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1.- Introducción: ¿Qué es la Realidad Virtual? 

La realidad virtual se puede definir de muchas formas, una de ellas quizás la más ajustada a 
la “realidad” es: la realidad virtual son un conjunto de técnicas informáticas que permiten crear 
imágenes y espacios simulados en los que una persona, mediante un dispositivo visual, tiene 
la sensación de estar y poder desenvolverse dentro de ellos, normalmente el espacio 3D 
permite tener una sensación de inmersión total en un mundo virtual. 
 
Se puede ampliar esta definición como que la realidad virtual (conocida como VR o Virtual 
Reality en inglés) consiste en la inmersión sensorial en un nuevo mundo, basado en entornos 
reales o no, que ha sido generado de forma artificial, y que podemos percibir gracias a unas 
gafas de realidad virtual y sus accesorios (cascos de audio, guantes, ropa táctil…).  
 
El objetivo de esta tecnología es crear un mundo ficticio del que puedes formar parte e incluso 
ser el protagonista: viendo un coche en un concesionario virtual, siendo protagonista de un 
videojuego o bien practicando como hacer una operación a corazón abierto. 
 
Como pasó con los teléfonos móviles o internet, la aparición de la realidad virtual supone uno 
de los cambios tecnológicos más importantes de los últimos tiempos. Aunque aún no se sea 
demasiado consciente, por la falta de medios para probarlo y también por la escasez actual 
de aplicaciones desarrolladas (las cuales son cada vez más numerosas y complejas), la 
realidad virtual y su adaptación a nivel usuario supondrá un antes y un después en la forma 
en la que consumimos contenidos multimedia: videojuegos, cine, eventos deportivos, 
conciertos, documentales, .… 
 

 
 
En resumen, la Realidad Virtual (RV) es un entorno de escenas y objetos de apariencia real 
—generado mediante tecnología informática— que crea en el usuario la sensación de estar 
inmerso en él. Dicho entorno se contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o 
casco de Realidad Virtual. Gracias a la RV podemos sumergirnos en videojuegos como si 
fuéramos los propios personajes, aprender a operar un corazón o mejorar la calidad de un 
entrenamiento deportivo para obtener el máximo rendimiento. 
 

  

http://mundo-virtual.com/gafas-realidad-virtual/
http://mundo-virtual.com/gafas-realidad-virtual/
http://mundo-virtual.com/noticias-realidad-virtual/maxima-inmersion-en-el-entorno-de-la-vr/
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2.- Historia y estructura técnica 

 

Aunque sorprenda, la idea de la realidad virtual está ideada mucho más atrás de lo que 
pensamos. En 1957 un hombre llamado Morton Heilig desarrolla un simulador que combina 
imágenes en 3D junto con sonido, viento y olores para crear una ilusión de realidad. Esta 
era denominada como Sensorama y está considerado como uno de los primeros sistemas 
de realidad virtual: 
 

 
 

En 1961 se inventa, en Philco Corporation, un casco que incorpora una pantalla y tiene 

un control de posición de la cabeza. Aunque este únicamente fue utilizado para 

entrenamientos militares. Este casco fue mejorado unos 4 años después por Ivan 

Sutherland y su equipo. Este estaba conectado a un ordenador, pero era tan pesado 

como los ordenadores de la época, así que para poder usarlo debía de estar sujetado 

por el techo. 
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En 1982 el concepto de Realidad Virtual fue presentado al público mediante el clásico 

de ciencia ficción TRON. Su estética ha marcado como se desarrollan aún hoy en día 

los últimos dispositivos de realidad virtual.  También en 1982,  se desarrollan unos 

guantes con sensores capaces de reconocer el movimiento y posición de los dedos. 

Y a la vez SEGA presenta el primer videojuego en el mercado con imagen 

estereoscópica, el SUBROC-3D, con unas gafas y una máquina recreativa.  

  
 

Poco tiempo después, en 1993, la misma SEGA desarrolla unas gafas de realidad 

virtual que anticipan el formato que terminará triunfando con Oculus y las gafas de hoy 

en día. El modelo fue expuesto en varias ferias de videojuegos, pero nunca llegó a 

comercializarse por diversos problemas 2 años después, la competencia Nintendo, 

anuncia un dispositivo de realidad virtual Virtual Boy. Sólo fue comercializado en EE. 

UU. y Japón con muy poco éxito entre el público. El dispositivo necesitaba ser apoyado 

en una mesa gracias a base doble que tenía, por lo que era incómodo, además los 

pocos títulos desarrollados y la falta de sensores para reconocer movimientos 

contribuyeron a su fracaso. 

Durante varios años la idea queda en el aire debido al continuo fracaso de los 

proyectos relacionados con la realidad virtual. Pero en 1999 la película  MATRIX  y el 

videojuego Second LIFE de 2003 anticipan lo que sería la realidad y sus mundos 

virtuales, en un mundo en el que internet y el progreso tecnológico ya son una realidad. 

