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INTRODUCCIÓN. 

El consorcio NanoSafe elaboró una Herramienta de Formación 3D que incluía 10 

escenarios de riesgo 3D basados en la aplicación y uso seguro de nanomateriales en el 

sector de la piedra que muestran los principales riesgos derivados de su uso, así como 

las medidas preventivas necesarias para su mitigación. 

La Herramienta de Formación 3D fue mejorada, por lo que la versión beta de la 

herramienta fue modificada con las mejoras identificadas en la evaluación por parte de 

los colaboradores, así como las pruebas en cursos de los participantes. Además, también 

se tuvieron en cuenta las conclusiones técnicas de los Seminarios Internacionales. 

 

Metodología y funcionamiento de la aplicación. 

La investigación y desarrollo de NanoSafe se ha dividido en varias partes diferenciadas 

correspondientes al desarrollo de los paquetes de trabajo previstos. 

En los siguientes apartados se describe la metodología de evaluación en la que se ha 

basado el proyecto, así como su funcionamiento y las mejoras implementadas. 
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1. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA. 

Este proyecto se basa en la inmersión que nos permite la Realidad Virtual. Actualmente, 

la forma más habitual de desarrollar aplicaciones con esta tecnología es mediante 

motores gráficos de videojuegos. Es por ello que el procedimiento seguido en la creación 

de la herramienta se basa en el desarrollo de un videojuego, en este caso con fines 

educativos. 

Esto se puede dividir en tres tareas principales que se tratarán ampliamente en los 

siguientes apartados:  

- Diseño de las escenas 

- Desarrollo de los entornos 3D. 

- Desarrollo de la funcionalidad y experiencia inmersiva. 

Para llevar a cabo el desarrollo de forma eficiente y eficaz, cabe destacar que se han 

utilizado diferentes tecnologías:  

- Blender: Software multiplataforma dedicado al procesamiento, modelado, 

renderizado y otras tareas relacionadas con los gráficos 3D. Es de código abierto 

y cuenta con una gran comunidad con vídeos y documentación, lo que facilita 

mucho su aprendizaje. 

- Unity: Es otro software de código abierto, pero en este caso se trata de un motor 

gráfico y se suele utilizar para el desarrollo de videojuegos. Es altamente 

escalable, permitiendo añadir tus propios módulos mediante scripts de código, 

y además cuenta con una interesante comunidad y documentación. 

- Oculus Quest: Se trata de un dispositivo de Realidad Virtual muy asequible y 

accesible. Desarrollado por Meta como uno de los pilares de su nueva filosofía. 

No requieren cables para su uso y tienen una fácil integración con Unity. 
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2. DISEÑO DE ESCENAS 

Es el proceso mediante el cual se idean cada uno de los pasos a seguir desde que se 

entra en la herramienta hasta que se completa la inmersión. Es decir, generar el guión 

de desarrollo de la aplicación.   

En primer lugar, se han elegido 10 situaciones de trabajo en las que el uso de 

nanomateriales de forma incorrecta puede suponer un riesgo para la salud o el estado 

del medio ambiente. Las situaciones seleccionadas son las siguientes:   

- Uso de una sierra con refrigeración por agua para reducir el polvo: En esta 

situación se va a pavimentar una zona de una casa. Para ello se va a utilizar una 

sierra refrigerada por agua para reducir el polvo. El jugador debe realizar los 

pasos necesarios para utilizar esta herramienta de forma segura. 

- Aplicación de diferentes productos en una fábrica de piedra (parte I): En esta 

situación, se aplicarán diferentes productos a la piedra natural de la fábrica. Se 

deben seguir los pasos correctos para evitar poner en peligro el producto y 

nuestra salud. 

- Vertido de polvo de nanomaterial en una matriz líquida para crear una mezcla: 

En esta situación, el usuario tendrá que hacer una mezcla de polvo en una matriz 

líquida para aplicarla en un entorno de construcción. 

- Nanomaterial aplicado con una pistola pulverizadora sobre una superficie de 

material pétreo: Esta situación tiene por objeto preparar una zona de trabajo al 

aire libre en la que los nanomateriales se aplicarán a las superficies de piedra con 

una pistola pulverizadora. La aplicación tendrá lugar en una piscina y las 

condiciones ambientales no serán óptimas. 

