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LA REALIDAD VIRTUAL 

Una nueva mitología en el camino hacia Utopía.  

a) Introducción  

Mundos virtuales, realidades artificiales, entornos sintéticos

multisensoriales, ciberespacio, son las expresiones con las que

se  designa  a  uno  de  los  desarrollos  más  recientes  y

prometedores de la infografía, basados en técnicas de imágenes

de  síntesis  en  tiempo  real  y  en  técnicas  de  visualización

estereoscópica. 

La posibilidad de creación de mundos artificiales estimula, sin

duda, la imaginación y atrae el interés de amplios sectores de

la sociedad, ansiosos por encontrar nuevas vías de acceso al

conocimiento  o  simplemente  promesas  de  nuevas  formas  de

diversión. La Realidad Virtual posee características que la

hacen susceptible de cambiar nuestra visión del mundo o al

menos transformar aspectos importantes de nuestras vidas pues,

entre otras cosas, puede implicar importantes cambios en el

campo  del  ocio,  de  la  comunicación,  del  trabajo,  de  las

relaciones sociales y del poder. 

Sin embargo, a través de los medios de comunicación empieza a

crearse  una mitología acerca de la RV,  creando expectativas

que, muchas veces, no se corresponden con el estado actual de

la tecnología y en otras ni tan siquiera con las posibilidades

potenciales de la misma, e incluso se hace un uso arbitrario de

la terminología. Esto hace necesario empezar por definir el

significado de los términos habitualmente utilizados cuando se

habla de estas tecnologías de simulación informática.
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a) Definiciones  

1)  REALIDAD  VIRTUAL  (RV).    Según  la  definición  que  dan

Aukstakalnis y Blatner en  su obra "El espejismo de silicio"

(1992) : "La Realidad virtual es una forma humana de visualizar

manipular e interactuar con ordenadores y con datos complejos"

También  podría  definirse  como   una  base  de  datos  gráficos

interactivos,  generada  por  un  ordenador,  explorable  y

visualizable  en  tiempo  real  bajo  la  forma  de  imágenes  de

síntesis tridimensionales, dando la sensación de inmersión en

la imagen.

El  término  Realidad  Virtual  fue  creado  en  1.989  por  Jaron

Lanier,  fundador  de  VPL  Research,  una  de  las  principales

empresas  dedicadas  a  la  investigación  en  este  campo  (1)

Philippe Quéau, investigador francés y director del festival de

nuevas imágenes "IMAGINA" que se celebra todos los años en

Cannes,  estima  que  sería  más  adecuado  hablar  de  simulación

virtual.

La RV basada en la informática ha sido conceptualmente prevista

desde  hace  décadas,  pero  fue  necesario  esperar  que  el

desarrollo  de  la  tecnología  de  base  la  hiciese  posible,

fundamentalmente la miniaturización electrónica y la simulación

computarizada (digitalización).

La RV nace la síntesis de diferentes áreas del conocimiento,

que van desde la robótica a las artes pasando por la física, la

química, la biología, o la informática.

LA RV es un híbrido en el cual las tecnologías de los gráficos

por ordenador, de la comunicación de datos y de la programación

informática han sido combinadas con tecnologías procedentes de

la telefonía, la televisión y el videojuego. 

2) ENTORNO VIRTUAL. Mundo que existe enteramente dentro de la

memoria de un ordenador. Este mundo puede ser explorado por una

serie de métodos, entre ellos a través de la tecnología de la

RV
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3) REALIDAD ARTIFICIAL. Entorno informático que responde a la

manipulación humana

4)  CIBERESPACIO.   Entorno  informático  que  reúne  múltiples

ordenadores,  usuarios  y  conjuntos  de  datos.  El  término  se

utiliza  también  para  describir  servicios  de  boletines

electrónicos no virtuales que existen en la actualidad.

El término fue creado en 1.984 por el escritor William Gibson

en su novela "Neuromante".(2)

Se trata de un territorio imaginario que existe al otro lado de

la pantalla. El ciberespacio está configurado por técnicas de

RV+ Bases de datos+ redes de telecomunicación. 

Está relacionado con las llamadas 

COMUNIDADES  VIRTUALES:  posibilidad  de  establecimiento  de

relaciones interpersonales a través de las telecomunicaciones.

El ciberespacio es imaginado como un nuevo territorio, todavía

virgen. En él, afirma William Gibson, uno puede envolverse en

los medios de comunicación y así no tiene que ver lo que pasa a

su alrededor. 

b) Breve aproximación a la tecnología de la RV 

ESTADIOS de la Realidad Virtual

1. PASIVO.  Se  trata  de  entornos  inmersivos  no

interactivos.  Es  un  entorno  virtual  en  el  cual

podemos ver y oír y quizás sentir lo que sucede. El

entorno  puede  moverse  lo  que  da  sensación  de

movimiento  (tránsito  forzado)  pero  no  es  posible

controlar el movimiento.

2. EXPLORATORIO. El segundo estadio de la RV permite

desplazarse por un entorno virtual para explorarlo,

lo  que  supone  un  salto  cualitativo  en  cuanto  a

funcionalidad. Es el estadio habitual de los paseos

arquitectónicos y de las obras de arte virtuales.
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3. INTERACTIVO. Un sistema virtual interactivo permite

experimentar  y  explorar  el  entorno  y,  además,

modificarlo. 

Aukstakalnis/Blatner (1992) tienen la convicción de que no será

posible llegar a crear realidades tan nítidas y complejas que

puedan ser confundidas con la realidad cotidiana, pues opinan

que  los  ordenadores  no  serán  capaces  de  reproducir  la

complejidad del mundo real. Se apoyan en la constatación de que

las  investigaciones  sobre  inteligencia  artificial  han

demostrado la dificultad de simular, incluso, las formas más

simples de los razonamientos de sentido común. En este sentido

cabe  señalar  que  harían  falta  millones  de  operaciones  por

segundo  para  simular  el  modelo  de  realidad  generado  cada

segundo por nuestro sistema bio-sensorial.

Otros autores basan sus reparos en un escepticismo humanista,

al  objetar  que  ningún  estímulo  mecánico  podrá  suplir  el

sentimiento  personal  de  estar  haciendo  su  propia  vida,  lo

máximo  que  se  conseguiría  de  una  máquina,  afirman,  es  la

impresión de simulación de la realidad, una ilusión realista.

A pesar de estos reparos los mundos creados con la ayuda de los

ordenadores pueden llegar a ser tan interesantes y atrayentes

que se desee creer en ellos. 

Uno de los elementos clave de la RV es la sensación de sentirse

inmerso en el entorno creado por el ordenador.

Tres  aspectos  de  la  inmersión  son  esenciales  para  el

funcionamiento de esta tecnología: 

1- la dimensionalidad

2- el seguimiento de la posición/orientación 

3- la interactividad

Asimismo, de acuerdo a la propuesta de Philippe Quéau (1993)

existen tres maneras de acceder a la obra virtual:

1- Visión directa- lo visible

2- Análisis semiótico- lo lisible

3- Razón contemplativa- lo inteligible
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Las tres formas permiten aprehender la representación, la vida

y la esencia de la obra de modos diferentes y complementarios.

Algunos investigadores de la RV  no comparten el escepticismo

antes mencionado y empiezan a hablar de muchas realidades que,

afirman, serán indistinguibles de la realidad fenomenológica.

Sin embargo, por el momento es preferible mantener la cautela,

pues  las  realidades  virtuales  creadas  hasta  ahora  son  muy

precarias. Los ordenadores no son lo suficientemente potentes

para generar mundos virtuales asimilables al mundo real. La RV

es todavía más una promesa que una realidad "alternativa". En

la RV nada o casi nada evoca a la realidad, las imágenes son

toscas, compuestas de geometrías lineales, superficies planas y

símbolos abstractos, y el número de objetos presentes siempre

es escaso. Esto último tiene una explicación sencilla, pues

cuanto más detallado es un entorno virtual, resulta más difícil

actualizar la pantalla a una velocidad aceptable. 

Pero no sólo se trata de la calidad de la imagen; para que la

inmersión  sea  verdaderamente  realista  el  entorno  virtual

debería ser capaz de crear una simulación sensorial completa.

Los  investigadores  han  desarrollado  diferentes  dispositivos

tecnológicos con el fin de cubrir esta necesidad.

El siguiente cuadro tiene por objeto presentar los dispositivos

a  través  de  los  cuales  se  establece  la  relación  entre  el

ordenador  generador  de  RV  y  la  percepción  sensorial  del

usuario:
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SENTIDO PERCEPCIÓN DISPOSITIVO TECNOL

Vista (provee el 80%
de la información)

Luz Pantallas y ópticas  
generadoras de img 3D

Oido Onda sonora altavoces, tarjetas 
sonidos, audio 3D

Olfato (poco 
desarrollado)

Química del aire Sistema odorífero

Gusto Contenido químico No hay investig. en 
este campo

Tacto (háptico) Percepción táctil dispositivos táctiles 

(trajes, guantes,etc)

Vestibular Sentido del 
equilibrio

Plataformas móviles

Elabor.propia

La percepción de la forma, fuerza y firmeza del objeto virtual,

como la de los indicadores táctiles (textura, temperatura, etc)

no   han  alcanzado  aún  un  desarrollo  satisfactorio.  En  los

mundos virtuales falta aún una respuesta táctil realista. Al

coger o tocar los objetos no se siente nada. Para recrear un

realidad  virtual  táctil  de  alta  fidelidad  sería  necesario

construir  un  codificador-decodificador  para  el  sentido  del

tacto, lo que al nivel actual del desarrollo tecnológico no es

aún  posible.  Además  existe  el  problema  no  resuelto  de  la

detección  de  límites  (lo  que  a  su  vez  permite  una  de  las

experiencias más estimulantes de la RV que es la de adentrarse

en el interior de los objetos o atravesar paredes por ejemplo).

