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Es casi imposible encontrar hoy en día a
alguien que no haya oído hablar de la Realidad
Virtual (RV), aunque también es verdad que
pocos han tenido la oportunidad de probar un
verdadero sistema de RV.

Incluso los que han visto o probado uno de
estos sistemas en alguna ocasión, suelen tener
una imagen de la RV relacionada únicamente
con lo más llamativo, o sea, un usuario con el
casco y el guante que se utilizan para interactuar
con el mundo digital que controla un ordenador.

La relación de la RV con la ciencia-ficción y
con el movimiento Cyberpunk hace más compli-
cada aún su comprensión. La película El corta-
dor de césped ha contribuido enormemente a
crear una imagen distorsionada sobre el tema.

Otro de los problemas es que todo lo relacio-
nado con la RV está de moda, y junto con lo
“interactivo” y la “multimedia”, se utiliza como
reclamo de cualquier juego, utilidad, novela o
película que quiere estar a la última.

Una idea de lo que normalmente se entiende
como Realidad Virtual, la da la conversación que
mantuvieron dos de las principales autoridades

en el tema, John Barlow y Jaron Lanier, en la
que el primero comentaba “...la segunda pregun-
ta siempre es acerca del sexo, y la tercera, sobre
las drogas...”, a lo que Jaron preguntó “y ¿cuál
es la primera?”. La respuesta fue: “¿Qué demo-
nios es esto de la Realidad Virtual?”.

¿QUÉ ES LA REALIDAD VIRTUAL?
Parece claro que la primera pregunta que hay

que responder es ¿qué es la Realidad Virtual?,
pero la respuesta no es única y sencilla, porque
en mi opinión, la RV no es más que un concepto,
una idea, algo similar a la Cibernética, la
Inteligencia Artificial, la Robótica, la Dimensión
Fractal o la Vida Artificial. 

Hay quien dice que la RV es “un sofisticado
interfaz de comunicación hombre-máquina”,
otros investigadores dan a la RV el calificativo de
“simulador avanzado interactivo”, algunos la
definen como “la tecnología que nos permite for-
mar parte de un mundo artificial” y los que gus-
tan de mirar en el diccionario, denominan a la
RV como “la realidad no real”.

Ramón Montero Ayala
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RVLa dificultad de encontrar una definición muy
concreta, proviene de la variedad de aplicacio-
nes que se derivan de esta técnica, además de la
controversia que implica su propio nombre (rea-
lidad = real, virtual = no real). También se pue-
den encontrar algunos autores que se refieren a
la RV con los términos de “realidad artificial”,
“entorno virtual” o “ciberespacio”.

En este artículo se va a mantener el término
Realidad Virtual que acuñó Ivan Southerland en
1965, teniendo claro que lo importante no es
encontrar una definición exacta, sino entender el
concepto y sus posibilidades, y que, quizás, el
problema estriba en que existen dos RVs distin-
tas. Una es la Realidad Virtual (con mayúsculas),
que sirve como concepto general para abarcar
todas las ideas y las definiciones comentadas
anteriormente, y que podemos resumir como “la
simulación de un mundo virtual interactivo”.
Otra es la realidad virtual (con minúsculas), que
sirve para describir una aplicación concreta y
que podríamos definir como “un interfaz interac-
tivo determinado que permite resolver un proble-
ma concreto de simulación avanzada”.

UNA JORNADA VIRTUAL
Quizás con un ejemplo podamos ver mejor lo

que significa la Realidad Virtual.

Imagínese el lector que entra en su estudio,
donde ejerce su labor de diseñador rodeado de
pinturas de Van Gogh y láminas de Escher, sus
maestros preferidos.

Se sienta en su sillón, especialmente diseña-
do para usted y se ve rodeado de unos iconos
flotantes al alcance de la mano. Señala uno de
ellos y aparece un tablero electrónico de diseño
ante usted, con el último trabajo que dejó sin
terminar.

