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Objetivo

El metaverso estará construido con la idea de permitir a los usuarios estar en un espacio digital que incluye 
experiencias 3D, realidad virtual, realidad aumentada, que estarán interconectados, entonces uno podrá 

interactuar y moverse en ese espacio para hacer cosas que en el mundo real no se puede hacer.



El metaverso es una herramiento que consiste en estar en un mundo 3D estando en la 
red. Este tiene muchos espacios virtuales distintos, en el que pueden interactuar 
personas entre sí para uso recreativo o laboral. Siendo esto el futuro para el internet.

¿Qué es el metaverso?

(Binance Academy, 2022)
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TRASCENDENTE UNIVERSO



El concepto nace en 1992 en la 
novela Snow Crash, donde Neal 
describe un “espacio virtual colectivo 
compatible y convergente con la 
realidad”, donde podías acceder 
usando unas gafas como un avatar 
en ese entorno.

Antecedentes
En 2011 sale una novela 
de ciencia ficción 
ambientada en el futuro 
sobre un mundo virtual 
llamado OASIS, en el 
2018 se populariza por la 
adaptación 
cinematográfica del 
mismo título.

El videojuego Fortnite recientemente 
comenzó a explorar este tipo 
interacciones virtuales, donde 
millones de personas alrededor del 
mundo se conectaban en tiempo real 
para asistir a eventos, entre ellos, 
conciertos de artistas como Travis 
Scott y Ariana Grande.

(Iberdrola, s.f.)



Características

INTERACTIVIDAD

El usuario debe poder 
comunicarse con los 
demás y con el propio 
metaverso. 

PERSISTENCIA

Será un universo constante 
aunque nadie esté 
presente para que haya 
una continuidad.

INCORPOREIDAD

Esto quiere decir que no 
existan las barreras físicas.

(Iberdrola, s.f.)

Edward Castronova, 
investigador de videojuegos y 
mundos virtuales, menciona que 
un Metaverso debe tener:



Lo mismo que se hace en el mundo real…

¿Qué se puede hacer en el Metaverso?

Jugar

Disfrutar de 
actividades 
recreativas

Socializar

Trabajar

Comprar

Observar (Iberdrola, s.f.)



El metaverso todavía no se encuentra del 
todo terminado pero por ahora los 
videojuegos es lo más cercano que tenemos. 
La gente que se ha dedicado a este proyecto 
logró crear experiencias virtuales donde se 
ha podido crear economías virtuales.

Economías virtuales 

(Binance Academy, 2022)



Hoy en día las criptomonedas viene siendo lo más apropiado para el metaverso ya que es una 
moneda virtual. Con esto se crea una economía virtual donde también ya se encuentran tipos de 
tokens y NFTS.

Economías virtuales

(Binance Academy, 2022)



Un ejemplo de videojuegos que hace que la gente se adentre a ese mundo virtual es  Roblox, que tienen 
eventos virtuales como reuniones y conciertos. Otro ejemplo que hizo polémica fue Fornite que hizo un festival  
donde muchos jugadores se reunieron con su avatar a escuchar un concierto de Travis Scott. Con esto nos 
podemos dar cuenta que la gente puede  llegar  a disfrutar de experiencias de la vida real también en un 
videojuego. 

Ejemplo de videojuegos como metaverso

(Binance Academy, 2022)



Grandes inversionistas

Facebook

Quien ha mostrado más interés abiertamente 
en este tema sin duda es Mark Zuckerberg, 
creador y dueño de Facebook, que incluso ya 
cambió su nombre a Meta. Recientemente 
anunció que invertiría $10,000 millones de 
dólares en Facebook Reality, que es la 
división que creará lo necesario para 
convertir en realidad el entorno virtual donde 
todo será posible.

(Forbes Staff, 2022)



Grandes inversionistas

Microsoft

Con visión al futuro del Metaverso, Microsoft 
adquirió la compañía desarrolladora de 
videojuegos Activision Blizzard por $68,700 
millones de dólares como una herramienta 
útil en esta área. 

Además, por años ha desarrollado el 
“HoloLens” que es un visor de hologramas 
digitales que se concentra en el área 
gubernamental y de negocios.

(Ramos, 2021)



Grandes inversionistas

Apple

Es poco lo que ha revelado esta compañía 
respecto al metaverso, pero de acuerdo al 
CEO de Apple, sin duda es un área de 
interés de la empresa y ya se encuentran 
invirtiendo en esto. Actualmente se 
encuentran en la elaboración con 
funcionalidades de realidad virtual y realidad 
mixta.

(iProUP, 2022)



Grandes inversionistas

Google

La compañía tecnológica está trabajando en 
desarrollar sus gafas de realidad aumentada 
“Project Iris” y espera comercializarlas en el 
2024, se compara con las que lanzará Apple.

La empresa está pensando a largo plazo, y 
sin duda la realidad aumentada es parte del 
futuro.

(Alonso, 2022)



Preguntas de ejercicio

1. ¿Qué tipo de espacio es 
el METAVERSO?

A. Virtual
B. Físico 

2. En el METAVERSO se puede 
interactuar con otras personas.

A. Falso
B. Verdadero

4. Videojuego ejemplar con 
interacciones virtuales:

A. Skyrim
B. Fortnite
C. Crash Bandicoot
D. Sonic

3. El concepto nació en 1992 en 
una novela llamada Snow Crash.

A. Falso
B. Verdadero



Preguntas de ejercicio

5. ¿Cuáles son las 3 características 
que el METAVERSO debe tener?

6. Nombre ejemplos de qué se 
puede hacer en el METAVERSO. 

8. ¿Qué es una criptomoneda?

7. ¿Qué individuo a demostrado más 
interés en el METAVERSO e invirtió $10,000 
millones de dólares?

A. Elon Musk
B. Mark Cuban
C. Mark Zuckerberg 
D. Bill Gates



Respuestas de ejercicio
1. A
2. B
3. B
4. B
5. Características:

a. Interactividad
b. Incorporeidad
c. Persistencia

6. Ejemplos:
a. Jugar
b. Comprar
c. Socializar
d. Observar
e. Disfrutar de actividades recreativas
f. Trabajar

7. C
8. Una moneda virtual



Conclusión
Actualmente sigue en desarrollo, presenta muy buen potencial de mejora, las industrias buscan tener una 

preparación anticipada con muchas inversiones, se van a crecer junto a gobiernos y científicos.
Las tecnologías van mejorando y madurando más en la actualidad, como la realidad virtual, la realidad 
aumentada, van a ser necesarias para la presencia virtual y así conseguir un interacción entre personas 

del metaverso parecidas al mundo real.



Social in the metaverse

https://www.youtube.com/watch?v=
afdnbXXbBTg

http://www.youtube.com/watch?v=afdnbXXbBTg


https://www.youtube.com/watch?v=
R8mj1kTT4hk

El metaverso de facebook

http://www.youtube.com/watch?v=R8mj1kTT4hk


Video Explicativo

https://youtu.be/zq8y9bHiPsk

http://www.youtube.com/watch?v=zq8y9bHiPsk
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