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RESUMEN

El trabajo actual consiste en la creación y desarrollo de una galería de arte, que permite, 
mediante el uso de tecnologías de realidad virtual, una inmersión 360º dentro de las obras. 
A través de una aplicación, el usuario es capaz de moverse por el cuadro e interactuar con 
los elementos que le rodean. Se ha realizado una revisión de la liteatura y un estudio de 
los proyectos de arte inmersivo y de patrimonio que se han llevado a cabo para optimizar 
la experiencia en el desarrollo de la aplicación. 

Palabras clave: Realidad Virtual, galería de arte, patrimonio cultural, diseño UX/UI, mo-
delado 3D.
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ABSTRACT

The current paper consists of the creation and development of an art gallery, which allows, 
through the use of virtual reality technologies, a 360º immersion within different  artworks. 
Through a mobile application, the user is able to move inside the work of art and interact 
with the surrounding elements. A review of the literature and a study of immersive art and 
cultural heritage projects has been carried out to improve the experience in the develop-
ment of the application.

Keywords: Virtual Reality, art gallery, cultural heritage, UX/UI design, 3D modeling.
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El arte es un reflejo de la historia y de nuestra sociedad actual, cambia según evoluciona 
nuestra forma de entender el mundo. Para comprender cómo es una sociedad o una cultu-
ra, no basta con entender cómo es ahora, sino que debemos atender a la evolución natural 
de la que ha sido objeto a largo del tiempo, hasta su situación actual. Los libros de historia 
relatan todo ese proceso evolutivo, pero esta forma de narrativa presenta limitaciones que 
pueden ser suplidas gracias al uso de tecnologías actuales. En todo el mundo no existe 
un idioma común, ni una cultura igual a otra, ni siquiera un momento histórico compar-
tido por todos. Con lo que sí contamos es con un lenguaje universalmente entendible: 
la representación visual. Aunque el arte se posiciona así como un punto de encuentro y 
entendimiento global, en los últimos años el atractivo de los museos y de las galerías de 
arte ha ido decreciendo debido a un uso de herramientas consideradas obsoletas. Según 
encontramos en el informe Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes publicado por 
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, dicha pérdida de interés ocurre sobre todo en 
un público joven. Estas nuevas generaciones muestran una mayor inclinación a realizar 
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías al ser parte de su cotidianidad. Ellos 
son niños pertenecientes a los llamados Nativos Digitales cuya familiaridad con la tecno-
logía proviene del uso de los sistemas digitales desde pequeños. Pero ¿qué relación tiene 
la tecnología con el lenguaje?

Todas las relaciones humanas se basan en la comunicación, si no existe un lenguaje co-
mún no hay entendimiento. La creación de la tecnología supuso el nacimiento de un 
nuevo lenguaje basado en un código binario; un lenguaje que nos permite comunicarnos 
con las máquinas. El lenguaje binario modifica drásticamente la forma de comunicar, 
añadiendo a la ecuación el factor informático que permite procesar y distribuir la infor-
mación de manera mucho más rápida y eficaz que el propio humano. Esto se traduce 
en la codificación de cualquier tipo de información por muy difícil que sea de asimilar 
(imagen, texto, documentos, etc.) y por ende un mayor flujo de información a través del 
cual podemos comunicarnos los humanos. Se da por hecho entonces que si usamos la 
tecnología para comunicar, crearemos un mensaje mucho más fácil de distribuir. Uniendo 
estos dos puntos de encuentro o lenguajes universales (representación visual y tecnolo-
gía), creamos VISION. 

Es por ello, y en relación a lo anterior, que el trabajo actual se centra en la creación y ela-
boración de una galería de arte basada en una experiencia inmersiva mediante Realidad 
Virtual. En la plataforma, gracias a la fusión entre arte y tecnología, se puede acercar la 
cultura a un público joven, ya que serán ellos los encargados de salvaguardar el patrimo-
nio cultural en un futuro. En la actualidad, la Realidad Virtual es un medio cuyas posi-
bilidades están siendo aún exploradas, muchos autores (Bates, 1992; Aylett y Louchart, 
2003) comparan su descubrimiento con el del cine, que en sus inicios provocaba la misma 
incertidumbre e interés que a día de hoy suscita la Realidad Virtual. En ambos casos se 
trataba de la creación de un nuevo medio tecnológico que posiblemente revolucionaría 
la forma en la que comprendemos el mundo. Antes de que ese mundo tecnológico actual 
se convirtiera en realidad, las personas soñaban con utopías donde el mundo real y el 

1. INTRODUCCIÓN
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mundo virtual se fusionaban. En aquel entonces esas ideas eran simplemente ficción, pero 
en la actualidad concebimos la tecnología como el futuro más inmediato. Cada vez nos 
acercamos más a esa unión entre lo existente y lo ficticio, siendo la Realidad Virtual el 
punto en el que convergen. No solo contamos con la tecnología (gafas para la inmersión o 
controladores) para llevarla a cabo, sino que cada vez sus usos son más útiles: sirve como 
herramienta terapéutica para pacientes con autismo en medicina, en las aulas ayuda a 
comunicar de una forma más interactiva las lecciones, en el sector de la aviación permite 
formar a sus pilotos, e incluso en el mundo cinematográfico se están desarrollando pro-
totipos de películas donde el usuario puede estar presente. Es ahora cuando somos cons-
cientes de los avances que nos ofrece esta tecnología, pero esta forma de representación 
no es ni mucho menos actual, sino que los conceptos que trata ya fueron estudiados con 
anterioridad, como veremos más adelante. 

El objeto de estudio es el es el arte en el medio de la Realidad Virtual como agente tec-
nológico propulsor de la propuesta. Es por ello que se desarrolla, en el actual trabajo, una 
galería de arte basada en esta tecnología que, a través de una aplicación para smartphones 
denominada ‘VISION’, permitirá la inmersión del usuario dentro de las obras de arte 
pictóricas más famosas de la historia.

El desarrollo de la galería nace con el objetivo principal de acercar, de una manera atrac-
tiva, la cultura artística a la población a través de una aplicación gratuita para smartpho-
nes denominada VISION. No es este el único objetivo, sino que existen varios objetivos 
específicos a cumplir:

1. Desarrollar una aplicación sencilla e intuitiva que reúna información sobre 
obras y autores y que funcione como catálogo virtual para la preservación de las 
obras y sus datos.

2. Explorar, a partir del contexto actual, nuevos usos para la Realidad Virtual en 
relación al mundo del arte.

3. Presentar enfoques innovadores con respecto al concepto de galería de arte 
aplicándola a las nuevas tecnologías hacia las que se dirige el futuro. 

4. Ofrecer una nueva experiencia virtual que fusione dos disciplinas: entreteni-
miento y aprendizaje.

5. Investigar el uso de la Realidad Virtual como agente tecnológico propulsor en 
galerías de arte y museos.

2.1 Definición del objeto de estudio:

2.2 Objetivos: Principal y Específicos 

2. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
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Para la elaboración del marco teórico, partimos de varias hipótesis en relación al objeto 
de estudio. Estas hipótesis conforman el marco desde el que partirá la investigación so-
bre la Realidad Virtual y su uso museístico. Entre las hipótesis, podemos enumerar las 
siguientes:

1. ¿De qué manera se puede hacer frente a la creación de una galería de arte virtual 
cuando el concepto implica un lugar físico?

2. ¿Qué características presentan las aplicaciones que usan la realidad virtual en 
el campo del arte? 

3. ¿En qué mecanismos es posible adaptar entornos creados con Realidad Virtual 
en dispositivos de pantallas tan pequeñas? 

4. ¿Qué supone la creación de una aplicación inmersiva al alcance de la mano de 
todo el mundo para el futuro de la Realidad Virtual?

5. ¿De qué manera se pueden utilizar otro tipo de tecnologías para desarrollar una 
plataforma de esta tipología?

6. ¿Cómo afectará el proyecto al futuro de los museos?

La Realidad virtual es un mecanismo eficaz para representar obras visuales debi-
do a su potencia visual y el factor de innovación que se le asocia. El propio con-
cepto novedoso de la aplicación supone una ruptura con lo que conocemos como 
‘visita al museo tradicional’.

El uso masificado de smartphones a nivel mundial permite la fácil divulgación 
de contenidos. Crear una aplicación gratuita tanto en iOS como en Android sobre 
arte permite una difusión mucho más efectiva que la de los museos tradicionales.

Un aprendizaje activo en el que el usuario decida cómo experimentar la inmersión 
es más efectivo que un aprendizaje por asimilación.

Una aplicación sencilla, intuitiva y original facilitará la interacción entre usuario 
y máquina lo que supondrá una mejor aceptación del nuevo uso propuesto para la 
Realidad Virtual.

2.4 Hipótesis: Principal y Específicas

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se formulan unas preguntas que nos ayu-
darán en el desarrollo de la investigación y que se responderán con la elaboración del 
marco teórico. 

2.3 Preguntas de investigación: 
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Para relacionar la metodología con los problemas que se presentan en el proyecto, crea-
mos una tabla que los relacione.

Análisis: una vez se tiene la idea se investiga sobre el tema tratado, se obtienen 
referencias, proyectos similares actuales y pasados y se elabora un discurso pro-
pio para crear un marco en el que se base el proyecto. En esta fase se seleccionan 
las herramientas que ayudarán a la creación de la aplicación además de las herra-
mientas de desarrollo 3D.
Fase de diseño: comienza con la búsqueda de referencias gráficas para conformar 
la estética de la marca. Se comienza a abocetar las primeras ideas y, una vez de-
cidido el concepto, se desarrollan de forma profesional con el software elegido.
Fase de diseño 3D: una vez realizada la aplicación, generaremos el contenido que 
va a incluir. En este caso desarrollamos un modelado de la obra Composition 8, 
pero previamente se busca información sobre la explicación y el concepto detrás 
del cuadro. Estos valores que engloban la obra son las bases de la elaboración del 
3D, pues generamos una dimensión que no existe previamente en la propia obra. 
Elegimos el software para su creación y mediante manuales y tutoriales aprende-
mos a manejar la herramienta. Una vez claro el funcionamiento, se crea la pieza. 
Pruebas: se comprueba tanto el correcto funcionamiento de la navegación de la 
app como los errores que puedan surgir al exportar el archivo para el paseo virtual.

METODOLOGÍA

Revisión de la literatura a 
partir del marco teórico

Análisis del contenido

Análisis connotativo

Análisis de las 
proyecciones futuras

PROBLEMÁTICA

La Realidad Virtual es un medio de representación 
todavía por explorar en el arte.

¿Cómo nos diferenciamos del resto de galerías?

¿Cómo se representará de forma gráfica la 
recopilación del estudio?

¿En qué medida ha aportado algo VISION 
en el mundo del arte?

Al ser VISION un proyecto, la metodología utilizada se basa en el propio desarrollo del 
mismo. Aún así, para su creación, se llevan a cabo distintas fases de planificación que son 
propias de la creación de proyectos de diseño:

Definición del proyecto y objetivos: definición de la visión general, objetivos a 
conseguir con su creación. En esta fase, conviene desarrollar un briefing donde 
determinar el público objetivo, qué imagen queremos tener, los valores que res-
paldan la propuesta y el mensaje que queremos transmitir. 
Generación de ideas: para la elaboración de un proyecto creativo esta fase es 
esencial, ninguna idea se debería desechar. Existen distintos métodos para obte-
nerlas: lluvia de ideas, mapas mentales, listas, elementos gráficos, etc.

3. METODOLOGÍA

8
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VISION es una plataforma que permite al usuario interactuar con la obra, esa interacción 
es lo que crea una experiencia memorable en el usuario. Una interacción es activa, por 
lo que el usuario no solo debe recibir la información, sino que debe poder dar respuesta 
a un estímulo y recibir un feedback. Una experiencia plena se basa en la cantidad de in-
formación recibida, de esta manera, cuantos más canales reciban información más real 
será la experiencia. Los humanos adquirimos esa información a través de los sentidos, 
son nuestro nexo con el mundo físico. La tangibilidad, o la simulación de ella, es lo que 
aporta realismo a una experiencia. Pero, ¿Cómo se consigue una sensación de realismo? 
Para dar respuesta a la pregunta y poder comprender el marco en el que nos situamos con 
la creación de VISION, recordamos la metáfora que expuso Bryson (1983) en su obra 
Visión y Pintura:

4.1 Introducción

4. MARCO TEÓRICO: / ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este mismo concepto lo podemos aplicar a la actualidad de la Realidad Virtual. La pintura 
cuando la entendemos como técnica artística intenta ser una copia fiel a la realidad y eso 
es lo que se sigue buscando en la actualidad también: creamos videojuegos, películas, 
aplicaciones o incluso robots, lo más realistas posible teniendo como referencia el mundo 
en el que vivimos. Lo mismo pasa en la Realidad Virtual, pero en este caso contamos con 
la ventaja de poder realizar acciones que en el mundo físico no son posibles de llevar a 
cabo.  Diferenciamos, por el hecho de incorporar un poco de ficción al entorno creado, 
qué es real y qué es una simulación. Pero, ¿cómo hacemos que el usuario olvide que lo 
que ve no es real para mejorar su experiencia de inmersión?
 
Recordemos que Zeuxis no solo mira la tela, sino que se acerca y la toca para comprobar 
si es real o no. El usuario, al igual que el pintor, pretende mediante esa interacción con la 
obra verificar el realismo de lo que ve con la mirada. Reconocemos lo que vemos, pero le 
otorgamos veracidad a través del resto de nuestros sentidos. Por eso la Realidad Virtual 
funciona tan bien, porque no solo hacemos que el usuario reciba a través de la vista infor-
mación, sino que le hacemos partícipe de una experiencia más realista formando parte de 
la acción, ofreciendo información a la mayor parte de canales posibles. Este tema, el de 
ofrecer experiencias realistas a través de la realidad Virtual, es muy recurrente en historias 
de ciberpunk, e incluso series tan conocidas como Black Mirror, de Netflix, tratan futuros 
distópicos donde la tecnología es el centro de la trama. 

En el episodio Striking Vipers, donde dos amigos de la universidad juegan a un video-
juego de su juventud reinterpretado en Realidad Virtual, se nos presenta el futuro de esta 
tecnología. Uno de los protagonistas elige el personaje femenino, pese a no ser ese su 

Relata que Parrasio pintó una tela tan realista que el pintor Zeuxis intentó retirarla 
para desvelar la verdadera obra que se encontraba detrás dicha tela, al darse cuen-
ta de que la tela en sí era la propia obra se abrió un debate sobre qué era realidad 
y qué no lo es, siendo tan sencillo confundir una pintura por algo real.

        Bryson (1991, p.19)

 “
 ”
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género, mientras que el otro elige el masculino. La experiencia con el juego no es la 
misma, en las primeras escenas observamos como los dos protagonistas juegan de forma 
externa a través de un mando que funciona como conector con la dimensión digital. Las 
experiencias no son realistas pues existe esa barrera entre los dos mundos: los protago-
nistas dan órdenes a través de los botones y los personajes del juego actúan según estén 
programados, pero no les afecta directamente. En este caso, el videojuego no da un feed-
back al usuario, los personajes solo se limitan a ejecutar acciones. 

