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• Capitulo1.
e

INTRODUCCIÓN
e
e
e

La realidadvirtual implica nuevoscamposde investigacióndentrodel ámbito
• comunicativo.No obstante,nacióhacecasimedio siglo. Hastala apariciónde las grandesredes

• de comunicación,cuyomayorexponenteesInternet,no ha sido posibleintroducir a la realidad

• virtual dentrode un espaciocompartidode comunicación.Aún, en nuestrosdías,la limitación
e
• tecnológicaexistenteen la cantidadde datosque sepuedetransmitir por la fibra ópticaque

• conformalas autopistasde la información,haceinviable la creaciónde mundosvirtualescon

• unainteraccióncomunicativaplenaLas barrerastecnológicas,no obstante,sonun problema
e

que pronto se solucionan,y más, en un mundo donde la informáticay sus aplicaciones
• determinantantoel aspectosocialcomoel económicodela misma.

• Actualmente,las investigacionescientíficasentorno a la realidadvirtual, comomedio

o soportecomunicativo,sonbastanteescasas.Las publicacionessobreel temasecentranmáste en los aspectostecnológicosy de aplicación a las ciencias y el comercio, que en la

• comunicación.

• Estafaltade datospreviosimposibiitahacerprediccionesconunaciertaseguridad,por

lo que la finalidad de estatesisestámás cerca de dar indicacionesque explicacionesdee
causalidad.Estaescasezde antecedenteshaceprácticamenteimposible delimitar un marco

e estadísticogeneral,propio de las diferentesinvestigacionessobremediosdecomunicaciónde

• masas.Nuestralíneade investigaciónseacercamásala búsquedade interrogantesacercade la
e relaciónentrelos distintoscomponentesqueconformanel fenómenode lo virtual dentrode la

• sociedadglobalizadaenla quevivimos.

• Con estefin, sehanbuscadola lineasevolutivasde los modosde comunicaciónen la

• sociedadoccidental. Este marco deliniitador se debe a que, la realidadvirtual, tiene susee origenesen hechoscomunicativosoccidentales.No obstante,el fin último de la misma es

• rompercualquiertipo deobstáculocomunicacionalenla sociedadglobalactual.

• El serhumanoseha comunicadoentresí desdeel principio de suexistencia,siendola
e

pruebamásantiguala pinturarupestrepropiade la épocaprehistórica.Desdeesepuntoúnico
• de partidahastaInternet,haaparecidoun amplioespectrode formascomunicativasy lenguajes
e
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• quehanhechoimposibleacercardistintasculturas.El estudiode la tradiciónnarrativa,esdecir,
• la formade conta¡-,esfúndamentala la horade abordarla realidadvirtual comoun espaciode
e
• integraciónde formasde narrar.
• La tecnologíay la comunicaciónhan estadoampliamenterelacionadasa lo largode la

• historia. No en vano, inventos tecnológicoscomo el papel o la imprenta hicieron avanzar
e extraordinariamente,la sociedadoccidental iniciando revolucionessocialesy culturalessin

• precedentes.La posesiónde unamejortecnologíaha creadodiferenciacionessocialesbastante

• notables.Desdeestepuntode partida,en estatesisseintentaaveriguarla implicación,que una

• tecnologíacon un podercomunicativonotablecomoes la realidadvirtual, va acrearen nuestra
e sociedad.Basándoseen estudiosprecedentes,provenientesen su mayoríadel campode la

• sociología,sevan a abordartemastales como si la tecnologíavirtual suponeun freno al

• desarrollosostenidode el conjuntode la poblaciónhumanao, si al contrario,va aacentuarlas

• diferenciasexistentesentrepaísesricoso queposeenaltatecnologiay paisespobresescasosen
e
• tecnología.
• El temade la globalizaciónesuno de los procesosmásimportantesa los queestamos

• asistiendoen estecambiode milenio. Consiste,básicamente,en unaliberalizacióneconómica
e e ideológícamundialquetraeconsigo,ademásdc unaprofiindizaciónde las desigualdades,la

• destrucciónde todaladiversidadculturalqueenriquecenuestroplaneta,y sussustituciónporel

• modode vida impuestopor lasnuevastecnologías.Ante esteargumento,sesueleafirmar que

• la mundializaciónno tiene porque destruirciertas diferenciasentre los pueblos. Perono
e• podemoscaer en la trampa de considerarcomo cultura simplementelos aspectosmás

• superficialesde lavida delos pueblos,comosumodode vestiro sugastronomía;muchomás

• importantesson sus sistemaspolíticos, susreligíoneso sus diferentesvisionesmorales.Son
e

precisamenteéstos los que seestándestruyendo,viéndosesustituidospor unanueva cultura
• promulgadopor las distintas tecnologíasque imponen un determinadomodelo de vida.

• Pretendodemostrarque la realidadvirtua], que juegaun papel mediático importanteen el

• conceptode aldeaglobal, nos conduce,si no seponenlas debidaslñnitacioneseconómicas,
e moralesy filosóficas,a un empobrecimientoprogresivoy a unadecadenciacultural que sólo

• favorecea lasélitesfinancierasquesebeneficiande la existenciade un únicoy granmercado

• planetarioformadopor6.000millonesdeposiblescibemautas.
e

Asimismo, se ahondaráen las posiblesinteraccionesentreel individuo y la máquina
cuandoésteactúay semueveen un entornoquepuedemoldearsegúnsuspropiasnecesidades.

• El aspectopsicológícoesnecesarioparaentenderlasposiblesreaccionesde lapersonafrentea

• lanuevaeradigital.

Desdela apariciónde los grandesmediosde comunicaciónde masasseha investigado,e
e
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• desdediversosplanteamientos,su influencia tantoen el individuo como en la sociedadque

• conformadichosindividuos.La realidadvirtual seva a convertiren el mediode comunicación
e ideal, debidoa subasepuramenteicónica,en un mundoglobal conectadomedianteredesde

• telecomunicación.No obstante,actualmente,la realidadvirtual no estotalmenteconocidapor

• el granpúblico y, con frecuencia,seconfundecon otras tecnologías,basadasen el ordenador

como herramientatecnológica de configuración, tales como la infograt’ia, o la televisión
e

interactiva. En esta tesis, se pretende dejar claro las diferencias existentesentre estas

• herramientasy, para ello, se va a describirprofundamenteque es la realidadvirtual, que

• herramientasse utilizan para su elaboracióny en que principios, tanto fisiológicos como

psicológicos,sehanbasadolos investigadoresparatratarde crearesarealidadartificial capaze
• de engallara los sentidos.

• Para ello, se ha seguidouna línea metodólogicasimilar al estudiode cualquierotro

• mediodecomunicaciónde masas.Partiendode la ideageneralde quela reiteradarecepciónde
e
• imágenesy temáticasofrecidasde manerauniformey sostenidapor los medios,terminarápor

• afectarnuestraformade percibir esosasuntos,moldeandonuestrapercepciónenconsonancia

• con la perspectivaofrecidapordichosmedios,se integraa la realidadvirtual en estateoría
e

puesto que estatecnologíaes considerada,en esta tesis, como el último gran medio de
comunicaciónde masascreadoporel hombre.

• La principal aportación comunicativade la realidad virtual es la capacidadde

• interactividad.A diferenciadelos otrosgrandesmediosde comunicacióndemasas,la cualidad
e interactiva-propio de cualquiersistemabasadoen la informática-revolucionael modo y la

• formaenla queel individuo seenfrentaal intercambiode informacióncon otros individuosy

• conla máquina.

• La importanciade este tema es abordadocomo principio teórico para abordar la

influencia de la realidadvirtual en la comunicaciónde masas.A partir de esteprincipioe
• aparecennuevaspropuestasdemodeloscomunicativoscomola “comunicaciónpostsimbólica”,

• modelopropuestoporJaronLanier, en el quesecalificaa la realidadvirtual comoel medioen
e

el que setrabajadirectamentecon símbolosy, de estemodo, seconviertea la imagenenel
• motordela comunicación.

• La revoluciónquesuponeestenuevomodeloenelhechocomunicativoquedareflejada

• en estatesisy, paraello, se indagaen la historia,parabuscarlas consecuenciasde todaslas
e• grandesrevolucionescomunicativasacaecidashastanuestrosdías (ver capítulo titulado “El

• hipertexto’) para, de estemodo, conocerlas característicasy consecuenciashistóricasde un

• gran avanceen el campode la comunicación.Se ha tomadocomo paradigmael hipertexto
e

porqueestaherramientatecnológicaha supuestolaúltima granrevoluciónen el campode la
e
• 3
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• comunicaciónya que ha hechoposible,juntoa las grandessistemasde telecomunicación,que

• Internetseaunarealidadconstatableen nuestrosdías.
e
• Siguiendola línea metodológicade investigaciónpropuesta,es decir, estudiarlos

• mediosdesdeun punto de vista de influenciasocial, seprofundizaen las nuevasformasde

• comunicacióndesdela globalización,tantoeconómicacomo filosófica, queestáocurriendoen

nuestrosdías y queinicia unanuevaeracultural apoyadaen los mediosde comunicaciónde
e•
• Por último, se propone un nuevo modelo de comunicacióncuyas características

• principales pasanpor la retroalimentaciónilimitada tanto en lo cuantitativo como en la

capacidadde superarbarrerasgeográficas.e
• Esta linea metódológica empleadaen la tesis se basa más en investigaciones
• cualitativas sobre la influencia de los medios en la sociedad, que en investigaciones
e

estadísticas,que es el otro granmodo de entenderla investigaciónen tomo a los mediosde
comunicaciónde masas.

• Por ello, estatesis intenta abrir nuevas vías de investigaciónen lo referentea la

• comunicaciónglobal dela sociedadactualempleando,paraello, la realidadvirtual comobase

tecnológicade un nuevomodelosocialy comunicativo.Paraello, no sehapretendidocrearune
• modelo teórico alejado de la realidad más directa, sino que se ha relacionadocon

• acontecimientosde la actualidadpara,de estafonna,plantearunalíneametodológicaabiertaa

• continuasrenovacionesen funciónde los adelantostecnológicosen el campode la realidad
e virtual.

• La televisión, la radio o el cine son mediosde comunicacióncon una influencia

• notable,graciasa su estabilidadenla sociedad,productode los muchosañosde implantación.

La realidadvirtual no haencontrado,todavía,suhuecodentrode los instrumentosmasivosdee
• telecomunicación,por lo que estamossujetosa interpretacionesy posiblessuposicionesde lo

• que puedesuponersuaplicacióndentrodel ámbito comunicativo.El sorprendentedesarrollo

• queestárealizándoseen el terrenode las telecomunicaciones-fruto del espectacularmercado
e

queseestácreandoentomoaIntemet- harárealidadel comunicarseenla granred atravésde
• un lenguajepuramentevisual,característicafundamentalde la realidadvirtual, en detrimento

• deun lenguajetextualqueesla baseactualde Internet.Actualmente,sólo los grandescentros

• de investigaciónse comunicanentre sí por medio de mundosartificiales compartidos.Ese
• imposible,portanto,ennuestrosdías,contrastarlas teoríasquevanaserexpuestasenestatesis

• con datosestadísticos.Se dejaabierta,por tanto, nuevasvias de investigaciónparaposibles

• tesis tttturas que analicenla paulatinaimplantaciónde la realidadvirtual como medio de

comunicacióngeneralista.e
e
• 4
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• No obstante,siemprecabela incertidumbrede un desarrollotecnológicode la red que

• gire en otradirección,por lo quela realidadvirtual quedarácomouna experienciade mundos
e

compartidospor unospocosafortunados.Si estoocurriera, estatesis no tendría másque un
• valorpuramentehipotético. Personalmente,creoque estono va a ocurrir ya quela posibilidad

• de crear espaciosvirtuales donde se produzcanintercambios,económicosy culturales,sin

• necesidadde conocerun determinadoidioma, es una ideasumamenteatrayenteparatodos
e
• aquellosmercaderesqueven en las grandesredesde comunicaciónunabaseestableparasus

• negocios.

• Peronuestraintención,porotraparte,esdejarclaroqueesla realidadvirtual. Poreste

motivo, hemos querido dedicar un capítulo al contexto histórico de la realidad virtuale
• resaltandolos logros másimportantesen estecampojuntoa los investigadoresmásnotables.

• No esunatesisacercade la historiade la realidadvirtual, porlo queno estántodaslas personas
e

que han hecho algún logro en estecampo. No obstante,los centrosde investigaciónmás
importantesestánaquíexpuestosjuntoa laspersonalidadesmásnotables.

• También, en este capítulo, hemos intentado aproximar la realidad virtual a su

• antecedentemáscercano:el cine. De estemodo, podremosllegar a comprendermejor de

dondenacela ideadel desarrollode mundosvirtualescon el objetivo de “engaliar” a lose
sentidos.

• Unavezubicadosenel contextohistórico, debemosconocermásen profundidadque

• es,concretamente,la realidadvirtual. En estesentido,estatesisha intentadoseguirla misma
e líneametodológicaempleadaporlos investigadoresde estecampo.Un creadorde tecnología

• virtual pretendecrearunaherramientacapazde simularrealidad.Paraello, debeconocercomo

• funcionantanto desdeun punto de vista fisiológico como psicológico los sentidosen el ser

• humano.La mayor cantidadde informaciónque llega a nuestrocerebroparasu posterior
e
• procesamientoprocededel sentidovisual. Es necesario,por tanto, sabercomo funciona el

• sistemavisual humano.Los ingenierossehan basadoen los conocimientosde psicólogosy

• científicos,paradesarrollarsistemascapacesde originar ilusionesvisualescreíbles. Poreste

motivo, seha introducidoun temaacercade la fisiologíade los sentidos,en especialde lae
visión por las razonespreviamenteexpuestas,y, de estemodo, adentramosenel fascinante

• campode la percepciónhumana.Una vez conocidaslas teoríasmás importantes,se han

• establecidouna serie de hipótesisque, en nuestraopinión, puedenser exploradasen otros
e camposcientíficosmásespecializados.

• Enel terrenode la realidadvirtual, tanimportantecomoconocerel funcionamientode

• la percepción,resultasabercomosecreanlas imágenesde síntesis.No hayqueolvidar quela

• realidadvirtual es posible graciasa la evolución de la informática en el tratamientoy
e
e
• 5
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• generaciónde imágenes.La realidadvirtual esun espacioficticio de imágenesartificialesque

• segeneranpor ordenador,siendola principal característicael tiempo real en el quedebenser
e

creadasesasimágenes.La infografla no necesitade estacaracterísticaen sus imágenes,por lo

• queel gradode realismoesmayor,puestoque setienetodo el tiemponecesarioparalograrlo.

• La necesidaddeltiemporealen la génesisde espaciosvirtualesesla principal causade quesea

tan necesarioconocerlas leyes perceptivasy, de este modo, omitir todos los detallesde
e

realidadinnecesariosparaquenuestrocerebrosecreaque estáen un verdaderomundocon el

• quepuedeinteractuar.

• La baseen la que seapoyatodo sistemade realidadvirtual está,desdeestemomento,

asentada.El siguientepasoen esta tesis es dar a conocerlos principales paradigmasdee
• visualización,así como las herramientasmás empleadaspara interactuarcon los mundos

• virtuales.

• El capítulodedicadoa los paradigmasde visualizaciónda aconocertodoslos sistemas
e
• empleados,hastaestemomento,parapodervisualizare interactuarcon los espaciosvirtuales.

• El objeto de esteepígrafeesdar a conocerel funcionamientoy las característicasde todosy

• cadauno de los distintosparadigmas,paratenerunavisión global y profimdade las distintas

víasde desarrolloquehatenidola tecnologíade lo virtual, enfuncióndeltipo de aplicaciónale
• quesequedaadaptar.

• Hemosdedicadoun capítuloespeciala tres herramientasclavesen todo sistemade

• realidad vñ-tual. Tantoel cascoestereoscópico,comoel guantey el traje de datos sehan
e convertidoenel pilarbásicodeinteracciónconestasimágenesartificiales.

• El casco estereoscópicoo HMD (Head-MountedDisplay) ha sido desde Ivan

• Sutherland,padrede la realidadvirtual, el instrumentoquemásevoluciónhatenido.Sumisión,

• introducimosvisualmentey de un modointeractivoen los mundosartificiales,esfundamental
e
• paraque nuestrocerebrorecibalas instruccionesnecesariasy, de estemodo, crearilusión de

• realidad.La calidadde las imágenesgeneradasen el ordenadorpuedenperdersusensaciónde

• realidad,si la calidadque proporcionanlos monitoresdel cascosonde escasacalidadAdemás,

el casconosubicadentrodel espaciovirtual puestoquecontienelos sensoresnecesanos parae
• informaral ordenadorde haciadondeestamosdirigiendonuestramirada

• Los mundosvirtualesseconstruyenapartirdelusuario,esdecir,la ubicaciónenlaque

• se encuentreel cibemautaes fundamentala la hora de crear las nuevas dimensionesy
e

característicasdel mundo virtual. Esta fue la razón por la que se investigó herramientas

• complementariasal cascoestereoscópico.El guantede datosapareciócomoel utensiliocapaz

• de proporcionar la tercera dimensión a~ los mundos virtuales que, con sólo el casco
e

estereoscópico,no permitíaintroducirnosen estadimensióndentrode los espaciosvirtuales.
e
• 6
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• Porotraparte,el guantede datosestáconstruidoabasede sensoresqueaportanla información

• de la manoreal paraque la virtual puedacumplir otros cometidos,talescomo asir objetose
e

interactuar,con todosaquelloscomponentesqueformanel espaciovirtual. También,tantoel

• guantecomo el traje de datospermitenal usuarioreal, recibir sensacionesde rozamientoo de

• agarrarobjetos,porejemplo,quese producenen el mundovirtual.

La trascendencia,por tanto, de estasherramientasnosha llevado atratarlascomo une
• temaapartede los demástipos de paradigma.Se podríaafirmar que el casco,el guantey el

• traje de datos son la prolongación del cuerporeal dentro de los mundosvirtuales. Y esta

• afirmaciónsuponeuno de los retosmásapasionantesquesurgede la interaccióndel individuo
e

con la realidadvirtual.
• Unavez descritaenprofundidadtodaslas característicasde los sistemasviduales,se

• haceinevitableaveriguarcuálesson las aplicacionesrealesque, en la actualidad,se están

• llevandoa cabo.Evidentemente,muchasde las aplicacionesque, enestatesis,sondescritas,e
habránquedadoya anticuadaso habránsido perfeccionadas.La razónprincipal resideen la

• evoluciónconstantey aceleradaenel mundode la informáticay las telecomunicaciones,lo que

• hacequecualquieravancenuevoquedaviejo a los pocosmeses.La intenciónde estecapitulo,

no obstante,no esmásquehacerun balancede las aplicacionesque sehanllevadoacabocone
• un notableéxito paratenerunaideageneralde todo aquelloquepuedeserobjetode aplicación

• virtual. El cuerpovirtual en el que los cirujanossimulan las operacionesde alto riesgo, el

• diseño de avioneso cocinas,las clasesvirtuales de matemáticaso fisica, la interaccióncon

moléculas,etc., son algunosde los ejemplos aquí expuestosy que, en nuestrosdias, estáne
• totalmenteimplantadoscomométododetrabajoenmuchaspartesdel mundo.

• A través de todos estos capítulosse ha acercadoel mundo de la realidadvirtual a

cualquierneófitoenla materia,con el fin de quesepadistinguirperfectamentelo quesignifica
e interactuarcon los mundos virtuales. No obstante,la profundizacióncon la que se ha

• pretendidotratarlos temashacequelos profesionalesdelsectorde la comunicacióntenganuna

• visión clarade las posibilidadesque la realidadvirtual puedellegar ateneren el campode la

comunicaciónNo hay que olvidar queel negociode los mediosde comunicaciónde masase
• mueve, actualmente,elmayor volumen de dinero de todos los sectoreseconómicos.Los

• empresariosde los medios han reconocido,hace tiempo y con otros medios, que los

• sentimientosvisceraleso las reaccionesintuitivas no son una fase fiable parala toma de
e

decisiones.Aunqueel sentidocomúnha menudofunciona,estosgrandesempresariosde la

• comunicaciónnecesitanuna informaciónadicionalmás objetivaparaevaluarlos problemas,

• sobretodo,cuandoestánenjuegograndescantidadesde dinero.

Estatesispretendemostraruna visión objetiva de las posibilidadesrealesque, en lae
e
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• actualidad,tienela realidadvirtual comomedio de comunicacióny comoaplicaciónindustrial.

Sin embargo,la realidadvirtual va a suponer,comohemosvisto al principio de estecapítulo,

• algo más que un nuevo instrumentotecnológico.Al igual que, en su día, ocurrió con los

• periódicos,la radio, el ciney la televisión,la realidadvirtual va amarcaruna nuevaeraen las

• relacionessociales.El inicio de estarevolución vienemarcadopor la apariciónde unanueva

terminologíaen torno al medio, tal y como ocurrió con los otros nuevosmedios.El últimoe
• capítulode estatesispretendereunirtodos aquellosconceptosque hansurgido a partir de la

• apariciónde la realidadvirtual de un modo generalizadoentreel granpúblico. Así, sepueden

• llegar a evitartodoslos erroresetimológicosqueseestánproduciendoproductode la falta de
informaciónque muchosperiodistastienensobreestetemay que hacenllegar al receptordee

• susmensajes.

• La conclusiónde estatesises intentardemostrarcomo la realidadvirtual suponeun
e

nuevopasoenla evolucióndel modode comunicarque,desdesusorigenes,ha fabricadoel ser
• humanoy que estáconduciendoa lo que Macluhandenominó“aldea global”. También,es

• objeto de conclusióndemostrarque la tecnologíapuede acentuarlas diferenciassociales
• debidoa la necesidadquetienenlos diferentespueblosde contarconalta tecnologíaparasu
e

desarrollo.La tecnología,por tanto, puedesuponerun progresopero, por otro lado, puede
• llegar a convertirseen la barreraprincipal paraun desarrollosostenidodel conjunto de la

• poblaciónde esteplaneta

• Los límitesquenoshemosmarcadosontratarestosámbitosde investigacióndesdeel

• punto de vista de la comunicacióny, aunquesedeberíateneren cuentaotros campostan

• importantescomo el económico,no estádentro del marcometodológicodel que parte la

• realizaciónde estatesis.

No obstante,el campocientíficode los procesoscomunicativosenglobaensuestudioe
• otrasáreasde investigación.La sociología,la psicología,la biologíaformanpartede cualquier

• estudiocomunicativo.En estatesissehantenido en cuentatodaslas consideracionesqueestas

• materiaspueden aportar a la investigación de la realidad virtual como instrumento de
e comunicación.El nuevoespaciocomunicacionalque aportala realidadvirtual fqrrna partede

• un nuevomodo de entenderlas relacioneshumanas,puestoqueproponeoperardirectamente

• con símbolosen detrimentode los códigos lingaisticos que, durantetoda la historia de la
e

humanidad,hanseparadoculturalmentea los pueblos.La unificacióndel códigohacemásreal
la ideade “aldeaglobal”, “mercadoúnico”, “erade la información” quetancercanapareceen

• nuestrosdías.
e

Esperamosque estatesissupongaun pasoadelanteenla comprensiónde lo quesupone
la revolucióntecnológicaparael conjunto de la sociedad.Además,esperamosqueabranuevas

e
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• vías de investigaciónque analicen en profundidadotros aspectosy, de este modo, sentar
e cnterios filosóficos en beneficio de una mejor utilización y disiribución de los recursose
• tecnológicosenbeneficiodetodoslos pueblos.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• Capitulo 2.
• REALIDAD VIRTUAL: AL OTROLADO DEL ESPEJO
e
e
e
e
e
• El ConejoBlancosecaló las gafas: “¿Por dóndeplacea VuestraMajestadque
• empiece?“, preguntó.

• ‘Uomenzadporel princ¡»io “, indicó gravementeel Rey 1 continuadhasta llegar al

• fin; entonces,parad”. Carroll, Lewis (1996, 178)

e
• El hombre,desdesusorígenes,ha intentadocopiaro imitar la realidadquele rodeaba.

• SegúnPalazón,A. (1998,13) la imagen,porsupropianaturaleza,evocaun mundoimaginario
e
• queseencuentraancladoen nosotroscomouna costumbreen la quela relación entredicha

• imagenysumodeloseplanteacomouna especiede ideal, de absoluto,delparecidoperfecto.

• El bisontepintadoen la cavernaeraunaformade atraparel almadel animal paraquesucaza

resultaramás fácil. Los materialesempleadospor los hombresque vivían en estascavernas
e
• erantintesnaturalesextraídosde plantas,esdecir, copiabanla realidadcon los componentes

• queteníanasualcance.

• La búsquedade nuevosmaterialesy técnicasparacopiar la realidadhan seguido
e

evolucionadohastahoy en día. Las técnicaspictóricasy, posteriormente,las fotográficashan
• tratadode simularla realidadaunquenuncalo hanllegadoa conseguirdel todo. La evolución

• en las máquinasha llevado asintetizarestastécnicasy materialesparasimular las técnicasde

representación,integrándolasen unaherramienta.

La máquina,o másconcretamente,el ordenador,ha supuestoun pasoadelanteen este

• intento de simular la realidad,puestoque ha sido capazde crearla Graciasa las técnicas

• informáticassehangeneradomundosartificialesen los quesepuedeincorporarplenamente,el
e

cuerpo fisico y real del usuario u observadorde ese mundo virtual. El ordenadorse ha
convertido,por tanto,en el medio másuniversalde representaciónademásde aportarel factor

• de interacción.

• El ordenadorconstruyelas realidadesa partir de una reducciónde todo el universoa

• fórmulas matemáticas.Este sincretismo reduce la complejidad de todos los factores

constituyentesde realidada un sistemabinarioen el que todo segeneraapartir de dosdígitos.e
e
e ‘oe
e
e
e
e
e
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• La matemáticaseconvierte,de estemodo, en el génesiscreadorde vidaen mundosartificiales
• queel hombreescapazde modificarmediantesimplesvariacionesen fórmulasmatemáticas.
e

La realidad,esdecir,el entornoen el queel serhumanocircunscribesuacción,ha sido
• reducidaasimplescódigosnuméricos.Peroestarealidadno esla auténtica,sino queesla que

• sehadadoen llamarcomorealidadvirtual.

• Aguirre Romero, .1. ML (www.ucM.EsIn*oÍEsPEcuLoÍNuMEao2/MEMORIAI-mv»
e

afirma que estasdos palabrasconstituyen,no obstante,una auténticaparadojao, mejor, un
• oxímoron,ya que realidad, esaquello quetieneexistenciaverdaderay efectiva,mientrasque

• virtual puedeserdefinidocomoaquelloquetienevirtud paraproducir un efecto,aunqueno lo

• producedepresente.El términorealidadvirtual, por tanto, se refiere a todo aquelloque esy
e• queno es,o l.o queesigual, aquelloquetieneexistenciaaparentey no real.

• La palabravirtual provienedel latín virtus y significa fuerza,energía,potencia.Virtus,

• por tanto, tienequever con lo realpuestoquees lo quehaceactuarparaqueseproduzcaun

• efecto.Lo virtual entra,desdesuprincipio epistemológico,en el ordende lo real.e
Una plantaestácontenidavirtualmenteen su semilla, o un cuadroestávirtualmente

• esbozadoen los coloresque componenla paleta del pintor. Lo virtual estásiemprepresente

• aunqueestéescondido,con lo quedebemostratarde revelartodala extensiónquesubyaceala

• creaciónde dichosmundos.No obstante,la principal cualidadde los espaciosvirtualesesquee
hansidoconcebidosparaun fin último que,encualquiercaso,nuestrossentidossoncapacesde

entenderaunquetenganunaaparienciadeno realidad.

• La percepciónhumanaseenfrentaa experienciassensorialesde estetipo, puestoque
e

los sueños,las alucinacioneso los espejismosestañanenglobadosentreestascaracterísticas.
Sin embargo, estas sensacionesno son voluntarias puesto que, de otro modo, nos

• enfrentaríamosa un alejamientode nuestroentornoquedesembocaríaennuestradesaparición

• como especie.La naturalezahahechoque seamosconscientesde la realidadque nosrodeay
e que,inconscientemente,no podamosescaparaella.
• La realidad, por tanto, es construida a través de todas las informacionesque

• proporcionanlos sentidosdel espacioy el tiempo. La dualidadseproduceentrelo que se

• percibey lo quees,entrelo queestádentrode nosotrosy lo queestátheta

Las irrealidades,producidasen sueñoso alucinaciones,sonalteracionesen esosdatose
• que proporcionanlos sentidos,por lo que el cerebrocreanuevasrealidadesde las queel ser
• humanono es conscienteni las domina.Tantoen un casocomo en otro, lo queimportaessu

• característicade fenómenofisico que, por esta característica,gozan de realidad. Nuestroe
cerebroescapazde procesarobjetosqueexisteny objetosque no existen,comolos queviven
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• ennuestrossueñosy alucinaciones.

• El hombre, no obstante,ha buscadosiempre la desconexióndel mundo real. Ele
consumode sustanciaspsicotrópicaspudo ser el inicio de estas experiencias,ya que se

• producenal consumirciertas sustanciasque encuentrasen el mismo entornoen el que el

• hombredesarrollasusactividades.

• Pero el hombre no se ha quedadoahí en estabúsqueday, a través de actividadese
artísticascomo las representacionesteatrales,ha tratadode simular la realidaden espacios

• totalmenteficticios. La literaturaha seguidoestecaminoaportandoal lector la posibilidadde

• recrear espaciosirreales en su mente, creando mecanismosde identificación con los

protagonistas.e
La realidad virtual crea espaciosde actuación pero no crea mecanismosde

• identificación, sino que somos nosotrosmismos los protagonistasde las accionesque se

• desarrollenen ese espaciode posibilidades.Con la realidadvirtual actuamosdirectamente

sobre los sentidos y, además,no influimos en el entornoque nos rodea por lo que su

• condicionamientosocialesmenor.

• Yenefecto,el cristal del espejoseestabadisolviendo,deshaciéndoseentrelas manos
e deAlicia, comosifuerauna brumaplateaday brillante.

• Un instantemásyAlicia habíapasadoa travésdelcristalysaltabacon ligerezadentro

• delcuartodel espejo.Carroll, Lewis(1995,39)
e

Y lo queAlicia pudoexperimentar,unaveztraspasadoel espejo,no teníanadaquever
e
• con aquellarealidadque ella conocíaal otro lado del mismo. Alicia teníaantesí unanueva

• realidad,distinta,peroreal.Del mismomodo, las imágenesvirtualesno sonsimplesilusiones

• sino que aquelque pasea través del cristal, que suponela pantalladel ordenador,tiene lae• posibilidadde encontrarnuevasexperiencias“palpando”las imágenes.

• Alicia, a pesarde todo, teníafrenteaella un universoreal dentrode la irrealidadque

• presuponía.Alicia no podíacambiarnadade aquelloconlo queseencontrabaaunque,aveces,

• lo deseancon muchafuerzaAlicia no sabíaque en los nuevosmundosvirtuales todo estáe
• sujetoa modificación debidoa su origen matemático.Cualquierforma de espacio,incluso

• aquellosqueno seajustana lasreglasde las leyesuniversales,puedenserrepresentados.Todas

• las realidades,portanto,puedensercreadasporlo quelas aplicacionesde la realidadvirtual a
e

la astrofisicasoninnumerables.
• Alicia podríahaberjugado a cualquierjuego que se la hubieraocurrido y, lo más
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• importante,podríahabercambiadolos mundosvirtualesa sucaprichodejandode estarcomo

meraespectadorapasiva.No habríaencontradolimitaciones: desdeun mundoonírico a otroe
• “real”, o de un universocientíficoa uno paradójico,Alicia los hubierapodido tantearcon sólo

• pulsarun botón paraintroducir un nuevo cambioen eseordenpreestablecido.Alicia, todos lo

• sabemos,hubieraquedadosatisfecha.

La realidadvirtual haceposiblelo quehubierapodidoserel sueñode Alicia en suPaís

• de las Maravillas, ya queel conjuntode estasrealidades,tal como lo entiendeQuéau(1995,

• 19), no son representacionesanalógicasde una realidadya existente,sino simulaciones

• numéricasde realidadesnuevas.Lo cierto es que lo real nunca se parecea una imagen,

mientrasque la imagenintentasiempreparecersea la realidadEs importanteteneren cuenta

• quelastécnicasde representaciónvirtual sebasanenel número,por lo queno participendelo

• real. ParaPitágoras,el número(arithmos)yaerala esenciaúltimadel mundoy, porende,de lo

• real.El número,símbolodela domesticaciónde la naturaleza,seha convertidoen el mediador
e universal. La imagen que procededel número tiene un mayor dinamismo, al poder ser

• transformadade un modocontinuo:además,posibilitaunamayorvisióndel mundopuestoque

• se puederepresentarel universoen todaslas escalasy modosimaginadas.El espectadordeja

• de existir para,graciasal númeroy suscualidadesde manejabilidad,convertirseen creadordee
• imágenes.El resultadoesunanuevarealidadnuméricaqueunifica todoslos modelossociales,

• formasdeconcebiry sentirel mundo.

• Pero,¿quéeslo real?Lo real podríasertodo aquelloqueno podemoscontrolar,queno

dependede nosotros.e
• Y, ¿lovirtual? Puespodríadefinirsecomo lo contrario,esdecir, todo aquelloque es

• fácilmentemanipulablea nuestro antojo. Lo virtual nos obliga a olvidamos de nuestras

• sensacionesparacentramosen unarepresentacióno simulaciónde lo real,queesde lo quese

trata. Dentro de esemundovirtual nosotrosno somosreales,aunquelo controlemos,sino que

• somos una parte más de la virtualidad del entorno y nos tenemosque integrar con las

• aparienciasy percepcionesadecuadasadichoentorno.

e
e

TantasvocesdabanqueAlicia nopuedencontenersey lescfi/o:
• - ¡CalladI Quelo vais a despenarcomosigáishaciendotantoruido

• - Esohabria queverlo; lo que esa ti de nada te servirla hablar de despertarlo- cfi/o

• ‘¡‘aran - cuandono eresmásque un objeto de susueño.Sabespeifectamenteque no tienese
ningunarealidad Carroll, Lewis (1995,89)

e
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• Alicia se habíaconvenido,tras atravesarel espejo, en una parte más del mundo

fantásticoen el que había entrado. Alicia no había dejado de tener vida propia y podíae
• interactuarcon todoaquelloqueseencontrase,peroestabasupeditadaalas reglasy manejosde

• los personajesqueintegrabanesemundode sueñosdentrode los sueños.

• Alicia se convierte,sin quererlo,en un avatarde su misma persona.Los avatareso
e actoresvirtualessonpersonajes,hechosa imageny semejanzadel usuario,parainteractuaren

• esosespaciosvirtuales.No obstante,estepuntoseráobjetode estudioposteriormente.

• El hechoesqueAlicia habíadejadode serreal en el mundoen el que habíaentrado,

• puestoque no atendíaa las característicasde los demásmiembrosde la comunidad.Alicia

habíatraspasadoel umbralde la realidadparapasara un mundode sueñosy, por tanto,Aliciae
• eraalgo jacalparalos personajesirrealesquevivían dentrode esemundoirreal.

• Lo realseconvierteenalgoparadójicoal transformarseenvirtual. Con lo virtual ocurre

• lo contrario,porlo quemundoreal tomadocomosimulaciónconceptualy mundovirtual comoe simulaciónsensorialpuedenencontrarseentrelazadosentodasuextensión.

• Las imágenesvirtuales gozan de realidad puestoque en el momentoen que son

• manipuladaso falseadasadquierenciertavida propia,esdecir, entranen el campode lo real
e

puestoqueel usuariotienela posibilidadde interactuarcon ellas, tal y como fUeroncreadas
• despuésde sumanipulacion.

• Las imágenesvirtualesdebensimularla realidadpero,al mismotiempo,debenaportar

• másposibilidadesde interacciónque ella, puestoque su fin último es el de crear nuevas

realidades.No obstante,los mismossentidosquenosproporcionanlos datossobrela realidad,e
• sonlos quenostransmitenlos datossobrelo virtual paraque, posteriormente,nuestrocerebro

• los procesecomorealidades.

• Las imágenesvirtuales se creancon el fin de mejorar sustancialmentela realidad
e

material,creandomodelosparamanipularlosy aplicarlos,unavezperfeccionados,a lo real.
• Los modelossoncreadoscomo un intento de mimesisde la realidacL ParaPlatón,la

• mimesisparte de un contexto narrativo puestoque son los recitadoreslos que imitan a los

personajes.Aristóteles, en cambio, trata la mimesis como imitación representativa.Para

AndrésBazin,el artesehamovidosiempreentrela necesidadde expresióny la dé mantenerla

• ilusióny fueel inventode la perspectiva,la quehadadoun papelpredominantea éstaúltima

• Sin embargo,paraNelsonGoodmanen sulibro “Los lenguajesdel arte” el mundono puede

• copiarsepuestoqueel sistemavisualdel serhumanointerpretalos datosque recibede lo reale
• para,de estaforma,construirlapropiarealidadhumana.Estasdosvisionesno sonmásqueun
• claro exponentede las diversasteoríassocio-políticascreadasa lo largo de la historia. La
e
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• imagenusasuspropios códigosparacrearun mensajey, con frecuencia,no usala mimesisde

la realidadparallegar a estefin. No obstante,a lo largode la historia el hombreha queridoe
siempreemularla realidady sehan mejoradolos distintos mediosutilizadoshastaalcanzarun

• parecidomáso menosfiel a los referentes.

• Las imágenesclásicassólo han adoptadola imagen de su modelo, pero nunca han

• entradoen la profundidadde la sustanciade esemodelo. El enormelogro de las imágenese
virtualeses que son capacesde introducir un alto grado de experimentaciónperceptual.El

• modo de hacerloesmedianteun programainformático que lo desarrolley, a partir de ese

• modelo, interaccionarcon el mismoen todasuextensión.Quéau(1995,31) entiendeque las

imágenesviduales son representacionesvisibles de modelosconceptualesabstractos. Ele
usuariovirtual puedetocar,sentiry recibir datossensiblesde esemodelo,al igual queAlicia

• pudosentirplenamentelas sensacionesde su mundofantástico.La posibilidad que aportala

• informática de variar una imagenen tiempo real, haceposibleque podamosconceptualizar

todos los estadosposiblesde los que puedagozarel modelo, por lo que semultiplican lase
• posibilidadesde interacción.El mundovirtual semodelay seentiendeal serexperimentadoa

• la vezquesedejaverypercibir volviéndoseinteligible. Quéau(1995,24).
e
e

- ¡Anda!¡Puessiteestásoñandoa ti! -exclamóTararábatiendopalmasenaplausode
• sutriunjb -. Ysi dejarade soñarcontigo,¿quécreesquetepasaría?

• - Puesqueseguiríaaquítan tranquila,porsupuesto-respondióAlicia
e

- ¡ Ya! ¡Esoeslo quetú quisieras- replicó Tarará con gransuficiencia-. ¡No estarías
en ningunaparte! ¡Cómoquetú no eresmásquealgo conlo queestásoñando!Carroll, Lewis

• (1995,88).

e
Philippe Quéauafirma que estaren un mundo,tanto real como virtual, essentir las

relacionesqueseestablecenen esosmundos,esdecir,vivir la relaciónque se estableceentre

• pensamientoy conciencia.Estasimbiosisse produceen los mundosvirtualesque, graciasa

• esto,entrana formarpartede lo realya que los mundosvirtualesno tratande sustituirlo real

• sino que lo representanparaque nosotros lo podamoscomprendermejor. Para Alejandro

e Pisticelli (1995,81) la realidadvirtual esuna realidadalternativa” en la que “no setrata dee
• sintetizaruna máquinasino la propia realidad. La realidadvirtual de la que hablaPisticelíl

• pasaporunanuevaformade combinarel cuerpohumanoconla máquinay porunaconcepción

totalmenteoriginalde concebiry manipularel espacio.e
La realidadvirtual afectaa nuestro•mundoperceptivoya que, al igual que los espejos
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• de Alicia, con ella tenemosla posibilidadde atravesarla pantallaparaintroducirnosen otros

mundosen los que lo tecnológicoy lo social, lo biológico y la máquina, lo natural y loe
• artificial, formarpartede un nuevouniversocomúnconcretadoenespaciospreprogramadosy,

• portanto, modificablessegúnnuestrasnecesidades.
e

- Voy a seguir/a con la mirada hasta que llegue al último estantey luego, ¡vaya
• sorpresaquesevaa llevarcuandotengaquepasara travésdeltecho.’

• Pero incluw estaestratagemale falló: la “casa” pasó tranquilamentea travésdel

• techo,comosi estuvieramuyhabituadaa hacerla Carroll, Lewis(1995, 103).

e
• Alicia como cualquierade nosotros,no estabanadaacostumbradaa que las “cosas~~

• atravesaranlos techosy las paredes.Paraella, eraimposible,puestoqueen su mundorealno

• existíatal posibilidadni sepensabaqueatravesarparedespudieraproducirsealgúndía.

En el Paísde las Maravillas que suponela realidadvirtual, estose ha convertido ene
• normal.

• En los mundosvirtualesno existenbarrerasfisicaspuestoque el espacioseconvierte

en unaimagenquehayque formalizarpreviamente.El espaciovirtual respondeperfectamentee
• alas leyeseuclidianas,esdecir,a los tresejesqueconstituyenel espacio,porlo quellegaauna

• gran sensaciónde realismo; pero, también, existe la posibilidad de violar estas leyes y

• experimentarsensacionestotalmentedescorcentantes.
e

La libertadde creaciónespacialesabsolutaHastala apariciónde la realidadvirtual el
• espacio,segúnKant, eraunarepresentacióna priori paraque el sujetose relacionaracon las

• cosas.ParaKant, por tanto, el espaciodebe existir a priori, puestoque se concebíacomo

• condiciónpreviaa la existenciade las cosas.

En la realidadvirtual el espaciodejade serrelevante,ya queno escondiciónnecesaria
e
• parala experimentación.El espacioesun objetomásde formalizaciónquepuedesero no ser

• experimentado,al mismo nivel que los demáscomponentesdel mundo virtual. El espacio

• virtual esuna imagen de un modelo, y sólo adquiereel rol de realidadsustancialcuandose

experimentacon él, al igual queocurreconlos demásobjetos.e
e
• Lo máscurioso de todo esque los árbolesy otros objetosque estabanalrededorde

• ellas nuncavariabande lugar: por másrápido que corrieran nuncalograbanpasarun sóloe
• objeto. Carroll, Lewis (1995,60).

e
e
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• A partir de este punto, el espacioestotalmentemanipulabley, por tanto, se puedee
• programarparaqueproduzcaefectospreconfiguradosy deseados.Si nosencontramosanteuna

• aplicación de biología molecularel espaciopasaa un segundoplano puestoque, lo más

• importante,esla interacciónconlas moléculasqueconformenel experimento.Porel contrario,

si estamosanteuna aplicación de arquitecturavirtual el espaciopasaa serel eje central ene
torno al cual se originadichaaplicación.Lo esencialesqueen amboscasos,el espacioes un

• elementoconstitutivo del sistema y no una condición a priori para la existencia de la

• aplicación. Puedesermanipuladohastatal punto, quepodemosatravesarlas barrerasfisicas,
e

queimponesu propiaconstitución, paragozarde nuevasexperiencias.
• Esta característicade la realidad virtual la hace muy útil como herramientade

• experimentacióndentrodel campocientífico. El investigadorsiempreha buscadoel modode

• crear modelosde aquello que estabaestudiandopara experimentarcon él y aplicar lose resultadosa la realida& El modeloproporcionatangibilidadacualquierteoría sin afectara la

• estructurade lo investigado. Los modelossoncapacesinclusoderepresentarlo abstractoy, en

• este aspecto,la realidadvirtual seconvierteen instrumentonecesariopan cualquiertipo de

• modelizaciónteórico-práctica.Además,sepuedeexperimentarel modelovirtual confrontado
e suscaracterísticasinternaso comparándolocon el mundoreal. Comohemosvisto el espacio,

• como conceptoabstracto,puedellegar a ser modelizadovirtualmentey experimentadoen

• cualquierade susconcepeiones.

• La imagende síntesisaportaotrascualidades,comosonla capacidadde interacciónye la generaciónen tiemporeal. Estosdosatributoshacende la imagenvirtual un lugaraexplorar

• comoespaciopuro,esdecir,comoexperienciaensí misma.

e
• Al momentosiguientesintió comoel vagónseelevabapor los airesy con el sustoque

estole dio agarróa lo quetuvieramáscercay dio la causalidaddequeestoJiie la barbade la

• cabra.

• Pero la barbapareció disolverseen el aire al tocarlay Alicia se encontrósentada
e tranquilamentebajo un árbol... mientrasel mosquito(puesno era otra cosael insectocon el

• que habla estadohablando) se balanceabasobre una rama encimade su cabezay la

• abanicabaconsusalas. Carroll, Lewis (1995,70).
e
e
e
• El mundofantásticode Alicia era un mundo colectivo en el que coexistíandistintos
• seres con un alto grado de relación social. Los espacios virtuales ofrecen, también,
e
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• posibilidadesdevidasocialpuesen ellospuedencoexistirtodaclasedeespaciossocialescomo

• calles,parques,etc.,dondelos usuarios-que,al igual queen el Paísde las Maravillas,pueden

• adoptardistintosaspectoscorporales-interaccionanunoscon otros. Los mundosvirtualesson,

• y debenser,lugaresde encuentroen los quela presenciafisica no se hacenecesariapuestoque

• el cuerpo virtual cumple todas las funciones del usuario que interaccionadentro de esa

comunidad.

Las realidadesvirtualespasande seralgo ficticio aconvertirseen algoque nosacerca

• másalo real,ya que nos proporcionanla posibilidad de interaccionarcon mundosque están

• dentro de lo real, pero que nuncahubiéramossido capacesde interaccionarcon ellos. El

espaciovirtual nos abrenuevasvías de reflexión sobreel espacioreal, al poneren nuestras

• manosformasde interacciónconrealidadescircundantesqueno podemostocar.

• La interaccióncon unamoléculade carbonoo con unanavequeatenizaen Marte son

• sólo dosejemplosde realidadesinalcanzablesparael hombreque,graciasa la realidadvirtual

y a sufacilidadparaintegrarlosen susmundosartificiales,sehanpodidollegaraexperimentar

• y manipular

• La imagenvirtual modifica, de estemodo, nuestrarelacióncon el mundoreal puesto

queproporcionaa los sentidosotrosmodosde percibir el espacio.Los mundosvirtualesabren
nuevasvíasde conocimientoal establecernuevosvínculosentrelos modelosque en ellos se

• generany los fenómenosquerepresentan.

• La utilizaciónde realidadvirtual determinala formadeadquirirconocimientos,puesto

que las ]eyes perceptivas,inherentesa la propiacondiciónhumana,se ven trastrocadasen el

nuevoordenperceptualquesealcanzaenlos espaciosvirtuales.

• La percepciónhumanano obstante,reaccionacon extrañezaanteestefenómenoy, al

• igual queAlicia, le resultasorprendenteel hechodequeel cuerpo- enestecaso,virtual- pueda

atravesarparedesy, de estemodo, romper las barrerasfisicas del espacio.De todos modos,

cuandolos sentidossehabitúansellegaa un nivel de adaptaciónplenay, en muchoscasos,de

• satisfacciónpuestoque, en los mundosvirtuales,se puedensuperartodos los límites fisicos

• humanoscomo el de la incapacidadpara volar. El campode posibilidadesperceptivasse

ampliahastalimites insospechados,virtud ésta,delos mundosvirtuales,queabreel abanicode

• nuevassensacionesnuncaantesexperimentadasporel serhumano.

• Mielapasóde la extrañezaanteestoshechosal disfruteplenodetodaslasposibilidades

• espacialesque surgíanen su País de las Maravillas. Nosotros podemosllegar a sentir las

mismassensacionesen nuestrosmundosvirtuales.

• Peroel serhumanono gozadelibertadperceptivaplena,sinoqueesconvenientetener
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• concienciadel lugarporque,deotro modo,entraríamosen situacionesdedesorientación.

• La primeracaracterísticaespacialquenuestrossentidosnecesitanparatenerconciencia

de un lugares la distancia.Al entraren un determinadoespacio,lo primeroque hacemoses

• tomar los puntos de referenciacon respectoal punto en el que nos encontramosy, de este

• ¡nodo,ubicamosdentrode la superficiequenosrodea.

• En los espaciosvirtuales, las distanciasde nuestrospuntos de referenciacambian

constantementeya que el modo en que se desplazanuestro cuerpovirtual es totalmente

• diferentea como lo hacenuestrocuerporeal, el cual no esni seránunca,virtual. Además,los

• espaciosvirtuales puedenllegar a ser totalmenteficticios o imaginarios,lo que suponeun

• extrañamientonatural al no encontrarpuntosespacialesde referenciatotalmentedefrnidose

identificablescomolos que seencuentranen los espaciosfisicos reales.Los espaciosvirtuales

• no tienen porqué coincidir con las representacionesmentalesque nuestro cerebrotiene

• almacenadassegúnlos espaciosreales.Un lugar real nos posicionadentrodel mismo para

• ubicamos,puestoque nuestrocuerpo,el real, no esuna metáforade ningún conceptoni un

• puntodefinidodel espacio,sinoque nuestrocuerpoesla posiciónen si. Lasposibilidadesde

• volarenel espacioo de librarsede los impedimentosfisicos que atana nuestrocuerpoen lo

• real, nos la podemosencontraren los mundosvirtuales, los cualestratana nuestrocuerpo

representado,esdecir,nuestrocuerpovirtual, comounidadespacialdentrodel espacioquese

• manipulay transformacomocualquierotroobjetoquelo componga.

• Nohay queolvidarquelos espaciosvirtualesno sonmásquebasesde datosen los que

• cadapuntopuedeserlapuertadeentradaaotrasbasesde datosy, porlo tanto,aotrosespacios.

Y, en medio de este laberinto,nuestrocuerpodebesentirseubicadopara buscarunamayor

• integraciónenel sistemay, paraello, debesertratadacomo un elementomásdel mismoque

• puedellegar a sermanipulado.Nuestrocuerporeal permanecerásiempreconstanteen su

• ubicación real, pero nuestro cuerpovirtual puede llegar a poseercualquier forma en los

espaciosvirtuales,cuyamejorcaracterística,es precisarsucapacidaddevariabilidaddebidoa

• suconstituciónnumérica.

• El número,portanto, esel responsabledcreemplazarla interacciónsensoriomotrizpor

• una interacciónsensorio-simbólica.Esta nueva forma de percibir crea espaciosmentales

novedososenlos quelos sentidosestablecenrelacionesmáscercanasala inteligenciaabstracta

• queala concreta.

• ‘M ver, ¿quiénsoy?.Decidmeesoprimeroyluego, si megustaserlo, subiré, y sino me

quedaréaquíabajohastaqueseaotra personaquemegustemá& “Carroll, Lewis (1996,47).

• ‘9



Alicia, al igual quenosocurreacualquierade nosotrosen muchasocasionesqueríaser

• otra persona. No obstante, ella seasusté mucho cuando sintió que su cuerposedeformabatras
• comerel pa.stelitoqueseencontróencimade la mesa.Alicia pensóqueya no eraella, sino que

• hablasurgido,en eseprecisoinstante,otra Alicia encarnadaen un cuerpoextrafio.

Al igual quele ocurrióa la protagonistadel cuentodel. Paísde las Maravillas,el usuario

• virtual sientesucuerpodescarnadoal interaccionaren los mundosartificiales. Estaseparación

• entrelo real y lo virtual puedellegar a provocarun aislamientosensitivo,producto de un

desdoblede la personalidad.El cuerpofisico existeperolas sensacionesquerecibennuestros

sentidosle llegana un cuerpoinexistente,quepuedellegar a adquiriraparienciasextrañasen

• un mundoqueno esel realaunquenuestrossentidostratende captarlocomotal.

• En los mundosvirtualessomoscapacesde situamosporencimade nuestrocuerpo,tal y

como si estuviéramosviviendo unaexperienciamisticade desdoblamientoentreel cuerpoy el

• alma. Incluso, la aparienciade nuestroyo virtual puedeser la de un objeto o un animal

• fantásticoo un serinanimado.Lamejormanerade sentirestaprogresivadescarnaciónresulta

• de la progresivaindiferenciaen la sensacióndel rostro.El primer datoquetomamosde una

personaconlaquenoscomunicamosenel mundorealessurostro;en los mundosvirtuales,el

• rostroempiezaa carecerde importanciapuestoque la interacciónseproducecon cualquier

• objeto virtual queexistaenesemundoy quepuedeserel yo de otrapersonavirtual. El rostro,

por tanto, deja de simbolizar el yo, parapasara convertirseenotra variableinteractivadel

mundovirtual.

• No obstante,d aspectovirtual tiene su importanciapuestoque, tal como afirmaba

• Sartre,la aparienciarevelala esenciay no la esconde.

• La realidadvirtual es,en todo caso,un universode simulaciónenel que,graciasa su

• origen matemáticoque le dota de variabilidad, ningún aspectoreal o imaginario, resulta

• irrealizable.

‘S.. aAlicia lehabíansucedidocosastanextraordinariasaqueldíaquehabla llegado a

• pensarquepocoo nadaeraenrealidadimposible“. Carroll, Lewis (1996,37).

• Alicia sentíaque,en suPaísde las Maravillas,eraomnipotenteya que,desdeel punto

de vistaperceptivo,su cuerpocarecíade ataduras.La realidadvirtual proporcionaexperiencias

• incorpórease idealizadas.Todos los dispositivosnecesariospara interacionaren los espacios
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artificialesseencuentranenfuncióndel cuerpo:el cascoestereoscópicoenfunciónde lavistay

el ofdo,el guantede datosen fUncióndel tacto,...

Enel arte,estoha provocadoqueel observadormodemotengaun sentidode la visión

que seconvierteen un procesocorporal, en el que todos los sentidosson influenciados.Se

produce,por tanto, unavisión corpóreade del artemientrasque,comoafirma JonathanCray

(1994,34),el modeloclásicode visiónseentendíade acuerdocon la ópticageoMétrica:una

relación incorpóreaentre el quepercibey el objeto de la percepción;un procesoexterno

llevado a cabopor un individuo con unosmarcadoslimites entre lo externoy lo interno, el

sujetoyel objeto, todo ello enmarcadoporun espacioestable.

La ópticaperceptivaquedefiníalascualidadesdel hombredeprincipiosde siglo seha

ido transfonnadoa medidaqueevolucionabala iconografiaEl hombrehapasadodesermero
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e

• espectadora integrarseplenamenteen el espacioy, por ende,en la obrade arte. Además,se

delegala interaccióncon el mundovirtual en manosde sujetosidealizadoscuyaópticavisual

varíaenfunciónde las necesidades.En realidad,hemospasadode serespectadoresa usuarios

• del espacio,tanto artístico como científico, por lo que nuestrasconstantesperceptivasse

• siententrastrocadas.
e Yano somosun todo integradoen un cuerpo,sino quepodemosllegar aser unaforma

• desintegradoraquenosalejade nuestrocuerpoperoque,al mismotiempo,nosconduceaél. A

• pesarde todo, nossentimosvivos si sentimosnuestrocuerpo.

- ¡No soyningz2npájaro!

• - ¡Si lo eres!- le aseguróla oveja: - Eresungansito.Carroll, Lewis (1995, 104).

e
• Unade las primerasexperienciasde simulaciónde realidadnosla brindaronlos griegos
e• con susrepresentacionesdeteatro.Enellas,imitabanla realidadenun mundomaterialy fisico.

• Con esto, lo que conseguíanerasentarlas basesparaque los lectorescrearonsus universos

• ficticios basándoseen la metodologíadel teatro clásico. La percepciónhumanase fue

• adaptandoaestacircunstanciay provocóque,en siglos posteriores,la lecturaseconvirtieraen

la formamásdesarrolladade creaciónimaginaria,ya que eranlos propios lectoreslos que,en

• sumente,creabany siguencreandoel mundoficticio en el quese transcurrela acciónliteraria.

• La escriturase convirtió en la primera herramientade creaciónde realidadesvirtuales al

encerrarlasfantasíasenhojasdepapelparaqueotrospudieranrenacerías.De estaformasefuee
cimentandotodala psicologíaasociadaa la culturaoccidental.

• Ennuestrosdías,el cinepermiteplasmartodasesasilusionesen imágenesporlo queel

• espectadorseconvierteensujetopasivoquerecibesensacionesprocedentesde unapantalla
e La realidadvirtual ha supuestoun pasoatrás,en el sentidode queel espectadorvuelve

• a serel que creasu propio universoimaginarioe interactivoy desarrollaun mundoque él

• mismoimagina.
e

Alpocorato seencontraronconun Gr!fo’ projúndamentedormidoal sol. (..)

• Entoncessoltó unacarcajadaburlona: “¡Qué gracia!“ df/o, hablandounpococonsigo

• mismoy unpococonAlicia

“¿Quéeslo quetienegracia?“, preguntóAlicia

e
e
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e

• “¡Hombre, puesésa!’ contestóel Gr~fo refiriéndosea la Reina. “Ella se lo imagina

todo...“Carroll, Lewis(1996, 148).

e
e

e
e
e

e

e
e
e

Peroel gransalto adelantees la capacidadde interacción con el mundovirtual. Los

• libros nos dan la posibilidad de soñarmundos; la realidadvirtual, ademásde gozar de esta

• característica,nos proporcionanla capacidadde crearlose interactuarcon ellos, como si
e fuéramoslos protagonistasrealesdenuestropropiosueñomodificando,incluso,nuestraforma.

• Esta descamaciónfisiológica del propio cuerpo provoca nuevos problemas de

• concepcióncultural. Platónafirmabaque el cuerpoesunaataduraparael serhumanoporque

• estairremediablementeunido a los objetossensibles.El cuerpono es importanteya que lo

realmenteválidoesel mundode las Ideasformadoporconceptosensuestadopuro.

• Platón hubieraencontradoen la realidadvirtual la alinnaciónmás feacientede sus

• ideas.El cuerpodejadesery estary pasaa serunarepresentación,esdecir,el cuerpovirtual se

• convierte en una nueva forma de pTesentanlosante un mundo totalmenteilusorio. Esta

simbiosisentrecuerporeal - que sigue siendonecesariocomo fm último al que se dirigen ye
• procesanlas sensacionesrecibidasen el mundo virtual - y cuerpo artificial, produce un

• desdoblamientode personalidaden el que, uno de ellos, puedeser prefijado. Los actores

• virtuales,comoactuantesen el mundovirtual, seprefigurancomo entesal serviciodelusuario

al querepresentan.Estasrepresentacionesficticiasdebenserdotadasde vida,previamenteasu

• introducciónen el mundovirtual, para que, de estemodo, puedandesarrollaruna vida real

• dentrode la realidaddel mundovirtual. En estapreprogramaciónse les puededotarde una

personalidadamable, austera,egoísta, espléndida,etc., ademásde crearlos a imagen y
23
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e

e
semejanzadel usuarioal que representano dotarlesde una forma imaginaria,por lo que, en

función a estas característicaspreviamente establecidas,estableceránsus roles en la
e

convivenciaquesegeneradentrodeestascomunidadesvirtuales.
e
• “Podría contarles mis aventuras,pero son la~ que empezaronesta mañana‘~ di¡o

• Alicia timidamente; “no vale la penaempezarpor las de ayer porqueentonceserayo unae
• personadferente’~Carroll, Lewis (1996, 162).

e
e
• En los mundosvirtualesnadaesconstantepor definición. Todo essusceptiblede ser
e

modificado.Cadadíapodemostenerunapersonalidaddiferenteen nuestrosviajesvirtualeso
• ser donadospara tener otro yo dentro de la red Esta posibilidad trae consigo muchos

• conflictosquemástardedesarrollaremos.Alicia eraconscientede ello: el ayerno valia porque

el hoy estotalmentediferente.
• También,el espaciovirtual dejadetenerla característicade constancia,por lo quees

• másdificil la ubicaciónal faltarnospuntosdereferencia.Nuestroreflejoen esemundonecesita

• de estaaleatoriedadpasapodersobrevivir dentrodel espaciovirtual. La necesidadde tener
e puntosde referenciaestablesparaquenuestrosistemaperceptivoproceselos datossensitivos

• quenosllegandel otro ladodel “espejo”,hacende nuestrocuerporeal el únicoeslabónde la

• cadenaque siemprepermanececonstante.La necesidadde ‘engañarlo” parahacercreeral

• cerebroquenuestrarealidades,sin lugara dudas,la queprocededel mundovirtual, hahecho

quesedesarrollenherramientasparaposibilitarlo.

• Las imágenesde síntesisson,en esencia,abstractasa pesarde presentarun aspecto

• visible. Su origen abstractoprovienede su origenmatemático,esdecir, cualquierimagense

• formaa partirde cálculosbasadosencerosy unos.Estacaracterísticala hacemerecedorade
e

unafrialdad queel ojo, a primeravista,percibey, en cierto modo, rechazacomoreal. No hay

• queolvidarqueel setentay cincopor cientode la informaciónquerecibenuestrocerebropara

• suposteriortratamiento,provienedel sentidodelavistaLos mundosvirtualesno dejandeser

unaimagenqueintentasimularla realidadperoque,enningúncaso,la emulatotalmente.
e La primerareacciónanteun mundovirtual esde frialdady de alejamiento.No obstante,

• sehancreadoherramientasqueintentanproporcionarcaracterísticasinteractivasy simulativas

• de tal modo que se puedeengañara los sentidosy, de estaforma, hacerloscreer que el
• individuo seencuentraen un espaciofigurativo de interacción.

El cascoestereoscópicofue el primerinstrumentodesarrolladoparallegar a conseguir
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• estameta.Estecascoestáformadopordosmonitoresquecierrantodo nuestroángulodevisión
e

paramostramos,exclusivamente,las imágenesque provienendel ordenador.Además,está
• provistode dosaltavocesquenospropoporcionanlos datossonorosque,en tiempo real,sevan

• generandoamedidaquetranscurrenuestraaccióndentrodedichosespacios.Deestemodo,los

• desprincipalessentidos- la vista y el oído- que reciben información,seven afectadospara

crear sensaciónde inmersión. La principal característicade la realidad virtual es que las
• imágenesy sonidoscon los que debemosinteractuardebensergeneradosen tiempo real, es

• decir,a medidaquemovemosla cabezapararecibirdatos,lasimágenessoncreadas.Esta

• cualidadesel principalparámetrode realidaddel quegozanestossistemasy, junto a la visión

estereoscópica,se producela sensaciónde movimientofisico dentrodel mundovirtual, dando

• lugaraestímulosquenuestrocerebrointerpretacomoinmersión.

• Además,esemundo puedeser tocadograciasa la aportaciónde lo que se dado en
• llamarcomoguantede datos,paralas manos,o trajede datos,paratodo el cuerpo.Los guantes

dc datos seadaptana nuestrasmanosy nos proporcionanimpresionessobreaquello que

• estamosagarrando,o sobrelo quenosestátocandoo si hemoschocadocontraalgúnobstáculo

• enel camino. Estacorrelaciónmuscularentrelos músculosdel cuerpoy las modificaciones

• aparentesdel espacioartificial, afectaa dossentidos:el tactoy el sentidopropioceptivo,que es

el que noshacesentirnosdentro de un espaciopuestoque aportalos datos sobresobrela

• resistenciadel espacioen el que nosmovemos.El cerebrosabequeestamosen el aguao que

• nosencontramosen un entornoventoso,graciasa queestesentidoproporcionainformaciónal

• cerebrodelascircunstanciasenlas quenuestrocuerposeresisteal medio.

La formade simularestainteracciónentreel cuerpoy su entorno,seconsiguemediante

• sensoresdispuestosen la cabezay miembros.De estemodo, el ordenadorconoce,en todo

• momento,la actituddel observador,la direcciónde sumiradao susgestos.Estaesla manera

• de hibridaciónentreel cuerporeal y el virtual ya que,estosmismossensores,sonlos quedan

los datosal cuerporealde las interaccionesquehasufridosucuerpovirtual.

• Quéau(1995, 16) afirma que todo actodel cuerpose traduce en una modfficación

• correlativa del espacio tridimensional que lo rodea por todos lados gracias al casco

estereoscópicointegraL E, inversamente,toda imagentridimensionalqueflota virtualmente

“alrededor” delobservadorpuedeservirde baseypretextoa nuevosactosgestuales.

• Comoen todanuevametodologíacientífico y/o artísticaexistendostendencias,bien

• diferenciadas,enel modode concebirla realidadvirtual.

La primeraintentatomarcomobasecreadoralos principiosde la psicologíaclásicay,

• así, creanespaciosen los que el realismo se consiguea partir de influir en el individuo
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• mediantela aplicación de teoríaspsicológicas.En estos mundos, todos los objetosque lo

componenestán involucrados hacia un fin en el que los estímulos tratan dc afectar

directamenteal modoen el queel cerebroprocesala información.De estaforma,severifican,

• también,los modelospsicológicosque sehan implementadomediantealgoritmoso basesde

• reglas,en las propiasmáquinas.El cognitivisrno llega, incluso,a adoptarel ordenadorcomo

modelodelconocimiento.

La segundatendenciase basaen los conocimientosexistentesde nuestrossistemas

• sensoriales,a partir del estudio fisiológico de los órganosencargadosde recibir dichos

• estímulos.

Pero,lo cierto esquelo querealmentefalta por conocer,Toca(1997,30),escómose

• constituyenuestro mundode experiencias,que es, de hecho, lo más cercano de nuestra

• existencia.

• Entodo caso,la adaptacióndel hombreal entornoes innegableyaque aquelnecesita

ejecutaraccionesy es el propio medio el que le proporcionala justificación coherente,

• mediantecriteriosde selección,de esasacciones.Desdeestepuntode vista,el hombreno tarda

• en adaptarseal entornovirtual, quepasaa serel mediodejuicio valorativoen el desarrollode

• los actoshumanos.

• Alicia estabaya tan acostumbradaa que todo cuanto le sucedierafuera algo

• extraordinario,quele parecíafrancamenteuna sosaday una estupidezquela vidadiscurriese

• normalmente,comosi nada. Carroll, Lewis (1996,40).

• Alicia sehabíaadaptadoaesePaísde las Maravillasen el que habíantranscurridosus

• últimos días. Ella no era consciente,pero el hecho es que se habíaacostumbrado- ¿o

deberíamosdecir, adaptado?- a su nueva situación. Alicia empezóa serconscientede ellae
mismaal observarqueera extrañaentrela normalidadde un mundopor sí raro. Alicia había

• entradode lleno enun nuevomundodesensacionesdondetodo estabapordescubrir.

• Enesemundotodo eradesproporcionado,al igual queocurreen la realidadvirtual en

el que,segúnPisticelli (1995,106), lasproporcionesno sonel ordenen sísino un ordenentre

• otros.El hombreoccidentalhabuscadosiemprelamedidadelas cosasparaadaptarlasasuser

• y, de estemodo,ponerlasasu alcance.Con la realidadvirtual, el occidentaldejade teneresta

• cualidadparaabrirseaun mundode redesinteractívascomunalesen las queel yo dejadetener
e

un únicodueñoparaserobjetode intercambioporpartede cualquiera.Yo estoyaquí,peromi
• imageny voz puedenestaren cualquierparte. Mis actos,antescreadosen el interior de mi
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mente,pasanaserdedominio públicoal apareceren unapantalla.

• La aldeaglobal queseestácreando,conlíevaunapérdidade individualidadafavor del

colectivo.El cuerposedesnaturalizaparadarpasoa¡a transmisiónde datossin importanciadel

• contenido. La vía de conocimientono secentra en culturasconcretas,sirio en el conjunto

• generaldelas mismas.Lascomunidadesemergentesdebenbuscarnuevasreglascomunicativas

paraentablarnuevasformasde relaciónusandocomomedio las redesde telecomunicacionesy

• como actores, imágenessin corporiedadque no pasan de ser más que reflejos de los

• cibernautas.

- “Y ¿cómosabestúsiyoestoyloca?‘~ lepreguntóAlicia

- “Has de estarlo a la fuerza”, le contestóel Gato; “de lo contrario no habríasvenido
• aquí’S Carroll, Lewis (1996. 109).

e
Alicia era diferentey, por ese motivo, los nuevosvecinos con los que se habla

• encontrado,no sabíanquepodíahacerellaensumundo.No obstante,Alicia, pocoapoco,iba

• adquiriendolos nuevosmodosqueregulabanlavidasocialdelPaísdelasMaravillas.

• La televisión empezóa modificar el concepto de vecindadcomo hechasocialde

comunicación,ya que era posiblever lo que ocurríaa muchoskilómetros de distanciasin

• necesidadde moversedel sillón. Graciasa los nuevosmediosde comunicación,incluido el

• ordenadory susaplicacionesenla realidadvirtual, el conceptogeográficode proxñnidadno es

• necesarioparaentablarun actocomunicativo.Las imágenesviajan por la red y, con ellas,

establecemosvínculos afectivos con otras imágenesque representana individuos. No hay

• ningunanecesidadde vínculoscamalesquederivande la proximidadentreactoressino queel

• hechocomunicativosebasaenla frialdad de imágenesconun alto gradodeabstracción

• En esteuniversosin fronterasbasadoenredeselectrónicasquetransportanimágenes,

• surgeun nuevotipo de asociaciónqueinducenuevasreglasde comportamientosocial.Nuevas

• jerarquíasy nuevosmodosson necesariospuestoque, tanto el medio como los actores,han

• cambiado.Deestemodo,surgenlas llamadascomunidadesvirtuales,esdecir,asociacionesde

individuos que tienen un fm común y cuya principal característicaes la ausenciadee
• tangibilidadtantoenel mediocomoenlos actoresquecomponenlacomunidad

• La principal fimción de las máquinasinformáticasesayudara ejecutartodos aquellos

• cálculos,difici lesde realizarporel hombre.Paraello, la máquinabuscaenlas basesdedatosla
e mejor manerade realizar estas funciones,mientrasque los humanosnos dedicamosa la

• estrategiay planificaciónde la informaciónparaque seconsigael mejorde los resultados.Si
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• empezamosa definir un interfaz para que esta interacciónhombre-máquinapuedallegar a
• resultarde unamayorcalidad,entraremosen la antesalade la realidadvirtual.

La realidadvirtual no es másque un modo de comunicacióndel individuo con las

• máquinassin necesidadde conocerlos dificultososlenguajesdeprogramación,necesariospara

• la utilizaciónde los sistemasinformáticos.La interaccióncon imágenesevita esteimperativo

• de recurrir a estetipo de lenguajes,puestoque la construcciónde esosespaciosvirtuales de

interacción están realizadosen función de las requerimientosde cálculo para un mayor

• rendimientocon la máquina.

• Estagranrevoluciónen el campode tratamientode datosempezócon la utilizaciónde

• iconos paranavegarpor nuestroordenadorpersonal.La posibilidad de ejecutarprogramas

• pulsando,atravésdel ratón,sobreun iconorepresentativodedichoprograma,fue un granpaso

• adelanteen la difusión del ordenadorcomo herramientade trabajo personalizado.Este

• tratamientográfico del ordenadorconsiguióque el ordenadorse convirtieraen una necesidad

• generalizadaparatrabajar.No haciafalta conocerun lenguajede programaciónpararealizar

distintastareas,sino que el usuarioteníala posibilidadde realizarfuncionescon tan sólo un

• pocode intuiciónparasaberpulsarel iconocorrespondientede la tareaa ejecutar.Los entornos

• gráficosprovocaronuna difusión global del ordenadory, hoy en día, esraro el hogarque no

cuentacon unodeellos.

A lavezqueseibanperfeccionandolos distintosentomosgráficos,senecesitabaqueel

• tratamientode los textosfueralo másinteractivoposible.De estemodo,seconseguíacrearuna

• herramientade trabajoenel quetexto e imagenasumieranun mismopapelparaasíconseguir

unamayor rentabilidadenel uso del ordenadorEstafonna de tratarel texto seha dadoen

• llamarhipertexto.

e
• “...y ¿dequé sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos?sepreguntabaAlicia”.

Carroll, Lewis(1996,31).

e
• A Alicia le hubieraencantadoque las palabrasde su libro le hubierandado la

posibilidadde entraren otros mundos,en otras ideas.El hipertextopermiteque, a travésde

• palabrasclaves,podamosaccedera otrasrealidades.La palabraseconvierteenun simboloy

• un medio en el que el valor de la misma transciendede su significado para tener una

• trascendenciaque rebasalas fronterasde suorigen: seconvierteen medio o canaldentroel

• hecho comunicativo, además de aportar su valor semánticoal significado del hecho
e

comunicativo.
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• El ordenadorconjugados lenguajes- el icónico y el textual -paraabarcartodo el

espectrointeractivoque senecesitabaparahacerdel ordenador,unamáquinaconposibilidades

ilimitadasde comunicaclon.

• Unavezconseguidaestatransformaciónde la palabraen iconovisual, se pudo llevar a

• cabo,graciastambiénal perfeccionamientode las telecomunicaciones,la creaciónde grandes

• redestransnacionalescomola WWW (World Wide Web)queaparecióen 1994. Estagranred

haposibilitado la creaciónde la mayorplataformade comunicaciónexistenteen la actualidad:
• Internet.

• Internet ha supuestoque la comunicacióninternacionalse convierta en un hecho

individual y dejede estarmediatizadapor las grandesempresasmediáticas.El individuopasaa

• estaren contactocon el mundoenteroy el único instrumentoque intermediaen esteacto

• comunicativoesel ordenadorpersonal.La comunicaciónde masas,producidaatravésdeestas

• redes,pasaa sercontroladoporel individuo puestoqueesél mismo el queelige la vía por la

quenavegar.

• El únicoproblemacon el queseencuentrael naveganteesel desconocimientode un

• determinadoidioma. Internet,comotodala comunicaciónactual,provienede EstadosUnidos.

• El desconocimientodel inglés suponeun obstáculoparala total integracióndel individuo al
e

universocomunicativo.La red, no obstante,escapazde transportarimágenes,por lo que es
• fácil crearespaciosicónicos de interaccióndondeel lenguajeicónico seconviertaen medio

unificadorentreindividuosdediversaslenguas.
• La imagenesel lenguajemásuniversalqueexiste,puestoque la tradiciónicónica es

muchomásunificadoraquela lingtiisticayaquela imagentiene lacualidadderepresentar,es

• decir,volver a presentaraquello de lo queseestácomunicando.La palabravasoesdiferente

• segúnlos idiomas,perola imagende“vaso” esúnicaen todoslos países.La imagenpasaaser

un perfectooperadorgramAtical.
JaronLanier -gurú de la realidadvirtual e inventor del guantede datos- denomina

• comunicaciónpostsimbólicaaestanuevaformade comunicarse.En la realidadvirtual puedes

• revivir experienciaspasadaspara que otro cibernauta,que no la haya vivido, tenga la
e

posibilidadde hacerlocontigo. De estemodo,el cibernautaescapazdecompartirsentimientos
• y sensacionesvividosporél mismoconel restode los cibernautas.Estaposibilidadhacequeel

• serhumanopuedaaspiraralacreaciónde experienciassin limitacionesformales.Lapoesíaha

• descrito,desdesus orígenes,sentimientoshaciapaisajes,sueños,etc,pero erael poetael que
los vivía y los lectoreslos imaginaban.La realidadvirtual aplicadaa la comunicaciónpuede

hacerque esosmismospaisajeso sueñospuedansercompartidos,de una forma directa y
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• tangible,por usuariosal mismonivel quelo ha hechoel poetaque los ha descrito.Estenuevo

• tipo de comunicaciónabre nuevasposibilidadespara la creaciónde lugares o puntos de

encuentroparacompartirexperienciasdetodo tipo.

• Surgen,de estaforma, las primerascomunidadesvirtualesen dondela comunicaciónse
• realizaen universosficticios de textose imágenes.Comotoda nuevacomunidadnecesitade

reglascon la que ser dirigida, aunqueéstasno estántodavía muy claramentedelimitadas

debido a su escasotiempo de existencia.Tan sólo se necesitaconocer un protocolo para

• accedera las mismas,pero unavezdentrosonlos propiosintegrantesde la comunidadlos que

• dictansusreglasinternas.La comunicaciónen ellasseproducea travésde la interaccióncon

textose imágenes,porlo queesfácil el accesode cualquiercibemauta- queasí sellamaa los

comunicadoresdela red - aellas.

• “... y además,nadie hacedemasiadocasoa las reglasdeljuego;parececomosi no

tuviera ninguna, o, en todo caso, si las hay nadieparecequelas estésiguiendo...“. Carroll,e
• Lewis (1996, 137).

• El casoes que en esosespaciosvirtuales de comunicaciónse puedenllevar a cabo

fenómenostan curiososcomo el que un emisory un receptorseanla misma person& Se

• produce,de estaforma, unacomunicaciónintrapersonalque pasadeserunamerareflexióna

• todo un actocomunicativoenel queexisteun intercambiorealde mensajes.El ciberciudadano

• puedetener varios yos dentro de esa comunidade interaccionarentreellos de un modo

normalizado.Además,puedeenviarsemensajesa sí mismo o realizaractosque vayanen

• contrade algunode sus otrosyos, sin que ningúnotro miembrode la comunidadpienseque

• todasestasaccionesestánsiendorealizadasporunamismapersona.La comunicaciónadquiere

unalibertadabsolutaal dejarde estaratadaal individuo fisico, al delegarlos atributosde los

actoresde la comunicaciónendelegadosvirtuales.

e
• “...a estaniña tanoriginal le gustabamuchocomportarsecomosifueran dospersonas

a la vez’SCarroll, Lewis (1996,39).

• Alicia queríajugara estetipo de juegosbasadosen desdoblamientode personalidad,

puesle atraíala ideade ver lavidadesdevariospuntosde vista.La red haceposibleestejuego

dotando,además,de un anonimatoal cibemautapropio de todosaquellossistemasen los que

• no hacefalta la interacciónfisica.
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e
• Estaposibilidad,no obstante,fomentaránuevostipos de delincuencia- al igual que

• ocurre en cualquiercomunidad- como puedenser el ataquecon virus informáticos, el

vandalismoen la red, la inclusión en comunidadescerradaspara,porejemplo,piratearsecretos

• económicos o científicos, etc. Se hace necesario, por tanto, una estandarizaciónde

• comportamientoséticos que se hagan eficientespara cualquier tipo de comunidad. La

• legislaciónsobreestetemadebesuperarlos propiosámbitosde la red, por seralgo quesupera

los interesesparticulares.

• En nuestrosdías, los gobiernosno hansido capacesde regulartotalmentelas nociones

• éticasquedebenestablecerseen la red. Salvo unalegislaciónde la transmisiónde fotografias

pornográficasrealizadasa menores,el hechoesque ningún otro delito estácompletamente
• legisladoy, portanto,penado.La libertaddecreacióny usode la redexistenteennuestrosdías,

• puedefavorecerla faltade comportamientoético en algunoscibemautasquepuedenusarlaen

• beneficiopropio sin ningúntipo deinteréshaciael biencomun.

• La principalarmaconla queseencuentranlos delincuentesvirtualesesel anonimatoy,
e

estacaracterística,estambiénla quepuedecausarun desconciertoentrelos propios actores

• puestoque, se puededar el caso,de que en ningún momentose sepacon quién se está

• comunicandoal no tenerreferentesclarossobrelos otros miembrosde la comunidad,puesto
e

quesóloexistenvirtualmente

• Perosi no soyla misma,la preguntasiguientees¿quiénsoyyo? ¡Ah! ¡Esosíqueesun
• misteriohCarroll, Lewis (1996,46).

• Lo verdaderamenteimportantede las comunidadesvirtuales es que, a pesarde los

• problemas,tanto tecnológicoscomolegales,seha incrementadolacapacidaddecomunicación

• humana,lo que no implica una mayor riqueza en el intelecto o un mayor desarrollodel

pensamiento.

• La red transporta infonnación, no conocimientos. Los espacios virtuales de

• comunicaciónno sontodaviacapacesdeinteraccionarcon conceptosabstractosqueno puedan

ser representadosicónicamente.Se puede experimentaruna puestade sol o abordarun

• experimentosobrereaccionesmoleculares- cuyasmoléculassonrepresentadasen el espacio-

• por científicos ubicadosen distintos puntosdel planeta,pero no es posible mantenerun

• intercambiode conocimientossobrela fe o el almahumana,puesambosconceptosno tienen

unasimbologiavisualdefinida.

Los expertosinformáticos han buscadosiempreautomatizarnuestrastareas más
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• cotidianas.El motivo debuscarqueestastareasfueranlas máscotidianas,tuvo su origenen las

• necesidadeseconómicas.Esmásfácil sacarrápidosbeneficiosde unamáquinaquecontrolelas

tareasdomésticasque de una que se encarguebuscarrespuestasa determinadascuestiones

• filosóficas.

• No obstante,estacotidianiedadha originado nuevosproblemasa las cienciasque se

encargande estudiarcomo el hombrese relacionacon su entorno. Hastaque no se hizo

necesariointentarsimular,paracrearespaciosvirtuales,comoel hombresemuevedentrode

• una habitaciónen la que hay unaseriede obstáculos,nadiehabíaintentadorazonarcomo el

• cerebroseocupabade estaimportantecuestión.Ahorase admitequeoperacionesqueestamos

• realizandocontinuamente,necesitande unaelaboradainterpretaciónde datos.La informática

• aplicadaal comportamientohumano,esdecir, la inteligenciaartificial, ha abiertonuevasvías

• de investigaciónparaconocermejorel comportamientodel serhumano.

• La inteligenciaartificial ha hechouna importantecontribuciónfilosófica, Toca(1997,

217): cualquiersaberqué, conocimiento“de algo” (de la realidad), reposasobreestructuras

• cognitivasprevias.

• El ordenadorno esun entede creaciónpor si misma, sino que tan sólo es capazde
• procesarinformación de fonnainteligentesi, previamente,se le han introducidométodosde

razonamiento.Todo aquelloque necesitade un razonamientoque no estápreconfigurado,la

• máquinano lo entiendeo nosaportaunaseriede datosque,en cualquiercaso,el serhumano

• tendráquevolverarazonarcomoválidos.

• En estalínea,la cienciaestáempleandosistemasde comunicacióncon la máquina,la

realidadvirtual, porejemplo,comounanuevaformadecomunicaciónhombre-máquinao para

• validarlos modelospsicológicosdelserhumano.

• - Yasélo que estáspensando—ddo Tarar!-; perono escomotú crees. ¡De ninguna

manera!

• - ¡Por el contrario! -continuó Tarará-. Si hubiesesido as4 entonceslo sería; y

• siéndolo,quizá lo fuera;perocomonofueasí tampocolo esasá. ¡Es lógico!. Carroll, Lewis

• (¡995, 80).

• Tarariy Tararáteníanrazón.Nadaeslo que pareceporquesi todo estuvieraclaro no

• habría nadamás que descubrir o investigar. La realidad virtual es una herramientade

comunicación que el hombre utiliza para una mayor interacción con la máquina. Las

• aplicacionesy demássuposicionesque sepuedanhacersobreestehecho,estánpor ver. No
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obstante,unacosasi queescierta: la realidadvirtual estácambiandonuestravisión del mundo.

Actualmente,la sociedaddemandaun flujo de información continuaparapoderse

mantener.Lamanejabilidadcon los datosdebeserlo másrápidoy seguroposible.Además,las

barreraslingílisticas tienen que dejarde seruna barreraparauna mayor expansiónde los

mercadoseconómicos.La realidadvirtual surge,entonces,¿comola mejor herramientade

comunicacióncon la que,actualmente,cuentael serhumanoparainteractuarconel ordenador

que, en pocosaños,seha convertidoenel instrumentoprincipal de conexiónentretodoslos

individuosdeesteplaneta?.

La inteligencia,que es lo que realmentenos separadel resto de seresvivos, ve

mejoradasucapacidadcuandosomoscapacesde sistematizar,reelaborary accedermejora la

información. La combinaciónde una inteligencia humanacon una computadorasupera

cualquiertipo de obstáculo.La informática,desdeeste punto de vista, se convierteen una

poderosatecnologíaintelectualyaqueabrenuestrouniversocognitivo.

La realidadvirtual esun interfazquefacilita el accesoala computadorasin necesidad

de inmovilizar fisicamenteal usuario,por el. queesla másmodernaformade abolir barreras,

tantofisicas comolingílisticas. Suexpansión,portanto, deberiaproducirsede un modorápido.

El único problemacon el que seencuentraes la limitación tecnológicaya que, hastaahora,
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• sólo los grandesordenadoressoncapacesde generarimágenesen tiemporeal con unacalidad

• suficiente para producir la sensación de inmersión espacial. Además, las redes dee
telecomunicacionescomunesno tienen el suficienteanchode bandacomo parasoportarlos

• datosrequeridosparauna interacciónen espaciosvidualescompartidos.Tansólo los grandes

• organismosde investigación- comola NASA - cuentancon redesespecíficasparaestalabor.

La tecnología,apesarde todo, tiene suspropiaslimitacionesquedebesuperarparasatisfacere
las aspiracionesde comunicaciónquela sociedadtieneen nuestrosdias.

• Estenuevo medio de comunicación,en que se estáconvirtiendola realidadvirtual,

• tiene defensoresy detractorescomo cualquierotro medio emergente.Las casualidadesen las
e críticas suelen,por otra parte,coincidir: para unos suponeuna máquinarevolucionariaque

• cambiará,radicalmente,la relacióndel hombrecon otros hombresy la reaccióndel hombre

• con las máquinas;mientrasque,paraotros, suponeun pasohaciadelanteen la alienacióndel

• hombrecon respectoa la máquinaen estacarreradesenfrenadahacia la implantaciónde la
e

ilusióny superficialidadennuestrasociedad.
• Ambos pensamientospuedenteneralgo de razón.La utilizaciónde mundosvirtuales

• supone,comoyahemosmencionado,un pasoadelanteen la globalizaciónde la comunicación,
e

pero hacedependeral hombredelas máquinasparaqueestehechoseproduzca.La sociedad
actualno esunasociedaddiversificadaculturalmente,sino que seacercamása los conceptos

• globalespropulsados,esosí, por las necesidadeseconómicasde mercado.El ordenador,unido

• a las grandesredesdetelecomunicaciones,seconvierteenel mejorinstrumentoparallevar a

• caboestatareainiciadaporlos grandesmediosde comunicaciónde masascomo,porejemplo,e
la televisión.

• La principal característicade la realidadvirtual, estoes,su capacidadparasumergimos

• en la imagen,abolela última granbarreraque el serhumanoha encontradoparaunificar el

• modeloculturaldelplaneta:el idioma.
e

Lo virtual estádestinadoa convertirse en un nuevo espaciosimbólico, donde la

• interacciónes posiblecon formasabstractasque, de otro modo, no podríadarsey dondeesa

• abstracciónseconvierteen acciónal convertirseen datostangibles con los que se puede
e experimentar.

La realidad virtual se convierte, en estaforma, el punto de encuentroentre los

• conceptosplatónicossobrelasideascon lavisión materialistaaristotélica.
• Porotro lado,la cadenaevolutivahallevadoal serhumanoaprevalecersobrelas otras
e

especiesgraciasaun mayordesarrollode su capacidadcerebral,la cualha implementadouna
• mejormemoriaoral -graciasa sucapacidadparahablarmediantelenguajes-y, estoha derivado
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• enunamayorcomprensiónparalas matemáticasy la lógica,queha llevadoal serhumanoaun
• perfeccionamientode las cienciasy, por supuesto,de las distintasteenologiasparaadaptarse
9

masal medio.
e Sin embargo,el serhumanosigueformandopartede suentornosiendoun eslabónmás
• del mismo, acarreandoen su subconscientelo arcaicocon lo civilizado, segúnlas teorías

• freudianas.La tecnologíaha tratadosiemprede hacerque el hombresupereal medio y, lae
realidadvirtual, esel último graneslabóndeestacadenade desnaturalizacióndel hombre.

• Pisticelli (1995,44) afirma quela revolución teóricade la cibernéticaconsisteen que

• los mismosprincipiosqueayudana aplicar lasfuncionesdel cerro humanotambiénaplica -

o al menosbuscanhacerlo - lasfuncionesde unamáquinapensante.e
Los espaciosvirtuales tratan, incluso,de experimentarla propia evolución creando

• sistemasficticios de interaccióndonde,atendiendoa las leyesde evolución, los individuos

• sobrevivenen ese entorno.De estaforma, sesimula, en tiempos previamenteestablecidos,
e aquello que la naturalezatardomuchosmiles de millones de añosen crear.El serhumano

• evolucionóatravésde cambiosfisicos pero,también,mentalesy emocionales,y al crearestos

• instrumentosseestámodificandoa sí mismocontinuamente,provocándolecontradiccionesen

su relación con la máquina,ya que, al entraren armonia con ella, inicia una relación de
e

dependenciacon la mismaal sentirlacomounaprolongaciónfundamentalde supropiocuerpo

• aunque,a] mismotiempo,estadependenciaprovocadesconfianzaEl hombresemodificaasí
e mismoy, portanto,asuculturay estole llevaal desarraigo.

• Si profundizamosun poco más hay que afirmar que los mundosvirtuales podrán

determinar,enun futuro, la previsióndelfuturo de nuestraespecieenrelaciónconsuentorno.e
• La realidadvirtual llegaráa su puntoálgido cuandoseacapazde simularhastala propiavida,

• lo quellevaráacondicionarlas accionesdel serhumano,puestoque,no hayqueolvidarnunca,
e

queel serhumanodependedelentornonatural en el quevive y, quetal comoafirma Pisticelli
• (1995, 40), con el efecto marí~osa, cualquier cambio ínfimo en un procesopuedetener

• consecuenciascatastróficas,para bienoparamaL

* La sociedademergenteserá una sociedadde la simulación, donde lo natural ha

desaparecido.Lo único quequedaráseráun realidadcentradaenel serhumano,modelizadoe
• segúnunoscriteriosy propósitosmarcadosporelhombre.El entornoque rodeaal hombrese

• creay lo naturalpasaa convertirseenunaparadojadetodo aquelloya simulado.El individuo

• puedellegar a sentirseperdidoen este mundocomplejo de datos numéricos,pero, una vez
e

adaptado,puedeposeerun gradode libertad mayor al no dependerde su cuerpo fisico o
limitarseporsu propio lenguaje.Myron Krueger,artistavirtual e inventordel,término realidad

e
35

e
e
a
e
e
e
e
e
e
u



e
e
e
e
e
• art ¿/icial paradesignara los mundosvirtuales,desarrollóel primersistemade realidadvirtual

• accesiblea toda clasede público. Esteexperimento,denominadoVideoplace,se realizó en
e Connecticut(EstadosUnidos).

e
• Alicia no dqo nada:sesentóy secubrió la cara con las manos;preguntándosesi algo

• acabaríasucediendoalgunavezde una maneranaturaL C’arrol¿ Lewis<7996, 165).
e
e
• El espectador,al igual queAlicia, tieneunaprimerasensaciónde desconciertoen estos
• mundosinteractivosporque no sabe que eslo siguienteque le va a sucedero que ocurrirá

• cuandoacometaotraacción.La falta de referenciasperceptualesesla claveparaentenderesto,
e• aunquelos artistasjueganconestedesconciertoparacrearnuevassensaciones.

• El artevirtual esun artedel espacioy deltiempo.El espacioescreadoporel artistay la

• máquinay el tiempogeneradoporla máquina.Esun espacioilimitado y, a la vez, inexistente.

• El espaciode Internet como ejemplo actual de arte virtual, es un espacioquee
continuamenteseestáautoregenerandoy autodestruyendo:en el momentoqueseconectauna

• personanacey cuandose desconectamuere.

• No hay distincionesde claseentrelos integrantesde un mismoespaciovirtual pero,al

mismotiempo,sepierdela individualidadEsel arteglobal: el artecreadopor individuosperoe
sin individuos,el artelibre perosin conscienciade la libertaddecadauno.

• Myron Krueger,al igual que JaronLanier, son los dasgrandesgurúsde la realidad

• virtual. Los dostratande crearespaciosvirtualesdondeseunela posibilidadinteractivade la
e

tecnologíacon los conceptosartísticospara,de estafonna,revolucionarel conceptoy usosque
• la sociedadtengadelas máquinas.

• El arte del nuevo milenio buscade la cienciaherramientasde creacióny, esto, la

• supeditaa la misma.El artehacreadohábitosperceptivos- cuyoejemplomásnotableesel uso
e

de la perspectivaen el Renacimiento-y la cienciala ha teorizado.El arte,por tanto, ha sido
• siempreun hechohistórico,un modode revoluciónsocial.

• El artese une a la cienciamediantelas tecnologíasde la comunicación,siendo su

• máximoexponenteel usodel ordenadorcomoherramientaartistica.Estanuevafascinacióndel
e

arteporlatecnologíageneró,enun pnncipio,nuevascorrientesartísticasenlasquéel principal
• objetivo consistíaenqueel espectadorno sedietacuentade si laobrateníaun origenhumano

• o artificial. Estatendenciaha dadopasoaunanuevaconcepciónartística,enla quesepretende

• integrar, mediantela tecnología,al espectadoren la obra de arteparaque éstehagaun usoe
• particulary libre de la misma.El artista,portanto,selimita aproponer,siendoel espectadorel
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• quecompletala obra.

• El ordenadorha supuesto,por tanto, una completademocratizacióndel arte, idea

iniciadaporDadaaprincipiosdel sigloXX, y estallevandoaquela nociónde artedesaparezca

• paradar pasoa lo que se podríacalificar como la integración del espectadoren espacios

• virtuales de comunicacióncompartida.El Videoplace de Krueger, o el espejovirtual de

• Monika Fleischamnn,en el que el reflejo de tu propio rostro te es devuelto, son algunos

ejemplosde estapropuestade arteque, algunoshan dadoen llamar, reactivo, esdecir, que

• reaccionaanteel espectador.

• - Eso es lo que siemprepasa cuando se vive marcha atrás - le aplicó la Reina

amablemente-:alprincipio semareosiempreuna unpoco....

• - ¡ Viviendomarchaatrás! - repitió Alicia con gran asombro-. ¡Nunca he oído una

• cosasemejante!

-...Perotieneunagranventajay esqueasíla memoriafuncionaen ambossentidos.e
• - Estoysegurade quela mía nofuncionamásque en uno -observóAlicia-. Nopuedo

• acordarmedenadaqueno hayasucedidoames.

• - Mala memoria,la quesólofuncionahaciaatrás - censuróla Reina. Carroll, Lewis

(1995, 97).

• El siglo XX hacreadounadivisión económicade la sociedadmundial en la quelos

• paisesdel Norte manejanla informacióny los nuevosmateriales,mientrasquelos paísesdel

Surseencarganderealizaraquellastareasquelos otrosno quierenparasí mismos.e
• La tecnología,con supretendidabúsquedade universalidad,havuelto a separarambos

• hemisferios,puestoque ha marcadola tendenciageneralizadade consumo.Los paisesdel

• Norte vuelven a margínara los del Sur, en tanto en cuento, hacerlesdependientede
e infraestructurasqueposibilitenun mayoracercamientoa las necesidadestecnológicasquehan

• predispuestoestospaisescon un mayordesarrollotecnológico.No podemospretenderhablar

• de universalidadgraciasa lasredes,cuandola mayoríade estospaíses“en víadedesarrollo”no

• cuentan,ni tan siquiera,con la infraestructurasuficientepaxasatisfácersus necesidadesde

comunicacióninternas.

• LaReinadelPaísde lasMaravillasdescribesumemoriacomoalgoque,mirandohacia

• atrás, ha venido del futuro. Haciendocaso a esta premisa,deberiamosteneren cuenta

• situacionespasadasparaevitarun futuroqueyaconocemospuestoque,si la historiaescíclica,e
• yase harepetido.La alfabetizaciónde las masas,productode la invenciónde la escrituray la
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• tecnología,hizo evolucionarlos modelosculturales.La tecnologíaseha hechodueñade estos

• modelosy los ha canalizadoa travésde las grandesredesde comunicación.De estemodo,ha

cambiadola concepcióndel mundo por el ser humano. Antes, el hombre interpretabalas

• señales;ahora,esemismo obre, se dedicaa operarcon ellas. Los paisespobresnecesitande

• una primeraalfabetizaciónen el lenguajeicónico, sostenidoen una infraestructuraglobal de
e

tecnologíacomunicacional,parapoderoperar,en un futuro, con esasseñalesquela sociedad
• ricayadomina.

• Todo estopasapor unaestabilidadpolítica y económicaen los paísespobresparaque

• seproduzcaunamayorcalidaden la manodeobray secreenlas condicionesnecesariasparala
e

inversiónen tecnologíade tercerospaísesque quieranabrir sus mercadoshacia los países
• pobres.De estemodo,séabriráel mercadotecnológicoquey dejaráde pertenecerlas clases

• elitistasde esospaises.La comunicaciónromperála última de sus fronteraseconómicas,para

• dar pasoa un mercadolibre de interaccionescomunicativasdonde la globalidadsehabrá
e conseguido.

• LaUniónEuropeaha sido posiblegraciasa los procesosde innovacióntecnológicaque

• han modificado, sustancialmente,las estructurasindustrialesy las relacionessocialesdel

• capitalcon el trabajo. Todo estoa conducidoa un menorintervencionismode Estadoen la

• economia,con lo que los grandesinversoreshan encontradomenoreslimitaciones en sus

• relacionescon otros paises de la ComunidadEuropea.De estemodo, las sociedadeshan

• adquiridohábitoscomunesdeconsumoy, enconsecuencia,hanunificadomodelosculturales.

• La realidadvirtual seconfonnacon el mejorespaciode intercambiode productose
e

ideaspuestoque,sin estarenningúnsitio todos podemosacceder,paraque,en estaforma,las

• necesidadesglobalespuedansersatisfechasenespaciosúnicos.

• La realidadvirtual podríaser, por tanto, un ensanchamientode las fronteras de la

realidadmediantela vivenciade experienciascomúnescompartidaspor grandescantidadesde

• personas. Los medios de comunicación tradicionales transformaron los discursos en

• homogéneossin atendera las diversidadesculturalese idiosincráticasde los distintospueblos.

• Los mediosinteractivosestánhaciendoposiblequela diversidadculturatengasuhuecoen la

red y en los mensajesemitidospor la misma. La realidadvirtual permite vivir experienciase
• culturales diversas, aunque la unificación de la tecnología a emplear es necesariay

• firndamentalparaqueseproduzcaesteintercambiocomunicativo.

• ParaAlejandroPisticelli (1995, 81) la realidadvirtual es una realidadalternativa,

mientrasque paraPhilippe Quéau(1995, 15) es una basede datos gráficos interactivos,

• explorabley visualizableen tiemporeal enforma de imágenestridimensionalesde s¡ntesis
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• capacesdeprovocarunasensaciónde inmersiónenla imagen.

• Porotraparte,SteveAukstakalnisy David Blatner(1992,7) nosproponenen su libroe
“El espejismode silicio” una visión de realidadvirtual más unida a la tecnología.Ellos la

• detiniriancomo unaformahumanade visualizar, manipulare inleracluar con ordenadoresy

• con datoscomplejos.Otra definiciónde realidadvirtual, segúnse puedeleeren la peaginade

Internetde la empresaSilicon Graphics, consisteen todoaquel interfacede comunicacióncone el ordenadorquesimulalas cualidadesnaturalesdelserhumanoparala comunicación.

• La realidadvirtual esun entornotridimensional,en el que graciasa la generaciónen

• tiemporealdetodasaquellasinformacionesquenecesitanlos sentidospararelacionarsecon su
e

entorno,secreauna sensaciónde realidadal crearla sensaciónde inmersiónen una imagen
• conla quesepuedeinteracuarsegúnlos distintosdatosqueenellaseencuentren.

• La realidadvirtual debeseraprendidapornuestrossentidosy, deestemodo, llegaremos

• a conceptualizarlay a comprenderlamejor. El nivel de adaptaciónde nuestraespecieesmuy
e superioral deotrosgracias,en sutotalidad,aun mayordesarrollocerebral.Los sentidos,como

• sensoresde nuestrocuerpopararecibir infonnación y dárselaal cerebroparasu posterior
• procesamiento,sonlos quemarcanel nivel de compatibilidadcon el entornoenel queestamos

• inmersos.Mientrasadiestremosyempleemosbiennuestrossentidosy ajustemosnuestromodo

deprocedera los límitesquetrazanlas observacionesbienhechasy bienutilizadas, veremos

• que los resultadosde nuestrosactossuministranla pruebade la conformidadde nuestras

• percepcionescon la naturalezaobjetivade las cosaspercibidadas,afirmabaEngelsensulibro

• “Del socialismoutópicoal socialismocientífico”.
e El futuro esun hechoincierto pero, lo quesi esseguro,es que la forma de relación

• entre los seres humanos está iniciando un camino irreversible hacia el individualismo,

• necesarioparael avancede los mediostecnológicos.
e
e
e
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• Por ñltbno,pensóen comoseríaen el futuro estapequeñahermanasz~a,cuandose
e

convirtieraya en una mujer, y en cómose conservaríaa lo largo de sus añosmadurosel
• corazónsencilloy amantede suniñez (..) sentiríatodassuspequeñastristezasy sealegraría

• con suspequeñosgoce~recordandosupropia infanciay losalegresdíasdel estíode antaño.

• carroll, Lewis (1996, 193).e
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Capítulo 3.e
• CONTEXTO HISTÓRICO DE LA REALIDAD VIRTUAL
e
e
e
e
e

El mundode la informáticasedesarrollaa unavelocidadtanelevadaque son
• muypocoslos que,realmente,estánal tantode todoslos adelantosconseguidos.Peroel primer

• antecedentede realidadvirtual del quetenemosconstanciano provienede la informática,sino

• del cine.
e La irrupciónde la televisióncomoel granmediode comunicacióndemasas- en detrimentode

• la industriacinematográfica-provocóquelos grandesestudiosseplantearannuevasformasde

• atraer al público, con espectáculoscinematográficosde gran magnitucL La línea de

investigaciónqueseinició sedio ennombrarcorno“experienciadirecta”,y consistíaenhacere
• creeral espectadorque se encontrabadentro de la película, empleandocualquierade las

• técnicasquellevarana caboestefin. El inicio fuemarcadoporlaspeliculasestereoscópicasde

• principios de los allos cincuenta,en las que la percepciónde la profundidadse creaba
e

presentandodosimágenes,unaparacadaojo, ligeramentedistintasuna de otra. Estátécnica
• fotográfica,ya empleadapor Lumiérey la Metro-Goldwyn-Mayeren 1935, seusó en 1952

• pararodarBwana,el diablodela selvadeArch Oboler,y queobligaba,en la proyección,aque

• el espectadorutilizara gafas de vidrio polarizadasque integraban las dos imágenesy
e proporcionabanuna visión tridimensional.Precisamente,la obligatoriedadde emplearestas

• gafas,junto al elevadocosto de las mismasproducto del monopolio de la Polaroid Ca,

• provocó que la modade las películasestereoscópicasconcluyerapasadosdos añosdesdela

• primeraproyeccióne
En esos mismos aflos, el Cinerama competíacon el cine en estéreo.El 30 de

• septiembrede 1952 se presentabaEstoesCineramaen el BroadwayTheatrede NuevaYork,

• auspiciadaporel productorMike Todd.Medianteun sistemade tresproyectoresdistintos,que
• utilizaba tres películas contiguas y sincrónicascon fotogramasde 25’02*2764 mm, se
e
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• presentabaal espectadorun amplio espectrode representacionesvisualesque cubrían un

• ángulode visión de 146 gradosen horizontaly 55 gradosen vertical,mientrasque la visión
e humanaabarca185 gradosen horizontaly 155 gradosen vertical. El mayor tamañode la

• imagennecesitabade unagigantescapantallacóncava,de proporción1/206,paraagrandarel

• campovisual del espectador.FredWaller fue el creadorde este grandiososistemay Hazard

• Reevesfue quién le incorporóel sonido estereofónico.El Cineramaya habíasido utilizado
e

durantela II GuerraMundialparaentrenara los pilotosnorteamericanos-clarasimilitudconel

origen de la realidadvirtual-, pero la primerapelículade ficción dramáticaproducidaparael

• sistemano fue rodadahasta1962,siendoLa conquistodeloestequiensellevó estehonor.Este

sistemade triple películadesaparecióal añosiguientedebidoa su elevadocoste,tanto en la
e

realizaciónde los filmes comoenla adaptaciónde lassalascinematográficas,siendoEl mundo

• está loco, loco, loco de Stanley Kramer la primera película rodadacon esteformato de

• pantalla,peroconunaúnicapelículade 7Omm. de anchura,reduciendoel ángulode visión a

120 grados.Esteformato,no obstante,habíacautivadoa lasmasas,porlo que la 2Oth Centurye
Fox sacódel baúl de los recuerdosel objetivo anamórficohypergonar,ideadoen 1925 por

• Henil Chrétien,que permitíala compresiónóptica de las imágenesduranteel rodaje.Deeste

• modo, nació el Cinemascopeque descomponíalas imágenesen la proyección sobreuna
e pantallapanorámicacóncavade proporción1/255 en vez del 1/1‘33 del formatoclásico.La

• películainauguralde esteprocedñnientotite La túnica sagrada(1953),de HeniyFoster,con

• un éxito espectacular.

• La consecuenciasiguientelite la apariciónde otros formatosque intentabansumergir,

de distintosmodos,al espectadoren la pantalla.La Paraniountdesarrollóel Vistavisiónquee
• utilizabauna imagennegativade tamaño24*36mm,doblede lo normal,con lo que seobtenía

• una mayor definición de las imágenes.Mike Todd volvió a apostarpor un sistemanuevo,

• llamadoAromaramau Odorama,queeraun cineoloroso.Walt Disneycreóel Circarama,que

consistía en una pantalla circular de 360 grados. Todos estos formatos desaparecierone
• rápidamenteaunque,ennuestrosdías,estávolviendoaaparecerestavieja ideadel “cine tota]”

• con artilugiostecnológicoscomo el Omnimax,en el que el espectadorcontemplala película

• bajounacúpulaquele rodeasucampovisualporcompleto.e
El Cinemascope,no obstante,se acabóconsolidandoentre el público, como los

• procedimientostécnicospararodaren7Omm.,cuyaformaoriginal, el Todd-AO,tite ideadopor

• BrianO’Brien y empleado,porvezprimera,enOklahoma(1955)dirigidaporFredZinnemana
Mientrasocurríantodosestosacontecimientosen el mundodel cine, apareceen 1962

e
lo quese conocióconel nombrede Sensorama.Eraun aparatoen el quese simulabaun viaje

• en moto por toda la ciudadde NuevaYork. Sentadosa los mandosde unamáquinaseiban
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• pasandoimágenesen estéreode la ciudadquesepodíanver medianteun dispositivoóptico de

• visión binocular. Las imágenesestántomadasen plano subjetivo. Además,sepodíanoler los
e

olorestípicosde cadapartede la ciudad,medianteun dispositivoconstruidoa partir de bolsas
• queexpulsabanoloresde modosincronizadocon las imágenes.El sonidoeratridimensionaly

• proporcionabalos sonidos típicos de cada parte de New York que iban mostrandolas

• imágenes.Esteinvento fue desarrolladopor Morton Heilig y lo describiócomo un entorno

multisensorialy supusouno de los primerossimuladoresde entonos.Heilig reconocióhaber

• obtenido la idea de su Sensorama,que previamentedenoniinó “teatro de la experiencia”,

• cuandovio la películaEsto es Cineramay comprendióperfectamentela ideade intentar

• sumergiral espectadoren las imágenesque estabanviendo. En 1963, Heilig construyóun
e
• prototipo de sensoramaportátil -predecesordel cascoestereoscópicousado,actualmente,en

• realidadvirtual- al que llamó “ máscarate/esférica’;en el que no habíaun proyectorde

• televisiónestereográficaqueanimarala máscaracon imágenes,peroquesi esbozabala ideade

• dispositivo de cabeza,instrumentotecnológicodesarrolladocinco añosmás tardepor Ivane
Sutherlandenel Mli? comoun dispositivode grafismocomputerizadoquesemontasobrela

• cabeza.

• La ideadeHeilig, apesarde ubicarseenunaépocade necesidadde nuevosinventosen

el campo del entretenimiento,no fue muy bien acogidaentre los grandesinversores. Ele
Sensoramase presentóal público enunasaladejuegosde Broadwaypero quedórota a las

• pocas horasdebido, sencillamente,a que era una máquina demasiadocompleja para el

• tratamientoquerecibíaA pesardemejorarel nuevo prototipode Sensorama,Heilig no recibió
e

unasegundaayudafinancieraporlo queel Sensoraina,,primerantecedenteseriode lo quehoy
• endíaesla realidadvirtual, quedóaparcadoeneljardínde sucasaafinalesde los años60.

• La visióndeHeilig paraconstruirun mediodeexperienciasartificialesmuitisensoriales

• estásiendoposibleen los años90, perono graciasal desarrollodelcine sino de la tecnología

dela computación,puestoquela evolucióndela mismapasaporintegrarla mentehumanacone
• la computadora.Los pionerosde estaidea fueron rechazados,al igual que Heilig, por sus

• colegasy la industria, en general.Pero,pronto se hizo evidente,que se necesitabade una

• interfazqueusaralapercepciónhumanaparafacilitar la comunicaciónhombre-máquina.
e El ejércitode los EstadosUnidos dio los fondosnecesariosparael desarrollode la

• primeracomputadora,siendola Agenciade Proyectosde Investigacióndel Departamentode

• Defensala que creó las tecnologíashabilitantes,esdecir, las tecnologiasquehacenposibles

otrastecnologías,paraconstruirlas primerascomputadorasy, posteriormente,los ordenadores
e
• personales.
• Las nocionesde estereoscopiay el nacimientode las computadorasdigitalesson los
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• dospilaresen los quese sustentala tecnologíade la realidadvirtual.

El arte de la estereoscopiaesbastanteantiguo. Galeno(s. II D.C.) propusola primerae
teoríade la perspectivadel ojo izquierdoy derechoy el principiodel pensamientodetrásde una

• representaciónbidimensionalplanade lo quevemos.Hastael Renacimientono sevolvió sobre

• estasteorías,pero fue en esta épocacuando fueron empleadaspor los pintoresparacrear
e sensaciónde profundidaden sus cuadros.En 1833, cl estereoscopiode Wheatstonefue el

• principal avancequecondujoa unacadenade invencionesque desembocaronen los actuales

• cascosestereoscópicos.Este instrumentoestabaformado por dos espejoscolocadosen un

• ángulode 45 gradosque hacenconvergerdos imágenesen los ojos derechoe izquierdodel

espectador.En 1844,David Brewsteragregómediaslentesparaayudara quecadauno de lose
• ojos viera las figuras diferentes en los estereopares.En 1949 se inventó la cámara

• estereoscópicaque permitió sacaresterograflasen 3 Smm. Anteriormente,no obstante,un

• hombre llamadoDalinrida, fue el primeroen combinarfiltros coloreados,parasuperponere
• imágenesen una pantalla.Estatécnicaconsistíaen que la imagendel ojo izquierdo, por

• ejemplo,eraproyectadaatravésde un filtro rojo, y comoel ojo derechodel espectadorteníaun

• filtro rojo montadosobreunasgafas,estaimagen,proyectadaen rojo, era invisibleparaeste

• ojo. En 1928,EdwindLand,dePolaroid,logróhacerinvisibleparacadaojo uno de los paresde
e
• imagenestéreo,proyectandoparesde imágenesde diferentespolaridadesde luz y, de este

• modo,creólas gafasPolaroidnecesarias,comohemosvisto, parala exhibiciónde peliculasen

Cinerama.

Porotraparte,el nacimientode la computadoradigital surgió de la convergenciaentree
los fundamentoslógicos de las matemáticas,la necesidadprácticade técnicasde computación

• paramanejarlos circuitosde conmutacióndelteléfono,el cálculo de las ecuacionesbalísticas

• de artilleríay la capacidadde lasválvulasdevacioelectrónicas.

En 1950, aDouglasEngelbart,ingenieroelectrónico,se le ocurrió la ideade que lase
• máquinaspodríanocuparsedel trabajomecánicode pensary, de estemodo, colaboraren el

• desarrollo intelectualdel ser humano.Esta ideaha revolucionado,como bien sabemos,el

• modoenel queel hombreentiendesuentornopuestoque
e supusoelgermende lo quehoy sehaconvertidoen algo fundamental:tenerinformaciónen la

• pantalladeun ordenadorpersonal.

• Otro personajeimportanteen la carrerahacia la computacióndigital, tite J. C. R

• Licklider, psicoacústicoque usabamodelosmatemáticosparacomprenderlas basesdel oído
e humano,y quefue contratadoprimeroporel ARPA (AdvancedResearchProjectsAgency)y,

• posteriormente, por el SAGE (Semi-Automatic Ground Enviroment), organismo del
• Departamentode Defensanorteamericano,quequeríaconstruirun sistemade defensaterrestre
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• computerizadoparaprotegera los EstadosUnidoscontraun posibleataquenuclear.Hay que

reseñarque el Departamentode Defensanorteamericanoha sido el padrede la tecnologia

• computacional,puestoquedesdeel primerordenadorde los años40, hastalas investigaciones

• de la FuerzaAéreasobrelos displaysdecabezaen los alios 80, hansido siemprelos pioneros.

• Eran los primerosañoscincuentay, paralelamente,en el MIT seestabainvestigandoel

proyecto Wh¡rlwind, en el que se combinabancálculos de gran velocidadcon controlesde

• computadoraque simulabancontrolesde avión y que, incluso, contabacon un dispositivo

• gráfico. Los operadoresde SACIE y de Whirlwind frieron los primeros,por tanto, en ver

• informaciónsobrelas pantallas.Es en estepunto,cuandolos caminosde Licklider y Engelbart

secruzan,yaqueel primerocontratóal segundoparatrabajarjuntosen el ARPA.

• Engelbartllamó asulaboratorioel ARC (AugmentationResearchCenter)y, durantela

• décadade los sesenta,ya habíandesarrolladoun sistemade escrituracomputerizadoy el, tan

• utilizado hoy en día, “ratón”, asicomoel hipertextograciasa TedNelson,el usode imágenes

de video junto con gráficos de computadorapara llevar informacióny el uso de texto e

• informacióngráficaenel mismodocumento.

• Alan Kay, otromiembro de estelaboratorio,trabajoen la ideade aplicarla psicología

al diseñode la interfazde la computadoin.Juntoa SeymourPapert,del MiT, diseflóun modo

de operarcon los ordenadoresbasadaen la búsquedae investigación,que es el principio

• fundamentalde nuestramente.

La guerradel Vietnamprovocóquelas investigacionesen el campocomputacionaldel

ARPA y el ARC, sedirigieran,Únicamente,al terrenomilitar. Estoincomodóalos técnicosy

• programadoresy, a principiosde los 70, emigraronal PARC (PaloAlto ResearchCenter)que

• habíaconstruidolaXeroxCorporation.Muchosde los investigadoresallí reunidosseconocían

• personalmenteo a travésde la red ARPANET quehabíancreado.Estared fue mejoradaenel

PARC y pasóa denominarseETHERNET,ademásde construirel primerordenadorpersonal

• llamadoALTO.

• Paralelamente,aparecióunanuevatecnologíaque,conocidaconel nombredegrafismo

• demapasen bits,consistíaenquecadaelementográficoen lapantallaestárepresentadopor un

bit específicoen la memoriadel ordenador.Esto implicabaque sepodíainteraccionarcon un

• bit especificoparaqueejecutanunaaccion.Enel PARCseunificóestatecnologíaconel ratón

• y dio pasoaunade lasrevolucionestecnológicasmásimportantesde la historia: la posibilidad

• de manipularinformación de un modo sencillo basadoen gráficos interactivos.Años más

• tarde,SteveJobs,de Apple Computers,recogeríaestosdesarrollosy llevaríael ordenadora

• millonesdepersonas.

• Pero,siguiendocronológicamente,la aparicióndel Whirlwind y la posibilidadde usar
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la tecnologíadel tubo de rayos catódicos(CRT), junto al lápiz óptico, hizo pensaren la

posibilidadde creargráficosde interacciónen tiempo real.Los periféricosde visualizaciónse

fuerondesarrollandosimultáneamenteal de la generaciónde gráficos3D.

lyon Sué’herlandy David Cohenrealizaronen 1968 el primer prototipo de visiocasco.

Lo llamaron la “I~\pada dc l)amocles”. David Cohen fue el primero en desarrollarun

simuladorde vuelo3D queutilizabagráficosvectoriales.

46



• Sutherlandhabíarealizadounatesisdoctoral,en ¡963 y enel MIT, en la quecreó un

• software,quellamó Sketchpad,y quehabilitabaa las personasa usarlos valoresde bits para

• controlarla aparienciade los pixcís,titulada “‘[he Ultimate Display”. El objetivode su tesisera

hacerquelos mundosvirtualesque construimosen la memoriade un ordenador,segúnse cita

• en Sutherland(1965, 506), “parecieranreales,actuarancomo la realidad,sonarancomo la

• realidad, se sintieran como la realidad”. Sutherland quiso construir un dispositivo que

culminaradicho objetivo y empezóconstruyendosobreel TX-2, padrede los ordenadorese
actualespues estábasadoen transistoresen lugar de válvulas de vacío como elementos

• conmutadores,una serie de programas2D interactivos que consistíanen dibujar lineasy

• modificarlasa sugustoen tiemporealcontansólo un lápiz óptico. El Sketchpadposibilitabaa
e

un operadorusarla computadoraparacrearmodelosvisualescomplejossobreunapantalla,es
• decir, sepodíancrearimágenescon tan sólo mover las manos,los ojos, etc. El campodel

• diseño asistidopor ordenador,conocidoahora como CAD, surgió de estatesis y se ha

• convertidoen uno de los motoresmás importantesde desarrollode la realidadvirtual en los

años90.

• Prontosecomprobóque la informática,por sí soía,no valia paracrearrealidad,sino

quesedebíanteneren cuentatodoslos factoresde la realidad,incluyendolos humanos.Desde

• estosmomentosiniciales,seempezaronateneren cuentala percepciónhumana,la tecnología
e de sensores,la generaciónde imagen en tiempo real y la total integraciónde todos estos

• parámetrosal sistema.El ser humanodebíainteractuarcon el espaciovirtual y paraello -

• Sutherlandlo dejóclaro en su tesis- el ideal de mundovirtual debíasermultisensorial,los

sensoresdebíandar la posibilidadde muchosgradosdelibertad, las imágenesdebíanserricas

encomplejidady con unabajalatenciay, por último, la integraciónde estosparámetrosenun

• único sistemano deberíapresentarningúntipo de retardo.Actualmente,sigue sin existir un

• sistemaderealidadvirtual tanperfectocomolo definíaSutherland.