Recuerda el motivo por el que no lo terminó
y hace un gesto especial con los dedos. Después
de escuchar una serie de pitidos, aparece ante
usted su socio, que por cierto, trabaja a más de
1.000 Km de distancia. Discuten los últimos
detalles del proyecto, y al terminar, desaparece
de su vista.

Mientras se encuentra dando los últimos reto-
ques al diseño, le apetece escuchar música, así
que, ante un nuevo gesto de su mano, reapare-
cen los iconos flotantes para que usted elija el
correspondiente al tema musical. Como siempre
escucha lo mismo, no hace falta decidir nada,
simplemente da la orden de empezar y en el
fondo de la sala, se forma un escenario donde
surgen los componentes de su grupo preferido,
que inmediatamente comienzan la actuación.

El proceso de ejecución del proyecto se ve
acompañado de la aparición y desaparición de
unas maquetas, la calculadora, el videoteléfono,
el contrato del proyecto y todos aquellos elemen-
tos necesarios para mantener una jornada labo-
ral corriente, todo ello dirigido con gestos de la
mano y órdenes habladas.

Llega la hora de hacer un poco de ejercicio y,
automáticamente, todo lo que le rodea desapare-
ce, surgiendo en su lugar una bicicleta dentro de
un espacio natural con árboles, montañas, flores
y pájaros. Usted se monta en la bicicleta y desa-
rrolla una jornada de entrenamiento por una
ruta típica del país donde piensa pasar sus próxi-
mas vacaciones.

Después de un tiempo, abandona el vehículo
y vuelven a surgir su mesa, el sillón, el tablero,
etc., sustituyendo la bicicleta, los árboles, los
caminos, ...

Cuando se termina la jornada, usted se quita
el casco y los guantes de trabajo y echa un vista-
zo a los elementos que componen su despacho:
un sillón convertible, un equipo informático mul-
timedia, unos guantes y un casco especial inter-
conectados que llenan casi por completo las des-
nudas paredes que limitan la pequeña habitación
de poco más de nueve metros cuadrados.

Este ejemplo de cómo la RV puede hacer que
nuestro entorno se ajuste a las condiciones que
genera un ordenador, que para algún lector
pueda ser pura ciencia ficción, no está tan lejos
en el tiempo, pues con algunos matices, podría
ser una realidad actualmente, ya que todos los
conceptos que se han comentado, están desarro-
llados hoy en día.

Realidad VVirtual
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RVUN POCO DE HISTORIA REAL
La RV está muy relacionada con la ciencia-

ficción, la simulación y el diseño tridimensional,
y por lo tanto, sus orígenes se funden con los pri-
meros desarrollos de estas técnicas.

Aunque se suele mencionar a Mort Heilig
(Cinerama, Cinemascope, Sensorama, ...) como
el pionero de la simulación interactiva, el prime-
ro en hablar del término Realidad Virtual fue
Ivan Southerland, y poco después, en 1982,
Myron Krueger publicó su libro Realidad Artificial
(Artificial Reality). Uno de los impulsos más
importantes lo dio Willian Gibson, cuando en
1984 escribió su novela Neuromante
(Neuromancer), en la que incluía el concepto
ciberespacio (cyberspace) para definir el mundo
generado por ordenador, por el cual, transitan
los protagonistas de su novela.

En la actualidad, Neuromante es uno de los
manifiestos del movimiento Cyberpunk que,
basándose en películas como Blade Runner o
Johnny Mnemonic, en libros como el menciona-
do Neuromante o ¿Sueñan los androides con
ovejas eléctricas?, en revistas como Mondo 2000
o WIRED y en la intercomunicación mediante la
red de redes Internet, constituyen un modo de
contracultura de gran extensión en todo el
mundo.

El resultado de las investigaciones militares y
aeronáuticas que se desarrollaron en los años
70, con la finalidad de simular entornos peligro-
sos para el hombre y experimentar en ellos sin
riesgos, ha dado lugar a la mayor parte de las
técnicas que actualmente se utilizan en la RV.

