
CAPITULO 1 – Panorama General de la Realidad Virtual 

 

1.1 REALIDAD VIRTUAL 

1.1.1 Historia y Evolución. 

Durante mucho tiempo, los seres humanos se han adaptado a los espacios existentes a sus 

necesidades.  Ejemplo de esto lo podemos ver en las cavernas de Lascaux, con 30 mil 

años de existencia, que testifican la antigüedad de la creación humana en la adaptación de 

un ambiente natural con símbolos y mitos que conforman un espacio sagrado.  Así mismo 

tenemos a los egipcios y los mayas con sus pirámides y los chinos que edificaron la 

Ciudad Prohibida [PEM96]. 

Si el espacio y los lugares son tan importantes para la humanidad y sus civilizaciones 

(pues estas se muestran en sus ciudades como lo podemos apreciar a través del mundo), 

Internet, que es un reflejo de la humanidad en estos tiempos, debería ser tan expresiva en 

aspectos habitacionales como lo es con sus textos [PEM96]. 

El termino realidad virtual fue acuñado por el investigador Mirón Krueger en 1973 

[www2].  Hay quienes dicen que la realidad virtual es un concepto desarrollado a partir 

de la novela de ciencia-ficción de William Gibson, "Neuromante", publicada en 1985 y 

leída por científicos de la NASA quienes quedándose prendados de la idea, deciden 

realizarla.  Aunque, en justicia, el primero en inventar el concepto fue el informático Ivan 



Southerland, quien además en 1965 construyó el primer casco y creó el primer programa 

[www15].  

Sea como sea, la RV ha llegado a tener un gran auge en estos tiempos y es ahora una 

herramienta esencial que puede refinar y extender las habilidades de personas tales como 

cirujanos, ingenieros, químicos e incluso psicoterapeutas; así mismo, para favorecer la 

competitividad en el campo de las empresas [www17]. 

 

1.1.2 Concepto de Realidad Virtual 

Existe un sinnúmero de definiciones acerca de lo que conocemos como "realidad virtual". 

El diccionario define la palabra realidad como "la cualidad o estado de existencia real de 

una cosa o algo verdadero".  Por otro lado, define la palabra virtual como "que produce 

un efecto opuesto a lo actual o real, que existe en esencia o efecto pero no como forma, 

nombre o hecho real".  Algunas definiciones de RV son: 

?? " La Realidad Virtual es aquella forma de trabajo donde el hombre puede 

interactuar totalmente con la computadora, generando ésta espacios virtuales 

donde el humano puede desempeñar sus labores y donde el mismo se comunica 

con la computadora a través de efectores o dispositivos de interacción [www16]". 

?? " Realidad Virtual es un ambiente interactivo generado por computadora, donde 

imágenes virtuales pueden interactuar mediante procesos especiales y 



modalidades no-visuales, tal como auditiva, táctil, entre otras, y así "convencer" al 

usuario de que está inmerso en un espacio sintético [www4]". 

?? " Realidad Virtual es una manera mediante la cual los humanos visualizan, 

manipulan e interactúan con computadoras y datos extremadamente complejos 

[www3]". 

Todo lo mencionado implica que se busca un cambio en la interactividad del usuario con 

la computadora, pudiendo generar posibilidades en ambientes con resultados positivos a 

la asimilación de la realidad.  Aunque esto no quiere decir que el espacio generado por 

computadora tenga las mismas leyes físicas que el mundo real. 

 

1.1.3 RV y su Aplicación en la Educación. 

El apoyo que brinda la RV es algo que no podemos negar, ha sido de gran utilidad en 

casos como entrenamientos y preparación debido a sus grandes avances.  Entre algunas 

de sus aplicaciones podemos mencionar en [www17]: 

?? Robótica y simulación, en caso de que se requieran acciones que generen peligro 

como viajes espaciales, minería, servicio de bomberos, etc. 

?? El área médica, clases de cirugía reconstructiva como en la Universidad de 

Washington (USA). 

?? Las artes, prácticas y desarrollo de destrezas musicales con instrumentos 

"virtuales" con el sistema Mandala. 