- Nanomaterial fijado en una matriz sólida que se está perforando: En esta 

escena, el trabajo consiste en preparar un entorno de construcción para perforar 

la superficie de piedra revestida para colocar el cableado eléctrico de las 

luminarias exteriores.  Centrados en la prevención de riesgos derivados de la 

generación de nanomateriales. 

- Aplicación de distintos productos en una fábrica de piedra (parte II): Preparar 

un área de trabajo interior donde se aplicarán los nanomateriales a las 

superficies de piedra con una pistola de pulverización y un rodillo de pintura. 

Esto se hará en la fábrica de piedra natural. 

- Mezclas de polvo y aire en una fábrica: Esta escena se desarrolla en una fábrica 

de piedra natural. Se pide que se corten piedras para restaurar una iglesia. El 

objetivo es probar la toma de decisiones para evitar que los nanomateriales 

afecten a los trabajadores de la fábrica. 
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- Gestión de nanoresiduos para la protección del medio ambiente: Esta escena 

contendrá una serie de misiones destinadas a la gestión del aire y los residuos en 

una fábrica de piedra natural. Conseguir un entorno seguro y libre de 

nanomateriales que puedan perjudicar a los trabajadores. 

- Nanomaterial aplicado en forma de aerosol: En esta escena habrá que dar un 

acabado a la piscina utilizando un aerosol antideslizante. Esto se hará en la 

escena en la que se está terminando la construcción de una casa. Tendremos que 

realizar los pasos correctos para no dañar nuestra salud. 

- Limpieza o eliminación de residuos después de la jornada laboral: En esta 

escena el usuario tendrá que tomar decisiones sobre los residuos que se generan 

en una fábrica de piedra natural. 

Siendo la salud y la seguridad el principal objetivo de este proyecto, se ha llevado a 

cabo un análisis de cada una de estas situaciones y de la toma de decisiones necesaria 

para el uso de los diferentes nano productos seleccionados para este proyecto. Gracias 

a este análisis, podemos resumir cada situación en el siguiente diagrama:  

 

Figura 1: Esquema de situaciones de riesgo. 

En este contexto se decidió crear un modelo de escena por pasos consecutivos o 

misiones (como diríamos en el mundo de los videojuegos), es decir, sólo si se completa 

el primer paso se puede llevar a cabo el siguiente, y así sucesivamente. De esta forma, 

se obliga al usuario a completar todo el proceso de forma segura de principio a fin, y 

no hacerlo se considera un fracaso en la escena. 

Para simular cada uno de los pasos, se han generado diferentes paneles con 

información que el usuario deberá leer para actuar.  

Los paneles que se encuentran en cada escena se pueden clasificar en los siguientes 

tipos. 

2.1. Instrucciones generales 

Son paneles que aparecen al principio de cada escena. Explican el procedimiento a 

seguir para llegar a las misiones, así como información general sobre determinadas 

herramientas.  
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Cada misión comenzará con un panel de bienvenida y dos paneles con instrucciones 

básicas: 

Misiones: Este panel indicará qué tipo de señal indicará dónde encontrar la siguiente 

misión. Esto para guiar al usuario durante la escena. 

 

Panel de misiones 
 
Debes completar algunas misiones.  
 
Para encontrarlas busca la siguiente señal: 
 

 
 

 
 

Tabla 1. Missions Panel. 

Teletransporte: Este panel explica la herramienta de teletransporte y cómo utilizarla. 

Esta herramienta es importante porque en algunas situaciones el escenario será mucho 

más grande que el lugar que puedes utilizar para la realidad virtual, por lo que caminar 

no es una opción. 

 

Panel de teletransporte 
 
Para moverte por el escenario, utiliza la herramienta de teletransporte. 
 
Se activa con el botón principal (A o X). 
 
 
 
 

Tabla 2. Teleport Panel. 

Continuar 

Continuar 
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2.2. Panel de fallo 

Cada vez que falle una misión, aparecerá el siguiente panel: 

 

Has fallado la misión. 
 

 
 

 
 
 

Tabla 3. Fail Panel. 