Cuando juegan por segunda vez, lo hacen desde un mundo hiperrealista, donde las iden-
tidades y las sensaciones se expanden hasta el mundo físico. Conectando el dispositivo 
a la sien, dejan de estar presentes en el mundo real para introducirse en la simulación 
donde sienten igual que en el mundo tangible, e incluso de forma aumentada. Al sen-
tir todo de forma ampliada mantienen una relación en el mundo digital que supera a la 
realidad. Se plantean entonces si lo que sienten cuando están en el videojuego lo sien-
ten también en la realidad y si sus acciones dentro del juego tienen repercusiones en 
dicha dimensión. Si las sensaciones que experimentan digitalmente son físicamente rea-
les, ¿forman parte de la realidad? En el desenlace del capítulo no se nos plantea una res-
puesta a esa pregunta, sino que se le da mayor protagonismo al crear la incógnita sobre 
lo que puede llegar a ser la Realidad Virtual en el caso de explotarla al máximo. Gracias 
a que el videojuego conecta directamente con los sentidos de cada jugador se crean expe-
riencias físicas. Cuanta más información obtienen del videojuego mayor es la duda de si 
lo que les ocurre en el mundo digital es real. Por tanto, cuantas más sensaciones sea capaz 
de experimentar el usuario, o al menos tener la ilusión de haberlas sentido, la simulación 
será más veraz. Aplicar la Realidad Virtual al acercamiento educacional del arte a las ma-
sas hará que, como se verá más adelante, el aprendizaje sea mucho más sencillo al incluir 
al usuario en el método.

Figura 1 y 2 :  Uso del dispositivo de Realidad Virtual en Striking Vipers. Recupe-
rado en [2019-07-02] de [https://www.youtube.com/watch?v=ssr40U3-do0]



11

Existen varios tipos de realidades digitales que permiten al usuario disfrutar de la interac-
ción con elementos ficticios. Para entender mejor cuáles son esos medios hablamos pri-
mero del continuo de la virtualidad de Milgram y Kishino (1992).  En los años noventa, 
Milgram y Kishino clasificaron por primera vez los distintos entornos (reales o virtuales) 
en una escala que oscilaba entre dos extremos: el de la realidad y el de lo virtual (Figura 
3). En el extremo izquierdo, encontramos los entornos reales donde no hay presencia di-
gital y a medida que se avanza hacia la derecha se crean nuevos entornos con estímulos 
generados por ordenador. Cuanto mayor es la presencia digital, menor importancia tiene 
el mundo real en la simulación.

Figura 3:  Esquema del continuo de virtualidad de Milgram y Kishino (1994). Recuperado en 
[2019-05-31] de [http://etclab.mie.utoronto.ca/people/paul_dir/IEICE94/ieice.html]

4.2 Realidades digitales

La teoría del continuo de la virtualidad ha sido explorada en la en la década siguiente por 
Davis, L. et al (2003) quienes demuestran cómo los ARC (Artificial Reality Center) usan 
los dispositivos HMD (head-mounted display) para moverse por el continuo de virtuali-
dad; le siguen las investigaciones de Grasser et al. (2011) quienes plantean que el diseño 
de una interfaz con una navegación eficiente se basa en la correcta transición entre los dis-
tintos niveles de realidad. Estas no son las únicas publicaciones sobre la clasificación de 
los distintos niveles de realidad. Rubio Tamayo y Gértrudix Barrio (2016) proponen una 
nueva clasificación taxonómica desde el punto de vista de la narrativa y la interacción. 
Esta visión se basa en posicionar los elementos narrativos propios del mundo físico y 
virtual según su interacción con el medio. Cada partición dentro del espectro del continuo 
de virtualidad de Milgram y Kishino corresponde a un grado de “realidad”. 

Esta segunda propuesta clasifica los elementos propios del lenguaje dependiendo de su 
grado de presencia en el mundo físico. Aquel elemento que tenga propiedades tangibles o 
físicas dentro del universo de la realidad pertenecerá al denominado ‘entorno real’ (ondas 
de sonido, lenguaje, espectro visible, etc.). Al acercarnos a la Realidad Virtual, los con-
ceptos y elementos que se tratan pasan a ser creados de forma digital, sin pertenecer al 
mundo físico, existen pero de forma incorpórea (información digital inmersiva, gráficos, 
entornos virtuales, etc.).

Ambas clasificaciones nos ayudan a diferenciar cuatro niveles de realidad continua de-
pendiendo de su existencia o relación con el mundo físico:
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Realidad Aumentada: Es una tecnología que no sustituye la realidad física, sino que aña-
de capas con información digital sobre una realidad existente. Es decir, el mundo real es 
nuestro plano principal sobre el que se añade la información “ficticia” en tiempo real de 
manera que se puede interactuar tanto con la realidad digital como con la realidad física. 
Su propósito principal no es el de cambiar la realidad, sino el de mejorar o añadir datos 
al mundo ya existente. En la clasificación del continuo de virtualidad, sería la escala con 
tecnología menos invasiva y por tanto las más cercana al mundo real. Azuma (1997) 
trabaja con este concepto para dar tangibilidad a las redes inalámbricas a través de la su-
perposición de información con el mundo real. La forma más habitual de interactuar con 
la realidad aumentada es mediante un smartphone, esto supone una mejor accesibilidad 
de la población a esta tecnología. Se traduce, entonces, en que el mercado que más utili-
zará la realidad aumentada será aquel que necesite causar un mayor impacto en el usuario 
de forma visual y llegar de forma masiva a la población, como puede ser la publicidad 
(nuevas formas de interactuar con la marca y el producto), arquitectura (impacto visual y 
recolección de toda la información en un solo modelo digital), educación (el aprendizaje 
visual proporciona mejores resultados que los modelos tradicionales de enseñanza me-
diante memorización de texto), medicina (asistencia en operaciones donde el ojo humano 
no llega, obtención de toda la información de un solo vistazo), eventos y entretenimiento 
(mayor interacción entre servicios y usuarios de una forma entretenida que hace que me-
jore la percepción de una marca a través de una buena experiencia), automoción (facilita-
rá la conducción al usuario mediante la obtención de información en tiempo real sobre el 
automóvil o el propio viaje), etc.

Realidad virtual: como hemos mencionado anteriormente, esto supone una creación de 
360º de un espacio artificial que puede crear un mundo ficticio o recrear el existente con 
modificaciones. En este caso se bloquea la realidad física completamente para sustituir-
la por una simulación creada mediante ordenador. En la clasificación del continuo de 
virtualidad, este tipo de realidad sería el extremo opuesto al del mundo real, pues supone 
un total bloqueo del entorno físico para situarte en un entorno completamente digital. 
Steuer  (1992) define realidad virtual basándose en la telepresencia como veremos más 
adelante, mientras que autores como Lanier y Biocca (1992) ayudan a comprender la 
evolución que el concepto ha sufrido en los años 80 y 90. Para interactuar con este tipo 
de realidad es necesario un dispositivo que te aísle del mundo exterior (gafas, casco, etc.). 
El entorno digital que se propone se muestra también distorsionado (doble pantalla), por 
lo que sin este dispositivo no será posible visualizarlo como una experiencia completa. 
La realidad virtual nos transporta directamente mediante estímulos sensoriales (visuales 
y acústicos, por el momento) a un mundo artificial, como se verá más adelante. Debido 
a la necesidad de otros elementos extras para poder llevarla a cabo, el mercado al que va 
dirigido es ligeramente más reducido que el anterior, pues experimentarla supone una pre-
disposición previa a querer interactuar con una simulación. Es decir, no es un tipo de rea-
lidad que pueda llegar al usuario de forma indirecta, sino que es el usuario el que decide 
que quiere probarla. En el caso de la publicidad con realidad aumentada, el usuario puede 
llegar a estar expuesto a ella; sin embargo, para crear la inmersión en un juego digital se 
necesita que el usuario esté dispuesto a experimentarlo. Es este tipo de realidad el que se 
ha elegido para llevar a cabo el proyecto de la galería, pues supone una total interacción 
sin distracciones entre usuario y pieza artística.
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Realidad mixta: Fusiona conceptos de las dos realidades anteriores, aunque la realidad 
mixta incluye a la realidad aumentada, llegando a ser confundida en muchas ocasiones 
con esta.  La realidad mixta sobrepone capas de información sobre un mundo físico real. 
Estas capas contienen elementos digitales artificiales que son “conscientes” del espacio 
que les rodea. Es decir, los elementos ficticios se ven afectados por el mundo real. Por 
ejemplo: una mesa fruto de un modelado digital que sea dispuesta en un entorno real (jar-
dín) se modificará según la disposición, perspectiva e incidencia de la luz de dicho entor-
no real; creará sombras según como el dispositivo detecte que incide la luz solar sobre el 
elemento; se hará más pequeño según se aleje del lugar donde ha dispuesto el mueble, etc. 
En definitiva, se estrechará la barrera entre la realidad y lo digital. En la clasificación del 
continuo de virtualidad, la realidad mixta es lo que se encuentra entre los dos extremos 
del esquema. 

Realidad extendida: es uno de los últimos términos acuñados por la clasificación de nive-
les de realidad en estudios científicos. Abarca todo el espectro del continuo de la virtua-
lidad, combinando el mundo real y virtual a través de dispositivos HMD. Autores como 
Jantz et al. (2017) aplican este término en estudios de un campo concreto. En la realidad 
extendida se incluyen proyectos con difícil catalogación e incluirá futuras aplicaciones 
cuyas fronteras no estén claramente definidas. 

Cuando hablamos del concepto asociado a la cantidad de información que da en el mun-
do real y digital, entendemos Realidad Virtual como un sistema de representación de la 
realidad por medio de un código informático que no genera entornos reales, sino ilusiones 
de una realidad. Esto nos permite la creación de entornos virtuales de todo tipo: imitando 
paisajes reales, creando nuevos mundos, colocando objetos de la realidad en un espacio 
ficticio, etc. Pero para entender completamente a qué nos referimos cuando hablamos de 
Realidad Virtual hay que saber qué es realidad y qué es virtual por separado. Según la 
RAE:

Realidad: Existencia real y efectiva de algo.
Virtual: Que tiene existencia aparente y no real.

Por tanto, la realidad es aquello que existe, ya sea de forma física o no (es real que las 
personas sueñan pese a que lo que soñamos no lo sea necesariamente) y lo virtual la sim-
ple apariencia de la realidad modificada. Pero el concepto de realidad es abstracto, pues 
lo que entendemos como real está basado en nuestras propias experiencias. Un ejemplo 
muy claro de ello es el mito de la caverna de Platón, en el que los habitantes de la caverna 
entendían como algo real sombras que solo eran una proyección de la verdadera realidad 
que se encontraba tras ellos. Así pues, concebimos como real, al igual que los hipotéticos 
habitantes de esa caverna, aquello que hemos experimentado en primera persona. 

4.3 Realidad Virtual
4.3.1 Qué es la Realidad Virtual
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Steuer trata el concepto de Realidad Virtual basándose en la presencia y no en la defi-
nición tecnológica. Define la presencia como la sensación de encontrarse en un lugar, y 
adapta este concepto al que estamos definiendo, hablado así de telepresencia. La telepre-
sencia se basa también en las sensaciones, pero tratándolas como un medio de comunica-
ción de información.

La “realidad virtual” se define como un entorno real o simulado en el que un re-
ceptor experimenta la telepresencia.

Steuer (1992, p. 72-93)

La ilusión de participación en un entorno sintético en lugar de la observación 
externa de dicho entorno. La realidad virtual se basa en la visualización en 3D, 
en los dispositivos HMD, en el seguimiento de manos y cuerpo y en el sonido 
binaural. La RV es una experiencia inmersiva, multisensorial. 

Gigante (1993, p. 13-14)

 “

 “

 ”

 ”Gigante habla de una experiencia basada en los sentidos. Son los sentidos nuestra herra-
mienta para conseguir información del mundo físico, por ello cuantos más sentidos abar-
que una simulación, más realista será la experiencia para el usuario. La Realidad Virtual, 
no se basa únicamente en la tecnología, sino que la propia percepción del espacio por 
parte del usuario es también determinante para que funcione la experiencia. Es por tanto 
la Realidad Virtual una fusion de percepción, estímulos sensoriales y  tecnología.

Steuer nos introduce un nuevo término en la definición de realidad virtual, que veremos 
más adelante cuando hablemos de la presencia virtual, mientras que Gigante (1993) ade-
lanta algunos de los dispositivos necesarios para llevar a cabo la experiencia de inmer-
sión. Cruz-Neira (1993) ofrece la definición más amplia: cuando hablemos de ‘realidad’ 
hablaremos del mundo físico en el que vivimos y cuando hablemos de ‘virtualidad’ habla-
remos de un mundo digital no-real creado por ordenador.  Con todo lo anterior en mente, 
entendemos la Realidad Virtual como la generación de un entorno interactivo realizado 
por ordenador que el usuario experimenta gracias a una inmersión sensorial conseguida 
con elementos que ofrecen respuestas a las acciones del individuo. Esta retroalimentación 
es lo que hace que la experiencia sea más realista, pues el entorno se adapta según las 
decisiones que tome el usuario en la simulación. 

La Realidad Virtual se refiere a entornos inmersivos, interactivos, multisensoria-
les, centrados en el espectador, generados por ordenador en 3D y a la combina-
ción de tecnologías que hacen posible la construcción de entornos.

(Cruz-Neira, 1993)
 “

 ”

Como se ha visto en el mito de Platón, las sombras no eran reales; esto quiere decir que, 
según la definición dada por la RAE, se asociarían al concepto ‘virtual’, pues su exis-
tencia es una mera apariencia. Se hace difícil distinguir entonces a qué nos referimos al 
hablar de Realidad Virtual con las definiciones anteriores, por eso, atendemos al concepto 
que proponen varios expertos en la materia: 
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Nos encontramos ante una tecnología en desarrollo que nos ofrece la posibilidad de in-
teractuar con contenidos y viralizarlos muy fácilmente, por lo que su uso es infinito. 
Las nuevas generaciones (futuras consumidoras de este tipo de tecnología) han nacido 
rodeadas de Internet y de medios digitales, toda su vida diaria se basa en el uso de es-
tas tecnologías: su forma de jugar, la forma en la que interactúan con la información, la 
manera de aprender, etc. Por ello ofrecer experiencias pasivas a generaciones tan activas 
digitalmente evoca al fracaso. Es aquí donde entra en juego esta nueva disciplina. 

Estamos ante una disciplina muy novedosa, pero inexplorada en toda su capacidad. Son 
muy pocas las empresas capaces de llevar a cabo proyectos de tanta envergadura, pues 
estos necesitan alcanzar un nivel de perfección absoluto donde el usuario debería poder 
realizar inmersión sin darse cuenta de que está en una simulación. La Realidad Virtual 
que se produzca debería, por tanto, pasar lo más desapercibida posible en la experiencia 
del usuario. Para ello, a la hora de realizar el diseño de una de estas experiencias tendre-
mos en cuenta los siguientes factores: 

Es el elemento que va a estar en contacto con el usuario y, por ello, el 
que tiene mayor responsabilidad en la experiencia. Un entorno adecuado 
será aquel que facilite el flujo de acciones por parte del usuario, el libre 
movimiento del mismo por la simulación (de forma controlada) y la po-
sibilidad de una retroalimentación continua. Además, el contenido limita 
el presupuesto del proyecto: un entorno con mucho contenido será mucho 
más realista para el usuario, pero más caro para la empresa. Cuanto más 
contenido integremos, más elementos habrá que tener en cuenta: visibili-
dad, fácil interacción, los equipos, detalle del entorno, etc.

El equipo tecnológico con el que contamos determina la calidad de la si-
mulación. El renderizado final del entorno determinará, en gran medida, 
si el proyecto es aceptado de forma positiva por el usuario: cuanto más re-
alista sea el entorno, más posibilidades hay de obtener un buen resultado.