?? Entrenamientos técnicos, destinado a pilotos de aerolíneas o del ejército. 

?? Uso de clases virtuales como medio interactivo para los estudiantes. 

?? Ingeniería Civil y arquitectura, haciendo recorridos internos y externos de obras 

aún no edificadas, y poder programar las reglas de capacidad física. 

?? Otras muchas aplicaciones como en la visualización financiera, ayuda a 

minusválidos, juegos electrónicos, en la industria cinematográfica y televisión, 

capacitación de personal, etc.  

 

1.1.4 Tipos de RV 

Existen sistemas avanzados que pueden proveer sonidos tridimensionales, pero 

básicamente, los sistemas de RV se clasifican en dos categorías: Sistemas inmersivos y 

Sistemas no inmersivos o de sobremesa [www2]: 

 

?? Sistemas Inmersivos. Tienen el objetivo de conseguir que el usuario tenga la 

sensación de estar realmente “dentro” del mundo virtual creado.  Para ello se 

apoyan en el uso de dispositivos (como por ejemplo cascos, guantes u otros 

dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo 

humano) que impiden la visión del mundo circundante, al mismo tiempo que se 

presentan las imágenes correspondientes al mundo virtual [www17]. 

 



 
Figura 1.1 Dispositivos de Inmersión 

?? Sistemas no Inmersivos.  No se pretende que el usuario tenga una sensación de 

inmersión completa, las imágenes son presentadas a través de una pantalla de 

computadora, por lo que el usuario nunca pierde la visión del mundo circundante 

[www17].  

 
Figura 1.2 Dispositivos no inmersivos 

 

1.1.5 Ventajas de los Sistemas no Inmersivos 

La realidad virtual no inmersiva utiliza medios como el que actualmente nos ofrece 

Internet en el cual podemos interactuar en tiempo real con diferentes personas en 

espacios y ambientes que en realidad no existen sin la necesidad de dispositivos 



adicionales a la computadora.  El usuario observa el mundo a través de la interfaz 

humano-computadora ubicada en su escritorio.  Esto puede ser tan ágil e interactivo como 

el método inmersivo, con ciertas ventajas [CHS96]: 

?? Una fácil y rápida aceptación por parte de los usuarios y 

?? Un costo más bajo. 

 

Los goggles estereoscópicos y el resto de equipo inmersivo son de alto costo y el usuario 

prefiere "manipular" el ambiente virtual por medio de dispositivos más accesibles como 

los son el teclado y el ratón en lugar de emplear una completa cobertura de la cabeza con 

cascos pesados o guantes; de tal manera que el usuario perciba el mundo real si lo desea. 

Este método permite la interacción tanto con los objetos generados por computadora 

como con las personas y objetos que se encuentran a su alrededor en el mundo real 

[CHS96]. 

Las técnicas no inmersivas de RV también tienen ventajas evolutivas, las cuales consisten 

en el empleo de herramientas familiares, tales como monitores de pantalla amplia, bases 

de datos y unidades actualizadas de entrada tipo ratón, que el usuario final conoce mejor 

que el equipo inmersivo correspondiente [www3]. 

Hasta hace poco, el soporte de animación tridimensional interactiva requería de hardware 

acelerador de gráficos avanzado para funcionar sin problemas.  Pero el rápido progreso 

de la tecnología de procesadores nos ha colocado en el umbral de un periodo en que los 



microprocesadores rápidos comerciales tienen la capacidad de realizar las tareas 

necesarias en tiempo real [www18]. 

En resumen, ambos métodos de RV - el inmersivo y el no inmersivo - tienen muchos 

puntos en común, incluyendo las técnicas de interacción.  Actualmente Internet nos 

provee con medios para reunirnos con diferentes personas en el mismo espacio virtual. 

Este medio nos brinda espacios o realidades que físicamente no existen pero que sin 

embargo forman parte de nuestras formas de vida.  Es a través de Internet como nace 

VRML, que es un estándar para la creación de mundos virtuales no inmersivos [www18]. 

