 
unan al Discord oficial. Una vez se ha adquirido la expansión, es necesario desbloquear la 

apariencia de los objetos dentro del juego por medio de desafíos, no basta con adquirir la 

expansión. 
 

 

Nombre de la expansión Precio Descripción 

Customización del hogar 5€ Permite al jugador cambia ligeramente la apariencia 

de objetos de sus bases, como el color o pegatinas. 

Customización de la tierra, 

mar y aire 

5€ Pintar y añadir diseños a vehículos terrestres, 

acuáticos y aéreos 

Customización de atuendos 7.5€ Manipular cosméticos de ropa 

 

Tanto las expansiones como los cosméticos solo estarán a la venta una vez el juego haya llegado 

a un punto jugable y haya suficiente retención de los usuarios. 
 

En adición a esto, se utilizará el mercado de Steam para que los usuarios, al jugar War Lab, 

obtengan acceso a eventos y misiones que desbloquean cosméticos de objetos concretos, como 
prendas de ropa, componentes de vehículos, herramientas, u objetos de la base del jugador. 

Estos cosméticos aleatorios se podrán intercambiar y comprar entre usuarios de Steam pero no 
se venderán por separado ni se pondrán a la venta “lootboxes” (cajas de premios aleatorios) para 

su obtención. 
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8. Resultados 

8.1. Estado del proyecto 

War Lab ha recibido su periodo de mayor desarrollo desde que comenzó, ha llegado a más 
usuarios que nunca y ha cumplido los objetivos de mejorar y crear interacciones, así como añadir 

contenido y profundidad al juego. 
 
Cada parte del proyecto ha tenido sus propios problemas y peculiaridades, ha sido necesario 

realizar mucha investigación y llevar a cabo muchas pruebas, pero al final el resultado es bueno 
y, según el feedback recibido, se espera que sea un buen proyecto. 
 
Para realizar algunas pruebas de compatibilidad se ha tenido que consultar usurios que tuviesen 

visores de VR o mandos específicos así como utilizar visores prestados por la universidad (HTC 
Vive y los mandos Vive Wands) o adquirir varios visores (HP Reverb G2, Valve Index y 

Oculus/Meta Quest 2) pero ha merecido la pena y consideran estos como gastos adicionales del 
trabajo, que además se van a seguir utilizando para desarrollar este proyecto. 
 

 

8.2. Partes donde más trabajo se ha requerido, o han dado problemas 

Gran parte del trabajo realizado ha sido en torno al rig del personaje Hexabody. Este posee varias 
modificaciones que son exclusivas de War Lab, tanto en el menú de la configuración como en el 

HUD o el sistema de ayuda para trepar (las piernas del personaje se retraen de forma automática) 

 
Muchas otras partes que se han aportado al framework también tienen versiones más avanzadas 

que las de este, como son las gravity cups, que funcionan de forma ligeramente distinta, los 
ascensores, que en la versión del framework no poseen efectos de sonido, no se detienen para 

evitar aplastar al jugador si este se cae debajo, y no se detienen de la misma manera.  
Las pistolas de juguete y herramientas que utilizo son muy distintas internamente a las que se 

usan en el framework, y de hecho pronto van a combinar partes de otros frameworks como son 

VRIF (VR Interaction Framwork) y VArmory (proyecto abandonado) ya que estos poseen algunos 
elementos distintos de los cuales sería muy interesante aprender. 

 

8.3. Desviación en la planificación inicial 

Originalmente se esperaba utilizar la metodología Waterfall pero se decidió cambiar a una 

metodología ágil sin llegar a ser Scrum.  

 

En un principio se esperaba poder realizar este sistema para llevar a cabo diferentes partes del 
proyecto de forma secuencial, sin embargo, la rigidez de waterfall supone un problema, y limita 

las posibilidades de utilizar el feedback de la comunidad durante el propio desarrollo del trabajo, 

por lo que era necesario cambiar de metodología para obtener la mejor eficiencia. 

Sin embargo, Scrum no es el modelo ideal ya que en este sistema se fijan unos sprints que se 

deben planificar y cerrar a tiempo. Si bien a la hora de poner en práctica la metodología se puede 
ser más o menos estricto con el orden y los tiempos de trabajo, esto no es lo ideal, por lo que en 

vez de adoptar la metodología Scrum, se ha utilizado la filosofía Agile.  

En algunos casos, como es el uso de motor de efectos de partículas y sonido por medio de 

colisiones (Utilizando Impact - Physics Interaction System) se optó por desviar la tendencia hacia 

XP (Extreme Programming) donde se aplicó la solución más rápida de implementar en vez de 

modificar y personalizar de forma interna este sistema. 

