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RESUMEN 

El presente trabajo denominado, Utilización de realidad virtual para la representación 

y apreciación del arte, enfocada a la cultura Millennial, es una investigación que tiene 

cómo objetivo principal atraer a millennialsP0F

1
P a galerías de arte. El propósito es que 

ellos puedan apreciar las obras de arte, por medio de la realidad virtual. 

El proceso de investigación para realizar la tesis, incluyó el conocimiento y dominio del 

marco teórico de todos los temas relacionados con la realidad virtual. De igual manera, 

fue necesario aprender y aplicar las técnicas necesarias para poner en práctica lo 

aprendido. Basado en lo anterior, se logró desarrollar el contenido del presente trabajo. 

Se contactó a los representantes de la Fundación Rozas Botrán, quienes brindaron el 

apoyo para contactar y conversar con la artista de la obra que sirvió de inspiración para 

realizar la presente tesis. De esa forma se obtuvo información más específica y 

detallada para representar su obra en forma virtual. Así también, facilitaron sus 

instalaciones en Cayalá, para llevar a cabo la exposición de dicha obra en realidad 

virtual.  

Se trabajaron los siguientes capítulos: 

1 Millennials: Personas nacidas entre los años 1980 y 2000. Más información en Anexos, Glosario 
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Antecedentes de la realidad virtual, inicios y alcances actuales de la realidad virtual. 

También se menciona el tema de la combinación de la realidad virtual y el arte desde 

la perspectiva de Fundación Rozas Botrán. Así también se da a conocer cuál es el 

propósito del presente trabajo de tesis. 

Se aborda el concepto de arte y cómo el arte contemporáneo va influyendo dentro de 

la sociedad actual, tomando esto en cuenta la psicología y cultura del arte moderno. 

Otro aspecto importante que se incluye es un estudio de los millennials, cómo se 

desenvuelven en el medio digital, así cómo los conceptos de la realidad virtual. 

Asimismo, se da a conocer el método de investigación que se utilizó para la realización 

de la presente tesis, iniciando por la definición del tema, la selección de galería y el 

arte y la descripción de los materiales utilizados para la digitalización de la obra de 

arte. Finalmente, se realiza la presentación y validación de la obra en realidad virtual, 

en la galería de la Fundación Rozas Botrán, ubicada en Cayalá. 

Además, se mencionan los resultados que se obtuvieron de la presentación dentro de la 

Galería de Arte. Esto a través de la tabulación y análisis de las opiniones y comentarios 

de los asistentes a dicha exposición. De allí se llega a la interpretación de los resultados 

obtenidos durante la exposición. Por último, se presentan las recomendaciones y 

conclusiones, cómo aporte del trabajo llevado a cabo.
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INTRODUCCIÓN 

Distintos autores y cronistas señalan que las obras de arte responden a las 

influencias del entorno. Los factores políticos, económicos y tecnológicos influyen 

en estas expresiones de la cultura. 

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por conflictos bélicos mundiales, que 

se acompañaron de avances tecnológicos y cambios profundos en la industria y la 

política, los que vivieron a afectar el comportamiento social. A partir de la segunda 

mitad del siglo XX, con la incursión del internet y el aumento de los medios visuales, 

radio y televisión, se amplió la difusión de los acontecimientos y noticias casi al 

tiempo real. 

El descubrimiento de los circuitos digitales hizo posible la producción en masa de 

aparatos de comunicación audiovisual y el desarrollo del entretenimiento. Con ello 

se profundizó la era digital entre los años 1990 y 2010, dando lugar a lo que hoy en 

día se conoce cómo la economía naranja. 

El entorno digital dio lugar a que el número de usuarios de estos medios se 

acrecentara. El número de personas en los medios digitales aumentara en usuarios 

con el uso de aparatos digitales, comunicaciones por internet, mensajes y envío de 

datos por aparatos móviles. 
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La aplicación de la realidad virtual para presentar obras de arte, edificios, 

instalaciones, películas y eventos ha tenido una amplia difusión en los últimos cinco 

años. 

 En Guatemala esta aplicación digital ha llevado a la realización de imágenes 360, 

principalmente para publicidad. En este trabajo se propone utilizar la realidad 

virtual para digitalizar tridimensionalmente una obra de arte, recabando la reacción 

del público a esta experiencia. 
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CAPÍTULO 1: REALIDAD VIRTUAL: NUEVAS OPORTUNIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Realidad virtual 

Según la página web (Camino Santiago 360, 2016) la Realidad VirtualP1F

2
P dio inicio con 

el estereoscopio creado por Charles Wheatstone en 1844. Allí se colocan dos 

imágenes ligeramente diferentes, una para cada ojo. Las dos imágenes se terminan 

combinando en el cerebro del destinatario, así de esa forma crea una sensación 

falsa de profundidad tridimensional.  

Blogs RTVE. (2015). Estereoscopio. Recuperado de 

http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c01b7c71f50c7970b-800wi 

                                                 
2 Realidad Virtual, véase en el glosario. 

Imagen 1: Estereoscopio 
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El estereoscopio consta de cuatro espejos colocados de forma que hace que la vista 

se desvíe a cada imagen. De esa forma cada ojo ve la imagen por separado. Al 

momento que cada ojo ve las imágenes, el cerebro las sobrepone entre sí, creando 

una imagen en relieve y dando una sensación tridimensional. 

Cómo indica (TechUsNow, 2016) en 1950 Sensorama fue creado por Morton Heiling, 

en una cabina individual. Sensorama tenía la capacidad de reproducir cortometrajes 

con imágenes en tercera dimensión, sonido estéreo y efectos basados en energía 

eólica, combinados con aromas que se activan durante la experiencia teatral que 

presentaba Sensorama. 

Según (IGN, 2016) los primeros pasos de la realidad virtual cómo la conocemos hoy 

en día iniciaron en el año 1958, por una empresa llamada Philco Corporation. Ésta 

desarrolló un sistema de realidad virtual en el cual generaba entornos artificiales a 

los que podían acceder las personas mediante un casco que captaba los movimientos 

que el usuario realizaba con la cabeza. La NASA apoyó a varias empresas a 

desarrollar diversos dispositivos para crear ambientes interactivos con los que se 

pudiera captar el movimiento de cualquier parte del cuerpo, agregando mejoras 

visuales, cómo lo son los entornos tridimensionales y estereoscópicos. El primer 

casco de realidad virtual fue creado en el año 1965 por la empresa Philco 

Corporation llamado Philco Headsight. 

Según (IGN, 2016) en 1965 nace el concepto de realidad virtual por Ivan Sutherland, 

en el artículo llamado The Ultimate Display. En éste define cómo los seres humanos 
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ven el mundo y las fuerzas de la física que dominan el orbe. Dando a entender cómo 

los humanos se transportan a un mundo 2D por medio de las computadoras, llevando 

al humano a un mundo semi-virtualP2F

3
P. 

 

Imagen 2: Laboratorio de realidad virtual 

NASA. (2013). Virtual Reality Laboratory. Recuperado de 

https://www.nasa.gov/centers/johnson/engineering/robotics_simulation/virtual_

reality/index.html 

                                                 
3 Semi-virtual, véase en el glosario. 
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En el año 1987 la compañía Visual Programming Languages “VPL”, que traducido al 

español significa Lenguajes de Programación Visual, fue la primera en vender un 

producto HMDP3F

4
P al público llamado EyePhone. Fue diseñado por Jaron Lanier, quien 

fue el mismo fundador de VPL. EyePhone era un casco de realidad virtual, con dos 

pantallas LCDP4F

5
P, las cuales reproducían dos imágenes distintas creando la sensación 

de profundidad. Contaba con audio estéreo para crear la ilusión de sonido 3D o 

sonido envolvente. Uno de los aspectos más importantes del Eyephone era que tenía 

incluido con el DtaGlove, el cual era un dispositivo con forma de guante que el 

usuario colocaba en su mano para interactuar dentro del mundo tridimensional que 

                                                 
4 HMD: Head Mounted Display en inglés. Se traduce al español cómo pantalla montada en la 

cabeza.  

5 LCD: Liquid Cristal Display en inglés. Se traduce al español cómo pantalla de cristal líquido. 
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veía. Este guante posteriormente se popularizó cómo un símbolo de la realidad 

virtual. El artículo en línea de (VRS, 2017) 

 

Imagen 3: VPL EyePhone año 1990 

VRwiki. (2017). VPL Eyephone. Recuperado de https://i.amz.mshcdn.com/auQDd-

I-BKnVdiXWK7r53vtDA_g=/fit-

in/1200x9600/2014%2F04%2F14%2F03%2FEyephoneVPL.99ebb.jpg 

(Gamespot, 2014) menciona que en el año 1991 Virtuality Group desarrolló lo que 

es probablemente la primera implementación de realidad virtual en videojuegos, 

con las máquinas de árcade. Éstas fueron puestas al público, en los centros 

comerciales o en establecimientos de árcades debido a su gran tamaño. Reproducían 

juegos monocromáticos en 3D, para jugar en modo multijugador. Lugo, en 1993 la 
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compañía SEGA anunció lentes de realidad virtual para su consola Sega Genesis, 

durante la Feria de Electrónica de Consumo, o cómo se conoce por sus siglas en 

ingles CES. Estos lentes de realidad virtual nunca fueron lanzados al público, se 

quedaron en fase de prototipo. En 1995 La compañía Nintendo lanzó la primera 

consola RV
P5F

6
P

 llamada Virtual Boy, que también era portátil y transmitía gráficos 

tridimensionales en color negro y rojo. Virtual Boy fue un fracaso por ser muy 

incómoda al utilizar; además, de causar náuseas, no fue apoyada por los 

desarrolladores de videojuegos. El primero de agosto de 2012, Oculus lanzó el 

Kitstarter, abriendo puertas al desarrollo de contenido para realidad virtual. Es 

accesible y está al alcance del público. 

Google implementó al mercado Google Cardboard en el año 2014. Básicamente, son 

unos lentes para VR hechos de cartón, con un par de lentes para enfocar, con un 

precio mucho más bajo que cualquier visor VR. Cómo lo indica (Google, 2014) 

“Experimenta la realidad virtual de manera sencilla, divertida y accesible.” Se basa 

en utilizar el teléfono móvil con una aplicación desarrollada por Google que permite 

convertir el móvil en la pantalla de Google Cardboard. Da al público las 

herramientas para desarrollar contenido RV para los teléfonos móviles. Según el 

sitio web (Google, 2014) 

Para el año 2015 la compañía Samsung desarrolló un casco de realidad virtual en 

conjunto con Oculus, dándole el nombre de Gear VR. (Oculus, Oculus, 2017) Detalló 

“La plataforma para celulares de Oculus transforma tu smartphone GALAXY en un 

                                                 
6 RV: abreviatura de realidad virtual. 
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dispositivo de realidad virtual portátil que te permite experimentar cualquier cosa, 

en cualquier lugar.” Gear VR no contaba con pantallas incorporadas. En su lugar las 

imágenes eran transmitidas por medio de un dispositivo móvil, utilizando el 

acelerómetro y giroscopio del mismo móvil. Haciendo que de ese modo generara la 

sensación de movimiento dentro del espacio tridimensional. Cómo lo indica en su 

página web (Samsung, 2015). 

