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TÍTULO 

Aplicación de la realidad virtual. 

RESUMEN 

El acelerado avance que ha sufrido la tecnología a lo largo de los años, ha 

provocado que el ser humano tenga que adaptarse a una nueva forma de vida. Y 

esto influye directamente en el salón de clase, ya que tanto alumnos como 

profesores, han tenido que modificar la forma de preparar una clase. 

Lo que se pretende con este proyecto es lograr que se utilicen los avances 

tecnológicos como apoyo de estudio, uno de estos avances es la realidad virtual y 

en base a esta técnica se realizó un museo virtual el cual consta de tres salas en 

donde se muestran los sucesos más importantes en la evolución del ordenador, 

desde la aparición de los sistemas numéricos hasta la del microprocesador. 

 Este museo busca difundir el uso de la realidad virtual más que nada a nivel 

bachillerato, ya que en niveles superiores esta técnica es utilizada con más 

frecuencia. Otra finalidad con la que se realizó este proyecto fue el presentar de 

una manera más fácil, uno de los temas que durante varias generaciones ha sido 

considerado como tedioso y aburrido en las clases de computación e informática. 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de un lenguaje llamado VRML, 

el cual es considerado dentro del ambiente virtual como elemental y universal 

debido a que en este se basan lenguajes más complejos y gráficos. 

Uno de los mayores retos que se enfrentan con este lenguaje es que el 

programador debe desarrollar la capacidad de imaginar una figura con solo ver el 

texto y así poder transportar un punto ubicado en el espacio virtual fuera de la 

máquina y crear cosas increíbles. 

MARCO TEÓRICO 

Realidad virtual 

“Es un sistema tecnológico o base de datos interactivos capaz de crear una 

simulación que implique la estimulación de los sentidos, generada por un 

ordenador, explorable, visualizable y manipulable en tiempo real bajo la forma de 
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imágenes y sonidos digitales, dando la sensación de presencia en el entorno 

informático.”  1 

El tema de la realidad virtual ha ido tomando fuerza con el paso de los años tanto 

por ser de las formas más interactivas con el usuario, como por congeniar con 

cualquier materia. 

En la práctica la realidad virtual está dividida en dos ramas: 

La realidad inmersiva 

Esta se refiere a la capacidad de poder sentirse completamente dentro de un 

escenario virtual, como por ejemplo en un bosque, poder escuchar el agua correr 

de un rio o sentir la textura de los aboles, percibir el aroma de los pinos hasta 

caminar en tiempo real; y esto se logra con ayuda de diferentes dispositivos: 

 

Guante Virtual 

Se utiliza para manipular múltiples objetos en ambientes 

virtuales. 

 

Casco de RV 

Abarca el área de visión del usuario. 

Proporciona el efecto de inmersión por medio de un visor, un 

sistema de audio y un sensor de orientación.  

 

Mouse 3D 

Se utiliza para recorrer libremente ambientes tridimensionales. 

 

Navegador 3D 

Permite recorrer mundos virtuales, seleccionar y activar 

objetos. 

                                                           
1
 Diego Levis, 2006 
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Volante y pedales 

Utilizados para controlar simuladores virtuales y juegos con 

vehículos, proporcionando una experiencia análoga a la real. 

 

Cabinas de inmersión 

 Se usan pantallas de proyección de gran tamaño, para una 

mayor sensación de inmersión, y proyectores posteriores para 

presentar las imágenes en las pantallas. 

 

Plataformas de movimiento 

Permite incorporar movimiento a las experiencias móviles.  

 

No inmersiva 

La realidad virtual no inmersiva es aquella que se utiliza más comúnmente ya que 

es por medio de una pantalla. Este enfoque tiene varias ventajas, como son: el 

bajo costo, facilidad de creación y rápida aceptación del usuario. 

Aplicaciones 

Como ya se menciono anteriormente la realidad virtual se puede aplicar a todas 

las áreas del conocimiento como: 

1) Medicina y Salud 

2) Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil 

3) Ciencias 

4) Industria 

5) Robótica 

6) Aplicaciones Militares y Aeroespaciales 

7) Enseñanza 
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8) Arte (No Escénico) 

9) Comerciales y Financieros 

10) . Industria del Entretenimiento 

La realidad virtual en la U.N.A.M. 

En relación a este tema la U.N.A.M. no se ha quedado atrás y ha generado una 

gran cantidad de proyectos como son: 

Facultad de psicología 

Aquí se se recrean ambientes tridimensionales en los que un paciente enfrenta 

sus fobias, de estas, una de las más tratadas es la social, ya que varios alumnos y 

profesionistas al encontrarse frente a un público se aterran cayendo en pánico. El 

reto principal de este proyecto es disminuir las fobias en la población ya que estas 

en la última década han incrementado de manera exponencial. De acuerdo con la 

encuesta psiquiátrica nacional, hecha por el Instituto Nacional de Psiquiatría, 

reveló que los miedos figuran entre las tres primeras causas de trastornos 

mentales en México. 

