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1. DEFINICIÓN

! “El uso del modelado y la 
simulación por computadora 
que permite a una persona 
interactuar con un entorno 
sensorial tridimensional (3D) 
artificial” (Enciclopedia 
Británica). 

! Las aplicaciones de realidad 
virtual sumergen al usuario 
en un entorno generado por 
ordenador que simula la 
realidad. 

! El término se popularizó a 
finales de la década de 1980



2. HISTORIA

! Origen: segunda guerra mundial 
! El MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la marina de guerra 

de EEUU crean un simulador de vuelo para el entrenamiento de 
pilotos 

! Década de los años 50:  
! La Fuerza Áerea de los Estados Unidos (USAF) desarrolló el primer  

uso civil de la tecnología 3D (“Claude Project”)



2. HISTORIA

! Segunda mitad del siglo XX 

!1978: el MIT realizó el “Aspen 
Movie Map”, programa que 
permitía recorrer las calles de 
la ciudad de Aspen. 

!1987: Nintendo lanzó en 
Japón el “Famicom 3D 
System”, una plataforma de 
juegos  con gafas 3D 

!1994: Sega lanza el “Sega 
VR-1”, un simulador de 
movimiento de incorporaba un 
casco con gráficos 
tridimensionales poligonales



2. HISTORIA

! Siglo XXI: 

- 2012: primer prototipo del casco 
de realidad Virtual Oculus Rift. 
Comercializado en 2015.  

- 2016: Sony lanzó el PlayStation 
VR.



3. ¿CÓMO FUNCIONA?
Se necesita: 
1) Dispositivo informático (ordenador, consola, smartphone) que genera: 

a)     el entorno virtual 
b)     dos imágenes diferentes, una para cada ojo.  

  
2) Gafas especiales que contienen: 

a)   Una pantalla que envolverá los ojos 
b)   Lentes que amplían el ángulo de visión generando una sensación de que la pantalla 
abarca todo el campo visual del usuario 
c)   Sensores de movimiento que permiten al entorno virtual reaccionar en función del 
movimiento de la cabeza: si la giras a la izquierda, la vista se moverá en esa dirección, 
generando la sensación de que puedes observar libremente el entorno 3D.



4. USOS
! EDUCATIVOS: 
Ayuda a captar la atención de los estudiantes 

mediante su inmersión en mundos virtuales, 
favoreciendo el aprendizaje de los contenidos de 
cualquier materia 

! ENTRENAMIENTO MILITAR: 
Permite a los reclutas entrenar bajo un ambiente 

controlado donde responden a diferentes tipos de 
situaciones de combate. 



4. USOS
! PSICOLOGÍA: 

-En el tratamiento de fobias: exposiciones controladas al objeto que genera la 
fobia. 
-En rehabilitación neuropsicológica: en el entrenamiento de habilidades cognitivas 
alteradas por una lesión o enfermedad. 

! MEDICINA:  
!entrenamiento quirúrgico 
! rehabilitación física 

! VIDEOJUEGOS



5. PRODUCTOS
! Oculus Rift: usos tanto lúdicos como profesionales.  

Funciona conectado a un ordenador. 

! Playstation VR: es un casco de realidad virtual 
actualmente en desarrollo por Sony. Está diseñado para 
ser plenamente funcional con la consola Playstation 4. 

! HoloLens: gafas de realidad aumentada y realidad mixta 
en desarrollo por Microsoft. Llevan incorporado su 
propio hardware. 

! Vive: proyecto conjunto de Valve Corporation y HTC.



6. PROBLEMAS:  
nauseas y mareos

CAUSAS:  
! Desajustes entre los sistemas vestibular (sensanciones sobre la 

posición del cuerpo) y visual 

! Latencia:  retraso entre la acción realizada por el usuario y su 
representación en la pantalla 

! Duplicación de imágenes 

! Persistencia


