
Los altos requisitos y el coste 
de los primeros sistemas RV  

domésticos, alejan la Realidad 
Virtual de la mayoría, pero... ¿sabes 

que existen opciones asequibles 
para probar? ¡Y sí, en tu PC!

REALIDAD VIRTUAL
DE BAJO COSTE

¡La experiencia 
más inversiva  

a tu alcance!

REPORTAJE
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N
o existe ningún hito 
tecnológico que, una 
vez ha sido alcanza-
do, no podamos es-

perar ver instalado algún día en 
nuestra vida cotidiana, aunque la 
espera se nos haga demasiado lar-
ga. El cine y la literatura de ciencia 
ficción nos lo anticipan primero y, 
luego, comienza la cuenta atrás. 
La Realidad Virtual doméstica 
está aquí. Una nueva generación 

de dispositivos de altas prestacio-
nes que llevábamos tiempo espe-
rando se han estremado ya. 

Buscando alternativas
Esta vez, la industria de los vi-
deojuegos está muy involu-
crada en la apuesta. ¡Fenome-
nal, sí! Lo que no lo es tanto es 
que esta RV no es, al final, tan  
"doméstica". Bueno, lo es para 
quien se lo pueda permitir, claro. 

Y es que el anuncio en Enero del 
precio de Oculus Rift, sentó como 
un jarro de agua fría: 699 € en Eu-
ropa, nada menos. Bastante más 
de lo sugerido por Oculus meses 

antes. La apuesta de Valve con su 
HTC Vive podría incluso superar el 
doble de este precio. Además, los 
requisitos técnicos de estas tec-
nologías han resultado ser, a día 
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“ Si no puedes permitirte un 
sistema RV, al menos con tu 

móvil puedes experimentar ”

VISORES DE REALIDAD VIRTUAL PARA SMARTPHONES 

T odo lo que necesita un vi-
sor de Realidad Virtual  
para móviles es un so-

porte, un juego de lentes apro-
piadas y, como mucho, un siste-
ma de ajuste a la cabeza. El resto 
de componentes necesarios pue-
de proporcionarlos cualquier 
smartphone compatible. A sa-

ber, un procesador, una panta-
lla, audio, sensores de posicio-
namiento y orientación.

El concepto es sencillo y, de he-
cho, la óptica de estos dispositi-
vos es muy similar a los cascos de 
RV de hace dos décadas, si bien 
Oculus VR ha aportado algunas 
soluciones ingeniosas en este as-

pecto para los visores actuales. 
Además, estos visores –o gafas– 
liberan el objetivo de la cámara 
del móvil para la función de visor 
de Realidad Aumentada. 

¿Cómo escoger?
Pese a la sencillez esencial que 
comparten, existen muchas va-

riantes que en los últimos tres 
años se han multiplicado. Se dife-
rencian en los materiales emplea-
dos, la amplitud de compatibiliad 
–con uno o varios smartphones– 
la calidad de la óptica, los mate-
riales, los ajustes y el acabado.  
Aquí te presentamos los modelos 
más representativos.

GOOGLE CARDBOARD
Con las gafas Cardboard, Google ha demostrado que 
se puede concebir todo un visor de RV al mínimo 
coste posible. Las variantes más básicas son de 
cartón, cuestan 14,99 € y las montas tú mismo.   
www.google.com/get/cardboard/

SAMSUNG GEAR VR
Con el fin de ofrecer la experiencia mejor 
experiencia, Samsung adoptó tecnología de Oculus 
para su Gear VR. La última variante estándar es 
compatible con la gama Galaxy S6 y cuesta 99 €.
www.samsung.com/es/

HOMIDO VR HEADSET
El visor de Homido permite ajustes de distancia 
a los ojos o entre las pupilas y su óptica ofrece un 
campo de visión de 100º . Cuenta con un catálogo de 
aplicaciones iOS / Android. Su precio es de 69,99 €.
www.homido.com/es

ZEISS VR ONE
El VR One es compatible con smartphones de 4,7 a 5,2 
pulgadas y con el entorno Google Cardboard. Al igual 
que el Gear VR, cuenta con conectores de recarga y de 
audio. Pueden adquirirse por 129 € en Amazon.
vrone.us