En otras ocasiones, como es el caso de HurricaneVR, se tendió a utilizar un modelo más parecido 
a Crystal, entre varios desarrolladores, pudimos añadir nuestros propios requerimientos y hacer 

algunas partes exclusivas de nuestro proyecto personal. 
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8.4. Diferenciación con respecto a otros proyectos 

Muchos elementos de War Lab están inspirados en otros proyectos y juegos, destacando “A 
Township Tale” y “Boneworks” tal y como se ha mencionado en la sección de antecedentes. Sin 

embargo, War Lab implementa grandes diferencias notables. 

 

El sistema de inventario es muy similar al de Boneworks, sin embargo, Boneworks tiene muchos 

problemas en cuanto a las posiciones de las cartucheras y cómo se detecta si la mano está en la 
zona de interacciones con estas. En Boneworks, un objeto puede entrar en un holster si la mano 

entra dentro del área del holster cuando tiene un objeto compatible agarrado, en War Lab, es el 

propio objeto el que puede comenzar la interacción con el holster, lo que hace que sea mucho 
más dinámico el uso de estos. Boneworks también sufre un problema de ralentizado, donde la 

detección de los holsters ocurre con respecto al frame de físicas anterior, por lo que al viajar a 
cierta velocidad, esto causa problemas para dejar o sacar objetos en un holster. Las posiciones 

de los holsters en las caderas de boneworks también es muy incómodo, ya que en vez de estar 
en la cadera, parecen estar en las axilas del jugador, y toman como referencia la posición del 

cuerpo del personaje, mientras que en War Lab, las posiciones se han ajustado según la estatura 

del personaje para estar siempre en la posición ideal, los holsters de los hombros y la mochila 
dependen de la posición de la cámara, no del cuerpo del personaje, y los holsters de las caderas 

no siguen el ángulo de la cámara en todo momento, sino que se intentan posicionar lo mejor 
posible donde el jugador esté enfocando su cuerpo. Los problemas con los holsters de boneworks 

los han intentado mitigar haciendo que el jugador pueda abrir un menú que contiene los mismos 

slots, lo que rompe la inmersión ya que muchos usuarios acaban dependiendo de este sistema 
en todo momento y no acaban de acostumbrarse o aprender cómo usar correctamente el modo 

normal.  

 

En cuanto a las mochilas, estas se inspiran en el juego “A Township Tale”, salvo que, en este 

título, los objetos de la mochila aparecen flotando en una cuadrícula sobre la mano del personaje, 
y en War Lab, las posiciones de los objetos están en la propia superficie de la mochila. Los 

usuarios han comentado que esta variante les resulta más inmersiva y lo prefieren así. En adición 
a esto, las mochilas de “A Township Tale” pueden dar problemas porque el objeto de la mochila 

en sí está unido a un asa que tiene un joint de físicas, el cual puede causar problemas y a veces, 
cuando un jugador saca su mochila, hace que esta salga volando y acabe en el fondo de un río 

donde no se puede acceder. 

 

El sistema de trepado es relativamente similar al de Boneworks y A Township Tale, pero es mucho 

más permisivo. En el caso de Boneworks, el peso de los objetos y el personaje son muy realistas, 
lo cual puede ser el objetivo del juego, pero hay jugadores que prefieren un sistema centrado en 

ser lo más divertido posible. En War Lab, el hecho de que el personaje tenga una fuerza 

ligeramente sobrehumana entra dentro del “lore” (historia, ambiente, o universo de una obra de 
ficción) por lo que es mucho más permisivo. En el caso de A Township Tale, también se limitan 

mucho las capacidades del personaje, añadiendo un sistema de estamina que hace que las manos 
del jugador dejen de agarrar las paredes cuando se está trepando durante mucho tiempo, y para 

recuperar estamina es necesario esperar descansando o agitar la mano. Esto es una mecánica 
de juego muy interesante y que quizás se acabe implementando en War Lab de alguna manera, 

pero seguiría siendo más permisivo. 

 

El input de herramientas en War Lab se parece mucho al de Pavlov VR y Boneworks, salvo que 

utiliza el contexto para limitar las acciones que se pueden llevar a cabo. Los botones principal y 
secundario de ambos mandos se utilizan para diferentes cosas: para la mano izquierda, el botón 

principal abre el menú, y el secundario, el HUD. Para la mano derecha, al pulsar el botón principal 

el personaje carga el salto, y al soltar el botón, realiza el salto, mientras que el botón secundario 
hace que el personaje se agache. Estas acciones solo pueden ocurrir si la mano no tiene ningún 

objeto agarrado, en cuyo caso, la pulsación de los botones de esa mano se dedicará al control 
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de la herramienta. En boneworks, las herramientas están muy limitadas porque esta distinción 