LaEspadadeDamoclesconsistíaendostubosde rayoscatódicosde mediapulgadade

diámetroen los que sepodíancontemplarimágenesgráficasen la escenareal utilizando un

• sistemade espejos.Todo estedispositivoestabasuspendidodel techomedianteun brazo

• mecánico,lo quepermitíaconocerla posicióny la orientacióndelusuario.

La Espadade Damoclesempezósiendomonoscópicapara,en el segundoprototipo,

• pasara serestereoscópica.Permitíacontemplarla estructurade un objetoflotandoen mitad de

• la habitación,llegandoa poderver lasdistintascarasamedidaqueseavanzabapor la misma.

• Con este prototipo nació la realidad virtual. El sistema incluja todas las características
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e
• necesariasque exige cualquiersistemavirtual: estereoscopia,localizaciónde la posición del

• usuario,posibilidad de navegaralrededorde un objeto y poderlocontemplardesdecualquier

posición, inmersión del usuario, etc. El principal problema con el que se encontraron

• Sutherlandy Cohenfue la calidadde los gráficos. Aún así, supusola primeragran revolución

• de la realidadvirtual. Esteprimer cascoestereoscópicodatade 1968 pero, anteriormente,en

• 1963,Hugo Gemsback,el padrede la ciencia-ficción,ingenió un prototipo de cascocomo se
e

describeen Stashower(1990,45),parausaren la televisiónde unmodoprofesional.
• Sutherlandse fue atrabajara la Universidadde Utah. Allí conoceríaa l)avidEvans,

• que erael jefe del Departamentode Informática,y con quien,altos más tarde,fundaría la

empresaEvans&Sutherland,la másimportanteempresade simulaciónavanzada.Ed Catniully
e Sim Ctark, fundadorde Silicon Graphicse inventordel GeometryEnginey del VSLI, un chip

• capazde realizarlasoperacionesgráficastridimensionalesmáselementales,estudiaríanen este

• departamentojunto a otros grandesinvestigadoresde la informática gráfica como Blinn,

Newman,Stem,JohnWamock-queluego fundaríaAdobeCorporation-,etc.,enlo quesedioe
• a conocercomofenómenoUtahOtro grancentrode estudiode realidadvirtual, juntoaUtahy

• a] MIT, fue la Universidadde ChapelHill. HenxyFuchsdirigía las investigacionesentemasde

• hardwaregráficoy aplicacionesentiemporeal.

• EnlaUniversidadde Utah,Sutherlandfije capazde perfeccionarsusinvestigacionesye
el 1 de enerodc 1970 setuvo la primeraexperienciasobreun HMD ocascoestereoscópico,tal

• comoseentiendeactualmente,esdecir,un dispositivocapazde crearunaperspectivavisual

• tridimensionalapartirde unosgráficos,tambiéntridimensionales,generadosenun ordenador.

Estos primerosdispositivos,con tecnologíaCRT en los monitores de visualización, eran

• capacesde exhibir 3.000 líneasa 30 fotogramaspor segundo.La Universidadde Utah siguió

• investigandoen esta línea, pero tanto Sutherlandcomo los otros investigadores,fueron

• captadospor la empresaprivada para el desarrollode los ordenadorespersonales.Utah

centraría,apartir de 1974,el gruesode las investigacionesen tomoala síntesisde imágenes.e
• Ed Catmull, que posteriormentefundaríala empresadedicadaa la animaciónPixar, seriael

• gran creadorde conceptosbásicoscomo la técnicadel z-buffering, del alfa-blendingy la

• técnicadel texturado.La realidadvirtual exigela generaciónde gráficosmuy reali~tas,en3Dy
e

en tiemporeal. Enaquellaépocalos ordenadoresno seutilizabanmásqueparacalculary fue

• laaplicaciónde la informáticaa lastécnicasmilitares de simulaciónde vuelo, lo quedescubrió

• lasposibilidadesde la informáticaparacrearimágenessintéticas.

• Prontosurgierondosramasdistintasde investigación:la quesededicaa la generación
e

de imágenesen tiempo real,y la que sededica a la generaciónde imágeneslo más realista

• posible,sin el requerimientofundamentaldeltiemporeal.
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• De la primera surgió toda la simulaciónavanzadaque hay en estos momentos.En

• cuantoalasegundarama,películascomo“TerminatorII”, “ParqueJurásico”,“Toy Story” o la

revolucionaria“Matrix”, dan cuentade la granevolución que se ha llegado a conseguirEl

• interésde usarlos ordenadorespara la creacióndc gráficosya habíanacidoañosatrás.En

• 1953,seañadeun terminalgráficopor primeravez,como ya hemosdicho,a un ordenador:es

• el llamadoWhirlwind. Poresasfechas,Ben Sutherlandcreael llamadolápiz óptico y en 1960,

William Fetter, aculiael término ComputerGraphics.En 1961, ElE. Zajec realizala primera

• animaciónpor ordenadorde la que se tiene noticia. La tituló “Two-gyro gravity-gradient

• altitude control system”.El primerlenguajede animación2D no llegaríahasta1970,de mano

de Ken Knowlton y su sistemaBeflix. Estesistemamanipulabaimágenesde 254*284 pixels

• con3 bitspor pixel, y peimitiadistorsionarde formacontroladaunaimagen.

• La concepeiónmodernade programacióncon objetos,tambiénesde principiosde los

• setenta.KM. Khanlo desarrollaríaensuprogramaDIRECTOR,aunqueenesosañosno seña

utilizado.e
• En el año 1977, se inició enel ArmstrongAeroespaceMedical ResearchLaboratory

• Centerun proyectomilitar, dirigido por Tom Fumess,para intentar aplicar los entomos
• virtualesa lascabinasde un avión.Deaquísurgió,cuatroañosmástarde,el VCÁ4SS(Visually-

CoupledAirbome SystemsSimulatoro simuladorde sistemasaéreosacopladovisualinente).

• En estecascotambiénsesuperponíanlos gráficosdel ordenadorsobreimagenrealy fue el

• primeroen incorporartubos de rayoscatódicosde alta resolución,así como un sistemade

• localizaciónde seis gradosde libertad que permitíamedir la posicióny la orientaciónde la

cabezadelusuario.Suenormedesventajaerasugrantamaño.

• En esosmismosañosy a raízde la necesidadde saberen todo momentola situación

• delusuario,surgieronempresascomoPoihemus,queseconvirtióenla pioneraenel campode

• dispositivosde localizaciónelectromagnética.FrederickBrooks,en 1972 y en la Universidad
e

deCarolinadelNorte,desarrollael primerprototipo de sistemaconrealimentacióncinestésica,

• queseempiezaaaplicar,porvezpmnera,en imágenesmédicas.

• Tambiénen los años70, se iniciaronlas tareasdel laboratorioArk-Mac, dirigido por

NicholasNegropontey RichardBolt. Deaif surgiríauno de los más importanteslaboratorios

actualesdeinvestigaciónenel campode la realidadvirtual: elMediaLab delMIT. La novedad

• del Ark-Macfue integrarlascienciascognitivasyiasdecomputaciónconlascinemáticasylas

• de telecomunicación.De allí surgieronavancescomo sistemasde reconocimientode voz y

técnicastridimensionalesparatransmitirlasexpresionesfaciales.

En 1975,Myron Kruegercreaun sistemaen el queparadetectarla posicióndel usuario

• seutiliza el reconocimientode imágenes.Los primerosguantesutilizadoscomoperiféricosde
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• entradasondiseñadosporSandiny Sayreen 1977.

Kruegeresuno de los padresfundadoresde la realidadarq/¿cial, términoacuñadopor

• él mismo. Paraeste investigador,lo fundamentalde los mundosvirtualesno son tanto los

• efectosde video y sonido, así como los componentesconductistas,psicológicos,socialesy

• artísticos. Lo importanteno es una mayor calidaden la visión estereoscópicao una mejor

interacción con los guantes,sino integrar a] usuario en un entorno en el que pueda

• experimentarla multisensorialidad.El primerentorno virtual de Myron Kruegertuvo lugaren

• 1969,en lo que denominóel GLOWFLOW, en el que no usabael grafismo computerizado,

• sino minicomputadorasy sintetizadoresde sonidoocultos,ademásde unared de tubosllenos

de fluidos de coloresfosforescentes.La parteinteractivadel ambientese producíamediante

• placassensiblesala presión, atravésde las cualeslos visitantescontrolabantantala luz como

• el sonido.Esteprimerentornovirtual tuvo un granéxito entreel público.

• Un añomástarde,Kruegerexhibeel METAPLAY, en elquevamásalláde las simples

luces y sonidossintetizados,incluyendo videocárnaras,pantallasde video con proyección

• posterior,instrumentosde grafismocomputerizadosy 800 conmutadoressensiblesa la presión.

• Con esteentorno,el usuario podíaverse a si mismo inmersoen un mundo de imágenes
tridimensionales,dirigidasdesdeun puestode control.

En 1971, Myron Krueger vuelve a sacaruna nueva obra: PSYCHIC SPACE.

• Nuevamente,una cabinade control recibíauna imagen de video junto con los datosde los

• sensoressituadosen el suelo y paredesdel habitáculo.De esta forma, se integrabanlos

movimientosde los usuarioscon los de los gráficoscomputerizados.Esteexperimentoeraun

laberinto en el que el participanteera representadográficamentepor un símbolo que se

• acercabaal bordesuperiorde la pantalla,a medidaque el usuarioseacercabaa la pared,y al

• bordeinferior si sealejabaDeestemodo,lagentese podíamoverporel laberintoparaintentar

escapardel mismo. Si intentabanhacertrampas,eranbloqueadospor murostridimensionales

• generadosporordenador.

• En 1975,sacael VIDEOPLACE consistenteendoso mássalasseparadasentresí. Las

• cámarasdeMeo, las mezcladorasy los proyectoreshacíanposiblequela gente,en cualquiera

de las distintas salas,entraraen mteraccióncon las imágenesde video de otrós que estaban

• fisicamenteenotraparte.Kruegercomprobóquelas personasseidentificabanplenamentecon

• su siluetaelectrónica.Tuvo un notable éxito, ademásde seruna perfectametáforade las

• telecomunicacionesglobales que nos están invadiendo hoy en día. Este espacio de

comunicacióninteractivo global, ha seguidosiendodesarrolladopor Kruegerhastanuestros

• días, introduciendonuevoselementosde interacción,como CRUITER, una criaturaartificial

• quejuegacon la imagendevideodel participante.
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Krueger, por tanto, abrió nuevasvías y modosde entenderla tecnologíacomo un

entornointeractivoquees,al fin y al cabo,lametaúltimade la realidadvirtual.

En los años 80 se generaun gran impulso en la investigacióntanto de síntesisde

gráficos 3D como de periféricos de realidad virtual. Los motivos se resumenen el

abaratamientode las herramientasde procesoy circuitos integradospara el diseño de

imágenes,así como,el surgimientode softwaremáscomplejoaraízde descubrimientoscomo

los fractalesde BenoizMandeibroly el ray tracingde la empresaMAGI, cuyatécnicaconsiste

encalcularlas reflexionesde la luz en todala escena,pixel apixel, parael renderizadode las

imágenes.La realidadvirtual y la infografia salede los centrosuniversitariosy militares para

serinvestigados,también,porla industria.

También,la Universidadde Carolinadel Norte (UN(S) tuvo un papelprincipal en el

desarrollode la realidadvirtual, en estosprimerosaños80. Bajo la direcciónde Frederick

Brooks y Henry Fuchs,se elaboróel casco“See-ThroughHuid MountedDisplay” con una

resoluciónverticalde 220 pixels y horizontalde 320. En la UNC seutilizarondos sistemasde

generaciónde imágenes.

Uno de ellos consistíaen un PS300de Evans&Sutherlandque proporcionabados

imágenes,izquierday derecha,en ventanasseparadas,peropresentadasen unamismapantalla.

Estasdos imágenessonfilmadaspordos cámarasde televisiónque las transmitenmediante

señalesUHF aun receptorsituadoen el cinturóndel usuario.

El segundosistemautiliza el procesadorgráficoparalelo“Pixel Planes5”, quepuede

mostrar 700.000 polígonos sombreadospor segundo.La UNC ha desarrollado,también,

sistemasde interaccióntáctil, gestual,...Así,por ejemplo,creóel sistema“Walktbrough’ que

permiteal arquitectoy asusclientesexplorarun edificio antesde serconstruido,también,creó

la “Virtual MountainBike’, quepermitedesplazarseenunabicicletarealporun paisajevirtual.

Tambiénentraronenel campocientíficocreandoaplicacionesparala exploraciónfunciona]de

moléculas,etc.

Uno de los centros de investigaciónprivados más importantesen el campode la

realidadvirtual, fue el Atari Research.estagranempresadel sectorde los videojuegosreunió

en este laboratorioa los cientificos que, posteriormente,más tendríanque decir sobrela

realidadvirtual. Por allí pasarongentecomo ScottFisher,WarenRobinett,Alan Kay, Erie

Gulliebsen,quefundaríaSenseSen 1989,William Bricken,etc.

ScottFisher,consideradojunto a Ivan Sutherlandy Tom Furness,un padrefundadorde

la realidadvirtual, pasaa trabajara los laboratoriosde Atari provenientedel MIT y el Arch-

Mac,dondehabíainvestigadoel temade laspantallasestereoscópicas.

En 1.986, Scott Fisher se incorporaa la NASA AMES Center para trabajaren el
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• proyecto VIEW. Micliací M&reevy y Jim Humphries habían creado el visiocasco

• estereoscópicode bajo coste VIVED (Virtual Visual Enviroment Display) en 1985,
e influenciadospor el sistemaVCASS, construidoen la Rasede la FuerzaAéreade Wright-

• Patterson,por ‘ibm Furness. El VCASS constabade CRTs en miniaturade alta resolución,

• fibrasópticasy muchacapacidadde computación.Estabaespecialmentediseñadocomomedio

• de entrenamientoparapilotosde la FuerzaAéreaNorteamericana.Esteinvestigadorintrodujo

la idea revolucionariade “puesto de pilotaje virtual”, que consistíaen presentar,sobreuna

• burbujapanorámicavirtual y tridimensional,toda la informaciónque necesitael piloto para

• controlar el aparato. Se pasaba,por tanto, de la simple simulación a un sistemavirtual

• utilizable en vuelosreales.El VCASS(Visually CoupledAirbomeSystemsSimulator)empezó

a ser operativo en 1982. En el puesto de pilotaje virtual el piloto puede interactuar

• espacialmentecon la imagen virtual, apuntandocon un dedo haciael símbolo del mando

• deseadoy, posteriormente,confirmarloverbalmente.Tambiénsepuedenactivarlas funciones

mirandolas teclasde los mandos,medianteun sensorde infrarrojos,quecontrolaconprecisióne
la dirección de la mirada. Además, unas simulaciones táctiles y auditivas realzan los

• acontecimientosclaves. Así, unos sonidos tridimensionalessintéticos aportan al piloto

• indicacionescomplementariasy, dentrode los guantes,unasbolsasde aire señalanque un
e

botónhasido pulsado.
El ViVED, porotraparte,estabaconstruidoa partir de dos pantallasLCD, diferencia

• fundamentalsobrelos cascosanterioresya queabaratabael costo notablemente,sobrelas que

• pusieron unas lentesLEEP, un sensorPolliemus, y un par de estacionesde trabajo de
e Evans&Sutherland.Y estesistemausabaalgoqueningúnotro sistemade realidadvirtual había

• utilizado antes:un guantede datos.Esto tite posiblegraciasa la empresaVPL Researchde la

• que hablaremosmásadelante,aunqueWanenRobinnettfue el verdaderoartíficedel software

• integradordelguanteenel sistemavirtual. La NASA dio másdineroparalas investigacionesya

quevieronlasenormesposibilidadesqueaportabael guanteparaaplicacionesdetelerrobótica

• en reparacionesespaciales.

• Esteproyectopasóa llaniarseVIEW cuandollegaronFishery Robinetty seconvirtió

en el desarrollo de un sistema que proporcionan un entorno virtual de imágenes

estereoscópicasy auditivas,sensiblesa las entradasde gestos,voz y posicióndel operador.e
• Fishersebasóen los trabajosde J.J.Gibson,el investigadorde la percepciónvisual. Permitía

• que un operadorpudieseexplorarvirtualmenteun entornoen sus360 gradose interactuarcon

• todos suscomponentes.El Virtual InterfaceEnviromentWorkstationconstabade unaunidade
• granangularderepresentaciónvisualestereoscópica,unosguantesparala entradodedatoscon

• una libertad de movimientos múltiple, tecnologíade reconocimientoy síntesisde la voz,
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• sensoresparael movimientodegestos,sonidotridimensionaly un equipoparala generaciónde

• gráficos por ordenadory de imágenespor video. Se llegarona conseguir30 imágenespor
• segundocon300 líneasde resoluciónde televisión,en un cascoquesimulabaun campovisual

• de casi 360 gradosintercaladascon imágenesrealesestereoscópicasprovenientesdel video

• paralos entornosa distancia.A lo largode esteproyectosurgieronvariosde los conceptosque

forman parte,actualmente,de los paradigmasde control de experienciasinmersivas,talese
• como escaladodel mundo virtual, vuelo virtual, manipulación de objetos, etc. La ideade

• telepresenciade Marvin Minsky, muy presenteen esosaños,habíaavanzadolentamente.El

• sistemaVIEW pasóa serel másavanzadoen estaidea.

Posteriormente,centraronsusesfuerzosen unatecnologíade procesamientode señales

detiemporeal quepermitacombinarmúltiplesfuentesde videocon imágenesgeneradaspor

• ordenador.El equipode Fisherconstruyóunavideocániaraestéreoen unaplataformaremota

• con suspensiónuniversal,capazde proporcionarimágenesestéreoen tiemporeal. La NASA

quedainvestigarel modode repararlos dañosen unaestaciónorbital sin necesidadde enviar

• un alto númerode astronautas,y estesistemaseestabaconvirtiendoen el mejor modo de

• realizaractosdetelepresencia.

• El sistemaVIEW lite mejoradoconel sonidotridimensionalConvolvotron,quemejoró
e la sensaciónde realidaddel sistema.El sonidoConvolvotronsebasaenel HRTF (Funciónde

• TransferenciaRelacionadacon la Caten), un conjunto de respuestasmatemáticamente

• modelablesquenuestrosoídosimponenalas señalesquelesllegandesdeel aíre.

• La característicamásimportantede lasinvestigacionesde Fisheresque,aúntrabajando

• parala NASA, fue el primeroen afirmar que la verdaderatrascendenciaen aplicacionesde

• realidad virtual no sería el campo aeroespacialsino los simuladores quirúrgicos, la

• educación,...,y demásámbitossociales.Scott Fisher fue el primer científico en divulgar y

acercarla tecnologíade la realidadvirtual, a] común de los ciudadanos.Fisher sefue de la

NASA en 1990 y formó,junto aBrendaLaurel, el TelepresenceResearch,un centroquesirvió

• paracrearun proyectoeducativoy un plan de entrenamientoen realidadvirtual. El proyecto

• VIEW fue desechadopor la NASA pero,los componentesdel mismo,sigueninvestigandoen

modelosplanetariosvirtualesparala exploraciónde los mismos,graciasa los datos de lase
sondasenviadasal espacioporla NASA. Esteorganismo,sin embargo,yano esla mecadela

• ¡calidadvirtual, encuantoa investigaciónserefiere.Las empresasprivadas(AutodeskSenseS,

• TelepresenceResearch,Division, FakeSpace[abs, etc.)hanocupadoestelugar,aunquetodos

han bebidoen las fuentesde la NASA. No obstante,la empresaprivadamás importantedele
• sectorde la realidadvirtual comercialhasidoVPL Researchy sufundador,JaronLanier.

• En 1980, la compañíaStereoGraphicsinventa las gafas de visión estéreo.En 1982
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• Jaron Lanier y ‘¡hornos Z¡rnrnerrnan presentanel Dataglove, un guanteque sirve para

• manipulardatosen el ciberespacioy que se ha convertidoen un instrumentofundamentalde
interactividaden mundosinmersivos.Hasta1986 no sedacomercializadopor laempresaVPL

• Research,quehabíanfundadolos mismoscreadores.

• JaronLanier seha convertido en pocosaños,en la principal estrellade la realidad

• virtual por todo el mundo. Su excéntricapersonalidad,su aspectodesalifiadoy su manerade

entenderlos ordenadorescomo creadoresde nuevosmundosy formasde expresión,le ha

• hechovaledorde estafama.Lanier, que el sedefinecomo músicoy no como investigador,

• empezótrabajandohaciendoefectosmusicalesparalos videojuegosdeAtari. Prontoaprendió

a programary, en 1983, realizó el videojuegosMoondust, que le proporcionónotablese
beneficiosa la empresay a él mismo. Con estedinero, fundó la empresamásconocidade

• realidadvirtual: VPL Research,Inc. Su primera creaciónindependientefue el lenguajede

• programaciónMandalaque, en lugar de basarseen órdeneslógicas con una formulación

matemática,secentrabaen un modode dietarórdenesala máquinano tannormativo,ademáse
• de hacerlo mediantegráficosque eranagradablesa la vista del programador.Como vemos,

• desde el principio Lanier quedalograr que las computadorashabiliten a las personasa

• intercambiarsimulacionesdel mismo modo que, normalmente,se intercambianpalabras

habladasy escritasentresereshumanos.

• La verdaderarevoluciónquela empresaVPL aportóa la realidadvirtual fue el guante

• de datosy JaronLanier conocióa suinventor,ThomasZimmerman,duranteunaconvención

• de músicosque utilizabanlos ordenadoresperasutrabajo,celebradaen 1983. Zimniermann
e

habíapatentadoel guanteen 1982 con la patentede EstadosUnidos n0 4.542.291.Lanier y
• Zimmermanncoincidierontrabajandoen el laboratoriode Atari, junto a ScottFisher, y allí

• decidieronunir sus interesesZimmennannfue uno de los fundadoresde VPL Research,

• asignandola patentedel guantea la empresa,mientrasque Lanier dio la idea de adjuntar
e

sensoresde posiciónabsolutaal guante.CharlesBlanchard,YoungHarilí y StevenBiyson se

• les unieronparaperfeccionarel softwareque conectabalas señalesdesdeel guanteal modelo

• del mundoenel ordenador.Peropasaronvarios añoshastaque VPL junto a la NASA/Ames
e

perfeccionaranel softwaredelguante.
En 1987,la empresaAGE le ofrecióa la VPL entraren el mundode los juguetesy

• desarrollóel Powerglove paraNintendo, que se convirtió en uno de los accesoriosmás

• popularesparavideojuegosen todo el mundo. Desdeesemomento,la VPL ha dominadoel

mercadode larealidadvirtual, tantoanivel científicocon suDataglovedesarrolladojunto a lose
científicos de la NASA, como a nivel de entretenimientocon su Powerglovey demás

• evolucionesdel mismo.
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• Pero en ambos negocios no está sola Elizabeth Marcus elaboró un dispositivo

dermatoesquelético-más complicadode manejo que el Dataglove-,mientras estuvo en lae
• compañíaArthur D. Little y, posteriormente,fornió su propia compañíaExos, Inc., para

• comercializarlobajoel nombrede exoesqueleto.La novedadde esteaparatoeraque, en cada

• articulación,un sensormide la deflexiónangulary, de estemodo,sesabela posiciónexactade
e

cadaarticulación.JamesKramer,un estudiantede ingenieríaeléctrica de Standford,elaboró

• otro tipo de guantecon calibradoresde tensiónque convertía el lenguaje gestualde los

• sordomudosen palabras,lo queresultababastanteútil parapersonassordomudasy ciegas.

• [a VPL no sequedóparaday empezóa desarrollarsistemasde cascopararealidad

vrtual.La novedaden el primerodeelloseraqueteníaunaópticaespecialde granangulary de

• bajadistorsión,fabricadopor Erie Howlett, quehabla sido la personaque suministrabala

• óptica paraFisher y McGreevycuandoambostrabajabanparala NASA. En 1987, creó el

• DataSuit, que era un traje de buceo con sensorespor todo el cuerpo para crear unae
• representaciónvirtual delcuerpohumanoenteroenlos mundosvirtuales.El funcionamientose

• basabaen los mismosprincipios que el Dataglove.Con todasestasinnovaciones,la VPL se

• convirtió, entrelos años1988 Y 1990,en el principaldistribuidorde guantesy gafas,asícomo

• de sistemasvirtualescompletos,incluidoel software,paraempresasdeinvestigaciótr

En 1990, la VPL pasóa suplan de desarrollodel mercado.Firmó un acuerdocon la

• MatsushitaElectricWorksparacrearcocinasvirtuales.Matsushitatiene unabasede datosde

modelosCAD detodossusproductos.Con estabasede datosy los sistemasde VPL, sehizo

realidadel que los clientesvayana los establecimientose introduzcanlas dimensionesde su

• cocinaparacrearun modelovirtual de la misma. En esemomento,el clientepuedecolocar

• todo lo que necesitaen la mismay comprobarcuál va a serel aspectofinal de la misma y

• observarcomo semuevedentrode ella Estafue la aplicaciónmercantilmás importantede

VPL enesosaños,perono laúnicaOtroproyectofuecreardiseñosde interioresvirtualesparae
• automóviles,siguiendola mismafilosofla que las cocinasMatsushita.Tambiénconstruyeron

• salonesde entretenimientovirtual junto a grandesempresasdel sector,ademásde entrarenel

• diseño aeronáutico,así como mejorarel proyectooriginal de la NASA/Amesparacrearun

“cadávervirtual” y simular operacionesquirúrgicasde alto riesgoen el mismo. Por último,

• tambiénsededicaronal lucrativonegociodela visualizaciónde los sistemasfinancieros.

• Hollywood no sequedóimpasibleantetodosestosavancesinformáticos.Mex Singer,

• famosoporsudirecciónde lasede“Canción triste deHill Street”,estabapreparandoporaquel
e entoncesuna película titulada “A Man and a Womanand a Woman”, que tratabade dos

• personajesque seenamoranen una exhibición de realidadvirtual. Pretendiadar la misma

• popularidada la tecnologíavirtual entre los adolescentesque, en su día, hiciera la película
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• “Juegosde guerra” con las computadoras.Posteriormente,películascomo “El cortadorde
e

césped”o “Acoso” han intentadotomar estaidea, pero no lo han conseguidototalmente.
• Hollywood ha vendidomás la generaciónde imágenesinfográfícascomo unaparteimportante

• de publicidad, para la distribución de sus películas. Recientemente,uno de los éxitos

• publicitarios másnotablesha sido promocionarque ‘[a amenazafantasma”de GeorgeLucas
e

usabamásimágenesinfográficasque“Titanic”, películaoscarizadagracias,entreotrascosas,al
• realismoconseguidoen susimágenespor los efectosdigitalesproducidospor los ordenadores.

• Es importanterecordarque, hastael momento,el cinepuedeabordarel temade la realidad

• virtual, peronuncautilizarlacomomediotecnológicoderealización.

La industriade la televisiónestásiendo másreceptivaa la tecnologíavirtual, puesto

• que éstapermite animar personajesen tiempo real Los técnicosde la Fuji-TV de Tokyo

• utilizan estatécnicaen susprogramasde televisión.

• [a empresaVPL presentó,también,el sistemaRB2, cuyo mayor logro era que dos
• personaspodíancompartirun mismo mundo virtual. JaronLanier, graciasal éxito de esta

• experiencia,empezóa organizaruna red de telecomunicaciónvirtual de pruebaa nivel

• nacional.La ideaera crearun canalde telecomunicaciónde realidadvirtual paracompartir

• información y llevar a cabo exploracionesconjuntos sobrecualquier tema científico. Los

• pionerosdeestaexperienciafueron, en 1991, la VPL y la Universidadde Carolinadel Norte

• (UNC) para,posteriormente,unirseel Laboratoriode Tecnologíade la InterfazHumanade

• Seattley el MediaLaboratory.Paraestoinventaronun lenguajede programaciónque recibía

órdenesdirectaspreviamenteprefijadas,esdecir, esmásfácil mandar,víatelefónica,laorden

“mover el brazo” y queel ordenadorpersonalreceptortengaesaordenprefijada,quemandare
• lasórdenesde softwarequeel ordenadornecesitapararealizaresaoperaciónEl problemaesla

• faltade improvisaciónquegozaestesistemade comunicaciónActualmente,enInternetseestá

abogandoporespaciosvirtualesdeinformación,puestoqueel desconocimientodeidiomaspor

• partedel usuarioimpide,enmuchoscasos,la comunicaciónentredistintosusuanos.

• Lanier, recientemente,fue despedidode supropiaempresa,VPL Research,pero, aún

• asísiguesiendoel grangurúde la “comunicaciónpostsimbólica”,términoqueél mismoacufió
e paradefmirestenuevomodelocomunicativoquelleva implícita, segúnLanier,la t~cnologfade

• lovirtual.

• No obstante,VPL Researchno esla únicaempresaimportantede realidadvirtual en

• nuestrosdías. LaempresaAutodesk,fundadaporJohnWalter, seestáconvirtiendo,a pasos

agigantados,en la empresamáspunteraen cuantoa investigacióny desarrollode realidad

• virtual.

• En 1987, la empresaDimension -que ahora se llama Superscape-desarrollael
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• Freescape,un softwarede creacióndemundosvirtualessobrePCs.El año 1988seconvierteen

un añoimportantedecreaciónde empresasdedicadasala realidadvirtual. J. WaldrenfUndaen

• InglaterraW Industriesqueen 1993 pasadaa serel Virtuality Group, y Mark Bolasfi.mdaFake

• SpaceLabs,quesededicaasistemasbinocularespararealidadvirtual. Autodesk,enesemismo

• año,creasudepartamentode investigaciónsobremundosartificiales,denominadoCyberia.
e

Al añosiguiente,1989,Atari sacasusprimerosvideojuegoscon tecnología3D. VPL y
• LEEP Systemscomienzana fabricar sus primeros cascoscomerciales;Tom Furnessfunda

• HITL en la Universidadde Washington,quearrastrariaa eminenciascomo William Bricken;

• Lustedy KnappfUndan BioControl Systems,dedicadaa la investigaciónen el campodel
e

control bioeléctrico;Autodeskpresentasuprimersistemade realidadvirtual que corre sobre

• PC.

• Desde1995, el Laboratoriode tecnologíade la Interfaz Humana,fundado por Tom

• Fumessy William Bricken en la Universidadde Washingtonestándando grandespasose
• adelante.Un ejemploesla ideadeinvestigaciónacercadesustitucióndelas pantallasde cristal

• líquido (LCD) por un microescanerde láser. Estesistemautiliza los láseresempleadosen

• cirugíaocular.Tienela ventajade poderprescindirdelengorrosoequipoóptico necesariopara

• enfocarlas imágenesvirtuales clásicas.Ademas,elimina los pixels, ya que el rayo láser

estimuladirectamentelos conosy bastonesdel ojo, produciendosensacionesvisualesde gran

• calidad.

• En el restodel mundo las investigacionesno han sido tan importantescomo en los

EstadosUnidosaunque,enlos últimostiempos,seestáavanzandoconsiderablemente.

• EnQuebec(Canadá),laempresaCAE Electronics,desarrollauncascodevisualización

• por fibra óptica para los simuladoresde combateaéreoy la conducción de vehículos

• teledirigidos.Lasimágenessetransportanporfibraóptica,paravisualizarseatravésde prismas
e quepermitenleer,a la vez,la informaciónexhibidaenel puestode pilotajey enlos visoresdel

• cascoestereoscópico.El seguimientodeposiciónde la cabezaseefectúagraciasadossensores

• que siguenel rastrode diodoselectroluminiscentesinfiarrojos.Activandosecuencialmentelos

• diodos,los sensoresofrecenlos datosdela posiciónde la cabeza.

En Europay Japóntambiénse estándesarrollandolas investigacionesdel entorno

• virtual. En el CentroEuropeode Investigacióny TecnologíaEspacial,ubicadoen Holanda,se

• estáempezandoaemplearun Datasuitde VPL paraestudiarla antropometríay la biomecánica

• humanasen ingravidez,asi como el entrenamientoen actividadesfuera de los vehiculos

• espaciales.
• En Inglaterra, dos empresashan desarrolladosistemasde generaciónde mundos

• virtuales.CharlesUrliusdale,de la empresaDivision Ltd., hacreadoun entornoque permitea
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e
numerososusuariosponeren comúnbasesde datosvirtualesparaprocesaríasinteractivamente.

e
Porotro lado, JonathanWaldem, de W Industries,ha disefiadouna estaciónde simulación

• virtual de bajo costellamada“Virtuality”, con una gran resistenciaal usogeneralizadoy no

• especializado.Estámáquinayaseestáhaciendobastantefrecuenteen la rnayoriade los salones

• recreativosportodoel mundo.

La realidad virtual, gracias a su implantación en el sector del entretenimientoe
• principalmente,empiezaatenersuhuecoen la opiniónpública. Asimismo,el desarrollootro

• tipo de paradigmascomola CAVE, DOMO, y BOOM, que aparecióen 1989,hanhechode la

realidadvirtual un mundo apasionantede investigarpor lo que quedaaún por descubrir.De

todos modos,la imaginacióndel serhumanova siempreun pasopor delantede lo que laa
• realidadpuedeofrecer,incluso,hoy en día.

• El marketingse ha encargadode hacerrentableun aspectode la informáticaque, en

cierto modo, surgió como instrumentomilitar, sólo y exclusivamente.Las aplicacionesa lase
demáscienciasy las posibilidadesen el mundodel ocio han hecho posibleque la realidad

• virtual sehayaconvertidoen un negocioen el que se muevenmuchosmiles de millones de

• dólaresal año.
e Al haberunamayordemandalaofertaseha incrementaday los costeshandisminuido

• considerablemente.Numerosascompañíasempiezana ofrecerperiféricos, taxjetasgráficas,

• softwareparaaplicaciones,a un precio lo bastanteasequiblecomo paraquelo puedacomprar
2

cualquierusuariode PCy poderdisfrutarloencasa

Las empresasdel sectorde periféricoscreadasen los añosochentasehanconsolidado

• en el sectorrepartiéndoseel mercadode un modo natural,segúnla líneade investigacióncon

• la quenacieron.

• Enel delas empresasdedicadasal software,las inglesasSuperscapey Divisionjunto a

las americanasSense8y VREAM, copanel mercadoactual. IBM es la empresaque estáe
• intentandopenetrarenel sector.

• En cuanto a las plataformas,si son profesionales,destacanEvans&Sutherlandy

• Division. Silicon Graphicsesla líder indiscutible en cuantoa las estacionesde trabajotanto

• parausode construcciónde imagensintéticacomoenla construccióndeentomosgráficospara

• simuladoresen tiemporeal. La realidadvirtual paraPCcorrea cargode la empresaalemana

• Speay labritánicaDivision. Encuantoa las aplicacionesparaocio,destacaVirtuality.

Sondichasaplicacionesal ocio las queestángastandomásrecursosen el desarrollodee
realidadvirtual. Empresasamericanasy japonesasse estánaliando para crear videojuegos

• capacesde sobrepasarlabarrerade la realidad.El juegoSonicII de Segarecaudó500 millones

• de dólaresen 1993 en los EstadosUnidos,200 millones más, por ejemplo, que la película
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ParqueJurásico.Empresasenterasestáncambiandosuestrategiade mercadoal abandonarlae
• investigaciónindustrial y pasarseal desarrollode videojuegos.

• En Espafla no hay muchas empresas,todavia, dedicadasal sector. CASA está

• desarrollandoun cascode alta resoluciónparaentrenamientode astronautasparala Agencia

EspacialEuropea.La empresaAPD, quelidera un consorciode empresaseuropeas,desarrolla

• un sistemallamado MOONLIGI-IT parajuegos 3D y realidadvirtual, dentrodel programa

• europeoESPRIT. CESELSAgozade granexperienciaen el áreade íos simuladoresde vuelo.

• RTZ Technologíestiene la representaciónde Superscapeen Españay desarrollaaplicaciones
e

en realidadvirtual. El LISSIT (LaboratorioIntegradode SistemasInteligentesy Tecnologíade
• la Informaciónen Tráfico) de Valencia,ha creadoentomosinteractivosen tiempo real que

• representael futurode la Ciudadde las Cienciasen Valencia.Además,ha creadosimuladores

• de conducciónaprovechandotoda la tecnologíay todoslos datosprovenientesde su función

• principal.

• LaempresaRealidadVirtual S.L., conJoséAntonioMayo a la cabeza,seha convertido

• en la mayor difusora de estetipo de tecnologíaen nuestropms pormedio de exposiciones,

conferenciasy cursos.Hadesarrollado,también,algunasaplicacionesdentrodel mundodele
ocioy la industria,y gozade unadestacadalabordeconsultoila

• La conferenciaSIGGRAPH, la revista CyberEdgeJoumaly, actualmente,Internet,

• estándandoun granempujea la difusión y divulgaciónde lo que esla realidadvirtual. No
e

obstante,SIGORAPHsiguesiendoel granforo de debateen torno a la imagengeneradapor
• ordenador,tanto en tiempo real como en infografia. Fue creadopor la asociaciónACM en

• 1966y suprimercongresofueen 1969enBoulder(Colorado).

• El futuro de la mismapasa,al igual quelas comunicaciones,porel cableóptico. En el
e fondo, la realidadvirtual no esmásqueeso: un nuevomedio de comunicaciónal alcancede

• todoscuyagestiónseharáabasede redesenlas, cadavezmejordenominadas,autopistasde la

• información.
e
e
e
e
e
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Capitulo 4.
• EL SENTIDO DE LA VISTA EN LA REALIDAD
e

VIRTUAL
e
e
• 4.1. FUNDAMJCNTOS FISIOLOGICOS
e
e
e
• Definimos lapercepcióncomoel mecanismomedianteel cual nuestros
e

sentidosprocesanla informaciónenformadeenergíaque nosllegadesdeel exteriorde
• nuestrocuerpo,esdecir,desdeelambienteenquenosmovemos.

• Los sentidosdel cuerpohumanoson la partefundamentalde dicho proceso,ya

que son las vías a travésde las cualesnos llega la información para su posterior
e

procesadoenel cerebro.
El ojo es, sin lugar a dudas, un órgano clave en el desarrollo de este

• acontecimiento.El 80% de la informacióndel entornonosllegaa travésde la visión. La

• percepciónvisual es,por tanto, el procesoque recogemásdatosdel entornopara su

posteriortratamientoen el cerebro.e
• La realidad virtual no es más que la simulación de un entorno creado

• artificialmente.Del mismomodo que en un entornonatural, los estímulosperceptivos

• del entornoartificial llegan al cerebropor medio de los sentidosy, también,de unae
formabastanteimportante,pormediode la visión. La transcendenciaqueadquiere,para

• generarrealidadvirtual, cl hechode conocercomofuncionala visión, tantofisiológica

• como psíquicamente,adquiereuna gran relevancia,ya que si averiguamoscomove el

• ojo, tendremosun excelentepunto de partida a la hora de crear las simulacionesde

realidadentomoalas cualessebasala realidadvidual.e
• Aunquesetienenbastantesdatossobrecomoel ojo recogedatosdel entorno,no

• sesabemuchoacercadel siguientepaso,esdecir,como sepasandichosdatosdel ojo al

• cerebro.

Tantola fotografíacomo,postenormente,el ciney la televisiónsehanbasadoene
• el primer paso de la percepciónvisual. Es más, hay una gran similitud entre esta

• tecnologíay la fisiología del ojo. Se puedehacer,incluso,una comparaciónentreel
e
e
e
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funcionamientodel ojo y el de una cámarafotográfica, para así descubrir,de unae
• manera más comprensible, como se comportan normalmente ambos captadores de luz.

• La escleróticaseda la cámara y es lo que normalmente conocemos como blanco
• del ojo. Es la membrana más externa y se caracteriza por ser gruesa, opaca, resistente y
e fibrosa. Está provista de dos aberturas: una anterior, la córnea, y otra, posterior, por
• donde llega el nervio óptico.

• El coroidesse identificada con el revestimiento negro de la cámara fotográfica.

• Es la membrana media del ojo, siendo un tejido muy vascularizado lo cual proporciona
e las sustancias necesarias al ojo. De un color muy oscuro debido a una elevada

• concentración de un pigmento llamado melanina, es lo que conviene al ojo en una

• cámara oscura. En su parte anterior se prolonga el músculociliar, y en la parte posterior

• se halla interrumpido por el nervioóptico.e
El iris cumple la misma función que el diafragma en una cámara. En el iris se

• encuentra un orificio, la pupila, que, accionada por unos finos haces musculares

• situados en el iris, puede contraerse o dilatarse y, así, pennitir la entrada de más o
• nienos luz en el interior del ojo.e

La córneay el cristalino constituirían el objetivo de la cámara. La córneaes el
• primer filtro a la luz del ojo; es una lente totalmente transparente que deja pasar la luz.

• El cristalino es una lente biconvexa formada por un entramado de fibras
e

transparentes. Su tamaño aumenta con la edad, debido a que se crean constantemente
nuevas fibras, por lo que pierde elasticidad y el poder de enfocar objetos cercanos. Está

• sujeto al músculo ciliar por un haz de fibras denominado zónula. La acomodación es el

• proceso mediante el cual, el cristalino, modifica la” distancia focal” del ojo, de tal

• forma que los objetos situados entre el punto más cercano y el punto más lejano see
encuentren a foco. No obstante, la acomodación del cristalino para el enfoque de

• imágenes es totalmente distinto al de una cámara fotográfica. Este proceso de

• acomodación implica cambios en la convergencia de la lente biconvexa que forma el
cristalino, los cuales se producen por la presión que ejerce sobre él, el músculo ciliar. Sie
el músculo ciliar se contrae, la zónula pierde tensión y el cristalino aumenta su

• curvatura, enfocando así los objetos situados en el punto más cercano. Si el músculo

• ciliar está relajado, la zónula está tensa, lo que provoca un aplastamiento del cristalino,
enfocando de este modo a los objetos en el punto más lejano.e

En realidad virtual las imágenes se encuentran a una distancia muy corta debido
• a que los monitores de los cascos se sitúan muy cerca de los ojos. Esto hace que el

proceso de acomodación del ojo tenga que ser mayor, ya que los músculos ciliares
e

deben aumentar más el espesor de la lente y de esta forma incrementar la curvatura de la
• misma para poder enfocar mejor las imágenes. Esto supone un sobreesfuerzo del ojo, lo

• cual provoca que al cabo de poco tiempo el ojo se canse, pudiéndose producir ciertos

• mareos.e
e
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El enfoque adecuado de un objeto depende de la naturaleza de la luz y de cómo
• se comporta cuando atraviesa un medio de distinta densidad. Precisamente, el mal

• enfoque de los rayos de luz provoca aberraciones de dos tipos en la percepción visual.
Bruce y Green (1992, 48) definen dos tipos de aberraciones: aberracionesesféricas,ene
las que los rayos paralelos son conducidosa focos dferentesdependiendode la

• separaciónrespectoal eje con la que llegan a la lente; y otras como aberraciones

• cromáticas,en las que el indice de refracción de un medio varía con la longitud de

ondade la luz, de tal modoquedferenteslongitudesde ondasonenfocadasen planose
• ligeramented<iferentes.

• Hay que partir del hecho que una imagen se forma sobre una superficie. En el
• ojo o en la placa fotosensible de una cámara fotográfica, la luz es desviada de su

trayectoria o lo que es lo mismo, es refractada al pasar de un medio a otro medio cone
diferente densidad. Así, al ser atravesado el cristalino por la luz, que siempre va en

• forma de rayos paralelos, se refracta o se desvía de su trayectoria para converger en un
• punto, que es el plano focal de la lente o la retina en el ojo humano. Este grado de
e

desviación de la luz viene detenninado por la diferencia entre los índices de refracción
de los dos medios que atraviesan los rayos luminosos. En una lente biconvexa, como es

• el cristalino, los rayos de luz paralelos se desvían con un ángulo proporcional a su

• distancia respecto al eje de la lente llegando al plano focal donde vuelven a converger
e en un punto. La longitud existente entre el plano focal y el centro de la lente es lo que se

denomina distanciafocal,f
• En el ojo humano, al igual que en la mayoría de los vertebrados, se pueden

• encontrar hasta cuatro superficies en las que hay un proceso de refracción de la luz: la

e córnea, la lente, el humoracuosoyelhumorvitreo.e
• El humor acuoso está compuesto por una solución de albúmina en agua salada y

• por lo tanto es fácilmente regenerable. El humor vitreo es una sustancia gelatinosa que
se encuentra entre el cristalino y la retina siendo dificil de regenerar.

La imagen que hemos enfocado debe tener un plano de enfoque, es decir, une
• lugar en el ojo donde quede registrada, como lo es la placa fotosensible en una cámara

• fotográfica. Esta función, en el ojo, lo cumple la retina.
• La retina es la membrana más interna en la sección del ojo; está adosada a la

caroides pero no soldada, siendo el humor vitreo lo que hace que no se desprenda. Lae
• retina tiene encomendada la trascendental tarea de convertir la luz proyectada a lo largo

• del ojo en señal eléctrica, para su posterior procesado en el cerebro que es el lugar

• donde realmente vemos.e
Una gran parte de la información de nuestro entorno nos llega por nuestros ojos

• en forma de ondas luminosas. Esta información del entorno tiene una cualidad espacial
• y una cualidad temporal que indican el lugar y el orden en el que ocurren los

• acontecimieñtos.e
e
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1 .- Esclerótica
2.- Córnea
3.- Coroides
4.- Músculo Ciliar

5.- Iris
6.- Cristalino
7.- Retine
8.- Fávea

9.- Hialoides
Humor acuosolo.-

11.— Punto ciego
12.- Humor acuoso

(1~

(3)

~7)
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e Después de pasar toda esa serie de “filtros” que contiene el aparato ocular, la

imagen, todavía en forma de señal lunjinica, llega a la retina.e
• En la retina se produce la segunda etapa de la percepción visual: la

• transformación de la señal lumínica en señal eléctrica para que pueda ser enviada,
• mediante el nervio óptico, al cerebro, donde se realizará su procesamiento.
e

El ojo es, por tanto, tal y como lo define Kandel (1991, 29) un instrumento
• ópticopara enfocarla imagenvisualen la retina con una mínimadistorsiónóptica.

e La retina descansa sobre el pigmentoepiteliano, el cual seencuentra a] final del

ojo. Las células del pigmento epiteliano ayudan a las células fotoreceptoras (conosye
• bastones) resintetizando los pigmentos visuales fotosensitivos y fagocitando los

• segmentos externos. Es este el motivo por el que los fotoreceptores conectan

• directamente al pigmento epiteliano, mientras que las otras células retinales están más
e

próximas a la lente.
En resumen, la luz sigue este proceso: pasa primero por las célulasretinales,las

• cuales pueden ser células horizontales,célulasbipolares, célulasamacrinasy células

• ganglionares,encontrándose entre los fotoreceptores y el humor vítreo, para después
llegar a los conos y bastones, que se encuentran conectados al pigmento epiteliano.e

La retina es lugarde ubicación de la fóveay del punto ciego. En la fóvea las

e células retinales se sitúan a un lado para que los fotoreceptores reciban luz sin ninguna
e distorsión, siendo aquídonde seproyecta la llamada zonade interés, queesla zonade
ee mayor definición de la visión. El punto ciego carece por completo de conos y bastones.
• Los fotoreceptores, conos y bastones,son una partefundamental de la fisiología

e de la visión. Por su importancia merecenun tratamiento especial.
• Los bastones están especializados en la visión nocturna debido a que tienen más
e
e fotopigmentos que los conos, por lo que son más sensibles a la luz y capturan una
• mayor cantidad de la misma. Son capaces de detectar un único fotón de luz pero se
e saturan con la luz del cha. Dan su mejor respuesta con luz en blanco y negro. En cuanto
• a su resolución temporal, (antes vimos que la información que da la luz a nuestros ojos
e

es tanto espacial como temporal), los bastones tienen una baja respuesta detectando, tan
• sólo, el parpadeo cuando la onda lumínica le llega a l2Hzm, es decir; una frecuencia de

• onda muy baja, siendo más sensibles a la luz dispersa.
• El sistemade bastonestiene una baja capacidadde agudeza debido a que lae

conversión retinal de señal lundnica que llega a los bastones en señal eléctrica, no se
e produce en la fóvea central, por lo que el grado de definición es menor. Además, son
• acromáticos, es decir, poseen un solo tipo de pigmento. La distribución de los ciento
• veintitrés millones de bastones que, aproximadamente, hay en el ojo tiene bastante
e

relación con esta falta de agudeza. En el centro de la fóvea no existen, pero, a medida
e que nos vamos alejando de la misma, aumenta su concentración hasta llegar a un

• máximo de 160.000 bastones por milímetro cuadrado, a una distancia de unos ómm del
e
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e centro de la fóvea. Su presencia va disminuyendo paulatinamente según nos acercamos
• a los extremos de la retina en los que hay unos 50.000 bastones por mm2. Otro motivo

• para explicar esa falta de agudeza es que el sistema de bastones es convergente, es decir,
• muchos bastones se juntan o sinapsan en la misma interneura, una célula bipolar, lo que
e

reduce su capacidad para transmitir variaciones espaciales de la imagen visual debido ae que las diferencias en las respuestas de los bastones colindantes son promediadas en la

• salida de la interneura. El motivo, sin embargo, de que sean muy sensibles a captar luz
cuando ésta es escasa es debido, precisamente, a su sinapsis en las células bipolares, yae

• que en ellas las señales de los bastones se fusionan reforzándose unas a otras, lo que
e provoca que en la salida de la interneura haya una mayor cantidad de información
• acerca de las ondas luminicas, dando, así, más capacidad al cerebro para detectar los
ee puntos de luz.

Los conos tienen una menor sensibilidad. La cantidad de conos existentes en la

e retina oscila entre los siete millones aproximadamente. Están especializados en la visión
• diurna y sólo se saturan con luz intensa, siendo más sensibles a los rayos que les inciden

directamente. Tienen una respuesta más inmediata que los bastones, lo que provoca quee
estén más preparados para poder recibir la información temporal. Son capaces de

• detectar un parpadeo a 55Hz. lo cual es bastante teniendo en cuenta, por ejemplo, que el
• parpadeo de la señal de televisión es de 25Hz y, a esa frecuencia, se supera con creces el

problema de la información espacio-temporal.e
e Esta mayor capacidad de gestión para recibir la información espacio-temporal se
• debe a que el sistema de conos está concentrado en la fóvea, con una distribución
• complementaria a la de los bastones, los cuales, como hemos visto antes, casi ni existen

e en ese punto. Hay 150.000 conos por mrn2 en la fóvea y su presencia va disminuyendoe
• según nos vamos acercando al borde de la retina, donde apenas existen. Además, sólo

e unos cuantos conos convergen en cada célula bipolar; de hecho, las señales procedentes
• de los conos situados en la fóvea no están fusionados en absoluto, lo que provoca que
e
e cada información vaya por separado y no haya promedios de ningún tipo a la salida de
• las intemeuras.
• Los conos son cromáticos, es decir, hay tres tipos de conos, cada uno de los

cuales condene un pigmento diferente sensibles al rojo o al verde o al azul,

contemplando todo el espectro visible ya que son sensibles a los colores primarios. Pore
• tanto, son los conos los que se encargan de la percepción del color.
• En resumen, los bastones proporcionan una visión de alta sensibilidad con luz

e débil, mientras que los conos proporcionan una elevada agudeza visual con luz brillante.e
Los humanos, por tanto, tenemos una gran agudeza visual durante el día y una gran

e sensibilidad a la falta de luz de la noche.
e
e
e
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Pero, ¿en qué consiste eso de la agudeza visual?. La verdad es que es un factor
clave a la hora de comprender el proceso visual y ha sido uno de los aspectos

• fundamentales a la hora de intentar “engañar” al ojo desde el punto de vista tecnológico.
• En la televisión, el establecimiento del número de líneas que hicieran el barrido
e
e por la pantalla y la distancia entre las mismas, dependieron totalmente de la agudeza
e visual del ojo humano. En realidad virtual no ha sido muy bien resuelto hasta ahora,
e puesto que todos los sistemas de proyección (cascos estereoscópicos. BOOM, CAVE,
• etc.) son ampliamente superados por la agudeza visual del ojo. No basta “engañar” con

el movimiento y barrido de la señal de video sobre la pantalla —como es el caso de lae
• televisión -, sino que se debe crear una sensación de inmersión en esa realidad creada y

e proyectada. El grado de agudeza visual artificialmente conseguido debe ser, por tanto,

• bastante mayor, hasta intentar llegar a un grado similar al que tienen nuestros propios
e ojos al observar el entorno que nos rodea.

• La agudeza visual consiste en la habilidad de una persona o animal en detectar
e patrones espaciales finos. Se suele medir por medio de un patrón de barras oscuras
• vérticales y paralelas de la misma anchura y separadas por barras claras del mismo
ee espesor. Las barras se van haciendo cada vez más estrechas y llega a un punto en que el

e observador no es capaz de distinguir unas barras de otras, dejando de ver con claridad.
• Esto no depende de la distancia a la que se encuentra el observador, sino lo que se mide
e es el ángulo que forma una barra con respecto al ojo. A esto se le llama ángulo visual,y,
e
e en condiciones de iluminación óptimas, el ojo humano puede resolver la separación del
e centro de una barra clara con una barra oscura en unos 0,5 minutos de arco.
• Más concretamente, según Bruce y Oreen (71992, 29) la agudezavisual está
e limitada por varios procesos,siendola primera, la eficienciacon la que el aparato
e
• óptico del ojo transforma el patrón espacialdel orden óptico sobre la retina; el
• segundoesla eficienciacon la que las célulasreceptorastransformanen esepatrón en
e unpatrón deactividadeléctrica;y el terceroesla extensióncon la queesdetectadapor

el aparato neural de la reúnay el cerebro la informacióndisponibleen el patrón dee
actividadde la célula receptora.

• La agudeza visual también depende de factores como la difracción producida al

• atravesar la luz el diámetro de la pupila, los movimientos incesantes de los globos
oculares, el contraste de la propia imagen, y el mecanismo de acomodación dele

e cristalino para poder enfocar la imagen. El proceso de enfoque del cristalino es bastante
• curioso: se sabe que el máximodesensibilidaddel ojo se encuentra a una longitud de
• onda de unos 555nm (1 nanómetro equivale a ío~~ metros )‘ es decir, en el verde; el
e
e cristalino enfoca la imagen de forma que esta longitud de onda quede” a foco” sobre los
• conos, por lo que las demás longitudes de onda quedarán enfocadas delante (menor
• longitud de onda, es decir, hacia el azul) o detrás ( mayor longitud de onda, es decir,
e
e
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hacía el rojo) que las radiaciones verdes. La consecuencia es que los detalles rojos ye
azules tendrán menor definición que los verdes en una imagen policroma.

e Esto se aplica directamente a la señal analógica de video en televisión, donde el
• porcentaje de verde es de un 59%, mientras que la de rojo es de un 30% y la de azul es

de un 11%. La señal de vídeo que llega, por ejemplo, a unos cascos estereoscópicos dee
Realidad Virtual, procedente del ordenador, suele ser analógica, es decir, codificada de

• este modo, por lo que la composición luminica real que nosotros vemos en esa

• simulación ya está modificada según unos parámetros tecnológicos. Existe pues, desde
un primer momento, una falta de realismo, ya que nuestros ojos no codifican la mismae

• proporción de cada color. Debemos intentar averiguar, por tanto, como captan y

• procesan los conos y bastones la luz que les llega, para poder aclarar esta cuestión.

• Tanto los conos como los bastones son células nerviosas especializadas con
e

regiones funcionales similares, que son las siguientes:
• a) Un segmentoexterior especializado en la fototransducción y en la captación
• de luz, porque están densamente poblados con pigmentosvisualescaptadores

• de luz, los cuales están ligados a una proteína transmembránica. Para
e acomodarestasmembranaslos conosy bastoneshan elaborado un sistema

• de discosflotantes, que se van renovando constantemente. Cada bastón

• contiene alrededor de 108 pigmentos, cada uno de los cuales está orientado

• dentro de la membrana del disco para maximizar la absorción de los fotones
procedentes de un chorro de luz que atraviese el segmento exterior por sue

• eje.
e b) Un segmentointermedio, queestá localizado más cerca de la retina y que

• contiene el núcleo de la célula y su maquinaria biológica. El segmento
e exterior está conectado al segmento intermedio a través de un cilio.

• c) Una terminaciónsinóptica donde conecta sinápticaniente con las células
• objetivo de los fotoreceptores.
e
e La fototransducción, o paso de la señal lumínica a señal eléctrica, es producto dee
• una cascada de acontecimientos bioquímicos en el segmento externa de los

• fotoreceptores (conos y bastones) . Para llevar la información de los discos: flotantes,

• donde la luz es absorbida, a la membrana, hay un mensajero conocido comoe
• monofosfatode guanosina o cGMP. Los acontecimientos bioquímicos provocan un
• flujo lónico en la membrana que consigue aumentar el potencial de la misma. El cOMP

• dirige este flujo iónico en la membrana abriendo unos canales jónicos especializados

• llamados canalespuerta o dependientesdecOMP que hacen entrar las cargas positivase
dentro de la célula.

• Gracias a una serie de experimentos recientes se ha podido demostrar que la
• fototransducción ocurre en tres etapas: en la primera, la luz activa los pigmentos
e
e
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visuales; en la segunda, esas moléculas activadas provocan la estimulación de la cOMP
• foAfodisterasa,una enzima que reduce la concentración del cGMP en el citoplasma; en

• la tercera, la reducción en la concentración de cOMP cierra los canalespuerta
• dependientesdecGMP, hiperpolarizando de este modo el fotoreceptor.

La rodopsinaes el pigmento visual de los bastones. Se compone de una proteina
llamada opsina, la cual está encajada dentro de la membrana y no absorbe luz por sie

• misma, y un pigmento llamado retiteno (aldehído de vitamina A). El pigmento visual de

• los conos también está compuesto de dos partes: la cono-opsina,que es una proteina, y
una molécula ¡ 1-cis retinal que absorbe luz. En ambos casos se produce una absorción

de fotones en la parte del retineno, lo que provoca un cambio en la forma y disociacióne
• de la parte de opsina, dando lugar a una serie de procesos enzimáticos que modifican el

• comportamiento del cGMP, con lo que llegamos a la segunda fase. La única diferencia
entre conos y bastones es que al haber tres tipos de conos, uno para cada color primarioe
del espectro, hay tres tipos distintos de pigmentos visuales en los conos, o mejor, tres

• tipos distintos de cono-opsinas, los cuales están diseñados para maximizar la absorción

• de la luz en las diferentes partes del espectro visible.
e La fotoactivación de una sola molécula de rodopsina puede conducir a la
• hidrólisis de más de í05 moléculas de cOMP en 1 segundo. Esta amplificación es

• llevada a cabo por una proteína llamada transducinaUna molécula de rodopsina puede

• difundirse dentro de la membrana del disco y activar cientos de moléculas de

transducina, cada una de las cuales activa a una molécula de fosfodisterasa. Cadae
• molécula de fosfodisterasa es capaz de hidrolizar alrededor de l0~ moléculas de cOMP

• por segundo. He aquí el inicio de una cascada imparable. Estos cambios provocan

variaciones en el potencial de la membrana del fotoreceptor, debido a que la cOMP

controla los canales de iones de la membrana plasmática.e
• En resumen, la absorción de luz provoca una reducción en la concentración
• citoplasmática de los cOMP que provoca la hiperpolarización de la membrana. En la

oscuridad los canalespuerta cOMP llevan el proceso de despolarización dentro de lae célula, para que el cOMP sea resintetizado y vuelva a su nivel de reposo el potencial de

• la membrana.

• Los fotoreceptores, por tanto, responden a la luz mediante variaciones, graduales
e en el potencial de la membrana. Las células ganglionares transmiten la informacióne
• conseguida a los centros superiores para su postenor procesamiento. Las uniones entre
• los fotoreceptores y las células ganglionares se producen mediante tres clases de
• intemeuras: célulasbipolares,amacrinasy horizontales.

e Estas células transmiten las señales necesarias para que se produzca el paso dee
información entre los fotoreceptores y las células ganglionares. Lo que hacen es

• combinar la señal de varios fotoreceptores, de modo que las respuestas eléctricas que le
e
e
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llegan a las células ganglionares dependen exclusivamente del modelo preciso de luze
• que estimula la retina y de los cambios producidos, en dicho modelo, con el tiempo.

• Las células ganglionares están siempre activas, incluso, en la oscuridad y, cada
• una de ellas, responde a la luz dirigida hacia un área específica de la retina. Esta zona se

llama camporeceptivode la célula y es esa parte de la retina donde la estimulación dee
los fotoreceptores atacados con luz, incrementa o hace decrecer el grado de “activación”

• de las células ganglionares.

• Los campos receptivos de las células ganglionares tienen las siguientes
e

caracteristicas:
• a) Son campos receptivos circulares. En la fóvea tienen un diámetro de unos

• minutos de grado, equivaliendo un grado a unos 0,2Smm, mientras que en la
• periferia de la retina estos campos circulares tienen un diámetro de 3 a 5
e

grados.
• b) Tienen un centro y un borde contrapuesto.

• c) Las células ganglionares procesan la información mediante dos caminos
• paralelos. Hay dos clases de células ganglionares según su respuesta cuando
e

se aplica un pequeño punto de luz en el centro de su campo receptivo. Las
• célulasde respuesta“CENTRO-ON” emiten impulsos tanto si el punto de
• luz incide en el centro como si el punto de luz incidente en la periferia se
e

apaga, de tal forma que el mejor modo de inhibir este efecto es proporcionar
luz a la periferia de este tipo de célula. Las célulasde respuesta“CENTRO-

• 0FF” tienen el efecto contrario, es decir, lo que provoca una salida de

• impulsos es que se apague el punto de luz proyectado en el centro o que el
ee punto de luz encienda la periferia de este tipo de células ganglionares.

En ambos tipos de células la respuesta que se produce en el centro de la célula

• cuando incide un punto de luz, es la contraria a la que ocurre en la periferia y, viceversa.
• Esto provoca que la respuesta a una luz difusa sea más débil.

• Estaspropiedadessólo cambian cuando la célula se ha adaptado a la oscuridad,
e• después de transcurrir un tiempo de una hora,aproximadamente.

e Las células de respuesta on-off se encuentran presentes, más o menos, en igual

• número, dando lugar a dos caminosparalelosen el procesamiento de la información
e

visual, mediante los cualescadafotoreceptorenvía información a ambostipos de
células ganglionares. Sin embargo, no todas las células ganglionares tienen este tipo de

• organización en tomo a un centro-periferia; un ejemplo de células sin esta estructura son
• las que controlan los reflejos de las pupilas.
e

Enroth-Cugell y Robson descubrieron que estas dos categorías celulares se
• pueden subdividir en otros dos subgrupos. Para ello expusieron una parte de la retina a

• un campo difuso de luz con una onda sinusoidal. Observaron lo que ocurría en una

• célula centro-”on” cuando la longitud de onda que incide sobre la célula es dos veces el
e
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diámetro de la misma, y vieron que si se iluminaba totalmente había un estallido dee
• impulsos, dado que el centro es más brillante que la periferia en una onda sinusoidal.

e Cuando se desplazaba la fuente emisora de luz unos 1800 con relación al centro
• de la célula, hay una respuesta cuando deje de existir la onda luminosa, es decir, cuando

el centro resulte más oscuro que la periferia. Pero si se desplaza el emisor de luz 900 en
e
• cualquiera de los dos sentidos, provoca que no haya un cambio nítido en la intensidad
• de luz del centro y de la periferia.
• Por tanto, la respuesta de una célula ganglionar viene determinada por las
ee diferencias de intensidad entre el centro y la periferia, por lo que si hay un
• desplazamiento de 00 y 3600 de la fase del emisor con respecto al centro del campo, no
e habrá respuesta. Se descubrió que había células que se comportaban de este modo, las

• llamadas célulasX Sin embargo, había otras células que daban respuesta a cualquier
cambio de intensidad de la luz, sea cual sea su fase con respecto al centro del campo de

• la célula. A estas células las denominamos célulasY.

e Las diferencias entre las células X y las células Y se pueden resumir en las

• siguientes cuestiones. La primera es que las células X dan una respuesta lineal, es decir,
ee los impulsos que dan son más o menos numerosos, pero siempre igual, dependiendo de

• la intensidad de luz; las células Y dan una respuesta no lineal, es decir, no pueden
• predecirse las influencias excitatorias o inhibitorias desde el centro y la periferia. Otra

diferencia es que las células X dan una respuesta equilibrada si el emisor de luz estáe
fijo, mientras que las células Y dan siempre un estallido de impulsos primero para

• equilibrarse después, si la fuente de luz se pone en movimiento. Por otro lado, los

• centros de los campos de las células Y son mayores que los de las células X, siendo la
ee mayor parte de las células que se encuentran en el centro de la retina de tipo X, mientras
• que las que están en la periferia, son células Y.

• Es, precisamente, esta estructura en forma de centro-periferia, la que mejora la
• habilidad para detectar contrastes débiles de luz y los cambios rápidos en la imagen

visual.e
Las células glangionares responden cuando la diferencia de intensidad luminosa

• entre el centro y la periferia es bastante evidente.

• Esto significa que el sistema visual consigue la mayor parte de la información a
través del contraste en la imagen.e

La cantidad de luz reflejada por un objeto depende de la cantidad de luz que le
• llega desde un punto emisor. Si doblamos la intensidad de luz que le llega a dicho

• objeto, doblaremos la cantidad de luz que refleja pero no se altera el contraste entre
ellos. Como vemos, la información requerida para detectar objetos es contenidae

• principalmente en las variaciones de la intensidad de luz de la escena.

• La apariencia de un objeto también está influenciada por el fondo, además de
por el contraste, siendo evidente, por ejemplo, que una figura gris parece mucho más

e
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clara sobre un fondo negro que sobre un fondo blanco. Este punto será ampliamentee
tratado más adelante, cuando se aborde la percepción según la teoría de la Gestalt.

• Este punto clave en la fisiología de la visión, podemos trasladarlo a la creación

• de mundos virtuales. Como hemos visto, el ojo recibe más información cuantas más
e variaciones de intensidad de luz haya en la escena. Por tanto podemos controlar, en

• cierto modo, la cantidad de datos de información visual sobre la imagen, que queremos
• que le lleguen al ojo en cada momento. Si creamos un espacio en el que la intensidad de
• luz en la escena sea uniforme, el ojo recibirá menos cantidad de información de dicho
e

espacio, lo cual provoca, a su vez, que el cerebro tenga que procesar menos
• información. En cambio, si creamos un entorno visual en el que las variaciones en la
• intensidad de luz sean constantes, el ojo recibirá muchos más datos sobre la escena y

• esto provocará un procesado mucho más elaborado por parte del cerebro, por lo que la
e imagen que compongamos debe ser, también más compleja.
• Los superordenadores actuales no tienen la suficiente capacidad y velocidad de

• procesado como para podercrear una realidad tan compleja como la que continuamente

• ños está llegando a través de los ojos. El conocer estos aspectos de la visión ahorrará
e mucho trabajo y podrá optimizar la capacidad real de las computadoras actuales. El

• hecho es que en la realidad, a nuestros ojos le llegan imágenes muy contrastadas, lo que
• provoca un completísimo proceso de elaboración en el cerebro de esa información

visual. El resultado es la realidad que todos conocemos y, sobre todo, percibimos.

Quizás, con los ordenadores, que contamos ahora es totalmente imposible llegar,
• ni siquiera aproximarnos, a una realidad tan contrastrada o con tantas variaciones de

• intensidad de luz, como la que nos rodea, ya que crear gráficos en tiempo real con una
información tan abundante resulta demasiado complejo.e

• Debemos, pues, saber aprovechar la veracidad en el espacio o en el movimiento,

• o en la forma, o en el color, etc., según el tipo de aplicación que generemos en un

• mundo virtual.
• Crear en tiempo real, un espacio virtual muy complejo combinado con une

movimiento interno también complejo, es una tarea bastante complicada para la
• capacidad de las estaciones de trabajo actuales. Sin embargo, si decidimos que lo

• importante en la aplicación es el movimiento, podemos centrar nuestros esfuerzos y el

de las máquinas en generar un movimiento más verídico y crear un espacio o imagene
• menos “real” mediante la ausencia de contraste o de variaciones en la intensidad de la
• luz de la misma. Esta es una gran forma de rentabilizar al máximo la capacidad de los

• ordenadores con la aplicación específica de realidad virtual en la que estemos
e trabajando. Lo ideal, no obstante, es que las máquinas pudieran generar, en tiempo real,

• unos gráficos muy contrastados y de mucha resolución, con un movimiento de la
e imagen y de los objetos bastante elaborado, pero, como comprobamos cada vez que nos

• sumergimos en un espacio virtual, el realismo de las imágenes artificiales que
e
e
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contemplamos dista mucho de lo que vemos mediante la simple observación de nuestro
• entorno real.

e La transcendencia de esta teoría adquiere una mayor relevancia cuando
• descubrimos que el cerebro procesa la información visual por medio de caminos
e visuales distintos para cada factor. Si logramos conocer y llegar a controlar un gran
• número de estos caminos, podemos llegar a una gran simulación de realidades

• artificiales que deseemos crear, ya que habremos podido engañar hasta el propio
• cerebro. Pero el tema del procesamiento visual mediante caminos paralelos por parte del
e cerebro, es un tema que analizaremos un poco más adelante.

• No obstante, la importancia del contraste o de las variaciones en la intensidad de
• la luz, queda aquí puesta de manifiesto como un aspecto importante a la hora de crear

• espacios virtuales.
e
• Sigamos, pues, con el proceso de adquisición de datos por parte del ojo.

• Hemos visto que el contraste se detecta en las células ganglionares, las cuales se
• encuentran en la retina. Las señales de los fotoreceptores podrían ser enviadas

directamente a los centros superiores de procesado sin pasar por las célulase• glangionares; entonces, ¿cuál es el motivo de que la detección del contraste comience en

e la reúna?. El motivo es que si dos fotoreceptores son iluminados por intensidades de luz
• ligeramente diferentes, de tal modo que sus respuestas fueran también ligeramente
e

diferentes, los errores en la transmisión a los centro superiores pueden evitar que estos
noten la diferencia Lo que hace la retina, por medio de las células ganglionares, es

• medir la diferencia entre las dos intensidades de luz ligeramente diferentes y transmitir

• una señal proporcional a esta diferencia. El grado de activación de una célula ganglionar
e

proporciona una medida en la diferencia de las intensidades de luz que iluminan el
centro y la periferia, siendo esta medida lo que se transmite a los centros superiores.

• Con esta característica de las células ganglionares se ha descubierto que las

• células de centro-”on” están especializadas en los incrementos bruscos de luz, mientras
e que las células de centro-”off”basan su especialización en los decrementos de luz.

El sistema visual debe analizar también otros aspectos como la forma, color y

• movimiento. En la corteza visual se procesan estos rasgos mediante caminos paralelos.

• Este proceso comienza en la tetina con redes paralelas de células ganglionares. Cada
e

región de la retina tiene distintos subgrupos de células ganglionares que sirven en
• paralelo al mismo fotoreceptor. La mayoría de las células ganglionares de la tetina se

• dividen en dos clases, cada una de ellas con células centro-on y con células de centro-
• off. Estas células son las My las P.
e

Las células M tienen grandes cuerpos celulares y una gran ramificación de
• dentritas, lo cual hacen que abarquen grandes campos receptivos y respondan mejor a

• iluminaciones constantes y grandes objetos. Parece ser que analizan las características
• más rudas de un estimulo y su movimiento.
e
e
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Las células P tienen cuerpos celulares y campos dendítricos pequeños, por lo que
• son más numerosas. Abarcan zonas visuales más pequeñas, seleccionando meo~ la
• longitud de onda, lo cual les hace involucrarse en la visión del color. Se piensa que

están implicadas en el análisis de los detalles finos de la visión.

De todos modos, las funciones de estos dos tipos de células son bastantesee desconocidas por el momento.

• Las cétulas bipolares, horizontales y amacrinas, son las interneuras que

e transmiten la señal desde los fotoreceptores hasta las células ganglionares. No obstante,e
son las células bipolares las que representan el paso más directo de infonnación entre

• fotoreceptores y células ganglionares.
• La información visual es transferida desde los conos hasta las células
e

gaglionares por medio de dos caminos visuales en la retina.
El primero es denominado camino vertical o directo. Los conos dentro del

e centro de un campo receptivo de una célula ganglionar hacen contacto sináptico directo
• con las células bipolares que directamente entran en contacto con las células
e

ganglionares.
El segundo es denominado caminolatera)? Las señales procedentes de los conos

• situados en la periferia del campo receptivo de las células ganglionares son

• transportadas a las células ganglionares por medio de las células horizontales y

amacnnas. Las células horizontales transfieren la información procedentes de los conose
distantes a las células bipolares más proximas. Algunos tipos de células amacrinas

• transfiren la información procedente de las células bipolares distantes a las células
• ganglionares.
e

Los cuerpos celulares de las neuronas retinales están organizados en tres capas
• nucleares:la capa nuclear externa, que contienelos fotoreceptores; la capa nuclear

• intermedia,que contiene las células bipolares, horizontales y amacrinas; y la capa de
las célulasganglionares.Estas células están agrupas de doscapasplexiformes donde

e
ocurren la mayoría de los contactos sinápticos. La capapIex~formeintermedíacontiene

• los procesos de las células bipolares, amacrinas y ganglionares. Como podemos apreciar

• las células bipolares están en ambas capas y procesos.
• Al igual que ocurre en los fotoreceptores, las células bipolares y horizontalese
e responden a la luz con cambios graduales en el potencial de la membrana. Debido a que
• estas pequeñas células tienen un procesado corto, las señales son transmitidas a su
• terminal sináptica, es decir, el lugar de contacto entre estas células y sus neuronas, sin

• casi pérdidas de información. En cambio, los axones de las células ganglionares están ae una distancia considerable de sus objetivos en el cerebro, por lo que transfieren su
• información por medio de trenes de potenciales de acción.

• Las células bipolares tienen campos receptivos organizados en centro-on y
• centro-off.
e
e
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Cuando la luz estimula los conos en el centro de su campo receptivo, las células
• bipolares de centro-on se despolarizan, mientras que las células bipolare~ de centro-off

se hiperpolarizan. Pero, ¿en qué consiste este proceso de despolarización e
e

hiperpolarización?.
• La membrana de la célula en estado normal está polarizada, es decir, tienen
• carga positiva en la parte externa de la membrana y carga negativa en el interior de la

• misma. Se habla de despolarización cuando la membrana de la célula cambia su estado
e normal al recibir un estímulo que desata un proceso de cambio de polaridad en la
• membrana, o sea, las cargas positivas pasan dentro y las cargas negativas pasan fuera,

• de una forma puntual y provocando, evidentemente, que se haga positiva la carga de la
membrana. Este proceso se va propagando como las fichas de un dominó, es decir,

e
ocurre en una carga para pasar a la siguiente, mientras que la anteriorvuelve a su estado

• normal. A esto se le llamapotencialdeaccion.

• En resumen, se habla de despolarización cuando aumenta el número de cargas
e

positivas del interior de la célula, haciendo su potencial menos negativo, mientras que
cuando se hace más negativo el potencial de la membrana se habla de hiperpolarización.

e En todos los casos, la despolarización y la hiperpolarización son un medio que

• tiene la célula para trabajar con la información que le ha llegado procedente de un

estimulo, y así desencadenar el proceso que, en el caso del ojo, lleva los datos al

cerebro.ee Más concretamente, las entradas de los conos en la periferia de las células

• bipolares son transmitidas por células horizontales, las cuales pueden responder a

entradas de fuentes distantes porque tienen grandes árboles dentriticos y estáne
conectadas eléctricamente a otras células horizontales por medio de uniones tipo “gap

• que consiste en que las dos partes están unidas pero no se tocan sino que la interacción
• se produce por variaciones en la diferencia de potencial entre ambos. Cuando la luz

estimula a los conos en la periferia de una célula bipolar, produce la respuesta opuesta a
la que se produce por la iluminación de los conos en el centro de un acélula bipolar.e

• Cada clase de célula bipolar tiene conexiones excitatorias con células

• ganglionares de la misma clase. Cuando las células bipolares de centro-on son
despolarizadas por la luz, ellas despolarizan las células ganglionares de centro-on, lase
cuales tienen un mayor potencial de acción.

• Los caminos que conectan los conos con las células ganglionares están usados

para la visión en un dia de luz normal. A niveles de luz más bajos se transmite por los
e

bastones. Cuando el ojo está adaptado a la oscuridad, las señales de los conos se
• transmiten directamente a las células ganglionares a través de los propios conos. Las
• señales de los bastones pueden ser transmitidas directamente a los conos vecinos vía

uniones tipo “gap” que conectan estas células.e
e
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Durante prolongadas exposiciones a la oscuridad, la sensibilidad de las célulase
• ganglionares incrementa espectaculannente hasta que las células pueden detectar los

e efectos de los fotones absorbidos por los bastones en el centro de su campo receptivo.
• Un factor que contribuye a este extremo es que las células ganglionares no están

inhibidas para la iluminación de su periferia cuando el ojo está totalmente adaptado a la

• oscuridad. Bajo estas condiciones las células ganglionares dejan de ser detectores de
• contraste y se convierten en efectivos detectores de luz. Este cambio en las propiedades

• del campo receptivo se cree que es resultado de un cambio en el camino que lleva la
e

señal de los bastones a las células ganglionares. Durante esta adaptación las uniones
• “gap” que conectan los conos y los bastones se cierran, evitando que las señales de los

• bastones sean transferidas a través de los conos.
• Pero esta información ha de ser transferida a las células ganglionares, y para ello
e existen las células bipolares de los bastones,un especializadoconjunto de células

• bipolares de centro-on que reciben entradas sinápticas directas desde los bastones. Estas
• células bipolares de los bastones no tienen un contacto sináptico directo con las células
e

ganglionares de centro-off e indirectamente con células ganglionares de centro-on a
través de las célulasbipolaresdelos conos.

• Para finalizar este punto, nos centraremos en el tipo de conexiones existentes

• entre este tipo de células. Los fotoreceptores se unen unos a otros por medio de uniones
e

“gap”. Sin embargo,no es éste el único tipo de conexiones. En la retina podemos
encontrar sinápsis eléctricas, principalmente entre neuronas, y sinApsis químicas, que es

• el tipo de unión predominante en el cerebro. Dentro de la sinápsis química hay dos tipos

• de sinápsis: la sinápsisencintayla sinápsisbasa)?

La conclusión final a la que podemos llegar es que procesar la información pore
medio de caminos paralelos es una constante en todo el sistema visual. De este modo, se

• abarcan los niveles de información, provocando la casi imposible pérdida de datos, ya
• que si un camino es dallado no se pierde el total del conjunto de la visión. No hay que

• olvidar que por medio de ojo recibimos la mayor parte de la información para podemose
relacionar con nuestro entorno.

• El sistema visual es, por tanto, el más complejo de todas las partes que

• componen el sistema sensorial. Un ejemplo en el que se deduce fácilmente estae
importancia, es el hecho de que el nervio auditivo tiene 30.000 fibras, mientras que el
nervio óptico tiene 1.000.000 de fibras, por lo que podemos presuponer una mayor

• complejidad en el proceso visual de la información.
• La tetina es el primer gran filtro de la luz que es transformada en señal eléctrica.
e

De esta forma ya hemos elaborado la materia prima para su total procesado en el
• cerebro.
e
e
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La retina es el punto de referencia sobre el cual giran las divisiones en cuanto ae
las regiones del campo visual. El campo visual se define como lo que ven los ojos sin

• movimientos de cabeza.
• Las regiones de la retina y, por tanto, del campo visual, son la hemiretinanasal,
e

que está en mitad de la fóvea y se divide en cuadrante dorsal y cuadrante ventral; y la
hemiretinatemporalque se encuentra a los lados de la fóvea y se divide en cuadrante

• dorsal y cuadrante ventral.

• El campo visual se divide en dos hemicampos, el izquierdo y el derecho. Esto se
e comprueba fijando la vista en un punto.
• El hemicampo visual izquierdo proyecta de la siguiente forma:

• • Ojo izquierdo en la hemiretina nasal

• Ojo derecho en la hemiretina temporale
El hemicanipo visual derecho, a su vez, proyecta del modo siguiente:

• • Ojo izquierdo en la hemiretina temporal

• • Ojo derecho en la hemiretina nasale
Concretando un poco más, definiremos la zonabinocularcomo la región central

e del campo visual, situada entre ambos ojos, donde la luz se orienta o incide, y la zona
• monocular es la porción del campo visual donde la luz es proyectada sólo en la

• hemiretina nasal del ojo del mismo lado porque la nariz bloquca la sefial lumínica paraee que llegue al ojo del lado opuesto.

Por último definir el discoóptico como la región de la retina desde la cual salen
• las células ganglionares; el cual no contiene fotoreceptores y es insensible a la luz. Las

células ganglionares son células cuyas expansiones nerviosas o cilindroejes forman pore
su reunión con otras semejantes el nervio óptico.

• El disco óptico está en medio de la fóvea de ambos ojos. La luz que viene de un

• único punto en la zona binocular nunca entra a los dos discos ópticos, asi que nosotros
no somos conscientes normalmente de la existencia de un punto ciego.

e
Es importante tener en cuenta la correspondencia entre las regiones del campo

• visual y su correspondiente imagen relinal. Esta correlación se basa sobre todo en dos

• puntos. El primero es que las lentes de cada ojo invierten la imagen visual sobre la

e retina, es decir, la mitad superior del campo visual es proyectada en la mitad inferior oe
ventral de la retina, y la mitad inferior del campo visual es proyectada en la mitad

• superior o dorsal de la retina. El hecho de que veamos el mundo en su correcta

• orientación es debido a que los niveles superiores del cerebro ajustan la inversión que se
e produce en la retina. Como vemos este es el mismo proceso que sucede en las cámaras

de fotos. De hecho, las cámaras de fotos y, previamente, las cajas oscuras se basan en
• este aspecto de la visión como principio fundamental de funcionamiento. El hombre

• siempre ha querido atrapar la luz inventando artilugios para ello, y siempre se ha basado

en el funcionamiento del ojo humano. Esta ausencia de interacción entre la fisiología dele
e
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ojo y la informática es, posiblemente, lo que más falla en la Realidad Virtual ya que se

ha dejado de lado este tema para dirigir todos los esfuerzos hacia el estudio de la
velocidad de procesado de datos. Se deberia tener en cuenta ambas cosas, pero si

averiguamos como el cerebro procesa la información visual la velocidad de procesado
del ordenador se aprovechada de una forma totalmente adecuada a las necesidades

reales de nuestra percepción.

Anura- Elpunto ciegodel ojo izquierdose encuentracerrandoel ojo
derechoyfijándoseen la parte superior con el ojo izquierdo. Si se

sostieneel libro a una distancia de unos 40 cm del ojo y se va

acercandohacia el ojo, el círculo desaparececi consecuenciade que

hemosentrado en la zonadelpunto ciego: si se haceel mismoproceso

mirando laslíneasdeabajo, se descubriráelpunwciegocuandosevea

unalíneacontinua.
Hay que teneren cuentaque el disco óptico, la región de la

retina desdela cual salen los axonesde las células ganglionares,no

tieneningúnfotoreceptorsiendoinsensiblea la luz.
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e El segundo punto establece que la porción binocular de cada hemicampo visual
• proyecta a diferentes regiones de las dos retinas. Por ejemplo, un punto de luz en la
e mitad binocular del hemicampo visual derecho incide sobre la hemiretina temporal del
e
• ojo izquierdo y la hemiretina nasal del ojo derecho.
• La luz llega, por tanto, a la retina y se transforma en una señal distinta con la que

• pueden trabajar las neuronas. Esta señal, que suele ser eléctrica, condene información
e acerca de la estructura espacio-temporal de la superficie, objetos y sucesos del entornoe
• en el que nos movemos. Pero esta información tiene que ser todavia bastante tratada por
e el sistema nervioso y por el cerebro.

• El primer paso es ver cuáles son las vías por las que llega al cerebro esa
e información.e
• El punto donde hemos dejado la información retinal es en los axones de las

• células ganglionares de la retina, los cuales inician el camino hacia el disco óptico,

• donde se juntan y forman el nervio óptico. Allí, las fibras de cada ojo se destinan para
e uno u otro lado del cerebro donde son repartidas o proyectadas a tres objetivos

e subcorticales.
e La primera de las tres metas recibe la señal directa mente de la retina..
• La segunda de las metas es la que llega al núcleogeniculadolateral, que procesa
e

la información visual producto de la percepción debido, en gran parte, a que es el
• lugar donde terminan la mayoría de los axones retinianos. Las células en el núcleo

• geniculado lateral tienen campos receptivos concéntricos, los cuales giran en tomo a un

• minuto de grado, y que les permite medir la intensidad de la luz en el centro de sue
e campo receptivo en relación con lo que le rodea. En lo demás estas células son iguales a
• las otras estudiadas; su función equivale a la de un centro de retransmisiones de la
• información visual hacia el córtex visual.

La información producto de la percepción visual llega al núcleo geniculado
e lateral procedente de los axones de la reúna que se proyectan a través del quiasma

e óptico, donde las fibras de la mitad nasal de cada retina cruzan al lado opuesto del

• cerebro. Los axones procedentes de las células ganglionales en la hemiretina temporal
e no cruzan. De este modo, la región óptica izquierda contiene los axones de la mitad
e

derecha de cada retina -la hemiretina témporal los del ojo izquierdo y la hemiretina
e nasal los del ojo derecho. Es decir, la región óptica izquierda condene axones de la

• mitad derecha de cada retina. Las fibras de la mitad derecha de cada retina proyectan en
la región óptica derecha al núcleo geniculado lateral derecho.

e
La fóvea, zona de la retina con una mayor acuicidad o definición, tiene la más

e grande densidad de células ganglionares, contando con una mayor representatividad,
• proporcionalmente, que la periferia de la retina. La explicación para esta
e

desproporciónada interiorización puede se encuentra en la forma del ojo, la cual es un
e
e
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• globo diseñado para rotar en su cuenca. Debido a esto, la retina no puede tener más zona

en el centro que en la periferia. Para compensar este fallo geométrico, las células

ganglionares internas de la retina y cerca de la fóvea están densamente empaquetadas.
e

Esta limitación fisica no existe dentro de la retina, por lo que las neuronas en el núcleo
e
• genículado lateral y en la corteza visual primaria están distribuidas de una manera

bastante equilibrada. De este modo, un mayor número de conexiones neuronales en la
e fóvea están distribuidas sobre un área mayor.
e

La proporción de la zona en el núcleo geniculado lateral (o en la corteza visual

• primaria) con respecto a la zona en la retina representa un grado del campo visual y se
e

llama factor de magn~cación.
El núcleo geniculado lateral de los primates contiene seis capas de cuerpos

e
e celulares separadas por capas internas de axones y dendritas. Las dos capas más
• ventrales se conocen como capasmagnocelularesy las cuatro capasmás ventrales se

conocen como capasparvocelulares.

La tercera y última de las metas de las fibras de cada ojo es la que llega al
e

cerebro medio (región pretectal y edículo superior).
e
• El áreapretectalse encarga de controlar los reflejos pupilares, mientras que el
O col¡culo superior controla los movimientos de los ojos.
e

Cuando la luz incide sobre un ojo se produce una contracción de la pupila del
• ojo (respuesta directa) y una respuesta consensuada en el otro ojo. La luz reflejada en
e las pupilas está mediatizada por las neuronas del ganglio retinal que responden a los

cambios de brillo y proyectan a la zona pretectal. Las células en esa zona proyectan
e

bilateralinente a las neuronas del sistema parasimpático preganglionico en el núcleo

* Edinger-Westpbal, que está inmediatamente al lado del núcleo oculomotor. Este
7 sistema oculomotor envía axones fuera del cerebro, exactamente al glangio ciliar, el

cual contiene las neurona postgangliónicas que hace que se mueva el músculo del ojo.
a

Por tanto, es en el cerebro medio donde se encuentra todo el sistema oculomotor.
e
e El edículo superior, por otro lado, coordina tanto la información visual somática
• como la información auditiva, ajustando los movimientos de la cabezay ojos hacia un

estimulo.
a

7 Distribuidos dentro de las 7 capas del edículo hay tres mapas sensoriales:
7 - Mapa visual
a - Mapa de la superficie del cuerpo
• - Mapa para el sonido en el espacio
e

Las capas superficiales reciben la información de:

- la tetina
- la corteza visual

Las capas más profundas reciben la información de:
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- sistema sensorial somáticoe
- sistema auditivo

• - capas más superficiales
e

Los diversos mapas sensoriales están alineados espacialmente unos con otros.
• Por ejemplo, en el mapa de la superficie visual las neuronas que reciben información

• procedente del campo visual temporal contralateral están situadas por encima del
e

mapa auditivo más profundo que recibe información de la misma región contralateral
del espacio auditivo.

e Los tres mapas sensoriales están conectados a un mapa motor localizado en las

• capas más profundas del coliculo superior. Como resultado de esto, el colículo puede

usar la información sensorial para controlar los espasmoso movimientos del ojo para
orientarlo hacia el estimulo. Esta función la realiza el colículo superior junto a unae

• región de la corteza central llamadalos camposfrontalesdelojo.

• Peter Schiller y sus colegas encontraron que el colículo recibe información sobre

tres tipos de estímulo: los concernientes a un movimiento en el campo visual, lose
concernientes a la atención visual y aquellos que se refieren a identificar las lineas

• externas de un objeto.
• En contraste, los campos del ojo frontal de la corteza reciben información de la
e corteza visual primaría sobre la discriminación visual fina y la generación de los

movimientos espasmódicos del ojo para un estímulo visual complejo.e
• El colicuo superior proyecta la información visual que le llega a la región del

• cerebro que controla los movimientos de los ojos.
e
• Hay, por tanto, dos caminos o vias principales de visión en el cerebro. Una via
e es la que se dirige al núcleo geniculado lateral y se encarga de la experiencia consciente
• de la visión, es decir, el procesamiento de la información procedente de los sentidos,e mientras que la segunda vía, que va hacia el cerebro medio, se encarga de la experiencia

e inconsciente de la visión, es decir, de los movimientos de los ojos y reflejos pupilares
• principalmente.

• No obstante, ambas son dependientes una de otra ya que nosotros procesamos laee información y dirigimos nuestra mirada según los resultados de esa percepción. En

• algún punto ambos caminos se cruzan el uno con el otro.
• La cortezavisualprimaria (VI) es el punto donde cambian significativamente
e las propiedades del campo receptivo. Como ocurre en el núcleo geniculado lateral y en

e el coliculo superior, la corteza visual primaria de cada hemisferio del cerebro recibee
e información exclusivamente de la mitad contralateral (es decir, del lado contrario) del

campo visual. No obstante, la estructura de la corteza visual es mucho más compleja
e

que la del núcleo geniculado lateral.
La corteza visual humana tiene alrededorde 2mm de espesor y la componen seis

e
e
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• capas celulares, aunque tiene dos clases básicas de células:
e - célulaspiramidales: son grandes y tienen largas dendritas retorcidas;e
• son neuronas de proyección cuyos axones proyectan a otras regiones del cerebro.

• - células no piramidales: son pequeñas y de dos tipos. Las “células
• retorcidas” que junto a las piramidales son las que se excitan usando glutamatos para la
ee transmisión; y las células lisas que son las que se inhiben y contienen ácido alfa-

aminobutírico ((lIABA).

• La información fluye del núcleo geniculado lateral a la corteza visual primaria,
• para ir pasando sistemáticamente de una capa cortical a otra, comenzando en las células
e

retorcidas, que predominan en la capa 4.
• Hubel, Weisel y sus colegas descubrieron que las células situadas por encima y
• por debajo de la capa 4 responden sólo a estímulos que son sustancialmente más

• complejos que aquellos que excitan a las células dela retina o del núcleo geniculado
e lateral. Lo más sorprendente es que los pequeños puntos de luz (que eran tan efectivos
• en la retina, en el núcleo geniculado lateral y en la capa interna de la corteza 4C) son

• completamente inoperantes en todas las capas del córtex visual excepto en las regiones

• blodde las capas superficiales. Los blod son zonas oscuras que representan áreas con
e

mucha actividad enzimática. Las células en todas las regiones, excepto los blod, no
e tienen campos receptivos circulares, sino que sólo responden a estímulos que tienen
• propiedades lineales, tales como una línea o una barra ya que, como hemos dicho, no
• tienen campos receptivos circulares. Hubel y Weysel dividieron estas células en dos
e
e grupos—simplesycomplejas-según su respuestaa los estímulos lineales.
• Si observamos el gráfico que se encuentra en la siguiente página, podremos
e apreciar que el campo receptivo tiene una zona de excitación de forma rectangular y

• bastante estrecha en el centro, la cual está flanqueada por dos zonas de inhibicióne simétricas.

• El estimulo más efectivo es el que coincida con los limites de las subdivisiones
• del campo receptivo. Si nos fijamos en las células del gráfico, un estimulo con una

• orientación perpendicular u oblicua a la orientación del campo receptivo será inefectivo.e Sin embargo, hay células cuyo campo receptivo tiene una orientación perpendicular u
e
e oblicua respecto a las células del gráfico. Esto significa que cada eje de rotación en el
• espacio (x,y,z) tiene su respuesta en un campo receptivo adecuado a su orientación.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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e Por tanto, este es un pnmer paso para comprender el hecho de la percepeión de
e las tres dimensiones. Es en esta primera etapa donde ya se produce una división o
e en la orientación en los tres ejes de

clasificación la señal que le llega al cerebro. A partir
• de aquí la señal que llega a las células con un campo receptivo del eje x seguirá un

e camino distinto al de los otros dos ejes. Lo mismo ocurre con el eje de coordenadas y, z.
e Hubel y Weisel sugirieron que un campo receptivo rectangular puede ser
e

construido por muchos campos circulares con las conexiones apropiadas de las
• células contenidas en la capa 4C de la corteza visual primaria, ya que son células que

• reciben directamente la información del núcleo geniculado lateral por lo que la cantidad
• de datos efectivos que poseen de la imagen visual es muy extensa.
e
e Los campos receptivos de las células complejas son normalmente mayores
• que los de las células simples. Estos campos tienen también un eje de orientación
e critico, pero la posición precisa del estímulo dentro del campo receptivo es menos

e crucial debido a que no están tan claramente definidas las zonas oit-oiT, lo cual significae
e que el campo de una célula compleja no puede limitarse en razón a zonas excitatorias y
e zonas inhibitorias, mediante la utilización de puntos de luz, por lo que no hay ninguna
• región donde la luz tenga que incidir para provocar una respuesta. Como consecuencia

el movimiento de un objeto es un estimulo particularmente efectivo de procesar parae
ciertas células complejas, mientras que otro tipo de células complejas no lo pueden

• procesar. La conclusión es que las células complejas no tienen linearidad en sus

• respuestas.
e
e
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• Entonces, ¿cuál es la importancia real de las células simples y complejas?.

La visión nos proporciona la habilidad transcendental de reconocer objetos. Nuestrae
• percepción permanece constante a pesar de que las condiciones de luz que refleja el
• objeto y llega a nuestros ojos varíe. Por ejemplo, somos capaces de reconocer a una
• persona o una escultura a pesar de que varíe la distancia, el ángulo o la iluminación bajo
e

las cuales se nos presenta. Estas variaciones se aprecian en la retina pero nuestra
• percepción del objeto permanece constante.

• Más adelante abordaremos el tema de las constancias perceptuales, pero ahora nos

• interesa la teoría de que los objetos se reconocen gracias a un conjunto de rasgos
e

geométricos simples, tales como lineas, ángulos, círculos, cuadrados, etc. que
• permanecen invariables a pesar de los cambios circunstanciales del objeto.

• Las células simples y complejas se encargan de esta función descomponiendo
e los bordes de una imagen visual en segmentos de lineas cortas de varias orientaciones.

Una importante conclusión para poder valorar en su justa medida lae
e funcionalidad de las células simples y complejas radica en que son claves para poder
• analizar la forma de la imagen visual - sus límites y contornos- en términos de
• segmentos lineales o rasgos geométricos simples.
e

La interacción entre células simples y complejas es importante para la
• percepeión de la forma, independientemente de la distancia al objeto, del movimiento

• delosojos,...
Situemos un cuadrado oscuro sobre un fondo iluminado delante de nosotros.

e
e Una línea vertical del cuadrado ex cita una masa de células simples y otra masa de
e células complejas, cada una con el mismo eje vertical de or¡entacíóxt Si ahora mueves

e tu ojo o el cuadrado se mueve dentro del fondo, una nueva masa de células simples será
• excitada, ya que estas células son sensibles a la posición exacta de la línea en el campo

receptivo. Sin embargo, si el movimiento es pequefio la misma masa de célulasee complejas será excitada, ya que estas células tienen campos receptivos extensos sin

• regiones de excitación claramente definidas y responden al movimiento dentro del

e campo receptivo.e
• Esta respuesta a la orientación sobre un rango de posiciones parece querer
• representar un mecanismo elemental psicofisico para la constanciaposicionci,es decir,
e

la habilidad para reconocer los mismos elementos en todas las partes del campo visual.
• Aquí esdonde se conjuga el hecho de que el análisis perceptivo, básico a la hora de
e crear espacios virtuales que simulen la realidad, debe conjugar tanto los aspectos

• biológicos del ojo y cerebro como los aspectos psicológicos. Además, la importancia
e del concepto constancia posicional es evidente pues es uno de los factores que lleva al
• cerebro a reconocer siempre el mismo objeto como tal dentro de un mismo campo
• visual o desde distintos campos visuales. Una célula simple al descomponer el objeto en
e
e
e
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• rasgos simples le da una información al cerebro que, unida a las constantes
e

perceptuales, le indica que se trata de un objeto previamente reconocido si coincide los
• rasgos con los que ya tiene asimilados.
• Las células del sistema visual prestan mucha más atención a los bordes de un

• objeto que a su interior. Esta es una premisa bastante contrastada. En el caso del cuadro
e

sobre un fondo iluminado que propusimos anteriormente, el interior del cuadrado y el
e fondo son totalmente ignorados por este tipo de células. Esto se debe a que la
• información que proporcionan es monótona, es decir, igual en todos los puntos. Si
• aplicamos esto a la construcción de un determinado ciberespacio virtual lose

resultados serian un ciberespacio de objetos con unos contornos bien definidos pero con
• poca información en su interior, es decir, objetos totalmente píanos. La percepción de

• este mundo virtual resultada bastante simple lo que acrecentada el grado de sensación
• de realidad, además de suponer una aceleración en la creación de gráficos en tiempo

e real. Este principio se podría llevar a cabo en algún tipo de aplicación de la realidade
• virtual, ya que no siempre lo que se necesitan son gráficos con un alto grado de

• definición, si no lo que se pretende es un alto grado de inmersion. La realidad virtual
e

para la arquitectura podría perfectamente basarse en este punto, ya que al cliente le
interesa más la sensación de espacio y realismo del edificio, que si las paredes tienen el

e papel con un determinado color o textura.

• Hubel y Weisel propusieron que las acciones convergentes de las células en la
corteza visual primaria son los pasos iniciales en la percepción. Esto sugiere que cadae
célula compleja soporta la actividad de un grupo de células simples. Las células simples

• soportan la actividad de un grupo de células geniculadas, las que a su vez soportan la

• actividad de un grupo de células ganglionares retinales. Las células glangionales
e

soportan la actividad de las células bipolares que soportan un grupo de receptores.
Por supuesto, cada grupo de células está interconectado con el nivel jerárquico

• inmediatamente supenor.
• La capacidad de abstracción de cada célula viene determinada por el nivel en el
e

que se encuentre dicha célula, siendo menos complejo cuánto más abajo esté en el
camino. Por tanto, la capacidad de abstracción de una célula compleja es mucho mayor

• que la de un receptor.

• Según estos autores, a medida que vamos subiendo en el camino visual, se va
incrementando el nivel de abstracción visual. En los niveles más bajos del sistema, es

• decir, el nivel de los glangios retinales y las células geniculadas, las neuronas responden
• primero al contraste. Esta información elemental es remodelada por las células simples

• y complejas de la corteza en “campos rectangulares”, aspecto éste previamente
e

estudiado, con segmentos de lineas y contornos relativamente precisos. De este modo,
• los requerimientos de estímulo necesarios pará activar una célula llegan a ser cada vez
• más precisos según vamos subiendo de nivel en este camino visual.
e
e
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• En la retina y geniculado lateral la posición del estímulo es lo importante.
e En las células simples es importante la posición y el eje de orientación.

• En las células complejas, cuyos campos receptivos son mayores, es
• importante el eje de orientación, pero estas células tienen la habilidad para detectar la

orientación sobre un rango mayor de posiciones.e
Las células simples y las células complejas reciben información de dos

e caminos visuales del núcleo geniculado lateral: el camino magno celular y el camino
• parvocelular.

La información que reciben del camino magno celular se refiere al
movimiento y a los bordes toscos del estímulo. La información que reciben del caminoe

• parvocelular se refiere al color, texturay modelo.

• Según David Man estos dos caminos contribuyen a una aproximación

bidimensional de la forma y contorno del estímulo.

e Barlow es otro científico que ha sugerido la importancia de esta teoría,e
• reafirmando con sus investigaciones el hecho de que las células simples de la vta visual

• actúan como detectores de rasgos. Barlow también deja clara su teoría de que existen
• células en el sistema nervioso humano que responden tan sólo a clases de estímulose

altamente abstractos. Por consiguiente, si unimos las teorías de Barlow con la de Hubel

• y Weisel, y las aplicamos al potencial de creación de estímulos de la realidad virtual,
• comprobaremos que, por ejemplo, seria conveniente no atacar o excitar a las células con
e

un mayor grado de abstracción, ya que, el hacerlo supone una mayor complejidad en la
• percepción debido a que los gráficos deberían ser demasiado complicados, lo cual hace

• muy dificil la generación de imágenes en tiempo real.

• Como conclusión a estas teorías se puede deducir que la información visual quee nos llega a través de estímulos atraviesa un llamado “camino visual”, que es una forma

• de procesar la información desde un nivel muy simple hasta la complejidad más

• absoluta. En cierto modo la generación de gráficos es similar: pasamos del contorno a la
• textura como último paso en el modelado de un objeto. Si fuéramos capaces de
e

crear gráficos lo suficientemente simples como para que nuestro cerebro lo pudiera
• procesar como ind~pendiente del entorno y reconocerlo como tal, pero, a 1la vez, lo

• suficientemente complejos como para dar la sensación de realismo, habríamos llegado

a conseguir nuestro objetivo, que es el de adecuar la capacidad o rendimiento
e tecnológico que poseemos en estos momentos a la propia percepción del ser humano.

• Esto se podría conseguir haciendo gráficos con unos bordes muy definidos y una
• textura lo más simple posible, siguiendo los parámetros de la percepción visual. El
• resultado seria que la textura de cada objeto no esté sujeta sólo a como nosotros lo
e

vemos en la realidad -no hay que hacer una representación exacta de la realidad- si no

e crear un tipo de textura simple para cada objeto, pero capaz de ser reconocible como

• real por nuestro cerebro.
e
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• Esto nos llevaría a hacer un estudio notable de texturas para cada aplicación de
e

realidad virtual, pero supondría un gran ahorro perceptivo y de generación de imágenes
• en tiempo real, lo que resultaría en una mayor velocidad de creación de imágenes. Esta
• forma de crear imágenes no necesitaría de realismo llegando, incluso, a un mayor grado
• de asimilación de realidad artificial por parte del usuario.
e

Con todo esto deberíamos estar muy satisfechos por los resultados conseguidos.
• Pero esto no es así. Estudios posteriores han demostrado que estas teorías no son

• factibles en un cien por cien, ya que se plantean problemas como el de la ambigt~edad

en la detección de rasgos.
e Fester y Lindstrom en 1983 mostraron, mediante registros intracelulares de las

• células corticales, que el patrón no es tan simple, y que las células del núcleo geniculado

• lateral conectan directamente tanto con las células simples como con las complejas,

por lo que la estructura jerárquica se rompe en ese punto. Como hicimos notar
anteriormente las células simples reciben sólo conexiones del núcleo geniculadoe

• lateral, mientras que, según Fester y Lindstrom, las células complejas tienen además
• entradas desde otras células.

Otro problema a la teoría de detección de rasgos es que si, realmente, cada
e
• neurona es detectora de rasgos geométricos. Si tenemos una célula de centro “on” y un

e borde roza el centro de su campo de su campo receptivo, la célula responderá a medida
• que la iluminación de la periferia respecto - al centro vaya decreciendo. Pero si la
e

célula es un “detector de bordes” sólo debe responder a bordes rectos y no a cualquier
otro patrón, cosa que no ocurre con las células ganglionares de la retina o del núcleo

• geniculado lateral, puesto que, estas últimas, tienen un número indefinido de patrones.

• La respuesta de una célula de centro “on” a una barra que estimule una parte o toda la
periferia es la misma en ambos casos, ya que no estimula el centro y, por tanto, la

e
variación de intensidad de luz entre la periferia y el centro es la misma en todos los

• casos. Para que diera respuestas diferentes, esa barra debería estimular o atacar al centro

• de dichacélula. Lo mismo ocurre en el caso de que dicha barra tuviera una inclinación u
e otra respecto al centro de la célula. Mientras que las distintas orientaciones no ataquen

al centro “on”, la respuesta será siempre la misma

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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Esa ambigúedad en las respuestas de las neuronas de centro “on” y de centro
e

“off’ supone un serio obstáculo para la teoria de la detección de rasgos de Hubel y
• Weisel,porque implica el que las células no señalan de forma fidedigna la presencia de

• unos rasgos geométricos particulares en la imagen retiniana.

Como las células de centro “0W’ y “orn’ están en la base de la organizacióne
• jerárquica del camino visual ya que corresponden a la retina, se ppodria pensar que esta

e jerarquía se rompe totalmente. Sin embargo, si se sabe que el cerebro está organizado
• para llevar a cabo un análisis de rasgos jerarquizados por lo que hay una contradicción

aquí que, probablemente, se explique con la psicología de la visión, apartado quee
• trataremos más adelante de una forma más extensa.

• La Corteza Visual Primaria está organizada, por tanto, en columnas verticales.
• No es una masa homogénea de tejido en el que las diferentes tipos de células están
e

repartidas aleatoriamente. Hubel y Weisel descubrieron que tenía una organización
• bastante precisa, que ellos denominaron “arquitecturafuncional

e Cada columna mide alrededor de 30-100 nm de ancha por 2 mm de
• profundidad/altura y en la capa 4C de todas las columnas, que es donde terminan las
e

fibras del núcleo geniculado lateral, hay células con campos receptivos concéntricos.
• Más arriba y más abajo de este punto las células son las simples y poseen casi la
• misma posición retinal y eje de orientación. Debido a esto se les llama columnasde

• orientación. Cada una de estas columnas posee células complejas que reciben
e

conexiones directas de las células simples en la columna. Así, en las columnas del
• sistema visual parecen estar organizadas para permitir interconexiones locales de las

• células, desde las cuales las células son capaces de generar un nivel de abstracción de la
• información visual. Por ejemplo, las columnas permiten a las células de la corteza
e
• generar propiedades de los campos receptivos lineales procedentes de los inputs de
e varias células en el núcleo geniculado lateral que responden mejor a los puntos de luz.
• Este descubrimiento supuso un gran avance y planteó preguntas como la
e

siguiente: dado que las células con el mismo eje de orientación tienden a ser agrupados
en columnas, ¿cómo están las columnas con diferentes ejes de orientación organizadas

e en relación a las otras?. Se descubrió que había una organización muy precisa respecto

• de una columna a la siguiente: cada 30-lOOnm el electrodo encontró una nueva columna
e

y una desviación en el eje de orientación de unos 10 grados aproximadamente.
La sistemática en los desvíos en los ejes de orientación están interrumpidos por

• los blobs, que reciben conexiones directas del núcleo geniculado lateral; además, las

• células que están en los blobs están vinculadas con el color y no con la orientación.
Junto a estas columnas dedicadas a la orientación y al color, con los blobs, haye

• una tercera columna dedicada al ojo derecho o al ojo izquierdo. Estas columnasde

• dominancia ocularson importantes para la interacción binocular.

• En lá capa 4C las células tienen campos concéntricos y responden al estímulo
e
e
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más óptimo para ellas que se presenta en un ojo solamente. Sin embargo, en otras capas,e
las células tienen campos binoculares, en los que las células responden a su estimulo

• más adecuado si se presenta a ambos ojos. De todos modos existe lo que se llama la

• dominanciaocular, que consiste en que las células siempre responden de una forma

más clara a los estímulos de un ojo que a los de otro. Todas las células que comparten lae
e misma dominancia ocular están reunidas en las mismas bandas, formando patrones
• alternativos de bandas del ojo derecho y del ojo izquierdo que se distribuyen a través de
• la corteza visual.

Hubel y Wiesel presentaron el término hipercolumna para referirse a une
• conjunto de columnas que responden a las líneas de todas las orientaciones desde una
• región particular en la vía del espacio de ambos ojos. Estas columnas de lmm cuadrado

• están repartidas desde la superficie de la corteza visual primaria hasta la sustancia
e blanca, la cual está constituida por los axones que corren entre la corteza visual y otras

• regiones corticales más profundas. Debe haber tambiéncolumnas para otros aspectos de
• la visión.

• La función, en fin, de las hipercolumnas es recibir entradas de información,
e transformala, y enviarla y repartirla a diferentes partes del cerebro. De esta forma los

• diversos circuitos sinápticos dentro de cada lámina y entre láminas producen nuevas y

• más niveles de abstraccción en el procesado que aquellos que se alcanza en la retina y

en el núcleo geniculado lateral.
e Como resultado, la cortezavisualprimaria tiene tres funciones principales:

• A) reconstruye el mundo visual en líneas cortas de varias
orientaciones, lo cual es un primer paso en el proceso del pensamiento oe

• es necesario para la discriminación de la forma y el movimiento.

e
B) segrega información sobre el color procedente de todo aquelloe

• que tenga que ver con la forma y el movimiento.

e
• C) combina las entradas de información procedentes de ambos

ojos, lo cual es un paso en la secuencia de transformaciones necesariase
• para la percepción de la profundidad.
e
• También hay tres tipos de columnas:
e

A) las columnas de orientación, cuyas neuronas respondene
• selectivamente a las barras de luz con unos específicos ejes de
• orientación.
e
e
e
e
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B) blobs, especie de parches que están en las capas superiores (noe
en la capa 4) que tienen células que responden a los diferentes estimulos

• de color y a aquellos campos receptivos, como aquellos de las células en
• el núcleo geniculado lateral, que no tienen una orientación específica.

Sobre los blobs hablaremos con más profundidad en temas posteriores.e
• C) las columnas de dominancia ocular, las cuales reciben inputs o
• entradas de información por parte de ambos ojos.
e
e
e

Blasadel y Salama averiguaron la relación que existe entre ellas. Encontraron
• que las columnas se agrupan en “módulos” dentro de los cuales hay ligeros cambios en

e la orientación, y están separadas por “fracturas” en las que la orientación cambió

bruscamente. Las bandas de dominancia ocular y las fracturas entre módulos se alinean
de forma que cada módulo contiene células con dominancia tanto del ojo derecho comoe

• del ojo izquierdo.

• Estos sistemas columnares están asociados unos con otros por medio de
• conexiones horizontales que unen células con una capa. Estas conexiones laterales
e

permiten la comunicación entre columnas con una función similar a las propias
• correspondencias dentro de una misma columna.

• Los estudios anatómicos y metabólicos han establecido que las células de la

• corteza que tienen campos receptivos con la misma orientación están conectados por
4 medio de una horizontal. La corteza visual, por lo tanto, está organizada funcionalmente

• en dos modelos de interconexiones: una vertical, consistente en columnas funcionales
• cruzando las diferentes capas de la corteza; y la otra es horizontal, que conecta las

• columnas funcionales con las mismas propiedades de respuesta.e
La importancia real de las conexiones horizontales es que integran la

• información sobre muchos milímetros de corteza. Como resultado, una célula puede ser
• influenciada por un estímulo Ibera de su campo receptivo normaL

El término psicológico efectocontextualse refiere a la evaluación que hacemose
de los objetos en función del contexto en el que se encuentra. Este efecto es debido a las

• conexiones horizontales puesto que el eje de orientación de una célula no es invariable,

• sino que depende del contexto en el que esté situado el objeto.
La importancia real del efecto con textual para el tema que nos aborda, radica ene

• que nos da las claves para generar un ciberespacio donde un mismo objeto es codificado
e de diferente forma según vayamos cambiando el background. De esta forma nos
• ahorraríamos mucha información, ya que como sabemos hay modelos o backgrounds
e

ya creados en librerías, para ahorrar, precisamente, información de modelado al
ordenador. Seda más simple y se aprovecharía mejor a la máquina para la generación de

• imágenes en tiempo real, que es un factor clave para el buen desarrollo de estos sistema
e
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virtuales.
• Hay varias coincidencias entre la corteza visual y la corteza somática: ambos

• tienen una modalidad específica, están topográficamente organizados de manera
e

modular, es decir, ambas están organizados en capas y cada una de ellas tiene una
función o de input o de output. Esto nos hace pensar que ambas zonas están sujetas a un

• mismo plan y, aunque cada una de ellas tenga una función distinta claramente definida,
• existe la posibilidad de que ambas sigan una lógica común en la transformación
e

sensorial de los estímulos procedentes de los receptores periféricos.
e
e
e
e
e
e

4.2. FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS
e
e

El hecho de reconocer a un amigo o a un paisaje es un proceso mucho más
• complejo que cualquier complicadísima operación lógica que pueda resolver un
• ordenador.
e

Debemos entender la percepción como un proceso creativo en el que se crea una
• tercera dimensión del mundo, que es diferente de las imágenes en dos dimensiones que

son proyectadas sobre la retina.

• Si nosotros nos movemos, o si la iluminación cambia, el tamaño, la forma y el
e brillo de las imágenes que un objeto proyecta sobre la retina cambia. Cuando un amigo
• viene hacia ti, tú percibes que el amigo se acerca, no que se hace más grande. Estos son
• claros ejemplos de creación en nuestro cerebro de una percepción tridimenstonal.

• Por tanto, se puede afirmar que el sistema visual en su conjunto, transforma los
e estudios de luz de la retina en construccionesmentalesde mundos 3D estables.

• La psicología como ciencia independiente es relativamente reciente.
• Anteriormenie, se encuadraba como parte de la filosofía. La psicología perceptiva es,
• aún, más reciente.
e

Personajes tan importantes como Leonardo da Vinci, Kepler o Newton
• realizaron estudios transcendentales acerca de la luz, que han tenido relevancia hasta

• nuestros días. Más adelante, en los siglos XVII y XVIII, se profundizó más en esta
• cuestión, siendo los estudios de Descartes sobre la imagen retiiana y el gran desarrollo
e
• i de la formación por las lentes, lo que lleva a pensar que el ojo funciona como una
• cámara oscura y que el punto de partida para la comprensión de la visión es una
• imagen. Esto puede resultar una obviedad, pero hay que tener en cuenta que si el punto

• de partida es una imagen tal como se aprecia en una cámara oscura, el mundo seria
plano o bidimensional y estático. Sin embargo, estos filósofos, por mera observación,e

e
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• comprueban que la realidad es tridimensional, en movimiento continuo y bastante
e

sólido, lo que les hace pensar que la percepción es algo que merece un estudio más
detallado porque, según parecía, la percepción debía implicar procesos que iban más

• allá de la propia imagen, que antes habíamos considerado como punto de partida.

• Si seguimos con este proceso histórico debemos tener muy en cuenta a los
e empiristas, cuyos pensamientos sobre este tema han seguido vigentes hasta nuestros

• días.
• Aristóteles dijo que no hay nada en la concienciaque no haya estadoantesen

• los sentidos.Esta fue una de las primordiales en las que se sustentaba el empirismo.
e

Locke y Berkeley, dos empiristas notables, afirmaron que la percepción estaba
• construida a partir de sensaciones primarias, por medio de un proceso de aprendizaje

• por asociación. Mediante el análisis de sensaciones elementales pretendían desentrafiar

• la complejidad del pensamiento humano ya que, según ellos, las ideas complejas se
e basaban en la experiencia sensorial de tal modo que cualquier concepto que no pueda

• ser contrastado con hechos experimentados no tenia validez ninguna. También

• intentaban analizar los mecanismos que construían las percepciones a partir de estas
e

sensaciones, según el conocimiento previamente adquirido mediante el aprendizaje, en
clara referencia a las teorías de Aristóteles. Somos capaces de reconocer algo cuando lo

• hemos visto, es decir, experimentado, muchas veces por lo que un mismo estímulo

• percibido muchas veces produce siempre los mismos resultados.
• Hacia finales del siglo XIX, las principales teorías del momento, el conductismo
e
• y la (lestalt, estudiarían el problema de la percepción de una manera bastante

• extensa, influyendo notablemente en las investigaciones posteriores.
• El conductismo tiene su máximo exponente en J.B. Watson, autor que

‘e reemplaza el término “sensación” por “respuesta discriminatoria”. Este modelo de
pensamiento basaba sus ideas en el examen de la conducta de los animales y serese

• humanos, y la observación de sus respuestas ante los estímulos que se les iban

• presentando, ya que afirmaban que era imposible conocer como experimentaban el

mundo los animales, por ejemplo, lo cual era la base del empirismo. Los estímulose
tienen mucha relación con el ámbito en el que se viva ya que la conducta tiene lugar en

• un ámbito determinado que regula dichos estímulos. Este ámbito conductal depende,
por tanto, de las condiciones del medio geográfico y de las condiciones del propio

e
organismo.