En qué contexto será usado nuestro proyecto: ¿se usará durante un de-
terminado periodo de tiempo (exposición temporal) o de forma indefini-
da?, ¿adaptado a un grupo pequeño o dirigido de forma masiva a toda la 
población?...

CONTENIDO

USABILIDAD

EQUIPO
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Son el elemento más asociado a la Realidad Virtual, también conocidos 
como HMD (head-mounted display). Este producto nos aísla del entorno 
real para meternos en el virtual. Existen dos tipos: con una pantalla incorpo-
rada o con una carcasa sobre la que disponer la pantalla externa. El disponer 
de una pantalla propia en el casco hace que el precio aumente notablemente, 
aunque también nos asegura que la pantalla ha sido específicamente creada 
para ese tipo de uso y, por tanto, es un sello de calidad de la que carecen las 
externas. Dentro de este tipo de pantallas existe una subdivisión en la forma 
de mostrar contenido: pantallas con tecnología LCD (dos pantallas con tec-
nología LCD una para cada ojo) y pantallas con tecnología OLED (división 
de una pantalla en dos). De vuelta con el segundo tipo de dispositivo. Se 
puede apreciar que el precio disminuye considerablemente, siendo así apto 
para todos los públicos: la propia pantalla del móvil es nuestro dispositivo 
de conexión con el entorno digital, el casco o las gafas son un mero instru-
mento para aislarnos del exterior.

Son elementos externos que nos permiten controlar la simulación e interac-
tuar con ella. En muchas ocasiones sirven como punto de referencia para 
conocer la posición del usuario en el entorno. Abarca desde guantes a man-
dos con botones. No son imprescindibles para disfrutar de una experiencia 
en Realidad Virtual. Su uso es más común en proyectos donde se necesite 
una experiencia de inmersión más realista y precisa.

Para experimentar la Realidad Virtual siempre es necesario un dispositivo que nos una al 
entorno digital de alguna manera. Existe una amplia gama de productos cuyo uso depen-
derá de la dificultad, detallismo y finalidad de cada proyecto de Realidad Virtual y que, a 
su vez, tendrá como consecuencia un aumento o disminución de precio como consecuen-
cia:

4.3.2 Elementos para el uso de la Realidad Virtual

Cascos y gafas

Controladores y sensores 
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 Esta definición es la más completa, pues introduce términos que son básicos para 
la comprensión de qué es la Realidad Virtual. Esta tecnología no es una mera introducción 
del usuario en un mundo virtual, sino que hay mucho más detrás de la experiencia. Te-
niendo como referencia la definición anterior, cuando Otero y Flores hablan de inmersión 
nos están presentando el primer concepto en el que se basa la RV. 

La inmersión no es un término exclusivo de la Realidad Virtual, hablamos de este con-
cepto también en películas, vídeos, libros, etc., con cualquier acción que te desvincule (en 
este caso hablamos de desvinculación mental) de la realidad para introducirte en una rea-
lidad alternativa. Autores como Rubio-Tamayo, Gertrudix Barrio y García García (2017) 
también hablan de la Realidad Virtual como una serie de interacciones  y simulaciones 
digitales que a través de os sentidos otorgan al usuario la sensación de estar inmerso en la 
simulación. La inmersión en la Realidad Virtual es de dos tipos: por un lado, la inmersión 
mental (a la que nos hemos referido anteriormente) y la inmersión sensorial, que corres-
ponde a la inmersión física (normalmente por medio de dispositivos como el casco o 
guantes) en el mundo virtual. Cuando ambos tipos se alinean, hablamos de una inmersión 
completa.

El propio concepto de inmersión nos dirige de forma natural a uno nuevo: la presencia. 
Este término fue acuñado por Sherman y Craig (2018) en Understanding Virtual Reality, 
y Otero y Flores también se refieren a él en su definición sobre Realidad Virtual. Nace de 
esa inmersión completa, o casi completa, la posibilidad de una experiencia de simulación 
por parte del usuario. Según estos autores, es el grado en que el usuario siente que se 
encuentra en una ubicación distinta a la física (mundo virtual en el caso de la Realidad 
Virtual) debido a una simulación generada de forma digital. Esa sensación de inmersión 
absoluta es a lo que aspira un buen proyecto basado en la Realidad Virtual. 

Cuando hablamos de una ubicación distinta a la real creada por ordenador hablamos de 
mundo virtual, que como su propio nombre indica, es lo contrario al mundo real físico. 
El mundo virtual es lo que conocemos como el entorno de la realidad virtual, en él dis-
ponemos los elementos en 3D de manera que su ubicación se corresponda con lo que se 
quiere representar. El mundo virtual nos presenta esos objetos de forma ‘’física’’ regidos 
por unas reglas que generan una interacción con el usuario de manera natural. 

Es posible completar la definición de RV en su visión más global, como un medio 
generado por simulaciones interactivas realizadas por ordenadores que responden 
a la posición y acciones del usuario, reemplazando o aumentando las percepcio-
nes de uno o más de sus sentidos, dándole la sensación de estar inmerso mental-
mente o presente en la simulación.

Antonio Otero y Julián Flores (2011, p. 189)

 “
 ”

La Realidad Virtual es un medio novedoso y en sus primeras fases de experimentación.  
Como consecuencia, no existe una única definición acuñada por los expertos en el campo. 
Otero y Flores (2011) consiguen proponer un término que resume a la perfección lo que 
es la Realidad Virtual:

4.3.3 La Realidad Virtual como medio: Conceptos asociados
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Esa interacción es la característica básica por la que se conoce la Realidad Virtual, nues-
tro mundo virtual debe responder a las acciones del usuario. El momento en el que se 
genera esa interacción es clave, si el usuario no recibe una respuesta por parte del entorno, 
la experiencia no se concebirá como autentica.  La retroalimentación sensorial es, por 
tanto, lo que hace que esta tecnología sobresalga por encima de otros medios. Este último 
concepto hace que en función de las acciones del usuario la respuesta del entorno (visual, 
auditiva, ...) se ajuste a los parámetros sensoriales que el usuario espera. Es además, una 
forma de recibir un feedback directo de quien está experimentando de primera mano la 
simulación con el fin de mejorar la interactividad en un futuro. Autores como Kaiser et al. 
(2003) o Stuart (2001) proporcionan guías sobre el correcto diseño de las simulaciones 
virtuales y los procesos básicos de la interacción en el mundo virtual. 

4.4.1 Evolución desde el arte

La Realidad Virtual no nace únicamente del avance tecnológico de la última época (aun-
que esto sea su gran propulsor), sino que podemos encontrar su base en conceptos del 
mundo del arte descubiertos hace siglos. Un ejemplo de ello es que la Realidad Virtual 
tiene el mismo planteamiento técnico que el uso de la perspectiva en el renacimiento. 
La perspectiva nació como forma de experimentar con la profundidad del espacio. Los 
artistas renacentistas ya no se limitan a plasmar un lugar en dos dimensiones, sino que 
crean un entorno que invita, gracias a esa sensación de profundidad, a meterte en el cua-
dro. Podemos decir, que una de las bases de esta nueva tecnología se basa, al igual que la 
perspectiva en la pintura, en generar un espacio que invite a entrar al usuario cuya carac-
terística principal es la sensación de profundidad del entorno. 

La Realidad Virtual sigue recogiendo conceptos de otras disciplinas como puede ser el 
realismo de la fotografía o la respuesta en movimiento derivada del cine. El cine, para 
muchos autores, es el punto de referencia usado para la creación de la Realidad Virtual, 
como ya hemos dicho las fotografías capturan en papel un trozo de realidad, pero es el 
cine el que nos proporciona esa liberación de la visión del espectador. 

En la era en que asistimos a los inicios del cine el usuario era un mero espectador que re-
cibía el contenido sentado en una butaca, los creadores se limitaron a fusionar fotografía 
(captación del momento) y teatro (representación en movimiento de una realidad) prueba 
de ello eran las primeras películas regidas por las leyes del teatro del momento: un único 
espacio, una única acción y un único punto de vista. Este tipo de cine documental lo pode-
mos observar en las obras de Georges Méliès (1938), quien recoge la herencia del modelo 
teatral en la mayoría de sus obras.  El cine fue uno de los mayores descubrimientos del 
mundo de las artes, pero aun así no hacía participe al usuario de la acción. Esto evolu-
ciona con la introducción del movimiento de la cámara (travelling) utilizado por primera 
vez en Panorama du Grand Canal vu d’un Bateau de Promio (1896); ésta deja de estar 
anclada a un punto para ejercer como si fuera el propio espectador que se mueve con los 
actores o cambia el paisaje según se mueve; esto fue una forma de liberar al usuario de 
su punto de vista estático y darle mayor sensación de inclusión en la narrativa de la obra. 

4.4 Evolución de la Realidad Virtual
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Según evolucionan las diversas corrientes artísticas se implementan nuevos métodos de 
experimentación como el fotomontaje (Peach Robinson, 1858). El fotomontaje se postula 
como otro de los grandes conceptos a tener en cuenta a la hora de crear con Realidad Vir-
tual, mediante fragmentos de la realidad existente creamos una nueva realidad ideada por 
el mismo artista que la ha creado. Es una técnica comúnmente usada por muchos artistas 
plásticos, y fotógrafos tanto en su época de mayor auge como en la actualidad, prueba de 
ello son las obras de El Lissitzky (1941), Stern (1999) o Hamilton (2011). Es cierto que 
de nuevo con la aparición del fotomontaje se deriva al usuario al papel de observador 
sobre el que recae la información, pero desencadena un nuevo proceso don del usuario 
reflexione sobre lo que ve, de esta forma le hacemos partícipe de igual manera en la obra.
 
Tanto en el fotomontaje, como en la Realidad Virtual se plantea que el usuario no tiene 
por qué ver únicamente la obra, sino que además puede desencadenar en él sus propias 
opiniones y planteamientos; esto se hace tangible en la Realidad Virtual otorgándole im-
portancia a las tareas del usuario: qué va a hacer, cómo va a pensar, cómo se va a mover 
y cómo va a interpretar nuestro entorno. Al igual que el fotomontaje, la Realidad Virtual 
constituye, no solo una materialización de un entorno de la forma más detallada y realista 
posible, sino una reflexión sobre el mundo que estamos representando. Por ello, la parte 
más importante de la Realidad Virtual se basa en el proceso de creación del proyecto 
como plantea Cruz-Neira (1993) en su trabajo para la implementación de CAVE y lo que 
hace que exista esa flexibilidad a la hora de crear entornos es la evolución tecnológica 
sufrida a lo largo de la historia.

El cambio de época del siglo XIX al XX es uno de los más decisivos de la historia, este 
avance se ve reflejado en la cantidad de descubrimientos tecnológicos exitosos que se 
llevaron a cabo: primer automóvil (Benz Patent-Motorwagen, 1886), el primer vuelo de 
avión controlado (hermanos Wright, 1903), producción en masa en sectores tecnológicos, 
etc. Es también uno de los periodos políticos más inestables, muchas potencias mundiales 
estaban en continuo conflicto, y esto amenazaba la estabilidad del resto de países, que 
fueran o no parte del conflicto de forma directa, también verían las consecuencias de la 
inminente guerra. 
Muchos países veían como el periodo de hostilidad se acercaba, por ello comenzaron a 
crear los primeros dispositivos de simulación para la guerra. Es de esta forma que nace 
el primer acercamiento a una realidad que no es la que se encuentra ante nuestros ojos. 
Edwin A. Link (1929) fue el creador del primer simulador comercial, Link Trainer, para 
aprendizaje de vuelo. Según los extractos de los artículos del periodista Kevin Moore 
(1930) sobre el simulador, el concepto del Link Trainer es el mismo que el que se utiliza 
en la actualidad, aunque con fines distintos, el piloto se adentra en la cabina y esta se 
mueve dependiendo de la utilización de los controles del dispositivo. 
 
Estos controles se dividen en dos: uno para el instructor y otro para el profesor, quien mo-
dificará con sus propios mandos los errores del alumno. Aquella máquina era mucho más 
rudimentaria que los actuales simuladores cuya precisión ha mejorado notablemente, se 
puede apreciar en los planos de la patente del Link Trainer archivados en Google Patents 
(Ref. US2099857A), pero sirvió como base para evolucionar en la creación y desarrollo 
de la simulación de experiencias. 

4.4.1 Evolución histórica
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Aun así, no es este el único primer acercamiento con la Realidad Virtual del que hay cons-
tancia, en el libro Pygmalion Spectacles de G. Weinbaum (1935) se trata por primera vez 
el concepto de realidad artificial presentado en el relato como un modelo ficticio de gafas 
que “permiten experimentar en primera persona una película a través de los sentidos”. 

Otorgándole realidad a la historia de Weinbaum, 
Morton Heilig (1997) desarrolla Sensorama, la 
primera tecnología de inmersión sensorial de la 
que hay constancia creada entre los años 50 y 60. 
Esta máquina no llegó muy lejos, se postuló sim-
plemente como un prototipo de lo que sería el futu-
ro cine experiencial; en aquella época era una pro-
puesta cara, rudimentaria y con demasiados fallos, 
pero apostaba por un concepto muy ambicioso en 
un mundo poco desarrollado: el de la realidad vir-
tual. Se proponía utilizar estímulos visuales, imá-
genes en movimiento, vibraciones, olores y soni-
dos para introducir al usuario dentro de la película 
que estaba viendo. El usuario se sentaba en una 
silla, que simulaba el movimiento desplazándose 
hacia delante o hacia atrás, frente a una pantalla 
estereoscópica que emitía el vídeo. Un tubo de aire 
difusor de esencias y unos altavoces dispuestos en 
los laterales de la máquina proporcionaban los es-
tímulos restantes para completar la experiencia. 
Podemos encontrar los planos completos del dise-
ño en la propia web de la empresa (Morton Heilig).

Fue poco antes de que a Heilig le otorgaran la pa-
tente de Sensorama, que Philco Corporation de-
sarrolló el primer dispositivo con HMD (rastreo 
del movimiento de la cabeza, sin el cual en la ac-
tualidad la mayoría de las experiencias de realidad 
virtual no podrían funcionar) denominado Head-
sight (1961). Era un dispositivo rudimentario, y 
no te ‘‘transportaba’’ a un mundo ficticio, sino que 
gracias a la colocación de una cámara en una ha-
bitación contigua al lugar donde se realizaba el ex-
perimento, una persona era capaz de dirigir hacia 
dónde miraba el dispositivo dependiendo de dónde 
mirase él mismo sin necesidad de mandos, única-
mente con un sensor de movimiento y dirección. 
Nace así el concepto de “mirada virtual”, donde el 
usuario mira es hacia donde mira la cámara.

Figura 4: Cartel promocional de Senso-
rama. Recuperado en [2019-03-20] de 
[https://proyectoidis.org/sensorama/]

Figura 5: Dispositivo Headsight. Recu-
perado en [2019-03-20] de [http://rea-
lidadva.blogspot.com/2013/06/historia-
de-la-realidad-virtual-y-la.html]
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Según Jason Jerald (2016) en The VR Book, IBM 
obtiene la patente un año después, en 1962, de uno 
de los primeros dispositivos que proporcionaba 
entrada de información del usuario a la máquina: 
un guante que sustituía al teclado convencional. El 
guante tenía un sensor por cada dedo que propor-
cionaba la información de 4 posiciones distintas 
por cada uno; la capacidad de operar y obtener in-
formación de ambos guantes con distintas posicio-
nes de los dedos, hacía que la máquina alcanzara 
a procesar más de 1 millón de combinaciones po-
sibles. Aunque el guante no se llegó a comerciali-
zar, sí que sirvió para el desarrollo de la realidad 
virtual futura. 