SITUACIÓN ACTUAL REAL
Los lectores que recuerden las promesas y

proyectos que se desarrollaron a principios de los
80, cuando la Inteligencia Artificial (IA) asegura-
ba que cambiaría la forma de trabajar de los
ordenadores, ajustándose al modo de pensar de
los humanos, entenderán mejor la situación
actual de la RV, que se puede definir como
“muy, pero que muy prometedora”.

Manteniendo la comparación con la IA, cuan-
do el público en general, los investigadores y los
periodistas científicos imaginaban diez años atrás
que el mundo estaría gobernado por los ordena-
dores inteligentes, similares al HAL 9000 de la
película de Kubrik 2.001: Una odisea del espacio,
las empresas y programadores desarrollaban uti-
lidades que jugaban al ajedrez, reconocían los
caracteres escritos, manejaban sistemas expertos,
comprendían las órdenes habladas, traducían
idiomas y poco más.

Cuando en la actualidad trabajamos con un
sistema de reconocimiento de caracteres (OCR)
con una efectividad del 90% al 100% por menos
de 100.000 pesetas, o vemos que un ordenador
de 200.000 pesetas disputa partidas de ajedrez
de nivel profesional, no nos paramos a pensar
que hace diez años se consideraba que éstas
eran actividades “inteligentes”, simplemente las
utilizamos y nada más.

Algo parecido está ocurriendo con la RV, y
mientras algunos la emplean para catalogar la
última tecnología del momento y otros para ser-
vir de base a ciertas actividades futuristas, todas
las aplicaciones que actualmente se encuentran
en la fase de debate, investigación, desarrollo, e
incluso discusión ideológica, poco a poco, se
están convirtiendo en otras aplicaciones informá-
ticas de uso corriente, más o menos sofisticadas
y con un campo de acción determinado.

Aunque los medios de comunicación se han
centrado más en los elementos más llamativos y
espectaculares (casco y guantes virtuales, ciberse-
xo, ciberespacio, telepresencia, etc.) de la RV, y a
pesar de que todavía están en fase experimental o
disponibles a precios desorbitados, existe una RV
menos “virtual” y más “real”: la denominada
Realidad Virtual de Sobremesa (Desktop Virtual
Reality) o Ventana al Mundo Virtual (Window-On-
World VR), que ya ha pasado a ser una herra-
mienta habitual de trabajo para muchas empresas.

ELEMENTOS Y CONCEPTOS 
REALES DE LA RV

La simulación de un entorno interactivo no es
más que el control de un modelo tridimensional
generado por ordenador, de tal manera, que per-

Realidad VVirtual
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RVmite la visualización e interacción en tiempo real,
y en la cual, la representación del mundo virtual
que estamos viendo, se recalcula constantemente
teniendo en cuenta la posición y el punto de
vista del usuario, y así, la imagen que se muestra,
se ajusta a las imágenes que obtendríamos en el
mundo real.

Las características humanas que definen
los conceptos básicos de la RV son: el punto de
vista, la navegación, la manipulación y la inmer-
sión. Todas ellas deben ser controladas por el sis-
tema de RV para que sea definido como tal.

El punto de vista es el lugar desde el que el
usuario ve la escena. La navegación es la habili-
dad del sistema para moverse entre el mundo
virtual. La manipulación es la capacidad de
accionar con los objetos virtuales del entorno. La
inmersión es la sensación de pertenecer al
mundo virtual del sistema.

Se puede decir que existen tres tipos de
mundos virtuales, que pueden existir por
separado, o también, mezclados entre sí:

· El “mundo muerto” es aquel en el que no
hay objetos en movimiento ni partes inte-
ractivas, permitiéndose sólo su exploración.
Algo así como si paseásemos entre un
decorado de car tón. Suele ser el que
vemos en las animaciones tradicionales, en
las cuales, las imágenes están precalculadas
y producen una experiencia pasiva.