En el año 2014 la compañía Oculus fue comprada por Facebook, brindándole 

enormes cantidades de dinero para poder desarrollar Oculus Rift, que fue lanzado 

en el año 2016. (Oculus, 2017) en su sitio web indica “Rift no se parece en nada a 

lo que conociste hasta ahora (TechUsNow, 2016). Tanto si te adentras en el mundo 

de tu juego favorito, si miras una película envolvente en realidad virtual, si te 

diriges a un destino al otro lado del mundo cómo si tan solo pasas el rato con los 

amigos en realidad virtual, sentirás cómo si realmente estuvieras allí.” Oculus Rift 

Cuanta con un par de pantallas OLED
P6F

7
P

 con 2160x1200 píxeles de resolución, sensores 

de movimiento, sonido envolvente 3D
P7F

8
P

 y mandos inalámbricos. Según las 

especificaciones de (Oculus, Oculus Rift, 2017). 

                                                 
7 OLED: son las siglas en ingles de Organic Light Emitting Diodo, su traducción al español 

seria Diodo Orgánico de Emisión de Luz. Para una definición más específica consultar el 

glosario. 

8 Sonido envolvente 3D: se refiere a la ambientación auditiva que genera sensación de 

profundidad por medio del sonido. 
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En el 2016, la compañía Taiwanesa HTC junto con VALVE lanzan HTC VIVE. El casco 

cuenta con un par de pantallas OLED con 2160x1200 píxeles de resolución, sensores 

de movimiento, una cámara frontal la cual ayuda al usuario a ver lo que sucede a 

su alrededor sin quitarse el HTC VIVE, mandos inalámbricos. Cuenta con la 

capacidad de sonido envolvente 3D, pero no incluye auriculares. Según se indica en 

el artículo web de (López & González, 2016). 

En octubre de 2016, la Empresa SONY saca al público su casco de realidad virtual 

llamado PlayStation VR, el cual cuenta con pantallas OLED de 1920x1080 y 

auriculares. Es el primer casco VR que es específico para una consola de videojuegos 

PlayStation 4, que se complementa con los accesorios propios de dicha consola 

(PlayStation, 2017). 

 

Imagen 4: HTC VIVE, Oculus Rift y 

PlayStation VR 
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Tom’s Hardware. (2016). Rift-Vive-PSVR. Recuperado de 

http://media.bestofmicro.com/A/Z/569339/original/Rift-Vive-PSVR-HMD-

Title_2.jpg 

1.2 ARTE Y REALIDAD VIRTUAL UNA NUEVA PROMESA 

En este estudio se trata de combinar la tecnología de la realidad virtual con el arte; 

es decir, llevar una obra artística a un mundo tridimensional y apreciarlo mediante 

la realidad virtual. 

Se realizó una entrevista sobre Arte en Realidad Virtual, al señor Aroldo Fuentes, 

gestor cultural de Fundación Rozas Botrán. Él indicó que existen varios artistas 

jóvenes en las galerías de Fundación Rozas Botrán, en búsqueda de nuevas formas 

de proyectar el arte y darse a conocer de otras maneras (Fuentes, 2017). La 

Fundación Rozas Botrán apoya este tipo de proyectos, ya que existen espacios donde 

se podrían presentar estas experiencias de realidad virtual en conjunto con la 

apreciación del arte. En el extranjero este tipo de tecnología con arte no es una 

novedad, en Guatemala, es en cambio, algo difícil disponer de instalaciones para 

mostrar esta tecnología. También es algo nuevo e innovador que podría atraer más 

público a la apreciación del arte en sí. 

(Fuentes, 2017) afirmó que el recrear una pieza artística en un ambiente 

tridimensional, se puede ver muy bien cómo un proyecto dentro de la Fundación 

Rozas Botrán, ya que la creatividad en el proyecto existe. Además, se adapta bien 
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a necesidades de nuevas formas que se pueden utilizar para la atracción que puede 

existir en los jóvenes a la apreciación del arte. 

Es importante considerar que, el espectador que visita la galería no es un público 

joven en su mayoría. Generalmente, son coleccionistas y artistas los que frecuentan 

las galerías, son personas con cierta cultura en el arte que aprecia las piezas 

artísticas que se encuentran en exposición. Se concluye que los asistentes jóvenes 

que se acercan a la galería son hijos de coleccionistas o coleccionistas nuevos. 

Muchas veces las personas tienen la noción que, para poder entrar a la galería, se 

tiene que pagar el ingreso, lo cual no es una condición, ya que la galería es una 

exposición abierta al público en general. Según (Fuentes, 2017). Eso solo refleja la 

falta de costumbre y de valoración al arte de parte del público asistente. 

1.2.1 Realidad Virtual y Galerías de arte 

 

Según (Subirats, 2017) “Internet ha supuesto un revulsivo para que museos, galerías 

de arte y artistas por su propia cuenta muestren exposiciones online e incrementen 

el público que accede a obras de arte.” En donde se expresa la posibilidad de tener 

una experiencia artística sin la necesidad de estar presente en una galería física.  

Las galerías de arte combinadas realidad virtual son existentes conocidas como: 

Galerías virtuales o galerías de realidad virtual. Las cuales muestran como es estar 

dentro de una galería y poderla explorar, brindando diversas posibilidades al 

espectador.  
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Los artistas pueden dar a conocer sus obras de arte mediante las exposiciones en 

línea, dándoles un mayor número de vistas a sus obras alrededor del mundo. Esto 

genera que cualquier persona con acceso a internet pueda acceder a una galería 

virtual en línea. 

Sin embargo, la experiencia de una galería virtual no es enfocada en una sola obra 

de arte. Por lo tanto, es básicamente una galería real dentro de un mundo virtual, 

donde el espectador puede ver y analizar una obra de arte como si estuviera dentro 

de una galería convencional. 

En 2017 en se realizó una galería de arte de obras hechas para realidad virtual, 

llamada “MagikP8F

9
P” En la cual diversos artistas realizaron obras propias en realidad 

virtual, como lo fue pintura, ilustración y escultura. La galería contaba con múltiples 

visores de realidad virtual, por lo cuales el público podía apreciar las obras en 

distintas estaciones y secciones del lugar.  

                                                 
9 Para más información sobre la galería puede visitar el siguiente enlace magikgallery.com. 
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Imagen 5: Galería de arte con realidad 
virtual 

MagikGallery. (2017). May 20th, San Francisco. Recuperado de 

https://www.facebook.com/MagikGallery/photos/a.978035625657558.1073

741827.978016088992845/1203573759770409/?type=1&theater 

1.3 PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

Este tipo de investigación puede generar cierto impacto en el arte guatemalteco, 

Puede llamar la atención del público joven y nuevo a la apreciación del arte, al 

combinar la tecnología con el arte. 



 

 22 

Podría generar un nuevo camino para el arte en Guatemala, ampliando el campo de 

animación y realización tridimensional en el país. Con esto se generarían nuevas 

oportunidades para desarrollar el arte y la tecnología.       

Este tipo de investigación abre las posibilidades de la utilización de la realidad 

virtual en obras de arte, tomando en cuenta las ventajas y desventajas de la misma. 

Se aclara que la propuesta de combinar la tecnología de realidad virtual con el arte, 

no piensa sustituir la experiencia de una galería o exposición de arte; más bien, 

pretende ampliar el público. Se brinda una perspectiva distinta al espectador sobre 

la obra de arte, se ayuda al espectador a tener otro punto de vista para poder 

entender lo que el artista expresa en su obra.   

Se busca el interés de los jóvenes para la apreciación del arte y dar a conocer más 

sobre lo que es una galería o exposición de arte. El propósito es generar más interés 

y hacer conciencia acerca de la importancia del arte dentro de la sociedad. El arte 

contribuye a formar personas creativas y a llamar su atención sobre situaciones de 

la sociedad, para cambiar conductas. 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ARTE 

Según (RAE, Real Academia Española, 2017) arte se define como “Manifestación de 

actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado 

con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. Se infiere que el arte es la manera 

de expresar la emociones, sensaciones, ideas y la forma de percibir las cosas en el 

entorno o en la imaginación en que se vive.  

Cómo afirma (Merino, Definicion.de, 2008) la definición del arte varía dependiendo 

de la época y cultura en que se viva. Durante el renacimiento italiano se distingue 

entre artista, que es el que hace obras únicas, y el artesano que es el que se dedica 

a producir múltiples obras. Las clasificaciones de las bellas artes se empezaron a 

utilizar en la antigua Grecia, las cuales incluían la arquitectura, la danza, la 

escultura, la música, la pintura, el teatro y la poesía. En tiempos más recientes se 

comenzó a incluir el cine. A fínales de siglo XX y principios del siglo XXI se empezó 

a utilizar el arte digital 2D y 3D, así cómo escultura 3D y composiciones digitales, 

entre otros.  
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2.1.1 Arte Contemporáneo 

 

Según la definición de (RAE, Real Academia Española, 2017) el término 

contemporáneo se define cómo “perteneciente o relativo al tiempo o época en que 

se vive”. Esto explica que el arte contemporáneo es la forma en que se percibe, se 

tienen emociones, sensaciones. La imaginación se refleja en el tiempo actual en el 

siglo XXI.  

En el artículo web de  (Gardey & Pérez Porto, 2011) “Se define cómo arte 

contemporáneo a todas las obras artísticas producidas en nuestra época.” Además 

“El arte contemporáneo se caracterizó por negar el pasado y buscar una forma de 

expresión que rompiera con todo lo planteado hasta el momento.” Cabe destacar 

que el arte siempre busca la forma de innovar, dándole un espacio y enfoque 

diferente a cómo se había establecido con anterioridad. El arte contemporáneo no 

se inventa nada desde cero. Es importante entender que las obras que el artista 

genera cuentan con una base que ya se conoce, solo se adapta, se rehace, ya que 

se parte de un punto conocido.  

Sabiendo que el arte contemporáneo tiene sus orígenes de algo ya existente, según 

(Gardey & Pérez Porto, 2011) se cree que el arte contemporáneo dio inicio a finales 

de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Incluso se cree que el arte 

contemporáneo inició a finales del siglo XVIII en la Edad Contemporánea. Dando a 
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entender que existen distintos factores que se dan en el entorno y fechas, se afirma 

que se inició un estilo de arte llamado arte contemporáneo. 

2.1.2 Psicología del arte 

 

Según (Durán, 2010) la llamada Psicología del arte, se refiere a los procesos básicos 

cómo lo son la emoción, la percepción y la memoria. “El arte libera la subjetividad 

de la persona, se puede utilizar para la resolución de conflictos, poniendo el énfasis 

en que se trata de una experiencia individual, pero con la posibilidad de crear lazos 

de comunicación con los iguales. La sensibilidad artística permite persona 

expresarse a la tal cual es, sin los límites del orden social.” 

“El arte además del disfrute estético que proporciona, le sirve al hombre cómo 

vehículo para la representación y recreación de la realidad, los aspectos expresivos 

y proyectivos presentes en las producciones artísticas, posibilitan y abren el camino 

para el conocimiento del ser.” Dando a entender la gratificación estética que el arte 

puede llegar a tener en el ser humano, ofreciendo una salida en el mundo cotidiano 

y llevando al ser humano a otro plano donde se puede desarrollar su potencial.  

Según el artículo web de (Soto, 2017) Arte-terapia, indica que muchos psicólogos 

han comprobado los efectos del arte, tanto a nivel grupal cómo individual, cómo 

una terapia que ayuda a tranquilizar al paciente. La expresión artística se utilizó 
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cómo un método psicoterapeuta en la postguerraP9F

10
P. Se utilizaron trabajos y técnicas 

artísticas, cómo elementos que enriquecen las orientaciones en el cambio de 

conducta subjetiva y conexiones sociales. 