2.3. Panel de acierto 

Cada vez que se complete una misión, aparecerá el siguiente panel: 

 

¡Felicidades! 
 
Misión completada! 

 
 

 
 
 

Tabla 4. Success Panel. 

2.4. Panel de fallo de escena 

Este panel aparecerá cuando falles 3 veces durante la escena. Se trata de una medida 

adoptada para evitar que el usuario permanezca demasiado tiempo inmerso en la 

realidad virtual, ya que puede provocar mareos. Además, es una forma de forzar al 

usuario a captar todos los conceptos de cada escena. 

Reintentar 

Siguiente misión 
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Has fallado demasiadas veces. 
 
Por favor, consulta el manual o la información de tu profesor e inténtalo de nuevo. 
 
 
 
 

Tabla 5. Fail Scene Panel. 

2.5. Misión EPI 

Esta misión será común a todas y cada una de las escenas. Consistirá en la selección del 

equipo de protección individual necesario para la tarea a realizar. 

MISIÓN 1: 
 
Seleccione el equipo de seguridad para la tarea. 
 
 
 
 

Para seleccionar un objeto: 
 
Tócalo con la mano. 
 
Aprieta el gatillo del dedo corazón. 
 
 
 
 

Seleccione los objetos y compruebe si su selección es correcta: 
 
 
 
 

Comprobando de su equipo de seguridad... 
 

(Panel de acierto) 
 

(Panel de fallo) 
 

Ese no es el equipo correcto. 
 

Tabla 6. PPE Mission. 

Comprobar 

Continuar 

Continuar 

Menú principal 
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2.6. Misión (Ejemplo) 

Estos paneles variarán en función de la tarea a realizar, y contendrán información, 

preguntas, diálogos u órdenes que completar. Habrá entre 3 y 6 misiones para cada 

situación. 

 

MISIÓN 5: 
 
El depósito de agua está lleno y hay que vaciarlo. 
 
 
 
 

Questionario: 
 
¿Dónde se debe vaciar el agua? 
 

1. El suelo.  
2. En un contenedor de desperdicios. 

 

Coge el cubo y ponlo en el lugar 
adecuado para verter el agua en él. 

 

(Panel de fallo) 
 

Quiz 
 
¿Qué se hace con el contenedor de residuos? 
 
1. Páselo por un sistema de filtrado y deseche la chatarra de molienda. 
2. Utilízalo para regar el césped. 
3. Vierte el agua en el siguiente canal. 
 

(Panel de acierto) 
 

(Panel de fallo) 
 

Tabla 7. Ejemplo de una misión. 

Continuar 
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3. DESARROLLO DE ENTORNO 3D. 

En el desarrollo de herramientas en motores gráficos de videojuegos se suele trabajar 

con objetos. Es por ello que la segunda gran tarea consiste en generar cada uno de los 

objetos o assets que se definen directa e indirectamente en los scripts generados en el 

apartado anterior.  

Este proceso se divide a su vez en tres tareas: 

- Modelling: Se realiza una representación matemática de un objeto 

tridimensional utilizando un software específico. En este caso se ha utilizado 

Blender. 

- Rigging: Es el proceso mediante el cual se separan las diferentes partes de un 

objeto para crear un sistema controlable que permita animaciones eficaces y 

eficientes. Se ha utilizado Blender como software. Esto será necesario para 

aquellos objetos que vayan a ser animados.  

- Texturizado: Es el proceso mediante el cual se da color y detalle a los objetos 3D. 

Se ha utilizado Blender como software. 

La lista de objetos desarrollados para este proyecto es muy amplia y diversa, desde 

objetos muy simples hasta máquinas complejas con mucho detalle. Los objetos 

generados se pueden clasificar en las siguientes categorías.   

- Contenedores, edificios, estanterías y muchos más elementos de decoración. 

 

Figura 2: Láminas de piedra. 
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Figura 3: Contenedores y estanterías. 

- Equipo personal y muchos objetos útiles. 

 

Figura 4: Otros elementos. 
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- Máquinas específicas para las distintas situaciones.  

- 

 

Figura 5: Máquinas específicas. 
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Figura 6: Sierra. 