Al igual que Tron en los 80, enseñan al gran público las posibilidades que la realidad 

virtual ofrecerá en un futuro. 

  
Finalmente, en 2010 Palmer Luckey desarrolla el primer prototipo de Oculus Rift. 

Luckey realiza una campaña en Kickstarter para conseguir la financiación necesaria 

(250.000 dólares). La campaña fue todo un éxito y se recaudaron 2,5 millones de 

dólares. Más tarde el gigante Facebook realiza un gran desembolso de 2.000 millones 

de dólares y compra todo el proyecto y la compañía Oculus. 
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Después del nacimiento de Oculus las grandes compañías de diferentes ámbitos del 

mundo tecnológico inician una carrera y empiezan a desarrollar prototipos de gafas 

de realidad virtual. En 2014 se presenta el primer prototipo de Oculus con carcasa 

(Crystal Cove Prototype) y el Developers Kit 2, Steam desarrolla su prototipo Valve 

VR (que será HTC Vive en un futuro), también Sony comienza el Project Morpheus 

(acabará siendo PlayStation VR). Otras marcas presentan sus prototipos como Sulon, 

FOVE o OSVR, además Samsung en colaboración con Oculus desarrolla la Samsung 

Gear Innovator Edition y Google presenta las Google Cardboard (Google Cartón) que 

funcionan con smartphones y no con ordenadores como el resto. 

Ya con varios modelos en el mercado como Samsung Gear VR, y tras el uso de kits 

de desarrollo durante 2 años por parte de miles de usuarios, las grandes marcas 

lanzaron al mercado en 2016  las versiones comerciales de sus dispositivos de 

realidad virtual. Durante ese año salieron al mercado los grandes de la realidad virtual: 

Oculus Rift, HTC VIVE y PlayStation VR: 

 
 

 
OCULUS RIFT HTC VIVE PLAY STATION VR 

 
¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA REALIDAD VIRTUAL? 
Aun siendo una tecnología que hasta hace poco parecía futurista, la realidad virtual ya está 
presente en nuestras vidas, tanto en el ámbito del ocio como el mundo profesional. Y todavía 
tiene mucho camino por recorrer. A medida que avanza el desarrollo de la tecnología y se 
descubren nuevos minerales que mejoran el desempeño de los microprocesadores, la 
Realidad Virtual se fusionará con la Realidad Aumentada. 
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Estructura Técnica 
 
Lo primero es entender cómo funcionan las gafas de Realidad Virtual, ya que son varias las 
tecnologías que se integran en uno de estos equipos. El sistema de visualización está formado 
por dos pantallas en las que el usuario puede ver una secuencia de video diferente en cada 
ojo. 
Cuando se muestra un contenido adaptado a las gafas, y por medio de la visión 
estereoscópica, el usuario lo percibe como un espacio tridimensional, dinámico e interactivo. 
Además, las gafas incluyen sensores inerciales y de posicionamiento para poder reaccionar 
a los movimientos que realiza el usuario, y así poder ofrecer una experiencia totalmente 
interactiva. De este modo, cuando andamos, movemos la cabeza o las manos en el mundo 
real, también lo hacemos en el mundo virtual. 
 

 
 

Modelo genérico de un sistema de realidad virtual 
Un modelo genérico de un sistema de realidad virtual presenta habitualmente los siguientes 
componentes y respeta el siguiente flujo de datos: 
 

• Modelo de simulación + Sistema de Representación: es la representación 
matemática del sistema que se está presentando y que responde dinámicamente. 

• Entrada: a partir de dispositivos de entrada utilizados para interactuar con el 
ambiente virtual. 

• Salida: a partir de dispositivos que estimulan al usuario. 

• Usuario: es quien recibe los estímulos de parte del sistema, lo retroalimenta y 
define su comportamiento. 

 
Lo más básico y elemental es que el entorno virtual se encuentre expresado en un lenguaje 
de programación gráfico con propiedades tridimensionales y que las interacciones se den en 
tiempo real. Tecnologías y elementos para lograr la realidad virtual: 
 

• Software de realidad virtual. 

• Motor de realidad, hardware acorde a la calidad requerida. 

• Dispositivos que sumerjan al usuario en el entorno creado. 

• Sistema de renderizado con una tasa de refresco de imagen entre 20 a 30 
fotogramas por segundo (fps), para dar la sensación de movimiento fluido. 

• Sistema de rastreo, para mantener la posición del usuario y ubicarlo en el entorno 
virtual. 