no ocurre, por lo que las herramientas solo pueden usar el gatillo y el botón secundario, ya que 
el botón principal se utiliza para saltar. En War Lab, saltar es posible utilizando también la 

pulsación del trackpad, por lo que en caso de que se esté empuñando una herramienta, los 

botones funcionarán para dirigir el input a la herramienta, y solo se podrá saltar utilizando el 
trackpad, lo cual ya usan la mayoría de jugadores por defecto. Para solventar este problema, las 

herramientas de Boneworks hacen uso de un menú que se tiene que abrir cada vez que se quiere 
manipular la configuración de una herramienta, lo cual cuesta más tiempo y requiere de apuntar 

con el controlador para utilizar el menú, mientras que en War Lab se hace con solo apretar el 

botón. 

 

8.5. Feedback 

War Lab ha recibido toda clase de feedback y se han recibido mensajes de toda clase. Hay un 

gran número de usuarios que han contactado por privado tan solo para decir que les gusta el 
juego, otros han opinado que estando en una fase tan prematura, no les ha gustado. Algunos 

usuarios han dicho que les ha gustado pero no han jugado más que una o dos sesiones, y otros 

jugadores vuelven a jugar la demo con cada actualización para probar el nuevo contenido 
añadido, buscar easter eggs o glitches, habiendo varios usuarios cuyo principal propósito parece 

ser explorar zonas “out of bounds” (fuera de la zona de juego), llevar objetos a zonas prohibidas, 
hacer un soft lock (llegar a un estado en el cual el jugador es incapaz de moverse o seguir jugando 

la demo con normalidad) o hacer que el juego crashee (no lo han logrado todavía) Este feedback 

ha hecho que varias partes como el retorno al lobby y el sistema de desatascado de manos se 

creasen. 

 

 

Las partes que la gente más ha criticado negativamente son: 

-Optimización (23 usuarios) 

-Inexistencia de una versión para Quest 2 (18 usuarios) 

-Fallas en el sistema de construcción de edificios (6 usuarios) 

 

Las partes que la gente más ha valorado positivamente son: 

-Locomoción (43 usuarios) 

-Interacciones con herramientas (36 usuarios) 

-Elementos del entorno que ofrecen movilidad (ascensores y tirolinas) (25 usuarios) 

-Efectos visuales y de sonido (19 usuarios) 

-Efectos hápticos (vibración) (12 usuarios) 

-Worldbuilding, puesta en escena y descripciones dentro del juego (10 usuarios) 

 

Lo que los usuarios más han solicitado: 

-Multijugador (21 usuarios) 

-Soporte para mods y el workshop de steamworks (18 usuarios) 

-Nuevas herramientas (gancho de anclaje, herramientas como las de Boneworks y Garry’s mod) 

(15 usuarios) 

-Nuevas escenas con más interacciones y zonas donde jugar con el entorno (14 usuarios) 

-Puzles y recorridos de parkour (12 usuarios) 

-Herramientas basadas en físicas (10 usuarios) 

-Vehículos (10 usuarios) 

-NPCs (8 usuarios) 
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8.6. Optimización 

War Lab todavía requiere mucha optimización ya que, por las razones mencionadas anteriormente 
y la posibilidad de ser utilizado en Quest 2 y Pico Neo 3, visores standalone sin un ordenador 

completo para hacerlos funcionar, varias optimizaciones deben tener lugar para poder ejecutarlo 

a un nivel similar al de PC. 
 

De la misma forma, se tiene que mejorar el sistema de carga de escenas. Por el momento, la 
transición de una escena a otra ocurre activando y desactivando objetos que tienen un prefab de 

un área muy grande, y esto no es algo que se pueda hacer cuando el juego va a estar orientado 

a una experiencia multijugador con terreno y estructuras generadas proceduralmente. Muchos 
de los componentes realizan cálculos muy costosos en las funciones Awake() y Start() de sus 

scripts por lo que también es un problema cargar escenas o áreas en tiempo de ejecución, ya 
que durante un instante el juego se congela y esto es muy molesto.  

 
Se podría disimular haciendo que la pantalla se pusiese negra durante un instante, y de hecho la 

transición de escenas iba a suceder de esta manera, pero debido a varios problemas, todavía no 

se ha podido llevar a cabo de esta forma.  
 

También se podría utilizar una escena de transición muy liviana donde el jugador estaría 
esperando durante la transición de la escena, pero el resultado obtenido vuelve a ser el mismo 

que antes, con el juego congelándose y bajando de fotogramas mientras se acaba de cargar la 

escena. 
 

Finalmente se intentó cargar escenas de forma asíncrona, pero este sistema daba muchos 
problemas y era muy notable la carga y descarga de áreas de la escena, por lo que, aun siendo 

la opción que se va a intentar desarrollar en el futuro, todavía no está disponible. 