2.1.3 Cultura con respecto al arte 

 

Según el planteamiento del (Durán, 2010) colectivo social “es un grupo de personas 

que comparten o están motivados por un mismo tema, objeto de interés, o trabaja 

por un mismo objetivo. Se caracterizan por compartir y ejercer poder político y 

social, y tomar decisiones basados en el consenso y principios igualitarios.” Dando 

a entender que no todas las personas aprecian el arte, más bien, son las personas 

que pertenecen a un colectivo social definido por el interés del arte. Cómo indicó 

(Fuentes, 2017), las personas que visitan una galería de arte, son personas que 

tienen conocimientos de historia y conceptos artísticos. Asimismo, los coleccionistas 

y artistas que siempre tienen visitas constantes a galerías y exposiciones de arte. 

Cómo afirmó (Fuentes, 2017), no existe un interés de muchas personas jóvenes en 

el arte; por lo que las exposiciones artísticas solo se van reduciendo al interés de 

las personas que ya tenían concepto del arte y conocimiento de las exposiciones. 

 

                                                 
10 Postguerra, se refiere a después de la guerra. 
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2.2 MILLENNIALS Y EL USO DE LO DIGITAL 

En el artículo web (Guitiérrez-Rubí, 2016) Menciona que los millennials nacieron 

entre 1980 al 2000, siendo ellos parte del cambio del milenio. Según (Forbes, 2016) 

“actualmente en Latinoamérica un 30 % de la población es millennial.” Según la 

proyección elaborada por (DTL, 2014) “para el año 2025, los Millennials 

representarán el 75% de la fuerza laboral del mundo.” 

En mismo artículo web de (Guitiérrez-Rubí, 2016) se dan a conocer seis rasgos 

característicos de los millennials en el medio digital, los cuales son los siguientes: 

2.2.1 Digitales 

 

Dice que son nativos digitales, que utilizan la tecnología cómo una extensión más 

de ellos y por lo mismo, se les considera nativos digitales.  “El 59% ve películas por 

internet y el 46% televisión”. Para las otras generaciones indica que es lo contrario 

ya que, ven más televisión que los millennials (Guitiérrez-Rubí, 2016). 
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2.2.2 Multipantalla10F

11 y multidispositivo11F

12 

 

Los millennials tienen un comportamiento multitaskingP12F

13
P (Guitiérrez-Rubí, 2016). 

En el documento web (MilwardBrown, 2014) afirma que los millennials pasan unas 

siete horas al día en línea, interactuando por medio de múltiples pantallas digitales.  

Los millennials utilizan el habla de las nuevas formas de comunicación. Toman en 

cuenta la tecnología y los nuevos formatos que utilizan más los millennials para 

poder llegar a ellos, es por los medios que frecuentan. Ellos no están interesados en 

ver televisión o leer el periódico (Guitiérrez-Rubí, 2016).   

 

                                                 
11 Multipantalla, se refiere a la utilización de varias pantallas al mismo tiempo. 

12 Multidispositivos, se refiere a la utilización de varios dispositivos digitales al mismo 

tiempo. 

13 Multitasking, “la capacidad (o necesidad) de hacer varias cosas a la vez” según (Guitiérrez-

Rubí, 2016). 
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2.2.3 Nomófobos13F

14 y appdictos14F

15 

 

Según (Fabretti, 2014), en la presentación de “Telefonica Global Millennial Survey 

– 2014 global result presentation”, señala que la vida de los millennials es móvil. El 

medio principal para entrar a la red es por medio de la pantalla de un móvil. El 78% 

de los millennials en Latinoamérica poseen un dispositivo móvil, un 57% 

ordenadores, un 70% ordenadores portátiles y un 37% tabletas digitales. Ellos 

muestran la necesidad de una constante interacción con el móvil o algún otro 

dispositivo digital. En la misma presentación, menciona que el 45% de los millennials 

admitieron que no podrían pasar un solo día sin su teléfono móvil, ordenador 

portátil, tableta digital u ordenador. 

 

 

 

 

                                                 
14 Nomófobos: miedo irracional a salir de casa sin el teléfono móvil. Definición completa en 

glosario. 

15 Appdictos, según (Forbes, 2016) es la adicción a la utilización de aplicaciones digitales. 
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2.2.4 Redes Sociales 

 

(Guitiérrez-Rubí, 2016) indica que el 88% de los millennials en Latinoamérica tienen 

perfiles de redes sociales. Estas redes son un medio de comunicación para consulta, 

compartir y comentar, todo esto es por medio de sus teléfonos inteligentes. “Estos 

nuevos consumidores son activos y antes de comprar buscan y escuchan opiniones, 

generan y comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia onlineP15F

16
P.” Un 

65% prefieren comunicarse con las empresas por medio de redes sociales que 

contactarlas para ser atendidos personalmente. 

 

2.2.5 Críticos y exigentes 

 

Se demostró que los millennials son mucho más críticos, exigentes y volátiles. “De 

hecho, un 86 % de los consumidores actuales declara que dejaría de hacer negocios 

con una empresa debido a una mala experiencia de cliente, frente al 59 % de hace 

4 años.” Para los millennials, leer malos comentarios y malas experiencias tiene un 

impacto negativo en comparación con las generaciones anteriores (Guitiérrez-Rubí, 

2016).  

                                                 
16 Online, se refiera a estar en línea o utilizando el internet. 
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2.2.6 Personalización y nuevos valores 

 

“Los millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención, 

sino que exigen personalización y esperan que la empresa se adecúe a sus 

preferencias.” Para no perder clientes y tener la atención de los millennials, las 

empresas tienen que ver que es lo que les interesan. Para atender las demandas de 

los millennials, las compañías deben ampliar el conocimiento sobre sus clientes, 

incorporando información social sobre ellos, con la idea de aportarles más valor 

(Guitiérrez-Rubí, 2016). 

2.3 MILLENNIALS Y ARTE  

Según (Montes de Oca, 2017) “Las galerías y museos ya no son importantes para la 

generación Y o millennial, pues las redes sociales son suficientes para estar al tanto 

de las diversas exposiciones y trabajos de los artistas.” Como se expresa en el 

capítulo 2.2 del presente trabajado los millennials crean análisis y crítica social del 

ser humano en base a la tecnología que los rodea. Por ende, la mayor parte que 

cosas las encuentran en línea. 

 Como se indica en el artículo web de (Campos, 2016) “Las redes sociales son las 

principales prescriptoras de la venta de arte online, especialmente entre el grupo 
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millennials y jóvenes.” Donde también indica que, Facebook e Instagram son las 

redes sociales con más visitas con relación al arte en línea. El uso de estas redes 

sociales para buscar galerías, museos e incluso ferias de arte aumentó el interés por 

pintura, escultura e ilustración. Favoreciendo a los millennials ya que todo se 

encuentra en línea. 

 

Imagen 6: Dos jóvenes en la Feria de Arte 
de París 

Cultura. (2016). Dos jóvenes en la pasada Feria de Arte de París (Efe). 

Recuperado de https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-04-19/los-

millennials-se-apoderan-del-arte-online_1186324/ 
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Se demostró que en su mayoría los millennials compran arte por cuestiones 

emocionales, aunque también lo hacen por estatus o por verlo como una inversión, 

según los resultados de “Así es el millennial coleccionista” (El Confidencial, 2016). 

Como se menciona en el mismo artículo, indicando que los millennials van aumenta 

en el mercado del arte en línea. “Aunque el público más maduro sigue siendo el que 

más gasta en arte online por razones obvias, el sector está empezando a notar la 

importancia de los 'millennials', que se desenvuelven mucho mejor en internet y 

que reclaman un tipo de producto y atención distinta”, señaló Ruiz Ferraz, director 

de la división de Arte de Hiscox España. Así indicó el artículo de (El Confidencial, 

2016). 

 

2.4 CONCEPTO DE LA REALIDAD VIRTUAL  

Realidad Virtual se define de manera amplia cómo: “realidad virtual enfrenta dos 

conceptos que resultan opuestos o, al menos, contradictorios. Sin embargo, la 

noción es de uso muy habitual para referirse a aquel entorno informático que 

representa, de manera digital, algo que simula ser real.” También menciona que, 

virtual por su parte, es generar un efecto, por la razón que no se concreta en el 

presente. Por lo mismo, es lo contrario a lo real. Mientras tanto la realidad es todo 

lo que existe de una manera auténtica o verdadera. Esto quiere decir que, 
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disponen de una existencia efectiva y que no es parte de la fantasía de la 

imaginación (asuntos no reales o no existentes) (Merino, Definicion.de, 2015). 

En la página web se específica que: “La realidad virtual es por lo general un mundo 

virtual generado por ordenador (o sistemas informáticos) en el que el usuario tiene 

la sensación de estar en el interior de este mundo, y dependiendo del nivel de 

inmersión este puede interactuar con este mundo y los objetos del mismo en un 

grado u otro.” 
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CAPÍTULO 3: JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                       

La apreciación de la música, el arte, las películas, obras literarias por medios 

digitales ha tenido un amplio crecimiento desde principios del siglo XXI según datos 

de (VRS, 2017). 

Las características de los millennials señalan que se manejan dentro de medios 

digitales, sociales, entre otros, por medio de dispositivos móviles y novedades 

tecnológicas. Cómo se indica en el capítulo 2.2 Millennials uso de lo digital. 

Cuando se encontró una deficiencia de parte de los millennials con el arte, se buscó 

una solución para que estos jóvenes de esta era lograran apreciar el arte. Según las 

características de los millennials, la utilización de medios digitales y tecnológicos 

genera interés. Por lo tanto, se propuso utilizar el medio de Realidad Virtual para 

captar la atención de los millennials, hacia la apreciación en el arte.  

Tomando en consideración las tendencias, gustos y preferencias de los millennials, 

se contactó a los representantes de la Fundación Rozas Botrán, debido a que ellos 

cuentan con una sala de exposiciones en el Centro Comercial Cayalá. Ésta se 

caracteriza por ser visitada por grupos familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

En la mayoría corresponden al segmento del grupo objetivo de la presente 

investigación. A quienes se les planteó la idea de lo que se quería realizar, con una 

obra de arte, para lograr su atención y con el tiempo, hacer que los millennials 
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aprecien el arte y que les sirva para ser creativos, críticos y consecuentes con el 

desarrollo social. 
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CAPITULO 4: OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

OBJETIVO GENERAL 

Utilizar una obra de arte para adaptarla a la realidad virtual y conocer la reacción 

del público, ampliando las posibilidades de la utilización de ésta, en obras de arte, 

ya sea escultura o pintura, tomando en cuenta las características de esta 

tecnologíaP16F

17
P. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Utilizar la realidad virtual en una obra artística, para representar lo que el 

artista quiere dar a conocer al espectador, mediante un mundo virtual 

tridimensional. De ese modo, con la combinación de arte y tecnología, atraer 

la atención de un público joven a la apreciación del arte. 

                                                 
17 Esta propuesta no propone reemplazar la experiencia vivencial de las exposiciones 

artísticas. Es decir, que se quiere llevar a un plano distinto que complemente la apreciación 

de las obras de arte. Favorecer la experiencia del espectador al momento de apreciar otro 

punto de vista de una obra de arte. 
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- Contar con el apoyo de una galería de arte activa, donde se pueda exponer 

el proyecto de arte con realidad virtual. 

- Obtener los permisos del autor de la obra de arte para realizar la 

representación virtual.  

- Dar una nueva experiencia para la apreciación del arte, para que el público 

se interese más en el arte. 

- Dar a conocer los alcances de la realidad virtual, para mejorar la experiencia 

en exposiciones artísticas. 

- Promover el acercamiento del espectador hacia esta tecnología 3D mediante 

una exposición de una obra en un mundo de realidad virtual. 

- Explorar cómo trabajar con la realidad virtual y cómo exponerla a un público 

en específico. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA 

5.1 DEFINICIÓN DEL TEMA Y DOCUMETACIÓN 

Durante el proceso de investigación, se encontró una carencia bibliográfica con el 

tema de los millennials, en relación con el arte. Además, se estableció que a la 

mayoría de los millennials les llama la atención el uso de la tecnología y lo digital. 