Tras el desarrollo de cada uno de los objetos que se van a utilizar, se preparan los 

escenarios para que el desarrollo de la funcionalidad sea lo más exacto y cercano posible 

a la situación final. Este proceso no suele ser definitivo, ya que el proceso de pruebas 

puede dar lugar a modificaciones. Este proceso se ha realizado con el motor gráfico 

Unity, ya que es el que se utilizará para generar la aplicación. 

Si analizamos las descripciones de cada una de las situaciones descritas en el apartado 

anterior, podemos observar que existen tres escenarios diferentes: 

- Fábrica de piedra natural: Se trata de una fábrica basada en una planta de piedra 

natural. Está dividida en varias salas, como la sala de máquinas, el almacén de 

productos químicos y la sala de extracción de residuos. 
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Figura 7: Escenario fábrica de piedra natural. 

- Obra en construcción: Esta maqueta muestra una obra de construcción con 

varias casetas, andamios, el esqueleto de un edificio y algunas máquinas de 

trabajo. 

 

 

Figura 8: Escenario de obra en construcción. 
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- Casa por terminar: Se trata de un chalet con piscina, con algunos acabados sin 

terminar. Tiene una oficina de gestión y algunos objetos de decoración. 

 

Figura 9: Escenario casa por terminar. 
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4. DESARROLLO DE LA FUNCIONALIDAD Y EXPERIENCIA 

INMERSIVA. 

El desarrollo de la funcionalidad es el proceso mediante el cual toda la teoría 

recopilada toma forma. En otras palabras, el objetivo de esta tarea es hacer que la 

herramienta sea utilizable. Para desarrollarla se ha utilizado el motor gráfico Unity, ya 

que ofrece una integración sencilla de la Realidad Virtual y cuenta con una gran 

comunidad. 

Los proyectos en Unity se dividen en Escenas, que pueden entrelazarse con eventos. 

Las escenas están compuestas por diferentes objetos que contendrán ciertos 

componentes, los cuales dan diferentes características o comportamientos a los 

objetos.  

El desarrollo de funcionalidades es una tarea amplia pero puede subdividirse en varios 

procesos: Diseño y Arquitectura, Modelado de Datos, Integración SDK y Gestión de 

Eventos. 

4.1. Diseño y arquitectura 

Se trata del proceso de dar forma al guión desarrollado en apartados anteriores, es 

decir, idear el recorrido y la toma de decisiones que conllevará cada escena o pantalla. 

La experiencia de la herramienta tiene dos partes bien diferenciadas. La estructura que 

presentará se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 9. 

4.1.1. Menú Principal 

La primera pantalla permite al usuario adaptarse al entorno virtual en el que se verá 

envuelto durante el uso de la herramienta. Aunque los movimientos están limitados 

para centrar la atención del usuario en el objetivo real de la escena, que es seleccionar 

una de las situaciones propuestas para el correcto uso de los nano productos.  

Previamente, es necesario seleccionar el idioma en el que queremos que se ejecute la 

aplicación.  

La siguiente pantalla dependerá de la selección realizada en esta pantalla. 
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Figura 10: Menú principal. 

4.1.2. Escena N 

Esta es la parte importante de la herramienta. En ella se desarrollan cada una de las 

misiones, siendo la primera la selección del equipo de protección individual (EPI). 

Si se supera una misión, pasaremos a la siguiente. Si es la última misión, volveremos al 

menú principal. En caso de fallar una misión, tendremos la opción de volver a 

intentarlo, a no ser que el número de fallos durante la escena sea superior a 2. 
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Figura 11: Diagrama de flujo de la herramienta. 
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4.2. Modelado de datos 

En esta tarea el objetivo es generar un esquema general sobre el que se almacene y 

recupere la información. Para ello se ha utilizado el módulo PlayerPrefs, que es una 

clase proporcionada por Unity que permite almacenar datos como una clave con el 

nombre del proyecto. 

Estas variables en una aplicación Oculus se almacenan como un archivo XML dentro 

del directorio /data/data/pkg-name/shared_prefs/pkg-name.v2.playerprefs.xml, 

donde pkg-name será el nombre de la aplicación.  

Además, Unity proporciona una accesibilidad muy sencilla a este conjunto de datos 

gracias a las funciones proporcionadas por la clase PlayerPrefs.  