El conductismo atribuye la realidad a las partes y la niega a todos los

• compuestos de esas partes, es decir, lo general ha de resolverse en lo particular. Hay
que tener en cuenta que conducta son aquellos movimientos de los organismos que
terminan en un cambio de conducta, lo que no quiere decir que todo comportamientoe

• sea movimiento.
• La Gestaltes otra tendencia que corre al mismo tiempo que el conductismo, pero
e
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que ha tenido una influencia mayor en épocas posteriores. Su filosofia rechazó el
e

estructuralismo o empirismo que afirmaba que la percepción se reducía a las
• sensaciones, pero fue influenciada por otra corriente, coetánea al empirismo, llamada
• nativista, que afirmaba que el conocimiento de entidades como “tiempo” y “espacio”

eran innatas. Los geltastistas mantienen que la experiencia perceptual es el resultado
e de cierto campo magnético de fuerzas dentro del cerebro.
• Los gestaltistas encuentran que el empirismo falla debido a lo que llaman error

• de experiencia.Si construimos una figura compleja a base de figuras simples fácilmente

• reconocibles lo veríamos como un todo y no cada figura por separado como tendría que
e• asegurar el empirista, ya que nunca habríamos percibido anterior mente la forma

• compleja pero silo habríamos hecho con las formas simples. En cuanto a la percepción

• de la profundidad los empiristas vuelven a reiterar su argumento de la experiencia,
• mediante el aprendizaje de signos que unido al paralaje binocular nos hace construir lose

mundos tridimensionales en los que nos movemos. Para la Gestalt el valor de la

• experiencia en la tridimensionalidad es también importante, pero lo que realmente

• determina la percepción de la profundidad son las fuerzas de organización. Todos los
dibujos son bidimensionales, es decir, su fuerza de paralaje es nula; no obstante,

e
• podemos apreciar que en muchos existe la posibilidad de percibir la tercera dimensión,
• lo que muestra el poder de otras fuerzas organizadoras que tienen que superar la fuerza

• del paralaje y las que tienden hacia una estructuración plana del dibujo.
A Los origenes históricos de la Gestalt están en los trabajos que Von Ebrenfels
e

desarrolla en Viena y que, posteriormente, serán desarrollados por un grupo de
• investigadores de la Universidad de Berlin hasta que, con la llegada de loo nazis al

• poder en 1931, tienen que cesar en sus trabajos ya que una gran parte de los científicos
e gestaltistas son judíos.

• Se exilian y marchan a USA donde son acogidos con un gran interés. Kofllca,
• Wertheinier, Kohier, Rubín, Voth, Lewin, etc, son algunos de los principales

• exponentes y el libro 0Principios de psicolog(a de la forma”, publicado en t936,
e supone el grado máximo de formalización de los métodos experimentales usados, los
• cuales se habían perfecelonado desde 1920, fecha basta la cual no se había; pasado de

e efectuar meras descripciones de los fenómenos perceptivos.

• En los Estados Uñidos había una corriente principal en aquellos años: el
e conductismo, pero con la llegada, de la Gestalt se produce una curiosa simbiosis entre

• ambas tendencias aunque es la Gestalt la que lanza grandes criticas al conductismo en

• los términos siguientes.
• La Gestalt afirma que hay dos tipos de conducta. La conductade masao masiva,
e
• que es la cotidiana, es decir, las acciones que hacemos cada día y la conducta
• molecular, que son los distintos pasos que lleva la información sensorial para su
• interpretación en el cerebro.
e
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• Para el conductismo lo más importante es la conducta molecular. La (llestalt
• crítica esta parte del conductismo aseverando que atribuye realidad a las partes,
e• negándola a los todos compuestos por estas panes, es decir, lo masivo ha de resolverse

• en molecular; también afirma que si tomamos esta base del conductismo, la psicología

• será una parte más de las ciencias del espíritu (religión, parapsicología,...) por lo que en

tal sistema molecular no habría ningún lugar posible para el sentido y el significado,e
• aspecto fundamental para una ciencia sería.

• La gran diferencia existente entre las diferentes escuelas psicológicas radica,

• según Koffka, en el campofisiológico, término introducido por la Gestalt. Para los
conductistas el utilizar la fisiología para explicar la conducta es una vuelta atrás, ya quee

• se pasaría de una psicología experimental, como es la suya, a una psicología

• especulativa, como es la de la Gestalt. Además, piensan que es una pérdida de tiempo

porque se desconocen multitud de datos sobre el sistema nervioso central.
e La Gestalt está en contra de estas teorías. Wertheimer indicó que no había que
• considerar los procesos fisiológicos como procesos moleculares, sino masivos. Con esto

• podemos usar nuestras observaciones sobre el ámbito de la conducta y la conducta

• como datos para la elaboración concreta de las hipótesis fisiológicas, lo cual hace que
e

la barrera entre ambas cosas que podían existir en un principio, sea totalmente salvada
• por la (iestalt. Este autor también indicó que los procesos fisiológicos no ocurren en

• zonas especializadas donde están implicadas sólo una parte del sistema nervioso central,

• sino que estos procesos ocurren de un modo en el que están inmersos todas las partes
e integrantes de dicho sistema nervioso central. Segtn nos recuerda Koftlca (1973, 82),

• Kóhler en 1929 afirmó que toda observaciónes observaciónde hechos de
• comportamiento,de la experienciadirecta. Porestosepropusieronquepodían,al igual

que lo hace la fisica, estudiar los procesos fisiológicos a partir de hechos de
comportamiento. De aquí surge la teoría gestáltica del isomorfismo de la que Kóhlere

• en su libro “Psicología de la Gestalt”( 1920) dice: cualquierconcienciareal, en cada

• caso no sólo está estrechamenteenlazada con su correspondientesprocesos

psicoflsicos,sino que es afin a ellos en laspropiedadesestructuralesesenciales.La

Clestalt llega a afirmar con la teoría del isomorfismo que los “movimientos de lose
• átomos y moléculas del cerebro” no son “fundamentalmente distintos de los
• pensamientos y sentumentos”.
e

Pero, ¿qué es la Gestalt? Villafañe (1987, 57) la defme como unaagrupación
deestímulosqueno esfruto del azar. La Gestalt no es algo que posean los objetos, sino

• que es lo que sirve para “reconocer” objetos o, por lo menos, se manifiesta sólo cuando
• se muestra la “estructura” completa del objeto. De aquí se llega a la conclusión de que

“la totalidad es más que la suma de las partes“, idea totalmente identificada cone
• psicólogos gestaltistas tales como Ehrenfels, Kóhler, Wertheimer y Kofflca.

• La importancia real de la Gestalt se descubre cuando se tiene en cuenta que ha
e
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sido considerado durante muchos años como el paradigma metodológico máse
• importante para el estudio de la percepción.Vamos a tratar de profundizar un poco más
• en lo que es esta teoría, que revolucionó el campo científico de la percepción visual en

• el ámbito psicológico.
La psicología se ocupa del comportamiento de los seres humanos. Uno de suse

• apartados, el mental, adquiere una importancia suprema para el psicólogo.

• Los gestaltistas parten de la idea primaria de que el sistema nervioso central es el
• punto convergente entre espíritu, vida y naturaleza inanimada.

Koflka estableció su propio análisis de las diversas teorías perceptivas surgidas ae
lo largo de la historia. Inició su estudio con el materialismo,para el que todo son

• moléculas que interaccionan y que están continuamente cambiando. El problema de

• esta teoría, según Koflka, es el hecho de que sólo cogen el factor de materia inanimada
e como válido y, según los planteamientos filosófico y científicos cualquiera de los tres,
• es decir, espíritu, vida y naturaleza inanimada, es igual de válido para explicar un fin

• último. Por lo tanto se queda ya coja en su propia base.

• Después le seguiría lo que el autor denominó vitalismo y espiritualismo,
e

clasificándolo en tres tipos. El primero es el de Descartes que reúne por un lado la vida
• y naturaleza inanimada y por otra el espíritu que es lo que separa al hombre del resto de
• la creación. El segundo y más relevante a lo largo de la historia se denomia vitalismo,

y lo que propone es que vida y espíritu están unidos pero gobernados por fuerzas de
e la naturaleza. El tercero se adhiere a la triple división y busca principios activos
• especiales en cada uno de los tres dominios.

• Se pasaría después a lo que nombró como cantidady cualidad, En la psicología
• de la época se pretendia medir absolutamente todo, (emociones, memoria,...) lo cual
e
• supone una enorme exageración. Según Koftka esto es debido a que no se conoce que
• significa realmente cantidad en fisica, que es una medida de algo que contribuye a
• sostener una teoría, y no una colección de números.
e

Llegamos al orden. Cada parte está en el lugar adecuado para así lograr la
armonía adecuada. Es como cuando un pianista toca una melodía en el piano: la tecla

• que toca está en ese orden y, por eso, suena la canción de esa forma. Esta teoría está
• muy sujeta a la subjetividad, ya que pan unos la melodía puede resultar bellísima y

para otros horrible.e
Por último Koftka llega a la solucióndel dilemapositivista-vitalista.Paraél, tal

• como nos recuerdan Bruce y Oreen (1992, 33), si fueseposibledemostrarqueel orden

• escaracterísticode los sucesosnaturalesy ubicarlo, por tanto, dentrodel dominio de

la fisica. entoncespodríamosincorporarlo a la cienciasin introducir unafuerzavitale
• especialcausantedel orden. Y esta es exactamentela solución que la teoría de la

• Gestaltha ofrecidoy trata deelaborar.
• Intentan integrar su teoría en la cultura ya que para los integrantes de la Gestalt,
e
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• la cultura además de existencia, tiene sentido o significado y valor, y una psicología que

no recoja los conceptos de sentido y valor no es una psicología completa, sino unae
subestructura.

• Pero como toda nueva teoría científica debe demostrar el papel que juega dentro

• de la ciencia. Para ello no deben tratar el tema como hechos aislados, sino como la

• relación de un grupo de hechos y, de esta forma, ser introducidos en la ciencia.
e Todos los hechos que estudian, por tanto, están contenidos en grupos o unidades

• interrelacionados que son una seríe de sucesos ordenados y plenos de sentido.

• Para ello recurren a la categoría de forma. Esto implica descubrir qué partes de
la naturaleza pertenecen como partes a todos funcionales, descubrir su posición en estos

e
• todos, sus grados de independencia relativa y la articulación de “todos” mayores en

• “subtodos”.
• Su teoría científica se basará en las gestalten (formas) de diferente rango. En

cada forma hay orden y sentido, ya sea en mayor o menor grado y, para una forma,e
cantidad y cualidad son la misma cosa.

• Como vimos antes, el conductismo es la teoría psicológica reinante en los

• Estados Unidos cuando llegan, procedentes de Alemania, los psicólogos de la (iestalt.
e

Sus primeros estudios en los Estados Unidos se toman como punto de partida del
• conductismo. Pero pronto se desmarcan abiertamente. Lo primero que hacen es

• delimitar el término conducta. Bruce y Oreen (1992, 50) nos recuerdan que Koftka

• estipulaba que sóloseentenderáporconductaaquellosmovimientosde los organismos
e queacaecenen un ámbitodeconducta.Hay que advertir que esta definición no sostiene
• que todo comportamiento sea movimiento.
• Esto quiere decir que, por ejemplo, una pelota se desliza sobre un plano

inclinado para caer a un hoyo. El hoyo puede estar lleno de agua o no. Este hecho no

afecta para nada al movimiento de la pelota sobre el plano, es decir, nosotros hacemose
• algo para llegar a un fin. Mientras estamos haciendo ese algo el fin puede influir o no,
• pero, si no influye el comportamiento, el resultado final es igual de válido que si

• influyera. En principio, todas nuestras acciones no buscan un fin.
Esta relación entre aeción y finalidad no está establecida ciertamente en ele

• ámbito geográfico. Debe estar presente, por tanto, en alguna otra parte; esta otra parte es
• lo que llamaron ámbitodela conducta

• La diferencia entre el ámbito geográfico y el condutal es la misma que entre
e

realidad y apariencia.
e Sucede una y otra vez que estímulos diferentes producen la misma reacción: esto
• se toma perfectamente comprensible si consideramos que bajo las condiciones dadas

del caso estos estímulos diferentes producen el mismo objeto de conducta.e
La conducta con respecto a dos estímulos casi iguales es idéntica cuando ellos

• producen dos objetos conductales idénticos; es diferente cuando los dos objetos
e
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• conducta correspondientes son diferentes.e

Koflka llamó actuacióna la conducta en relación con el ámbito geográfico, y

• conductao comportamientoa la conducta con aspecto al ámbito conductal.
• 131 término “actuación” indica directamente la manen de describir la conducta

con referencia al ámbito geográfico, pues las consecuencias de la conducta actúane
• provocando cambios en el medio geográfico.

• Yo soy el centro de mi ámbito, pero no el centro del ámbito. Las posibilidades

• de combinación que tenemos son las siguientes: mi conducta en el ámbito conductal de
e algún otro y mi conducta en mi propio ámbito conductal, o, intercambiando los sujetos,

la conducta de algún otro en mi ámbito conductal y su conducta en su propio ámbito

• conductal. A la conducta mí a y la del otro en nuestros propios ámbitos conductales las
• llamaron conductaaparente,y a la conducta del otro y mía en el ámbito de la conducta
e

general lo llamaron conductafenomenalo experimentada.Un factor fundamental de
• influencia en nuestro ámbito de conducta es la memona.
• La Gestalt define la psicología como el estudio de la conducta en su relación

• causal con el campo psicofisico.
e El campo psicofisico está organizado. Tanto el medio ambiente como el yo

• son una cantidad de objetos y sucesos separados, que, como objetos y sucesos

• separados, son productos de la organización.
• El método científico que siguen para estudiar la conducta como un
e

acontecimiento en el campo psicofisico es el siguiente:
• a) Estudian la organización del campo conductal, lo cual está compuesto por el
• descubrimiento de las fuerzas que lo organizan en objetos y fenómenos

• separados; las fuerzas que existen entre estos objetos y fenómenos
diferentes; y cómo producen estas fuerzas el campo anibital según loe

• conocemos en nuestro ámbito de conducta.

• b) Investigan cómo pueden influir en dichas fuerzas los movimientos del
e

cuerpo.
• c) Estudian el yo como una de las principales partes del campo mostrando que
• las fuerzas que enlazan al yo con las otras partes del campo son de la misma

• naturaleza que aquellas que vinculan diferentes partes del campo ambital, y
como producen la conducta en todas sus formas.

e
• d) Nuestro campo psicoflsico existe dentro de un organismo real que a su vez
• existe en un medio geográfico. De este modo, las cuestiones de la cognición
• verdadera y adecuada o conducta adaptada entrará también en su tesis.
e

Empiezan delimitando lo que son los elementos constitutivos de las “cosas”. El
término “cosas” es una denominación gestaltica para asignar a cualquier objeto, animal

• o persona, que pueda entrar dentro del estudio. Los elementos de que están compuestos

• son la delimitación conformada, propiedades dinámicas y la constancia.
e
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• El campo tiene cosas y no-cosas (cosas muertas). Las cosas no llenan nuestro
e

ámbito ni espacial ni temporal.
• Las cosas son como se ven, o dicho de otro modo, sus apariencias nos dicen que
e debemos hacer con ellas aunque, por ejemplo, el examen previo de una ilusión óptica

• nos puede mostrar que la percepción puede ser engañosa. Por ejemplo, si observamos

esta figura veremos:e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
• En nuestro campo conductal, hay una unidad, una cruz; en el ámbito geográfico
e no hay ninguna cruz, no hay más que once puntos en cierta disposición geométrica,

• más no hay vinculo alguno entre ellos que pudiesen transformarlos en una sola unidad.
• Entonces las cosas se ven como se ven no por su existencia real, tamaño o

• movimiento, por lo que el que las cosas sean lo que son no explica este hecho. Son lase
ondas luminosas y no los objetos geográficos la causa directa de nuestras percepciones.

• Esto quiere decir que no es el bolígrafo que ahora sostengo entre mis manos el que
• afecta a mis sentidos, si no que es la luz proveniente del sol, en este caso, el que

verdaderamente estimula mis sentidos.e
Si se habla de estimulación en la Gestalt hay que tener muy clara la diferencia

• entre lo que es un estímulodistante (el boli en el ámbito geográfico) y lo que es un

• estímulopróximo(las excitaciones a que dan lugar los rayos de luz que parten del boli).
• No se puede olvidar que hay una relación directa entre los objetos y la luze

basada en la cualidad de las cosas, la naturaleza de la luz y la posición de las cosas

• respecto a nosotros mismos. Esa relación directa es lo que llamamos perspectiva
• La apariencia de las cosas depende tanto de la estimulación próxima como de la

estimulación distante, es decir, del conjunto de condiciones que deben yacer dentro dele
• organismo real.

• En el hecho de que las cosas sean como son también influye el que existan dos

• campos: el primario o de las sensaciones y el secundario o de las percepciones, siendo
e
e
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el primer campo el inicio de todo. Ellos sólo estudian el campo de las percepciones,
e

dejando el de las sensaciones, porque en este campo se encuentra la experiencia que es
• un factoT muy importante a la hora de cualquier análisis.

• La clave de todo radica en que tenemos que tener claro que nosotros no vemos
• estímulos, sino que podemos ver a causa de los estímulos, lo que significa que las cosas
e

se ven en ese modo a causa de la organización del campo a que da lugar la distribución
• de la estimulación próxima. Este es el principal motivo por el que se deben estudiar las

• posibles leyes de organización de los estímulos próximos ya que así podremos intentar
e

averiguar como realmente ven los ojos.
Pero la organización es un proceso que depende del medio, como es natural, ya

• que dichos procesos organizativos se producen en un medio. Es de utilidad distinguir
• entre condiciones exteriores e interiores, externas e internas, siendo las primeras,
e

aquellas creadas en las superficies sensoriales por los estímulos próximos; las segundas,
son las condiciones inherentes a la estructura nerviosa en si mismo.

• Los procesos nerviosos se pueden asemejar a los procesos fisicos. Una de las

• principales propiedades de la fisica es que se suele basar en procesos constantes y casi

• estables. Los procesos nerviosos son bastante estables pero como dependen dee
condiciones como vejez, accidentes,.. . , no se puede decir de ellos que sean totalmente

• constantes. Sin embargo, si podemos afirmar que hay procesos nerviosos (fisicos) fijos

• como, por ejemplo, el que se encarga de mantener la respiración, etc, por lo que deben

mantener características fijas. Es bastante probable que existan procesos perceptivose
• psicofisicos que puedan ser fijos.

• Wertheiiner en Bruce y Oreen (1992, 136) enuncié partiendo de este principio la
• ley de pregnancia, la cual afirma que la organizaciónpsíquica será siempre tan

“buena” (=simétrica, simple, regular) como lo permitan las condicionese
dominantes.

• Tradicionalmente se había pensado que se estimulaba exclusivamente a un sólo

• punto en la retina. La Gestalt demuestra que esto es totalmente falso gracias al
e argumento de la visión tridimensional. Si solamente fuera estimulado un punto

• veríamos en dos dimensiones (x ,y) , mientras que el hecho de que son estimulados

e todos los puntos hace que se pueda dar representación en los tres puntos del espacio.
• Berkeley afirmó que no nos era posible ver la profundidad, por lo que la
e

percepción de la profundidad no es sensorial. Con esto, dicho autor, presupone que el
• espacio no sea tratado como un único punto si no como una suma de locales
• independientes. También Berkeley supone que si la retina es bidimensional el espacio es

• también bidimensional. Nosotros ya sabemos que el cerebro interpreta las tres
e dimensiones y la retina es la primera prolongación del cerebro en cuanto al sistema

• visual en 3D. La Gestalt también llegó a la conclusión, que más adelante
• desarrollaremos con más profundidad, de que bajo condiciones de estimulo lo más
e
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simples posible, nuestra percepción es tridimensional.
e Además hay condiciones que facilitan la percepción. Con intensidades de luz

• más altas la distribución del estímulo ya no es perfectamente homogénea, si no que

• posee lo que en la teoría de la Gestalt llamaron una microestructura. Ahora bien, la

microestructura del objeto del estímulo distante es independiente de la iluminación,
siendo totalmente dependiente la estimulación de la microestructura próxima. Lae

• respuesta ha de buscarse en la acomodación. La discontinuidad debido a la
• microestructura es tan pequeña, que si los ojos no están perfectamente enfocados

desaparece, y, mientras la iluminación es baja, la acomodación es perfecta. Si aplicamos
e

esto a la realidad virtual habría que evitar el crear gráficos con una alta luminosidad

e porque el ojo tarda más en llegar a la perfecta acomodación. Los estallidos de luz, por

• tanto, provocan una falta de realidad debido a que el ojo enfoca peor, por lo que la
información que le llega al cerebro es de peor calidad y el procesado de la misma hace

e
• que veamos la imagen peor. Lo mismo ocurre cuando en la realidad nos dan un
e fogonazo con una linterna. Nos cegamos y hasta que recuperamos la normalidad en la

• acomodación de nuestros ojos vemos nuestro entorno con poca calidad llegando, a
e

veces, a no distinguir las cosas.
Pero empezemos por el principio. Los teóricos de la Gestalt proponen distintos

• grados de organización en base a homogeneidad o heterogeneidad de los estímulos que

• influyen en el proceso perceptivo basándola en la distribución del color. “(1) Color
e

uniforme mente distribuido sobre cierto volumen visible. (2) Color distribuido sobre
la totalidad de cierto volumen visible, pero tomándose más denso a medida que

• aumenta la distancia a que está el observador. (3) Color reducido a los confines de un

• volumen visible, donde forma una niebla abovedada. (4) Color condensado en una
e superficie nebulosa y transparente que rodea al observador como una bóveda. (5) Color
• condensado en un plano paralelo, frontal, vertical, con verdadero carácter de superficie

• (como opuesto a la nebulosidad transparente). Los números (3) y (5) presuponen
• heterogeneidad de estimulo y microestructura; el (2) y posiblemente el (1) se dan
e

cuando la estimulación es verdaderamente homogénea.
• De todo lo anterior, Bruce y Oreen (1992, 146) concluyen que todo espacio

• fenomenalesel productodefuerzasrealmenteefectivas.En la tercera dimensión este

• espacio se hace más pequeño, debido a que con una iluminación mayor el espacio se
e expande pero al tener una estimulación más homogénea, la tercera dimensión se reduce.

• El espacio homogéneo no es tan estable como un espacio bien articulado. Todos

• hemos visto en la oscuridad de nuestra habitación nubecillas o formas irregulares
que no existen en realidad. Esto lo provoca el sistema nervioso. El espacio
homogéneo que en este caso es la oscuridad es el otro factor para que ocurra dichoe

• fenómeno.

• En realidad virtual se puede aprovechar el saber esto para no crear ciberespacios
e
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• con una iluminación homogénea que, como hemos visto, provoca efectos raros en el
e

sistema nervioso aconipaflado de una más dificil acomodación del ojo. Ahora mismo,
• los espacios en realidad virtual son totalmente uniformes y esto, como venimos

• demostrando casi desde el principio, provoca bastante irrealidad en el hecho perceptivo.

Pero la percepción no es algo exclusivo del espacio si no también del tiempo,
e
• por lo que la homogeneidad es un factor que influye también en el tiempo. Antes y
e después de un estímulo hay tiempo; mientras transcurre el estímulo el tiempo es

• homogéneo pero en el pasado y en el futuro este tiempo es heterogéneo.

• Además el espacio no sólo depende de la estimulación visual, sino que también

depende de los demás sentidos siendo muy importante, por ejemplo, el oído.e
• Un ejemplo de estimulación no-homogénea en un campo homogéneo se produce
• si manchamos un papel blanco con una mancha de tinta. Percibiremos una mancha, pero

esto nos trae dos problemas: primero, que la mancha de tinta es concebida
e
• independientemente del trozo de papel y, segundo, que la mancha de tinta tiene por sí

• sola, forma

• Para el punto primero la primera explicación que se nos puede ocurrir es el

hecho de que estén coloreadas de manera distinta, o lo que es lo mismo, la igualdad ene
la estimulación produce fuerzas de cohesión y la desigualdad de la estimulación, fuerzas

• de segregación, siempre y cuando la desigualdad ocasione un cambio brusco. De hecho,
• si los valores en la luminosidad de la forma y el fondo son parecidos el contorno se
e

llega a perder. Esto es algo que todos hemos constatado alguna vez.
• Una posible aplicación a la hora de crear ciberespacios se podría dar cuando
• queramos que un objeto aparezca o desaparezca de un entorno. Sería tan simple como

• cambiar le la luminosidad y la croma hasta que tuviera las mismas que el fondo. Si
e además lo hacemos con movimiento la sensación puede parecerse más a la realidad que
• si aparece o desaparece bruscamente, ya que los procesos fisiológicos producidos por
• dos superficies de distinta luminosidad, pueden compararse a dos líquidos que no se

• mezclan, y das superficies de igual luminosidad de diferente color a dos líquidos que se
e mezclan. Sin embargo, si la luminosidad y los colores son iguales se asemeja a dos
• líquidos que aún pudiendo ser distintos, nos van a parecer iguales.

• No obstante, no todos los colores son semejantes en este aspecto. Un color se

• mezcla tanto mejor con un gris de igual brillo, cuanto más corta sea la longitud de onda
e que lo produce. De este modo, el rojo es el color que se separa mejor y el azul el que se

• separa menos. Hay que distinguir, por tanto, entre colores fuertes y suaves,
• perteneciendo el rojo y el amarillo a los primeros y el azul y el verde, a los últimos.
• Se comprobó que a mayor intensidad de iluminación, mayores fuerzas de
e

unificación y separación. Además, se encontró que el blanco es un color más fuerte que
• el negro, aunque proyecte la misma cantidad de Luz en los ojos del observador. En

• consecuencia; una figura roja saturada sobre un fondo blanco muy iluminado,
e
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• prácticamente no se mezclarían, es decir, estarían perfectamente definidos la figura y

• el fondo. La figura no perdería nada, o sólo el trazo más débil de su articulación en el
e
• punto de coincidencia, que es el punto en el cual la figura y el ambiente son de la misma
• luminosidad.

• Con esto, Bruce y Green (¡992, 157) demuestran quela formaciónde unidades
e

y la separaciónconsistenen un procesodinámicoque presuponefuerzasproducidas
• pordiscontinuidadesen la estimulaciónpróxima.

• Podemos afirmar, hasta ahora, que para la Gestalt es más importante la

• luminosidad de un objeto que el propio color del mismo. A la hora de crear espacios

virtuales debemos tener en cuenta parámetros perceptivos como que el rojo es un colore
• poco separable por lo que llamará más la atención del usuario, mientras que los azules,

e que son colores más separables, llamará menos la atención. Siguiendo esto se puede
• proponer un estudio de los aspectos que más nos interesa de nuestro ciberespacio en
e

particular para darle un determinado color u otro y así ir guiando la atención del
usuario. El proceso perceptivo será más simple y, de esta forma, nos será más fácil

• engaliar a los sentidos.
• Pero si hablamos de luminosidad debemos hablar de contraste. La teoría
e

tradicional del contraste de Hering afirma que el efecto de contraste no tiene nada que
• ver con la unidad o forma de los campos, sino meramente con la cantidad y la
• proximidad de los brillos exteriores al campo circundado. Según esto, un blanco genera

un negro en todo lo que le rodea, decreciendo el negro con la distancia según unas
e

fuerzas desconocidas. Una característica de esta teoría es que el contraste es una
• cuestión aditiva y absoluta. Depende de la mera cantidad y distribución geométrica de
• las excitaciones y de la intensidad absolutas de éstas, estando excluidas como factor
• efectivo la formación de unidades y forma, al igual que la relación de las
e

estimulaciones de los campos. Esto según la Gestalt es totalmente falso y, más
• adelante, lo demostnrán.
• Estudiaremos el siguiente experimento.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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El triángulo pequeño se debería ver más oscuro en el triángulo que en la cruz,
• según la teoría del contraste de Hearing. Esto no es así por las fuerzas de unificación y

• segregación ya que el triángulo grande entero, del cual el triángulo pequeño es una
e

parte, es una forma bien equilibrada; la forma de la parte negra por si sola es una forma
mucho menos satisfactoria. E inversamente, la cruz sin el triángulito es indudablemente

• una forma mejor que la forma que incluye la otra figura más pequeña. Dicho de otro
• modo: la organización depende de la forma resultante. De varias organizaciones
e

geométricas posibles se realizará aquella que posea la forma mejor y más estable. Esto
no es más, por supuesto, que la ley de pregnancia.

• Tenemos, pues, dos clases de fuerzas: las fuerzasorganizadorasexternasque

• tienden a distribuir las fuerzas de la forma más simple posible; y las fuerzas
e

organizadorasinternas que orientan la tensión de las fuerzas de distribución y el
modelo del estímulo hacia la simplificación.

• Las fuerzas externas potentes en contraposición con las fuerzas internas débiles
• son las que hacen que podamos conceptualizar una mancha de tinta totalmente
e

irregular como una forma estable o, por ejemplo, una figura circular irregular como una
circunferencia.

• Pero con fuerzas organizadoras externas débiles, las internas son suficientemente
• fuertes como para producir dislocaciones que llevan a formas más estables, en las cuales

se han comprobado que la horizontal da más estabilidad que el vertical.e
• En este punto llegamos al concepto fundamental de la simplificación, que
e consiste en que el cerebro tiende a simplificar el hecho perceptivo cuando no tiene la

• cantidad de información necesaria para una total interpretación. Este concepto es la
e base de partida para el cine, que basa su lógica perceptiva en no darle al cerebro tiempo

• para asimilar la imagen estática El cerebro acude a la simplificación y tiende a
• interpretar como movimiento el paso de fotogramos con muy poca diferencia entre

• ellos.
e El análisis que Kofflca plantea en su libro cada vez se va centrado más en

• aspectos puntuales de la percepción. Parte de lo más simple como es el punto y la línea,
• para llegar a lo más complejo, la visión tridimensional. Veamos que implica, para la

• Oestalt, el punto y la linea en la percepción humana.
e Si un observador mira fijamente una hoja de papel en blanco terminará por ver

• un punto en alguna parte. Esto no es debido a que exista tal punto -que puede existir-

• sino también a una actitud propia del yo del observador. También hay que tener en
• cuenta que los puntos son bastante inestables debido a fuerzas que tienen su origen en el
e

color homogéneo que suele tener, en este caso, la superficie del papel, siendo el punto
• la única inhomogeneidad.

• Una línea es algo excepcional, psicológicamente hablando. Una sola línea
e
e
• 102

e
e
e



cerrada ya nos hace percibir un objeto o forma. La teoría de la discontinuidad explicaría
porqué vemos una línea separada del resto pero no el hecho de como podemos apreciar

una figura independiente del contorno. Sin embargo, si se puede explicar mediante la
ley de la pregnancia que propondría que áreas cerradas pueden llegar a ser
organizaciones estables autosustentadoras.

Una hipótesis de partida es que el contorno rodea a la figura antes de segregarse
como línea del resto de la superficie, porque ésta es la organización más estable.

También es más fácil conceptualizar un circulo con una línea que un triángulo porque el

triángulo necesita de tres líneas para que su completa integración de forma.

1 1
¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
3 ¡ ¡
1 ¡ ¡
¡ ¡ ¡
1 3 1
¡ ¡ ¡

Estas dos figuras se perceptualizan de distinta forma: mientras que la primera se

ve como un rectángulo con una raya en medio, la segunda es conceptualizada como tres
líneas paralelas independientes. La causa es que el rectángulo es una figura más estable

que las otras dos figuras de las que está compuesta. El caso contrario ocurre con la otra

figura.

Las lineas curvas tienden a proseguir su manera natural —un circulo como
círculo, una elipse como elipse...-; se deduce que las líneas rectas son más estables que

las lineas curvas.
Hay dos tipos de organizaciones: el unum y el duo La primera es una figura

compuesta de una sola forma y la segunda de dos o más. Ambas pueden estar en

perfecta annonia entre si. El duo puede ser de varias clases: las dos partes están
combinadas; una figura descansa sobre la otra.

103

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e



ue
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
• a) b)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

(A)
e
e
e
e (B)
e ~~ ~~ ~I II
•e II
• 1 1 1 ¡ 3 3

1 1 ¡
• 3 3 3 1 3e 1 ¡ ¡ 1 1 ¡ ¡

1 1 1 3
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La figura muestra como, mediante líneas internas, puede hacerse que uno y el
mismo contorno aparezca como unum (Fig. a), o como duo(a) (iFig. b) o, finalmente,
como duo (b) (Fig. c). Las leyes de buena forma y buena continuación explican todos
estos casos. Estas fuerzas organizadoras internas pueden producir también formas

tridimensionales antes que bidiniensionales. En realidad, el segundo paso se sirve del
primero, pues no es de ningún modo evidente que toda distribución de fuerzas que
destruya el espacio homogeneamente lleno, lo transforme en una superficie plana.
Algunas distribuciones procederán de este modo, mientras que otras darán cuerpos
tridimensionales.

Las líneas y los puntos pueden combinarse en formas, produciendo un proceso
de inhomogeneidad discontinua. Se puede dar el caso de la proximidad e igualdad entre
líneas y puntos.

Si tenemos estas figuras:

Tanto las líneas como los puntos parecen formas parejas, debido a las distintas

distancias que hay entre unos y otros. A pesar de esto cuanto mayor es la distancia entre



e
e
e
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• unos y otros mayor es la dificultad para asociar estos duos por lo que cuando las
e

distancias son muy grandes no se dará ninguna unificación, y cuanto más torta la
• distancia entre los miembros, tanto más estable será la unidad. Hasta aquí sólo se

• demuestra que cuando el campo contiene una cantidad de partes iguales, aquellas que

• están más próximas entre sí se organizan formando una mayor unidad. Esta
organización debe considerarse tan real como la organización de un punto homogéneo.e

• Esto es lo que se denomina ley deproximidad. No obstante, queda superada en

• el momento en el que introducimos el color y formas onduladas. Cuando se contraponen
• la forma y el color la dominancia de la proximidad sobre la igualdad disminuye. Si
e queremos comprobarlo tan solo tenemos que pintar de rojo y azul, por ejemplo, las
• rayas del gráfico anterior.

• El análisis nos indica, Bruce y Green (1992, 199), que dospartesen el campose

atraenmutuamentedeacuerdocon sugradodeproximidade igualdad.Por lo tanto lae• proximidad sola no vale como fuerza organizadora ya que la proximidad entre sucesos

• de cualquier tipo no produce fuerzas organizadoras, sino al contrario, se generan gracias
• ala proximidad en la que ocurren los procesos.

Otro caso a constatar es el del cierre. Las figuras cenadas son más estables, pero
e

no todos los cierres son igual de estables.
• No hay que olvidar que la gran mayoría de las estimulaciones existentes son no-

• homogéneas. Es más normal ver una pared que está iluminada muy bien en una parte y
a medida que nos alejamos del punto de luz la pared deja de ser tan blanca, que

e
encontrarnos con una pared iluminada por igual en toda su superficie. Si en esa pared

• hay un punto e iluminamos la pared mucho aparecerá más claro y, más oscuro, si la
• iluminamos menos. El efecto de un punto no es resultado solamente de la estimulación

de ese punto, sino que depende de la distribución del estimulo sobre una ampliae
• superficie.
• Debe haber, por tanto, una organización que delimite los términos que
• componen el hecho perceptivo. Dicha organización nos debe llevar a la simplicidad
e

(mínima o máxima) que es la base de la teoría de la Gestalt, pues es lo que constituye la
• ley de pregnancia. Koflka enuncia esta ley de la siguiente forma: de varias

e organizacionesgeométricamenteposibles, la que de hechotendrá lugar seráaquella

queposeala mejor, la mássimpleyla másestablede lasformas.

Simplicidadmínimaserá la simplicidad de la uniformidad;simplicidadmáximae
• la de la perfecta articulación.
• Si vemos una foto y luego intentamos recordarla comprobaremos que la

• postimagen, es decir, la imagen que fabricamos en nuestra mente, es bastante
e borrosa. La postimagen es mucho menos articulada, mucho más uniforme que la
• percepción; la primera, es un ejemplo de simplicidad mínima, la segunda es de tipo

• máximo.
e
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También cuando estamos cansados hay una peor articulación que cuandoe
• estamos en plenitud de forma. Nos dormimos en una conferencia y empezamos a ver
• primero las cosas borrosas. Por tanto una mayor articulación implica un mayor
• consumo de energías, por lo que las fuerzas organizadoras son mayores o habrán
e

liberado una mayor cantidad de energía.
• Esta organización se puede llevar a cabo desde tres puntos de vista distintos: la

• cantidad, el orden y el significado.
• Desde el punto de vista de la cantidad, la ley de pregnancia tiene carácter
e

cuantitativo y cualitativo, siendo esto último lo que tiene la delantera en el campo de
• la expenmentación concreta.

• Con respecto al orden las unidades se forman y se mantienen segregadas de las

otras unidades en un orden perfecto. Puedo ver mil cosas a la vez y cada objeto en todoe
momento mantiene su forma. Muevo continuamente los ojos sobre mi habitación y no

• siento ningún cambio en mi ámbito de comportamiento aunque hay un cambio continúo,

• ya que si siento que los ojos se mueven sobre objetos estaciónarios. De modo que
aceptamos el orden como una característica real, pero no necesitamos un agente especial

e
• para producirlo, ya que el orden es consecuencia de la organización y la organización es

• resultado de fuerzas naturales.
• En cuanto al significado es claro que los hechos y el significado no pertenecen a

• dominios diferentes. El significado está unido al problema del todo y sus panes. Se hae
afirmado en algunas corrientes que el todo es más que la suma de sus partes. Para

• Koffica, nos recuerdan Bruce y Oreen (1992, 121), es más conecto decir que el todo es

• otra cosaque la sumadesuspartes,porquela sumaesun procedimientosin sentido,

mientrasquela relacióntodo-parteestállena desentido.e
Subamos un escalón. Ocupémonos de la figura y el fondo, y lo que engloba a

• ambas cosas: el armazón

• Observemos la formación de una figura dúo, es decir, una “sobre” o “dentro” de
e otra.

Si decimos que una figura pequeña descansa sobre otra más grande, estamos

• también afirmando que la figura grande es una unidad en su totalidad, por lo que no deja

• de existir en el lugar en el que descansa la figura pequeña, sino que se extiende detrás o
e debajo de ella. Esto a su vez significa que una parte del campo total, coincidente con el
• área de la figura pequeña, está dos veces representada en nuestro campo ambiental, una

• vez como la figura pequeña en sí, y otra como una parte de la figura más grande.
• Este ejemplo es el caso de tridiniensionalidad más simple y es lo que se llama el
e

hecho de la doble representación,que consiste en que nosotros vemos en nuestro
e ámbito visual de comportamiento y en el ámbito geográfico. Con esto se quiere decir
• que si hay un libro rojo encima de una mesa negra nosotros vemos tanto el libro encima

• de la mesa (ámbito geográfico) como la parte de la mesa que tapa el libro (ámbito
e
e
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visual de comportamiento). Nunca pensaríamos que la parte de la mesa que tapa el libro

no existe.

Una parte importante de la organización es, como estamos viendo, el contorno.

Una línea de contorno cerrada pertenece a la figura circundada y la segrega del campo
circundante debido a un cambio brusco en la estimulación.

La función unilateral del contorno, es decir, el hecho de que hay figuras

pequeñas con su límite que tiene más valor que el limite de la figura grande en el cual

están incluidas, como la doble representación (ya explicada), y la función bilateral del

contorno, es decir, figuras más complejas que están dentro de otro contorno que todo
junto hace que sea una sola figura y no dos como en el caso de la función unilateral,

creando, de este modo, dúos coordinados, permiten la posibilidad de gestar condiciones

más precisas para la creación de figuras más estables. Si no se cumplen estas

condiciones la organización es mucho menos clara.
Hay una conclusión final que deducen Bruce y Oreen (1992, 218): la

organización envariaspartesqueno tienenrelación intrínsecaentresí, sino queson

meramenteuna másuna más una, es extremadamenterara y frecuentementeno se

realiza.

El contorno tiene la propiedad de dar forma a una parte del campo y no a la otra.

Por tanto, si hay otros factores productores de forma en esos dos campos, su efecto
será distinto de acuerdo con el efecto del contorno. Por ejemplo, un contorno conforma

a una figura pero no al fondo; por tanto, si el fondo tiene forma es debido a otras

fuerzas, nunca al contorno.

Pero sigamos hablando de la reacción figura-fondo. La figura siempre descansa

sobre el fondo, o mejor, la figura depende del fondo sobre el que aparece. El fondo, por
tanto, actúa como el armazón en que la figura está suspendida por lo que puede llegar a

determinar a la figura.
Esto se demuestra con las figuras, tomadas de Kopfermann, de un cuadrado

(que puede ser un rombo según su posición)descansando sobre un rectángulo.Según
las distintas posiciones se ve una cosa u otra. Miremos a las figuras que se encuentran a

continuación.
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El fondo, lógicamente, adquiere más fuerza cuando se convierte en forma y la
e
• pierde cuando se vuelve a convertir en fondo. El fondo siempre es más uniforme y
• menos articulado que la forma. Además el color dota de una gran articulación, por lo

• que si el campo es coloreado siendo figura, tiene más articulación que siendo fondo.
Hemos visto que la figura es más sólida, por lo que estaría más dentro de la categoría dee

• cosa, que el fondo, que es menos compacto, por lo que perteneceria a la categoría de
• género. La figura, por tanto, estará comformada por fuerzas más fuertes que el fondo

• por lo que ofrecerá mayor resistencia a la intrusión de otra figura. Esta deducción fue
e

verificada por Gelb y Granit mediante ingeniosos experimentos.
Las figuras fuertes sobre fondo suave dan una mejor articulación que figuras

• suaves sobre fondo fuerte. Pero los fondos fuertes dan una mejor articulación en ambos

• casos de las figuras.
Sería buenb, por tanto, tenerlo en cuenta a la hora de construir espacios virtualese

• en los que queramos hacer resaltar un término en detrimento de otro. Otra cosa que se
• puede hacer es cambiar la relación de colores figura-fondo según la posición del

• usuario, es decir, si estamos mirando un objeto hacer que resalte sobre el fondo, pero si
e lo dejamos de mirar y nos vamos alejando hacer que cambie de color pan que resalte el

• fondo sobre la figura permitiendo, de este modo, que no distraiga a nuestros sentidos.
• Esto había que contrastarlo con los aspectos informáticos y ver si es posible o no, o si

• interfiere mucho en la potencia de memoria y rapidez de imagen el que se produzcan

estos cambios.e
• La dinámica de la articulación figura-fondo se puede decir que se basa en los

• siguientes puntos:
• 1) La orientación como factor determinante.- si tenemos estos dos

círculos podemos comprobar que en el primero las cruzes están ene
• horizontal y vertical y, en el segundo de los círculos están en oblicuo.

• Con la simple observación —también está comprobado
• científicamente- nos damos cuenta de que hay —“direcciones
e• principales” en el espacio, que son las horizontales y verticales, que

• hacen más estable una figura con respecto al fondo. En este caso la

e primera figura es más estable que la segunda. El fondo, en este caso,
e está distribuido debajo de la cruz.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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e 2) Tamaño relativo.- En estas dos figuras también podemos apreciar quee
• una tiene los brazos más anchos que la otra: la primera con respecto a
• la segunda, lo que provoca que sea la cruz del primer círculo la que se
• vea con más facilidad que la segunda. El fondo siempre es más

grande que la figura ya que dicha figura está contenida en ella,e
• porque sino no se llegada a contemplar la figura.
• 3) Area circundante y circundada.- Si vemos la siguiente figura nos

• damos cuenta que la figura interna está contenida en la figura externa
de tal modo que el circulo de fuera se convierte en fondo. Rubine
enuncióquesi dosáreasestánsegregadasdemodoqueuna circunde

• a la otra, la circundantesetornaráfondoyla circundadafigura.

• En un área dada, cuanto mayor parte se transforme en fondo,
e

menor integración requiere la figura. Además, es más fácil cerrar un
• fondo desde friera hacia dentro que a la inversa. En el ejemplo, si no

• se tomara el polígono como figura aparecerían seis figuras inconexas,
pero gracias a que estas seis figuras son menos estables la percepción

e nos hace ver la figura como un polígono.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
• 4) Densidad de la energia.- El tamaño relativo también actuará
• directamente sobre la figura. La figura siempre es más pequeña que el

fondo por lo que tiene una mayor densidad de energía. Cuanto máse
• pequeña sea la figura, más densidad de energía tiene con respecto al

e
e
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• fondo que la envuelve. Dentro de un fondo no siempre está clara la
e
• figura debido, principalmente, a que ésta no tiene una gran

e articulación. No obstante se puede afirmar que aquellas partes con
• una mayor articulación interna se tomarán figuras dentro de ese

fondw
e• 5) Simplicidad de la organización resultante; simetría.- La simetría es un

• hecho también importante. El observador, según experimentos,

• detecta bastante mejor la simetría que la asimetría, siempre qu la

figura esté sobre un fondo plano.e
El fondo, a pesar de todo, es siempre más simple que la figura. En aquellos casos

• en que el fondo es contorno de la figura —cosa que no ocurre siempre- las condiciones

• son más sencillas y la figura goza de una gran estabilidad.
Esto se puede explicar según la organización en la postimagen, aceptando el

• supuesto de que dicha postimagen está incluida en las condiciones que hacen posible la
• organización y no en la propia organización. Esta postimagen es, en este caso, lo que

• hemos estando llamando imagen retiniana.

La imagen retiniana original y la postimagen, es decir, la que queda después dee
retirarse el objeto, son idénticas, aparte del hecho de que los colores estén

• intercambiados, y, sin embargo, por lo general, conducen a organizaciones distintas,
• teniendo la que surge de la última, una simplicidad de la clase mínima, o sea, mayor

uniformidad, y la que surge de la primera, del tipo máximo, es decir, una perfectae
• articulación.
• Pero estas condiciones de gran estabilidad que acabamos de enunciar no se

• suelen producir. Es más común que la figura descanse sobre el fondo, no que el fondo
e sea el contorno de la figura. En este caso las condiciones del fondo y la figura se rigen

• por separado.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• En la figura que estamos viendo el pequeño círculo parece una figura sobre el
• fondo que a su vez está en otro fondo circular.
• La articulación del tipo figura simple sobre un fondo menos simple no es muy
e

fácil de lograr.
• En realidad virtual se debe considerar bastante el factor de los fondos. Si el

• fondo es complejo, la articulación figura-fondo va a ser menor por lo que necesitamos
un mayor tratamiento de datos para interpretar la figura que, a su vez, debe ser de una

e
elaboración más precisa para que así destaque del fondo. Se necesitaría, por tanto, una

e mayor capacidad del ordenador para hacer que las figuras sean más reales, lo que

• supone una pérdida en la capacidad de trabajar a tiempo real por parte de la máquina. Si
los fondos son más simples, la articulación figura-fondo se da mejor: nuestros sentidos

e
• comprenden mejor lo que estamos viendo y el ordenador tiene más capacidad de trabajo

• en tiempo real, que es uno de los factores básicos a la hora de funcionar en realidad

• virtual.

La parte del ojo que tiene una mayor articulación figura-fondo seria el centro de
la retina. Por lo tanto, se podría afirmar que el centro de la retina se encarga de percibire

• figuras y la periferia se encarga de los fondos. Hemos visto antes que el centro de la

• retina goza de una mayor resolución que la periferia. La figura siempre deberá contar
con una mayor resolución que el fondo. Es un punto de coincidencia entre biologia y

e
teoría de la (iestalt que nos gustaría destacar y que nos revalida nuestro argumento de

• que ambas disciplinas, psicología y biología, deben trabajar juntas a la hora de poder
• crear con éxito mundos artificiales.

Además el proceso de la articulación figura-fondo se puede aplicar a los demáse
sentidos. Con el oído es claro: podemos mantener una conversación mientras estamos

• escuchando la lluvia o el sonido de un río de fondo. Con los demás sentidos es más

• dificil de comprobar.
e Según estudios realizados las mejores formas,es decir, las mejor articuladas y
• coloreadas, se convierten en mejores figuras que las figuras que parten de formas

• pobres. Es más fácil percibir una figura con formas adecuadas que una con formas
• dudosas. Si trasladamos esto al arte podríamos afirmar que es más fácil percibir los
e

cuadros renacentistas que los cuadros cubistas.
• Pero, ¿qué o cuáles son las mej ores formas? Evidentemente debe haber una
• relación causal entre estructura, función del centro y periferia.

• Se ha demostrado que la organización del campo visual dependía de dos sedes
e de factores, las fuerzas organizadoras dentro del campo y las diferencias anatómicas

• dentro del sector óptimo, pues aunque la articulación puede ser producida por las partes

• periféricas del campo visual, el centro es superior en estos aspectos de organización.

Entónces, ¿cuál es la relación entre figura y fondo o centro y periferia?. Desde ele
e
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punto de vista de la biología hay que decir que el centro de la retína tiene un mayor
• número de receptores sensoriales, por lo que es más fácil que esté en mejores

• condiciones de percibir la figura o parte circundada que la periferia, la cual tiene un

• número menor de receptores y es más adecuado para percibir el fondo debido a su
e menor complejidad.

• Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el campo visual no esté

• balanceado, es decir, que la organización figura-fondo no esté lo suficientemente

articulada como para dar la posibilidad de que lo separemos claramente . Hemos vistoe
• que la circundación de una figura tiende a su organización, por lo que se dará, también,
• el caso contrario, es decir, que sea la propia organización lo que lleve a la circundación.

• Los ojos y la cabeza se mueven continuamente. El razonamiento más probable es que de
esta forma situamos la figura más centrada con respecto a la retina ya que según afirmóe

• Hombostel, en Bruce y Oreen (1992, 247), nosotrosvemoslas cosas,no los espacios

• quelas separan.

• Hay que dar un punto a favor del empirismo ya que la experiencia influye en la

• articulación figura-fondo. Cuanto más experimentada tengamos una articulación máse
• asequible es asimilaría y más sencillo es facilitar la percepción de algunas otras

• similares.

• La conclusión más importante a la que podemos llegar es que toda organización
e

perceptual es organización dentro de un armazón.
Toda organización debe tener una serie de constantes para que exista como tal.

• En la Psicología de la Gestalt se la denominaconstancias.

• Hay constantes importantes como es la perspectiva.En la figura que tenemos a
e

continuación hay una carretera y dos cuadrados dentro de él exactamente iguales. Sin
• embargo, el que está más cercano a nosotros parece que es más pequeño que el que está
• más alejado. Si quisieranios dar la sensación contraria deberíamos haber dibujado el

• más alejado más pequeño. En esto consiste la perspectiva y, como sabemos del arte, hay
e que tenerla muy en cuenta.

e
e
e

Ee
e
e
e
e Ee
e ______________
e
e
e
e
• II?

e
e
e



e
e
e
e
e

Otra constancia a tener en cuenta dentro del armazon es la localización.
• Hering afirma que “ cada punto de la retina tiene un par definido de valores

• espaciales, un valor de altura y otro de ancho, correspondientes a la dirección en que

aparece cualquier punto si con la cabeza erguida se enfoca la vista en un puntoe
infinitamente lejano en el centro de un plano horizontal que pasa a través de los dos

• ojos. Así, el centro de la retina tendrá el valor espacial “directamente adelante”; es

• decir, que los valores de ancho y altura son, en este caso, los nulos. Puntos situados

• arriba y abajo de la vertical tendrán un valor cero de ancho, pero valores de alturae
• negativos y positivos, si positivo significa que ellos aparecen abajo, y negativo que

• aparecen arriba del punto directamente al frente. De igual modo los puntos situados a
• izquierda y a derecha del centro, sobre la horizontal, tienen un valor de altura cero, y

• valores crecientes de ancho hacia la derecha y la izquierda. Finalmente, en esta teoría, lae
cantidad total de la disparidad retiniana da a cada punto un valor de profundidad”.

• Esta teoría defiende, en fin, que la retina tiene una especie de diagrama en el

• que cada punto del universo tiene asignado dos valores en x y en y, es decir, en las dos

dimensiones. Para la Gestalt esto no es así. Ellos afirman que a los puntos retinianos noe
• corresponden valores retinianos fijos, si no que se produce continuamente una

• localización dentro del armazón, la cual deja de existir al mismo tiempo que desaparece

• el armazón.
Toda nuestra experiencia está impregnada de la acción del armazón. Nosotrose

• vemos líneas verticales, horizontales, oblicuas, etc, con la sola proyección de una

• linea o una hoja de papel sobre nuestra mesa,...; y las vemos tal y como son en la

• realidad.
e Si me dedico a mirar los libros de mi habitación y veo las verticales el

• claramente de los bordes de los libros, porque coinciden con las verticales
• retinianas. Si giro la cabeza y miro oblicuamente terminaré teniendo la sensación de que

• esas mismas verticales, que si lo son en realidad, han dejado de serlo para pasar a ser

oblicuas. Por tanto, La estimulación producida por una misma localización puede dare
• origen a distintas localizaciones e, inversamente, distintas estimulaciones puede dar
• lugar a una misma localización.
• Nos encontramos, por tanto, ante dos problemas: el primero es que las líneas
e

retinianas de una misma dirección dan lugar siniultaneamente a líneas de conducta de
• distintas direcciones; y segundo, que las mismas lineas retinianas dan lugar, en

• condiciones distintas, esto es, en tiempos distintos, a diferentes lineas de conducta.

e Lo que no se puede decir es que esas lineas, que constituyen la forma de los
e libros a los que estoy mirando, tienen vida propia, si no que pertenecen a la superficie

• de las cosas que delimitan y que son las que construyen nuestro espacio. Por lo tanto, no

• se puede construir un espacio perceptual a base de puntos y lineas, sino que hay que
• construí r uñ todo que haga posible que el espacio visual sea un producto factible dele
e
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• campo, es decir, tenga una forma, un fondo y un contenido, o lo que es lo mismo, el
• armazón por sí sólo no va 1 e para construir ese espacio visual que queremos crear.

Casi todos los mundos artificiales han sido confeccionados con objetos sacadose
de librerías informáticas. Estos objetos han sido creados a base de líneas: primero

• construyen el armazón y después le proporcionan una textura. El sentido de la vista no
• ve líneas para separar del fondo, si no que ve objetos que, uno a uno aisla del fondo. De

este modo el grado de percepción va más allá de lo que nosotros pensamos a la hora dee
• generar espacio artificial con los ordenadores. Dichos gráficos hacen su gran hincapié
• en la delimitación mediante líneas para su separación del fondo. Según la Gestalt esto

• es un gran error: no construyamos mediante líneas sino modelemos mediante objetos
e

completos a base de figuras más complejas como cuadrados o círculos.
• Además, hay que tener en cuenta que nos es más fácil percibir cuando las

• líneas principales de organización coinciden con las direcciones del espacio, sobre todo,
• con las horizontales y verticales. Pero esto no quiere decir que con las demás

orientaciones no podamos percibir. El problema es que si estamos mirando a un espejoe
• inclinado vemos el mundo inclinado porque nuestras orientaciones en la vida real se

• basan en horizontales y verticales y, sólo, pasado un tiempo somos capaces de percibir
ese mundo desnivelado con total normalidad, es decir, sin que nos parezca extraño.

El armazón visual, por tanto, es un annazón tanto para el yo como para lose
• objetos en el ámbito de la conducta. Esto se demuestra haciendo dos dibujos sobre la

• misma pared de la misma habitación pero con una posición un poco distinta de un
• dibujo a otro. El resultado no será el mismo en ambos dibujos, sin embargo, la
e

habitación es la misma y nuestro comportamiento con respecto a ¿1 también será igual.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
• Otra característica del armazón es que e! armazón será tan constante como las

• condiciones lo permitan. Como ejemplo de esto podemos poner el mirar unos árboles a

través de la ventanilla de un tren mientras estamos subiendo una cuesta. Nos pareceráe
que están totalmente verticales y que es el vagón el que está inclinado. El marco de la

ventana es el armazón en este caso a través del cual miramos el paisaje. Si está
e
e
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• inclinado dicho armazón nos debería parecer que el árbol también está inclinado. Esto
• no ocurre porque hay invariables como el ángulo entre la tierra y el objeto que está

fuertemente ligado, es decir, tomamos como referencia la tierra aunque el armazón, en
e

este caso, sea la ventanilla del tren. Pero, por el mismo motivo, si la tierra está inclinada

• y miramos a una casa al fondo nos puede parecer que es la casa la que está inclinada. El
• gráfico de este ejemplo seria el que tenemos en esta misma hoja.

Si para localizar un sonido lo que hay que tener en cuenta es la diferencia dee
• tiempo con quela onda sonora ataca a los dos oídos, siendo localizado el sonido delante
• de nosotros cuando la diferencia es de O, ver un annazón en todas las posiciones y sacar

• la tridimensionalidad es bastante complicado. Lo normal se convierte en lo más

frecuente a causa de su normalidad con respecto a los ejes del espacío según hemose
visto antes, pero no por la máxima frecuencia con la que se de el proceso. Esto explica

• la constancia relativade la dirección, tamaño y forma de los objetos que percibimos.

• Una vez tratado con más profundidad el tema del armazón, vamos a pasar a
e

estudiar las constantes que lo forman en algún modo.
• Empecemos tratando la constanciade la forma.

• Si estamos en condiciones paralelas, por ejemplo, que suelen ser óptimas la

• imagen retiniana de un cuadro dará lugar a la percepción de un cuadro. Pero, ¿porqué
e

se produce esto?. La respuesta más segura es que la figura es muy simple y percepción
• en condiciones simples siempre se produce de forma sencilla y natural. Si la figura

• estuviera deformada se parecería a otra forma que no sería tan simple como el cuadrado
y la percepción se produciría, en principio, de un modo más dificultoso. A la hora

de la verdad esto no es así y esta forma deforme también se percibe de una manera muye
• “real”, lo que significa que la forma, así como el tamaño y el color, presenta el

• fenómeno de la constancia relativa; es decir, que los diferentes preceptos que han sido
• producidos por el mismo estímulo distante varían mucho menos que los

correspondientes estímulos o lo que es igual, los datos que nos proporciona lae
• estimulación del objeto en sí varia menos que los producidos por las excitaciones de luz

• en nuestro sistema visual. Dichas constancias, por tanto, hacen que veamos objetos que

no son como que son, esto es, un círculo mal dibujado en un papel lo podemos asociare
como un circulo, aunque no lo sea realmente según la definición geométrica de circulo,

• pero si nos recuerda a lo que nosotros hemos sentido como circulo (estimulación

• distante).

• Podríamos planteamos, por consiguiente, el saber qué forma, tamaño y brillo
corresponden a un determinado patrón de estimulación local en unas determinadase

• condiciones. Si obtenemos la respuesta, ante esas condiciones siempre sabríamos lo que

fuera a acontecer. En realidad virtual saber esto nos podría ahorrar mucho trabajo de
estimulación ya que si queremos estimular al navegante con una determinada formae
para que reaccionara de un modo panicular podríamos llegar a estudiar las constantes de

e
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• la situación y plantearías en ese determinado ciberespacio. No obstante, yo creo que
e

cada persona tiene unas determinadas características y nunca se puede generalizar, por
• lo que habría que hacer determinadas modificaciones en las constadas para cada

• persona.
• No obstante, se ha descubierto que el efecto provocado por el patrón de
e

estimulación tiene dos aspectos o componentes, a saber: la forma y la orientación.
• Si tenemos dos líneas, una situada a una distancia más lejana que la otra, la
• primera nos parecerá más pequeña que la segunda. Si tenemos dos formas iguales que

• estimulan nuestra retina y nos hace ver dos cosas diferentes, la solución radica en que
e

tienen diferentes orientaciones. Pero esto, lógicamente, no ocurre en todos los casos.
• Hay fuerzas dentro del campo que tienden a distorsionar la forma retiniana;

• también hay fuerzas impuestas por esa forma retiniana, las cuales son las fuerzas

internas y las fuerzas producidas por la estimulación próxima. Las fuerzas dentro del
e• campo con las impuestas por la forma retiniana luchan continuamente. Si se

• produjera un equilibrio de fuerzas, Bruce y Oreen (1992, 275) han comprobado que
• cuantomásparecidaseala formapercibidaa la retiniana, menossemejanteseráa la

forma real Esto sign4¡ca, naturalmente,que en una determinadacombinaciónde
e

formay orientaciónesinvariablepara unaformaretiniana dada.

• . Con una verificación experimental de esta hipótesis comprobamos que:
• 1) la “constancia” no es, por lo general, perfecta.

• 2) la constancia disminuye con el ángulo de orientación
e
• 3) cuanto más se desvíe la figura real de la posición anterior paralela,
e más parecerá estar orientada anormalmente.

Nuestra conducta ante una imagen retiniana depende, por tanto, de lae
orientación que da origen a la misma. Según esto, la constancia será mayor cuanto más

e se aproxime a la orientación perfecta, es decir, a la real.

• Cuando se construyen ciberespacios las figuras o los espacios tienden a ser
e

bastante imaginativos, poco similares a la realidad salvo en casos como aplicaciones de
• arquitectura, por ejemplo. Lo que se provoca con esto es una falta de realismo. En

• nuestro mundo forma y orientación que son percibidas, de esye mod, por nósotros. Si

• al crear un mundo artificial hacemos que todas estas constancias queden reducidas a
e cero, lo único que provocamos es un grado de irrealidad bastante elevado en nuestro
• mundo artificial. Debemos recurrir siempre a constantes a la hora de crear entornos.

• Dichas constantes deben estar íntimamente relacionadas con el medio que queramos

simular de un modo artificioso.
e

La constanciadeltamañoes el siguiente punto.
• Eissier descubrió, para la constancia de la forma, que son bastante importantes el
e paralaje binocular y la disparidad reiniana, mientras que la buena articulación de las
e
e
e
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figuras centrales tanto como las circundantes era poco significativa. Además descubrió
• que los diferentes criterios de profundidad pueden sustituirse uno por otro sin cambios

• esenciales en el efecto.

• La constancia varia directamente con la organización del espacio, pero la
e disparidad tiene una influencia mucho más débil sobre el tamaño que sobre la forma,

hecho que tanto Eissier como Holaday explican por la circunstancia de que la

• organización de la profundidad debe ser mucho más fina para la constancia de la forma
• que para la del tamaño.
e

Se suele tomar como factor de tamaño el hecho de la proximidad entre objetos.
Pero la proximidad no es el único factor determinante de tamaño. H. Frank hizo un

• experimento en el que comparaba dos objetos, uno ubicado cerca y otro ubicado lejos.

• Comprobó que dentro de ciertos limites la constancia se mantiene y el objeto parecee
igual a uno o dos metros. Si acercamos el objeto a una distancia menor que esta, la

• tensión de la musculatura del ojo disminuye para la acomodación y convergencia
• produciéndose también una pérdida de energía en el campo visual. Combinando estos

• dos factores el resultado es que el objeto se agranda en el campo hasta compensar la
e disminución del objeto en la retina provocada por la falta de tensión en la musculatura

• del ojo.
• Pero si comparamos un cuadrado con otro igual que sea un punto de referencia,

• observaremos que si está detrás el primer cuadrado parece mayor que el segundo y si
e

- • está delante parece menor. Esto significa que la energía de la acomodación-fijación de

• la que habla Frank contribuye en una pequeñísima parte a la constancia.
• Según estudios el desarrollo de la constancia a lo largo de la edad no se produce,
e

por lo que dicho desarrollo debe ser atribuido, a priori, a un factor externo.
En resumen, Bruce y Oreen (1992, 235) afirman que la mismaimagenretiniana

e da origen a un tamañode conductamáspequeñocuandoel objeto esvisto máscerca

• que cuandose ve máslejos (hechoquesirve de basea la constanciadel tamaño)El
e

siguiente punto es el de la constanciade la blancura. Se ha intentado explicar esto
mediante dos teorías opuestas: la primera en la que se omitía totalmente la constancia y,

• la segunda, en la que se explicaba por medio de la constancia y, más concretpmente, por
• medio del concepto del color de la memoria Ninguno de estos dos extremos es

• totalmente válido ya que los dos, en cierta medida, se complementanUn mismo blancoe
• no es igual en una ventana que en una sombra. Lo que les diferencia es el distinto brillo.

• Si dos estimulaciones próximas iguales producen dos superficies de diferente blancura,

• estas superficies tendrán también brillos diferentes; la más blanca será la menos
brillante; la más oscura, la más brillante.e

• Por lo que dos estímulos próximos que sean iguales en cuanto al tamaño y a la

• intensidad de luz, pueden dar origen a dos objetos que se perciban de modo distinto
e
e
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• según las funciones grande y pequeño o blanco y negro.
e
• Con un mismo objeto podemos provocar dos estimulaciones distintas
• simplemente variándolas el brillo. La aplicación de este punto a la creación de
e

ciberespacios nos ahorrada mucho tiempo de procesado ya que sólo haria falta variar un
• parámetro del objeto, cosa bastante fácil y, sobre todo, rápida, para poder generar una
• sensación en el cibemauta de que está en dos entomos distintos. El cambio de escenano:

pasar del día a la noche, estar en un lugar poco iluminado a un lugar iluminado, etc., es

algo que se puede variar cambiando exclusivamente el brillo del escenario. Máse
• adelante se citan dos ejemplos que da Hering sobre este mismo punto.

Al igual que, como vemos en el gráfico, se puede crear la sensación de que dos
lineas iguales pueden resultar de diferente tamaño colocándole por encima y por debajoe

• dos lineas de diferente longitud, se puede transformar el efecto de una estimulación
• local de negro en blanco, cambiando simplemente el desnivel de intensidades sobre la

• retina.e
e
e
e
e _______________

ee
4 e
e
e
e
e
e
e
• Hering pone dos ejemplos al respecto: las ventanas parecen oscuras cuando las

lámparas iluminan la habitación, pero cuando apagamos la luz, las ventanas parecene
mucho más claras; el segundo consiste en colocar una pantalla blanca con un agujero

• frente a una pared blanca bien iluminada. A] principio la pantalla parece oscura en
• relación al agujero, pero si proyectamos una luz sobre la pantalla de más intensidad que

la de la pared, el agujero se vuelve oscuro.e
Una teoría completa sobre el problema de la constancia de la blancura debería

• responder a las siguientes preguntas: ¿en qué condiciones aparecerán de diferente

• blancura pero de igual brillo (o “iluminación”) las partes correspondientes del campo
de conducta (perceptual)?, ¿cuándo parecerán de diferente brillo pero de iguale
blancura?.

• Las respuestas, según Kofflca, están sujetas al hecho de que las cualidades de
• los objetos• percibidos dependan de los desniveles de la estimulación, teniendo en
e
e
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cuenta que no lo dos los desniveles son igualmente activos con respecto a la
e
• apariencia de una parte particular del campo, antes bien el resultado depende de la

e comparación entre dos desniveles distintos que actúen en un mismo campo.

Por último vamos a ver la constanciadel color.e
• La constancia del color es menos perfecta que la constancia del brillo.

El color neutro es el que sirve como nivel del color, siendo fondo general el que
e

determina el nivel, por lo que dicho nivel aparecerá según las condiciones del fondo.
• Hay que añadir el concepto de principio del cambiode nivel, que consiste en que entre

• la máxima saturación del color y la mínima saturación del complementario pueden

• existir todos los colores. Con estos dos puntos de partida ya se puede establecer una
e
• teoría, pero hay que profundizar un poco mas.
• La variación de la luz reflejada en un cuerpo por un cambio de iluminación,
• depende de la constitución de la luz arrojada sobre él y de la capacidad selectiva de su
e

propia superficie. Por consiguiente, dos luces aparentemente del mismo color pueden
• producir radiaciones muy diferentes reflejadas desde una misma superficie, y la

• misma luz puede ser reflejada con una composición diferente desde dos superficies,
• queaparentanser iguales bajo la iluminación neutra.

Si nos ponemos dos cristales amarillos delante de nuestros ojos el paisaje see
tomará cálido, pero si los cristales son azules, el mismo paisaje se habrá convertido en

e frío y desolado. Hasta ese punto puede llegar la importancia del color.

• Si tenemos una sombra azul y la rodeamos con una luz amarilla, el azul de la
e sombre dejará de verse como tal, justo en la misma proporción en que vayamos

aumentando de intensidad el amarillo que le rodea. Habrá, por tanto, dos campos, el
• interno y el circundante entre los cuales se producirá el contraste. El contraste depende

• de las condiciones retinianas así como de la organización espacial, por lo que hay
e contraste cuando dos superficies están en un mismo plano y no lo hay si están en

• distinto plano. La propia transparencia es un factor de organización espacial y exige el

• cumplimiento de determinadas condiciones configurativas.

Como conclusión deberíamos decir que las constancias (forma, tamaño,ee blancura y color) son fundamentales en el hecho perceptivo, pues son la característica
• fundamental de todo campo visual. Pero nosotros no vemos figuras bidimensionales

• ni estáticas, que es lo que hemos tratando hasta ahora. La tercera dimensión y ele
movimiento son la parte fundamental de la percepción y, también hay que decir, la

• parte más complicada a la hora de crear gráficos que “engañen’ los sentidos del usuario

• y tomen la imagen como verdaderamente real.
Hemos aprendido con el estudio de las constancias que los diferentes aspectos dee

nuestro mundo visual, a saber, tamaño, color, forma, orientación y localización, están en
• una completa interdependencia mutua. La alteración de uno de ellos varía los
e
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parámetros de todos los demás.

Con lo que estamos viendo en el estudio de la percepción desde el punto de vista
• biológico se llega a la misma conclusión: la interdependencia mutua. Aunque el cerebro
• tenga partes especializadas en cada proceso de la percepción, la lesión o alteración en

una parte del mismo provoca diferentes resultados a los reales en el hecho perceptivo.
Esto se sabe gracias a problemas como el daltonismo, etc. En ambas disciplinas estae

• subdivisión nos conduce a un proceso final que engloba todo: la percepción humana.

• Como último punto de este análisis de la percepción según la teoría de la
e

Gestalt, abordaremos el tema de la organización tridimensional. Como punto de
• partida hay que tener bastante claro lo que significa e influye la disparidadretiniana,

• puesto que aunque la organización tridimensional no sea creación exclusiva de la
• disparidad retiniana si desempeña un papel esencial en la misma, pues es un factor

clave de la organización.e
El fenómeno de la disparidad está en estrecha relación con el procesado en el

e cerebro de las imágenes. Si tenemos dos figuras que están muy próximas, se atraerán
• úna a otra y, al mismo tiempo, aparecerá un punto único más lejos o más cerca que el
ee otro.
• Los factores de organización hacen que nosotros percibamos un todo y no sólo

• las partes; por ejemplo, si tenemos una línea hecha a base de puntos sucesivos con

muy poca distancia entre ellos, percibiremos la línea en total y no los puntos por

separado. Estos factores también deciden si son las partes idénticas o las dispares las

• que obran recíprocamente.
• Ya vimos, cuando abordábamos el tema de las lineas y puntos, que

• perceptivamente no se puede construir un espacio a base de lineas y puntos ya que no
resultaría nada creíble para los sentidos. Esta afirmación se confirma con la ya visto ene

• la disparidad retiniana., es más creible, sensitivamente hablando crear una casa en un

• espacio virtual a base de un cubo y un triángulo, es decir, figuras perfectamente
• definidas, que creado a base de lineas. Nuestros sentidos lo percibirían peor en el último
e

caso.
• Se ha hablado desde siempre de la relación entre profundidad y disparidad
• retiniana. Esta relación es totalmente falsa, según Koffica, y para probarlo hizo el
e

siguiente experimento. Se colocaron dos hilos verticales paralelos en un mismo plano
• y un tercero entre medias de ambos y en un plano posterior, lo que podría dar, a priori,
• la sensación de que estábamos ante una especie de prisma. Esto es así cuando la

• habitación está iluminada, pero si apagamos la luz e iluminamos los hilos la figura se

achata de tal modo que parece como silos tres hilos estuvieran en un mismo plano, por

lo que habría desaparecido total mente la sensación de profundidad. Esto se explicae
• viendo que en una habitación iluminada los hilos están en una determinada

• relación espacial por lo que tienen que luchar con fuerzas más dispares provenientes de
e
e
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los distintos objetos, por lo que las fuerzas en la zona de combinación están más

claramente definidas y es más fácil el proceso de la profundidad al anularse dichas

fuerzas. Sin embargo, en una habitación totalmente a oscuras salvo por los hilos
iluminados no hay más fuerza que la de los hilos y su determinada orientación en la

relación. Las fuerzas que llegan a la zona de combinación no es más que una por lo que
no tiene porqué anularse y, de este modo, no se produce el efecto de la profundidad.

Lo que podemos comprobar en los siguientes dibujos. Como se puede apreciar el
primero es un cuadro y el segundo es un fondo negro para la sensación de total

oscuridad. Ambos tienen tres lineas que simularán los tres hilos iluminados del

experimento de Koffka. Como vemos en el primer dibujo ]as lineas dan una sensación
de profundidad mayor que en el segundo, que al tener el fondo negro parece como si las

tres líneas estuvieran en un mismo plano. Si hicieramos resaltar más las lineas del fondo

—pintándolas de color verde fosforito, por ejemplo- comprobaríamos que el efecto de

profundidad en el primero y de no profundidad en el segundo dibujo es más destacable.

Otro aspecto importante del que hay que hablar cuando se aborda el tema de la

tridimensionalidad, es el de la anisotropíadelespacio.

121

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
• Si el espacio de conducta es anisotrópico implica que las propiedades de ese
e

espacio varian según las diferentes direciones. No obstante, hay que distinguir dos
• aspectos importantes. El primero es que la organización de figuras y cosas crea

• tensiones que afecta al campo circundante; la segunda es que el espacio anisotrópico por
sí mismo, determina la organización de las figuras y cosas dentro de él.

e
El espacio no es exacto en todas sus orientaciones. Ni si quiera la vertical es

• perfecta en el espacio, sino que es una desigualdad existente entre la dirección vertical y
• la dirección horizontal. Esto es lo que se llama anisotropía de las dosprimeras

dimensiones.Ejemplos ya probados son que si una figura se expone por un período
e

corto de tiempo, la figura aparece por un movimiento de expansión y desaparece por un
• movimiento de contracción, siendo ambos movimientos generados por la dinámica de

• organización de la propia figura. Lindemann y Newman descubrieron que el
movimiento de un cuadrado es más marcado en el eje horizontal que en el vertical.

e
• Después, el primero descubrió que ocurre lo mismo para circulos esféricos y para
• elipses. J. F. Brown descubrió que dados dos movimientos iguales, uno en la dirección
• vertical y otro en la horizontal, el primero parece tener mayor velocidad. Oppeuheimer

descubrió que la vertical constituye la principal estructura de referencia para los objetose
• en movimiento.
• Este es un factor de aplicación muy importante en la realidad virtual. La

• simulación del espacio es crucial para dar realismo a la imagen ya que es la relación

entre el espacio y el tiempo lo que propicia el movimiento. De acuerdo con lose
• ejemplos de anisotropía anteriores si queremos dar velocidad a un objeto debemos crear

• el ciberespacio de tal modo que dicho objeto adquiera velocidad en el sentido de la

• vertical. Si queremos quitar referencias de movimiento hagamos que en el ciberespacio
e predominen las horizontales y no las verticales para quitar así puntos de referencia.
• Todo esto deberían ser pequeños trucos a utilizar que darían mayor realismo a la imagen

• no a través de máquinas potentes que son capaces de generar mayor resolución en
• menos tiempo, si no que el realismo se adquiere atacando directamente a la
e percepción, es decir, partiendo de la percepción humana generamos los gráficos y no

• al revés.
• Hay un tipo especial de anisotropía que es la anisotropíatridimensional.
• La anisotropía del espacio se hace más evidente cuando consideramos la mayor

extensión de superficie posible.e
• Gracias a experimentos que han medido fenómenos de anisotropía se ha podido

• estudiar la tercera dimensión de una forma más lógica, llegándose a una serie de

conclusiones que hasta ahora no han podido ser rebatidas. Dichas conclusionese
comienzan afirmando que las tres dimensiones no pueden ser equivalentes ya que bajo

e ningún concepto la tercera dimensión es equivalente a las otras dos. Además, la tercera
• dimensión manifiesta anisotropía en sí misma, en igual grado que la organización
e
e
• 122

e
e
e



e
e
e
e
• difiere con la distancia del objeto considerado. Hay que tener en cuenta la agudeza
e

visual que es mayor a pequefias distancias (medido en ángulos visuales) que a grandes
• distancias. La tercera dimensión también tiene otra ilusión anisotrópica en cuanto a la
• relación cénit-horizonte. A medida que vemos un radio mayor de paisaje la relación en

• horizontal se hace mayor con respecto a la vertical. Esto puede ser debido al
e

achatamiento de la Tierra o a que nosotros nos movamos por la misma en la dirección
e horizontal, ya que según algunos experimentos ocurre lo contrario con los animales

• trepadores. Lo cierto es que influye a la hora de que nosotros percibamos el horizonte.
• La anisotropia del espacio perceptual debe estar en estrecha relación con la

constancia del tamaño y de la forma y, por ende, con la constancia de las cosas. Ene
• cuanto a la constancia de la forma, Bruce y Oreen (1992, 328) añaden que una línea

• retiniana parecerá más corta cuanto más equidistantedel observadoraparezcala

longitud total. Esto es algo que nos permite un conocimiento más verdadero de lae
realidad.

• Pasemos al tema del movimientopercibidocomo último punto de estudio en la
• Gestalt, una vez sacadas ya las conclusiones sobre la tridimensionalidad.

Hasta ahora el patrón elegido era de objetos en reposo, pero hay que tener ene
cuenta que esto no ocurre casi nunca ya que, incluso, cuando estamos antes objetos en

• reposo nuestros ojos crean el movimiento pues van fijandose de un sitio a otro en

• pequeños intervalos de tiempo. No existe, en este caso, alteración en el patrón

retiniano, pero cuando me fijo en objetos en movimiento el patrón retiniano está
cambiando continuamente.

• K8hler, en Bruce y Oreen (1992, 330), enuncia como principio general de la

• teoría del movimiento la correlaciónfisiológicadel movimientopercibido(tantovisual
e comoacñstícoy táctil) tiene que serun procesoreal de cambiodentro de los parones

• fisiológicostotales. El campo perceptivo, por tanto, nunca es homogéneo; incluso en la
• más completa oscuridad hay un arriba y abajo, una derecha y una izquierda., un delante

y un detras, y un punto que pasa por ese campo varía tanto su distancia a la fóvea como
e su distancia a los distintos puntos que componen al campo. En resumen, para que haya
• movimiento se requiere la no-homogeneidad del campo perceptual y el desplazamiento

• de un punto por el mismo.
• Duncker trabajó bastante sobre este tema. Deducimos anteriormente que el
e

armazón es más estable que las cosas de su interior. Si lo aplicamos al movimiento es de
• suponer que si tenemos dos objetos en un campo y uno sirve de armazón del otro, el que

• esté de armazón estará en reposo más fácilmente que el otro. Duncker constató que si un
e

objeto tiene más intensidad que otro, éste tiende a convertirse en armazón del segundo
• por lo que la tendencia al movimiento del primero será menor. Además la forma de los

• objetos determina el movimiento aparente del modo siguiente: si el desplazamiento

• relativo entre los dos objetos ocurre de tal modo que su dirección coincida con una de
e
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• las direcciones principales de un objeto, pero no con la del otro, el primero tenderá a ser
e

visto moviéndose más lejos que el último. Por ende, el desplazamiento relativo no
• determina el objeto móvil si no que, en estas condiciones, determina la cantidad de
• movimiento.

• Si se introduce un tercer objeto los efectos sobre el movimiento dependen de
la clase y el grado de pertenencia entre ellos. Además siempre hay que contar con el YOe

• del sujeto.
• Pero debemos introducir el concepto del tiempo. Una mancha de luz que se

mueve de un lado a otro está excitando a una fila de conos a medida que va pasando por

dichos conos de la retina. Pero para que haya movimiento unos conos deben estare
• excitados y no excitados en un intervalo de tiempo determinado muy pequeño que
• variará según la velocidad a la que se mueva el punto.

• En el movimiento real la distancia entre los procesos interactuantes es muye• pequeño por lo que las fUerzas de atracción serán muy grandes, mientras que en el

• proceso estroboscópico la distancia entre procesos es relativamente mayor y las fuerzas
• mucho más débiles.

• El movimiento tiene dirección y velocidad, tanto en la fisica como en lae
• experiencia. Brown demostró con sus experimentos que la velocidad aparente de un
• objeto (que no es igual a la velocidad real) visto en movimiento, depende del campo y

• del tamaño, orientación y dirección del movimiento del objeto. También llegó a la

conclusión, aunque esto no está totalmente comprobado, que las lineas gruesas see
• mueven más despacio que las líneas finas, y que el movimiento de las últimas es más

• suave. Tambíen dedujo que cuanto más marcado sea su carácter de figura, menor será la

• movilidad de un objeto.
e

Una forma de visión en la que está implicado totalmente el movimiento es la
visiónestroboscópica,la cual es definida por Bruce y Oreen (1992, 342) de la siguiente

• forma: apareceunpunto enA en el momentot¡, duranteciertoperiodode tiempo(e¡),

y despuésde unintervalop, apareceotro punto en 13 enel momento~2•Podemosdecir
e

que la velocidadestrbósticaobjetiva esla velocidadque tendríaelpunto si anduviese
• de A a 13 entrelos momentost1y t2.

• Traducido a ecuaciones matemáticas:
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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AB

>

•
• ta-tl
e
e
e
• ta-trel+p;ra al+p’e
e
e
e
• Sis~AB; t=el+p
e
e
e
• —sti— —

• t

e
e
e
• No habría movimiento estrobóstico si tiempo (t) se hace demasiado grande,

habría sucesión;osi se hace demasiado pequeña habría simultaneidad.e
• Hay una tercera ley que afirma que un aumento en espacio ( s ) o en t puede

• compensarse con un aumento en t o en s, sin tener en cuenta su relación cuantitativa.
• Sin embargo, lo más sorprendente es que la función directa entre s y t no es de
e

proporcionalidad, sino que t aumenta más lentamente que s.
• La velocidad aparente es menor cuanto mayor sea el campo, y el aumento de la

• distancia que recorre un objetivo movido estroboscópicamente, disminuye su velocidad

• fenomenal. Consiguiente, cuando alteramos un sistema que produce un movimiento
e estroboscópico aumentando s , producimos dos efectos opuestos. Por un lado, sobre

• una base puramente cinemática, aumentamos la velocidad estroboscópica y, por el otro,
• reducimos el efecto de V sobre la velocidad percibida, porque los campoñ mayores

• tienen una velocidad aparente menor. Comúnmente, el segundo efecto no es tan fuerte
e

como el primero, y por consiguiente, para compensar un aumento de s, también tenemos
• que aumentar t, aunque en un grado inferior.
• También llegaron a la conclusión de que el tiempo transcurre más rápido en los
e

campos menores, más oscuros y más próximos, y cuanto más vertical y menos
horizontal sea el movimiento. Además de que las diferencias de brillo tienen un poder

• de organización más fuerte que las meras diferencias de color.
• En realidad virtual el tiempo es algo fundamental. Se deben generar gráficos en

tiempo real con una latencia mínima para que el navegante sienta la sensación dee
e
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• continuidad. Quizás una forma de crearesta sensación seda, tal como se han visto en los
e
• experimentos aqui descritos, el hacer que los gráficos no fretan muy grandes, fueran
• oscuros, casi en blanco y negro, y los movimientos se den más en la vertical que en la
• horizontal. De esta forma los gráficos se deberán generar en tiempo real pero
e

engaliaremos al cerebro gracias a los estudios propios de la Gestalt que simulan el
estado perceptivo del hombre.

Una vez concluido el análisis sobre la teoría de la Gestalt y antes de seguir
abordando teorías posteriores, saquemos las conclusiones más importantes quee

• definieron esta corriente. Podríamos enumerar las siguientes conclusiones como las
• más principales:
e
• A) La distinción entre cosas y annazón es fundamental para el análisis
• del campo perceptual.
e
• B) Las tres características principales de las cosas son:
e

- la delimitación configuradae
- las propiedades dinámicas

• - la constancia
e C) La respuesta a un cambio de estimulación será tal que las cosas
• retengan sus propiedades tanto como sea posible. Las cosas permanecen quietas,

• según la constancia del movimiento, mientras movemos los ojos, ya que la
forma de las imágenes relinianas cambian constantemente mientras que no

e cambia la forma de las cosas. Lo mismo ocurre con la constancia del tamaño y
e de la forma.
e

D) El cambio de iluminación objetiva produce primero un cambio de
iluminación percibida (o brillo), pero no cambia las propiedades del color de las

• cosas percibidas.

E) La constancia de la forma y del tamaño se acopla a la movilidad, yae
• sea de las cosas o del observador. El hecho de que las cosas puedan moverse
• fenomenalmente y que el yo del observador sea, en este sentido, una cosa, hace
e

posible que retenga su forma cuando cambian sus respectivas imágenes
retinianas. Las imágenes son constantes aunque movamos la cabeza de un lado

• a otro. Inversamente, sólo es posible el movimiento porque se producen
• cosas perceptuales constantes en la alteración de las imágenes retinianas.
e
e

E) Los objetos fenomenales, como cosas, tienen propiedades precisas:
- resistencia a la distorsión

• - impenetrabilidad
e
e
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• -inercia
e
• G) La correspondencia entre las “cosas” fenomenales y las reales es
• producto del resultado directo de la organización

“Psicofisicamente, las distribuciones de los procesos que corresponden ae
las cosas percibidas deben ser similares, en varios aspectos, a las cosas

• fisicas, y, por ende, debemos concluir sobre la base del isomorfismo que las
• cosas de conducta tienen autónomamente caracteristicas similares a las cosas
e

reales”. Bruce y Oreen (1992, 357).
e
• Se ha comprobado que las leyes de la Gestail funcionan pOr si mismas
• aplicándolas, por ejemplo, al estudio del camuflaje en los animales. El porqué funcionan
e

estas leyes es algo sobre lo que se ha debatido mucho. La propia (iestalt indica que sus
• teorías funcionan gracias a las fuerzas cerebrales que se encuentran en el campo
• perceptivo. Man, que más adelante trataremos en profundidad, afirma que se debe a

que en la naturaleza no existen discontinuidades bruscas, los objetos suelen ser
e simétricos y pequeños en comparación a su entorno, por lo que un sistema perceptual
• que haga uso de esto se encontrará con soluciones correctas, a menos que se encuentre
• en una situación de camuflaje donde estas normas no valen.
e

Surgieron otros movimientos en psicología basados, sobre todo, en la corriente
• empirista. Asumían como punto de partida que la percepción era el proceso de

e interpretación o construcción de la realidad a partir de la información incompleta que
• proporciona la imagen retiniana. En las décadas de los 40 y 50, surgió el
e

‘~unciona1ismo transaccional “, que afirmaba que la historia de una persona era
fundamental para su forma de percepción. También surgió la “new look” que

• fundamentaba las distintas capacidades o formas de ver, en las diferencias individuales
• con respecto a la motivación, emoción y personalidad.

En los años 60 se abrió paso una nueva psicologíacognitiva” cuyo
e• principal objetivo era intentar descubrir los pasos intermedios entre el estimulo y la
• respuesta. Los ordenadores empezaron a revolucionar la sociedad hasta el punto que

• esta teoría enunció que el procesado de la infonnación provenientes de lós sentidos
debía ser similar al procesado de la información en un ordenador. Es el! verdaderoe

• origen de la inteligencia artificial, pues ya se pretendía construir un ordenador que
• viera como un ser humano. La teoríadeMarr es el intento más sofisticado de explicar

• el procesamiento de la información en el sistema visual. Man demuestra que se puede
e procesar una gran cantidad de imágenes independientemente de un conocimiento
• específico del mundo mediante la incorporación de los principios de la Gestalt a un
e modelo de procesamiento que revela las estructuras ocultas en los datos confusos que se

• obtienen a partir de las imágenes naturales. Para Marr una imagen es la intensidad sobre
e
e
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• una matriz de diferentes localizaciones que se crea a partir del reflejo de la lux en la
e

estructura fisica que el observador está viendo. El objetivo del procesamiento será
• crear a partir de la imagen una descripción de las formas de las superficies, y sus
• distancias y orientaciones con respecto al observador. Para esto hay que crear distintas
• representaciones, siendo la primera el “el esbozo primario”, que describe los cambios de
e

intensidad en la imagen y hace presente estructuras más globales. Partiendo de manchas
• y bordes (esbozo primario en bruto) se pueden descubrir estructuras mayores mediante
• procedimientos de agrupación. Si después analizamos la profundidad, el movimiento y

• el sombreado se puede llegar a lo que Man denomina el esbozo primario en 2 112D, ele cual describe la ubicación de las estructuras en el mundo según un simple vistazo. Pero
• la visión no concluye hasta que no reconocemos el objeto. Necesitamos, por tanto,

• subir otro nivel en la representación que, en este caso, ya se base en el objeto y no en
• el observador. Llegamos a la representación de la tridimensionalidad.
e

Man, por tanto, basa su teoría en niveles de representación, cada uno de los
• cuales contiene una parte de la información de cada imagen retiniana, y en la que se
• concibe la visión como un cálculo de descripciones. El esbozo primario en bruto son
• barras, manchas, contornos, etc., a los que se les asocia distintos atributos del espacioe
• visual, tales como contraste, longitud, anchura, orientación. A partir de esto se intenta
• recuperar la estructura global mediante el uso de indicadoresde lugar, que se definen,
• por ejemplo, mediante la posición de una mancha. Después se produce un
e

agrupamiento de indicadores siguiendo criterios tales la proxñnidad y la similitud
Dichos agrupamientos pueden ser de tres tipos: cambios en la densidad espacial (tres

• puntos, que son indicadores, se unen para formar un sólo punto más grande); agregación
• curvilínea (una línea de puntos suspensivos se une y forma una línea continúa) y
e

agregación theta, la cual, según Bruce y Oreen (1992, 210), implica el agrupamiento
de ítemorientadossimilarmenteen una dirección que depende, pero dqiere, de sus

• orientacionesintrínsecas.

• A Man se debe el representar la información en forma de pixeis, de tal modo
e

que mide es el nivel de gris existente en la imagen. Es una representación sólo
bidimensional de valores de intensidad de la luz, y supone ~magran simplificación ya

• que sería equivalente a pensar que en la retina sólo existe la posibilidad de medir la luz
• de un determinado pigmento, por lo que se anularla el espectro de luz. Sin embargo, con
e

la representación de la medida en forma de pixels ya podemos medir algo tan
• sumamente importante como es la intensidad y, si se consigue, abordar el tema del
• color por separado. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los cambios de intensidad
• significativos dependen de los cambios de intensidad en la imagen natural. Esto
e

significa que los cambios de intensidad pueden ser infinitos, por lo que hay que buscar
• algoritmos que puedan hallar un denominador común de trabajo. El algoritmo de Man-

• Hildreth es una buena muestra de ello aunque ha quedado superado por el algoritmo
e
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MIRAGE de Watt y Morgan.e
Hechos como el solapamiento entre objetos o la profundidad se marcan por los

• indicadores de lugar y por las discontinuidades en los parámetros que describen la
• organización espacial de una imagen. El programa de procesamiento visual temprano de

Man funciona porque lo hace de un modo muy natural, agrupando las cosas que tengane
• las mismas características, tales como orientación, ya que es más fácil que en la
• naturaleza, las cosas que posean una misma orientación vayan unidas o, por lo menos,
• estén más próximas unas a otras.
e

Por los mismos años, Hochberg y Brooks dieron un paso adelante en la teoría
• de la Gestalt. Sostuvieron que a medida que la complejidad del objeto se acrecentaba el

• observador veía la figura como una representación bidimensional de una figura de tres
• dimensiones. Comprobaron que cuántos más ángulos tenía una figura más complejidad
e

revestía en las dos dimensiones pero más probablemente se percibía como una
• representación de un objeto tridimensional. También observaron que si el número de
• ángulos de diferente tamaño era mayor y existía una gran discontinuidad en las líneas,
• más fácil era percibir el objeto como una figura en tres dimensiones. En cuanto a la ley
e de la proximidad de la Gestalt, constataron que cuanto más se agrupaban los elementos
• de dos regiones diferentes, menos visibles se hacían los limites.

• Julesz llegó a la conclusión de que dos áreas distintas con una longitud de onda
• similar y elementos componentes parecidos son muy dificiles de delimitar la una de la
ee otra. En cuanto a la percepción de la textura, Julesz inventó el término textonespara
• designar a manchas alargadas con parámetros, como la proporción, apariencia u
• orientación, asociados unos a otros. Sugirió que dos objetos con un mismo número de
• textones no pueden ser percibidos como de distintas texturas. Julesz, por tanto, llegó ae la conclusión de que el agrupamiento o similitud no se produce en cuanto a patrones -

• como indica la Gestalt- si no que se da entre elementos de brillo, longitud de onda y
• similitud de componentes o granulado.
• De todos modos, concebimos el mundo como un todo, es decir, no vemos dee• manera independiente la forma respecto al movimiento, localización o color de un
• objeto. Se ha podido comprobar que esta unidad la concebimos gracias a que en nuestro
• cerebro hay al menos -puede haber más- tres caminos paralelos de procesamiento de

información especializada, los cuales trabajan por separado pero llegan a un lugar dee
• depuración final que nos dan un único resultado. Un camino se encarga de proporcionar
• datos sobre el movimiento, otro sobre la profundidad y forma y, el último, se ocupa del
• color.

Se debe estudiar en profundidad -en el caso de la realidad virtual es fundamentale
• -, como se comporta la percepción humana ante la correspondencia existente entre un
• objeto que se mueve en el espacio y en el tiempo. Conociendo los nexos entre estos dos
• factores la visión tridimensional estará explicada.
e
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Las investigaciones de Gordon Holmes y, posteriormente, de Wade Marshall ye
Samuel Talbot concluyeron que la relación espacial de los fotoreceptores en la Tetina

• estaba preservada en la corteza estriada, en una especie de mapas retinotópicos. En
• 1985, Zeki, John Alíman, ion Kaas y David Van Essen encontraron al menos otras 20
e

representaciones de la retina en la corteza extraestriada (el área que está fuera de la
• corteza estriada). Algunas de estas representaciones están completas, otras son sólo

• parciales. Hay sólo seis mapas retinotópicos en el lóbulo ocipital. Además, la corteza
• parietal posterior contiene una zona que interpreta las sensaciones somáticas y visuales.
e

Todos estos mapas difieren en la precisión con la que la retina es representada
• topográficamente y en las características del estimulo hacia el cual, las células,

• parecen responder. De esta forma, se procesa la información visual de una forma
• paralela según sus diferentes aspectos. Por ejemplo, la zona VS trata el movimiento
e

visual, mientras que la zona V4 se refiere más al color y a la orientación de los bordes.
• Esta especialización es algo fundamental para el mejor procesamiento de los
• estímulos visuales. Teniendo controladas las zonas donde se produce el análisis de cada

tipo de factor perceptivo es más fácil poder investigar el cómo ocune dicho análisis.
e Una vez obtenidos los resultados se podrían aplicar a la construcción de gráficos, de tal
• modo, que atacáramos, según nuestro propio interés y dependiendo del tipo de
• aplicación virtual que estuviéramos construyendo, a unas zonas de un modo más eficaz
e

que a otras para así obtener una simulación más válida y, poder así, engañar a nuestros
sentidos.

• Un hecho claramente demostrado es que en el proceso visual hay una sede de
• caminos paralelos desde la retina al núcleo geniculado laterat luego a la corteza estriada
e

y, finalmente, a la corteza extraestriada.
e Un estudio más profundo nos indica que la tetina contiene dos tipos de células
• ganglionales en la retina:

- células grandes TIPO M, las cuales no detectan color.e
- células pequeñas TIPO P, que detectan el color, es decir, discriminan

• entre los tres tipos de conos y proporcionan la señal de
• información sobre el color.
e
• Margaret Wong-Riley, Jobnathan Norton, Margaret Livingstone y David Hubel
• encontraron una unión de conexión entre las capas parvo y magnocelular en el núcleo
e

geniculado lateral y diferentes mapas retinotópicos en la corteza. Wong-Riley y Norton
mancharon la corteza estriada por la enzima mitocondrial citocroma óxido, y

• encontraron unas zonas de oscuridad precisas y repetitivas de alrededor de O.2mm de
• diámetro. Se las llamó regionesblob, y son especialmente prominentes en las capas

superficiales 2 y 3, donde están separadas por regiones intermedias que “manchan” lae
• luz; a estas zonas se las llama regiones¡nterblob. Livingstone y Hubel siguieron con

e
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• estas investigaciones y trazaron tres caminos que se proyectaban desde las células de las
e

diferentes capas del núcleo geniculado lateral hasta la corteza estriada. Dos de estos
• caminos terminaban en las capas superficiales, incluso en las regiones blob e interblob;
• el tercer camino termina en capas más profundas.
• En la corteza estriada se unen los tres caminos que terminan en el VI y las zonas
e

de la corteza extraestriada que, además, parecen formar sistemas que parecen procesar
• distintos tipos de información visual.
• El sistemamagnocelnlarestá especializado en el movimiento y en las relaciones
e

espaciales. También contribuye a la visión estereoscópica. Las neuronas de este
sistema responden rápidamente a los estímulos pero de una forma superficial. Son

• relativamente insensibles al color y casi no corresponden al contorno o borde
• discernible, tan sólo en la base del contraste de color. El sistema está ideado para
e detectar el movimiento de los objetos y la organización tridimensional de los mismos.
e

Este sistema tiene una capacidad limitada para la percepción de la profundidad, siendo
• pobre para analizar objetos estacionarios.
• El sistemaparvocelular-interblobestá especializado para la detección de la

forma (y algún grado de color). Las neuronas en este sistema son más sensibles a lae orientación de los bordes, y hay que tener en cuenta que los bordes dan mucha
• información sobre la forma de un objeto. Este principio perceptivo nos puede ahorrar
• mucha memoria de ordenador a la hora de hacer o diseñar gráficos para Realidad

Virtual. Si hiciéramos más hincapié en los bordes nos podríamos ahorrar información ene
el modelado de texturas perfectas que, puede, no proporcionan ninguna información al

• cerebro que los bordes no le hayan dado previamente. Siguiendo este principio
• obtendríamos, también, una mayor velocidad en la generación de gráficos en tiempo
e

real. Estas neuronas, además, están bastante adaptadas a la alta resolución, la cual es
bastante importante, probablemente, para ver los objetos estacionarios en detalle.

• El sistemaparvocelular-blobestá especializado en el color. Tanto el sistema
• parvocelular-interblob como el sistema parvocelular-blob terminan dentro de la
e

corteza temporal inferior.
Raniachandran y Richard Gregory definieron como estímuloequilluminantea

• aquel que sólo varia en color pero no en luminancia. Un borde entre dos colores

• equiiluminantes tiene un alto contraste pero no tiene contraste de brillo. En teoría el
e sistema magnocelular responde al color gracias al contraste entre dos colores, pero con
• un estímulo equiiluminate reduciremos drásticamente la posible percepción de color
• del sistema magnocelular, por lo que según Ramachandran y Gregory la percepción del
• movimiento desaparece en la equiluminaneia. Esto indica que el movimiento se procesa
e

índenpendientemente de la información dc color y que si, por ejemplo, en un escenario
• virtual queremos que algo que esté en movimiento se pare podemos camuflarlo
• haciéndolo estimulo equiiluminante con respecto fondo, por ejemplo.
e
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Livingstone y Hubel aplicaron este proceso de equiiluniinancia a distintos
atributos de la percepción visual (perspectiva, tamaño relativo de los objetos,

• percepción de la profundidad, relaciones figura-fondo, ilusiones visuales, . . . ) y
• encontraron que muchas de estos aspectos desaparecen en situaciones de
e

equilumínancia. Estos autores propusieron, basándose en la teoria de la Gestalt, que al
• separar la figura del fondo organizamos los componentes de la escena visual en grupos
• coherentes. Cualquier objeto de la escena visual tiene un particular estado de valores de

• profundidad, brillo y textura.
e

En resumen, cuando un objeto de la escena visual se mueve, una parte de estos
• elementos tomará una determinada dirección y velocidad en el sentido del movimiento.
• Esto varia según el tipo de objetos. Para el análisis del color nosotros necesitamos alta
• resolución, pero para el análisis de la profundidad, brillo y textura puede ser analizado a
e

baja resolución. La habilidad para discriminar figura del fondo, para unir panes de una
• escena y percibir correctamente las relaciones espaciales pueden ser todas mediatizadas
• por el sistema magnocelular, que ve la imagen entera y sus movimientos a baja
• jesolución. El sistema parvocelular no se refiere tanto al movimiento sino a los detalles
e finos y color de la escena y según Sehiller el estímulo equiluminante podría reducir la
• actividad del sistema parvocelular, pero los dos caminos parvocelulares son
• necesarios para la visión estereoscópica.
• Como hemos podido comprobar antes esto es asi ya que, incluso, hay evidencias
e
re psicológicas que llevan a la idea de que caminos separados llevan información visual
• diferente. Las evidencias clinicas enlazan, también, con el proceso paralelo de la
• información visual.
e

Sigmund Freud, en Kandel (1991, 448), concluyó quela discapac¡daddeciertos
• pacientespara reconocerlos objetosvisualesnoeradebidoa una deficienciasensorial

• periféricasi no a un defectocortical (de la corteza)queafectala afectala habilidadde

• combinarlos componentesde las impresionesvisualesen un modelocompleto.A estos
e

defectosFreud los llamó agnosias.
La única conclusión sobre el movimiento y la profundidad en el campo visual a

• la que hemos llegado hasta ahora es que es analizado por un sistema neuronal especial,
• además de que su estudio exige un cálculo de las imágenes desplazadas tanto en el
e

espacio como en el tiempo.
Normalmente nos movemos a través del mundo que percibimos. El

• comportamiento adecuado requiere que recibamos información precisa sobre el
• movimiento de objetos. Incluso cuando nosotros mismos o los objetos que nos interesan

están parados, para nuestra retina es como si estuvieran en movimiento ya que los ojose
• y la cabeza nunca estáncompletamente quietos.
• El sistema visual tiene dos formas de detectar el movimiento:
• a) una relacionado con el movimiento de la imagen
e
e
• 132

e
e
e



e

e

b) otra relacionada con el movimiento de la cabeza y ojos.e
• La detección del movimiento de la imagen es tan importante para el
e

comportamiento adaptativo en los animales, que sólo los humanos y otros primates
evolucionados pueden responder a los objetos que no se mueven. Nuestra evolución en

• este aspecto es tan importante que debido al hecho de que en los extremos de la periferia
• del campo visual no podamos detectar el movimiento, movemos el ojo para hacer que

ese objeto que se mueve ocupe el centro del campo visual. No nos hace falta mover la
e

cabeza, tan sólo el ojo y conseguimos toda la información que nos pueda proporcionar
• el objeto en cuestión.

El movimiento en el campo visual es detectado comparando la posición de las
• imágenes grabadas en diferentes tiempos. La mayoria de las células en el sistema visual
• son extremadamente sensibles a la posición retinal y pueden resolver acontecimientos

• separados en un tiempo de unos pocos miisegundos. En principio, el sistema visual
debería ser capaz de extraer la información necesaria procedente de la posición de lae

• imagen en la retina comparándolo con la localización previa de un objeto con su actual

• localización.
• En resumen, un apropiado comportamiento visual requiere que recibamos
e

información precisa sobre el movimiento de los objetos. Hemos visto que los objetos
• siempre están en movimiento porque ojos y cabeza siempre se están moviendo. En los

• extremos del campo visual no detectaremos movimiento, pero hacemos que nuestros
• ojos se giren para verlo. No somos capaces de identificar un objeto en los extremos
e

del campo visual pero notaremos su movimiento. Cuando cesa su movimiento, su
• percepción también cesa.
• De este modo, si en la realidad virtual no situamos ningún objeto en el extremo
• de la periferia del campo visual, no provocaremos que nuestros ojos se giren a ver el
e
• objeto; de este modo nos ahorraremos información en el procesado.
• Pero, ¿cuál es la evidencia para un subsistema neuronal espécial especializado en
• el movimiento? La evidencia inicial para un mecaiusmo especial diseñado para detectar
e el movimiento independientemente de la posición de la retina llegó de las observaciones
e• psicofisicas, propias de la Gestalt como hemos visto, sobre el movimientoaparente.Es
• lo que podemos llamar ilusión de movimiento, tal como ocurre cuando luces’ separadas
• en el espacio alternativamente se apagan y encienden en intervalos apropiados. La
e

percepción del movimiento de objetos que no cambian de posición, sugiere que la
• posición y el movimiento están señalados por caminos separados.

• El movimiento es representado en el Aiea Temporal Media (VS) y en el Aiea
e Temporal Medio Superior (VSa) del cerebro. El camino celular se origina en las células
• retinales ganglionares tipo M. Las señales procedentes de estas células van a través de
• las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral hacia la capa 4C en la capa VI
e
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del cerebro, desde allí van hacía las capas 4b y 6, después hacia V2 y V3 . Esto ya es lae
• zona medio temporal del ceTebro y desde aqui las señales se dirigen a la zona media
• superior temporal y al área visual motor del lóbulo parietal. Las células tipo M no están
• especializadas en el movimiento pero responden muy bien a los objetivos cuyo

contraste varía con el tiempo. Pero hay células especializadas en la captación de lae
• dirección del movimiento. La información que sale de todos estos procesos es utilizada
• para guiar el movimiento de los ojos y mover el cuerpo a través del entorno.
e
• Pero, ¿cómo está representado el movimiento en el cerebro?. El movimiento en
• 1 campo visual puede ser percibido de dos formas. La primera es cuando los ojos están
• quietos y la imagen de un objeto en movimiento atraviesa la retina. La información
e sobre el movimiento llega al cerebro a través de la iluminación secuencial de receptores
e
• en la reúna. Si los ojos siguen a un objeto y la información sobre el mismo recae en un
• punto de la retina, dicha información es llevada al cerebro a través de un movimiento de
• los ojos o de la retina. El movimiento de los ojos es vital para la percepción del tiempo
e

ya que cada vez que se produce una variación en la imagen retinal se constata una
variación temporal. Para saber si somos nosotros o es el objeto el que se está moviendo,

• el cerebro compara la información de la reúna con las órdenes enviadas a los músculos

• que mueven el ojo, no influyendo esta comparación, en ningun caso, en la propia
e

percepción del movimiento.
• Con un objeto simple unidimensional como un borde o una línea que se mueve

paralelamente a su propia orientación, percibimos la dirección del movimiento sin
ningún tipo de ambigaedad. Sin embargo, en nuestra experiencia de todos los dias

• encontramos superficies complejas de dos y tres dimensiones que realmente son

• ambiguas. Movshon construyó la siguiente figura:
e
e
e A
e
e
e
e
e
e
•
• Dl
e
e
e
e
e
e
e
e
e FIGURE 30-10 Edge2
• TSeapertunproblem
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e El observador sólo puede reparar en el componente de movimiento que es
e perpendicular a la orientación de las barras ilustra una ambigíledad básica en la
e detección del movimiento.
• Esto llevó a pensar que la información sobre el movimiento en el campo visual

es extraido en dos etapas:e
• a) la primera etapa se refiere al movimiento en una dirección), es
• información sobre objetos movientes unidimensionales tomados como medida
• del movimiento de los componentes de los objetos más complejos. En este

• estado inicial, las neuronas que responden a un específico eje de orientacióne
están primeramente activas a la señal de movimiento de los componentes per

• pendicuar al eje de orientación.
• b) la segunda etapa se refiere al movimiento de modelos complejos.
e

Aquí las neuronas superiores combinan e integran los componentes del
movimiento analizado por varias de las neuronas iniciales. Así, el análisis de la

• dirección de movimiento de un modelo - un objeto dimensional- requiere

• conocimientos de las direcciones de movimiento de los componentes del
modelo.e

• Movshon y sus colegas encontraron que el movimiento de cada componente se
e

registra en las propiedades de las neuronas en la capa VI también como la mayoría de
las neuronas en el área temporal media. Ellos llamaron a estas neuronas, neuronas

• componentesde selecciónde dirección y sólo responden a una orientación prefijada
• (horizontal, vertical u oblicua).
e

La variación entre imágenes retinales, al igual que en cine son las variaciones
• entre fotogramas, son lo que provocan al cerebro que interprete el movimiento. Pero,

• ¿qué es en lo que se fija el cerebro para comprobar que existen realmente tales
e variaciones? bilman sostiene que en elementos primitivos como bordes, líneas y

manchas y no en figuras completas. Recurre a la afinidad en el espacio y en la forma
• para comprobar que se trata de dos parámetros iguales desplazados en el tiempo. Esto
• es, si tenemos dos líneas A y B, que se desplazan en el tiempo constituyendo A’ y
e

13’, sabemos que A corresponde a A’ y no a 13’ porque hay entre ellas una mayor
• proximidad en el espacio y en la descripción de la forma, con lo que nos hacemos
• partícipes de un sencillo supuesto que, como indican Bruce y Green (1992, 252), los

pares próximat similares,formenmásprobablementeuna pareja que los paresmás

distantesy desiguales.e
e Uliman llega a proponer, incluso, que se puede recuperar la estructura de un
• objeto a partir de su movimiento. Para ello propuso un experimento que consistía en
• colocar una estructura detrás de una pantalla sobre la que caía una sombra, conseguida
e
e mediante una iluminación dirigida, de los dos cilindros llenos de agujeros, uno dentro
e
e
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• de otro, en que consistía dicha estructura. Cuando el objeto está quieto vemos una serie
e

puntos estáticos colocados de forma aleatoria; cuando se mueve el observador nota
• claramente mediante la sombra que proyecta que hay un cilindro dentro de otro. Hemos
• sido capaces de recuperar la forma de una estructura a partir del movimiento de dicho

cuerpo.
Para los empínstas británicos, con Berkeley a la cabeza, el poder visualizar lae

• profundidad o la tercera dimensión se debía gracias a una serie de “claves” visuales que
• nos son proporcionadas por el tacto. Para ellos las claves primarias estaban en completa
• relación con la posición de los objetos; de hecho, son los diferentes grados de
e inclinación de los ojos ( que hoy llamamos convergencia),los diferentes grados de
• borrosidad de la imagen y la diferente tensión en los músculos de los ojos (ambas hoy

• enunciadas como acomodacióndel cristalino).
e Uno de los mayores riesgos del sistema visual es convenir una imagen retinal dee dos dimensiones en tres dimensiones. Según hemos podido comprobar en análisis

• psicológicos, la convergencia de dos a tres dimensiones se debe a dos tipos de pistas:
• - pistas para la profundidad monocular yestereoscopia
• - pistas para la disparidad binocular
e
• Si profundizamos en la primera llegaremos a la conclusión de que las pistas

• monoculares crean campos lejanos de percepción de la profundidad.
A distancias mayores de 30 metros las imágenes retinales vistas por cada ojo sone

• casi idénticas, lo que implica que a esa distancia es como si mirásemos por un sólo ojo.
• No obstante, podemos percibir la profundidad con un sólo ojo fiándonos de una serie de
• pistas de profundidadmonocular.Hay al menos cinco tipos de pistas de profimdidad
e
e monocular que tienen mucho que ver con la construcción de la imagen retiniana. Las
• primeras cuatro de estas pistas fueron descubiertas por los artistas de la antigúedad,
• redescubiertas durante el Renacimiento y codificadas en el siglo XVI por Leonardo da
• Vinci.
e Dichas pistas deben ser puntos de partida primordiales hora de crear espacios

• virtuales, pues son componentes claros de construcción de realidad utilizadas por los
• artistas de todos los tiempos:
e

1) FAMILIARIDAD PREVIA. Si conocemos, gracias a la experiencia
previa, algún dato acerca del tamaño de la persona u objeto a representar,

• podemos juzgar la distancia a la representación.
e 2) INTERPOSICION.Si una persona u objeto tapa en parte a otra persona,
e asumimos que la persona que está en frente está más próxima.e• 3) LÍNEALIDAD Y PERSPECTIVASDE TA]VIANU Las lineas paralelas,
e tales como las que conforma la vía del tren, parece que convergen en la
• distancia. Cuanto mayor sea la convergencia de lineas, mayor será la
e
e
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impresión de distancia. El sistema visual interpreta la converge comoe
• profundidad, asumiendo que las líneas paralelas permanecen paralelas.

• Hay que tener en cuenta, también, el concepto de gradientedel
• tamaño de la imagen, es decir, el tamafio relativo de una imagen depende

de su distancia: cuánto más lejos se encuentre más pequeño veremos ele
• objeto y viceversa.
• 9~ LA DIS’IRIBUCIONDii SOMBRASYLA ILUMINACION. Los modelos de
• luz y oscuridad pueden damos la impresión de profundidad. Por ejemplo,

las sombras más brillantes de los colores tienden a ser vistos como máse
• próximos. En pintura esta distribución de luces y sombras se llama

• clarooscuro.
e

5) MOVIMIENTO (O MOVIMIENTO MONOCULAR)PARALELO. Esta es,
quizás, la más importante de todas estas pistas, y no nos ha llegado a

• nosotros gracias al estudio de la pintura. Mientras movemos nuestras

• cabezas o nuestros cuerpos de lado a lado, las imágenes proyectadas por
un objeto en el campo visual se mueve a lo largo de la retina. Los objetos

e cercanos parecen moverse más rápidamente y en la dirección opuesta a
e nuestro propio movimiento, mientras que los objetos más lejanos se
• mueven más lentamente.
e
e
• En cuanto a las pistas estereoscópicas, se puede decir de ellas que crean
• percepción de la profundidad en campos cercanos al observador.
e
e
• Hemos visto que las pistas monoculares son importantes para la percepción de
• la profundidad a una distancia mayor de 30 metros. Cuando nos encontramos a una

separación menor del objeto, entra en juego la visión esteoroscópica. Ya no jugamos
con una sola imagen, sino que se tratan las imágenes retinales de ambos ojos.

• El punto donde se enfoca es llamado punto defijación. El plano paralelo de
e puntos en el que descansa el punto de fijación es elplanodefijación.

• Si nos fijamos en un punto a una distancia menor de treinta metros, la
e convergencia de los ojos provoca que el punto de fijación recaiga en idénticas partes de

cada retina. La mayor o menor proximidad al punto de fijación proporciona los datos
• necesarios al cerebro para analizar la profundidad. Estos puntos producen disparidad

• binoculargracias a que estimulan diferentes partes de la reúna de cada ojo. Cuando no
e

hay correspondencia sólo en la dirección horizontal y esta no es mayor de 0.6min ó Y
• de arco, la disparidad se percibe como un sólido en tres dimensiones (3D). Este
• fenómeno es el que provoca la estereópsis o percepción de la profundidad.
e
e
e
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Cualquier punto del objeto que está más cerca o más lejos que el punto de
• fijación proyectará una imagen a la misma distancia sobre el centro de la retina. Los
• puntos que estén más cerca de nosotros, se encuentran más alejados, en el plano

• horizontal, de la proyección del punto de fijación sobre la retina. Los que estén más
e

alejados se proyectarán a una distancia menor del punto de fijacion.
• Como los dos ojos están separados unos 6 cm,está claro que cada ojo ve el
• mundo un poco diferente uno de otro. Por este motivo, los objetos en 3D producen
• imágenes ligeramente diferentes en las dos retinas. Esto se demuestra cenando un ojo
e

y después el otro, con lo que comprobaremos que las imágenes que nos llegan a través
• de cada ojo son ligeramente diferentes. Somos capaces de adaptar esta disparidad por

• medio de la fusión sensorial, es decir, fijando ambos ojos en un punto y
• posicionándolos de tal forma que las imágenes caigan en la posición del ojo izquierdo y
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
-e
-e
e
e
e
e (1) Litinas depzuyecciónalantinae

(2> Puntode fijación
• (3) Puntodelcentrode la ittinadondesepmyectaelpunto
• de fijación
e (4) Lo interpietacomolejos. (5> Lo interpittacomoceira
e
e
e
• del ojo derecho exactamente, con lo que nosotros vemos una sola imagen. No obstante,o
• cuando fijamos nuestra mirada en un objeto tridimensional la posición no es perfecta.
• Las dos imágenes retinales del objeto no caen exactamente en sus posiciones
e correspondientes. La diferencia en la posición, es lo que se llama disparidadbinoculary
e
• depende de la distancia del punto de fijación del objeto. De esta forma, los puntos que
• constituyen un objeto tridimensional justo fuera del punto de fijación estimula puntos

diferentes en cada ojo, y las diversas disparidades dan pistas para la estereopsis,es
e decir, la percepción de objetos sólidos. En principio, la visión estereoscópica es el

e
e
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punto clave para cualquiera que quiera trabajar en realidad virtual y simular con un
• grado mayor o menor el realismo en un escenario generado por un ordenador.

• Sorprendentemente ninguno de los grandes estudiosos de la óptica (Euclides,
• Arquimedes, Leonardo de Vinci, Newton) se dieron cuenta de la estereopsis. La visión

estereoscópica o estereopsis no se descubrió hasta 1 838, cuando el fisico Charlese
Wheatstoneinventó la estereoscopia. Dos fotografias de una escena separadas por unos

• 60-65cm, cada una procedente de la posición de cada ojo, están montadas en un aparato
• binocular de tal forma que el ojo derecho sólo ve la fotografia sacada para el ojo
e

derecho y el ojo izquierdo sólo ve la fotografia sacada para el ojo izquierdo. Lo que
• ocurre es que nosotros contemplamos una imagen tridimensional.
• La forma en que la estéreopsis es trabajada por el cerebro parte del cálculo de la

• disparidad binocular para luego estimar la distancia basándose en simples relaciones
e geométricas.

e En 1960 BelaJuleszencontró que la visión estéreoscópica y la percepción de la
• profundidad no requerían la identificación monocular de la forma. La única pista
• necesaria para la estereopsis es la disparidad retiniana.
e

Los experimentos de Julesz mostraron que la visión estereoscópica no tiene su
• origen en la retina o en el núcleo geniculado lateral, sino que ocurre a nivel de la
• corteza estriada o incluso a niveles superiores donde las señales de los dos ojos están

• combinadas. En realidad, este científico demostró que se puede lograr la percepción de
e la tercera dimensión aún cuando la imagen que nos llega a uno de los ojos no ese
e totalmente satisfactoria, es decir, está borrosa, tiene “ruido”, etc, ya que el número de
• combinaciones entre puntos es casi infinita. Para Julesz la estereopsis se produce
• mediante una comparación punto por punto teniendo en cuenta que el brillo debe ser el

mismo entre dichos puntos. Divide la estereopsis en local, si se trata de comparaciones
e
• entre unos pocos bordes o puntos, y global, si son superficies con texturas complejas.

Es en la Corteza Visual Primaria el primer sido donde las células simples
• reciben la información de los dos ojos. La estereopsis, sin embargo, requiere que los
e
• inputs o entradas de información de ambos ojos sean ligeramente diferentes; debe haber
• una disparidad horizontal en las dos imágenes retinianas.

• Cian Poggioencontró que alrededor del 70% de las células simples y. complejas
en VI, V2 y V3 de los monos, responden a la disparidad binocular comprobando quee
ciertas neuronas son sensibles a los estímulos más próximos que el plano de fijación,

• mientras que otros son sensibles a estímulos que están más lejos. Los estímulos que
• están más cerca del plano de fijación se interpretan como cerca, y aquellos que están

e más lejos del punto de fijación se interpretan como lejos.e
• Poggio y Man no están de acuerdo con Julesz en que el emparejamiento estéreo

• se base en un factor tan elemental como es el mismo brillo en los puntos comparados, es
• decir, todo lo que tenga que ver con la intensidad. Para ellos hay indicadores más fiables
e
e
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• tales como los bordes, manchas~..e

Una técnica de reconstrucción de la tercera dimensión es la utilización de gafas,
• un cristal con filtro para el rojo y el otro para el verde, de tal modo que las perspectivas
• se pintan una en rojo y otra en verde. Esto es lo que se denomina anágí<Ib.