Por las razones anteriores, se estableció que algo innovador, combinado con la 

tecnología, era la mejor manera de llamar la atención de los millennials hacia la 

apreciación del arteP17F

18
P. Se realizó una investigación previa acerca de la realidad 

virtual y cómo se maneja en los medios tridimensionalesP18F

19
P de una escena digitalP19F

20
P. 

De esa forma, se logró aplicar la realidad virtual a una obra de arteP20F

21
P. También se 

documentó la historia de cómo fue evolucionando la realidad virtual hasta llegar a 

los visoresP21F

22
P, que actualmente están en uso para el mercado comercial. 

                                                 
18 Más información sobre apreciación de arte en Anexos, Glosario. 

19 Más información sobre tridimensionales en Anexos, Glosario. 

20 Más información sobre digital en Anexos, Glosario. 

21 Más información sobre obra de arte en Anexos, Glosario. 

22 Más información sobre visores en Anexos, Glosario. 
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5.2 SELECCIÓN DE GALERÍA DE ARTE Y OBRA DE ARTE 

El autor de este trabajo de tesis se dio a la búsqueda de un lugar donde existiera 

afluencia peatonal y fuera un punto de interés para los millennials en la Cuidad de 

Guatemala. Con las especificaciones mencionadas previamente, se ubicó un lugar 

que estuviera bajo esos términos. De ese modo, se seleccionó la Galería de Arte 

Rozas Botrán, que está ubicada en CayaláP22F

23
P zona 16. Luego de exponer cual era el 

objetivo general del presente trabajo, se procedió a la selección de una de las obras 

de arte expuestas de Arte en Mayo, 2017, en el programa cultural de la fundación 

Rozas Botrán. 

 Se seleccionó la obra “Conexión interior de Alessandra Sequeira”, la cual expresa 

los procesos neuronalesP23F

24
P. Además, se obtuvo la autorización de la artista y de la 

galeríaP24F

25
P, para poder realizar la representaciónP25F

26
P de la obra de arte en un espacio 

tridimensional y posteriormente, expuesto por medio de la realidad virtual.  

                                                 
23 Más información sobre Cayalá en Anexos, Glosario. 

24 Más información del significado de neuronales en Anexos, Glosario. 

25 Más información sobre galería en Anexos, Glosario. 

26 Más información con respecto a representación en Anexos, Glosario. 
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5.3 DEFINICIÓN DE MATERIALES Y METODOS 

Tomando en consideración las diferentes alternativas que existen en el mercado, 

tal y cómo se especifica en el Capítulo 1 de este trabajo, se seleccionó Oculus 

RiftP26F

27
P, debido al acceso a este equipo de trabajo. Los programas que se utilizaron 

fueron OculusP27F

28
P, Tilt Brush P28F

29
Pde Google, Quill P29F

30
Pde Story Studio, con los cuales se 

desarrolló todo el proceso de la representación de la obra de arte. Posteriormente, 

se utilizó UnityP30F

31
P para la composiciónP31F

32
P final y el desarrollo del programa 

ejecutableP32F

33
P. 

                                                 
27 Más información sobre Oculus Rift en Anexos, Glosario. 

28 Más información sobre Oculus en Anexos, Glosario. 

29 Más información sobre Tilt Brush en Anexos, Glosario. 

30 Más información sobre Quill en Anexos, Glosario. 

31 Más información sobre Unity en Anexos, Glosario. 

32 Más información acerca de composición en Anexos, Glosario. 

33 Más información con respecto a ejecutable en Anexos, Glosario. 
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5.4 DIGITALIZACIÓN 

El primer paso fue la búsqueda de una obra de arte en donde se lograse tener una 

relación con el mundo virtual y el mundo físico de la obra. Es decir, que la obra de 

arte no fuera un concepto totalmente abstractoP33F

34
P. Tomando en cuenta lo abstracto 

de la obra de arte y cómo está la composición dentro de la pintura. Se logró realizar 

un análisis de la composición de la misma y el significado que el artista le dio a su 

obra de arte.   

La obra seleccionada fue Conexión Interior de Alessandra Sequeira, la obra aparece 

en el catálogo de Arte en Mayo, 2017 de la Fundación Rozas Botrán. Donde el gestor 

cultural de dicha galería brindó el contacto con la artista para poder obtener su 

consentimiento sobre el proyecto que se le propuso a la galería. 

Se llegó a un acuerdo con la artista sobre el proyecto de arte en realidad virtual. En 

la conversación con ella se logró su atención y su interés en la combinación de la 

tecnología con el arte, para atraer a un público joven a la apreciación del arte. La 

artista expresó interés en utilizar su obra y verla en un mundo tridimensional dentro 

de realidad virtual. Se le hicieron sugerencias y cambios que se le podrían realizar 

a la obra digital, la cual se elaboraría en base de su obra Conexión Interior, donde 

                                                 
34 Más información sobre abstracto en Anexos, Glosario. 
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Alessandra plasma los procesos neuronales y demuestra la belleza que está dentro 

del ser humano.  

Con los programas adquiridos se inició la recreación de la obra de arte a virtual, 

tomando como referencia la fotografíaP34F

35
P otorgada por la artista. Luego de realizar 

la composición tridimensional en realidad virtual, se agregó movimiento a los 

elementos de la obra utilizando los programas para generar una sensación distinta 

a la visualización de la obra física. Ya finalizada la representación, se le envió a la 

artista para conocer sus comentarios y aprobación respectiva. Finalmente, se 

solicitó la fecha para la exposición de la obra en realidad dentro de la Galería Rozas 

Botrán CayaláP35F

36
P.  

5.5 PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para presentar la obra de arte en realidad virtual, se solicitó un área dentro de la 

Galería. Luego se colocaron los sensoresP36F

37
P, cables, computadora, para calibrar el 

                                                 
35 La fotografía de la obra Conexión Interior se encuentra en el Anexo, Obra de Arte. 
36 En relación con los aspectos técnicos que se utilizaron para la digitalización de la obra de 

arte, puede consultar el Capítulo 6 de la presente investigación. 

37 Más información sobre que son los sensores en Anexos, Glosario. 
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espacio a utilizar. Ya todo preparado se procedió a invitar a los millennials para 

apreciar la obra de arte recreada.  

La obra en realidad virtual se presentó al público en junio de 2017. Luego de que 

los espectadores vivieran la experiencia de la obra en la realidad virtual, se 

realizaron entrevistas, para determinar si se habían logrado los objetivos trazados. 

Finalmente, se redactan los resultados de la experiencia obtenida del públicoP37F

38
P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Las entrevistas se localizan en Anexos, ver entrevistas. 
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Fotografía 1: Gallería de arte Rozas Botrán, 

prueba de representación de obra de arte 

y toma de respuestas de entrevistas. Foto 

por: Fernando Quel. 
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CAPÍTULO 6: ELABORACIÓN DEL TRABAJO 

6.1 HARDWARE38F

39 Y SOFTWARE39F

40 

A continuación, se describen los materiales de hardware y software utilizados para 

la elaboración del trabajo tridimensional. 

6.1.1 Hardware 

 

Se refiere a la parte física del equipo de trabajo que se utilizó para la elaboración 

de esta investigación. A continuación, se da a conocer las especificaciones del 

ordenador implementado, el equipo de realidad virtual que se manejó y los 

accesorios empleados en la elaboración de trabajo. 

 

 

 

                                                 
39 Hardware, equipo de trabajo físico. 

40 Software, programa de computadora. 
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6.1.1.1 Ordenador40F

41 

Diéguez, Javier. (2017). Pantalla de componentes del ordenador. Elaboración Propia 

En la imagen 5 se describe el hardware del ordenador utilizado. Éste consta de un 

sistema operativo Windows 10, procesador Intel Core i7 de cuarta generación, 

                                                 
41 Información más detallada que se refiere como ordenador en Anexos, Glosario. 

 

Imagen 7: Información del sistema 
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memoria RAMP41F

42
P de 32 GBP42F

43
P y una tarjeta gráfica GeForce GTX 980M con 8GB de 

video dedicado. Con ésta se procesan los datos generados en la unidad de 

procesamiento central y los transforma en información que se dirige a un dispositivo 

de salida, ya sea un monitor o proyector, entre otros. 

6.1.1.2 Visor de realidad virtual 

 

Se utilizó el visor de realidad virtual Oculus Rift, el cual cuenta con un visor, 

sensores de movimiento para el visor y comandos compatibles. Según (Oculus, 

Oculus Rift, 2017) el ordenador debe contar con puertos USBP43F

44
P 3.0, y salida visual 

HDMIP44F

45
P, para la utilización de equipo de realidad virtual, las cuales se muestran en 

la imagen 6. 

 

 

                                                 
42 RAM, en sus siglas en inglés Random Acces Memory, que significa memoria de acceso 

aleatorio. Con la cual el sistema operativo y programas la utilizan cómo memoria de 

trabajo. 

43 GB, gigabyte es la unidad de almacenamiento. 

44 USB, bus universal en serie. 

45 HDMI, interfaz multimedia de alta definición. 
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Oculus Rift. (2016). Setup headset sensor success. Recuperado de https://product-

guides.oculus.com/images/documentation/rift/latest/setup_headset-sensor-

success.jpg 

6.1.1.3 Accesorios 

 

Se Utilizaron trípodesP45F

46
P para sostener los sensores de movimiento del Oculus Rift, 

cable de extensión de USB 3.0 y Cable de conversión de salida Mini DisplayPortP46F

47
P a 

                                                 
46 Más información acerca de trípodes en Anexos, Glosario. 

47 Mini DisplayPort, interconexión entre una computadora y monitor para la transmisión de 

video. Véase también en Anexos, Glosario. 

 

Imagen 8: Pantalla de conexiones 

para Oculus. 
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HDMI, para conectar monitor externo de alta resolución con 1920 x 1080 pixelesP47F

48
P 

junto con el Oculus Rift al ordenador. 

6.1.2 Software 

  

Se refiere a los programas que se utilizan dentro del ordenador para la elaboración 

y el proceso de realidad virtual del proyecto de arte, en tridimensional. Tales 

programas fueron Oculus, Tilt Brush, Quill y Unity. 

6.1.2.1 Oculus (Software) 

 

Es la plataforma por la cual se configura Oculus Rift al ordenador y se prepara los 

sensores, visor, audífonos y controles para la utilización del Oculus Rift. Dentro de 

Oculus software se inician los programas Tilt Brush y Quill, con los cuales se realizó 

la representación virtual de la obra de arte. 

En este software se realizó la configuraciónP48F

49
P de los dispositivos para el 

funcionamiento del Oculus Rift. Se inició configurando los sensores de movimiento 

tomando en cuenta el espacio a utilizar cómo se muestra en la imagen 8. A demás, 

                                                 
48 Pixeles, según (InformaticaHoy, 2016) es “la más pequeña unidad homogénea en color que 

compone la imagen digital”. Más información en Anexos, Glosario. 

49 Más información con respecto a configuración en Anexos, Glosario. 
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se realizó la configuración de una estatura de 1.84 metros, la cual se toma de la 

estatura del usuario, autor del trabajo. Finalmente se configuran los mandos 

inalámbricosP49F

50
P Oculus Touch, para la interacción que se genera en la realidad 

virtual.  

 

6.1.2.2 Tilt Brush 

 

Es un programa desarrollado por la empresa Google para pintar en un mundo de 

realidad virtual. Según la página web (OculusRift, 2017)  

“Tilt Brush le permite pintar en el espacio 3D con la realidad virtual. Libera tu 

creatividad con pinceladas tridimensionales, estrellas, luz e incluso fuego. Tu 

habitación es tu lienzo. Su paleta es su imaginación. Las posibilidades son infinitas.” 