Los investigadores han desarrollado dispositivos de respuesta

de fuerza con el fin de paliar esta carencia.  Cabe indicar que

la  imagen  estereoscópica  puede  producir  mareos,  nauseas  y

problemas de equilibrio, a causa de la acomodación errónea del

cristalino  del  ojo  al  plano  de  las  pantallas  del  casco

visualizador, mientras que el cerebro busca acomodar la vista a

la  distancia  aparente  en  que  se  encuentra  la  imagen

representada.
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La impresión de desplazamiento físico se obtiene a través de

dos estímulos sensoriales:

1- Visual (estereóscopico)

2- Sensación de correlación muscular entre los movimientos del

cuerpo y la modificación aparente en el espacio artificial.

La inmersión se obtiene a través de la interactividad sensorial

(visual, auditiva, táctil, muscular). Cuanto más sentidos estén

implicados mayor, es la sensación de realidad que se consigue.

- Modos de comunicación del operador con el ordenador:

1- Movimiento de la cabeza. Indica el campo visual del usuario

que el ordenador debe conocer. Esta información la proporciona

al ordenador el casco visualizador.

2- Movimiento del cuerpo. Data Suit

3- Movimiento de manos o dedos. Más preciso que el del cuerpo

es más habitual en los sistemas de RV, los proporciona el

guante, el joystick o el teclado. Determinan seis grados de

libertad, tres de movimiento y tres de rotación.(3)

4-  Rotación  ocular.  Existen  sistemas  que  se  utilizan  en

helicópteros del ejército americano.

5-  Habla.  Dispositivos  de  reconocimiento  de  la  voz.  Son

incapaces todavía de distinguir formas encadenadas y el sentido

completo de una frase, aunque los avances en este campo son

espectaculares.

6- Magnitud de la fuerza ejercida. Sistemas poco desarrollados

y caros.

La simplicidad de comunicación con la máquina es fundamental

para  el  desarrollo  de  la  tecnología  pues  periféricos  poco

confortables  pueden  quebrar  toda  la  magia  del  sistema  al

recordar permanentemente que estamos conectados a un ordenador.
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El campo visual horizontal del ser humano es de 270º. Este

nivel de percepción, aparentemente poco útil, es de una gran

ayuda cuando se trata de producir la sensación de entorno.

La sensación de inmersión en una imagen requiere un mínimo de

90º de campo visual. Cuanto mayor sea el campo visual lateral

que proporcione el entorno virtual mejor será la sensación de

inmersión. En el mundo real no transcurre ningún tiempo entre

mirar y ver, lo que no sucede en los entornos virtuales pues

los ordenadores no son todavía lo suficientemente rápidos para

generan imágenes virtuales en tiempo real. El número de cuadros

que  el ordenador puede generar y visualizar por unidad de

tiempo se llama tasa de refresco. Si la tasa de refresco es

alta  el  ojo  funde  las  imágenes  individuales  en  movimiento

continuo  (cine-video).  Los  sistemas  de  realidad  virtual

actuales  pueden  visualizar  entre  dos  y  quince  cuadros  por

segundos, dependiendo de la complejidad de la imagen.

El tiempo necesario para medir el movimiento del usuario se

llama latencia.

Además de los avances tecnológicos que permitan la generación

de  realidades  más  "realistas";  es  imprescindible,  para  el

desarrollo de la industria de la RV, que surjan autores que

creen y doten de contenidos a los entornos virtuales. A punto

de cumplirse cien años de la primera proyección pública de cine

de los Hnos.Lumière, quienes, recordemos, veían su invención

como una curiosidad científica con escasas posibilidades de

desarrollarse  industrial  y  comercialmente,  cabe  preguntarse

acerca de cual será el destino final de la RV, cuya tecnología,

como ya se ha mencionado, se encuentra aún dando sus primeros

balbuceos.  La  suma  de  los  esfuerzos  de  investigadores  de

Estados  Unidos  y  Japón  fundamentalmente,  y  también  de  Gran

Bretaña, Francia y de algún otro país europeo como Alemania y

Holanda, permitirá que en pocos años la RV alcance un nivel de

desarrollo  que  posibilite  su   introducción  masiva  en  el

mercado.  La convergencia de la industria armamentística, la

industria  de  la  comunicación  y  los  fabricantes  de  juegos

electrónicos  constituyen  la  fuerza  potencializadora  de  la
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industria de la Realidad Virtual del futuro y en algunos casos

del presente; ya que a pesar de la precariedad de la mayor

parte de los mundos virtuales creados, existen en la actualidad

algunas aplicaciones prácticas de  RV. 

c) Aplicaciones de la Realidad  Virtual  

ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Diseño asistido por ordenador (CAD)

1960- Ivan Sutherland (Skechpad) crea el primer

programa creación imágenes gráficas por medio de

una  especie  de  lápiz  en  lugar  de  hacerlo  a

través de números en un teclado.  Se trataba de

una tecnología muy cara. En los años 80 John

Walker de la empresa Autodesk crea el sistema

CAD a precio bajo para PC. Programas CAD tienen

limitaciones

Bidimensionalidad.

 Imposibilidad de manipular las imágenes por

el usuario.

Realidad Virtual: herramienta de visualización

para  explorar  analizar,  crear  y  manipular

proyectos.  Los  sistemas  CAD  basados  en

coordenadas seguirán siendo necesarios. La RV

herramienta  poderosa  para  la  evaluación  de

diseños pues   reduce las sorpresas de última

hora e incrementa la creatividad.

Diseño de Aeronaves

Primera  aplicación  industrial  de  la

RV. Boeing Aircrafts utiliza RV para

hacer  prototipos  de  sus  nuevos

aviones. No sólo es útil durante el

proceso  de  diseño  sino  que  las

simulaciones  de  funcionamiento

reducen  la  necesidad  de  construir
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modelos  físicos.  Programa  CAD  alto

nivel  y  sistema  RV  sofisticada.  El

sistema  de  BOEING  es  interactivo.

además de exploratorio. El diseñador

puede  tocar  y  coger  objetos  del

entorno virtual. Sin embargo dado que

estas manipulaciones son difíciles de

llevar  a  cabo  existe  un  icono  con

forma de mano que sirve para ayudar a

la coordinación entre los ojos y las

manos.

 Paseos Arquitectónicos como ayuda para el

desarrollo de proyectos.

Movimiento intuitivo como en el mundo

real para la exploración de diseños

arquitectónicos.   Mientras  andamos

podemos girar la cabeza hacia uno y

otro lado y hacia arriba y abajo con

lo que veremos todo nuestro entorno.

Con  una  maqueta  virtual  se  puede

evaluar  el  diseño,  obteniendo  el

sentido  de  espacialidad  del  que

carece  cualquier  otro  sistema.  La

visualización  de  posibles  defectos

antes de la construcción del edificio

constituye una herramienta de enorme

interés para los arquitectos.

ENTRETENIMIENTO- 

Uno  de  los  objetivos  primordiales  de  la  RV  es  el

entretenimiento.  Empresas  del  sector  entretenimiento  han

invertido en RV (cine, parque de atracciones, videojuegos y

fabricantes de juguetes) pues promete ser la próxima gran moda

del sector. LA VPL Researchs, empresa que domina el mercado de

los dispositivos "input" para RV, ha formalizado acuerdos con
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importantes  empresas  del  sector  del  espectáculo  para

desarrollar la RV como medio de entretenimiento.

Las aplicaciones más rentables de la RV a corto y a largo plazo

se darán en este campo. 

Videojuegos.  Los videojuegos constituyen actualmente

una de las aéreas más rentables del negocio de los

ordenadores y de la industria del entretenimiento,

siendo  comparable  su  cifra  de  negocios  con  la

generada por la industria cinematográfica americana.

Todos los sistemas implican inmersión visual.

Virtual Racquetball y High Cycle de Autodesk.

Mediante  unos  Eyephones  y  Dataglove

inmersión  en  un  frontón  tridimensional

generado  por  ordenador.  Se  utiliza  para

jugar una raqueta de tenis real a la que se

le  ha  incorporado  un  sistema  de

posicionamiento  magnético.  Despierta

emociones fuertes y es muy aditivo a pesar

de  la  representación  gráfica  es  basta  y

recuerda siempre que se trata de un frontón

falso.

Bicicleta  estática.  Se  trata  de  dos

experiencias experimentales.

Virtuality de W Industries (G.B.) Es el primer

juego que ha salido de los laboratorios y ha

llegado  al  mercado  de  los  salones  de  juego.

Utiliza casco marca "Visette" de cristal líquido

(LCD).   Los  juegos  Virtuality  pueden  jugarse

normalmente contra otra persona. (4) 

Las  principales  empresas  de  juguetería

electrónica  (SEGA,  NINTENDO,  MATTEL)  están

desarrollando  productos  que  incorporan

tecnología  de  RV  a  sistemas  domésticos  de

entretenimiento. Está cercano el día en que la

tecnología permita jugar a estos juegos de RV a

través de la red. (5)
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- Una gran parte de estos juegos están destinados a

Parques  de  atracciones  virtuales  y  a  salones  de

juego.

Televisión.  FUJI  TV  (Japón)  emite  un  programa  de

marionetas de síntesis animadas en tiempo

real por operadores equipados de DataSuit y

de DataGlove.(6) a. Productos  que

harán su aparición en los próximos años:

1. Videos musicales interactivos. Mediante la

RV será posible  convertirse en intérprete de un

video musical sin tener ningún conocimiento de

música.

2. Máquinas de ejercicios gimnásticos.

3. Teatro  interactivo.  Los  estudios

MCA/Universal (Matsushita) están trabajando con

VPL  Researchs  para  desarrollar   salas  de

exhibición  de  películas  tridimensionales

("Voomies").  Las  "Voomies"  serían  realidades

virtuales  de  segundo  estadio,  es  decir

exploratorias,  donde  cada  miembro  de  la

audiencia  podrá  desplazarse  y  ver  la  acción

desde su propia perspectiva. Aunque la meta es

que llegue a ser plenamente interactiva.