Hasta el momento solo IBM se había atrevido a 
realizar un dispositivo que no solo interactuara 
con el usuario, sino que además fuera parte del 
mismo en su experiencia. Tom Furness y su equipo
en la base de las fuerzas aéreas Wright Petterson acuñaron este concepto de integración 
y crearon un casco para pilotos que funcionaba como simulador; pero Ivan Sutherland 
(1965) desde Harvard se les adelantó y propuso una idea aún más innovadora: un casco 
con HMD y que creaba su propia imaginería virtual realizada mediante ordenador. Suther-
land no trabajó solo en este proyecto, sino que la mejora del dispositivo radicó en la ayuda 
de Lawrence G. Roberts (1968), también conocido por ser uno de los creadores de Inter-
net, quien escribe el primer algoritmo para eliminar puntos “muertos” o zonas ocultas en 
una imagen. Gracias a esto, se facilitó la utilización de elementos 3D en las simulaciones. 
 
Pero no todos los avances en la Realidad Virtual se limitaban a la parte mecánica y tecno-
lógica; un equipo del MIT dirigido por Andrew Lippman (1978) creó Aspen Movie Map, 
el primer sistema que permitía realizar un tour virtual interactivo por la ciudad de Aspen 
en Colorado. Fue el primer sistema que dio una respuesta en tiempo real sobre una acción 
con varios parámetros (velocidad, ubicación, dirección, etc) y que permitía una experien-
cia en un espacio físico virtual.

Hasta el momento casi todo lo relacionado con la inmersión y la simulación se limitaba 
mayormente a las prácticas bélicas y al desarrollo de proyectos para el programa espa-
cial estadounidense, pero a partir de los años 90, se descubrió que podía ser un camino a 
tener en cuenta como forma de generar beneficios. Crea así la NASA, en 1985, el primer 
dispositivo estereoscópico comercial con rastreo de movimiento de la cabeza y con gran 
amplitud de campo de visión llamado VIVED (Virtual Visual Enviroment Display). Según 
la investigación publicada por uno de los participantes del estudio de VIVED, Scott S. 
Fisher (1987), el prototipo consistía en una pantalla de cristal líquido monocromática de 
resolución media por cada ojo. La novedad radicaba en que cada ojo obtiene un ángulo de 
visión de 120º en horizontal y 90º en vertical como se observa en la figura 6. El ángulo de 
visión del ojo humano oscila en 180º en el plano horizontal, y 130º en el plano vertical, las 
pantallas LCD incorporadas en el sistema VIVED medían unos 7 cm aproximadamente, 
por lo que la amplitud de visión de la imagen seguía siendo escasa (Figura 7). 

Figura 6: Figuras de la patente de IBM. 
Recuperado en [2019-03-20] de [The VR 
Book,Jason Jerald(2016)]
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El gran avance con respecto a las tecnologías anteriores era que cuando el usuario mueve 
la cabeza, el rastreo incorporado orienta la información hacia ese nuevo punto de visión. 
Cada posición genera información nueva y su tecnología permite una constante retroali-
mentación por parte del usuario.

A su vez, Beth Wenzel y Scott Foster (1985) crearon una máscara que producía sonidos 
3D localizados. Fusionando ambos inventos, se creó uno de los dispositivos más potentes 
del mercado (y al alcance de casi cualquier bolsillo), este dispositivo no solo dio un empu-
jón a los avances en realidad virtual, sino que hizo que muchas empresas se fijaran en este 
campo como posible futuro tecnológico inminente. Sin la creación de este dispositivo, 
no se habría conseguido la inversión para los siguientes avances en la realidad virtual. El 
interés se despertaba entre las empresas, pero no entre la población que al fin y al cabo es 
quien consume la Realidad Virtual. Los 90 habían sido un momento de explotación de los 
conceptos de Realidad Virtual sin llegar a crear dispositivos interesantes para el público, 
por ello en el año 2000 la “magia” de la realidad virtual desapareció. Fue Palmer Luckey 
(2012)  quien revivió la Realidad Virtual mostrando un prototipo de dispositivo en Ment 
to be Seen (mtbs.3D.com), John Carmack (2016), actual CTO de Oculus VR, se mostró 
muy interesado en lo que Luckey proponía y decidieron asociarse para llevarlo a cabo. 
Unos años después lanzaron su producto, Oculus VR, al mercado. Este fue el momento 
decisivo que marcó la llegada definitiva de la realidad virtual al mercado, se había creado 
un dispositivo que no solo era funcional y entretenido, sino que además era capaz de des-
pertar el interés de la población, que al fin y al cabo era su consumidor directo. Gracias 
a estos avances tecnológicos, en la actualidad el desarrollo de realidad virtual, mixta o 
aumentada está al alcance de nuestra mano, consumirla o crearla es decisión del usuario. 

 

Figura 7 y 8: Prototipo VIVED y sistema óptico [2019-04-02] de 
[https://www.virtual-reality-shop.co.uk/nasa-vived/]
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Nos encontramos ante un formato que hay que inventar. Existe un uso principal (video-
juegos) de esta tecnología, pero lo que se puede conseguir con ella puede ir mucho más 
allá. Este formato nos permite crear contenido rápido y con un gran impacto mundial 
debido a la originalidad de su concepto. Es, además, la primera vez que el propio usuario 
puede ser el creador de esta tecnología, lo que hace que la generación de contenido sea 
mucho más sencilla. Esta característica viralidad intrínseca en la Realidad Virtual se debe 
a el uso masificado de Internet, la existencia de reproductores de bajo coste, de programas 
gratuitos para su creación y del uso de smartphones por la mayor parte de la población. 
Todo ello permite una conexión directa y una accesibilidad a las nuevas tecnologías que 
no encontrábamos con otros medios.

La Realidad Virtual va dirigida a un público que ha crecido jugando a videojuegos o con 
acceso a contenidos muy activos en internet. Es, por tanto, un público acostumbrado a 
interactuar con el contenido y, como consecuencia, cualquier nuevo medio tecnológico 
que nazca deberá ofrecer esa interacción recíproca con el usuario. Por esta razón, muchas 
empresas aprovechan este tipo de realidad para ofrecer un servicio más personalizado y 
atractivo para el cliente. No solo hablamos de ofrecer contenido y que el usuario lo reciba, 
sino de que el usuario pueda hacer algo con ese contenido. Ofrece una nueva forma de ex-
perimentar con la información junto con la de recibir un feedback inmediato por parte del 
usuario. Si esta tecnología es un medio tan beneficioso, ¿por qué no tiene más visibilidad 
en la sociedad actual? La principal razón es su alto coste de ejecución.

Es cierto que este tipo de realidad se hace accesible económicamente al usuario debido al 
uso masivo de los smartphones, pero el contenido que se ofrece sigue siendo costoso de 
crear. Muchas empresas crean dispositivos de Realidad Virtual, pero los medios no saben 
cómo incorporar esta tecnología a sus campos de forma provechosa. Esto se debe a la 
brevedad de su existencia y que no contamos con referencias previas de una tecnología 
anterior igual a esta. La falta de contenido, como ya se ha dicho, va vinculada al tiempo de 
producción: los entornos no se crean en unas horas, sino que llevan su tiempo y pruebas 
de acierto/error para comprobar si están listos para salir al mercado. A esto se le suma que 
las grandes empresas están creando nuevos dispositivos constantemente y la Realidad 
Virtual tiene que adaptarse rápidamente a las novedades que se crean. 

Aun así, el sector se encuentra en constante crecimiento. Las inversiones en realidad 
virtual son inmensas y cada vez más personas han tenido algún contacto con la Realidad 
Virtual. Según la empresa estadounidense creadora de videojuegos Valve, en 2018 los 
usuarios activos que usaron Stream VR subieron a 90 millones, con un total de 647.000 
dispositivos de uso específico de Realidad Virtual conectados a dicha plataforma (cascos, 
gafas, etc.). Aun así, sigue siendo una pequeña cantidad de la población, pues los usuarios 
que tienen dispositivos específicos, al traducirlo en porcentaje, se quedan simplemente en 
el 0,72% del total.

Las previsiones son buenas, la Realidad Virtual es una de las nuevas profesiones con más 
proyección de Europa: en 2021 faltarán hasta 500.000 profesionales para atender las ne-
cesidades de este sector según un informe publicado por la Comisión Europea. 

4.5 Realidad Virtual en la actualidad
4.5.1 Datos estadísticos
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Tras la publicación del índice NRI desarrollado por World Economic Forum, cuya fun-
ción es la de medir el nivel de digitalización de los distintos países, concluye que 4 de los 
primeros diez países del ranking con más proyección en este medio pertenecen a la Unión 
Europea, posicionándose España en el puesto 35 de 139. 

En un futuro el campo en el que mayor proyección tendrá la Realidad Virtual será el que 
en la actualidad se encuentra más avanzado en esta tecnología: el del entretenimiento. Si 
la realidad virtual sólo se aplica a un ámbito, no evolucionará todo lo que puede llegar a 
evolucionar. Este fue el mayor error de su puesta en marcha en los primeros años de la 
Realidad Virtual, el de limitar una tecnología creada para romper barreras. En la actuali-
dad no existe ese problema pues se han encontrado nuevas disciplinas que pueden avan-
zar mucho gracias al uso de esta tecnología, como veremos más adelante. 

La Realidad Virtual nació como forma de entrenamiento militar y pronto derivó al mer-
cado que más beneficios podía generar: el de los videojuegos. Desde entonces la mayoría 
de los proyectos de Realidad Virtual se centran en este campo, pero son muchas las em-
presas que están comenzando a explotar esta tecnología en áreas que, a priori, parecían 
herméticas. Los videojuegos intentan hacer partícipe al jugador al máximo y la Realidad 
Virtual se caracteriza por incluir al usuario en la experiencia y que este pueda controlar-
la. Por ello, cuando nació la Realidad Virtual y se propuso su entrada al público, se hizo 
obvio que este sería el primer sector donde se implantaría. Este mercado tiene un público 
objetivo muy definido y fiel a los lanzamientos de nuevos productos y tecnologías; casi 
cualquier jugador ha experimentado la inmersión en un videojuego. No es de extrañar que 
en un futuro se siga explotando este sector. Todas las novedades de la Realidad Virtual 
pasarán primero por este campo y más tarde, si la aceptación es buena, se adaptará a otros 
campos. Hablamos a continuación de los sectores que tienen mayor potencial para incluir 
la Realidad Virtual.

El primer sector que podría beneficiarse en los próximos años (y que ya trabaja con Rea-
lidad Virtual en la actualidad) es la medicina. Estos últimos años su uso se limitaba a la 
formación de los estudiantes, pero en la actualidad es posible tratar las enfermedades de 
los pacientes (rehabilitación, problemas cognitivos, terapias, etc.) con esta tecnología. 
Aun así, su mayor uso en este ámbito se da en simulaciones de experiencias en el qui-
rófano, radiografías en 3D e, incluso, en el tratamiento para desenvolverse en pacientes 
con autismo. López et al. (2018) propusieron un sistema para fortalecer las extremidades 
superiores de pacientes de entre 6 y 12 años a través de un videojuego interactivo y unos 
sensores musculares.  El sistema recibe las señales eléctricas de los sensores dispuestos 
en el músculo del paciente y se visualizan en la interfaz. El juego, desarrollado en Unity, 
permite seleccionar el grado de dificultad del videojuego, cómo afecta el movimiento del 
juego al músculo y la duración de las repeticiones de cada ejercicio. Aparte de su uso en 
rehabilitación, la Realidad Virtual también se aplica a otros campos de la medicina, como 
la cirugía McCloy y Stone (2001) cuyo primer uso se centró en realizar laparoscopias en 
los pacientes, o el entrenamiento de profesionales de Mantovani et al. (2003).

4.5.2 Proyección en distintas disciplinas
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Figuras 9 y 10: Sistema interactivo con sensors musculares para niños [2019-05-15] 
de [Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics: Part 1 (2018)]

Otro mercado que está ganando terreno con el uso de la Realidad Virtual y la Realidad 
Aumentada es el del turismo. Muchas agencias permiten desplazarte hasta la ciudad que 
quieras visitar de forma que puedas disfrutar de un tour por el lugar en 360º para decidir 
si tienes interés en viajar finalmente a ese destino turístico. Este tipo de tecnología tam-
bién es aplicable al sector inmobiliario: te permite visitar propiedades que aún no han 
sido construidas mostrando cómo llegará a ser el espacio en un futuro. La posibilidad 
de explorar, moverte e interactuar con el entorno con total libertad hace que este sea uno 
de los sectores en los que mayor impacto tendrá esta tecnología, pues permite un ahorro 
de tiempo, dinero y desplazamientos. Desde los años 90 se lleva planteando la Realidad 
Virtual como medio para aplicar en el ámbito del turismo con autores como Williams y 
Hobson (1995) quienes resaltan algunos de los usos potenciales de la realidad virtual en 
la industria del turismo. Gimblett, Richards e Itami (2001) crearon un estudio sobre el 
comportamiento de senderistas, ciclistas de montaña y excursionistas en Arizona. Tras 
recoger la información crearon una simulación donde los distintos grupos de deportistas 
realizaban su trayecto según su comportamiento base (recogido previamente). De esta 
forma, crearon nuevos senderos basados en el patrón de comportamiento de los partici-
pantes del estudio que, como se comprobó después, corresponderían con las elecciones de 
los propios encuestados en el caso de crearse.  Con esta investigación quedó demostrado 
que a través del estudio de preferencias del público objetivo al que va dirigido y gracias 
a la propia simulación, se pueden crear nuevas rutas turísticas que serán aceptadas casi al 
completo por los propios consumidores de la experiencia. Los estudios continúan en la 
actualidad, Huang et al. (2016) propone el uso de TAM (Application of Technology Ac-
ceptance Model) para predecir el comportamiento de los turistas a través de la Realidad 
Virtual, e incluso autores como Young y Khoo-Lattimore (2017) emplean el contenido 
generado a través de esta tecnología para proporcionar visitas a instalaciones hoteleras a 
los clientes.

Otro mercado que está ganando terreno con el uso de la Realidad Virtual y la Realidad 
Aumentada es el del turismo. Muchas agencias permiten desplazarte hasta la ciudad que 
quieras visitar de forma que puedas disfrutar de un tour por el lugar en 360º para decidir si 
tienes interés en viajar finalmente a ese destino turístico. Este tipo de tecnología también 
es aplicable al sector inmobiliario: te permite visitar propiedades que aún no han sido 
construidas mostrando cómo llegará a ser el espacio en un futuro. 
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La posibilidad de explorar, moverte e interactuar con el entorno con total libertad hace 
que este sea uno de los sectores en los que mayor impacto tendrá esta tecnología, pues 
permite un ahorro de tiempo, dinero y desplazamientos. Desde los años 90 se lleva plan-
teando la Realidad Virtual como medio para aplicar en el ámbito del turismo con autores 
como Williams y Hobson (1995) quienes resaltan algunos de los usos potenciales de la 
realidad virtual en la industria del turismo. Gimblett, Richards e Itami (2001) crearon un 
estudio sobre el comportamiento de senderistas, ciclistas de montaña y excursionistas en 
Arizona. Tras recoger la información crearon una simulación donde los distintos grupos 
de deportistas realizaban su trayecto según su comportamiento base (recogido previa-
mente). De esta forma, crearon nuevos senderos basados en el patrón de comportamiento 
de los participantes del estudio que, como se comprobó después, corresponderían con 
las elecciones de los propios encuestados en el caso de crearse.  Con esta investigación 
quedó demostrado que a través del estudio de preferencias del público objetivo al que va 
dirigido y gracias a la propia simulación, se pueden crear nuevas rutas turísticas que serán 
aceptadas casi al completo por los propios consumidores de la experiencia. Los estudios 
continúan en la actualidad, Huang et al. (2016) propone el uso de TAM (Application of 
Technology Acceptance Model) para predecir el comportamiento de los turistas a través 
de la Realidad Virtual, e incluso autores como Young y Khoo-Lattimore (2017) emplean 
el contenido generado a través de esta tecnología para proporcionar visitas a instalaciones 
hoteleras a los clientes.