El cual funciona detectando con los sensores del casco y mandos inalámbricos para 

poder posicionar los dentro de un ambiente virtual, tomando en cuenta las medidas 

que se configuraron en Oculus software. Esto permitió que el usuario pudiera 

explorar las distintas brochas tridimensionales que ofrece Tilt Brush para la 

elaboración de la representación de la obra de arte. Este programa también ofrece 

                                                 
50 Más información acerca de que son los mandos inalámbricos en Anexos, Glosario. 
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distintas herramientas cómo figuras geométricas, cambio de ambiente, escala del 

área de trabajo y saltos de cámara dentro del ambiente tridimensional. 

 

6.1.2.3 Quill 

 

Quill es un programa desarrollado por Story Studio, propiedad de Oculus. Con el 

cual se realizan trazos tridimensionales y trabajos en realidad virtual. Según la 

página web (Oculus, 2017) “Quill by Story Studio (beta) es una herramienta de 

ilustración VR construida para potenciar a los artistas y creadores, ya sea para crear 

arte final o cómo un concepto de ayuda a la creación. Quill permite a los usuarios 

pintar en realidad virtual en un lienzo infinitamente escalable - con ricas 

herramientas de color y diferentes pinceles” 

6.1.2.4 Unity 

Es un motor gráfico, en el cual se puede desarrollar contenido multimedia, para 

consolas de video, consolas portátiles, móviles, ordenadores, entre otros. Aunque 

principalmente se utiliza para la creación de videojuegos, se puede utilizar para 

realizar simulaciones mecánicas o de arquitectura. Permite desarrollar contenido 

en segunda y tercera dimensión, gracias a la interfaz amigable y fácil de entender 

para poder realizar proyectos dentro de programa. 
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Unity consta de 3 versiones, una con licencia gratuitaP50F

51
P, otra con licencia plusP51F

52
P y 

con licencia profesionalP52F

53
P la cual pagada. La diferencia más notoria de las licencias 

pagadas y la gratuita la colaboración en equipo, que permite la colaboración de 

otros creadores para que sea más fácil y sencillo el proceso de creación de 

contenido. 

Unity consta de editor visual completo y ventajoso, en el cual se puede importar 

modelos tridimensionales, texturas, animaciones, sonidos, entre otros. Además, 

cuenta con herramientas que ayudan al desarrollo de creación de contenido, con 

ayuda de tutoriales y recursos ubicados dentro de su página webP53F

54
P. Unity consta de 

una tienda propia en la cual se puede encontrar diversos contenidos, los cuales se 

compran dentro de la misma. Con estos se puede llegar a facilitar el proceso de 

trabajo para ciertos proyectos. 

                                                 
51 Licencia gratuita, “Para principiantes, estudiantes y aficionados que desean explorar y 

empezar a trabajar con Unity.” (Unity, 2017) 

52 Licencia plus, “Para los creadores que tienen la seria intención de hacer realidad su visión 

y piensan publicar sus contenidos.” (Unity, 2017) 

53 Licencia profesional, “Para los profesionales que necesitan absoluta flexibilidad y anhelan 

una personalización avanzada.” (Unity, 2017) 

54 Mas información sobre las licencias de Unity en www.unity.com/es 
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6.2 DESARROLLO DE ARTE EN REALIDAD VIRTUAL 

Para llevar a cabo el proceso del desarrollo de la obra de arte objeto de estudio en 

realidad virtual, fue necesario realizar diferentes pasos, los cuales se detallan en el 

numeral 5.4 del presente trabajo. 

El proceso técnico que se emprendió es el siguiente:  

Se sugirieron ciertos cambios a la artista, los éstos fueron: El cambio de color a un 

fondo negro y los elementos en blanco, para evitar que el brillo del blanco cansara 

la vista del usuario de los cascos de realidad virtual. Además, ciertas modificaciones 

a las líneas del arte para poder visualizarlas en movimiento dentro del mundo 

tridimensional; así de esa forma se pude apreciar el movimiento de las brochas 

animadas dentro de la realidad virtual. La artista aceptó y concedió el permiso para 

realizar la representación virtual con las modificaciones anteriormente indicadas.  

Se dio inicio a la representación de la obra Conexión Interior, tridimensionalmente, 

configurando el hardware y software mencionado el numeral 6.1 del presente 

trabajo, para la elaboración del proyecto. 
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Imagen 9: Oculus Rift, Oculus Touch y 

sensores 

Guiltybit. (2016). Oculus Touch fecha precio. Recuperado de 

https://www.guiltybit.com/wp-content/uploads/2016/10/oculus-touch-fecha-

precio-1.jpg 

Se analizó detalladamente la obra, en la cual se observaron los detalles de trazos, 

formas y composición para elaborar el concepto y poderlo digitalizar. El concepto 

se basó sobre una esfera como objeto principal más la incorporación de trazos para 

simularP54F

55
P los detalles de la obra física. Al tener la estructura deseada, se inició el 

trabajo en el ordenador, primero se preparó el espacio en donde se deseaba trabajar 

con los visores de realidad virtual, dejando un espacio libre de más o menos 2.2 

                                                 
55 Más información sobre a qué se refiere con simular en Anexos, Glosario. 
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metros por 2.2 metros para la movilidad en el mundo virtual, ya que, en la 

configuración del equipo, se recomienda utilizar este tipo de espacio para evitar 

posibles tropiezos o accidentes. Luego de conectar los cables del casco de realidad 

virtual al ordenador, de acuerdo con los pasos de configuración dados dentro del 

software de Oculus, se configuró el visor siguiendo las indicaciones que desplegaba 

en la configuración de Rift. Consistió en la optimización del funcionamiento del 

equipo para brindar una mejor experiencia al usuario de ese mismo, tal y cómo se 

observa en la imagen 8. 
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Imagen 10: Posición de sensores para 

Oculus Rift 

Lerr, Craig. (2016). Oculus Rift 2 Sensors, 360 Experimental Setup. Recuperado de 

http://cdn.uploadvr.com/wp-content/uploads/2016/11/oculus-2-sensor-360.jpg 

Al disponer de todas las configuraciones de Oculus Rift, se procedió a iniciar el 

programa Tilt Brush desde Oculus software. Según la descripción del sitio web 
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(TiltBrush, 2016) “Pintar en tamaño real en tres dimensiones pinceladas, las 

estrellas, la luz, e incluso el fuego. Experimenta la pintura cómo nunca.” En el cual 

se colocó dentro de del espacio tridimensional, una referencia de la obra de arte 

Conexión Interior. Se realizaron pruebas de brochas dentro de Tilt Brush, para saber 

cuáles eran las adecuadas en el proceso de trabajo. 

Se situó una esfera dentro del programa Tilt Brush, cómo base dentro de la escena 

tridimensional. Se tomó en cuenta la estatura configurada en el software Oculus de 

1.84 metros, para la comodidad del desarrollador y espectador, dentro de la escena 

virtual. En el proceso de puesta en escena se consideró la distancia del objeto 

tridimensional principal y de la distancia del espectador en la realidad virtual. Se 

realizaron pruebas del concepto, donde se ubicaron objetos bases para realizar una 

composición de escena funcional para la realidad virtual se procuró el espacio 

necesario de movilidad y visualización dentro de la escena de realidad virtual. Al 

momento que se ubicó la escena en un punto de vista cómodo, visualmente, se 

comenzó a realizar la virtualización de la obra Conexión InteriorP55F

56
P.  

El proceso de la representación virtual de la obra conllevó a la realización de 

brochas digitales con distintos grados de inclinación y fuerza en el trazo virtual. Se 

combinaron trazos gruesos y sutiles. Se logró tener una brocha virtual con la cual se 

realizó la parte interna de la esfera. Se colocó un brillo en el trazo final para dar la 

                                                 
56 La obra se encuentra en Anexo, Obra de Arte. 
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sensación de luz y fuerza a los trazosP56F

57
P. Al unificar varios trazos, se logró llegar a 

un resultado parecido a la referencia visual de la obra de arte. Se tomó en 

consideración el tamaño y posición de las figuras tridimensionales en el programa 

virtual. 

Posteriormente, se exportó la escena virtual creada en Tilt Brush hacia Quill en 

formato .FBXP57F

58
P en el cual se guarda el archivo animado, textura de las brochas y 

geometría del proyecto en Tilt Brush/exports. El trabajo realizado en Quill fue el 

agregado de más detalles con brochas específicas de este programa. Con éstas se 

realizaron más líneas para integrar el modelo tridimensional con la composición 

realizada previamente de la obra de arte virtual.  

                                                 
57 Más información con el significado de trazos en Anexos, Glosario. 

58 .FBX, En programas de desarrollo tridimensional como Maya o 3ds Max, entre otros. 

Brindan una variedad de opciones a seleccionar en el momento de exportar o importar 

este formato. Como lo son: geometría, animación, animación bake, deformación de 

modelos, curvas, constraints, cámaras, iluminación, archivos multimedia, entre otros, 

cada uno con sus opciones extra. Más información en Anexos, Glosario. 
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Se logró unificar las figuras tridimensionales y realizar el contorno de la 

circunferencia final, con brochas virtuales finas y con una consistencia más 

delicada. Se ayudó a unificar la recreación virtual de la obra y conservar detalle de 

lo delicado de la referencia visual. Al terminar de unificar las figuras 

tridimensionales previas, se exportó de regreso a Tilt Brush, en formato .FBX, el 

cual guarda. El .FBX incluía los trazos digitales y detalles agregados en Quill.  

 

Imagen 11: Líneas guía realizadas en 

realidad virtual. 
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La selección de contenido del paquete. FBX en exportaciónP58F

59
P e importaciónP59F

60
P, no 

es opcional dentro de Tilt Brush. Ya que este programa por defecto exporta e 

importan el modelo (geometría), texturasP60F

61
P (brochas) y el archivo animado 

(animaciónP61F

62
P de las brochas). Mientras que en Quill se pudo seleccionar estos 

apartados:  malla del modeloP62F

63
P, curvas de animaciónP63F

64
P, bakeP64F

65
P de las 

trasformaciones de la geometría y objetos ocultos. 

                                                 
59 Más información con respecto a exportación en Anexos, Glosario. 

60 Más información con respecto a importación en Anexos, Glosario. 

61 Más información sobre que es textura en Anexos, Glosario. 

62 Más información de animación en Anexos, Glosario. 

63 Más información sobre que es la malla del modelo en Anexos, Glosario. 

64 Más información con respecto a las curvas de animación en Anexos, Glosario. 

65 Más información sobre el significado de bake en Anexos, Glosario. 
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Imagen 12: captura de pantalla de 
exportación dentro de Quill. 

Quill Export. (2017). Oculus Quill Export to FBX. Recuperado de 

https://forums.oculusvr.com/community/discussion/51389/regarding-to-quill-

export 
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Dentro del Tilt Brush se complementó el ambiente que rodeaba la esfera base de la 

escena virtual. Se emplearon brochas predeterminadas de fuego se logró crear la 

sensación de profundidad en el espacio virtual. Al finalizar este proceso se realizó 

una evaluación preliminar de la posición en la escena para tener un punto de vista 

del espectadorP65F

66
P. 

Luego, se exportó el modelo tridimensional final en formato .FBX con un peso de 

26.6 MBP66F

67
P con las especificaciones mencionadas anteriormente hacia Unity, en 

donde se importó el archivo con todas las especificaciones con que Tilt Brush 

exportó el archivo. Posteriormente se realizó la composición final, donde se realizó 

la profundidad de campo y se agregó el modelo dentro del espacio tridimensional 

que el programa brinda.  

