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RESUMEN
Establecer ciertos criterios adecuados en la enseñanza de una 
asignatura de Realidad Virtual puede resultar un reto para el 
cuerpo docente encargado, al caracterizarse por ser una materia 
multidisciplinar, completa y con un alto coste económico. El 
diseño de una metodología que subsane dichas peculiaridades y 
enfatice la parte práctica podrá ayudar al profesorado en su 
impartición, así como conseguir que el estudiante adquiera los 
conceptos, conocimientos y aptitudes más importantes de la 
Realidad Virtual. 
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1. INTRODUCIÓN 
El concepto de Realidad Virtual se puede definir como una 
interfaz hombre-máquina que involucra simulación en tiempo 
real, inmersión e interacción con el mundo virtual a través de 
múltiples canales sensoriales [1]. 

Cada vez es mayor el número de aplicaciones o dispositivos de 
Realidad Virtual que aparecen dentro de la sociedad en multitud 
de ámbitos (aplicaciones de medicina, entrenamiento militar, 
simuladores, educación, arte, ocio, etc.).  

El  amplio crecimiento observado en los últimos años la ha 
convertido en una materia demandada por multitud de estudiantes 
e investigadores de todo el mundo. Sin embargo, la impartición de 
asignaturas relacionadas con la Realidad Virtual puede ocasionar 
un reto importante para el cuerpo docente al tratarse de una 
materia multidisciplinar, compleja y cara.  

Un aprendizaje completo requiere gran cantidad de conocimientos 
específicos en áreas muy diversas y difíciles de ajustar a un 
calendario académico predefinido. Una correcta relación entre las 
diversas disciplinas puede resultar esencial para una comprensión 
adecuada de los diferentes conceptos a utilizar. 

Dichos conocimientos deben impartirse de manera teórica y 
práctica, lo que hace imprescindible contar con un laboratorio de 
prácticas debidamente acondicionado. Para ello, se requiere de 
multitud de dispositivos de entrada y salida con un alto coste 
económico que resultan, por tanto, difíciles de adquirir. 

Por otro lado, es necesaria la interacción con sistemas de gran 

complejidad, lo que implica que el alumno posea ciertos 
conocimientos básicos previos. Dichos sistemas están compuestos 
por multitud de componentes diferentes entre sí, por lo que 
diseñar un sistema complejo y completo de Realidad Virtual 
puede requerir de un número de clases y horas de estudio mayor 
que el establecido en las guías docentes. 

Los objetivos del presente trabajo se resumen en definir una 
metodología de enseñanza en asignaturas relacionadas con la 
Realidad Virtual, de manera que el alumno pueda adquirir los 
conceptos, conocimientos y aptitudes relacionados con dicha 
materia de la forma más completa posible, otorgando mayor peso 
a la parte práctica. Además, podrá  servir de gran ayuda al cuerpo 
docente encargado de impartir dichas asignaturas. 

Para conseguir este fin, se ha establecido una división en la 
materia formada por diversas partes completas, complementarias 
entre sí, a la vez que independientes, con el objeto de poderse 
realizar por separado y en diferente orden. Por otro lado, se ha 
llevado a cabo un estudio económico que permite montar un 
laboratorio de Realidad Virtual de bajo coste, de forma que su 
presupuesto no sea un impedimento para la realización de las 
asignaturas con enfoque práctico, aprovechando las diferentes 
tecnologías. Esta nueva metodología permitirá impartir clases con 
un número elevado de alumnos de una manera adecuada, 
completa y barata. 

La organización del artículo se divide en cinco apartados. En la 
segunda sección se comentan algunos de los antecedentes 
encontrados relacionados con la impartición de asignaturas de 
Realidad Virtual en el resto de la comunidad educativa. En la 
sección tercera se explica la metodología diseñada. En la sección 
cuarta se detallará un caso práctico para llevar a cabo el 
laboratorio de Realidad Virtual una manera eficiente. Por último, 
una sección de conclusiones resumirá los resultados del diseño. 