 
En el juego actual, los resultados para un PC de sobremesa de alta gama permiten alcanzar más 

de 144 FPS (mayor frecuencia de los visores modernos) con las siguientes especificaciones: 
-Tarjeta gráfica 2080Ti 

-Procesador Intelcore i7-8700k 
-RAM 32 Gb 

 

A pesar de funcionar correctamente en dispositivos de alta gama, muchos usuarios han reportado 
que el juego no supera los 90 FPS (considerado estándar minimo) en ordenadores con tarjetas 

gráficas 3060Ti, y usuarios con algunas tarjetas de la gama 1000 y 2000 de Nvidia han reportado 
que en algunas zonas que requieren más recursos, la frecuencia de muestreo es más baja de 60 

FPS, lo cual es inadmisible en realidad virtual para los estándares actuales. 

 

 

8.7. Soporte para mods  

Si la comunidad quiere crear su propio contenido en forma de mods y add-ons (contenido que se 

añade a un juego sin necesidad de afectar el contenido original del juego), espero poder 
brindarles las herramientas y posibilidades para que puedan hacerlo. Muchos juegos actuales, 

tanto de pantalla plana como de realidad virtual han llegado a donde se encuentran gracias a la 

comunidad creadora de contenido. En Pavlov VR, por ejemplo, tengo como amistades a varios 
creadores de mapas que forman la comunidad “Respectable Folks”, de la cual soy uno de los 

moderadores y administradores, y es muy fácil ver que en ese juego la inmensa mayoría de 
partidas ocurren en mapas creados por la comunidad, habiendo poquísimos que lo hacen en 

mapas originales. 
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8.8. Versión para Quest 2 (Y Pico Neo 3) 

No se ha planteado para este trabajo, pero debido al aumento exponencial de usuarios en esta 
plataforma, se va a intentar realizar en el futuro una versión para dispositivos standalone, a ser 

posible evitando que el proyecto se fragmente en dos productos totalmente distintos como ha 

ocurrido en otros casos y sin que la versión de standalone afecte a la versión de PCVR. Lograr 

esto sería un gran avance para el proyecto. 

 

8.9. Elementos del entorno que ofrecen movilidad y nuevas herramientas 

A los usuarios les han encantado elementos como los ascensores que van tan deprisa que el 

personaje flota cuando estos descienden a máxima velocidad, o cuando está dejando de 
ascender. También les han gustado los dos tipos de tirolinas y otros elementos como el carrito 

de seis ruedas que dan lugar a muchas circunstancias excitantes e incluso actividades y juegos 

basados en estos elementos.  

 

8.10. Locomoción e interacciones 

Gracias al modelo presentado por Stress Level Zero, el hexabody que hemos creado da muy 

buenos resultados y tiene un amplio abanico de posibilidades. Viendo los resultados de los 
tiempos en la demo técnica de locomoción es fácil asumir que este modelo es muy fácil de 

aprender, pero que alcanzar la maestría requiere un poco más de esfuerzo y tiempo. Los usuarios 
que nunca han jugado un juego con un sistema similar a Hexabody comentan que al principio el 

juego parece funcionar de forma un tanto diferente a lo que hacen otros juegos  

Una palabra que no dejan de mencionar los usuarios que hablan de la locomoción e interacciones 
es “libertad”. Como los entornos están basados en físicas y el controlador del personaje no está 

limitado a un área jugable estricta, los jugadores pueden trepar por las paredes, alcanzar zonas 
ocultas… si hay una zona que puedes ver dentro de la escena, el jugador se puede subir a ella. 

Si puedes ver una lata de refresco en una mesa, puedes recogerla y arrojarla.   

 

8.11. Libertad en un sueño lúcido 

Tal y como explica Sergio Jimeno Navarro en su proyecto final anteriormente mencionado en el 
apartado de hexabody, en trabajo realizado, los jugadores siempre están buscando nuevas 

experiencias y explorar nuevos límites. Con el tipo de locomoción desarrollado, unas interacciones 
y elementos de movilidad tan abiertos, los jugadores disponen de una gran capacidad para 

expresarse y hacer cosas que no podrían en la vida real. En el futuro, será muy fácil implementar 

nuevas interacciones y nuevos elementos de movilidad, quizás por medio de un propulsor de 
mano que permita volar al jugador, un gancho de anclaje, nuevos vehículos terrestres, acuáticos 

o aéreos, y en esto puede influir en gran medida la comunidad tanto con propuestas como con 
sus mods en el workshop de Steam, por lo que debo asegurarme de no limitarlos y, en caso de 

que un creador hiciese algo sobresaliente, sería bueno proponer añadir ese contenido al proyecto 

como contenido oficial, tal y como han hecho algunos juegos en el pasado, como Minecraft. 