De esa forma, se pudo situar una cámara dentro de la escena, con las 

especificaciones de ubicación realizadas previamente y se iluminó de manera que 

la obra se viera con tonos blancos y fondo negro; contrario a la obra original. Esto 

fue con el objetivo de tener una mejor definición del trabajo realizado y 

visualmente fuera menos cargado; ya que, de no haber realizado este cambio de 

                                                 
66 Para observar el proceso de trabajo, en Anexo se encuentra un código QR. 

67 MB, megabyte es una cantidad de datos informáticos. Véase más información en Anexos, 

Glosario. 
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fondo blanco y objetos negros, causaría que la vista del espectador se cansara 

mucho más rápido debido al brillo que genera el fondo blanco.  
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Luego, se accedió a menú de “Edit – Project Settings – PlayerP67F

68
P” en el cual se 

seleccionó la pestaña “Other SettingsP68F

69
P”, donde dentro del apartado de 

“RenderingP69F

70
P” se escogió la opción “Virtual Reality SupportedP70F

71
P” luego, se eligió 

“Oculus” con lo cual se convirtió la cámara situada en la escena a que tuviera 

compatibilidad para los visores de realidad virtual. Esta permite la interacción 

dentro de la escena con movimientos físicos y los ejes x, y, z dentro de la escena 

virtual, dentro del perímetro de los sensores del visor, en la posición del espectador 

al momento de estar utilizando los cascos de realidad virtual. El propósito es recrear 

la sensación de estar en ese lugar virtual y poder tener movimientos físicos del 

usuario dentro de la escena virtual. Cómo se muestra en la “Imagen 8: Posición de 

sensores para Oculus Rift” el área donde el usuario puede movilizarse físicamente. 

 

                                                 
68 Traducción literal a español según (Traductor de Google, 2017) “Editar - Configuración del 

proyecto – Reproductor”. 

69 Traducción literal a español según (Traductor de Google, 2017) “Otros Ajustes”. 

70 Traducción literal a español según (Traductor de Google, 2017) “Procesamiento”. 

Definición en Anexos, Glosario. 

71 Traducción literal a español según (Traductor de Google, 2017) “Realidad Virtual 

Admitida”. 
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Por último, se exportó la escena configurada en Unity desde el menú “File – Build 

SettingsP71F

72
P” luego, se eligió la plataforma “WindowsP72F

73
P” y posteriormente se 

presionó el botón “Build” con el propósito de crear un archivo ejecutable para 

observarlo con los visores de realidad virtual. Al terminar la exportación el archivo 

ejecutable peso 17.7 MB de esa forma se logró ejecutar cómo un videojuego dentro 

de la computadora y que fuera menos pesado el archivo final. El propósito era 

mejorar el rendimiento de la computadora, cómo el de los visores al momento de 

presentarlo, debido a que no se encuentra en un archivo editable. Es decir, que no 

se encuentra dentro de Tilt Brush, Quill o Unity, evitando que el proyecto esté en 

modo de edición. De ese modo se puede visualizar el proyecto final sin tener que 

correr todos los softwares mencionados previamente. Esto evitó que equipo se 

sobrecargara al momento de presentar la representación de la obra en realidad 

virtual desarrollada previamente. 

 

                                                 
72 Traducción literal a español según (Traductor de Google, 2017) “Archivo - Configuraciones 

de compilación”. 

73 Más información con respecto Windows en Anexos, Glosario. 
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Imagen 17: Panel de 

exportación en Unity. 

Al ejecutar el archivo ejecutable creado previamente en Unity, dio inicio a la 

experiencia virtual de la obra de arte creada. En la cual se observó y analizó el 

espacio virtual creado y su funcionamiento.  

 

Se realizaron pruebas finales con la versión ejecutable para ver que la puesta en 

escena y comodidad del usuario fueran las correctas. Además, se crearon distintas 

versiones con las correcciones observadas en dichas pruebas que realizó el autor de 

este trabajo. Los cambios que se realizaron por versiones fueron la posición de la 

cámara dentro de Unity, para lograr un a puesta en la escena virtual que fuera la 

más apropiada. Hasta que se logró obtener una composición de escena y posición 

del usuario, ideal, para el uso de los visores de realidad virtual descritas 

anteriormente. 
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Diéguez, Javier. (2017). Captura de las versiones ejecutables de la obra RV. 

Elaboración propia 

Imagen 18: Captura de pantalla 
de archivos ejecutables de la 
obra Conexión Interior en RV 
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Cómo se observa en la imagen 11, se pueden apreciar los cambios sugeridos a la 

artista y cómo fue el resultado final de la representación tridimensional de la obra 

original. Tomando en cuenta todos los procesos sugeridos con anterioridad, se logró 

perfeccionar hasta alcanzar el objetivo deseado. Se realizó una representación 

virtual tomando como base la obra original y se llegó a la representación de la obra 

en realidad virtual. 

Se logró realizar dentro de realidad virtual una interpretación la obra original 

Conexión Interior por Javier Dieguez, en la cual se tomaron en cuenta los detalles y 

composición de la obra original. Llevando al espectador a una forma distinta de 

poder apreciar esta nueva obra. 

 

 

6.2.1 Apoyo auditivo 

 

Se utilizó un apoyo auditivo para a la presentación de Arte en Realidad Virtual, 

debido a que el audio influye en las emociones de las personas. El motivo de utilizar 

un apoyo auditivo fue para complementar la experiencia al público. 
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El audio utilizado fue la lista de reproducción de “Non Copyright MusicP73F

74
P” llamada 

“A Walk Into Space” seleccionada por el autor de este trabajo, la cual consta de 29 

temasP74F

75
P sin derechos de autor y de uso libre. Con el propósito de generar una mejor 

experiencia dentro de la realidad virtual, debido a que era temas musicales con una 

armonía musical la cual genera una calma para poder aprecias la obra de arte virtual 

con un toque de caos, según el audio de la lista de reproducción. Lo cual permitió 

resaltar el aspecto visual según los comentarios dialogados que nos brindó el público 

asistente a la presentación. 

                                                 
74 Traducción literal a español según (Traductor de Google, 2017) “Música sin derecho 

exclusivo de un autor”. 

75 La lista de reproducción “A Walk Into Space” según (Traductor de Google, 2017)  su 

traducción literal al español es “Un paseo al espacio” se pudo localizar en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=51rHOVBWz_c&list=RD51rHOVBWz_c 
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Imagen 20: Presentación en galería de 
arte. Foto por: Fernando Quel 

La lista de temas consta con música electrónica, folclórica, cinemática, ambiente, 

dramática, electro-jazz y country. Con el objetivo que existiera una variedad de 

géneros musicales con los cuales se pueda obtener una experiencia distinta al 

visualizar el proyecto. Con el objetivo de generar distintas emociones al espectador 

con el apoyo auditivo que la música pueda llegar a generar. 

El método de presentación auditiva fue por medio de los auriculares incorporados 

al visor de realidad virtual, como se puede observar en la imagen 20. Estos 

auriculares pueden ser graduados en posición con el objetivo de acoplarse a la altura 

de las orejas del usuario. Además, el audio utilizado se escuchó en línea y se 
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transmitió la lista de reproducción directo a los auriculares del casco de realidad 

virtual, donde el usuario podía escuchar cualquier pista ya que era aleatoria la 

reproducción.  
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS75F

76 

7.1 RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

Se entrevistaron a 40 personas de las que estuvieron en la presentación de Arte en 

realidad virtual en la galería Rozas Botrán, Cayalá. La presentación fue el sábado 

10 de junio de 2017P76F

77
P.  

Los resultados de las entrevistas realizadas dieron a conocer los siguientes datos: 

1. La edad promedio fue de 24.97 años. 

2. El 70% de los asistentes no habían experimentado la realidad virtual con 

cascos y sensores de movimiento. 

3. La experiencia del arte en realidad virtual es aceptada.  

4. La aceptación del uso de tecnología cómo apoyo a la apreciación del arte, 

en este caso “Realidad virtual” fue del 97.5%. 

Los detalles con graficas de los resultados de las entrevistas se muestran a 

continuación: 

                                                 
76 Resultados en las fases de logística administrativa y técnica se encuentran en 

Anexos, Resultados. 

77 Para más detalles las entrevistas completas se encuentran en Anexos, Entrevistas. 
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Gráfico 1: Edad de las personas 

entrevistadas 

Donde según el gráfico 1 ofrece una edad promedio de 24.97. Con este dato nos da 

a entender que la edad está dentro de los años de los millennials. Así mismo 27 de 

las 40 personas entraron en el rango de edad de los millennials, que es de 17 a 37 

años. 
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Gráfico 2: Porcentaje de personas que ya 

tenían experiencia previa con realidad 

virtual. 

Los datos recopilados indican que el 30% o 12 de las personas entrevistadas, habían 

tenido una experiencia previa con la realidad virtual, con los dispositivos que 

funcionan mediante un teléfono móvil. Lo cual dificultó un poco el proceso de 

adaptación a un mundo virtual para varios de los entrevistados. 

30%

70%

¿Ya había experimentado la realidad virtual?

Sí No
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Gráfico 3: Aceptación del uso de tecnología 

para apreciar el arte. 

De los cuarenta entrevistados, 39 aceptaron la experiencia de combinar el arte con 

tecnología. A la persona que no le gustó la experiencia fue por incomodidad y miedo; 

del cambio drástico del mundo físico al mundo de realidad virtual. Es decir, el temor 

que le ocasionaba transitar del mundo físico a la realidad virtual. 

97.50%

2.50%

¿Le atrae la combinación de Arte y tecnología para apreciar el 
Arte?

Sí No
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El uso de tecnología en este caso particular fue la realidad virtual, con un equipo 

que soportaba sensores de movimiento y podía generar una sensación más vivida de 

la experiencia virtual. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Según Fundación Rozas Botrán y comentarios dados durante la presentación de la 

obra de arte en realidad virtual, se dio a conocer que los millennials no asisten con 

frecuencia a la galería de arte; sin embargo, los que, si asisten a las galerías de 

arte, era por el motivo de que sus padres ya les inculcaron apreciar el arte e ir a las 

galerías para ver las nuevas obras. Por lo mismo, en la presentación realizada en 

Rozas Botrán, en Cayalá, se entrevistaron para ver si con este nuevo medio 

captamos la atención de los millennials para asistir a las galerías y empezar apreciar 

el arte.  

 

A base de las entrevistas realizadas en la presentación de la obra virtual en Rozas 

Botrán, se dio a conocer que, el público apreció la obra de arte por medio de la 

realidad virtual. La autora de la obra aceptó la digitalización tridimensional de su 

obra, sin mayor reserva. 

  

El público en general comentó que les llamó la atención el arte por este medio y 

que, sí las galerías de arte tuviesen más obras con realidad virtual, pudieran 

experimentar más con el uso de esta tecnología. 
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Los entrevistados dieron a conocer que en su mayoría no habían tenido una 

experiencia con esta tecnología y los que sí, habían experimentado con la realidad 

virtual que funciona con móviles. Ellos afirmaron que no se comparaba con la 

experiencia que tuvieron con los visores de realidad virtual utilizados en este 

trabajo de tesis.  

  

Con base de las 40 personas entrevistadas, 27 corresponden al grupo de edad entre 

17 y 37 años. Estos espectadores de adaptaron de inmediato al proceso de 

tridimensional de la realidad virtual y encontraron la experiencia gratificante.  

