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Introducción 

La realidad virtual es un campo de desarrollo con potencial para ser el siguiente gran 

avance en la industria del entretenimiento, aun así, la oferta en el mercado de productos 

que ofrezcan feedback háptico, la simulación del tacto, es nula. 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es crear un medio de realidad virtual que ofrezca feedback 

háptico al usuario con un precio asequible para el público general. 

Metodología 

La metodología usada para llegar a este objetivo es el método tecnológico, es decir, 

planteamiento del problema, solución y evaluación. Más concretamente, a partir del 

objetivo principal, se derivan pequeños objetivos para cumplir de forma aislada. Estos 

son los siguientes: 

• Representar el brazo del usuario virtualmente. 

• Ejercer fuerzas en el brazo del usuario. 

• Representar la mano del usuario virtualmente. 

• Feedback háptico mediante vibraciones. 

• Ejercer fuerzas sobre la mano del usuario. 

• Feedback háptico mediante frío y calor. 

Implementación 

Para llevar a cabo estos objetivos, se crean una serie de prototipos que se centran en 

cumplir uno de ellos y mejorar los anteriores. 

Los primeros toman forma de brazo artificial que se coloca junto con el del usuario, 

permitiendo tanto medir como ejercer fuerzas en el brazo real. 

Las siguientes versiones usan muñequeras para medir el estado del brazo, utilizan la 

misma tecnología para medir el de la mano y cuerdas para ejercer las fuerzas. Para el 



feedback sensorial, se utiliza un chaleco capaz de producir vibración, frío y calor 

mediante sus componentes. 

Para programar estos prototipos, se han utilizado Arduino, para controlar los 

componentes electrónicos y enviar información al ordenador, Unity, para la recreación 

visual y Hand Physics Toolkit, para la simulación de las físicas. 

Resultados y mejoras 

El resultado final cumple con los objetivos: es capaz de medir el estado actual del brazo, 

transmitir esta información al ordenador y provocar un feedback en forma de fuerza, 

vibración, calor y frío.  

Además, la finalización de este último prototipo también muestra las posibilidades que 

podría ofrecer un desarrollo con un mayor número de recursos y, por lo tanto, mejores 

componentes. 
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