 Además, una de cada cinco personas en el país presenta al menos una alteración 

de este tipo en algún momento de su vida, pero sólo una de cada 10 recibe 

atención médica representando este proyecto muy útil y accesible a la comunidad 

ya que su costo es bajo. 

Ixtli 

Se creó para introducir a la comunidad académica los beneficios de la realidad 

virtual para la docencia, la investigación, la creación y la difusión de la cultura, y 

proveerle un laboratorio para experimentar e innovar con ella en todos los campos 

del conocimiento. 

Esta sala se basa principalmente: 

 En la “Onyx 350” supercomputadora que calcula las imágenes 
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 Los 3 proyectores envían a la pantalla una porción de la imagen la cual una 

vez integrada mide 3840 x 1024 pixeles.  

 Un sistema de sonido envolvente 5.1 

Generando todo esto un alto nivel de inmersión. 

VRML 

El Virtual Reality Modeling Language es un lenguaje de modelado de mundos 

virtuales en tres dimensiones. Igual que el HTML nos sirve para generar páginas 

web, VRML sirve para crear mundos en tres dimensiones a los que accedemos 

utilizando nuestro navegador, igual que si se visitara una página web cualquiera, 

con la ventaja de que nuestras visitas no se limitan a ver solo texto y fotografías, 

sino que nos permite ver todo tipo de objetos y construcciones en 3D por los que 

podemos pasear o interactuar con el ambiente virtual. 

Este modo de visitar sitios en Internet es mucho más avanzado y posee grandes 

ventajas. Para empezar la navegación se desarrolla de una manera mucho más 

intuitiva, dado que la forma de actuar dentro del mundo virtual es similar a la de la 

vida real. Podemos movernos en todas las direcciones, no solo izquierda y 

derecha sino también adelante, atrás, arriba y abajo. Podemos tratar con los 

objetos como en la vida misma, tocarlos, arrastrarlos, etc. y en general todo lo que 

se pueda imaginar. 

PROBLEMA 

El acelerado avance que ha sufrido la tecnología a lo largo de los años, ha 

provocado que el ser humano tenga que adaptarse a una nueva forma de vida. Y 

esto influye directamente en el salón de clase, ya que tanto alumnos como 

profesores, han tenido que modificar la forma de preparar una clase. 

El problema en si es que algunos profesores se niegan a aceptar este cambio de 

forma positiva y continúan impartiendo su clase de la manera tradicional, 

generando que los alumnos no presten la atención debida, y a su vez esto provoca 
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que temáticas muy interesantes queden en el olvido  y se les generen estereotipos 

de tediosas y aburridas. 

Este problema tiende a crecer si no se informa y actualiza a profesores de nuevas 

técnicas pedagógicas sencillas como lo es la realidad virtual. 

OBJETIVOS 

 Atraer el interés de alumnos y profesores a usar la realidad virtual. 

 Facilitar el estudio de la historia del ordenador de una forma dinámica, 

actualizada e interactiva con el usuario. 

HIPÓTESIS 

La realidad virtual utilizada como una herramienta de aprendizaje, es muy buena 

alternativa ya que los jóvenes se desenvuelven en un ambiente conocido. 

DESARROLLO 

Materiales necesarios 

Para la creación y visualización de este proyecto se necesita: 

 Hardware 

o Computadora 

 Software  

o Blog de notas 

o Internet Explorer 

o Cortona3D Viewer (descargable gratuito) 

Relación costo - beneficio 

En cuanto a estos términos se dice que los beneficios son totales ya que no tiene 

costo alguno. Algo interesante de la creación de 3D es que, en tanto más dinero 

se invierta al proyecto la programación seria cada vez más fácil. 
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Análisis de los materiales 

Estos materiales se seleccionaron debido a que no generaban ningún costo ya 

que de haberse realizado con otra aplicación este hubiera resultado costoso y de 

gran tamaño. 

Diseño del museo 

 Justo en esta etapa fue donde se presentaron la mayor cantidad de obstáculos 

debido a que se tuvieron que generar varios prototipos para que el resultado fuera 

interactivo y entretenido para el usuario.    

Este museo virtual consta de 4 partes, dentro de las primeras 2 cada una 
representan un intervalo de tiempo referente a diferentes periodos en la evolución 
del ordenador. 