• Tecnologías que traduzcan los movimientos físicos reales a movimientos en el 
entorno artificial. 
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El software que se utiliza en las experiencias de Realidad Virtual es básicamente un motor de 
video juegos, que debe ser capaz de renderizar imágenes hiper realistas de mucha resolución. 
El renderizado es el proceso que transforma la información de una escena tridimensional, 
geometría, texturas e iluminación, en fotogramas 2D. En el caso de la Realidad Virtual, se 
deben calcular dos fotogramas a la vez, uno para cada ojo, y deben tener una resolución 
mínima de 4K para cada ojo al usar los equipos más avanzados. Es por ello por lo que se 
precisa contar con tarjetas gráficas de altas prestaciones en las aplicaciones de Realidad 
Virtual, ya que una experiencia que resulte confortable para el usuario debe funcionar al 
menos a una tasa de 90 fotogramas por segundo. 
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3.- Sectores económicos y Realidad Virtual 

La realidad virtual es perfecta para crear simulaciones, y dependiendo del ámbito en 
el que lo usemos pueden variar las posibilidades que estas pueden lograr, como en 
los ejemplos que se muestran a continuación: 

3.1  RV en Arquitectura y diseño urbano 

El objetivo principal de la Realidad Virtual en la arquitectura no es solo crear el máximo 
realismo posible para visualizar un resultado totalmente espectacular y real, sino 
también trata de facilitar el trabajo a los arquitectos para avanzar más rápido en los 
proyectos y construir así, un resultado grande, potente, innovador y práctico. 

Gracias a las últimas novedades en Realidad Virtual, es posible dar varias opciones 
al cliente en cuanto a dónde deberían ir los puntos de luz principales de la vivienda, 
como, por ejemplo, dónde sería conveniente construir las ventanas o balcones. Este 
tipo de comprobaciones permiten decidir un tipo de inmueble u otro, el tipo de suelo o 
nuevas construcciones que se deseen aplicar a la estructura de la vivienda que aún 
no se ha acabado.  

La posible decoración que se vaya a elegir para el resultado final también es clave a 
la hora de la decisión final de un cliente, como cualquier producto o servicio, cuantos 
más detalles del resultado final ofrezcamos al cliente, mejor valorará su decisión final, 
y en los despachos de arquitectos, puede suponer grandes beneficios. 
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3.2  RV en Marketing digital 

La realidad virtual puede presentar imágenes tridimensionales interactivas de alta 
definición. Sus beneficios para el marketing fueron observados por estudio que 
mostraron que con una interfaz VR, tanto el conocimiento del producto, como el interés 
por parte de los participantes en el mismo aumentaron notablemente. Este tipo de 
marketing puede involucrar emocionalmente a los consumidores. Sus estudios 
también indican un mayor deseo de adquirir los productos comercializados a través 
de realidad virtual.  

Se descubrieron que los productos que se benefician más del marketing de realidad 
virtual son aquellos que son experimentados principalmente a través de la audición y 
la visión. Por otro lado, cuando aparecen anuncios durante una experiencia de 
realidad virtual (marketing de interrupción) puede ser considerado invasivo. Los 
consumidores quieren decidir si aceptar un anuncio o no.  También se utiliza en la 
educación o en la medicina e incluso en la industria, como explicaremos en otro 
apartado más adelante. 

Sin embargo, existe otro aspecto del que no se habla tanto. Cuando se utiliza esta 
tecnología no solamente se crea un mundo simulado para el usuario, al mismo tiempo 
se recaba información sobre cómo éste interactúa con el mundo o las situaciones. De 
esta forma dicha información puede ser implementada en la mejora de capacitación, 
productos o servicios. 

Por ejemplo, el “eye tracking” permite ubicar la visión de los usuarios y de este modo 
saber en qué lugares su atención se está concentrando en cada actividad. También 
es posible usar la información de los controles de movimiento para examinar cómo 
está haciendo la interacción física. El principal indicador de la realización de marketing 
digital de las empresas es la venta de sus gafas digitales, según muestra el siguiente 
esquema, del 2020. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n_de_Interrupci%C3%B3n
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RV EN LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
 
En la vida laboral, la realidad virtual es una herramienta que permite formar a más 
colaboradores de una forma inmersiva para pasar de la retención del aprendizaje en aulas 
del 15% a un aprendizaje vivencial que puede retener el conocimiento hasta en un 80%. 
 

 
Con estos mecanismos, cada funcionario podrá ser productivo en un tercio del tiempo del que 
se invertía antes en la curva de aprendizaje inicial y la práctica en sitio, reduciendo la cantidad 
de errores gracias a la memoria muscular que se desarrolla al vivir el uso de una máquina 
virtual y evitando el desperdicio. Por otra parte, el tiempo del formador se puede dedicar a 
crear ambientes más inmersivos, volviéndose sumamente productivo, sin gastar más dinero. 
 