2. ANTECEDENTES 
Existen multitud de cursos, asignaturas o másteres especializados 
en la impartición de los conocimientos de la Realidad Virtual. 
Tradicionalmente, su enseñanza se ha basado en estudiar los 
diferentes componentes que la forman por separado: motor 
virtual, dispositivos E/S y percepción del usuario, siguiendo la 
arquitectura de un sistema de Realidad Virtual definida por  
Burdea et al. [1]. 

Si bien es cierto que se han obtenido grandes resultados en la 
enseñanza teórica, esta división impide al alumno obtener un 
conocimiento completo de la Realidad Virtual en la parte práctica, 
ya que su complejidad se deriva de la unión de todas sus partes. 
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Otra división encontrada en [2], y llevada a cabo en varias 
escuelas, se produce al separar las diferentes formas de percibir la 
información virtual (visual, háptica, auditiva, etc.) utilizando 
distintos dispositivos de E/S en asignaturas muy específicas. La 
gran ventaja de esta metodología es que el alumno puede 
profundizar en una de las maneras de obtener información del 
mundo virtual; sin embargo, esta solución vuelve a carecer de una 
visión general y completa de un sistema de Realidad Virtual en 
conjunto.

Figura 1: arquitectura de un sistema de RV [1]. 

Por otro lado, cabe destacar que ambas metodologías pueden 
requerir de un elevado coste económico si se requiere toda la 
tecnología de Realidad Virtual de manera individual para cada 
alumno.

3. METODOLOGÍA 
Con el objetivo de conseguir una enseñanza de la Realidad 
Virtual lo más adecuada posible, se ha decidido utilizar una 
metodología mixta combinando los esquemas previamente 
establecidos. Para la parte teórica se mantendrá el esquema de 
Burdea et al. [1], mientras que la parte práctica se dividirá en tres 
grandes módulos cada uno de ellos siguiendo el diseño 
encontrado en [2]: parte de visualización, parte háptica y parte de 
seguimiento (figura 2). Este nuevo diseño se crea obteniendo 
bloques completos. 

Figura 2: esquema de un sistema de Realidad Virtual.

La ventaja de esta nueva especificación conlleva que: 

� Cada parte sea lo suficientemente completa como para que el 
alumno adquiera los conocimientos específicos de dicho 
módulo.

� Los módulos son independientes entre sí, de manera que se 
puede paralelizar cada parte durante el curso, lo que 
permitirá tener una clase con un mayor número de alumnos. 

� Se ha diseñado de tal forma que las partes son 
complementarias. Esta última característica resulta esencial 
para poder combinar entre sí los módulos de forma que al 
final de la asignatura el alumno haya construido un modelo 
complejo y completo, ausente en los casos explicados 
anteriormente.

3.1 Módulo de visualización 
Dentro de la Realidad Virtual, la visualización proporciona el 
canal de información más importante para el usuario. Por esta 
razón, buena parte de la inmersión (sentimiento de formar parte 
de una experiencia sintética) y de la presencia (sensación 
subjetiva de encontrarse dentro del mundo virtual) dependerá de 
este módulo. 

Una de las claves visuales que más favorecen lo forma la visión 
estereoscópica. La visión estéreo se caracteriza por la anatomía 
humana, donde cada ojo recibe imágenes diferentes cuya fusión 
produce una visión en tres dimensiones.  

Para lograr que el alumno adquiera las competencias adecuadas 
en este módulo, una vez conseguidos los conocimientos básicos 
de forma teórica, el alumno deberá llevarlos a la práctica.  

Es importante tener en cuenta que la dificultad del trabajo deberá 
ajustarse al número de horas que el alumno dispone para realizar 
dicha práctica. Por otro lado, deberá ser lo suficientemente 
completa como para que el estudiante consiga los objetivos 
fijados. En este caso, se ha diseñado la parte práctica de manera 
que el alumno trabaje con los algoritmos y formatos de visión 
estereoscópica más comunes. 

