


¿Qué es la Realidad Virtual? ¿qué aplicaciones 

tiene? ¿es algo factible hoy en día? 

La Realidad Virtual es un mundo nuevo que 

suscita muchas preguntas. 

En Donosti VR nos dedicamos a desarrollar 

soluciones aprovechando esta nueva tecnología.

En este dossier intentaremos explicarte un poco 

en qué consiste y qué posibilidades tiene. Sin 

embargo, como nunca nos cansaremos de repetir, 

es algo que hay que experimentar para entenderlo.

Tenemos desarrollados varios proyectos listos para 

que puedas ver de qué va todo esto. 

Así que ya sabes.... 



La Realidad Virtual es una solución tecnológica, en 

la que el espectador vive nuevas experiencias de 

una manera totalmente inmersiva: siente que 

forma parte de ese nuevo entorno y lo explora de 

manera natural.

 

No necesita aprender nada. El comportamiento del 

cuerpo cuando está experimentando la Realidad 

Virtual no es distinto de la realidad, y es por eso 

que es accesible para cualquier persona.

Gracias a la Realidad Virtual, por ejemplo, 

podemos viajar a otros lugares, viajar a través del 

tiempo y explorar edificios o lugares que ya no 

existen, como si estuviésemos dentro de ellos. 

También, como medio audiovisual que es, 

podemos contar historias, crear nuevas formas de 

expresión artística, de entretenimiento o de 

transmisión cultural.

Es un medio audiovisual que se está desarrollando 

ahora mismo. Por ahora conocemos alguna de sus 

aplicaciones, pero sus posibilidades son infinitas y 

uno de nuestros objetivos es explorarlas.



La Realidad Virtual es algo que solo se logra 

entender cuando se experimenta. 

Es en ese momento cuando se produce un 

momento mágico, en el que el espectador deja 

de ser escéptico y se sumerge dentro de la 

experiencia. 



Anteriormente ha habido otros intentos de 

Realidad Virtual, pero hasta hoy en día no ha sido 

tecnológicamente posible conseguir una 

experiencia satisfactoria. Es ahora que contamos 

con una tecnología suficientemente avanzada que 

podemos empezar a explorar la Realidad Virtual y 

todo lo que nos puede llegar a ofrecer.

En definitiva, la Realidad Virtual no es solo un 

gadget más, es un nuevo medio de expresión; 

estamos creando un nuevo lenguaje.



Jose Mari Rivero – Realizador 

Audiovisual y astista 3d con 

más de 15 años de 

experiencia en el sector. 

Galardonado en varios de sus 

proyectos audiovisuales, es la 

parte creativa y encargada del 

contenido audiovisual, bien 

sea 3d o imagen real, 

dependiendo del proyecto.

Borja Biurrun – Programador y 

técnico informático con más 

de 15 años de experiencia. Es 

el encargado de dotar de 

interactividad y programar la 

experiencia. 

Así mismo contamos con varios colaboradores: arquitectos, ilustradores, 

diseñadores, músicos y programadores que forman parte del equipo en 

función del proyecto.

¿quiénes



Somos un estudio de producción de Realidad 

Virtual, que ofrece soluciones personalizadas a 

profesionales de distintos sectores, en los que la 

Realidad Virtual puede aportar un valor añadido.

Soluciones en Realidad Virtual que desarrollamos:

VR para profesionales: arquitectura, arquitectura 

interactiva, medicina, enseñanza...

 

Marketing: virtual showrooms, experiencias, apps, 

advergames.

Ingeniería:  simulaciones, maquinaria, 

instalaciones.

Entrenamiento: gamificación, militares, bomberos, 

simulacros de evacuación.

Vídeo 360.





Importantes empresas tecnológicas han invertido 

miles de millones de dolares en Realidad Virtual. 

Facebook compró Oculus por 2000 millones de 

dólares y es esta misma razón la que ha inspirado 

a compañías como Sony, Microsoft, Samsung, 

Google y  HTC a aventurarse en el negocio y tratar 

de desarrollar la mejor plataforma para comenzar 

la carrera desde una posición de liderazgo. 

Es un claro indicio de que la Realidad Virtual es 

una tecnología que ha llegado para quedarse, y 

que en unos años va a protagonizar gran parte de 

la cultura audiovisal.



Para poder disfrutar de la Realidad Virtual 

necesitamos unas herramientas. Por una parte un 

hardware en el que ejecutar el software y por otra 

parte unas 'gafas' que nos permitan visualizar el 

contenido. Aquí presentamos las diferentes 

modalidades de 'gafas' que existen en estos 

momentos en el mercado:

Oculus Rift: aparato de Realidad Virtual para usos 

tanto lúdicos como profesionales, desarrollado por 

la empresa Oculus VR (adquirida por Facebook en 

2014). Funciona conectado a un ordenador, donde 

se ejecuta el software, lo que le permite 

aprovechar toda la potencia de aquel para la 

recreación del mundo virtual.

Gear VR: Samsung asociado con Oculus, presenta 

un dispositivo “low cost” en el que poder visualizar 

la Realidad Virtual usando sus teléfonos móviles. 

Es decir, solamente se necesita un móvil y este 

dispositivo, con lo que la comodidad es mucho 

mayor y el gasto asociado mucho menor.

HTC Vive: proyecto conjunto de Valve Corporation y 

HTC. Al igual que el Oculus funciona también 

asociado a un pc, donde se ejecuta la aplicación. 

La característica diferencial de las HTC es que nos 

permite movernos en un espacio real, como puede 

ser una habitación y este movimiento se traslada 

al mundo virtual.

Playstation VR: conocido también como Morpheus, 

es un casco de Realidad Virtual actualmente en 

desarrollo por Sony. Está diseñado para ser 

plenamente funcional con la consola Playstation 4.