 
 

Diseño y desarrollo de un sistema de interacción con 

objetos, menús, y HUD del usuario en entornos de 

realidad virtual (videojuegos y aplicaciones VR) 

 

 - 67 - 

8.12. Página de Steam 

Desde hace tiempo, este juego ha sido público en Steam y se ha podido acceder a él, inicialmente 
accediendo al Discord oficial y pidiendo una clave, y más adelante con tan solo hacer click en el 

botón de solicitar acceso para acceder directamente a la descarga. 

 

 
 

 
Crear la página ha sido clave y como se ha explicado anteriormente, ha dado mucha visibilidad 

al proyecto, y facilitado a muchos usuarios probar rápidamente el juego y decidir si quieren 

añadirlo a la lista de deseados para jugarlo cuando sea lanzado, o unirse al servidor de Discord 
para formar parte de la comunidad. 

 
 

 

 
 

Figura #56 Página de Steam actual 
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8.13. Servidor de Discord 

El lugar perfecto para asentar la comunidad. En este lugar, los usuarios pueden: 
-Informarse de todos los detalles del proyecto 

-Hablar entre ellos y ponerse en contacto conmigo  

-Ofrecer feedback, sugerencias y 
-Informar de errores, con capturas o compartiendo pantalla en llamada 

-Recibir notificaciones cada vez que se publica una actualización (voluntario) 
-Acceder a todos los links y recursos del juego 

 

 
 

Este es un lugar donde han ocurrido muchas cosas en este 
último año y probablemente ocurrirán muchas más en los años venideros. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura #57  Servidor de Discord 
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8.14. La pequeña comunidad de War Lab 

 

En total, a finales de agosto, casi 1700 usuarios solicitaron acceso a la demo técnica de War Lab, 

más de 1400 usuarios lo añadieron a la lista de deseados para ser notificados cuando este saliese 

de la pre alpha. Casi 1000 usuarios instalaron y probaron War Lab durante al menos 10 minutos, 
y de estos, más de 1000 usuarios únicos accedieron al servidor de discord donde 640 usuarios 

permanecen. Este es un canal donde retransmito noticias, informo de las nuevas actualizaciones, 
contacto con la comunidad, recibo feedback y reportes de bugs, glitches y exploits, hago 

encuestas y sondeos, además de mantener el contacto con toda clase de usuarios. 

 

En cuanto a las visitas en la página de Steam… 

 

 

Más de 66000 usuarios han accedido a la página y esta tiene un click through rate de más del 
6%, lo cual se considera sobresaliente en cuanto a visitas se refiere (2% se considera normal, 

4% es muy bueno), a pesar de que la cantidad de visitas es minúsculo. Como este juego todavía 

no ha salido de la pre alpha, tiene muy poca visibilidad comparado con juegos que tengan 
valoraciones (las cuales se desbloquean cuando el juego es accesible) cuando un juego tiene más 

de 50 o 500 valoraciones, este resulta mucho más visible y aumentan de forma exponencial las 
visitas que puede recibir, por lo que en el caso de que llegase a ese punto, podríamos esperar un 

gran crecimiento en el número de usuarios. 
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Información detallada de estas visitas se puede encontrar en “Anexo Tabla detallada trafico 

pagina steam War Lab app_1545020_all_20140923_20220903.csv” 
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9. Conclusiones 

 

La investigación y el desarrollo de War Lab aporta un nuevo enfoque a una tecnología que apenas 
acaba de nacer y todavía está en desarrollo. Sus similitudes con el actual estándar y los diferentes 

enfoques o pequeños cambios con respecto a la norma hacen que este proyecto haya atraído a 
algunos desarrolladores de juegos como VAIL (un juego de realidad virtual competitivo) y ha 

llamado la atención de un buen número de usuarios antes siquiera de salir de la fase de pre 

alpha. 

 

El proyecto se ha enfocado a mecánicas de juego y experiencia de usuario, dando lugar a una 
simulación que no deja atrás el realismo, pero lo aparta a un lado cuando esto limita la libertad 

y posibilidades del jugador. Quizás más adelante en algunos modos de juego se añadan 
restricciones que empujen al usuario a actuar de forma más cauta, más precisa, o que tenga que 

hacer un esfuerzo adicional para afrontar un incremento de dificultad, pero eso es algo que se 

tendrá que ver conforme se sigue trabajando el proyecto.  