Las tecnologías necesarias para llevar a cabo el aprendizaje 
completo deben formarse de software y de hardware. En cuanto al 
primero de ellos, se recomendará el entorno de desarrollo 
Bloodshed Dev-C++, por tratarse de un software de distribución 
gratuita. La librería gráfica necesaria para la realización de la 
práctica será OpenInventor (COIN3D) [6]. Dicho software 
también puede ser obtenido de manera gratuita por parte del 
alumno y se caracteriza por tener una curva de aprendizajes suave 
además de resultar intuitivo para el alumno. 

En relación con el hardware, quizá resulte uno de los puntos más 
difíciles de especificar, ya que los dispositivos de salida de 
visualización suelen tener un coste económico muy elevado. Por 
ejemplo, las gafas de visión estéreo activa RealID Pro CrystalEye
pueden tener un precio aproximado de 450€ o una pantalla 
autoesteroscópica de 24” (Pantalla NewSight) se encuentra en el 
mercado con un valor de 2.200€. Su alto coste impide crear un 
laboratorio de Realidad Virtual con múltiples puestos y, por lo 
tanto, una enseñanza completa de este módulo. 

Figura 3: gafas estereoscópicas Nvidia [3]. 

Por ello y tras diferentes búsquedas, una alternativa para que la 
impartición del módulo de visualización sea adecuada es el kit de 

Sistema de Realidad 
Virtual

Módulo de visualización Módulo háptico Módulo de seguimiento
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Nvidia 3D Vision [3] (figura 3) cuyo precio se reduce de manera 
considerable y produce resultados aceptables para la enseñanza. 

3.2 Módulo háptico 
El ser humano recibe información del mundo a través de sus cinco 
sentidos. Si se desea mejorar la inmersión en el entorno virtual, es 
importante que el mundo simulado produzca información en 
diferentes canales además del visual. Uno de los sentidos más 
utilizados es el háptico, que involucra la percepción 
proprioceptiva (fuerza y movimiento) y la percepción táctil 
(texturas, temperatura y presión) del usuario. 

Considerándose una parte también imprescindible en una 
asignatura de Realidad Virtual, la interacción háptica formará el 
segundo módulo de la asignatura. 

Al igual que en el caso anterior, una vez conseguidos los 
conocimientos teóricos básicos, el alumno deberá realizar la parte 
práctica utilizando las diferentes tecnologías a su alcance. El 
ámbito de los hápticos es muy complejo y existen multitud de 
librerías y algoritmos que el estudiante deberá conocer. Por esta 
razón, esta parte cuenta con dos trabajos: 

� Uno de ellos de bajo nivel, donde el alumno podrá 
comprender los algoritmos básicos de los hápticos, como la 
retroalimentación de fuerzas o la retroalimentación táctil. 
Además, podrá familiarizarse con los dispositivos de E/S 
hápticos y su funcionamiento. 

En este primer caso, el software a utilizar será la librería 
CHAI3D [5], por tratarse de software de libre distribución. 
Por otro lado, una característica esencial de esta librería es el 
dispositivo virtual que incorpora, lo que permite que el 
alumno pueda diseñar sus prácticas sin necesidad de un 
dispositivo háptico. 

� Por otro lado, una segunda práctica de más alto nivel 
proporcionará el conocimiento de varias herramientas, la 
manipulación de objetos complejos en un entorno virtual y 
mostrará diferentes funcionalidades de los hápticos. Este 
segundo trabajo podrá ser realizado por la librería H3D [7], 
librería de código abierto basado en X3D.