La única variable que será común y que tendremos que almacenar, debido a la 

estructura de esta aplicación, será la que hace referencia al idioma. Para ello 

utilizaremos las siguientes funciones:  

- SetString (nombre, valor): Esta función nos permitirá escribir un valor de 

cadena en la variable nombre. En este caso, se introducirá el código ISO de 

referencia del idioma seleccionado en el menú. 

- GetString (nombre): Esta función devuelve el valor de la variable nombre. Se 

utilizará en cada una de las escenas para saber qué idioma está seleccionado. 

4.3. Integración SDK 

El desarrollo de cualquier tipo de aplicación de Realidad Virtual requiere de tres 

componentes. Un dispositivo compatible que se pueda conectar al ordenador, un motor 

gráfico de videojuegos y un Kit de Desarrollo de Software (SDK). Los dos primeros 

requisitos se explicaron al principio del capítulo y serán Oculus y Unity, respectivamente.  

Un SDK es cualquier conjunto de herramientas que permiten a un desarrollador de 

software en el proceso de creación. En el caso de la Realidad Virtual, y en concreto de 

los paquetes adaptables a Unity, existen varios, entre ellos uno específico para Oculus. 

Pero se ha optado por el XR Interaction Toolkit. Un paquete desarrollado por Unity que 

permite adaptar el proyecto o aplicación a cualquier tipo de dispositivo. Es decir, aunque 

la herramienta esté desarrollada con el Oculus Quest, se puede instalar en cualquier 

dispositivo compatible con Unity. Así, se consigue un mayor alcance.  

Para construir un proyecto que introduzca el SDK y permita la interacción en Unity, se 

deben seguir los siguientes pasos:  

1. Al abrir el motor generar un proyecto con la plantilla Universal Render Pipeline. 

Es importante hacerlo con esta plantilla ya que proporciona gráficos 
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optimizados, y este es un requisito de la Realidad Virtual si queremos tener una 

experiencia correcta.  

2. Instale el SDK, es decir, el paquete XR Interaction Toolkit. Esto se puede hacer 

desde la ventana Package Manager, a la que se accede desde la opción de menú 

Window.  

3. Tendremos que indicar el tipo de dispositivo sobre el que se va a construir. Para 

ello, activaremos la opción VR supported en Project Settings/Player.   

De esta forma, el proyecto Unity está listo para el desarrollo en Realidad Virtual. Sin 

embargo, para iniciar la interacción del dispositivo con el entorno gráfico, se deberán 

seguir los pasos descritos en el siguiente apartado.  

4.4. Gestión de eventos 

La gestión de eventos podría considerarse la tarea más extensa dentro del desarrollo 

de la funcionalidad. Consiste en utilizar los componentes proporcionados por Unity y 

generar pequeños scripts para conseguir la interacción usuario-máquina esperada.  

Esta sección podría ser demasiado larga, ya que cada escena tiene muchos detalles 

específicos a nivel de interacción. Pero aquí sólo se plasmarán los puntos comunes e 

importantes para conseguir el objetivo.  

4.4.1. Preparar la escena para la interacción VR 

Una vez preparado el proyecto Unity y configurados o preparados gráficamente los 

escenarios, el siguiente paso será preparar la escena para que el dispositivo de 

interacción pueda ser vinculado a una cámara, y podamos utilizarla para realizar pruebas 

durante el desarrollo. El proceso explicado en los siguientes pasos se repetirá para cada 

una de las escenas a utilizar en el proyecto:  

1. Lo primero es eliminar la cámara por defecto.  

2. Generar un objeto vacío con un componente XR Rig, que será el contenedor de 

toda la interacción hombre-máquina. Lo llamaremos VR-Rig. 

3. Generar un objeto hijo, también vacío, que será la posición de referencia, donde 

el usuario comenzará la interacción. Lo llamaremos Camera Offset.  

4. Genera una cámara como hija de Camera Offset, con un componente Tracked 

Pose Driver. Este es el objeto que actuará como nuestros ojos y el componente 

añadido que nos permitirá rotar.  