La educación es otro de los pilares más importantes sobre los que se sustenta la financia-
ción de la Realidad Virtual, junto con el sector videojuegos. La educación ha ido incor-
porando la tecnología al aprendizaje según iba evolucionando. Hemos pasado de estudiar 
en libros a interactuar con pantallas electrónicas en las propias clases. Los ordenadores 
y dispositivos tecnológicos se han hecho imprescindibles en la educación actual. Es na-
tural en el proceso evolutivo del aprendizaje que se incorporen nuevas tecnologías cada 
vez más interactivas en las aulas. Los estudiantes retienen el conocimiento de forma más 
sencilla cuando pueden interactuar con la información y no son meros espectadores: ha-
cerles partícipes del proceso de aprendizaje ayuda a la asimilación del contenido. Sus 
puntos fuertes radican en la posibilidad de generar nuevas formas de educar, la estimula-
ción de un aprendizaje activo por parte del alumno y la posibilidad de crear un ambiente 
de intercambio de información entre alumno y profesor. Prueba de ello fue uno de los 
primeros entornos de Realidad Virtual para el aprendizaje de geometría y matemáticas 
de Schmalstieg, Kaufmann y Wagner (2000) denominado Construct 3D. Schmalstieg et 
al. (2000) desarrollaron una aplicación que permitía el estudio en tres dimensiones de 
construcciones geométricas básicas mediante el uso de un dispositivo HMD, un panel de 
control y un lápiz con el que manipular los elementos de forma virtual. El estudio se llevó 
a cabo en 10 estudiantes que no habían experimentado la Realidad Virtual previamente 
para comprobar la facilidad de uso del programa. Con tan solo 1 minuto de introducción 
al programa y 6 minutos para la solución del problema planteado, todos los participantes 
consiguieron acabar el reto planteado con muy buenos resultados. 
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Existen autores más actuales que aplican esta tecnología a la educación como Freina 
(2015) quien realiza un estudio sobre las ventajas e inconvenientes de su uso en distintas 
clases de usuarios según las capacidades cognitivas de cada niño; o Hussein y Nätterdal 
(2016) quienes proponen una aplicación para smartphones donde los usuarios pueden na-
vegar a través de cuatro planetas del sistema solar y recibir toda la información disponible 
sobre ellos. 

La mezcla de los dos pilares principales: videojuegos y educación, da lugar a un nuevo 
sector cuyo potencial en el campo de la Realidad Virtual no ha sido exprimido aún: el 
de los museos. Aplicar la Realidad Virtual a museos y galerías de arte genera un tipo 
de entretenimiento educativo que fusiona las mejores características de los dos campos: 
aprender jugando con el entorno. 

 Un medio es un instrumento para conseguir algo. Cuando lo aplicamos a la difu-
sión hablamos de la extensión del concepto aplicada a la información. Entendemos los 
‘medios de comunicación’ como canales para la transmisión de la información en un pro-
ceso comunicativo. En la actualidad, la comunicación implica un intercambio de infor-
mación entre dos interlocutores: el mensaje no solo es recibido por el usuario, sino que se 
espera de este una respuesta. Si no es así, la comunicación no tendrá éxito. Los primeros 
medios no ofrecían esa posibilidad de respuesta y en la actualidad algunos siguen siendo 
igual de inmovilistas, pero la sociedad exige que se le escuche y, por ende, plataformas 
donde se les dé voz. Biocca y Levy (2013) entienden la Realidad Virtual como una tecno-
logía multimedia que permite a los usuarios interactuar con objetos digitales, simulando 
la presencia física del usuario en el entorno. La Realidad Virtual permite visualizar una 
mayor cantidad de información gracias a un modelo que nos permite interactuar con las 
distintas capas de datos de primera mano.

 

Muchos teóricos (Steuer; Rubio Tamayo y Gentrudix Barrio...) hablan de la Realidad 
Virtual como nuevo medio de comunicación. Según la definición, esta tecnología también 

Figuras 11, 12 y 13:Uso del sistema Construct 3D [2019-06-01] de [Construct3D: A Virtual Reality Appli-
cation for Mathematics and Geometry Education (2000)]

4.6 Realidad Virtual como medio de comunicación

La Realidad Virtual se ha presentado como un canal de información y un medio 
de comunicación desde el punto de vista del dispositivo. 

Steuer (1992, p. 73-74) “
 ”
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presenta información al usuario pero con un nuevo enfoque. No es la presentación de la 
información al usuario la única característica común: todos y cada uno de ellos permiten 
la creación de contenido dirigido al usuario (la forma de ofrecer este contenido, al igual 
que su temporalidad, son factores que los diferencian dentro de un mismo concepto). 
Este contenido se cuelga en la interfaz, que es el nexo físico que permite crear un canal 
entre el usuario y la tecnología. El lenguaje, el género y la narrativa no se aplican solo al 
medio escrito; cada medio de comunicación cuenta con estas características adaptadas a 
su idioma y permiten ofrecer un contenido organizado y de calidad al usuario. Estos con-
ceptos también los comparte la Realidad Virtual como se ha visto anteriormente, pero son 
conceptos “físicos” de un medio. Existe otro, mucho más importante que los anteriores, 
que hace que un medio consiga llegar al usuario y procese la información de manera más 
personal: la presencia. 

Ya hemos hablado de la presencia como cualidad intrínseca de la Realidad Virtual, la cual 
no solo encontramos aquí, sino que la asociamos a cualquier elemento que genere una 
evasión del mundo real a uno ficticio como periódicos, libros o películas. La presencia es 
una de las cualidades natas de la Realidad Virtual: gracias a este tipo de inmersión mental 
y física la forma de comunicar es mucho más efectiva.

Al igual que el resto de medios, la Realidad Virtual añade una nueva característica propia, 
la interactividad. Otros medios no cuentan con una versión tan extendida del concepto: 
un periódico sí permite una respuesta por parte del usuario, pero de una forma mucho más 
rudimentaria como una carta del lector al director. La televisión permite elegir el canal o 
grabar y rebobinar una información preestablecida, pero este tipo de interacción se queda 
corta, pues en ningún momento permite al usuario ser partícipe o manipular el propio 
contenido. Por ello todo el mundo habla de la Realidad Virtual como el nuevo medio aún 
pendiente de explotar, ya que sí le da la importancia que se merece al usuario y una capa-
cidad de elección que no es una mera ilusión. Ya adelantó McLuhan (1964) que “El medio 
es el mensaje” y ahora se ha hecho realidad con la aparición de un nuevo medio que en sí 
es su propio lenguaje de transmisión de contenidos.

Entendiendo el concepto de ‘medio’ desde una perspectiva adaptada al mundo actual, 
sabemos que un medio de comunicación es aquel que cumple con la difusión de informa-
ción de forma objetiva, ofrece accesibilidad inmediata, implica al usuario en el proceso 
y pretende generar una respuesta activa. Por tanto, la Realidad Virtual podría llegar a 
entenderse según esta nueva definición como un nuevo medio de comunicación que nos 
permite un sinfín de posibilidades aún inexploradas. 

A pesar de que la Realidad Virtual aún no ha desarrollado todo su potencial, está comen-
zando a ser conocida entre el público cobrando protagonismo en entornos que se creían 
inaccesibles para la aplicación de nuevas tecnologías como la medicina, la educación o 
los museos. Como se ha visto anteriormente, la Realidad Virtual no se basa únicamente en 
la creación de videojuegos, sino que también funciona como herramienta de comunica-
ción de contenidos. Así pues, usar esta tecnología para dar difusión a la cultura de forma 
interactiva es el próximo paso para llevar a cabo.  

4.7 Realidad Virtual y  arte

4.7.1 Realidad Virtual y patrimonio artístico
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Podemos visitar obras que se encuentran a miles de kilómetros sin 
necesidad de desplazarnos. 

No limitamos una galería de arte a un espacio físico, por lo que 
no existen problemas con la dimensionalidad (espacios pequeños, 
espacios no adaptados a nuevas obras, etc.).

La mayoría de proyectos actuales que fusionan arte y Realidad Virtual se basan en acercar 
un conocimiento existente al usuario de una forma mucho más atractiva que la educación 
tradicional. Un ejemplo de ello es el proyecto basado en el arte y el patrimonio creado por 
Kersten et al. (2017) basado en la reconstrucción en 3D de un museo histórico ya existen-
te en Alemania. Se crea un museo virtual que no solo ofrece exposiciones interiores sin 
necesidad de desplazarse hasta el real, sino que, además, el propio edificio representado 
es parte de la historia del museo pues se trata del edificio más antiguo conservado en Bad 
Segeberg. Por ello, la creación lo más realista posible del edificio era primordial para que 
el visitante virtual pudiera ser consciente de todos los detalles de la obra. En este caso 
acercamos el museo físico (no solo las obras de arte) al usuario. Con la creación de obras 
de este estilo no solo fomentamos el patrimonio artístico e histórico de una ciudad, sino 
que damos a conocer espacios que debido a su ubicación en pequeños pueblos como Bad 
Segeberg, o su escaso catálogo de obras, no son tan conocidos en el mundo museístico. 
Fomentamos así no solo la herramienta educativa asociada al proyecto, sino que reactiva-
mos el turismo posicionando de nuevo el museo en el mapa gracias a esa característica de 
innovación que es la Realidad Virtual.

La Realidad Virtual suele utilizarse como herramienta para crear nuevos entornos, no 
tanto como para dar a conocer obras preexistentes, como hemos visto anteriormente. 
Aquellos que deciden explotar este último campo, que son muy pocos, entienden un con-
cepto de museo mucho más innovador que el resto. Su uso no solo permite accesibilidad 
y difusión de forma masiva, sino que además permite romper con las fronteras de lo que 
conocemos como ‘un museo’:

Figuras 14, 15, 16 y 17: Reconstrucción 3D e imagenes reales del museo de Bad Segeberg [2019-06-22] 
de [https://www.researchgate.net/publication/321221849_Segeberg_1600_-_Reconstructing_a_Historic_
Town_for_Virtual_Reality_Visualisation_as_an_Immersive_Experience]

ESPACIO

ACCESIBLE
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Creación de un catálogo virtual con todas las obras de arte posibles 
y su respectiva información.

Tampoco contamos con horarios que limitan la experiencia en un 
museo, pues cada usuario es capaz de elegir cuándo vivir la expe-
riencia. 

Posibilidad de modelar el contenido dependiendo de si nos dirigi-
mos a un público especializado o no. 

SIN HORARIOS

PERSONALIZABLE

FICHA TÉCNICA

Amplitud del catálogo de obras de las que puede disponer la ga-
lería: ya no contamos con la limitación de espacio o cantidad de 
obras a nuestro alcance. Tenemos la capacidad de añadir más obras 
de arte a la plataforma según sean creadas.

Podemos interactuar con las obras de una forma que en un museo 
tradicional no sería posible (obras muy dañadas y preservadas en 
vitrinas para su conservación, no hay posibilidad de tocarlas, ni de 
recorrerlas en 360º, etc.).

INTERACTIVO

CATÁLOGO
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Tener el museo en la palma de la mano permite no solo una accesibilidad completa al pa-
trimonio cultural de un país, sino que además nos ayuda a su preservación.  Encontramos 
dos formas de presentar un proyecto de esta envergadura basadas en qué tipo de modela-
do se utilice para su producción. 

Por un lado, contamos con la presentación de los contenidos mediante viajes en el tiempo: 
paseos realizados con cámaras de 360º que permiten obtener un panorama general com-
pleto del entorno pero que no permiten una interacción entre usuario y contenido más allá 
de la elección de dirección de la cámara. Carrozzino y Bergamasco (2010) hablan en sus 
estudios de la exposición dedicada a Giacomo Puccini (1926) donde reconstruyeron las 
escenas de la opera Turandot según los bocetos de Galileo Chini (1926) en una pantalla 
panorámica. Se proyectaba sobre la pantalla figuras de actores que acompañaban la esce-
na cantando arias. La transparencia y superposición de las capas, otorgaba una sensación 
de tridimensionalidad.

Por otro lado, existe la inmersión del usuario en un entorno diseñado por ordenador con 
el fin de que pueda interactuar libremente con el entorno. Permite que el usuario disfrute 
plenamente y sin restricciones de la experiencia, pero su proceso de creación es más com-
plejo que el anterior.

Ambos sistemas de visualización aplicables a museos y galerías son aptos dependien-
do del contenido que se quiera transmitir. Los paseos en 360º funcionan muy bien para 
presentar lugares muy amplios, en este caso, un entorno creado en 3D como la segunda 
opción no podría abarcar un espacio tan complejo y grande en tan poco tiempo. Al igual 
ocurre con la inmersión del usuario, que es mejor para interactuar con esculturas en 3D 
pues permite tocarlas y explorarlas con libertad, opción que no existiría si solo pudiéra-
mos desplazarnos a su alrededor con el paseo virtual. Museum of Pure Form, una galería 
virtual que propuso una exposición de esta temática donde los usuarios a través de estí-
mulos táctiles que simulaban que tocaban esculturas virtuales. 

Un sistema no anula al otro, la suma de ambos creará una experiencia mucho más enri-
quecedora para el usuario, pero la forma de fusionarlas aún está por explorar. Por ahora, la 
opción más usada en los museos es la del paseo virtual porque ofrece contenido muy fácil 
de generar con herramientas que no son muy costosas (cámaras de 360º). La mayor parte 
de su uso deriva en tours por ciudades reconstruidas que muestran cómo era el lugar sin 
posibilidad de adentrarse en la experiencia al completo. Muy pocos proyectos incluyen 
un espacio 3D en el que el usuario sea libre para explorar más allá de lo que le muestran. 
Por esta razón se propone crear una aplicación que permita introducir al usuario dentro 
de un entorno generado por ordenador. Este entorno será diseñado para que el usuario no 
solo observe la obra, sino que forme parte de ella. 

Existen acciones en museos que no solo tienen que ver con el museo como espacio, sino 
que actúan sobre la propia obra como propone VISION. ARART es una aplicación que 
mediante el uso de la Realidad Aumentada dota de movimiento a obras tan conocidas 
como la Gioconda o La Joven de la Perla, mediante la superposición de capas de infor-
mación. Al igual que la galería propuesta, ambas intentan acercar el arte a la población 
a través de una aplicación gratuita, aunque con dos visiones del espectro de la Realidad 
Extendida distintas. Anderson (2018) va más allá del concepto espacio y el concepto obra 
y crea una exposición donde ambos conceptos se fusionan con Chalkroom. 
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El propio espacio es la obra de la autora, te permite desplazarte libremente por la estancia 
mientras ésta cambia de forma. Anderson te adentra en un mundo tecnológico basado en 
elementos multimedia que nacen de cómo concibe el futuro la artista y de las nuevas for-
mas de creación que existirán para desarrollarlo. El mundo del arte es uno de los últimos 
en sumarse al uso de esta tecnología, pero es uno de los que mayor trascendencia le otor-
ga a la Realidad Virtual. El arte permite experimentar en todas sus facetas el concepto, 
generando en un futuro aún más maneras de concebir obras creadas a través la Realidad 
Virtual.