Gracias a la elaboración de ambas prácticas, el alumno podrá 
descubrir la diversidad y particularidad de las tecnologías de la 
Realidad Virtual. En cuanto al hardware necesario de este 
módulo, hay que hacer constar que los dispositivos hápticos 
también poseen un alto coste económico. Por ejemplo, un 
Phantom Omni de Sensable [4] (figura 4) tiene un precio de 
1.700€ y se corresponde con el dispositivo háptico de más baja 
calidad de Sensable. Por otro lado, si se requiere mayor precisión 
o mayor rango de fuerzas devueltas por el dispositivo de E/S, un 
Phantom Desktop puede alcanzar los 10.500€.  

Por esta razón, en este trabajo se han utilizado dispositivos de 
baja gama, como el dispositivo Novint Falcon, con un valor de 
250€ que, aunque proporcionan menor precisión, son adecuados 
para el tipo de trabajo realizado en las prácticas. Su bajo coste 
permite la compra de varios dispositivos de manera que los 
alumnos puedan manipular los objetos virtuales. 

Figura 4: dispositivo háptico Phantom Omni [4]. 

Además, la característica del dispositivo virtual de la librería 
CHAI3D, mencionada anteriormente, implicará que el alumno 
pueda realizar las prácticas fuera del laboratorio, utilizando las 
horas de clases prácticas para probar los algoritmos 
implementados en los dispositivos. 

Por último, debido a que se persigue conseguir calidad en la 
enseñanza, el laboratorio deberá contar, por lo menos, con un 
Phantom Omni para que el estudiante pueda, una vez terminada la 
práctica, evaluar su funcionamiento en un dispositivo de mayores 
prestaciones. 

3.3 Módulo de seguimiento 
El último modulo al que el alumno deberá enfrentarse lo formará 
el módulo de seguimiento o tracking. Los dispositivos de 
seguimiento (conocidos como trackers) miden el movimiento del 
usuario en el mundo real de forma que se modifiquen los datos en 
el mundo virtual. Esta característica presenta nuevas claves de 
percepción que ayudarán a conseguir una mayor sensación de 
inmersión. 

Existen diversas tecnologías de tipo trackers; una de los más 
utilizadas son los trackers ópticos. El principal inconveniente 
hallado en el diseño de este módulo, y una de las razones por las 
que se imparte en un número muy reducido de centros de 
enseñanza, es su elevado coste económico. 

Por ejemplo, los trackers ópticos IOTracker o ART Track tienen 
un precio aproximado de 30.000€. Si se necesitara un dispositivo 
de este tipo por alumno, la impartición de la clase conllevaría un 
coste económico excesivo. 

Por esta razón, se ha diseñado una solución de bajo coste para 
implementar un tracker óptico. Dicha solución la forma el mando 
de la videoconsola de Nintendo Wii ® y su barra de leds. El 
mando Wiimote (con un precio aproximado de 30€) posee varios 
sensores que permiten realizar un tracking de la posición y/o 
orientación del mando. El mando consta de sensores que 
proporcionan una medida relativa además de disponer de una 
cámara de infrarrojos que usada en conjunto con una baliza de 
LED infrarrojos permite obtener la posición del mando con 
respecto a la baliza mediante triangulación. Dicha barra de LED 
también puede ser creada directamente por el estudiante sin 
necesidad de utilizar la proporcionada por la videoconsola, 
abaratando nuevamente el coste del tracker. 

Con el nuevo diseño de un tracker de bajo nivel, se realizará el 
tracking óptico de la barra de LED dejando el mando estático en 
una posición que permanecerá fija.  El estudiante podrá crear un 
entorno que cambiará a medida que la barra de LED se vaya 
moviendo.

71



Con respecto a la parte software, se utilizará la librería Wiiuse [8] 
de libre distribución sobre C. 

Con este nuevo dispositivo de bajo coste, la impartición del 
módulo de seguimiento se hará factible, permitiendo al alumnado 
construir el último componente en un sistema de Realidad Virtual. 

Finalmente, y de manera optativa, el estudiante podrá combinar 
los tres módulos descritos construyendo un sistema complejo y 
barato.