· El “mundo real” es aquel en el cual sus ele-
mentos tienen atributos reales, de tal mane-
ra, que si miramos un reloj, marca la hora;
si pulsamos las teclas de una calculadora,
se visualizan las operaciones aritméticas
oportunas; si abrimos un grifo, sale agua; y
si salimos a la calle, nos cruzamos con per-
sonas y coches.

· El “mundo fantástico” es el que nos permite
realizar tareas irreales, como volar o atrave-
sar paredes. Es el típico entorno que
encontramos en los videojuegos, pero tam-
bién proporciona situaciones interesantes
para las aplicaciones encasilladas como
“serias”, como puede ser la posibilidad de
observar mejor un edificio volando a su
alrededor o de introducirnos dentro del

oído interno de un paciente para descubrir
posibles deficiencias.

Para poder interactuar con estos mundos
generados por ordenador, se ha diseñado toda
clase de herramientas especiales relacionadas
con los sentidos, sobre todo con la vista, oído y
tacto. Entre ellas tenemos el casco visualizador
(un casco con una o dos pantallas que muestra
la representación del mundo), el guante virtual
(un guante que permite tocar los objetos virtua-
les), el mando de movimientos (un ratón, bola o
palanca que sirve para desplazarnos con los seis
grados de libertad posibles), el equipo de sonido
(unos auriculares capaces de proporcionar soni-
do espacial), la cabina de entrenamiento (cabi-
nas que imitan el interior de vehículos, aviones,
barcos, etc.), la pantalla de proyección (pantallas
envolventes que permiten la proyección a gru-
pos) y otros menos comunes.

Lo más sencillo es trabajar con un equipo
informático formado por una unidad central
potente que incluya un mando de movimientos
(que puede ser un simple ratón) para controlar
los desplazamientos, un elemento señalador (que
puede ser el mismo ratón) para marcar o coger
objetos, una pantalla (que puede ser un monitor
de alta resolución controlado por una buena tar-
jeta gráfica) y un sistema de sonido (que puede
ser un sistema de tarjeta y altavoces típico), sien-
do posible una mejora de la visión utilizando un
software que consiga imágenes estereoscópicas
3D con unas gafas especiales.

TIPOS DE SISTEMAS VIRTUALES
La calidad de la aplicación de RV no depen-

de tanto de la sofisticación de los dispositivos
que empleemos, como de la capacidad de rela-
ción con el mundo virtual que consigamos. Hay
conceptos más importantes que otros para con-
seguir la sensación de estar dentro de un
ambiente determinado, por ejemplo, la velocidad
de regeneración de las imágenes es más impor-
tante que el que dicha imagen sea muy perfecta
cuando estamos realizando un paseo con un
casco virtual, ya que la visión nunca debe produ-
cirse a saltos, pero si tratamos de analizar en una
pantalla cómo se comporta un sistema de seguri-
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RVdad de un vehículo en caso de colisión, no nos
importará que las imágenes se actualicen con
cierta lentitud, a cambio de ver todos los detalles
del proceso.

Estos condicionantes dan lugar a que existan
múltiples tipos de sistemas virtuales, que se

adaptan mejor a las características de los diferen-
tes casos que podemos considerar.

Si nos fijamos en los elementos de entrada de
datos, equipo necesario y visualizador de salida

de un sistema virtual, podemos clasi-
ficarlos en cuatro tipos principales, tal
como se refleja en la tabla adjunta.

El Sistema de Realidad Virtual
de Sobremesa se util iza como
opción de bajo coste para áreas como
arquitectura, diseño, entrenamiento,
ventas, educación y ocio, permitiendo
que participen varios usuarios conec-
tados en red.

El Sistema de Realidad Virtual
de Inmersión se usa para obtener
experiencias virtuales individuales. La
baja resolución de las imágenes y la
incomodidad de los cascos actuales
limita las áreas de aplicación al entre-
tenimiento y la investigación.