La Realidad Virtual no se limita únicamente a museos y exhibiciones, sino que también 
se ha hecho un hueco en otros sectores culturales como el arte urbano, el cine, la música, 
etc. En un futuro la Realidad Virtual y la inmersión del usuario en una película no sona-
rá a ficción; al igual que pretendemos con VISION, dentro de unos años se fusionarán 
conceptos tradicionales con tanto recorrido como el cine o el arte clásico con los nuevos 
medios, adaptándose así al mundo tecnológico en el que viviremos. VISION tiene en este 
caso la capacidad de proyectarse hacia cualquier disciplina del arte, en este caso, en el 
ámbito cinematográfico, lo haría a través de la animación o incluso mediante la creación 
de cuadros vivientes. Prueba de esta evolución es la obra de Alejandro González Iñárritu 
(2017) quien estrenó Carne y Arena en Washington D.C, un cortometraje que mediante el 
uso de unas gafas de realidad virtual te permite ponerte en la piel de los refugiados meji-
canos que intentan cruzar la frontera a Estados Unidos.

4.7.2 Realidad Virtual y arte cinematográfico

Figura 18, 19 y 20: Imagenes del making of  de  ‘Carne y Arena’ [2019-05-
26] de [https://https://carneyarenadc.com/]
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No es el primero en intentar fusionar Realidad Virtual y elementos multimedia. Grandes 
empresas como Netflix, comienzan a incluir en sus capítulos la característica por exce-
lencia de esta tecnología: la interactividad. Black Mirror: Bandersnatch es la primera 
demo de esta tipología en la que el usuario puede decidir cómo avanza la trama, como si 
él fuese el protagonista que toma las decisiones. En ese caso podemos ver de forma visual 
como avanza el argumento, pero ya en los años 80 en España se trató el mismo concep-
to desde otra perspectiva muy diferente: a través de los libros Elige tu propia aventura. 
Mucho antes de que la Realidad Virtual actual permitiera ubicarte en otro espacio siendo 
dueño de tus propias acciones, estos libros permitían al lector decidir cómo avanzaba su 
historia dirigiéndole a distintos capítulos según las decisiones tomadas. Podemos decir 
que sirvieron como precursor del desarrollo actual de la Realidad Virtual tal y como la 
conocemos. La introducción de la interacción con la trama en películas y series vaticina 
un futuro donde los contenidos serán interactivos y una de las pocas tecnologías que pue-
de llevarlo a cabo es la Realidad Virtual, por lo que estarña muy presente en el futuro de 
la comunicación de contenidos.

El arte urbano también se suma a esta nueva corriente. Existen muchos proyectos que 
utilizan estos niveles de realidad, sobre todo cuando hablamos de Realidad Aumentada 
(Escif y Félix Artagaveytia, 2018; Clara Boj y Diego Díaz, 2005; Julian Oliver, 2011) de-
bido a que es más económica que la Realidad Virtual y, aun así, está cobrando importan-
cia según se mejoran y abaratan los programas de creación 3D. Roberto Gutiérrez (2018), 
también conocido como N3O, es un artista callejero mejicano creador del proyecto Wall 
Dimension, un  portal digital que funciona como punto de encuentro entre la tecnología 
y el arte interactivo. Gutiérrez crea sus obras en un muro físico y gracias a su plataforma 
cobran vida en el universo digital.

El grafitero Escif y el diseñador 3D Félix Artagaveytia (2018) también dieron otra visión 
al arte urbano a través de la Realidad Aumentada en el Palais de Tokyo en París. Su inten-
ción era el de defender el vandalismo. A través de una aplicación, los usuarios podían des-
cubrir mensajes ocultos tras unos garabatos que en un principio a simple vista no tenían 
sentido. A través de la pantalla se proyectaban nuevas imágenes de esculturas sobre esos 
garabatos otorgándole al trazo un significado en la obra, añadían información, o simple-
mente ensalzaban las propias imágenes. Usar la Realidad Extendida sirve también para 
dotar de base artística a elementos que aparentemente no tienen un trasfondo, pero que 
con la ayuda de las nuevas tecnologías pueden llegar a convertirse en algo de mayor valor.

4.7.3 Realidad Virtual y arte urbano

Figura 21: “Wall dimension” de N3O [2019-05-30] de [https://www.vice.com/
es_latam/article/zmqz4a/creators-n3o-borrando-la-linea-entre-analogo-y-digi-
tal-en-el-arte-urbano/]
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4.7.4 Realidad Virtual en museos digitales

Museo Thyssen

En la actualidad no existe ningún museo o galería de arte que permita la introducción 
del usuario dentro de un cuadro desde un dispositivo tan común como un smartphone 
personal, pero sí existen otras tipologías de interacción entre cuadro-persona creadas por 
grandes museos:

El museo Thyssen, ubicado en Madrid, cuenta con varias aplicaciones virtuales con fina-
lidades distintas, de todas ellas nos interesan dos: SecondCanvas y Cuadros Vivos. 
SecondCanvas Thyssen es una app completamen-
te gratuita que permite acceder a las obras pictó-
ricas de la colección del museo Thyssen. Forma 
parte de una línea de apps de distintos museos 
que ofrecen el mismo concepto por todo el mundo 
(SecondCanvas Prado, Paris MuséesSecondCan-
vas, SecondCanvas Museo Lazaro Galdiano, etc.). 
Su finalidad es acercar el arte al usuario indepen-
dientemente de dónde se encuentre la obra que se 
quiera consultar mediante imágenes en súper alta 
resolución. Con el uso de esta app conseguimos 
generar una biblioteca de imágenes de obras en 
alta resolución accesible a todo el mundo, ofrecer 
una visita aumentada del museo y acercar la infor-
mación sobre el cuadro al usuario. SecondCanvas 
es un negocio privado de TheMadPixel Factory 
que en colaboración con la unión europea ha lle-
vado a cabo este proyecto de acercamiento de la 
cultura a la población: todo aquel museo o gale-
ría que quiera incorporar una app de este estilo, 
tendrá que ponerse en contacto con la empresa. 
Por lo tanto, no toda la colección con la que cuen-
ta el museo estará disponible en alta resolución, 
los precios varían dependiendo de la cantidad de 
obras escaneadas. Se ha escogido la app del museo 
Thyssen porque es una de las pinacotecas que más 
obras tiene disponibles en SecondCanvas.
Cuadros Vivos es la primera app de un museo que nos ofrece la posibilidad real de inte-
ractuar con una obra y obtener una respuesta de vuelta. Su público objetivo son niños, 
por lo que los cuadros no son recreaciones 100% reales, sino que incorporan elementos 
‘ficticios’ que previamente no existían en el cuadro con el fin de entretener al usuario al 
que se dirige.  En su versión actual cuenta con 8 cuadros interactivos que se mueven se-
gún se pulse en la pantalla. Esta app ofrece también información sencilla sobre las obras y 
los artistas para acercar desde una edad temprana la cultura a los más pequeños de forma 
divertida.

Figura 22: Captura de pantalla de la 
aplicación Cuadros Vivos del museo 
Thyssen [2019-06-24] de[Cuadros Vi-
vos App]

Google Arts&Culture
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Google Arts&Culture
Es la galería virtual de arte que más obras tiene 
disponibles en su plataforma. Cuenta con pintu-
ras, trípticos, piezas de cerámica, esculturas, etc. 
accesibles a todo el mundo de forma gratuita. Per-
mite ver la pieza en aumento, pero no ofrece tanta 
calidad e interacción como las anteriores. La in-
formación que está disponible de cada cuadro es 
muy breve, por ello te permite ser redireccionado 
directamente a la web oficial de la obra e, incluso, 
te introduce en 360º en la sala en la que se encuen-
tra el cuadro. No es una app únicamente dedicada 
a las obras, sino que cuenta con otra categoría para 
conocer mejor a los artistas, exposiciones actuales 
e incluso historias en relación al arte, diseño y ar-
quitectura. Fusiona así distintas formas de acercar 
la cultura a las masas sin necesidad de tener que 
descargar distintas aplicaciones para obtener in-
formación de cada categoría.

Otra de las formas más comunes de introducir la 
Realidad Virtual en el mundo artístico es a través 
de la creación de tus propios cuadros. Google creó 
Tilt Brush, un programa que te permite crear dibu-
jos en 3D mediante el uso de la Realidad Virtual. 
Esta herramienta es muy reciente y aún no accesi-
ble económicamente para todo el mundo. 

Por ahora solo está disponible en VIVE y OCULUS. Mediante las gafas de realidad vir-
tual y dos controladores que funcionan como paleta y pincel, puedes generar obras artísti-
cas moviéndote por el espacio. Por ahora su uso se ha limitado a exposiciones temporales 
donde los visitantes podían probar la herramienta y mediante unas becas otorgadas por 
los propios creadores a artistas que durante unos meses desarrollarán sus propias obras, 
ambas como forma de promocionar Tilt Brush.
Ambas empresas están explorando el concepto de Realidad Virtual ofreciendo servicios 
que irán mejorando la tecnología de la que hablamos, pero que, por ahora, requieren tec-
nología muy especializada que no está al alcance de todo el mundo. VISION rompe con 
este tabú ligado a la Realidad Virtual ofreciendo un servicio gratuito disponible desde 
cualquier dispositivo móvil, independientemente del presupuesto del que una persona 
disponga, siempre se podrá disfrutar de este acercamiento a la cultura de la mano de la 
Realidad Virtual.

Figura 23: Captura de pantalla de la 
aplicación Google Arts&Culture [2019-
06-24] de [Google Arts&Culture App]

Figura 24: Uso de Tilt Brush [2019-06-28] de [https://www.forward-festival.
com/vienna/speaker/tilt-brush-painting-corner]
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La Realidad Virtual es un proyecto a largo alcance. Promete resultados muy interesantes 
y una nueva visión de muchas disciplinas. Todos los campos pueden beneficiarse de esta 
nueva tecnología que en la actualidad se encuentra en crecimiento. 

La creación (que ya se está llevando a cabo) de dispositivos que faciliten una mejor in-
mersión en la simulación, que permitan un desarrollo de la narrativa con sistemas más 
sofisticados y que, en definitiva, creen una experiencia más realista se irán implantando 
poco a poco en la sociedad hasta ser concebidos como algo cotidiano. 

Disciplinas como la medicina, la gestión inmobiliaria o el turismo necesitarán incorporar 
la Realidad Virtual a sus servicios para conseguir ser parte del futuro mundo tecnológico. 
Por ahora, el sector en el que se implanta esta tecnología de forma más natural es el del 
entretenimiento y, por ende, será el que mayor partido y más rápido adapte esta tecnología 
a lo que necesitan sus usuarios. Paulatinamente se incluirá en museos y galerías donde 
se cambiará radicalmente cómo entendemos el concepto de “visitar un museo”, pues ya 
no se limitará a un espacio, sino que pasaremos a “visitar una obra”. Esa visita ya no será 
pasiva, tendremos una experiencia dentro del cuadro, tratando de tener fidelidad a su con-
texto y significado pero reinterpretándola con las nuevas tecnologías.

VISION es una galería de arte virtual que permite la introducción del usuario en obras 
de arte famosas adaptadas a un entorno en tres dimensiones. Nace como propuesta para 
acercar la cultura y el patrimonio a la población, ya que en los últimos años el interés por 
el mundo del arte ha ido decayendo debido al empleo de herramientas obsoletas que no 
se adaptan al mundo actual. 

Debido al uso masificado de los smartphones se decide utilizar este dispositivo como me-
dio a través del cual acercar el arte a la gente de a pie. A partir de un dispositivo de mínimo 
4 pulgadas, que tenga giroscopio y una resolución de pantalla alta, se puede experimentar 
una inmersión. La aplicación es completamente gratuita y disponible tanto para iOS como 
para Android. Es, además, completamente configurable, por lo que aquellos que quieran 
disfrutar de una experiencia más vívida y tengan las herramientas para hacerlo, pueden 
modificar los parámetros de forma que se ajusten a su perfil (uso de gafas OCULUS, HTC 
Vive, etc.). La pantalla del móvil no fue creada pensando únicamente en su uso para la 
Realidad Virtual, pueden llegar a perder calidad, por lo que otras pantallas especializadas 
únicamente para este campo ofrecerán una mejor experiencia. Existen ambas opciones 
para así poder abarcar más mercado y que todo el mundo pueda, independientemente de 
su situación, poder disfrutar de la Realidad Virtual. En caso de no disponer de una mon-
tura para introducir el móvil y disfrutar de la experiencia, VISION cuenta con un patrón 
recortable que se puede imprimir en cartón y un enlace directo para comprar las lentes 
básicas necesarias para crear la sensación de visión estereoscópica, pudiendo estar esta 
tecnología al alcance de todos los bolsillos. 

4.8 Realidad Virtual en el futuro

5.1 Introducción

5. DESARROLLO DEL PROYECTO: VISION
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VISION no es solo una aplicación de Realidad Virtual, debido a que su funcionamiento se 
basa en la creación de obras famosas en 3D, también funciona como catálogo recopilato-
rio de datos tanto de las obras como de artistas, movimientos, museos, etc. 

Se crea así un núcleo que aúna toda la información en relación al mundo del arte (dón-
de se encuentra la obra, dónde está el museo, a qué época pertenece, etc.) al alcance de 
nuestra mano. 

El nombre de VISION hace referencia a una nueva forma de ver el mundo, en nuestro 
caso, las obras de arte. A través de la Realidad Virtual no solo descubrimos nuevos espa-
cios, sino que es posible crear mundos completamente distintos de lo que conocemos en 
la realidad. VISION apuesta por un concepto sobrio y minimalista, donde se le otorga a la 
información y a la obra el protagonismo que merecen. Su uso es tan sencillo que cualquier 
persona (esté o no familiarizada con el uso de smartphones) puede manejarla gracias a 
una sencilla interfaz. Nuestra máxima es que todo el mundo pueda disfrutar de ella, por 
eso no contamos con un público objetivo reducido, sino que está abierta a cualquier apa-
sionado del arte.

No todo el que visita un museo lo hace porque sea un experto en arte: visitar un museo es 
una actividad muy común a la hora de hacer turismo, pues nos permite conocer de forma 
visual la historia del lugar. Cuando se visita por ocio es porque hay un interés, pero eso 
no significa necesariamente que los usuarios comprendan lo que están observando. El 
concepto de museo tradicional implica una visita pasiva del usuario por la exhibición. 
Colgar cuadros en las paredes cerca de un papel con información o proyectar videos no 
es suficiente para captar la atención del espectador y crear una experiencia memorable. 
En el mundo tecnológico en el que nos encontramos actualmente esto ya no tiene por qué 
ser de esta manera, el usuario no tiene que pasearse frente al cuadro sin posibilidad de 
interactuar con él o sin comprender qué está representando esa obra, sino que podemos 
ofrecerle la posibilidad de participar en la acción. 

En los museos la mayoría de los visitantes no son públicos especializados en arte, por ello 
una mera visita donde aprendan qué significa la obra mediante una breve lectura de un 
cartel cercano a la misma, no es efectivo. VISION propone incluir al usuario en la expe-
riencia. Estudios como el de Freina (2015) demuestran que hacer partícipe a las personas 
en una actividad fomenta el aprendizaje y facilita la formación al asociar el momento con 
una sensación. Por ello nace VISION, hace que el usuario no solo observe el cuadro sino 
que viva y experimente esa obra en primera persona. 