LAKENTO MVR V3
El visor MVR ofrece una gran amplitud de compatibilidad 
con móviles de 4 a 6,5" superior a otros modelos. Cuen-
ta con botones integrados y un ajuste diferenciado para 
cada lente. Actualmente está disponible por 49,95 €.  
 www.lakento.com

MERGE VR COOGLES
Con un diseño menos chic, más informal y más 
robusto (cuerpo de espuma flexible) las gafas VR 
Googles están orientadas al ocio. Han salido a la 
venta hace apenas unas semanas por 99$ (EE.UU.).
www.mergevr.com
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de hoy, muy altos. Quizá no desor-
bitados para un jugón de PC, pero 
lo bastante como para que impli-
quen una seria actualización de 
hardware, sino completa, en equi-

pos de dos o más años. Resulta evi-
dente que, en su evolución, las pre-
tensiones de la RV han entrado en 
una carrera tecnológica cada vez 
más ambiciosa con el fin de ase-

gurar que la experiencia sea algo 
grande y no decepcione nadie. Una 
experiencia "premium" a costa de 
incrementar el precio.

Al mismo tiempo, sin embar-
go, el entusiasmo despertado por 
la RV ha motivado la inversión de 
muchas compañías, grandes y pe-
queñas, por desarrollar alterna-
tivas enfocadas al ámbito de los 
teléfonos inteligentes. En los últi-
mos años hemos visto aparecer de-

cenas de estos visores "low cost" 
de firmas desconocidas pero tam-
bién de Google y Samsung.

Espacio por explorar
No debe extrañarnos. ¡Fíjate en 
la sofisticación de los juegos para 
móviles! El gigantesco mercado 
de los smartphones y el desarro-
llo industrial que sustenta han 
hecho posible que podamos dis-
poner de maravillas tecnológicas 

“ Los visores de RV han entrado 
en una carrera tecnológica 
cada vez más ambiciosa ”
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JUEGOS OPTIMIZADOS PARA RV

C uando quedó claro que 
esto de la Realidad Virtual 
iba en serio comenzamos a 

conocer los primeros desarrollos 
de videojuegos que contemplaban 
el uso de un visor de RV. Algunos  
proyectos se limitaron a incorpo-
rar un modo de visualización  es-
tereoscópica, mientras que otros 
apostaron por una experiencia 
inmersiva completa optimizada 
para Oculus Rift. Actualmente, 
existen más de un centenar de jue-
gos compatibles para el visor Rift  

en distintos niveles: desde el so-
porte experimental a la compati-
bilidad absoluta. Pero lo cierto es 
que casi cualquier juego en prime-
ra persona es susceptible de ser 
adaptado a un visor RV. 

En fase experimental
Los géneros de simulación y ac-
ción son los que mejor encajan con 
la RV, pero queda mucho por afi-
nar y aún se deben establecer los 
estándares de funcionamiento 
para el interfaz y los gráficos.

THE ELDER SCROLLS V SKYRIM
Es anterior a Oculus Rift, pero va muy bien con éste y otros visores RV, y no es el 
único caso. La perspectiva subjetiva y la menor sofisticación gráfica encajan bien.

PROJECT C.A.R.S.
Los juegos de velocidad con cámaras interior y exterior permiten evaluar la calidad de 
la experiencia. «Project C.A.R.S.» es de los mejor optimizados.

ELITE: DANGEROUS / HORIZONS
Los simuladores son susceptibles de una buena adaptación a la RV, pero los de 
combate espacial parecen haber dado con la fórmula. ¡«Elite» va como la seda!

AMONG THE SLEEP 
Desde la perspectiva de un niño de dos años, esta aventura en primera persona es un 
recorrido por los terrores que inspira la mente inocente, pero poderosa del pequeño.  