El Sistema de Realidad Virtual
de Proyección es en sí RV de
Sobremesa, pero dirigida a grupos de

personas. Se utiliza en conferencias, presentacio-
nes y entretenimiento.

Dispositivo de entrada Unidad central Dispositivo de salida

Tabla. Elementos utilizados en los cuatro tipos de Sistemas de RV más importantes.

Ratón PC Compatible Monitor alta resolución
Palanca de mando Macintosh Gafas 3D
Controlador 3D Estación de trabajo

Palanca de mando PC Compatible Casco virtual
Sensores de posición Estación de trabajo

Ratón PC Compatible Proyector alta resolución
Palanca de mando Macintosh Pantalla
Controlador 3D Estación de trabajo

Volante, Palancas, Estación de trabajo Monitores
Botones, Mandos,
Interruptores

Realidad Virtual
de Sobremesa

Realidad Virtual
de Inmersión

Realidad Virtual
de Proyección

Realidad Virtual
de Simulación

Calle virtual donde los coches se mueven y simulan accidentes, 
permitiendo al usuario observarlos desde distintos puntos de vista

Realidad VVirtual
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RVEl Sistema de Realidad Virtual de
Simulación es utilizado para simular situaciones
especiales que sirvan para el aprendizaje o el entre-
namiento con vehículos, aviones, barcos, etc. Se
usa principalmente en medios militares y aeronáu-
ticos, aunque también se encuentran simuladores
de este tipo en centros de diversión. Puede utilizar-
se individualmente, en grupos o formando parte
de una red interconectada. Suele utilizar platafor-
mas hidráulicas para simular movimientos.

APLICACIONES ACTUALES REALES
Las aplicaciones actuales de la RV abarcan

cualquier área técnica, científica o de servicios. A
continuación, vamos a ver algunos ejemplos que
están en fase de comercialización y/o de desarrollo.

En la arquitectura, se utiliza la RV para inte-
ractuar con modelos de edificios y de espacios,
lo que da la posibilidad de pasear por nuestra
futura casa, ver cómo va a quedar la cocina con
un tipo de mobiliario determinado o evaluar
cómo responde un diseño determinado de sala
acústica.

En medicina, se han desarrollado modelos
de pacientes para simular operaciones, con el
beneficio que supone de cara a la práctica de los
procedimientos quirúrgicos.

En educación las posibilidades son máxi-
mas, permitiendo la simulación de laboratorios
de física, la exploración planetaria, los estudios
anatómicos sin daños y, en general, cualquier
materia en la que podamos hacer la pregunta
¿qué pasaría si...?

En el diseño, se pueden ver los resultados
antes de llevarlos a cabo, analizando sus posibili-
dades con rapidez y sin errores, como ocurre
cuando se diseña un coche o una intrincada red
de conducciones para una central de energía.

El campo militar es un sector especialmente
interesante para aplicar la RV, pues se pueden
simular batallas sin pérdidas humanas o facilitar
el aprendizaje de vehículos especiales.

Las empresas del sector del entretenimiento
son las que más han invertido en la RV (excep-
tuando el sector de defensa), haciendo posible
que podamos disfrutar con simuladores de naves
voladoras o adoptar la personalidad de un gue-
rrero en el asalto a un castillo, entre otras.

Las comunicaciones ven en la RV una
posibilidad fantástica para proporcionar a los
televidentes canales de programas virtuales con
la máxima capacidad interactiva, por lo que ya
se están desarrollando en algunos países. 

El deporte también sale beneficiado de la
RV, permitiendo, por ejemplo, entrenarse para el
juego de frontón o pedalear por la orilla de un
lago sin salir de casa.

Exterior e interior de un edificio virtual desarrollado con el programa Superscape.