MEDICINA Y SALUD

• Planificación para tratamientos de radioterapia.

(Universidad  North  Carolina).  El  operador  se

coloca un casco visualizador estereóscopico y se

mueve  alrededor  de  un  modelo  gráfico

estabilizado  del  paciente  con  lo  que  puede

observar las áreas de interés desde cualquier

ángulo. El operador además puede colocarse en

cualquier  posición  con  respecto  al  cuerpo

virtual con lo cual puede ver con exactitud el

punto sobre el que incidirá el haz de energía.
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• Simulación quirúrgica. Pensado como herramienta

para la enseñanza y como método d práctica los

modelos se han centrado inicialmente en el área

abdominal. El abdomen virtual es tosco en su

apariencia  a  causa  de  las  limitaciones  del

ordenador   y  de  la  resolución  del  casco

visualizador. Desde el punto de vista anatómico

y  técnico  la  simulación  es  realista  y  la

interactividad  con  los  órganos  internos  es

excelente.  Permite  evaluar  las  estructuras

anatómicas hasta un grado impensable en el mundo

real. El desarrollo tecnológico permite prever

un  importante  aumento  del  realismo  de  la

simulación, actualmente limitado por el hardware

y el software existentes.

• PSICOLOGÍA. La RV puede ser una ayuda para el

tratamiento  de  fobias  y  otras  enfermedades

mentales comunes. Force Four Learning Systems de

Michigan está desarrollando un sistema dirigido

a psiquiatras clínicos. Sin embargo, una revista

médica  inglesa  ("Lancet")  ha  dado  la  alarma

acerca de la posible eficacia de la RV como

tratamiento psicológico, considerando que aunque

usada de un modo altruista podría deslizarse por

una  pendiente  etícamente  resbaladiza  (cit.

Rheingold, 1991).

• Salud Virtual. Para Aukstakalnis y Blatner las

posibilidades  de  aplicación  de  la  RV  en  la

medicina,  tanto  en  la  prevención  como  en  la

terapia son muy importantes.

• Ayuda a la inserción social de discapacitados

físicos. La RV puede permitir a aquellos que

sufren discapacidades físicas graves, una mayor

funcionalidad  a  través  de  los  distintos

dispositivos  adecuados  a  su  capacidad  física

limitada,  permitiendo  el  acceso  de  estas
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personas  a  experiencias  virtuales  de

entretenimiento,  educación  y  trabajo.  FUJITSU

utiliza  las  redes  neuronales  para  el

reconocimiento  gestual  y  la  comunicación  con

criaturas virtuales en el marco de un programa

de  ayuda  a  los  minusválidos  con  problemas

motrices. A través de las técnicas de la RV

sería posible que una persona con dificultades

de  movimiento  pudiera  teledirigir  robots

(Telepresencia) o asistir a una conferencia o a

un curso en el espacio virtual. 

EDUCACIÓN

• Laboratorio  virtual  de  física.  Sistema  de  RV

desarrollado por investigadores de la Univ.Houston

y  la  NASA,  cuya  finalidad  es  facilitar  a  los

estudiantes la experimentación y el control de las

propiedades  físicas  de  lo  objetos  en  un

laboratorio  virtual  (control  de  la  gravedad,

coeficientes de fricción, etc. Además el tiempo

puede ser congelado en cualquier instante, lo que

permite observar con detalle fenómenos que varían

con el tiempo). 

• Exploración  planetaria.  Proyecto  de  la  NASA.

Además de ser un recurso pedagógico este sistema

puede  ser  utilizado  para  planificar  y  entrenar

posibles colonizadores planetarios.

• Cualquier disciplina que tenga que ver con ideas u

objetos tridimensionales es terreno abonado para

su enseñanza a través de la RV. Las aplicaciones

que se han desarrollado son muy pocas.

• Simulación y entrenamiento. 

1. Simuladores  de  vuelo.  Los  simuladores  de  vuelo

utilizados por la aviación norteamericana durante

la  segunda  guerra  mundial  es  uno  de  los

antecedentes  fundamentales  de  la  RV.  En  la
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actualidad si bien los simuladores son inmersivos

no se consideran RV, ya que la cabina de pilotaje

es real y lo que se ve por las ventanillas son

imágenes generadas por ordenador. Se han empezado

a  construir  simuladores  de  vuelo  que  emplean

tecnología de RV, con cascos visualizadores ( para

su  utilización  en  academias  militares).  La

simulación de vuelo se considera muy eficaz para

el  entrenamiento  de  pilotos  pues  puede  crear

cualquier  combinación  y  probar  todas  las

configuraciones de vuelo.

2. Entrenamiento  para  operaciones  militares  en

lugares poco familiares.

3. Muchos  oficios  pueden  beneficiarse  de  un

entrenamiento en un entorno virtual. De hecho la

RV puede ser un excelente profesor en cualquier

materia. (Aukst/Blatner, 1992)

CIENCIAS (físicas y naturales). Con el desarrollo de la

RV. el investigador científico dispondrá de un instrumento

de simulación que le permitirá reformular y reconfigurar

sus esquemas experimentales.

• Aerodinámica Virtual

◦ Virtual  Windtunnel  (Túnel  de  viento  virtual)

proyecto llevado a cabo por la NASA con la ayuda

de superordenadores.  Los datos generados por

una simulación tridimensional de la dinámica de

fluidos puede ocupar miles de megabytes, lo que

limita la posible operatibilidad del sistema. 

• Modelaje matemático. La RV tiene el potencial para

crear entornos matemáticos que permitan transitar

a través de representaciones tridimensionales de

ecuaciones, explorarlas e interactuar con ellas,

lo que puede resultar muy pedagógico

• Astronomía  Virtual.  Dos  investigadores  del

Harvard-Smithsonian  Center  for  Supercomputing
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Applications  han  utilizado  la  RV  para  explorar

datos astronómicos complejos (están confeccionando

un mapa de todas las galaxias que están hasta a

500  años  luz  de  la  Tierra.  En  diez  años  han

catalogado trece mil.)

CONTROL/PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

◦ Visualización  financiera-  Sistemas  que  se  están

utilizando en la actualidad:

▪ n-Vision. La visualización tridimensional permite

ver  tendencias  y  características  de  los  datos

financieros que de otra forma serían difíciles de

imaginar.

▪ Capri.  Primer  sistema  de  RV  para  gestión

financiera (Maxus System International, NY, EEUU).

Creado para un fondo de pensiones de profesores

universitarios  de  106.000  millones  de  dólares.

Permite  a  los  analistas  financieros  saltarse

muchos pasos para ganar una mejor comprensión de

la  información  importante  sin  detenerse  en  los

números.

▪ Visualización de la información. La RV pude ser

una  gran  ayuda  para  la  comprensión  de  la

información para profesionales de distintos campos

que manejan un gran número de datos complejos. 

• Control del tráfico aéreo (en primeras fases de

diseño)

• Meteorología

• TELEPRESENCIA: se trata de trasmitir la sensación de

que uno esta presente en un sitio cuando realmente

está en otro lugar ( existen discusiones acerca de

la consideración de la telepresencia como un campo

de la RV.) La RV  se refiere a la percepción de

entornos  tridimensionales  generados  por  ordenador

mientras  que  la  telepresencia  significa  la

percepción  de  un  entorno  real  pero  remoto.  Las
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formas  más  comunes  de  telepresencia  son  la

telerrobótica  y  la  teleconferencia.  Ambas  son

cercanas a la RV por las tecnologías utilizadas y

por las sensaciones que producen en el usuario.

• Telerrobótica. Sistemas de control remoto de robots

por parte de un operador humano, para llevar a cabo

tareas en entornos inhóspitos que hagan peligrosa o

imposible la presencia humana. Los primeros sistemas

de "telerrobótica", se desarrollaron en los años 40

para la manipulación de materiales radioactivos y

consistían  en  largos  brazos  mecánicos  que  se

controlaban a través de un grueso cristal.

◦ Características  del  sistema:  El  robot  "ve"  a

través de cámaras de video y "oye" con el uso de

micrófonos, y envía la información a una persona

que  lleva  un  visor  estereóscopico  y  unos

auriculares. El operario ve y oye todo lo que

está en los campos visual y auditivo del robot.

Incluso si el robot posee una mano mecánica es

posible  que  esta  incorpore  unos  sensores  que

trasmitan respuestas táctiles al operario humano.

El paso de información, visual, auditiva y táctil

entre  el  robot  el  ser  humano,  hace  que  el

operador  acabe  sintiendo  la  sensación  de

encontrarse en otro sitio. La telepresencia es

más  convincente  que  los  entornos  sintéticos,

debido a la mayor calidad de las representaciones

visual y sonora que se obtienen a través de la

cámara de video y los micrófonos situados en la

cabeza  del  robot.  Uno  de  los  elementos  más

interesantes  de  la  telerrobótica  es  que  puede

emplearse  para  percibir  el  mundo  de  una  forma

distinta  de  como  la  vemos  normalmente.  Por

ejemplo a través de la miniaturización del robot

se podría ver, oír y manipular entornos a los que

no se puede acceder de otro modo.

19



Aplicaciones de la Telerrobótica: En los últimos

años se ha producido un desarrollo importante

del  número  de  aplicaciones  que  incorporan

sistemas  de  telerrobótica,  destacándose  los

vehículos de observación submarina. Los sistemas

más sofisticados son utilizados básicamente como

herramientas experimentales. Las investigaciones

más  avanzadas  en  materia  de  telerrobótica  y

telepresencia se llevan a cabo en el Reino Unido

(National Advanced Robotics Research Center de

la  Universidad  de  Salford,  Manchester).  El

sistema se llama VIRDEX e integra tecnologías de

la realidad virtual y la telepresencia en un

robot de plataforma móvil.

• TELECONFERENCIA  (o  televirtualidad).  Es  una

combinación  de  videoconferencia  y  RV

(telecomunicaciones + imágenes de síntesis). Esta

idea es todavía un escenario de ciencia ficción.