 

1.2 VRML (Virtual Reality Modeling Language) 

1.2.1 Antecedentes 

VRML es un lenguaje para el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual en Internet, en 

forma de mundos virtuales compuestos de un espacio, normalmente tridimensional, 

donde los objetos son interactivos.  En estos mundos virtuales el usuario podrá 

adentrarse, eligiendo entre varias perspectivas, e interactuar con los objetos que allí se 

encuentran.  Esta tecnología es cada vez más accesible para el usuario común, quién 

puede disponer de mejores equipos multimedia a precios accesibles [HOM99] . 

La especificación original de este lenguaje, denominada VRML 1.0 (Virtual Reality 

Modeling Language versión 1.0), data de Octubre de 1994, se basaba en un producto de 

la Compañía Silicon Graphics.  En 1994 se creó el VRML Architecture Group (VAG), 



con el objetivo de ayudar en la clarificación e implementación de la especificación inicial 

de este nuevo lenguaje.  Con posterioridad, este organismo ha sido sustituido por el 

VRML Consortium, entre cuyos miembros se encuentran Netscape, Microsoft, IBM o 

Silicon Graphics [HOM99] .  

Después de la definición de la primera versión, se observó que los mundos estáticos no 

eran suficientes, sino que hacía falta que los objetos tuviesen comportamientos propios y 

que el usuario pudiese interactuar con ellos.  Por ello, en 1995 el VAG solicitó propuestas 

de modificaciones de la especificación VRML que permitiesen lograr dichos objetivos. 

En 1996, la propuesta denominada Moving Worlds presentada por Silicon Graphics fue 

ratificada por el VAG como la especificación oficial VRML 2.0 [www7].  

 

1.2.2 VRML en la Web 

Un nuevo reino ha surgido para darle a los creadores de 3D un mercado explosivo 

potencial para su trabajo (la Web - World Wide Web).  Utilizando VRML, la creación de 

mundos tridimensionales ha visto una nueva opción [VAJ96]. 

VRML contiene una de las más comunes semánticas usadas que se pueden encontrar en 

las aplicaciones de 3D de hoy en día, tales como jerarquía de objetos, luces, animación, 

niebla, materiales y mapeo de textura.  VRML es capaz de representar objetos estáticos y 

animados, y también puede tener hyperlinks a otros medios como sonidos, vídeo e 

imágenes [www24]. 



El poder de VRML viene cuando es usado en conjunto con la Web, los usuarios pueden 

crear representaciones tridimensionales de escenarios complejos y subirlos a la Web para 

cualquier persona que cuente con el equipo y browser adecuado pueda disponer de ellos 

[www24]. 

Teóricamente, las páginas de VRML pueden contener lo que sea: geometría 3D, datos 

MIDI o imágenes JPEG.  Con VRML, en vez de sólo simplemente observar una figura y 

darle "clic”, con el ratón de la computadora, para pasar a otra figura, uno podrá 

interactuar con los diferentes objetos que conforme el escenario virtual y poder además 

navegar a través de él.  VRML es muy similar a HTML (Hyper Text Language) en lo que 

respecta a que sirve como un lenguaje multiplataforma para ser publicado en las páginas 

Web.  Aunque, la gran diferencia es que HTML no contiene las herramientas para tratar 

con la interacción, animación y formatos intensivos con los que VRML trabaja [www24]. 

VRML permite a los usuarios el poder crear contextos de tierra y cielo dentro de un 

escenario, agregarle objetos de un paisaje y elementos de ambientación como nubes, y 

elementos distantes con niebla.  Así mismo, permite el poder crear superficies irregulares 

en vez de que solo sean planas. También permite el poder arrastrar objetos o llevarlos de 

un lugar a otro y que los objetos sólidos reaccionen como objetos sólidos al detectar una 

colisión (por ejemplo el detenerse cuando se esta navegando a través de él) [www24]. 