La aplicación permitirá desplazarse entre las distintas obras, autores o movimientos de 
forma intuitiva y se podrán filtrar las búsquedas en el catálogo según decida el usuario. 
Para ilustrar cómo podría llegar a ser VISION en el caso de ser puesta en marcha, se rea-
liza todo el diseño y conexión de las distintas pantallas para asegurarnos de su correcto 
funcionamiento. Además, se crea una demo de una obra modelada en 3D para ejemplifi-
car cómo se experimentaría un paseo virtual de uno de los cuadros el catálogo. La obra 
elegida para esa demostración es Composition 8 de Vassily Kandinsky, se modelará y 
programará para su uso con Realidad Virtual desde un smartphone.

5.2 ¿Por qué nace VISION?
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5.3 Marca gráfica

5.3.1 Naming

5.3.2 Logotipo

La Realidad Virtual nos ofrece un universo ficticio con infinitas posibilidades de diseño. 
Su característica principal es que nos aísla del mundo real para introducirnos en un nuevo 
mundo virtual sometido a leyes que dictamina el propio creador del juego y que se pueden 
modificar libremente. En la Realidad Virtual no estamos sometidos a barreras físicas de 
lo que se puede o no hacer, pues esta tecnología nos ofrece una visión distinta del mundo 
que conocemos donde podemos actuar con casi cualquier libertad de forma que en el 
mundo real no sería posible. El nombre galería viene de esta nueva visión del mundo, pero 
no solo nace del concepto asociado a la realidad virtual. 

La educación actual se limita al aprendizaje por memorización en muchas ocasiones sin 
comprensión actual de lo que se estudia. Como se demostró en el estudio realizado por 
Moazami et al (2014) que comparaba métodos tradicionales de estudio y métodos virtua-
les, los resultados mostraron un mejor resultado de las calificaciones de aquellos sujetos 
que había aprendido a través de medios digitales.

Cada vez se siente menos curiosidad por el patrimonio cultural e histórico, que al fin y 
al cabo es la base de una sociedad, como hemos visto anteriormente. Comprendemos 
cómo es una sociedad por el proceso evolutivo sufrido a lo largo de los años. El arte es 
un reflejo de cada momento de esa evolución, por eso educar mediante el arte parece algo 
natural al ser un lenguaje universalmente comprensible. Si acercamos el arte a las masas, 
culturizamos una sociedad que asimila conceptos más fácilmente de forma visual que por 
asimilación. La forma natural de realizar esta acción es mediante un concepto previamen-
te hablado: el entretenimiento.

El medio más común de entretenimiento entre los más jóvenes es el de los videojuegos, 
por lo que, aprovechando esto y el auge del uso de la Realidad Virtual en este campo 
crearemos una simulación que permita al usuario pasear a través del cuadro y le dé total 
libertad para explorar, como en un videojuego, haciendo al usuario dueño de sus acciones. 
Crear esta nueva forma de aprender con nuevas tecnologías y comprender el arte tradi-
cional desde un punto de vista más actual, hace que recojamos esta segunda asociación 
de la palabra visión.

Se crea la palabra VISION mediante la modificación de la tipografía Bahnschrift de Aa-
ron Bell (2018). Variando sutilmente el trazo de las astas de cada carácter y aumentado la 
distancia del interletraje aportamos aire y elegancia al diseño. Se sustituye la ´O´ final por 
un elemento gráfico asociado al momento de carga de un contenido virtual, en este caso 
en representación de la importancia de la Realidad Virtual en nuestra aplicación. El uso de 
una tipografía Sans Serif (o de palo seco) otorga modernidad y un aire minimalista, esto 
es un avance del diseño creado para la aplicación: no queremos saturar el ojo del usuario, 
sino ofrecerle una navegación sencilla por medio del mínimo de elementos básicos.
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5.4 Motores gráficos: Desarrollo de una demo

5.3.3 Gama cromática

VISION es una marca basada en la modernidad, sencillez y elegancia del diseño para 
facilitar la comunicación de la información. Nos encontramos en un momento inminen-
temente tecnológico, por lo que su comunicación publicitaria y disposición en distintos 
medios se limitará a los medios digitales y no impresos. Debido a la cantidad de informa-
ción que tiene que dar la aplicación, se decide usar tonos neutros en todas las acciones de 
la marca. 

Se utilizará blanco sobre fondo negro y negro sobre fondo blanco tanto para el uso de 
la imagen de marca en la aplicación como en la comunicación externa. Se opta por no 
utilizar colores llamativos que distraigan de la obra, esta idea se sigue utilizando en el 
uso de fotografías e iconos: solo los cuadros y los iconos de los estilos artísticos estarán 
dotados de color, el resto de las imágenes serán en blanco y negro. Esta decisión está ba-
sada en que la mayoría de los cuadros utilizan colores vibrantes, por lo que utilizar títulos 
u otras imágenes complementarias con el mismo tipo de saturación haría que el ojo del 
usuario no descansase y, como consecuencia, la obra (que es la verdadera protagonista 
de la aplicación) no tendría el mismo impacto visual. El uso de transparencias y colores 
monocromáticos hará que se cree a su vez una jerarquía visual, como se puede comprobar 
en el anexo.

Para comprobar la efectividad del proyecto, se escoge un cuadro que permita testar la 
mayor cantidad de posibilidades del concepto a través de una demo, no será esta la única 
obra disponible en el catálogo, sino que nos servirá para ejemplificar este proyecto. Se 
eligió Composition 8 de Vassily Kandinsky. 

Kandinsky comenzó su trayectoria artística en Alemania tras abandonar su carrera como 
economista. Allí se introdujo en el mundo del arte a través de la creación de la vanguardia 
expresionista conocida como El jinete azul. En 1910 aproximadamente sus obras deriva-
ron de un lenguaje plástico a uno completamente abstracto, como se observa en la obra 
Composition 8. Antes de hablar de la obra hay que hablar del concepto detrás del autor, 
Kandinsky buscó representar la música en sus obras creando un arte espiritual, realizó 
varios estudios de música y tomó como referencia a Wagner, un compositor de ópera de 
la época. Kandinsky concebía el sonido como un medio abstracto, el propio lenguaje es 
una expresión sonora que otorga a conceptos abstractos una dimensión física. El sonido 
entonces permite expresar ideas abstractas, por ello el artista quiso también liberar al arte 
de su representación física para darle una visión abstracta. Kandinsky desconecta así el 
arte de la realidad para crear arte basado en las sensaciones. Creaba sus cuadros como 
composiciones musicales, los colores, como el amarillo, los asociaba a notas agudas y 
estridentes, las formas geométricas se tensaban o curvaban según el tempo musical. Por 
ello se elige esta obra para su representación en otra dimensión, el propio cuadro está ba-
sado en un concepto multidisciplinar (piezas musicales, arte pictórico y teoría de la com-
posición), Kandinsky desarrolla todas sus obras como música visual, y VISIÓN intenta 
unir arte, historia y actualidad. En el proyecto reinterpretaríamos la obra adaptándola al 
mundo digital actual, aportando más valor a la obra existente. Además, este concepto nos 
permite animar la obra y dotarla de musicalidad para enriquecer el paseo virtual. No solo 
el concepto se adapta perfectamente a VISION, sino que la propia geometría de la obra 
permitía un modelado atractivo basado en:
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Los elementos geométri-
cos permitían una fácil dis-
tribución para la creación 
del paseo virtual. 

La obra ofrece la posibili-
dad de animar elementos y 
añadir nuevas propuestas 
sin corromper el concepto 
original del autor.

La presencia de texturas en 
la propia obra nos permi-
ten trabajar con importa-
ción de imágenes, luces y 
sombras. 

La variedad de formas 
de los elementos también 
ayudan comprobar la ra-
pidez con la que se puede 
llegar a navegar y renderi-
zar el proyecto (fluidez en 
el recorrido).
 

Figura 25: Composition 8, Vasily Kandinsky [2019-06-22] de [https://www.guggenheim.org/artwork/1924]

DISTRIBUCIÓN 

PROYECCIÓN TEXTURAS FLUIDEZ

La distinta tipología de 
elementos permite una fá-
cil división del trabajo de 
modelado.

La diversidad de elemen-
tos creaba una obra visual-
mente atractiva.

MODELADO DIVERSIDAD 
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Figura 26: Esquema de representación de la obra Composition 8 e Kandinsky. Elaboración propia  a partir 
de la obra original del autor

Debido a la cantidad de elementos de la obra elegida (243 elementos modelados), se crea 
un método (desarrollado en el anexo) que permite subdividir en módulos el trabajo de 3D 
y creación de texturas. Para su elaboración se crea una lista de elementos y se agrupan 
según su geometría, de forma que se realizarían primero circunferencias, le siguen los 
cuadrados y rectángulos, después líneas sin relleno que den estructura a la composición 
y, por último, los triángulos. Existen dos elementos que contienen tanto líneas como otra 
tipología de figuras, por ello se realizarán en última instancia (en amarillo). 

5.5 Elaboración de la obra

5.6 Proceso de Modelado 3D

5.6.1 Programa

Para la realización del modelado de los elementos de la composición se utilizó el pro-
grama Autodesk 3Ds Max. Este es un programa de creación de gráficos y animación 
desarrollado por Autodesk. Es uno de los programas más utilizados para la creación de 
videojuegos y proyectos de animación gracias a su intuitiva interfaz y gran nivel de inter-
vención posible en el diseño. Entre sus funciones se encuentran: control de trayectorias 
de movimiento, compatibilidad con el lenguaje de sombreado abierto, modelado de ma-
llas y superficies, modificador de vértices, bordes y caras, efectos de animación, etc. La 
elección de utilizar este software radica en su capacidad de exportación de elementos a 
Unity sin perder información, además de ser uno de los programas más utilizados por los 
profesionales del sector.
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5.6.2 Proceso de construcción

Para la realización del diseño se dispuso una imagen del propio cuadro como base para la 
creación de elementos en 2D. Una vez realizados los elementos de forma frontal, se les 
dotó de profundidad con una tercera dimensión. A los elementos como líneas y bordes de 
las estructuras, se les aumentó de grosor para que se percibieran mejor en el renderizado 
final. Se crearon grupos por secciones de trabajo para no confundir elementos, y más tar-
de se optó por dotarlos de color para una mejor diferenciación entre los mismos. Una vez 
realizados los grupos principales se diseñaron el resto de elementos restantes. Como no 
existe una profundidad al cuadro, la disposición de los elementos en el espacio se basó en 
la posición de los mismos, es decir, dependiendo de si se encontraban por delante o no de 
otras formas en la propia obra. El proceso completo se encuentra en el anexo.

Figuras 26, 27, 28, 29, 30 y 31: Creación de elementos 3D en 3dsMax. Elaboración propia.
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5.6.3 Texturas

5.6.4 Entorno gráfico

La realización de las texturas se basa en captar el trazo del artista y de los matices del 
grano de la obra. Para obtener ese trazo cogimos muestras de cada elemento y, con el pro-
grama Adobe Photoshop, clonamos la textura hasta tener una muestra válida en tamaño 
para cada elemento teniendo en cuenta los degradados propios de los que dotó el autor a 
la obra

Para la creación del entorno se utilizó Unity, un motor multiplataforma usado para la 
creación de videojuegos y espacios para Realidad Virtual. Gracias a su facilidad de uso, 
su compatibilidad con plataformas como PlayStation, Xbox o Windows, iOS y Android 
(en smartphones), la utilización de tres tipos de lenguaje de programación (C, C++ y C#), 
su licencia gratuita y su propia tienda de materiales de libre uso, hacen de este programa 
uno de los más usados tanto para proyectos de elaboración propia, como proyectos a gran 
escala. Además, no da problemas a la hora de recibir archivos de otros programas, pues 
puede trabajar con Maya, 3Ds Max, ZBrush, Cheetah3D, Softimage, Modo, Cinema 4D, 
Adobe Photoshop, Blender, Adobe Fireworks y AllegorithmicSubstance.

Figuras 32, 33 y 34: Capturas del proceso de creación en Photoshop. Elaboración propia.
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5.6.5 Proceso de creación 3D

5.6.6 Importación y colocación

Para la creación del entorno se utilizó Unity, un motor multiplataforma usado para la 
creación de videojuegos y espacios para Realidad Virtual. Gracias a su facilidad de uso, 
su compatibilidad con plataformas como PlayStation, Xbox o Windows, iOS y Android 
(en smartphones), la utilización de tres tipos de lenguaje de programación (C, C++ y C#), 
su licencia gratuita y su propia tienda de materiales de libre uso, hacen de este programa 
uno de los más usados tanto para proyectos de elaboración propia, como proyectos a gran 
escala. Además, no da problemas a la hora de recibir archivos de otros programas, pues 
puede trabajar con Maya, 3Ds Max, ZBrush, Cheetah3D, Softimage, Modo, Cinema 4D, 
Adobe Photoshop, Blender, Adobe Fireworks y AllegorithmicSubstance.

Abrimos un nuevo proyecto con las características predeterminadas de las cuales solo 
modificaremos el dispositivo donde visualizaremos el proyecto final (Build Settings > 
iOS), para facilitar el uso de la aplicación crearemos carpetas que nombraremos como 
‘materiales’ y ‘scripts’, donde se encontrarán los objetos y las texturas que introduzcamos 
en el entorno. Para importar el archivo .obj, simplemente lo arrastraremos a la escena. 
Una vez dispongamos los elementos de manera correcta, se incluirán las texturas que 
previamente se han incluido en la carpeta ‘materiales’. Para asociar una textura con un 
elemento, simplemente se selecciona el objeto y se arrastra la imagen hasta él y se cam-
bian las propiedades para que encaje. 

Figuras 35, 36, 37 y 38: Creación del espacio 3D en Unity. Elaboración propia.
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5.6.7 Cámaras y exportación

Una vez todos los elementos tengan textura, y hayamos determinado las dimensiones del 
entorno y su iluminación (Inspector> Light o Inspector> Camera> Background)  confi-
guramos dos cámaras mediante el las cuales el usuario va a poder moverse por el espa-
cio (Inspector> Camera), para dar la sensación de visión estereoscópica configuraremos 
las dos cámaras en la misma posición pero modificaremos el valor de una de ellas en 
Viewport Rect asignando al eje X un valor de 0.5. A la hora de exportar la escena, asigna-
mos un nombre al proyecto, marcamos la casilla de Realidad Virtual en propiedades del 
jugador, conectamos el dispositivo y presionamos Build and run. 

Figuras 39, 40, 41 y 42: Creación del espacio 3D en Unity. Elaboración propia.

Figuras 43: : Imagen del visor para el paseo virtual en la aplicación. Elaboración propia.
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5.6.8 Imágenes finales de la demo
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5.7 Aplicación desarrollada

5.7.1 Necesidades y objetivos

 FACIL 
INMERSIÓN

 OFRECER 
INFORMACIÓN

FILTROS POR ÉPOCAS, 
AUTORES Y OBRAS

MÁXIMA 
PERSONALIZACIÓN

DESCUBRIR 
NUEVAS OBRAS

MENÚ PARA NAVEGAR 
ENTRE CATEGORÍAS

Antes de comenzar el desarrollo de la aplicación se creó un panel de inspiración con di-
versidad de estilos de navegación en la pantalla móvil. Lo primordial era coger elementos 
que se querían incluir en VISION para facilitar al usuario la asociación de conceptos con 
los que ya estaba familiarizado previamente (menús, filtros, disposición de elementos, 
etc.). Una vez se decidió la estética y los elementos que se querían integrar, se hizo una 
lista de necesidades que tenía que solventar la aplicación:

Una vez claros los objetivos, se realizaron varios bocetos sobre las pantallas clave de la 
aplicación, como el menú, la pantalla descubrir y la pantalla de visualización de la obra. 
Según se pasó del papel al ordenador, se detectaron las carencias que tenía la aplicación 
(faltaban pantallas intermedias, exceso de información, botones muy pequeños, etc.) y se 
fueron incluyendo elementos a la vez que se modificaba el diseño. 
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Interrumpen el flujo visual por la pantalla, distraen innecesariamen-
te creando un recorrido más largo que satura el ojo del espectador.