4. CASO PRÁCTICO 
Resulta de especial relevancia determinar cómo llevar a cabo la 
organización del laboratorio con el objetivo de reducir su coste 
económico y aumentar la calidad de la enseñanza. 
Supongamos que hay 32 alumnos matriculados en la asignatura de 
Realidad Virtual y que los trabajos prácticos se van a realizar por 
parejas para aumentar la colaboración y el trabajo en equipo 
dentro del alumnado. 
El hecho de adquirir 16 dispositivos hápticos, 16 gafas 
estereoscópicas o 16 mandos de la Wii resulta un coste 
innecesario si se lleva a cabo la siguiente organización de 
laboratorio.
Debido a que la asignatura se ha dividido en tres módulos 
independientes es posible que parte del alumnado realice un 
módulo a la vez que otro grupo de estudiantes dedica su tiempo a 
realizar otro de los trabajos prácticos. Por otro lado, el módulo 
háptico está formado por dos prácticas, por lo que en total el 
estudiante deberá realizar cuatro prácticas en dicha asignatura. 
Esto permite diseñar un laboratorio con cuatro tipo de puestos: 

� Un primer tipo de puesto, para aquellos alumnos que 
empiecen realizando la práctica de visualización,  estará 
compuesto por el software  y el hardware especificado en la 
sección anterior.  

� Un segundo tipo de puesto lo formará el módulo de 
seguimiento, capacitado del mando de la Wii, de la barra de 
LED y las librerías correspondientes.  

� El tercer tipo de puesto lo formará el módulo háptico para la 
práctica de alto nivel que contará con un dispositivo Falcon
para cada equipo.

� El último tipo de puesto lo utilizarán aquellos alumnos que 
realicen la práctica de bajo nivel del módulo háptico. Para 
ella, no será requisito indispensable contar con un dispositivo 
de E/S, ya que podrá ser realizada utilizando el dispositivo 
virtual de la librería CHAI3D.

Si se cuenta con el presupuesto económico suficiente para 
adquirir cuatro equipos de cada uno de los puestos, los 32 
alumnos podrán realizar las prácticas con los dispositivos 
adecuados. En la tabla 1 se especifica el presupuesto formado con 
la tecnología hardware/software establecida en los anteriores 
apartados. 
Si, por otro lado, es requisito imprescindible reducir el coste de la 
asignatura, los alumnos se pueden desdoblar en dos grupos 
organizados en días diferentes, de manera que esto reduciría a la 
mitad el precio del diseño de laboratorio de Realidad Virtual. 

Tabla 1. Presupuesto para el laboratorio de Realidad Virtual 

TECNOLOGÍAS PRECIO 

16 ordenadores 500 € 

4 kit vision de Nvidia 
(módulo de visualización) 

800€

4 dispositivos hápticos Falcon 
(módulo háptico) 

1000€

4 mandos de la Wii y 4 barras de led 
(módulo de seguimiento) 

140€

Software necesario 0€

Presupuesto total para el laboratorio 2440 € 

Como se ha comentado anteriormente, durante el curso académico 
2009/2010 se ha realizado la primera prueba piloto en la 
asignatura de Técnicas y Dispositivos de Realidad Virtual, del 
Máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual,  
obteniendo resultados satisfactorios. 

5. CONCLUSIONES 
La enseñanza de materias relacionadas con la Realidad Virtual 
puede resultar un proceso difícil, complejo y caro. Una 
metodología adecuada dentro de este ámbito puede facilitar el 
diseño de una asignatura a un docente especializado en la materia 
así como excelentes resultados en la educación del alumno. 

Tras el diseño y la puesta en práctica de la metodología empleada 
así como la construcción de un laboratorio de Realidad Virtual de 
bajo coste, se han mostrado las ventajas de esta alternativa 
consiguiendo abarcar gran parte de los conocimientos necesarios 
de la materia así como profundizar de manera práctica en cada 
uno de ellos sin un coste económico tecnológico excesivo. 
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