 

Se puede considerar que el resultado actual es muy bueno para los medios disponibles ya que 
usuarios con cientos o miles de horas en realidad virtual y otros desarrolladores de proyectos de 

VR señalan que en algunas ocasiones prefieren el modelo propuesto por War Lab frente al 

establecido por juegos de grandes empresas o de desarrolladores con varios títulos Con suerte, 
inspirará a otros desarrolladores a dar forma a esta tecnología del futuro. En los próximos cinco 

años, la realidad virtual no se parecerá en nada a lo que es ahora, y de ahí en adelante, lo más 
probable es que siga cambiando de forma errática hasta que llegue un Steve Jobs idee un nuevo 

factor forma y toda la VR se haga de una forma muy concreta, como ocurrió con la aparición del 
smartphone. Muchas tecnologías desaparecerán, probablemente las VR threadmills y los guantes 

de VR no se lleguen a usar nunca a nivel de usuario doméstico, y tal y como está evolucionando 

la tecnología de Meta, cabría esperar que muchas interacciones del futuro de la VR se lleven a 
cabo sin utilizar mandos, haciendo un seguimiento de las manos del usuario. Sea como fuere, 

ojalá las interacciones y manejo de la realidad virtual sean lo más cómodas y eficientes posible.  

 

Cuando la realidad virtual evolucione y se transforme, War Lab se tendrá que adaptar a los 

cambios y nuevas tendencias. Este proyecto está ideado para llevarse a cabo a muy largo plazo, 
en vez de desarrollarse hasta un punto determinado y dar el juego por acabado. Algunos juegos 

que parten con esta mentalidad incluyen Rust, con más de 9 años en desarrollo, DayZ (empezó 
siendo un mod del juego Arma 2), con más de 10 años en desarrollo, o Minecraft, con más de 13 

años en desarrollo. Siempre cabe la posibilidad de que por una razón u otra haya que cambiar el 
enfoque del proyecto o adaptarlo a otra plataforma, pero en principio es bastante difícil que se 

abandone el proyecto ahora que se ha establecido, y de ser así, hay muchos elementos que se 

podrían migrar fácilmente ya que todo el desarrollo se ha llevado a cabo teniendo en mente la 

posibilidad de grandes cambios en el futuro próximo. 

 

En conclusión, no soy la primera persona en escribir sobre este tema, ni seré la última. La realidad 

virtual seguirá creciendo, se llevarán a cabo nuevos experimentos, se crearán nuevas experiencias 

y muchas personas sufrirán motion sickness en el proceso, pero eso forma parte de la diversión. 
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11. Anexos 

11.1. Propuesta proyecto final de realidad virtual  

Nombre alumno: Néstor Villarroya González  

  

Titulación: Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos  

  

Curso académico: 2021-2022  

  

TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño y desarrollo de un sistema de interacción con objetos, menús, y HUD del usuario en 

entornos de realidad virtual (videojuegos y aplicaciones VR).  

  

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A TRATAR  

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de control y navegación en 

primera persona para la interacción con el entorno en videojuegos de realidad virtual, tanto el 
manejo y manipulación de objetos y herramientas, así como el uso de menús, selección de 

ajustes, etc. Se trabajará en el ámbito de la interacción con objetos, mecanismos, NPCs y el HUD 
de realidad mixta (dentro del entorno de realidad virtual) utilizando las manos y herramientas, 

incluyendo gestos y poses.  

  

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Los objetivos del proyecto son:  

I. Realizar el diseño del sistema llevando a cabo un análisis previo de los sistemas actuales  

extendidos para el control y navegación en aplicaciones de realidad virtual.  

II. Investigación y desarrollo de un sistema que satisfaga los requisitos del proyecto en 

cuanto a experiencia de usuario en el ámbito de los videojuegos.  

III. Implementar el sistema mediante herramientas profesionales, como el motor Unity y 

otros frameworks adicionales, aplicando los conocimientos adquiridos de ingeniería del software.  

  

3. METODOLOGÍA  

El proyecto se realiza de forma independiente para ser aplicado al videojuego “War Lab” el cual 

se comenzó con antelación, y se realiza utilizando Waterfall.  

  

4. PLANIFICACIÓN DE TAREAS  

Las tareas quedan predefinidas de manera global en los objetivos. Serán fijadas de forma 

concreta durante el desarrollo del proyecto “War Lab”.  

  

5. OBSERVACIONES ADICIONALES  

Ya se ha acordado realizar el proyecto con el docente Daniel Blasco Latorre.  

  

Para poder experimentar el entorno de realidad virtual, se requiere de un dispositivo de realidad 
virtual de tipo HTC Vive, o Valve Index, y para poder jugar de la mejor forma posible, se 

recomiendan los mandos Index controllers (knuckles), o por lo menos mandos que tengan una 

forma de mando, y suficientes botones e input (mandos de oculus, windows MR) no 
recomendando el uso de mandos como las vive wands por el reducido input que tienen. Algunos 
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de estos mandos y visores requieren el uso de por lo menos dos estaciones base, y en todos los 

casos es necesario un espacio amplio.  