Realidad VVirtual
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RVEl arte no se ha olvidado de la RV, existiendo
museos virtuales y la posibilidad de asistir a una
obra teatral o una actuación musical determina-
da sin más exigencias que disponer del sistema
de RV adecuado.

La aeronáutica es un sector especialmente
adecuado para utilizar la RV, pues el ahorro que
supone el entrenamiento de los pilotos en los
simuladores, y en el caso de los astronautas, la
posibilidad de simular situaciones que van a pre-
sentarse en el espacio, hacen rentable casi cual-
quier inversión.

La telepresencia es un área nueva que
aprovecha las posibilidades de la RV para permi-
tir que una persona pueda actuar como si estu-
viese en un lugar, estando realmente en otro
sitio. Esto hace posible situaciones como que un
bombero pueda entrar en una casa incendiada,
siendo en realidad un robot el que hace la
acción, pero dirigido por un bombero a salvo.

La discapacidad física de ciertas personas
puede ser amortizada utilizando técnicas de RV,
y, por ejemplo, una persona muda podría hablar
en un auditorio heterogéneo utilizando el lengua-
je de las manos sin problemas, pues los gestos de
su mano serían enviados a un sintetizador que se
encargaría de producir las palabras correspon-
dientes.

Por último hay que decir que España no está
desfasada con respecto al resto de países de nues-
tro entorno, y si nos olvidamos de EEUU y
Japón, que son los países más avanzados en RV,
podemos decir que en España se han realizado y
se realizan aplicaciones punteras, e incluso, que
actualmente se está investigando en producir
hardware especializado. Todos podemos ver apli-
caciones de la RV en muchos medios, como el
sistema de predicción del tiempo que emplea
Antena 3 mediante el sistema BRAINSTORM cre-
ado por la empresa DIGIMEDIA. Empresas como
RTZ TECNOLOGIES, TECNOLOGÍA VIRTUAL

y REALIDAD VIRTUAL ASOCIADOS
comercializan productos y proporcio-
nan servicios de la más alta calidad.

APLICACIONES FUTURAS 
VIRTUALES

En este apartado podemos incluir
muchas de las ideas que aparecen en
los libros o en las películas de ciencia-
ficción.

Algún día serán posibles los viajes
virtuales sin necesitar desplazamien-
tos ni grandes costes, al modo de los
que se muestran en la película
Desafío total.

La idea que Isaac Asimov plasmó
en su Viaje alucinante, podrá ser rea-

lidad en el futuro, salvo que en vez de tener que
reducir una nave con personas al tamaño de una
célula, será suficiente con que se desarrolle un
chip con capacidad de visión y de transporte por
fluidos sanguíneos. La telepresencia permitirá
que las personas que se conecten al chip, sientan
que viajan por el interior del cuerpo humano.

El desarrollo de los procesadores de señales
biológicas permitirá que las señales cerebrales y
musculares puedan ser interpretadas por el orde-
nador, haciendo posible que personas con disca-
pacidades físicas extremas o con necesidades de
respuestas muy rápidas (como los pilotos en
combate), puedan efectuar acciones sin necesi-
dad de medios manuales o sonoros.

La simulación de vuelos con técnicas de realidad virtual es una de las
utilidades más usuales de este sector.

Realidad VVirtual
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RVEn cuanto al tema del cibersexo, o sea, el sexo
virtual realizado mediante unos elementos espe-
ciales (guantes, traje, orgasmótrono, autoerótico,
teledildonic, etc.) que controlan las zonas eróticas
del usuario, aunque se han hecho algunas prue-
bas, no se puede predecir si se llevará a cabo o
no; lo que sí se puede asegurar es que todos los
anuncios que actualmente llevan su etiqueta no
tienen relación alguna con el tema. Por cierto, si
algún lector pasa por el pub Light, Wisdom and
Sound en Manhattan, debería entrar y escribirme
para comentar su experiencia.