Aunque los sistemas de RV permiten a más de una

persona habitar al mismo tiempo un mismo entorno

virtual,  pocos  han  logrado  implementar  estas

reuniones  utilizando  las  líneas  telefónicas  de

larga distancia. La teleconferencia es objeto de

atención  por  muchos  grupos  de  investigación

especialmente  en  Japón.  Las  ventajas  de  la

teleconferencia son que permite la participación

simultánea  de  muchos  interlocutores  y  la

posibilidad  de  intercambio  de  documentación  en

tiempo real. Es un sistema mucho más barato que la

video conferencia clásica pues lo que se transmite

no es la imagen sino los símbolos necesarios para

su regeneración por la terminal receptora.

  ARTE VIRTUAL interactivo. 

El  artista  deja  la  obra  abierta.  En  un  entorno

virtual la obra se halla en génesis permanente por la
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intervención del espectador. La obra virtual no está

compuesta de "materia y de "forma" sino de TRAYECTOS

Y  PROYECTOS.  La  obra  virtual  es  IMÁGENES  Y

MOVIMIENTOS.

• Museos  virtuales.  Bill  Gates  de  MICROSOFT

Corporation  ha  creado  una  empresa  "Interactive

home  systems"  que  ha  empezado  adquirir  los

derechos de reproducción digital de obras de arte.

Asimismo será posible visitar galerías virtuales

de arte (Sense8 Corporation). 

OTRAS APLICACIONES

MILITARES. Armas inteligentes.  La mayor fuente de

financiación para la investigación y desarrollo de la

RV procede del Departamento de Defensa de EEUU, sin

el cual es posible que ni siquiera existiría. Sin

embargo hay quienes creen que no se debe trabajar

para los militares. 

COMERCIALES. Un joint-venture entre VPL Researchs y

Matsushita Electric Works para crear un catálogo de

cocinas virtual que permitirá al cliente introducir

las medidas de su cocina en un ordenador que creara

un modelo virtual de la misma de modo que el cliente

pueda colocar los diferentes electrodomésticos con el

fin de valorar el espacio, el aspecto, etc.

SEXO VIRTUAL. Es uno de los aspectos de la RV que más

impacto han causado a nivel popular y periodístico,

habiendo despertado la fantasía de muchos. Se basa en

la idea en que si se dispone de un traje adecuado que

estimule las zonas erógenas adecuadas sería posible

hacernos creer que tenemos relaciones sexuales con

una  pareja  (virtual) equipada convenientemente que

podría hallarse a miles de kms. de distancia, o a

través de una simulación generada por ordenador. Para

Aukstaulkalnis/Blatner  (1992)  la  polémica  que  ha

nacido  alrededor  de  este  tema  es  vana  pues  es

imposible interactuar con los personajes. A lo sumo
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podría hablarse de exploración virtual en películas

tridimensionales (segundo estadio de la RV). 

4.NUEVAS TECNOLOGÍAS

5. ENTRADA NEURAL DIRECTA. Se trata de enviar la

información directamente al cerebro; lo que serviría

para  solucionar  algunos  casos  de  ceguera  y  de

sordera,  o  incluso  producir  orgasmos  atizando  los

centros  de  placer  adecuados,  o  para  crear  mundos

virtuales; en los cuales, por ejemplo,  se podría

estar  mentalmente  privado  de  libertad  aunque  no

físicamente. En el estadio actual de la tecnología se

trata  de  una  fantasía,  pues  no  se  tiene  un

conocimiento  suficiente  del  cerebro  y  del  sistema

nervioso.  Existe  una  primera  experiencia  de  un

interfaz neuronal muy primario desarrollado por la

Biocontrol Systems (EEUU). La verdadera RV sería un

sistema que no necesitase de dispositivos externos.

6.
7. IMPRESIÓN RETINIANA. Es probable su aparición en un

futuro  cercano.  Consiste  en  "pintar"  una  imagen

directamente sobre la retina del ojo mediante rayos láser

de baja intensidad, la imagen virtual obtenida así sería

de altísima resolución. Uno de los problemas que plantea

es la necesidad de producir un sistema láser pequeño y

flexible. Otro problema es conseguir mantener enfocado el

láser  en  la  retina  a  la  vez  que  se  da  libertad  de

movimientos al usuario. (8)
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d) Entre el espacio y el tiempo, un rincón para la reflexión.  

"La RV es combinable como una labor artística, ilimitada e

inocua como un sueño. Cuando la RV sea disponible masivamente

no  será  considerada  como  una  herramienta  utilizada  en  el

interior  de  la  realidad  física  sino  como  una  realidad

suplementaria. La RV es un nuevo continente de ideas y de

posibilidades."  Jaron Lanier de VPL Researchs, 1.989.

(cit.por Howard Rheingold, 1991:205)

Este nuevo continente del que habla J.Lanier, está directamente

relacionado  con  la  búsqueda  del  espacio  mítico  que  durante

siglos ha impulsado a nuestra civilización a surcar los mares y

a atravesar las montañas y  los desiertos. El Paraíso, el

espacio primigenio, y  Utopía, el espacio último, se hallan

unidos  en  esta  misma  compulsión.  Agotado  el  territorio

explorable de nuestro planeta,  la RV se presenta como la

frontera de un nuevo espacio por descubrir y por conquistar, un

vacío prometedor donde todas las maravillas son posibles, el

no-lugar de la Utopía.

A pesar del carácter supuestamente contracultural que algunos

se empeñan en atribuirle, es  preciso recordar, a fin de evitar

posibles confusiones, que la RV es una tecnología nacida y

desarrollada, fundamentalmente, bajo el amparo y financiación

de  la  industria  militar  estadounidense;  y  en  la  cual

actualmente  se  interesan  grandes  empresas  del  mundo  de  la

informática, las telecomunicaciones y la electrónica . Por otro

lado, los actuales precios de los equipos de RV, determina su

carácter excluyente y  son, por ahora, un obstáculo para su

popularización. (9)  

Sin embargo, para Philippe Quéau (1993), la RV es susceptible

de popularizarse rápidamente debido al progresivo descenso de

costes, a lo que se le añade al deseo creciente del público de

acceder a formas espectaculares de diversión que la TV no está

en  condiciones  de  ofrecerle.  En  este  sentido  Jaron  Lanier,
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creador  del  término  "Realidad  Virtual"   y  fundador  de  VPL

Researchs,  pronosticó  que  la  RV  acabará  con  la  televisión

tradicional. Otros autores coinciden en señalar el declive de

la televisión, como consecuencia de la progresiva aparición de

nuevas  formas  de  ocio  doméstico,  ligadas  con  las  nuevas

tecnologías interactivas que hacen prever una alianza de las

técnicas  de  la  televisión,  la  informática  y  las

telecomunicaciones.  ¿Ordenador?  ¿Televisor?  La  respuesta,

quizás, se encuentre en un híbrido, el "Teleordenador".  En

este contexto, Rheingold (1991:293) se pregunta que sentido

tendría darle a las futuras autopistas de la información una

gran  capacidad  de  transmisión  si  no  es  para  que  sean

disfrutadas por la gente y opina que el uso de la RV como medio

de  comunicación  constituye  la  respuesta  potencial  a  este

desafío.  Auskatakalnis/Blatner (1992) también consideran   que

la  RV  tiene  la  capacidad  para  convertirse  en  un  modo  de

entretenimiento más atrayente que la TV, aunque advierten que

quienes utilizan la TV como una forma de escapismo tendrán en

la RV la posibilidad de sustituir su entorno por mundos más

cautivantes, surgidos de un entorno virtual no necesariamente

interactivo, lo que supone un  importante riesgo potencial de

manipulación y conductismo social, al apartar a la audiencia de

su  propia  realidad.  En  el  mismo  sentido,  Howard  Rheingold

(1991) señala que la Rv podría convertirse en el "arma de

lavado  de  cerebro  por  excelencia",  en  "una  forma  de

encarcelamiento  a  través  de  la  ilusión"   pues  puede  ser

utilizada  para  difundir  experiencias  que  crean  dependencia,

para  manipular  la  información  e  influir  en  el  sistema  de

opinión,  para  modificar  las  pautas  de  conducta,  etc,  etc.

Acusaciones similares a las que se vierten sobre los mass-media

en general y la televisión en particular. El demonio, ahora, va

vestido de silicio. 

El sentimiento ambivalente que despierta la RV entre quienes se

han interesado por ella podría definirse como fascinación. Una

fascinación que exacerba las esperanzas y los temores, muchas

veces fundados y otras desproporcionados, que siempre genera la
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aparición  de  una  nueva  tecnología.  Philippe  Quéau  (1993)

considera que la RV es una invención tan revolucionaria como lo

fueron  el  alfabeto,  la  imprenta  y  la  fotografía.  En  este

sentido,  nos  hallamos  en  un  momento  adecuado,  cuando

tecnologícamente la RV se encuentra aún en un estado primitivo,

para  reflexionar  y  discutir  acerca  de  las  posibles

consecuencias  psicológicas, filosóficas y morales y, porque

no,  también  económicas,  que  podría  ocasionar  el  desarrollo

industrial de la RV.

Las imágenes virtuales plantean de un modo nuevo preguntas muy

antiguas acerca de la naturaleza de nuestra relación con lo

real. Hay autores que afirman que la RV es un instrumento para

cambiar aquello que entendemos por realidad y otros afirman que

la RV abre un campo para la investigación y experimentación de

la  creación  de  objetos  no  sujetos  a  las  leyes  físicas

conocidas, lo que permitiría obtener una mejor comprensión del

mundo real; aunque, sintomáticamente, ninguno  explica lo que

entiende por realidad. Es probable que se refieran al ámbito de

nuestra observación diaria,  habitualmente considerada como la

"realidad", sin contemplar otras posibilidades. De cualquier

modo,  al  dejar  las  puertas  abiertas  a  las  interpretaciones

individuales, evitan polémicas. Son consecuentes con aquella

definición de la realidad que señala que todo acto de  atribuir

sentido  y  significación  y  todo  acto  de  nombrar,  crean  una

realidad  bien  determinada.  Me  pregunto  si  pensaran  en  los

sueños.  Los  sueños,  mientras  dormimos,  son  muy  reales,  tan

reales como cualquier suceso que ocurra en la vida diaria.