RV Y LA COMUNICACIÓN 
Con el anuncio del metaverso, muchísimas compañías están desarrollando mundos paralelos 
y gemelos digitales dentro de ellos para recibir a los avatares que nos representen, junto con 
nuestras propiedades y gustos personales. En estos mundos virtuales es posible desarrollar 
las mismas actividades del mundo real, con las limitaciones de lo virtual, pues no podríamos 
tomarnos un café, pero sí podemos compartir espacios con nuestros amigos. Existen 
ambientes corporativos virtuales para mantener la cohesión del equipo, como videollamadas 
o exposiciones de negocios con avatares. Un ejemplo de ello es Virtual Involve: un metaverso 
privado al que se le puede agregar la imagen corporativa y recibir cientos de participantes. En 
un mundo virtual como estos, podemos interactuar con nuestros compañeros a través de sus 
avatares, presenciar una formación con modelos de producto en tres dimensiones o trabajar 
colaborativamente en prototipos de diseño. 
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DE COMPRAS EN LA RV  
Gracias a las herramientas virtuales, podemos viajar con nuestros productos de gran tamaño 
en el móvil y a través de la realidad aumentada, darle al comprador una visión del producto 
instalado en sus propios espacios. 
También hay productos o servicios complejos que se explican mejor con una imagen; uno de 
ellos son las Smart Cities, que son fácilmente entendibles por cualquiera al ver una 
simulación en un dispositivo móvil en el que podemos mostrar el ahorro que genera una 
turbina eólica o la dinámica de recolección de residuos aprovechables. 
Ahora que vivimos la dificultad de desplazarnos, se hizo indispensable para compradores y 
vendedores tener mecanismos de compras virtuales en los países y especialmente sitios 
diferentes a Amazon o Alibaba que sí pueden hacer entregas locales. Para ellos se construyen 
hoy vitrinas virtuales en Internet atadas al e-commerce y a los sistemas de logística, con una 
mejora, como el asesor virtual en el showroom virtual. 
 

 
 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL CON RV 
Actualmente debemos formar a los ingenieros y operarios en cursos extensos y muchos de 
ellos en el exterior del país con los fabricantes de estos equipos. Estos colaboradores 
regresan con muy poca comprensión del contenido recibido. Con las herramientas de realidad 
mixta es posible desarrollar contenidos a medida para atender y operar grandes máquinas 
desde un dispositivo móvil a medida que el simulador va mostrando las etapas de 
mantenimiento cuando sigue el paso a paso del despliegue con la cámara. También es posible 
conectar con los sensores de IoT a través de Bluetooth y hacer ajustes en los sistemas 
internos de las mismas, sin siquiera tocarlas. 
 

  
  

https://www.tworeality.com/realidad-aumentada-para-empresas/
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4.- Realidad Virtual, Aumentada e Híbrida 

Ahora que sabemos un poco qué es la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, que 
conoceremos más adelante, se nos presenta una nueva opción. Esta es la Realidad Híbrida, 
también conocida como mixta, que se basa en combinar la aumentada y la virtual. 

En la realidad mixta se trata de llevar el mundo real al mundo virtual. La idea es generar un 
modelo 3D de la realidad y sobre él superponer información virtual. De esta forma, se podrán 
combinar ambas realidades para agregar contenido adicional de valor para el usuario de MR 
(Mixed Reality, Realidad Mixta). 

Conseguir esta traslación del 
mundo real a un modelo 3D 
virtual es uno de los 
principales retos de esta 
tecnología. Uno de los 
métodos para lograr la fusión 
de ambos mundos y formar 
un espacio común es la que 
se utiliza en Project Tango 
de Google. Este método 
consiste en el escaneo del 
espacio en tiempo real para 
poder conseguir la mezcla del 
modelo 3D real con el virtual.  

 

 
 

La variedad de aplicaciones y sectores en los que se puede usar la MR es muy diversa y 
prometedora. Algunos de los ejemplos que están mostrando los principales desarrolladores 
de esta tecnología son: 
 

• Desaparición de las pantallas fijas o 
restringidas a un tamaño para consumir 
contenido. 

• Prototipado 

• Presentación de proyectos de interiores 
on-site 

• Formación técnica on-site 
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Principales actores en el entorno de la realidad mixta 

En la actualidad, podríamos mencionar 3 empresas que están apostando fuerte por la realidad 
mixta: Microsoft, Magic Leap y MetaVision. 

Microsoft lleva mucho tiempo trabajando tanto en el ámbito del hardware como en el del 
software necesario para poder aprovecharse del uso de la MR en el día a día. Su proyecto de 
gafas Hololens y Windows Mixed Reality son buena prueba de ello. 

Otro importante agente en la MR es Magic Leap. Se prevé que la llegada de sus smart glasses 
suponga una revolución para esta tecnología. Las Magic Leap One contarán con un avance 
tecnológico que proporcionará una mejor sensación de fusión entre los mundos físico y virtual: 
la tecnología de campo de luz. Este avance permitirá proyectar una imagen 3D íntegra de 
forma que la retina el enfoque de la misma manera que un objeto real consiguiendo un mayor 
realismo. Por último, MetaVision está apostando por llevar la realidad mixta al usuario final a 
través de la comercialización de un dispositivo más económico. 