Las revistas y periódicos serán también vir-
tuales. El lector podrá conseguir su PC World
Virtual o su EL PAÍS Virtual a través del módem,
permitiéndose el lujo de interactuar con los pro-
ductos que se analicen en cada ejemplar, de
observar en directo las noticias o de escuchar a
los protagonistas de los sucesos.

La unión de empresas como Nintendo y
Silicon Graphics para crear videojuegos de 64
bits en tres dimensiones reales, va a hacer posi-
ble que los próximos juegos permitan a los juga-
dores introducirse en mundos tridimensionales
en tiempo real.

¿CÓMO EMPEZAR CON LA RV?
Si el lector piensa que sólo las grandes empre-

sas pueden trabajar con RV, siga leyendo y se

dará cuenta de que la RV es accesible a cual-
quiera.

Se puede decir que todas las personas conocen
la RV por experiencia propia y han realizado viajes
virtuales más de una vez, pues los sueños no son
más que eso, simulaciones de realidades creadas
por el mejor de los computadores: “el cerebro”.

Los lectores que tengan la buena costumbre
de practicar con videojuegos modernos, ya han
empezado a trabajar con productos de RV, pues
existen muchos títulos que permiten interactuar
con mundos virtuales. Aquellos que manejan
simuladores modernos, también conocen las
características de la RV de sobremesa.

Si se está interesado en probar simuladores o
aplicaciones de RV, lo más fácil es recurrir a los
centros de ocio (EuroDisney, Futuroscope, El
Parque de Atracciones de Madrid), los museos
interactivos (Museu de La Ciència en Barcelona
o Acciona en Alcobendas) o las demostraciones
sobre RV (como la gira Vértigo Virtual que ha
desarrollado Realidad Virtual Asociados por
España o la cita anual de ART FUTURA) que
cada vez son más comunes.

Los interesados en leer algo sobre el tema dis-
ponen de bastante bibliografía, ya sean libros
traducidos al castellano, como El espejismo de
silicio de Editorial Página Uno, o elaborados por
autores españoles, como Realidad Virtual de
Editorial Paraninfo.

Paisajes virtuales generados por procedimientos fractales con el programa Vistapro.
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RVLo más interesante es crear uno mismo sus
mundos virtuales, y así, ya hace tiempo que los
usuarios de AutoCAD utilizamos rutinas para
poder “pasear” entre los objetos virtuales crea-
dos con el propio AutoCAD, utilizando gafas 3D
(de esas que tienen una lente azul y otra roja) en
el proceso, pero existen otras posibilidades más
cómodas e interesantes.

Para crear objetos virtuales de tipo geométrico,
se pueden utilizar los programas de diseño 3D del
mercado, como MicroStation, AutoCAD, Alias, 3D
Studio, TrueSpace o Wavefront. Si se prefiere que
los objetos generados sean de tipo fractal, para
conseguir apariencias más naturales, la solución
pasa por recurrir a Vistapro, a módulos específicos
de AutoCAD o a los IPAS de 3D Studio.

Si queremos interactuar desde un PC con los
mundos virtuales creados con anterioridad,
debemos recurrir a programas como Virtual
Reality Studio, VREAM, Virtus, Superscape,
Virtual Reality Toolkit o World Toolkit.

Dejando el mundo de los PCs, la solución
ideal pasa por las estaciones de trabajo de Silicon
Graphics, capaces de realizar objetos virtuales
como los que se ven en las películas Terminator
2, en Parque Jurásico o en La máscara.

Por último, quiero comentar que existen
BBSs, bien de carácter general (como COMPU-
SERVE), o bien específicas de RV (como DIAS-
PAR), que permiten estar al día de la evolución
de la RV, así como relacionarse con usuarios
interesados en el tema.

FINAL REAL
La conclusión general de este artículo es que

la RV tiene actualmente mucho de “virtual”,
pero que existen ya sistemas que permiten apli-
car “realmente” la rv a multitud de sectores.

Pantalla del programa Virtual Reality Studio y una aplicación hecha con él.

Realidad VVirtual