  

El proyecto está diseñado teniendo en mente que sea posible el uso de cualquier visor de realidad 

virtual, pero recomendando el uso de mandos adecuados. Para el desarrollo del proyecto se 
utilizarán un visor HP Reverb G2 con los mandos de Valve Index y estaciones base de Valve 

Index. 
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11.2. Actas de reuniones realizadas 

    

REUNIÓN:  1 

    

    

Fecha: 30-Septiembre 2021 

Hora comienzo: 16:30 Hora finalización: 18:10 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Establecimiento de las bases del proyecto, objetivos y metodología 

 

001 

2 Muestra de proyectos anteriores de ejemplo 

 

002 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 
 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.1. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Acordar el alcance del proyecto  Néstor 

002 Ver proyectos anteriores  Daniel 

003    

004    
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REUNIÓN:  2 

    

    

Fecha: 14-Julio 2022 

Hora comienzo: 16:00 Hora finalización: 16:40 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Revisión del estado del “Artefacto” del proyecto 

 

001 

2 Revisión del estado de la memoria del proyecto 

 

002 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.2. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Mostrar el proyecto realizado  Néstor 

002 Mostrar el trabajo redactado  Néstor 

003    

004    

005    

006    
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REUNIÓN:  3 

    

    

Fecha: 14-Julio 2022 

Hora comienzo: 16:40 Hora finalización: 17:10 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Repaso del manual de trabajo de fin de grado 

 

001 

2 Explicación de la guía docente del trabajo de fin de grado 

 

002 

3 Explicación de los recursos necesarios para realizar la presentación, los 
espacios donde se podría realizar y qué materiales se tienen que solicitar a la 
universidad para realizar esta presentación. 

 

003 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.3. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Explicar manual de trabajo  Daniel 

002 Explicar guía docente  Daniel 

003 Mostrar recursos disponibles para la presentación  Daniel 

004    
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REUNIÓN:  4 

    

    

Fecha: 4-Septiembre 2022 

Hora comienzo: 9:30 Hora finalización: 10:50 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Santiago Elía 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Préstamo de material por parte de la universidad 

 

001 

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.4. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Entrega de material para la realización de estudios y 

trabajo adicional para el TFG 

 Santiago 

002    

003    

004    

005    
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REUNIÓN:  5 

    

    

Fecha: 16-Agosto 2022 

Hora comienzo: 15:00 Hora finalización: 15:40 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Charla sobre los tiempos de entrega de las diferentes partes durante un periodo 
de mantenimiento donde el alumnado no puede acceder a ningún recurso en la 
PDU 

 

001 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.5. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Aclaración de dudas sobre el periodo de entrega  Daniel 

002    

003    

004    
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REUNIÓN:  6 

    

    

Fecha: 30-Agosto 2022 

Hora comienzo: 16:40 Hora finalización: 17:10 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Repaso del contenido general de la memoria 

 

001 

2 Repaso del contenido del apartado de anexos 

 

002 

3 Repaso del contenido del apartado de la bibliografía 

 

003 

4 Repaso del contenido del apartado de la conclusión 

 

004 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.6. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Revisión general de la estructura de la memoria  Néstor 

002 Revisión de los anexos  Néstor 

003 Revisión de la bibliografía  Néstor 

004 Revisión de la conclusión  Néstor 

005    

006    
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REUNIÓN:  7 

    

    

Fecha: 2-Septiembre 2022 

Hora comienzo: 15:00 Hora finalización: 15:50 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Corrección del uso de acrónimos 

 

001 

2 Repaso y corrección de apartados de implementación y trabajo realizado 

 

002 

3 Repaso del contenido de las figuras 

 

003 

4 Repaso sobre uso de referencias 

 

004 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.7. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Revisión del uso de acrónimos  Daniel 

002 Sugerencia de mejoras al apartado de 

implementación 
 Daniel 

003 Revisión del contenido de las figuras  Néstor 

004 Revisión del uso de referencias  Daniel 

005    
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REUNIÓN:  8 

    

    

Fecha: 4-Septiembre 2022 

Hora comienzo: 19:00 Hora finalización: 19:40 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Repaso de secciones de resultados y conclusiones 

 

001 

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.8. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Propuestas de mejora y elaboración de estos 

apartados 

 Daniel 

002    

003    

004    

005    
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REUNIÓN:  9 

    

    

Fecha: 6-Septiembre 2022 

Hora comienzo: 15:00 Hora finalización: 16:00 

Lugar: Teams 

Elabora acta: Néstor Villarroya 

Convocados: Néstor Villarroya, Daniel Blasco 

 

Orden del día / Acta 

 

No. Asunto Acuerdo  

1 Repaso de la memoria en general, maquetación y últimos retoques 

 

001 

2   

 

  

3   

 

  

4   

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  
 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

11.2.9. Resumen de acuerdos 

 

Número Acuerdo Plazo Responsable 

001 Propuestas de mejora y elaboración de estos 

apartados 

 Daniel 

002    

003    

004    

005    
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11.3. Advertencia sobre el uso de War Lab y realidad virtual en general 

¡ATENCIÓN! 