Durante los sueños pasamos a otra forma de existencia. El sueño

es  real  y  actual.  En  este  aspecto  podemos  asociar  la

experiencia soñada con la experiencia virtual. Sin embargo, se

pueden  apreciar  ciertas  diferencias  importantes  entre  ambas

experiencias. Los sueños forman parte de nuestra vida interior;

tal  como  señala  Eric  Fromm  (1951),  son  mensajes  que  nos

enviamos a nosotros mismos y a pesar de que en muchas ocasiones

los  olvidamos  completamente,  son  experiencia  activamente

vivida.  La RV,  en cambio, es siempre un simulacro de vida.
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Este fenómeno no es nuevo, ni tampoco es exclusivo de la RV.

Christian Doelkner (1979:204) cita estudios que establecen que

muchas personas, acostumbradas a recibir los estímulos para la

vida a través de la TV, llegan a creer que la realidad acontece

en un lugar ajeno a ellos y se pregunta si no es posible que

muchas  personas  sientan  la  realidad  medial,  no  como  una

ampliación de la realidad sino como una reducción de su propia

realidad. La TV se plantea a sí misma como un fenómeno paralelo

a  la  vida,  provocando  una  desactivación  creciente,  en  el

territorio real, de la vida y de la organización social y

política  (F.Colombo:  1974).  Del  mismo  modo,  la  RV  puede

hacernos pensar que el mundo real es, él mismo, una imagen

virtual  creada  por  un  potentísimo  ordenador  del  que

desconocemos  su  existencia.  Convertida  la  realidad  en  una

imagen espectral, la  metafísica se desvanece en una inútil

ilusión  de  objetividad,  la  esencia  del  ser  desaparece  de

escena. Al abolir el marco de la representación, la RV borra

unas marcas de enunciación fundamentales y confunde al objeto

con el sujeto. Establecer en que medida toda imagen que nos

trasmiten  nuestros  sentidos  corresponde  a  la  "realidad"

objetiva, es un punto central de la teoría del conocimiento,

pues,  paradójicamente,  un  mundo  de  objetos  desprovisto  de

subjetividad  no sería observable. 

El proceso de mirar es siempre, tanto en el cine como en el

resto de las artes visuales o en la vida cotidiana, un proceso

activo y selectivo al mismo tiempo. Lo que observamos no es la

naturaleza misma de las cosas, sino la naturaleza impuesta por

nuestra manera de ver, nuestra manera de plantearnos la vida.

Paul Virilio (1994) dice que la búsqueda de una alta resolución

audiovisual sólo se explica por la "voluntad constantemente

repetida de alterar definitivamente la relación de lo real con

lo  virtual",  lo  que  en  su  opinión  confirma  tardíamente  a

Antonin Artaud cuando constataba que "lo que define la vida

inmunda que vivimos es el hecho de que a todos se nos han

destilado nuestras percepciones, nuestras impresiones y que ya
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no las vivimos sino con cuentagotas, respirando el aire de los

paisajes como por una rendija." (10)

Algunos autores opinan, en cambio, que en la RV el individuo

articula los contenidos del entorno produciendo un discurso

propio  y  singular.  El   espectador  es  constructor   y  no

consumidor pasivo. Desde esta perspectiva la Realidad virtual

podría ser considerada como un estimulante de la imaginación

pues se trata de inventar una realidad, no de reproducirla o

observarla. La RV se convertiría de este modo en un instrumento

ideal  para  el  aprendizaje  del  conocimiento  del  "yo",  un

laboratorio  ontológico.  El  mundo  virtual,  en  opinión  de

P.Quéau, es un espejo fiel de nuestro ser, pues depende de

nosotros. Al mismo tiempo los mundos virtuales pueden ayudar a

objetivizar simbólicamente diferentes puntos de vista y nos dan

un método intuitivo de ponernos "realmente"  en el lugar del

otro.  La  RV  puede  ser  una  poderosa  herramienta  para  el

conocimiento de la mente.

Hay quienes afirman que las imágenes virtuales no son ilusiones

visuales, pues pueden ser visitadas, exploradas y palpadas, por

lo  que  las  experiencias  virtuales  son  asimilables  a

experiencias naturales. Así, las fronteras entre lo verdadero y

lo falso se convierten en cada vez más intangibles, pues los

mundos  virtuales  otorgan  un  aspecto  realista  y  verosímil  a

cualquier simulación (en mi opinión, estos autores olvidan que

lo que hace palpable esta frontera es siempre la existencia de

referentes.  Cabe  recordar  a  Baudrillard,  quien  extiende  el

concepto de simulación a toda representación de la realidad

hecha por los medios. "Los medios de comunicación han creado

para cada acontecimiento,... cada relato, para cada imagen, una

simulación de trayectoria hasta el infinito." (1992:10)

La RV crea, como el cine, una realidad externa al sujeto. El

espectador, en el cine , comprende cerebralmente la irrealidad

de lo que ocurre pero lo observa como si se tratara de un

acontecimiento real. Esta percepción realista de la ilusión la

comparte el cine con otras formas de representación. La RV

añade  a  esta  característica  un  elemento  perturbador  pues,

27



potencialmente, podría aparejar una manipulación de la memoria

haciendo indistinguibles las experiencias vividas en el mundo

real  de  las  virtuales,  o  introduciendo  falsos  recuerdos  de

hechos no vividos; añadiendo, además, una ilusión de acción

que, para algunos, implica la exasperación de la pasividad del

sujeto y de la falta de compromiso con su propia vida. En este

contexto,  la  RV  podría  significar  una  ruptura,  quizás  una

desarmonía definitiva con respecto a la naturaleza.

Howard Rheingold advierte que  "puede darse que el ciberespacio

sea el mejor lugar para mantener relativamente felices a la

mayor parte de la población durante la mayor parte del tiempo."

(Rheingold, 1991:473-474). Nos hallaríamos ante la construcción

del simulacro definitivo; la primera civilización  que, incapaz

de  satisfacer  las  necesidades  vitales  de  sus  miembros,  se

autoinmolará, recluyéndose en el interior vacío de un mundo

artificial que le asegure una vida sin conflictos, ni temores,

una no-vida sin principio ni final, en una ilusión perpetúa de

libertad. ¿Es este escenario la ansiada Utopía.? 

Los  defensores  de  esta  tecnología  afirman  que  la  RV  puede

ayudar a superar las barreras lingüísticas y culturales porque

crea modelos inteligibles para todos, con lo cual contribuiría

a la conformación de un mundo verdaderamente intercomunicado y

por  tanto  descentralizado,  además  puede  ampliar  las

posibilidades del conocimiento y significar un ensanchamiento

del  universo  imaginativo  contemporáneo,  haciendo  visibles

espacios hasta ahora invisibles. 

La  imágenes  virtuales  (simulaciones  virtuales  inmateriales)

permitirán  exteriorizar  las  imágenes  generadas  por  la

imaginación; posibilidad actualmente limitada a su plasmación

en un soporte rígido (foto, pintura, escultura etc.) o móvil

(cine)  o  bien  a  la  interiorización,  a  una  abstracción

simbólica. A través del simulacro virtual  tendremos la opción

de  ver,  tocar  y  visitar  universos  imaginarios  y  ser

protagonistas de los mismos. En lo virtual, la ilusión de lo

imaginario se superpone a la fisicidad material de lo real,

constituyéndose  simultáneamente  en  parte  integrante  de  la
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realidad. En los mundos virtuales el espacio es una imagen que

debe formalizarse y no una forma apriorística. Los objetos no

habitan el espacio, lo constituyen, del mismo modo en que son

constituidos por él. Una característica esencial de la RV, y

que en cierta medida la acerca a antiguas formas de expresión

como el teatro y la danza, es el rol preponderante que tiene el

cuerpo  humano,  elemento  activo  y  motor  de  la  experiencia

virtual, lo que aporta una dimensión nueva en relación a las

técnicas  clásicas  de  representación.  Ya  no  se  trata  de

contemplar  sino  de  inmiscuirse.  Respecto  a  la  supuesta

capacidad alienante de la RV, afirman sus paladines  que la

experiencia con la televisión demuestra que son muchos quienes

hacen un uso activo de la misma, eligiendo los programas de su

interés y que son capaces de apagar el televisor cuando nada

atrae su atención. Destacan que el éxito de las videocámaras

indica  que  muchas  personas  valoran  poder  crear  sus  propios

videos; en razón de lo cual consideran que una RV de fácil

acceso podría convertirse en una herramienta de comunicación

más efectiva y de mayor importancia que la prensa escrita, el

teléfono, la televisión y el cine; si bien señalan que para

esto se requeriría que la gente asuma que la RV es un medio que

va más allá del entretenimiento pasivo. 

Todos los autores coinciden en prever que la RV tendrá un gran

impacto sobre la sociedad, sin embargo, parecen olvidar que

será el uso social que se haga de ella la que determinará

finalmente  el  sentido  de  este  impacto.  ¿Y  si  todas  las

previsiones  fallaran.?  ¿Qué  seguridad  se  tiene  de  que  la

mayoría público desea realmente entretenimientos interactivos.?

¿Acaso no es posible que, acostumbrado a la pasividad frente al

televisor, el público rechace hacer el esfuerzo individual que,

en principio, requiere la R.V.? 