La primera sala de exposición se 

desarrolla en un ambiente 

prehispánico, cuenta con 6 módulos y 

16 cuadros informativos donde se 

muestran eventos relevantes para la 

creación del ordenador como lo son 

los sistemas numéricos, instrumentos 

de cálculo como el ábaco hasta los 

dispositivos mecánicos de cálculo como la maquina diferencial diseñada por 

Charles Babbage.  
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La segunda sala de exposición 

tiene un ambiente más clásico ya 

que el periodo de esta abarca 

principalmente lo que es la 

segunda guerra mundial. 

 

Esta sala contiene 5 módulos donde en cada uno se 

muestran las biografías con sonido, donde cada 

personaje nos narra parte de su vida y describe algo 

del dispositivo que creó, los cuales abarcan desde los 

electromagnéticos de cálculo hasta el surgimiento de 

la primera máquina comercial. 
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En la tercera parte se presentan las 5 categorías en que se divide la evolución del 

ordenador hasta la actualidad.  

  

Uno de los aspectos de diseño que se tuvieron siempre en mente fue el generar 

un producto el cual provocara en el usuario un interés por el tema. 

Y por último se encuentra la sala de video en donde se presenta un documental 

creado por History Channel, el cual se introdujo en un mundo virtual simulando 

una pantalla de plasma. 

   

 Todo al final se introdujo en una página web para que los usuarios tengan un 

acceso más fácil al proyecto. 
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RESULTADOS 

Tras haber realizado una serie de pruebas con el prototipo, podemos decir, que es 

un éxito, ya que cumple con nuestros objetivos, porque a los compañeros les 

gustaba la aplicación y varios mostraron interés por el tema. 

La realidad virtual es una herramienta muy poderosa que se puede utilizar en 

varios campos de aplicación, la forma más sencilla de esta es la no inmersiva, 

porque se puede llevar a cabo en cualquier ordenador y no genera ningún costo. 

Al final se obtuvo un museo el cual tiene una gran interactividad con el usuario y el 

acceso a este es muy sencillo, ya que se logro cargar a una página Web. 

En este museo se logró tornar uno de los temas mal llamados tediosos y 

aburridos, en una página web interactiva, divertida y con alto grado de 

aprendizaje. 

Uno de los elementos más importantes y hasta cierto punto difícil de la 

programación en VRML es desarrollar la capacidad de imaginar una figura con 

solo ver el texto y así poder transportar un punto ubicado en el espacio fuera de la 

maquina. 

Mediante un cuestionario que se incluyo dentro de la página se pretende calificar 

el grado de aprendizaje. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Lo que pudimos percibir en los resultados obtenidos con los usuarios que hicieron 

uso  del proyecto con el fin de recordar lo antes visto o algunos otros para 

aprender ciertas cosas desconocidas, es que para ellos se les hizo más fácil 

recordar datos de los cuales habían oído pero no los recordaban, según la 

información que obtuvimos con la psicóloga Arias Pérez Laura Araceli, esto se 

debe a que para el cerebro humano es más fácil recordar referencias (como lo son 

las imágenes) y no tanta información expuesta de una manera poco llamativa para 

el estudiante (como lo son muchas páginas de información). 
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Cuando se presento el proyecto a los usuarios, no se les explico nada de la 

información, solo el uso y manipulación del programa. El objetivo de presentarles 

la información  sin explicarla fue para ver si realmente existiría un aprendizaje, 

como fue mencionado previamente, los resultados fueron favorables, esto quiere 

decir que sin la necesidad de que hubiera una persona dando más información si 

hubo un aprendizaje y recuerdo de datos, ahora imaginemos el resultado que se 

tendría si esto se implementara en las aulas, con profesores que alimentaran mas 

el conocimiento no solo en este tema sino en todos los temas en los que se 

aplicara la realidad virtual . 

CONCLUSIONES 

Al  final del proyecto el resultado con los compañeros que nos apoyaron fue 

favorable,  lograron retener y comprender información que en cursos anteriores no 

habían podido ni siquiera entender, el objetivo con el cual el proyecto fue colocado 

en una página de HTML, fue el de poderlo subir a la red y así no solo profesores 

tuvieran acceso a ella, sino toda aquella persona que desea conocer un poco más 

del tema. 

Consideramos que si la realidad virtual fuera aplicada a mas campos de 

conocimiento y no solo de computación, sino también a las matemáticas, la física,  

dibujo, etc.  Pudiera lograrse que las personas tuvieran una mayor retención de la 

información. Como ejemplo tenemos los videojuegos de la actualidad, en los 

cuales es aplicada la realidad virtual en un mundo de inmersión, en la cual el joven 

interactúa, y por esta razón hay más adictos a estos, pero ¿por qué  no utilizar 

esta misma estrategia aplicada al conocimiento, aprendizaje y desarrollo integral 

de la persona  y no solo a fines bélicos expuestos en la gran mayoría de los 

videojuegos? 
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