Si queremos construir la tercera dimensión en un ordenador deberemos tener ene
cuenta el algoritmo de Mart y Poggio, el cual parte de tres grandes restricciones. La

• primera es que los puntos que van a ser emparejados deben parecer casi igual
• fisicamente. La segunda es que un punto de la imagen que vaya a un ojo debe ser
e

emparejado con uno idéntico que vaya al otro ojo. La tercera es que la disparidad debe
variar suavemente en todas las partes de la imagen. No lograron, sin embargo,

• solucionar el problema del “mido”. A pesar de ello, dejaron claves tales como que los
pares de puntos han de ser del mismo signo y de la misma orientación.

e
Las investigaciones en este campo han ido avanzando y se han creado

• estereogramas en los que cada ojo ha sido estimulado con contornos ilusorios distintos.
• Harris y Gregory han estudiado este factor y han llegado a la conclusión de que no se

• percibe la tercera dimensión en toda su plenitud, sino que depende de la situación en la
e que miremos el estereograma. Por tanto, hay configuraciones aparentes en la
• percepción de la tercera dimensión por lo que no se fundamenta exclusivamente
• en informaciones iguales a cada ojo.
• La mayor parte de todas estas ideas nos llevan a conclusiones como que la
e

-. • información sobre la orientación de la superficie viene proporcionada por la
• estereopsis, por los contornos de superficies y texturas, y por un análisis de la
• estructura a partir del movimiento.
• Los humanos no vemos imagen a imagen ligeramente modificadas para cada
e
• ojo, sino que integramos todo la información que llega a los dos ojos para ver una sola
• imagen final. El problema de la integración es bastante importante como hemos
• comprobado con la percepción de la tercera dimensión. Hemos visto que primero
• analizamos la imagen que llega a un ojo para compararla con la imagen que llega al otroe• ojo. Debe existir, por tanto, una memoria que nos permita recordar las posibles
• similitudes y variaciones. A esta memoria se le ha llamado memoria icónica y fue
• Sperlingel primero en investigaría. Según este autor somos capacesde ver más de lo

que podemos recordar.e
La memoria icónica no es suficiente para satisfacer el proceso de integración, y

e se necesita de algo más llamado el almacenamientovisuala corto plazo (A VCP), quees
• un almacén más esquemático que la memoria icónica, en el que la información se
e codifica en un sistema de coordenadas cuya referencia permanece constante a pesar dele

movimiento ocular. Se han hallado células que podrían cumplir esta fimción en el área
• 7a del córtex parietal.
• Una vez conocido que es y como se puede conseguir la estereopsis, podemos
e
e
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pasar a explicar hechos tales como el reconocimiento de caras y otras formas complejas,
lo cual ocurre en la corteza temporal inferior.e

• Nosotros somos capaces de reconocer una variedad casi infinita de formas
• independientemente de su tamaño o de la posición en la retina. Obviamente las caras o

los objetos que reconocemos tienen algo en común con las imágenes correspondientes.

El problema es saber el qué y cómo se detecta. Esto es lo que se llama equivalenciadel

• estimulo.

• El trabajo clínico en humanos y estudios experimentales en monos sugiere que
el reconocimiento de formas está representado en el sistema parvocelular inter-blob, quee

• se extiende desde VI hasta V2 y V4. Desde allí, el reconocimiento de las formas se
• transporta a la corteza temporal inferior. Quizás la evidencia más dramática de que este

• camino es así viene de los estudios clínicos del síndrome llamado prosopagnosia,que
e es una enfermedad por k que el enfermo no reconoce ninguna cara si sólo la mira de

• perfil.
• Hay células en la corteza temporal inferior que responden preferentemente a

caras; la mayor efectividad se produce cuando nos encontramos ante el frontal de la
e cara. La corteza temporal inferior seria, por tanto, la responsable del reconocimiento de
• las caras.

• Bastantes animales solucionan el problema del reconocimiento mediante
estímulos claves tales como colores vivos, formas especiales de movimiento, olores

‘PC
característicos, etc. De esta forma pueden aparearse, cazar, dar de comer a sus crías,

• luchar entre ellos por el dominio de un territorio o saber quien es el líder del mismo

• La percepción humana, no obstante, no es un hecho aislado, sino que se

• consigue a es una suma de procesos complejos. Entonces, ¿cómo se organiza en una

cohesión perceptiva la información sobre color, movimiento, profundidad y forma, la
e cual, como hemos visto, es transportada por caminos neuronales separados?
• Podríamos responder afinnando que las imágenes visuales complejas son construidas de

una forma sucesiva en centros de procesamiento superiores desde los inputs de caminos
e• paralelos que procesan características diferentes (movimiento, solidez, forma y color).
• Para expresar la combinación específica de propiedades en el campo visual en
• cualquier momento dado, grupos de células independientes, cada una de los cuales
e

procesa una propiedad distinta, deben ser traídas juntos, en una especie de asociación
• temporal.
• El cerebro tiene, por tanto, que asociar procesos que se han producido en partes

• distintas del mismo. A esto se le denominaproblema delligamento.

La Gestalt lo soluciona mediante la atencióny plantea el siguiente experimento.e
En un campo de L meten un rectángulo de + y otro de T; se puede comprobar

e perfectamente que el rectángulo de + es fácilmente reconocible y discernible del fondo,
• mientras que el rectángulo de T no se puede casi ni apreciar, puesto que se integra
e
e
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totalmente en el fondo,
e
e
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Basándose en esta observación, Treisman y Julesz sugirieron que hay dos
procesos distintos en la percepciónvisual:

a) procesopre-atención,que se comportacomo un, sistema de
4, escaneado rápido y sólo se refiere a la detección de los objetos. Este
e

color, orientación, o la textura de los objetos o las características
del elementales y útiles de la escena:

dirección del movimiento. En este punto la
variación en una simple puede ser discernida como un borde o

e
‘4 un contorno, pero las diferencias complejas en combinación dee

propiedades no son detectadas. Treisman cree que las propiedadese
4,~
• diferentes son codificadas en diferentes mapas de características de
e diferentes regiones del cerebro.
e
e
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b> procesode atención que dirige la atencióna las diferentese
característicasde un objeto, seleccionandocaracterísticasque son

• inicialmente segregadas en los mapas de características

• separados. Este proceso de atención primero enfatiza las
e característicasdestacablesde un objeto e ignora las que no son

• característicasdestacables.

• Porejemplo,parareconocerunacarasegunTreisman,hay un mapamasterquee
codificasólo los aspectosclavesde la imagen.Estemapamaster recibe informaciónde

• todos los mapasdecaracterísticas,peroabstraesólo aquellasquedistingueel objeto de

• atención de su entorno. Una vez que estas característicasdestacableshan sido
e

seleccionadas,la información asociadacon esta localización en el mapa masteres
• recuperaday se introduce como “nuevo archivo” en los mapas de características

• individuales.

• El reconocimientose producecuandoestaslocalizacionesdistintivasseasocian

endiferentesmapasde característicaso estánligadasjuntamenteunasa otras.e
Francis Crick y Christoff Koch sugierenque la atención visual puede ser

• mediadapor una o másestructurassubcorticalestalescomo el pulvinar, claustrumy

• colículo superior,asícomo la cortezaprefontal.Ellos argumentanque estasestructuras
e

puedenrepresentarlos mapasde característicasde Treismany que la explosiónde
accionespotencialesenellaspuedemodularlaactividadde las célulasapropiadasenlos

e diferentesmapasde características.

• Dehechosehacomprobadoquehay tiposde célulasquesepreocupansólo por

la atenciónen las zonasde interés,y hayotrascélulasque sepreocupande la atencióne
de laspartesdel objetoqueno tieneninterés.

• En los 70, Wurtz, Michael Goldbergy David Lee Robínsonexaminaronla

• respuestade las célulasaun puntode luzbajodoscondiciones:

- cuandoel animal miraaalgúnotro sitio y no atiendeal puntoe
• - cuandoel animalestáforzadoamirar haciendomovimientode los ojoshacia

• elpuntodeluz.

• Ellos encontraronquelas célulasenel colículosuperiory enVI respéndenmáse
intensamentecuandoel animalatiendeal punto,que cuandolo ignora. Sin embargo,la

• mejorano resultadela atenciónselectivapar se,si no delos cambiosenel nivel general

• de movimientosy de los mecanismosneuronalesque llevan consigo la iniciación del

• movimiento del ojo. La mejorano ocurrecuandola atenciónfocalizadano requiereele
movimientodel ojo.

• Mucha de la información sensorial recibida por los receptoresperiféricos

• de nuestro cuerpo son filtrados y eliminadospor el cerebro,disgregandomuchoel

• fondo cuandoenfocamosla figura. Aunqueel sistemavisual tiene caminosparalelos

e
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extensivos para procesar diferente información visual, nuestra habilidad para procesar,

• de un modo distinto, información simultánea es sorprendentemente limitada debido al
• mecanismo de atención selectiva Si consideramos la dicotomía figura-fondo, la

• atención selectiva deshecha algunas características y formas de nuestra percepción. En
e este proceso algunos estímulos se quedan en nuestro consciente mientras que otros

• retroceden hacia el inconsciente.
• Si la consciencia en sus varias formas es el producto de un conjunto
e

generalizado de mecanismos neuronales, entonces, el estudio de la atención visual
nos sitúa en el camino de comprender nuestra propia autoconsciencia. El análisis de la

• atención visual puede dar, por tanto, claves importantes hacia la comprensión del

• conocimiento consciente del ser humano.
• El hecho es que crear artificialmente las claves para el conocimiento consciente
e

es una tarea ardua dificil. Nos debemos ir basando en posibles hipótesis que se
• consiguen gracias a estudios científicos. El problema del reconocimiento es algo crucial
• y la realidad virtual puede ser el modelo de experimentación más factible para
e

comprender este asunto y llevar a la práctica las distintas hipótesis. Podríamos crear un
• espacio virtual con una serie de puntos de atención prefijados previamente por
• nosotros. Haremos que unos estén separados del fondo, mientras que otros estén
• totalmente integrados; llegaríamos a comprobar que no tenemos que estar

continuamente creando todos los contornos del entorno sino, exclusivamente, los quee• nosotros creamos conveniente para poder construir puntos de atención. Ahorraríamos

• cálculos en el proceso de modelado en tiempo real de los entornos virtuales, lo que nos
• lleva a ahorrar información y a gestar un mayor indice de realismo en nuestro espacio

virtual ya que nos asemejaremos bastante a la forma que nuestros sentidos llegan ae
• procesar la información que les llega del mundoexterior real.

e Los psicólogos, por su parte, han ahondado también en el problema del
• reconocimiento. El principal punto de partida del que han salido casi todos ha sido el
e

del reconocimiento por medio de patroneso rasgos.
• La percepción del color enriquece, plenamente, nuestra experiencia visual. El
• valor más importante del color es su utilidad a la hora de detectar modelos y objetos

que, de otro modo, no serían fácilmente reconocibles, ya que los gradientes de la
e energía luminosa son pequeños, con frecuencia, en las escenas cotidianas. Parae
• distinguir un objeto de su fondo es útil explotar las diferencias en las longitudes de
• ondas de la luz reflejada de un objeto distinguiéndola de aquella que refleja el fondo. La
• percepción del color sirve para realzar el contraste.
e

Lo primero a teneren cuenta es que el color es una propiedad del objeto.
• La composición de las longitudes de onda de la luz reflejada desde el objeto es
• determinada no sólo por su reflectancia, si no también por la composición de la longitud
• de onda de la luz que lo ilumina.
e
e
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Como la composición de la luz incidente varía, la visión del color compensa esta
• variación de tal forma que el color del objeto aparece como más o menos el mismo.
• Esto se llama constanciadel colon

Al principio del capítulo explicábamos como la transformación de la radiación
e
• luminosa, en impulsos nerviosos, se realiza en los conos y bastones mediante un
• proceso fotoquímico. Los pigmentos existentes en los fotoreceptores retinianos se

• decoloran, si la radiación luminosa incide sobre ellos, dando lugar a su
e correspondiente impulso nervioso. El pigmento de los bastones es la rodopsina y el de
• los conos, responsable de la visión del color, es la yodopsina.
• El ojo humano es sensible a longitudes de onda que van desde los 400nm hasta

• los 700nm. Pasamos del azul al verde y, luego al rojo en este espectro, siendo estos los

colores primarios, que permiten, al ser combinados, den toda la demás gama de colorese
• que puede observar el hombre. Esta propiedad de la visión del color llamada
e trivariancia resulta de tres tipos de conos fotoreceptores, cada uno con un pigmento

• visual diferente. El sistema visual extrae la información sobre el color comparando las
respuestas de las tres clases de fotoreceptores. Esta idea fue propuesta en 1801 por

• ThomasYoung,siendo confirmada en los años sesenta del siglo XX, con experimentos

• que permitieron descubrir que los conos, de forma individual, sólo contienen uno de los

• tres pigmentos.

Youngpartede las observacionesde Newton sobre la luz, el cual, a partir de trese
radiaciones del espectro, consiguió obtener luz blanca. Young lleva este logro al campo

• de la fisiología, afirmando que existen tres tipos diferentes de fotoreceptores
e

cromáticos, siendo unos sensibles al rojo, otros al verde y otros al azul. Si se estimulan a
los tres en idéntica proporción se llega al blanco y si no, se produce la sensación de

• cromacidad.

• Posteriormente se comprobó que esto era cierto. El resultado es que hay tres
e

tipos diferentes de conos:
- los conosSoconosB sensibles al azul, es decir, los que son sensibles a

• longitudes de onda entre 400 y 500nm.

• - Los conosMoconosG sensibles al verde, es decir, a longitudes de onda entre
500 y600nm.e

- Los conosL o conosR sensibles al rojo o lo que es igual, a longitudes de onda
• entre 600y700nm.
• Modernos experimentos han demostrado que el pigmento azul absorve con
e

mayor fuerza a los 420nm, el pigmento verde a los S3lnm y el pigmento rojo a los
e 558nm.
• Para llegar al rojo, verde o azul saturado hay, por tanto, que estimular al
• conjunto de conos correspondientes. El cyan, magenta o amarillo saturado son colores
e

que resultan de la igual estimulación en dos de los tres conjuntos de conos. Para los
e
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e
• violetas, anarajandos y amarillo-verdosos hay que estimular un conjunto de conos
• plenamente y otro en parte. Por último, los colores no saturados se consiguen cuando

• los tres conjuntos de conos son estimulados pero uno o dos lo son plenamente.
e De todo esto es fácil deducir que esta teoría no explica ciertas anomalías en la

• percepción del color, como algunos casos de daltonismo, y que la discriminación del
• color requiere al menos dos tipos de fotoreceptores con diferentes sensibilidades

• espectrales.e Los conos, de manera individual, no transmiten información sobre la longitud de

• onda de un estímulo de luz. Cuando un cono absorve un fotón, la respuesta eléctrica que
• genera es siempre la misma, cualquiera que sea la longitud de onda del fotón. Esta

propiedad se llama invariancia.

Aunque la longitud de onda de un fotón no se ajuste a la respuesta del cono, el

• número de fotones absorvidos por un cono varía con la longitud de onda. Por ejemplo,
• un cono tipo-R es dos veces más propenso a absorver un fotón de 558nm que un fotón
• de 490nm. Un cono tipo-R absorverá dos veces el número de fotones de una luz dee
e 558nm que de una luz de 490nm. Por la misma causa absorverá el mismo número de
• fotones de una luz de 558nm que de una luz de 490nm: en ambos casos la respuesta
• eléctrica del cono será la misma. De hecho, una célula corresponderá de manera

• equitativa a la luz de cualquier longitud de onda tanto tiempo como la intensidad de la
luz compensada para ese nivel de absorción que tenga la célula a esa longitud de onda.

e
De este modo, el cerebro no puede determinar que la luz roja sea sólo captada por los
conos tipo-r, etc.

Con luz oscura los conos no tienen casi sensibilidad y, por tanto, casi no
e
• permiten distinguir los colores.
• La visión del color requiere, por tanto, al menos dos modelos de fotoreceptores

• con diferentes sensibilidades espectrales. Un ‘di-receptor’ puede dar dos valores de
brillo para cada objeto. Comparandolos dos valoresde brillo. el cerebroes capazde

e
• distinguir los colores. Si el objeto primero refleja luz de una gran longitud de onda, la
• respuesta en el sistema de conos para longitudes de onda más grandes será más fuerte

que la respuesta en el otro sistema, y los centros superiores interpretarán que el objeto es

amarillo. Si es de longitudes de ondas cortas interpretará que el objeto es azul, y si es dee
• longitudes de onda largas y cortas repartidas de una forma igual, los centros superiores
• entenderán quees blanco o negro dependiendo del brillo del fondo.
• Un sistema divariante es una primera evolución en la visión del color. Este
e sistema falla si un objeto refleja luz de ambos extremos del espectro y aparece contra un

• fondo que refleja luz de la mitad del espectro. La caonsecuencia es que el objeto se
• vuelve invisible, ya que objeto y fondo producen la misma respuesta en ambos tipos de

• fotoreceptores. Esta ambigtiedad estada más reducida por un sistema triple o trivariante
de receptores, pero, incluso este sistema no eliminaría todas las ambigúedades.

e
e
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• Como la visión del color depende de la comparación entre las salidas de los

diferentes conos, ésta se deteriora cuando los objetos se convierten tan pequeños que
e

estimulan a conos únicos o simples. En suma, la resolución óptica de las longitudes de
e onda corta está limitada por la imagen óptica más borrosa del espacio. Este fenómeno es
• conocido como aberración cromática. Consecuentemente, los mecanismos de

longitudes de onda más corta no existen en la fóvea central, donde la resolución de los
e
• detalles finos es máximo. De este modo, la visión del color en la fóvea central es
• divariante. Debido a estas dos limitaciones, la visión de! color no es usada para
• discriminar detalles espaciales finos, pero si para detectar objetos relativamente grandes.

Los colores antagónicos, el contraste simultáneo de color y la constancia de
e
e color son otras características claves de la visión del color.
• La teoría de la rrivariación explica una gran variedad de asuntos en la
• percepción del color. Sabemos que la combinación de verde y rojo es vista como

amarilla y la mezcla en igual proporción de los tres colores primarios (rojo, verde y
e
• azul) es vista como blanco. Sin embargo, esta teoría por si sola no explica, al menos,
• tres importantes aspectos de la percepción del color.
• El primero es que ciertos colores se anulan unos a otros de tal forma que no se

perciben si se combinan. Por ejemplo, no podemos percibir el verde rojizo o el amarilloe
• azulado, pero si podemos percibir el amarillo rojizo (naranja), el amarillo verdoso o el
• verde azulado (cyan). Hering aclararía este punto mediante la teoría del proceso

oponenteo de los antagonistassegún la cual los tres colores primarios tienen

antagonismo mutuo por parejas: rojo-verde, amarillo-azul y blanco-negro; estase
• parejas están organizadas en la retina en tres canales neuronales de colores oponentes.
• Un canal responde en una dirección (excitación o inhibición) al rojo y en la dirección

opuesta al verde. Cuando se da una mezcla precisa de rojo y verde, este canal noe
• produce ningún tipo de salida. Es la acción de la luz la que provoca que sustancias en
• los canales neuronales, uno por cada pareja, sufran procesos fisicoquímicos de

• asimilación y de diferenciación antagónicos entre sí, por lo que queda explicado la
carencia de sensaciones intermedias entre pares opuestos (azules amarillos o verdes
rojizos). De este modo se pueden explicar los problemas de diplesias que no podíae
aclarar la teoria tricromática de Young y Helmholtz. La teoría de Hering, propuesta en

1874, fue confirmada en 1957 por D. Janieson y L. Hurvich, y es la preferida por los
investigadores de la percepción en el área de la psicología.e

La evidencia psicológica para la teoría del proceso oponente fue obtenida en los

cincuenta por Gunnar Svatichin, quien encontró que las células horizontales de la
retina y del núcleo geniculado lateral son hiperpolarizadas por un mecanismo de conos

y depolarizadas por otro. Este descubrimiento mostró la primera evidencia de las

p interacciones opuestas entre células de conos.
La mayoría de estas células se engloban en dos grupos: las de bandas
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• concéntricas en la periferia y las células de color oponente.

• Las células de bandas concéntricas tienen una organización de un campoe• receptivo en tomo al centro. Un punto de luz blanca en el centro del campo receptivo
• excita (o inhibe) ¡a célula. Estas células responden bien al brillo -comparando el del

• exterior con el del centro- pero no contribuyen a la percepción del color.

• La información sobre el color es transmitida por las célulasde color oponente.

En la mayoría de estas células el antagonismo es entre los conos R y G, y ocurre dentroe
• de la estructura de un campo antagónico centro-fuera. De este modo, el centro recibe

• inputs de los conos R y O, y los antagónicos reciben los otros inputs.
La respuestas de las células opuestas-concentricas simples a los diferentes

estímulos demuestra que transmiten información sobre el color y el contraste del brillo
e
• acromático.
• Cuando iluminamos con luz blanca responden preferentemente a pequeños
e

puntos de luz en el centro de su campo receptivo o en la periferia. Al mismo tiempo
estas células responden fuertemente a grandes puntos de luz monocromática de la

• apropiada longitud de onda. El centro R- contorno O, responde mejor al rojo, mientras
• que el centro O- contorno R, responde mejor al verde. De este modo, estas células no
e

responden sólo a estímulos cromáticos.
Todas las posibles variaciones que tenemos respecto a este punto se encuentran

• en los siguientes gráficos:

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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Las células concéntricas opuestas simples son las más comunes y lo quee
• ocurre es que el centro y la periferia actúan de forma opuesta. En el segundo tipo ambos
• conos están juntos en el centro y en la periferia. En las células coextensivas opuestas

• simples, los conos rojos y verdes actúan juntos en detrimento de los conos azules.
e En cuanto a las células de las neuronas corticales se puede afirmar que hay de

• dos tipos: las células concéntricas dobles opuestas y las células complejas dobles
• opuestas. La teoría de l-lering queda demostrada con la verificación de la existencia de

• este tipo de células.
e

¿Cúal es, entonces, la situación actual en la que nos encontramos? Ambas
• teorías, la tricromática y la de procesos oponentes, se han unido en una sola, pues se ha
• comprobado que ambas son válidas en parte. El proceso de estimulación de conos y

• bastones parece ser tricromático, mientras que el tratamiento de esta información y su
e transmisión al cerebro parece funcionar según la teoría de Hering.

• No obstante, han surgido nuevas teorías, como la de K. von Fieandt que en
• 1966 enunció que las sustancias fotosensibles al color, existentes en la retína, no lo son

• en función de las distintas longitudes de onda de la luz que llega a los fotoreceptores -

e
de aquí parten las dos teorías anteriores- sino en función de su gradiente de intensidad o,

• lo que es lo mismo, en función de las variaciones de intensidad de las radiaciones.
• El segundo asunto es el fenómeno del contrastedecolor simultáneoque ocurre
e

principalmente con los limites de los objetos percibidos: un objeto gris visto sobre un
e fondo rojo tiene un tinte verde. En estas situaciones los mecanismos de los conos
• parecen ayudarse unos a otros mejor que cancelarse entre ellos.
• Finalmente, una teoría de la visión del color necesita explicar la constanciadel

color. Percibimos el color de un objeto como relativamente constante si se producen
e

enormes cambios en la composición espectral de la luz ambiente.
• Una vez visto como se captura la información, hay que tratar de comprender

• como se procesan los datos. Este hecho se produce en la corteza visual mediante células

• de doble oponente en las Zonas Blob.e Las muchas clases de células glangionales retinales se engloban en dos clases:
• las grandes célulasM, con velocidades de conducción rápidas, con la cual se proyecta

• a las capas magnocetulares del núcleo geniculado lateral; y las pequeñas célulasP, que
proyectan a las capas parvocelulares.e

Las células concéntricas de banda externa pueden ser de tipo-M o de tipo-P; y
• las células de color oponente son sólo células de tipo-P. De este modo, las capas

• parvocelulares proporcionan toda la inifonnación de color y contraste acromático a la

corteza visual y las capas magnocelulares están sólo involucradas en la visióne
• acromática

e Los sistemas magnocelular y parvocelular tienen diferentes objetivos en la
e
e
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corteza estriada. Las células parvocelulares “sinapsan” en la capa 4CB la cual proyectae
• en las capas 2 y 3. Las células sensitivas al color están fuertemente concentradas en las
• zonas blob. Se piensa que las células parvocelulares simples-opuestas dan información
• de contraste de color a las células en los blobs, mientras que la información de contraste

de brillo acromático a las células en las regiones interblob.e
De aquí se ha deducido que el sistema parvocelular interblob procesa la

• información de forma. El sistemaparvocelularblob procesa la información de color y

• el sistemamagnocelularprocesa la información de la estereoscopíay el movimiento.
e En la corteza, los inputs de las células simples-opuestas están combinadas para
e
• crear las llamadas células opuestas-dobles, concentradas en las zonas blob. Estas células
• también tienen una organización antagónica centro-contorno en su campo receptivo,

pero la organización de los conos del campo receptivo es bastante diferente del tipo de
e

células anterior. En lugar de un tipo de conos (O) operando en el centro y otro (R) en el
• contorno, cada tipo opera en todas las partes del campo receptivo pero con acciones

• diferentes según sea el centro o el contorno. Por ejemplo, en algunas células dobles-
• ¿ponentes, el cono R excita en el centro e inhibe el contorno. En estas células, el cono O
e
e tiene la acción opuesta: inhiben el centro y excitan el contorno. Estas células responden
• mejor a un punto rojo en el centro contra un fondo verde, y son más selectivas para el
• estimulo cromático que las células simples-opuestas. No responden bien a la luz blanca,
• siempre con el tamaño o la intensidad del estímulo, porque los conos R y O absorven

-luz blanca a extensiones similares y de este modo los dos inputs cancelan los efectos del-e
• otro en todos los puntos del campo receptivo.
• Hay otras tres clases de células opuestas-dobles: aquellas que responden mejor a

un punto verde en un fondo rojo; aquellas que responden a un punto azul en un fondoe amarillo y aquellas que responden a un punto amarillo en un fondo azul.
e
e Aunque estas células responden a otros contnstes, su máxima respuesta se
• produce en las condiciones citadas. Las células opuestas-dobles han sido también
• identificadas en los centros superiores de procesamiento. Algunas tienen selección dee
• orientación; otras, llamadas células complejas opuestas-dobles, responden sólo a puntos
• de un determinado tamaño, pero estos puntos no tienen que aparecer en una localización
• espacial precisadentro del campo visual para sacar una respuesta.

La verdadera funcionalidad de las células dobles-opuestas es que ayudan ae
e explicar los colores antagónicos, el contraste de color y la constancia del color.
• Una célula opuesta-doble que es estimulada por el rojo e inhibida por el verde en
• su centro responderá lo mismo a una luz verde en su centro o a una luz roja en el

contorno. Así se podría explicar porqué un objeto gris visto contra un fondo verde tienee
• un tinte rojo.
e La organización de las células opuestas-dobles puede también contribuir al
• fenómeno de la constancia de color. Un incremento grande en el componente de
e
e
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longitud de onda de la luz ambiente (tal como ocurre al cambiar de luz fluorescente
e

a luz incandescente) tiene poco efecto en una célula doble-opuesta, debido a que el
• aumento de dicha longitud de onda es el mismo tanto, para el centro como para el
• contorno del campo receptivo. Esto ayuda a explicar porque, por ejemplo, un limón
e

aparece amarillo siempre bajo unas determinadas condiciones lumínicas.
Sin embargo, esta compensación para los cambios en la luz ambiente no explica

• porqué el limón es percibido como amarillo debajo de todas estas condiciones. De
• hecho, un limón amarillo no siempre será percibido como amarillo. Haciendo fotos con
e máquinas Polaroid se comprobó que el color de la piel puede variar según sea el fondoe

sobre el que esté dicho limón.

• A la hora de que el sistema visual detecte el color de los objetos influye, por
• tanto, el hecho de que se produce un análisis comparativo entre todos los objetos que

se encuentren dentro de la escena visual. La forma en que hace esto todavía no ese
• comprendida.
• La importancia suprema que va adquiriendo el fondo dentro de la percepeión es

• cada vez más relevante. En el tema del color vemos que influye a la hora de determinar
e el color de un objeto que descanse sobre él. La construcción de escenarios virtuales

debe tener esto como principio fundamental ya que es el fondo parte influyente en el
• color de los objetos. La pintura ha abordado este tema desde tiempos inmemoriales y
e sus tratados suponen una buena manera de complementar la figura con el fondo.

El color es una experiencia perceptiva única en sí misma. El elemento puedee
• ser dividido en tres sensibilidades independientes: el tono, el brillo y la saturación.
• El tono es lo que normalmente llamamos color. Esta impresión es determinada

por la proporción en la que los tres conos son activados por el objeto y su fondo. El
e

cerebro guarda un “track” o “tecuerdo” de la cantidad de influencia que tiene cada cono
• en cada uno de los tres sistemas de fotoreceptores para la percepción de cada
e color. Con este “track’ el cerebro tiene las claves para posteriores sensaciones de un
• mismo tono. Nuestro ojo es capaz de discriminar unos doscientos colores. Hay que tener
e

en cuenta que las tonalidades posibles son las que componen el espectro luminoso más
• el espectro no luminoso y que en los extremos del ojo es necesario una diferencia de
• unos 6nm en la longitud de onda entre un tono y otro, mientras que en el centro es
• necesario tan sólo lnm. No obstante, el ojo es capaz de distinguir una cantidad

suficiente de colores como para que engañar lo no resulte nada fácil.ee La saturación,o riqueza del tono, indica la cantidad de color diluido en blanco,
• es decir, la pureza del color. Un color no saturado contiene blanco, mientras que un

• color saturado posee solamente el matiz que lo constituye. Se determina por el grado de
estimulación, que ha de ser en una misma proporción, que sufren los tres sistemas dee

• conos al recibir información procedente de un objeto y su fondo. A cortas y grandes

• longitudes de ondas hay alrededor de 20 pasos distinguibles de saturación para cada
e
e
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tono. En la región media del espectro (530-S9Onm) hay sólo alrededor seis niveles
• distinguibles de saturación.

• La saturación de una superficie coloreada depende de su naturaleza (brillante,
• mate), la iluminación directa o difusa de la que sea objeto y de factores subjetivos

propios de la percepción de cada individuo.
e
• Si hablamos del término degradación hay que decir que es la mezcla de un color
• con el negro. Tiene validez a nivel de pintura, pero no a nivel científico ni informatico,
e

ya que este hecho se produce con sólo bajar la luminancia de un color dado.
El brillo es el efecto total del objeto sobre los tres conos aunque, como hemos

• visto, el mecanismo de conos para longitudes de onda cortas hace poca o ninguna

• contribución a la percepción del brillo. Es el factor brillo el que vuelve el naranja en

marrón, y el gris en blanco o en negro. El sistema visual acromático también

• distingue el brillo. Hay 500 pasos distinguibles de brillo.
• El ojo humano es un sistema visual capaz de detectar unas 2.000.000 de

• gradaciones de color con las cuales detectar los contornos de los objetos en el mundo
externo. Este número resulta de multiplicar la cantidad de pasos disponibles para cada
cualidad independiente del color: 500 para brillo*200 para tono* 20 para saturación.

• Los conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo sobre la fisiología del ojo

• ha evolucionado de forma extraordinaria ya que ha sido un tema de preocupación

constante en todas las épocas de la humanidad. Los griegos creían que la visión erae
debida a una serie de rayos que emitían nuestros ojos para recoger copias de los objetos

• y llevarlos al cerebro. Este modelo no andaba desencaminado puesto que lo que
• realmente hacen nuestros ojos es ser captadores de los rayos de luz procedentes de las
e

cosas. Esta es la forma más natural que tiene el ser humano de integrarse en el propio
• entorno en el que se desarrolla.
• La realidad virtual es, o por lo menos, debiera ser, una forma de interactuar en
• un entorno que, en este caso, es artificial. La única forma que tiene, hasta ahora, el ser

e humano de acometer esta empresa tiene como intermediarios a sus sentidos, por loe
• que el sistema visual, al igual que en nuestro medio natural, debe gozar de una gran
• relevancia.
• El principal problema que tiene la tecnología de la realidad virtual es la falta de
e definición, con su consecuente pérdida de realismo, en las herramientas de
• visualización. Los cristales líquidos de las gafas estereoscópicas o de los cascos, limitan

• la inmersión en el ciberespacio en un porcentaje bastante notable. La tecnología será
e

capaz, en unos años, de superar este problema. No obstante, es necesario un aporte
mayor de realismo en los gráficos generados en tiempo real para que el usuario sea

• capaz de integrarse plenamente en los mundos artificiales.
e
e
e
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• 4.3) CLAVES PARA LA CREACIÓN DE MUNDOS
e
• VIRTUALES
e
e
e
• Una vez conocidos los fundamentos que componen la percepción visual del ser
e

humano, es necesario apuntar las claves, tanto fisiológicas como psicológicas, a tener en
cuenta a la hora de crear mundos virtuales. La capacidad real de integrar tecnología y

• percepción, permite crearespacios de interacción de una mayor calidad.
• Las nuevas tecnologías intentan, cada día con más fuerza, copiar los modos en
e

que los seres humanos nos relacionamos. Por ello, disciplinas tan dispares como la
• medicina, biología, psicología, filosofia, informática, ciencias económicas, matemáticas,

• telecomunicaciones y, por supuesto, teoría de la comunicación, estrechan y relacionan

• sus campos de estudio para que los medios se aproximen, de un modo natural, al
e objetivo anhelado de la comunicación global.

El objeto de estudio de esta tesis, la realidad virtual, necesita de la integración de
• todas estas disciplinas, así como, el trabajo en equipo de todas estas áreas, para que se

• produzca un mejor desarrollo de los mundos artificiales. Por ello, la necesidad de
e apuntar las claves que a continuación se describen y que permitirán al diseñador
• informático, en menor o mayor medida, crear mundos artificiales basados en

• constancias perceptivas que aqul se han tratado de elaborar.
• Dichas claves son:

1. Los gráficos deben tener bordes muy defmidos y lase
• texturas deben ser simples, de fácil asimilación.
• 2. Además, es fundamental dar prioridad a los bordes en

• detrimento del modelado de texturas.
e 3. Hay que evitar los gráficos con alta luminosidad o con unae
• iluminación homogénea.

• 4. En cuanto al color, hay que tener en cuenta que el rojo es
• el color que más atrae la atención perceptiva, mientras que los azules
e

son los que menos.
• 5. Aprovechando la posibilidad de discriminar el fondo de
• los objetos, se debe procurar que los objetos desaparezcan de modo

gradual y no bruscamente. Para ello, se debe variar el color del
objeto hasta conseguir el mismo que el del fondo.e

• 6. Hay que tener en cuenta que el color de los fondos

• caracteriza, en gran medida, el color de los objetos que, sobre él,

• descansan.e
e
e
e
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• ‘7. Esta misma característica nos sirve para detener
• movimientos, ya que sé puede camuflar el objeto en movimiento

hasta que iguale su color con el del fondo.e
• 8. Los gráficos en blanco y negro aportan, no obstante,
• suficientes datos de credibilidad perceptiva y ahorran velocidad de

procesado a los ordenadores.
e 9. Las figuras fuertes sobre un fondo suave provocan una

• mejor articulación que las figuras suaves sobre fondos fuertes. Los
• fondos fuertes producen mejor articulación, en ambos casos.

10. Con fondos complejos, la articulación figura-fondo ese
• menor. Con fondos simples, la articulación figura-fondo es mayor.
• 11. Es mejor construir objetos a partir de figuras complejas,

• como círculos o cuadrados, que construirlos a partir de lineas.
12. Si queremos evitar referencias de movimientos, hay quee

• hacer predominar las horizontales sobre las verticales.
• 13. Las líneas gruesas se mueven más despacio que las líneas
• finas, aunque el movimiento de éstas últimas es más suave.

En la misma medida, cuanto más marcado sea el carácter dee
• figura, menor será la movilidad de un objeto.
• 14. No hay que situar ningún objeto en el extremo de la

periferia del campo visual, para no provocar que nuestros ojos se

giren a ver el objeto.e
• 15. Las claves pictóricas que han tenido en cuenta todos los
• pmtores a lo largo de la historia, son también importantes. Estas son:

• FAMILIARIDAD PREVIA
e
• • INTERPOSICIÓN
• • LII4EAUDAD Y PERSPECTIVA DE TAMANO

• • DISTRIBUCIÓN DE SOMBRAS E ILUMINACIÓN

• MOVIMIENTO (O MOVIMIENTO MONOCULAR)e
• PARALELO
• Todas estas claves ya han sido explicadas en la página 136 de la

presente tesis.e 16. Para crear tres dimensiones hay que tener en cuenta el
• algoritmo de Man y Poggio, cuyas restricciones son las siguientes:

• • los puntos que van a ser emparejados deben parecer
casi igual fisicamente.e

• • el punto de la imagen que vaya a un ojo debe ser
• emparejado con uno idéntico que vaya al otro ojo.
e
e
e
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• • la disparidad debe variarse suavemente en todas las
e

partes de la imagen.
• 17. Crear espacios virtuales con puntos de atención prefijados
• por el usuario, facilitaría el hecho perceptivo, a la vez que no

tendíamos que crear continuamente los contornos de las figuras que
constituyen los puntos de atención. Aumentaría, de este modo, lae

• velocidad de procesado de los ordenadores puesto que tendrían que
• gestionar menos datos.
e
e
e
• Todas estas claves han sido previamente justificadas en los dos epígrafes
• anteriores. El diseñador de mundos virtuales será el encargado de intentar ponerlas en la
e

práctica, aunque este punto podría resultar objeto de otra tesis.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• Capitulo 5.e

EL SENTIDO DEL OíDO Y EL SONIDO EN LA

• REALIDAD VIRTUAL
e
e
e
• En el capitulo anterior hemos abordado la importancia del sentido de la
• visión para recibir información del mundo exterior. La existencia de otros sentidos

determinará la lista completa de datos que necesitamos para que el cerebro procese ele
• entorno que nos rodea.
• El sonido juega un papel fundamental tanto en el mundo real como en la realidad
• virtual. El sonido nos sitúa, por si sólo, en un entorno determinado, aportando toda la
e

información necesaria a nuestro cerebro para llegar a crear mundos cognitivos sin
• necesidad de imágenes visuales.

Todos los sonidos, quedan definidos por Aukstakalnis y Blatner (1993, 94) son “el
• resultado de una fuerza que provoca la vibración de un objeto”. Us vibraciones hacen quee

las moléculas de aire choquen unas con otras, generando ondas de presión que nuestro
• sistema auditivo convierte en sonidos. Pero el sonido no sólo viaja a través del aire, sino
• que lo hace a través de cualquier medio con una determinada densidad El sonido viaja a
e

través del aire con una velocidad de 340 metros por segundo, a través del agua a 1.500
• metros por segundo, y por el acero a 5.000 metros por segundo. El sonido, por tanto,

• necesita de un medio para viajar, por lo que en el vacío no hay sonido. El fisico inglés
• Robert Boyle descubrió este fenómeno en el siglo XVII, gracias a un experimento que
e consistía en colocar un timbre dentro de una campana en vacío. Si hacía sonar el timbre en
• estas condiciones, el timbre no sonaba, pero cuando llenaba la campana de aire el timbre se
• oía peifectamente.
e

Asimismo, las ondas sonoras se debilitan a medida que se alejan de la fuente
• sonora. La velocidad a la que se mueve el sonido es siempre la misma, pero la intensidad es

• cada vez menor.
• La intensidad, que gráficamente se representa como la amplitud de la onda, se mide
e

en decibelios (dB). Se puede afinnar que, aproximadamente, cuando la intensidad se
e incrementa en 10dB, dicho sonido se percibe como el “doble” de fuerte. Como ejemplos
• diremos que un susurro tiene una intensidad de 20 dB, el habla normal está en tomo a unos
• 60 dB, ye! umbral de dolor en unos 120 dB.
e La frecuencia se representa gráficamente mediante un mayor o menor número de
• picos o valles que pasan por un mismo punto. La frecuencia se mide en hercios (Hz) y está
• directamente relacionada con su tono: las frecuencias altas son los agudos y las frecuencias
e

bajas son los graves.
e
e
e
e
e
e
e



Otro aspecto importante del sonido son los ecos, los cuales se producen cuando el
sonido rebota en un medio que el sonido no es capaz de atravesar. Es un buen instrumento
para herramientas como los radares, puesto que gracias a esta facultad del sonido pueden
localizar a que distancia se encuentra un determinado objeto.

El oído humano es capaz de detectar cambios en la presión del aire infinitamente
pequeños. No obstante, fue el equilibrio el primer atributo funcional del órgano “auditivo”
en la mayoría de los vertebrados, incluyendo el hombre.

El área perceptiva humana está delimitada por dos umbrales: el de la percepción
mínima y el del dolor. Esto comprende frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz.

Pero, ¿cuál es el camino que recorre el sonido desde que es captado por la oreja
hasta que es procesado por el cerebro? Las orejas son el punto en el cual llega el sonido,
siendo los pliegues de la misma, los que guían al sonido hacia el interior de la misma. El
sistema auditivo, es decir, donde realmente se captan las vibraciones del aire y se

convierten en sonido, se halla situado en una cavidad de un hueso compacto, denominado
hueso temporal.

1

Eloído humano
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Las orejas, situadas exteriormente en el cuerpo, están formadas de piel y cartílago y
e• son el punto de inicio del canal auditivo que es el primerpaso del oído externo.

• El canal auditivo mide un centímetro de diámetro por varios de longitud
• dependiendo del tamaño de la cabeza. Su forma amplia el sonido en unos 10 dB cuando
e

éstas inciden en el timpano.
• El tímpanoestá al final del canal auditivo y su forma ovalada está reforzada por un
• esqueleto similar en forma, a un paraguas. El sonido hace que el tímpano vibre y tiene una

• tensión determinada para transmitir ¡a vibracion.
El sonido pasa al oídomedio,que es una cámara parcialmente cerrada en la cavidade

• del hueso temporal, llena de aire y unida a la faringe por la trompadeEustaquio,en el que
• nos encontramos con una serie de pequeños huesos con nombres que describen su aspecto:

el yunque,el martillo y el estribo. El tímpano a la llegada del sonido se comprime y vibra,e
e para hacer que los tres huesecillos vibren consecutivamente y el orden antes citados. El
• estribo hace vibrar a la ventanaoval que es el punto de unión con el oído interno. Estos
• huesos no son meros conductores del sonido, sino un sistema de palancas que actúa como

segundo potenciador del sonido. Esto, unido a la diferencia de tamaño del tímpano (80
e 2• mm apro,i) con respecto al de la ventana oval (3 mm2), incrementa treinta veces la
• amplitud de la onda sonora, lo que nos posibiita para oir sonidos muy intensos. Pero, en

• sentido contrario, el oído medio puede actuar como inhibidor de sonidos fuertes, tensando
el tínipano, lo que hace girar al estribo y, de este modo, se protege al oído interno de une

• ruido demasiado intenso.
• En el oído interno las ondas sonoras se transforman, finalmente, en señales
e

electroquimicas que pasan al cerebro. El oído interno consta de tres partes: la cóclea, el
• órgano de Corti y el nervio auditivo. El oído interno está encerrado en el temporal y sus
• formas son a modo de canales semicirculares.
• Antes de la cóclea, se encuentran el sáculo y el utrículo, como receptores del
e

estímulo. Están recubiertas por las máculas, que son las células especializadas en dar la
• sensación de posición y equilibrio.
• La cócleao caracol, es una cavidad en forma de espiral situada en el cráneo y que,

en su mayor parte, está llena de mi fluido muy parecido al agua sa]ada, dénominado
e endolinfa. Está compuesto de tres cámaras: el canal vestibular, el canal timpánico y el
• conducto coclear. Este último es la cámara central, siendo más pequeña que las otras dos,
• quedando separada por dos membranas que evitan que el fluido pase de una cámara a otra.

No obstante, los canales vestibulary timpánico están conectados por un pequeño agujero.
e
e El estribo, como hemos mencionado, se halla unido a la a ventana oval, que se
• encuentra en la base del canal vestibular. Por aquí pasan las vibraciones sonoras a la
• solución salina de la cóclea conviniéndose, de este modo, en ondas de presión en un fluido.
e
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• Dichas ondas empujan hacia el canal vestibular y hacia el canal timpánico. Este último
e

tiene situada en la base la ventanaredonda,que compensa la presión del fluido abultándose
• hacia la cámara de aire del oído medio. Es el mecanismo de escape para las vibraciones del
• liquido y, en ella, se encuentra una membrana que vibra en fase con los impulsos recibidos

por la ventana oval.e Entre el conducto coclear y el canal timpánico existe la membranabasilar, que

• sirve para amortiguar los picos de determinadas frecuencias. Para llevar a cabo esta tarea, la
• membrana se alarga para discriminar sonidos de distinto tono; también es sensible a las

distintas longitudes de onda en los lugares correspondientes, variando su anchura ene
función de los mismos. Las vibraciones de esta membrana mueve los pelos celulares, de los

• que hablaremos más adelante, y que pone en funcionamiento el órgano sensitivo del oído,
• es decir, es la que estimula al órgano de Corti para transformar ondas en señales eléctricas
e que es el lenguaje de funcionamiento del cerebro.
• Pero es el órganode Cora el que convierte las ondas del fluido del canal coclear en
• impulsos electroquímicos, para su posterior traducción en el cerebro. El órgano de Corti

tiene dos regiones de células ciliares con protuberancias en el fluido del conducto coclear.
e
e Si las ondas se mueven en el fluido, estas protuberancias se doblan, generando reacciones
• químicas análogas a las de lo fotorreceptores de los ojos. Existen alrededor de 23.500
• células ciliares midiendo las ondas sonoras de la cóclea. La frecuencia de la onda determina
e

la situación del pico de dicha onda en el canal timpánico y, por consiguiente, en el órgano
de Corrí. La intensidad de la onda causa una flexión, más o menos acusad, de las células

• ciliares
• El camino por el que estos impulsos electroquímicos llegan al cerebro se llama
e

nervioauditivo. Está formado por 50.000 fibras, cada una de las cuáles es un axón de una
e célula nerviosa del oído interno.
• El procesamiento del sonido en el. cerebro es algo más complejo que el visual: en el

núcleo coclear los datos se separan en varios caminos, que se juntan en la región del
e

cerebro conocida como córte.x auditivo. Es, también, en el núcleo coclear donde se
• combinan las informaciones procedentes de cada uno de los dos oídos, siendo las células

• binaurales las que se encargan de asumir este papel, que es fundamental a la hora de
e

determinar la procedencia de un sonido en un entorno auditivo de 360 grados.
• Existen neuronas especializadas en ciertas características del sonido como la
• dirección de la que procede, los cambios tonales~.. Las neuronas, en general, más alejadas
• del nervio auditivo gozan de una mayor especialización.
e• Según L.M. Del Pino González (1995, 59) el sonido tiene cuatro funciones
e primordiales en una aplicación de realidad virtual: la informativa, la metafórica, la artística
• y la descriptiva.

La función informativa del sonido es común en casi todas las aplicaciones, no sóloe
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• de realidad virtual sino de la informática en general. Se utilizan señales acústicas para
e

informar de que se ha realizado una acción determinada, tal como, pulsar un botón.
• La función metafórica es la que se emplea sonido como un código determinado. En
• un semáforo en verde para el peatón hay un sonido que indica esta característica. De este
• modo, las personas ciegas no tienen problemas para cruzar la calle. El sonido tiene la
e

principal ventaja con respecto a la imagen, de que no necesita de una atención constante
• por parte del usuario. En realidad virtual, hay sonidos que se utilizan para informar sobre la

• proximidad a un cierto peligro - si de un juego virtual estamos hablando -, haciéndose más

intenso a medida que nos acercamos a ese punto.e
La función artística del sonido sirve para crear ambientes en las aplicaciones. Si

• estamos en un edificio virtual será más agradable el paseo si hay una música constante, a
• modo de hilomusical del edificio.

La función descriptiva es la que hace verosímil un mundo virtual. Si estamose
e jugando con un plato y éste se nos cae, es fundamental reproducir el sonido de un plato
• cuando se estrella con el suelo y se rompe, para que la acción sea creíble. Además, hay que
• tener en cuenta la localización del sonido, es decir, si el plato se rompe a la derecha o a la

izquierda, delante o atrás, de la posición del cibernauta. Esto es lo que se llama sonido 3D,e
• que es el más empíeado en toda clase de aplicaciones de realidad virtual. Todas estas
• características unidas hacen real a un mundo virtual en la misma proporción que la imagen,
e

ya que el oír un espacio virtual crea una mayor sensación psicológica de inmersión y ayuda
• a comprender más fácilmente la realidad de la escena

e Pero, como hemos dicho, lo fundamental del sonido en realidad virtual es crear
• sensación de realidad al cibemauta En el mundo real nosotros podemos localizar un
e

sonido, en los tres ejes del espacio, a partir del sonido mismo. En los mundos virtuales debe
• suceder lo mismo. Las técnicas de localización del sonido asocian sonidos con imágenes y
• permiten que el usuario se percate de la proximidad de los objetos o de acontecimientos
e que caen litera de su actual campo de visión.
e

En el mundo real el hombre localiza el sonido a partir del retardo que se produce a
• la llegada del sonido, entre un oído y otro; también es clave las diferencias de intensidad y
• las sombras acústicas.

Las imágenes visuales que llegan a nuestros ojos sufren también un retardo entreune
• ojo y el otro, retardo con el que el cerebro crea la visión estereoscópica. Este retardo
• interauricular, que es bastante pequeño, se hace suficiente para que el cerebro procese la
• posición relativa de la fuente. Es fácil imaginarque un sonido llegue antes a un oído que a
e

otro, puesto que la fuente sonora, normalmente, está más cerca de uno que de otro. Tan sólo
• si la fuente sonora está justo delante o detrás nuestra, no obtendremos ningún tipo de
• información aunque esto no suele ocurrir casi nunca debido a que la cabeza no está quieta

m un segundo, y cualquier variación respecto al eje del sonido vale para localizar la fuente.
e
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• Los sonidos, no obstante, tienen diferentes intensidades dependiendo de la posición
e

de la fuente y del propio causante del sonido. Una fuente que está más cerca del oído

• derecho tendrá una intensidad mayor en este oído que en el otro. Una fuente sonora que

• genera sonidos de baja frecuencia, es decir, los graves, tiene menor intensidad sonora que

los de alta frecuencia, los agudos. Este fenómeno es debido a que la longitud de onda de lase
• frecuencias graves es mayor que el diámetro de nuestra cabeza: la longitud de onda de una

• frecuencia de 100Hz en el aire es de 0,3 metros. Por tanto, nuestros oídos no pueden medir
• la diferencia de intensidad o amplitud entre uno y otro lado. Las frecuencias altas tienen
e

longitudes de onda menores que la distancia existente entre nuestras orejas, por lo que se
• puede medir con facilidad las diferencias de amplitud. Pero para estos sonidos de alta

• frecuencia existe una mayor facilidad de bloqueo en el sistema auditivo puesto que, de otro

• modo, seríamos casi incapaces de escuchar frecuencias graves en muchos momentos. Este
medio es lo que se llama sombra acústica y consiste en criterios que tiene el cerebro parae

• discernir la diferencia de intensidad de las ondas sonoras según el lado en el que repercutan
• y según la intensidad del propio sonido.
e

A esto se le deben añadir otros factores influyentes en la localización del sonido.
• Los pliegues del pabellón auditivo sirven de filtro para distorsionar la señal sonora según la
• dirección de la que proceda.
• Otro factor es la ayuda visual: si somos capaces de ver la fuente sonora es más fácil
e localizar el sonido. Ver para creer. El estar familiarizados con el sonido es otra gran ayuda
• El eco del sonido, es decir, las diferentes reflexiones en el medio, nos dan una idea

• clara del espacio en el que nos movemos. Si hablamos en una habitación vacía de muebles,
suena distinto de que si lo hacemos en la misma habitación llena de muebles. Estae
característica del sonido es flindamental a la hora de aplicaciones de arquitectura virtual. Si

• un arquitecto está navegando por una sala de conciertos, necesitará irremediablemente
• indicadores precisos a través del eco. De este modo podrá hacer más claramente sus
e mediciones para dejar una sonorización perfecta en la sala, que es precisamente su objetivoe
• primordial.
• El cerebro procesa todos estos datos que llegan a cada instante para localizar la

posición exacta del sonido, en el mundo tridimensional en el que nos movemos. Otra vez,

el cerebro es la clave de todo.e
• El modo más sencillo de conseguir la simulación de localización de sonidos es por
• medio de la audición estereofónica. Son dos altavoces en lo que se emite el mismo sonido
e pero a intensidades distintas. El punto en el que asociamos que se encuentra el sonido see

sitúa en la línea de unión de los dos altavoces. Tan sólo hay que controlar el lugar del
e mundo virtual donde se encuentra el usuario y el volumen de los altavoces. Pero en realidad
• virtual no nos movemos en un espacio bidimensional sino tridimensional, por lo que estos
e métodos resulta insuficiente en bastantes ocasiones.
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• El sonido se puede tratar de muy diversas maneras en las aplicaciones de realidad
e

virtual. Se pueden grabar secuencias musicales o de ambientes y, posteriormente,
• muestrearlas para reproducirlas en momentos determinados. El problema es que habrá un
• número limitado de archivos sonoros que ocupan una gran cantidad de memona.

• Otro modo diferente de trabajar el sonido es a partir de sintetizadores. Estase
• máquinas son totalmente controlables a través de un ordenador y le podemos ordenar que

• generen notas con todas las características que le vayamos asignando en un determinado
• instante de la aplicación, que nosotros asignamos mediante órdenes directas. El

almacenamiento se reduce considerablemente, tan sólo habría que archivar las secuenciase
de alto nivel, y la sensación de realidad se consigue en un grado mayor. El sintetizador

• genera efectos tales como el sonido de una sartén al que se le echa un filete al freír y

• después se la quita del fuego, con variaciones en la frecuencia del sonido. Y directamente,
una aplicación del sonido gracias a sintetizadores, es el tocar un instrumento musical

• virtual

• Hasta ahora el sonido del que hemos hablado es bidimensional, es decir, estéreo.

• Esto quiere decir que el sonido sólo proviene o de la derecha, o de la izquierda, o de un
• lugar intermedio. Enun sonido tridimensional, se tiene que hacer que éste suija de un punto
• concreto del espacio.
• Para crear sonido virtual no hay que confiar en sonidos pregrabados sino en

ordenadores capaces de generar sonidos en tiempo real. Si encendemos una televisión ene
• una habitación, las ondas sonoras que llegan a nuestro sistema auditivo provienen de los

• altavoces de la televisión y de las distintas reflexiones sobre la pared de la habitación. Si
• nos giramos, el sonido que está frente a nosotros quedan detrás. En realidad virtual debe
e

suceder lo mismo. El ordenador debe cambiar la posición y orientación de la fuente sonora
• en tiempo real, cosa que no ocurre silos sonidos son pregrabados y situados en un único
• punto del espaciovirtual.
• Antes hemos visto que los pliegues de las orejas son como huellas dactilares del
e
• sujeto, es decir, cada persona tiene un pabellón auricular de distinta forma lo que hace que

• dos personas oigan el mismo sonido localizado en un mismo punto de distinto modo. Klaus

• Genuit Hans Gierlich, Fred Wrightman y Doris Kistler han estudiado este fenónieno y han
e

desarrollado modelos matemáticos para representar las diversas modificaciones del sonido.
• Estos modelos sc llaman “funciones de transferencia relacionadas con la cabeza” (HIRTFs -

• Head Related Transfer Functions). Estos modelos se meten en el ordenador y los sonidos
e que llegan al mismo son filtrados a través de los HRTFs para, posteriormente, ser enviados
e

a los aunculares o altavoces.
• Scott Foster de la Crystal River Engineering, en 1988, tradujo esta forma de trabajar

• del sistema auditivo en una taijeta de sonido, llamada Convolvotron, que simula las tres

• dimensiones. El Convolvotron , Del Pino (1995, 114), ‘res un sistemade procesamientoe
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¿¡igual de señales de audio de gran potencia, que permite modificar (hacer una convulción
• a una frente dc sonido analógica,,>, mediante una I-II?Tfl para crear un efecto sonoro

• tridimensional”.
• Esta tarjeta permite digitalizar un máximo de cuatro fuentes sonoras simultáneas,
e
• pero sin tener en cuenta las reflexiones del sonido en los objetos, o digitalizar una fuente
• sonora y simular la reflexión sonora en un máximo de seis superficies. El sensor Polhemus

• sigue los movimientos del usuario, para ajustar el sonido en consecuencia.
e

Todos los erectos sonoros se deben procesar para introducir el efecto de
• localización 3D. Las músicas y los avisos acústicos no necesitan de este procesamiento.
• Todas estas secuencias se suman y el resultado se envía a los altavoces; por tanto, mediante

• la combinación del sonido 3D y el seguimiento de la posición/orientación se crea un
e

entorno auditivo extraordinariamente realista. El usuario disfrutará, en todo momento, de
• una sensación de realidad sonora muy estimulante para su inmersión psicológica en los

• mundos virtuales.
e La empresa Virtual Audio Systems ha desarrollado el Virtual Audio Processing
e
• System (VAPS), que mezcla las grabaciones binaurales no interactivas con un

• procesamiento de las señales parecido al Convolvotron, para generar campos sonoros

• tridimensionales tanto en vivo como pregrabados. Este sistema no sólo está pensado para la
e

realidad virtual, sino también para el sonido en cine y televisión, por su gran capacidad para
• obtener efectos iridiniensionales bastante realistas sin gran capacidad técnica, lo que

• abarata los costos considerablemente. El único problema es que los sonidos no son

• interactivos, es decir, siempre están situados en un mismo punto, por lo que sí te desplazas
e

en el ciberespacio el sonido no se desplaza nunca, perdiéndose, de este modo, realidad

• sonora.
• Las lineas de investigación van por el camino de recrear las distintas

reverberaciones que produce la reflexión del sonido en los objetos. Hasta ahora todos lose
sonidos pregrabados se han hecho en cámaras aecoicas, es decir, sin eco. Pero esto nuca se

• produce en el mundo real.

• Las dos líneas de investigación que se han tomado pasan por: la primera es crear
e HRTFs similares a los del canal auditivo, y el trazado de rayos de los gráficos geAerados por

• ordenador.
• El primer método exige de unos cálculos matemáticos muy complejos que

• imposibilitan, hasta estos momentos, la simulación en tiempo real.
e El segundo método consiste en colocar fuentes sonoras auxiliares detrás de las

e superficies reflectantes siendo el ordenador el que determina el volumen sonoro de estas

• fuentes sonoras en cada momento. El resultado es que el sonido parece salir de las
e

superficies reflectantes. Este método exige, también, una gran potencia de cálculo, lo que
• no lo hace viable, todavía, para crear espacios sonoros en el que se incluyen toda clase de
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sutilezas sonoras, pero que dan la auténtica veracidad a un entorno.
e No obstante, el desarrollo del sonido tridimensional está notablemente más
e avanzado que el desarrollo de la imagen visual tridimensional. Actualmente, existe una

• gran facilidad para crear sonidos hiperrealistas. Además, existe un gran interés económico

en su investigación, ya que todos los fabricantes de ordenadores lo han incorporado a suse
• máquinas debido a la gran demanda existente, por parte del usuario, para trabajar en un
• entorno cada vez más realista, ya sea virtual o no.
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Capítulo 6.
• EL SENTIDO DEL OLFATO
e
e
e
• El sentido del olfato proporciona dos facultadesa los seresvivos que lo
• poseen: detectar y reconocer moléculas extrañas a la vez de ser capaz de discriminar entre

• ellas. En los humanos no hay dos sistemas olfativos iguales, sino que cada persona definee
los olores de un modo propio. Lo que si queda claro es que existen diferentes receptores

• nasales para una variedad de olores.

• Las estructuras primarias de las que depende el sentido del olfato son las neuronas
e olfativas, y se hallan localizadas en la parte superior de las fosas nasales. El epitelio olfativo

• contiene unos diez millones de neuronas olfativas, cada una de ellas con una vida media de

• cerca de un mes, y cuando mueren son reemplazadas inmediatamente por otras. La caben
• globular de cada neurona se encuentra recubierta por entre 5 y 20 cilios especializados, lose

cuales contienen receptores para la recepción del olor. Cuando una neurona olfativa

• interacciona con una molécula, se genera una onda de despolarización, que se transmite al

• cerebro a través de haces nerviosos formados por los axones de más neuronas olfativas.

Este método de funcionamiento es similar al que encontramos en la recepción de lae
luz por medio de los bastoncillos. Parece ser que, al unirse a las neuronas olfativas e igual

• que en las células fotorreceptoras, algunas moléculas odorantes desencadenan una cascada

• de actividad enziniática que es inicialmente responsable de la transducción de seflales en
e las neuronas olfativas.

• Sin embargo, la naturaleza de los receptores del olor no es aún bien conocida.
• Todos sabemos que la variedad de olores que se pueden producir en la naturaleza es

• ilimitada. Por tanto, tiene que haber una neurona olfativa especializada en cada moléculae
odorante por muy sutil que ibera la diferencia en los distintos olores. No se sabe con

• certeza, pero se creen que existen hasta unos diez mil receptores olfativos distintos. El
• sentido de la visión tan sólo tiene cuatro tipo de células fotorreceptoras (un tipo de

bastoncillos y tres de conos), suficiente para cubrir la región visible del espectro.e
• Aunque en el número de receptores en los sistemas visual y oltbtivo se producen

• grandes diferencias, no las hay tanto en los mecanismos de transducción de seflales en

• impulsos nerviosos para su posterior interpretación en el cerebro. Estas similitudes
e mecanisticas sugieren un origen evolutivo común para estos sistemas de transducción.

e
e
e
e
e
e
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Capítulo 7.
• HERRAMIENTAS CLÁSICAS DE REALIDAD
e

VIRTUAL
e
e
e
e
• 7.1. EL IYTEAD MOUNTAIiN DISPLAY (ITMD

)

e
e
e
• El interfacepersonalmásavanzado,útil, cómodoy extendidoque existe, hasta
• estos momentos,es el ratón. La interaccióncon el ordenadorse producede un modo

bastantesencillo: tansólodebespulsarel cursor,quemanejasconel ratón,sobreun gráficoe
• o una palabra y ejecutasel programaque representa.Lo que se pretende es una
• comunicacióncuyocódigosealo másvisualysimbólicoposible,peraevitar,en todo lo que

• seaposible, tantodistintos idiomas lmguisticoscomo distintos idiomas de programación
informática.Conestafilosofianacióel ratóne1 La evoluciónlógicaesintentarmanejarla informaciónen unainteracciónplenacon

• ella. Algo asícomometertedentrode unahabitaciónllena de cajasy baúlesy te pusierasa
• colocarlos siguiendounos determinadosparámetrosque te has marcadopreviamenteye viendo las posibilidadesde distribuciónque poseenuestrahabitación. Esto, que puede
• parecerunametáfora,es lo quesepuedellegaraconseguircon la realidadvirtual: trabajar
• de un modo interactivoplenocon la infonnacióndesdeun únicopunto de vistaúnico, el

visual. De este modo, casi todos los conceptosbásicos que se deben aprender ene
informáticaporel usuariopasaríanaestarenel baú] de los recuerdos.

• El HeadMountainDisplayo HM]) es lo que en castellanose conocecomocasco

• estereoscópicoy es•uno de los interfacesque se usanparaconseguiresteobjetivo de la
realidadvirtual. Enrealidad,el cascosehaconvertidoensuinstrumentomáscaracterístico,e

• en tanto en cuanto, ha sido el más difUndido por los medios de comunicacióncomo
• paradigmade visualizaciónclaveala horade interaccionarconmundosartificiales.
• Nosotrostenemosquedecirqueestono esasí. Nohayunparadigmaclaveala horae

de trabajarcon realidadvirtual. El dispositivo que nosotrosempleemosparapresentar
• nuestro ciberespacioal usuario debeestaren completa concordanciacon el tipo de
• aplicacióndesarrolladay con la calidaddel equipamientoempleadoparala creacióndel
e
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ciberespacio.De nadasirve utilizar un cascoestereoscópicocon un gradoalto de inmersión
• si el espaciocreadoen el ordenadores de una muy pobre resolucióndebido a las

• característicasdel sistema empleado,o al hecho de que no necesitemosuna mayor

definiciónparaqueseaeficazel resultadode la aplicacion.e
Nuncadebemosolvidar queel cascoestereoscópicoes tan sólo un dispositivode

• salidadenuestromundocon un gradode inmersiónbastantealto, perocon un escasopoder

• de resolucióndebidoal tipo de pantallasque debe usarparala presentaciónde gráficos
e

tridimensionales.
• El cascoestaríacompuestopor un parde pantallasde cristal liquido pasivas(LCD)

• en color, másunosauricularesestereofónicosparael sonidojunto a un sensorde posición

• adheridoal casco,quepermiteconocerla orientacióny ubicaciónde la cabezadel usuario.
e

Con estasherramientasse intentaconseguirla visión estereoscópicay la sensaciónde
• inmersiónaislandoal cibernautadel mundoexteriorpor lo que pierdetodareferenciade la
• realidady, de estemodo, aumentala aparienciade realidaddel espaciogeneradopor el

ordenador.e
Los LCDs se empleanen los cascos por ser pantallas muy ligeras y poco

• voluminosas.Estosdosaspectosson fundamentalesen el casodel casco,yaque éstedebe

• ser ligero puestoque el usuario lo lleva sobrela cabeny el excesivo pesoresultada
e

incómodo. Los LCDs son definidos por Aukstalkanis y Blatner (1993, 72) como
• modWcadoresdeluz consistentesendospanelesdecristal entrelos quehayunaampliared
• de celdaso pixelsquecondenencristal liquido parabloquearel pasode la lua Cuandono

• hay luz no hay sefialeléctricay los cristalessemantienenenunadeterminadaorientación,
e

la cualcambiaamedidaquevan pasandoseñaleseléctricaspor ellosdebidoala existencia

e de ondasluminosas.Los LCDs sonempleados,principalmente,en los relojesdigitales. La

• luz entra en por el LCD y se refleja en la parte traseradel reloj. Los caracteres

e alfanuméricosseconsiguenbloqueandoy desbloqueandociertaspartesparaque no reflejene
e luz. En los televisoresqueesusadaestatecnologíase añadeunosfiltros rojo, verdey azul
• queson atacadospor la radiaciónde ondaluminosaquele correspondea cadauno. De la
• combinaciónexistenteresultala ilusión de imágenesen colorquenosotrossomoscapaces
e

de ver.
• En un cascocadaunade las dos pantallasde LCD, unapor ojo, llevan lentesde

• aumentoparaaumentarel tamañode la imageny conseguirun ángulode visión bastante

• bueno:1100enhorizontaly 900enverticalesunabuenaproporción.Los estudiosexistentese
e en la actualidadsugierenquela sensaciónde inmersiónen una imagennecesitaunacampo
e visual mínimo de 90 grados.El máximo nivel de inmersiónseconseguidacon un campo
• visual de 270 grados,aunquecon un cascosepuedeconseguir,virtualmente,el máximo

nivel inmersivo, esdecir, 360 grados,ya que mires dondemires verásimagenvirtual. Lae
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ópticaa utilizar debesercapazde agrandarel tamañode la imagenque nos llega por lose
LCDs perosin distorsionarlos objetosy la posiciónque ocupanen las imágenes,cosaque

• ocurriría, por ejemplo, si utilizáramosuna óptica de ojo de pez. Para solucionareste

• problemala empresaLEEPhadesarrolladouna lentegranangularestereoscópica.Setrata
e

de un conjuntode seis lentes(trespor ojo) y 6’5 dioptrías,capazde expansionarla imagen
e de un LCD de 2’7 pulgadasen un campovisual vertical y horizontal de 120 grados,para
• lograr un campovisual binocularde, aproximadamente,90 grados.Paraconseguireste

• máximo objetivo hay que crearlas imágenescomprimidasen los extremospara que,

posteriormente,seandescomprimidasporlaslentesy puedaverse,de estemodo,la imagenee en la proporciónadecuada.Los pixelesde los LCDs sonde un tamañotal queparano ser

• vistos hemosdeestarseparadosa una distanciasuperiora los 60 centímetros,ya que más

cercasepuedenapreciarde un modo individual. Este problemaha sido solucionadopore
estetipo de lentes LEEP que ha quedadocomo estándardentro de la industria de

• fabricacióndecascospararealidadvirtual.

• Como último pasohay que contarcon una serie de elementosde filtrado que
e reducenla sensaciónde granularidadque las pantallasde LCD contemplanentre sus

• características.

• Los LCDs sonlos únicos tipos de monitorescon posibilidadesde serinstaladosen
un cascoestereoscópicodebido a su poco pesoy reducidovolumen,pero tienencomo

e
inconvenienteprincipalsuescasaresolucióngráfica.La calidadde la imagenquepresentan
es, también,bastantepobre, debidoa los problemasde brillo y contrasteque los LCDs

• presentanLa máximaresoluciónconseguidahastaahoraesde unos400*300 pixelespor
e

pantalla Los fabricantesmultiplican por tres estacifra, ya que ellos dan el dato de la
e resoluciónde la matriz,esdecir,el númerodc puntosquela componen.Hay que dividir
• estacifra portresya quecadapixel requierede trespuntosde la matriz,uno porcadauno
• de los coloresprimarios,esdecir, rojo, verdey azul. No obstante,seestáprobandocon
e

bastanteéxito un cascode unaresoluciónbastantenotable,1280*960pixelesde color por
• ojo. Estagran cantidadde pixelessehan llegadoa conseguirhaciendoque no hayaque

• descomponerla lui Estoes,antesla luzteníaquepasarportresfiltros:
e
e
e
• —>0
• --.-> B, por lo quese requeríande trespixelesparaformarun único

e puntodelui Conestenuevotipodecascola luz sigueesteprocesoe
—> R—> G—>B, por lo que tan sólo esnecesarioun pixel para

• formarun puntode luz de la imagen.Setriplica la funcionalidadde cadapixel.
e
e
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Hay que tener en cuenta,también,que el usuarioestá pegadoa las pantallasde
• LCD. Estoprovocaun campode visión mayor,por lo que la resolucióndisminuye,puesto

• que el usuario no estáa la distanciamínima exigida paraque los puntos que forman la

• imagenen una pantalladejende observarse.Estaescasadefiniciónde imágeneshaceque,
e

por ejemplo, no sepuedausar textosdentro de las aplicacionesde realidad virtual que
• empleanvisiocascos.

• Hay cascoscon LCDs monocromoscon una mayorresolución,similar a la de una

pantallaVGA. Las imágenesen blancoy negro pueden,de acuerdocon lo visto en la

fisiología del ojo, incrementaren un elevadísimoporcentajela sensaciónde realidad.Loe
• que perdemosporquenuestromundo virtual no seaen color puedeque lo ganemosen

• veracidaddelciberespaciocon las imágenesen blancoy negro.La decisiónsiempresueleir

en función del tipo de aplicaciónque vayamosagestionar.No obstante,el Departamento

• de DefensaNorteamericanoy la ESA (BuropeanSpaceAgency),en la queestála empresa

• CASA (ConstruccionesAeronáuticas,S.A.), estáninvestigandoen LCDsde altaresolución
parapoderserusadosen los cascosderealidadvirtual.

e
Perolos avancesno sevan a quedarahí. Actualmente,la proyecciónde imágenes

• virtuales directamentesobrela retina es el proyectomás ambiciosoque existe. Ya no

• existiría el problemade los LCD, puestoque seemplearíarayo láser. Estosson todavía

proyectosexperimentalespero,hoy endía,existenalgunasempresas,comoKaiserElectro-e
• Opties,Honeywell, CAE Electronicsy SextantA’vionique, quecomercializancascos“de

• transparencia”,los cuales pennitenla posibilidad de superponerimágenesreales con

• imágenescreadasartificialmente. Este tipo de casco es utilizado, principalmente,en

aviómcae
• Los problemasen los cascosestereoscópicosson,actualmente,bastantenotables.

• Algunosestántotalmenteimplícitos en el tipo de paradigmay soncomunesatodo sistema
• inniersivo,como la imposibilidadde usarmecanismoscomplejoscon el cascopuestoo la

sensaciónde indefensiónqueel usuariopuedellegar ateneral no vernadadelentornorealee en el que seestámoviendo.

• Pero sin duda alguna, el principal problema, ya comentado,es el de la baja

resoluciónde cualquiercascoestereoscópico.Las solucionesquesehan encontradoa lae
• bajaresoluciónpasanpor una reduccióndel campode visión, lo que implica un menor

• grado de inmersión, aspectoéste estrictamentenecesariopara la realidadvirtual. Las

• manguerasde fibra óptica,los displayssecuencialesy los tubosde rayoscatódicosde alta
e resoluciónseha convertidoen lamejorde las propuestasparalos monitoresen los cascos.

e El problemade los CRTs o tubosde rayoscatódicosesqueemitenradiacionesque dallan
• directamenteal ojo. Además,al haberun tubo de vacíohay peligroteórico de explosión.

Estarazónseconvierteen algo fundamentala la horade tomarla decisiónde elegir entree
• 70

e
e
e
e
e



e
e
e
e

LCDs y CRTs. El contrapuntoessumayorinteractividady, sobretodo, el mayorgradodee
inmersión que se consiguecon un casco. En el cascose necesitaun mínimo de 20

fotogramas/segundoparaque la inmersiónseaadmisible,aunquela mediaesde 30 fot/seg
y el óptimo esde60 fotlseg. En cuantoasistemasde proyección,paraapreciarla diferencia

e
con respectoal casco,el mínimo admisibleesde 15 fot/seg,la mediaobligadaesde 20 ó 30

• fotlsegy lamediaobligadacon movimientorápidodebeser igual o mayora 60 fotlseg.

• En el ámbitode percepción,la resolucióndependede la definiciónde los pixeles,el
e

campode visión y el antialiasing.El antialiasinga toda pantallapor cadafotogramaes
esencial puesto que se interpolan los colores de los pixeles en mallas subpixel de

• 8000*8000.En realidad,lo que se haceesinterpolar la definición, esdecir, el ordenador

• trabajacon alta definicióny luegohacenla media.Un ejemploseriael que los 1280*1024
e

pixelesderesoluciónconquesesuelentrabajaren gráficos,pasana 960*980pixelesconel
• antialiasing. El problemade los cascosbaratoses que contienendifusores ópticos, los

e cualesinvalidanesteefecto.

Con el antialiasingseconsigueunabuenacalidadde imagen.Aún así,el problema

de la calidadde la imagendependedel númerode polígonospor segundo,del númerodee
• polígonossombreadospor segundoy del númerode polígonossombreadostexturadosy

• con el antialiasingque tengamosen un segundode la escena.Por poner un ejemplo,
e

podríamoshacerel cálculodequeparaunaescenatípicade 33.000polígonosen colora30
• foúsegparaun cascoestéreonecesitamos33.000*30*2= l’98 millones de polígonoses
• segundoy entiemporeal,lo cualsuponeun duroretoparacualquiersistema.

• Otradificultadconla quenosencontramosesla latencia.Desdequeel usuariohace

un movimientohastaqueésterepercuteenla imagende la pantallaexisteun cierto períodoe
de tiempo,lo quepuedeprovocarlo queseconocecomoel “mareodela simulación”.Este

• problemaesdebidoala lentituden la mediciónde los dispositivoselectromagnéticos.

• Enun sistemade sobremesael usuarioescapazde controlarel movimientode lase imágenesde un modo sencillograciasa dispositivoscomo ratones,joysticks,etc. En los

• cascoshay un movimientomás, apartede los manuales,como es el de la cabenPara

• cualquierpersonanormal, además,esbastantecomplicadomantenerla cabenen una

• posiciónperfectamenteestáticay, en esteaspecto,el control del moviniientoésbastante

difusodebido,principalmente,a los mecanismosdelocalizaciónempleados.El resultadoese
• una imagen en continuo movimiento, que aumentasi el dispositivo de localización

• utilizado presentaun cierto grado de imprecisión. Esto provoca un aumento inútil de

e actualizacionesen la imagengeneradaquepodríaserevitadopor un sistemade filtrado dee
• la señalque indica la posicióndel usuario, lo que provocaun aumentoespectacularde la

• latencia.

• Los cascosactualesno detectanla convergenciade los ojos ni su enfoque.La
e
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soluciónquesepretendedar esun sistemade autofocomediantesoftware,parala imagen
• situadaenel centrode la pantalla,esdecir,enel centrodel puntode vistadel usuario.

• La ergonomíadel cascoesuno de sus principalesinconvenientessi no estábien

• resuelta.El cascoha de serlo más ligero posibleparafacilitar al cibernautael quelo llevee
• puestosobrela cabezael mayortiempo posible,perosin olvidar la solidezdel mismo. Ha

• de ser cómodoy debe ser fácil de quitar y poner, por lo que tiene que ser adaptablea

• cualquierformay tamafiode la cabeza.De otro modo, cadausuariodeberíatenerun casco
e asu medida,lo cualresultaríaimposibleparaunainteraccióninmediatacon el sistema.

• El origen de los cascosestereoscópicosse sitúaen el mismoorigen de ¡a realidad

• virtual. Sutherlanden 1968creala espadadeDamocles.Consistíaen dosCRTslocalizadose
en los extremosdel cascoy sepodíanvisualizarimágenesalámbricasestereoscópicasque

e parecíansuperponerseal entorno real del usuario. Pero no es hasta 1984 cuando los

• científicosdel Ames ResearchCenterde la NASA, inician investigacionescuyo objetivo

únicoerala creaciónde un cascovisualizadorquesoportela estereoscopia,paraemplearloe
e enla telerrobóticay enel manejodeestacionesespaciales.Esteprimercascoseconstruyóa
• partirde dostelevisoresde bolsillo RadioShacken blancoy negro,cuyosLCDsmedian2’7
• pulgadasen diagonaly teníanunaresoluciónde 320*240pixelesenblancoy negro.Fueen
e

estemomentocuandosedecidióqueelbajoconsumoy el pesoirrisorio eranlamejorbaza
• paraelusode los LCDs enloscascosestereoscópicos.

• El primercascoestereoscópicocomercializadofue el Eyephonede VPL Research

en 1989.e
e
• ts

•
e•
•
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SuspantallasLCD poseíanunaresoluciónde 360*240pixelesy medianteel usode
• lentesLEEPde granangularproporcionabaun campovisual de 100 grados.Unasujeción

• tipo máscarade gomade las gafasde los submarinistas,eslo que impide que entreluz. El
e

seguimientode la posición y orientación se hace a través de un sistema magnético
Polbemus3Spacelsotrack,y todo el conjuntopesaalrededorde 1700 gramos.Actualmente

• fabricadosmodelos:el EyephoneLX y el Eyephonel-IRX. El primerotiene unaresolución

• de 420*236,pesa1,2 Kg, y tieneun ángulode visiónde 1080en horizontaly 76~en vertical.
e El sensorque utiliza esel lsotrak de Polliemusy tiene entradade videoNTSC. El HRX es

• másrecientey tieneunaresoluciónde 720*480pixels. Las lentesen ambostiposyano son

• las LEEP, sino que las han sustituido por un sistemapropio de lentesFresneljunto a

• elementosde difusión. Estetipo de óptica,junto a su nuevo sistemade anclajellamado

e SaturnRing, hacequetodo el conjuntono pesemásdeun kilo.e
• El último modelodel Eyephonefabricadopor VPL esel XVR, aunqueseleconoce

• con el nombrede Fop. Funcionacon los mismosLCDsqueel modeloLX. Suesquemade

trabajo puede ser igual a los dos modelosanterioreso operarsiendo controladopor lae
• mano. La estnicturade la cabezase desmontapara ser sustituidapor un controlador

e denominadoZoomGrip. Si movemosesteaparatola imagensemueveacompasadamentey

• nosotrosmiramos la imagen a través de una especie de prismáticos herméticamente
e

cerradosa nuestracabezaparano dejarpasarla luz. Lo mejorde todo esquetodojunto
pesatansóloun kilo.

Otrosmodelosdecascofhbricadosporla mismaempresasonel Flight Helmet,con

e 360*240 pixels de resolución,un kilo y medio de pesoy sensoresdesarrolladospore
• Logitech;el Eyegen3, de493*234y el VR4,de 742*230pixelesderesolución.

e
e
-e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
• Otro cascodesarrolladosólo con vistascomercialesesel Visette de la empresae

británicaW Industries.Estápensadoparaser el cascodel videojuegoVirtuality que ha

• tenido unagranaceptaciónpopular.La resoluciónde las pantallasesde 276*327pixelesy
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el campovisual puedeajustarseentre90 y 120 grados.El sensorse llamaBird y esoriginal
• de ¡aempresaAscensionTechnology.

• Existen cascosfabricadospor otrasempresas,no con fines comerciales,comoel
e

CyberFace2 de Leep Systems, con las mismas característicasdel Eyephone LX.
Previamenteexistía el Cyberface 1 que era un curioso sistemade casco. La diferencia

e consistíaen queen lugarde visualizardirectamentelas imágenesdesdeel ordenador,éstas
• eranrecogidaspordosvideocámarasy, a travésde un sistema,eranenviadasal sistema.Si

sedirigían a un monitor con gráficosanimadosteniasun ciberespacioen movimientoy,e
• aunque pueda parecer un modo bastantecomplicado de visualizar una imagen, se

• comprobó que ahorrabatodos los complejos cálculos que implica la compresiónde

• imágenesporlos bordesnecesarioparael. sistemaóptico deLEEP.

Un punto fuerteen la investigaciónde estetipo de tecnologíaes la Universidadde

• Carolinadel Norte. Aunqueempezarona principios de los ochenta,son especialmente

• conocidosporel diseñoquehicieronen 1989parael Mr ForceInstituteofTechnologyde
• la base aéreade Wright-Patterson,de un casco visualizadorinstaladoen un cascode
e
e ciclista. SostenidospordospequeñosbrazoscolocarondosLCDs, ademásde los elementos
• de retroiluminacióny lentesespeciales.La colocaciónde los LCDs fue unatareabastante
• complicadade resolver,ya quelanarizimpedíala perfectaalienacióncon eejeóptico. Se
e

optópor inclinar losLCDsparaalojarlanarizEl resultadoeranimágenestorcidasrespecto
al eje de la cara, defecto que tuvo que ser corregido mediantelentes especiales.La

e importanciade este sistemaradicaen sufácil construccióny bajocoste.Hoy en díahan

• empezadoa aparecerotros cascosde bajo costecomo el StuntMasterde VictorMarc
e Amusementns,con resolucionesy ángulos de visión más bajos que los utilizados en

• sistemasprofesionales.

• La Universidadde Carolinadel Norte retomó la ideaoriginal de Sutherlandde

e combinarimagenrealcon imagengeneradaporordenador,puestoque podríallegar a ser
útil paramanejar,porejemplo,unamáquinay al mismotiemporecibirtodoslos datosde la

e
• situaciónde la mismamediantegráficos.Enestenuevodiseflo los LCDs, de 2 pulgadasen
• diagonal y 220*320 pixeles de resolución,eran emplazadoshorizontalmentepara que
e

quedarancolgadosa la alturade las cejasa modode viseraLas imágenesvi~uaJizadasa
travésdelos LCDs seproyectabanatravésde unaslentesde aumento,haciaunoscristales

• semitransparentescon una inclinación de 45 gradosproporcionado,por tanto, un campo

• visualde 45 grados.De estemodo,el usuarioescapazde veral mismotiempoimagenreal
e

combinadaconimagengeneradaporordenador.

e
e
e
e
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La empresaCAE Electronies,de Montreal,ha optadopor un cascoque emplea
e cablede fibra ópticapararepresentarlas imágenes.Los proyectorespasanlas imágenes,a

• travésde la fibra óptica,haciael casco,dondesonproyectadasatravésde un sistemaóptico
e

que dataal sistemade visión estereoscópicacon un gran campode visión. Los espejos
• semitransparentesubicadosdelantede cadaojo permiten la integracióndel mundo virtual

• en el mundoreal. Estesistemaempleala técnicadel seguimientoocularparadesplazarun

• centrovisual de alta resoluciónsobreun fondo de bajaresolución. El centrovisual mide

24*18 gradosy estásituadoen la partesuperiorde un fondo quemide 130*65 grados.Estee
• ajustea dosnivelesdistintosde resoluciónse ajustaa los requisitosde los bastonesy conos

• de la retina.De estemodo,atacandodirectamenteal ojo sereduceel cálculonecesariopara

generarimágenesde alta calidad.El seguimientoocularse consigueproyectandouna luze
• ínlixrroja sobreel perímetrode unaventanaredondade cristal fino y dentrode un espejo

e quereflejael ojo del usuario.La luz quevuelvereflejadadesdeel espejoesrecogidaporla

• cámaramontadaen el casco. Posteriormente,medianteel hardwarey el software es

determinadala direcciónde la miradamedianteel análisisde la reflexión de los rayose
• infrarrojosemitidos.

e
e
e
e
e

‘4e
e
e
e
e
e
e
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e
e
e
e
• Cascovisualizadordefibra óptica,deCAE Electronics

e
e
e

El casco SIM EYE de la empresaKaiser Electro-Optics está directamentee
• implicadocon el origende la realidadvirtual. Suutilizaciónparael entrenamientomilitar

• está muy extendido. Estáespecialmenteindicado para simulaciónde visión nocturna,

• escenariosde misiones,vuelosrasantesy representaciónde escenasexteriores.Es un casco
e
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• algodiferenteal restopreviamentedescntos.Llevaun CRT monocromáticode unapulgada
• dediámetroy 1280* 1024pixelesa cadaladode un cascoligero. Las imágenesde los CRTs

• pasan,graciasa un complejosistemaóptico,a un combinadorredondodelantede cadaojo.

e De estemodose superponeel entornorealdel usuario,esdecir,la cabinadel avión, con ele
• entornográfico.
• Otro tipo de paradigmade visualización corno es el Alternate Reality Vision

• System(ARVIS) se centra más en conseguirun campo visual lo más amplio posible
e Medianteunacombinaciónde pantallasdevisualizacióncurvadasy unaslentesde contacto

• calibradasconsiguenun campovisual de 240 por 120 grados.La sensaciónde inmersión,
• portanto,esmuchomayor. Las lentesde contactosonde unapotenciaópticaconsiderable
e

paraquelasimágenesde lasdospantallascóncavasaparezcana la distanciaadecuadadela
cara.ConceptVision System,queesla empresaquefabricaestesistema,estápensandoen

• un nuevocascoen el queno seanecesariousarlentesde contacto.

• También se han creado cascos visualizadores monoscópicosen lugar de
e

estereoscópicos.Uno de los más importantes es el Private Eye de la Reflection
• Technologies.Estesistemamide3*3*7 centímetrosy quedasuspendidodelantede lacara

• medianteuna cinta alrededorde la cabena una distanciaaproximadade 60cm. Da la

• sensaciónde tenerun monitor de televisióncte 12 pulgadasdelantede lacaraAdemás,los
e ojos soncapacesde acomodarsetanto al mundoreal comoal pequeñovisor flotante.No

utiliza LCDs sino que la imagenes generadapor una columnade 280 LEDs que tiene
• enfrenteun espejoque oscilarápidamentehaciadetrásy haciadelante.Cadavez que el

espejo semueve,cadaLED seenciendey apagaa razónde 720 vecespor cadacicloe
• pendulardel espejo.El espejoy los LEE> estánsincronizadosminuciosamentecon lo quese

• consiguela aparienciade 280 pixeleshorizontalespor 720 pixelesverticales,pudiéndose

• modificar los pequeñoselementosópticosparacambiarla sensaciónde distanciaa la que
e seencuentrala pantalla.El hechode queseaunasolapantallaproducevisiónmonocular,

• perosincronizandodosaparatos,unoporojo, esposibleconseguirla estereoscopia.

• El MRG2,de Liquid ImageCorporation,esotrocascomonoscópico,con un ángulo

• de visiónde 1000y unaresoluciónde 720*240pixeles.
e El futuro, apesarde la mitologíaquesehacreadoentomoal cascoestereoscópico,

• pasaporlos interfacesneuronales.Actualmentepodemosencontrardispositivosdeestetipo

• asociadosa los músculosdel cuerpo.El saltoa interfacessituadosdentrodel cerebroserá

tansólo un escalónmásenestatecnología.e
Los interfacesmuscularesmásimportantesdehoy en díasonel RiocontrolSystemy

e e] Brcnn WaveAnalyser. El primeroes un interfacemuscularque detectalos impulsos

• eléctricosy los muestraen pantalla.Existe uno ya adaptadoal ojo y a los dedos,queestán
e

resultandomuy útilesa la horade aplicarlosparasolucionarminusvalias.
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El segundoes un sistemade detecciónde ondascerebrales,lo que es un claro
e antecedentede lo quehemosllamadointerfacesneuronales.Lasaplicacionesquesehacen

• actualmentedeestesistemasedan,sobretodo,en elartey en la meditación.
e
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• 7.2. EL GUANTE DE DATOS (DATA GLOVE

)

e
e
• El cascoestereoscópicono esel único dispositivode salidade información
e

queexistey queesposible.Los datosnospuedenllegar anosotrosatravésde cualquierade
los sentidos.Hemosapuntadoen el capituloanteriorque la mayor cantidadllega a través

e del sentidode la visión, pero, no por estoesmenosimportantela cantidadde información

quenosllegaatravésdel sentidodel tacto.

Al ojo le podemosengañarcon ilusionesópticas,pero al sentidodel tactoescasie
• imposible.En este sentido,hay que afirmar que el tacto nos proporcionala infonnación

• más fiable sobrelos estímulosexterioresque llegana nuestrocerebro.En el fondo, sólo

tenemosdosojos y dosoídosque,en un momentodado, podemostapar; sin embargo,lae
• piel, queesel mecanismoderecepciónde señalessensorialesparaestesentido,nosrecubre

e todoel cuerposiendo,portanto,nuestroprimerpuntodecontactoconel mundoexterior. Si

• existeun conflicto entresentidodela visióny sentidoauditivo,esel sentidodel tactoel que
e

nosaclaracualquierconfusión.
• No haynadamásfrustrantequeno tenerla sensaciónde tocaralgocuandosegúnel

• sentidode la visión lo estáshaciendo.En el mundoreal, si nuestrosdedosno tienen

sensibilidad,escasiimposibleenhebrarunaaguja.Si enel mundovirtual estose produce

con todos y cadauno de los objetosque lo componen,la irrealidades casi completa

• fallando,por tanto, la interacciónconel sistemaSi vasa cenarunapuertay no tienesla

• sensacióntáctil de agarrarel pomo de la misma, no tendrásnunca la información de

haberlacerrado.e
La sensacióntáctil esalgoque,tantoenel mundoreal comoen la realidadvirtual,

• cumpleun doble cometido:recibey aportadatosal sistemaA esterespecto,esel único

• sentidode los queverdaderamenteactúanen realidadvirtual, hoy en día,quecumple este
e

doblecometido,lo queincrementasuvalia paramejorarla naturalidaddel interfazcon el
• ordenador.
• La necesidadde recibir datos se había suplido, hasta el momento, con la

• introducciónde sonidosamedidaque realizábamosacciones.Porejemplo,si llegamosae
cenarla puertade antes,seoye un sonidoparaindicarque lo hemoshecho.Peroestono es

• suficienteen aplicaciones,por ejemplo,de química.Necesitamosconocerla ftierz.acon la

• que dosmoléculasseatraeno serepelen,y esto lo debemosnotara travésdel sentidodel

e tacto.e
En realidad, es a través de las manos, fundamentalmente,como el usuario

• interaccionacon el mundovirtual. Casi todos los dispositivosque el usuarioempleapara
• controldel sistema,salvo los de reconocimientode voz y dispositivosde localización,se
e
e
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• manejana travésde las manos.El mejor símil lo encontramosen la vida misma ya que
• nosotrosmanipulamosla mayoríade los objetosatravésde lasmanos.

• Pero la obligaciónde “engañar”- y otra veznos encontramoscon estapalabra- al

• sentidodel tacto,requiere,en un mundovirtual, un cálculoimportantede interseccionesene
• tiempo real. Muy rápidamente,de manerainteractivacon el usuario, tenemosquecalcular

• en cadamomentolas interseccionesde lo que seriael cuerpovirtual del usuario,en este

• caso la mano, paraque manejelos objetos. Además, estos elementosrequierende un

e cálculo de interseccionescon toda la basede datosdel espaciovirtual que tenemos.Ese
• decir,tenemosquecalcularla intersecciónde eseobjeto con todos los objetosincluidosen

• el espaciovirtual y, además,en eseprecisoinstante.

• La necesidadde cálculosesmuygrandey varia,en función,de la complejidadde la
e

basede datoso del mundovirtual queestemosgenerandoen cadamomentoen concreto.

e Hay quetenerencuenta,también,a la horade programarestasimulacióntáctil que
• debemosir computandolas accionessobreel hardware,o sea,sobreun guantede datos,por

ejemplo,paraquesecumplael fin del engaño.Cadatipo de guantesimulade unaformae
• determinada,comoveremosmásadelante,peroseacual friereel modo,hay queadecuarel

• componentedigital, nuestraacciónenel mundovirtual, con la componenteanalógica,el

• que seinfle un paqueteneumáticoparasimular la sensacióntáctil. Además,otravezhay
e

queteneren cuentaquedichoscanalesdigitales/analógicosdebenseractualizadosencada
• momento.

• La informaciónque el sistemavirtual aportaa nuestro cerebropor medio del
• sentidotáctil sepuedeclasificarendostipos, segúnDel Pino (1995,68): realimentacióne

táctil quenosíndica el contactocon un objeto,y quenospermiteaveriguardeterminadas

e característicasdelmismo,comola rugosidaddesusupeificieo sutemperatura,a travésde
• los sensoresque el serhumanoposeeen la piel y realimentacióncinestésicaque sonlos
e

encargadosdeproporcionamosinformaciónde caráctermecánicosobrela resistenciade
los objetos.

• Los primerossirven paraaplicacionesde telerrobóticay sistemasinmersivos.Nos

• permitenfacilitar la sensaciónde contactocon un objeto virtual, llegando incluso a
e proporcionardatossobrela distanciaal mismopero no rugosidades“finas” de Los objetos

• debidoaquesonherramientastodavíabastantesprimitivas.

• Ejemplos comercialesson el sistema INI Alloy, comercializadopor Mondo-

Tronics,que empleabotonesquehacenpresiónsobrela piel, siendofácil sumontajesobree
• electroguanteso guantesconvencionales.Estemétodoutiliza aleacionescon memoriade

• forma,esdecir,tomanla forma queseles proporcioneen un momentodeterminado,pero

• cuandosecalientanvuelvena suformaoriginal. LaaleaciónempleadaporTini Alloy esel

e ninitol. A unapiezade metal,llamadatactor,sele unenláminasde ninitol situadosencimae
de una lámina semiffigidademetalque forma un ángulode 90 gradosen suextremo,al

e
e
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cual se le une la otrapuntadel cablede la aleacióncon memoria.Cuandoestecablees

Ii calentadopor medio de unacorrienteeléctricase contraey levanteel extremodondese

encuentrala doblezde 90 grados,los cualessalenpor unosagujerosque estánen contacto

conla piel del usuario.

Los primeros prototiposcontabancon un sistemade treinta tactores. Mediante
combinacionesde estostactoressepuedenconseguirsimulacionesdetexturas.

El Argonne Remote Manipulator (ARM) existía antes que se buscaransistema de

realimentacióntáctil para la realidadvirtual. Eran empleadosparala manipulación de

• material radioactivoya que es un buensistemaparael control de robots a distancia.El
• ARM consisteen un brazo largo y articuladosuspendidodel techo,que proporcionaba
e

respuestasde fuerzaselementalesa la mano,mufleca,codoy espaldasegúnlos tresejes(x,

y, z). Sonbastanteutilizadosparasimulacionesenmodelosde conexionesmoleculares.
4 El sistemaque inventaronparamejorarel arcaicoARM tite el PortableDextrous

Master.El ARM esun sistemaquemanejabacon precisiónla transmisióndel movimiento
4

de los dedosal de los dedosdel robot. Sin embargo,no proporcionaningunarespuestade
• fuerza,por lo queel robot puedeestropearperfectamenteel objeto que queremosasir. El
6 PortableDextrousMaster, si es complementadocon el DataGlovede VPL, seobtiene
6

informaciónde fuerza de los objetos.Estesistemautiliza sensoresde fuerzaconectados
• directamentea los sensoresinstaladosen la mano del robot. Los resultadossuelenser

4 bastantesoiprendentes.
e
Ó
6
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El Portable Dextrous Mmastere
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El PER-ForceHandcontrolleres un controladorcon respuestade fuerzay seis

gradosde libertaden el espacio,presentadopor la empresaCybemetSystems.Es un brazo

de robot compacto,con un joystick motorizadoy seis pequeñosmotoresparaproporcionar

la respuestade fuerza en todo el brazo. Está pensadopara trabajaren toda clasede

aplicaciones,tantovirtualescomoreales,en muchoscasos.En las cabinasde simulaciónde

vueloesmuy utilizado: ayudaal piloto a mantenerunatrayectoriapreviamenteplanificada

aplicandoa la manouna fuerzaequivalentea la desviaciónque se vaya produciendoen la

nave,con lo queel piloto tendráquehacerla fuerzacontrariaparamantenerel rumbo.

ElPER-ForceHandconti-oller

Airmuscle Ltd junto a Advanced RoboticsResearchCenterhaceuso de unas

pequeñasalmohadillasinflablesque simulanpresiónsobrelos objetos.Estesistemaseha

convertidoenun productocomercialllamadoTeletact

Esun sistemacompuestopordosguantes.El primer,denominadoDAG, seemplea

parala adquisiciónde datos.Es un guantecon unamatrizde resistoressensiblesa la fuerza

(FSR), situadosen la parteinferior de los dedosy de la mano. Con esteguantevamos

tocandoobjetos realesy los resistoresregistrandiferentespatronesde fuerza, que se

convierten en veinte valores eléctricosque quedan almacenadosen la memoria del

ordenador.Según sea el objeto - un cubo, una pelota, una escoba,.. .- los valoresserán

distintos.

Una vez almacenados,dichos valores se puedenreproducir.El segundoguante,
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llamadoTeletactydiseñadoparatrabajardentrode un DataGlovede VPL, contienebolsas

de airedistribuidosa lo largode la mano.Cadabolsacorrespondea un resistordel guante

DAG. Al entraren contactocon un objeto virtual, serecuperanlos datosque existensobre

el mismoen la memoriadel sistema.Estosdatossecomparancon la presiónen el interior

de las bolsas.Entonces,las bolsasse inflarán o desinflaránsegúnprocedagenerándose,en

ese momento,una sensacióntáctil. Paraacometereste procesohay en cadabolsa,dos

válvulasselenoidesen miniatura,unaparala entraday otraparala salidade aire.

ElTeletact

El Begej (llove Controller es un exoesqueletode tres dedosque podrá flegar a

proporcionarsensacionesde tacto fuerzaCada articulacióndel dedo- y hay tresencada

uno - va provistade un mecanismode fuerzaque aplica resistenciaparasimular la del

objeto.

En cuanto a simular el tacto, hay instalados cuarentay ocho elementosde

representacióntáctil (táxels) en la punta de los dedos,que generanseñaleseléctricas

cuando entranencontactoconla superficiede un objeto.

Estos dispositivos,como hemosvisto, intentansuplir la gran limitación de los
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mundosvirtuales: la resistenciade los objetos. En el mundo real, si tocamosun objeto,e
e nuestrosdedosno puedenavanzarmásy en un mundovirtual esto,normalmente,no ocurre
• así. Los sistemasquesuplenesteerror, denominadosde “realimentacióncinestésica”,son

muy útilesen telerrobótica,puestoquesoncapacesde proporcionamosla sensaciónde que
ee el robot hachocadocon unasuperficiesiendo,por tanto,el manejodel robot máseficiente.
• Además,las investigacionesllevadasa cabopor FrederickBrooks de la Universidadde

• North Carolina,y que secitan en Aukstalkanisy Blatner(1993, 142), indican una mejora

en el rendimientoquedobla al conseguidocuandosóloseutilizan visualizacionesgráficas.

Hay que teneren cuentaque, además,estossistemasdebenteneruna latencia loe
• menorposible,paraasegurarla verosimilitudy la efectividadde las respuestastáctilesy de

• fuerza.

e Porotro lado,la formaconquesehanintroducidodatosa un ordenadorha variadoe
muchoalo largode sudesarrollo.Se hanempleadointerruptores,diales,cintasperforadas,

• teclados,lápicesópticosy ratones.La realidadvirtual suponeel pasode la informaciónen

• dos dimensionesa la detresdimensiones,por lo queel interfacede entradade datostiene
e

que cambiar necesariamente.Los ratones o joysticks están pensadospara entomos
• bidimensionales.En mundosde tres dimensionesse necesitade otro instrumento.En la
• realidadinteractuamoscon las manos;enun mundovirtual podemoshacerlo,por ejemplo,

conunasimulacióndelo queseríannuestraspropiasmanos.Deahí surgeel conceptodele
• guantede datoscomo instrumentodeaportaciónde datose interaccióncon los objetosdel

e mundointeractivo.
• El guantede datoses,portanto, un buenmedio detransmisiónde datos.Suacción
e

secentraen un doble sentido:comocontrolnatural del sistemavirtual parainteraccionar
• conlos objetosy paranavegardentrodelmismo.

• Todos los guantestienen algo en común: cuandose muevela mano, el guante

recogedichomovimientoy envíaunaseñaleléctricaal ordenador.A un mundovirtual sele
e

puedendar tres tipos de órdenes:aquellasque seutilizan paraindicar que nos queremos

• desplazar,las que sirven parainteraccionarcon un objeto y con las que manipulamosel

• estadoglobal delsistema,introduciendovalores,porejemplo.

El tipo de dispositivo empleadopara dar cada tipo de orden depéndede lae
• aplicaciónque estemosejecutando.En simulaciones,lo mejor esusar las herramientas

e propiasde la aplicación:un volanteenel casodeun cochevirtual, un manillarde bicicleta
• con unosfrenossi deestaaplicaciónsetrata,etc.
e

Cada dispositivo suele ser asignadoa un tipo de orden concreta, aunquelos
• electroguantes,por ponerun ejemplo,determinanla navegación- al señalarcon el dedo la

• direcciónescogida- y la interacción- al poderagarrarobjetoscon ellos-.

• Los teclados,ratonesy joystick convencionalesson, todavía, los dispositivos
e
e empleadosen la introducciónde valores, numéricosy semánticos,con el objeto de
e
e
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controlarel sistemavirtual.e
e No obstante,son los electroguantesel dispositivo más típico, junto al casco
• estereoscópico,de entrada y salida de datos al sistemavirtual. Son empleadosen la

• detecciónde la posiciónde la manodel usuario;se mide la posiciónrelativade los dedos,
e

detectandoel grado de flexión de cada uno y la separación existente entre dedos
• consecutivos.

• La acciónde mover la manoes algo totalmentehabitual. Con ello, suministramos
• datosanuestrocerebroparala posteriorcomprensióndel objeto mismo.La creaciónde unae

manovirtual en nuestraaplicaciónnos ayudarámucho,por tanto, a creamosla ilusión de

• realidady facilitar la interacción.

• Unade las aplicacionesmásimportantesde la realidadvirtual esla telerrobóticaEn

este caso la mano virtual no apareceen la pantalla, sino que se establecenunase
• correspondenciasentrela posiciónde los dedosy la accióndel robot. El usuarionecesita,

• portanto,del aprendizajede unaseriede códigosparaquelas operacionesseantotalmente

• correctas.e
El electroguante,no obstante,siempre necesitaráde códigos puestoque si lo

• utilizamosparaindicarunadireccióno el objetoquequeremosagarrarhabráqueestablecer
• interrelaciones,anivel desoftware,entreel gestode la manoy la acciónarealizar.

De todosmodos,ningunadeestastresaccionesvasolaenun guantede datos,sinoe• quedebenir juntasparasacarel máximo partidoal mismopuestoque,por ejemplo,para

• indicardirecciónexclusivamenteesmuchomásrentableusarunratóno unjoystick.
• Hoy en día hay dos tipos de tecnologíasutilizadas para la construcciónde
e

electroguantes:las quesebasanen sensoresde fibra ópticaflexiblesy las quesebasanen
• segmentosarticuladosqueformanun exoesqueleto.

• La empresaVPL inventó el primersistemaconsuDataGloveo guantede datos.

• Sobreun guantede nylonincorporanunasfibras ópticasque seflexionanal abriro cerrar
e los dedos.La luzque pasaatravésde las fibras se atenúacuandoéstasedobla,por lo quee
• comparándolaconla cantidadde luz total quepuedellegara pasarsepuedemedirel grado

• de flexión. Esta información se traduce a impulso eléctrico para la comprensióndel
ordenador.Miden hastadiez parámetrosdistintos de flexión con una fre¿uenciadeee muestreode 160Hz

e Disponen,además,de un sensorPolhemusparamedirla posicióny orientaciónde

• la mano.Combinandolos doselementosde medición,el ordenadorpuedeseguircualquier
e

movimiento de la mano. Es esencialque el tiempo de latencia de estos procesossea
• mínimo,dadoqueseráunaconstantequeafectaráa la rapidezde respuestadel sistemaen
e su conjunto. Javier Castelardistingue entre dos tipos de sensores:los absolutosy los

• relativos.
e

Los absolutos,como el Polhemus,nos dan la posiciónrespectoa una referencia

e
e
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real, tal como una fuenteelectromagnética,etc. Proporcionanmuchosdatosy suprincipal

característicaes que calculan la posicióndel sensoren tiempo real dando6 gradosde

libertaden relacióna un origen:

- posiciónen mili metroso pulgadas
- x, y, z

- ángulosquenosdanla posiciónen 31)(en milímetroso pulgadas)respecto
a un origen,a la vezquesecalculala orientación

- a,b, c

Con estoya somoscapacesde saberla posiciónde la manoy, de la cabezade un

usuario,en el casode un cascoestereoscópicoya que estossensoresse utilizan en ambos

dispositivos.

Un valor importanteen la calidadde estossensoresessupoderde inmunidadante

el ruido. Hay sistemasquepor el métodode funcionamientoutilizan cierta transmisión
electromagnéticaque es aceptadapor los periféricos, provocandoque el sistemase

encuentretodo el tiempo virandoy cambiandode posición. Esto se ha solucionadoen
algunossensores,perosin bastantemáscaros.

Los relativos se emplean,principalmente,en guantes,aunqueno es el casodel

Dataglove,quecombinaambostipos de sensores.El Polhemus,sensorabsoluto,secoloca
en la muñeca y combinado a estos sensoresrelativos en los dedos, nos dan la

posición/oriehtaciónde la manodeun modomáspreciso.
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e
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e
• Los relativos ya han sido explicadoscon la definición técnica del procesodee

mediciónde un DataGlove.

• Los problemascon quenosencontramosson,por un lado,el quesólo nosaportaun

• gradode libertad,esdecir, calculalos ángulosacaecidosen un dedoo en unaarticulación

detenninada.Es necesario el uso de muchos de estos sensorespara conseguir ele
• posicionamientode todos los dedoso de todo el cuerpo.Y por otro lado, el que es muy

e delicado,yaquelas fibras y sensoresse rompencon facilidad.

• La granventajaesquesoncómodosde utilizar,puestoqueseponenfácilmentey sue modode empleoesbastantesencillo.

• El primerpasoen suutilizaciónesel calibrarel guanteparacadamano.Los gestos

• sontotalmentedistintossegúnla persona,ya queno haydosmanosigualestantoen tamaño

como en modo de moverse.Hay que enseñaral ordenadorla amplitudde los gestosy laee formade tu manoen particular.
• El segundopasoesel aprendizajedel lenguajeque usael guanteya que, cuando

• tienespuestoel guante,no puedesteclear.Estoesun problemay parasolucionarloseusan

“gestoscomando”que significancosas.En un mundovirtual no tiene porquehaberleyes:e
• puedes,por ejemplo,volary esevuelosedaposiblegraciasaunadeterminadaposiciónde

e los dedos.Paradesplazarteen unadireccióntansólo tienesqueseñalarcon el indice.Para

• ir haciaatráshacefaltamoverdosdedos.Si cierrasel puño, enalgunoscasos,tetrasladasa

otro espacio.El hechoesque la complicaciónes minñna y los resultadossonbastantesee adecuadosalas investigacioneshechashastael momento.
• Otro guantede estetipo, esdecir, basadosenfibras ópticas,esel Cyberglovede la
e

empresaVirtual Technologies.Mide 22 parámetrosdistintosde flexión de dedoscon una
frecuenciade muestreode 100HzEs másbaratoqueel anteriorpor lo que ha sido más

• comercializado.
• El PowerGlove,de Mattel, esotro modelode guanteeconómico.Hay queteneren

cuentaqueel DataGlovecentrasu calidaden la precisiónde las medicionesy, paraello,e
e necesitaque todossuscomponenteslo sean,por el que el productofinal seencarece.Fue
• desarrolladopor VPL Y Abranis-GentileEntertainmenty si bien, al principio, se vendia
e

paracontrolarjuegosde Nintendo,posteriormenteseempleóen aplicacionesde realidad
virtual. Hoy en dia,ya no estásiendocomercializado.

• Es másrobustoy muchisimomáseconómico.Paraconseguirestose hanutilizado

• sensoresmuchomenossofisticados.Cadadedodel guanteesrecubiertopor una pintura

eléctricamenteconductiva.Si semantienenlos dedosestirados,la señaleléctricaesestable,e
• pero si seflexionan seproduceun cambio en la resistenciaeléctrica, lo que generauna

• señalqueel ordenadorpuedeinterpretar.Estatécnicano proporcionamedicionesprecisas,

• lo que suponeun handicapen aplicacionesdealto nivel.
e Parasaberla posiciónde la manohay dostransmisoresultrasónicosaamboslados

e
e
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del guantequeenvíanseñalesa receptoressituadosen el monitor, los cualeslos traducena
posicionesen el espacio.Peropara que funcionen, los transmisoressiempredebenestar
delantede los receptores,lo queimposibilitacogerun objetoquequededetrásdel usuano.

La segundaformaesatravésde unaestructurade segmentosarticuladosquesefija
ala manocomo unaespeciede exoesqueleto.Estesistemafue inventadopor BethMarcus,
de la empresaExos, y lo llamó DexterousHand Master. Son guantesde una precisión

exquisitapero máscomplicadosde utilizar. Utiliza unionesmecánicasparapoderseguir

completamentecualquiermovimientodelos dedos.Sefija alos dedosporcintasde velcro
y, encadaarticulación,hayun dispositivodenominadosensorde efectoHall. Estesensores

un semicondutorque cambiael nivel de su voltaje de salidaen forma proporcionalal

campomagnéticoinducido por un brazosituadoenel ladoopuestode la articulación.Así

sepuedenmedir todoslos ángulosposibles,inclusogiros laterales,en los movimientosde
cadaunade lastresarticulacionesdelos dedos.Los datosqueseproporcionanal ordenador

sonde unaprecisióncasiabsoluta.
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• El DexterousHand
e
e
e
e
e
e
e Un casocuriosode guanteesel Talking Glove diseñadoporJamesKramery Lany

• Leifer. Su función, en un principio, eracomo ayudaa sordosy sordomudos,pero se ha
e

empleadoenmultitud de aplicacionesenrealidadvirtual. Lo queutilizaronparamedir las
• flexiones de los dedosfueronunasgalgasde tensiónextremadamentefinas. Se pueden

• llegar a colocarhastaveintisietesensores,tal como nosrecuerdanAukstakalnisy Blatner
e (1993, 152): ¡res sensoresdeflexiónyuno de abducciónparacadadedoyparaelpidgane

mássieteparamedirla torsión verticaly horizontalen la muñeca.En la muñecalleva una

• pequeñaunidadelectrónicaquerecogela informacióny la convierteen señaleseléctricas

quesetransformanen sonidosen un pequeñosintetizadorde voz. El sordomudoutiliza su
e

lenguajeparacomunicarsey el receptorrespondeenun pequeñotecladoconpantalla.
• JamesKramerha perfeccionadoestesistemaen otro guantellamadoCyberGlove,

• peroconcasi idénticascaracterísticas.
Si queremoselegir un guante ideal, no lo hay. La aplicación que se vaya a

e
e
e
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desarrollaresla queexigirá la elecciónde un determinadoguante.Habráaplicacionesque
e no necesitende guantespero, en otras,seránecesariosaberla posiciónde la cabeza,las
• manosy los dedose, incluso,de todo el cuerpo.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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e
e
e
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• 7.3. EL TRAJE DE DATOS ( DATA SUIT

)

e
e
e
e La necesidad de inmersión en los mundos virtuales nos obligaría a
• sumergimostotalmenteen ellos. Hasta ahorahemosengañadoal sentidode la visión y al

del tacto, pero sólo en lo que se refiere a la estimulaciónque nos llega a travésde lase
• manos,y estono deberíasersuficiente.Si queremosllegar a sumergiral cibernautaen un

• ciberespacio,tenemosquehacerlopor completo.Unasóla manono esrepresentaciónde

• unapersona.
e La piel, que es el medio por el que nuestrocerebrorecoge la información para

• estimularel sentidodel tacto, nosrecubrepor completo.Hay sensacionesquenos llegana

• travésde otros mediosque no son las manos,y estodebe ser integrado,también,en el
• mediovirtual.

e El ordenadordebeser capazde reconocerla posiciónde nuestrocuerpoentero,e
• incluido si refinoso nos ponemosserios,o la forma de andarpor nuestroentorno,ya sea

• virtualcomoreal.
Paraello, sehancreadolos trajesde datoso DataSuitspor partede laempresaVPL.e

Son trajeshechosa imageny semejanzadel guantede datos,es decir, detecciónde las

• flexionesatravésdefibra óptica,lo únicoquela cantidadde cablesutilizado seincrementa

• en grannúmero,puestoque se midenhastacincuentaarticulacionesdel cuerpohumano,
e

como rodillas, brazos, torso y pies. Los seguidoresde posicionamientoson, también,
• Polbemusy hayunoen cadamanootrosobrela cabezay otro enla espalda.
• Su desarrollo,por tanto, se encuentraen estadoprimario. Como hemosdicho, tan
• sólo incorporasensoresde posición, esdecir, no hay traje táctil o efector, con el que
e
e podamosrecibirestímulosporpartedel ordenador.
• No obstante,todavíasontrajesexperimentalesy no hay ningunocomercializadoen
e el mercado.Lasrazonessonsu incomodidaddeusoy sucomplejacalibración.
e

Pero, como a todo lo que aparecenuevo en la realidad virtual, ya se le ha
• encontradounaaplicación.Unosproductoresde Hollywoodquedanque,enunapelículade

• animacióngeneradapor ordenador,sus personajesse movieran como si fueran seres
• humanos.Para conseguiresto, una personase introdujo en un DataSuit y empezóa
e
e moverse,registrando,de estemodo,todos los datossobremovimientodel cuerpohumano,
e enel ordenador.
• El DataSuitpuedeaportarmuchoa aplicacionescomplejasde telerrobótica.Se
e utilizar distintas
e pueden panesdel cuerpo humano para controlar distintas partesdel
e entornodel robot. Por ejemplo, un pie puedecontrolar la iluminación del robot sobrela
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escenay el movimientodel otropie, puedesuponerqueel robotavance.Esto,quepuede

parecerbastantecomplicado,no lo es tanto, puestoque el ser humanotiene una gran

coordinaciónsobretodo sucuerpo.

Otro tipo distinto de traje de datoses el Waldo,diseñadoporRick Lazzarini y su

empresa,CharacterShop,de Van Nuys, California. Es un sistema muy avanzadode

seguimientode movimientos del cuerpo humano. Se construyenen función de las

necesidadesdel cliente.Si sequiereuno de reconocimientofacial paravideojuegoso para

que un niño tengauna conversacióntotalmentereal, con un personajede ficción, se crea

uno en el cualse empleanmuchostipos de sensoresparacontrolar el movimientode los
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diversosmúsculosde la cara y la mandíbula. Dicha información es procesadapor el

ordenadory seempleacomoinstruccionesgestualesdel personajeficticio con el quehabla

el niño. Estaaplicación esmuy utilizada en hospitalesinfantiles paraayudara pasar,lo

mejorposiblesuestanciaenellos.

Myron Krueger,uno de los padresde la realidadvirtual, ha trabajadoen un sistema

de reconocimientocorporalbasadoen la extracciónde imágenesdurantemuchosaños.

Todavíano esun producto viable, pero seestáinvestigandobastanteen ello, ya que no

haría falta acoplareningún incómodo traje. Podríassumergirtu cuerpoen un entorno
virtual y controlartotalmenteel ordenador,sinningúntipo de sensorcolocadoa lo largode

tu cuerpo.

Consiste en la utilización de cámarasde vídeo para localizar e identificar los

movimientos corporales.Tres cámarasde video enfocandoal usuario desde ángulos
diferentes.De este modo se crearíaun modelo tridimensionaldel sujeto, puestoqueal
ordenadorle llegadainformaciónde videodesdetrespuntosdelespaciodistintos.

La principal aplicación seda la de la teleconferencía,pero este tema ya lo

abordaremosmásadelantede un modomásextenso.
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e Capítulo 8.
e

SINTESIS DE IMAGEN 3D Y PARADIGMAS DE
e VISUALIZACIÓN
e
e
e
e 8.1. SINTESIS DE LA IMAGEN
e
e
e
• En un sistemade realidadvirtual continuamenteseestángenerandográficos
e
e en 3Dparadefinir mundostridimensionales.Sonestasimágeneslas queva a visualizarel•
• Las principaleslimitacionescon las que nos encontramosparagenerarmundos

virtualessonconsecuenciade tresfactoresprincipales:

- Alta interactividade
• - Incrementoenla calidadde visualización

• - Aproximaciónal modelodevisiónhumana
e La

necesidadde asemejarnuestrosgráficosa las necesidadesimpuestaspor el
modelo de visión humana,ha requeridode estudiosmatemáticossobre el asunto. Las

• limitacionesquese han obtenidode estasinvestigacionessobremodelosmatemáticosde
e visiónestereoscópicahumanasepuedenresumirentrespuntos.
e

El modelode unaúnicaproyecciónde perspectivapor cadauno de los ojos no es
• completamenteexacto.

• El postprocesodel cerebroy otros factoresprovocan un modelo no lineal de
e Sobre en con

estereoscopia. estepuntohemosincidido el estudiodela fisiologíavisual y las
conclusionesy modeloscreadosa partir de nuestrasinvestigaQionesse puedellegar a

• resolveresteproblema.