La  realidad,  como  experiencia  vital,  ha  resultado  siempre

demasiado pequeña para la imaginación humana. A la tentación de

extender los límites de nuestra presencia física, a la que se

aludía  anteriormente,  se  añade  la  necesidad  de  expandir  el

alcance de nuestra fantasía. Así, la RV puede considerarse como
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la manifestación más reciente del antiguo deseo de convertir a

nuestra fantasía en palpable. En este plano puede establecerse

una relación de vecindad entre la literatura y la imaginería

virtual. Más allá de las obras de anticipación científica que

han podido prever algunos aspectos importantes de las nuevas

tecnologías, entre cuyos autores cabe destacar a H.G.Wells,

quien anticipó la telerrobótica y la telepresencia, a Aldous

Huxley, quien en "El Mundo feliz" previó el cine tridimensional

y a Ray Bradbury que habló de mundos virtuales creados por

ordenador  en  cuentos  publicados  en  los  años  50;  se  pueden

encontrar importantes paralelismos entre los mundos virtuales y

los mundos creados y descritos por un gran número de obras

literarias.(11) 

Una de las principales características de la realidad virtual

es su ausencia de referentes en el mundo real; siendo esta  una

característica que comparte con una gran parte de la creación

artística, aún cuando en el arte "realista" este aspecto se

halla oculto por la ilusión de reproducción fiel de la realidad

(12). En la literatura no realista la virtualidad implícita de

toda obra literaria se convierte en explícita, en la forma

misma del relato. 

"Alicia en el país de las maravillas" y "Alicia a través del

espejo" de Lewis Caroll, repetidamente citadas en textos sobre

la realidad virtual, son paradigmáticas pero no únicas. Incluso

"EL QUIJOTE" podría ser considerado como la narración de una

experiencia  virtual.  La  obra  de  Jorge  Luis  Borges  es

singularmente rica en ejemplos. Quien haya leído "El inmortal"

(13)   recordara  la  opresiva  sucesión  de  imágenes   in-

aprehendibles,  sombras  y  luces  surgidas  del  tiempo,  que

sucesivamente van ocupando el no-espacio, el vacío infinito

escenario  del  relato.  La  lectura  de  este  cuento  consigue

transportarnos  hacia  un  mundo  que  preanuncia,  anticipa  la

realidad virtual. "La muerte ( o su alusión) hace preciosos y

patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de

fantasmas; cada acto que ejecutan puede ser el último, no hay

rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño.
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Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de

lo azaroso. Entre los Inmortales, en cambio,  cada acto (y cada

pensamiento)  es  el  eco  de  otros  que  en  el  pasado  lo

antecedieron..... No hay cosa que no esté como perdida entre

infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es

preciosamente precario." (Borges,1949)

Jean   Baudrillard  sostiene  que  el  ordenador  confisca  la

alteridad y que en los sistemas de simulación artificial, el

otro  es  virtualmente  uno  mismo.  La  pantalla  es  un  coma

imaginario que llena un vacío perpetuo en el cual todas las

imágenes  son  posibles.  Para  este  autor  la  inteligencia

artificial  y  sus  soportes  técnicos  se  convertirán  en  la

prótesis  de  una  especie  de  la  cual  el  pensamiento  habrá

desaparecido. Esta idea le acerca a Borges ¿Acaso no es posible

considerar  la  re-creación  mediática  de  realidades  como  una

forma  de  inmortalidad.?  y  ¿  al  pensamiento  inmanente  y

peremnemente   repetido  de  "El  Inmortal"  como  un  no-

pensamiento.?

Baudrillard  señala  que  la  especie  humana  apunta  hacia  la

inmortalidad virtual al asegurarse la perpetuidad a través de

del uso de las nuevas tecnologías que permiten  una simulación

material de seres objetivamente inmortales, definiendo a la

inmortalidad como una cualidad de lo supravivo, de lo que ya

está  muerto  y  por  esto  se  convierte  en  inmortal.  Para

Baudrillard estamos ante la imposibilidad de soñar un estado

pretérito  o  futuro  de  las  cosas,  el  estado  actual  es

"definitivo", ni finito ni infinito, es decir  privado de su

fin."(1992)

Se puede establecer una relación directa entre la desaparición

(muerte) del pensamiento que ocasionaría el desarrollo de las

tecnologías de la información y la inmortalidad tal como la

describe  Borges.  La  propia  definición  de  simulación  que  da

Baudrillard confirma la validez de esta idea. La simulación,

dice Baudrillard, es el estado en el cual no se puede hacer más

que re-interpretar, re-producir, todos los escenarios, todos

31



los guiones porque todos han tenido ya lugar. (Baudrillard,

1990)

Son innumerables los títulos y los autores literarios que han

jugado con la expresión de estos espejismos de mundos posibles,

capaces de falsear, a través de la palabra, nuestra percepción

de lo real, embaucando a nuestros sentidos.(14)   Descartes se

convierte,  en  opinión  de  ciertos  autores,  en  el  filósofo

necesario de la "virtualidad", pues nos demuestra la necesidad

de dudar de todo, incluso de las sensaciones íntimas y del

sentido común. (Auks/Blatner, 1992)

Hay quienes consideran que las imágenes virtuales sirven para

rellenar  de  contenido,  a  través  de  simulacro,  los  nuevos

símbolos  culturales.  Así,  el  desarrollo  tecnológico  podría

explicarse  como  una  carrera  hacia  la  satisfacción  del

desideratum de nuestra civilización de ESTAR PRESENTES EN TODAS

PARTES. Esta expansión de la tecnología se inicia con la rueda,

prótesis  mecánica  que  facilita  el  desplazamiento  sobre  la

tierra. Posteriormente el sucesivo desarrollo de la navegación,

el tren, el automóvil, el avión, las naves espaciales, amplía

el  alcance  de  nuestra  presencia  física.  El  teléfono,  el

telégrafo, la radio y la televisión que permiten oír y ver en

la lejanía, satisfacen otros aspectos del desideratum; y por

último el ordenador, que aumenta las posibilidades de ir más

allá al permitir crear y visitar mundos inexistentes aplacando

el deseo convulsivo de penetrar en el interior del cuadro para

romper los límites de lo visible, que es otra constante en la

historia del imaginario. (15)

El precio por transgredir la superficie, es decir lo espacial,

es la distorsión del tiempo. A un mundo virtual se entra "no

sólo a estar allí sino entonces" (E.de Diego, 1994). La RV

modifica la noción lineal del tiempo, lo que implica asimismo

una nueva noción del espacio. En este contexto se puede decir

que la RV es no sólo tridimensional sino cuatridimensional. 

Dentro del mundo virtual se ve el vacío, un desierto espacial y

temporal que como un laberinto se extiende a nuestro alrededor

y  que,  en  opinión  de  P.Quéau  (1993),  debe  considerarse
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positivamente, como un camino, no como una trampa, no como un

caos. Espacio y tiempo intermedio que ha de ser vencido, no

contemplado;  observado como un rito iniciático que, como el

teatro, sirve para evocar estados mentales y emocionales. La

transmisión de valores y de  información cultural es sólo una

cara de la RV. La otra cara es la creación de esta experiencia

diónisica.  Aristóteles  afirma  en  su  Poética,  que  el  teatro

provoca  placer  porque  es  una  imitación  de  las  necesidades

profundas, de las sensaciones y de las ideas de la gente y,  a

través de esta mimesis, ayuda a la comprensión del mundo. En la

RV, como en el teatro aristótelico, el entretenimiento y el

conocimiento  se  encuentran  en  un  mismo  plano.  (Rheingold,

1991:408) 

Son muchos los que se han referido a los peligros sociales que

entraña la experiencia de la Realidad Virtual. Thimoty Leary,

investigador de Harvard que en los años 60' popularizó el LSD,

ha afirmado que la RV es una droga electrónica que se acerca

cada vez más a la experiencia psicodélica. El antes citado

Jaron Lanier afirma  que "en los mundos virtuales se da una

increíble sensación de libertad, te sientes infinito". (16)

Sin  embargo,   Aukstakalnis  y  Blatner  (1992)  niegan

categóricamente  que  la  RV  pueda  alterar  los  estados  de

conciencia, que sea una especie de LSD electrónico; argumentan

que la RV no produce alteraciones químicas y que cualquier

usuario  sabe  que  aunque  se  sienta  transportado  a  mundos

lejanos,  puede  quitarse  el  casco  cuando  quiera.  Esto

contradice, la opinión de Philippe Quéau (1993) quien señala

que lo virtual es un mundo completo, un universo cerrado y

eficaz del cual es difícil salir pues satura los sentidos y

añade que es fácil olvidar el mundo real y refugiarse en el

confort  en  el  que  nos  sumerge  el  simulacro  creado  por  el

entorno virtual. 

¿Dónde  se  encuentra  el  verdadero  punto  de  inflexión  en  la

inmersión  virtual?.  El  tema  me  produce   cierta  inquietud.

Supongamos que estamos inmersos en un entorno gráfico, auditivo

y  táctil  de  alta  fidelidad  capaz  de  crear  una  simulación

33



verosímil  que  nos  transporte  hacia  una  'realidad'

sensorialmente  indistingible  de  la  realidad;  ¿con  qué

instrumentos  contaríamos  para  discernir  lo  verdadero  de  lo

falso,  lo  real  de  lo  virtual,  el  sueño  de  la  vigilia,  lo

imaginario de lo tangible.? ¿Podríamos realmente desconectar el

aparato  con  la  misma  simplicidad  con  que  apagamos  hoy  el

televisor.? ¿O existiría algún riesgo de quedar "atrapados" por

el ordenador hasta que alguien se apiade de nosotros y nos

rescate del planeta de silicio antes de ser vencidos por los

límites de nuestro cuerpo.? ¿Es necesario recordar que nuestro

cuerpo no es virtual y jamás lo será.? El cuerpo no es un

símbolo ni es un indicio, es condición esencial de nuestra

existencia,  de  nuestro  ser.  Los  mundos  virtuales  son  no-

lugares pero nuestros cuerpos no pueden ser  no-cuerpos. Esta

confrontación  entre  no-lugares  y  cuerpos  verdaderos  es  el

verdadero  nudo  del  problema  que  plantea  lo  virtual.  Howard

Rheingold  señala  que  en  el  ciberespacio  desaparecerá  el

condicionamiento a nuestro cuerpo único e inmutable que será

sustituido por el concepto de "cuerpo intercambiable" (1991).