5. Después de esto, rellena las variables del componente XR Rig (objeto padre, VR-

Rig) con la posición de referencia y la cámara creada. Y coloca floor como valor 

del atributo Tracking Origin Mode, esto hará que la cámara se adapte a nuestra 

altura automáticamente. De esta forma, conseguimos que los ojos del sistema 

sean totalmente funcionales.  
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6. Para conseguir la movilidad y visibilidad de los controladores, se generan dos 

nuevos hijos dentro del objeto Camera Offset y se añade el atributo XR 

Controller. 

7. Añadimos el modelo que queremos utilizar como controladores en el atributo 

Model Prefab. 

8. Por último, a estos dos objetos les añadimos el componente XR Direct Interactor, 

que dará interactividad a los controladores con el resto de objetos de la escena. 

4.4.2. Entrada del controlador 

Es el proceso mediante el cual se obtienen los valores generados al pulsar cada uno de 

los botones de los mandos. Esto se utilizará para un gran número de tareas, como coger 

objetos, seleccionar opciones, etc.  

Antes de generar nada con estos valores, es importante saber qué tipo de datos maneja 

cada una de las entradas. Esto puede verse en la ventana del Depurador de Interacción 

XR, a la que se accede desde Ventana/Análisis.  

 

Figura 12: Entrada del controlador. 

Con esta información, el siguiente paso es generar un script para obtener estos 

valores. La clase que se ha generado con esto se llama HandController y se utiliza como 

componente de cada uno de los modelos 3D que se añadieron en el atributo Model 

Prefab de los controles. Los puntos más destacados del código son:  
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Figura 13: Clase HandController() 

1. Lo primero que se ve en la imagen anterior es la declaración de variables. Las 

que sean públicas corresponderán a atributos alterables del componente. 

2. Al generar un nuevo script, siempre se crean automáticamente dos funciones: 

Start(), que se ejecuta una vez al inicio de la instanciación, y Update(), que se 

ejecuta iterativamente durante toda la vida del componente.  

3. Lo primero que ocurre dentro de este componente es la función TryInitialize(), 

en esta se obtiene el dispositivo VR según sus características. Para cada 

controlador la característica será si es derecho o izquierdo. Esto se consigue 

llamando a la función GetDevicesWithCharacteristics() dentro del módulo 

InputDevices. 
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Figura 14: Función TryInitialize() 

4. A continuación se ejecuta la función Update(), que llama a las funciones 

UpdateEvents() y UpdateAnimations(). 

5. UpdateEvents() se encarga de obtener cada uno de los valores generados por el 

controlador a través de la función TryGetFeatureValue() y los almacena en las 

variables públicas que se generaron en primera instancia.  

6. UpdateAnimations() es una función creada para activar las animaciones que 

supondrían cada uno de los botones en caso de tener un modelo de mano 

riggeado. En cualquier caso, no es una función importante en la tarea de obtener 

los valores. 
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Figura 15: Función UpdateEvents() 

4.4.3. Gestor de Cuestionarios 

Para facilitar y agilizar el desarrollo, se generó una clase llamada QuizManager para 

estandarizar el proceso de creación de paneles. Este elemento consta de los siguientes 

pasos: 

1. Se generan variables para todas las preguntas, la pregunta actual, la respuesta 

correcta y los elementos UI. 

2. Se genera la función InitQuiz(), que se encarga de inicializar cada una de las 

variables que serán necesarias. Luego llamará a las funciones SetNextQuestion(), 

para inicializar el quiz.  

3. SetNextQuestion() y SetAnswerOptions(): Estas funciones actualizan las variables 

y elementos del panel como textos y botones, estableciendo el valor de la 

siguiente pregunta en cola, eliminando la anterior, si la hubiera.  La función que 

se activa al pulsar un botón de respuesta es SelectButton(Button but). 

4. La función que se activa al pulsar un botón de respuesta es SelectButton(Button 

but). En el caso de una pregunta con una sola respuesta, se llamará a la función 

CheckResponse(). 

5. CheckResponse(): Es la función con la lógica que se encarga de comprobar si la 

respuesta seleccionada es la correcta. Si lo es, pasará al siguiente panel, si no lo 
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es, añadirá un fallo a la escena y dará lugar o bien al panel de fallos o bien al 

panel de fallos de la escena. 