• Laaproximaciónal modelono lineal obligaa la perspectivay a cálculosparahallar

el valordecadapixel, ojo porojo, lo cualestécnicamenteinviable.e
Lascaracterísticasde la imagensondeterminadaspor dos factores:la complejidad

e de los algoritmosquesintetizanla imageny la complejidaddelparadigmadevisualización.
• Debehaber,por tanto, un equilibrio entreambospuntos.Tantosi generamosunosgráficos
e

de unacomplejidadextremacuyo dispositivode salidaespobre,comosi contamosconun
• paradigmaexcelenteperonuestrosgráficossonpobresenresolución,nuestromundovirtual

• adoleceráde algo fundamental:el realismo. Normalmente,es el tipo de aplicación a
e desarrollarlo quevaacondicionarla calidadtantodeunocomode otro factor.
e

En el fondo,setratade acoplaren unasimbiosisperfectael hardwarey el software
• ¡93
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e
e
e utilizadosparagenerarun mundovirtual. Nos encontramosantelo quese puedellamar el
• cuerpoy almade la informática.

• Vamosaempezarporel software,esdecir, queeslo quehacefalta paraescribirun
e
e programaque asegurela posibilidad de engañara la vista generandográficosaltamente

realistas.

e El primerproblemaya ha sido enunciado.Hay que generarimágenessintéticasen

• 3D, esdecir, no estamostratandocon imagen real. Al no existir esnecesarioun cálculoe precisode todos los puntosrequeridosparaserdibujadosen la pantalladel ordenador,con

• la que obtengamosuna señal de video que nos proporcioneuna imagen máso menos

• realista,la cual debeseren 3D y gozarde unaciertaperspectivaparaquefuncione.

e La calidadde la imagen digital ha evolucionadoenormementeen los últimos tiempos,e
• llegandoaconseguirimágenescon un alto gradode realidad.No obstante,no seha llegado

• todavíaa la calidadde la imagenquímicapor un simple factor de “cuantización”.En una

• imagendigital no existenla totalidad de coloresqueexistenen la naturaleza,sino que se

construyena partir de la combinaciónde trescoloresprimarios:el rojo, verdey el azul. Lae
• basede esta reducciónen el tratamientode informaciónsebasaen el hecho de que el

e cerebrointerpretacomo un color único la reuniónde muchospuntos con frecuenciasde

• luminosidad,tono y saturaciónsimilares. Por tanto, a partir de combinartrescoloresse
e

puedencreartodoslos demás,perono todoslos queexistenen la naturaleza,por lo queuna
• imagengeneradadigitalmenteno podrállegar nuncaal gradode realismoqueexisteen la

• realidad.
• A pesar de todo, en la síntesis de la imagen tridimensional debemostener presente
e elementoscomola resolución,el númerode colores,la complejidadde la escena,el peso
• visual, tipo y disposiciónde lasdiversaspantallas,la velocidadderefrescode la escena,el

• tiempode latencía,laópticacon la queseestácontemplandola escenay los problemasque
e se le puedapresentaral usuarioen sunavegarporel mundotalescomola náusea,ya queele

sentidodel equilibrio sepierdeal estarmuchotiemponavegando,puestoqueel cuerpono
• sufreningún tipo de aceleraciones,aspectodeterminanteen un espacioreal paraque las

personasse puedanmantenerenpie.
e

La velocidadde refrescoes el númerode imágenesen 3D lo mayór realistas
• posiblesque debegenerarel ordenadorpor segundo.Estavelocidad de generaciónde
• imágenespuedeser síncronao asíncrona.En la primera,sefija de antemanola tasade

generaciónde imágenes,y la cargadel sistemase calculaparaque dichatasase alcance.
Hastaqueunaimagenno ha sidogeneradano secargaen la pantalla,perola diferenciadee

• tiempoentrela creaciónde unaimageny la siguiente,essiemprela mismaya quesi lo que

• tardason 1 OOmsegen crearunaimagen,esperaráesacantidadde tiempoparapresentarlae imagenen el monitor del sistema.En caso de que el trabajo se incrementaray no se

• pudierancugiplir los cálculos, existe la técnica de gestióndel nivel de detalle, que
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trataremosmásadelanteen estemismocapítulo.
• En cuantoa los sistemasasincronos,secalculala nuevaimagene, inmediatamente,

• sepresentaen la pantallay empiezaa generarla siguiente.Se evitan tiempos muertosy

temporizacionesestrictasque el sistemadebe cumplir Sin embargo,el tiempo que pasae
entrequese presentaunaimageny la siguientevariacontinuamente,lo queprovocaelectos

e ópticos indeseados,no existeformade sincronizarlasanimacionescon el movimientoy, en

• aplicacionesdesimulación,puedenoriginarreflejoscondicionadosfalsos.Unejemploseña

cuandoestamosacercándonosa un lugar en el que hay mucho nivel de detalle. Parecee
• como si no llegáramosnuncaaunquesepamosqueel destinoestácerca. Esto esdebidoa

• quecomotienequegenerarmásdatosenla imagen,el trabajodel ordenadorseralentiza.

• El tiempode latenciaes el intervalode tiempoexistenteentrequeel usuarioda unaorden-

e muevela cabezapara mirar a otro lado, agarraun objeto del espacioartificial,...- y el

• sistemaactualizala informaciónqueproporcionaal usuario.Debeserel menorposibleya

• que,deotro modo,el realismode las imágenesseperderíaporla falta de interactividadcon
esemundoartificial en el que estamosactuandoy, además,puedeprovocarmareosenele
usuario. Como ejemplo orientativo,la latenciamáxima permitidaen los simuladoresde

• vuelo comercialesesde 1 5Omseg.Imaginemosquenuestrosimuladorde vueloposeeuna

• latenciamuy altay queremosgirara la izquierda.Empezamosa moverel controlhaciaese
lado pero al ver que el sistemano respondeseguimosmoviendoel control, con lo que

e
• provocaremosun sobredesplazamientohacia la izquierda. Al ver esto, trataremosde
e corregirlodel mismomodohaciala derecha,con lo que seproduciráuna fuerteoscilación

• en el aparato.En un simulador de vuelo esto puede llegar a permitirse,pero en una

aplicación para medicina quirúrgica esta latencia es impensable.Por encima de lose
• 1 OOmsegla sensaciónde realidaden la mayoríade los sistemassepierdeporcompleto.

• La sensaciónde mareoes algo a evitar en todo sistemade realidadvirtual. El

fenómenoseproduceporqueel hombrepercibelos movimientosdelcuerpoatravésde losee canalessemicircularesubicadosen el oído interno. Cuandoestosmovimientospercibidos
e no secorrespondencon lo que vennuestrosojos,apareceel mareo.En paradigmascomo
• los monitoresse produceestehechocuandola imagen se muevey nuestrocuerpoestá

quieto. Es lo mismo que ocurre con algunosvideojuegosen los que te mueVespor ele
• espaciode un modo muy rápido. En el casco estereoscópico,el mareose da cuando

e efectuamosun cierto movimientoy la imagentardaenresponderAquí el usuariono tiene

• la posibilidad,comoenel casoanterior,de apartarla vistaya quela imagendelcascoesla
e

totalidad de sucampovisual, por lo que la único soluciónseñael reducir la latenciadel
• sistema.La reducciónde la latenciaesuno de los principalesproblemasa resolvercuando
• sediseñaun sistemaderealidadvirtual, tantoanivel de hardwarecomode software.

El diseño de un sistema de realidad virtual debeser un compromiso entre lae
velocidadde~refresco, la calidadde la imagen y La latencia. El escogerun factor en
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detrimentode otro dependerádel tipo de aplicaciónadesarrollar.Cuántomásobjetoshaya
• en la escenay con unamayorcalidadde representación,menorserála tasade refrescode la

• escena.Si queremosque estosdosfactoressedena la vez,habráqueaumentarla potencia
ee gráfica del ordenadorpero la latenciaseveráaumentadaconsiderablemente.Actualmente
• no hayestándaresque lo compaginenpor lo queseráel diseñadordel entornovirtual el que

• determinea lo queva a renunciarensuespaciovirtual.

• La imagen, a pesardel sistemaelegido,debesertridimensionalo, lo quees igual,

estereoscópica.En el ámbito de software,estehechorequiereque tengamosque generare
• siempredos imágenesporcadafotograma,esdecir, una imagenpor ojo. Lo que implica

• doblede dinero,dobletrabajo,dobletiempo y, sobretodo,conlíevaproblemasanivel de
ee programaciónya queesnecesarioque generesuna imagenen la mitaddel tiempodelque
• disponesparacrearla.

• En los sistemasde realidadvirtual la principalcaracterísticaesel tiemporeal,por lo

• quedichasimágenestridimensionalesdebensergenerados,por supuesto,entiemporeal. Si
el usuario estámoviendo la cabeza,debo crear una imagen para cada momento dele

• movimiento, puesesel único modoen queel usuario creaquetambiénestámoviendo la
• cabezaenel mundovirtual.

• Pongamosun ejemplo.Nos encontramosenun mundovirtualquesimulaunestadio
e

de fútbol. Empiezoa mirar haciaabajoy lo que voy descubriendoes céspedvirtual. Si
e miranal frente tendríaque vera másjugadoreso, quizás,al árbitro. Si empiezoa mirar
• haciaarriba lo que veríaseríanlos espectadores.Esto estal y como lo veríamosen el

• mundo real y así debeseren un mundo virtual. Hay que generaren la forma, maneraye• tiempoadecuado,todoslos objetos,o el númeromayorposiblede ellos,de queconstanlos

• diferentesespaciosvirtuales.Además,paraconseguirla sensaciónde tridimensionalidadde
e los diferentesobjetosquecomponenla escenadebomostrarunaimagenporojo quehande
e

serligeramentediferentesparaqueseael cerebroquienlos compongaenunasolaimagen
• entresdimensiones.

• Todo esteprocesodebehacerseen tiemporeal,lo cualsuponeunaenormegestión

• dedatosporpartede la computadora.
e La frecuenciaa la que debe generarlas imágenesel ordenador,debeestaren

e concordanciacon los aspectosfisiológicos del ojo. 1-lay que generarun número de
• imágenessuficientesparaengaitaral ojo y puedaasimilar el pasode unaa otracomo un

movimientoreal y fluido. Comovimosenel apanadodel estudiodel ojo, a partir de 14e
• imágenespor segundo,el cerebroínterpretacomo movimiento aquello que el ojo está
• viendo.Pero,la sensaciónqueseconsigueno esdemuchorealismo.

• La sensación de realismo empieza con un mínimo de 20 fotogramas
e estéreo/segundo,esdecir, 20 fotogramaspor cadaojo en un segundo.Conestacantidadse
e
• empiezaaconseguirun nivel adecuadode realismo,yaquesellegaa unaciertacontinuidad
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en los movimientos.
• Sabemosque el cine va a 24 fotogramas/segundoy la televisióna 25; entonces,

• ¿porquénecesitamosun númeromayoren los sistemasde realidadvirtual?No sehapodido

• constatarcon seguridad,perola experienciahadictadoqueestoesasí. Es lógico pensarquee
si queremoscrearun mundoen el que nos encontremostotalmenteadaptadosparapoder

• interactuarcon él, hayquegenerarun movimientodentrodel mismo lo másrápidoy fluido

• posible. Esto suponetrabajara un mayor númerode fotogramas,siendo 60 fotogramas
e

estéreo/segundola cantidadóptimade fotogramasparacrearunarealidad.Cuantomayores
el númeromásrealidadexisteen nuestroentornovirtual. El problemaesque esenúmero

• hayque generarloen tiemporealy con unaadecuadacalidaden los gráficosparadotarde

e realismoala escena.

El llegar a velocidadesde 30 a 60 fotogramas/segundoprovocaun incrementodee
• tiemposde transporteo, lo quees igual, máslatencia.El tiempode transportea 30 foúseg

• es de lOms y el tiempo de transportea 60 fot/segesde SOms:Además,necesitade un

• controlrealimentadode sobrecargadel sistemagráficoy obliga a la gestiónen tiemporeale
del nivel de detallede los objetos, lo que significa que cuantomás lejos estéel objeto,

e menorresoluciónes necesarioquele proporcione,ya quecomo nosenseñóla perspectiva

• en la pinturadel Renacimiento,en la representaciónde los objetoslejanosunamancha
e

puedeindicarclaramenteal cerebroel objetodel quesetrata.Esteincrementoen elnúmero
de fotogramaspor segundoobliga aestructurasmultiprocesadorque, segúntrataremosmás

• adelante,sonarquitecturaspipelines,arquitecturasparalelasy arquitecturascombinadas.
e De todasfonnashay nuevastécnicasde reduccióndel tiempode transportecomo
e

sonel granulanzarel recortey el dibujado.
• Siguiendoestastécnicasy manteniendoun elevadonúmerode framesse puede

• llegar o obtenerresultadosde baja latencia,talescomo que el tiempode transportea 30

e fotogramas/segundoseade 6msy el de60 fotogramas/segundoseade32ms.e A cambio,seguimosobligadosa la gestiónen tiempo real de un nivel detalle de

• objetos, esdecir, cuantomás lejos estéel objeto el ordenadorlo pinta con una menor

• resolución.Comohemosvisto, estatécnicano esnueva,sino queprovienede las leyesde

la perspectivacreadasenel Renacimientoy confirmadas,posteriormente,porlos estudiose
e detisiologíavisual.
• - Con esto seproduceun incrementoen la calidadde visualizacióngraciasa un

mayor podergeométricoy de texturación.Esteprocesoes la basede máquinascomo el
e
e RealityEngine2. Enellasemezclanlos nivelesde detalley antialias3D atodapantallaen
• un procesollamadomultimue.streo3D, que lo que realmentehacees pasarde un nivel de
• detalleaotronivel medianteunamezclaentreambos.
• La RealityEngine2 tambiénutiliza CPUsTFP parala reducciónpor limitación dee llenado,esdecir, lo quepermiteesla oclusiónde objetosvisiblesentiemporeal.
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La corrección de toda aberraciónóptica que se produzcaen la generaciónde

imágenessehacemedianteuna ONYX Multipipeline con un procesode texturaciónde

videoSIRIUS.

En el siguientegráfico tenemosrepresentadoel esquemade funcionamientoen

conjunto:

Igual para

Oodcho.

Esteejemplo esuna sóla muestrade funcionamientoreal de una máquinapara

hacerrealidadvirtual, compaginandolas virtudes de variasmáquinasde modo que el

resultadofinal sealo másadecuadoposiblealasexigenciasdelusuario.

Además de la plataformaelegida con su determinadosoftware, todo sistema

incorporaunaseriede driversohlreríasparael controldelos dispositivosde entrada/salida

queseutilicen. Los drivers, libreríasy sistemaoperativotienencomo misiónel liberar de

trabajo al hardwareasí como implementarla generaciónde gráficos, de sonido 3D, la

localización,etc.Estosalgoritmossuelenestaroptimizadosporel hardwareutilizado.
El diagramaqueresultade todoesteconglomeradodefactoresseríael siguiente,tal

comonos proponeDel Pino(1995,72):

ONVX EN RACK
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• Los driversy las librerías puedenserutilizados o no dependiendode la aplicación
• queestemosdesarrollando.Puededarseel casode quelas libreríascomercialesexistentes

• no suplannuestrasnecesidadeso no seancapacesde proporcionarlas funcionesrequeridas.ee En estecaso,el programadordebehacerél mismotodo el procesode sintesisde la imagen,

• paralo cualexistendosinterfacesgráficasestándar:
• - GKS-3/)(Graph¡cal KerneiSystem-3D),estándarISO-8805.

Esteestándaresindependientedel sistemaoperativoempleado,dele
• lenguajede desarrolloy de la plataformautilizada.No obstante,las facilidadesque

• ofreceparala estructuraciónde lasescenasno sonmuyadecuadas.

e - PHIGS±(Programareis1-herrarchicalJnteractiveGraphicsSystem),estándarISO-9592.
e

Es igual de independienteque la anteriorperoofrecemásfacilidadesparala estructuración
• de las escenas.Se usaprincipalmenteen estacionesde gamaalta, que trabajanen sistema

• operativoUnix.

El problema que nos encontramoscon estasdos interfaceses que hay quee
• optimizaríasdeacuerdoconel hardwareempleado.El procesode síntesisde imágeneses

• un elementocrítico de los sistemasgráficos,y dependecadaaplicaciónconcretay de las

• cualidadesdel hardwareempleado.
e Por estemotivo, ningunode los dos estándarestienenuna gran aceptacióny los
e

fabricantessuelenproporcionarlibreríasgráficasde bajonivel, las cualesproporcionanun
• controlmásexhaustivodelprocesodesintesis.Conestaslibreríasseconsiguedarservicios

• de alto nivel, quevanen concordanciaconcualquiertipo deaplicación.
e
e Silicon Graphics proporcionansu librería Iris QL para grandesestacionesde
• trabajo,y laOpenQL paraPCsy estacionesde trabajobasadosen sistemasde ventanas.La
• empresaSunproporcionala XGL y HP la Starbase.Cadafabricante,no obstante,creasus
e

propiosdrivers o seadaptaa las condicionesde los entornosde ejecuciónmáspopulares,
• comoel WorldToolkit o SuperScape.

• El pasoadelanteparaprogramarunmundovirtual esla necesidadde un entornode

• ejecución,enel quesecomplemententodoslos mecanismosbásicosde manejode objetos.
e El entornode ejecuciónsoportaráfuncionescomo la creacióndirectade Io~ objetosy
e
• espacioque compondránnuestromundovirtual, el desplazamiento,rotacióno cambiode
e escalade un objeto, la detecciónde colisiones,la creacióny sincronizaciónde imageny

audio,el manejode las fuentesde luz, los movimientosde las cámarasy, finalmente,lae
entraday salidade datos.

e Tambiénsoportaotras funcionesmáscomplejascomola conmutacióndel nivel de
• detalle,o el controlde complejidadmedianteunavariación dinámicade los algoritmosde
e sintesis.
e

Además el entornocontrola todos los drivers a no ser aquellos que utilicen -
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periféricosque el entornono acepte.El programadordebe,tan solo, crearla simulacióne,
e
• incluso,gozade facilidadescomoel quehay programasqueleyesfisicas,comola gravedad
e y la inercia, lastienendeterminadascomopropiasdel comportamientode los objetos.

• Finalmente,el entornode ejecuciónserádiferentesegún el tipo de plataformaquee estemosutilizando. En definitiva, la concordanciaentre la aplicación a desarrollary los
e equiposde los que dispongamos,debeser prioridad absolutaa la hora de implementar
• mundosvirtuales.

La estaciónde proceso(hardware)esel soportede La realidadvirtual. El control dee todos los elementosqueintervienenen el procesoy el realizarlos cálculosnecesanospara

e gestionarel mundo virtual, son sus principalestareas. Hay, no obstante,una serie de

• funcionesprincipalesqueejecuta.
e

La simulaciónesla primerade ellas. La estaciónde trabajoguardaen su memoria
• la situacióndel mundovirtual y el comportamientode todoslos objetosque lo componen.

• Además,modifica los valoresde cadauno de ellosen funciónde las diversasaccionesque

• el usuarioejecutasobreel espacio.El controlde estosdatosde entradatambiénlo realizala

estacióndetrabajo.Porúltimo, la estacióndebeentregaral usuariola informaciónquehayae
• pedidosobreel mundovirtual para que tome suspropias decisionesal respecto.Es, por
• tanto, un control sobrelos datosde salidacuya principal manifestaciónes la síntesisde
e
e imágenes.

Necesitamosconcretarun poco más en la tarea de simulación. Es la partedel
proceso encargadoen crear y gestionarla vida del mundo ilusorio en el que nos

• encontramos.Cada objeto componentedel mundo tendrá su propia personalidadye reaccionaráde modo distinto a los diferenteseventos.La síntesisde identidadde cada
• objetosedefinepor el lenguajede programación,porel sistemade desarrolloempleadoy
• por las claves que haya querido dar el programador a cada objeto. El tipo de
e

comportamientode cadaobjeto esuna combinaciónentre el estadointernodel objeto, el
estadodel mundovirtual y lasórdenesdel usuano.

• L. M. Del Pino González clasifica las acciones que puederealizar un objeto

• atendiendoa las reglasdel comportamientoen accionesinternas, accionesobservables,

e accionesdependientesdelcontextoy accionesexternas.e
Lasprimerassoncambiosenlosvaloresno observablesdelobjeto; las segundasson

e cambiosvisuales o sonorosen los atributos del objeto. En estasúltimos, ademásde
e producirsemodificaciónen los valoresdel objeto,escuandoseproducelas llamadasa las

librerías. Estas llamadas pueden ser directas, es decir, la llamada es parte del
• comportamiento,o, indirectasi semodifica unasólavariableparapostenormentesintetizar
• todala escena.
e Las accionesdependientesdel contextose producenen los atributosdel objeto en
e

los que hay posibilidadde interaccionarcon otros objetos. Un ejemploseriael que un
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• objeto colisionaracon otro. Las accionesexternassedancuandoun objeto interactúasobre
• otros.
• Estosdosúltimos tipos de accionesestánsujetosa factoresexternos.Imaginemos
e

quenosotros,como usuarios,movemosun objeto dentrodel espaciovirtual. Al llegar a la
• nuevaposiciónpuededarseel casode queestéocupadaporotro objeto, con lo que habría

• queaplicarel principiode solapamientoya que,al igual queen el mundoreal, el principio

• de impenetrabilidadentre objetos es inviolable. Las diversasaplicacionesde realidad
ee virtual debengestionaradecuadamentelasinteraccionesentreobjetos.

• Estamoscomprobandoque uno de los comportamientosmás importanteses la

• animaciónde los objetos,ya que esla maneraen la quevan cambiandolos objetosde la

escenaencadainstantede tiempo.e
Peroen las aplicacioneshay objetosquese mueveny otrosqueno.

e Los objetos inanimadosson aquellos cuyos parámetrosvisuales permanecen
• constantesa lo largo de la aplicación.Hay objetos quenuncase van a mover como,por
e

ejemplo,losbancosde un parque;no obstante,puededarseel casode queun objeto que,en
• principio, no tiene porqué moverse, luego lo haga mientras que el usuario está

• interactuandoen la aplicación. La mesade una oficina debeestaren el mismo sitio

• siempre,peroel usuariopuedetenerel gustodeempujarlaa otrositio. Entodosestoscasos,

losobjetosseconsideraninanimados.e
• Los objetosanimadosde la aplicaciónsuelenser aquelloscon los que el usuario
• debe interactuarcontinuamenteo aquellosque mejoran la estéticay el realismode la
e

aplicacióncomo, por ejemplo, las hojasde un árbolque se muevensi pasamoscercade
ellascon nuestroavión. Son,portanto, objetoscuyosparámetrosvisualesno permanecen

e constantes.

• Sedebe,por tanto,determinarpor partedel sistemacuáles la definición gráficade
e

cadaobjeto en todo momento.Si los objetosesténdefinidos por medio de ecuaciones
• matemáticas,los cambiosson un conjuntode operaciones.Lo normalesquelos objetos,al

• trabajar en tiempo real, estén definidos por medio de poligonos y los cambios se
e

produciríanpormedio de un diagramade animación,el cualestaríaconstituidopor unao
variassecuenciasde animación.

• Estassecuenciassonunaseriedemuestrasqueel ordenadortienealmacenadaspara
• queen casode queun objetosemuevapasarde unaaotrasinnecesidadde realizarcálculo
e

alguno. Cadasecuenciamodifica o intervieneen un determinadocomportamientodel
• objeto.
• Cada objeto del espacio tridimensional tiene, aproximadamente,unas treinta

• representacionesgráficas distintas. El movimiento en el espacio tridimensional ese
indiferenteya que el algoritmo de síntesisse encargade proyectaen la forma adecuada

• Esto es la principal causade que sea posible una menor representacióngráfica, pero
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implica unaocupaciónmayorde memoria.

Paraoptimizar el uso de la memoriase empleanmétodoscomo el de evitar la

duplicación,esdecir,si en un espacioaparecenvariosobjetosigualesseemplearáel mismo

diagramade animaciónparatodos ellos. Otro métodoesdescomponerel objeto en sus

partesconstitutivasy utilizar la mismasecuenciaparacadaparteigual de todoslos objetos.

Otra técnicaesel hacercoincidir el mismo diagramade animaciónparavarios subojetos

constituyentesde un objeto. Si movemosun cuerpohumanolas extremidadesse mueven,

peropodemoshacerquela cabezay el troncose muevandentrodel mismodiagrama.Otra

técnicaesla simulacióndinámica,que consisteen hacerquemuchosobjetosigualescreen

algo distinto medianteuna simulación de lo que queremosgenerar.Una explosiónestá

compuestade muchospolígonosigualesque seexpandenmediantelas leyesde simulación

deunaondaexpansiva.

Los ordenadoreso estacionesde trabajosediferencianunosde otros por el tipo de

arquitecturaqueposeecadauno. Laarquitecturamássimplepodríaserla siguiente:

Controladora de
3D

AL
L Controladora

del dispositivo
de localización

r Tarjetagráfica

Tarjetagráfica
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Estaseria la arquitecturabásica.Tenemosla posibilidadde crearel estéreo,de
poderlocalizary oir a los diversosobjetosquecomponenel espaciovirtual. Los diferentes

tipos de controladoresdependeránde la aplicaciónen concretoque queramosdesarrollar.

Las taijetasgráficaspuedenincluir supropioprocesadorparagenerarlas imágénes,el cual

tendráunalista de objetosconsus correspondientesposicionesy representacionesgráficas.

Irá pasandode unaaotrarepresentacióndependiendode la informaciónproporcionadapor

la placabase.
Puedeocurrir que sea la propia placa base la que se ocupe del procesamiento

geométricode los objetosy la tarjetagtáfica sea, tan sólo, un añadido.En estecaso,el

procesadorprincipal entregaráa la gráfica, listas de polígonosya proyectadosen pantalla

con suscorrespondientescoloresen los vértices.

La arquitecturahardware,no obstante,suelesermáscomplicada.Las estacionesde
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trabajo especializadasen gráficos 3D empleandos métodosdistintos para acelerarel
e procesoy, de estemodo, aumentarla capacidaddel sistemagráfico. Se las nombracomo

• arquitecturapipeliney arquitecturaparalela.

e Los pipelines gráficos consisten en una unión de muchas CPUs dedicadase
exclusivamentea hacergráficos.El métodode trabajosefundamentaen la especialízacion:

• uno se dedica a hacer rotaciones, otro a calcular texturas, otro se dedica a hacer

• inclinacionesy así sucesivamente.La claveestribaen que cuandoel primerprocesadorha
e

entregadoel resultadoal siguiente,éstequedalibre paraempezararealizarlos cálculosdel
• siguiente. Se ejecutan,por tanto, varios procesosde modo simultáneo,con lo que se
• incrementanotablementela velocidaddesíntesis.

En lasarquitecturasparalelaslo quesehaceesduplicarel númerodeprocesadorese
e dedicadosaunatareaen concreto.
e En la arquitecturapipelinela velocidadde síntesisselimita el procesadormáslento
• en realizarunatareapuestoqueal ir pasandoinformaciónde uno aotro procesador,si hay

unoquetrabajaaunavelocidadmenor,el restode la cadenaseralentizaya que hastaquee
e no hayaterminadode ejecutarla tarea,el micraanteriorno puedepasarla informacióndel
• siguientepolígono.
• Con la arquitecturaparalelael trabajo seacelera.El trabajo que deberealizarel
e
e micromáslentosereparteentrevariosmicroprocesadores.
• Un ejemplo claro de arquitecturaparalelaes el uso de taij etas separadaspara

• generarlas imágenesconespondientesacadaojo.
Ambostipos de arquitecturasepuedencombinaren cualquiereslabónde la cadenae

• para así obtenerun rendimientomejor de la máquint A este tipo de arquitecturasela

• podríallamararquitecturacombinada
• Lo másusual,no obstante,esquelos sistemasde realidadvirtual estánconfigurados

a partir de variasestacionesde trab~o y no unasóla. Es lo que sellaman arquitecturase
distribuidasy son un eslabónmásen la síntesisde imágenestridimensionalesen tiempo

• real La principal razónparael empleode estetipo de arquitecturasesla incompatibilidad

• entreperiféricosy plataformas.Ni todoslos periféricosni todo el softwaresonútiles para
e cualquierclasede estaciónde trabajo.El usode variasestacionesposibilitaunagamamás

• ampliadecompatibilidades.

• Otro motivo parala utilización de la arquitecturadistribuidaes el hechode que

existenplataformascon unaaplicaciónpreexistenteya generaday lo quenos interesaese
usarla, implementándolacon nuestro desarrollo. De este modo se pueden usar dos

e estacionesdiferentesconectándolasmediantered,paraque el trabajode investigaciónsea
• menor.

Perola razónmásprácticade todases consecuenciade un intento de mejorarele
rendimientodel sistemaempleandomásde unaplataforma,y haciéndolastrabajarsegúnla
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técnicade pipeliningo del paralelismo.Con unaúnicaestaciónel tiempode generaciónes
• el producto del resultado de diferentes tareas (localización, simulación y sintesis).

e Empleandovarias estacionesde trabajo, cadauna encargadade una tareaespecífica,el
e tiempo total de generaciónsereducirá.Con estesistema,mientrasque una estaciónestá
e
• generandolos gráficosde la escenan, la segundacalcula los datosde simulación de la
e escenan±ly la terceraestáaveriguandodondeseencuentrael usuarioen la escenan±2.Se

• reduce,de estemodo,el tiempodetrabajoperono el tiempodc kaencioque,incluso,puede

llegar a aumentardebidoa los retardosen las comunicacioneslocales. En concreto,unaee Ethernetpuedegenerarun retrasode 40msegen traspasode datos. Las posiblessoluciones

• pasanpor repartirel mismotrabajoentrediversasmáquinas.Estoesposibleen la síntesis
e de gráficos, pero, todavía no seha conseguidoen el apartadode la simulación, lo que
e
e suponeun puntode inflexión bastantedificil desuperar.
e L.M. Del Pino Gonzálezen su libro “RealidadVirtual’ clasifica las estacionesde
• trabajoen tres categorias:estacionesespecializadas,estacionesgráficas y estacionesde
e

propósitogeneral
Lasprimerassonaquellascuyaarquitectura(hardwarey software)sondesarrolladas

e pensandoespecíficamenteen las necesidadesque surgenen cadatipo de aplicaciónde

e realidadvirtual. La empresamás importanteen este tipo de máquinaspara el sector
e esEvans&Sutherland.

profesional Otrasdos empresasquebasansumercadoen estesector
• sonDivision y W Industries.

e Las estaciones gráficas son aquellas cuya arquitectura está pensada para

• aplicacionesde gráficos 3D, por lo que tendríamosque incluir tanto la realidadvirtual y
simulación,comola animación,CAD y la visualizacióncientífica. La empresalíderenestee

• sectoresSilicon Graphics,puestoquecasitodos los paquetesde softwaregráfico corren

• sobreestacionesSilicon. El subsistemagráfico Reality Engine (353 procesadores,240

millones de pixeis texturadospor segundoy 1 millón de triángulos texturadoscone
e antialisingpor segundo)y la arquitecturaíndigo2 son los sistemasmáspotentesde Silicon
• hastala fecha. La empresafrancesaCaption se estáempezandoa abrir un huecoen este
• sector,junto aempresascomoSuny Digital quetambiénestánempezandoa descubrirlas

posibilidadesdeestaparceladelmercado.e
El tercertipo de estaciones,las dc propósitogeneral,poseenun tipo de aiquitectura

e que no está pensadapara el tratamiento de gráficos 3D, por lo que necesitande un

• determinadohardwaregráficodeaceleración.Estasestacionesson las SPARC de Sun,las
e

Alpha de Digital y las estacionesbasadasen PC. Paracadauna hay empresasdistintas
• especializadasen proporcionarlesel hardwaregráficonecesario.No obstante,el campoen

• el queseestáinvirtiendounamayorcantidadde dinero en investigaciónes el del PC. La
mayoríade las tarjetastienen ya una resoluciónde 1280* 1024 bits, paletaa 24 bits ye
sombreadode Gouraud.Además,cuentanconunadoblesalidade videoo la posibilidadde
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conectardos tarjetasen paralelo,por lo quesepuedecrearvisión estereoscópicasin ningún

problema.

Diferenciaque seobtieneutilizandosombreadodeOcuraud

El proceso,no obstante,no sedetieneenestepuntoya quehay quedar unasalidaa

estosgráficosgeneradosentiemporealparaqueel usuariopuedallegaraverlos.Es en este
puntodondeentranlos paradigmasde visualización.El punto de partidadel que partimos

es que esasalidasea lo másaceptableposible.Los distintos paradigmasse diferencian,
precisamente,en la calidadde la salidaunido al gradode inmersiónqueproporcionanLa

elecciónde un paradigmaen detrimentode otro estarámuy ligadaal tipo de aplicaciónen
la queestemostrabajando.

No obstante, antes de pasar al tema de los paradigmasde visualización
profundizaremosun pocomásenel apartadode síntesisde imágenestridimensionales.

8.2.EL PROCESODE SINTESIS

Hemosvisto que las estacionesde trabajo se encargande gestionar la

simulacióny la posicióndelusuarioy, sobretodo,degenerarlos gráficos.
Una imagengeneradaporordenadorno esmásqueunaseriede pixels ubicadosen

unadeterminadaposicióndentrodela “plantilla” del ordenador.

ParaL.M. Del PinoGonzález(1995,88) la síntesiso el renderingdeunaimagenes

la secuenciadepasosque,partiendodela definicióngráfica delos objetosy la posiciónde

éstosdentrode la escena,permitegenerarla imagenque representala visióndel mundo
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e
e virtual correspondientea la posiciónqueel usuarioocupa.
• Esteprocesoesel últimodetodosen lasplataformasencargadasde generarmundos
• virtuales. Primerohay que saberla posición del usuarioy realizarlos cálculosnecesarios
e
e para la simulación.Una vez hechoestose generala imagenque dependede dos factores
• fundamentales: la geometríade la escenay el modelode iluminaciów La geometria de la
e escenasedefinepor la formade los objetosy la posiciónqueocupandentrodel espacio;el

• modelode iluminaciónesel encargadode crearlasensaciónfinal de realismoquela luz da
e
e a toda escena, ya sea virtual como real. Ambos hechos son complementarios e
e imprescindibles para conseguir el mayor grado de realidaddentro del entorno,aspecto
e fundamentalen el mundode la realidadvirtual.
• En la geometría de la escenahay que diferenciar entre objetos y escenas,e• propiamentedichas.Los objetos se determinanmediantesu forma, principalmente.Hay

e veces que también influye la información de color, texturas, coeficientes de reflexión, etc.

• La forma de los objetosseexpresapor mediode los poligonosque la componen,siendo
e
e cadapolígonodeterminadopor las coordenadasde sus vértices.El origende coordenadas
e se denominacentro del objeto y tiene un origen arbitrario. El sistemade coordenadas
e correspondienteaeseorigenrecibeel nombrede sistemade coordenadasdel objeto.En el

ejemploquevienea continuaciónla formade los polígonosescuadradalo cual, en ciertoe modo,puedellegaraseralgoindiferentey aleatorio.
e
te
e
e
e
• (0,1,0)

e
e
e
e
e
e
e
e
• (0,0,0)
e
e
e

Estecuboestácompuestopor trespolígonos,queseríandefinidosporlos siguientes
• puntosde sus vértices según el sistema de coordenadas empleada que, en este caso, está

e situadoen un bordedel objeto.La definiciónparalascarasvisiblesdel cuboseña:
e
e
e
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e
e Polígonol:(0,0,O)(0,l,O)(l,l,0)(l,0,0)
• Polígono2:(1,O,0)(l,l,0)(l,l,l)(1,0,l)

• Polígono3:(l,l,0)(0,l,O)(O,l,1)(l,l,l)
e
e
e No obstante, la mayoriade los polígonostienen forma triangular,por ser la forma
• más fácil de ut¡lizar en el procesode síntesis.Cuantomayor seael númerode polígonos

• empleados, mayor será la definición del objetoasintetizar.
Las escenas, por su parte, son una lista de objetos con sus correspondientese

e posiciones.Las posicionesse definen mediante la posición del centro del objeto con
e respectoa un origen de coordenadas,al que denominaremoscentro de la escenaque
• perteneceal sistemade coordenadasde la escena.Tambiénhay quedefinir el cambiodee
e orientacióndelobjeto,queseexpresamatemáticamentemedianteunamatriz.
e El modelode iluminaciónelegidoesel quecondicionael colordel objeto segúnlas
• distintasfuentesde luz quehayaen la escena.En principio, los modelosde iluminaciónson

los mismosque se empleanen animaciones.Uno de los factoresesencialesen cualquier
iluminaciónesel sombreado,queno es igual a sombra.La sombraes la zonaoscuraquee

• provocacualquier objeto, mientrasque el sombreadoes la diferencia de color entre
• distintaszonasdel objeto atendiendoa la iluminaciónen esemomento.El sombreadose
ee tratamásengráficosderealidadvirtualqueloquesetrabajalasombra.
• Hay distintos tipos de sombreado.El más simple de todos es el sombreadoe aleatorio, en el que seseleccionaarbitrariamenteun nivel de luz paracadapolígonoy,

• posteriormente,se ajustael color de acuerdocon el nivel de luz. El objetivo es que el
e cerebroreconozcacadaobjetopor separado.El sombreadoplano es,en esencia,igual que

e el anterior pero con la salvedadde que el nivel de luz no es aleatoriosino que se
• predeterminasegúnla luz ambientey la luz dirigida que incida en la escena.La luz

incidentede cadapolígonosecalculaporseparadopuestoque cadauno tieneunadistinta
e
e inclinación. Parasaberel color delobjetohayque calcular,también,cuálesel coeficiente
e de reflexiónde cadaobjeto.Estosepuedehacerpolígonoapolígonoo averiguarla luz que
• reflejael objetoensutotalidad.La conclusiónesqueseconsigueun efectomásrealistaque
e
e conel sombreadoaleatorio,peroel problemadel queadoleceesquesenotala‘unión entre
• las aristasde los polígonosque confonnanun objeto, lo que produceen el usuariouna
• sensaciónbastantepobre. El modelo de sombreadode Gouraud evita este problema
e calculando,medianteel algoritmo de Gouraud,el color punto a punto con lo que las
e
e diferenciasde color son muy suaves.El métodode trabajoescalcularel colorde cadauno
e de los vértices del polígono, y luego se asignaun valor intermedio a cadapunto del
e poligono,dependiendode sudistanciaal vértice. Dc estemodo seevita la unión cortante
e entrearistascasi por completo.Estetipo de sombreadoda un mayorrealismoa la escena
e
e pero implica un mayornúmerode cálculos,por lo que casi todoslos equiposqueutilizan
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estemodelo,debendisponerde un hardwareespecializadoen sucalculo.
• En un modelo más complejo donde se quisieraconseguir un elevadoindice de

• realismo, la iluminación se complicadacon más de una fuente de luz que variaríande
e

orientación,no siendototalmentepuntualesy dirigidas a un punto del espacio.Además,
habríaque calcularel coeficientede reflexión paracadacomponente(rojo, verdey azul)

• del color, lo que supone un incremento muy grande en la realización de cálculos en tiempo

• real.
e Con la lista de objetos, cada uno consu posíciony definicióngráfica por mediode

• polígonos, ya tenemos compuesta la escena para iniciar el proceso de síntesis.

• El primer paso es la transformaciónde coordenadasde los objetos respectoal
e observador.Previamente,hay que habercalculadola posición de los objetos respectoale

centro de la escena. Después se calcuta la posición del observador respecto a la escena y de

e estosdosdatossededucela posicióndel objetorespectoal observador.
• Unavez definidadichaposicióneliminamoslos objetosque caenfueradel campo

visual del usuario o recortar aquellos que quedenparcialmentefueradel campode visión,e
e medianteun procesodenominadocl¡pping.
e Esenestemomentocuandosehaceel cálculode la iluminaciónsegúnlos distintos
e métodosanteriormenteseflalados.Unavezrealizadoesteproceso,seproyectanlos objetos
e 3D
e enlapantallaLaproyecciónresultaserplanay enperspectiva,segúnlos valoresX, Y y
• Z delas coordenadas.Cadapolígonoestádefinidomedianteestostresejesenel espacio.

e Cuandoseproyectanla totalidadde los polígonosquecomponenla escena,sepasa
e al procesode rasterización.Seempiezaa trabajarcon pixelesen lugar de conpolígonos.
e

Hastaahora el observadorcontemplaríala totalidad de los pixeles que componenlos
• polígonos;pero,en la realidadhayobjetosquetapanaotros.Esto eslo quesecalculaen el
• procesode z-buffering:los pixelesquesevana veren detrimentode los pixelesquevan a
e debido

tapar ala interposiciónentreobjetos.Lo quesehaceespintarel pixel del objetoque
e estámáscercanoal usuarioy no el deaquellos objetosquecubrenel mismopixel peroque
e están más alejados del observador.Para hallar el pixel más cercanotan sólo hay que
• calcularloen el eje de la Z. Esteprocesoserealizaparatodoslos pixelesde la pantalla,por

lo quenecesitamosunacasillaporpixel paraguardarel valordeZ mínimo correspondiente.e
e Al conjuntodetodaslascasillas esalo que se le nombracomoz-buffer.
• Parapoderdibujarel pixel hayquesaberel colorquetienedependiendodelmodelo

de iluminación utilizado. Parael sombreadoplanotodos los puntosdel polígonotienenele
e mismo color. Parael sombreadode Gouraudhabráque interpolarlinealmenteel colorde
• los vértices del polígono.

e El último paso es la presentaciónde la imagen.Todos los datosobtenidosde los
e cálculos anteriores no se estaban escribiendo directamente sobre la pantalla, sino en una
e
e memoria reservada para ello. Cuandose completanlos cálculosse presentala imagende
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• golpe. Haydosbufferso gestoresde memona:uno para presentarla imageny otro parair
• realizando los cálculos del siguiente frame. En los sistemas de realidad virtual
• estereoscópicoshay un doblebuifer paracadaojo, ya queesel medio másadecuadode que

las dos imágenesvayan lo mássincrónicasposibleya que el cambio de imagenserealizae
e simultáneamente para ambos ojos.
e Se puede decir que hay dos hses en la síntesis de la imagen. La primera es lafase
• deprocesamterno geométricoy comprende las transformaciones geométricas, el clipping,
e la iluminación y la proyección y sus cálculos son proporcionales al númerode polígonos
e
e existentes en la escena. La segundaes la fase de procesamientoróster, en la que se
• producen las operaciones de interpolación lineal y el fluido de informaciónhaciael z-butTer

e y el buifer de la imagen. La cantidadde cálculosno son proporcionalesal númerodee
• polígonos,sinoala superficiequeéstosocupanunavezproyectadosen pantalla.

• En toda aplicación hay que hacer un promedio entre la necesidadreal y la

• capacidaddel equipoen cadafasede síntesisde imagen.De estaformasellegaráaobtener
un rendimientomáximo.

e
e No obstante,si optimizamoscualquierpasodel procesose llegará a unosmejores
e resultados.
e Lo ideal esconseguiradecuara la capacidadde la máquinael cálculodel máximo
e
e númerode polígonosy la máximaresoluciónde la pantalla.La realidades que siempre
• necesitamosde unamayorcapacidadparallegara obtenerunamayorresolución.Del Pino

(1995, 113) propone dos principios que, no obstante,ayudan a conseguirel máximo
e El es no noe provechoposible. primero si el haceralgo sirveparanada, lo haga quedefinee la técnicadelaselección,y el segundoseenunciacomodediquemásrecursosa lo quemás

• productivosea,el cualdefinelastécnicasde variacióndinámicadelnivelde detalle.

• El primer proceso es una cuestiónde lógica. Los objetosocultosdetrásde otrosy
e

aquellosqueno entrandentrode la pirámidedevisión del usuariodebenestarexcluidosde
e todo tipo de cálculos.Seempleaparaello los volúmenesderecubrimientoquesonfiguras
e geométricasdefinidasde tal maneraque todoslos polígonosdel objeto caendentro de la
• misma. Si por ejemploesuna esferael volumen que definimos y el objeto estásituado

e detrásde lacámaray tiene un radio menorquela distanciaal planode cámara,podemose
e pasaral siguienteobjetoporqueno entrarádentrodelcampoperceptivodelusuario.
e
• SPrnAMbOE DE~--tt

e 1~
e - —

e PCSNO DE

• CAMANA

e
e
e
e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e
e
• Estatécnicase puedeemplearen todos los casosposibles,pero hay otro tipo de

técnicas.Una de ellas es la llamadatécnicade partición espacial.Si hay muchosobjetos
e
• estáticos, sólo se procesan aquellos que entren dentro de la pirámide de la visión del ojo.
• Paraaveriguarcuálesson y cuálesno, se divide el espaciovisual en partes iguales y se

proyectasobreel mismola pirámidevisual.e De los objetosvisiblesen la escenahay polígonosde los mismosque no sevan a
e
e ver,conformandolas carasocultasde los objetos.El no sintetizarestospolígonosresultaría,
• por tanto,beneficiosoparael proceso.El métodode supresiónutilizado sebasaenel hecho

de que el ángulo formado entre los polígonos que apuntan hacia el observador y el vectordee
e posicióndel mismo observadorha de sermayor de 900 paraque seagenerado.Todoslos
e polígonos cuyos ángulos comprendidos entre estos dos vectores seanmenoresno se
• presentan al usuario. Se calcutaquecon estemétodoel númerode polígonosutilizado es
e del 50%por término medio.
e
• Hastaahorano le hemosdado texturaal objeto,por lo que en todo momentosus

colores son planos. La textura está íntimamente relacionadacon la aparienciade
e tridimensionalidad.Esteefectopuededesembocaren un uso excesivode memoria.Para
e
e evitarel recurriratécnicasde 3D seutilizan los bitmapso matricesque indicanel colorde
• cadauno de los puntosque componenunaciertaimagenLas texturasestáncreadasya a

modo de bitmaps siendoel único pasoa desarrollarel de proyectarcadabitmap en su
e
e correspondientepolígono tridimensional. No obstante,el uso de texturas encuentra su
• principal aplicación en el casode superficiesplanasy extensascomounaparedde ladrillos
• o una cadena montañosa.En objetospróximos al usuario hay que intentar reducir el

• número de polígonos al máximo utilizando texturas. Esto puede llegar a ralentizar la
e síntesis (si el número de polígonosreducidosno esmuy grande),perosellega aconseguir

e un grado mayor de realismoel cual se puede verreducidoconun mal uso de las luces, con
e un mal empleo de las técnicasde sombreado,con el color de transparenciay con la
e correccióndeperspectiva.
e
e Cadabitmap estápintado sobreun fondo. Si proyectamosel objeto‘del bitmap
e unido a su fondo sobrela escena,taparíamospartede la mismacon el fondo. Paraevitar
• estoseempleanlos coloresde transparencia,esdecir, coloresqueindicanqueno hay que
e
e pintarlos sobre la escena.
e La correcciónde perspectivasehaceparaevitar que hayadesfasesentrelasjuntas
e de los bitmapsy lospolígonoscuandoéstosse“pegan”.
• Existe un caso particular de bitmaps denominados arao-orientables.Con esta
e

técnicalos objetosserepresentanmedianteun polígonocon textura,querotanalrededorde
• un eje centrala medidaque seva moviendoel usuario.Juegoscomo el tanmundialmente
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conocidoDOOM empleanestatécnica.
• Unatécnicamuy útil parala optimizaciónen el procesode síntesisesla variación

• dinámica del nivel de detalle. Cuando abordamos el tema de la fisiología visual

descubrimosquelos objetosqueestántan alejadosel observadorqueafectanaun númeroe
reducido de células visuales, son interpretadas como nulas por el cerebroen lo que se

e refiere a su definición gráfica.

• Esto mismo se puede aplicar a la generación de mundos virtuales. Para cada objeto
e

almacenaremosvarias definiciones gráficas, y no sólo una con bastanteresolución,
• dependiendode situacionescomo la distancia, la velocidad, el foco de atención, la

• seleccióndel usuarioy la cargadetrabajo.

La variación del nivel de detalle con la distanciase basaen crear dos o trese
e definicionesgráficasparacadaobjeto, e ir cambiandode unaa otra segúnnos vayamos
e acercandoal mismo. Losmétodosparapasarde unaaotra sono por transiciónabrupta,es
e decir,sepasadeunaaotradefiniciónporcorte,o pormezcla,la cualesmáscostosa.

En cuantoala variaciónporvelocidadseproduceporqueel ojo percibede un modoe
• máscompletola definicióndealgoestáticoquealgo en movimiento.Lo mismoocurresi es
• el usuarioel queseestámoviendo.En amboscasos,mientrasexistamovimiento,pintamos
e conmenordefiniciónel objeto y le damostodala definicióncuandosehayaconseguidoel

e estatismocompleto. Es lo que se llama la écnicade rejinamiernossucesivos,pero noee funciona en sistemasbasados en cascos, ya que es casi imposible que el usuario

e permanezcaestático.
e Otro modode variarel nivel de detalleesaplicándoloa la distanciadelobjetoal eje
e
e de visión del usuario.En los simuladoresse ha comprobadoquelos objetosqueestánmás
• próximosa esteeje sepercibenmejorque los queestánmásalejados.La retina de nuestro
e ojo funcionaigual: los objetosmáspróximosal centrode la mismasepercibenconun nivel

de detalle superior a aquellosqueseencuentranen el limite de nuestrocampovisual. Estoe
e tambiénsepuedeaplicaral hechode que hayaplicacionesen las que el usuarionecesita
e poderdisponerde unamayordefiniciónenalgunosobjetosqueenotros. El sistemaCAVE
e para visualizacionescientificas emplea este método de discriminación en el nivel de
e

detalle.
• La estaciónde trabajo,porúltimo, tambiénpuedenecesitarvariarel nivel dedetalle
e parael total o un grupo de objetosen función de la cargade trabajo existenteen ese
e momento.No obstante,hayaplicacionesen dondeestopuedellegar a resultartotalmente
e
e imposible de hacer. Un ejemplo claro sedanlos juegoscomercialesdondela definición
e tiene que serhomogéneaen todomomento.
• El proceso de síntesis, por tanto, se puede hacer todo lo complejo que se quiera
e

dependiendodel tipo de aplicacióny del equipamientodel que dispongamos.Defectos
e comola no-existenciade aristasredondeadasdebidoala definición de los objetosmediante
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• polígonosson causadospor la propia síntesisde las imágenes. Para evitar esto hay dos
• modos: o que el sistema sea tan potente que sea capaz de operar con un número
• elevadísimode polígonos o, también, redondeandocada polígono mediantecálculos
e

matemáticos muy complejos, lo que suele ser bastante inviable para operar en sistemas de
• realidad vidual en los que siempre hay que tener en cuenta que su principal objetivo es la

• generación de imágenes interactivas en tiempo real.

• Aún contando con el mejor de los equipamientos, hay errores que no sepueden
e evitar en este proceso de síntesis puesto que son ajenosal mismo. Factorescomo la

e resolución de los monitores en los paradigmasde visualizaciónno entrancomoaspectoa

• evitar, en la creaciónde mundosvirtuales.El quelas lineasinclinadastenganla formade

e escalera o las distorsionesquescproducencuandoconvergenvariaslineasen el infinito, ese
e lo que se llama efecto aliasing¿ Para evitarlo existe la técnica del sobremuestreo,
e consistente en muestrear las imágenesauna resolución mayor de lo quepermitela pantalla.
• A cada pixel, portanto, le correspondeun grupodemuestras.Otratécnicaesladelf¡ltrado,

e mediantela cualy graciasauna serie de cálculosmatemáticossobrela imagenya generada,e
e se difuminanlos contornosdelosobjetos.
• El aliasingtambiénpuedeproducirseen la texturade los objetos.

Unavezcreadoslosobjetoshayquevisualizarlos.El medioo modode hacerloesloe
• queva adiferenciara unossistemasde otros. Los paradigmasde visualizaciónson la parte
e del procesode la realidadvirtual dondemásrealismose pierde. Las pantallasno suelen
• estarpreparadasparala resoluciónque se les exigey que les proporcionala estaciónde
e

trabajo generadorade gráficos. El resultadoes una gran pérdida de realismo en las
imágenes,aunqueson el mejor medio de inmersión que necesitantodos los sistemas
virtuales paraproporcionarla informacióndel sistemaal usuario.

e
e
e
e 8.3.PARADIGMAS DE VISUALIZACIÓN
e
e
e
• Existe una necesidad lógica de disponerde dispositivosde salidacon los
e que el usuariopuedaver en queconsisteel mundo virtual y proporcionar la infonnación
e necesariaal usuariosobreel estadodel mundovirtual.
e
e Luis Manuel del Pino González(1995,47) clasificaestosdispositivosdependiendo
e del estímuloqueafectaal usuario.Segúnestoexisten:
• * Dispositivosdepresentación,queeslo quenosotros

denominaremoscomoparadigmasde v¡sualizaczon.
e * Dispositivosde audio, que proporcionanla informaciónsonorasobreele
• mundo virtual.
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* Dispositivos de retroalimentación táctil, que nos hacen llegar la
• informaciónqueesnecesariapara el tacto.
• * Dispositivos de realimentacióncinestésica,que simulan propiedades
e mecánicasde los objetos,talescomola resistenciao la inercia.

* Dispositivosmóviles,quesimulan los movimientosde la navegaciónenel

• mundovirtual.
e
e

Como yahicimosconstaral abordarel temade la fisiología visual, la mayor parte
• de informaciónacercadel mundoquele rodeale vieneproporcionadaporel sentidode la

• vista. Los dispositivosde presentaciónnos dan la información sobreun objeto y sobreel

e mundoquele rodeaen un espaciovirtual.e
• Pero, seguramente,el término paradigma de visualización describe mejor el

• conceptoal cualnos estamosrefiriendo.
• La palabraparadigmavienedel griegoy significa modelo,ejemplo,pero, también
e

tiene la connotaciónde mostrar,manifestar.Fue Carolina Cruz-Neira quien empezóa
• emplearel término paradigmadevisualizaciónparaindicar lasdistintasmanerasexistentes

• de mostrarvisualmenteaquelloqueestágenerandoel ordenador.
e El paradigma de visualización más extendido hasta la fecha es el cascoe
• estereoscópicocomo medio de visualizar mundosartificiales. A grandesrasgos, más

e adelanteentraremosen unamayor profundidad,en un cascose produceunatomadedos

señalesdevídeoprocedentesde un ordenadorqueesel quemarcala frecuenciadela señal.
e El cascoposeeun sistemaóptico especialy un sistemade monitoresenlos que seproyectaee una imagen diferente en cada ojo. Los paradigmasde visualización son totalmente
• independientesdelhardwarequetengamosparacalcularlosgráficos.
• El cascoestereoscópicono es la única posibilidad aunquees el másdifundido
e

graciasa los mediosdecomunicación.De los diferentessistemasvisualizadoreses lo que
• abordamosen este punto. No obstante,hay que tenermuy claro que todo sistema de

• realidadvirtual requiere,a priori, un softwarecon unascaracterísticasdeterminadaspara
e

suplir unasnecesidadesqueseresumenen generarimágenesrealislasen tiemporeal,y un
hardwareespecializadoen generaresasiir’ enes,y que es lo que llamamospipelines

• gráficos,quepuedensero mássofisticadoso mássencillos.

e
e
e
• 8.4. MON[TORES O PROYECTORES
e
e
e

Sonsistemasen los queseutiliza estetipo de tecnologíaconvencionalpara
e presentarlas imágenessintetizadas.Del Pino Gonzálezen sulibro, ‘Realidadvirtual”, los
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nombra como sistemavproyectivosy de sobremesa
• La principal ventaja de estetipo de paradigmaes su excelenteresolución.Pueden
• llegar a valores tales como 1280* 1024 puntos, 1600* 1200,2048*2048,lo cual suponeuna
e calidad en la imagen muy sobresaliente. Otra ventaja afladida es la carenciade empleodee

interfacesgráficos,lo quehacemáscómodola interaccióncon el mundovirtual.

• La contrapartidaes queno son inmersivos,el ángulode visión es pequefioy, por

• encimade todo, la imagenno esestereoscópica.Estasdesventajaslos inhabilitan, en gran
e medida, para el uso en realidadvirtual. Constituyeun paradigmade visualización pasivo

• según el grado de inmersión,es decir, el usuario solo ve lo que pasa. Segúnel nivel de

• inmersiónnos podemosencontrarcon paradigmasap/oratoriosen los que el usuario se

e puede mover dentro del ambiente,y paradigmasinteractivos, en los que el usuarioe
interactúacon el mundovirtual.

• En el caso de paradigmaspasivos como los monitores, el usuario tiene una

• sensacióndecontemplarel mundoatravésdeunaventanaSeriasimilara la experienciade
e ver la televisión.Lapérdidade sentidodeinmersión,sin embargo,no estanacusadapuestoe
• que, el cibernauta,puede interactuaren el mundoa un nivel bastantereducido,lo que
• provocael queno seamuy útil parala realidadvirtual.

• No requierende ningúnperiféricoanexo,lo que reducesucosteperono impide la
e visión del mundocircundante.Bajamosen nivel de inmersión pero si el usuario debe

• manejarun instrumentocomplejoo ir introduciendoinformacióntextual al ordenador,la

• comodidadde este paradigmaes bastantenotable.En cuantoa la no-inmersión,se ha
e

comprobadoque algunos videojuegosproporcionanun elevado indice de inmersión
• psicológicaaúncuandono hayainmersiónfisicareal.
• En todo sistemade realidadvirtual necesitamossaberla posicióndel usuario.En

• los sistemasde monitoressepuedeemplearcualquierade los mecanismosexistentespara
e

averiguarla posiciónde la cabezadelusuario.De estemodo,seactualizaránlas imágenes
• delmonitorentiemporeal.Se consigueel efectode miraratravésde unaventana;mirando
e a la izquierda el paisaje se desplazaráa la derecha,y viceversa. A pesarde todo el

e movimiento que consigueel usuarioesrestringido,ya que se tiene que estarobservandoe continuamentela pantalla.

• En definitiva, el sistemade realidadvirtual por medio de monitoresse suelen

• utilizar paravideojuegos,ya que seconsiguela suficienteinmersiónpsicológicacon un

• bajocoste,lo que hacede estossistemasfácilmenteamortizables.e En cuantoa los sistemasque usanla proyeccióncomomediode visualización,hay

• quedecirque son másinmersivosya quecuentancon todaslas ventajasde los monitores

• más el hecho de que se suelenemplearen cabinasdondeel cibemautase introduce y
e disfruta de la proyecciónvirtual. Incluso, el problemadel ángulo de visión restringido

e estariasolucionado,ya que se suelencolocarunaspantallas de proyeccióna continuación
e 2)4
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• de otras, actualizando las imágenes simultáneamente.
• En este sistema de proyección se basa la CAVE de Carolina Cruz-Neira y

• descubriremos todas las ventajasqueposeerespectoaotrosparadigmasde visualizaciónen

realidadvirtual. El mundodel ocio ha descubiertolasenormesposibilidadesde introducir ae
• la gente en cabinas para el disfrute de la realidad virtual, ya que con un mismo paradigma

• puedenestarvariaspersonasal mismotiempo,jugandoal mismojuego.

Los sistemasbasadosen monitores han seguidoevolucionandoprincipalmenteee debido, al mundo del entretenimiento. Se ha llegado a dos tipos de monitoresalgo más

• desarrollados: el monitor o proyector estéreoactivo y el monitor o proyector estéreo

pasivo.

e El primeroconsisteen un sistemade videoentrelazadoa 120Hz.Es, portanto, une
• modoespecialde tratarla señalde vídeoya que hayque conseguircrear,a partir de una
• mismaimagen,dos señales de vídeo distintas, para obtener una imagen diferente para cada

• ojo.ee El procesoempiezaconla creaciónde la señal.Lo que sehaceespintarprimerolas
e lineasimparesquecorrespondenal ojo izquierdoy, después>las paresquecorrespondenal
• ojo derecho. De estemodo,el ordenadorha generadodospuntosde vistadiferentes,una
ee paracadaojo. Conun métodoespecialanivel de hardwaresesolapany entrelazanlas dos
• señales, para dar corno resultadounaúnicaseñaldevideo conunafrecuenciade 120Hz.

e En la pantallalo que seobservaes la mezclade ambasimágenes,pero no una
• imagenestereoscópicaqueesel fundamentodela realidadvirtual. Parapoderverla imagen
e

tridimensionalnecesitamosun sistemadeproyecciónactivasincronizadoconunasgafasde
• obturaciónalternativa.El cristal derechode las gafasobturacuandoaparecenlas líneas

e imparesquecorrespondenal ojo izquierdo.El cristal izquierdoobturacuandoaparecenlas
• lineasparesquecorrespondenal ojo derecho,siendoel cerebroel queseencargade crear,a

e partirdeestainformación,laescenatridimensional.e
• Las gafasestánsincronizadascon la señalde video por medio de infrarrojos, es

• decir,esel monitorel quenosactivaanosotros,porlo que puedeserusadopormásde un

e usuarioal mismotiempo.e
La condiciónde trabajara 120Hzsedebea que graciasa estafrecuenciase logran

• 60 fotogramasestéreo/segundoporcadaojo.
Estefactorrequierede monitores/proyectoresque soportenun rangode frecuencia

vertical entre 105Hzy 120Hz. Tienen que ser monitoresque no entrelacen,es decir,e
presentanprimero la imagencorrespondientea un ojo y despuésla otra. El problemaque

surgeal nohaberentrelazadoesla pérdidade resolución,por lo queseha desarrolladolos
e monitorescon una frecuenciade 105Hzquepermitenuna mayorresolución. En general,e

proporcionauna muy buenacalidad y su relación coste/prestacioneses elevadasi se

e comparacon la de los cascos.
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• El gradode inmersióndependedel campovisual cubierto,esdecir, de lo grande

• queseala pantallapero siempreesmenorqueen los cascos.Otro factorde pérdidade nivel

e de inmersiónesla interposiciónentrenosotrosy el monitorpor otro usuario.La perdidadee
e inmersiónva en relación al ancho del campo visual del monitor que nos esté tapando,
e además de que la sensación de distancia se dispersa totalmente. Es, por tanto, un paradigma

de visualizaciónno aptoparavariosusuariosal mismotiempo.

Con el monitoro proyectorestéreopasivolos usuariossólo usangafaspolarizadas,ee similares a unas gafas de sol, con un bajo coste.El filtro que utilizan las gafaspolarizaen
• horizontaly en vertical,endirecciónradial y circular, lo cual permitetenerunapolarización

distintaen cadaojo.e
Se colocaun filtro delantedel proyectory se activa una proyeccióndiferenteen

• funcióndesi estásproyectandoel puntodevista del ojo izquierdo o del derecho,conlo que

• esa proyección tiene una polarización diferente en la pantalla (segúnseadelojo izquierdo o

del derecho)y al tenerun filtro distintoen cada ojo, el usuariove en estéreo esa pantalla.e
• Conestetipo de monitoresnos encontramosantedos gravesproblemas;el primero
• consisteen que al polarizarla luz del proyectorparacadaojo, la luminosidadtotal del

proyectorque llega alos usuariosesla mitadde la querealmentetieneel proyector,lo que

implica que la distanciaa la proyecciónno tiene que sermuy grandeo que el proyectoree debetenermayor luminosidadparaque el usuariovea conuna luz normal,por lo que la

inversióneconómicaha de sermayor.El segundoproblemaestécnicoy estribaen que, a

e veces, la imagendel ojo izquierdosetemeteenel derechoy viceversa.e
Estos son los tres tipos de monitores o proyectoresque existen. El principal

• problema que nos encontramospara usar en aplicacionesde realidad virtual es su

• paupérrimonivel de inmersión.Porotro lado,sucosteeconómicoesbastantereducido,por

lo quelas empresasdel entretenimientohanpuestosusmirasen estetipo de paradigmadee
e realidadvirtual quetieneelmismosoportequelosvideojuegostradicionales.
e
e
e
e
e 8.5.BOOM
e
e
e

BOOM se podríatraducir como monitor de omniorientaciónbinocular y

fuedesarrolladoen 1990 por los investigadoresdel AmesResearchCenterde ¡a NASA. Es

una especie de caja que cuelga de un trípodearticuladopor un sistemade poleasy brazos.e
Se manejacomo unacámarade video en la queel cibernautasecolocafrentea la óptica

pudiéndose mover en cualquier dirección. El ordenador irá generando gráficos

sincronizados con el movimiento y entiemporeal?
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• Una virtud que posee este sistema es la utilización de CJ?fl~en B/N o color de muye

alta resolución.El no tenerproblemasde pesoparael usuariograciasal brazoarticulado,

• facilita el uso de estetipo de componentesde pantalla del monitor. Hasta ahora la

• utilización de este tipo de componentescrea una mayor sensaciónde realismo, por su

mayordefinición,enla visiónestereoscópica.Se puedellegara conseguirunaresolucióndee
1280*1024 pixeles en monocromáticoy 1 28Ó*500 pixelesen color, con una pupila de

• salidabastantemásgrandequela de los cascosestereoscópicos.
• Los CRTs o tubosde rayoscatódicosson un sistemamuy comúnde dispositivodee imagen para monitoresde televisióno de ordenador.Producenluz propia dirigiendo un

• flujo de electronesatravésdeun tubode vacío,e impactandosobresuperficiecon unacapa

• de fósforo que eslo queleshaceautoiluminables.Paraformarimágenes,el flujo esdirigido

e a una velocidadde 650 metrospor segundo.De este modo se dibuja la imagen con lae
suficienterapidezcomo paraevitar parpadeosy asegurarla estabilidadde la imagenen

• pantalla. El escasotamañode los CRTs puedenproporcionarimágenesde muy alta

• resolución.Además,su granpoderde contrastepermiteunosmaticesy contornosde las
e
e figurasmássuaves.
• En cuantoal temainteractividaddestacasu gran rapidez de respuesta.Se suele

• utilizar en conexiónconun guanteparamejorardichainteracciónEl sistemate permiteun

• tiempode latenciareducidodebidoaqueel posicionamientoyaesmuy precisograciasa la
e rapidezde actuacióndelos sensoresPolbemus.

e Estos dos factores proporcionanun alto índice de realismo y credibilidad al
• ciberespacio.

e El que seaun aparatoligero proporcionaal usuariola posibilidadde disfrutardelee sistemade un mayor númerode horasen plenainteraccióny sin cansarsefisicamente.

• Además,nos podemosmoverporel ciberespaciosin ningúntipo de problemas.Es fácil de

• quitar y poner;uno puedeestartrabajandocon él, te lo quitasy puedesir al tecladoo llamar
ee porteléfono,etc.
• En definitiva, esun sistemano muy vistosopero sí muy útil, aunquecon algunos

• problemasgraves. El principal es la falta de inmersión provocadapor dos hechos

e fundamentales mirar a un momtor y no estarrodeadoporcompleto por el ciberespacioee como ocurre con el cascoestereoscópicoes el primero; la libertad de movimientos

e restringidos,esdecir,el movimientocircunscritoal radiode accióndelbrazoarticulado,es
• el segundo.

e Este motivo de falta de inmersiónhaceque no seael paradigmade visualizacióne
e perfectoen realidadvirtual. Suusodebeestaradecuadoal tipo de aplicacióndesarrollada.
• En aplicacionesde arquitecturay cienciassesueleutilizar, debidoa la enorme precisión

• conla queel sistemaBOOM trabajacon losdatos.
e
e
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• BOOM
e
e
e
e
e
e
e 8.6.CAVE
e
e

El sistemaCAVE fue concebidooriginalmenteporThomasDeFantiy Dane
• Sandin,ambosdirectoresdelLaboratoriode VisualizaciónElectrónicaen la Universidadde

• illinois en Chicago,cuyasconclusionesfueronpresentadasen lasconferenciasquetuvieron

lugarduranteel Siggraph’93.e
El desarrollode esteparadigmade visualizaciónfue llevadoa caboporla española

• Carolina CruzNeiraen esemismodepartamento.

• La idea había partido originariamentede JamesE. George y su experimento
ee denominadoShowcase.Un comité de investigaciónen USA que busca solucionesa

• problemasde visualizacióne interactividadentrecientíficosle propusoa JamesE. George

• el crearun entornoen el quefueraposibledarunaconferenciaavariosusuariosy en el que
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e cadauno estuvieraabocadoa unapantalla que le permitierainteractuarcon los demás.Lae

CAVE fue diseñadacomo un ‘teatro de RealidadVirtual” cuyasproyeccionesy criterios

• eran los mismosquelos del SHOWCASE,es decir, poderpresentarlas investigacionesde

• cadauno en pantallasy poderinteractuarconellas.
e
e Las pretensiones iniciales consistíanen crearun sistemade RealidadVirtual que
• evitara limitaciones comoresoluciónpobrede la imagen,la falta de aislamientototal del
• mundo real y el no poder compartir en un mismo tiempo la misma experiencia virtuaL por
e varios usuarios que se encuentren en sitios distintos.
e
e El sistema CAVE- sepuede traducir al español como CUEVA-consiste en un cubo
e en el queseproyectanimágenesestereoscópicasgeneradaspor ordenador,en cadaunade
• las paredes.La ilusión de inmersión seproduceen un grado bastanteelevado,ya que la
e
e personase sumergefisicaniente, incluso, en la realidad de la cueva. La inmersión se
e complementaconun sistemade seguimientode cabezay manospor medio de un guantede
• datos y de unasgafasobturadorasque lleva el usuario. Esto permite crear la correcta
• perspectivaen estéreoy, medianteel guantede datos,aislarla posicióny orientacióndel
e
e usuario y, de este modo, proporcionarentradasde informaciónen tres dimensiones.El
e usuariosemuevedentrodel cuboy manipulalos objetoscon unaespeciedevarilla contres

botones.
e El CAVE aportacomonovedadel queobjetosrealesy virtualesinteraccionenen un
e
e mismo espaciollegando,incluso, a que el usuariotengauna visión de supropio cuerpo
e mientrasinteractúacon los objetosvirtuales.
• El objetivo que Carolina Cruz-Neirase propone a la hora de desarrollareste

paradigmade visualizaciónes crearun instnimentolo bastanteútil comoparaque lose
• científicosinvestiguenen un mismoentornode la formamáscómodaposible.Estesistema

e esunaherramientaparala visualizacióncientífica, lo queimplica quetienequeserdistinta

a los usadosen otro tipo de aplicaciones.El principalmotivo porel quelos investigadorese
e se habíannegadoa usarRealidadVirtual en sus trabajosera la bajaresolucióncon que
e contabanlos equipos.El CAVE esla primeraherramientaque consigueunadefinición lo
• suficientementeóptimacomoparaserusadacomoherramientade trabajo.
e
e Además,para los científicos resultababastanteincómodo el colocarseaparatos
e comoel cascoensuquehacerdiario,yaquedebidoal pesodel mismoel cansanciosehacia
• insoportable.Se pensóen un sistemaen el que se evitarael cascopero con un gradode
• inmersiónsimilar. El resultadofue que habíaque crearun paradigmade visualización
ee cuyos gráficostuvieranun mayornúmerodepolígonos.Estefactordeterminabaunamenor

e velocidad de respuestapor partede los equiposy unamejorcalibraciónde los instrumentos
• de manipulación,puestoque con estesistemalos científicosmanipulanaire. Habíaque

añadirel quelos científicosexigíanel poderintegrarimagenvirtual con imagenreal.e
e Se consiguióque varios científicos trabajarana la vez en un mismo entorno
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e generado dentro de una mismaCueva,pero babiaque solucionarel dar la posibilidad de
e trabajara distancia,esdecir, conectarpor medio de una red universidadeso centrosde
• trabajoparaque los investigadorespudierantrabajaren el mismo proyectodesdelugares
• diferentes.Con los condicionamientospreviamentecitadosla workstationpodíagenerar15
e

Imágenespor segundo.Se conectaronCAVES ala red Soramnet que tenía un flujo de datos
• de 150 mbites/seg.Se comprobóquecon esavelocidadsólo sepodiamandar1 imagenpor
e segundo,lo cual implica una pérdidade resoluciónde 14 imágenesen un segundo.Al
• principio de las CAVES eran las propias redes de comunicación las que ponían las
e
e limitaciones a dicho sistema, las cuales se intentaron remediaren la medidade lo posible
e mediantesoftwaredecomunicaciónentreCAVEs.

• No obstante,sehabíaconseguidoalgo fundamentalpara sentarlas basesde este

sistema: los científicosempezarona usar la RealidadVirtual como un instrumentodee
simulación en sus investigaciones.El resultadoes equiparablea los conseguidospor el

• microscopio,esdecir,poco a pocoseráunaherramientafundamentalen el mundode las

• investigaciones.Sabemosquela cienciaya no es algo quese desarrollaen solitario, sino
ee quecadavezdependemásdel trabajoen grupo.La interactividady la simulaciónsonlos

• dosgrandeslogrosconseguidosporestesistema.

• El CAVE seha convertidoen el mejorsimuladorde realidadparala visualización
e científica.Suúnicoproblemaessutamaño;esun habitáculotanenormequecabeenpocos

sidos. Sin embargo, ha superado barreras como la escasaresoluciónde los monitoresLCDe
e que tienenque emplearotros sistemasy la incomodidadque suponetrabajarcon el del
• MeadMountainDisplay o cascoestereoscópico.Estosparadigmasde visualizaciónresultan

mejoren otro tipo de aplicacionesdondeno sepuedendisponerde grandesespaciosquee
e necesitaríael CAVE o el BOOM. El cascoHMD resultael másadecuadoparalos juegos
• de salóndebido,principalmente,adosfactores:la duracióndecadapartidaesde doso tres
e minutospor lo queno resultaincómodoel llevarlo puestosiendo,además,la herramienta
e
e de visualización con unosresultadospublicitariosmásconseguidos.Actualmente,la gran
e mayoríade la genteno entiendeel sumergirsey navegaren un espaciovirtual sin el uso de
e un cascoestereoscópicoque,seglinellos,proporcionael mayorgradode inmersiónposible.
e Los mediosdecomunicaciónhancumplidobiensutarea

El usode un determinadotipo de paradigmatienequeveniren función‘del tipo dee
• aplicaciónquesedeseedesarrollar.
• CarolinaCruz-Neiraintentóaveriguarcomopuntode partidaquedatossonlos que
e

hayquetenerencuentaa la horade generargráficosparasimularla realidad.Encontróque
• paragenerarun gráficorealistahayquetenerencuentalos siguientespuntos,los cualesya
e hansido desarrolladosde una formamásextensaen el capítulosobreel aparatovisualde

• esta tesis.e
• 1) Oclusión(superficies escondidas)
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e 2) Proyeccióndeperspectivave• 3) Disparidadbinocular(gafas estéreo)

• 4) Para/e/ajeen el movimiento(movimientode la cabeza)
e
e 5) Convergencia (cantidadquelos ojos giran haciael centro de interés, básicamente

tu rangoópticode visión)
• 6) Acomodación(foco del ojo, como unas lentes retlex simples cuando encuentran

• el punto de atención y lo enfocan en una cámara de fotos automática)
ee 7)Atmósfera (niebla)
• 8) Luces y sombras

• Los gráficos convencionalesgeneradospor ordenador,esdecir, la infografia, nos

• resuelvelos puntos1), 2), 7)y 8).
ee ParatrabajarconRealidadVirtual hayquetenermuyencuentatambiéntospuntos

e 3),4)y5y
• En cuanto a lo que se refiere al punto 6) ningún tipo de gráfico acomoda su foco a
• la distancia a la que le estemos mirando, sino que en los gráficos todo está totalmente
e
• enfocado,inclusolas cosasmás cercanasquedeberianestarun pocomásborrosas.Esto
• haceperderun poco de realismopero, de otro modo, seriaimposiblegenerargráficosen

• tiemporealenlos quetambiéninfluyerala distanciadelusuarioa la pantalla.
e
e Así que Carolinaconstruyóun cubo de 6 paredesen el que sólo seproyectan
• imágenesencuatrode las seisparedesposibles,esdecir,entodasmenosenel techoy enla

partedeatrásrespectoa laposicióndel usuario.El principalmotivo deestalimitaciónno es

e otraqueel dinero.
e Cadapantallade la paredrecibeunaproyecciónen 3D, las cualessetienenqueveree con unasgafasde cristal líquido. lasgafasestereoscópicaspuedeseractivaso pasivas.Las

• pasivastienenuna polarizacióncirculardonde cadacristal estápolarizadoen un sentido.

Un sentidolo dan las imágenesimparesy el contrario lo dan laspares.Las activastienene
cristalesLCD y un dispositivoreceptorsincronizadocon la señalde refrescode lapantalla

• Estasúltimas sonel tipo de gafasempleadasen la cuevade CarolinaCruz-Neiracuyas

• proyeccionesdebencumplirunaseriede caracteristicas:
e
e
• - Convergencia:es decir, hay una imagen parael ojo izquierdo y otra
• imagenparael ojo derecho.El cerebrocombina ambasimágenesy vemos en 3D. Este

fenómenoyahasidoexplicado.e
e
• - Corrección de distorsión: la distorsiónseproduceen la salidade imagen
• porlos cascos;con estesistema,estasdistorsionessecorrigenen el proyector.
e
e

- Sombras:la personapuedeproducir sombrasen la cueva,y esto se
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solucionainclinando un espejo,situado en la parte superiorde la CAVE, para que laee sombraestédetrásdel usuario. Estefue un grave problemacuya solución llevó tiempo

e descubrir.

e
- 1Srncroncacion de la imagen en la~ cuatro paredes: sobre todo hay que

e
e sincronizarlas esquinas,lo cual es bastantecomplicado.Se solucionópor medio de un
e Reflect Memo¡y que une por fibra óptica los ordenadores,lo cual facilita una
• sincronización más rápida y más perfecta.
e
e
• - Oclusión: puedehabervarias personasal mismo tiempo dentro de la
• CAVE. Puedeocurrirquesetapenunasa otrashaciendomásdificil la interactividad con el

sistema.e
• - Enfermedadpormovimiento:con el cascote puedesmarearfácilmente;en

e la CAVE esmásdificil queocurraesto.
e

- Refinamiento sucesivo: paramantenerla velocidadde muestreohayvecesee quehay que bajarel nivel de detallede las imágenes;las clavesparahacerestocon un

e gradode realismoelevadosedieronenel capítulosobreel sistemavisual. En la CAVE se

• empiezaconnivel de detallebajoy sevamejorandoa medidade quelos científicossevan

e centrandoenun punto,siendoenesemomentocuandosebaja la velocidadde muestreoye
• aumentael nivel de detalle. Estoque puederesultarraro paranuestrapercepeiónno lo es

• tanto, ya que aunquetu vista secentreen un punto en concreto,tú miras atu alrededory

siguesviendo cosas.Deestemodosepuedencombinar objetosrealesconobjetosvirtualesee queerauna de las exigenciaspor partede los científicosparatrabajarcon este simulador.

e Podertrabajar tanto con objetosreales como virtuales denotauna gran capacidadde
• desarrolloporpartede estesistema.

e
e - Aplicacionesgenerales:no sólo sirve para la ciencia, sino que sirve para
e cualquiertipo de aplicación
e
e

Al final, el granproblemaa resolverfue el de la integracióndetodoslos equiposen
• uno sólo. Cada fabricantehace su propio material sin pensaren la posibilidad de

• integraciónconotrosequipos.EncasoscomolaCAVE suponeun granhandicap.

e CarolinaCruz-Neiray suequipode ingenierossepropusieroncomometasa lahorae
de diseflar la Cuevaunaseriede cuestionesqueen esemomentoy, actualmente también,

• ningúnotro sistemade RealidadVirtual podíaresolvercon la brillantezcon la que lo hace

• la CAVE. Elloslo resumieronencincoapartados:
e

1) El deseode proporcionarunasimágenescon unamayorresolucióny unabuena
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• visión en los contornos sin distorsiones geométricas.ee 2) El evitar que una menor sensibilidad a la rotación de la cabeza induzca a errores.

• 3) La habilidad para mezclar imágenes de Realidad Virtual con aparatosreales

• (comounamano,por ejemplo).
ee 4) La necesidaddeguiary ensefiara los otrosen los mundosartificialesde un modo

razonable. La CAVEes, hastaahora,el mejormododeenseñanzade lo quesepuedellegar

• a hacer en un ciberespacio.

• 5) El deseode unir grandessupercomputadorascon basesde datosparasucesivos
e

refinamientos. Esto puede llegar a dar una cantidad ilimitada de información a los usuarios
• del sistema.

• Las barrerasque solucionaron-como veremosmásadelante-incluye eliminar el

retraso inherente en los tubos de proyeccióndel verde, el detalle en las esquinasy lae
sincronizaciónprecisaal frame de todaslas workstations.Los ajusteselectromagnéticos

• requirieron construir el soporte de la CAVE con aceroinoxidable (que no es muy

• conductivo);no obstante,hoy endía sigue habiendoproblemasdebidoa la existenciade
metalesconductivosen los espejosy enlos techosde la habitación.

ee La CAVE que se exhibe en las conferenciastiene IOm* lOm* lOm con tres

• proyectores,uno paracadamuro, situadosfiera de la CAVE, másun proyectorparael

• techo.

Los proyectorestrabajancon estacionesde trabajo que dan 1280*Sl2camposae
• 120Hz en las pantallas, lo que proporciona una resolución entre 2000 y 4000 pixeles en los

• márgenesde la pantalla,lo que implica que en centrode la pantailagozaremosde una

resoluciónbastantemáselevada.e Si nos referimosal audio, el ordenadordispone de un controladorque lo deja

• manipularo utilizarporvariosusuariosal mismotiempo,teniendoel mismoresultadopara

• todaslaspersonasquelo utilizan a lamismavez.

Serecogela informaciónde los movimientosde manosy cabezapor medio dee
• sensores Poihemus o Ascension.

• Las gafasestéreoLCD empleadasobturan,con lo queasiseparaalternarla imagen
quellegaacadaojo.

e
e Cuatro Silicon Graphics de última generación-uno por pantalla- forman las
e imágenes;estánunidosaunaquintaworkstationde SystranCorporation,empleadoparalas
• comunicacionesy lassincronizacionesvía fibra ópticaconmemoriarefleetiva.

e La CAVE debeestarcolocadaen unahabitaciónde 30*20*13mde tal formaquee los proyectoressereflejenen espejos.Estees el granproblemade estesistema:las enormes

e dimensionesque debetenerel recinto que lo contenga.Es, por sí sólo, una especiede

• laboratoriode simulaciónartificial encualquiercampode investigación.
e

Perovayamosporpartesennuestroestudiode esteinteresantesistema.Empecemos
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ee por el apartado de la proyección y, más concretamente,por los lados del cubo que
• componen este paradigma de visualización.

• En los gráficos generados por computador,la proyecciónplanase puededar desde

• cualquierlado,esdecir,no tieneporquéserperpendicularal usuario,cosaquesueleocurrir
e en el HMD y en el BOOM. Un ejemplode proyección inusual se da en la esferadel

• OMNIMAX y en algunossimuladores de vuelo, pero esta proyección esimposiblequevaya

• unida al tiempo real, lo cual es básico en la RealidadVirtual.
• La CAVE usaun cubocomo la mejoraproximacióna la esfera.El que tengaesta
e

forma no escircunstancialya queconello se consigueel ayudara la genteasituarsemejor
• en el espacio,ya que estamosmásacostumbradosa estardentrode espacioscúbicosque

• esféricos; además,el ajuste de las prestacionespara gráficos de los equipos de alta

resoluciónseconsiguede un modo más fácil y mejor, ya que estosequipossecrearone
• pensandoen la proyecciónplana.

• Los defectosque se puedenencontrarseproducena la hora de construir un cubo

• perfecto,enel quehayquesincronizartodoslosproyectoresen lasesquinasy ladosde cada
e

caradel cubo. Afortunadamentey como veremosmás adelante,Carolina y su equipo
• pudieronresolverestacuestión.

La proyecciónde gráficosque puededarsesobresuperficiesplanasresultaser de
e dos tipos: la que toma como centro del punto de vista al usuario, y la proyeccióntipoe

ventana.
• La primeraes la máscomúnde las proyeccionesy toma como centroal usuano.

• Estetipo de proyecciónsimula la forma en la que sepuedemover una cámaraen una
e

películadecine. Incluye la direcciónde la mirada,el ánguloy la longitud focal, la posición,
e etc. Es un sistemasimilara lo quepodriaverseconunascámarasquefueranestéreo.
e El segundotipo sedenominaproyeccióntipo ventana;estesistemade proyección
e se basaen la plenaespecificacióndel plano de proyeccióny el punto de proyección

creando, de este modo, una proyección basada en los ejes otl-axis.e
• El usuariosemuevecon el entornoy vacambiandola proyecciónestéreodelos off-

e axis segúnla rutao el caminoquevayarealizando.
• El uso de librerías para estetipo de proyeccionesse convierte en un aspectoe
• fundamental,debidoaqueal estarcreadaslasperspectivas,rotaciones,traslacioñes,etc., no
• hacefalta ir generándolasen tiempo real. Las libreríasmásutilizadasson las de Silicon
• Graphicsdebidoa la gran cantidadde objetoscreadosy al realismo con el cual están
e

hechos.
• En la CAVE los ojos no tienen porqué estar horizontales y en un plano

• perpendicularal plano de proyección.Se producensituacionesextremascomo la que se

e daría, por ejemplo, si el usuariomira las esquinasde la CAVE con su cabezainclinada.

Debidoacircunstanciascomoéstas,sehacolocadoel sensorde lasgafasentrelos dos ojos.e
• 224

e
e
e
e
e



Obteniendoel valor quenos proporcionaacercade su posicióny dandopor sentadoquela

distanciainterpupilar-esdecir, entrelas dos pupilas-es de 2.75’, sepuededeterminarla
posiciónde cadaojo y suorientaciónconrespectoacadauno de los muros.

La posición del usuario se define por tres puntos en el espacio,dependiendode

donde tomemos los ejes del espacio. En el ejemplo del gráfico los ejes están situados

respecto a la pared izquierda,por lo queel usuarioseencontradaen los siguientespuntos

respectoacadapared,tal comopodemosapreciaren lapáginasiguiente.

Si losejes semarcaranen relacióna la paredderechalos parámetrosde definición
cambiaríansegúnlos ejes,siendoel más influido el ejede las x.

La visión en estéreoesalgo fundamentalen RealidadVirtual. El sistemaCAVE

debeconseguirlade unaformaun tantodistintaqueel modocomose consigueconel casco

estereoscópicoya quelas imágenesson proyeccionesy no sepuedecrearla alternanciade

imágenesenlos monitoresLCD, sinoque hayqueobtenerlaenlasparedesde la cueva.

PAREDIZOUIERDA: (e-,, e»e~)
PAREDDERECHA: (-e7, e» e~)
PAREDDEL SUELO: (e2, -e» e~)
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• CarolinaCruz-Neivaencuadralos aspectosque tiene en cuentaparaconseguirla
e visión en estéreoen ochopuntos.

• La convergencia es el primero de ellos. Se parte de la idea que para llegar a
e conseguirunavisiónen estéreoen la CAVE, hay querepresentardosproyeccionesestéreo

• off-axis por pantalla,unaporcadaojo. Se obtienela informacióndel trackero sensorde las

• gafasparaasí obtenerla posiciónexactade cadaojo, y seasumeque el centrode rotación

e de cadaojo estálo suficientementecercadel punto nodal (punto de proyección)del ojoe
• como parano introducir erroressignificativos. Así, como ocurre con otros sistemasde

e RealidadVirtual, dondelos ojosestánmirandono entraen los cálculos.

• Paraconseguirunaimagendiferenteparacadaojo, usaronel frame secuencialen
e estéreocon gafas obturadorassincronizadas.Esteseria el segundode los ocho puntos

• citados por Carolina Cruz-Neira, y lo que tienen de especial las gafas es que los
• transmisoresde infrarrojosprovocanquelas lentespermanezcantransparentesparalas 512

líneasadecuadasa la mejor recepciónde imagen.En realidadhaymás líneas,siendoel
e
• computoglobalde 1280*1024pixelespor imagenenpantalla,obturandoduranteel retardo
• del impulso vertical. Se producen120 campospor segundoa 60Hz, lo que suponeuna
• imagensin parpadeoya queconestaftecuenciade creaciónde imágenesseevitanefectos
e no deseadoscomoel al¡asingtemporal,o retardode unaimagencon respectoa la del otroee ojo.
e No obstante,observaronque el tubo verde tenía una gran persistencia.Esto

• producíala pérdidadelefectodetridimensionalidadya quela mismaimagenseveíaporlose
dosojos. Hicieronexperimentoscontubosazulesy rojos y sombrasde magenta,lo cualles

• dio buenresultado.ActualmenteusantubosP43sin persistenciaen el verde.

e El tercerpunto a solucionarfue la corrección de la distorsión.El HMD, BOOM y

monitoresde RealidadVirtual tienen distorsionesgeométricasinherentes en sus ópticas.e
Los proyectoresmodernostienenajusteselectrónicosquecorrigenconsumaprecisiónestas

• distorsionesgeométricas.
• El cuartopasofueestudiarcomoreducir la sombradelos usuarios. La solución
e

final fue quelas trespantallasde las paredesfueranproyectadaspordetrás,por lo que los
e usuariosque estándentro no proyectansombras.El sueloesmáscomplicado,y lo quese
• haceesqueseproyectadesdeeltechoatravésdeun espejoenvezde directamentesobrela

cabeza,de forma quela sombrasiempreestápordetrásdel usuario. La soluciónestáen la

colocaciónadecuadade la ópticae
• El siguiente punto consistió enla sincronizaciónal frame,esdecir, perfecta,de las

• pantallas.Si las imágenesno estabanenel mismollameo estabanhieradesincronismo,la

e visiónde lasesquinas-queesdondesejuntan lasimágenes-dabasensaciónde irrealidad.e
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Fueron incapaces de conseguir una respuesta adecuada del sistema ONIX parae
sincronizardentro de los 8msegque senecesitabanparaque la desincronizaciónno se

• notara.Por estemotivo sedecantaronpor la memoriareflectiva, una especiede memoria
• cachécompartidaentretodaslas workstations.Estamemoriapermitea los programadores

e en C accederdirectamentea los bancosde memoria,sin necesidadde pasarpor el sistemae
e operativo. Intentaronusar la memoriareflectiva paracompartir datos máscomplicados
• comotexturas,polígonosy mallas.
• Una atención particular se prestóa los bordesy esquinasde la pantallaparaevitarlae

oclusiónde los objetosen estéreoen la habitación.Debíanhacerposible que los bordes

e casaranentodossuspuntos.Minimizaronlasjuntasextendiendounapantallade plásticode

• lOtO sobreun cablede aceroinoxidablede 1/8’ sometidaa tensión.Estoproporcionaba

unajuntade alrededordeltamañode un pixel de ancho,con lo cualsepuededecirquenoe
existe tal junta. La ilusión de estéreosemanteniae, incluso,en la CAVE se convertiaen

• extremadamentepoderosoparael usuario.El suelono presentabaningúntipo de problema

• al respecto.
e En el casode los gráficos3D y pantallasde la estaciónde trabajo, los objetosen
• estéreoproyectadosen la pantallafrontal (suelenserlos más interesantes)tienenqueestar
• bastante centrados. Cuandoun objetoestéreoenfrentede unapantallagolpeael bordeo la
ee esquina,a estosele llama “violación delframe‘t colapsala ilusión de profundidadya que

la oclusiónesun puntode proflmdidadmásfuertequela disparidadbinocular.Los bordes

• de la pantallade la CAVE estánprácticamentefuera de la vista e, incluso, aunquese

• puedenllegar a observarla partealta de la pantalla,no dejade ser algo que afectea la

e visióndeobjetosestereoscópicosdebidoala granproporciónde la cueva.e
Lo mássorprendentede estesistemaesla proyecciónenel suelo.Un usuariopuede

• moverseentre objetosconvincentesque están siendo proyectadosen la habitación y,
• además,pisarlos. El usuariove de este modo enriquecidanotablementesu expenencia.

Además,graciasa que el trackerproveeal navegantede seis gradosde información lae
• cabezadel usuario puedemoverselibremente,por lo que el acto de mirar objetos se
• producede unaformanatural.El HMD puedeproporcionarestefactorpero,el BOOM es
e incapazdecrearestasensación.ee Había,por tanto,quedarun siguientepasoparamejorarla experienciadel estéreo.
• La oclusiónes el único Ñctor que puededistorsionarloen la cueva,por lo que hay que

• tratarde minimizarloparaqueseproduzcalasmenosvecesposibles.
e

La manodel usuariopuedeviolar el estéreosi un objeto estáentre los ojos y la
e mano, situaciónéstabastanterara. Los cibemautasestándeseososde romperel estéreo
• cuandoestoseconvierteen algo sencillo. Paraello el usuario,tansólo, tienequemoversu

• manofuerade los límitesde La cueva.
e

Unasituaciónmuchomáscomplicadade resolversedacuandohaymásgenteen la
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e CAVE. Si alguiense meteen el caminode otro usuarioy setieneque proyectarun objeto
e entrelos dos,el estéreosebloquea.Estoseevita teniendoun “maestro” o ‘guza” queguía
• la navegación,dejando que el “estudiante” o “turista” consiga tener una vibrante

• experiencia sin que tenga la necesidad de aprendera ser un gran navegadordel
e

ciberespacio. En algunas conferencias meten hasta a doce personasal mismotiempo en la
• CAVE. Comola gente tienequepararsey moversemáso menosa la vez, esto les resulta

• divertido, por lo que se proporcioná un mayor éxito a la aceptacióndel sistemaCAVE por
e

partedel público, lo cualseconvieneen el último logro del equipodeCarolinaCruz-Neira,
• en cuantoa lavisión enestéreo.

• El quela genteveasu propio cuerpoo el de los demásresultaunabrillante ideay,

• además,evita las náuseasprovocadaspor la enfermedaddel movimiento que tantos
e quebraderosde cabezacausaa los que usanel cascoestereoscópico.El porquéde estono

• estátodavíamuy claro,peroel quelas imágenessegenerencon datoscientíficosque van

e cambiandoy no condatostípicosquegestionanimágenesestandarizadas,aspectoésteque
e espropio de losdemássistemas,y la mejoraenla generacióndeimágenesqueevitamareose
e en los movimientosrápidosde cabeza,puedeserlasoluciónfinal aestedilema.
• El usuariosemuevedentrode lacueva.Dichasaccioneshande sercontroladaspor
• un ordenadorparamodificaral mismotiempolas imágenesqueseesténproyectando.En
e

realidad,hay un tiempode retardoo latencia,entreel cambiode posiciónen el interior de
lacuevaporpartedel usuarioy la variaciónenlaproyecciónde lasparedesde lamisma

El controlde la posicióndel usuarioesalgobastantecomplicado.Cadasistemade

• RealidadVirtual tiene diferentesrespuestasa los erroresen la posiciónde tracking del
e usuario.Estodependede si la proyecciónplanasemuevecon el usuario(comoocurrecon

• el BOOMsy el UNID) o no (enel casodel monitory la CAVE). Unasegundarazónesla

• diferenciaen la distanciade la proyecciónplanaa los ojos, lo cualdistingueala CAVE de

• losmonitores.e Las pantallas que reciben esaproyeccióngozan de un gran potencial para los
• sucesivosrefinamientoso mejorasen las imágenes. Nunca tendremos suficientememoria

• en los ordenadoresparagenerarmodelosmuy complejosy ejecutarlosen tiempo real. Las

e sucesivasmejorasserefierenal movimientoen el tiempo,al congeladode la imageny sue
• relleno,lo cualesahoraunanuevatécnicaen la creaciónde gráficos.Uno puedecongelar

• la imagenenun HMD sin unagrandesorientación.Lasmejorassucesivassonposiblesenel

• BOOM pero, como contrapunto,el usuariono puedemirar a su alrededor.En la CAVE,
e uno puedenavegara un lugar en tiempo real y pedir al superordenadorun detallemás

• concisode la zonaatravésdecuatroimágenes,unaporpared,y que sigan siendo imágenes

• en estéreo.El usuario puedepermaneceren estasimágenesdetalladasaunqueno puede

e navegardentrode ellasacausadel excelentenivel de detallequeposeen,lo queprovocalae
• imposibilidaddegeneraciónde lasmismasen tiemporeal. Al mejorestéreosellegacuando
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e se mira en la última posición de interactividad conseguida.
• Hacerrealidadvirtual en el menortiempo real posiblees muy importante.Las

• supercomputadoras son esencialmente máquinas de fabricar puntos. Una máquina común

e vectorial no puede crear 1280*1024 mapasde pixeles en tiempo real, porque lase
• conversionesestánhechaspor subrutinasno-vectoriales,lo que quieredecirque se hacen

• tres conversiones, una por cadacolor, motivo por el cual seestáconsumiendotiempo y,

• todavia, no existe la posibilidad de comprarbutTersde creación de puntos parahacer
e

fraines.
• El deseo paratransmitir unaimagende 1280*1024pixels a 24 bits a unaestación
• de trabajocon una velocidadde 60 imágenespor segundorequiereaproximadamente2
e

gigabitsdememoriaRAM. Esto habría quemultiplicarlo porcuatro,uno porcadapantalla.
Si hiciéramos quesólo se generasen10 imágenespor segundo,lo cual estámáscercanoa

• los estándaresindustrialesde la realidadvirtual, necesitaríamos una sextaparteal seresa

• cantidadel númerode imágenespor segundo,y aúnasí,resultaríaquetodaviaharíanfalta
e 1,25 gigabits/segundo.Estono resultafactiblepor lo queen la CAVE setransmitenlistas

de polígonosy mallasdepuntosflotantesparaasídejarquelos gráficosde las workstations

e hagansutrabajocuandoseaposible,esdecir, lasbasesde datoscongráficosya prefijados
• seintentanutilizar lo másposible.
e Naturalmente,es importanteconsiderarde un modomásextensola complejidadde

• la imagen;la cienciabásicaal sercomputerizadasueleresultarextremadamentecomplejay

e no respondeal tiempo real. Grandesalmacenesde datosprecomputerizadosson bastante

útilesparaexplorar,siendoel mododegestiónatravésdediscoscompactosde informacióne
lo queofreceunamayorgarantía.La CAVE esunafuente de investigaciónqueestásiendo

• usadaahorapor los científicosde la Universidadde illinois en Chicago,el Instituto de

• TecnologíaenCaliforniay la Universidadde Minessotta.La mctaa conseguirescasarlas
e

capacidadesde las supercomputadoras,la velocidadde las redesy la CAVE para las
• aplicacionesde la visualizacióncientífica.

• Perocomotodo sistemade RealidadVirtual creadohastael momento,la CAVE

• tiene sus propias deficiencias.El elevadocostees uno de los principales.La cuevaes
e grandey caraaunque,debidoa la inflación, no esmáscaraqueel sistemade simulación

• monousuarioPDP-1l/Evans&Sutherlandutilizadohace20 añosporSutherlanctTambién,

• considerandoquehasta12 personaspuedencompartirel espaciodela CAVE, el costopor
e

personaesmásbajoen algunascircunstancias.Las pantallasmásbaratasde LCD paralas
• paredes con bajalatenciaquesepuedeponeresbastantecomplicado,ya quehay pocas.El

• deseo por afrontar este rendering con gráficos de alto nivel, esdecir,bastantecuidados,no

• bajadelos 100.000$dólares.
e Otro problemaesLa incapacidadparapoderproyectaren los seis ladosde laCAVE,

• cosaquedeberlaocurriryaqueel objetivo último esel crearun entornovirtual totalmente
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cerradoal usuarioparalograrel gradode inmersiónmaximo.e
Seis pantallaspuedenhaceruna CAVE mejor. Originalmenteplanearonhacer

e proyecciones traserasparael sueloy techo,lo cual habríaimplicado el requerimientode
que la CAVEalcanzara una estructuragigantesca.Un agujeroen el techoy unagran lámina

e
de cristal o plástico fuertepudo haberseconstituidocorno mejor solución,pero no habría

• sido fácil trasladarlaaconferenciasy universidades.

• Actualmente, la cueva consta de tres paredes, la frontal y la de los lados, y el suelo.

e No obstante,unapantallatraseraparael cuartomuropuedellegar a serposible,aunquelose
detallesparala entraday salidadel personaltendríanque ser estudiadosen profundidad,

• especialmente,si seusancablesparala proyeccióny el controlde posiciónde los usuarios.

• Los cablesocupansitio y resultaríaincómodoquelos usuariosde la CAVE, especialmente
e

si sonvarios,estuvieranpreocupadosenevitar enredarseconellos. Con las cuatropantallas
• actualessetrabajamuy bien,puestoquenosencontramosen un entornodonde mirara los
e lados y hacia abajo no suponedificultad y el grado de inmersión resulta bastante

satisfactorio.Los objetosque estándentrode la habitaciónpuedensertocadosy sepuedee andaralrededordeellos.
• El sistemade proyecciónse convirtió en uno de los problemasmásacuciantes,

• siendola caídade la luz sobreel sueloel másimportante.Afortunadamentelos murosde

lasparedesno sonmuyreflectivas,porlo queno hayunagrandispersiónderayosde luz. Ele
suelo es, simplemente,un tablero pintado; el color utilizado se escogiómedianteel

e distribuidor local de pinturade la computadoraque duplicabael color de la pantalladel

• murocomo unaprimeraaproximación,esdecir,haciendoun promedioentrelos coloresde
ee las otraspantallaspara,después,pintarun colorqueno destacansobreningunaotrapared.
• El único problemaqueseoriginaseproducecuandounapantallaesmásbrillante quelas

• demásdebidoaqueel objeto de interéseselmásbrillante;peroestoesun casoinusual.Las
ee pantallasmuy brillantestiendena reduciralgo el contrastede la imagen.Detodos modos,

no hay nadacomo unosbuenosgráficospararealzarla fuerzade la imagen.En la cueva

• gozande unaimportanciaespecialparapoderlautilizara suenteropotencial.

• Hay que tener en cuentaque la CAVE, como el OMNIMAX, representaun
e paradigmavisual diferente:se está“dentro pero fuera” en lugar de “dentrop¿odentro”.e

Estosdosconceptossonbastantedificiles de conceptualizarporel usuario,especialmente

e porquesepiensaen entomosvirtualescomo algo quete sumergedentrode un ordenador,
• aspectoéste,que se ha convertidoen un factor psicológicomuy detenninante.Por este
e

motivo, han sido los cascosel paradigmade visualizaciónmás generalizadoy mejor
• aceptadopor partede los usuarios.En la CAVE, el usuariosabeperfectamenteque está

• situadoen un entornofisico quehavistopreviamente,lo quele incita apensarqueno esun

espacio inenstente o virtual, por lo que la simulaciónparala interacciónseconvieneen

algo máscomplejo al faltar la previamotivación a sumergirteen un mundovirtual. Estee
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factoryaestáconseguidode antemanoporun casco estereoscópico.
• Pero este principio no es de ahora. Lewis Carroll, en su libro “Los mundosde

• Alicia”, creaba un símil dc penetración en otrarealidadque, en principio, solo existíaenla

e mentede la protagonista,a travésde un espejoque eraatravesadopor la niñay haciadee
• puertaal otro mundo ¡maginario.El sentimientode inmersióncomo algo quese consigue

e traspasandoy pcnetrandoen terrenosacotadospor nosotros,talescomo marcos,puertas,

• paredes que se abren a otrosespacios,etc.,esalgopropio de la culturaoccidentaldesdesus
e

origenespor lo queesalgomuy arraigadodentrode nosotros.En los castillosmedievales
• las puertasseabriana grandesfortunasescondidasen pasadizossecretoso, por lo menos,

e esoha sido lo quenoshan hechocreerlos escritoresde esay de las demásépocas,lo que

• implica un hecho cultural. No es de extrañar,por tanto, que en RealidadVirtual la
ee predisposición a la inmersión se produzca de unamaneramásacusadacon los cascos,que
• esun marcocerradoy aisladodel mundo,atravésdel cual,el misteriode otrassensaciones

• distintasa las realesestásiemprepresente,como lo estabaen las puertasde los pasadizos

e secretosen los castillosmedievales.Hay,por tanto, una fronteraclaramentedefinidaentree
lo realy lo irreal, queeslo quehayquetraspasar.

• En la Cave tal fronterano existe ya que el mismo entornoestásituadoen una
• habitacióntotalmenterealy no haypuertaquelo separedelrestode la realidad,paradarla
e clara sensaciónal usuario de que va a traspasarun nuevo mundo distinto al que se
• encuentraen esemomento.El usuariono tiene un punto claro de referenciaque le haga

• transgredirel espacionaturalque le rodeapor completoy en todo momento.El entorno

• virtual estáinmersoen el entornoreal,y no hay, comoenlos cascos,un aislamientototal
e

del mismo, lo que supone,porpartedel usuario,un ejercicio de autoconvenciniientopara
e traspasarlabarrerade la virtualidad.

• Tanfrágil comolabarreraentrelo real y la ilusiónde irrealidadresultala estructura

de la cueva.La CAVE no esun robustomuseo.Las pantallas,posicionadory gafasno estáne
hechasa pruebade niños por lo que su uso debeestarbastantecontroladapor personas

• expertas.Esteinconvenienteesgeneralizado,también,en todos los demássistemas.Los
• equipossonmuy carosy los materialesde los que estánhechossonmuy sensibles,por lo
e

queel manejoesmuy limitado y debeestarcontroladísimo.
• Enlas máquinasdeRealidadVirtual diseñadasparaocio, el hardwareseprotegelo

e másposible.Los guantestáctilesson,por ahora,impensablesenjuegosrecreativos,siendo
• el joystick el interface más generalizado. El casco es el paradigmacon el diseñomás
e

robustode todoslos periféricosen RealidadVirtual. Los cablesque le unen al ordenador
e central parasincronizarsu posición,suelenir bastanteprotegidos.Además,el cibernauta

• tieneun recorridomuy limitado, esdecir,sueleestarsentadoo si estáde pieen un espacio
e

muy acotadopara que la longitud del cable sea suficiente y no se produzcantirones
innecesariosque puedanllegar a estropearel sistema.En sistemasde investigación se
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e pretendeuna libertad de movimientostotal, por lo que hay más peligro de entrar en
e conflicto con los distintosperiféricosquecomponenel simuladorde RealidadVirtual.
• Históricamente, el pasode rastreadores2D al ratónsupusoun cambio espectacular.

e Surgieronnuevasconcepcionesde para que debíaservir el tecladoy nuevosmétodosdee• proporcionarcomandosde instruccionesal ordenador.Sin el ratón hubierasido imposible

• el nacimientode softwarestan utilizados y extendidosen el mundo entero,como es el

• Windows. Además,supuso una revoluciónen la programación: no hacía falta saber un
e

montónde instruccionesy órdenesdetipo informático parainteractuarplenamentecon el
• ordenador,sino que con un simple toqueal ratón sobrela ventanaadecuadapodíamos

• ejecutarcualquierprograma.La liberalizacióndela informáticasehabíaconseguido.Yano

eracosade unospocostécnicos,sino quecualquierapodíadefenderseanteun programadee
e ordenador.
• La CAVE no ha supuestotodavíaun pasodeestacategoríahastala fecha,peroestá
• sirviendoparaque estepasoseplantearaen la RealidadVirtual. Como ejemplovaldría
e

ponerqueRandy Hudson ha descubiertoquela mejorformaparacontrolaresferaseshacer
• un ratónen formade esfera.La RealidadVirtual sebasaen la interacciónusuario-máquina.

• En el mundorealestamoscontinuamenteinventandoinstrumentosquenoshaganmásfácil

• la interaccióncon esemundo.Atravesamosgrandesdistanciasen aviones,comemoscon
e

cucharas y bebemos en vasos,si no vemosbiennos hacemosunasgafaso unas lentillas,
• etc. Todos estosartilugios hacenposibleque la relacióncon nuestroentornomejorede

• formasorprendente.En los mundosvirtualeshay queconseguirlo mismo. Los paradigmas

e de control de dicho mundo debenser lo más adecuadosposibleparaconseguirque laee afinidad con el ciberespaciosea lo máscómoday agradableposible.En esto se hayan
• investigandomuchísimoscreadoresde mundosartificiales, ya que la relacióncon dichos

• mundos,hastaahora,no esla másadecuadaposibleparalas necesidadesreales.
e Unadeficienciaimportantede la cuevaesel sonidodireccional.En teoría,habiendoe

“hablantes” en todas las esquinas,uno debería ser capaz de llegar a alcanzarla

e direccionalidadplenasegúnla síntesisdel sonido,esdecir, saberperfectamentede donde

• viene el sonido, al igual que nosotros sabemosde donde procede el sonido en una
e

habitaciónconvariaspersonasdentro.En laprácticaestono seconsiguepor las reflexiones
• del sonido en las pantallas.Esteproblemaes bastantedificil de evitar, lo cual es un

• inconvenienteparaun sistemaen el queuno de susprincipalesobjetivoses la interacción

e de varios usuarios,querealizantrabajosde investigaciónen conjunto, dentrode la mismae
CAVE. Sabemosque el campovisual estácubierto,ya que el usuariose encuentraen el

• interior de un cubocuyasparedessonpantallas,por lo quela inmersiónes plena.El tener

• esteproblemaen el sonidopuederebajarun tanto la calidadfinal, ya quela inmersióntotal

enun mundovirtual tampocoselograríaal cienporcienconestesistema.e
Hemostratadolasdeficienciasdela CAVE; perohayalgunade ellasquesepueden
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e llegar a convertir en un beneficio notable para la misma. La grandiosidad de la CAVE es
• perjudicial para trasladarla de un sitio a otro, pero resulta muy efectista para ser

• fotografiadapara catálogos y así impresionar a nuevos usuarios y clientes.En el mundode

e mercadoen el que nos movemosactualmenteresulta beneficioso intentar vender unee producto ene! que el efectismoparala publicidadlo proporcioneel mismo producto.

e Actualmente, además,hanllegadolas NEW~AVESquees unagranmáquinapara
• la generación de todos los canales o, lo que es lo mismo, es una ONIX con dos Reality
e

EngineII, quemejoranla calidady la latenciaen la generaciónde gráficos.
• Esto no hace másquecorroborarque la CAVE seestáconvirtiendoen un efectivoy
• convincenteparadigmade RealidadVirtual que ensanchalas aplicacionese incrementala

• calidad de la experiencia virtual.
e

Los logrosque se hanobtenidoconla CAVE son bastantenotables.Hechoscomo
• la creaciónde un granángulode visión, o unaalta resolución(HDTV adosvecesHDTV)

• de imágenesen color, esdecir, alta definición de televisiónmultiplicadapor dos, sonde

e unagrantrascendencia.e
Petoexistenotrasmetasque sehanconseguido,talescomoel permitir un formato

• de presentaciónmultiusuarioque se ha convertido en el gran logro de la CAVE. Los
• avancesenestepunto van a sermuy tomadosen cuenta,puestoque la posibilidadde que
e varios científicoso, varios alumnoscon suprofesor,interactúenal mismo tiempo en el
• mismoentornoabrebastantelaspuertasalo quepuedenllegaraserlos mundosartificiales

e en el ámbitocientíficoy enel de la educación,quedebieraserel fin último de la Realidad

• Virtual.
e

Además,las pantallasde proyeccióny la calidadde las correccionesgeométricas
e disponiblesen los proyectores,permitenla presentacióndeimágenes3Denestéreoconuna
e muybajadistorsióncon respectoa los sistemasde RealidadVirtual basadosenmonitor,el
e HMDoelBOOMlPorotrolado,lasgafassondepocopesoyloscablesqueunenlacabezaee y las manoscon el posicionadorsonmuy delgados.El usuarioserácapazde permanecer
• más tiempo sin cansarseinteractuandoen la CAVE, por lo que el científico no verá

• limitada sus horasde trabajo por el cansancioacumuladoque le proporcionael casco

estereoscópico.e
e El tipo de proyecciónqueseda en la cuevaesalgo característicode la misma.Es
• un tipo de proyeccióntotalmenteplanaen las paredesque en ningúnmomentoserompe

con el usuario. La tridimensionalidadde las imágenesseconsigueatravésde las gafasquee mediante un proceso de obturación genera dicha sensación. Además, en ningún momento

• se rompela proyeccióndentrode la CAVE. Con sistemasde visualización como el casco

• estereoscópicoo el BOOM, si no se estámirandoaun determinadopunto del espacioel

e ordenadorno teestágenerandodichoespacio.Sólo cuandoempiezasamirar adichopuntoe
• es cuandose.empiezana generarimágenes.Esto•puedeprovocarerrores, puestoque el
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ordenadortieneun determinadotiempode latencia,esdecir,transcurreun tiempo entre quee
• seda la ordende generarla imagen,o sea,cuandomuevesla cabezahaciaun determinado
• punto,y la genera.La sensaciónde instantaneidadquesesuele necesitaren la realidadya

• está perdida. Disminuye, por tanto, el grado de realismo.

La CAVE, al no dejar de proyectar en ningún momento, no sufreesteretardode unaee forma tan acusadao, por lo menos,esmenosvisible. Se reduce,en consecuencia,el error

• de sensibilidad, puesto que no se pierden datos en el transporte de la señal, cosa que

e continuamenteocurreen el BOOM y en el HMD.

El usuarioestárodeadototalmentedel espaciovirtual y, tansólo, si quierenavegare
• o adentrarseen una determinadazonade dicho espacio,escuandoéste cambiará.Es un

• mundo que te rodea y que no necesitaautogenerarsea cada instante, sino que
e

continuamente está generado en toda su plenitud. El universo espacial de la cueva es, por
• tanto, un espacioterriblementeacotadoy sujetoa pocasmodificaciones.Por contra, la

sensaciónde estarplenamenterodeadode espacioganaen realismo. Con el HMD y el
• BOOMmiras a un espacioatravésde unaventanatotalmenteacotadapor el programador.
e
e La cuevaestáorientadahaciala visualizacióncientífica por lo quecuantomayor seael
e grado de realismo, máseficazseráparael científico.

• Estacaracterísticaunidaa que el desarrolloes constantey que esun sistemaque
e

permiteplenamentela compatibilidadentrelo existentey las mejorassucesivas,por lo que
el queadquiereunaCAVE puedemejorarlacontinuamentesinmiedoateneralgúntipo de

• incompatibilidad.

• En SJGGRAPHY92y SUPERCOMPIJTING’92,másde una docenade científicos,
e

en campostan diversoscomo la neurología,astrofisica,superconductividad,dinámica
• molecular,dinámicade fluidos y medicina,mostraronel potencialde la CAVE tantopara
• la enseñanzacomo para la investigación.Ahora hay proyectosparatrabajaren la CAVE

congeometríano-Euclídea,cosmología,meteorologíay procesadosparalelos.La CAVE se
e

estáconvirtiendoen una herramientabastanteútil parala visualizacióncientífica,que se
• estáintentadodesarrollarapartirde lasnecesidades reales de los científicosenlas distintas

• materias,ya quecadadisciplinanecesitade unasdeterminadascondicionesparael estudio

de sumateriae
El equipode CarolinaCruz-Neirainvitó a científicos de distintasdisciplinasa que

e visualizaranlos datosde susinvestigacionesen la CAVE. Así, tanto los científicoscomo
• los creadoresde la CAVE podrían ver los resultadosen situacionesreales. Este
e

experimentodio como resultadoel origende distintasaplicaciones.Algunasde ellasserán
• explicadasacontinuacion.

• Unade las primerasaplicacionesquesurgieronen esteproyectotite la de un paseo

a través de un ed¼cio. No esde extrallar,ya que estaaplicaciónha sido una de las másee utilizadas e~ Realidad Virtual. Lo primero que hicieron tite trasladarlos modelos
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arquitectonicos,queestabanenformatoDXF, a la geometriay caracteristicasdiferentesde
• la cueva. Construyeronuna casacon sus habitacionespor las que poder paseary una

• reconstrucciónde la parte baja de la ciudadde Chicago. Los usuariospodian andar o

moversefisicamentepor la cuevamedianteun joystick para las grandesdistancias.Seee podían modificar los objetos integrantes del sistema, los cuales eran seleccionados

• mediante una especie de rayo quemanipulabael propio usuario.Con esterayo tambiénse

• marcaba el destino para los grandes vuelos de exploración por el propio entorno.

La cueva proporciona al usuario en aplicaciones arquitectónicas, la posibilidad dee
• integraciónplenaen el entorno.Conel cascoestereoscópicoel usuariosólopuedever, pero
• en la cuevatodo su cuerpoestáinmersoen un entornopor lo que se puedecomprobar

• perfectamente la integración del usuario con el espaciovirtual. Esta característicaes
e

fundamentalparapoderprobarla ergonomíade un disefloarquitectónico,lo cual esunade
• las mayoresáreasde investigación. La CAVE, por tanto, ofrece una gran oportunidad para

• experimentartécnicasde navegaciónen largasdistancias.Graciasa los murosquerodeanel
e espacio,el usuariotieneunaclarareferenciadelos límitesdelmundovirtual. Estoprovoca

• una reducciónen la desorientaciónque provocael cambiarrápidamentede punto en la

• localizacióndelespaciovirtual.

• Otra aplicacióndesarrolladaen la cuevaes la exploración cósmica, en la que se
e

visualiza los estadosde la evolución del Universo. En este entorno, cadagalaxia es
• representadacomo un puntocuyo colorsimbolizala edadde unagalaxia.El hechode que

e seanpuntosesdebidoa que esmásrápidode representarpor el ordenadoral no manejar

• tantos datos,y es más intuitivo para el usuario, que si fueran poligonos texturados,e tetraedros,etc. La animaciónempiezaconla explosióndel Big Bangy el cibemautapuede
e navegar porcualquierpartede la galaxiay encualquierpartedel tiempo.Es, portanto,una

• buenaaplicaciónparainvestigar grandesdatos modificablestanto en la inmensidaddel
ee tiempocomo en la inmensidaddel espacio.Estosdosparámetrostotalmenteabstractosse

• puedenmanipulardeunaforma fisica. Además,la vistapanorámicaqueaportala cuevaes

e unareferenciaexcepcionalparacontemplarla grandiosidaddelUniverso.