En este marco es tentador establecer una relación entre la

aparición del 'tecnosexo' y la obsesión por la asepsia y el

mórbido rechazo a la carnalidad que caracteriza a gran parte de

la sociedad norteamericana. El propio  Rheingold se pregunta si

la  posibilidad  de  que  el  'tecnosexo'  permita  encuentros

eróticos sin el riesgo de embarazo o de contraer enfermedades

de  trasmisión  sexual  significará  la  definitiva  revolución

sexual, el primer paso hacia la anulación del cuerpo que, de

alguna manera, él mismo sugiere (1992:473).

Cancelado  el  tiempo,  desvanecido  el  paisaje,  rechazado  el

espíritu y repudiado el cuerpo,  sólo permanecen la razón y la

máquina. Mas, según Baudrillard, esta  hibridación entre cuerpo

e  imagen  convertirá  a  las  generaciones  futuras  en

discapacitados  motrices  y  cerebrales.  El  escenario  es

verdaderamente apocalíptico. Baudrillard proclama que confiar

la inteligencia a las máquinas nos libra de toda pretensión de

saber. Las máquinas nos ofrecen el espectáculo del pensamiento
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y al manipularlas los hombres se entregan a este espectáculo

del  pensamiento  más  que  al  pensamiento  mismo  (Baudrillard,

1990:58). El proceso va avanzando, sólo permanecen la máquina y

la ilusión del "yo", la existencia telemática, la simbiosis

hombre-ordenador,  la  inmortalidad,  la  no-vida.   La  palabra

mágica de la RV parece ser "interactividad". Interactividad que

en  las  nuevas  tecnologías  implica,  según  Baudrillard,  la

anulación  del  otro;  el  otro  es  virtualmente  uno  mismo  (la

alteridad  es  confiscada  por  la  máquina).  Con  las  máquinas

virtuales hemos pasado, afirma el autor, del infierno de los

otros  al  éxtasis  de  uno  mismo,  lo  que  respondería  a  la

tendencia  general  de  nuestra  sociedad  a  neutralizar  la

alteridad,  a  destruir  al  otro  como  referencia  natural

(Baudrillard, 1990). El ciclo se completa con la disolución del

"yo" en su "doble";  en el mundo virtual los seres humanos

dejan de ser los observadores para pasar a ser los observados:

algo inidentificable demuestra que nos ve sin mostrarse a sí

mismo.   Este  lento  y  sistemático  recorrido  hacia  la

despersonalización exasperada justificaría a quienes ven en la

RV  una  peligrosa  tendencia  al  ensimismamiento  y  a  la

ezquizofrenización. 

Otros, más cautos, consideran que es una conclusión temeraria

atribuir a la RV propiedades esquizofrenizantes.

En  este  marasmo  de  ideas  contradictorias  se  hace  necesario

reconducir  nuestra  reflexión,  intentando  establecer  la

verdadera importancia de las cuestiones tratadas. 

Si  pudiéramos  olvidar  las  atribuciones   demoníacas  o   el

reparto  irreflexivo  de  bendiciones  por  virtudes  supuestas,

quizás  sería  posible  acercarnos  a  la  RV  de  un  modo  más

distendido, despojándola de la trascendencia que le otorga  la

irresuelta pulsión entre la atracción y el rechazo que anida en

la fascinación inicial que provoca. Sin embargo, existe alguna

carencia más profunda, pues no se trata únicamente del temor

irracional o de las desmedidas expectativas alentadas por la

aparición  de  una  nueva  tecnología.  ¿Acaso  no  se  vocifera

también contra los efectos perversos de la televisión, de los
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video juegos, de la prensa del corazón y de la amarilla, e

incluso  también  se  vocifera  contra  el  amor,  y  contra  la

libertad cuando no se cae en ruidosas alabanzas.? 

Cualquiera  sea  el  uso  que  termine  dándose  a  la  RV;

independientemente  de  las  profecías  apocalípticas  de  los

perpetuadores del miedo o del simétrico desparpajo optimista de

los legitimadores de todos los poderes; realidades siempre han

existido muchas, o quizás ninguna y también. ¿porqué no?, es

posible que sólo exista una. Lo imaginario forma parte de la

realidad aunque no sea palpable, como también lo son los sueños

que ocupan casi una tercera parte de nuestras vidas.

El riesgo siempre es que el sueño de unos pocos termine en una

pesadilla para todos. No se trata de impedir el desarrollo

tecnológico de la RV, sino de estar atentos a la utilización

que se haga de ella. Ninguna tecnología contiene en sí misma,

por más que se empeñen en hacérnoslo creer, la personificación

del  diablo  o  la  reencarnación  divina.  Las  tecnologías  son

humanas, aunque haya quienes se obstinen en atribuirle poderes

sobrenaturales.

Dentro de este contexto, se hace necesario animar la apertura

de un debate público que tenga como finalidad delimitar las

dimensiones  éticas,  políticas  y  sociales  del  desafío  que

plantea la aplicación masiva de las nuevas tecnologías de la

comunicación; entre las cuales la realidad virtual es una de

las  más  inquietantes,  debido  a  su  potencial  capacidad  para

incrementar y perfeccionar los mecanismos de control social

existentes.   
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NOTAS

 1- VPL  Researchs  es  la  empresa  que  ha  desarrollado  el
"DataGlove", el guante de posicionamiento para Realidad Virtual
(RV) más utilizado en los laboratorios de investigación, y el
"DataSuit", traje para inmersión en la RV

 2-  Premio  Víctor  Hugo  de  ciencia-ficción  y  clásico  del
"cyberpunk".

 3-   Existe  en  el  mercado  un  guante  de  posicionamiento
desarrollado por VPL Research para el fabricante de juguetes
MATTEL que originalmente se vendía como controlador de juego
para  consolas  NINTENDO,  ("PowerGlove",  utiliza  sistema
ultrasónico) que a pesar de sus limitaciones ha sido adoptado
por  numerosos  laboratorios,  por  ser   casi  cien  veces  más
barato, más robusto y más fácil de utilizar que el "DataGlove"
de VPL (sistema magnético, más preciso), el dispositivo táctil
y de posicionamiento más extendido. Precio aproximado de los dispositivos citados:
PowerGlove 100 dls./ DataGlove 8800 Dls.

 4-  En  Barcelona,  en  el  salón  de  juegos  "NewPark"  de  las
Ramblas, hay máquinas de RV "Virtuality"  de última generación
producidas  por  "W  Industries".  Mi  experiencia  personal  con
estas máquinas fue decepcionante. 

 5- El pasado viernes 13 de mayo en las páginas del suplemento
de ocio de "EL PAÍS" (Tentaciones, pág 46) se anunciaba la
próxima  la  salida  al  mercado  de  un  juego  de  Nintendo,
calificado como una aproximación a la RV y que es un anticipo
de la próxima llegada de consolas domésticas de RV, que tanto
NINTENDO como SEGA anuncian como inminentes (un año a lo sumo).
El  título  del  artículo  de  "El  País"  es  indicativo  de  los
contenidos  a  los  que  parece  destinado  el  invento:  "Guerras
virtuales".
 
 6- Según publica la revista VIEJO TOPO (información que no he
podido contrastar) en su nº de febrero de 1.994, dos empresas
(Kalser  Electronics  Optics  y  VR1  Entertainment)  están
dispuestas a llevar en un plazo corto de tiempo, la realidad
virtual a muchos hogares estadounidenses a través de la TV por
cable. Los usuarios recibirán experiencias de RV que podrán
manipular  a  su  antojo,  interactuando  con  otros  usuarios
conectados.
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 7- La Guerra del Golfo es considerada, por algunos autores,
como  un  ensayo  de  laboratorio  de  las  nuevas  tecnologías.
Construida  y  analizada  en  el  ordenador  se  especula  con  la
posibilidad de que muchos bombardeos hayan sido realizados por
aviones pilotados a través de sistemas de telerrobótica.

 8- Además de las aplicaciones reseñadas, existen en el mercado
programas para crear mundos virtuales cuyo precio oscila entre
los cien y seis mil dólares. Hay una aplicación para Windows y
Mac de paseos en simulaciones arquitectónicas cuyo precio en
EEUU, ronda los cien dólares.
En España, ANAYA Multimedia ha lanzado a comienzos de este año
(1.994)  una  colección  de  libros  ("software  multimedia
interactivo"  o  "libros  interactivos"  es  como  los  define  el
catálogo  de  ANAYA)  titulada  "Última  frontera",  que  incluye
herramientas  de  software,  relacionados  con  las  nuevas
tecnologías  informáticas  entre  los  que  se  encuentran  dos
títulos  directamente  referidos  a  la  RV:  "Mundos  Virtuales,
realidad virtual y Ciberespacio" (PVP 2400 ptas.) y "Realidad
virtual, creaciones y desarrollo" (PVP 3805 ptas.) Aún cuando
se trata de aplicaciones muy sencillas me parece interesante
citar su existencia como símbolo del naciente interés en la
comercialización  masiva  de  productos  relacionados  con  esta
tecnología.  (Como  ejemplo  del  contenido  temático  de  estos
títulos basta una frase extraída de uno de ellos: "Matar o
morir, haces una diana perfecta pero no tendrás tiempo para el
deleite..." Pág.17 de "Mundos Virtuales, realidad virtual y
Ciberespacio" de N.Lavrof )

 9- Coste aproximado de equipos para la generación de  RV:
Dataglove + Eyephone (casco visualizador) + software necesario=
25.400 dólares (datos de 1991) más el hardware necesario (entre
75.000  y  250.000  dólares  por  estación  de  trabajo
"workstation").   Los  procesadores  "Pentiun"  para  PC  que
comienzan  a  ser  comercializados  permiten  crear  entornos
virtuales sencillos. Esto hace pensar que en un futuro cercano
los precios serán más asequibles.