 

Figura 16: Cuestionario. 

4.4.4. Traductor 

Este proceso actúa sobre cada una de las escenas en segundo plano para proporcionar 

a cada elemento de la interfaz de usuario de la herramienta los textos traducidos a la 

lengua seleccionada.  

En primer lugar, se ha realizado una traducción de los textos a cada una de las lenguas 

de los socios participantes. Estos documentos tendrán un formato en el que cada 

palabra o frase tendrá una clave, que nos permitirá acceder a dicha frase en cualquiera 

de las lenguas.  

Para ello se han creado dos clases:  

- MainTranslate: Esta clase se encarga de crear el enlace entre los scripts de 

traducción y el entorno de trabajo, en este caso, el código. Cada vez que se 

realice una búsqueda de la clave generada en el script anterior, esta clase 

devolverá la palabra o frase en el idioma correcto.  

- SceneTranslate: Esta clase se encarga de indicar a MainTranslate al principio de 

cada nueva situación, cuál es el idioma de búsqueda seleccionado en el menú. 

Con estos procesos en marcha, todo lo que debe hacer es cambiar cada una de las 

líneas de texto que pretendía introducir a la siguiente línea de código: 
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Figura 17: Línea para traducir. 

4.4.5. Interacción con rayos 

Esta tarea permite al usuario interactuar con objetos o paneles situados a cierta 

distancia. Consiste en generar un rayo que sale de la mano y permite al usuario realizar 

acciones sobre determinados objetos. Para este proyecto, será de gran importancia 

responder a las preguntas que se han planteado.  

Para generar este tipo de interacción será necesario seguir los siguientes pasos:: 

1. Crear un objeto Ray Interactor que aparezca en el menú GameObject/XR para 

cada una de las manos.  

2. A continuación, seleccione los objetos sobre los que se va a actuar. Para ello, 

cambiamos el parámetro Raycast Mask del componente XR Ray Interactor. Este 

atributo nos dará la opción de elegir sobre qué Capa queremos que actúe el rayo, 

de forma que los objetos sobre los que queramos que actúe el rayo tendrán que 

tener esa Capa.   

3. En este caso hemos seleccionado la capa UI los paneles que nos proporciona 

Unity. 

4. Finalmente, para que el rayo no aparezca todo el tiempo, tendremos que 

cambiar el atributo Invalid Color Gradient del componente XR Interactor Line 

Visual a un valor transparente. Así, sólo cuando la mano apunte a un panel 

aparecerá el rayo.  

5. Estos dos objetos se introducirán como hijos de Camera Offset, un objeto creado 

en la preparación de la escena, para que se incluya en el objeto referente al 

dispositivo VR.   

Con la implementación de este apartado, obtenemos la funcionalidad que nos permite 

generar cada uno de los diferentes paneles descritos e interactuar con ellos. 
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Figura 18: Interacción con rayos. 

4.4.6. NPC 

El mundo de la Inteligencia Artificial es muy amplio y abarca muchas ramas diferentes. 

En el mundo de los videojuegos, se suele entender como un NPC (Non Playable 

Character) que toma decisiones de forma semiautónoma. En este caso, se trata de un 

personaje que indicará al usuario cuál es la siguiente misión e interactuará con él en 

determinadas ocasiones.  

Para hacer que el personaje se dirija a las diferentes misiones, se ha creado la clase 

NPCTargetPath, que aprovecha la funcionalidad Nav-mesh que proporciona Unity. Esto 

permite crear un agente que se mueve por un espacio con obstáculos. Para generar el 

fragmento de código de este, se deben seguir y entender los siguientes pasos: 

1. Generar las variables que se consideren importantes. En este caso, todas ellas 

serán variables públicas modificables. Principalmente los destinos a los que debe 

desplazarse el personaje en orden.  

2. Se crea la función SetDestination(), que se activa desde la aplicación y se encarga 

de activar el siguiente destino del personaje, haciendo que se dirija 

automáticamente a ese destino, activando también las animaciones de caminar. 

3. La función Update() comprobará si el personaje se está moviendo o no, para 

activar las animaciones estáticas. 
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Figura 19: Interacción NPC. 