• Unanuevaaplicaciónconsistióen el exploradordefractales,en el que el usuario
e

puedecontemplarcomosonycomoson hechoslos fractaks.Además,esposiblemanipular
• las ecuacionesque los generanparallegara descubrirque causasimplican cambiosen su
• estructura.Conun guantequelleva asociadounacintacon unadeterminadalongitud en el

espaciovirtual. Segúnnos vamosmoviendodibujamosuna seriede lineasen el espacioe
virtual cuya orientaciónvienedeterminadapor dos trayectoriasvecinas,mientrasque la

• localizaciónestádefinida por las distintas posicionesdel guanteen el espacio.Es una

• manera muy intuitiva de crear fractales y, sobre todo, de experimentarla sensaciónde

tridimensionalidad y de inmersión. No obstante,la disparidadesmuy grandecuandolose
• objetosseencuentranpróximos al usuarioa menosque, dichos objetos, semantengan
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• pequeños. El usuario puede manipular dichos objetos pequeños de una forma bastante
e cómoda.Se podría construir, por ejemplo, un microscopio o un telescopio virtual, si no

• fuera porque las posibilidades de los interfaces de control actualesson bastantelimitados.
Si continuamosconejemplos,hay quecitar el quese llevó a caboparaconocerele

• mapa congnocihvo del cerebro. Se utilizaron 21 electrodos para medir los distintos

• potencialesde voltajedel cerebrosometidoa unaactividadpreviamentediseñada.De este

• modo se averiguó la actividad cerebral. Se iban grabando los resultados que se iban

produciendo con un intervalo de diez milisegundos. El rango de cada resultado se ibae
• transformadoen un gráfico de colores, que se situaban en un modelo de cerebro en el que

• se iban interpolando las gradaciones de color. Así se podía visualizar de un modo sencillo,

• las áreas de incremento o decremento,las zonasestáticaso con actividad del cerebro.
e

Todos estos datos se ibanvisualizandoen tiemporeal,por lo que los científicosteníanuna
• ideaclarade comoibafuncionandoel cerebroconlasdistintasaplicaciones.
• Un aspectoútil de esta aplicación era que los diferentes electrodos estaban
e

asignados a distintos instrumentos musicales, en los que seproducíansonidoscuyo tono
• dependiade los nivelesde voltaje. La composiciónmusicalerabastantecomplicada,pero
• se comprobó que el cerebro era capaz de discernir los diferentestonos musicales.Las
• futuras experienciasen estemodelovanencaminadasa explorarpartesmáscomplejasdel
e

cerebro, tales como la corteza visual, y la toma de datos más precisosen experimentoscon
• baseestímulo-respuesta.
• Siguiendocon aplicacionesdestinadasal estudiodel cerebro,se creó un modelado

• real de dos células neuronales del cerebro en las que se producíauna interacciónentree
ellas o podíamosintervenir desdefuera. El modeladode figuras es algo que seemplea

• muchoen investigación,porque es unabuenaforma de comprendermejor los resultados
• que vamosobteniendo,y así, evitarel generarunacantidadmasivade datossin conexión
e
e entreellos.Con lacuevasedio un pasomás: el poderinteractuarde unaformareal conlos
• datos registradosen el computador.Dos laboratoriosdistintos crearon dos neuronas
• distintas en lugares diferentes de Estados Unidos.Fueronunidos vía red e interactuaron
• juntas.Los científicos podían manipular, mediante un guantede datos, las partesde las
e
e neuronasy los resultadoseranconocidos,ala vezy en tiemporeal,en amboslaboratorios.
• Además,el hechode poderandardéfitro de las estructurasneuronalespennitió el poder

• comprenderlasmejor.
Pero no sólo se ha estudiadoel cerebrocon relaciónal cuerpo humano. Otroe

• experimento importante fue el de la visualizaciónde la dinámicamoleculardelcáncer,en
• relaciónal estudiodel comportamientodel p2l, unaproteínaqueregulael crecimientode
• las células en su interaccióncon las <3TP (trifosforato guanosina).El estudio de esta
e
e proteínaesparticulannenterelevanteya quelos cambiosen suestructuramolecularpuede
• dara un crecimientoincontroladodelas célulasy, por lo tanto, al cáncer.El modeladose
• 236

e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e hizo por medio de tetraedros ya que así se economizaba para dar prioridad a la generación
• de gráficos. El usuario podía modificar a su gusto la relación de esta proteínacon su
• entorno.Parallegara un estudiomásprofundohabíala posibilidadde incrementarel nivel
ee de detalle cuando fuese requerido. El sonido se utilizó para identificar el estado de las
• moléculas.

• Los resultados de esta experiencia fueron tan satisfactorios, tanto para el equipo

diseñador de la CAVEcomo para los científicos que, actualmente, se está trabajando en un

desarrollo más rápido, que genere datos en tiempo real, y en el que varios científicose
• puedanllegar a compartirel mismo espaciodesde laboratoriosen distintas partesde

• EstadosUnidos.

En tomo a la biología serealizóla visualizaciónen tomoa la dinámicamoleculare
• de las proteínasen la membranay los lazoso conexionesen las proteínasreceptoras. Se

• trató de aplicar al estudio de la macromolécula del cólera. Colaboraron en el proyecto junto

• a Edwin Westbrook, uno de los pionerosen conocer la estructurade la toxina y sue dinámica.Lo quetodavíano se conoceescomo la toxinadel cólerainvade la membrana
e externa de una célula sana.

Este proyecto usa la CAVEcomo una herramienta de visualización para describir

una teoríade como la toxina del cólera transportauna proteínaintactaa través de lae membranaexternade unacélula,conlo cualse intoxicala célula. La toxina del cóleraes

e representadacomounaespeciede donutsde coloramarilloy la célulareceptoraesde color
• rojo. Se reproducetodo el sistemade infección tal como lo conocenlos científicos,pero
ee conla CAVE el usuariopuedeandarsobreel puntode unión,porejemplo,de latoxinacon
• la membranay examinarlo.Sepodráapreciarde una forma visual bastanteclara,con los

• datosquesetienen,comose une la toxina a la célula y como penetra en ella.

• Pero no sólo destacan las aplicaciones arquitectónicas, matemáticas,e
• computacionalesy médico-biológicas,sinoquesepuedeutilizar la CAVE en otro tipo de
e estudioscomo escalametereológicaregional, por ejemplo.En estecasose estudiabala

• climatologíadela regiónoestedeNorteamérica.Sevan actualizandolos datossegúnsevan

recibiendode los satélitesy delos centrosmetereológicos,paraqueenla cuevalos usuariose
• puedancomprobarlas evolucionesdel mismosumergidosen el propiotiempo.Además,se
• pueden ampliar o tener más datos de las zonas en concreto que se deseen, por lo que el

• meteorólogopuedeandarmilesy miles de kilómetrosconsólo dardos pasosen la cueva.
e

El gran problema que tiene esta aplicación es la gran cantidad de datos para su
• manipulación.Senecesitanalrededorde 200Mbytes paraquetodaestaaplicacióntrabaje
• de modoquesepuedanutilizar todoslos parámetrosquesolicitenlos usuarios.

• Hastaaquíunaseriede ejemplosrealesde utilizaciónde la CAVE en aplicaciones
e
• que, sorprendentemente,no tienen nadaque ver con el ocio y muchocon la ciencia.La
• cuevaesel sistemadevisualizaciónde realidadvirtual quemásseha comprometidocon el
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mundode la ciencia. No olvidemos que la mayor partede la investigaciónen realidad
• virtual esconcedidopor empresasinformáticasdedicadasal entretenimiento.No obstante,

• la CAVE no haescapadoaestemundoy tambiénha entregadosuestructuraa la diversión.
e En el IMAGINA’95 sepresentóun juegovirtual cuyaestructuraeraunacueva.

• La másimportantede las conclusionesquesepuedenresaltarsobreestesistemaes

• que el usuarioestá dentrode los datosy navegadentrode ellos, por lo queel secreaun

sentimientofuertede inmersióny participaciónen el entorno.e
Perotodavíaexistengravesproblemas.Uno de ellos fue la necesidadde memoria

e debido a la gran cantidadde datos que debíanser visualizadosal mismo tiempo. Las

• aplicacionescientíficastiendenagenerarunagrancantidadde datos,muchosde los cuales

no son necesariospara la visualización. La CAVE puede llegar a educar a lose
• investigadores a filtrar más los datos, aunque la primera solución sea la de ampliar el

e tamañode lamemoriao redisefíarlas diversasaplicacionesparapermitir itinerariosatravés
• desubsistemasde datos.e
e Todo esto debe ser computerizadoen tiempo real, por lo que se complica la
e situación.Unaposiblesoluciónes la de delegarprocesode datosa ordenadoresexternos
• paraque,posteriormente,medianteredesrápidasvuelvanlos datosprocesadosala cueva.

Una cuestión clara es que los esfuerzos para conseguir mayores ventajas en la
e
• CAVE, pasapor el desarrollode las redesde alta velocidady las supercomputadoras.
• Tambiénesimportantelas mejorasenlos interfacesdel usuario.El WAND esunaespecie
• de ratón para controlar flmciones dentro del sistemacomo, puedaser, el agarrar los

ee distintosobjetos.Peroenun sistematancomplejocomo éstehayque desarrollarotro tipo
• de medios -platafonnasde control del movimiento y otros utensilios táctiles- para
• interactuarconla máquinade un modovital, comprensiblefácilmenteparael serhumano.
• Incluso, investigar un sistema de interface basado en rutinas para que el usuario sea capaz
e de construirmásaplicacionesinteractivas.
• Simplificarel diseñode la CAVE paraquepuedaserutilizadaenun mayornúmero
• delugares,esotro de los objetivosprimordialesquesetienemarcadoel equipode Carolina

Cruz-Neira.Si se lograquelas dñnensionesde la cuevasereduzcany no sepierdecalidad
e
• en el sentido de inmersióndel actual, se puedenllegar a planificar un gran númerode
• nuevosexperimentosque sepuedanhacerconestesistemaEsto implica el abrir la CAVE

aun mayornúmerode ciencias.

e Afirma CarolinaCruz-Neiraquesebasóen el mito de la cavernade Platónparadare
e nombrea su sistemade visualizaciónde realidadvirtual. En estemito se planteabael que
• unos hombres, atados de piesy manos,seencontrabandentrode unacavernaenla quesólo
• podíanmirar haciala paredde la mismaDetrásde ellosardeunahogueraquereflejanlase

sombrassobre la paredde las figuras que pasanpor delantede ella Estos hombreshan
• estadosentadosen la mismaposicióndesdeel diaque nacieron,por lo que creenque las
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sombras son lo único que existen. Ese “teatro de sombras” es lo que Carolina compara a su
• “teatrode realidadvirtual”. En las paredesde la CAVE tansólo seproyectanlas sombras,

• estasen color y con una definición mayor, de las imágenesque secreanen tiempo real
e
e dentrode un ordenador.
• La realidad virtual puedeser,quizás, las sombrasen la paredde la cavernade
• Platón, reflejadaspor la realidadcotidiana. El hechode que no seael libre albedrío del

fuegoel quelas crea,sino queesténsujetasa la propia creaciónhumanaes un logro que,e
• incluso,Platónhubieratardadoen comprender.

• La CAVE, seria la cuevadel mito en la que nos estamossumergiendo,esosí, a

• propiavoluntady comoprincipiode desarrollohumano.
e
e
e
e
e 8.7. DOMOSe
e
e
• El DOMOconsiste en unaproyecciónconvencionalsobreunapantallaque
e
e cubretodoel campovisual
• No esun sistemade realidadvirtual puroya quetodo estáprecalculado.Sepodria

decirquees similar al cine,en la quese tienengrabadaslas imágenessobreuna película
‘ee para, posteriormente,ser proyectadassobreuna pantalla En el casode los DOMOS la
e proyeccióntiene quecubrir todo el campovisual del usuarioy los gráficoshande serde
• unaaltísimaresolución.Cuandoestasdos característicasno son conseguidas,.locualsuele
• serfrecuente,el sistemacarecede la necesariainmersiónde toda aplicaciónde realidad

virtual.e
• La virtud de estetipo de paradigmaesqueno dependesde un casco,sino que un
e mismoespaciovirtual puedesercompartidoporvariaspersonas.
e

Jefliey Shaw, uno de los grandesdesarrolladoresde realidad virtual, creó un
• proyectollamadoEVE basadoenesteparadigmaEnel DOMO, cuyapantalla,de9 metros
• de alto por 12 de ancho, hay dos video proyectoresbasadosen LCD, que proyectan
• imágenesde 300cm. de ancho. Los usuarios usangafas polarizadaspara poder ver la
e

estereoscopiay hay un usuarioguía que marca,ya que lleva el sensorpuestosobre la
• cabeza,el devenirde las imágenes.Los usuariostambiénson dotadosde un joystick para

e marcar el avance o retroceso dentro del mundo virtual.

• Este paradigmaes, junto a la CAVE, el mejor medio de hacervisualizaciones
científicascompartidas.Hay un mismo espacio de investigación para varios científicos, loe

• cual facilita bastante el trabajo

• La conclusiónmásimportantea laquese llegaesquecadaaplicaciónse debevaler
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• del mejor paradigma de visualización de realidad virtual, para poder llegar a los mejores
• resultados.
e
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• Capítulo 9.
• APLICACIONES
e
e
e
e
e

La realidadvirtual esun interfazde comunicaciónqueel hombreutiliza con el
• ordenador. Pero, ¿porquées necesario desarrollar una tecnologia tan complicada para
• interaccionar con un ordenador? La respuesta a esta pregunta radica en las posibilidades que

• tienen los ordenadorespara simular entomos en los que desarrollar aplicacionespara,
e

posteriormente,aplicarlosala realidad.

• El diseñoasistidopor ordenador(CAD) supusounarevolución notableenel modoy la

• rapidezconel quelos ingenierospudieroncrearplanosy prototipos.El ordenador,debidoasu
e capacidadde cálculoy disponibilidadparatrabajarcomo entornográfico, se convirtió en lae
• mejorherramientaparallevaracaboestaaplicación.

• Sin embargo,los clientes eran incapacesde imaginarseel proyectoque veían en la
• pantalla del ordenador,porque era un plano bidimensional. Además, la posibilidad de
ee comprobarlas perspectivaso la situaciónde los objetosque componenel espaciono se
• producíaenesteentornovisualde dosdimensionesy no interactivo.

e Los informáticosse dieron cuentade que si aplicabanla realidadvirtual al diseño
e

arquitectónico,tanto losarquitectoscomolos clientes,podríanvisualizarel productocompleto
sin necesidaddeconstruirlo.La revoluciónsocialde la realidadvirtual empezóa partir de esta

• aplicación,puestoque se aplicabaa un aspectocomercial en el que la necesidadde ver

• acabadoel productoantesde su comprasehacia,en muchasocasiones,necesario.La realidad

virtual se ha convertido en la mejor herramientacon la que explorar, analizar, crear ye
• manipulartodo tipo deproyectosde diseño.Además,al poderinteractuarconel productoantes
• de surealización,se puedemejorarhastalímites insospechadosy aumentarla creatividaden

• tornoal diseño.
e

El incremento de clientesquedemandanpor productosqueseanmejores,másseguros
• y menoscaros,significaquelos diseñosdebencumplir las normasde calidadmásestrictasy
e realizarseenel menortiempoposible.La realidadvirtual sehaaplicadoal programaCAD para
ee conseguir esto, ya que los clientes ven antes el producto y se comprueba instantáneamente quee cumple las normas de calidad. Esto reduce los costos y, por tanto, aumentan las posibilidades

e de hacer diseños más innovadores.
• Antes de empezar cualquier edificación urbanística, los edificios pueden haber sido
e
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e minuciosamenteexploradosa travésde modelosen lo que se ha dado en denominarcomo
• paseosarquitectónicos.Los informáticosde la Universidadde Carolinadel Norte (UNC) han
• desarrollado un sistemade paseoarquilectónicoque consisteen una cinta continuacon un
• manillar. De esteforma, podemostenerla sensaciónfisica de queestamosandandodentrodele

edificio a la vez que, moviendo la cabeza y gracias al casco estereoscópico, podemos

• contemplarcualquierpunto del entornoen el que nos movemos.De igual modo,si queremos
• doblaruna esquinadel edificio, tansólohayquedoblarel manillaren esadirección.Estaforma
e de visualización se convierte en un modo bastante intuitivo y natural de experimentar el futuroe
• entornoen el quevamosavivir o desarrollarnuestras actividades laborales teniendo, incluso, la

• posibilidadde evitar cualquierinconvenienciaque el edificio real se convertiría en algo dificil

• de rectificar. Porotraparte,el mantenimientodel edificio real sepuederealizaratravésdee
e
e t

e
e
e ¡itee
e

te
e
•

x vi ti
r~rilt’e

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
• El modelovirtual y el modeloacabado
e
e
e programasde realidadvirtual que ayuden a detectar y solucionar la avería en menor
e
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tiempo.e
Otra aplicaciónarquitectónicade la realidad virtual que ha obtenido un éxito notable,

• es la desarrollada por la empresa japonesa de cocinas Matsushita. Los clientes entregaban los

• planos de su cocinay se diseñabauna virtual atendiendoa dichos planos. Después,se iban
e

introduciendolos mueblesque estosclientesibaneligiendoy, medianteun guantede datosy
• un casco estereoscópico,podían pasearpor la cocina virtual y colocarlos a su gusto y

e conveniencia,ademásde podercambiarlos colores,mueblesy otrosutensiliosen tiemporeal.

• Deestaforma, los clientessabíanperfectamentecomo iba a serla cocinaqueseibaa instalar
e en su casapuestoque,virtualmente,ya lahabíanusado.

e Las posibilidadesde aplicarla realidadvirtual a la acústicade salasde conciertosseha

• convertidoen unaherramientafundamental,a la hora de diseñarestassalas.La utilizaciónde

e materialesenlas paredesqueabsorbanmáso menosel sonido,la disposiciónde las estructurase
• paraconseguiruna mejor sonorizacióno la disposiciónde los asientospara que cualquier
e espectadortengauna perfectaaudición,son fáctoresque los informáticosdel AmesResearch

• Centertuvieronencuentaparadiseñarun programavirtual paradiseñode salasde conciertos.
ee Coneste programase puedesimular todasestasconsideraciones,ademásde podersimular
• posiblesaudicionesatendiendoahechoscomosi la salaestállena o vacía,si el conciertoesde
e musicaclásicao de rock, o lo queocurresi colocamosreflectoresde sonidoen el techo.Los
e

resultadosde todasestascombinacionesproporcionanlos planosparaconstruirun edificio lo
masadecuadoalos requerimientosdel arquitecto.

• Lo másavanzadoen aplicacionesde diseñoarquitectónicosonproyectos,comoel del
• ArtCom de Monika Fleischmann,en el que se estáintentandoreconstruirvirtualmentela

ciudadde Berlín Este.La cantidadde informaciónque semanejaes importantísima,lo que
e

elevasustancialmentelos costosdelproyecto,pero los beneficiossocialessonnotablespuesto
e que sepuedeadecuarla remodelaciónde las ciudadesparaque seanmás útiles a la vida

• humanaqueen ellassevaadesarrollar.e
La aplicación de la tecnologia informática al diseño se extendióhacia otros usos

• industriales.El diseño de aeronavesfue la otra gran pmebade fuego de apligaciónde la

• realidadvirtual. La industriaaeronáuticaestácontinuamenteinvestigandonuevasformaspara
e

mejorarla operatividady seguridadde susaviones.La necesidadde construirmodelosfisicos
• paraexperimentarmejoressoluciones,con el consecuenteaumentoen el presupuesto,fue

• reemplazadopormodelosvirtualesen los quelos investigadoresaplicabansusteoríasdeforma

• instantánea.De estemodo, se fueron rebajandolos costeseconómicosen los estudiosdee
investigacióny se han aceleradolos desarrollosen materia aeronáuticaal contar con la

• posibilidad de interaccionaren tiempo real con los prototiposvirtuales. Las mejorasse han
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plasmadoen un mejoracondicionamientode la cabinade los pilotos, puestoque podíanser
• ellos mismoslos que disefiaranla colocaciónde los instrumentosde navegaciónparahacer

• más confortable su lugar de trabajo; otra mejora sustanciales el ahorro de combustible

e medianteel disefio de formas que hacen penetrarmejor a los aviones en las inevitablese
corrientesde aire.Todasestasmejorassesimulanen los ordenadoresy los datospositivosque

• sevanconsiguiendo,seaplicandirectamentea la construcciónde los aviones.

• La industriaarmamentisticay militar es la principal fuentede desarrollotecnológico.

e La realidadvirtual tuvo su origen en la necesidadde enfrenara los pilotos paramanejarlose
sofisticados y caros aviones de guerra. La construcción de cabinas de pilotaje donde se

e simulabanlas cabinasde los cazas,ademásde objetivosrealesmediantela introducciónen el

• sistemavirtual de paisajesrealesfotografiadospor satélites,hizo ahorrarmuchodinero, tanto
e• paraentrenara los jóvenespilotos como paraahorrarvidas humanasen las operacionesde

e guerraquesedesarrollanenterrenoreal. Estascabinasde simulaciónson,hastanuestrosdías,

• el más avanzado uso de la realidadvirtual en aplicacionesreales.
e La NASAjuntoal Ministerio deDefensaamericanohancreadodistintosproyectosque,e• conposterioridad,hansidoaplicadosala guerrareal.El proyectoSimnetseha convenidoen el

• proyectomás avanzado,en cuantoaplicaciónde realidadvirtual se refiere. Es una guerra
• virtual entremuchosusuarios,en la quepuedellegarahaberhasta200 simuladoresde tanques,
e

esdecir,200 personasinteractuandomanejandosupropio tanque.Además,recibiríanórdenes
• continuamentedel alto mando - como en las batallas reales-y estarianapoyadospor

• helicópteros,que tambiénsonmanejadospor usuarios.Esteproyectoseha convertidoen el
e

mayorciberespaciointeractivohastala actualidad.
Otro proyectofue la supercabina,desarrolladoen la baseaéreade Wright-Patterson.

e Consisteenteneraisladodel espacioreal a un piloto paraque reciba,del ordenadorcentral,
• todala información.El piloto aprendeamanejarel aviónenestasupercabinay conoceriatodas
• lasposibilidadescon lasquesepodríaencontraren unasituaciónreal.Los pilotosusanel Heade
• UpDisplay,queesun cascoquepermitever, en el mismovisor, imagenreale imagenvirtual,
e tal comoocurreen los cascosdelos pilotosencazasreales.

El sectorindustrialquemásha invertidoenrealidadvirtual, despuésde los ministerios
ee de defensa,ha sido el del entretenimiento.Los videojuegossehanconvertidoen la aplicación
• con losmayoresrendimientoseconómicosdel mercadode lasaplicacionesvirtuales.
• Las primerasaplicacioneseranbastantetoscasperofueronacogidascon unareacción

e muy favorablepor partedel público. Estosprimerosjuegosvirtualeseran,por ejemplo, une
frontón virtual en el que, graciasa un cascovisualizadory una raquetareala la que se le ha

• colocadoun sensorPolhemus,sepodíajugarun partidode frontón contraunaparedvirtual.

e
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• Otra de las primeras aplicaciones fue combinar una bicicleta estática con un sistema dee realidadvirtual. Montar en una bicicleta estáticapuederesultarbastanteaburridopero si, a

• través de un casco visualizador, simulamos que estamos paseando por un paisaje de montaña

• en el que podemos oír todos los bellos sonidos de la naturaleza, la experiencia puede resultar

bastante gratificante. Los investigadores de la UNC consiguieron, además, simular lae
resistencia de la bicicleta al subir una pendiente, por lo quela experienciavirtualde montaren

• bicicletaestácasi totalmenteconseguida.
• La empresabritánicaW Industriesha desarrolladoel sistemaVirtuality, que pasapor
e
e ser el más utilizado en los salones recreativos. El Virtuality ha sido el mejor medio para
• difundir las posibilidadesde la realidadvirtual entretodaclasede públicosy, posiblemente,la
• ha dadoa conocerentre muchosde ellos. La empresaW Industriescreó dos versionesdel
e juego,unaen la quejugabasde pie y otrasentado.En la primera,tienesun anillo de seguridade
e que te rodeaparapodercolocar los cablesy no te molestenmientrasjuegas.Además,este
• anillo sirveparaqueno te salgasde la plataformadondesejuegay te puedasagarrarsi pierdes
• la orientaciónmientrasestásenel juego.La segundaversiónconsisteen unacarrerade coches

e enla queexistendistintosenemigosqueintentanevitar que ganesla carrera.El jugadordebee
• sentarseen unaespeciede cocheen la que te colocasel cascoporel que vesla carreray, a

• travésde un volante situadoen la plataforma,conducestu coche.Estasdos máquinasno

• utilizan de guantesde datosy los cablesestándebidamenteprotegidos,puestoqueunade las
e característicasde los juegosde salón es que debenser robustosparaaguantarel continúo
• cambio de manos.Estosjuegospermiten la posibilidadde que variosjugadoresjueguenal
e mismojuego,siemprey cuando,hayavariasmáquinasdeéstassituadasenred.
• El mercadode los videojuegosse ha convertidoen el principal motor revulsivo, enee manosprivadas,paradesarrollarmejorasen losentomosvirtuales.
• La realidadvirtual aplicadaal entretenimientopuede producirseen cualquierotro

• aspecto.Se puedeaplicara la músicacreando,por ejemplo,escenariosvirtuales en el que el
usuario toca un instrumentomusical virtual y se convierte en una estrella de rock del

e
• ciberespacio.También,el mundo de los deportesestáen boga de las aplicacionesvirtuales,
• simulandotodaclasededeportesenla queel usuariovuelveaserel ejecentraldeljuego.
• Por otra parte,en el mundodel teatrose puedensimularexperienciasvirtualesen la
e
e que varios cibemautascreenuna obra virtual en la que ellos mismoshagande actoreso de
• directoresde la misma. Los estudiosMCA/liniversal junto a VPL estánelaborandodicho
• proyecto.

e Dentrodel campodel entretenimiento,unidoa la cultura, unade las aplicacionesmásee avanzadas esel de la visita amuseosvirtuales.De estaforma, los usuariospuedennavegarpor
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• el interior de un museo reconstruido virtualmente y, de una forma amena e interactiva, conocer
• la historia de los cuadros allí expuestos. En este mismo sentido,existenplanetarios,centros
e
• científicos, etc., que ya han sido trasladados al ciberespacio.
• La televisión entra en el mundo de las aplicaciones de la realidad virtual, de mano de

• las redes de comunicación empleadas por el mercado interactivo. Los diseñadores de las
ee cadenas necesitan de objetos para confeccionar sus cabeceras. Existen mercados virtuales
• dondelos productosque se venden son diseños u objetos que, el comprador puede adquirir y

• utilizarlo en sus diseños.

e Otra aplicación importante de la realidad virtual se está produciendo en el campo de lae medicina. La radioterapia consiste en dirigir haces de radiación hacia el tumor para su
• destrucción, atravesandotejidos sanossin dañarnos.El radioterapeutalocaliza el tumor
• medianteradiografiasbidimensionales,lo queno posibilita unaprecisiónexactaparadirigir el

haz de radiacióaLos informáticosde la UNC han desarrolladoun sistemavisualizadordee
realidadvirtual en el queel cuerpodel pacientese modelagráficamentey, los radioterapeutas

e manejanlos rayos de luz sobreel cuerpovirtual de modo que, en todo momento,pueden
• visualizarel punto de incidenciade los rayos de luz viendo el lugar exactodesdedondese
e

consigue un mejor aprovechamiento de dichos rayos de luz sin dañar a otros tejidos.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Sistema de tratamiento radioterapéutico desarrollado por la (INCe
e
e
• Las operacionesquirúrgicasson, en muchasocasiones,bastantepeligrosaspara los
e
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pacientes que las sufren. Los medicos prefenrian entrenar la operación que van a realizar. El
• uso de la realidad virtual satisface esta necesidad. En 1994, un reocondenadoamuertedonósu
• cuerpo para construir un modelo virtual del mismo y poder ayudar a la medicina. Así, pues,

e cuandofueejecutado,los científicoscortaronsu cuerpoen finas capasquefuerondigitalizadase
e una a una de tal modo que se reconstruyó, virtualmente, el cuerpo del recluso. Una vez
• conseguido esto, se le dotó de vida mediante la introducción de datos acerca de cómo funciona
• el cuerpo humano. El cuerpo virtual, desde ese momento, fue empleado para simular
e

operacionesde alto riesgo. El cirujanorealizabalasoperaciónsobreel cuerpovirtual, graciasa
• un guante de datos y un casco estereoscópico. A medida que iba haciendoprogresosse iban
• almacenandoen un ordenadorcentral que los almacenay, cuandoterminabala operación

• virtual, el cuerpovirtual moríao vivía dependiendosi la operaciónhubierasido un éxito o no.e
En casode salirbien, los datossobrelos movimientosde las manosy la manipulaciónde los

• órganosinvolucradosenla operaciónse trasladabana la mesade operacionesreal,de tal modo
• quesi el cirujanorealizabamal un pasode la operaciónel ordenadorle avisaba,graciasa un
e

guantede datos,de queesepasoeraincorrecto.Enestaforma, se hanpodidosalvarnumerosas
vidashunianasque,de otro modo,hubieranmuertoen lamesade operaciones.

• El empleode realidadvirtual en casode discapacidadesfisicasha supuestoun enorme
• paso hacia delante en la integración plena de estas personas en la sociedad. Técnicas como el

seguimientoocularo el de reconocimientode la voz, sonempleadasparaintroducir datosen ele
• ordenadory éste,puedaejecutaraccionesque suplanla falta de capacidadde estaspersonas.
• Porejemplo,actoscomoabrirunapuertapuedensuponerun verdaderoesfuerzoparagenteque

• esté postrada enunasilla de medas.Sin embargo,graciasa la aplicacióndereconocimientodeee voz, estaspersonaspuedendar la ordende abrir la puertaa un ordenadorque,conectadoa la
• misma,ejecutadichaacción.

• Hay un sistema de control de gestos, desarrollado por Greenleaf Medical System, que
e

permite controlar los gestos de unapersonaminusváliday por medio de un determinado
• lenguajegestualque sedamuy fácil y adecuadoa la discapacidadde cadapersona,podrían

e controlarrobotsque haríansu trabajo como si lo estuvierahaciendounapersonasin ningún

• tipodeminusvalia.
ee Lasampliasposibilidadesdeaplicaciónde la realidadvirtual ala medicina-tantodesde
• la perspectivade la prevencióncomo de la terapia- son asombrosas.En el futuro, las
• herramientas virtualesseránde uso generalizado en la ciencia médica.

• La realidad virtual aplicada al campo de la educación resulta, también, de unae
• importancia notable. Los alumnos tiene que imaginarse, en muchas ocasiones, aquello de lo

• que le está hablando el profesor: cómo es la luna, cómo es un átomo, qué son la fuerzas de

e
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acción-reacción, etc.

Aplicacionesvirtuales como el “Laboratorio virtual de física’, hacen posible que

conceptoscomo la gravedad,la inercia,etc., puedanserentendidosde un modo másgráfico
por parte de los estudiantes. Estos son capaces de experimentar las sensaciones que producen

estos conceptos fisicos mediante un guante de datos y un casco visualizador, ya que se crean

espacios virtuales donde se aplican estos conceptos. Así, el estudiante es capaz de entender

aquello que, posteriormente, tendrá que utilizar para resolución de problemas.

t 4

1 ..

‘3

—ti

y

1—

1 4 1

-. -~r L, ¡
.tt >n— —

It ¿
—4

rl ~

‘Ss

El “Laboratoriovirtual defisica”

Estasaplicacionesen el campode lafisicasepuedentrasladara la astronomía,creando

espaciossimuladosde como es la Luna u otros planetasmediantela reconstructiónde los
mismos a partir de los datos proporcionadospor la NASA. De estemodo, los alumnosse
sientencomo astronautascontemplandoel paisajelunary viendo aquelloque el profesorles

estáexplicandosobreestetema. En el Siggraph92,habíaun sistemade realidaLl virtual que
permitia ver como evolucionanlos sistemasde masasgalácticas,es decir, los llantados

agujerosnegros.Esto,queseriamuy complicadoverlo a travésde un telescopio,esmuy fácil

verlo atravésde un sistemade realidadvirtual, el cual aportaventajasa la hora de visualizar

estructuras3D complejas.La NASA ha confeccionadoun catálogode 935 galaxiaspor los

cualessepuedenhacerpaseosvirtuales.LaNASA esel mayoraplicadorde estatecnologíaa la

información, la divulgación y a la investigación.
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e Tambiénesposiblecrearmodelosde los monumentosarqueológicosmás importantes,e
• paraqueel alumnoy, en muchoscasos,visitantesde museos,puedancontemplary pasearpor
e estos monumentos, sin necesidad de tenerque desplazarsehastael lugar de ubicación del

• mismo. Estos visitantes tendrán una visión más ilustrada del mismo, que si lo vieran a través de
ee t’otografias o videos.

• Evidentemente, el campo de la enseñanza de la biología también es propenso a sufrir

• aplicacionesde técnicasde realidadvirtual. Los alumnos experimentan en clase conratoneso
e ranas para descubrir cómo son y funcionan los distintos órganosque los constituyen. Elee resultadoes que todos estos animalesmuerenen las aulas. Mediantetécnicasde realidad
e virtual es posible crear cuerpos virtuales de estos animales para que los estudiantes realicen los

• mismos experimentos y lleguen a las mismasconclusionesquelleganenlos animalesreales.El

resultado podríaserquelos alumnosrecibenel mismogradode enseñanza,pero los animalese
• no mueren.
e También, las ciencias químicas se pueden experimentar en modelosvirtuales. La

• representacióndemodelosvirtualestridimensionalesquesimulanmoléculasesunaaplicación,
e bastantedesarrollada,de la realidadvirtual. Enestosmundos,esposiblevisualizarel resultado
• deenlazardistintasmoléculasdeunaformadeterminaday, así,comprobarvisualmenteaquello
• que hemosescritopreviamenteen un papel mediantefórmulas químicas.El avanceen este

campoes notable,puestoque los científicosusande estafonna de trabajoparacomprobarla
eficaciade susinvestigaciones.Por otro lado, las basesde datosson cadavez mayores.Los

• químicostiene, también, la posibilidad de crear entomosvirtuales en los que se tengaun

• control más efectivo de todos estos datos, además,de compartir experimentoscon otros
e

colegasqueseencuentranen distintoslaboratorios.El sistemaCAVE esel másempleadopara
realizarestacooperaciónen los distintosexperimentosquímicosque,graciasa la facilidadque

e disponenparacompartirdatosqueesténen estosmundos virtuales, son capacesde desarrollar

• nuevas fórmulas en menor cantidadde tiempo y con un mayor grado de verificación al
e intervenir, al mismotiempo,varioscientíficosenestalabor.

e En la UNC setrabajaen un proyectosobreacoplamientode moléculas,y, graciasal
• ArgonneRemoteManipulator,te permite ‘sentir” las fuerzasintermolecularesy visualizarlo
e desdecualquier ángulo. Esto es un gran adelantoa la hora de estudiarcombinacionese molecularesy vercualesson los resultados.
• La empresa farmacéutica Giaxo y la Universidad de York están trabajando en la

• visualización molecular para crear nuevos fármacos. ELY LILLY es la primera compaflía
e

farmacéuticadel mundo que ha creadoun departamentode realidadvirtual dentro de su
• empresa.
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e AdvancedRobotics (Inglaterra) es una empresadonde están investigandosobre lae
• conjunción de dos tecnologías,un microscopiode efecto túnel y la realidad virtual, para
• detectar características de materiales que con los métodos tradicionales no se pueden ver.

• Tambiéninvestiganla creaciónde micromáquinas a través de realidad virtual, ya que pueden
ee hacer que componentes microscópicos de una máquina sean grandes a través de su
• visualización en un entorno virtual y de esta forma, poder manipularloscon una mayor
• facilidad de operatividad.

e La vida artificial aprovecha,sustancialmente,los avancesen la tecnologíavirtual. Ele Grupo GENEURA, quees un grupo totalmenteespañol,ha desarrolladoel MBITI WORLD.
e Con este sistema de vida artificial pretende sabercomoesla vida realmentey observar,“desde

• dentro”, los mecanismosevolutivosy comosehadesarrolladola vida desdeel principio de los

e tiempos. Están investigando en la creación de un programa en el que por medio de la realidadee virtual, el investigadorestedentrode eseprogramay compruebe,realmente,si fimciona en
e todos susconceptos:desdela alimentación,caza, etc., hastala reproducción.De este modo,
• podrán validarse las teorías de evolución de la vida enla Tierra.
e Por otraparte,en el campodela biología,seestáinvestigandola posibilidadde trabajar

• dentrode las células,arterias,etc. Paraqueestoseafactible tendríanque habermáquinastan

• pequeñasquesepudieranintroducirdentrodelas células.La visualizaciónseríaposiblegracias
a sistemasde realidadvirtual. En estotienemuchoque decir los trabajosen micromáquinase

• queseestánllevandoacaboen laempresaAdvancedRoboticsdeBob Stone.
e Esta aplicación, unida al “paciente virtual”, revolucionaria por completo el mundo de la

• medicina.
ee Siguiendo en el campo de la educacióny formación, la realidad virtual se está
• empezandoa usar en las escuelasde conducir. Con estos sistemas,se evitan riesgos
e innecesariosquesedebenasumircuandoaprendesaconducircoches.

• Ingenierosy científicos ya han descubiertoque la realidadvirtual puedesuponerunaee herramientade trabajotanimportante,comoensudíasupuso,el microscopio.
• Materiastan importantecomo la resistenciaal aire de los distintos diseños,o la
• dinámicade fluidos aplicadaa la construcciónde barcos,sonsatisfechosenentomosvirtuales
e donde un ordenadorcentral crea, en tiempo real, las posibles variacionesque vayamose introduciendoal experimento,a la vez que almacenatodos los resultadosque se vayan

e obteniendoen los diferentesexperimentos.

• Los objetos industriales deben ser diseñados de tal forma que creen una alteración

e minima en el medioqueles rodeay, queestemedio,influya minimamenteen el objeto.Estae
relación ha sido estudiada por los diseñadores paraconseguirformas que, de este modo,
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e puedan vencer la resistencia al aire y ahorrar combustible. Para realizar esta tarea se han
• empleado,desdesiempre,los túnelesde vientoen los que los objetosdiseñadosseintroducen
• para hacerles mediciones en relación a estos supuestos. Por supuesto, que la construcción de

estosprototiposresultanbastantecaros,al igual quelo esla construcciónde estostúneles,paraee evitar estos altos costes, se ha desarrollado por estas mismas empresas túneles de viento
e virtuales en los que se realizan las mismas pruebas sobreobjetos virtualespero, a un coste

• menor. El tipo de visualizador empleado en estas simulaciones es el BOOM.Con este sistema

e el diseñador tiene la sensación de queseencuentradentrodel túnel y puede manejar los flujose
del viento, así como rediseñarel objeto en función de los posibles variacionesque se

• proponganparamejorarel disefiodel objeto.

• Se hizo un experimentoque consistíaen pasarun motor real a un espaciovirtual; un
ee mecánicolo teníaquearreglaren el ciberespacio,y sepudocomprobarquehabíaunapiezaen
• el motor que era inaccesibleparael mecánico.Esto sirvió para cambiartodo el diseñodel

• motory afladirtodaslasreformasqueestemecánicohabíacreídonecesariascambiar.
e La complejidadde lasformulasmatemáticasy surepresentaciónespacialpuedenserdee

dificil comprensión.La realidadvirtual tiene el potencialde crearentornosmatemáticosque

• permiten interaccionarcon modelos tridimensionalesde ecuaciones,para poder llegar a

• explorarlasy manipularías.De este modo, esmás fácil comprenderecuacionescomplejas
e puesto que, al ser visualizadas,cualquier matemáticopuede entenderlo que significan

• espaciabrente.
• A travésde estasaplicacionesmatemáticassehanpodidocrearmapasastralesque, de
• otromodo,sondificiles de comprender.Losmapasestelaresrepresentadosen unasuperficiede
e dos dimensionesnecesitande unosconocimientosprofundosen astrofisica,parapoderllegara
• sercomprendidos.La representaciónde estosmapasen entomostridimensionalessuponeun

• pasoadelanteen la forma de comprendery estudiarla disposiciónde las estrellasy galaxias
e conocidasde nuestrouniverso. La herramientade navegaciónpor esteentornode simulaciónee espacial,sueleserel sistemaBOOM puestoquepermiteun mayorgradode libertadpor parte

• del científico.

• Otro de los grandesapartadosde aplicaciónde la realidadvirtual, se produceen el
e

campode la infonnación.Hastaahora,los sereshumanoshemosdesarrolladoinstrumentos
• paraclasificarlas grandescantidadesdeinformación.

• El sector económicoesun de losquemueveunamayorcantidadde datos.La mayoría

• de estos datos se presentan en un entorno, no muy natural, como es el de la superficie en una
e• pantallade dos dimensiones.Además,los hombresde negociosy de bolsase muevenen un

e entorno hostil dondela toma de decisionesmuy importantesdebeserefectuadade un modo
e

25!

e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e
e
• rápido. La realidad virtual pretende facilitar el trabajo creandoespaciostridimensionalesde
• visualización e interacción de los datos financierospara,de estemodo,tenerunavisión más
• intuitiva de los mismos y facilitar la toma de decisiones.También, se han creadograndes
e

bancos de datos financierosen los que, al igual que el mercadode imágenes,se pueden
• comprar y vender datos económicos. Las grandes empresas financieras son las que, por

e supuesto, controlan estos bancos, puesto que, en la sociedad en la que vivimos, quien tiene la
e

información, tiene el poder.
La formade hacerloconsisteen creargráficos tridimensionalesen los que sepueden

• añadir tantas variables como sean necesarias, según los diferentes aspectos económicos, y, de

• este modo, interaccionar con las mismas para comprobar visualmentecualesson los resultados

en las demássi sevaríaunade ellas.Otraforma de aplicaciónvirtual al mundode los negociose
• es unarepresentaciónvirtual de los diferentesvaloresen las distintasbolsasmundiales,de tal
• forma, que cualquiervalor puedeservisualizadocon respectoa la progresión segúndias

• anteriores o con respecto a los demás valores. Se crea un entorno bursátil en el que están
e

contenidas todas las bolsas importantes, así como los valores con un mayornivel de cotización.

• Los magnatesfinancierosdisponen,por tanto, de una visión global en un modo bastante
• sencillo decomprender,detodo el mercadofinancieromundialqueles interese.
• Los bancosimportanteshancreadoespaciosvirtualesdondelos clientespuedenhacere

todaslasaccionesqueejecutan,adiario,en susrespectivosbancos.Deestemodo,y atravésde

e Internet,puedenestarconectadosconsubancotodoel día.
• La publicida4 que siempreha usadode las nuevastecnologías,han entradoen el

e mundo de la realidadvirtual parapresentarnuevosproductoso utilizar el ciberespaciocomoe
• escaparatecomercial.
e La meteorologíanecesitadeunagrancantidadde datosparaestablecerpredicciones,a

• partir de las observacionesque realizan. La realidadvirtual es una herramientabastante

e eficiente a la hora de construir entomos en los que, todos esos datos, estén integrados en unaee representaciónvirtual dela atmósfera.de esaforma,podrándescifrar,deun modomásrápido

• e intuitivo, las informacionesque los diferentessatélitesde observaciónles envíandesdeel

e espacio.e
e La realidadvirtual, por otraparte,ha sido aplicadaen la televisiónparacrearentomos
• de simulacióno lo que seha dadoen llamar como “decoradosvirtuales”. La informacióndel
• tiempo fUe la primeraaplicaciónque sedesarrollóen estos escenariosy ha constituidouna
e

avancenotable en le mundode la televisión, al evitar construir escenariosrealespara la
• elaboraciónde programas.

• Perosiguiendoconla aplicaciónde la realidadvirtual al manejode datos,existenotras
e
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e aplicaciones muy eficientes para controlar tanta información. En Japón, los diseñadores deee software de control de las centrales eléctricas necesitan manejar un elevado número de datos,

e tanto para su construcción como para su puesta en marcha. Ellos lo dividen en diagramas, de

• tal modo, que aquello cíue controlan la construcción de las mismas se plasman en diagramas de
e
e bloque, mientras que el software que controla la utilización de las distintas máquinas se llaman
• diagramasde tiempos. Hay que conjugar ambos diagramas para que la puesta en marcha de

e unacentral eléctricasea realizadacon todas las seguridades y en el menor tiempo posible.

Mediante programas de simulación virtual, los diseñadores de software son capaces de integrar
e

ambos diagramas en un entorno gráfico con todas las variables necesarias para que,

e posteriormente,seanmanipuladasy adecuadasa unamejoraen la calidaddel proyecto.
• Además,se puede pasear virtualmente por estas centrales eléctricas, laboratorios
e

químicos y comprobar que fUnciona adecuadamente. También se puedecontrolar o dirigir
• una central situada en Estados Unidos desdeEuropa y, comprobar que los niveles de
• contaminación,por ejemplo,son los adecuadosa las normativasdel paísen el que se sitúa

• dicha planta.e
Por último, la aplicación que ha tenido mayor relevancia, en cuanto a logros

• conseguidos,es el de la telepresencia.La realidadvirtual, en estecaso,no trabajaenentornos
• generadospor ordenador,sino en entornos reales. El hombre tiene una amplía voluntadpara
e conquistar nuevosespaciosque,paraél, son inaccesiblesdebidoa las característicasextremasee el medio. Las grandesprofUndidadesoceánicaso la vista a otros planetas,son dos de los
• grandesespaciosqueel hombreactualno tienecapacidadparallegaraellos. En su lugarenvía

• robotsquesoportanesasgrandespresionesparallevar acabolos trabajosde investigaciónque

elhombrerealizaríaenellos.e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e Robot dirigido por telepresencia
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• El éxito más notable de telepresenciadirigida a través de realidadvirtual, fue el

todoterrenoSojoumer- de 62 cm. de longitud, seisruedasy diez kilos y medio de peso- queel

e 5 dejuliode 1997,dio suprimerpaseopor Marte. Esterobot,queteníaqueesquivartodaclasee
de obstáculospor la superficiemarciana,era dirigido desdela Tierra medianteun sistema de

e realidadvirtual en el queseobservaban,medianteun cascoestereoscópico,las imágenesreales

queel robot mandabadesdeMarte. De estemodo, un científicode la NASA iba teniendounae
visiónclarade dichosobstáculosy, por medio de un guantede datos,transmitíalasórdenesde

• respuestapara que el todoterrenolas ejecutara.El robot fue capaz de transmitir 17.000

• fotografiasde la superficiemarcianaparasuposterioranálisisaquí en la Tierra, ademásde
e

explorarunos100 metroscuadradosdel planetarojo en casitresmeses.El 27 de septiembrede
1997 dejo de dar señalesde vida. La razón más convincentepareceser un fallo en las

• soldadurasdebidoa los enormescambiosclimáticosde Marte.La realidadvirtual hizo posible

• queel hombresemoviera,con tota! control,sobrela superficiede esteplaneta.
ee Aquí, en la Tierra, se empleanrobotsen tareascotidianascomo reparacionesen un
• reactornuclear,construccióndeoleoductosen los fondosmarinos,manipulacióndemateriales

• explosivos,etc. Paraello, la realidadvirtual esel modode manipulardichosrobotsya que,el
• usuariose íntegraenel entornoal tenerla mismavisiónquela delrobot.Además,graciasa lose guantesde datos,los brazosdel robotsonprolongacionesde los brazoshumanos.

Lasaplicacionesde la realidadvirtual al mundoreal son,cadavez,másfrecuentesy de
• una mayor complejidaá Probablemente,mientrasustedesté leyendoestatesis, una nueva
e

aplicaciónhabrásalidoal mercado.Lacapacidadconla quecuentanlas empresasinformáticas
• paraintegrarsuslogrosenla sociedad,esdeunarapideztannotablequemuchasideas,quehoy
• parecensueños,mañanamismoestánimplenientadas.La realidadvirtual suponeel futuro, en

• todolo queserefiereamodosde trabajary comunicaciónconlas máquinas
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• Capítulo 10.
• NUEVA TERMINOLOGÍA PRODUCTO DE UN
e
• NUEVO MEDIO
e
e
e
e
• El lenguajeevoluciona continuamente.El constantedesarrollodel serhumano
• se ve plasmadoen nuevostémiinosque enriquecennuestrovocabulario.Cadaépocasintetiza
e

su lenguaje característicoen un modo de expresióndefinido. De ahí, a travésde las pinturas
• rupestresconocemostodo sobrela Edadde Piedra,o las pirámidesnosdicenmuchosobrela
• erade los faraones,asícomolascatedrales sobrela EdadMedia, etc. Nuestraépocaesla de la

• informacióny scplasmaenlosprocesadoresdetextos.e En el siglo XX la forma de tratar el lenguaje escritoha cambiadomucho. Primero
• apareció la máquinade escribir, despuésla fotocopiadorapara, posteriormente,pasar al
• procesadorde textos,conel faxylasgrandesredesinformáticasde información.
• Gracias a redes internacionalesde información como Internet, la gente se estáe comunicandoa nivel transnacionalde un modo bastantesencillo. Esto trae consigo el
• conocimientode unaseriede nuevoscódigosque hacenevolucionarel lenguaje,a la vez que
• proponennuevosformasdecomunicarsecomoestásiendola realidadvirtual.

Estanuevarealidadlleva implícita irnosnuevostipos de comportamientos:la literaturae
ha cambiadode texto escritoen papela texto escritomanipulableelectrónicarnente.Es obvio

• que, actualmente,la genterecibemásinformaciónatravésde los ordenadoresqueatravésde
• los libros. El hipertextoseha convenidoen la mejormanerade buscarinformacióny, sóloha

sidoposible,graciasa los medioselectrónicos.Nohayqueolvidarquenuestropensamientosee
havisto implementadoalo largo de la historia,graciasal texto escrito.Las ideassehanescrito

• y hanpesadode generacióna generaciónpara ser máselaboradas.La importanciade la

• imprentafue primordial parala difusión de la cultura. Estamismarelevanciaha ~dquiridoel
procesadordetextosconsulenguajedemáquinaehipertextualizado.e

• Martin Heidegger(1957,95) afirmó que el lenguajede la máquinaregulay ajustael

• modode nuestroposibleuso del lenguajea través de las funcionesy energíamecánicaEl

• lenguajemáquinaes-y, sobretodo, se estáconvirtiendo-en un modoen el quela moderna
e tecnologiacontrolael modoy el mundodellenguajetal cual. Mientrastanto, la impresiónde
e
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que el hombreel amodel lenguajemáquina, todavíasemantiene.Pero la verdaddel asuntoe• podría ser bien que el lenguajemáquinalleva al lenguajehaciasupropio interésy, de este

• modo,controlala propia esenciadelserhumano.

• El lenguaje tecnológico se vuelve, o está volviendo, imprescindible para la vida
• cotidiana. El ordenador es el primer manipulador de símbolos que ha hecho el hombre, con ele
• que se puede llegar a la conquista del trabajo con el propio pensamiento. Todo lo que
• escribimos en un ordenador se convierte en código que puede ser manipulado, y a la cual
• tenemos un acceso inmediato. La realidad virtual puede hacer que ese lenguaje sea universal al
e

convertirlo en imágenes. El conocimiento de este lenguaje empleado en realidad virtual es,
• como afirmaba Heidegger, el propio conocimiento de la esencia del ser humano.
• No se nos puede olvidar que el lenguaje tecnológico nos es más esencial en estos
• momentos, que cualquier otra herramienta. Esto ha hecho posible que podamos interactuar

directamente con el lenguaje, lo que ha provocado una revolución en nuestro pensamiento. Lase
• grandes redes han puesto en comunicación todas las panes del mundo, modificando e
• integrando todas y cada unas de las artes, con lo que obtenemos una unificación del

• pensamiento. En la literatura, por ejemplo, el hipertexto, modifica totalmente la forma de
e lectura, creando algo nuevo que se puede denominar literatura no lineal: podemos jugarcon el
• texto tal como queramos, empezando y terminando la búsqueda en puntos anterí ores o

posteriores al principio elegido.
e

Hay que tener en cuenta, no obstante, el contexto en el que se mueven los textos,
• aspecto que no contempla el tratamiento de la información por las computadoras, por lo que
• podemos ser fácilmente manipulables desde cualquier punto del mundo gracias a las grandes
• redes existentes. Se abre la nueva posibilidad de tener acceso, instantánea ysimultáneamente, a
• todos los pensamientos. Este adelanto no debe suponer un estancamiento de las posibilidadese
• expresivas de nuestro lenguaje en favor del pensamiento.
• Hay ciertos términos útiles que deben tenerse en cuenta a la hora de tratar el tema de la
• realidad virtual. Algunos son, ahora mismo, de uso generalizado, pero otros son específicos de

esta tecnología. No obstante, cada vez más se están convirtiendo en términos generalistas, loe
• que supone una difimión más extendida por lo que resulta más fácil llegar a interpretaciones
• erróneas, que los medios de comunicación se empeñan en propagar para dotar de un mayor
• sensacionalismo a esta tecnología emergente.
e

El siguiente glosario de términos, basado en Cadoz (1994, 109), puede llegar a evitar,
• alguna que otra, confusión en el uso de dichos términos.
e
e
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• ACOMODACION.- Cambioen la longitud focal de las lentes del ojo para mantener a

foco un objeto que se mueve cerca.
e
e
• ACTLIADOR.- Heramienta, normalmente hidráulica o eléctrica, que suele ser usado
• para dotar de retroalimentación táctil o de fuerza al usuano.
e
e

AGENTES.- Son los objetos del software que ejecutan las acciones en los mundos
• virtuales. Pueden evolucionar, cambiar y aprender La creación de agentes de software mueve
• técnicas como animación de ordenadores, inteligencia artificial, redes neuronales, algoritmos

genéticos, vida artificial, teoría del caos,..,e
e
e AGENTES DE ASISTENCIA.- Algoritmos de inteligencia artificial desarrollados
e
e para guiar a los participantes a través de un mundo virtual, y aconsejar sobre posibles

elecciones dentro de ese mundo.
e
• ALGORITMO.- Conjunto de operaciones necesarias para el cumplimiento de una

tarea. Serie de instrucciones, codificadas en lenguaje binario en un ordenador, que le ordena ae
éste la ejecución de los cálculosen un orden secuencial determinado.

e
• AMPLITUD INTERAUIRAL- Los diferencias existentes en la intensidad de un
e sonido entre las dos orejas de un individuo debido, principalmente, a la localización de un
e

sonido.
e
e ANALÍTICO/SINTÉTICO.- La realidad virtual refuerza la búsqueda de mundos
e
e sintéticos. La filósofa de este siglo ha indagado sobre las conexiones y asociaciones con el
• mundo real.
e
• ARTICULACION.- Objetos compuestos de varias partes que se pueden mover por
e separado.e
e
e ATOMISMO PSICOLOGICO.- El punto de vista de que todo el conocimiento es
• construido desde datos psicológicos simples, tales como experiencias sensibles de colores,
e sonidos y gustos. En Occidente, este punto de vista es asociado con John Locke, George

e Berkley y David Hume.
e
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ATRIBUTOS PERCEPTUALES.- Propiedades percibidas de los fenómenos
e sensibles. La altura, la duración, la intensidad, el timbre son atributos del sonido musical.

• Dependen a la vez de las propiedades fisicas de los fenómenos y del funcionamiento del

sistema perceptual. La relación entre las propiedades fisicas y los atributos perceptuales no ese
• siempre simple y puede variar de un individuo a otro.

e
• AVATAR- Un participante, realizado gráficamente, que actúa dentro de un mundo

virtual.e
e
e BANDA ANCHA.- Es la cantidad de datos que pueden ser transmitidos en un
• segundo, a través de las líneas de una red electrónica. La realidad virtual requiere una banda
e

ancha igual a la cantidad de realismo requerido para cada aplicaciónen particular.~
e
• AVATAR- Representación de un cuerpo en tres dimensiones para operar en un mundo
• virtual.
e
e
• BACKDROP.- El fondo estacionario en un mundo virtual. Los limites del mundo que
• no pueden ser reemplazados o rotos en elementos más pequeños.

e
BIOSENSORES.- Sensores que monitorizan la actividad eléctrica del cuerpo para

• introducir datos al ordenador.
e

BINOCULAR- Mostrar la misma imagen a cada ojo. Ver estereoscopia.e
e
e BOOM(MONITORES BINOCULARES ONMI-DIRECCIONALES).- Ver
e capítulo explicativo de este tema.
e
e
• BRAZO CON RETORNO DE ESFUERZO.- Brazo mecánico articulado, dotado de
• motores en sus articulaciones. Los motores, controlados por ejemplo por un ordenador,

producen fUerzas que se oponen a las acciones del operador de tal modo que le dan la

sensación táctil de que manipula objetos materiales.e
e
e BRAZO MANIPULADOR.- Brazo mecánico articulado que tiene en su extremo una
e
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e

pinza o dispositivo de presión. Utilizado en robótica, permite, gracias a un control a distancia
e realizado por un operador o por un ordenador, manipular objetos.

e
e CAD/CAM (DISEÑO DE COMPUTADOR ASISTIDO O

• MANUFACTURADOR DE COMPUTADOR ASISTIDO>.- Es un software hecho ae
e medida de los diseñadores para facilitarles el trabajo.
e
• CAMPO VISUAL.- Suele ser llamado FOV y es el ángulo en grados del campo visual.

e El campo visual más común en el ser humano es de 180 grados FOV. La sensación dee
inmersión se alcanza a partir de los 60 a 90 grados FOV.

e
• CIBEIL- Un prefijo encontrado a lo largo de toda la literatura existente sobre la

realidad virtual. La raíz es la cibernética, que es la ciencia que estudia los sistemase
• autoregulados. Sin embargo, se ha convertido en una palabra de referencia pan todas los

• demás usos que connotan un uso integrado del ser humano con el ordenador.
e
e

CIBERESPACIO.- La unión de la información digital y la percepción humana, la
• “matriz” de la civilización donde los bancos trabajan sin dinero real y los buscadores de

e información navegan sobre capas de datos almacenadas y representadas en mundos virtuales.
e Los edificios en el ciberespacio pueden tener más dimensiones que los edificios fisicos, y ele
e ciberespacio puede reflejardiferentes capas de existencia. Se dice que el ciberespacio es donde
e tú estás cuando estás haciendo una llamada telefónica. Fue acuñado por el novelista William
• Gibson en su novela Neuromante(1984), y designa la representación gráfica de los datos
e

provenientes de todos los bancos y de todos los ordenadoresmanejados por el hombre.
e
• CIBERGIJANTE.- Dispositivo para monitorizar los movimientos de la mano en un
• entorno virtual, de tal modo que la posición y gestos de la mano del usuario son calculados y el

ordenador ajusta los gráficos que componen el mundo virtual.e
e
• CIBERNACIÓN.- La aplicación de las computadoras y maquinaria automática para
• llevar a cabo operaciones complejas.
e
e
• CIBERSEXO.- Es el ciberespacio de las relaciones sexuales.
e
e
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• CIIBERPUNK- Un estilo cultural y literario postnioderno que profetiza un fUturo
e computerizado. El futuro es dominado por corporaciones privadas que usan la tecnología de lae
• información y las drogas para controlar a los individuos. Las historias ciberpunk son contadas

• desde la perspectiva criminal y se basan en el uso generalizado de la biotecnología,
e

ordenadores, drogas y un paranoico estilo de vida. Los individuos sufren introspecciones
mediante dispositivos electrónicos, y las alucinaciones regulan la vida pública. El ciberpunk es

• una rama de la ciencia ficción cuyo patrón es Philip K. Dick y cuyo manifiesto es la novela

• Neuromantede William Gibson. El término fUe acuñado por el escritor de ciencia ficción

Bruce Bepkie y se convirtió en un término de crítica literaria con Gardner Dozois, el editor dee
la Revistade CienciaFicciónIsaacAsimov.

e
• CINIEMATICA INVERSA.- Una especificación del movimiento en sistemas

dinámicos debido a propiedades de sus uniones y extensiones.e
e
• CLAVES DE PROFUNDIDAD.- El uso de sombras, texturas, colores,
• interposiciones y otras características visuales pasa engañar al usuario respecto a la distancia a
e la que se encuentra del objeto.

e
• COMPONENTES ESPECI’RALES.- Vibraciones sinusoidales elementales, de

e frecuencias, fhses y amplitudes determinadas, en las cuales se descompone, según la teoría dee
• Fourier, cualquier vibración compleja.

e
• COMPUSERVE.- Una red internacional de conexiones entre ordenadores personales.

Tiene un ciberdebate llamado CYBERFORUM moderado por John Eagan, que aborda el tema

e de la realidad virtual.e
e
• CONFLICTO DE PISTAS.- Una clase de error de movimieritos dentro de un mundoe

virtual causadas por datos contradictorios que llegan por los sensores. Normalmente es debido

• a una calibración errónea de los dispositivos visuales o un retardo entre las entradas y salidas de
• datos de los sensores.
e
e

CONVERGENCIA.- Se produce en la visión estereoscópica cuando las imágenes del
• ojo derecho y del izquierdo se fUnden en una única imagen.
e
e
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CONVERSION NUMERICO-ANALOGICA.- Procedimiento realizado por un
e

dispositivo electrónico que pone en correspondencia una señal analógica con una señal
numérica. La señal numérica es una serie de números representados en código binario,

• espaciados con un breve intervalo de tiempo regular llamado período de muestreo (del orden

• de 25 millonésimos de segundo en el caso de los fenómenos sonoros). la señal analógica es una
e

tensión eléctrica que varia continuamente y que toma los mismos valores que la señal numérica
• en los instantes correspondientes.
e
• COORDENADAS.- Un conjunto de valores que determinan la posición de un punto
e

en el espacio. El número de coordenadas corresponde a la dimensionalidad del espacio.
e
• CORRESPONDENCIA HOMEOMORflCA~ Correspondencia establecida entre

dos objetos de tal manera que las formas (temporales o espaciales) de los fenómenos relativos ae
uno sean las mismas que en el otro, independientemente de sus escalas y de naturaleza (visual,

e auditiva, etc).
e
• CORTEX OCIPITAL.- La parte del cerebro que recibe las proyecciones retinotópicase
e de los dispositivos visuales.
e
• CORThX PARIETAL- El área del cerebro, situada al lado del cortex occipital, que
e

procesa la localización espacial y la información de dirección.
e
• DATAGLOVE, CYBERGLOVE (guante de datos).- Un guante de nylon cubierto

por una trama de sensores que proporciona un acceso manual a los objetos en entornos
e virtuales; algunas veces, posibilita una variedad de gestos que inician movimientos en el

• mundo virtual. Esto es, el guante tiene sensores de fibra óptica para detectar la posición de la

e mano y los dedos, permitiendo al usuario alcanzar, manejar y cambiar objetos en el mundo

• virtual. Los guantes actuales detectan la posición y el grado de movimiento de cad4 uno de los

dedos pero no el movimiento interno (movimiento somático) que son más dificiles de medir.e
e
• DATASUIT (traje de datos).-Un traje, cuya filosofla de flmncionamiento es idéntica al
e
e guante de datos, pero que cubre todo el cuerpo. Interacciona los gestos y movimientos del
e cuerpo del usuario con el entornovirtual.
e
e
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e
• DATOS ESPACIALES.- Asignación de orientación y coordenadas de posición a los
• sonidos digitales asignados a los datos
e
e
• DATOS DE SONIDO.- Asignación de sonidos a datos digitalizados que son filtrados
• para dar ilusión de localización de sonidos dentro del espacio virtual.
e
e
• DETERMINISMO.- El punto de vista de que todo ocurre necesariamente a partir de
e acontecimientos predeterminados. El determinismo rechaza cualquier aleatoriedad, considera

• la libertad como una ilusión (determinismo duro) o subjetiviza algún camino de necesidad

(determinismo blando). El determinismo blando puede ser aplicado a los cambios tecnológicose
• en el modo siguiente: la introducción de una tecnologia transforma, inevitablemente, una

e sociedad; como individuo no tengo una oportunidad real, pero puedo mejorar la tecnología,
• dependiendo en la aptitud consciente que tome con respecto a ella. Desde este punto de vista,
e
• puede tener una visión reaccionaria (rechazo la expansión tecnológica) o utópica (se convierte
e en la panacea social). Tal determinismo tecnológico es una variante del determinismo blando.
e
e DINAMICA.- Las reglas que gobiernan todas las acciones y comportamientos dentro
e

de un entorno
e
• DISCRETIZACION.- Procedimiento que hace corresponder a un fenómeno o a un
e

objeto continuo un conjunto de elementos discretos.
e
• DISONANCIA KINESTESICK- Disflinción entre la retroalimentación y su ausencia
• procedente del toque o movimiento durante las experiencias virtuales.
e
e
• DISPOSITIVO DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD).- Dispositivos que usan películas
e bipolares entre dos capas de cristal. Suelen ser usados en los cascos estereoscópicos.
e
e

DISPOSITIVOS DE ESCANEO SOBRE EL OJO.- El ordenador necesita
• información sobre los movimientos del ojo del usuario para generar imágenes visuales

• apropiadas. Una variedad de dispositivos, desde sensores de cabeza hasta lásers de bajo nivel,
son usados para suplir y computar la actividad visual. Aristóteles señaló en su Metafisicaquee
los humanos tenemos tendencia a aprender más sobre el mundo exterior desde el sentido de la

• visión que desde ningún otro sentido, porque los ojos dan más detalles y diferentes campos de
e
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e información. La filosofia existencial, sin embargo, ha descubierto la primacía de la visióne

señalando por la importancia de la presencia y las pistas no visuales que nos alertan sobre la
• presencia.
e
e DISTORSIÓN METÁLICA.- Interferencias de ruido en los sensorese
• electromagnéticos cuando son usados cerca de grandes objetos metálicos.

e
• DOT (TECNOLOGIA DE OBJETOS DEFORMABLES).- Objetos virtuales que se
e

deforman cuando son tocados, o cambios en los efectos de luz del objeto mientras el
• observador se mueve al mirarlos.
e
• DUALISMO.- La visión filosófica de Descartes nos indica que la mente (sustancia
e

pensante) puede trabajar por si misma, aparte del asunto (sustancia extendida), para constituir
• la plenitud de realidad. Según este punto de vista, el asunto existe sólo en sustancias inertes y

• no puede ser comprendida fUera de las ciencias. Descartes fUndó la geometría analítica y

• contribuyó a la óptica geométrica en su Discurso del Método (1637). La tilosofia cartesianae
continua teniendo influencia en el debate sobre el realismo de la realidad virtual.

e
• EFECTO DOPPLER.- Un aparente incremento en la frecuencia del sonido o luz

mientras el observador se acerca o se aleja del objeto.e
e
• EFECTORES.- Dispoitivos usados en los mundos virtuales para entrada y salida de
• datos que proporcionan sensación táctil. Son los guantes, cascos y sensores de posición.
e
e

EGOCENTRO.- La sensación de localización del observador dentro de un mundo
• virtual.
e
e

ELEMENTOS DISCRETOS.- Fenómenos, objetos o entidades abstractas
• elementales que constituyen un conjunto contable y entre los cuales no hay punto intermedio.

• Los números enteros o las letras del alfabeto son elementos discretos.
e
e

ENDOSCOPIA.- Del griego endon (dentro de) y skopein (examinar, observar);
• examen del interior de los órganos o cavidades del cuerpo mediante la utilización de un
• instrumento. La endoscopia más avanzada se hace a través de simulaciones virtuales que
e
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e
• simulan los distintos órganos que componen el ser humano.
e
e
e ENTIDAD.- Algo que se registra como un presente ontológico o que tiene un efecto
• sobre el mundo. Las entidades incluyen los objetos virtuales también como sistemas expertos
• funcionando como agentes en el mundo virtual. Las entidades no necesitan reflejar la
e

metafisica del mundo real.
e
• ENTORNO VIRTUAL.- Una escena o una experiencia en la que un participante
• puede interactuar usando los dispositivos de entrada y salida que están conectados al
e

ordenador. La mayoría de los mundos virtuales intentan simular el mundo real, pero toda
• aquella información que no pueda ser visualizada en un mundo VirtUal no puede ser
• experimentada, mientras que en el mundo real si puede llegar a realizarse.
e
e

EPISTEMOLOCIA.- El estudiotradicional del conocimiento humano, sus fuentes, su
e validación, y sus implicaciones en otros aspectos de la vida.
e
e ESPACIO TRIDIMENSIONAL DE SINTESIS.- Espacio virtual reconstituido con
e
• una técnica de síntesis de imagen, que posee las tres dimensiones del espacio natural.
e
• ESTADOS ALTERADOS.- Un énfasis en psicología son estados paranomiales de
e

consciencia, tales como alucinaciones inducidas por las drogas, espejismos o misticismos
• religiosos. En torno a la realidad viitual hay modelos de percepción personal mejores que en el

e mundo real. Por tanto, puede entrar dentro de los
• estudios psicológicos sobre estados alterados.
e
e
• ESTEREOSCOPIA.- Procedimiento de elaboración y de presentación de dos
• imágenes planas destinadas respectivamente al ojo derecho y al ojo izquierdo que permiten,

• respetando su diferencia de punto de vista en el espacio, restituir una percepción de la
e prof~mdidad y de los volúmenes.

e
• ESTETICA.- Es la rama de la filosofia que investiga cuestiones tales como qué es lo
e

que hace de algo una obra de arte; son valores absolutos los existentes en el arte o los valores
estéticos son relativos; están estos valores basados única y exclusivamente en preferencias

• personales. Sobre el tema de la realidad virtual aborda si sigue en valores estéticos
e
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e
• tradicionales mientras promete, debido a su poder sobre el usuario, reformar el campo de la
e
e estética.
e
• EXISTENCIAL, EXISTENCIALISMO.- Un énfasis filosófico en la presencia y en

• la construcción del presente, sobre la acción y la elección humana. El existencialismo fue un
e
e movimiento filosófico de principios del siglo XX que rechazaba el estatismo en favor del
• pragmatismo, el compromiso con la historia y el cambio. Sus principales precursores fueron
• Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Karl Jaspers. Maurice Merleau-
• Ponty enfatizó el papel del cuerpo humano en la presencia conseguida. La interacción de los
e

últimos años del siglo XX connotan cierto grado de existencialismo.

e
• EXOESQUELETO.- Dispositivo constituido por varillas rígidas articuladas, colocado

e alrededor del cuerpo. Los movimientos del cuerpo provocan el movimiento de las varillase
• articuladas; sensores de ángulos en las articulaciones del exoesqueleto permiten recoger

e informaciones sobre los movimientos del cuerpo.
e
e

EYEPHONES.- Un dispositivo colocado sobre la cabeza que une el campo Visual del
• usuario con las imágenes generadas por ordenador de un mundo virtual. Suplen el mundo
• visual primario del usuario con un choro de imágenes en tres dimensiones generadas por

• ordenador.
e
e
• FRACTAL- Un modelo gráfico generado a partir de las mismas reglas a varios
• niveles de detalle. Esto es, un modelo gráfico que se repite a sí mismo sobre una escala cada

vezmás pequeña
e
e
• FRENTE A FRENTE (situación del).- Situación de interacción con el ordenador en
• el cual las interfaces, al intentar reproducir ciertos aspectos realistas de las interacciones
• sensoriomotrices con los objetos del mundo real, se presentan frente a frente al operador sinee suniergirloysin excluir los componentes reales de la instalación o del entorno.

e
• FUERZA DE RETROALIMENTACION.- La salida que transmite presión, fuerza o

vibración para dotar al participante dentro de un mundo virtual, la sensación de resistencia ene
la fuerza, peso o inercia. Es lo mismo que la retroalimentación táctil que simula sensaciones,

• por ejemplo, de texturas, aplicadas a la piel:
e
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FUNCION DE TRANSFERENCIA RELATIVOS A LA CABEZA.- Una
• transformación matemática del espectro de sonidos que modifica la fase y amplitud de señales

• acústicas para proporcionar distintos efectos sonoros al oyente del mundo virtual.

e
GAFAS OBTURADORAS.- Gafas que alternativamente bloquean de forma

• simultánea, o el ojo izquierdo o el ojo derecho, ajustándose a las imágenes que genera el

• ordenador para cada ojo, de forma que se crea un efecto estereoscópico.
e
e
e GESTO.- Movimiento de la mano que puede ser interpretado como un signo, señal o
e símbolo.

e
• GRADOS DE LIBERTAD.- Direcciones independientes de acuerdo a las cuales un
e
• objeto sólido puede desplazarse Por ejemplo, un sólido en el espacio puede desplazarse de
• acuerdo a seis grados: tres grados de traslación y tres grados de rotación.
e
e

GUI (Graphical tJser biterface o interface gráfica para el usuario).-Término usado
• por la industria de los ordenadores para distinguir una aproximación especifica a la interacción

• con el ordenador. El prompt del sistema operativo MS-DOS es menos representativo que coger
• un archivo con el ratón y tirarlo a la basura.
e
e
• RU (Human-Coniputer Interaction o interacción humano-ordenador).- La
• industria de los ordenadores necesita veT distintos puntos de interacción del hombre con un

• ordenador. Desde códigos binarios, teclados alfanuméricos, pantallas táctiles, ratones o track-e
e balís. La realidad virtual son es mas que un nuevo interface.
e
• DM1) (Bern! Mountain D¡splay o dispositivo montadosobrela caben).-Es un
• dispositivo que cubre la cabeza para visualizar gráficos estereoscópicos en tiempo real,e
• generados por el ordenador. El HMD también da información sobre la posición del usuario de

• tal modo que el ordenador genera los gráficos atendiendo a dicha posición. Algunos vienen

• equipados con cascos estereoscópicos pan seguimiento de audio de entidades virtuales. Las

técnicas más avanzadas incluyen el uso de láscrs de bajo nivel para enviar chorros de luze
directamente sobre la retina, creando representaciones holográficas

e
e
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HUD (heads-up dispíay).- Un visor que, combinado con sensores de posición de
e
• cabeza, aumentan el campo visual del usuario. El visor superpone una ventana virtual flotante
• que actúa como una asociación electrónica, ayudando a los trabajadores en tareas complejas al

• proporcionarles las instrucciones de operación.
e
e
• HUMANO VIRTUAL.- Humaniode robótico o fotorealisata. Se emplea para
• entrenamiento en situaciones de ríesgo con simulación o telepresencia y, también, como figura
• humana para análisis de factores ergonómicos.
e
• HYPER.- Este prefijo significa -extendido-. El hiperespacio es el espacio que existe

• detrás de las tres dimensiones. Los hipersistemas son sistemas de unión no lineales que unen
• rutas directas en una dimensión o plano diferente. El hipermedia cruza vínculos de información
e

en textos, gráficos, audio o video.
e
e IIJIPERTEXTO.- Desde el punto de vista de la ciencia computacional es una base de
• datos con nodos (pantallas) conectadas con nexos (links o conexiones mecánicas) e iconose
• para designar donde existe la unión en el texto. La semántica del hipertexto permite al usuario
• unir texto de un modo libre con audio o video, lo cual lleva a la aproximación multimedia a la
• información. Este término fue acuflado porTal Nelson en 1964 y sus desventajas pasan por la

desorientación y la sobrecarga cognitiva.e
e
• lA (amplificación de la inteligencia).- La suma del interface del humano y el
• ordenador. El ser humano intuye modelos, relaciones y valores, mientras que el ordenador
e

procesa y genera datos que incluye la entrada sensorial para los sentidos humanos. La JA
• reemplaza la obsesión por la Al (inteligencia artificial) en la rivalidad máquina-hombre por ver

• la codependencia entre el hombre y el ordenador.
e

ICONOLATRIA.- Culto, adoración de las imágenes.e
e
• IDEALISMO.- El punto de vista ontológico por el que toda cosa puede ser mostrado
e

para ser mental o espiritual.
e
• INFONAUTA, CIBERNAUTA.- Término para describir a aquellos que navegan
• entre moléculas de polímeros virtuales, que entran en el interior de agujeros negros virtuales, y
e
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que exploran datos científicos moviéndose en los mundos virtuales a través de su
• representación.
e

INFORMATICA MUSICAL.- Campo de investigación y de creación en el cual se
e
e utiliza el ordenador para analizar y recrear los sonidos, componer o analizar música.
e
• INMERSIÓN.- Una importante característica de los sistemas de realidad virtual. El

• entorno virtual sumerge al usuario en las vistas, sonidos y tactos específicos de ese entorno. Lae inmersión crea el sentido de estar presente en un mundo virtual, un sentido que va detrás de las

• entradas y salidas psíquicas. Es una de las cuestiones más importantes a investigar en el

• mundo de la realidad virtual.
e
e

INPUT.- Información afladida a un ordenador a través de una variedad de diferentes
• dispositivos como teclado, ratón, joystick, reconocimiento de voz y sensores de posición tales

• como cascos, BOOMs y guante de datos.
e
e

INTELIGENCIA ARTIFICIAL- Disciplina de la informática en la cual se trata de
• dar a las máquinas facultades de percepción, de razonamiento y de acción artificiales,

• semejantes o no a las del hombre, lo que les permite cumplir de manera autónoma (sin
e

intervención del hombre) tareas en un entorno real.
e
e INTERACCION O INTERACI’IVIDAD.- Acción o actividad mutua de un agente

• (el hombre o la máquina) sobre o con otro (igualmente hombre o máquina), que implica a
e ambos en un proceso de o vuelta.

e
• INTERFACE.- El punto de comunicación entre dos sistemas, aplicados al hardware o

al software o a una comunicación de ambos. Es un término clave en la filosofia de lae
e tecnología porque designa el punto de conexión entre el humano y la máquina digital.
e
• INTERFACE HAPTICO.- Uso de sensores fisicos para proporcionar al usuario la

sensación de rozamiento en la piel, la sensación de fuerza en los músculos.e
e
• INTERFACE N?EURONAL.- La ciencia-ficción ha mantenido siempre la idea de
• mantener comunicaciones directas hombre-máquina por medio de conexiones directas al
e
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• sistema nervioso humano. Los neurólogos han advertido de los peligros de esto pero, no
e

obstante, se ha seguido creyendo en la idea.
e
• IRREALISMO.- El inundo es un concepto plural. Cada mundo es una variedad de

• mundos relacionados, y cada mundo construye su propio contexto y reglas de inteligibilidad.
ee Hay un mundo, por ejemplo, de arte, o de depones, o de religión. Hay también tiempos y

• lugares cuando tenemos la necesidad de construimos un presente para nosotros mismos dentro

• de un único mundo.
e
e

JOYSTICK- Pequeño mago de mando que puede ser manipulado de acuerdo a varios
• grados de libertad.
e

JUEGO DE GOTA DE CRISTAL- un juego de ficción descrito por Herman Hesse
e
• en su libro “Juego maestro” (1943). Los debates sobre realidad virtual hacen referencia, a

e veces, a este juego ya que en él los jugadores combinan todos los símbolos de la cultura
• mundial produciéndose configuraciones sorprendentes dentro de la misma novela En realidad,
e

está bordando el asunto del hipertexto y los mundos virtuales, abordando de este modo algunos
e problemas tales como el rol del cuerpo y las disciplinas para profundizar en el espíritu humano.
e
e KINESTESIA.- Sensaciones derivadas de los músculos y tendones y estimuladas por
e
e el movimiento y la tensión.
e
• LATENCIA.- Tiempo de espera entre el movimiento del usuario y la respuesta del

sistema, algunas veces medida en frames. También es el retardo entre un cambio actual en la
e• posición y su reflejo en el sistema, además del tiempo de respuesta.

e
• LAZO ACT1YO-PERCEPTIVO.- Cualquier proceso de percepción es activo. La
e se produce por las sefiales nerviosas

vista, por ejemplo, enviadas por la reúna al cerebro, pero
el ojo está en perpetuo movimiento: movimientos voluntarios de la mirada que permiten fijar

• un objeto en particular, pero también pequeños movimientos inconscientes, llamados
• micromovimientos oculares, necesarios para mantener una excitación de las células de la
e
e
e
• MAPA DE TEXTURAS.- Herramienta para incrementar el realismo de un objeto.
e
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e
ee MAREO VIRTUAL.- Molestias varias en forma de desorientación, dolores de cabeza,
• náuseas, causadas por distorsiones sensoriales provocadas en la interacción con los mundos

• virtuales. Estas distorsiones se producen por movimientos anormales debido al peso del
e

equipamiento, por ejemplo, el casco; retardos en el tiempo de latencia o fallos en la
• convergencia y acomodación de los ojos.
e
• MATERIALISMO.- El punto de vista que determina que todo puede ser mostrado
e

para ser material y que los fenómenos mentales y espirituales no existen o no tienen una
existencia independiente del asunto. Es el punto de vista de Demócrito, Thomas Hobbes y Karl

• Marx.
e

MEDICINA VIRTUAL- El uso de modelos generados por ordenador que representane
los, instrumentos médicos para intentar simular las acciones del personal médico sobre los

• pacientes.
e
e

METAiBALL- Una superficie definida a través de un punto especificado por una
• localización, un radioy una intensidad.
e
• METAFÍSICA.- El estudio de los primeros principios de realidad, incluyendo lae especulación sobre epistemología (conocimiento), ontología (ser), ética (bondad) y estética
• (belleza). La metafisica de la realidad virtual aborda temas como presencia, grados de realidad,

• objetividad (primera persona, tercera persona), simulación contra realidad, el ratio de mental a
material sensorial, ética de la simulación, evaluación de los entomos virtuales y la coordinación

e central de las realidades virtuales. Tradicionalmente, la metafisica también trata tópicos como
e mundos posibles, metas intrínsecas y conceptos como significado y propósito final.
e
e MIT.- Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos).
e
e
e MOBELIZACION.- Procedimiento porel cual se representa la causa o el fundamento
• de ciertos fenómenos caracterizados por la experiencia mediante la ayuda de leyes matemáticas
e
e o de algoritmos informáticos.
e
• MODELO.- Una simulación generadapor ordenador de algo real.
e
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e

MUNDO.- Un mundo, tanto sea real o virtual, es un entorno total en el que se
• desarrollan las acciones humanas. El mundo real se diferencia del virtual en que en el último
• todas las cosas tienen una presencia artificial.
e
e
• MUNDO PRIMARIO.- El entorno humano fuera del mundo generado por ordenador.
• El mundo primario tiene propiedades tales como natalidad o mortalidad, fragilidad o

• vulnerabilidad al dolor y cuidado personal. La ontología de los mundos primarios limita el
e
e realismo de los mundos virtuales.
e
• MUNDO VIRTUAL- Ver ENTORNO VIRTUAL.
e
e

NANOMÁNLPIJLADOlt- Dispositivo que permite la manipulación de objetos cuyo
• tamaño es del orden del nanómetro.
e

NANOMETRO.- Unidad de medida de las distanciasequivalente a la mil millonésimae
• parte del milímetro.

e
• NAVEGAR- Se refiere a la forma en la que el usuario se mueve a través de los datos
e

en una red de información o en un ciberespacio. En general, se refiere al conjunto de las
acciones por las cuales un ser vivo se desplaza fisicamente en su entorno.

e
• NIHILISMO.- El punto de vista que cree en que nada existe realmente o nada merece
e
e existir.
e
• NIVEL DE DETALLE.- Un modelo de resolución particular entre una serie de

modelos del mismo objeto. Una mejor descripción de un objeto se obtiene cuando se utiliza une
menor nivel de detalle, es decir, si se ocupa un menor número de pixels en la pantalla

e
• OBJETOS.- Formas tridimensionales dentro de un mundo virtual, con las que el
e

operador puede interactuar.
e
• OBTENCION DE IMAGENES MEDICAS.- Disciplina de la informática aplicada a
• la medicina que se preocupa por dar, a través de las imágenes de sintesis, representaciones
e
• 271

e
e
e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e

visuales del cuerpo, de sus órganos y de sus funciones, con el fin de ayudar a su observación y
e
e comprensión y a las intervenciones quirúrgicas.
e
• OCLUSION.- Esconder un objeto o una porción de un objeto de la vista por

interposición de otros objetos.e
e
• ONTOLOGLA.- El estudio de la realidad relativa de las cosas.
• Discrimina y localiza las diferencias entre lo real y lo irreal y desarrolla el camino de

diferenciación de lo real con lo irreal. La ontología tradicional estudia las entidades o serese
observando las condiciones bajo las cuales atribuimos realidad a los entes.

e
• PARADIGMA DE VISUALIZACION.- Todos aquellos dispositivos que son
e

empleados para poder interactuar en un espacio virtual a través del sentido de la vista. El más
extendido es el cascoestereoscópico.

e
• PARALAJE.- La diferencia en el ángulo visual creada por tener los dos ojos mirandoa
e

la misma escena desde dos posiciones ligeramente diferentes, por lo que se crea una sensación
• de profundidad.
e

PARALAJE DE MOVI1NUEN1O.- La forma en la que el observador mide la
e

distancia entre a la que se encuentra de los objetos, cuando estos se mueven o cuando el
e observador se mueve respecto a ellos.
e

PERSPECTIVA.- Las reglas que determinan el tamaño relativo de los objetos en unae
• superficie plana, para así conseguir la percepción de profundidad

e
• PIXEL- La unidad de superficie más pequeña de una pantalla de visualización del que

se puede controlar la intensidad de la luz y el color, independientemente de sus vecinos, parae
• crear una imagen.

e
• PLANO DE AJUSTE.- La distancia a partir de la cual los objetos no son mostrados.
e
e
• PLATAFORMA DE MOVIMIENTO.- Un sistema que proporciona movimiento
• real a partir del movimiento generadoen un mundo virtual.
e
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e

PORTAL.- Polígonos o iconos usados para atravesar un espacio virtual que
• automáticamente carga un nuevo mundo o ejecuta una función.
e
e
e PSICOACUSTICA.- Disciplina científica que estudia el vinculo entre los estímulos
• provocados por un fenómeno acústico y las sensaciones auditivas que de ellos resultan.
e
• PRAGMÁTICO.- Una posturaclásica en filosofia que enfatiza el punto de vista del
e

usuario. Las cuestiones importantes no se separan de las acciones humanas. El pragmatismo es
• la metafisica de los factores humanos.
e

PRESENCIA.- Se ha convertido en un concepto crucial para la filosofla desde
e
• principios del siglo XX. Para Heidegger, la presencia es sinónimo del ser y una función de
• temporalidad. Según este autor, toda la historia de la realidad debe ser reconsiderada desde el
• punto de vista de la presencia. En realidad virtual, la presencia es unconcepto clave, con el que

los investigadores buscan definiry cuantificar las posibilidades reales de un sistema.e
e
• PROGRAMACIÓN DE OBJETOS ORIENTADOS.- Hay lenguajes de
• programación, tales como C y C++ que ofrecen soluciones a los complicados problemas

lógicos de programación de los mundos virtuales. Cada agente en un mundo virtuale
interacciona uno con otro: si actúan 10 agentes y hay posibilidad de 9 variaciones posibles,

e tendremos que calcular unas 90 interacciones. La capacidad de este lenguaje como, por

• ejemplo, encapsulación, asociación ypolimorfismo, reduce la complejidad de programación en
e mundos virtuales, a partir de que las interacciones múltiples no han de ser programadas

• individualmente.

e
• PROTOTIPO DIGITAL.- La simulación de un diseflo o producto para ilustar las
e características antes de su construcción. Normalmente es empleada como herramienta de

• exploración para diseñadores e ingenieros o como herramienta de comunicación.
e

PUNTO DE VISTA DE LA ESCENA.- Un mundovirtual visto en una gran pantallaee mayor que el que se consigue con dispositivos inmersivos.

e
• RADIOSIDAD.- Un sistema de cálculo de iluminación difusa para gráficos basada en
e
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el balance de energía que se produce por las refelexiones de la luz en las paredes.

• RATIO DE ASPECTO.-El ratiode anchura a altura del campo visual.
e

RAY TRACING.- Técnica para simular un objeto tridimensional, mediante perfiles y

• sombras, por medio de trazados de rayos de luz que van desde la posición del observador a la

• fuente de luz.
e

REALIDAD ARTIflCLXL- Espacios simulados creados por una combinaciónde

• ordenador y sistemas de video. El inventor del término y del sistema fue Myron Krueger a
• partir del año 1974.
e

REALIDAD AUMENTADA.- La superimposición de los datos generados por

• ordenador sobre el campo visual prm¡ano Un cirujano, por ejemplo, podría llevar gafbs de

• datos para aumentar la percepcion del cuerpo del paciente, y así ver continuamente
información sobre su estado vital.

• REALIDAD VIRTUAL- La realidad virtual pretende convencer al participante de

que está en otro lugar sustituyéndolos datos sensoriales recibidos por el participante con
información procedente del ordenador. Esto se hace a través de gráficos tridimensionales y

• dispositivos de entrada-salida que lo conectan con el mundo fisico. Los dispositivos más

• comunes son guantes, que aportan información sobre las distintas posiciones de los manos y
• dedos del usuario, y el casco estereoscópico, que aporta una visión tridimensional del entorno

virtual y la posición de la cabeza respecto a este entorno virtual, para que el ordenador
• actualiz.a los datos del espacio en tiempo real.
• La definición de realidad virtual incluye conceptos como interactividad, inmersión,

• entomos de trabajo en red y telepresencia, todos ellos yadefinidos previamente.

• REALISMO.- Desde un punto de vista técnico, el realismo se refiere a las teorías
• metafisicas que atribuyen la prioridad a entidades abstractas. El platonismo, por ejemplo,

• mantiene que los modelos matemáticos son más reales que sus modelos en el mundo fisico. Ele
• platonismo encuentra la realidad de las cosas en su estabilidad e inteligibilidad.
• Relacionándolo con la realidad virtual, el realismo es la relación del ciberespacio,

• tratado como un mundo de fenómenos, con su particular mundo de entidades. La no realidad
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sena el tratar la realidad virtual como software y hardware separandolo de la experiencia
• humana.

• RED.- Una red conecta ordenadores a través de cables, lineas de teléfonos o

transmisión de satélites. La red global Internet conecta instituciones de todo tipo: militares,
• gubernamentales, comerciales y educacionales. Otras redes que actúan en zonas más locales

• son, por ejemplo, Infovia, Compuserve y Prodigy. Pero de una red podemos pasar a otras en
cualquiermomento.

• REDES NEUROMIMÉTICAS.- Conjunto de los procesos elementales que realizan

• funciones comparables a las de las neuronas y que están organizadas en redes como el cerebro.
Las funciones realizadas por los procesos elementales son muy simples; destinan un pesoe

• específico a la aparición de informaciones en sus entradas. La combinación de estos procesos
• en gran número confiere al todo facultades de aprendizaje.
e

REPRESENTACION.- Cualquier acción que consista en reemplazar un objeto, un
• fenómeno o una entidad abstracta por otro objeto (u otro fenómeno) que asegure entre ambos
• una cierta correspondencia de propiedades, de tal modo que pueda establecer con el sustituto
• interacciones diversas que equivalgan a aquellas que se tendría con el sustituido. La

representación pone en correspondencia un representante y un representado.

• REPRESENTACION HOMEOMORFICA.- Representación en la cual el

representante y el representado se corresponden en su forma, es decir, en el desarrollo en el
• tiempo y en el espacio de algunas de sus manifestaciones. Una forma puede ser visual y
• desarrollarse en el espacio, en el tiempo, como el movimiento de un proyectil. Una forma
• puede ser sonora y presentar particularidades en su evolución temporal, etc. La representación

homeomórfica puede establecer correspondencias entre fenómenos sensibles de naturaleza

• diferentes, entre lo que se ve y lo que se oye, por ejemplo, o incluso entre la dimensión
• temporal de una forma y la dimensión espacial de otra, como cuando se efectúa un

• relevamiento de presión atmosférica con un barómetro registrador.

• REPRESENTACION ICONICA, SIM BOLICA, SEMIOTICA.- En la
• representación icónica, el representante y lo representado mantienen una relación natural de

semejanza o de evocación. Es más fuerte que la representación homeomórtica, en la medida en
e
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que la naturaleza de los fenomenos y sus determinaciones espaciales y temporales se ven
• respetadas. La representación simbólica establece una correspondencia a través de un camino

• más complejo: la balanza representa a la Justicia porque se supone que los hechos que se
• juzgan tienen un peso y que éstos deben ser iguales. La representación semiótica asocia un
• significado y un significante entre los cuales la correspondencia puede ser arbitraria y

• establecida por convención. Por ejemplo, la asociación de la palabra “árbol” (pronunciada o

• escrita) con ese tipo de plantas constituido por un tronco, ramas, hojas~..

REPRESENTACION INTEGRAL- El calificativo de integral expresa en este caso

• que el representante se manifiesta a la totalidad de nuestros sentidos coordinados (visual,

• auditivo, táctil, etc.) y que puede establecerse una interacción material efectiva entre él y
nosotros, en particular a través de nuestrosgestos.

• SEIS GRADOS DE LIBERTAD.- La capacidad para moverte en las tres direcciones
• del espacio a través de tres ejes que atraviesan el centro del cuerpo. De este modo, la

localización y orientación son especificadas a partir de seis coordenadas.

• SENSOR DE POSICIÓN.- Dispositivo que proporciona la información sobre la
• localización y orientación de un usuario.

• SEÑAL- Fenómeno fisico, en la mayoría de los casos eléctrico, a través del cual se
• transmite una información.

e
SIMULADOR DE VUELO.- Un precursor de la realidad virtual que surgió antes de

• la II Guerra Mundial como ayuda al entrenamiento de pilotos. Los primeros simuladores
• utilizaban fotograflas acopladas a máquinas de movimiento que imitaban el vuelo de un avión.

SIMNET.- Un simulador de realidad virtual desarrollado para aplicaciones virtuales.
• Es un simulador avanzado puesto que se puede simular en un mismo espacio virtual desde
• lugares fisicos distintos. En sus orígenes se usó para entrenamiento en carros de combate.
e

Puede llegar a representar entornos como Los Angeles o San Francisco con un grado de
• realismo bastante convincente.

• SÍNDROME DE MUNDOS ALTERNADOS (SMA) Y DESORDEN DE LOS
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MUNDOS ALTERNADOS.- Los simuladores de vuelo pueden provocar nauseas y faltas de
orientación, debido al retardo del movimiento entre las ordenes del piloto y la respuesta de la
máquina. El Síndrome de mundos alternados se produce en mundos en concreto, pero, si se

convierte crónico, se produce el desorden de mundos alternados.

SINTESIS DE LA PALABRA.- Procedimiento de reconstrucción mediante

ordenador de los sonidos de la palabra, con técnicas de síntesis de sonido apropiadas. La
síntesis de la palabra es una de las disciplinas de la comunicación hombre/máquina.

SINTESIS DEL SONIDO.- Reconstrucción artificial de los fenómenos sonoros con

ayuda de un ordenador.

SOMÁTICO.- Un punto de vista interno de tu propio cuerpo sacado del punto de vista
de la primera persona, como opuesto al punto de vista de la tercera persona que mira desde el
exterior del cuerpo. Este término procede del griego y significa “cuerpo”.

SONIDO TRIDIMENSIONAL- La representación del sonido en un espaciode modo
que se cree una sensación de localización de las diversas fuentes. El sonido tridimensional es el
utilizado en la realidad virtual. Ha surgido del desarrollo de las investigaciones en

psicoacústica combinado con el desarrollo del procesamiento de la señal digital.

SPACEMAKER.- El diseñador que construye el ciberespacio. Anterionnente, el
término fue introducido por Autodesk para indicar la unidad de diseño y construcción por las

que se generaba el ciberespacio.

SUPER COCKPflI- Dispositivo de visualización que superpone a las imágenes reales
de las informaciones destinadas al control del aparato, en un cockpit de avión de caza, la
presentación de las amenazas, de los blancos e informaciones para el disparo de las armas.

SUSTANCIA.- Un término tradicional que se refiere a lo más básico, a la realidad
independiente. Para Aristóteles, el color de un caballo no es una sustancia porque no puede

existir independientemente, pero el caballo si es una sustancia porque si puede hacerlo. Para

Spinoza, sólo Dios existe realmente porque sólo Dios es un ser completamente independiente.
George Berkley creía que las cosas materiales no pueden existir independientes de la
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• percepción, y Kant relegó la sustancia a la categoría de pensamiento humano.

• TACTILO-PROIO-CINETICO (SENTIDO).- Sentido completo vinculado al canal
gestual. El sentido táctil simple informa sobre la temperatura y el estado de superficie de los

• objetos; el sentido táctilo-cinético, al combinar el movimiento de la mano y de los dedos con la
• percepción táctil simple, permite percibir la forma, la distancia, el tamaño, la deformabilidad y

• las articulaciones de un objeto. El sentido propioceptivo, que se agrega a los precedentes,

permite percibir el peso, el movimiento...

e
• TASA DE REFRESCO.-La frecuencia con la que una imagen es regenerada.

TELEMANIPIJLACION.- Manipulación de objetos a distancia mediante dispositivos

• de transmisión de los movimientos de un operador y, algunas veces, de las reacciones del

• objeto con el operador.
e

TELEPRESENCIA.- Las operaciones llevadas de un modo remoto mientras los
• usuarios permanecen inmersos en una simulación de la localización remota. Es una palabra
• proveniente del griego que significa “presencia a distancia”. Es muy utilizado para misiones

espaciales y manejo de robots en otros planetas y en situaciones arriesgadas para el ser humano

tales como investigaciones submarinas a gran profundidad o manipulación de residuos
• nucleares.

e TELEROBOTICA.- Es la telepresencia con robots.

• TELEPRESENCIA ROBOTICA.-La ciencia que se ocupa de dirigir robots de forma
• remota. Se les conecta cámaras para resolver tareas y, de este modo, implicar el factor humano.

La telepresencia robótica ha alcanzado su mayor éxito con las exploraciones submarinas y
• espaciales, principalmente, aunque se han manejado robots a distancia, desde hace tiempo,
• para manejar la basura nuclear.

TEOLOGICO.- Aquel pensamiento que tiende a igualar la realidad y el significado.

• TIEMPO INTERAURAL.- Diferencias existentes entre los dos oídos de una persona
e con respecto a la pase de un sonido debido, principalmente, a la localización de un sonido.
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TIEMPO REAL.- Simultaneidad entre la acción y el registro de un evento.

• TRANSDUC1’OR.- Dispositivo tecnológico que da de un fenómeno fisico una imagen

que contiene la misma información bajo la forma de otro fenómeno fisico.

• TRANSDUCTOR GESTIJAL RETROACTIVO.- Transductor queda deunaacción
• gestual una imagen eléctrica y produce a partir de una señal eléctrica, fuerzas y

desplazamientos mecánicos destinados a producir sensaciones táctilo-propio-cinéticas en el

• operador que lo manipula.

• TRACKERS.- Son los dispositivos empleados para controlar los movimientos del
cuerpo, manos y cabeza del usuario a fin de dar los datos necesarios al ordenador para que

• realice los cambios pertinentes en el entorno.

• UNIVERSO.- La colección de todas las entidades y el espacio que componen el
mundo virtual.

• VALORES ABSOLUTOS.- la posición y orientación dentro de un espacio virtual se
• mide desde un único punto constante. Si un objeto real o virtual es movido sus coordenadas
• previas son ignoradas, y se toman como valores absolutos la nueva posición y orientación.

• VIDA ARTIFICIAL- Fue Myron Krueger quién la definió como “un ordenador que
responde a un entorno”. Los sensores de un ordenador perciben las acciones humanas

relacionando su cuerpo con el mundo simulado. El ordenador, entonces, genera las vistas,

• sonidos, y otras sensaciones que hacen la ilusión de participar en ese mundo, de un modo
• totalmente convincente. La diferencia de la realidad artificial con la realidad virtual, es que no

necesita de guantes de datos sino que el ciberespacio rodea al cibemauta totalmente.

• VIRTUAL- Es un término filosófico que define todo aquello como lo que no es.

VISIOCASCO.- Ver HMD o casco estereoscópico.

• VISIOCASCO DE SUPERPOSICION.- Visiocasco que superpone las imágenes
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• virtuales a la visión directa del entorno real.
e
• VISION VIRTUAL MEJORADA.- Datos en tres dimensiones superpuestos sobre
• imágenes de video, generados por ordenador y visualizados mediante cascos. Es similar a la

realidad pero sin contacto directo con el mundo visual primario.

• VOXEL- Un pixel en volumen cúbico utilizado como medio de cuantificar las tres

• dimensiones espaciales.

e

e

e

e

e
e
e
e
e

e
• 280

e



e

e
e
e

• Capítulo II.

• EL CONCEPTO DE RETROALIMENTACIÓN

:

e
• LA INTERACTIVIDAD

e
e
• Las principales teorias comunicativas coinciden en la necesidad de un medio

para transmitir sefiales. Este medio puede ser natural -vibraciones en el aire producidas por

nuestros órganos- o artificial -en el que las vibraciones en el aire son conducidas mediante

• artefactos tecnológicos-. La diferente utilización de esos medios han supuesto propuestas

• teóricas distintas, puesto que el control del medio era, a la postre, lo que iba a decantar el poder

social de un lado a otro.e
Al receptor le llegan mensajes a través de un medio tecnológico. Las cualidades de

• dicho medio no permiten dar una respuesta inmediata, es decir, interactuar, al emisor. La

• televisión, el cine, la radio, son medios de comunicación donde el emisor emite un mensaje
pero no permite la posibilidad de que el receptor le proponga una respuesta al mismo. La

• comunicación a través de un medio tecnológico se produce, hasta ahora, en un sólo sentido,
• representado gráficamente del modo siguiente:
e

EMISOR—>MEDIO-->RECEPTORe
e
e

Los medios de comunicación masivos, como la televisión, han presupuesto siempre unae
• homogeneidad indiscriminada entre la audiencia, sin tener en cuenta las diferentes

• idiosincrasias de sus públicos. Actualmente, la televisión por cable o por satélite está

• solucionando esto mediante la oferta de canales temáticos y la televisión “a la carta” en la que
e

se puede elegir un determinado producto y pagar sólo por él. Además se están haciendo
• pruebas de televisión interactiva en la que el propio espectador va eligiendo, entre unas pocas

• posibilidades, el desenlace de la obra que está viendo por la televisión.

• Una de las razones decisivas para que se produzcan estos avances ha sido la creciente
influencia de los medios informáticos en la sociedad actual, la cual exige, cada vez más, lae

• existencia de interactividad en los propios medios de comunicación como la que se posee
• cuando se trabaja, vfa ordenador personal, en la red Internet.
• 281

e
e
e
e
e
e



e

e

e
e
• La interactividad en los medios personales de comunicación permite que personas con
e
e gustos similares, puedan comunicarse entre sí, automarginándose del resto de usuarios del
• sistema.

• La realidad virtual ubica en un espacio todo este desarrollo interaccional para satisfacer
las necesidades comunicativas que requieren de un entorno para centrar el hecho comunicativo.

e
La realidad virtual es el primer medio tecnológico de comunicación que permite que

• esta reciprocidad se produzca, creando un espacio virtual en el que las personas establecen una
• comunicación e interactúan entre ellas mismas, con el medio y con el espacio. El medio pasa
e

de ser un trámite -crucial, eso si- a constituirse en núcleo central de cualquier hecho
• comunicativo que en él se produzca.

• El casco estereoscópico, como hemos visto, constituye una primera entrada de datos
e
e para la interactividad, puesto que al mover la cabeza se mueve todo el espacio con ella. Los
• guantes de datos componen el segundo paso y, a la vez, fundamental, para establecer un acto
• interactivo con el espacio virtual. Los guantes de datos facilitan la posibilidad de interactuar

• con los objetos que constutuyen el sistema y, de este modo, interactuar con el espacio virtual de
un modo tota]. Todos los demás dispositivos de actuación -traje de datos, audio tridimensional,e

• etc.- son una extensión mayor en el acto interactivo, con los que se acentúa la posibilidad de

• interacción.
• El entorno en el que se genera y se mueven los personajes es totalmente figurativo, es
e

decir, no existe como tal, siendo éste, por tanto, el principal punto novedoso de la realidad
• virtual en el proceso comunicativo. La diferencia con el propio lenguaje informático es que en

• éste, el usuario proyecta sus conceptos mentales mediante un lenguaje para interactuar con el

sistema. En la realidad virtual, el usuario, experimenta con los sentidos entornos sociales

• (edificios, aeropuertos~..) que han sido incorporados a la máquina, para un mejor intercambio

• de información, donde el receptor o usuario se convierte, según sus necesidades concretas, en
• emisor de un mensaje que puede ser cambiado inmediatamente y de un modo interactivo con la
e

propia máquina.
• Precisamente, la realidad virtual pretende presentar un nuevo Logro en el mundo de la

• comunicación donde sea posible la total interactividad.
• La realidad virtual establece un nuevo modelo de entender las relaciones entre actores
e

y, por lo tanto, de entender la comunicación.
• Este seña el nuevo modelo de comunicación al que se podría llegar gracias a la realidad

• virtual:
e
e
• EMISOR<==>[ESPACIO VLRTUAL¡c===>RECEPTOR
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• La nueva posibilidad que nos brinda la realidad virtual es la siguiente: en las formas de
• comunicación anteriores siempre ha habido emisor ---> receptor; con la realidad virtual puede
• haber emisor ---> receptor, o emisor <---> receptor, o enzisor=receplor, produciéndose en los
e

tres casos un proceso de comunicación completo, debido a que en todos se emite y se recibe un

• mensaje que se va modificando según las propias necesidades del sujeto emisor, del sujeto

• receptor o de ambos.

Pero no sólo la realidad virtual ha revolucionado la relación entre actores, sino quee
también ha afectado al marco delimitador de toda representación. La comunicación

• actualmente está mediatizada por la pantalla. Casi todo lo que conocemos, lo que sabemos del
• mundo exterior nos llega a través de una pantalla de televisión o de ordenador. Desde la
e

aparición del cine la gente ha sabido de todos los lugares del mundo a través de esa misma
• pantalla. Eran los comienzos de un reto en el que se conseguiría suprimir las distancias

• existentes entre todos los lugares del mundo, gracias al recién nacido mundo de la imagen en
movimiento.

Actualmente, el uso de la electrónica ha abierto infinitas posibilidades a este proyecto

• de comunicación. La pantalla, es el medio de relación entre todos nosotros, pero lo que nos
• llega siempre es a través de ella, nunca al contrario.

Muchos autores habían intentado penetrar en la pantalla. Huxley en su libro “Un mundo
<e

feliz” nos propone lo que él denominó cine total, que consistía en que los espectadores podían

• sentir todo lo que ocurría en la pantalla, incluso, los olores y sabores de los distintos espacios.

• La diferencia entre el cine total de Huxley y la realidad virtual es que en el proyecto del
e piimero, habla una pantalla ó mareo delimitadorde la imagen; en cambio, en la realidad virtual

• no hay marco y esto es lo más revolucionario de la historia de la estética icónica. La realidad

• virtual destruye la delimitación del marco y lo que su concepto suponía.
• Toda la historia del arte occidental está basada en la distinción y diferenciación
e
• psicológica, perceptiva y estética entre el observador y lo observado; el sujeto y el objeto; la
• mirada y lo mirado. En cambio, en la realidad virtual, al no haber marco de aislamiento se

• produce una confusión entre observador y observado, la miraday lo mirado.

La extenialidad propia del análisis estético -toda la teoría estética desde Platón estáe
basada en asumir que aquello que se observa es otra cosa, es decir, que no soy yo- se destruye.

• Todo el oficio del arte que arrancó en Platón se derrumba, porque ya no estamos juzgando algo

• externo, sino que estamos inmersos en algo que nos rodea Por tanto, todo el paradigma

estético occidental entra en crisis.e
• De aquí parte la diferenciación entre dos conceptos. Por una parte el simulacro o todos
e
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• aquellos objetos que se copian o imitan del mundo como, por ejemplo, la pintura, el bodegón,
e
e desnudo, fotografia, etc.; por otro lado nos situamos en la simulación que incluye al propio
• sujeto en la ubicación del espacio. Esta diferencia es fundamental y es lo que realmente ha

• aportado a la interactividad y, a la comunicación en general, el mundo de la realidad virtual.

Además, al traspasar la pantalla tenemos la posibilidad de interactuar con todos los

elementos que componen el espacio. Según Román (iubcrn, cuando tratamos la interacción dee
• la imagen infográfica hablamos de interacción conceptual: yo interactúo con el programa, con

• el teclado, etc, mediante conceptos previamente aprendidos. En cambio en la realidad virtual
e

hay interacción sensorial, es decir, todo mi cuerpo, fisico y sensorial, interacciona con un
• sistema que me permite la posibilidad de intercambio de datos. Baudelaire, hace un siglo,

• nombró esto como ‘Paraísosarftf¡ciales”en su celebérrimo libro.

• Cualquier relación comunicativa, en estos paraísos artificiales, provoca cambios en los
e demás y en el sistema total, pero también provocan una reacción en el sujeto emisor

• dependiendo de la resÑesta recibida.

• La interacción no es algo exclusivo de la realidad virtual. La comunicación

• intrapersona] es, por definición, un acto interactivo. La interacción o interactividad, segúne
• Watzlawick, es definida como una serie de mensajes intercambiados entre personas. Los
• sistemas interaccionales, según el mismo autor, son constituidos por dos o más comunicantes

• en el proceso o en el nivel de definir la naturaleza de su relación.
e

Los sistemas interactivos son abiertos, es decir, sus componentes también interactúan
• con otros sistemas. La realidad virtual crea mundos artificiales en el que todos y cada uno de

e los componentes intercambian o, al menos, tienen la posibilidad de hacerlo, mensajes o

• contenidos. Aún teniendo esta opción, la realidad virtual, en su aspecto comunicativo, da un
e• paso más allá, puesto que las reglas rígidas que marca el grupo social en una comunicación

e natural pueden ser modificadas según los gustos o necesidades de los componentes que

• intervienen en cada uno de los sistemas artificiales creados. Los cibernautas o adores

• artificiales no tienen la necesidad de conocer un lenguaje hablado que imposibilitaría la accióne
de un actor que desconociera el mismo, sino que al situar la interacción en un universo visual

• podemos utilizar códigos icónicos cuyo conocimiento es bastante más conocido, gracias a la
• implantación universal del mismo por los medios de comunicación de masas.
e

Internet ha supuesto un paso adelante en la comunicación global. Todos podemos
• comunicamos con todos emitiendo mensajes hacia cualquier dirección que pueden llegar a ser

• respondidos desde cualquier parte. No hay un emisor y un receptor bien diferenciado, sino que

• todos somos a la vezemisores y receptores totales de los mensajes. La realidad virtual, el mejor
e interfaz para interactuar con el espacio artificial que se crea en el universo comunicativo de las
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grandes redes, facilita la acción comunicativa al sustituir el mundo del lenguaje por el de lase
• imágenes. El poder de las imágenes radica en que, gracias a su carácter icónico, se trabaja con

• conceptos puros. La falta de conocimiento de un código lingaistico como requerimiento

• principal para interactuar con un espacio artificial de información posibilita la acción de crear
e universos simbólicos, en el que los actores se desenvuelven plenamente mediante imágenes

• que son fácilmente comprensibles para cualquier actor de cualquier sistema lingúístico. Se
• busca, en realidad, un universo de interacción comunicativa en el que, impedimentos como el

• conocimiento lingtíístico, sean evitados.e
• Cualquier sistema interactivo posee, no obstante, cuatro características fundamentales:

• solidaridad, retroalimentación y circularidad, equifinidad y simetría y complementariedad. El
• espacio virtual, al ser un sistema interactivo, también las posee.

El principio de solidaridad se refiere a que el cambio en uno de los componentes afectae
• a los demás. Cadaconducta y cada mensaje depende de las conductas y mensajes de los demás.
• Cada variable afectada debe ser tenida en cuenta para analizar la estructura comunicativa del

grupo. Si uno de los actores rompe un vínculo con uno de los otros actores, esto afectará a todo
e el grupo. En un espacio interactivo artificial, como es el ciberespacio virtual, cada uno de los

• participantes está en perfecta comunidad con los otros pues, de otro modo, el sistema

• terminaría por no consolidarse como espacio comunicativo. Si uno de los participantes
• interfiere en el espacio, el principio constitutivo del mismo se siente afectado y, pore
• consiguiente, todos los demás miembros tendrían que modificar su aspecto comunicativo con

• respecto a los demás e, incluso, con el propio sistema. En un espacio virtual no hay códigos,

• propios de la normativa lingílística, pero existen unas determinadas pautas de comportamiento
e que el usuario debe respetar para que los mensajes puedan fluir de unos a otros con un criterio

• factible al desarrollo normal de la comunicación. El espacio virtual es algo que puede cambiar

• indefinidamente en cuanto a su forma, pero no en cuanto a su estructura puesto que al intentar
• simularel espacio real debe adaptar algunas normas de representación necesarias, extraidas del
e propio mundo real. En un mundo virtual, por tanto, no todo es aleatorio y sujeto a cambios

• instantáneos.
• El principio de retroalimentación consiste en que cada mensaje emitido es

• reiroalimentado por un nuevo mensaje de respuesta que, a su vez, provoca nuevos mensajes.e Este principio de circularidad implica tanto al emisor como al destinatario, puesto que si A

• afecta a B, B afecta a A. Los sistemas interactivos, por tanto, no se comportan de forma

• unilateral y sumatoria, sino que si los representáramos de forma gráfica tendríamos que dibujar
e

un circulo en el que cada punto del mismo estaría en completa correlación con todos los
• demás.
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Bateson y Jackson al estudiar los sistemas interactivos observaron que una serie dee
• comunicaciones pueden entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios y que,
• sin embargo, quienes participan en la interacción siempre introducen lo que ellos han llamado

puntuación de la secuencia de hechos.
e En toda secuencia de intercambios resulta que cada ítem de la misma es al mismo

e tiempo estimulo respuesta y refuerzo. Los parti&i~antes establecen patrones de intercambio
• mediante los cuales uno de ellos tiene la iniciativa, el dominio, la dependencia, etc., respecto a

• los demás. En el sistema CAVE de Carolina Cruz-Neira no todos los usuarios gozan de une
mismo rol, sino que hay uno de ellos que hace de guía para los demás. Todos los participantes

• gozan de una total interactividad con el mundo virtual, pero es uno de ellos el que ejerce el

• papel de maestro de ceremonias para permitir al sistema una total respuesta al usuario y evitar
la suma de mensajes en un mismo momento comunicativo, lo cual llevaría a la confusión máse

• - absoluta para todos los usuarios. No obstante, esto no es único de los sistemas interactivos,

• puesto que en todo hecho comunicativo hay actores que ejercen un rol de influencia con
respecto a los demás actores. En teoría de comunicación se les denomina líderes y a sus

seguidores se les llama adeptos. En la CAVE se produce un hecho comunicativo interactivoe
• bastante claro donde cada actor asume claramente su rol, aunque éste sea impuesto por el

• propio funcionamiento del sistema, y en la que la naturaleza de la relación depende de la
e puntuación de las secuencias entre los comunicantes, es decir, si hay un mayor o menor
• aceptación del rol de cada uno y si todos los participantes cumplen adecuadamente las nonnas

e de fimcionamiento del sistema.

• La equifinidad en un sistema interactivo se refiere a que idénticos resultados pueden
tener origenes distintos, ya que lo decisivo es la naturaleza de la organización. Todo sistemae

• interactivo está representado de un modo circular lo que implica el que cualquier modificación

• en el mismo se produce y se resuelve dentro de él, independientemente de las circunstancias

e que rodeen al mismo. No importan tanto las condiciones iniciales que determinan un resultadoe
• puesto que, en principio, no existen, sino que lo fundamental es la naturaleza organizativa del
• sistema. También se produce, en estos sistemas abiertos, el hecho contrario: q~e una misma

• causa produzca diferentes resultados e, incluso, que los resultados sean totalmente
e

independientes de las circunstancias iniciales. Los sistemas cerrados producen un resultado
• dependiente de dichas causas.

• Los mundos virtualesse construyen con el fin de generar acciones para crear resultados.

• Todas las aplicaciones se basan en este principio. Si estamos en un edificio virtual es para
e

verificar, antes de ser construido, que todas las características del edificio proyectado son
• válidas para satisfacer los gustos y necesidades del cliente. Además, se aporta la posibilidad de

e
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que el comprador pueda cambiar a su gusto aspectos del mismo con lo que el resultado ese
diferente de lo que fue la génesis del edificio. En este caso, el edificio es el sistema en el que

• todo acaba y todo empieza y donde cualquier modificación del mismo no parte de un punto

• sino que en cualquiera de sus partes podemos interactuar para configurar un nuevo modelo sin
e necesidad de tener que construir el espacio desde el principio. Los usuario cambian, modifican

• y, en definitiva, interactúan con todos y cada uno de los componentes del mismo en un

• comienzo y un fin continuo.
• La realidad virtual, como hemos visto, es un espacio siempre circular, en el que no
e

existe ni el principio ni el fin y en el que los resultados y la propio morfologia espacial van

• cambiando a medida que se establecen hechos comunicativos dentro del mismo. El diseñador

• del entorno crea un espacio abierto en el que las cualidades del mismo puedan estar sujetas a

e cambios propios de todo hecho comunicativo. La propia interacción con el mismo tiene quee
abrir cualquier posibilidad de modificación en la naturaleza del espacio virtual puesto que la

• comunicación interactiva exige que cualquier aspecto del sistema pueda estar sujeta a cambio.
• No obstante, la estructura del espacio debe ser rígida puesto que debe estar claro, en
e

cada momento, en que punto del mismo nos estamos moviendo. El circulo imaginario con el
• que se puede representar el espacio interactivo virtual debe estar definido claramente puesto

• que, debido a las necesidades comunicacionales, se necesita de un “guión” que marque el

• desarrollo de la interacción y que permita establecer una reciprocidad para que todo el proceso

interactivo sea concluido. He aquí donde entra la cuarta característica de todo sistema
• interactivo: la simetría y complementanedad.

• Toda persona que interactúe con un sistema interactivo, como son los mundos
e

virtuales, recibe y aporta algo al mismo. Sin este principio cualquier sistema interactivo dejaría
de existir como tal. En este intercambio reciproco se pueden detectar dos fenómenos: la

• interacción simétrica y la interacción complementana.

• La interacción simétrica se basa en relaciones de igualdad en la que los participantes
e

tienden a igualar su conducta recíproca, mientras que en la interacción complementaria se
• produce una coducta desigual, en la que uno de los participantes cornplementa al otro, por lo

• que este tipo de interacción está basado en un máximo de diferencia entre actores. Hay un actor
e que ocupa la posición superior o primaria y hay otro que ocupa la posición inferior o

• secundaria, lo que no quiere decir que un actor dominen a otro sino que uno ejerce un papel
• más preponderante en un determinado momento del hecho comunicativo que el otro, pero los

• papeles pueden cambiar en cualquier momento. La CAVE de Carolina Cruz-Neira es un claro
ejemplo de ello y cumple este precepto de la interactividad a pies juntiulas. Este factor favorecee

• la interactividad puesto que cada actor tiende a facilitar la conducta del otro y viceversa, por lo
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e que los resultados son mejores ya que aunque uno dirija, los otros asumen papeles
• complementarios para implementar el hecho comunicativo.