No se recomienda el uso de War Lab a usuarios que no hayan usado realidad virtual antes, y es 

aconsejable que se haya utilizado esta tecnología al menos durante 100 horas activas, o alrededor 

de 3 meses con un uso moderado. 

 

Por norma general, aquellos usuarios que usan la realidad virtual por primera vez pueden sufrir 
mareos, desorientación, dolores de cabeza y migrañas, si lo hacen jugando este proyecto, estos 

efectos se van a producir casi con total seguridad devido a la naturaleza realista de las físicas, 

interacciones y movimiento del personaje. 

 

Tanto para este proyecto como para el uso de realidad virtual en general, lo recomendable es 
realizar sesiones cortas, de unos 30-45 minutos al día, o con descansos prolongados entre medias, 

dejando de utilizar el visor cuando empiecen a aparecer estos efectos. Conforme el usuario se 
acostumbra a esta tecnología, las sesiones se pueden prolongar y los efectos y molestias 

desaparecen. 

 

Dado que los efectos de la realidad virtual en niños pequeños todavía no se han estudiado 

correctamente, y se sabe que en menores de 10 años el cerebro todavía “está en proceso de 
crear conexiones”, no se recomienda el uso de este proyecto, o realidad virtual en general, a 

menores de 13 años. No sabemos si estos efectos son nocivos, benignos o inexistentes, hasta 

que se sepa más sobre las repercusiones que puede tener, es mejor evitar posibles problemas 

en el desarrollo cognitivo de niños. 

 

En cuanto a adultos se refiere, está demostrado que no hay efectos adversos, y que el uso de 

videojuegos y realidad virtual está directamente relacionado con una mejora en varios campos 

como visión espacial, tiempo de reacción, desarrollo de memoria muscular, aprendizaje, 
coordinación del cuerpo, y en caso de experiencias multijugador, socialización, comunicación y 

trabajo en equipo. 

 

Utilizar esta tecnología de forma responsable es imprescindible para su correcto disfrute. 
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11.4. Controles elegidos por los usuarios en Boneworks 

Player Mode 

Standing: 95% (305) 

Seated: 5% (16) 

 

Virtual Crouching 

Enabled: 84.4% (321) 

Disabled: 15.6% (50) 

 

Turn Mode 

Smooth Turn: 63.5% (200) 

Snapturn 45: 28.9% (91) 

Snapturn 30: 4.4% (14) 

Snapturn 90: 1.9% (6) 

Snapturn 15: 1.3% (4) 

 

Turn Rate 

6: 57.6% (166) 

8: 11.5% (33) 

7: 8% (23) 

10: 5.9% (17) 

4: 5.6% (16) 

5: 3.8% (11) 

9: 2.8% (8) 

1: 2.4% (7) 

3: 2.1% (6) 

2: 0.3% (1) 

 

Locomotion Direction 

Head: 91.5% (292) 

Controller: 8.5% (27) 

 

 

 

Locomotion Curves 

Poles: 82.6% (256) 

Linear: 11.6% (36) 

Smooth Genesis: 3.5% (11) 

DPad: 1.6% (5) 

Smooth DPad: 0.6% (2) 

Genesis DPad: 0% (0) 

 

Locomotion Joystick 

Left: 97.5% (311) 
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Right: 2.5% (8) 

 

Ammo Belt 

Left: 95% (303) 

Right: 5% (16) 

 

Haptics Amount 

100%: 59.7% (169) 

0%: 15.2% (43) 

50%: 7.1% (20) 

60%: 4.2% (12) 

80% / 40% / 10%: 2.8% (8) 

70%: 2.5% (7) 

30%: 2.1% (6) 

20%: 0.7% (2) 

 

Sprint Input Preference 

Joystick Click Toggle: 54.4% (173) 

Joystick Click Hold: 30.5% (97) 

Double-flick: 15.1% (48) 
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11.5. Videos que muestran War Lab en funcionamiento 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1DZbtk_DoC6IEYx6Z8kn9bc1_59CQKcu 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1DZbtk_DoC6IEYx6Z8kn9bc1_59CQKcu

		2022-09-07T22:58:35+0200
	VILLARROYA GONZALEZ NESTOR - 73445173D