10- Antonin Artaud, Carta a Henri Parisot, 1945. Citado por
Paul Virilio, "Revista de Occidente", Madrid, febrero de 1994.

11- Aukstlakaunis/Blatner en  "El espejismo de silicio", opinan
que los autores de ciencia ficción han alterado el curso de la
historia científica presentando conceptos y posibilidades a una
generación  de  futuros  científicos  quienes  posteriormente
orientaron sus investigación hacia la plasmación de aquellas
ideas. John Walker, fundador de la empresa AutoDesk, creadora
del sistema AutoCad de diseño por ordenador, reconoce haber
encontrado  inspiracióm  para  sus  productos  en  los  libros  de
William  Gibson  y  Frederick  Pohl  autores  de  "cyberpunk",  la
ciencia ficción de los 80'.
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12  -  Es  obligado  matizar  esta  afirmación;  la  ausencia  de
referentes  de  los  mundos  virtuales  está  determinada  por  la
naturaleza misma de la infografía. Las imágenes de síntesis,
materia prima de lo virtual, son representaciones visuales de
modelos  conceptuales  abstractos,  calculados  por  ordenador  a
partir de cálculos matemáticos. Se trata de un corte radical
con la historia de las técnicas de representación pues por
primera vez lo visible es creado por operaciones simbólicas. En
el caso de la obra artística los modelos forman parte del
universo físico o imaginario del autor, lo que otorga otra
dimensión a la ausencia de referentes que he mencionado. A
pesar de esta importante diferencia, creo que la comparación es
pertinente, por la capacidad compartida para crear realidades
artificiales separadas de la fenomenología natural.
La  gran  novedad  cultural  de  la  imagen  infográfica  es  que
combina y hace compatibles la imaginación ilimitada del autor
con la perfección de ejecución de la máquina.

13- Jorge Luis Borges, "El inmortal", relato incluido en "EL
ALEPH", obra publicada en 1.949.

14- Además de Borges, fuente inagotable de inspiración en la
reflexión acerca de lo "real"; se puede considerar cercanas a
las inquietudes que despierta la RV, la obra de Kafka (El
proceso,  El  Castillo,  Metamorfosis),  de  Bioy  Casares  ("La
invención  de  Morel"  es  una  sorprendente  descripción  de
inmersión  en  un  entorno  virtual,),  de  Córtazar,  E.A.Poe,
Lovecraft y  la literatura fantástica en general, el "Orlando"
de Virginia Wolf, que desafía la lógica apremiante del tiempo y
del espacio, "El retrato de Dorian Gray" de Oscar Wilde o "Doña
Flor y sus maridos" del brasilero Jorge Amado, que me sugiere
la posibilidad de encuentros físicos con los seres queridos
después de su muerte en el interior del mundo virtual. A esta
lista, limitada por mi memoria, se le podrían agregar títulos y
autores de diverso origen.  

15- Tendría cinco o seis años; en el tocadiscos de mi casa
estaba puesto un disco de un grupo musical cuyos miembros eran
amigos  de  mi  familia.  Pensé  que  podría  aprovechar  para
saludarlos.  El  equipo  musical  formaba  parte  del  mueble  del
salón. Abrí la puerta que cubría el lugar del que provenía el
sonido  pensando  que  me  encontraría  con  el  escenario  donde
estaría cantando el grupo y sentí una enorme frustración cuando
me encontré con el altavoz, cuya aparente consistencia me hizo
desistir de mi intención de atravesar los límites del disco.
Por esos mismos años, una vez mi padre apareció en un programa
de televisión, al verle lo saludé y me ofendió mucho que él no
me  devolviera  el  saludo.  Cuento  estas  dos  experiencias
personales pues creo que son comunes a las fantasías de un gran
número de personas de distintas culturas. Roman Gubern (1994)
cita la leyenda de un expertísimo pintor chino que detenido en
el palacio para servir con su arte al emperador y sintiendo
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añoranza de su pueblo, pintó en un lienzo su región natal tras
lo cual se introdujo en el cuadro y se perdió en el horizonte.
 
16- Citados por Jesús García Jiménez en "La realidad virtual.
El nacimiento de una nueva narratividad", en TELOS, nº34.
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APÉNDICE 1: Relación breve y no exhaustiva de las principales
empresas y laboratorios implicados en la investigación
para aplicaciones de realidad virtual.

- Estados Unidos
* Autodesk
* Biocontrol Systems
* Boeing Aircrafts
* MCA/Universal
* M.I.T. (Massachusets)
* N.A.S.A.
* Universidad de Carolina del Norte- El más importante centro
de investigación. 
*  Universidad   Central  de  Florida  -  Aplicaciones  de  Arte
Virtual
* Universidad de Harvard
* Universidad de Houston
* Universidad de Utah
* VPL Researchs Ltd. (Usa)

- Cánada
* CAE Electronics- Casco visualizador de fibra óptica
  destinado a simuladores de combate aéreo y al control de
vehículos teleconducidos.
 
- Europa
* ACROE- Association pour la création et la recherche sur les
outils d'expression (Grenoble,Francia)- Cuenta con el sostén
del Ministerio de cultura francés. Investigaciones acerca de
la transmisión del gesto
* Advanced Robotics Research Center (Univ.Salford, Manchester,
U.K.)- Proyecto VERDEX. Telepresencia y telerrobótica
* Aimuscle Ltd. (U.K.) - Teletacto  
*  Centro  de  investigación  y  tecnología  espacial  europeo
(Noordwijk,  Holanda)  -  Proyecta  la  utilización  de  un
DATASUIT de VPL Researchs para el estudio de la antrometría
y la biodinámica humana.
*  Division  Ltd.(U.K)  y  W.Industries  (U.K)-  sistemas  de
juegos de simulación.
*  LIFIA  -Laboratoire  de  Informatique  Fondamentale  et
d'inteligence artificiale- (Grenoble, Francia)
* En Alemania se han desarrollado aplicaciones en el campo de
la arquitectura virtual.

- Japón 
*  ATR  (Advanced  Telecommunications  Research  Institute
International)-  laboratorio  de  RV  más  rico  del  mundo.  Su
principal  accionista  es  la  NTT  (Nippon  Telephone  and
Telegraphe), primera empresa de comunicación de Japón. Otros
accionistas  son la Nec, Toshiba e Hitachi. La ATR aspira a
construir los fundamentos de la infraestructura tecnológica de
próxima generación, del microcircuito a la red global.
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* Fujitsu- Sistemas de reconocimiento de la voz y del gesto.
* Matsushita
* Nintendo
* Sega
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	ARQUITECTURA Y DISEÑO
	Diseño asistido por ordenador (CAD)
	1960- Ivan Sutherland (Skechpad) crea el primer programa creación imágenes gráficas por medio de una especie de lápiz en lugar de hacerlo a través de números en un teclado. Se trataba de una tecnología muy cara. En los años 80 John Walker de la empresa Autodesk crea el sistema CAD a precio bajo para PC. Programas CAD tienen limitaciones
	Bidimensionalidad.
	Imposibilidad de manipular las imágenes por el usuario.

	Realidad Virtual: herramienta de visualización para explorar analizar, crear y manipular proyectos. Los sistemas CAD basados en coordenadas seguirán siendo necesarios. La RV herramienta poderosa para la evaluación de diseños pues reduce las sorpresas de última hora e incrementa la creatividad.
	Diseño de Aeronaves
	Primera aplicación industrial de la RV. Boeing Aircrafts utiliza RV para hacer prototipos de sus nuevos aviones. No sólo es útil durante el proceso de diseño sino que las simulaciones de funcionamiento reducen la necesidad de construir modelos físicos. Programa CAD alto nivel y sistema RV sofisticada. El sistema de BOEING es interactivo. además de exploratorio. El diseñador puede tocar y coger objetos del entorno virtual. Sin embargo dado que estas manipulaciones son difíciles de llevar a cabo existe un icono con forma de mano que sirve para ayudar a la coordinación entre los ojos y las manos.

	Paseos Arquitectónicos como ayuda para el desarrollo de proyectos.
	Movimiento intuitivo como en el mundo real para la exploración de diseños arquitectónicos. Mientras andamos podemos girar la cabeza hacia uno y otro lado y hacia arriba y abajo con lo que veremos todo nuestro entorno. Con una maqueta virtual se puede evaluar el diseño, obteniendo el sentido de espacialidad del que carece cualquier otro sistema. La visualización de posibles defectos antes de la construcción del edificio constituye una herramienta de enorme interés para los arquitectos.




	ENTRETENIMIENTO-
	Videojuegos. Los videojuegos constituyen actualmente una de las aéreas más rentables del negocio de los ordenadores y de la industria del entretenimiento, siendo comparable su cifra de negocios con la generada por la industria cinematográfica americana. Todos los sistemas implican inmersión visual.
	Virtual Racquetball y High Cycle de Autodesk.
	Mediante unos Eyephones y Dataglove inmersión en un frontón tridimensional generado por ordenador. Se utiliza para jugar una raqueta de tenis real a la que se le ha incorporado un sistema de posicionamiento magnético. Despierta emociones fuertes y es muy aditivo a pesar de la representación gráfica es basta y recuerda siempre que se trata de un frontón falso.
	Bicicleta estática. Se trata de dos experiencias experimentales.

	Virtuality de W Industries (G.B.) Es el primer juego que ha salido de los laboratorios y ha llegado al mercado de los salones de juego. Utiliza casco marca "Visette" de cristal líquido (LCD). Los juegos Virtuality pueden jugarse normalmente contra otra persona. (4)
	Las principales empresas de juguetería electrónica (SEGA, NINTENDO, MATTEL) están desarrollando productos que incorporan tecnología de RV a sistemas domésticos de entretenimiento. Está cercano el día en que la tecnología permita jugar a estos juegos de RV a través de la red. (5)

	Televisión. FUJI TV (Japón) emite un programa de marionetas de síntesis animadas en tiempo real por operadores equipados de DataSuit y de DataGlove.(6) a. Productos que harán su aparición en los próximos años:


