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Demos interactivas 

La Realidad Virtual 

La realidad virtual nos permite sumergirnos en un 

mundo inexistente generado por ordenador. En la 

actualidad todavía no disponemos de una 

tecnología que permita conectar el ordenador 

directamente a nuestro cerebro (como se 

muestra en la famosa película Matrix). Por tanto, 

la única forma de hacernos creer que estamos en 

otro mundo es engañando a cada uno de los cinco 

sentidos. 

“La industria del videojuego es la 

número uno entre las industrias del 

ocio audiovisual e interactivo” 

Anuario aDeSe 2010 

TOCANDO el mundo virtual 

Para engañar al sentido de la vista existen 

múltiples dispositivos, entre los que destacan los  

HMD (las gafas o cascos de realidad virtual). 

Para creer que escuchamos el mundo virtual nos 

basta con unos auriculares con sonido 

envolvente. Pero, ¿cómo engañamos al tacto? 

Los dispositivos hápticos son unos aparatos que 

nos permiten sentir, hasta cierto punto, el  

tacto de los objetos que se encuentran en un 

entorno virtual. A pesar de que esta  

tecnología está todavía en desarrollo, ya nos 

permite sentir la fuerza del contacto con  

objetos rígidos y elásticos cuando interactuamos 

con ellos usando nuestras propias manos. 

 

En esta sesión de demostración se mostrarán 

algunas sencillas aplicaciones de ejemplo en  

las que podremos TOCAR diferentes objetos. 

 

En EL TOCADISCOS VIRTUAL podremos jugar a 

ser DJs, haciendo scratch sobre un disco de  

vinilo virtual que podremos sentir como si fuera 

real. Cuando miremos a nuestras manos,  

nos daremos cuenta de que el disco sólo está en la 

pantalla,  

¡y nosotros estamos tocando el aire! 

En LAS LETRAS DE GOMA podremos tocar una 

serie de letras de colores con la elasticidad de  

una goma, y podremos sentir en nuestra mano 

cómo se aplastan y se estiran cuando las  

tocamos. 

En EL LABERINTO intentaremos dirigir una pelota 

para sacarla de un laberinto lleno de  

obstáculos. 

Además podréis ver trailers, jugar a otros 

videojuegos creados en el Máster y hacer un 

recorrido virtual por las ciudades en las que 

MOZART compuso e interpretó sus mejores obras. 

 

 