Gafas y dispositivos de realidad mixta actuales 

Hoy en día disponemos de 3 modelos de dispositivos de realidad mixta: 

Microsoft Hololens. Se trata del nuevo 
dispositivo de Microsoft lanzado 
recientemente y sobre el que el gigante 
tecnológico pretende centrar todas sus 
estrategias para comercializar la realidad 
mixta. https://www.tworeality.com/gafas-
virtuales/microsoft-hololens-realidad-
aumentada/ 
 
 

 

Meta 2. Las gafas de MetaVision son 
mucho más económicas y permiten llevar la 
mixta al gran público 
 https://www.sizescreens.com/meta-2-
specifications/ 
 

 
Daqri Smart Helmet. La empresa Daqri 
ofrece a los desarrolladores de realidad 
mixta un dispositivo en forma de casco. 
Permite visión de 120º y pesa únicamente 
1Kg.  https://www.sizescreens.com/daqri-
smart-helmet/ 

 
 

  

https://www.tworeality.com/gafas-virtuales/microsoft-hololens-realidad-aumentada/
https://www.tworeality.com/gafas-virtuales/microsoft-hololens-realidad-aumentada/
https://www.tworeality.com/gafas-virtuales/microsoft-hololens-realidad-aumentada/
https://www.sizescreens.com/meta-2-specifications/
https://www.sizescreens.com/meta-2-specifications/
https://www.sizescreens.com/daqri-smart-helmet/
https://www.sizescreens.com/daqri-smart-helmet/
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5.- Tipos de Realidad Virtual 

La realidad virtual se puede clasificar según el nivel de inmersión que tenga el usuario 
con respecto al mundo virtual: 

● Realidad virtual no inmersiva. 

● Realidad virtual semi inmersiva. 

● Realidad virtual inmersiva. 

 

5.1 Realidad virtual no inmersiva 

Se le dice no inmersiva porque el usuario tiene mayor conciencia de que se trata de una 
realidad simulada. Se trata del tipo más común de todos y, por lo mismo, puede ser pasado 
por alto. El mundo de los videojuegos es un claro ejemplo, ya que sus mecánicas y gráficos 
pueden crear una sensación de inmersión.  
Es aquel donde el usuario utiliza el monitor como ventana hacia el mundo virtual y la 
interacción es por medio del teclado, micrófono, mouse o joystick entre otros. Este sistema es 
idóneo para visualizaciones científicas, o como medio de entretenimiento (son los casos de 
videojuegos). Si bien no ofrece inmersión es una buena alternativa inicial. Este enfoque no 
inmersivo es más barato y tiene mayor facilidad y rapidez de aceptación en los usuarios. 
 

 
 
La experiencia es más real si se cuenta con un sistema de teatro que le dé mayor fidelidad al 
sonido, además de otros dispositivos, como los controles, que mejoran el tacto. De hecho, 
recientemente con la salida de la consola PlayStation 5 se mejoraron los controles con 
DualSense, que vuelve a los gatillos más tensos o suaves dependiendo de la situación del 
juego, lo cual permite una sensación más realista. 
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5.2 Realidad virtual semi inmersiva 

 
En este tipo de realidad el usuario aún distingue el mundo real del virtual, aunque esta línea 
se vuelve más difusa que en el caso de la no inmersiva. Para lograr una experiencia semi 
inmersiva se necesita de elementos virtuales apoyados de otros elementos físicos, creando 
así una realidad mixta. Por ejemplo, las cámaras de simulación de vuelo que cuentan con un 
espacio físico similar a una cabina real, pero en lugar de cristales tiene pantallas en las que 
se proyecta la simulación. Por su naturaleza, esta tecnología tiene un mayor aprovechamiento 
en el sector industrial y de educación, ya que facilita en gran medida la interacción con la 
información sin la necesidad de abandonar por completo el entorno real. 
 

 
 

5.3 Realidad virtual inmersiva 
 

Esta es la que ofrece la máxima experiencia de inmersión y la que se puede considerar más 
“futurista”, debido a la imagen que nos hemos creado por las obras de ficción. Un dispositivo 
habitual de RV inmersiva consiste en un casco conectado a un ordenador, que tiene una 
pantalla de alta resolución y ocupa toda la visión del usuario, además de sensores de 
movimiento conectados por todo el cuerpo. Como resultado se busca que la persona sienta 
que de verdad está en ese mundo 3D. 
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6.- Realidad Virtual en la INDUSTRIA 
 
Con la realidad virtual, aumentada y mixta, podemos entregar a los operarios un par de gafas 
de realidad aumentada para mostrar en el visor de estas cuantos componentes se requieren 
para el armado de una pieza, cual es el paso a paso y descontar de los inventarios las piezas 
utilizadas. Como vemos, el uso de estas tecnologías en la Industria es cada vez más frecuente 
e intenso dada la automatización de procesos, la reducción de tiempos y la necesidad de 
conectar el soporte técnico remoto en el mismo momento que se necesita, permitiendo al 
soporte de segundo nivel ver en vivo lo que la otra persona está experimentando al otro lado 
del mundo. La tecnología como la realidad virtual llegó para mejorar nuestras vidas, 
conectarnos fácilmente y acercar a las personas, las experiencias y especialmente, el 
conocimiento. 
 

6.1 Aplicaciones Industriales 

El uso de realidad virtual es una potente herramienta para la formación de técnicos en 
manipulación de maquinaria industrial. Esta plataforma brinda la oportunidad de generar 
espacios simulados donde se pueda trabajar con máquinas en funcionamiento, permitiendo a 
los usuarios acercarse a ellas de forma segura para comprobar su actividad y resolver 
cualquier incidencia. Diferentes estudios han demostrado que los accidentes laborales en el 
manejo de maquinaria dentro del sector industrial se producen durante los primeros días del 
trabajador. Por lo tanto, exponerlo a su forma de moverse, reaccionar o simplemente coger 
soltura al probarlo puede evitar muchos percances. 

 

A través de un simulador, todos los empleados podrán probar las máquinas y 
manejarlas de forma fácil e intuitiva, familiarizándose así con su entorno de trabajo. 
Esto, además, servirá como prevención de gastos a la hora de unos posibles daños a 
herramientas que suelen ser costosas. 

Simplemente con unas gafas de RV y un software integrado, podemos hacer que las 
empresas mejoren el entrenamiento de sus empleados ofreciéndoles una forma de 
aprender segura y económica. Además, al estar dentro de una situación real y no 
únicamente en un marco teórico, el conocimiento se adquiere de forma óptima. 
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Gracias a estos métodos tecnológicos, se limita también el coste técnico para cada 
trabajador, ya que todos utilizan la misma fuente. Se optimizan tiempos de enseñanza 
y la capacidad de actuación y adaptación de los nuevos trabajadores es tan rápida 
que pueden acceder directamente a su puesto de trabajo. 

En resumidas cuentas, las opciones que ofrece la realidad virtual a la hora de apoyar 
la formación teórica son infinitas; y aprovecharlas solo depende de nosotros. Es el 
momento de invertir en la seguridad de nuestros empleados y en la productividad de 
la empresa. 

 

Seguridad laboral 

Como hemos comentado antes el uso de simuladores de realidad virtual en el ámbito de 
trabajo puede ayudar a prevenir accidentes. A diferencia de otros métodos más tradicionales, 
esta herramienta permite eliminar la distancia que hay entre el observador y el hecho 
observado, generando un importante impacto emocional de sensibilización. 
 
Por otro lado, también posibilita realizar formación práctica, especialmente para puestos de 
trabajo muy peligrosos, donde un error puede causar lesiones muy graves al trabajador, o 
para aprender cómo se debe actuar ante situaciones excepcionales, como puede ser un 
incendio, o el rescate de una persona. 
 
Por último, y no menos importante, la realidad virtual nos permite reproducir entornos reales, 
incluso antes de construirlos. Por ello, se puede realizar una representación virtual de edificios, 
instalaciones, y puestos de trabajo concretos en fase de diseño, lo que permite comprobar, 
en primera persona, cómo serán y eliminar situaciones peligrosas o inadecuadas antes de 
que se hagan efectivos. 
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Simuladores  de vuelo y de vehículos 

Los simuladores de vuelo son una forma de entrenamiento virtual. Pueden variar de 
un módulo plenamente cerrado a un ordenador que controla proporcionalmente el 
punto de vista del piloto. Los simuladores de conducción pueden entrenar a los 
conductores de tanque sobre lo básico, antes de dejarles operar el vehículo real. Los 
mismos principios son aplicados en la conducción de camiones en la especialización 
de vehículos como camiones de bomberos. A menudo muchos conductores tienen 
una limitada oportunidad de experimentar en el mundo real, el entrenamiento virtual 
proporciona tiempo adicional de formación. 

 

Medicina 

La tecnología virtual tiene muchas aplicaciones útiles en el campo médico. A través 
de la realidad virtual, cirujanos novatos tienen la capacidad de practicar cirugías 
complejas sin entrar al quirófano. Médicos quiénes experimentaron las simulaciones 
de realidad virtual mejoraron su destreza y rendimiento en el quirófano 
significativamente más que los grupos de control. La realidad virtual puede producir 
una representación tridimensional de la anatomía de un paciente particular 
permitiendo a cirujanos planear la cirugía antes de tiempo. 
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Militar 

El Reino Unido ha estado usando la realidad virtual en entrenamiento militar desde la 
década de 1980. El ejército de los Estados Unidos anunció el sistema de 
entrenamiento para soldados desmontados en 2012. Fue citado como el primer 
sistema de entrenamiento de realidad virtual militar totalmente inmersivo. 

 

Los entornos de entrenamiento virtual han tenido altas demandas por el incremento 
del realismo a su vez minimizando los costos, por ejemplo, por ahorrar municiones. 
En 2016, los investigadores del laboratorio de investigación del ejército de EE. UU. 
informó que la retroalimentación del instructor es necesaria para el entrenamiento 
virtual. El entrenamiento virtual ha sido utilizado para el entrenamiento combinado de 
armas y para instruir a los soldados cuando aprenden a disparar. Programas militares 
como Sistemas de Conocimiento de Orden de Batalla (BCKS) y sensor de información 
avanzada de soldados y tecnología (ASIST) estaban destinados a ayudar en el 
desarrollo de tecnología virtual. 

Espacial 

La NASA ha utilizado tecnología de realidad virtual durante décadas. Su uso más 
notable de la realidad virtual inmersiva se utiliza para entrenar a los astronautas antes 
de los vuelos. Los simuladores de realidad virtual incluyen la exposición a entornos de 
trabajo de gravedad cero, entrenamiento para caminatas espaciales y el uso de 
herramientas, utilizando maquetas de herramientas de bajo costo. 
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Aplicaciones comerciales 

 

 

Simulador de ciclismo 
Este tipo de simulador da muchas más 
posibilidades de las que se puede imaginar, 
desde pasear por una ciudad en tu bicicleta, subir 
el Tourmalet, o simplemente pasear por el paseo 
marítimo más bonito de tu ciudad costera 
preferida.  

 

Experiencias Vive y Gear VR 
Estos son simuladores similares a los que se 
observa en apartados anteriores, aunque estos 
tienen la ventaja de poder controlarse con un 
teléfono móvil, lo cual hace que sea de los 
dispositivos más asequibles del mercado. 
 

 Simulador de montaña rusa: 
Al igual que los de conducción estos también 
tienen un asiento, pero no son controlados por la 
persona que lo utiliza, si no que está programado 
por la aplicación o simulación que se va a utilizar. 

  
Headset y controles VR: 
Similares a los del apartado 8.3 pero estos hacen 
uso de controles manuales, que son como mandos 
para cada mano. Estos nos ayudan a interactuar 
con el entorno virtual. 
 

 

 
 

VR Backpacks (mochilas de movilidad) 
Este simulador se lleva en la espalda. Evita lo 
que otros dispositivos utilizan, el uso de 
cables, lo cual es una gran ventaja, ya que 
pueden ser peligrosos si su uso es 
inadecuado. 
 

 

Plataformas de simulación: 
En estos simuladores podemos movernos con el 
uso de una plataforma en la que podemos andar 
y con ella movernos en el entorno en el que se 
vaya a utilizar. Se utiliza mucho en juegos de 
disparos. 
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7.- ISO-23842 / 2020 IT para RV Y RA 

La pandemia de COVID-19 cambó la forma en la que se educan millones de personas 
en todo el mundo. El aprendizaje en línea se ha convertido en la norma. Las 
tecnologías innovadoras, como la realidad virtual (RV), pueden transformar el 
aprendizaje simulando lo que pueden ofrecer las experiencias del mundo real como 
las excursiones.  

Sin embargo, la RV también plantea cuestiones relacionadas con la salud y la 
seguridad, como las molestias físicas, los problemas de visión, la fotosensibilidad y 
otras. La ISO publicó en 2020 las guías dirigidas a resolver estos problemas en el 
ámbito educativo y a ayudar a garantizar que estas tecnologías funcionen de forma 
eficaz, segura y con todo su potencial.  

 

ISO/IEC TR 23842-1, Tecnología de la información para el aprendizaje, la educación 
y la capacitación - Guías sobre el factor humano para el contenido de la realidad virtual 
- Parte 1: Consideraciones sobre la utilización de contenidos de realidad virtual, detalla 
lo que los usuarios deben tener en cuenta al consumir contenidos de realidad virtual 
en el sector del aprendizaje, la educación y la formación.  

Contribuye a reducir toda confusión entre lo real y lo virtual y ayuda a los estudiantes 
a utilizar la tecnología con eficacia.  
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La ISO/IEC TR 23842-2, Tecnología de la información para el aprendizaje, la 
educación y la capacitación - Guías sobre el factor humano para el contenido de la 
realidad virtual - Parte 2: Consideraciones al elaborar el contenido de la RV, ayudará 
a los creadores de contenido al destacar las consideraciones relacionadas con la 
salud y el aprendizaje al desarrollar su producto.  

Jaeuk Eu, jefe de proyecto del grupo de expertos que elaboró estos informes técnicos, 
dijo que, teniendo en cuenta la velocidad de desarrollo de la RV, podemos esperar 
que sea una herramienta valiosa y ampliamente utilizada en el sector del aprendizaje. 
Por lo tanto, es importante que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con la 
salud. "La falla en la distinción entre lo virtual y lo real, por ejemplo, puede conducir a 
problemas sociales como el síndrome de reinicio, donde los usuarios confunden 
ambos", dijo. 

"Como esperamos que la RV se utilice cada vez más en las escuelas, es esencial que 
se sigan las pautas de seguridad. La ISO/IEC TR 23842 sirve para ello, incorporando 
los factores humanos que los usuarios y desarrolladores deben considerar para 
garantizar que su uso es seguro".  