Disponemos de animaciones que permiten el paso entre pantallas 
mediante movimientos más naturales del dedo. No todos los ele-
mentos funcionan como botones, hay que dotarlos de interactivi-
dad y acciones propias que simulen una respuesta ante un gesto 
determinado del usuario.

A la hora de crear la aplicación se tiene en mente el objetivo principal del diseño inte-
ractivo: la fluidez entre pantallas y fácil accesibilidad de los elementos. Partiendo de este 
conocimiento se realiza un breve estudio sobre el cual se crea el diseño de la aplicación 
y cuyas bases son:

Siendo los anteriores nuestros requisitos principales, se crea una lista secundaria de requi-
sitos funcionales que deberá cumplir tanto el sistema como la aplicación:

El contenido jerarquizado facilita la fluidez de lectura debido a que 
el usuario se acostumbra a la repetición de un patrón. 

En caso de que nuestra aplicación no fuera intuitiva, los elementos 
fijos otorgarán un punto de anclaje en el diseño para el usuario.

JERARQUÍA DE INFORMACIÓN

BOTONES PRINCIPALES VISIBLES

EVITAR ELEMENTOS INNECESARIOS

EVITAR LA MONOTONÍA
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TIPO

Hardware

Software

Usabilidad

Interfaz

Rendimiento

Portabilidad

DESCRIPCIÓN

El sistema rastrea el movimiento de la cabeza del usuario y 
moverá la cámara para desplazarse en consecuencia.

Necesidad de sensores de giroscopio en el dispositivo.

El sistema generará dos imágenes para que el cerebro pueda 
unirlas y crear una única imagen con profundidad.

El usuario podrá configurar el idioma de la aplicación y el dis-
positivo utilizado.

El usuario podrá configurar todos los aspectos de la visión del 
paseo virtual.

El usuario podrá buscar cualquier obra, artista u movimiento y 
filtrar su búsqueda.

Almacenamiento disponible en el smartphone para la descarga 
y ejecución de la aplicación. 

Ejecutable tanto en iOS como en Android.

Respuesta a cualquier acción por parte de la aplicación a las 
acciones del usuario de máximo 1 segundo. 

Dispondrá de una vista anticipada de la obra.

El usuario podrá volver atrás, ir al menú, salir del paseo o salir 
de la aplicación en cualquier momento.

El usuario podrá realizar un tour virtual.

El usuario se podrá desplazar a través de movimientos de arras-
tre tanto verticales como horizontales.

Elementos gráficos claramente identificables y visibles.

La aplicación detecta el dispositivo usado y utiliza las caracterís-
ticas predeterminadas asociadas al mismo, que a su vez son mo-
dificables.
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La correcta aplicación de estas afirmaciones dio como resultado la siguiente estructura 
de pantallas.

Splash Screen: Pantalla inicial que se ejecuta cada vez que se abre la aplicación, contiene 
el logotipo en movimiento mientras carga el contenido.

Pantalla ‘descubre’: Permite una previsualización de las tres obras destacadas de esa 
semana según su popularidad o novedad. Se puede navegar a través de ella deslizando el 
dedo o te dirige directamente al menú/inicio con el botón “skip”.

Pantalla instrucciones: Aparece únicamente las primeras veces que se enciende la apli-
cación, contienen información sobre el uso correcto de la misma. Aparece una vez se 
seleccione la obra en la que se quiere introducir el usuario.

Pantalla inicio RV y RV: Contiene un menú en la esquina para acceder a la pantalla de 
inicio en caso de haber terminado con el paseo. El botón central te lleva a la siguiente 
pantalla (RV) que es el visor del paseo virtual.

Pantalla inicio: Es la pantalla principal de la aplicación, contiene todas las categorías 
explorables posibles además de mostrar varios elementos de cada categoría. Sirve como 
puente con el resto de pantallas.  

Pantalla artistas, movimientos, obras y museos: Todas siguen la misma estructura, te 
ofrecen una disposición de los elementos de esa categoría con posibilidad de filtrar, orde-
nar o buscar según quiera el usuario. 

Pantalla obra e información: Permite introducirte en el paseo virtual de ese cuadro selec-
cionando la imagen o bien ofrece información sobre la obra al deslizar la pestaña hacia 
arriba. En el primer caso se redirigirá al usuario a la pantalla de inicio RV. Además, cuenta 
con una previsualización de obras similares.

Pantalla autor e información: Funciona igual que la pantalla obra, en este caso no conta-
mos con la pestaña de obras similares, sino que se disponen los propios cuadros del autor. 
Pantalla filtros: Permite filtrar una búsqueda por autor (apellido), época o por los más 
buscados de ese día.

Pantalla configuración: Permite configurar todo lo relacionado con la experiencia, el 
dispositivo y el visor.

Pantalla Menú: Corresponde con el botón blanco circular situado en lateral superior, 
permite navegar entre las principales pantallas como la pantalla descubre, el incio, la 
configuración o los filtros.

5.7.2 Pantallas

La pantalla museos permite filtrar las obras según el lugar en el que se encuen-
tren, por ello cualquiera de sus opciones te redirige a la pantalla obras (en este 
caso con el filtro aplicado).

La pantalla movimientos funciona de la misma manera que la de los museos, 
filtra las obras según su movimiento artístico. Redirige a la pantalla obras.

La pantalla artistas ordena los autores cuyas obras se encuentran disponibles para 
el paseo virtual. Te dirige a la pantalla ‘artista’ con información sobre el autor y 
obras realizadas. 

La pantalla obras funciona de la misma forma que la pantalla artistas, ofrece un 
listado de obras disponibles, redirigiéndote una vez selecciones la obra a la pan-
talla ‘obra’.
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Pantalla Inicio

Pantalla Menú
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5.7.3 Navegación y flujos
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5.7.4 Pruebas de usabilidad

Para comprobar la correcta movilidad entre pantallas, para facilitar una mejor experiencia 
de usabilidad, se realiza un prototipo de la aplicación con el programa Adobe XD. Adobe 
XD es un editor de gráficos vectoriales que permite el diseño y animación de prototipos. 
No es un programa de diseño, sino que su uso principal radica en poder determinar el 
funcionamiento y las estructuras de una web o una aplicación. Para crear el prototipo im-
portamos todas las pantallas creadas con Adobe Illustrator, previamente situándolas cada 
una en una mesa de trabajo. En la pestaña ‘prototipo’, creamos los flujos de navegación 
de cada pantalla a la vez que le otorgamos la animación correspondiente.   

Una vez conectadas, existe la posibilidad de interactuar con la aplicación desde una previ-
sualización en el propio ordenador o descargando el prototipo a través de la app de Adobe 
XD.  

A la hora de ejecutarla, todo funciona correctamente: el menú funciona como anclaje de 
toda la aplicación, permite al usuario moverse con facilidad entre las pantallas. Debido 
a la limitación de animaciones del propio programa, las interacciones son básicas (tocar, 
arrastrar e ir atrás), por lo que la experiencia no es la real al completo. 

El error que se notó a la hora de navegar radicaba en la posición del botón menú y el botón 
atrás, al tocar uno de ellos, debido a su proximidad, se pulsaba el otro botón equivocada-
mente, interrumpiendo el flujo de navegación, por ello se separaron ambos botones unos 
milímetros más en el proceso de rediseño de forma que ya no produce el error.

Otro de los errores principales radicaba en la cantidad de texto informativo mostrado en la 
pantalla ‘artista’ y la pantalla ‘obra’, que saturaba el ojo al carecer de espacios para pau-
sas. Por ello se reduce el texto mostrado y se divide en párrafos correctamente separados.

Una vez realizados los cambios determinamos llegamos a la conclusión de que: los ele-
mentos son claramente visibles, los botones de menú e ir atrás son sencillos y con fun-
ciones claras, la tipografía es legible sobre todos los fondos y el tamaño es el adecuado. 
La jerarquía de información permite una sencilla navegación del ojo por la pantalla y las 
imágenes funcionan como fuente principal de información haciendo mucho más ágil la 
navegación. No existe exceso de texto y las imágenes en blanco y negro que funcionan 
como botones ayudan a crear un diseño mucho más claro. El resto de imágenes a color 
aportan la información necesaria sobre la obra en el momento indicado, no saturan el ojo 
del usuario. 
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A través de la revisión del marco teórico presentado en la investigación se ha podido 
determinar la paulatina evolución de la Realidad Virtual. El desarrollo de esta tecnología 
es aún reciente, pues se comenzó a hablar de su concepto hace menos de un siglo. En sus 
primeras etapas no hubo casi crecimiento debido a que limitaron su uso útil a una única 
disciplina, pero en los últimos años se está descubriendo la variedad de posibilidades que 
ofrece, traduciéndose en una mayor inversión para su investigación y desarrollo. Por ello, 
VISION se suma a una modalidad que en la actualidad ya está despegando y cuyas po-
sibilidades son infinitas: la Realidad Virtual. En esta idea en sí, se encuentran las futuras 
proyecciones del proyecto:

Por un lado, encontramos limitaciones con respecto a la novedad que aún supone la Rea-
lidad Virtual. Es cierto que la gran mayoría de las personas ya han tenido un primer 
contacto con ella, pero muy pocos son los que disponen de dispositivos para experi-
mentarla y cuando la tecnología está al alcance de todos, por ejemplo a través de un 
smartphone, la oferta es muy escasa. Esto supone para el proyecto una oportunidad donde 
en su creación no tendría competencia directa, pero a su vez, ser pionero en una disciplina 
conlleva no tener referencias previas sobre cómo desarrollarla correctamente. Otra de las 
limitaciones del proyecto radica en el tiempo necesario para modelar cada obra en 3D. 

La propia creación de Composition 8 en tres dimensiones (sin introducir las texturas, y sin 
realizar el renderizado) duró dos meses completos. Obras más complejas llevarían meses 
de preparación incluyendo un estudio previo de la obra para comprender como otorgar 
esa dimensión sin destruir el valor de la obra original. 

La última de las limitaciones encontradas en el proyecto es que no todas las obras pic-
tóricas ofrecen la posibilidad de modelarlas en 3D: el trabajo de Jackson Pollock (1956) 
basado en el dripping no tiene una estructura ni elementos tangibles debido a su natura-
leza abstracta, e intentar hacer físico el “goteo” por el que se caracteriza no es viable con 
ningún programa de modelado actual.

Por otro lado, muchas de las limitaciones anteriores pueden llegar a solventarse en el futu-
ro. La proyección de VISION estará muy ligada a la evolución de la propia tecnología en 
la que se basa, y esta en la actualidad es una de las que mayor inversión tiene. Al ser una 
tecnología en desarrollo en disciplinas que no son únicamente la de los videojuegos, el 
abanico de posibilidades es infinito, VISION puede llegar a ser pionera en su campo pues 
en la actualidad ninguna galería o museo está haciendo realidad este concepto. 

Su sencillo diseño y el uso de pantallas con retículas bien estructuradas simplifican y aba-
ratan el coste del desarrollo de la aplicación, por lo que el peso del proyecto recae en la 
pantalla del paseo virtual. Esta forma de experimentar la obra es lo que se intentará con-
seguir en las futuras exposiciones. Los museos dejarán de ser únicamente espacios físicos 
limitados para pasar a ser áreas digitales que funcionen como catálogos. Nacerán nuevas 
formas, incluso nuevas aplicaciones, para experimentar obras clásicas y contemporáneas 
a través de las pantallas de nuestros móviles, gracias a ello cualquier persona tendrá ac-
ceso a la cultura independientemente de dónde se encuentre o su situación económica. 

6. CONCLUSIONES
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La cultura, más concretamente el arte, ya no será únicamente accesible a unos pocos, su 
difusión será libre gracias al uso de aplicaciones gratuitas en medios tan utilizados mun-
dialmente como los móviles: convertir una obra de arte plana en un espacio que se puede 
visitar sin necesidad de desplazarse y al alcance de todo el mundo, facilitará la descarga 
y distribución de la aplicación. 

Según se desarrolle la tecnología de la Realidad Virtual en el futuro así se desarrollará la 
de la propia aplicación. Con la creación de nuevos sistemas de renderizado o la mejora 
del modelado en 3D, los tiempos de creación de los espacios serán menores, aumentando 
así el catálogo de obras de VISION, e incluso la normalización del uso de dispositivos 
especializados en este tipo de tecnología entre la población, proporcionara experiencias 
mucho más vívidas que las que ofrece la pantalla del móvil. Cuanto mayor sea la difusión 
de la Realidad Virtual a través de plataformas tan cotidianas como los móviles, mayor 
será la inversión en esta tecnología y más rápidamente evolucionará.

Esta evolución por parte de la Realidad Virtual supondrá una expansión de la aplicación. 
VISION no es un proyecto estático, sino que evolucionará con el tiempo, se pueden apli-
car muchas más ideas para su desarrollo futuro: 

El arte es un reflejo de la historia vivida en el momento que se realizó la obra, ya sea 
por el tema tratado, el uso del color, el movimiento al que pertenece, etc., al igual ocurre 
con las piezas musicales o las obras literarias. Toda la cultura de una época está unida, 
muchos cuadros tienen referencias literarias o musicales; el propio cuadro desarrollado 
en este proyecto fue creado pensando en una obra musical (el trabajo de Kandinsky está 
basado en el concepto música visual), por ello se propone que según se realice el paseo 
por la obra suene la pieza musical que mejor encaje con el concepto, e incluso se pueden 
crear pequeñas obras musicales basadas en cada obra pictórica. Otra forma en la que pue-
de evolucionar VISION es através de la animación. Muchas obras denotan movimiento 
en las pinceladas que la crean, por ello dichas obras modeladas no serán estáticas en la 
aplicación, sino que los elementos podrán moverse en caso de aportar más valor al cuadro 
gracias a un proceso de animación.

VISION nace como una forma de acercar la cultura a las masas de manera divertida e 
inmediata, el arte pictórico no es el único tipo de obra artística que existe, por ello en un 
futuro la galería no contará únicamente con visitas a obras pictóricas, sino que se po-
drá incluir visitas a esculturas, grabados o incluso monumentos históricos. El catálogo 
de obras puede ir mucho más allá que únicamente las clásicas, podrán incluirse en un 
futuro piezas realizadas mediante Realidad Virtual concibiendo esta tipología de obras 
como nuevo movimiento artístico (por ejemplo las obras creadas por Tilt Brush), al igual 
que en su época fueron precursores de nuevos movimientos las nuevas técnicas como el 
dripping citado anteriormente. VISION no se limitará únicamente a la Realidad Virtual, 
sino que podrá en un futuro, y si así se quiere, moverse por todo el espectro de la Realidad 
Extendida. 

Como se puede observar VISION es un proyecto inminentemente tecnológico al igual 
que la sociedad en la que nos encontramos, irá evolucionando según las necesidades de 
sus usuarios, las nuevas formas artísticas que se creen en un futuro, el nacimiento de las 
nuevas modalidades de entretenimiento y el propio desarrollo tecnológico de la Realidad 
Virtual.   
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