• Los factores que perpetúan una interacción entre actores, según Watzlawick, son la
• motivación (el interés reciproco entre actores), y el simple hábito de mantener la relación, el
e

efecto limitador de la relación, es decir, la progresiva disminución del intercambio

• comunicativo a medida que pasa el tiempo que equilibra la relación y la estabiliza.
• En los sistemas estables, como son los interactivos, los participantes se ofrecen entre sí

definiciones de su relación. Cada uno trata de determinar la naturaleza de la relación y, a veces,e
• trata de imponerla, confinando, rechazando o modificando la definición de relación que tiene
• el otro. En un sistema virtual todos los participantes deben establecer el tipo de papel que

• desean asumir para que no haya problemas de asunción de roles en el mismo entorno. Si no
e quedan claras ciertas normas de comportamiento la relación entre los actores podría llegar a

• disolverse. Jackson ha llamado regla de la relación a la estabilización de este acuerdo.
• En el caso de la CAVE este acuerdo viene predeterminado por el propio

• funcionamiento del sistema que define claramente el papel de cada uno de los cibernautas. De
e

todos modos, en toda interacción se tiende a institucionalizar los roles en las relaciones,

• desarrollando ciertas expectativas y ciertas interpretaciones estandarizadas. Las relaciones
• interpersonales, que también son totalmente interactivas, generan estas normas de control por
e

lo que, no es extraño, que en los mundos virtuales que, en el fondo, se parecen mucho a los
reales en cuanto a pautas de comportamiento, se creen estas pautas de conducta.

• El usuario informático, en general, establece tres modelos de operatividad con los

• ordenadores: flujo hombre-máquina, flujo máquina-hombre y flujo máquina-máquina. Pero

esto no hace explícita la existencia de interactividad, puesto que no cumple las característicase
• de la misma, sino que se produce autoactividad, es decir, hay una relación emisor-receptor en

• un sentido lineal y no circular, como seria propio de la interactividad.

e Por último, la tecnología interactiva está cambiando los planteamientos sociocuituralese
al introducir nuevos medios, como la realidad virtual, para establecer relación comunicativa.

• Esta tecnología avanza a una velocidad tan exagerada que la sociedad no es capaz de asimilar.

• El orden sociológico, por tanto, queda en parte falto de consistencia y, en este punto, es fácil
e

que el poder de quienes desarrollan la tecnología se implante al resto del mundo, sin que éstos
• puedan hacer nada por pararlo. Los gobiernos aún no saben como controlar Internet y están

• buscando vías para poder hacerlo sin dañar los principios constitutivos de la red. La cantidad de
• dinero que proporciona la interactividad en la red hace que el futuro de la realidad virtual no
e

sea algo a muy largo plazo, sino que a los propios investigadores les interesa desarrollar los

• espacios interactivos más perfectos para poder llenarlos de publicidad.
e
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La pantalla, actualmente, es el eje estructurador de la vida social y la realidad virtual va
• ha hacer posible que interactúemos con ella, llegando incluso a la inmersión en la misma. La
• sociedad en lugar de abrirse a la realidad, prefiere sumergirse en las profundidades de mundos
e

imaginarios. Para ello, es preciso imitar el comportamiento humano en la vida natural y, la
interactividad con el entorno, es una de esas facetas claves a conseguir.

• De todos modos, la realidad virtual se puede convertir en el medio perfecto para evitar

• cualquier barrera comunicativa entre individuos de distintas lenguas, lo que supone un paso
e más en la conquista de la “aldea global” de Macluhan y una democratización mayor de la

e comunicación, lo que supone un acercamiento evidente entre la humanidad.
e
e
e
e
e
e
e
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Capitulo 12.
• LA “COMUNICACIÓN POSTSIMBOLICA” DE
• JARONLANIER
e
e
e
e
e

Hablar sobre realidad virtual implica, necesariamente, acordarse de la
• persona de Jaron Lanier. Él fue la persona que acuñó el término realidadvirtual, asi como

• el de comunicación posisimbólica que definió como un intercambio de imágenes y sonidos.
e

Su aportación se implementa con una gran contribución a la tecnología virtual. Fue
• el inventor del guante de datos con el que se ha basado el posterior desarrollo tecnológico

• de la realidad virtual; fundó VPL, la empresa pionera en esta nueva tecnología y que fue
• absorbida por Thompson; creó el primer entorno en el que participaron varios cibernautas y
e el primer entornocomercial de la realidad virtual.

• La importancia, por tanto, de este investigador está fuera de toda duda Todo esto
• unido a su forma de ser un tanto excéntrica y, por lo tanto, adecuada a esta nueva
e

tecnología, le han hecho valedor del titulo de gurú de la realidad virtual y considerado
mundialmente como uno de sus grandes padres.

• Taron Lanier acuña el término comunicación posisimbólicacomo nexo de unión

• entre un nuevo medio tecnológico interactivo y el aspecto comunicativo que éste implica.
e El nuevo medio tecnológico que supone la realidad virtual implica, para Lanier, es lo que

• ocurre cuandotienesa más de unapersona dentro de un mundo en el que interactúan. La
e importancia de esta definición radica en que para el autor no toda interacción con un

• ordenador es realidad virtual sino que es necesario la concurrencia de varios navegantes
e interactuando en el mundo sintético para que se produzca el hecho de la realidad virtual. El

• concepto de global y no de unidad se convierte en algo esencial para definir el fenómeno,

• que siendo más social y menos individual, radica en la base de que el hombre’nunca está
sólo sino que continuamente interactúa con el medio y con los otros hombres. La realidade
virtual es, por tanto, un hecho comunicativo en el que se necesita, como mínimo, de un

• emisor, un receptor y un medio. No obstante, hoy en día, la interacción entre varios usuarios

• es bastante dificil de conseguir.
e

Lanier confirma la necesidad de implicar la realidad virtual con el hecho perceptivo
• ya que es el cerebro, gracias a la información proveniente de nuestros sentidos, el que está,

• día a día, construyendo la realidad en la que vivimos. Cita como ejemplo que nuestro ojo

e tiene un punto negro donde no ve nada; sin embargo, nosotros este hecho no lo apreciamose
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• ya que donde no deberíamos ver nada nuestro cerebro con la información que le
• suministran los sentidos crea algo para que percibamos la realidad que nos rodea como un
• todo. Esto parámetros perceptivos deben ser conocidos e imitados por todos aquellos quee

intenten generar espacios virtuales. La percepción, por tanto, es algo activo y no pasivo.

• La realidad virtual debe proporcionar las pistas necesarias para que el cerebro

• procese esa realidad como algo que funciona.
e

ParaLanier, la realidad virtual es la prueba de fuego por la que podremos conocer
• el funcionamiento de la percepción humana, puesto que se crean mundos basados en

• percepciones creíbles para la mente humana, para que así sean considerados como reales en

• nuestro cerebro mundos creados por una máquina.
e El peligro que encierra el perfecto conocimiento de la percepción para la creación

• de mundos artificiales, es la posibilidad de manipulación sensorial a través de nuestros

• sentidos para crear dependencias nocivas para el ser humano. Este punto será, no obstante,

tratado con más profundidad más adelantee
Los niños están continuamente conociendo sensaciones nuevas. Esta es la base de

e su madurez psicológica. El principal medio de conocimiento se produce a través del juego,

• en el que constantemente crean mundos fantásticos. Para Jaron Lanier esta es la principal
e argumentación para explicar que les encanten los juegos interactivos, puesto que juegan en
• mundos totalmente irreales y quiméricos donde todo, absolutamente todo, es posible. Se

• abren, por tanto, nuevas posibilidades a la hora de desarrollar su imaginación.

• La realidad virtual se puede convertir en el medio apropiado de aprender nuevas
e

sensaciones que implementen tu hecho perceptivo. Es un medio que te llena de sensaciones

• que están en otro lugar distinto al habitual y que son totalmente manipulables. Se refiere a
• la memoria de un ordenador en la que pueden estar enganchados varios usuarios que tengan

sensaciones diferentes según su educación perceptual, a partir de un mismo espacio creadoe
artificialmente.

• Un sistema de realidad virtual te permite crear esto, a la vez que te brinda la

• posibilidad de interactuar con todas las facetas de ese mundo. Sistemas cerrados, es decir,
e con limitaciones en la interacción, no son verdaderos sistemas de realidad virtual, para

• Jaron Lanier.
• El autor también se centra en los sueños como aspecto mental con posibilidad de

• recreación virtual. La mente humana tiene sueños que somos incapaces de compartir con

e los demás. Soñamos única y exclusivamente para nosotros y no hay posibilidad de podere
• interactuar dentro de ese aspecto mental. Para Lanier, la realidad virtual tiene este potencial

• y además para hacerlo de un modo bastante sugerente.
El ser humano tiene un estado de vigilia y otro de sueños perfectamente definidose

• por Freud (1988, 109). En el primero se atiende alas reglas de la razón y la lógica, y toma
• en cuenta incluso las condiciones del mundo exterior, mientras que en el segundo dirige
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• sus pasos hacia la obtención exclusiva del placer y es, en este estado, en el que podemos
• encontramos con un sistema de pensamiento común a todos los hombres, que perdura en el
• inconsciente después de haber aprendido a reconocer la razón y la lógica.
e

El mundo de los sueños es un proceso elaborado completamente en el cerebro. Este
e funciona mediante conexiones eléctricas entre neuronas como hemos visto en el capitulo 4

• sobre percepción visual. Si los científicos fueran capaces de dirigir y controlar estos

e estimulos hacia un ordenador, no seria nada complicado el tratar de interactuar con estase
• imágenes mentales en tiempo real, gracias a la aplicación de la tecnología de la realidad

• virtual. Además, la propia naturaleza de los sueños, según Freud, convierte a esta tecnología

• como la más adecuada para la realización de una de las conquistas más anheladas por el ser
humano: poder interaccionar con su propia imaginación, que es la base de su cultura.e

• Desde los griegos se han escrito epopeyas que cuentan las heroicidades de

• personajes que no eran más que la propia encamación de los sueños de los poetas hechos

• hombres. Estos héroes interactuaban con todo y viajaban a mundos donde los sueños se
hacían completamente realidad. La ilíada, donde dioses soñados y realidades humanas see

• confunden, es la base literaria que sustenta la creación de mundos soñados con los que el

• hombre, continuamente, se ha propuesto interactuar. Esta tradición histórica y cultural se

• hace más cercana con una tecnología que puede llegar a crear realidades soñadas en las quee
intervenir plenamente y, por supuesto, de un modo consciente.

• La escritura hizo de Homero el padre de la tradición mítica, puesto que fue el que

• reunió en la ilíada y la Odisea la tradición oral de los pueblos griegos. El cine fue un gran
e paso adelante en la conquista tecnológica de este logro, puesto que el espectador podía
• percibir mundos creados por distintos artistas. No hay que olvidar que el género de ciencia

• ficción alcanzó un gran desarrollo en los principios del cine, con películas como “Viaje a la

• luna” de Méliés o “Nosferatu, el vampiro’ de Murnau. El problema es su falta de
e

interactividad con esas realidades debido a impedimentos tecnológicos. La realidad virtual,
• como Último gran paso adelante en el tratamiento tecnológico de los modos de narrar,

• supera este abismo y puede llegar a hacer posible la interactividad plena con mundos

e soñados que, incluso, pueden llegar a ser creados por el propio actuante. Ya no hay
e
• intennediarios, sino que es el individuo el que maneja y controla su inconsciencia en
e mundosartificiales generados por un ordenador.

• Kirk (1984, 83) afirma que el pensamiento mitico está intimamente ligado con el
e

pensar en imágenes y similares. Psicológicamente hablando, ambos dWeren del
• pensamiento lógico, las figuras de los mitos y las imágenes de los símiles irrumpen
• completamente formados en la imaginación El pensamiento lógico es de una lucidez
e incomparable; el pensamiento mítico está en la frontera del sueño en que las imágenes e
e

ideasflotan sin control de la voluntad

• La realidad virtual es un mundo artificial de imágenes que pueden ser creadas a
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partir de la propia imaginación para llegar en un futuro, quien sabe, a mundos que no sean

meras fábulas, sino verdaderos puntos de encuentro y reunión entre sofladores de todas las

culturas y partes del planeta. Pero esta idea es, en su propia concepción primigenia, un mito

o, quizás, un sueño.
Lanier afirma que si tratáramos de diferenciar las realidades virtualesde los mundos

fisicos, podríamos centrarlo en dos puntos fundamentales:

REALIDAD VIRTUAL

1) Menor calidad

2) Infinitamente fluida
para sercambiada

MUNDO FiSICO

1) Mayor calidad

2) Muy estáticay
seresiste

La realidad virtual es un hecho fluido porque es un interfaz directo, totalmente

subjetivable al usuario, para el trato con la información; no creo que el hecho de ser tratada
por Lanier como realidad absoluta, es decir, mundo en el que te puedas integrar, la confiera

de tal categoría. Lanier da por supuesto que la realidad virtual tiene un tiempo y un espacio

idénticos a la realidad, es decir, fijos. Esto no es cierto, puesto que el principio fundamental

de la realidad virtual es la manipulación y control del espacio y tiempo, mientras que en el
mundo fisico no se puede controlar ninguno de estos parámetros, tan sólo medir. Por tanto,

estacomparación no estábien planteada en su origen.
No obstante, es en este punto donde la realidad virtual empieza a jugar un papel

crucial en el desarrollo de esta encrucijada de creación de realidad. La manipulación del

espacio es algo ya real, mientras que el tiempo está sujeto todavía a problemas técnicos,
que dan como resultado latencias que estropean [a tota! integración en ese mundo ficticio
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e por problemas en la percepción. El hecho claro es que podemos vivir y compartir una
e realidad antes de que esta sea creada: un arquitecto te puede mostrar tu casa antes de que

• empiece a ser construida. Ese espacio, además, puede ser modificado en tiempo real, lo

cual se convierte en una idea bastante atrayente para el ser humano. Podría ser llamado algoe
así como la liberalización de la manipulación, puesto que ya no son unos pocos los que

• poseen los medios para construir realidades sino que, gracias a la facilidad de manejo de

• este interfaz, cualquiera puede sumergirse en la fascinante idea de crear mundos artificiales.
e

La alta tecnología deja de convertirse en algo exclusivo de especialistas para pasar a ser
• objeto de uso doméstico, lo que le conferiría una libertad que ahora no tiene.

e Esto, que a• priori, podría parecer una mejora sustancial en el desarrollo social,

• puede llegar a desbordamos de un modo tal que nadie tendría la necesidad de crear lae
realidad fáctica de las cosas -en el ejemplo anterior, el edificio fisico para vivir- sino que

• tan sólo necesitaría un edificio virtual inmerso en un cubículo real con un ordenador, para

• vivir de una forma bastante más acogedora que en el edificio real, ya que en el virtual
e

podría estar intercambiando y modificando todos los aspectos que desease en cualquier
• momento.

e A pesar de todo, esto no se dará en un futuro próximo ya que la tecnología aún no

• permite estas vicisitudes. El futuro es algo mcíerto, aunque como ha pasado con todas las
e nuevas tecnologías la mente humana termina por asimilarías de tal fonna que siempre se

• sitúa por encima de ellas, para así mantener siempre fuerte ese espíritu de supervivencia

• que le ha hecho ser la especie más desarrollada del’planeta.
• Uno de los aspectos más característicos del ser humano es su capacidad para el

lenguaje. Este punto ha sido fundamental en la evolución humana Para Lanier el lenguajee
• es el proyecto más importante de nuestra especie llegando a tener, incluso, parte del

• cerebro especializada sólo en estafaceta
e

El hombre sentó las bases de su espectacular desarrollo evolutivo en el hecho de
• que el progreso de su comunicación fue de una relevancia total. El hombre evolucionaba a
• base de mejorar su sistema comunicativo, hecho que se transformaba en una sustancial
e

mejora de los utensilios que les eran útiles a sus necesidades.
Nació el lenguaje y sirvió como forma de canalizar las vías comunicativas en una

• serie de códigos y normas que todos debían aprender para que así estacomunicación uniera
• a los distintos pueblos y fuera pasando de padres a hijos, siendo mejorada generación tras
e

generación
Poco a poco la historia ha dado la razón. El lenguaje ha engranado y unido diversas

• culturas menores para dar grandes culturas; un ejemplo contundente es el del latín y la gran
• cultura mediterránea.
e

El imperio romano hizo de su lengua uno de los mejores medios para imponer su
• poder sobre el resto de los pueblos. Consiguió un basto imperio en el que todos los que lo
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• componian tenían una unidad: el latín. Se intentó que fuera un modo universal de sistema
e de comunicación, en el que todos los componentes tuviera un mismo código. Pero la

• evolución de cada pueblo tomó caminos separados y surgieron muy diversos idiomas de un
e mismo tronco. El imperio romano fue desapareciendo a medida que esto ocurría. ¿Simple

• casualidad?

• El hecho es que, actualmente, hay una diversidad lingúistica muy rica, no sólo en el
• mediterráneo sino en todos y cada uno de los rincones del mundo. Esto es un problema a la
e

hora de plantear un universo sociocultural basado en la información, puesto que el lenguaje
• es la base en la que se debe sustentar.
• Tan sólo hay un modo de superar las barreras lingilísticas. Esto es, creando un
e

código que no necesite de un aprendizaje especializado para que la decodificación sea
• totalmente instantánea. La imagen cumple estos requisitos necesarios. Sea cual sea tu

• lengua, la imagen de un árbol es común para todos.
• La idea de crear una aldea giobal basada en una unidad sintáctica y semántica única
e

constituida en imágenes, hace del mundo de la informátiea un soporte ideal por su facilidad
• para trabajar con este código.

• Jaron Lanier insiste en la necesidad de que, a pesar de que sea un gran sueño que
poco a poco se va haciendo realidad, exista una mayor conjunción entre todos lose

• investigadores de realidad virtual a la hora de crear estos códigos universales. Afirma que

• las palabras existen por fallos en nuestro mundo jtsico ya que, por ejemplo, no puedo
• viajar a Marte pero si puedo decir que ayer por la noche viajé a Marte. Es aquí donde
e

surge la comunicación postsimbólica.
• En un mundo virtual, donde todo es intercambiable, se dará un nuevo tipo de
• comunicación en el que puede ocurrir cualquier cosa, pero que en ningún momento

• sustituirá al lenguaje. Cuando Lanier se refiere a este hecho de que puede ocurrir cualquier
e
• cosa, creo que da a entender que es tan novedoso y tan maravilloso el nuevo concepto de
• comunicación del que estamos hablando que ni siquiera los propios investigadores y

• teóricos -como puede ser el propio Lanier- llevan a alcanzar totalmente la magnitud del
e poder de este nuevo tipo de lenguaje visual.

En el nacimiento del cine nadie podía prever que se convertida en ese medio de
• masas en el que se ha convertido, revolucionando por completo la comunicación

• interpersonal al establecer códigos que se han hecho comunes para el resto de la
e

comunicación interpersonal.
• La realidad virtual es un interfaz perfecto que propone nuevos tipos de

• comunicación donde la imagen prevalece sobre la palabra

• El cine ha demostrado sobradamente que la imagen es más unificadora que lae
• palabra. Las películas mudas de blanco y negro han hecho llorar, reír, etc., sin necesidad de

• la palabra, a cualquierser humano fuera del país que fuera.
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Cassirer define el término simbólico, en Martín Serrano (1982, 48), como la
• capacidad espec¿¡¡ca de los Actores humános para crear, expresary comprender las ideas
• abstractas y los valores morales. Según este autor, el único lenguaje natural apto para esto
e es el habla.

• Sin embargo, con el nac¡miento de la comunicación postsimbólica, o lo que es lo
e mismo, una comunicación donde se puede operar directamente con símbolos, el habla
e

queda como algo secundario en la construcción del hecho comunicativo. La imagen se
convierte en el motor de la comunicación. Si se establecen códigos visuales para las ideas

• abstractas y los valores morales, todo el ciclo de un único lenguaje universal se da por

• concluido.
El camino está bastante dirigido gracias al poder de comprensión por parte de todoe

• el mundo del lenguaje visual debido, principalmente, a que el cine y la televisión se han

• convertido en unos medios de masas con una fuerza extraordinaria, siendo los principales
• maestros en la educación visual.
e Lanier concluye asegurando que esta nueva concepción del lenguaje como medio

• de relación entre los hombres implicará una nueva filosofla de la vida intersocial, donde,
e por ejemplo, si queremos saber que es el rojo podríamos tener un cubo enorme con todo el
e

rojo del mundo y así poder tener todo el abanico de posibilidades para que toda el mundo
• comprendiera que estamos tratando de decirle que el objeto del cual estamos hablando es

• de color rojo.
• La comunicación postsimbólica abre una gran paisaje a explorar en el mundo de la
e

comunicación, en el que todos los profesionales de las distintas áreas -tanto de las que se
• vaya a aplicar la realidad virtual como los propios teóricos del tema- deben intervenir de

• una forma más o menos determinante.

• La realidad virtual como la televisión es un interfaz donde se puede manipular,
e

tratar y adquirir información. Lanier también tiene en cuenta la posibilidad de que la

• realidad virtual se pueda convertir en una supertelevisión, o que acabe con ella y sea un

• medio donde se comparta la imagen y no tan sólo la información, que es lo que ocurre

actualmente. Seria un universo ficticio en el que podrían operar un número ilimitado dee
cibemautas. La red mundial Internet es el primersistema de comunicación global en el que

e esto ha sido posible, con un resultado bastante exitoso. El hecho es que esto ya no es un

• sueño, sino un hecho constatado en el que lo único que habría que cambiar sedan las
e palabras por imágenes.
• Jaron Lanier es, como hemos citado anteriormente, el gurú de la realidad virtual.

• Intenta abarcar todos los campos de influenciade esta nueva tecnología y, una de ellas, es la
e música. Para él, la realidad virtual es un interfaz bastante útil a la hora de componer. El
e

mismo interpretó un concierto consistente en una serie de instrumentos virtuales (arpas,

• saxofones,...) que iban conservando una melodía cuando no se interactuaba con ellos. De
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• este modo, se iban generando sonidos que todos juntos formaban lo que Lanier mismo
• denominó como concierto virtual.

• Sin embargo, ¿cómo se puede conseguir interpretar un instrumento musical si no se
e puede tocar entre las manos? ¿Debe resultar bastante complicado sacar todos los tonos en
• un instrumento que depende de cómo pongas los dedos para oir un sonido u otro? Lanier

• solucionó esto mediante lo que él denominó como simulación de control, que consistía en
e

que, por ejemplo, el saxofón virtual decide, según la posición de la mano, si le estoy
tocando y, de este modo, no lo atravieso nunca. Este proceso que parece muy sencillo es lo

• que hace que la realidad virtual funcione, y supuso uno de los grandes pasos aportados por

• Lanier al desarrollo de esta tecnología.
e

Tácticas tan simples como ésta en la que es la propia posición de la mano la que
determina una interacción en un mundo virtual, resultan bastante interesantes para ahorrar

• memoria a la máquina y poderla usar para disponer de más capacidad de trabajo para la

• resolución visual de los ciberespacios. De este modo, también, el usuarío se puede sentir
e más involucrado en un ciberespacio al tener que aprender unas pautas de comportamiento

• para se interacción en el mundo virtual, tal como debe aprenderlas en el mundo real para su

• integraciónen la sociedad.

• Lanier da por sentado que el ciberespacio está influido del mundo real en dose
• aspectos: es un enorme banco de datos y es de donde le llegan los instrumento de

• operación, es decir, el software y hardware. El mundo virtual, por tanto, está más definido
• que el mundo fisico. De este modo, lo que llega a nuestros sentidos antes del cerebro se
e

puede almacenar en un ordenador, por lo que podríamos repasar toda nuestra vida si la
• tuviéramos almacenada en un ordenador.
• A Lanier, como a casi todos los expertos en realidad virtual, les gusta divagar acerca

• del futuro. No obstante, esta apreciación sobre el almacenamiento de datos previo a la
e llegada a nuestros sentidos supone un esfuerzo teórico mayor. Este hecho visto asíe
e supondría la desaparición del pasado como entidad temporal, ya que en cualquier momento
• de nuestra vida podríamos volver a revivir un hecho que nos ocurrió en el pasado; es más,
e

podríamos vivir el pasado de cualquier otra persona desde nuestro cuerpo unido a ese
• ciberespacio temporal, ya que contaríamos con nuestros datos y el de muchas otras

• personas. Contaríamos con una especie de máquina del tiempo, pero en sólo dos de sus
• medidas, el pasado y el presente. El primer problema que se nos ocurre es el de control de

todos esos datos puesto que no sería nada complicado el cambiar el pasado de la gente ye
• hacer creer a una persona que tuvo un pasado diferente al que realmente tuvo.
• En una sociedad de la información, como la que vivimos, el manejo de datos es
e

algo fundamental. Las grandes redes, Internet es el más claro ejemplo de ello, agrupan
distintos tipos de culturas y sociedades en una sóla. Las leyes que regulan esto no están

• todavía muy definidas por tratarse de un tipo de información muy general. Si empezamos a
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tratar con datos de personas concretas no podemos dejarlo al libre albedrío. Se debe contar,
• por tanto, con una regulación legislativa bastante definida. La red Internet basa su éxito en

• su propia autarquia y anarquía, lo que se contrapone a unas leyes que son, en cualquier
e

caso, controladoras. La manipulación de información es algo a lo que estamos
acostumbrándonos cada vez más y contar con este tipo de redes, cuya principal meta es el

• comercio de datos, nos lleva a entrar en las leyes del mercado. Pero si entramos con datos

• personales se deben crear leyes en defensa del individuo de una forma clara y rotunda para
e no desamparar el propio espiritu del sentido democrático que, no olvidemos, muchas veces

• olvida el uso de la tecnología.

• Debemos tener claro que quien posee la tecnología posee la información y, en
e

consecuencia, el poder.
La realidad virtual no es más que un interfaz de comunicación con datos. El modo

• más cómodo de gestionarlos es integrarse en ellos. Lanier asegura que la persona virtual, es

• decir, amoldar nuestro cuerpo a cualquier forma y manera para esta interacción es el mejor

medio.. Según su propia experiencia a la gente no le molesta e, incluso, le gusta ser unae
• langosta o tener doce brazos, etc, llegando a pensar, a veces, como el ente al que representa

• su cuerpo virtual, es decir, empiezan a pensar como solucionaría una langosta la situación a

• la que se ven sometidos.
e Lanier define a la persona virtual como una onda continua cambiante. Si podemos

• ser un gato, un león o un cuerpo amorfo sin ningún tipo de definición condiciona,
• lógicamente, nuestra forma de situamos frente a ese mundo matemático que se nos viene

encima y que nosotros sentimos como algo real que nos rodea y que perturba nuestroe
entorno. La mente humana está acostumbrada a construir la realidad partiendo de que

• tenemos dos brazos y dos piernas y no podemos volar, que tenemos unos ojos que nos

• hacen ver y a los cuales hay que dar órdenes para que vayan mirando a donde nos interese,
e una boca por la que hablamos, etc. El no tener necesidad de tener brazos y piernas, poder
• volar, no necesitar la boca para hablar, etc, modifica enormemente nuestra manera de

• entender la realidad como algo que está sujeto siempre a una serie de normas que dia a día

vamos aprendiendo, y que en los mundos virtuales pueden desaparecer o establecerlas
e nosotros según nuestra forma de entender la realidad que nos queramos construir. Las leyes

• perceptivas dejarán de estar sujetas a estos criterios para llegar, incluso, a desaparecer tal

• como las conocemos hoy. No obstante, para Lanier, la realidad virtual no es adictiva ni

daifa al cerebro. El no cree que haya los mismos problemas que con las drogas, ni que see
• tenga la necesidad de crear una contracultura.

• Actualmente es impensable el hecho de que la realidad virtual cree adición; la razón
• más evidente es que los equipos son todavia muy incómodos para tenerlos puestos durante
e horas y horas como si estuviéramos enganchados. Sin embargo, este problema tecnológico

• se suplirá con gran facilidad en un futuro no muy lejano, con la construcción de interfaces
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más ligeros. Además el grado de inmersión de los actuales equipos no es todavía el más
• idóneo para crear una sensación de dependencia, aunque, este problema también se puede

superar.
e

Entonces, ¿se podna afirmar que con el perfeccionamiento de los equipos se
• producirá un aumento del riesgo de adicción a la realidad virtual por parte del cibernauta?.

• Personalmente creo que no o, por lo menos, no será una adicción como la que pueden
e

producir las drogas.
• Socialmente, las drogas son una contracultura -como dice Lanier- a los problemas

• que conlíeva el hecho de vivir en una sociedad que no satisface las necesidades personales

• en su totalidad. Las drogas evaden de la realidad de una forma insana ya que crean una
e

dependencia atroz por parte del cerebro para que éste pueda crear mundos extraños que le
satisfacen de una forma puntual y mientras dura la dosis. Las drogas provocan una

• sobreestinmlación exagerada de todo lo que le llega al cerebro.
• La realidad virtual es algo que se basa en los principios de percepción de la mente
e humana para fabricar, de una forma artificial, mundos que sean creíbles para ese cerebro al

• que le llegan continuamente estímulos de muy distintas naturalezas. La realidad virtual se

• situaría más cerca de la adicción que provoca la televisión que, aquella, que provocan las

drogas puesto que, estas últimas, actúan quñnicamente dentro de nuestro cuerpo mientrase
• que la de la televisión es tan sólo perceptualmente.

• No obstante, al igual que la televisión, los grandes ciberespacios podrían llegar a
• convertirse en grandes instrumentos de sugestión mental a nivel de grandes masas.
e

Pero como todo añadido tecnológico a la sociedad, la realidad virtual necesita de un
• período de adaptación social. Lanier afirma que los próximos diez años de realidad virtual

• serán bastante feos. Piensa que la alfabetización crea un sistema democrático y la cultura se
• desarrolla porque la gente que sabe leer aprecia lo leído e intenta imitarlo con lo que poco a
e
• poco lo va superando. Este mismo hecho se debe producir en este caso, ya que debe ser un
• sistema que debe ser utilizado por todo el mundo y en el cual debe ser alfabetizado todo el
• mundo, por dos motivos evidentes: para crear una utilización democrática de este sistema y
e

para que la cultura de lo virtual se vaya desarrollando de una manera natural y no sólo por
intelectuales o expertos tecnológicos.

• Todo sistema de comunicación debe ser utilizado por el mayor número de gente

• posible llegando a facilitar el hecho de que se convierta en un medio de masas. La sociedad
e

de la información lo requiere para que haya un consumo de datos generalizado y el
• comercio sea masivo. Esto es lo que se está haciendo, en estos momentos, con Internet.

• La realidad virtual no se puede quedar en ser tecnología punta que se usa para cosas

• ultrasofisticadas, sino que debe ser algo de uso generalizado por el poder que tiene para lae
comunicación y, sobre todo, por su capacidad para el trato con la información. Es evidente

• que cuánta más gente la use, más información contendrán los sistemas y más rico y
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e democrático será el manejo del mismo.
• La realidad virtual tampoco ha de quedarse en un puro instrumento de visualización
• a grandes niveles de complejidad, es decir, para científicos.
e

Ha de ser un sistema de comunicación con un grandísimo poder de convocatoria y
• con un ancho de usuarios totalmente universal ya que, como hemos visto, la palabra se
• puede sustituir por símbolos que entendemos todos y cada uno de nosotros, sea del país que

sea. Este hecho le convierte en un gran medio de comunicación con el que se pueden

• compaginar absolutamente todos los demás medios y hacer posible que la comunicación
• interpersonal se convierta en universal y no dirigida por los medios como lo está siendo en

• estos momentos. Podría, por tanto, producirse, en cualquier momento, un hecho
e comunicativo entre gente de China y de USA en un escenario común en el que ninguno de
• los dos estada presente salvo de una forma completamente virtual. Actualmente, es

e necesario tener un teléfono, por ejemplo, y que uno de los dos sepa el idioma del otro

• contertulio. La realidad virtual es un medio bastante eficaz de saltar este tipo de barreras
e

comunicativas.
• Por último, Jaron Lanier sentencia que con la realidad virtual hay una sensación

• más dispersa del ser, no como en el cine que creó un nuevo concepto del yo.

• Ante el cine, el espectador se vincula de un modo afectivo con los personajes de la
e
• pantalla. Según Amount (1983, 248), Jacques Lacan elaboró su teoría de lafase del espejo,

• en la que a través de la mirada, (el niño) constituye imaginariamente su unidad corporal:

• se identWcará a si mismo como unidad mientras percibe lo semejante como otro. Este

espejo no es más que, podríamos decir, la pantalla de cine pues ambas poseene
• características similares aunque, según Christian Metz, la imagen de la pantalla no devuelve
• la imagen del espectador. Estas identificaciones, no obstante, juegan un papel fundamental

• en el YO del espectador, puesto que, según Lacan, el yo se define por una idenqilcación
e

con la imagen de los demás, por otro y para otro, Amount (1983, 256), siendo, desde el

• origen, la ocupación del yo, lo imaginario, lo ilusorio.

• La identificación primaria, en el cine, tal y como se recoge en Amount (1983, 264),

es aquella por la que el espectador se iden4/ica con su propia mirada y se experimentae
• como foco de la representacion, como sujeto privilegiado, central y trascendental de la
• visión, es decir, se identiifica con la cámara. Este hecho es importante ya que se produce una

• mediación puesto que la cámara ha organizado, previamente, la representación para el
e espectador.
• Hay otra identificación del espectador con el cine, que se produce con respecto al
e relato. Por el simple hecho de haber relato se genera la atención en el espectador. Este

• relato, como en literatura, le viene marcado desde fuera, o sea, desde el autor del mismo.
e

La realidad virtual se desvincula de estos dos tipos de identificaciones: con la
• primera, puesto que es el cibernauta el que elige en todo momento el punto de vista, por lo
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• que va construyendo su propio relato a medida que va moviendo la mirada. El YO no queda
• definido por esta atracción, por lo que ¿se siente algún tipo de identificación en estos

mundos que son, a la postre, imágenes?e
• Lanier resuelve esta cuestión afirmando que se crea una sensación más dispersa del

e yo. Sin embargo, debe existir en los mundos virtuales una conciencia de YO para que se

• produzca una auténtica realidad y asi poder interaccionar en ese mundo. De otro modo, sin
e

conciencia de persona no hay posibilidad de interacción y por lo tanto no se produce el

e hecho comunicativo en ese espacio.

• La auténtica paradoja es, en realidad, que estamos en un mundo que no es con un
e

cuerpo que no es, pero que debe simular lo contrario. La identificación se produce, por
• tanto, con nosotros mismos puesto que nadie nos marca el punto de vista ni el relato.

• De ahi, la mayor atracción que produce la interacción con los mundos virtuales que

• con el cine. Gracias a esta identificación con nosotros mismos superamos las barreras
e tecnológicas que existen, hoy en día, con la gestión de mundos virtuales y creemos que la

e simulación con la realidad artificial que se presenta ante nuestros ojos es mayor, que la que

• realmente se produce.
No hay, por tanto, barreras. Nuestro YO no está sujeto a cuerpos fisicos, sino que

e
puede ser cambiante en función del contexto y las necesidades. Jaron Lanier ha tenido,

• tiene y tendrá mucho que ver en esta nueva fase evolutiva del ser humano.

e
e
e
e
e
e
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• Capítulo 13.
e

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACION
e
e
e
e
e 13.1. EL IJIPERTEXTO
e
e
e
• Desde el principio de su existencia, el hombre ha usado representaciones
• icónicas como modo de constnicción social de su propio significado, tanto de modo individual

como grupal. El hombre de las cavernas reflejaba su modo de vida mediante pinturas en lase
e grutas en que vivía. Y así, nos ha llegado a nosotros.
e Apareció el lenguaje hablado y con ello los hombres empezaron a contar historías que
• se transmitían de unos a otros, llegando a constituir la tradición oral. Ésta era distinta según los
e

pueblos puesto que, según Pistieelli (1995, 135), las categorías lingiaísticas determinan
• nuestra percepción y nuestro entendimiento y dado que estas categorias varian socio-

• culturalmente, los modos de percibir y de pensar en las comunidades que utilizan c4ferentes
• sistemas lingúísticos redundarán en visiones del mundo distintas.
e Los pueblos crearon mitos para narrar historias llenas de sugerencias y evocaciones

• que apelan sobre todo a nuestra fantasía y a nuestra imaginación, según Gutrie (1997, 13).

• Para hacerlo Tecurneron a la poesía por su facilidad por los términos expresivos que sugieren

al oyente y le permiten lecturas múltiples sobre un mismo acontecimiento.e
En el mundo occidental, fue Grecia, el pueblo con un mayor desarrollo mitológico.

e Homero y Hesíodo recogieron esa tradición oral plasmándola en la ‘liada” y la “Odisea”
• (Homero) y “Trabajos y días y Teogonía” (Hesíodo). Pero, éstos no fueron los primeros libros
e

de la humanidad, sino que el primer libro del que se tiene constancia es “EL libro de los
• muertos”, en el que se nos cuenta el viaje nocturno de Ra (el Sol) en su barca durante doce

• horas, es decir, desde que se ponía el sol hasta que salía. En cada una de esas horas, Ra

atravesaba cada uno de los doce Mundos Subterráneos.
e Los pueblos antiguos trataron, de un modo u otro, que su mitología pasan de una

• generación a otra. Para evitar múltiples interpretaciones, propias de la tradición oral, en un

• momento determinadodecidieron transcribir sus historias a libros que recogían fidedignamente
e
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• la misma. El libro, por tanto, se convierte en instrumento de compromiso social y medio
e

constitutivo de cultura, puesto que cuando un autor escribe emplea los modos psíquicos y
• sociales de su pueblo.

• En Grecia el inicio de la filosofia marca el compás definitivo que llevará a la ruptura de
• la tradición oral como via de expresión del conocimiento. La multiplicidad de interpretaciones
e de la tradición oral no era del gusto de los primeros filósofos, puesto que éstos buscaban una

• lectura única. Por ello, gustaban de usar una terminologia precisa aunque no falta de poética.

• No obstante, los primeros filósofos de los que existen documentos escritos, Anaximandro y

Anaximenes (s. V a.C.), utilizaron un lenguaje científico pragmático. En principio, su objetivoe
• parece evidente: la búsqueda de la racionalizacton.

• Platón introdujo una nueva forma de expresar las ideas: los diálogos. Para Platón el

• conocimiento no era una acumulación de información, sino, tal y como indica Pisticelli (1995,
e 137), un estado contemplativo y en última instancia una visión mental o comprensión de las

• formasprimarias, cuya autoevidencia es el soportefinal de su linealidad lógica.

• En principio, en la poesía mítica no habia cabida para la racionalidad y la dialéctica
e

propias de la filosofia. En segundo término, el libro tenía en común con su visión de aclquiriT
• conocimientos, su linealidad lógica. El libro se lee de principio a fin, siguiendo un orden

• “lógico” impuesto por el propio autor. Este era el método perfecto de transmisiónconceptual y,

• además, era el medio idóneo para almacenar la sabiduría y, así, hacerlas llegar a las
e generaciones futuras.
• Y, éste es, en realidad,el gran poder y el gran mérito del libro. Su secuencialidad y

• linealidad le han hecho ser el gran bastión de la cultura en toda sociedad evolucionada En

• Occidente ha sido usado, en todos los tiempos, como instrumento cultural, de poder y
e manipulación, y como Platón quería, en defmitiva, el mejor medio de transmitir el

e conocimiento pues la linealidad es la mejor característica del libro. No hay posibilidad de dar
e saltos en el propio transcurso lineal de la estructura ya que, sin leer el principio, no podemos
e entender el fmal. El lector estáobligado al discurso impuesto del autor.
e
e La forma oral de narrar, la poesía, dio al hombre un modo de hablar y pensar en la
• cultura, mientras que el mundo de las ideas sólo se lograría a partir de la escritura en forma de

• libro. Como evolución lógica llegaron los escribas, intermediarios entre la propia mente y los
e elementos simbólicos, que iniciaron, gracias a sus transcripciones, el culto al libro, El momento
• mas importante se dio en la culturajudeo-cristiana con el libro sagrado. No hay que olvidar que

• Dios envió sus Mandamientos a Moisés de forma escrita, en unas tablas que más bien podían

• simular un libro. Desde este momento, el hombre empezó a comunicarse con Dios a través de
e

un libro como Él mismo había hecho para comunicarse con los hombres. Este culto era
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eminentemente contemplativo, como había deseado Platón, puesto que la lectura del libro se
e

vinculaba a la oración. El libro había sido dotado de autoridad: el mismo Dios había otorgado a
• la palabra escrita el don de la verdad absoluta.

• No obstante, en sus comienzos esta lectura era en voz alta debido a que todavia no se

confiaba plenamente en que ¡os escribas hubieran copiado adecuadamente los manuscritos y,e
• también, a que no estaba olvidada del todo la tradición oral de los griegos.

• Esta tradición siguió en la Edad Media. Jesús enseñó su doctrina mediante un discurso

oral, adecuado a las circunstancias de la época en la que el libro aún no tenía la relevancia que
e alcanzaría poco tiempo después puesto que la población no estaba alfabetizada para poder ser

• enseñados a través de la palabra escrita. La vida de los monjes estaba dedicada al estudio de los
• libros sagrados. Los monjes leían los textos sagrados en voz alta para simular la forma de

enseñar de Jesús. El libro empezaba a tener una relevancia dentro de la cultura social. Era
e
• guardado en grandes bibliotecas y, de este modo, se trataba de recopilar toda la cultura humana
• existente. Esas bibliotecas constituían los verdaderos centros de poder. Si se ha leído “El

• nombre de la rosa” de Umberto Eco, se entenderá muy bien este concepto clave que rigió la
e

tradición cultural y, a la postre, social, de una buena parte de la historia de la humanidad.
• La lectura activó la memoria de tal modo que se empezaban a recordar citas durante la

• lectura de otros libros. Una palabra se podía constituir en el nodo que enganchaba con otras
e
e ideas contenidas en otros libros. Para Pisticellí (1995, 152) existe pues una vocación natural

hacia la condición de hipertextualidadpor parte de lo escrito. La clasificación de las materias
• académicas y su parte de interdisciplinariedad dota al lector de una condición de navegador en

• el mundo de la palabra escrita Incluso, el texto escrito suele ser un punto de conexión entre

diversos aspectos culturales. Todas las imágenes que nos evoca el leer un libro tienen sue
• procedencia o están relacionadas con el entorno social en el que nos desenvolvemos.
• El libro desarrolló el pensamiento y dotó de solidez a los conceptos abstractos que han
e hecho al hombre diferente de los animales. La lectura creó, por tanto, mentes letradas acorde
e
e con las necesidades sociales de cada época.
• La imprenta fue el gran invento que necesitaba el libro para consolidarse como el
• medio de transmisión cultural más importante de la historia de la humanidad. Desde ese
e

momento, podía llegar a cualquier persona La alfabetización inició un desarrollo cultural y
social que ha llevado en pocos años -desde la segunda revolución industrial- a un avance

• notable del conocimiento humano respecto a otras épocas. La imprenta también logró el paso a

• la lectura silenciosa que proporciona una reflexión mayor sobre los acontecimientos leídos. El
e paso de la Edad Media a la Edad Moderna se había producido con éxito.
• La idea de intertextualidad ya estaba presente en la lógica racionalista de Leibniz
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(1614-1716), que fue el primero en construir los prototipos de ordenador aunque sólo como
calculadoras numéricas. Las máquinas de Leibniz eran capaces de construir deduciones

e probadas por medio de un sistema de lógica binaria. Siglos después gente como Boole, Venn,

Russell, Whitehead, Shannon,Von Neumann, Baggage~.., desarrollaron este sistema de cálculo,

usando los números binarios de Leibniz y circuitos electrónicos, crearon la computadora
e

digital.
• Leibniz, además, impulsó la idea de una Europa unida basados en símbolos lingaisticos

• comunes. La idea de lenguaje como factor determinante en la diferenciación social ya estaba
• presente en su filosofia. El saNa que un sistema universal de símbolos para todas las ciencias
e

podría llevar hacia una gran unificación internacional. Para él todos los problemas tienen
• solución si se creara un medio universal de comunicación. Con un lenguaje universal se tiene la

• capacidad de trasladar todos los conocimientos humanos a un unico conjunto de símbolos, y
llevarlos a un sistema capaz de probar si el problema es verdadero o falso, ya que gracias a un

e
• lenguaje compartido muchas formas de pensar que ahora pueden resultar enfrentadas, pueden

e coexistir baja una única regla. El lenguaje único es el medio de hacer que todos los pueblos
• sean capaces de entenderse mutuamente con sus respectivas formas de ver un mismo aspecto.
e

Leibniz creía que todo se podía llevar a operaciones lógicas y para ello se necesitaba, como
• hemos dicho, de un marco común. Leibniz, no obstante, fue un continuador de la tradición

• escolástica cuyo fundamento se basaba en la idea de que el pensamiento humano era más o
e menos idéntico a la argumentación y razonamientos lógicos. Leibniz fue mas allá y creó
e

símbolos para unificar todos los conocimientos científicos y, a través, de un cálculo universal
• compilar todas las culturas humanas, dirigiendo todas las lenguas hacia una única base de
• datos.

e Esto es la raíz de lo qué en este siglo se ha creado con el mundo del ordenador. Lase
bases de datos es un intento de recopilación de todo el saber humano y la forma de moverte por

• ellas es el hipertexto. Leibniz, en cierto modo, fue el gran precursor del hipertexto. El
• conocimiento humano no tiene limitesy esto, que Leibniz fue capaz de entenderloasi, le movió
e a pensar que si el serhumano era capaz, algún día, de crear una única vía de comunicación

e seria capaz de crear pensamientos comunes en toda la humanidad y estimular así la perspectiva
3 de una única vía atemporalde conocimiento.

• En el siglo XX se digitalizó la palabra escrita y, posteriormente, la palabra hablada. El
e

ordenador permite controlar el texto escrito como el usuario quiera. Podemos resaltar
• automáticamente una parte del mismo, o cambiar el tipo de letra, subrayar, centrar~.., y

• podemos seguir leyendo, aunque no como lectores sino como usuarios. Este cambio de

denominación de lector a usuario, se debe al hecho de que, con el ordenador, el hombre “usa”e
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• el texto mientras que con un libro tan sólo puede leerlo. La relación del hombre con la palabra
e

escrita, por tanto, ha cambiado.
e Pero, ¿qué ha cambiado -si cambia algo- en el paso de la palabra escrita a la palabra
• digitalizada? Según Alejandro Pisticelli (1995, 139) se produce un aumento notable en el
e

proceso de alfabetización, por lo que se produce un cambio radical en la forma de pensar y tal
• metamorfosis puede ampft/icar la fantasía y potenciar el intelecto, o tratar informacional y

• manipulativainente el lenguaje.
3 Al controlar todos y cada uno de los aspectos del texto se llega a la gran liberalización

e de la palabra y, como consecuencia, de las ideas. Platón sentenciaba verdades categóricas quee
• plasmaba en libros para dogmatizarías. La tecnología computacional da esta posibilidad pero,

e también, abre una vía nueva corno es la de la interacción con el texto ya escrito por parte de un

• escritor. Las verdades escritas en un ordenador ya no son categóricas, sino que están abiertas a
e

posibles modificaciones por parte de los usuarios. El escritor que manda sus ideas a través de la
• red, da la posibilidadde que su texto vuelva a renacer por parte de los demás integrantes de esa

3 misma red.
Heidegger, en Pisticelli (1995, 140), afirmaba que la escritura mecanizada privaba a la

e mano de la dignidady degradaba la palabra a mero tráficopara la comunicación. El hombre

• actual siente todavía repulsa hacia el método de trabajo con la máquina, aunque admira el

-3 resultado final que se produce gracias a ella. La simbiosis hombre-máquina aún no se ha
e

producido. Las mayores críticas hacia la palabra digitalizada giran en torno a que los
• procedimientos matemáticos o lenguaje repetitivo y falto de subjetividad que se debe aprender
• para interactuar con el ordenador, resta poder a la expresión personal. El soft~re utilizado

para procesar textos implica una cierta “esclavitud” hacia la máquina, puesto que se está sujeto
e

a las normas de funcionamiento del programa de ordenador. Además, la propia fascinación del

e hombre por la teenologia unido a un diseño del escritorio de trabajo lo más atrayente posible a
e los ojos del usuario, evita una concentración necesaria para el desarrollo de conceptos. La

e primitiva atracción del hombre por la luz y el fuego encuentran en el ordenador un simile
• perfecto, que pone trabas a la escritura reflexiva, dispersándola en el envoltorio del texto. El

• papel en blanco era algo que atraja la atención del escritor evitando, precisamente, su

• dispersión hacia otras panes del espacio para asi dar una mayor posibilidad a la reflexióa
e

Pero es precisamente aquí, en la nueva apertura de formas y modos de escribir, donde
• el ordenador debe ser usado como una herramienta de interacción disclipinaria que permita al

• escritor-usuario la posibilidad de intercambiar conocimientos con otras personas y otras

• disclipinas de un modo casi instantáneo. Una nueva forma de pensar y concebir el
e conocimiento deben ser reconocidos.
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e El ordenador abre nuevas puertas a la realidad como en su tiempo hizo el telescopio o
e

el microscopio. También da la posibilidad de crear nuevas realidades, como la virtual, la
• infografla o las animaciones. La inteligencia artificial es una buena prueba de que los

• cientificos quieren crear nuevas realidades a partir del ordenador. Sin embargo, los resultados,
e hasta ahora, no han sido del todo satisfactorios debido, principalmente, a que todavía no se

• puede simular la velocidad de cálculo de las neuronas de un cerebro humano. Y, más incluso,
• el ordenador no tiene capacidad para inventar y esto es algo que dificilmente será conseguido.

e Existe, en consecuencia, un conflicto entre lo real y lo virtual. La palabra es el único

instrumento del ser humano que, en un ordenador, puede ser sobreutilizado, es decir, la palabrae
• digitalizada se convierte en un modo de crear virtualidadcon una mayor complejidad que el ser

• humano le da en la propia realidad. Hemos transformado aquello que nos distingue del reino
animal en algo que nos supera a nosotros mismos. El ordenador maneja la palabra para creare

• algo que se convierte en hiperrealidad. Este modo de tratar la palabra gracias a un ordenador es

e lo que se denomina hipertexto. En el hipertexto el usuario pulsa con el cursor, una palabra o
• una fiase y nos lleva a otros contextos que contienen la misma palabra o frase, dentro de una
e

misma base de datos. El hipertexto, según Heim (1995, 30) no es más que intertextualidad
• electrónica, el texto de todos los textos, un supertexto. El prefijo “hiper...” significa algo que va
• más allá. En ciencia ficción cuando se sobrepasa la velocidad de la luz se pasa al hiperespacio.

• El hipertexto, a diferencia del libro, trata el texto de modo no-secuencial. Y este modoe
de tratar los conceptos se parece más al método que usamos en nuestro cerebro que al de la

• linealidad de un libro. Cuando nosotros escribimos o conversamos sobre un determinado tema,

• buscamos que todas nuestras ideas vayan interconexionadas unas a otras, aunque sean de
e disclipinas totalmente contrapuestas. Nuestro modo de pensar y expresamos es no-secuencial.
• El hipertexto reúne todas esas características y el reciente éxito del modo de consulta en

• Internet es la mejor prueba de todo ello.

• El hipertexto fue concebido como modo de trabajo computacional allá por 1945,
e
• aunque nació como tal en 1960, se desarrolló a lo largo de los aiios 70 y fue implantado con

• éxito en todo el mundo a lo largo de los 80. El término hipertexto, tal como nos recuerda Heim
• (1995, 33), fue inventado en 1964 por Ted Nelson que lo definió como una escritura no

e secuencial con libertad de movimientos porparte del usuario. El primer sistema ñnplantadoe
• con éxito fue el ZOG, en 1982. En 1987, la empresa americana Apple Computer implantó en

e sus ordenadores personales el primer sistema de hipertexto. La tarjeta Hypercard era la
• responsable de ello y lo que hacía era relacionar diversas tarjetas que se ocupaban del texto.
e

Ted Nelson necesitaba organizar sus libros de filosofía para tener acceso a datos de un
• modo más dinámico. El partía de la idea de que la filosofia debia tener un carácter sistemático,
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es decir, todos los conceptos e ideas están relacionadas entre sí. Esta concepción de la filosofla
• como sistema ya había tenido sus seguidores previamente. Spinoza escnbió todo acerca su

• noción de ¿tica basándose en hechos geométricos comprobados. Hegel concentró todas sus
e ideas en una pequefia enciclopedia. Estos son dos claros ejemplos de la fílosofia comoe

interacción entre textos de diversas materias, puesto que presentaban un sistema de
e pensamiento total de tal modo que los principios del sistema se regulaban sobre cada parte

• única.
Tomás de Aquino, previamente, escribió su Suma Teológica de un modoe

• presistemático. En ese libro explicó todo su conocimiento conectando todos los conocimientos

• que poseía sobre las diferentes disciplinas. Tomás de Aquino era un seguidor de las doctrinas
e de Platón y esto se reflejaba en sus escritos. En el libro al que estamos haciendo referencia, él
e
• proponía una pregunta para, posteriormente, responderla de modo que pareciese un diálogocon

• él mismo. Para ello cita e interpreta textos antiguos, enumera numerosos puntos de vista,
• próvenientes de cualquier disciplina, que estén en contra de sus enseñanzas y alcanza sus
e

objetivos finales de propuestas teóricas. El uso de multidisciplinariedad por parte de Tomás de
• Aquino es un claro antecedente del hipertexto, pero la llegada a conclusiones únicas entra en

• oposición con el objetivo multiconceptual que se supone al hipertexto.
• Para Pisticelíl (1995, 145), la gran diferencia del hipertexto con respecto al libro es que
e

el primero tiene la característica de generar otras descripciones de la realidad. Su falta de
• secuencialidad hace que el texto narrativo se abra a una gran cantidad de lecturas posibles. El

• autor, por tanto, debe plantear varios espacios narrativos y el lector debe escoger cuales de ellos

desea recorrer. La narración en un libro rompía su linealidad a partir de las notas a pies dee
• página y referencias a otros libros. El hipertexto agrega a estas estructuras nuevas formas de

• narrar

• En la literatura, no obstante, han existido diversos autores que en sus narraciones han
e

tratado de imitar la forma de contar propiciada por el hipertexto. El antecedente más evidente
• es Borges cuyas narraciones en forma de laberinto dirigen al lector de unos textos a otros que,

• en principio, no tienen ningún tipo de correlación entre ellos. Cada cuento de Borges es una

• obra en sí misma y, a la vez, cada una de ellaspor separado no se entiende sin todas las demás.

Esto nos lleva a un mundo secuencial donde todas las obras parecen transcurrir en el mismoe
• espacio y en el mismo tiempo. Y todo ello, dentro de la estructura lineal que supone la escritura

• narrativa dentro de un libro.

Yo suelo regresar eternamente al Eterno Regreso, escribe Borges (1994, 97) en uno dee
• sus libros para definir su visión del mundo, tanto en lo personal como en lo literario. Borges

• define su literatura como una continúa vuelta y adelanto en el tiempo de lo escrito. En sus
e
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páginas todo llega al fin y al principio en un instante. Para Borges el tiempo es circular. La
• concepción del tiempo en el hipertexto también se podria determinar como circular: una
• continúa búsquedade datos desde un punto hasta otro que, al fin, te lleva al punto de origen. En

e el hipertexto, por tanto, el final se conecta con el principio omitiendo lo intermedio. El lectore
• parte de una premisa incierta y puede llegar a la conclusión más iluminadora, sin necesidad de

• tener que entender linealmente todo el desarrollo intermedio. El argumento desaparece como

• nodo en la narración hipertextual. La estructura narrativa clásica de planteamiento, nudo y

desenlace se convierte en algo aleatorio donde el comienzo y el final pueden ser cualquiera dee
• los tres puntos. El texto se convierte en un espacio navegable dejando de ser un camino
• prefijado por el autor.

• La idea de la que partimos no es un anuncio de algo que, inevitablemente, ocurrirá. En
el hipertexto, la idea es algo que tiene que ser reconstruida o destruida a medida queee avanzamos en el espacio virtual en el que nos movemos. Cada usuario se convierte en autor de

• su propio relato a partir, eso si, de una idea predeterminada que imponen los que construyen el
e

espacio primigenio de la virtualidad textual. Evidentemente, son los programadores los que
• preestablecen los lazos entre los textos, por lo que la infinita interactividad es algo que,

• actualmente, es totalmente impensable. Pero, según Pisticelli (1995, 194), la tendencia

• “espontánea” del hipertexto no es quedar reducido a obra, sino a convertirse en una red
e

polimorfa, que puede dar lugar a una d<ferenciación infinita El hipertexto tiende a la infmitud
• de lecturas, mientras que el texto escrito -incluso el de Borges- permanece en la linealidad del

• libro.
• En cuanto a la construcción del significado, el hipertexto es un punto de partida clave
e

para construirlo en un medio instrumental como es el ordenador. Las bases de datos son el
• principal modelo computacional de comunicación creado para el trabajo con el ordenador. El

• hipertexto es el modo perfecto de operar con ellas: datos que te llevan a otros datos. El

hipertexto no puede ser, por tanto, un lenguaje individual, sino que su mayor relevancia lae
• adquiere en entomos de grandes redes tales como la World Wide Web, base de Internet. El

• discurso de la narración varia como consecuencia de la aplicación del hipei~exto, que se

• convierte en el primer punto de referencia para la creación de tal discurso. La secuencialidad es
e la clave para hacer del discurso narrativo un proceso de construcción de significado. Las

• posibilidades aumentan hasta el infinito, proporcionando al lector la posibilidad de elegir entre

• múltiples recorridos posibles. Ya no queda claro, como lo está en el libro, la intencionalidad

• del autor, sino que ésta depende de la forma de elaborar la navegación por parte del autor y las
e intenciones que posee el lector en cada momento. La construcción social del significado es, a

• partir de la utilización del hipertexto, dependiente de las necesidades reales del usuario según
e
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• la construcción, más o menos dirigida pero siempre cuestionable desde el punto de vista del
e
• discurso, del autor o programador.

• El Lenguaje es la pauta que marca la diferenciación social. EL lenguaje es el instrumento

• del conocimiento y el conocimiento no es algo individual, sino fruto de una producción social.
e En el entorno virtual que nos proporciona el ordenador tanto el texto, como los gráficos,

• animaciones y narraciones deben estar integradas y el hipertexto se convierte en el paradigma
• de unidad. La importancia de la simulación no radica,tanto en los procesos mentales como en

• las interacciones entre diversos subgrupos sociales para incorporarlos a la máquina Para Italo

Calvino, en Pisticelli (1995, 147), la existencia social no es sino una combinatoria dee
• experiencia4’, informaciones, lecturas e imaginación. La máquina debe tratar de crear

• posibilidades de llegar a conseguir una interconexión entre todos estos factores. El lenguaje de
todo este entramado es el hipertexto que debe buscar, por lo tanto, que el autor del mensaje noe

• se convierta en juez y parte del mensaje sino que sea el entorno social el que, a partir de la
• secuencialidad del texto, construya la propia linealidad del mismo apartir de la individualidad.

• El hipertexto, por tanto, se convierte en símbolo de modernidad que, tal y como afirma
e Pisticelli (1995, 149), rechaza las jerarquías autoritarias y logocéntricas del lenguaje que

• opera lineal y deductivamente, y busca, en cambio, instaurar formas discursivas que admitan

• una pluralidad de sentidos.

• Desde este punto de vista la relación con la literatura cambia drásticamente puesto quee
los procesos de construcción y desconstrucción se realizan simultáneamente, por lo que el

• significado del texto literario clásico no está en concordancia con la estética trazada por el

• hipertexto. Hay que buscar nuevas vías de expresión literaria para hacer del hipertexto el medio
e de comunicación social que aporte un nuevo punto de vista a la creación literaria. Una veze
• conseguido, los sistemas de información o bases de datos, podrán ser redefinidas apartir de una
• neoestética literaria y no a partir de un modelo matemático de palabras claves, que nos llevan a

• otros textos, taly como funcionan hoy en día las grandes redes como Internet.

e Pero no todo son ventajas con el hipertexto. Su principal problema es la falta dee
• onentación que puede provocar en los usuarios cuando éstos no saben que camino tomar o
• están indecisos entre dos de ellos. La falta de referencias narrativas anteriores ha hecho que no

e existan suficientes precedentes para evitarlo. No obstante, siempre ha habido escritores de
e
• ficción, como ya hemos visto, que han usado estilos no-secuenciales en sus narraciones.
• Además, las palabras clave no resultan siempre cómodas para el usuario llegando, a

• veces, a resultar equivocadas o faltas de consistencia. Ted Nelson imaginó que el ordenador
e permitiría escribir un libro con notas a pies de página dinámicas, es decir, a las que se pudiera

• acceder mediante dichas palabras claves o lin/cs, como él las denominó. Esta primera
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concepción es sintomática de la unión existente con la cultura del libro, lo que evidencia una
falta de desarrollo teórico conceptual del hipertexto. Actualmente ese paradigma no se ha

• determinado claramente, por lo que la idea primigenia de Ted Nelson sigue imperando aún en
• nuestros días. El hipertexto debe ser algo menos dirigido y más arbitrario para que el usuario
e

acomode sus necesidades. La libertad de movimientos debe ser plena dentro del hipertexto y el
• autor del mismo debe tener en cuenta este factor para crear. Los links deben ser mucho más

• que herramientas de referencia. Por si mismos indican la posibilidad de llegar a otros textos de
• modo instantáneo, pero no deben existir textos primarios de los que se parten y textos
e

secundarios que dependen del principal, sino que todos los textos tienen que estar virtualmente
• presentes y disponibles para un acceso inmediato. Hasta ahoraes el programador el que toma la

• decisión de elegir palabras clave y, a menudo como hemos visto, no concuerda con los

e intereses del usuario. Además, una vez conectado a otro texto procedente del punto de partidae
• no resulta, a veces, el adecuado para los intereses que el usuario persigue, por lo que debe

• proseguir la navegación en otros caminos alternativos que le pueden llegar a provocar falta de

• orientación. Esto es un problema para aquellas personas que desean iniciarse en el mundo del
e hipertexto.

• Hasta ahora el hipertexto se mueve dentro de la palabra escrita, pero esto puede llegar a
• no ser suficiente puesto que el entorno virtual en el que nos movemos es, cada vez, más visual

que textual. La falta de un interfaz que supla todas las necesidades es algo fundamental si
e
• queremos adecuar el hipertexto a los requerimientos sociales más acuciantes.

• El usuario, además, nunca sabe realmente todas las posibilidades de que dispone,

• puesto que no se nos describe previamente todas las características y probabilidades de

actuación del sistema. Esto implica una pérdida de tiempo que, a veces, resulta molesta y, siloe
• unimos a la falta de información sobre el uso de las herramientas de cada hipertexto, el
e problema se agudiza. La unificación de un único lenguaje de programación hipertextual lo

• más visual posible es un factor fundamental para la consolidación de esta herramienta. El
e

lenguaje HTML para Internet es un paso adelante en esta carrera hacia el manejo de datos de
• un modo completamente visual. La estructura actual es jerárquica y a muchos niveles de

• proflmdidad por lo que no está acorde con los niveles de procesamiento de información, que

suele resultar bastante simple, de la sociedad. El usuario, en general, no necesita ahondare
mucho en su búsqueda ya que ésta le quita tiempo de trabajo y le aumenta el costo de uso de la

• red. El usuario prefiere concentración de información a niveles estructurales jerárquicos más
• superficiales. Si hiciéramos un símil con el mundo de la televisión, seda como si para cambiar
e

de canal con el mando a distancia se necesitaran tocar cinco botones y no uno como es
• realmente. Los programadores de hipertexto deben tender a reducir el número de “capas”
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informativas para llegar a alcanzar la simplicidad, que en la era de la imagen en la que estamos
• viviendo, resulta lo más convincente para el usuano.

e La realidad virtual debe llegar a convertirse en el interfa.z más eficaz a la hora de
• manejarnos por los mundos virtuales del texto escrito. Internet es la gran plataforma de
e desarrollo del hipertexto y está creando nuevos disefios de lectura y escritura. Los ordenadores

• nos ayudan a flexibilizar la estructura narrativa. En realidad, la idea primigenia de trabajo con

• ordenador implicaba la teoría del hipertexto, pero es ahora cuando se está desarrollando en

toda su amplitud.
e Como hemos visto antes y según asegura Heim (1995, 38), la gente prefiere la

• información total que es la ilusión del conocimiento, y el hipertexto fávorece esta idea. La idea

• de búsqueda en un único texto universal que es ¡a unificación de todos los textos -así
e podríamos definir al hipertexto- puede, no obstante, crear nuevas visiones desde todas las
• diferentes perspectivas que provoca la capacidad individual de cada ser humano. El hipertexto

• incrementa la habilidad intuitiva del usuario, aunque la tendencia actual es a la visión rápida de

• las ideas -preferiblemente en forma de imágenes- que a una interiorización consciente del
e

conocimiento. El hipertexto es una clara prolongación de esta visión del mundo y, combinado

• con la realidad virtual, posibilita una mejor interacción con la cantidad de información, que

• algún dia será toda la sabiduría humana, almacenada en bases de datos.
e

La era de la información en la que vivñnos ha incrementado el lenguaje simbólico. La
forma con la que trabajamos en los ordenadores personales ha incrementado el número de

• elementos simbólicos. Actualmente podemos tener acceso a una enorme cantidad de

• información almacenada. Nuestros antepasados aprendían todo a través de la experiencia y
e

muy pocos eran los posibilitados para acceder a la información. A través de sus exploraciones
• diarias por la realidad crearon la base del conocimiento. Poco a poco fueron escribiendo este
• aprendizaje cognitivo, que se fue acumulando en bibliotecas, para su posterior uso por otras

e personas que lo utilizaban como información para contrastar sus experiencias personales.

La lógica aristotélica, predominante durante siglos, argumentaba la validez de lase
• hipótesis en todas las disciplinas mediante un lenguaje natural. La lógica moderna ha llevado

• dicha argumentación al mundo de los símbolos, para su procesamiento electrónico posterior. El

hipertexto, es el medio más natural de acceder a este mundo de símbolos que engloban ele
conocimiento humano.

• La actual abundancia de información imposibilita la capacidad de contrastaría con

• nuestras experiencias, lo cual redunda en una pérdida sustancial de adquisición de

conocimiento. Las búsquedas rápidas,por medio deun hipertexto, no garantizanla adquisicióne
• real de conocimiento. Para que este hecho sea posible, debemos enseñar al usuario a estructurar
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la capacidad de búsqueda y garantizar, de este modo, una previa conceptualización de lae
• misma. El hipertexto nos ayuda a navegar en el laberinto informativo de las actuales redes. Si

• no somos capaces de contrastar esta continúa y acelerada sobrecarga de datos a las que tiene
• acceso el usuario, podemos llegar a alcanzar una falta de utilidad del mundo simbólico que ha
e

propiciado el mundo de la informática, y llegar a entrar en conflicto con la característica más
• notable de este fin de siglo: la información.
e
e
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• 13.2. LA COMUNICACIÓN GLOBAL:EL DERRUMBAMIENTO
e

DE LAS FRONTERAS COMUNICATIVAS
e
e
e
e
• La aparición de la fotografia acabó con el aislamiento sociocultural de los
• pueblos. Fotógrafos viajaron alrededor del mundo en busca de imágenes de pueblos que, en
e algunos casos, ni siquiera se había oido hablar de ellos. Desde ese día, las fronteras entre los
e
• pueblos se empezaron a resquebrajar.

• El cine y, posteriormente, la televisión ahondaron más en este proceso; se difundieron

• todo tipo de culturas por los medios. Los pueblos creadores de comunicación -los
e norteamericanos, por ejemplo- construyeron modelos comunicativos para influir culturalmente

• en el resto de paises. Se empezaba a fraguar la idea de una comunidad internacional con una

• única ética cultural. En nuestros dias las redes informáticas han dado el último paso en este
e

proceso: las grandes bases de datos están abiertas a cualquierpersona en el mundo que tenga un
ordenador y una red telefónica a la que engancharse.

• La idea de comunidad global o aldea global del teórico Macluhan está cada vez más
• cerca de su meta. Palazón (1998, 9) nos recuerda que, en la actualidad, una de las claves de

• toda la información y la cultura que se generan es que denen un frotamientoe
• predominantemente audiovisual, por lo que la cultura actual es la civilización de la imagen. La

• información de esas grandes de datos llegará a un mayor número de gente, en tanto en cuanto,

• se transformen en imágenes y, en este punto, hacen aparición los espacios virtuales de
e comunicación. Gracias a esta transformación de datos en imágenes se puede llegar a la

• normalización en la comunicación global, puesto que la tendencia en el mundo de la imagen es

• a estandarizar las formas. De estemodo, podemos alcanzar un universo irreal de imágenes que,
en su fin último, esconde lo propiamente real, ya que, tal y como nos indica Palazón (1998, 10)

e
toda imagen oculta lo real.

• La comunicación necesita de códigos aprendidos por parte de los participantes. Los
• emisores y receptores deben conocer un mismo código semántico para establecer la

comunicación. Este problema se convierte en la única barrera para la creación de unae
• comunicación global. La tecnología se ha constituido como el canal comunicativo principal de

e transporte de mensajes entre emisores y receptores. La ignorancia de un lenguaje común

e 314
e
e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e
e imposibilita la comunicación, como también lo imposibilita el desconocimiento del lenguaje
e
• que utiliza la máquina para establecer una comunicación con la propia máquina o con otros

• puntos. La falta de cualificación puede, por tanto, contribuir a la ineficacia de la comunicación.
• Este no es el caso cuando se trata de lenguaje informático. La realidad es que operar con un
e ordenador -incluso en los espac¡os virtuales- no necesitas aprender códigos de alto nivel, sino

• tan sólo una lógica simple, como es la booleana. Este tipo de lógica te ayuda a buscar, entre la

• gran cantidad de información disponible en la red, por medio de ideas, frases o palabras claves.

e Esta reducción del nivel de complejidad simbólico para interactuar con la máquina posibilita
e

un mayor nexo entre todas las diferentes culturas. George Boole (1815-1864), creador de la

• lógica simbólica, concebía el lenguaje como un sistema de símbolos y la lógica podía

• determinar si este lenguaje llegaba a ser correcto o no. El lenguaje, por tanto, se puede
codificar como datos y operar con él mediante fórmulas booleanas simples. Partimos, pues, dee

• una forma de operar con el lenguaje, común a todas las culturas debido a la simplicidad
• matemática con que opera el ordenador. El libro es una herramienta básica de difusión de

• cultura en todos los pueblos. El lenguaje tratado como datos y manipulado mediante la lógica
e

booleana se puede llegar a convertir en la mejor herramienta de difusión cultural en un futuro
• cercano. La realidad virtual, que está inscrita en este mundo de números, es la representación

• más evidente de mundo interactivo para la manipulación de datos convertidos en imágenes, lo

e cual es algo que acerca culturalmente a todos los pueblos.e
La comunicación de masas se centra en este objetivo: conseguir que el mayor número

• de gente conozca tanto los códigos lingaisticos como los tecnológicos para proceder a realizar

• el hecho comunicativo. Por ello, la televisión se ha convertido en el eje estructurador de la

comunicación de masas. Las imágenes que se nos muestra a través de este medio, no necesitane
de un código aprendido para ser vistas y el idioma no supone un problema puesto que es

• traducido al idioma del país destinatario. Durante años, la televisión, por tanto, se ha

consolidado como el medio más eficiente de la comunicación de masas. Pero, en los últimos
e

años, la gente ha querido dejar de ser masa para convertirse en público. La diferencia existente,

• según Moragas (1985, 65) es que un individuo deja de ser miembro de la masa y se convier¡e

• en público cuando aspira a influenciar en la vidapública.
• Los medios de comunicación de masas siempre han aspirado a que la gente intervenga
e
• en la confección del mensaje -cartas al director, intervención de los oyentes en la radio,

• programas en directo en la televisión que pedían llamadas telefónicas por parte de la

• audiencia,...-, aunque desde el punto de vista editorial del medio. La falta de posibilidades
e

tecnológicas ha imposibilitado el que se pudiera llegar a una interactividad con el medio, como
• ya hemos visto en el tema de la interactividad. La informática ha abierto una via a este camino
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e interactivo por medio de las grandes redes como Internet. El reciente “Caso Lewinsky” en el
e
• que el sumario judicial ha sido transcrito totalmente a Internet para que cualquier persona del
e mundo tuviera la posibilidad de acceder a ello, ha dado a conocer todas las posibilidades de

• comunicación interactiva que poseen estas redes. Los códigos que hay que aprender para usar

e esta tecnología son escasos o muy fáciles de asimilar por parte del usuario. El único problemae
vuelve a ser el desconocimiento de un determinado idioma. Si el usuario no sabe inglés o

• alemán o cualquier otro idioma aparte del suyo, tan sólo podrá entablar un acto comunicativo

• con aquellas páginas que estén en su propio idioma. La barrera comunicativa vuelve a estar
e presente, tal y como ocunia con los anteriores medios de comunicación de masas, pero se

• supera el factor de que haya un grupo dirigente que manipule, para su provecho, la
• información. Umberto Eco, en relación a esto , afirma que el mensaje sufría elfiltrado de los

e llamados líderes de grupo, de los gatekeepers, de modo que la comprensión venía modulada

sobre las exigencias y sobre el sistema de expectativas del grupo destinatario en Moragase
• (1985, 178).
• En Internet la información es tratada como algo particular, es decir, cada persona se
e

puede confeccionar su propia página Web y enviar dicha información al ciberespacio
• informacional para que cualquier otra persona pueda llegar a ella sin necesidad de un mediador

• que nos mediatice el mensaje. La figura del mediador informativo desaparece, por tanto, de la
• red y la información se conviene en elemento de uso democrático.

El soporte tecnológico que nos aportan estas redes para el acercamiento cultural entre

• pueblos, hace que tengamos que meditar sobre una nueva estructuración de contenidos en la

• red. Las barreras lingúisticas imposibilitan una mayor integración cultural, por lo que los

contenidos son influenciados por este factore
Para Palazón (1998, 184) el contenido es todo lo que se puede experimentar y pensar

• por lo que toda aquella información que vaya por la red debe contemplar estas expectativas. La

• red no sólo contiene información escrita, causa de la barrera lingñística, sino que también se
e transmiten imágenes que pueden ser comprendidas y pensadas por todos. Esta posibilidad abre

• nuevas vias de comunicación ya que si unimos un universo visual al ya existente la integración
• de cualquier cultura puede ser un hecho factible.

e La realidad virtual es un espacio visual de información o, al menos, puede constituirse
e

en ello. Las grandes compañías están iniciando este futuro visual donde el ciberespacio se

• constituye en un universo de imágenes simbólicas fácilmente conocidas por todos. Pisticelli
• (1995, 109) afirma que las transacciones significativas empiezan a tener lugar en un espacio
e

inmaterial, donde los interlocutores no son personas sino sus simulacros. En este espacio, en el
• que los conceptos son representados por símbolos, es necesario que las personas que deseen
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• interactuar con los mismos sean transformados en conceptos visuales autóctonos puesto que un
e

mundo virtual la persona real carece de sentido. Debemos acostumbramos a que, en los
• espacios virtuales, la interacción se efectúa con imágenes que no existen salvo en la memoria

• de un ordenador. Todas las entidades reales que, hasta ahora, han sido imprescindibles para un

e buen resultado en el proceso comunicativo, ya no son necesarias. Nuestro cuerpo se transformae
en imagen, pero nuestro cerebro sigue siendo el órgano encargado del procesamiento de

• información. El cuerpo real está fuera del espacio donde se produce la comunicación pero

• interactúa por medio de aparatos, como el casco o los guantes de datos, dentro del espacio pues

es el que da las órdenes a su Yo virtual dentro del ciberespacio comunicativo.e
El ordenador, por tanto, tiene implicaciones epistemológicas. El conocimiento se

e integra en una red de información que incluye todo lo que es conocido, y que es capaz de

• devolvernos todo eso que no conocemos. Debemos cambiar el modo de entender el
e procesamiento de nuestro pensamiento. Con el ordenador somos capaces de reorganizar los

• datos y ver aparecer la información tan rápidamente como en nuestra mente. La imprenta trajo

• consigo una mayor difusión de la cultura al hacer que el libro se extendiera entre todas las

e clases sociales. Las grandes redes de información actuales abren la posibilidad de acceso a lae
información en tiempo real. Los espacios virtuales de comunicación posibilita la interacción

• con la información para todas las personas del mundo, independientemente de sus aspectos

culturales, pues se convierte en el interface perfecto de comunicación entre hombre y máquina.
e Además, al contrario que lo ocurre con el libro, se puede interactuar directamente con las ideas

• situadas en la red y desarrollar conceptos propioscontrastándolos con los datos contenidos en

• la red y con otros usuario situados en tu mismo espacio. La libertad de interacción es absoluta,
• tanto con los datos de la red como con los cibernautas que naveguen contigo en el mismo
e

espacio.
• Por otra parte, en estas redes el cuerpo fisico adquiere forma de ‘demonios”, clones,

• etc, que son los encargados de representamos en cualquier parte del mundo, y encontrarnos con

otros “demonios” en escenarios virtuales compartidos. La forma de pensar en un entorno digitale
• no es igual que en el entorno real en el que nos desenvolvemos. La forma de interactuar y el

e pensamiento está abierto a cualquier posibilidad puesto que se hace viable la posibilidad de

• establecer nodos entre cualquier rama científica o cualquier materia informativa o, más
e importante todavía, entre personas de todo tipo de culturas.

• En Estados Unidos, por ejemplo, ya son habituales las comunidades virtuales en las que

• personas de todo el mundo debaten e interactúan intereses comunes. Una de las primeras

e comunidades virtuales fue la “experiencia Habitat”, creada por Lucastilm Games y Quantum
Computer Services, que flincionó desde 1985 a 1989. Más recientemente, el Caribe Club dee
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• Quantum Link, tiene más de 15.000 participantes. Fujitsu también ha creado la Fujitsu Habitat
e

que es la más avanzada de todas las comunidades virtuales, según datos de Quéau (1995). El
• futuro pasa por mensajerías gráficas interactivas y tridimensionales y, por supuesto, las grandes
• redes exclusivas para encuentros virtuales.
• Platón dividió, en un plan teórico, al ente humano en cuerpo y alma. La realidad virtual
e

ha conseguido que el hombre deje su cuerpo fisico en la realidad y controle su cuerpo o alma

• virtual dentro de un espacio interactivo de comunicación. El mito de la caverna de Platón

• encuentra su sentido más pragmático en este punto de desdoblamiento del cuerpo humano. El
modelo comunicativo es el mismo que podríamos aplicar en la comunicación real, salvo que

e
tanto el emisor como el receptor se despojan de su cuerpo para transformarse en conceptos

• visuales que los representen. Existe, por tanto, un hecho comunicativo (transformar nuestro

• cuerpo en símbolo visual) previo a la propia comunicación que se produce en el espacio virtual.
e Cualquier contenido que deseemos emplear tiene, antes de su utilización, que ser construido en
• referente simbólico. Nosotros sabemos que la palabra “nieve” es una especie de polvo

• húmedo e inconsistente que el agua alcanza a bajar las temperaturas a un determinado mínimo.

e Un esquimal tiene cuatro palabras diferentes para nombrar la “nieve’. Sin embargo, si
e
• representamos visualmente la “nieve” tanto el esquimal como nosotros comprenderíamos a que

• nos estamos refiriendo.

• Si alguien no comprende un determinado mensaje lingaistico, lo primero que intenta es
e verbalizarlo, después se lo imagina visualmente en el cerebro pero puede equivocarse en el

contenido que le ha querido transmitir el emisor, con lo que el emisor y el receptor no estarán

• abordando la misma unidad de contenido. Por otra parte, la libertad lingilística para Palazón

• (1998, 194) no sólo es libertad de administrar el propio código, sino también libertad de
e traducir un código a otro códiga Si tenemos un desconocimiento fundamental del código del

• otro, la comunicación total se hace totalmente imposible.
• La semiótica de las culturas ha intentado evitar estos problemas mediante la
e

segmentación de los contenidos. Una cultura organiza unidades elementales de contenido para
• ponerlas en relación con otras unidades elementales de otra cultura. De, este modo,

• subdividiendo el modo cultural en unidades, podía tratar de asemejar unas unidades con otras

• para, posteriormente, compartirlas. La esencia de la cultura, no obstante, no se conocía por
e parte de los miembros de las otras culturas puesto que nunca se conocía la cultura estudiada en

• su totalidad. Los códigos visuales, en cierto modo, se basan en esto. Se han establecido criterios
• de lenguaje y estéticos visuales en la que todas las culturas pueden entrar al tener referentes

• similaresen la suyapropia. De estemodo,toda la cultura occidental comprende, por ejemplo,
los canones estéticos y narrativos del lenguaje cinematográfico de las películas de Hollywood.e
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La realidad virtual toma cuenta de estos símbolos visuales y los añade a sus espacios virtuales
• para que cualquier persona que haya tenido relación con lo audiovisual (haya visto una
• película, por ejemplo) sea capaz de asimilar ciertas normas de construcción del espacio, desde

• el punto de vista visual. El rojo puede implicar una señal de advertencia o de peligro en todas
e

las culturas y si nos situamos delante de una puerta la tendencia natural es a pasar.

• El trazado arquitectónico de los escenarios virtuales está basado en tomo a estos tipos

• de símbolos y a construcciones tipo laberinticas o llenos de puertas para ir accediendo a

subespacios que, todos juntos, conforman el escenario virtual.e
Los escenarios virtuales son, a la postre, imágenes de síntesis generadas por ordenador

• a partir de modelos simbólicos que, son constituidos, a su vez, por lenguajes formales

• procedentes de las matemáticas. La raíz de cualquier imagen de síntesis y, por tanto, de toda la

realidad virtual es el número y, si quisiéramos representarlas, tendríamos que construir tablasee numéricas. El número y, por extensión, las matemáticas, es algo que une a toda cultura. Nace,

• pues, la imagen de síntesis a partir de una raíz común a toda cultura que derrita cualquier
• frontera y que, universaliza, la técnica de representación. Ya no necesitamos de materiales
e
• fisicos, desconocidos por su inexistencia entre las materias primas de muchas culturas, para
• representar. La imagen nace de operaciones simbólicas en el seno de una máquina que lo único

• que hace es calcular las diferentes operaciones matemáticas que le vayamos pidiendo.
‘e La herramienta básica de representación para cualquier creador de cualquier cultura es

• la misma: el ordenador. El lenguaje formal para usar esa herramienta en pos de una mayor

• libertad de creación es, también, la misma, puesto que, según Quéau (1995, 1.29) estas
e

manipulaciones simbólicas obedecen a gramáticasformales. Las operaciones dentro de estas
• gramáticas son similares a las que se harían con el lenguaje pero, con una mayor extensión,

e puesto que es un lenguaje común para cualquier cultura, lo que abre cualquier posibilidada una

• representación sin ningún tipo de limitación ni barrera comunicativa Se pueden crear
e

imágenes del mismo modo que se dicen o escriben “frases”, es decir, ordenando una serie de
• palabras escogidas para dotar de sentido a una determinada “frase”, siguiendo unos criterios

• preestablecidos. La ordenación simbólica capaz de generar una imagen se llama “modelo

• según Quéau (1995, 130). La imagen, no obstante, deja de ser representación de algo para
e convertirse en algo que tiene vida propia, con la que se puede interactuar y manipular en

• tiempo real a gusto del usuano.
• La imagen virtual no existe como sustitución de nada, sino que adquiere una entidad
e

propia que genera la misma ilusión de realidad que las representaciones pero que, en ningún
• momento, existe. Al fotografiar una flor existe como ser vivo y corno entidad representada,

• mientras que si generamos una flor mediante síntesis de imagen su única existencia es la
e

319

e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e
e

imagen, basada en cálculos matemáticos, que el ordenador nos proporciona. Además, esta flor
virtual es un ente vivo que podemos llegar a manipular en tiempo real, por lo que nunca es algo

• constante, salvo si almacenamos todos los cambios en la memoria de un ordenador.
• Por otro lado, existen modelos que dotan a sus imágenes de vida autónoma. Estos
e

modelos basan su comportamiento en ciertas reglas que involucra, en el modelo, el creador del
• mismo, pero haría falta una gran cantidad de cálculos para saber exactamente cual va a ser su

e comportamiento en todas las situaciones. Estos modelos son creados, principalmente, para el
e

campo de la inteligencia artificial que intentar hacer a la máquina creadora de su propio
destino. Sin embargo, estos modelos están basados en lenguajes formales previamente

• establecidos e iguales en su ifindamentación básica.

• La imagen de síntesis debe tener, no obstante, todas las características de
e

representación que poseen las imágenes clásicas. No obstante, no deja de ser una
• representación simbólica de un modelo matemático creado previamente, e introducido en el

• ordenadorcomo hoja de cálculo de dichas imágenes y que, gracias a esta característica, permite
• la interactividad del usuario con la misma, de tal modo que se puede llegar a modificar las
e

leyes del modelo gracias a la interacción con la imagen. Se produce, por tanto, un hecho
e comunicativo sin ningún tipo de limitación y con un infinito orden de reciprocidad entre los
• modelos y las propias imágenes que generan. Se pueden pasar de los números a las imágenes y
e

viceversa, sin ningún tipo de complicación. Cada pixel -órgano constitutivo de la imagen de
síntesis- es producto de un cálculo matemático, que puede volver a convertirse en número.

• La fisica aristotélica proponía una oposición entre forma/materia por la que la imagen,
• como representación de algo, se encontraba en el lado opuesto de la materia representada de la
e

cual provenía. La construcción de imagen de síntesis hace que esta distinción desaparezca, ya
• que la imagen deja de ser referente de algo para constituirse en materia y en forma al mismo

• tiempo, gracias a la posibilidad de interacción con la misma. La imagen se convierte en un

• elemento unificador, aspecto propiciatorio de una ruptura de las barreras en las
e
• representaciones. La existencia de una forma común de representar el mundo unido a la

e posibilidad de interactuar con el mismo, hace posible que el futuro de una comunicación sin

• fronteras, basada en la imagen, esté cada vez más cerca. La realidad virtual se convierte, por
e

tanto, en la plataforma idónea para la creación de una comunicación global que abarque a todas
las diferentes culturas.

• La realidad virtual nace de un modelo de síntesis visual creado por un lenguaje

• universal de números que se combinan siguiendo gramáticas formales que proceden del campo

de las matemáticas.e
• La posibilidad de establecer espacios basados en la imagen abre también la vía de que,
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• subgrupos dentro de la gran cultura social, establezcan sus propios símbolos de relación. La
• gran experiencia con los media ha demostrado que los grandes medios de comunicación de
• masas no son únicos, sino que interfieren y son interferidos por otros modelos con una
e

relevancia menor pero existentes dentro de una cultura. Las corrientes vanguardistas, cuando se
• constituyen, son subgrupos que no entran dentro de las normas establecidas por la gran

e sociedad a instancias de los medios de masas. Además, la cultura de masas es algo vivo, algo
e

que cambia continuamente y que genera nuevos modelos que sustentan su supervivencia. Las
• reglas textuales varian de un grupo a otro, de un período a otro, con un gran dinamismo, puesto

• que los textos y códigos que se mueven dentro de la propia cultura de masas incitan a la

• existencia de códigos alternativos con los que confrontar y, al vez, reiterar en las propias bases
e del sistema.e

La nueva via abierta por el sistema de comunicación basado en espacios virtuales

• interactivos es una de esas nuevas formas de comunicación creada para suplir las necesidades

• actuales de un mercado comunicativo que cada vez quiere saber más del otro, aunque se

encuentre en el país más alejado del suyo. En esos espacios los grupos alternativos que se vane
• generando a medida que la sociedad avanza, encuentran un perfecto modelo comunicativo

• donde expresar, gracias a espacios visuales, todas sus creencias. La realidadvirtual debe ser un
e

espacio de encuentro comunicativo donde todas las culturas y subculturas encuentren un nuevo
• soporte de expresión.

• Los medios de comunicación de masas no son el único soporte social, sino que ésta está
• también configurada por los distintos subgrupos. Hay que comprender siempre lo que el otro

intenta transmitir para que tu mensaje sea también comprendido. La realidad virtual see
• constituye, por tanto, en el mejor espacio comunicativo con la que cuenta el ser humano para

• comunicar y ser comunicado desde cualquier grupo o subgrupo social, ya que el espacio visual

que lo conforma plasma una realidad total de los referentes visuales de todo aquello que todo
e

integrante de una cultura está acostumbrado a observar, independientemente de los códigos

• semánticos, mediante los cuales, se comunican los individuos de un mismo grupo social.
• Este espacio .debe ser, por tanto, confeccionado como un uruverso paralelo de

• comunicación y de interacción, independiente de las fronteras comunicativas que, el ser

humano, debido a los distintos lenguajes, ha tenido que saltar para un mejor entendimientoe
e entre los pueblos.
• El ciberespacio está empezando a ser algo que suplanta al espacio fisico. En las
e

telecomunicaciones hay siempre una especie de frontera imaginaria entre lo fisico y lo virtual.
• Nuestra voz, al hablar por teléfono, parece viajar a través e unas ondas imaginarias existente

• entre los interlocutores. Las redes informáticas son grandes espacios de información donde el
e
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usuario acude sin ningún tipo de limitación geográfica ode status social. Cualquier persona que
• acuda a ellos entra en las mismas condiciones. Las redes, por tanto, funcionan, tal y como nos

• indica Pisticelli (1995, 110), como nodos sociales que favorecen las afinidades electivas
e

múltiples yfluidas que la vida cotidiana rara vezfomenta. La tecnología aumenta la capacidad
de integración colectiva del ser humano, pero disminuye la autoindependencia del ser humano

• al integrar todos los conocimientos en una única vía de expresión.

• La realidad virtual empleada como herramienta comunicativa crea espacios
e

compartidos que nada tienen que ver con los aspectos monopolistas que, en los últimos años,
• han creado las grandes empresas de comunicación. La información es algo dirigida por unas

• pocas compañías en todo el mundo. La comunicación, a través de espacios virtuales, se
e

construye en un marco interactivo de participación en el que cualquier individuo puede
• participar desde un mismo rol que los demás. La división clásica entre emisor y espectador deja

• de tener sentido para convertir al usuario, en emisor y espectador al mismo tiempo. La persona
• que navegue por estos ciberespacios tiene la posibilidad real de poder expresar, sin
e

limitaciones, sus ideas y debatirías en un marco en el que, como hemos dicho previamente, la
• limitación del lenguaje no supone un obstáculo.

• Los gobiernos, que tanto entienden de control y monopolización de los medios, no han

• encontrado forma de regular la red Internet y, de estemodo, acabar estableciendo un provecho
institucional a la misma. Esta red es la antesala de los espacios virtuales de comunicación Enge

• Internet se pueden encontrar foros de debate de cualquier tema con una total libertad de

• expresión. La necesidad de infraestructura tecnológica es mínima, tan sólo un ordenador y
conexión a una red telefónica. La limitación de la red, que se suplirán en los espacios virtuales

e
de comunicación al comunicar mediante imágenes, es el tener que conocer un determinado

• idioma para participar en una conversación que, pudiera no producirse, en el idioma o idiomas

• conocidos por el usuario.
e El contrapunto a esta libertad comunicativa que se puede llegar a conseguir por medio

• de espacios virtuales de comunicación es el hecho de que para crearlos, como siempre, se

• necesita de una gran infraestructura tecnológica. La realidad virtual exige de tecnología de

• última generación que suele estar en manos de unos pocos. La experiencia práctica nos indica
e
• que estos pocos, raras veces, se mueven por intereses generalistas y prefieren defender sus

• negocios privados. La consecuencia sería que la construcción y puesta en funcionamiento de
• los espacios virtuales de comunicación se regirían por intereses privados y su manipulación

resultaría evidente.e
En los medios de comunicación de masas, los gobiernos y los grupos privados

e poderosos han manipulado, desde sus orígenes, el mensaje. En los espacios virtuales de
e
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comunicación lo que se manipularía sería el propio medio de difusión de mensajes, lo que nos
• lleva a pensar en la utilidad democrática de los mundos globales de interacción comunicativa.

• El universo sociológico y, sobre todo, el económico necesita de una mayor

globalización para poder expandir sus mercados. Las grandes potencias en comunicacióne
• amplían sus ámbitos de influencia para obtener una mayor riqueza de mercado. El uso
• mercantilista de las libertades comunicativas y la infraestructura que se necesita para que se
e

pueda realizar el hecho comunicativo a través de un medio tecnológico, impide un mayor
desarrollo de las riquezas culturales que los países podrían aportar y recibir de los demás.

• La libertad comunicativa, por tanto, se encontrará coartada mientras que la

• construcción de los espacios dependa de manos privadas, aunque la puesta en marcha implique

cuestiones eminentemente públicas.e
• Por tanto, la construcción de realidades virtuales no lleva implícito la creación de una

• democracia global que derribe cualquier tipo de frontera comunicativa, sino que se debe crear
• previamente un espacio público de pluralidad e integración de los medios a cualquier usuario,
e

olvidando burocracias y falta de recursos para interactuar, por las necesidades económicas que
• se exijan al usuano.

• Hasta ahora no existe una filosofia clara que dirija la creación de escenarios virtuales
e

para uso comunicativo. EI’gran desafio, por tanto, es crear las bases necesarias para construir
un universo comunicativo virtual donde todas las personas tengan cabida, independientemente

• de su status social y sus recursos económicos. De este modo, evitaremos las pesadillas

• futuristas que algunos libros como “Un mundo feliz” de Aldous Hwdey, o películas como
e “Blade runner” de Ridley Scott, y construiremos un mundo basado en una mayor igualdad y

• alejado de las manos poderosas de unos pocos terratenientes de la tecnología.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• 13.3.POSIBILIDADES DE UNA NUEVA CULTURA GRACIAS Ae
e LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
e
e
e
e
e La realidad virtual es un nuevo medio de comunicación basado en un soporte

informático. Todo medio de comunicación nuevo supone un cambio en la percepeión social, es
e
• decir, los nuevos medios de comunicación cambian el modo de relación social existente entre
• los actores del hecho comunicativo para, de este modo, adecuarse al nuevo medio.

• Esta relación directa lleva implícita un nuevo orden social donde se crean jerarquías
e

con nuevos poderes. La actual sociedad de la información, en la que los periodistas juegan un
• papel fundamental, es fruto de la implantación social de medios tecnológicos como la
e televisión ya satélite que permite cualquier conexión en directo desde cualquier punto del

• mundo.e La proliferación de medios de comunicación no es directamente proporcional al

• incremento de la calidad en el hecho comunicativo. La proliferación de medios hace que se
• incremente el ruido. La cultura en el medio se olvida en detrimento de los mensajes
e

informativos, ya que al ser más caros los costes tecnológicos hacen falta más recursos - en
forma de publicidad- para poder sufragarlos.

• La relación entre tecnología y cultura exige ser replanteada. La tecnología abre nuevas

• perspectivas a la comunidad pero, tal y como afirma Pisticelli (1995, 20), nunca como hoy
e

fueron tan grandes las posibilidades que ofrece la tecnología y nunca como hoy estas
• posibilidades se ignoraron, ocultaron o despilfarraron.

• Esta dicotomía no es nueva, puesto que, desde Newton, se han descrito dos

• comunidades bien diferenciadas: la de los cientiticos y la de los artistas e intelectuales,
e

caracterizadas, según Berenguer (1997), por haber perdido su~ raíces comunes así como la

• capacidadde cornunicarse entre sí. El origen de esta ruptura es que el método científico juega

• con la lógica y la racionalidad, mientras que el artistausa la imaginación y la emocióft

La Ciencia, actualmente, no puede evitar las consideraciones morales y sociales de suse
descubrimientos. La donación, la energía nuclear, etc., han supuesto diferencias entre los

• miembros de la comunidad científica, al reconocer que no sólo se debe tener en cuenta la

• racionalidad de la propia ciencia, sino que la ciencia debe inscribirse dentro de los
e planteamientos éticos de la propia sociedad. Por otro lado, ciencias como la astronomía hacen

• un uso, cada vez mayor; de la imaginación y la metáfora, que son aspectos más propios de la
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• comunidad artística e intelectual.

Esta última comunidad, en cambio, está mucho menos activa y abierta que la científica.
e

Las vanguardias han agotado sus formas de expresión debido, principalmente, a una crisis en

• los lenguajes de expresión y en los soportes clásicos, que no han evolucionado desde hace

• tiempo.
La tecnología, aspecto integral de la comunidad científica, es la que ha revolucionado,e

e en nuestros días, los lenguajes de expresión y los soportes comunicativos. La informática y la
• imagen digitalizada han sido el revulsivo que necesitaba la comunidad artística para desarrollar
• nuevos cánones estéticos. Paul Brown, artista y educador, afirma en Berenguer (1997) que el

historiador de arte del futuro, al analizar este fin y comienzo de milenio, verá que lose
• principales impulsos estéticos han provenido de la ciencia y no del arte... Quizá la ciencia esté

• evolucionando hacia una nueva ciencia llamada arte, quizá el propio arte, al menos el arte

que hemos conocido en este último cuarto de siglo, ha dejado de tener ninguna utilidad social.e
No obstante, la separación, entre arte y ciencia no siempre ha estado presente. En la

• época griega no existia tal distinción, ya que todo era Techné, es decir, arte, habilidad, técnica,

• destreza Esta Techné era transmitida entre generaciones por medio de la oratoria, siendo
e Platón el que inaugura el ataque contra esta transmisión oral del conocimiento, favoreciendo a
• la tecnología - el libro- como mejor medio para cumplir esta función. La escritura permitió que

• la sabiduría se convirtiera en algo duradero y, de este modo, la cultura pudo ser transmitida

• entre generaciones, lo que permitía un mayor desarrollo de la misma.
e

A pesar de esta ruptura, en cuanto al soporte, la ciencia y el arte siguieron unidas en el

• tiempo, siendo Leonardo da Vinci el máximo exponente de síntesis de los dos oficios.
• Hasta el siglo XVIII, tanto los soportes como los materiales que usaban los artistas para

realizar su obra, eran totalmente naturales. Poco después, la investigación química creó nuevase
sustancias como el blanco del titanio, los amarillos del zinc hasta llegar a la pintura acrílica

• del siglo XIX. No obstante, nunca existió una ruptura entre arte y tecnología desde el punto de
• vista instrumental.
e

El divorcio surgió, como hemos mencionado anteriormente, con Newton y su método
• mecanicista del universo. La racionalidad se impuso en la ciencia, mediante una línea de

• investigación que trataba de aprovechar mejor los recursos en detrimento del hombre. El
desarrollo tecnológico de la revolución industrial, llevó a crear máquinas que ahorraban el

esfuerzo humano pero que favorecían la deshumanización de la producción. Los artistas see
• revelaron contra este hecho llegando a afirmar que el artista y la máquina son absolutamente

• incompatibles (William Morris). ate enfrentamiento radical estuvo presente durante el siglo

XIX y buena parte del siglo XX.e
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• A principios de este siglo, los futuristas hicieron de la tecnología su base para la
e

creación artistica. Trataron de crear nuevas formas usando la máquina como aliado e, incluso,
• como obra susceptible de valoración estética. Filipo Marinetti, en 1909, declaró~ que el

• automdvil es másbello quelo Victoria de Samotracia.

El movimiento futurista constituye el precedente más directo de la actual tendencia quee
• inspira la práctica conjunta de arte y tecnología. En esos momentos, el futurismo creó las bases

• para una nueva serie de tendencias artísticas que centraban su existencia en la oposición o

• explotaciónde la tecnología en el arte.
e El dadaísmo, con artistas como Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray~.., hizo

• aparecer a la máquina en muchas de sus obras.

• Los constructivistas, como Lazar Lissitsky, Vladimir Mayakovsky y Vladimir Tatlin,

• basaban su arte en la realización de obras que sensibilizaron nuestra percepeión tanto en el
e
• espacio como en el tiempo. El movimiento, propio de tecnologías como el cine, era clave en

• sus obras artísticas.
• La escuela Bauhaus, fundada por Walter Gropius en Weimar durante el año 1919,
e

propuso una enseñanza de las artes y de los métodos artesanales de las escuelas de oficios
• propios de la Edad Media. La Bauhaus promulgaba el trabajo en equipo y promovió los valores

• artísticos del diseño industrial, una disciplina en la que conviven tanto los valores artísticos

• como los técrncos.
e En esos momentos, apareció la idea de que la obra de arte, única e irrepetible, había
• desaparecido en favor del arte como objeto de consumo, aunque sin dejar de perder su valor.

• Aparecieron los técnicos que se convertían en artistas y, en los años 60, las artes basadas en la

• tecnología, algunas de la cuales permanecen en nuestros días como referentes artísticos ye
• conceptuales.

• El mundo de la ciencia y del arte juntaron sus caminos de modo irreversible. En
• Europa, se crearon grupos como ZERO y GRAV donde el trabajo artístico era aliado de la
e

tecnología. Andy Warhol llamaba a su estudio ‘La Factoría” y, en EEUU se fUndó EAT
• (Experiments inArt and Technologhy), en la que la autoría de las obras de arte se repartia entre
• el artista y el técnico.

• Además, la popularización de un instrumento tecnológico como el de la televisión, hizoe
• que numerosos artistas encontraran en este artilugio el medio donde expresar sus ideas. Surgen,
• entonces, los videoartistas que, a través de la manipulación de la imagen, producirán obras

• alternativas al cine y a la televisión.

Durante la década de los 70 se empezó a abur una nueva vía de síntesis entre lae
• tecnología y el arte, gracias al ordenador. En 1984, IBM lanzó al mercado el primer ordenador
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• personal que, a un costo razonable, podía manipular tanto texto como imágenes. Este fUe el
e

comienzo de la era de la informática aplicada al arte, sobre todo, con respecto a la creación de
• ¡oque se empezó a denominar imágenes sintéticas. lan Paluka, en 1983, anunció que, gracias a
• este tipo de imágenes, la frontera entre el artista y el científico habla desaparecido.
• El ordenador, además, abre nuevas capacidades de expresión al artista, puesto que el
e

ordenador proporciona todos los colores existentes en la naturaleza y las cuatro dimensiones
e (tres espaciales y el tiempo), mientras que el artista, hasta la llegada del ordenador, sólo podía

• trabajar con dos o tres dimensiones y unos pocos colores disponibles en su paleta.

El ordenador es capaz de crear o simular vida, en lo que se ha dado por llamar vida
e
• artWcial, siendo esta nueva ciencia la última forma de creación artística. La programación en

• el ordenador hace que se generen criaturas y los entornos en los que se deben adaptar, siendo el

• artista, el que con su criterio estético, y el científico, con su criterio racional, sugieren cuales de

las criaturas son las más aptas para seguir desarrollándose en ese entorno.
• La realidad virtual es el último paradigma donde el campo científico y el artístico e

• intelectual se han unido para siempre. La realidad virtual es un espacio de interacción total que

• trata de simular el espacio real, por lo que se necesitan los conocimientos científicos para saber
e

cuáles son los modos de percepeión del ser humano, los criterios artísticos para hacer de esos
• mundos artificiales un lugar deseable para la interacción, y los aspectos filosóficos e

• intelectuales para crear un mundo donde las leyes de interacción sean las más justas y

adecuadas posibles.e
• La realidad virtual tiene un potencial comunicativo extraordinario, por lo que los

e aspectos sociales se verán influenciados. Hay que tener en cuenta que el arte tecnológico es,

• según Berenguer (1997) un modo de expresión vivo, cada vez más accesible y con tendencia a
e remover los cimientos del arte tradicional. Este arte, surgido del binomio ordenador-persona,

• técnica-creación, razón-in¡uició~... es cfiferente porque, entre otras razones, no suele tener

• precedentes.
e

Actualmente, el artista encuentra totalmente satisfactoria la utilización de la tecnología
• como medio de expresióa Hay una tendencia a pensar que la tecnología, al sufrir continuas
• innovaciones, supera al artista. La corriente actual es que la tecnología debe ser medio de

• expresión y no símbolo de actuación, es decir, tal y como afirma Rótzer (1994,25)son el arte y

el artista los que ahora deben ser creadospara cierta tecnologíae
• No existen unos cánones estéticos totalmente definidos en el arte computacional

• debido, principalmente, a las constantes innovaciones de la tecnología. Desde la aparición de la

fotografia y el cine, el arte basado en una determinada tecnología, debe estar unido al
comercio. El arte virtual debe encontrar su nicho en el mercado para consolidarse comoe
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• movimiento artístico dentro de la cultura social.
e

La característica fUndamental del arte y, por consiguiente, de la cultura actual, es que
• ha dejado de prevalecer la estética sobre la objetividad. La fascinación estética se ha convertido

• en objeto de estudio sin relevancia, siendo lo importante el grado de interacción que disponga
• la obra. La sociedad actual busca la mejor interacción con el entorno tecnológico, más que la
e
• perplejidad ante la obra de arte. El rasgo distintivo del arte computacional es la imagen en
e movimiento y la construcción de entomos que son capaces de reaccionar ante la manipulación

• del usuario. La sociedad actual demanda una cultura interactíva donde cualquier forma de
e

expresión artística sea manejable o finalizada en su construcción, por parte del usuario.
La nueva sociedad demanda interactividad en todas sus expresiones y que el arte y la

• tecnología vayan parejos.
• En cuanto a la cultura unida a la tecnología como medio de difUsión cultural - idea
e

iniciada por Platón-, la imprenta hizo de la transmisión cultural el primer negocio de
• producción masiva La tipografia creó la posibilidad de hacer una mercancía repetible y, por lo

• tanto, de posibilitar una mayor difUsión del conocimiento. Este factor, unido a otros,

• desembocó en la revolución científica de los siglos XVH y XVIII, puesto que un mayor númeroe
de científicos de todo el mundo establecían contactos a través de sus escritos que eran

• distribuidos por todas partes, gracias al poder de difUsión de la imprenta

• La tecnología aporta, desde sus orígenes, la infraestructura necesaria a un desarrollo
e

cultural mayor gracias a la posibilidad de difUsión de la misma.
• Hasta nuestros días, el conocimiento se ha transmitido a Inivés de la escritura La

e realidad virtual inicia la era en la que la imagen suplanta a la escritura como medio de

• transmisión cultural. El discurso racional, propio de la tradición escrita, se puede ver
e reemplazado por un procesamiento icónico de la información. En la tradición cultural se

• produce, por tanto, una revalorización de la imagen en detrimento de la palabra.

• Pero este hecho no es nuevo. La primera herramienta de comunicación que el hombre

e inventó fue el dibujo, ya fUera para pintar o para escribir. La invención de las tecnologías de lae
• comunicación, siempre fUe dirigida a la instauración y a la transmisión, del hecho

• comunicativo. Las últimas invenciones (fotografla, cine, televisión, radiofonía,...) son la última
• expresión de acercamiento de la comunicación a nuestros sentidos puesto que, a través de
e

dichas herramientas, activamos directamente la organización perceptual.
• Si la imprenta supuso una revolución en la transmisión cultural, el ordenador - última

• de las herramientas creadas por el hombre para la comunicación- supone una revolución en la

• forma en la que el hombre se relaciona con su entorno. La máquina informática para Cadoze• (1995, 71) interviene por sí sola en tres ámbitos, el de la acción, el de la observación y el
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• conocimiento de lo real, y el de la comunicación. Estos tres factores se constituyen como el
e

ámbito de acción del ser humano en su relación con el entorno. El patrimonio cultural está
• sustentado en la observación y conocimiento del entorno o lo real; una vez conocido este

• factor, el hombre trata de comunicarse en ese medio mediante acciones que, en primer lugar

son fisicas, para pasar a las intelectuales cuando está plenamente acomodado en ese medio. Ene
este punto aparecen los aspectos culturales que perpetúan la sociabilidad del ser humano con

• relación a su entorno. El ordenador es una máquina que intenta influir directamente en esta

• relación e, incluso, intenta simular esta interacción básica del hombre con su entorno. A través
e de la realidad virtual somos capaces de crear “espacios reales simulados” que sustituyen las

• interacciones naturales del ser humano con el mundo real. La reconstrucción de un espacio

• arquitectónico, el manejo de datos para poder tratar al paciente en una mesa de operaciones, el
e

manejo de datos bancarios, etc, son algunas de las interacciones que la realidad virtual han
sido capaz de generar artificialmente para suplantar, con éxito, a las mismas interacciones

• reales.

• En este mundo cultural artificial cualquier hecho es posible. La diferencia con el

mundo real es que en el mundo artificial apenas logramos alterar nuestros sentidos, aunque ele
intercambio de información es tan abundante que nuestros conceptos se ven modificados

• continuamente. La máquina, en ese afán por interponerse entre el hombre y el entorno, libera al

• actor del cansancio de la gestualidad y fabrica clones virtuales que sustituyen el trabajo

interactivo del ser humano con el entorno. El hombre, no obstante, debe crear ese entorno

• virtual que le libera de la interacción y, para ello, crea una representación que intenta imitar el
• mundo real en toda su extensión.

• La imagen se convierte en la base creadora y sustentadora de ese nuevo mundoe
artificial. Pero la imagen no dota a este mundo de todas las características del que goza el real,

• puesto que aspectos como el olor, el sabor, etc, no tienen cabida en este mundo artificial. La

• realidad, por tanto, no queda totalmente relegada, sino que sigue siendo necesaria para
e

satisfacer todas las necesidades del ser humano. La nueva cultura emergente de los mundos
• artificiales es una cultura aséptica, propia del universo icónico, donde todo ocupa su lugar en

• un marco previamente definido. No es una cultura de lo tangible sino una cultura de la

• iconicidad y plasticidad y, por lo tanto, de la artilicialidacl
e Las nuevas culturas que surgen de este factor responden, por tanto, a una base icónica.

e Esta cualidad la hace fácilmente repetible y predispuesta a ser almacenada en grandes discos

• duros de información que posibilitan el acceso de cualquier persona en tiempo real y en
e

cualquier momento.
La nueva cultura está, por tanto, apoyada en la tecnología y, en su origen, la idolatriz.a.

e 329
e
e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e
e El principal problema que encuentra para su implantación, es el de la representación.e

La realidad virtual no es más que un interface que facilita la relación con la máquina al

e constituirla como un entorno con el que se puede interaccionar. Se convierte en el germen de

• una cultura integradora, basada en la interactividad, y dispuesta en tomo a mundos creados por

el propio hombre según sus necesidades particulares y domina, por tanto, el entorno en el quee
• se desarrolla la cultura.

e Si hubiera que poner un nombre a la época cultural en la que estamos inmersos, debería
• ser el de neobarroco. Las características esenciales de la estética neobarroca que propone
e

Pisticelli (1995,98) son: a) teratología o gusto literario por los monstruos; b) fascinación por
• los laberintos; c) oscuridad conceptual; d) matemática de los conjuntos; e) entropía; fi negro
• como emblema ciberpunk; g) culto al héroe, donde la admiración de la fuerza sustituye a la

• seducción por la inteligencia, y Ii) estética de altafidelidad
e

Estos conceptos provienen tanto de los analistas culturales como de los actores sociales

• que, con sus trabajos, están creando esta nueva era cultural. Al analizarlos uno a uno,

• observamos que están muy relacionados con el prototipo de modelo social impulsado por los
e medios de

grandes comunicación de masas. Además, tanto el gusto por los monstruos como la
e fascinación por los laberintos, son características esenciales de los videoj uegos, por lo que el
• mundo de la informática entra de lleno como factor mediático en la nueva cultura. Los
• escenarios virtuales recurren a esta construcción laberíntica como principio constructor del
e

espacio artificial en el que se sumergen los cibemautas.
e La búsqueda de la perfección y de la pulcritud pais~istica crean la llamada “estética de
e alta fidelidad”. La entropía, es decir, el orden, como base fUndamental del sistema. No hay

e lugar a la imperfección puesto que el medio en el que se desenvuelve el espacio cultural, estáe
caracterizado por una perfección máxima en el que la única barrera tecnológica a superar es la

e velocidad de transferencia de datos, problema que, día a día, se va superando.
• No obstante, esta fascinación absoluta por la máquina hace que no se desarrollen en

toda su plenitud la mayoría de conceptos, tanto estéticos como culturales, que se generan dee
• forma vertiginosa en este nuevo espacio virtual de comunicación. El concepto artístico ya no

e viene de la genialidad del artista, sino que se limita a las posibilidades tecnológicas de la
e herramienta, es decir, del ordenador. Esta limitación hace que el artista se encuentre
e
• prelimitado en su imaginación y esté predispuesto a la búsqueda superficial, dependiendo de
• las posibilidades que le aporte la máquina, de nuevos conceptos artísticos y culturales.

• Por otro lado, la rapidez con la que se producen los adelantos técnicos unido a la

• calidad de la comunicación en tiempo real, hace que los conceptos creados no se desarrollen ene
toda su plenitud, puesto que lo importante, en esta época neobarroca, es la innovación más que
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la profundización. La oscuridad conceptual proviene de su falta de desarrollo más que de lae
cantidad de nuevos conceptos generados. La nueva sociedad se mueve mucho más rápido que

• lo que la mente tarda en asimilar los nuevos conceptos. La conclusión más evidente es que la

• “mente tecnológica” está mucho más desarrollada que la ‘mente filosófica”, en esta era en la
e

que nos encontramos.
• No es raro, por tanto, que el negro se haya convertido en el símbolo del mayor

• exponente social de esta época: el movimiento ciberpunk. La década de los sesenta trajo
e

consigo una reindivicación del color como símbolo cultural. Los colectivos y su entorno social
eran el germen de todo un movimiento filosófico que cambió el mundo. En contraste, este final

• de siglo está suponiendo una vuelta al individuo y su entorno más cercano como centro

• filosófico y cultural. La soledad del negro es el mejor símbolo para representar esta falta de

interrelación humana, en favor de la comunicación entre máquinas.e
• El culto al héroe se dirige hacia aquellas personas que son capaces de dominar un
e mayor número de herramientas tecnológicas para crear su nuevo concepto de arte. El hecho

• cultural se está volviendo individual, no es un arte para las masas sino que está dirigido a
e pequeños colectivos con afinidades comunes. El líder de estos pequeños grupos no es aquel

• que tenga un grado mayor de inteligencia, sino el que disponga de un equipo lo suficientemente

• potente como para crear una página Web y, de este modo, poner en contacto a estas personas

con gustos comunes. Como ya hemos dicho, la base predominante de toda actividad cultural,e
en este fin de milenio, es la interactividad, no la discusión conceptual.

• La tecnología audiovisual apareció como puro espectáculo en los siglos XVIII y XIX.

• La aparición de la electrónica y su capacidad de digitalizar para, de este modo, tratar el texto y
la imagen por igual, cambió el modelo psíquico de entender lo real. La interacción con lase

• imágenes y los textos digitalizados es el punto final que se necesita para crear la base en la que

• la cultura se transforma.

• La vida no es una experiencia monosensorial sino que, junto al aprendizaje, se
e

caracteriza por experiencias multisensoriales. Aprendemos de todos los componentes que crean

• nuestro entorno, al mismo tiempo que somos capaces de desarrollamos en él.
• Las bases de datos actuales se generan en esta línea y describen tanto imágenes, como

texto y sonidos. Proveen representaciones del contenido lo que, evidentemente, cambia el estiloe
• en el que se presenta y organiza el conocimiento. El conocimiento es algo que, a lo largo de la

e historia, se ha tratado de almacenar, ya fuera en grandes bibliotecas como en las grandes bases

• de datos electrónicas que existen actualmente. Las necesidades que tiene un usuario al buscar
e una determinada información deben ser satisfechas con las formas de presentar y almacenar

• dicho conocimiento.
e
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e Cuando hace 40 años, los laboratorios Belí crearon el transistor, no podían estare
• seguros de la implicación social que iba a acarrear el uso de este aparato. Desde la
e comunicación vía satélite hasta la comunicación, vía red telefónica, a través del ordenador
• personal, el uso del transistor está presente.
e En 1968, el establecimiento de la red ARPANET como espina dorsal de las

• comunicaciones militares en EEUU, se constituiría en la base de la red de telecomunicaciones
• más importante de la actualidad: la red INTERNET.

• En 1987, ARPANET acabó sus días por la congestión en ~usredes de transmisión
e

debido a la gran demanda solicitada. Su sucesora fue la NSFNET (National Science Fundation
• NET) cuyas primeras líneas transmitían 1,5 megabytes por segundo, mientras que las siguientes

• líneas -la llamada T-3-ya lo hacían a 45 megabytes por segundo.
e Las comunicaciones internacionales hicieron que esta nueva red no resolviera todas las

• necesidades de los usuarios red. INTERNET se creó para satisfacer las nuevas demandas

• internacionales de comunicación.
• La nueva forma de presentar el conocimiento había adquirido, a principios de los 90,
e

una dimensión de unas proporciones tan exageradas que, en poco tiempo, se ha convertido en
• la más extendida forma de adquisición de datos. INTERNET ha revolucionado el modo de

• interactuar con la información y la manera de presentar los datos con lo que se resuelven las

demandas de los usuarios. INTERNET es la red con más potencia comunicativa en la-e
• actualidad, por lo que todos los gobiernos están intentando controlar este sustento de la base

e cultural del milenio que viene.

• La realidad virtual es el mejor interfaz para la “navegación” en las inmensidades de este

espacio informativo de contenidos culturales. El factor más importante de esta tecnología ese
• que, en dicho interfaz, el usuario busca los datos e interactúa con el sistema de un modo

• bastante similar a como lo hace en el mundo fisico. La interacción a tiempo real con los datos,
• habilita la capacidad de aglutinar y relacionar nuevas vías de explorar el conocimiento para un
e
• mejor desarrollo del mismo.
• Este nuevo espacio virtual de imagen y texto es empleado como medio de negocio,

• cultural, artístico y de poder. Su poder de influencia social adquiere, en estos términos, una
e gran extensión. La tendencia consecuente es que grupos con afinidades comunes se reúnan en

• torno a un mismo espacio. A estos grupos se les conoce como comunidades virtuales y están

e empezando a constituirse como grupos de influencia ajenos al poder estatal. La red, que en la
• mayoría de los casos suele estar controlada por los gobiernos, les aporta la infraestructura
e

necesaria para la difusión de sus ideas en el ciberespacio, aspecto éste incontrolable, hasta
• nuestros días, por los propios gobiernos.

e
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• Las comunidades virtuales son algo infinito en el sentido de que no tienen principio ni

fin, es decir, el punto de inicio no es uno sino varios y, debido a su crecimiento radial, no tienee
• un punto final. La comunidad virtual podría ser, en un futuro, toda la masa de población

• humana. Las redes telefónicas se constituyen en el nexo de unión entre las diferentes

• comunidades, tal como está ocurriendo, hoy en día, con el correo electrónico.

La telepresencia, tecnología integradora de la telefonía, radiofonía y televisión, hae
• consolidado el espacio de actuación dentro de las comunidades virtuales. Gracias a la
• telepresencia podemos interactuar en mundos inacesibles, mundos ficticios, etc., y, sobre todo,

• podemos poner en contacto grupos humanos diversos en espacios virtuales y sin tener la
e

necesidad de estar presentes en ningún otro espacio predeterminado para ello.

• La realidad virtual emplea herramientas como el casco o la Cave para interactuar con

• otras personas en entomos virtuales. La telepresencia hace posible la creación y difusión de

comunidades virtuales, porque no necesitamos de esta tecnología ni de otras, que no sean une
• teléfono y una pequeña cámara de televisión situada en el ordenador, para relacionarnos con

• otras personas en entornos artificiales situados en el ciberespacio.