 

La interpretación de una obra sea pintura o escultura, siempre tiene que ser 

autorizada por el artista. Por los permisos de autor que el artista tiene sobre su obra 

y para lograr expresar mejor lo que el artista pretendió expresar. A demás, se hace 

necesario conversar con el artista para saber qué es lo que él quiere que el 

espectador comprenda y cuál es su punto de vista con respecto a su obra. Ayudando 

al proceso de trabajo a que sea más enfocado en la idea principal de la obra y poder 

tener una guía sobre el concepto detrás de la misma. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda este tipo de herramienta virtual dentro de la Escuela Superior de 

Arte Digital, para fomentar el desarrollo de la realización y producción de realidad 
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virtual, en los estudiantes de la licenciatura y técnico de realización y animación 3D 

y licenciatura en diseño de videojuegos. 

 

Utilización de visores de realidad virtual dentro de la Escuela Superior de Arte 

Digital para facilitar el proceso de escultura tridimensional, realizar objetos y 

utilizarlos dentro de escenas 3D. Cómo lagoons software cómo: “blocks – Google”, 

“Tilt Brush – Google”, “Quill – Oculus”, “MasterpiceVR – Brinx Software”, “Stajit 

Play - Winck Studios”, entre otros. Con los cuales se puede hacer conceptos, 

modelos y animaciones dentro de la realidad virtual. 

 

Utilizar la obra original cómo referencia para no desviarse de lo que el artista 

expresó dentro de su obra, para facilitar la interpretación en la que se está 

trabajando bajo en realidad virtual.  

 

Tener los apuntes y notas obtenidas del artista, con esto siempre estar revisando 

las especificaciones y comentarios que se están representando con respecto a la 

opinión del artista.   

 

Al momento de presentar es recomendable escoger un espacio donde el espectador 

pueda moverse libremente. También un espacio que no esté sujeto a la intemperie 

para evitar problemas con el clima. Al configurar todo el equipo, siempre tratar de 

que los cables y computadora no estén interfiriendo con el mismo espacio donde el 

espectador se esté moviendo. 
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Explicarle al espectador cómo funciona el sistema para que no tenga dificultades al 

estar dentro de la escena tridimensional virtual. Antes de entrar a la experiencia de 

realidad virtual mostrar la obra que fue representada y explicar de qué trata. 

También se recomienda tener a una persona alejando los cables del casco de los 

pies del usuario para evitar accidentes y daño al visor. Aunque se puede utilizar 

otros métodos para mantener los cables alejados del usuario, cómo lo es tener el 

cableado por arriba, el cual consta de un equipo que sostiene los cables por medio 

de poleas especiales. 

 

Utilizar la realidad virtual como soporte visual para museos, galerías o ambientes 

artísticos. Con ende de generar una experiencia distinta para poder tener formas 

alternativas de exponer o presentar las piezas de arte. 

 

Trabajar con distintas técnicas genera que la obra de arte en realidad virtual pueda 

tener un mayor impacto visual. Las distintas técnicas, son implementadas por las 

brochas virtuales con el fin de simular estilos de materiales para generar un mejor 

detalle y puede realzar la pieza en elaboración. 

 

Agregar soporte auditivo que complemente la experiencia de la obra en realidad 

virtual, agregando efectos de sonido y un tema musical para la obra de arte. 

Brindándole ambientación y sentimiento a la obra. 
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Incorporar obras de arte en galerías virtuales, generando un ambiente dinámico para 

el espectador con opciones de interactuar con distintas obras en un expuestas en la 

galería virtual. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 

Abstracto. En relación con el arte según rae “que prescinde de la imitación del 

natural y de las referencias figurativas.” 

 

Animación. Según rae es el “Procedimiento de diseñar los movimientos de los 

personajes o de los objetos y elementos.” 

 

Apreciación del Arte. Según rae apreciación es la acción y efecto de apreciar que 

es “percibir a través de los sentidos”. Y arte según rae es “Manifestación de la 

actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado 

con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.” 

 

Bake. En relación con texturas tridimensionales se refiere a tomar una textura que 

esta puesta sobre un objeto tridimensional, pasándola a una imagen plana o 2D en 

la cual guarda toda la información de la textura tridimensional.  
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Bit. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es la unidad de medida de cantidad 

de información, equivalente a la elección entre dos posibilidades igualmente 

probables.  

Byte. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es la unidad de información 

compuesta generalmente de ocho bits. 

Cayalá. Según (Cayalá, 2017) en su página web, “Ciudad Cayalá une diversos 

conceptos de vivienda con parques y áreas recreacionales, innovadoras propuestas 

comerciales, edificios para oficinas y clínicas médicas. Es un lugar dinámico que ha 

sido minuciosamente planificado para satisfacer todos los gustos y necesidades de 

sus residentes y visitantes.” 

Composición. En relación con escultura, fotografía y pintura según rae significa 

“Arte de agrupar las figuras y combinar los elementos necesarios para conseguir una 

obra plástica lo más armoniosa y equilibrada posible.” 

Configuración. Según su definición en informática rae indica que es el “Conjunto 

de los aparatos y programas que constituyen un sistema informático.” 

Curvas de animación. Representan los movimientos animados que lleva el objeto 

tridimensional. 

Digital. Según rae “Dicho de un aparato o de un sistema: Que presenta información, 

especialmente una medida, mediante el uso de señales discretas en forma de 

números o letras.” 
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Diodo. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es la válvula electrónica de dos 

electrodos que solo deja pasar la corriente en un sentido.  

Ejecutable. Con relación a informática según la rae es “Dicho de un programa: Que 

se puede ejecutar.” Y ejecutar en informática expresa “Poner en funcionamiento 

un programa.” 

Exportación. En relación con la informática según rae significa “Enviar información 

de un lugar de un sistema informático a otro.” 

Formato FBX. significa filmbox; según (Autodesk, 20117) “es un formato de archivo 

3D independiente de la plataforma y gratuito, que proporciona acceso al contenido 

creado en cualquier paquete de software.” 

Galería de arte. Según rae “Lugar, normalmente con salas intercomunicadas, donde 

se exponen obras de arte.” La cual tiene espacio para promocionar y exhibir arte, 

enfocándose en pintura, arte visual y escultura. 

Gigabyte. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es la unidad que equivale, 

aproximadamente, a mil millones (230) de bytes. 

Hardware. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es el conjunto de aparatos 

de una computadora. 

HDMI. Es la interfaz multimedia de alta definición para pantallas. 
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Importación. En relación con la informática según rae significa “Obtener 

información, generalmente en forma de archivo, de otro programa o de un 

periférico de una computadora.” 

 

malla del modelo. Es el procedo de la representación matemática que lleva 

cualquier objeto tridimensional.   

 

Mandos Inalámbricos. Según rae mando se entiende por ser un “Dispositivo que 

permite actuar sobre un mecanismo o aparato para iniciar, suspender o regular su 

funcionamiento.” Eh inalámbrico según rae es “Dicho de un dispositivo o de un 

sistema de comunicación eléctrica: Sin alambres conductores.” 

 

Megabyte. Según rae “Unidad que equivale, aproximadamente, a un millón (220) 

de bytes.” Se simboliza como MB. 

 

9TMillennials9T.  Según (Benvenuto, 2016)  millennials se refiere al milenio y, son 

personas nacidas entre los años 1980 y 2000. Con edad de 17 a 37 años. 

Mini DisplayPort. Es la interconexión entre una computadora y monitor para la 

transmisión de video. 

Neuronales. Según la definición de rae “Perteneciente o relativo a la neurona.” 

La definición de neurona según rae “Circuito electrónico compacto, compuesto de 

elementos de pequeño tamaño.” 
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Nómofobos. Según (Corbin, 2017) "Los síntomas ansiosos y obsesivos que 

presentamos cuando nos quedamos sin móvil han sido reconocidos por los 

psicólogos, y este miedo excesivo e irracional a estar sin smartphoneP77F

78
P, ha sido 

bautizado cómo Nomofobia” 

Obra de arte. Se refiere al objeto trabajado con un gran valor artístico. 

Oculus. Software utilizado para el funcionamiento de Oculus Rift. 

Oculus Rift. Nombre con el que refiere al hardware o visor de realidad virtual 

utilizado. 

 

OLED. Diodo orgánico de emisión de luz. Según (Xataka, 2009) la base de las 

pantallas OLED generan y emiten luz por sí mismas. Están formadas por sus propios 

diodos, los cuales no necesitan luz trasera ya que los diodos son la luz. 

Ordenador. Se refiere a computadora electrónica y según rae “Máquina electrónica 

que, mediante determinados programas, permite almacenar y tratar información, y 

resolver problemas de diversa índole.” 

Píxel.  Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es la superficie homogénea más 

pequeña de las que componen una imagen, que se define por su brillo y color. 

                                                 
78 Smartphone, se refiere a los teléfonos móviles inteligentes.  
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Quill. Software desarrollado por Oculus, en el cual se puede realizar ilustraciones 

en realidad virtual. Véase más detalle en el Capítulo 6.1.2.3 Quill. 

RAM. En sus siglas en inglés Random Acces Memory, que significa memoria de acceso 

aleatorio. Con la cual el sistema operativo y programas la utilizan cómo memoria 

de trabajo. 

9TRealidad Virtual9T. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) representación de 

escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da la 

sensación de su existencia real. 

Rendering. Su traducción al español es procesamiento, lo cual en el campo de 

informática según rae significa “Aplicación sistemática de una serie de operaciones 

sobre un conjunto de datos, generalmente por medio de máquinas, para explotar la 

información que estos datos representan.” 

 

Representación. Según la definición en rae “Imagen o idea que sustituye a la 

realidad.” 

 

Semi-virtual. Cómo indica (Sutherland, 1965) son proyecciones 2D dentro de 

pantallas digitales. 

Sensor. Según rae “Dispositivo que detecta una determinada acción externa, 

temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente.” 

Simulación. Según rae “Representar algo, fingiendo o imitando lo que no es.” 
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Software. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es el conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora.  

Texturas. Según rae “Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una 

obra, etc.” 

 

Tilt Brush. Software desarrollado por Google, en el cual se puede realizar trazos 

digitales dentro de un ambiente virtual. Véase más detalle en el Capítulo 6.1.2.2 

Tilt Brush. 

 

Trazos. Según rae “Señalar con una línea los contornos de una figura.” 

 

Tridimensional (3D). Según rae quiere decir “De tres dimensiones.” Las cuales son 

la profundidad, ancho y largo. 

 

Trípode. Según rae “Armazón de tres pies, para sostener instrumentos geodésicos, 

fotográficos, etc.” 

 

Unity. Software que es un motor de creación de juegos, en el cual se puede 

desarrollar contenido multimedia, para consolas de video, consolas portátiles, 

móviles, ordenadores, entre otros. Véase más detalle en el Capítulo 6.1.2.4 Unity. 
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USB. Según (RAE, Real Academia Española, 2017) es la toma de conexión universal 

de uso frecuente en las computadoras.  

Visores. según rae “Prisma o sistema óptico que llevan ciertos aparatos fotográficos 

de mano y sirve para enfocarlos rápidamente.”  

 

Windows. Se refiere al sistema operativo que utiliza el ordenador. Sistema 

operativo según rae “Programa o conjunto de programas que realizan funciones 

básicas y permiten el desarrollo de otros programas.” 
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OBRA DE ARTE 

Obra seleccionada para ser representada en realidad virtual 

 

Imagen 21: Conexión Interna, por 

Alessandra Sequeira 
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Proceso de digitalización de la obra Conexión Interior 

Imagen 22: Proceso de elaboración de arte 

en realidad virtual 

Código QR, con el cual podrá observar el proceso del trabajo de elaboración de la 

obra de Alessandra Sequeira – Conexión Interior, para utilizarlo en un mundo virtual 

tridimensional y en realidad virtual. 
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CORREO DE ACEPTACIÓN DEL EXPERIMENTO SOCIAL 
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INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE OBRA DE ARTE 

Imagen 23: Invitación para la presentación 

de la interpretación de arte, elaboración 

propia Javier Diéguez 
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 Imagen 24: Invitación para la presentación 
de la interpretación de arte. Elaboración de 
Javier Diéguez. 
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PRESENTACIÓN EN GALERÍA DE ARTE ROZAS BOTRÁN ZONA 16 
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ENTREVISTAS 

Las entrevistas están redactadas con las palabras utilizadas por las personas 

entrevistadas. 

Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

15:50:16 

17 No Nice, nunca pensé que se 

vería de esta manera. 

Realmente fue 

impresiónate. 

Sí, porque me hizo no solo 

apreciarla, pero lograr 

entender de qué trataba la 

obra. 

10/06/2017 

15:57:01 

19 Sí Me pareció muy bien 

porque no solo era ver la 

obra en plano, sino que 

también me podía mover 

dentro de la obra.  

Sí, porque pude hasta 

moverme y ver otro lado de la 

obra. 

10/06/2017 

16:00:22 

19 No Excelente, porque la obra 

hasta se movía con la 

música. 

Me parece que hacen buena 

combinación porque uno logra 

apreciar mejor la obra cómo 

tal. 
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

16:03:51 

27 Sí Me gusto, pero te da la 

sensación de que enserio 

está la obra con uno. 

Sí por el hecho que logro que 

uno se transportara dentro de 

la obra. 

10/06/2017 

16:07:53 

22 No Me gustó mucho, aunque 

me dio una sensación rara 

de caerme. 

Sí, porque hace que se logre 

ver la pintura con otro punto 

de vista. 

10/06/2017 

16:09:48 

21 No Interesante cómo logro 

rehacer la obra y hacer 

que tuviera movimiento 

con la música. 

Sí, porque es entretenido y 

uno se tele trasporta a otro 

mundo. 

10/06/2017 

16:12:26 

21 Sí Bonita obra y muy bonita 

recreación con 

movimiento. 

Es una buena mezcla de ambas 

para lograr captar la atención. 

10/06/2017 

16:18:38 

61 No Que belleza de obra, 

hasta me imagine que eso 

si son mis neuronas 

moviéndose. 

Sí, porque logró que 

entendiera mejor la obra 

cómo tal y muy curioso este 

artefacto para lograr que uno 

se mueva dentro de este 

espacio.   
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

16:20:56 

29 Sí Interesante cómo se ve la 

pintura y el movimiento 

de la neurona está muy 

bien hecha. Es algo 

impresionante ver cómo 

la tecnología se combina 

con el arte tan bien. 

Sí porque si se logra entender 

ambas obras. Y se comprende 

mejor lo que la artista quería 

expresar. 

10/06/2017 

16:24:26 

60 No Excelente por el hecho 

que enserio sentí que 

estaba ahí y, lograr ver de 

cerca la obra, fue 

impresionante.  

Sí, porque a pasar de mi edad 

el aparto y obra son toda una 

novedad muy intrigante.  

10/06/2017 

16:26:57 

17 No Me gusto. Me sentía en 

otro lugar. 

Sí 

10/06/2017 

16:36:09 

23 No Me gustó mucho porque la 

neurona se movía hasta la 

música jugaba mucho la 

escena.  

Sí, porque me gustó y si 

entendí mejor la pintura.  
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

16:38:35 

28 Sí Obra muy linda al igual 

que su interpretación del 

joven. 

Sí, porque combinan y siento 

que se complementan 

bastante bien. 

10/06/2017 

16:42:43 

22 No Muy bonita la forma que 

colocaron la pintura y 

sacaron la profundidad. 

Sí, porque va correlativo a la 

pintura original y si se 

entiende que trata de lo 

mismo.  

10/06/2017 

16:44:19 

21 No Increíble sentí que me iba 

a caer y luego cuando me 

acerqué, pude apreciar 

mejor su movimiento. 

Sí, por el hecho que es cómo 

“fuera de este mundo” ver la 

pintura y luego verla en el 

Oculus. 

10/06/2017 

16:49:35 

55 Sí Fantástico, nunca me 

imaginé que la tecnología 

llegara tan lejos y lograr 

ver una obra de arte 

dentro de ese aparato, 

tenía profundidad, 

armonía, y fue muy 

relajante.  

Yo pensaría que sí combinan 

bastante bien. 



110 

Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

16:54:46 

23 Sí No había visto este tipo 

de VR porque se mira 

diferente al de Samsung, 

ese uno puede caminar, 

saltar, hasta me senté en 

el suelo y se miraba la 

obra aún mejor que 

estando parado. 

La verdad que sí porque me 

gustó mucho. 

10/06/2017 

16:57:31 

22 Sí Me gusta más, ya que se 

enfoca más en el 3D. 

Sí porque lo digital también es 

un medio artístico. 

10/06/2017 

17:06:24 

17 No Está muy cool. Sí 

10/06/2017 

17:08:22 

16 No Está super cool. Sí 

10/06/2017 

17:09:21 

16 No Está bonito. Es algo 

imponente a la vista. 

Sí 

10/06/2017 

17:10:45 

15 No Muy interesante, fue algo 

intenso. 

Yo digo que sí 
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

17:13:41 

20 No Me costó moverme dentro 

de la escena porque 

sentía que me iba a caer, 

pero aparte de eso, fue 

una experiencia muy 

linda y nueva para mí. 

Sí, porque ambas se ven muy 

bien 

10/06/2017 

17:14:48 

16 No No me gustó porque me 

dio miedo y no pude ni 

moverme sentía que me 

estaba cayendo, pero se 

miraba bonito. 

No, porque no me gustó. 

10/06/2017 

17:21:51 

24 No Muy bonito e interesante 

ver cómo la pintura se 

movía. 

Sí, porque está muy bonito. 

10/06/2017 

17:51:19 

17 Sí Estuvo buena la obra en 

realidad virtual. 

Si se puede aplicar a más obras 

entonces sí.  

10/06/2017 

17:55:15 

14 No Me sentía en otro lado y 

por eso me gustó y ver la 

obra es impresionante. 

Sí, porque es impresiónate ver 

la pintura en 3d. 
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

17:57:20 

18 No Estuvo bueno porque el 

3d hacía que se viera 

mejor. 

Sí, porque con el 3d se ve más 

atractivo a la vista. 

10/06/2017 

17:59:37 

17 No Está genial. Sí 

10/06/2017 

18:03:32 

17 Sí Excelente. Sí 

10/06/2017 

18:07:29 

53 No Excelente de parte de los 

dos artistas, lograron que 

a mí me gustara y la obra 

en sí es realmente muy 

buena. 

Sí, por el hecho que fue una 

buena representación de 

ambos artistas. 

10/06/2017 

18:10:01 

18 No Me gustó un montón, la 

integración del arte con 

la realidad virtual me 

parece magnifico y muy 

innovador. 

Sí 

41 No 
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

18:15:26 

Estuvo muy buena la 

forma que se miraba y la 

obra ya no era plana, sino 

que tenía 

tridimensionalidad y eso 

hacía que se viera mejor 

la obra. 

Sí, por cómo la pintura y la 

representación tenían un plus 

de tridimensionalidad. 

10/06/2017 

18:23:00 

20 No Bien, muy realista la obra 

y pude sentirme en 

armonía con el 

movimiento que tenía la 

neurona.  

Sí, porque juegan muy bien. 

10/06/2017 

18:24:17 

18 No Me gustó la integración 

del movimiento. Es algo 

que jamás me hubiera 

imaginado que se podría 

hacer. 

Sí 
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

18:25:01 

12 Sí Estuvo bueno, sorprende. 

Es toda una nueva 

experiencia virtual. 

Sí, porque me gustó. 

10/06/2017 

18:25:49 

22 Sí Excelente obra, más que 

todo que el fondo negro 

hace que resalte la 

neurona. 

Sí 

10/06/2017 

18:31:44 

41 No Me gustó porque nunca 

había visto algo como 

esto, también a la hora de 

abrir los ojos la obra 

cómo tal superó mis 

expectativas.  

Sí, porque es real mente 

interesante. 

10/06/2017 

18:32:30 

17 No Me gustó que sea realista. Sí 
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Marca 

temporal 

Edad ¿Ya había 

experimentado la 

realidad virtual? 

¿Qué le parece la 

experiencia de realidad 

virtual en el Arte? 

¿Le atrae la combinación de 

Arte y tecnología para 

apreciar el Arte? 

10/06/2017 

18:35:21 

43 No Me gustó por cómo podía 

ver la obra, e intentar 

atrapar las neuronas solo 

faltaba tocarlas.  

Sí, porque se me hace algo 

muy novedoso e innovador la 

obra.  

Las entrevistas están redactadas con las palabras utilizadas por las personas 

entrevistadas. 

RESULTADOS 

Se concertó una cita con el Sr. Aroldo Fuentes, gestor cultural de Rozas Botrán. Se 

expuso el tema del trabajo virtual y cómo captar la atención del público, para que 

puedan apreciar y asistir a eventos relacionados con el arte. Luego de la 

presentación, el señor Aroldo Fuentes mostró interés y, días después, enviaron un 

correo de la aceptación de la propuesta.8F

79 

79 Pantallazo del correo de aceptación de la presentación del trabajo de 

investigación se encuentra en Anexos, correos. 
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La fundación proporcionó un catálogo con las fotografías de todas las obras de arte 

expuestas para el festival Arte en Mayo. De allí se seleccionó una de sus obras y se 

realizó una representación para la presentación del sábado 10 de junio del 2017 en 

Paseo Cayalá. Se eligió la obra titulada “Conexión interior” de Alessandra Sequeira. 

Ella es una artista costarricense y se le contactó por llamada telefónica de larga 

distancia. Se le explicó el concepto de la Realidad VirtualP79F

80
P y lo que se quería llegar 

a hacer con su obra de arte, para llamar la atención de los Millennials. A la artista 

le interesó el trabajo de investigación y proporcionó el permiso para la recreación 

de su obra en realidad virtual. Luego se indagó sobre el propósito de su obra y cómo 

podría representarse. Se le propuso invertir los colores para que se apreciara mejor 

la obra en el visor para que se viera fondo negro y el proceso neuronal de color 

blanco, el proyecto fue aceptado. Ya terminada la recreación, se le envió a la artista 

un video e imágenes para que hiciera sus comentarios, pudiendo modificar lo 

trabajado. La artista aprobó la propuesta. 

 Para el día de la presentación, por cuestiones del mal clima, se tuvo que realizar 

dentro de la galería de arte. Ya instalado todo el equipo, se procedió a invitar a los 

asistentes a la experiencia con la realidad virtual, combinado con el arte. Luego de 

tres horas y media, se lograron entrevistar a 41 personas, ya que no todos quisieron 

realizar la entrevista.  

80 El concepto se encuentra en el Capítulo 2: Marco Conceptual, 2.3 Concepto de la 

realidad virtual. 
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Algunos comentarios de parte de los millennials decían que no asistían a las galerías 

de arte, porque pensaban que la entrada era pagada. También se dio a conocer que 

de las 40 personas solo una no le gustó la experiencia, ya que le dio miedo al estar 

dentro del espacio virtual. Las otras 39 personas les pareció una experiencia 

diferente y llamativa para apreciar el arte desde otro punto de vista.  

Dentro de las entrevistas no se consideró prioritario conocer el sexo, estatus social 

y ocupación de los asistentes. Esto debido a que, el motivo principal de la 

presentación era conseguir la edad de las personas y la opinión sobre la experiencia 

de la realidad virtual, ya que el grupo objetivo eran los millennials. 
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