INMIND VR 
La compañía Nival VR ha desarrollado una serie de videojuegos de acción y 
puzles optimizados para visores de RV. «InMind VR» es free-to-play.



en la palma de la mano a precios 
bajos. Cualquier smartphone ac-
tual dispone de chip multinúcleo, 
pantalla en HD, sensores de luz, 
proximidad y aceleración, apar-
te de magnetómetro, aceleróme-
tro y giroscopio para la función 
de GPS. Son precisamente las co-
sas que requiere un sistema de RV 
para hacernos sentir inmersos en 
un mundo 3D (imagen, posiciona-
miento y orientación) definiendo 

nuestro lugar dentro de él en tiem-
po real. ¿Cómo no aprovechar este 
potencial? 

La clave es el software
Existen no pocos desafíos técni-
cos que superar para aproximarse 
a una experiencia inmersiva, no 
"premium" pero satisfactoria:  re-
solución, rendimiento, óptica es-
tereoscópica compleja... Pero no es 
imposible y ya se han dado pasos 

notables para hacer que, median-
te el móvil, los visores de RV ase-
quibles puedan conectarse al PC. 
El software parece ser una de las 
claves. Así, iniciativas modestas 

como la de Trinus VR demuestran 
que merece la pena  seguir la evo-
lución "low cost". Es el único futuro 
de la RV. César Tejedor Moreno, 
 consultor de Altran España.

“ La Realidad Virtual del 
futuro deberá ser asequible 

o no tendrá futuro ”
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1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE TRINUS VR 
La arquitectura cliente-servidor de este software requiere la instalación del 

programa gratuito TrinusVR en tu PC (el servidor) desde trinusvr.com. La app para tu 
móvil (el cliente), de idéntico nombre, está en Google Play a un precio de 8.99€, pero 
existe una versión de evaluación que puedes instalar gratuitamente.  

3 CONEXIÓN A PC
¡Llega el momento crucial! 

Conecta el smartphone a tu ordenador 
por cable mediante el puerto USB. 
Ahora, en el PC, arranca el programa 
servidor y haz click en el triángulo. 
Le toca al móvil: pulsa el triángulo (la 
opción USB debe estar activada) y... 
¡Tachaaán! ¡Están conectados!

4 AJUSTE Y CONFIGURACIÓN
Desde el menú básico de 

configuración del programa en tu PC, 
puedes realizar los ajustes esenciales, 
como activar el modo Fake 3D si el juego no soporta estereoscopía, usar el tracking 
(para emular el ratón), la compresión de vídeo. Algunos juegos deberán arrancarse en 
modo ventana y querrás realizar una calibración más fina de las lentes, ¡pero funciona! 

¡CÓMO CONECTAR LA REALIDAD VIRTUAL "LOW-COST" A TU PC!

L os altos requisitos técnicos 
de los visores de Realidad 
Virtual en PC tienen su sen-

tido –la certificación VR Ready no 
es un capricho–. Así que, antes de 
nada, debes asumir que conectar 
tu PC y tu smartphone con un vi-
sor asequible no te proporcionará 

una experiencia comparable a la 
de Oculus Rift. Será limitada, aun-
que sí cercana. Hay que tener en 
cuenta que estas apps que conec-
tan tu PC con tu smartphone están 
en pleno desarrollo por sólo un 
puñado de pequeñas compañías 
pioneras. Hay margen para mejo-

rar, pero hemos tenido ocasión de 
realizar pruebas con juegos como 
«Elite», «Skyrim» y «DiRT» y van re-
lativamente bien. 

¡Ya funciona... mejor!
El software Trinus VR disponible 
para Android es el que mejores re-

sultados ha logrado hasta el mo-
mento y permite la conexión por 
USB o WiFi, así que lo hemos toma-
do como base para este mini tuto-
rial. El visor que hemos usado es el 
MVR de Lakento, a muy buen pre-
cio, aunque podría valerte cual-
quier otro. ¿Preparado?

2 MONTAJE CON LAKENTO MVR
Lakento ofrece unas instrucciones simples para adaptar el visor MVR a casi 

cualquier móvil. Procura ser preciso. Adicionalmente, es posible que debas hacer 
un taladro en un lateral del visor para dejar salir el cable de carga/conexión USB. 
Comprueba el visor con la app Sharks VR y luego ten de nuevo el móvil a mano.


