
Realidad virtual.
Primera parte.
1.INFLUENCIA DE LA REALIDAD VIRTUAL EN LOS DEPORTES.

La realidad virtual representa uno de los avances más interesantes del área tecnológica en las 
últimas décadas. Muchos sectores en nuestra vida han sido influenciados por la realidad virtual y lo 
podemos notar de manera palpable en los parques de atracciones y cines, donde con un par 
de gafas de Realidad Virtual puedes sumergirte en un mundo de aventuras, misterio o de 
cualquier tipo, ya que será una realidad artificial, creada para entretenimiento. También en los 
deportes la realidad virtual ha tenido mucha influencia, de hecho en algunos juegos 
de casino como los que encontramos en   BacanaPlay bónus de boas-vindas online   podemos 
encontrar una nueva forma de jugar que antes no teníamos.

2.Entrenamientos de tiro con realidad virtual

Es uno de los deportes que mejor aprovecha esta 
tecnología. Tiene lógica: Cuando en un juego de video el jugador dispara contra enemigos que 
aparecen o se mueven cada vez más rápido, puede mejorar esta experiencia con lentes de realidad 
virtual.

Existen programas diseñados especialmente para atletas de esta disciplina en determinados países, 
donde pueden entrenarse disparando a discos en una realidad virtual que realmente 
desarrolla sus habilidades para la competencia real. 

3.Preparar jugadas tácticas
También existen programas que en una Tablet, permiten al entrenador diseñar jugadas y
mostrar el avance de las mismas, mejorando la planificación de una estrategia de cara a 
enfrentar a los rivales, algo muy útil en momentos tensos de un juego donde todo depende de haber 
planificado de manera puntual cada detalle. 



4.Carreras de autos y motos

Evidentemente la indicada es una de las áreas donde más se puede aprovechar el entrenamiento
con programas de realidad virtual. Desde chicos, muchos disfrutamos juegos donde 
subíamos a  un asiento de piloto, nos colocamos gafas y de inmediato empezaba una carrera donde 
realmente nos sentíamos en la pista, compitiendo. Este mismo tipo de programas, pero mejorados 
de manera notable, están disponibles para pilotos que notan como su rendimiento y 
habilidades mejoran con este tipo de prácticas. 

Con una velocidad y curvas similares a pistas reales en competencias de alto nivel, es una de las 
mejores inversiones para cualquier equipo.

5.Realidad virtual para mejorar el reflejo en el 
deporte
Son muchos los programas, algunos incluso utilizados por fanáticos, que ponen a prueba la 
velocidad y reflejo del deportista con el lanzamiento de una pelota de béisbol o de tenis, que el 
jugador debe batear o devolver con su raqueta. Algo parecido a lo que vemos en los conocidos 
juegos de Wii, solo que definido de manera un poco más formal, hasta llegar a los programas 
profesionales, pensados para mejorar las habilidades de atletas de competencia. 

La construcción de pistas o lugares de entrenamiento, más los viajes y toda la logística necesaria 
para que los atletas entrenen, ha sido sustituida en parte con la realidad virtual, por eso decimos que 
es una de las mejores inversiones para cualquier equipo, sus gastos se reducen notablemente al 
disponer de programas de realidad virtual donde los deportistas mejoran de 
manera real y notable, sin necesidad de ocupar más que un pequeño espacio, eso sí, con equipos
avanzados para ir controlando y midiendo el rendimiento de la persona. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INTERNET.

INFORMACION E INTERCONEXIONES  MUNDIALES AL TOQUE.

Acceso sin problemas al conocimiento, miles de bibliotecas de 
libros, películas y música con un solo clic y el surgimiento de 
nuevas profesiones que han pasado a ser grandes incentivos de 



emprendimiento. Internet lleva décadas cambiando el mundo, de 
hecho, antes para hacer algo cómo jugar al poker o consultar 
resultados deportivos debíamos desplazarnos a un salón de juegos, 
ahora utilizando el código promocional luckia podemos hacerlo 
cómodamente desde nuestras casas en cualquier momento.

El grado de disponibilidad de información que ofrece Internet es 
incomparable a cualquier otra cosa. Este es uno de los lujos más 
democráticos tanto en términos de acceso, porque todo lo que 
necesita hacer es conectarse a Internet, como de libertad para 
crear, porque todos pueden publicar su propio contenido en 
Internet.

Incontables aplicaciones y sistemas para acortar 
distancia

Internet ha hecho de las zonas horarias y la 
conexión a la red el único problema de comunicación. Además, podemos hablar con cualquier 
persona, independientemente de la latitud y longitud. Es imposible contar las aplicaciones que nos 
permiten hablar con nuestros seres queridos a través de chats o videoconferencias.

Y dado que la comunicación no es un problema, puede trabajar desde cualquier parte del mundo. 
Esto da lugar a un nuevo grupo de trabajadores, los emprendedores digitales. Para esas personas, la 
libertad, el trabajo a distancia y la comodidad económica valen lo suficiente para adaptarse a 
determinados trabajos en la red. 

Encargar, pagar y disfrutar servicios sin salir de 
casa
En lugar de comprar películas en la tienda o ir al cine, las vemos en servicios streaming como 
NETFLIX, también podemos jugar sin medios físicos y estamos cambiando lentamente los libros en
papel a versiones digitales. Internet también está conectado con el lujo de conectar 
electrodomésticos, aunque pueda parecer una ligera pereza o incluso un capricho, gracias a esto el 
frigorífico nos avisará en la aplicación cuando se haya agotado la leche, y la lavadora que la carga 



de ropa estará lista pronto. Compramos en línea, nos vestimos, buscamos vuelos de vacaciones e 
incluso elegimos un automóvil. 

Preservar el conocimiento

Internet es de gran importancia para preservar la diversidad 
lingüística del mundo, la red ha dado lugar a la aparición de activistas digitales que, con un 
presupuesto reducido, pueden abordar eficazmente las lenguas en peligro de extinción. – Las 
actividades en el mundo digital son a menudo el punto de partida para actividades colaborativas a 
mayor escala.

Por si fuera poco lo anterior, más de 240 mil millones de visitas al año, más de 20 mil millones al 
mes y 227 millones de personas involucradas en la edición de contenido; estas estadísticas se 
pueden encontrar en la enciclopedia más grande y actualizada más rápida del mundo, es decir, 
Wikipedia.

Internet ayuda a las personas que necesitan acceder a información o conocimientos. Wikipedia es el 
mejor ejemplo de la democratización del acceso al conocimiento, que no sería posible sin Internet.

Internet también ha cambiado nuestra percepción del entorno social. En el pasado, un amigo podría 
haber sido alguien a quien conocíamos mucho en persona. Hoy, un amigo puede ser una persona 
que utiliza el mismo foro temático que nosotros, a quien nunca hemos conocido en la vida real. Por 
lo tanto, el círculo de nuestros amigos se está expandiendo naturalmente y es más fácil para 
nosotros encontrar conocimientos y adquirir nuevas habilidades, porque es más fácil contactar a las 
personas que los tienen. 

 