 

 

 



1.2.3 Ventajas de VRML 2.0 

Esta nueva versión, VRML 2.0, es mucho más complejo que su predecesor, y en él 

destacan los siguientes aspectos:  

?? Posibilidad de especificar comportamientos para los objetos, ya sea usando el 

propio lenguaje VRML o mediante scripts en lenguajes externos (JavaScript, 

Java, Visual Basic, etc.), los cuales no están limitados por la especificación 

[www7].  

?? Posibilidad de interacción con el usuario mediante la definición de una serie de 

sensores de posición, de contacto, de colisión, etc.  Esto se refiere, como se 

mencionó antes, si uno esta navegando y hace contacto con un objeto sólido, se 

detiene y no lo atraviesa [www7]. 

?? El lenguaje de descripción de escenas tridimensionales ha sido ampliado 

significativamente, posibilitando efectos de fondo, sonidos tridimensionales, 

iluminación, niebla, etc [www7]. 

 

1.2.4 Modelado Geométrico en VRML 2.0 

VRML provee un conjunto básico de primitivas para el modelado geométrico 

tridimensional - como son el cubo, la esfera, el cilindro y el cono - y tiene la capacidad de 

dar comportamiento a los objetos y asignar diferentes animaciones que pueden ser 

activadas por eventos generados por el usuario [www1]. 



En un mundo 3D hay ciertas operaciones básicas que se pueden realizar como lo son 

arriba/abajo, izquierda/derecha y adelante/atrás.  Para realizar éstas operaciones 

necesitamos una manera de definirlas en el espacio partiendo de un punto origen, algo así 

[www22]: 

 
Figura 1.3 Espacio 3D partiendo de un punto origen 

 

VRML utiliza los ejes para poder realizar transformaciones de sus formas primitivas, es 

decir, poder realizar movimientos dentro de los mundos virtuales.  Para ello, emplea los 

ejes de la siguiente manera [www22]: 

?? width (anchura) = eje X 

?? height (altura) = eje Y 

?? depht (profundidad) = eje Z 

 

 

 



1.3 Necesidad de un Ambiente Virtual 

A finales de los años 80, los gráficos por computadora entraron a una nueva época.  No 

era solo que las soluciones tridimensionales (3D) comenzaran a reemplazar los enfoques 

bidimensionales y de dibujo de líneas (2D), sino que también existía la necesidad de un 

espacio de trabajo totalmente interactivo generado a través de la tecnología [CHS96]. 

Para implementar con éxito este trabajo, debemos entender muy bien la totalidad del 

sistema y las interfaces que se necesitan.  También debemos de ver por qué los nuevos y 

sofisticados gráficos tridimensionales y los enfoques de realidad virtual expanden los 

sentidos que nosotros como seres humanos tenemos y empleamos en nuestras actividades 

cotidianas. 

Detrás de esta información yace el interés cada vez mayor en la efectividad de las 

interfaces humano – computadora (HCI – Human Computer Interface, por sus siglas en 

inglés) que conforman la ventana humana de la máquina [ACM97]. 

La innovación puede llegar como la correlación de 3 eventos que deben suceder al mismo 

tiempo como se menciona en [CHS96]: 

?? Una visualización tridimensional, 

?? Respuesta en Tiempo Real, e 

?? Interacción tridimensional. 

 



En nuestra sociedad todavía no hay escenarios específicamente diseñados para la 

educación, o son muy pocos.  Algunas universidades ya han comenzado a desarrollar 

sistemas de tele-enseñanza o campos virtuales que han de ser considerados como 

complementarios a los ya existentes naturales y reales, entre éstas tenemos a la 

Universidad de Princeton en Estados Unidos, también la Universidad Abierta de Cataluña 

en España o el Instituto Tecnológico de Monterrey en México que están creando campus 

virtuales [www12].  De igual manera, tenemos a la Universidad de las Américas - Puebla 

y la Universidad de Quilches en Argentina, esta última tiene un programa de enseñanza a 

través de tutores virtuales. 

Lo anterior implica un nuevo ámbito social en el cual saber moverse y actuar.  De ahí, la 

necesidad de este trabajo, de realizar y comprobar un nuevo reto educativo. 

 