ISO/IEC TR 23842, Partes 1 y 2, fueron desarrolladas por ISO/IEC JTC 1/SC 36, 
Tecnología de la información para el aprendizaje, la educación y la capacitación, un 
subcomité técnico conjunto de la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 
Su secretaría está a cargo de KATS, miembro de la ISO de Corea. Los informes 
técnicos pueden adquirirse a través de su miembro nacional de la ISO o en la tienda 
de la ISO. 

LMS y Formación online como este proyecto Martina Digital.4.0 
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8.- Prácticas :  Realidad Virtual en You Tube 

En Youtube se puede encontrar el siguiente video que explica gráfica y 
detalladamente cómo ha progresado la realidad virtual a lo largo de los años: En 
Español, dura 14 min 50 sec. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMv329VkZVw 

Existen cada vez más empresas y sectores que están dispuestos a pasarse a las 
nuevas tecnologías, y para ello hay empresas que se dedican a difundir conocimientos 
y servicios relacionados con la realidad virtual. Como Inmersys,  empresa de RV de 
México. Esta es su página web: 

https://www.inmersys.com/realidad-virtual/ 

 

También hay cientos de videos musicales que han decidido recurrir a la originalidad 
de la realidad virtual y la tecnología de 360º para darse a conocer y fomentar el uso 
de estas: Video musical de 4 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=SsFa5JhSDH4 

 

E incluso conciertos y festivales, como el  Festival Tomorrowland  de 2019 que se 
sumó a la experiencia de 360º y deja experimentarlo a aquellos que no lo tienen tan a 
mano: 

https://www.youtube.com/watch?v=y0k8Akk1yN0 

Además, Google se encargó de que la realidad virtual estuviera al alcance de todos 
sacando al mercado unas gafas hechas de cartón que funcionan con la ayuda de un 
teléfono móvil, a un precio más que asequible. Puedes encontrarlas en Amazon por 
10’99€: 

 

https://www.amazon.es/  

Con estas gafas podemos disfrutar de experiencias que también nos proporciona 
Youtube, como este video de una montaña rusa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ix9Ioymijfw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LMv329VkZVw
https://www.inmersys.com/realidad-virtual/
https://www.youtube.com/watch?v=SsFa5JhSDH4
https://www.youtube.com/watch?v=y0k8Akk1yN0
https://www.amazon.es/
https://www.youtube.com/watch?v=ix9Ioymijfw
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9.- Test de selección múltiple 

1 
 
d 

La Realidad Virtual es… 
a) un entorno generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la 
sensación de estar inmerso en él. 
b) sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad. 
c) un entorno de escenas y objetos simulados de apariencia real. 
d) Todas son correctas.  

2 
 
a 

¿En qué año se da a conocer el concepto de RV? 
a) 1957 
b) 1961 
c) 1982 
d) 2010 

3c 
a 

La RV se utiliza para… 
a) ayudar a la comunicación entre empresas. 
b) todas son correctas 
c) todo tipo de ámbitos. 
d) la recogida de datos a nivel mundial. 

4 
 
c 

La Realidad Híbrida es… 
a) la combinación de la realidad virtual y la realidad mixta 
b) la combinación de la realidad aumentada y la realidad mixta 
c) la combinación de la realidad virtual y la realidad aumentada 
d) Ninguna es correcta. 

5 
 
b 

Indica cuál de los siguientes no es un tipo de RV: 
a) Realidad virtual semi inmersiva. 
b) Realidad virtual medio inmersiva. 
c) Realidad virtual no inmersiva. 
d) Realidad virtual inmersiva. 

6 
 
 c 
 

¿Cuál fue la primera máquina de RV? 
a) 4Sensesrama  
b) Oculus RIft 
c) Sensorama 
d) cine 3D 

7 
 
d 

Indica cuál de los siguientes ámbitos educacionales se puede aplicar la RV: 
a) Medicina 
b) Ejército 
c) Educación obligatoria 
d) Todas son correctas 

8 
 
a 

Indica cuál de los siguientes no es un tipo de Simulador de RV: 
a) Sensorama. 
b) Simulador de escalada. 
c) Mochilas de libre movilidad. 
d) ) Simulador de conducción. 

9 
 
d 

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
a) Los videojuegos pueden proporcionarnos una RV no inmersiva. 
b) Podemos encontrar experiencias de RV alcance de todos. 
c) Es fácil implantar sistemas de RV en cualquier lugar o empresa. 
d) Debido al coste de los sistemas de RV es para muchos usuarios algo inalcanzable. 

10 
 
a 

Norma ISO-23842 / 2020 plantea… 
a) Ninguno de los planteamientos que se harán son correctos 
b) Que la RV no debe llevarse a la educación por posibles problemas de salud. 
c) Que la educación es un sector que no necesita utilizar la RV 
d) Que la RV no ayuda a aprender conocimientos.  
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10 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 
1.- Encontré estimulantes las Clases de REALIDAD VIRTUAL  

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado: 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado: 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases : iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones 
de estas clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envía por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 