• La idea de comunidad virtual surgió, en 1985, de la empresa Lucasfllm Ganes, que
e desarrollé el proyecto Habitat en asociación de Quantum Computer Services, para toda la zona

• de San Francisco. En este entorno multiparticipante se jugaba a un gran juego de rol, que podía

• durar años, sobre una plataforma Commodore 64. El entorno era construido a partir de gráficos
e

muy simples y los participantes sólo podíanver la pantalla en la que se movían. Cadamiembro
de la comunidad era representado por un avatar, en forma de humanoide, los cuales podian

• coger objetos, cambiarlos de lugar, gesticular e, incluso, hablar con otros avatares. El mundo de

• Habitat estaba formado por veinte mil regiones independientes y, para pasar de una a otra, tan
e

sólo era necesano que el avatar se desplazara hasta los extremos de la pantalla o que atravesara
• las distintas puertas que estaban situadas en cada región. En cada una de ellas había objetos que

e definían los pasos a seguir por los participantes como, por ejemplo, los cajeros automáticos en

• los que los avatares podían coger dinero para comprar otras cosas.
e
• Según Quéau (1995, 68), las conclusiones de Habitat no fueron tanto el efecto como el
• comportamiento de los participantes entre síy las finalidades comunes que perseguian. La

• importancia del concepto “espacio compartido de colaboración” empezó a surgir de esta
e

experiencia, así como, la consideración de que los avatares eran simples robots teledirigidos o
extensiones simbólicas de los seres humanos.

• Estas dos ideas siguen, actualmente, vigentes en cuanto a su discusión. El cuerpo fisico

• de un ser humano no puede traspasar las fronteras virtuales de los mundos artificiales, así que
e necesita de “clones” que operen en su lugar, por los espacios virtuales compartidos.
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Técnicamente, hoy en día, se puede dotar a un clon del rostro de su “dueño” real tan sólo
e filmando la cara del usuario, además de ser posible transmitir los gestos en tiempo real a través

• de la red telefónica. El usuario, no obstante, podría disponer de varios “clones”, asociados a su
• persona, con comportamientos totalmente diferentes. La persona podrá disponer, entonces, de
e

disfraces virtuales que podrían evitar que se le reconociera en parte o en su totalidad. Una
• persona podría adoptar la figura de un modelo como “clon”, y ésta seda la forma en la que se le

e conocería dentro de la comunidad o, en otro caso, si nos encontramos en una comunidad
• virtual dedicada al mundo de los negocios, existiría la posibilidad de que un mismo ejecutivo
e actuara en dos bandos distintos con tan sólo tener dos “clones”, uno en cada bando del negocio.

• Actualmente, estos dos casos se dan continuamente en el correo electrónico puesto que una

• misma persona puede disponer de varios buzones con distintos seudónimos.

e El paso siguiente es el de la creación de agentes virtuales con capacidad de toma de
e

decisiones en nombre del usuario. Estos agentes virtuales podrán tomar formas humanas, más o
• menos, realistas, y no son meros instrumentos de manipulación por parte del usuario, sino que

gozan de una cierta vida propia cuya importancia radica en las funciones de toma de decisión
e que les da el ‘dueño” del mismo. El usuario que dispone de agente virtual tiene la potestad de
• variar el guión de la vida del clon diariamente y dependiendo de los encuentros virtuales

• hechos en la red.
• Estos clones virtuales pueden ir mejorando su comportamiento a medida que actúan, es
e

decir, aprenden a medida que van “viviendo”. Pero, por otro lado, si son atacados por un virus

• pueden terminar escapando al control de su creador. El Golem de Praga o Frankestein se

• convertirían en realidad. Si un clon puede tern’ñnar escapando de su creador y gozar de vida
e propia y, podemos activar agentes virtuales con cierta autonomía de pensamiento, la red puede

• llegar a convertirse en un entramado de pensamientos nuevos que escapen a la lógica humana

• La cultura en la red se constituye, de este modo, a partir de puntos de vista parciales e

• incompletos. Este punto de vista explicaría la rapidez con la que nacen, crecen y mueren los
e movimientos culturales que surgen en la red. Ninguno de ellos está sentado sobre unos

• cimientos Ñertes, sino que se basan en probabilidades según las relaciones entre agentes
e virtuales culturales en determinados momentos. La naturaleza de la red, además, es totalmente

e descentralizadora, es decir, no hay -un punto de partida, sino que todo empieza y acaba ene
distintos puntos del espacio virtual. Una “chat” puede empezar en Madrid con unos

• determinados actores virtuales y terminar en Seúl, con otros actores y varios días después.

• La tendencia cultural, por tanto, es huir de la centralización para penetrar en la
e

globalización, lo que supone un flujo de ideas en continuo movimiento de ida y vuelta
• No obstante, y según nos advierte Quéau (1995, 71), una anarquía demasiado radical
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• de la red sólo puede socavar los mismos fundamentos que la hacen posible. Sin duda, nuevas
e
• formas algorítmicas de control permitirán limitar los abusos a costa de resfingir las

• libertades dc expresión y de comunicación. Esta tendencia natural es inevitable, puesto que

• cuando los mundos virtuales estén ampliamente extendidos en el espectro cultural humano,
e pasarán a formar parte de lo real para llegar, en este aspecto, a poder distinguirse de esa
• realidad. Al formar parte de nuestro entorno cultural, tendrá que seguir unas determinadas

• pautas de comportamiento que la propia sociedad exige a todos aquellos aspectos nuevos que

• aspiren a estar totalmente integrados en la misma.
e

La necesidad de tener plena libertad de expresión exige utilizar referencias establecidas
• previamente para llegar a marcar los límites de esa libertad. La red, que al estar en su estado

• primitivo, goza de plena libertad y, en nuestra opinión, de su mejor época, pasara a ser

controlada por ella misma para que, de este modo, adquiera la categoria de medio social dee
comunicación de masas.

• En nuestros días, la red goza de una ilimitada fuerza creadora, desde el punto de vista
• de la cultura, puesto que no hay nada hecho en la misma, sino que todo estápor hacer. En este

entorno, tienen cabida desde las ideas más interesantes a las más supinas. El hecho es que ele
• primer movimiento cultural que ha salido de la red para instalarse en la literatura ha sido el

• movimiento ciberpunk, con William Gibson, como máximo exponente. Este movimiento parte

• de un ensalzamiento de la tecnología como base sustentadora del conglomerado social e,
e

incluso, de la propia evolución humana. William Gibson y Bruce Sterling escribieron, en 1992,
• “The difl’erence engine” en la que ponen de manifiesto según recoge Pisticelli (1995, 103), el

• carácter irreversible de las tecnologías informacionales al suponer que su influencia en la

sociedad y en los individuos es prácticamente la misma, independientemente de las veces quee
• hagamos correr el programa evolutivo, ya que la computadora eliminaría el azar.

• La computadora, no obstante, sí puede eliminar el azar. En el momento que damos

• poder de decisión a un actor virtual, estamos entrando en las leyes de la probabilidad
dependientes de la actuación de los mismos dentro de la red.e

• La creación de clones o agentes virtuales que hagan la función de policía dentro de la
• red, es algo que está a la orden del día. El problema radica en quienes crearán estos actores y

con que leyes se guiarán. A pesar de todo, los propios usuarios de la red se autocensuran y
e

marcan las normas internas. Un ejemplo serían los lazos azules, símbolos de la no-violencia,

• que aparecieron en la página web de Herri Batasuna a raíz de los últimos asesinatos de ETA.

• Pero,por otro lado, silos agentes virtuales tienen el poder de tomar decisiones en lugar de su
e

creador, también estarán sujetos a las leyes que rijan su vida y la de su evolución dentro de la
red. Los agentes virtuales no son entidades arbitrarias, sino que representan a seres humanos
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reales, y esto complica las formas de relación entre ellos. No hay que olvidar que no son más
• que representaciones virtuales de un ser humano pero, al cederles la capacidad de decisión,

• adquieren la esencia del humano y, esto, debe ser tomado en cuenta a la hora de actuar a favor
o en contra de los mismos dentro del movimiento anárquico que dirige la red.e

La existencia de una ¿tica dentro de la red debe ser promulgada. La manipulación por

• parte de piratas informáticos de los agentes virtuales y la introducción, por parte de los mismos,

• de virus informatícos, podría dirigir la red en beneficio de unos pocos. La información se

convertida en el botín más preciado y las grandes compañías podrían estar dispuestas ae
• adquirirla, como medio de espionaje industrial, a cualquier precio. La estructura de la red hace

• que el anonimato sea la base de un sentimiento de impunidad para cometer fechorías hacia los

• demas.
e El límite existe. La complejidad de lo que podemos asimilar es finito. La capacidad de

• engendrar en la red es, por el contrario, ilimitado. El nivel de representación va mejorando a
• medida que avanza el desarrollo tecnológico y el número de usuarios integrantes de la red.

• Estos dos factores también constituyeron el germen del desarrollo social real, por lo que lae
• consecuencia lógica es la creación de una sociedad virtual con una cultura concreta y

e específica para ella, basada en la interactividad.
• Las relaciones sociales se verán modificadas a través de mundos inexistentes pero con
e

vida propia Podremos establecer contactos con individuos que nunca hayamos visto, y entablar
• relaciones afectivas que pueden llegar, incluso, a la amistad. El desarrollo, por tanto, de las

• comunidades virtuales puede dWminar las fronteras enfre las categorías psicológicas

e habituales y los tiros de relación que mantenemos con los demás, tal como nos indica Quéau
e
• (1995, 75). La simulación de la personalidad en figuras que nos representan pero que no nos
• descubren como personas totales, sino como una preconceptualización de lo que queremos que

• vean los demás de nosotros, hace de las relaciones sociales en la red una forma de presentar el

artificio y escapar, cada vez más, del mundo real que nos rodea y del que, desde el principio dee
la humanidad, hemos tratado de superar.

• La seudonaturaleza que estamos tratando de crear está basada en un conjunto de

• técnicas que el mismo hombre está creando, independientemente de los factores naturales, que
e nos conduce a marcos estables de pensamiento, para evitar la inestabilidad de lo natural, y a
• normas sociales impuestas a partir del propio artificio que supone la tecnología.

• La tecnología, no obstante, se asegura su propia supervivencia basándose en los
• mismos principios en que lo hace la naturaleza, y que para Quéau (1995, 76) son: evolución,
e
• adaptación, principios internos de movimiento, referencias a sí misma En los mundos

• virtuales propuestos por la tecnología, el sujeto y el entorno no están claramente diferenciados
e
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sino que tienen el mismo origen puesto que, ambos, deben ser creados artificialmente para
• entablar relaciones y, tanto el sujeto como el entorno, son propensos a manipulaciones diarias,

• a conveniencia del creador, que no los hacen gozar, en ningún momento, de una independencia

e total de uno respecto a otro. Si cambia el entorno, cambia el sujeto, y si cambia el sujeto,e
cambia el entorno. También son así Las leyes de la naturaleza.

• Este nuevo mundo virtual facilitará la creación de nuevas formas de percepción y
• comprensión del entorno de la información, pero no de las formas culturales, radicalmente

• distintas a las ya existentes. La concepción del espacio y del tiempo cambian en un universo
e

ficticio donde no existen las barreras y, donde el aquí y el ahora, no tienen principio ni fin. Las

• barreras y las fronteras quedan limitadas a la transmisión tecnológica de datos. El universo
• atemporal e inespacial impondrá sus dominios en una nueva forma de concebir y presentar la
e

información. La cultura no surge, por tanto, a partir de la pura reflexión filosófica, sino de la
• cantidad de datos existentes en la red.

• Además, la nuevas formas de representación se asemejarán cada vez más a lo real por

• lo que, un público mal informado, podría ser propenso al engaño. Hay que tener en cuenta que
e

las comunidades virtuales también, de algún modo, pertenecen a lo real. La diferenciación

• entre nuestro Yo y nuestra representación virtual no se diferencia claramente, en muchos casos,
• puesto que si queremos actuar en la red lo hacemos con nuestra representación y, para ello, le

e dotamos de nuestra voluntad, por lo que, al final, nuestra representación es una partee
• importante de nosotros mismos que nos es dificil diferenciar dentro de las relaciones que

• establezcamos dentro de la comunidad virtual. Hay que tener en cuenta que todas las acciones
que desempeñemos en la red repercuten en nuestra vida real, puesto que las acciones del

e
hombre siempre se realizan para un determinado fin.

• Las comunidades virtuales son al fin y al cabo, un reflejo de las comunidades sociales

• reales. Los individuos que la componen terminar por establecer lazos afectivos y de

e colaboración, al igual que en las comunidades reales. El individuo, no obstante, está doblado en
e• dos, puesto que establece relaciones en el mundo real, a partir de su Yo fisico, y en la

• comunidad virtual, a partir de su Yo virtual. Dentro de este último aspecto, puede establecer o
• crear un Yo que no le defina a él como persona, sino que sea realizado a través de las fantasías
e

de lo que al individuo le gustaría ser. El desdoble psicológico es evidente y, la individualidad,
• se camufla en función de un objetivo.

• El individuo adquiere una mayor productividad, pero está cada vez más solo a pesar de
• estar conectado con el mundo entero. Además, el individuo virtual no tiene ninguna
e

probabilidad de entrar en la sociedad real con las mismas condiciones que poseen los
e individuos reales. La consecuencia es que los actores virtuales no gozan de libertad real, sino

e
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• que dependen de sus creadores para que, cualquiera de las decisiones que tomen, sean tenidas
• en cuenta.

• En el lado contrario, el hombre se resiste a la pérdida de los lazos que le unen con la
realidad, es decir, aunque se comunique en la red a partir de actores virtuales, siempre vuelve ae

• su cuerpo real, esencia de su existencia. Así, Quéau (1995, 77), nos dice, que sea cual sea el
• grado de virtualización, el cuerpo real sigue siendo íntimamente consciente de si mismo. Esta

vuelta a uno mismo, que la literatura ha tratado de desmitificar acusándola de imposicióne
antiliberatoria del ser humano, no debe suponer ningún trauma, ya que el individuo debe

• utilizar las comunidades virtuales como mera herramienta no como soporte vital.

• Aún así, la gran virtud del ser humano es su atracción por el riesgo y la cultura
cibernética elimina este factor para un mejor funcionamiento del sistema. La nueva cultura

virtual es más propensa al control, a la falta de libertad que provoca la manipulación ee
• interacción entre factores que, inevitablemente, han sido preprograrnados. La capacidad

• artistica procedente del ordenador llega a unos resultados que huyen del azar y de la
e

aleatoriedad. Tenemos la posibilidad de emplear, absolutamente, todos los colores del espectro,
• pero el color que elegimos es uno detenninado con unas características prefijadas, que el

• ordenador interpreta como código matemático y que tiene un resultado en el total que ha sido

• predefinido en el software del programa. La innovación se produce en la capacidad técnica de
e la obra, es decir, en el programa a emplear, no en la combinación de elementos para obtener un

• resultado impredecible. Para realizar los dinosaurios de Spielberg se creó, previamente a su

• ejecución, un nuevo programa de diseño y, en ningún caso, fueron producto de la imaginación

e de un artista que quiso ver en esos dinosaurios el resultado de un pensamiento.e
La ubicación de esta neocultura fila, sin imaginación, es la gran ciudad. La urbe es el

e centro integrador de todos los puntos de vista, ya que es el germen globalizador de donde
• parten todas las redes. El ciberpunk siempre ha tenido este factor en cuenta y ha convertido la
e

ciudad en el eje estructural de toda su conceptualización artística. El actor postmodemo es un
• personaje urbanita, enchufado a la red, que vive y se relaciona en ella, y cuyo espacio vital va

• reduciéndose, poco a poco, en tomo a la red. La alteración del mundo real, característica propia

de la mentalidad artística, se consigue a través de la manipulación de datos, y la realidad

virtual se convierte en la mejor herramienta para conseguirlo.e
• La realidad virtual aporta al cibernauta la posibilidad de vivir experiencias alternativas

• o de los demás, puesto que en un mismo ciberespacio se pueden acumular datos de todas las

demás experiencias vividas por los otros usuarios. En la novela “Neuromante”, de Williame
• Gibson, el protagonista es un “cowboy cibemético” que, continúamente, está enchufado a un

• ordenador central a través del cual vive experiencias omnisensoriales a partir de otras vividas
e
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• por los demás. De este modo, logra controlar la vida del resto de los individuos, puesto que
• cada persona se refleja en la experiencia sufrida en la propia red central.

• Esta cultura oscura, manipuladora, encuentra en la imagen el mayor referente de
atracción. Todas las artes deben reducirse a la expresión iconográfica, incluso, la literatura, yae

• que el hipertexto es una forma de relacionar el texto con la imagen desde un punto de vista

• icónico, para situarlo o englobarlo en el espacio cibercultural que constituye la propia red.
e

La imagen pasa de ser construida por el conocimiento a erigir el propio conocimiento.
Esta es la clave fundamental de la nueva cultura. La imagen deja de ser creada a través del

• imaginativo pincel de un artista, para ser descompuesta en superficies matemáticas simples,
• base estructural de la constmcción de un objeto informático. La integración de diversos

objetos, construidos de modo independiente, en una escena, compone la generación de unae
• imagen. Esta visión estructuralista entra en completaconcordancia con la visión estructural de

• la nueva cultura que constituye el eje de lo neosocial. La tecnología, eje estructurador de la
nueva cultura, aporta una descomposición en formas simples del pensamiento, que es la forma

e
• en la que trabaja la tecnología.

• Los conceptos, por tanto, dejan de existir como raíz central del sistema cultural. El
• conocimiento pasa a ser construido por medio del lenguaje y, en especial, el lenguaje icónico.

La abstracción propia del concepto se sincretiza en el universo mediático y concreto del mundoe
de la imagen. Las leyes que conforman este lenguaje se hacen imprescindibles a la hora de

• crear la realidad social y, a su vez, la realidad, el conocimiento o los hechos son entidades
• lingñísticas constitutivas de las comunidades que las generan, según encontramos en Pisticellí
e

(1995, 182).
• El lenguaje de la imagen es dinámico, vital y el mejor registro para argumentar la

• simulación. La nueva cultura es, por tanto, la de la simulación. Necesitamos pasar de nuestros
• mitos racionales a los mitos artificiales que se crean a partir de los universos virtuales.
e

Esta ruptura conforma el bastión de enfrentamiento más importante entre las dos

• culturas que estamos viviendo: la de la palabra (arrastrada desde la imprenta) y la de la imagen

• (nacida con el transistor y las comunicaciones de masas). Estamos inmersos, por tanto, en una
e época de cambio cultural que necesita de un lenguaje y una concepción de la comunicación lo

• suficientemente adecuadoscomo para alcanzar la cima de la nueva cultura: la simulación.
• Si nuestra cultura es la del simulacro, se hace evidente que el paradigma desarrollador

sean los medios de comunicación. La eficiencia comunicativa pasa, en nuestros días, por un
e

dominio de la imagen más que por un dominio de la razón, característica constitutiva de la era

e de la imprenta que ha estado presente hasta la implantación del ordenador en todos los hogares
• mundiales.
e
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• Es evidente, por tanto, que la representación icónica del conocimiento, en base a una
e

estructura no-lineal, es sólo posible a través de los medios y, sobre todo, de la red.
• La comunicación a través de la red se encuentra dirigida por protocolos. La

• comunicación se vuelve teatral puesto que tan importante es el mensaje como el modo en el
e

que lo envolvamos. Lo figurativo, por tanto, supera a lo conceptual, aspecto clave en la cultura
del libro que estamos dejando atrás.

• Esta cultura del simulacro traspasa el hecho comunicativo para volverse factor de
• construcción social. Las relaciones marcan el estilo social y la libertad de la simulación crea un

• mundo donde la irrealidad personal se convierte en centro constitutivo. Nadie es lo que parece
• y, además, nadie tiene la posibilidad de vivir en el desánimo. Todo fundamento no tiene

• existencia real sino que parte de la simulación, por lo que la alienación no es posible porque

• nada existe como tal, sino que las bases sociales se determinan en función de las modas

predominantes de cada momento. La televisión, por tanto, deja de ser un instrumento dee
• alienación, para convertirse en un centro difusor de las nuevas tendencias que se generan a

• partir de la red. Nadie tiene la posibilidad de escapar al cambio. Lo constante y duradero, como
es la naturaleza, entra en contradicción con la base social. La consecuencia inmediata es que la

e
ciudad -aspecto éste indicado previamente- se convierte en el centro integrador de todos los

e espacios virtualesque generan el entorno social basado en el simulacro.

• La palabra, como aspecto constante, deja de ser sólo palabra, para ser, también, imagen

manipulable. La palabra escrita desde un punto de vista audiovisual es algo que sólo se

entiende desde la figuración o la simulación, y nunca desde el concepto que implica.

e Las imágenes, en definitiva, son para Pisticelli (1995, 250) ¿si medio de estudio sino la

• matriz del pensamiento. la accióny la comunicación
e Esta figuración del conocimiento provoca una hiperfragmentación del concepto social

• y, en consecuencia, del cultural. El mundo de los híbridos -tan extendido en el mundo de la

• informática- es la característica cultural más importante. No existen medios de expresión
• artística que no necesiten de diversos instrumentos tecnológicos, para crear la obra final. Esta
e

obra suele ser, en general, perfecta en su realización pero falta de conceptualización. El sentido

• final de la misma es superado por la fascinación tecnológica, por lo que nunca es asimilada en

• toda su extensión. La rapidez de consumo de la misma, provocada por la artificialidad

conceptual, se convierte en punto primordial para la sustentación de la neocultura cuyose
• cimientos no están hechos de “vigas” conceptuales, sino de “alambres” simulados.
• Al contemplar el David de Miguel Angel nos damos cuenta que es, en sí mismo, un

e concepto. Sus formas, su postura reflexiva, es un reflejo del hombre renacentista que hace
prevalecer la parte filosófica del ser humano sobre su cualidad de transformación. El arte, en
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• general, ha intentado plasmar la perdurabilidad de sus obras en el paso del tiempo. La

• informática ha cambiado este factor ya que lo deseable es el cambio en detrimento de sue
e permanencia en el tiempo. Si Miguel Angel hubiera creado su David en nuestros días,
• posiblemente lo hubiera dotado de movimiento para que reflejara el constante cambio
• conceptual que busca el individuo de nuestros días. Además, sena consciente de la fugacidad

de su obra ya que cualquiera podría tener la capacidad de transformarla.e
El punto de encuentro de las nuevas tendencias no tiene un apartado fisico, sino que se

• encuentra inmerso en el universo figurativo de las grandes redes. El conocimiento y el arte

• entran en un nexo común de representación icónica, en el que los mundos virtuales representan
tanto las grandes bibliotecas como los grandes museos.e

• Una característica fundamental de la nueva cultura es que no tiene pasado ni presente,

e es decir, podemos representar continuamente el mismo modelo cultural e interaccionar en un

• mismo punto sin que, por ello, desarrollemos o avancemos en los conocimientos que podamos
e
• adquirir a medida que s& produzca el acto interactivo. No podemos, además, interactuar con el

• pasado, es decir, la interacción es sólo posible con la representación que tengamos en el
• presente y, jamás, podremos interaccionar con representaciones pasadas a no ser que las
e

devolvamos al presente, si se encuentra almacenada en una base de datos.
• Es una cultura donde el espíritu, condición intangible de la cultura, no puede ser

• almacenada, por lo que lo único importante son los aspectos “reales”, es decir, cuantificables,

de la propia experiencia cultural.
e No obstante, la naturaleza de los fenómenos susceptibles a ser almacenados para,

e posteriormente ser reproducidos, pueden ser de todo tipo (acústicos, visuales, gestuales,
• táctiles,...), por lo que deja de ser importante la complejidad del fenómeno.

Estas características permiten la creación de gigantescas bases de datos capaces,e
• incluso, de almacenar culturas completas. Esto hará posible que, a posteriori, se puedan

• comparar culturas distintas desde todos los puntos de vista, si previamente han sido

• almacenadas en los discos duros de los ordenadores. La cultura se convierte, por tanto, en una
e

mercancía de datos propensa a sermanipulada.
e La cultura deja, en consecuencia, de ser algo espiritual para convertirse en un aspecto
• real que se tiene y se debe cuantificar.
e Si importante es el modo de representar icónicamente el conocimiento y las artes,
e

también es imprescindible el modo de acceder e interaccionar con ellas. Desde la manipulación
• a través de un ratón en una superficie bidimensional, hasta la interacción con gráficos

• tridimensionales, hay múltiples maneras que la propia tecnología aporta para tratar la imagen y,
por extensión, el propio conocimiento.e
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• Hay que tener en cuenta que el lenguaje audiovisual, mediante el cual vamos a adquirir
• el conocimiento, es único, pero genera distintos dialectos. No es lo mismo el dialecto icónico
e

de la caricatura, el de la pintura al óleo, o el del dibujo animado. Según Román Gubern, el

e dialecto en lingúistica se define por los rasgos léxico-gráficos, semánticos, sintácticos,
• fonológicos, etc, asi como por los usos. Estas dos características son las que diferencian unos

dialectos de otros.e
También hay que tener en cuenta que la imagen creada por ordenador no es nueva en la

• cultura occidental. La técnica del mosaico de pixels, que es la técnica de la imagen digital e

• infográfica, tiene una amplia tradición estética en el arte occidental: mosaicos bizantinos,

tapices (cuya técnica consiste en la subdivisión de una superficie en unidades mínimas dee
• color) o la pintura puntillista (basada en la visibilidad de la imagen a través de unidades
• cromáticas mínimas de color homogéneo), son sólo algunos ejemplos de ello. La existencia de

estos antecedentes culturales hace más fácil la creación de conceptos mediante unidades
e mínimas de información.

• Un pixel aislado no es una unidad de significación, sino de información. Es una entidad

• presemiótica como lo es la línea en la pantalla de un televisor. En todo caso, un grupo orgánico
e

de pixeis puede constituir, si tiene el valor semántico adecuado, una unidad de significación.
• El pixel define la posición del punto, color, brillo, etc. La imagen infográfica está

• almacenada en una matriz numérica; por este motivo, algunos llaman, pedantemente, a la

• imagen infográgica aritmografla, que es una imagen imaginaria o virtual que sólo es real
e cuando es exhibida a través de un video, de una pantalla o mediante impresión, etc.

• La cultura que resulta de todo esto está definida, principalmente, por la imagen, la cual

• parte de dos puntos: el de un autor ausente que ha producido un programa informático y que la

• máquina representa vicarialmente, y el autor presente que interacciona con la máquina y usa ele
• programa para generar un contenido. A partir de este diálogo, entre las posibilidades finitas del

e programa creado por la inteligencia ausente y la inteligencia presente, surge el enunciado
• icónico del conocimiento, que es la imagen en pantalla.
e

El programa no tiene posibilidades infinitas y, por consiguiente, su capital semiótico
• está contenido en todas sus virtualidades posibles. Es decir, el programa sólo realiza aquello

• para lo que está programado. Para disfrutar de la cultura de la información es necesario el uso

• de la tecnología, paradigma de la nueva sociedad, y, de este modo, abrirse camino en el logro

e del conocimiento.e
e Estos interfaces, que nos conducen a través del conocimiento, deben estar dotados de
• todas las propiedades de la experiencia directa que, para Pisticelli (1995, 24) son: color,

animación, respuesta instantánea, simulación, inteligencia.e
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• Además, debe asesorar y ayudar al usuario dentro del universo de información

contenido en las grandes redes, a la vez que debe simular, lo mejor posible, la experienciae
sensorial directa del usuario, a través de un adecuado contexto narrativo. Estas necesidades

• hacen de la realidad virtual uno de los interfaces más adecuados para navegar por esta nueva

• cultura que se está creando.
e La tecnología de la imagen presupone un entorno virtual del conocimiento en el que, a

• diferencia del alfabeto que representa el lenguaje fonético sobre un campo visual, la imagen
• digitalizada representa, de forma animada, los modelos mentales.

• Como hemos visto, la cultura occidental siempre se ha caracterizado por la búsqueda

de la emulación de la realidad que nos rodea. Esto ha sido así desde el origen de la culturaee griega, que con sus canones de belleza, intentabaaproximarsea la realidaddel entorno.La
• realidad virtual se está convirtiendo en la forma más sofisticada de aproximación a la realidad

que, creada vía informática, se basa en aquello que nuestros sentidos nos dan como válido, loe
cual estará basado en principios del mundoreal.

• Por tanto, debemos tener en cuenta que los referentes reales que el hombre occidental

• ha ido buscando a lo largo de su historia, no se perderán en la nueva cultura producto de la
e introducción de la cibernética en la vida cotidiana. Es más, se tendrán que estudiar con más

• fuerza esos referentes reales para poder insertarlos en los espacios virtuales de una forma

• factible.
• Para Román Gubem, otraaportación importante de la realidad virtual a la nueva cultura
e es que se ha producido una especie de milagro o de sinergismo, que combina la imaginación

e ilimitada del pintor, subjetiva y no sujeta a restricción alguna, con la perfección performativa

• propia de la máquina. Francisco de Goya pinta “Los Caprichos” y la máquina fotográfica hace

calcos del referente que tenía delante del objetivo; pero el fenómeno de poder combinar ambase
• cosas, nunca se había producido salvo, en una forma mucho más laboriosa, en el campo de los

• dibujos animados.
• En resumen, lo que ha hecho la imagen infográfica es automatizar el imaginano
e

subjetivo del pintor de una forma que jamás había ocurrido antes.
e Naturalmente hay que añadir una salvedad. Sólo se puede imaginar una forma o
• previsualizar un resultado si se conocen las posibilidades del programa, aspecto que también

• diferencia a la imagen inifográfica de la imagen fotoquímica.e
Un ejemplo de esta transgresión icónica dentro de la concepción cultural actual, se

• constata en las consecuencias sociales que producen aplicaciones tecnológicas como los
• videojuegos. Este aspecto está provocando grandes discusiones y controversias entre

pedagogos, psicólogos, sociólogos~..e
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• Uno de los factores más estudiados en este sentido es la distancia existente entre el niño

y la pantalla. En el caso de la televisión, la distancia mínima adecuada entre pantalla y
e

observador debe ser tres veces la diagonal del monitor. Sin embargo, la distancia del niño con
• la pantalla del videojuego es mucho menor, siendo incluso, más cercana que la del usuario

• informático con su pantalla. Es como si el niño quisiese entrar dentro del espacio icónico o
e

diegético de la pantalla.
• Esta obsesión por traspasar la pantalla tiene antecedentes literarios,

• cinematográficos,..., que han inspirado piezas culturales como, por ejemplo, la película ‘La

• rosa púrpura del Cairo”, en la que hay una vocación de invertir los roles. En esta película de

Woody Alíen el personaje principal sale del espacio diegético de la pantalla y entra en lae
• diégesisdel mundo real. Un paso adelante es lo que el niño intenta hacer con el videojuego, es

• decir, aspira a introducirse en el País de las Maravillas del mismo modo que hace Alicia.

Pero, ¿para qué?. La respuesta más evidente es la pretensión de una manipulación máse
eficaz de los iconos; esto no es otra cosa que lo que hemos definido como interacción. El botón

• ya no es suficiente, lo que realmente se desea es influir directamente en el mundo artificial
• manipulable a través de estos iconos. ¿Cómo puedo hacerlo? Entrando en la pantalla. A esto se

le denorninapu/sión de Alicia, y se desarrolla en la casa encantada de la realidad virtual.e
• Esta tecnología, que se convierte en el núcleo de representación cultural, repercute en
• la teoría estética tradicional, sobre todo, en la teoría de la representación puesto que el

• concepto de imagen en la cultura occidental ha estado muy asociado al concepto de
narratividad.ee Las imágenes estáticas servían para contar historias, es decir, en ellas se produce un

• instante durativo: la imagen está quieta pero está en un flujo, o lo que es igual, el concepto de
imagen o mimesis de la realidad lleva, en este caso, aparejado el concepto de diégesis o

narratividad. La conclusión es que la imagen estática tradicional es un instante de una cadenae
• de instantes.
• En la realidad virtual nos encontramoscon la mimesis pero no con la diegesis, es decir,
e

hay imitación de lo real junto a un alto grado de sensorialidad, pero no hay narratividad. Hay
• impacto perceptivo pero no hay estructura.
• Esta transgresión pone en crisis toda la tradición estética procedente de los griegos.
e Hasta la aparición de la realidad virtual la imagen mimética era utilizada para narrar. Con la
e realidad virtual, esta cualidad desaparece para hacemos a nosotros, los espectadores, sujetos
e
• participantes e integradores de esta mimesis en la que la imagen pasa de contamos una historia
• a hacer de nosotros miembros activos de la misma.

• El problema estético es evidente, ya que todos Los modelos clásicos vasculan.e
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• No es de extrañar, por tanto, que la aparición de la realidad virtual supusiera un

alboroto generalizado. Este fenómeno no es el primero que se produce en la historia. Ele
nacimiento del cine y de la fotogratia produjeron reacciones sociales similares. Aún se piensa,

• en algunas civilizaciones, que la muerte no es definitiva porque se puede seguir observando a la
persona fallecida en fotografia o, incluso, en movimiento, gracias al cine, por lo que su alma

e
aún está presente.

• Los medios de comunicación enfatizan -muchas veces sin saber- las posibilidades de
• este nuevo medio que es la realidad virtual y, ciertamente, estamos en los inicios de una nueva
e

tecnología que será el futuro de la interactividad pero, aún, incipiente.
No obstante, la realidad virtual es la herramienta que mejor cumple el ciclo de

• perfeccionamiento de la aspiración del ser humano, para conseguir la ilusión referencial.

• Existe una historia muy popular en China según la cual un emperador tuvo noticias de

que en el confin de su Imperio había un pintor excelente. Le hizo ir a palacio para ver suse
• cuadros, que eran hiperrealistas y maravillosos, y le obligó a quedarse en su palacio a pintar. Al

• cabo de los meses el pintor afloraba mucho su país natal y decidió escapar. Para esto, pintó un

• cuadro de su pueblo natal y se metió dentro del mismo. Así escapó.
e

Esto es la realidad virtual y yaestaba presente en la cultura china tradicional.

• Esta leyenda prueba que el ser humano, desde el comienzo de los tiempos, ha tratado
le siempre de buscar las respuestas a una eterna discusión: el problema de la mimesis o el

e problema de la ilusión referencial. La realidad virtual no es más que otro intento de conseguir

la solución a tan arcaico planteamiento estético.e
• Otra leyenda que refleja esta aspiración humana es la que contaban sobre Zeus: “Dicen

• que los pájaros iban a picotear las uvas pintadas por Zeus, y un día un pintor rival (Caparrasio),

el cual tenía celos del realismo al cual llegaba Zeus, dijo:e
• - “Hoy voy a engañar a Zeus.”

• Así que pintó una cortina en la pared y llamó a Zeus y le dijo:
e

- “¡Ven Zeus! Tengo una cosa para ti. Detrás de esta cortina hay un regalo que
me gustaría ofrecerte.”

• Fue Zeus a correr la cortina y al no poder, comprobó que estaba pintada

• Caparrasio había inventado la realidad virtual cinco siglos antes de Cristo porque Zeus
e

engañaba a los pájaros pero, evidentemente, los pájaros son más tontos que el hombre. La
cortina creada por Chapearais era tan real que simulaba a esa realidad. Para Zeus, por un

• momento, la cortina dibujada era la cortina real. La mimesis era tan perfecta que había

• engañadoaun Dios.
e

La realidad virtual pretende dar solución a esta inquietud, creando mundos reales al
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interactuar con ellos. Es la última respuesta que ha dado la tecnología al viejo interrogante, a la
e

vieja aspiración humana de la mimesis, de crear dobles, como si estuviéramos delante del
• mundo al observarlos; es la famosa ilusión referencial del h¿nerrealismo.

• No obstante, el concepto de mimesis está totalmente ligado al de percepción. Cada
cultura tiene una conciencia diferente del mundo que le rodea y la percepción gira en tomo ae

• este punto de vista. Los esquimales conciben el entorno de distinta forma que lo hacen, por
e ejemplo, los latinos o los sajones, porque su cultura es distinta a la del resto de los pueblos. El

• clásico problema de la ilusión referencial no es igual para todos los hombres, aunque un punto
e común a todas las culturas es el intento de copiar la realidad. Aún así, es en Occidente donde

• este objetivo se convierte en el fin último en tomo al cual gira la vida y el pensamiento
• filosófico del arte. Desde los griegos, los occidentales hemos intentado encontrar la forma de

“encerrar” la realidad en un marco. ¿Se ha conseguido con la realidad virtual? Actualmente,e
no. La imaginación, impulsada por la publicidad en los medios, nos hace creer que, en poco

• tiempo, esto será posible gracias a los avances en la tecnología informática.

• En la actualidad, libros de ingeniería o artículos sobre realidad virtual abordan temas

como la televirtualidad en tiempo real o la teleholografia. El principal problema con el que see
• encuentran los expertos a la hora de crear máquinas capaces de realizar estas tareas e
• integrarlas en la cultura social, se centra en la manipulación de la cantidad de información

• disponible, es decir, la anchura de banda de una emisión teleholográitica es una veintena de
e veces la anchura de banda de una emisión de TV convencional, debido a la cantidad de
• información emitida. No obstante, nos encontramos en la era de la compresión digital y, es

• evidente, que estos problemas de cantidad de información a emitir podrán ser resueltos. Pronto

actividades sociales como la televirtualidad en tiempo real y la teleholografla estarán entre
e
e nosotros y harán más posible que podamos encerrar la realidad en el marco prefabricado de la
• pantalla.
• Este asunto del hiperrealismo y la copia perfecta nos lleva a un aspecto sumamente
e

interesante y que forma parte del debate social actual: los clónes. Nuestra sociedad está muy
influenciada por la mimésis y, por extensión, por la donación. La imitación supera a la

• originalidad en la concepción artistica y, en cierto modo, se ha olvidado que el artista crea pero
e no imita.

El artista actual imita, artificialmente, la realidad para tratar de engañar al espectador ye
• crear en él sensaciones que existen en su entorno.

• La realidad virtual es un intento de creación simulada de la realidad. Por ahora, el más

perfecto.e
El hiperrealismo clónico de los mundos y universos se convertirá en el doble perfecto,
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• incapaz de desviarse del modelo primigenio. Esto acabará con el problema de la ilusión
e

referencial puesto que el doble y la copia serán idénticos. La ilusión dejará de ser tal, para

• convenirse en realidad. De todos modos, aparece el problema de la originalidad, es decir, hay

• que saber diferenciar entre la copia y el modelo para marcar el punto de creación cultural
e primigenio.

e En el momento en que se llegue a esta frontera de los mundos cIánicos, a la cual tiende
• la realidad virtual, habrá que reformular a fondo el concepto occidental de representación, que
e es la base misma del arte y de la cultura occidental.
e
e La cultura occidental está entrando en crisis. El mundo de la informática y su
• implantación general han propiciado que la representación de los objetos sea tan universal que
• hayan desaparecido algunos códigos culturales debido a la implantación de otros totalmente

artificiales y que provienen, principalmente, de la informática. La realidad virtual se confirma
e

como la herramienta ideal para este cambio de códigos. Por tanto, debemos pensar en dar un

• paso adelante en la representación de nuestro mundo para una mejor percepción del mismo. La
e realidad virtual es un instrumento que nos puede ayudar en el uso de nuevos códigos y nuncase
e debe considerar como sustituta de la realidad que vivimos.
e
• Existe el riesgo de dar un paso haciael vacío, es decir, transformar la realidadvirtual en
• una herramienta para fabricar realidades alternativas, separándonos totalmente de los
-e problemas reales del mundo como la droga, que rompe los nexos sociales del individuo por un
e gozo destructivo de placer.
• La cultura occidental, base de los movimientos cibeméticos, no debe olvidar que se

• basa en la representación icónica, por lo que se inspira en el mundo real. La realidad virtual no
e
e puede ser, en ningún caso, sustituto de ningún referente real, ya que la tradición estética,
e cultural y, por ende, la social puede llegar a derrumbarse por completo y, de este modo, llegar
• al caos.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• 13.4. UN NUEVO TIPO DE COMUNICACIÓN EN FEED-BACK
e ILIMITADA Y TRANSNACIONAL

.

e
e
e
e La realidad virtual es, principalmente, un interface para interaccionar con los
e

datos contenidos en el ciberespacio virtual que se crea a partir del mundo informático. La
e realidad virtual aporta al usuario, por tanto, un nuevo forma de comunicar y ser comunicado en
• el ciberespacio virtual.

El universo informacional creado a partir de redes globalizadoras como Internet, hae
demostrado a los teóricos de la comunicación, que es posible un mundo interactivo

• transnacional donde los participantes del hecho comunicativo tengan absolutamente todas las

• posibilidades de interaccionar, a pesar de los distintos lenguajes.
e Internet ha demostrado que la comunicación visual es más eficiente a la hora de crear

• la aldea global de Macluhan, que cualquier otro tipo de invasión cultural asentada en las raices
• del lenguaje. La realidad virtual supone un paso adelante en la supresión de barreras
• idiomáticas y un acercamiento mayor a la comunicación interactiva producida a partir de
e

instrumentos tecnológicos.
• La televisión se convirtió, a mediados del sigo XX, en el primer instrumento, creado

• por el hombre, que permitía compartir experiencias a distancia. Hasta entonces, tan sólo el

mundo imaginativo de la novela había sido capaz, desde un punto subjetivo, de crear talese
• experiencias compartidas.
• A partir de este instrumento, se han creado diversos medios, culminado en el
• ordenador, para crear lazos comunicativos entre las diferentes culturas que configuran el
e
e planeta. La realidad virtual, que se basa en el medio ordenador, consigue la creación de
• comunidades virtuales que, como hemos visto en capítulos anteriores, no necesitan de
• presencia fisica real de los individuos para asegurarse una interacción dentro de la comunidad.

Esta posibilidad abre las puertas a todo tipo de interrelaciones comunicativas puesto que
e
e suprime las barreras comunicativas que presupone el lenguaje.
• Las necesidades de la sociedad actual, en la que una crisis económica en el sudeste
e asiático desastibiliza toda la economía mundial, pasa por un modelo comunicativo general en

la que la barrera lingoistica, principal arma de la autonomía cultural de los diversos países, seae
• suprimida para dar paso a una comunicación, en feed-back o interactiva, que facilite la

• globalización.
e
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• Los teóricos afirman que estamos inmersos en la sociedad de la infonnación, es decir,

el que domina los medios domina el poder. Evidentemente, esta sentencia se traduce ene
• términos económicos, lo que significa que la información es dinero y los medios para

e difundirla son los que proporcionan el control social. La información, por tanto, se ha
• convertido en la nueva materia prima para la gestión de la sociedad. Abarca todas las facetas
e

comunicativas que necesita el ser humano para su interrelación social; la información
e propagandística, la información cultural, la información económica, la información social, la
• información deportiva, la información intelectual,... El poder, por supuesto, intenta controlarla

y usarla en su provecho del modo más productivo.e
En Estados Unidos, las industrias de la información participan de más de la mitad del

• producto interior bruto, habiéndose constituido en el sector que más personas está empleando.

• La televisión, otra vez factor clave en la historia comunicativa de finales del sigo XX,
e fije el primer gran medio de comunicación social utilizado por los distintos gobiernos para
• crear corrientes de pensamiento dentro de sus respectivas sociedades. Esta utilización del

• medio televisivo obtuvo un éxito insuperable, hasta el punto de que los políticos basan sus
e

campañas electorales en la televisión, las grandes decisiones políticas se difUnden en los
noticiarios de máxima audiencia, etc. El medio, por tanto, se convierte en algo esencial para

e determinar el mejor control social.

• La televisión, no obstante, tiene limitaciones subyacentes a su propia tecnología La
• interactividad, factor clave de los últimos tiempos, no entra dentro de sus atribuciones, aunquee
• se hayan hecho multitud de intentos para que esto resulte posible.

• La informática nació con la pretensión del ser humano para poder interactuar, de un
• modo más natural, con cualquier tipo de máquinas. La informática se ha desarrollado lo
e

suficiente como para crear lenguajes propios que generan, a su vez, modelos comunicativos
• propios de la herramienta. Hay que tener en cuenta que la aparición de un nuevo medio en el

e espacio comunicativo, lo redefine. Para Armand Mattelart y Jean-Marie Piemme en Moragas

• (1993,83) un médium no se incorpora simplemente a los ya existentes, constituye con ellos una
e

nueva configuración cualitativamente distinta de ¡a suma de ¡os efectos de cada uno de los

• media

• Es evidente que la informática ha hecho redefinir el concepto tecnológico de la
e

televisión, y ha situado a ésta en otro ámbito comunicativo distinto. La televisión distribuye la
información de masas y la informática, gracias a sus redes transnacionales, hace lo mismo con

• la información particular de grupos particulares con intereses comunes. En ambos casos, la
• información es utilizada como génesis de conceptos culturales comunes a pueblos con
e

diversidades culturales distintas.
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La llamada sociedad de la información parte de un concepto de la economía capitalista
e

de entender la sociedad. El capitalismo necesita expandir, ilimitadamente, sus mercados y, por
• lo tanto, introducirse en paises donde los códigos culturales no tiene ningún punto en común

• con respecto a los suyos. El capitalismo trata de introducir necesidades de consumo propias de
sociedades capitalistas en otro tipo de sociedades que no conocen de esas necesidades. De estee

• modo, se abren nuevas vias de mercado y nuevos consumidores potenciales hacen que se

e desarrollen mejor las empresas y, por tanto, las sociedades a las que pertenecen las empresas.

• El control de la información transnacional permite la creación de este tipo de
e necesidades básicas propias de sociedades ajenas a estos países de destino. La

• internacionalización cultural es la responsable fundamental de la pérdida de identidades

• culturales de los distintos pueblos afectando, incluso, a la relación que el individuo tiene con su

• Estado, ya que establece nuevas formas de relación basadas en el mercantilismo que, ene
muchos casos, ni el individuo ni el Estado están preparadas para ello.

• En efecto, en Moragas (1993, 104) se plantea que la comunicación se efectúa
• actualmente en un único sentido y los países en vías de desarrollo son vistos a través del
e

prisma de losperiodistas y los productores de los países en vías de desarrollo.
• El control de los medios determina la fuerza de la actividad cultural dentro de todas las

• sociedades. Los paises con un menor nivel tecnológico están abocados, en nuestros tiempos, a

una dependencia cultural de los países con una fuerte infraestructura tecnológica. La fuerte
influencia mediática en la propagación cultural crea líneas únicas que invalidan modelose

• culturales distintos a los establecidos por los controladores de dichos medios. La industria

• cinematográfica norteamericana es buena prueba de ello, puesto que ha sido capaz de

• establecer valores éticos y morales únicos en todos los paises que se encuentran bajo su
influencia económica.e

e Los medios tecnológicos de telecomunicación se convierten en un arma fundamental
• de la estrategia militar-económica en la defensa y ataque de unos Estados sobre otros. La
e

reciente guerra propagandística que se ha establecido paralelamente en la guerra de Kosovo, es
• tan importante como la parte militar y económica de la misma, puesto que como se pone

• también de manifiesto en Moragas (1993, 107)10autosuficiencia enfrentes de información es

• tan importante como la autosuficiencia tecnológica, porque la dependenciaen el dominio de ¡a
e
• informaciónfreno a su vez el desarrollo económico y político.
• Los medios acercan la información a todas las clases sociales clásicas, por lo que el

• concepto de patrón y obrero -tan bien diferenciado en la economia capitalista clásica- se

e vuelven a redefinir en esta nueva sociedad interactiva, donde las diferentes clases sociales see
unifican en una gran red de información, o en un mundos virtuales creados en los discos duros
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• de ordenadores.
e El soporte para crear comunicación interactiva y transnacional está creado. Sine
• embargo, el dominio de estas tecnologías entre los países occidentales hace que los paises más

• pobres sólo reciban influencias de esta cultura, siendo su aportación una mínima parte al

e desarrollo general de la sociedad mundial. La interacción comunicativa, por tanto, no estará
e totalmente representada en el hecho comunicativo hasta que todos los paises tengan las mismas

e infraestructuras tecnológicas de comunicación. La concentración económica, cada vez más

• acuciante, hace que esta igualdad en la posesión de soportes comunicativos no sea posible a

corto píazo, por lo que una auténtica comunicación en feed-back y transnacional no seráe
• posible a corto plazo, lo que provoca que la comunicación actualmente se efectúe actualmente

• en un único sentido y los países en vías de desarrollo son vistos a través del prisma de los

• periodistas y de losproductores de los países desarrollados, en Moragas (1993, 104).
Las gran red Internet está creada en Estados Unidos, el gran país creador de productose

• comunicativos, y no tiene en cuenta las necesidades educativas y las distintas identidades

• culturales de los diferentes paises. Internet está basada en el inglés como lengua universal y los

• distintosavancestecnológicos están en función de las necesidades que los propios americanos
e

tienen frente a las nuevas necesidades que van surgiendo en la red debido, principalmente, a su

e implantación en todo el mundo.

• De todo esto se deduce que la comunicación transnacional, como medio cultural, es

e algo que no se produce a todos los niveles, ya que la comunicación no tiene una doblee
dirección en la misma intensidad, debido al poder que ejercen las grandes industrias

e comunicativas en esta relación entre países pobres y ricos.
• A pesar de todo, Internet proporciona una gran posibilidad de acercamiento cultural, en
e

un mismo nivel, entre diferentes países y entre todas las capas sociales. La posibilidad de
• mundos virtuales basadas en imágenes amplía la capacidad de crear comunidades de

• individuos que rompen cualquier tipo de barrerageográfica.

e Desde sus origenes, las tecnologías de lo virtual, propiciadas por los instrumentos
e
• tecnológicos, mediaron entre los lugares fisicos y las realidades inverosímiles que ~econstruían

• en la mente de los usuarios. A través de la radio escuchábamos como nos describían un

• determinado paisaje, pero era nuestra imaginación la que lo hacía real, aún sin tener nada que

vercon el referente descrito.e
Estos mismos medios tecnológicos crean a diario mundos de pertenencia a distancia, en

• los que nosotros actuamos a través de nuestra mirada lejana mediadas por las ondas.

• Las realidades fisicas son transmitidas por las ondas a todo el mundo y, de este modo,
e todas las comunidades sociales del planeta pueden entrar en contacto.
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• La realidad conceptual es más dificil de transmitirla a través de los mensajes en los

medios. Los conceptos son algo etéreo, propio de experiencias compartidas en un mismoe
• entorno, que la tecnología informática ha permitido divulgar. Las personas pueden
• interrelacionarse virtualmente en mundos paralelos para compartir y experimentar conceptos.

La comunicación se hace extensible a su completa definición, de tal modo que cualquier
e
• persona en cualquier punto del espacio puede entablar relaciones culturales y conceptuales

• dentro de los mundos virtuales. La comunicación en este medio, que necesita de la
• interrelación y que el propio soporte se la proporciona, rompe la barrera del espacio para entrar

en una nueva dimensión donde cualquier concepto, cualquier significante o cualquiere
• significado, se convierte en un símbolo con el que relacionarse. Las fronteras no existen en los

• mundos virtuales y los impedimentos lingilisticos se convierten en mera aceptación de códigos

e creados en cada comunidad que, en muchos casos, pueden ser exclusivos de cada comunidad

virtual.e
• No obstante, para llegar a alcanzar este punto, tanto los emisores como los receptores

• se convierten en símbolos que son propensos a ser parte de la interrelación dentro de ese

• universo de total interactividad. Para ello, y como se cita en Pisticelli (1995, 215) los espaciose
sociales empezaron a ser definitivamente naturales. artWciales e inscripcionales. La

• interpretación de la biología y de la tecnología quedó claramente man!fiesta. La creación de

• estos mundos engloba todas las ciencias que estudian la realidad natural, puesto que lo que se
pretende es la creación de nuevos mundos alternativos pero hechos a semejanza del entorno en

• el que el ser humano real experimenta sus sensaciones cotidianas. Los creadores de estos

e mundos parten de principios naturales y de realidades sociales ya existentes y, a partir de este
e

punto, inician su carrera hacia la fabricación de experiencias totalmente disgregadoras de la
realidad. No obstante, uno de los primeros mensajes que circularon por la red y que se recoge

• en Pisticelli (1995, 215) fue somos como dioses; mejor que lo hagamos bien. La total libertad

• de creación en los entomos virtuales hace que las limitaciones dejen de existir, para favorecer
la imaginación de una creación totalmente libre de barreras tanto fisicas como biológicas,e
inherentes al ser humano.

• Podemos viajar a la luna con tan sólo extender un dedo, o descubrir la sensación que se

• produce al mirar el universo a través del ojo de un niño, o convertimos en flores que quieren
e abrirse paso en el espacio. Todo es posible. No hay limitaciones. La comunicación llega a
• establecerse desde cualquier punto de vista traspasando, incluso, las barreras de nuestro propio

• cuerpo.

• El concepto es la máxima expresión de la vida, en este universo metafórico de
e
• conceptos reales en espacios artificiales. La relación de nuestro cuerpo con la máquina busca
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recrear nuevas relaciones con el mundo fisico. El cuerpo se representa y se codifican las
e
• expectativas culturales, dando paso a una ilimitada gama de interrelaciones que son inviables

• en el mundo real debido a todas las barreras que éste lleva circunscrito.

• La máquina se convierte, por tanto, en un instrumento necesario y fundamental para el
e hombre en su relación con el entorno. La representación pasa a ser el eje central de la relacióne
• con la máquina y, a su vez, con el entorno tanto real como ficticio.
e Si queremos dar a la máquina los aspectos que constituyen nuestro entorno natural,

• tenemos que hacerlo a través de la representación icónica. El gran avance con respecto al
e bisonte de la caverna, es que la representación en el ordenador debe proporcionar al usuario la

• facultad de interaccionar en ese mundo artificial.
• No hay que olvidar que para representar un objeto hay que sustituirlo por otro que
e

contenga equivalencias suficientes para que las relaciones con el sustituto sean las mismas que
con el sustituido o que, al menos, no sustituya las condiciones mentales que teníamos del

• objeto primario.
• La identidad entre un objeto y su representación no tiene porque ser igual, es decir, sólo

necesitamos que la representación de un objeto nos recuerde en todos sus aspectos al
e
• primigenio. No obstante, la máquina nos proporciona la facultad de interaccionar con la

• representación, lo que nos proporciona una mayor capacidad de experimentación y

conocimiento de ese objeto para, posteriormente, extender las características de relación con el

objeto real. La máquina abre, por tanto, nuevas vias de conocimiento de nuestro entorno.

• La interacción no se reduce a la relación con el objeto, sino que podemos entablaría a

• partir de los fenómenos que se producen entre el objeto y nuestro campo sensible. El tiempo es

un factor importante en la interacción con determinados objetos, ya que existen algunas de
e

ellas que resultan imposibles sin la dimensión temporal. Cuando emitimos sonidos las ondas

• viajan en una escala espacio-temporal, o cuando escribimos las palabras surgen tanto en el

• espacio como en el tiempo. La interacción con una estatua no resulta del todo factible debido,
e en gran medida, a que existe un inmovilismo total del espacio y el tiempo en cuenta a lae
• relación con el usuario. El ordenador domina a la perfección estos dos conceptos claves, por lo

e que una estatua virtual proporciona al usuario la capacidad de ser modificada en estas dos

• dimensiones.e
La realidad virtual amplia, por tanto, los aspectos necesarios para interacción con los

• objetos que rodean nuestro entorno virtual. De este punto surge las necesidades de ampliar el
• conocimiento sobre todas aquellas experiencias que se producen en nuestra relación con el

• mundo real. La máquina, por tanto, supedita la necesidad de conocer a la necesidad dee
• contemplación que, hasta nuestros días, había sido la gran cualidaden el disfrute del arte.
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e Además, la máquina es capaz de hacer posible experiencias que en su propio origen no
e

lo sean. La propia cualidad de una estatua, remitiéndonos al ejemplo anterior, es su

• inmovilidad. La máquina ha hecho ver al artistaque esta no debe ser una cualidad cerrada, sino

• que se puede producir interacción con la misma a través del uso de materiales diferentes a los

e clásicos. La máquina interfiere en la capacidad creativa del artista y lo hace avanzar en sue
forma de concebir el mundo.

• No obstante, según Cadoz (1995, 79) para establecer una verdadera interacción hay

que aduar directamente sobre el objeto real (~e puede mod4¡car directamente la sombra de un
e objeto transformando el objeto, pero es imposible actuar sobre la sombra para modjicar el

• objetoj o disponer de un medio de transformación simétrico a los precedentes que permita,

• manteniendo la relación con la representación, actuar realmente sobre el objeta

e La representación no goza de todas las cualidades posibles de su referente real, por loe
• que la interacción total siempre se produce en los objetos y no en sus modelos. La realidad
• virtual, como medio para interactuar con modelizaciones de los referentes, no sustituye, en

• ningún caso, la interacción con nuestro entorno y nunca se podrá convertir en un medio

sustitutivo de nuestra realidad.e
• Estos medios de representación de la realidad no son nuevos. Galileo pudo representar

• el universo gracias a su telescopio y gracias al microscopio se ha podido observar como es el

• mundo que nuestro ojo no es capaz de ver. La escultura, pintura y fotografia han representado
e

escenas y las han hecho perdurar en el tiempo, mientras que el cine y el ordenador han
• conquistado la representación del movimiento. El hombre siempre ha buscado instrumentos

• que fueran capaces de extender su universo real y la capacidad de interaccionar con ellos para
e

que esta búsqueda fuera lo más fácil posible, mediante una observación directa de aquello que
desconoce.

• Si nos centramos en la aportación del ordenador, hemos de decir que su mejor

• característica es la de descomponer las señales -incluso, la del tiempo- en numero elevadísimo

de partes para su posterior tratamiento. De este modo, cualquier componente de nuestroe
• entorno que esté compuesto por señales - la luz, por ejemplo- es susceptible de sermanipulado

• en el ordenador.

• Sin embargo, el ordenador necesita de un alfabeto lo más escueto posible para poder
e

calcular con rapidez. Con este fin, reduce su vocabulario a “O” y “1”, por lo que la señal
• luminica, por ejemplo, es tratada en el ordenador como una serie ilimitada de “O” y “1”. La

• naturaleza constitutiva de la luz se pierde al encerrarla en esos dos dígitos, puesto que las

• características no constantes son eliminadas en la capacidad discrética del ordenador.e
La representación no es, por tanto, completa, por lo que debe ser nombrada como
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modelización y su éxito radica en la aceptación, por parte de nuestros sentidos, de los objetose
observados en la pantalla del ordenador o en las gafas de un entorno virtual. La experiencia

• sensible es el único parámetro que lo determina, siendo el mejor valuarte para la ampliación de
• nuestro conocimiento. Un niño renacentista necesitaba ver un pájaro real para saber lo que
e

designaba esta palabra, mientras que un niño actual puede saberlo sin necesidad de ver este
• referente real, puesto que este animal puede ser modelizado en un entorno virtual creado en

• ordenador. Además, el niño actual podría tener la sensación de que está agarrando a un pájaro
sin necesidad de levantarse del sillón.

e
La representación de cualquier concepto y estructura se puede realizar en un ordenador,

• gracias a que la matemática es capaz de reducir todo elemento a un sistema binario simple.
• Esta unificación de las técnicas de representación en un sistema binario cambia, radicalmente,
e

el modelo mental de representación. De hecho, según Melling (199], 231) de haber vivido
• Platón en nuestros día.~t habría encontrado en el ordenador un sugestivo ejemplo de cómo
• pueden representarse las cosas mediante un lenguaje puramente matemático basado en el

• nivel más restringido de valoresfundamentales.
e El ordenador, por tanto, es capaz de crear modelos de un objeto y, al mismo tiempo,
• interaccionar con el objeto real. Esta característica le hace constituirse en la mejor herramienta

• para crear realidades artificiales con las que poder interaccionar en un camino de ida y vuelta
P completo.
e

El ordenador se hace imprescindible en este nuevo tipo de comunicación, que necesita
• de la interacción entre hombre y máquina, para satisfacer las necesidades de una aldea global

• que engloba a toda la humanidad. La máquina se transforma en medio unificador que rompe la

barrera del lenguaje para la adquisición del conocimiento.e
• El universo ficticio de la realidad virtual crea objetos de los que se puede llegar a

• conocer todas sus propiedades antes de su existencia real. En este caso se frastoca el concepto

e de representación, es decir, para Cadoz (1995, 96) es la realidad la que representa lo ficticia
Además, al igual que la escritura con su sistema cerrado de letras, el ordenador se hae

• constituido en el instrumento capaz de reducir el universo a un sistema matemático binario.

• La comunicación basada en estos supuestos no necesita del conocimiento de lenguajes

cerrados sino de códigos visuales que, tras la experiencia del cine y la televisión, todo el mundoe
• conoce. El ordenador rompe, a partir de este instante, cualquier barrera idiomática y aporta la

• retroalimentación como factor principal en el hecho comunicativo.

• La realidad virtual se configura como el principal espacio participativo de
e comunicación donde cualquier individuo puede interaccionar con otro, cumpliendo todos los

• requisitos que se necesitan para que se produzca un hecho comunicativo. Este nuevo mundo
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e artificial es el producto de la sociedad global en la que estamos inmersos gracias al gran
e

desarrollo que han sufrido las tecnologías de la comunicación. La nueva sociedad global inicia
• sus pasos apoyada por un sistema económico que necesita la ruptura de cualquier frontera para

• evitar su estancamiento, y que ha buscado en la tecnología su principal arma de expansión por
todo el mundo, tanto real como virtual.

e
El futuro, por tanto, es una integración de todas las culturas en una única red. La

• diversidad cultural se convierte, de este modo, en el principal punto de conflicto para los

• grandes países capitalistas.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
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• Capítulo 14.
e

CONCLUSIONES
e
e
• De esta tesis podemos concluir los siguientes puntos que, posteriormente, serán

desarrollados.e
e
• a,> La realidad virtual es una realidad aparente; el hombre siempre ha
• buscado interaccionar con todo aquello que no puede dominar y lo ha encerrado, para ello,
e mediante representaciones dentro de un marco. La realidad virtual es un paso más en esta

• búsqueda, en el que se crea un entorno envolvente -iconosfera-, donde el fin último es un no

• retorno a lo real.
e
e
• b) La realidad virtual se acerca, cada vezmás,a la ilusión referencial de la
• imitación. El debate sociológico actual se sitúa entre aquellos partidarios de la donación o

• imitación, frente a la originalidad.
1•

• e) En la realidad virtual hay mimesis (imitación de lo real), pero no diégesis

• (narratividad).
e
e
• d) La realidad virtual no será nunca una copia perfecta de la realidad,
• debido a las incompatibilidades entre tecnología y leyes perceptivas. No obstante, tiene la
• propiedad de proponer nuevas experiencias estimulando, directamente, partes del cerebro de un
e

modo artificialy dirigido.
e
• e) La revolución comunicacional de la realidad virtual es la supresión de
• códigoslingúisticos en favor de los códigosicónicos.El hipertexto -que trata el téxto como si

fueran imágenes interactivas- es el antecedente más claro. La imagen se convierte, por tanto, ene
• el modo de expresión de ideas, conceptos y espacio en el que se desarrolla el hecho

• comunicativo.
e
e
• J) Los espacios virtuales nos liberan del cuerpo físico, desnaturalizándolo en
e favor de los cuerpos virtuales representados. La aleatoriedad del discurso narrativo, propio
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de la conexión nodal entre redes, nos conduce a la globalización y, por otro lado, a la falta de
e• arraigo, necesario en cualquier comunidad para establecer vínculos que los diferencien de los

• otros. De esta característica surgen las comunidades virtuales como nueva forma de entender el

• hecho social.
e
e
• g) El arte virtual supera a las demás artes al usurpar al objeto en términos
• espaciales e interaccionar con el mismo espacio, así como, con el objeto. El ordenador pasa a
• convertirse en la herramienta integradora de todas las artes.
e
e
• Ii) La base de toda esta cultura de simulación es el número. El lenguaje y la
• imagen -que es usada como herramienta lingúística en los mundos virtuales- se construyen

• gracias al número, que es el material constructor del lenguaje binario por el que operan los

ordenadores.e
e
• 9 Las representaciones analógicas tradicionales eran unidades cerradas y
e

terminadas, mientras que la representación digital es, esencialmente,dinámica. Esto
• implica una falta de constantes, puesto que el punto de vista deja de ser estable, así como, la

• relación entre obra y público. El espectador interacciona y modifica la obra, al igual que la obra

ve, oye y siente al público reaccionando ante su llegada
e
e
• fi La sociedad actual es la sociedad de la interacción. Esta comunicación
• interactiva -que pasa por global- hace de nuestra sociedad una de las de menor movilidad de la

historia. La tecnología nos acomoda en nuestro entorno, perdiendo atracción del hombre por el
e
• hombre, en favor de la máquina.

e
• k) Los mundos virtuales permiten expresar todo tipo de ideas abstractas, al
e

ofrecer la posibilidad de generar nuevos puntos de vista simbólicos. La realidad virtual
• permite integrar estos simbolismos con referencias reales, creando nuevas visiones de lo real en
• las que lo concreto y lo abstracto se unen en una interacción.
e
e
• 1) Se hace necesario promulgar una ética y una moral dentro de las
• comunidades virtuales. Estas leyes irían en detrimento, precisamente, de todos aquellos

• poderosos que pueden llegar a usar la red en su único beneficio.
e
e
• m) La realidad virtual , según Negroponte, haré desaparecer los medios de
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e comunicación de masas, puesto que el receptor volverá a adquirir el control de la
e situación conversacional.

e
e ti) Las telecomunicaciones, unidas a la información, hacen desaparecer las
e
e ideologías. Esta simbiosis es capaz de transformar las estructuras sociales y económicas al
e margen de cualquier voluntad política. Lo único real que nos queda, al margen de las
• tecnologías, es lo rural y las idiosincrasias locales.
e
e
e 4) La tecnología global no crea certeza, sino opinión, ya que la información
• pasa a ser el baluarte tecnológico en detrimento de la razón. Los modelos culturales, por
• tanto, no evolucionan, sino que la no-linealidad — en oposición a la linealidad de la escritura-
e facilita la interacción superficial, y no la comprensión profunda. Este nuevo universo figurativo
e
• — propio del teatro — reprime lo conceptual, ya que se basa en la fragmentación del discurso.
e
• o) La tecnología, por tanto, influye directamente en el pensamiento,
e
e transformándolo continuamente. La cultura occidental entra en crisis, al faltarle la seguridad
• de sus principios.
e

p) La comunicaciónpostsimbólicade Jaron Lanier, es decir, la comunicación
e
• global a través de símbolos, transforma, por tanto, el modo de entender la relación entre
e seres humanos.
e
e

a) La realidad virtual transformará las relaciones humanas, hasta el punto
e de convertirlas en una serie de metáforas. Platón afirmaba que la verdad es una búsqueda,
• una realidad en potencia. Por otra parte, Nietz.sche creía que la verdad no es más que una
• multitud cambiante de metáforas. La realidad virtual, tal como la entendemos en esta tesis, está
e

mas cerca de la verdad de N¡etzsche que de la de Platón.
e
e Analicemos en profundidad estos puntos.

e El hombre ha creado, desde sus orígenes, instrumentos capaces de extender su
e
e universo real mediante la interacción, a través de una observación directa de aquello que
e desconoce. Partiendo de este principio ha desarrollado técnicas de representación para
• simbolizar todos esos universos y, de este modo, dominarlos. La principal razón es que lo real

es indominable por el ser humano, y tener bajo control de los sentidos aquello que puedee
e representar un todo, es algo que al hombre le atrae. La cultura del hombre se ha basado en una
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• interacción continua con su propia imaginación. Es fácil interaccionar con algo que está
e

encerrado en un marco y que recrea universos. Román Gubem afirma que el adjetivo virtual
• tiene una significación muyespecífica, fisica, concretamente hipnótica. Para este autor, imagen

• virtual es una imagen aparente. Virtual es sinónimo de aparente. Por consiguiente la realidad

• virtual es una realidad aparente. Los videojuegos son una buena prueba de ello. La iconolatria,
e tal como se pone de manifiesto en Cadoz (1995, 106) es la pérdida de conciencia de que las

• imágenes,aun siendo aquellopor lo cualaccedemosa la realidad, no son la realidad

• La realidad virtual se presenta como una inmersión en una nueva realidad icónica,

• donde el fin último es un no retomo a lo real. Es interesante comprobar que el primer medio
e
e que crea en un laboratorio lo que llamamos una iconosfera, es la realidad virtual. En los
e mundos virtuales se crea un entorno envolvente, cosa que ningún medio -ni la fotografia, ni el
• cine, ni la televisión- había hecho. Por tanto, lo propio de la realidad virtual es ser una
e

iconosfera y actuar como tal en todo sujeto.
e Los medios icónicos han seguido una tradición hiperrealista -antes que la realidad
• virtual se inventó el holograma- y con esto se intentaba incrementar cada vez inés lo que se

llamaen semióticala ilusión referencial, es decir, la ilusión de que estarnos ante el propio
e

objeto. Un ejemplo de esto es la famosa leyenda de que los pájaros iban a picotear las uvas que

e Zeus pintaba. Esta ilusión referencial hace de la imagen el “como si”; es decir, la imagen está
• basada en la ilusión referencial que nos sitúa ante una representación, que nos hace creer que

estamos ante el propio objeto. La fotografla y el cine necesitan de referentes reales para creare
e imagen, mientras que en la realidad virtual no son necesarios. En ambos casos, no obstante, se
e crea la ilusión referencial debido a que en nuestro cerebro ya existe previamente el dato y
• concepto de la imagen representada.
e El hiperrealismo y la copia perfecta nos llevaa un aspecto sumamente interesante y que
e
• forma parte del debate social actual: los clónes.Nuestra sociedad está muy influenciada por la
• mimésis y, por extensión, por la donación. La imitación supera a la originalidad en la

• concepción artística y, en cierto modo, se ha olvidado que el artistacrea pero no imitae
Esta tecnología, que se convierte en el núcleo de representación cultural, repercute en

• la teoría estética tradicional, sobre todo, en la teoría de la representación puesto que el
e concepto de imagen en la cultura occidental ha estado muy asociado al concepto de

narratividad.e
e Las imágenes estáticas servian para contar historias, es decir, en ellas se produce un
• instante durativo: la imagen está quieta pero está en un flujo, o lo que es igual, el concepto de

imagen o mimesisde la realidad lleva, en este caso, aparejado el concepto de diégesiso
e

narratividad. La conclusión es que la imagen estática tradicional es un instante de una cadena
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• de instantes.

En la realidad virtual nos encontramos con la mimesis pero no con ¡a diegesis, es decir,e
• hay imitación de lo real junto a un alto grado de sensorialidad, pero no hay narratividad. Hay

• impacto perceptivo pero no hay estructura.

• Esta transgresión pone en crisis toda la tradición estética procedente de los griegos.
e Las imágenes virtuales, por tanto, son los nuevos laberintos en los que nos enfrentamos
• a nuevas experiencias del espacio y del cuerpo, en el que debemos replanteamos las

• conexiones entre realidades e ilusiones, imágenes y sus modelos. En la literatura, no obstante,

• han existido autores, como Borges, que, en sus narraciones, han tratado de imitar el laberinto
e
• como forma de contar. De este modo, dirigen al lector de unos textos a otros que, en principio,
• no tienen ningún tipo de correlación entre ellos. Cada cuento de Borges es una obra en si

• misma y, a la vez, cada una de ellas por separado no se entiende sin todas las demás. Esto nos
e

lleva a un mundo secuencial donde todas las obras parecen transcurrir en el mismo espacio y en
• el mismo tiempo. Y todo ello, dentro de la estructura lineal que supone la escritura narrativa

• dentro de un libro. La realidad virtual domina este método narrativo, gracias a la no-linealidad

• de las imágenes (aspecto éste, que trataremos más adelante) y crea formas distintas de concebir
e
• y percibir.

e No es casualidad que se haya comparado al ordenador con el cerebro, ya que ambos

• reciben estímulos del exterior, almacenan la información y ofrecen respuestas lo más

• adecuadas posibles a tales estimulaciones. Se han llegado a crear corrientes de opinión, tantoe
culturales como científicas, que tienden a interpretar el ser humano como un sistema de

• procesamiento de información. El conocimiento de los centros de estimulación cerebral ha

• derivado en que se pueda intentar crear imágenes que afecten a dichos puntos, para crear
e

sensaciones concretas. En este sentido, se está investigando la posibilidad de crear fonnas
• virtuales que estimulen aquellos nervios que no usamos normalmente para, de este modo, crear

• nuevas sensaciones. Estos estudios se basan en el dogma, no contrastado, de que el
e

pensamiento humano opera a partir de modelos formales y, de este modo, se pueden llegar a
• programar ordenadores que repliquen estos modelos. Así, el uso del ordenador como creador

• de imágenes es la mejor herramienta para crear realidades alternativas a la del exterior de
• nuestro cuerpo. Pero estas realidades alternativas deben estimular los sistemas cerebrales ya
e

que, al igual que en el mundo real, el cerebroes el encargado de crear la realidad perceptiva del
mundo virtual. La realidad virtual no es el ejemplo de perfección en cuanto a tratar de engaliar

• a los sentidos perceptivos. La realidad virtual se produce con un casco que lleva dos monitores

• de televisión, los cuales proporcionan visión binocular debido a La disparidad retiniana (que es
e flindamental para la visión binocular o estereoscópica). Esta característica nos proporciona
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• visión binocular gracias a la disparidad retiniana pero, en cambio, la acomodación al cristalino
e es a algo que está pegado al ojo y no a la profundidad que seda la propia del mundo real, sí

• estuviéramos en ese mundo real. Por consiguiente, existe una contradicción o perversión de las
• leyes perceptivas, puesto que estamos viendo un espacio profundo con una acomodación del

cristalino a una pantalla que está a unos 5 ó 6 cm. del ojo, por lo que se genera una extrañeza,e
• algo totalmente artificial. La realidad virtual no es nunca una copia perfecta de la realidad pero

• tiene la propiedad de proponer nuevas experiencias. Por ejemplo, se puede imitar la capacidad

• del piano en crear nuevas armonías que van más allá del razonamiento y pensamiento cerebral.

Las imágenes, no obstante, siempre han estado separadas de lo real y viceversa. Pero,e
• una vez dentro de los mundos virtuales nos es dificil escapar a la sensación de realidad que nos
• provocan, ya que las imágenes virtuales atrapan nuestros sentidos y atención. Por este motivo,

los mundos virtuales se nos hacen mundos acabados con un elevado grado de complejidad que,
e

una vez traspasados, nos llegan a parecer reales. Su esencia lógica es otro fundamento relevante

• a la hora de entenderlos como reales, debido a la racionalidad que impone el número que es, al

• fin y al cabo, su material constructor.

e El laberinto es la mejor metáfora para comprender lo que significan los mundose
• virtuales. De hecho, los primeros mundos virtuales eran laberintos en los que los usuarios

e navegaban Los laberintos no son más que modos de desplazamiento.
e

Los primeros laberintos eran construcciones en los que se experimentaba el espacio
mediante la desorientación. La arquitectura convencional era lo contrario, es decir, simboliza

• una visión racional del mundo. Los laberintos de lo virtual constituyenun lugar irracional lleno

• de vértigos y complejidades, donde lo real y virtual se entiecruza para crear nuevas

e sensaciones. Los espacios virtuales no tienen porqué obedecer a las leyes normales del espacio.
e

Nuestros sentidos experimentan, por tanto, nuevas concepciones espaciales.

• Desde este punto de vista perceptual, la realidad virtual pasa a ser argumento de todas

• aquellas teorías sociales que dictaminan que estamos ante un cambio social muy importante.
e La nueva era, sustentada en el dominio de la información, es la de la representación del mundo

• fisico y del mundo mental. Todos estos nuevos modos de tratar la comunicación afectan, según

• Moragas (1993, 93) a todala organizaciónsocialy éstadebeseraprehendidaen términosde

• relacionesdefuerzay no de comunicabilidado de incomunicabilidad.La tecnología pone en
e

manos de las personas nuevas herramientas que modifican los actos comunicativos hacia

e nuevas fronteras y conquistas representativas. Las herramientas que han posibilitado un mayor

• dominio de la información, gracias a su incalculable poder de representación, han sido los

e ordenadores. La realidadvirtual, cuando se constituya como el interfaz de comunicación con ele
ordenador más relevante, pasará a ser imprescindible para entablar cualquier hecho
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comunicativo.
e La verdadera revolución de la realidad virtual en los actos comunicativos ha sido la
• supresión de códigos lingt¡fsticos, en favor de códigos ¡conícos. La propia rigidez de la palabra
e ha muerto ya que con el hipertexto, o tratamiento de las palabras como si fueran imágenes, se
e

liberaliza a la palabra de su significado para convertirla en idea. Los cibernautas o actores

• artificiales no tienen la necesidad de conocer un código lingúístico que imposibilitaría la acción

• de un actor que desconociera el mismo, sino que al situar la interacción en un universo visual
e podemos utilizar códigos icónicos cuyo conocimiento es bastante más conocido, gracias a la

• implantación universal del mismo por los medios de comunicación de masas. La imagen se

e convierte, por tanto, en modo de expresión de ideas, conceptos, y del espacio en el que se

• desarrollan la acción comunicativa. En el hipertexto, la idea es algo que tiene que ser
e reconstruida o destruida a medida que avanzamos en el espacio virtual en el que nos movemos.

• Cada usuario se convierte en autor de su propio relato a partir, eso si, de una idea
• predeterminada que imponen los que construyen el espacio primigenio de la virtualidad textual

El cambio en la produccióny las relaciones sociales a raíz de un nuevo instrumento dee
• comunicación, no es nuevo. La escritura, que reafirmó la cultura tribal al pasar de la cultura

• oral a la literaria, o la imprenta, que reafmrmó a la literatura como mejor modo de expansión del

• conocimiento, revolucionaron, en su dia, la sociedad en la que nacieron, cambiando las
e estructuras jerárquicas, producto de un mayor acercamiento de la cultura al pueblo. La

• sociedad de la actualidad, principalmente la occidental, ha introducido la tecnología como

• factor clave de comunicación. El dominio de la información es, por tanto, el control del poder y
e las grandés multinacionales buscan, cada vez más, ese control. La proliferación de máquinas
e
• irrumpe en la sociedad como un aspecto crucial de distorsión, lo que favorece, sin duda, la falta

• de conexión entre seres humanos y el crecimiento de un mayor individualismo.

• La creación de espacios virtuales de comunicación nos lleva a replanteamos la idea de
e cuerpo. La electrónica ha conseguido la facultad de representar cuerpos y voces humanas para

llevárselos a cualquier miembro de la comunidad Los cuerpos virtuales tienen su principal

• factor constitutivo en la desnaturalización. El cuerpo que interacciona en los espacios virtuales

• deja de tener impedimentos fisicos que lo integren en lo natural. El ciberespacio libera de la
e prisión del cuerpo - tal y como deseaba Platón - y nos hace emerger en un mundo de

• sensaciones digitales. No obstante, en vez de entrar en un mundo de conceptos puros
• platonianos, el cibernauta se mueve entre entidades formadas y creadas. La aleatoriedad pasa a

ser el eje central del discurso narrativo, lo que conlíeva una falta de arraigo, necesario en
e
• cualquier comunidad, para establecer vinculos que los diferencien de los otros. Las

• comunidades virtuales son algo infinito en el sentido de que no tienen principio ni fin, es decir,
e
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el punto de inicio no es uno sino varios y, debido a su crecimiento radial, no tiene un punto
• final. La comunidad virtual podría ser, en un futuro, toda la masa de población humana. Las

• redes telefónicas se constituyen en el nexo de unión entre las diferentes comunidades, tal como
e

está ocurriendo, hoy en día, con el correo electrónico. En las comunidades virtuales es fácil
• introducirse como elemento distorsionador y las grandes compañías, que necesitan de todo tipo

• de información, buscan introducirse en ellas para terminar por controlarlas. Los líderes de las

e comunidades virtuales son aquellos que cuentan con una mayor infraestructura tecnológica,
e

con las que desarrollar mejores formas de interacción en dichas comunidades y, de este modo,
e terminar por hacer dependientes, en beneficio propio, a los demás miembros.

• El ser humano ha buscado siempre lo impredecible y la tentación de penetrar en el

ciberespacio, espacio nuevo y aleatorio, es de los mayores imprevistos. No hay que olvidar que
e

lo único que no cambia en los mundos virtuales es el paradigma o herramienta, gracias a las

• cuales podemos acceder a ellos.

• Este deseo de buscar la libertad ha movido al hombre desde el principio de los tiempos.
e No obstante, tal y como está ocurriendo en estos momentos, siempre se han planteado

• discusiones acerca de las ventajas e inconvenientes que reporta el uso de la tecnología a la

• sociedad. Cuenta una vieja leyenda china que un joven observaba como un hombre sacaba

agua de un pozo con sus manos, aún teniendo la posibilidad de hacerlo mediante una polea y
e un cubo. El joven se acercó al viejo y le recriminé este modo de sacar agua, puesto que con el

• cubo sacaría una mayor cantidad de agua para beber, además de que no tendría que hacer tanto

• esfuerzo. El viejo, entonces, respondió: “Si usara un dispositivo como éste, mi mente se

volvería más inteligente. Con una mente clara, no pondría mi corazón en aquello que estoye
haciendo. Pronto mi trabajo se volvería mecánico. Si mi corazón y mi cuerpo no están en mi

e trabajo, éste dejaría de ser placentero. Cuando mi trabajo deje de ser placentero, ¿cómo crees
que me sabrá el agua?”. Estos dos planteamientos han estado, por tanto, siempre presentes en el

e pensamiento humano. A pesar de todo, la humanidad siempre ha optado por integrar lase
• mejoras tecnológicas en la mtina diana.

• La libertad de navegar por la información situada en las redes se ha convertido en la

• última tecnológica, que el hombre ha integrado en su nnina diaria. Este nuevo de tratar con la
e

información ha liberado al hombre de barreras estructurales dependientes de la gestión de la

• información, dándole nuevas alas de libertad puesto que posibilita controlar todo el

• conocimiento humano. Lo cierto es que la red está cada vez más controlada por los gobiernos,
e y ese deseo de libertad se encuentra más cercenado. El arte, en y a partir de la red, pasa por ser

• la única ya de expresión donde los sueños humanos no terminan por tener ftonteras. El arte
• virtual se convierte, de nuevo, en el fin último de la libertad humana.
e
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• El arte supera, casi siempre, la forma de percibir que tiene el conjunto de la sociedad.

• Los cambios perceptivos varian a medida que el arte evoluciona en sus técnicas representativas.
e

La tecnología somete al arte a una constante búsqueda del perfeccionamiento. En nuestro
• tiempo, tres hechos han conformado la nueva visión del mundo: la perspectiva, que introdujo la

• profundidad como nuevo punto de vista del mundo; la fotografia, que propuso la mimesis
e

como búsqueda de la realidad; cl cine, que dotó de movimiento y, por tanto, de libertad al arte
• encorsetado en el estatismo de un encuadre. Lo que ocurre en la realidad virtual es que no es
• solamente icónica y no es solamente óptica sino que, además, se usurpa al objeto en términos
e

espaciales. Es decir, yo me muevo en el ciberespacio de la realidad virtual y el objeto/mundo
va cambiando desde mi punto de vista. Esto es algo que nunca había ocurrido: la usurpación no

e sólo de la apariencia, sino también del espacio que ocupa el objeto o referente. El pintor o el
• fotógrafo eran capaces de reproducir fielmente un objeto pero no trasladar, a su cuadro, el
e

espacio en el que se circunscribía dicho objeto. Con la realidad virtual hemos creado la
• posibilidad de trasladar al cuadro tanto el objeto como el espacio y, además, interaccionar con

e ambos.

• Henuy Matisse afirmaba, según se recoge en Pisticelli (1995, 125), que nuestros
e sentidostienenunaedadde desarrolloqueno esla delentornoinmediato,sino la delperíodo

• en elquenacimos.Nacemoscon la sensibilidadde esaépoca: lafasecivilizatoria cuernamás

• delo quecualquieraprendizajepuedebrindarnos.

Nuestra sociedad es la de la computadora, donde la gente ha crecido viendo películas y

televisión, es decir, un mundo icónico. En este mundo, el ordenador se ha conformado como lae
• única herramienta capaz de integrar y fusionar todas las formas artísticas: música, teatro, danza,

• cine, video, pintura, escultura, literatura, poesía. La tecnología, aspecto integral de la
comunidadcientífica, es la que ha revolucionado, en nuestros días, los lenguajes de expresión ye
los soportes comunicativos. La informática y la imagen digitalizada han sido el revulsivo que

• necesitaba la comunidad artística para desarrollar nuevos cánones estéticos. Paul Brown, artista

y educador, afirma que el historiador de arte delfuturo, al analizar este fin y comienzode
e milenio, veráquelosprincipalesimpulsosestéticoshanprovenidodela cienciay no delarte...

• Quizá la ciencia estéevolucionandohacia una nuevaciencia llamada arte, quizá el propio

e arte, al menosel arte quehemosconocidoen esteúltimo cuartode siglo, ha dejadode tener

e ninguna utilidad social, en Berenguer
e
• (WWW.liliA.IJPF.ES/BERENGUER/ARTICLES/VARIS/FRONTER.HTM} Los mundos

• virtuales nos proponen cuidar de la obra adentrándonos en su seno. Los espacios virtuales se
• erigen en el espacio de unión de todas estas artes y, por extensión, de la cultura social. La

e realidad virtual usa el ciberespacio para representar el espacio fisico, incluso hasta sentir lae
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• presencia en una imagen transmitida desde Marte o desde el océano más profundo. Estos
e

mundos virtuales siempre están bajo control, puesto que todo es una representación de objetos.
• El arte, al igual que las distintas formas de expresión, convergen en la red como punto

• de encuentro de la colectividad. La red se erige en el vínculo existencial del pensamiento. El

• arte actual parece que debe rendirse a la tecnología pero, lo cierto, es que son el arte y el artista
e los que deben ser creados para cierta tecnología. El arte computacional no ha desarrollado

• todavía sus dogmas estéticos debido, principalmente, a que la informática sufre constantes

• innovaciones. No obstante, el rasgo distintivo del arte computacional es la imagen móvil y la

construcción de entornos que son capaces no sólo de reaccionar sino de manipular
e

interactivamente esos acontecimientos.

• Ese espacio virtual es, a pesar de todo, un espacio de simulación, de copia y

• artificialidad, en el que las abstracciones y conceptos son el núcleo central de la cultura. El
material de construcción de toda esta simulación es el número, y como elemento puramentee

• abstracto, construye espacios figurativos donde nada tiene una entidad real sino que surge
• como conceptos variables desde su origen El lenguaje se subordina al cálculo debido a la

• necesidad de lenguajes de programación. Las imágenes se construyen mediante síntesis o
e nueva generación, propio de todos aquellos lenguajes que nacen de la capacidad de abstracción

• del ser humano, como son las matemáticas. El número y, por extensión, las matemáticas, es

• algo que une a toda cultura. Nace, pues, la imagen de síntesis a partir de una raíz común a toda
e cultura que derriba cualquier frontera y que, universaliza, la técnica de representación. Ya no
e

necesitamos de materiales fisicos, desconocidos por su inexistencia entre las materias primas
• de muchas culturas, para representar. La imagen nace, por tanto, de operaciones simbólicas en

• el seno de una máquina que lo único que hace es calcular las diferentes operaciones
e

matemáticas que le vayamos pidiendo. Los mundos virtuales son, por tanto, herramientas de
• lenguaje y formalización.

e Las representaciones analógicas tradicionales eran unidades cerradas y terminadas,

• mientras que la representación digital es esencialmente dinámica y, en ella, se puede conducire
el mundo desde cualquier escala y modos de representación inimaginables. En la imagen

• virtual el punto de vista deja de ser estable y, el horizonte y verticalidad, dejan de ser las
• referencias claves. Ante esta falta de constantes, se abre la posibilidad a que el autor sea el
e

espectador, puesto que es el que da vida y manipula dichas imágenes virtuales. La sociedad
actual busca, cada vez más, poderse representar para sustituir el mundo real totalmente.

e Mediante las telecomunicaciones, estamos en una continua disposición a estar en presencia de

• los demás. La televirtualidad crea dobles de nosotros para gestionar nuestra posición los
mundos virtuales. El artista, por tanto, lanza su obra al ciberespacio y, además, tiene lae
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• posibilidad de ponerse en contacto con nosotros cuando se lo requiramos. Este acercamiento

virtual entre artista y espectador modifica la noción artística ya que, entre ambos, pueden
e

modificar la obra de arte o el espectador puede hacerlo y, posteriormente, comunicárselo

• directamente al autor. La interacción es una fase más en la incorporación del tradicionalmente

• pasivo observador en un proceso creativo. Esta tendencia surgió en la década de los 60 con el
e arte cinético, arte de la acción o el “happening”. El arte conceptual y el pop se basa en

• principios como que la obra de arte sólo se crea cuando el observador está frente a ella. El

• nuevo arte propulsado por la integración entre arte y tecnología se llama arte reactivo, y es

e aquel que cambia con la presencia y actividad del público. Este arte no espera estéticamente al

espectador, sino que reaccionan ante la llegada del público. Las obras parecen que ven, oyen ye
e sienten al público. El arte reactivo es el mejor modo de entender las necesidades de la sociedad
• actual, ya que su fascinación por la máquina hace olvidar las búsquedas filosóficas. Nuestra

sociedad tiene en los expertos el máximo grado de jerarquización social. Los mundos virtualese
• nos ponen en contacto con ellos y nos permiten, en cierto modo, poder llegar ser uno de ellos

• puesto que la red proporciona la información necesaria para ello. Un punto de encuentro lo

• tenemos en la relación que establecen el artista y el cibemauta. Ambos necesitan lo mismo para
e expresarse: ordenadores que gestionen en tiempo real y efectores que proporcionen sensaciones

• de interacción. De este modo, ambos comparten la imaginación y la creación.

• No obstante, es el creador de los mundos virtuales el que decide en que términos puede

e ser modificada su obra. La diferencia entre autor y espectador pasa a ser mínima puesto que
e

entra en juego un nuevo concepto del arte: la interactividad. La sociedad actual se estructura en

• función a esta cualidad, puesto que nada es único y todo es susceptible de cambio. De hecho, lo
• que se pretende es copiar la vida real de las personas y llevarlo al arte, puesto que la gente está

continuamente interaccionando entre ellos y con los objetos. Sin interacción viviriamos en ele
absurdo.

• Tanto en el arte reactivo como en ¡os mundos virtuales, los usuarios no juegan

• solamente con el sistema sino que, al mismo tiempo, se convierten en actores que se
e representan a sí mismos. Evidentemente, este arte reactivo y estos mundos virtuales tienen

• mucho de azar, es decir, que su constitución numérica unida a las distintas interacciones según
• los distintos usuarios, los hace variar continuamente. La interacción modifica, desde este

• principio, la forma en la que los sentidos se relacionan con el mundo abstracto.
e

El primer movimiento cultural que ha salido de la red para instalarse en la literatura ha

• sido el movimiento ciberpunk, con William Gibson, como máximo exponente. Este
• movimiento parte de un ensalzamiento de la tecnología como base sustentadora del
e

conglomerado social e, incluso, de la propia evolución humana.
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• Esta comunidad interactiva, que pasa por ser global al poner en contacto a todas las
e

personas que conforman el planeta, es una de las sociedades con menor movilidad social de la
historia. La fascinación por la globalidad empafla la utilidad última de la tecnología: el bien

• común. Gracias a las máquinas somos capaces de conocer gentes y costumbres de todas partes,
• pero no podemos intervenir en una mejora social. Todo añadido tecnológico a la sociedad,

necesita de un periodo de adaptación social. La alfabetización crea un sistema democrático y lae
• cultura se desarrolla porque la gente que sabe leer - nuestra cultura ha crecido por el dominio

e de la lectura - aprecia lo leído e intenta imitarlo. La alfabetización virtual se debe producir para

• crear una utilización democrática de este sistema y para que la cultura de lo virtual se vaya
e

desarrollando de una manera natural y no sólo por intelectuales o expertos tecnológicos. Esta
• nueva alfabetización provoca un cambio radical en la forma de pensar, ya que nos empezamos

• a mover en un código distinto al aprendido.

• El hombre actual está más dispuesto a conocer las habilidades <le la máquina que a sue
interlocutor del otro lado. Se siente más atraido por la inercia de los espacios virtuales que por

• los requerimientos de su receptor, al que “utiliza” como medio para descubrir nuevos espacios,
• tecnológicos y virtuales, de comunicación. El hombre pierde atracción por el hombre, en favor

de la máquina. La enorme revolución que han sufrido los ordenadores en poco tiempo es unae
• de las razones que promulgan esta disfunción. Cuando se construyó el ENIAC, es decir, el

• primer ordenador, ocupaba una sala entera. Actualmente ese mismo ordenador cabe en un

• microchip. No obstante, los ordenadores actuales son incapaces de realizar tareas cotidianas
e
• para el cerebro humano, como el reconocer una cara. Los investigadores, por otra parte, están
• centrando sus estudios en mejorar la comunicación con la máquina, y La realidad virtual es el

• interfaz más perfecto, conocido hasta ahora. El hombre abandona su cuerpo para penetrar

• virtualmente en el ciberespacio. El hombre se convierte en número y, por tanto, en abstracción.e
Los mundos virtuales permiten expresar todo tipo de ideas abstractas porque ofrecen la

• posibilidad de generar nuevos puntos de vista simbólicos. Pero la realidad virtual permite

• integrar estos puntos de vista simbólicos con los reales, de tal modo que la mezcla de lo
e

representado y lo real dota al usuario de una nueva visión de lo real en el que lo concreto y lo
• abstracto se unen en una interacción plena.

• El ciberespacio se define, por tanto, como un lugar donde, personas fisicamente

e separadas, comparten experiencias y creencias. Tan rápido avanza la revolución de la realidad
e

virtual que, mientras discutimos las cuestiones ¿ticas, las prácticas marchan mucho más

e adelante. Este desajuste entre avances y ética de comportamiento ante ellos, conduce a

• desajustes morales en los que hechos como el de los dos estudiantes norteamericanos que

asesinaron a varios de sus compañeros de instituto tras recibir toda clase de información dee
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• como hacerlo a través de Internet, desatan todas las iras sociales en cuanto a la falta de unos
• códigos éticos rigurosos para la red de redes. La tendencia cultural, por tanto, es huir de la
e

centralización para penetrar en la globalización, lo que supone un flujo de ideas en continuo
• movimiento de ida y vuelta, las cuales no están controladas actualmente. Esta globalización de

• la red hace que desaparezca el espíritu de comunidad de los pioneros, y empiezan a parecer los

villanos. Debemos tener en cuenta que cualquier civilización con un alto grado de desarrollo,e
lleva implícita, también, un alto grado de criminalidad.

• No obstante, según Quéau (1995, 71),una anarqufademasiadoradical de la red sólo

• puedesocavar los mismosfundamentosque la hacen posible. Sin duda, nuevasformas
e algorítmicasde controlpermitirán limitar los abusosa costade restringir las libertades de

• expresiónyde comunicación.La existencia de una ética dentro de la red debe ser promulgada.

• La manipulación por parte de piratas informáticos de los agentes virtuales y la introducción,

por parte de los mismos, de virus informáticos, podrían dirigir la red en beneficio de unose
• pocos. La información se convertirla en el botín más preciado ylas grandes compañías podrían
• estar dispuestas a adquirirla, como medio de espionaje industrial, a cualquier precio. La

• estructura de la red hace que el anonimato sea la base de un sentimiento de impunidad para

cometer fechorías hacia los demás.e
• Vivimos, pues, en la era de la incertidumbre que engloba todas las definiciones de ser

e humano. La máquina se parece, cada vez más, al hombre aunque no logra alcanzarlo por la

e desmesura y el gozo del placer que todavía no se han conseguido desarrollar en las máquinas.
e Lo virtual, no obstante, nos propone nuevos modos de experimentar y concebir el

• universo en un tiempo, en el que todos creíamos, que el ciclo se había completado. El cuadro o

• la pantalla, constituido en marco delimitador desde el principio, nos imcíaen la nueva aventura

• de poder traspasarlo para llegar a formar parte de la propia representación que en ellos se
e

encierra. La única vía de escape debe ser, por tanto, escapar a la tecnología.

• El hombre, cuando atraviesa la pantalla, toma ambigua la diferencia entre hombre y

• máquina, entre lo natural y lo artificial, entre lo concreto y lo abstracto. El ciberespacio toma
e

en real aquello que siempre ha sido irreal o representacional, aunque la fonna de acceder a los
• mundos virtuales es a través de una pantalla y, las pantallas, nos sumergen siempre en la ilusión

• y no en la realidad. Pero el hombre virtual, es decir, aquel que ha traspasado la pantalla, tiene
e

que volver a su cuerpo continuamente para tener consciencia de ser. La vida, por tanto, se sigue
viviendo a través de los cuerpos reales. El ciberespacio no es más, por tanto, que una nueva

• fase en la evolución de la representación para llegar a construir mundos del mismo modo que

• hicieron los dioses con el nuestro.
Este nuevo mundo emergente se enfrentará a los mismos problemas que hemos sufridoe
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• hasta ahora. La tecnología y la ciencia aplicada a la comunicación no pueden arreglarlos, ya
e

que los conflictos se generan por conflicto de intereses entre aquellos que siempre han
sustentado el monopolio de ¡a información, para adecuarla a su beneficio. Negroponte, no

• obstante, augura un futuro en el que los medios de comunicación de masas desaparecerán

• gracias a tecnologías como la realidad virtual, que devolverán al receptor el control de la
e situación conversacional. No hay que olvidar, por otro lado, que en cualquier sistema de

• interacción y comunicativo cada actor adquiere un rol dentro del mismo. En un sistema virtual
• todos los participantes deben establecer el tipo de papel que desean asumir para que no haya

• problemas de asunción de roles en el mismo entorno. Si no quedan claras ciertas normas de
e• comportamiento la relación entre los actores podria llegar a disolverse.

• Las nuevas tecnologías, por otra parte, crean nuevas libertades y dependencias. Al

• principio, las libertades se notan más, pero cuando aparecen las dependencias el daño se toma

en irreparable. La política, que siempre va al arrastre de las nuevas tendencias, no es capaz dee
controlar estas dependencias, cuando se producen, y termina por permitir la esclavitud

e controlada de los nuevos medios.
• Negroponte afirma que lo rural y las idiosincrasias locales se están convirtiendo en el
e

único baluarte real que nos quedaría, si las tecnologías fracasasen en algún momento. Por otra
• parte, algunos teóricos afirman que la unión de las telecomunicaciones con la informática han

• acabado con las ideologías, puesto que esta unión es capaz de lransfonnar las estructuras
e sociales y económicas al margen de cualquier voluntad política. La única forma de
e

contrarrestar esta tendencia aniquiladora sería conservar las diversas identidades culturales

e frente a la avalancha tecnológica unificadora.

• La tecnología actual aplicada a la cultura no crea certeza, sino opinión. La información
e y no el razonamiento profundo es lo único, que hasta ahora, se transmite por la red.e
• Una característica fundamental de la nueva cultura es que no tiene pasado ni presente,
• es decir, podemos representar continuamente el mismo modelo cultural e interaccionar en un

• mismo punto sin que, por ello, desarrollemos o avancemos en los conocimientos que podamos
e adquirir a medida que se produzca el acto interactivo. No podemos, además, interactuar con el

• pasado, es decir, la interacción es sólo posible con la representación que tengamos en el

• presente y, jamás, podremos interaccionar con representaciones pasadas a no ser que las

• devolvamos al presente, si se encuentra almacenada en una base de datos.e
Es una cultura donde el espíritu, condición intangible de la cultura, no puede ser

• almacenada, por lo que lo único importante son los aspectos “reales”, es decir, cuantificables,

• de la propia experienciacultural.
e No obstante, la naturaleza de los fenómenos susceptibles a ser almacenados para,e
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• posteriormente ser reproducidos, pueden ser de todo tipo (acústicos, visuales, gestuales,
e táctiles,...), por lo que deja de ser importante la complejidad del fenómeno.

• Estas caracteristicas permiten la creación de gigantescas bases de datos capaces,
• incluso, de almacenar culturas completas.
e Los mundos virtuales creados para aplicaciones científicas son los únicos en los que la
e

interacción es más activa, en cuanto a conclusiones reales que posibilitan nuevos

• descubrimientos. Pero estas aplicaciones son cerradas, es decir, no están disponibles en la red,

• sino que, gracias a redes internas, sólo los científicos implicados en los experimentos
e

adquieren, más que información, conocimientos reales.
• La inteligencia, por tanto, se convierte en una nueva forma de propiedad, donde los

• grandes centros de investigación pasan a ser las grandes empresas que mueven el

• conocimiento. El resto de las redes, como Internet, están sólo llenas de datos y negocios
e generalistas.

• No obstante, Internet está proporcionando un nuevo tipo de economía basada en una

• mayor eficiencia gracias a que menos gente produzca más bienes. La nueva forma de trabajo

impulsada por la red consiste en autoempleo a través de la red, manejando y vendiendoe
información y distintos productos como programas de software, imágenes para televisión o

• industria cultural, publicidad, gestión de datos financieros, etc. Esta nueva forma de trabajo

• permitirá nuevos modelos económicos que, ineludiblemente, se plasmará en nuevas formas

sociales. En los medios de comunicación de masas, los gobiernos y los grupos privadose
• poderosos han manipulado, desde sus origenes, el mens~je. En los espacios virtuales de
• comunicación lo que se manipularía seria el propio medio de difusión de mensajes, lo que nos

• lleva a pensar en la utilidad democrática de los mundos globales de interacción comunicativa.
e

El universo sociológico y, sobre todo, el económico necesita de una mayor

• globalización para poder expandir sus mercados. Las grandes potencias en comunicación

• amplían sus ámbitos de influencia para obtener una mayor riqueza de mercado. Las
necesidades de la sociedad actual, en la que una crisis económica. en el sureste asiáticoe
desastibiliza toda la economía mundial, pasa por un modelo comunicativo generalen la que la

• barrera lingtiística, principal arma de la autonomía cultural de los diversos paises, sea
• suprimida para dar paso a una comunicación, en feed-back o interactiva, que facilite la
e

globalización. El uso mercantilista de las libertades comunicativas y la infraestructura que se
• necesita para que se pueda realizar el hecho comunicativo a través de un medio tecnológico,

• impide un mayor desarrollo de las riquezas culturales que los pafses podrían aportar y recibir de
• los demás.
e

La economía actual bien podría depender de que un país sea capaz de crear la
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• tecnología suficiente para integrar la informática y los mundos virtuales, en la rutina más
e

cercana a nuestras actividades. Una de las razones por la que la maquinaria bélica
e estadounidense es, actualmente, la más poderosa, se debe a su capacidad de integrar monitores

• de alta resolución en los visores de los pilotos. De este modo, los militares pueden
e interaccionar con los datos que les proporciona el ordenador de su avión, barco o tanque, a lae
• vez que ven el objetivo real al que tienen que atacar.

• La representación de los objetos es una de las bases de esta nueva economía ya que, de

• este modo, podemos dominarlos mejor. No es menos cierto que la mejor representación de un

objeto es el objeto mismo, porque encierra en él todas sus cualidades mientras que en lae
• representación se pueden omitir algunas de ellas. Pero nuestra sociedad no busca del

• conocimiento profundo de las cosas, sino que la tecnología ha impuesto la rapidez como mejor
• modo de entender el mundo. Necesitamos informarnos de un objeto, no conocerlo en su
e
• profundidad. La representación icónica es el mejor modo para realizar esta tarea. La
• representación virtual hace que el modelo y la imagen se construyan mutuamente, ya que

• podemos percibir fisicamente un modelo teórico a la vez que actuamos sobre su estructura.

Pero estas imágenes son totalmente efimeras, al contrario que la constancia de los objetos. Lae
• representación es una nueva presentación de un objeto, un recuerdo del mismo, pero nunca el

• objeto en sí. Los mundos virtuales nos proponen separamos de la esencia de los objetos para

• adentramos en el mundo sensitivo que, esos objetos, producen en nuestros sentidos. Lo
e importante es comprobar que el objeto virtual está circunscrito y visible en el mundo virtual,

• mientras que la importancia del mismo dentro del ciberespacio deja de tener trascendencia.

e La complejidad neosocial, sustentada en la no-linealidad, pasa a ser principal
• característica de la sociedad futura. La escritura ha sido el eje centralizador y constitutivo de
e

nuestra cultura. Las principales características de la escritura es la linealidad y secuencialidad

• en la construcción del mensaje. La linealidad es la mejor característica del libro. No hay

• posibilidad de dar saltos en el propio transcurso lineal de la estructura ya que, sin leer el

principio, no podemos entender el final. El lector está obligado al discurso impuesto del autor.e
La nueva cultura emergente de la implantación de los medios, hace de la imagen el

• nuevo eje estructurador. La simulación, propia de la imagen, construye mensajes que no gozan

• de linealidad puesto que se estructura en tomo a la interacción por medio de estos mensajes
e icónicos. Pero esta representación icónica de la abstracción no se basta en si misma, sino que

• depende de las limitaciones biológicas del cuerpo humano, en tanto en cuanto, el cerebro sea
• capaz de racionalizar. La escritura se basó en el entendimiento humano y la iconicidad virtual

• debe, al menos, tenerla en cuenta. No obstante, el uso de ordenadores ha permitido integrar ene
el mundo socio-laboral ha discapacitados fisicos como invidentes gracias a programas

e 372
e
e
e
e
e
e
e



e
e
e
e
e
e
• desarrollados en función de esas limitaciones. La tecnología, por tanto, se convierte en medio

universalízador de acceso a la información y, por tanto, de integración al mundo cultural.e
• Los interlocutores de los medios, los dueños de las imágenes que más seduzcan, los

• creadores de imágenes para el consumo, son los que detentarán el poder en esta nueva

• sociedad, en la que desaparece, por completo, la razón de la imprenta. La eficacia
e

comunicativa pasa por la socialización de las imágenes que llevan al postsimbolismo de las
• mismas, propuesto por Lanier. Este artista afirma que la mejor característica de la realidad
• virtual es su capacidad para comunicar estructuras complejas. Podemos vivir y compartir una

• realidad antes de que ésta sea creada. Para Jaron Lanier, los datos se deben representar como si
e

estuviéramos en una ciudad que debemos habitar ya que, de este modo, se optimiza mejor la

• mente humana cuando se relaciona con los datos virtuales. Esta nueva ciberciudad global tiene

• sus vías de comunicación en redes como Internet las cuales estarán dispuestas a sustituir,
e próximamente, a todas las demás tecnologías de la comunicación.

• . Los medios y la red, por tanto, se unen para conformar un nuevo universo figurativo,
• propio del teatro, en el que se reprime lo conceptual. No hay lugar a la desilusión social puesto

que todo puede ser transformado en los espacios virtuales de imágenes y, de este modo,
e convencernos de que todo es variable y adecuado, en algún momento, a nuestras necesidades

• generales. No obstante, no existe la marcha atrás en este mundo figurativo, ya que la ilusión

• prevalece sobre la razón. La palabra deja de serlo para convertirse en imagen. La imagen se
e

toma, según Pisticelli (1995, 250), en ¡a matriz del pensamiento, la acción y la comunicación.
Ese nuevo mundo de imágenes debe ser creado, es decir, es el propio usuario que interactúa el

e que debe inventar el contenido de los mundos virtuales para expresarse. El hombre, por tanto,
• tiene su mayor problema en la capacidad de adaptación a esta tecnología y no, como algunos
e

teóricos afirman, en la evolución alienante que está siendo determinada por la mejora de la
• tecnología. La era de la información en la que vivimos ha incrementado el lengu~e simbólico.

• La forma con la que trabajamos en los ordenadores personales ha incrementado el número de

• elementos simbólicos. Actualmente podemos tener acceso a una enorme cantidad de
e

información almacenada. Nuestros antepasados aprendían todo a través de la experiencia y

• muy pocos eran los posibilitados para acceder a la información. A través de sus exploraciones

• diarias por la realidad crearon la base del conocimiento. Poco a poco fueron escribiendo este
e aprendizaje cognitivo, que se fue acumulando en bibliotecas, para su posterior uso por otras

• personas que lo utilizaban como información para contrastar sus experiencias personales. La

• actual abundancia de información imposibilita la capacidad de contrastaría con nuestras

e experiencias, lo cual redunda en una pérdida sustancial de adquisición de conocimiento.
e Debemos enseñar al usuario a estructurar la capacidad de búsqueda en los mundos virtuales y
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garantizar, de este modo, una conceptualización de la misma.e
En este universo icónico, aleatorio e inestable, las relaciones toman este sentido y,

• basándose en estos principios, conducen hacia un futuro incierto basado en la fragmentación
• del discurso. Leibniz quiso crear un universo simbólico en el que las ideas coexistieran y se
e

interrelacionaran. Leibniz afirmó que un lenguaje universal haría posible traducir todas las
• nociones humanas al mismo sistema de símbolos y, para esto, creó la lógica binana en

• detrimento de la aristotélica.
e La construcción de mundos virtuales, donde todo lo que se diga se puede hacer,
e

constituye un paso adelante en el modo en el que ser humano ha estructurado su pensamiento.
e Por otra parte, debemos entender que cada avance en la estandarización de formas y modelos,

• necesaria en los mundos virtuales, provoca una falta de desconocimiento hacia nosotros

mismos, puesto que normas globales impiden conocer modos de entender locales. Prontoe
necesitaremos aprender como son las sensacionespara tener consciencia de ellas, puesto que se

• podrán crear artificialmente antes de conocerlas.

• El hombre descubre que estos nuevos modos de entender su relación con el entorno, le
e

conducen hacia una individualización tanto con el resto de los seres humanos como con la
• naturaleza que le rodea. El incremento de la tecnología elimina la interdependencia humana

• directa. No necesitas conocer cara a cara a otros individuos de la comunidad virtual, sino que
e

puedes vivir una existencia al margen de los demás, pero no de ti mismo. La conciencia de YO
debe existir siempre en los mundos virtuales para que se produzca una auténtica hecho de

e realidad y así poder interaccionar en ese mundo. Sin conciencia de persona no hay posibilidad

• de interacción y por lo tanto no se produce el hecho comunicativo en ese espacio.

La auténtica paradoja es, en realidad, que estamos en un mundo que no es - virtual -,e
• con un cuerpo que no es - virtual -, pero que debe simular lo contrario. La identificación

• necesana para la interacción se produce, por tanto, con nosotros mismos, puesto que nadie nos

• marca el punto de vista ni el relato.
e El verdadero peligro de la tecnología rad.ica en la transformación del ser humano,
• puesto que esa tecnología distorsiona cualquier acción e inspiración humana. Esto se debe que

• el hombre tiende a compararse continuamente con las máquinas. Así, la tecnología entra

• directamente en el ámbito de influencia del pensamiento, transfonnando tanto el pensamiento
e

como las acciones. La tecnología es un modo de existencia humano, que imposibilita apreciar

• su verdadera importancia hasta que no se convierte en un fenómeno cultural. Heiddeger, en

• 1975, afirmaba en relación a esto y según se recoge en Heim, M. (61) quela verdaddel asunto

bien podría ser que el lenguaje máquina conlleva la gestión del lenguaje y, de este modo, see
• llega a la propia gestión de la esencia del ser humano.
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El ordenador, que desde hace unos pocos años está afectando sobremanera a lae
• comunicación escrita, ha empezado a influir directamente en el modo en el que percibimos el
• mundo. La realidad virtual empieza a inspirar nuevos modos de entender aquello que tenemos

• delante de nuestros ojos. La tecnología informática es tan flexible y adaptable a nuestro sistema
e

de pensamiento que, en nuestros días, estamos dejando de ver al ordenador como una simple
• herramienta para tratarla como una ‘prótesis mental” en nuestras manos. La integración que se

• produce en los mundos virtuales entre lenguaje escrito e icónico, hace de la realidad virtual una

e nueva vía de conformar el pensamiento en el milenio que viene.
e La cultura occidental está entrando en crisis. El mundo de la informática y su

• implantación general han propiciado que la representación de los objetos sea tan universal que

• hayan desaparecido algunos códigos culturales debido a la implantación de otros totalmente
e

artificiales y que provienen, principalmente, de la informática. La realidad virtual se confirma
• como la herramienta ideal para este cambio de códigos. Por tanto, debemos pensar en dar un
• paso adelante en la representación de nuestro mundo para una mejor percepción del mismo. La

• realidad virtual es un instrumento que nos puede ayudar en el uso de nuevos códigos y nunca se
e debeconsiderar como sustituta de la realidad que vivimos.

• La ilusión, para Freud, es aquello que se deriva de los deseos humanos. Las ilusiones

• virtuales podrán ser muy cercanas a lo real, pero no, por ello, dejan de ser ilusiones. Una

ilusión se vuelve más real cuanto memos deja de parecer ilusión, pero esto no es motivo para
• pensar que las imágenes virtuales pasen a ser clasificadas como reales, en tanto en cuanto,

• influyan directamente a nuestros sentidos. El peligro, por tanto, existe cuando dejamos de

• pensar en los mundos virtuales como ilusiones y los pensamos corno reales. No olvidemos
e

nunca que el hombre, aunque quiera, jamás podrá escapar de su cuerpo.
• Pero, ¿qué es lo que necesita una imagen generada en un ordenador, para considerarla

• virtual? Las siguientes características nos dan la clave para resolver esta cuestión.

• La primera de todas es la simulación, tanto de la imagen como del sonido. Las
imágenes deben ser generadas con una textura y luminosidad suficiente para provocar al ojoe

• una apariencia de realidad. En cuanto al sonido, se debe crear una sensación tridimensional del

• espacio gracias a una simulación de las fúentes sonoras en los tres ejes del espacio.
La interacción que, para algunos, es el mayor logro de la realidad virtual, puesto que lae

• posibilidad de interaccionar y recibir respuestas por parte de las imágenes de los mundos
• virtuales, es el factor principal de inmersión y sensación de realidad de los mundos virtuales.

• La arqficialidad, es decir, que sea creado en su totalidad por un ordenador aunque se
e integren en ellos, imágenes del mundo real que, inevitablemente, deben pasar por el filtro

• informático.
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• La inmersion que va unida a la interacción. La realidad virtual es un interfaz dee

comunicación con el ordenador que trata la información a partir de génesis de mundos

• virtuales. Para ello se emplean dos pequeños dispositivos ópticos que proporcionan visión
• tridimensional; un sensor Polhemus que detecta la posición de la cabeza, así como todos sus
e

movimientos; un guante de datos para manipular los objetos percibidos en los entornos
• virtuales; por último, altavoces que dan la posibilidad de escuchar sonido tridimensional que

• crea el ordenador. A través de todos estos dispositivos se crean las sensaciones de inmersión en

• los entornos virtuales.
e Otra característica definible de lo que se considera como realidad virtual, es la

• telepresencia. La telepresencia ofrece al operador un gran control sobre procesos remotos. Se

• considera telepresencia cuando se está presente desde una localización distante. El hecho de
e estar presente implica la posibilidad de manipular objetos e interaccionar con entornose
• remotos, tal y como se produciría si estuviéramos en ese entorno.

• La inmersión total del cuerpo entero es una esperanza que todos los grandes

• investigadores de la realidad virtual han pretendido. Myron Krueger, el padre de la realidad
e

virtual, ha creado, desde finales de los sesenta, entomos interactivos en los que el usuario se
• mueve libremente. Krueger ha empleado cámaras y monitores con los que proyectaba

• imágenes en un espacio que rodeaba al usuario y que permitia, además, la posibilidad de
e

manipular e interaccionar con los objetos.
La sociedad en la que vivimos necesita de la comunicación nodal a través de redes que

e hacen fluir la información de un punto a otro del planeta. Los ordenadores permiten la

• existencia de estas redes de información, como Internet, que han puesto en comunicación a

todo el mundo. La realidad virtual aparece como el mejor medio de comunicación en todo ele
• mundo, ya que se pueden operar directamente con símbolos en lo que Jaron Lanier ha

• denominado como “comunicación postsimbólica”. Tansólo hacen falta elaborar protocolos que

• ahorren tiempo en la gestión comunicativa de la red, puesto que manipular imágenes
e directamente en la red es bastante costoso y lento.

• Como hemos visto, los sistemas de realidad virtual deben ser interactivos. Esta

• posibilidad aporta la característica de actividad/pasividad dentro de los mundos virtuales. En

• ellos, los usuarios pueden mantenerse pasivos o, por el contrario, participar de los mismos. Ele
artista virtual aprovecha esta posibilidad para crear obras en los que el espectador se convierte

• en parte fundamental de la obra misma.
• Para crear estas nuevas posibilidades artísticas, la realidad virtual tiene que
e

proporcionar al usuario, tanto capacidad de manipulación como de receptividad del usuario
• con respecto al sistema. El artista debe crear una estrategia dependiente de la obra virtual, que
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dote al espectador de estas dos características para conseguir una mejor cualidad de inmersión
• en los mundos virtuales.

• La realidad virtual debe dotar al usuario, también, la sensación de presencia remota a

• través de un desarrollo de retroalimentación en la que la presencia incluye una apertura de
e sensibilidad para el cuerpo entero. De esta forma, la sensación de penetrar en la frontera de lo

e virtual se hace más evidente al usuario virtual.

• La posibilidad de trabajar conjuntamente con imagen real y virtual, es decir, lo que se

llama realidad aumentada, permite una mejor transición entre lo virtual y lo real y viceversa.e
Esta característica, que rompe temores psicológicos hacia lo virtual, garantiza a los creadores

• de mundos virtuales un poder sin precedentes para transformar las sociedades.
• La introducción del ordenador como herramienta de comunicación, ha transformado el
e

modo de entender la relación entre seres humanos. Con toda seguridad, la generalización de
• técnicas de simulación y de representación virtuales, irá acompafiada de una miopía filosófica

• que tenderá a ocultar la naturaleza de las diferencias entre real y virtual.

• Para Platón, la verdad era una búsqueda, una realidad en potencia. En cambio, para
e

Nietzsche, que quiere condenarla, la verdad no es más que una multitud cambiante de

• metáforas, las verdades son ilusiones. Se pueden definir los mundos virtuales como una

• “multitud cambiante de metáforas”. Su despliegue universal se traducirá, sin duda alguna, en un

olvido más profundo todavía de la verdad según Platón, y en el éxito de la acepción dee
Nietzsche. Se preferirá la riqueza de las metáforas virtualesal camino de la verdad real.

• La realidad virtual unirá, por tanto, al mundo con la representación pero, al hacerlo más

• generalista y unificar la comunicación, éste perderá la posibilidad de desarrollar nuevos
e modelos comunicativos.
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